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CAPITULO III
REQUERIMIENTO

El oferente podrá adjuntar lo que considere necesario para respaldar su propuesta económica.
ITEM

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

Partida 1 Plantel Belén
1

1

Diseño de sistema contra incendio del Plantel Belén

2

1

Visado de planos CFIA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

Partida 2 Plantel Belén*
Protección contra incendios de transformadores de
potencia por aspersión en Subestación Elevadora
Protección de sala de control y cuarto de baterías, por
rociadores automáticos, de la casa de máquinas.
Protección contra incendios al Grupo Turbo Generador y sistema Oleo-Hidráulico por aspersión,
de la casa de máquinas
Sistema Siamesa e Hidrante para agua contra
incendios uso de los bomberos en Centro de
Despacho
Sistema Siamesa e Hidrante para agua contra
incendios uso de los bomberos en Casa de Máquinas
Sistema de detección general y alarma de incendios
de Casa de máquinas
Sistema de detección general y alarma de incendios
de Centro de Despacho de Generación
Sistema de detección general y alarma de incendios
de Subestación
Sistema de detección general y alarma de incendios
de Plantel Norte
Sistema de señalización, rutas de evacuación y
extintores en Casa de Máquinas
Sistema de señalización, rutas de evacuación y
extintores en Centro de Despacho
Sistema de señalización, rutas de evacuación y
extintores en Plantel Norte
Sistema de señalización, rutas de evacuación y
extintores en oficina de Toma de Aguas del Tanque
de Presión
Servicio de Mantenimiento por 36 meses **
Partida 3 PH Daniel Gutiérrez
Protección contra incendios de transformadores de
potencia por aspersión.
Protección de sala de control, cuarto de baterías, sala
de interconexión, por rociadores automáticos.
Protección contra incendios al Grupo Turbo Generador y sistema Oleo-Hidráulico por aspersión,
de la casa de máquinas
Sistema Siamesa e Hidrante para agua contra
incendios uso de los bomberos.
Sistema de detección general y alarma de incendios.
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1
1

3

Sistema de señalización, rutas de evacuación y
extintores
Servicio de Mantenimiento por 36 meses **
impuestos:
Precio Total Oferta:
Precio Total Oferta en
letras:

*El desglose de costos deberá realizarse por emplazamiento, cuando proceda: Casa de Máquinas,
Centro de Despacho de Generación, Subestación Elevadora, Plantel Norte
** CNFL, se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente este servicio.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ALCANCE DEL TRABAJO
El alcance del proyecto consiste en:

Partida Uno:
Diseñar el sistema de protección contra incendios para el Plantel Belén de la CNFL con planos
visados por el CFIA, ubicada entre la provincia de Alajuela, Cantón Alajuela, Distrito San
Rafael y la provincia de San José, Cantón Santa Ana, Distrito Lindora.
Partida Dos:
Suministrar e implementar el sistema de protección contra incendios para el Plantel Belén de
la CNFL diseñado en la Partida Uno, ubicada entre la provincia de Alajuela, Cantón Alajuela,
Distrito San Rafael y la provincia de San José, Cantón Santa Ana, Distrito Lindora.
Partida Tres:
Suministrar e implementar el sistema de protección contra incendios para la planta
Hidroeléctrica Planta Daniel Gutiérrez de la CNFL, ubicada en la provincia de Alajuela, Cantón
de San Ramón, Distrito Los Ángeles.
Ello cumpliendo con la normativa correspondiente a la NFPA y el Reglamento Nacional de
Protección Contra Incendios del El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica con
fundamento en la Ley No 8228.
Clasificación de la ocupación: múltiple/industria para propósitos especiales.
Riesgo de incendio: Leve
Partida Uno y Dos
Diseño del sistema contra incendio
El alcance del proyecto consiste en la elaboración del diseño del sistema de protección contra
incendios para el Plantel Belén de la CNFL, así como el suministro de materiales, equipos y
mano de obra especializada, para la instalación y puesta en marcha de este, cumpliendo con
la normativa correspondiente a la NFPA. Las edificaciones que incluyen dicho sitio son:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Oficinas y bodegas del Plantel Norte
Casa de máquinas PH Belén
Oficina de Toma de Aguas del Tanque de Presión
Subestación elevadora de la CNFL
Edificio del Centro de Despacho de Generación
Otras áreas abiertas propensas a quemas forestales

En esta contratación se considera el diseño y suministro de los siguientes elementos de
protección contra incendios siguientes: 1. Elaboración y suministro del diseño de planos del
Sistema de enfriamiento de los transformadores de potencia por aspersión y cualquier otro
Versión N°4 (25/06/2021)
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elemento requerido para el cumplimiento de la normativa NFPA para estos equipos. 2.
Elaboración y suministro del diseño de planos del Sistema de agua para protección de los
edificios del Plantel Belén, utilizando las previstas existentes o nuevas en la tubería de presión,
que incluya un sistema de filtrado, así como otros equipos requeridos para el correcto
funcionamiento de los sistemas 3. Elaboración y suministro del diseño de planos del Sistema
de supresión para sala de control y otros equipos. 4. Elaboración y suministro del diseño de
planos del Sistema detección general y alarma de contra incendios. 5. Elaboración y
suministro del diseño de planos del Sistema de señalización, rutas de evacuación y extintores.
6. Elaboración y suministro de las especificaciones técnicas del proyecto y presupuesto de las
obras diseñadas en formato Word y Excel (versiones actualizadas) correspondientemente,
que incluyan además el mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de supresión y
detección contra incendios. Estas deberán cumplir con las normativas NFPA 25 y 72 sobre el
mantenimiento y pruebas de sistemas contra incendios. 7. Suministro de los planos de diseño
visados por el CFIA y el Departamento de Ingeniería de Bomberos, para los cuales el
contratista deberá entregar a la CNFL, un juego completo de originales y dos juegos de copias
impresas en formato de lámina de 900 x 600 mm, así como los archivos digitales en CD de
los planos en formato Autocad (Versión actualizada) y en formato PDF. Los planos deben
reflejar fielmente la obra tal como será construida y deben abarcar todos los aspectos de
arquitectura. Acabados, estructura, sistemas e instalaciones eléctricas y mecánicas, así como
todos los detalles constructivos. NORMATIVA, CÓDIGOS Y ESTÁNDARES QUE APLICAN
El Sistema Contra Incendios, deberá cumplir con los códigos, estándares y normas del Dpto.
de Ingeniería de Bomberos de Costa Rica. Estos elementos, se deberán utilizar en conjunto
PROCESO ESCASA CUANTIA APE Página 7 de 9 con el resto de las especificaciones y otros
documentos de esta contratación, de manera que se complementen los requerimientos
solicitados. CÓDIGOS: El Oferente, Adjudicatario y Contratista, deberán utilizar como base de
información y considerar que son parte de estas especificaciones, todas las normas de la
National Fire Protection Association (más recientes), que sean aplicables por sus alcances o
por criterio del de la CNFL y especialmente se deberán considerar las siguientes:
NORMAS DE REFERENCIA: NFPA 10 Sistemas de extintores manuales contra incendios.
NFPA 12 Sistemas de extinción de CO2 NFPA 13 Sistemas de rociadores automáticos. NFPA
14 Instalación de tubería vertical y sistemas de manguera NFPA 24 Sistemas de tuberías
contra incendios principales privadas. NFPA 22 Tanques de agua para sistemas privados de
protección contra incendios. NFPA 101 Código de seguridad de vida. NFPA 72 Código
Nacional de alarmas de incendios. NFPA 70 Código Nacional Eléctrico. NFPA 851 Prácticas
recomendadas de protección al fuego en plantas Generadoras Hidroeléctricas. NFPA 2001
Código de sistemas de protección por medio de gases limpios NFPA 70 Código Nacional
Eléctrico. NFPA 851 Prácticas recomendadas de protección al fuego en plantas Generadoras
Hidroeléctricas. NFPA 2001 Código de sistemas de protección por medio de gases limpios.
Código ASME Secciones VIII y IX Todos los documentos involucrados se deberán considerar
en su última publicación o revisión vigente, asimismo en caso de cambio de nombre de alguno
de los entes mencionados, se considerarán aplicables los de la dependencia que asuma las
funciones respectivas, reservándose la CNFL, la autoridad de exigir el cumplimiento de una
norma publicada previamente.
Características del suministro del sistema contra incendio:
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ITEM 1

SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
PARA LOS TRANSFORMADORES POR SISTEMAS DE DILUVIO ASPERSIÓN.
La Protección de los transformadores de potencia de la subestación elevadora de la CNFL se
realizará mediante el sistema de supresión con aspersores de enfriamiento, el cual incluye, la
detección por medio de sensores infrarrojos de flama, en las áreas de ubicación de estos
equipos.
TOMA DE AGUA PARA EL SISTEMA DE SUPRESION Y ENFRIAMIENTO
Se utilizará el agua proveniente del canal de conducción de la Planta Hidroeléctrica Belén,
para ello el adjudicatario deberá diseñar el sistema de bombeo requerido para alimentar los
hidrantes a ubicar en el Plantel Sur de Belén, con el fin de asegurar al abastecimiento para
atender la supresión de una emergencia de fuego declarado en cualquier punto de la zona.
Se estima que se requieren al menos tres (3) hidrantes, lo cual deberá ser analizado por el
oferente y determinar la cantidad y ubicación de estos.
En el caso de la alimentación del agua para el sistema de aspersión de la casa de máquinas
de la Planta Belén, se tomará mediante una bifurcación del agua contenida en la tubería de
presión No. 1 y para ello el contratista deberá diseñar la toma de agua requerida y las
características de caudal necesario para satisfacer el sistema a instalar.
SISTEMA DE FILTRADO.
Para garantizar un abastecimiento de agua limpia para los sistemas contra incendios de la
planta, se debe colocar sistema de filtrado con las siguientes características:
Las válvulas de mariposa aprobadas y listados por UL o FM.
El filtro como elemento auto-limpiante. Se requieren dos filtros, para obtener duplicidad (By
pass) en el servicio, de manera que, si uno se obstruye en la emergencia, el segundo elemento
se pueda habilitar. Cada filtro debe tener de previo una válvula mariposa al ingreso y otra en
la salida debidamente monitoreada con el sistema de detección de incendios a través de un
módulo de monitoreo.
Válvulas de retención aprobadas o listados UL o FM.
PROTECCION DE LOS TRANSFORMADORES
La subestación cuenta dos transformadores instalados a proteger.
Información de los Transformadores de Potencia:





Marca:
Aceite Tipo Mineral.
Volumen de Aceite LTS.
Características: 3 fases / 60 Hz /potencia KVA.
Versión N°4 (25/06/2021)
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Tensión Primaria: 13.800 V
Tensión Secundaria: 34.500 V
Norma ANSI-IEC-76.
Año de Fabricación
Tipo de Refrigerante
No. De Fabricante

Cada transformador se protegerá, mediante aspersores tipo Boquillas abiertas alimentados
con agua tomada del Manifull de conexión a través de una red de tuberías en acero inoxidable
tipo 304L.
Las boquillas para utilizar deberán contar con un acabado resistente a la intemperie, además
contar con cobertores para disminuir el ingreso de insectos dentro de la boquilla.
Se deberá ubicar las boquillas a través de una configuración de dos codos de 90 grados a fin
de poder ubicar adecuadamente cada una y en todo momento se deberá respetar los patrones
de descarga.
Previo al sistema de aspersores, se colocará el sistema de filtrado con las características ya
descritas en el punto anterior.
El sistema de enfriamiento con aspersores en los transformadores será accionado por una
válvula de diluvio aprobada / listada UL o FM.
Esta incluirá el drenaje aguas arriba y abajo, sensor de presión, solenoide de activación
mediante el sistema de detección y mantendrá conexiones ranuradas, con manómetros aguas
arriba y aguas abajo.
Previo a la válvula de diluvio se debe colocar una válvula de mariposa debidamente
monitoreada con el sistema de detección de incendios aprobada / listada UL o FM.
Cada sistema de diluvio trabajara de forma separada, se deberán contemplar según los planos
un sistema para cada transformador.
El sistema de disparo podrá ser activado de tres formas:
a) Automático por el disparo del detector de flama ubicada en cada unidad.
b) Electrónico a través de un botón ubicado según se indica en planos.
c) Mecánicamente por el accionamiento de la válvula manual ubicada en el Manifull.
Todas las válvulas del sistema deberán ser monitoreadas por el sistema de detección de
incendio en cumplimiento con la matriz de activación indicada en planos.
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SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE CONTRA INCENDIOS
DE LA SALA DE CONTROL DE LA CASA DE MÁQUINAS DE PH BELÉN. PREACCION
DOBLE ENCLAVAMIENTO TIPO SECO POR ROCIADORES AUTOMÁTICOS.
El cuarto de control y fusibles se protegerá con sistema de rociadores de respuesta rápida,
k=5.6 y temperatura ordinaria, accionados por una válvula de doble enclavamiento tipo seco,
Estos rociadores tomarán el agua del cabezal descrito en el “Sistema de Filtrado” descrito en
el ITEM 1 para la casa de máquinas.
Toda la tubería será en acero inoxidable SCH 40 304 L.
El sistema será tipo “Seco”, con activación en zona cruzada por los detectores de humo
ubicados en la sala de control.
Previo al sistema de rociadores, se debe colocar una válvula de alarma de retención, aprobada
/ listada UL o FM. Debe incluir compresor, drenaje aguas arriba, un diámetro de 2.5 pulgadas,
conexiones Ranurados y manómetros aguas arriba - abajo.
Igualmente debe colocarse un sensor de flujo (aguas arriba), monitoreado con el sistema de
detección de incendios.
Previo a la válvula de diluvio se debe colocar una válvula de mariposa debidamente
monitoreada con el sistema de detección de incendios, aprobada / listada UL o FM.
Los rociadores a utilizar deben ser iguales o superiores a la marca Relliable Modelo F1FR56
Colgante temperatura 57C°, respuesta rápida, K=5.6 y serán de color blanco.
Además, se deben colocar rociadores con chapetones decorativos color blanco, cuando
existan cielos suspendidos.
Como se indica en otros apartados, en los cuartos de Control y Baterías se deberá aplicar
protección pasiva en su perímetro, con paredes, puertas y ventanas cortafuegos de acuerdo
con los requerimientos de la NFPA 850 resistencia no menos a 1.5 horas de retarde al fuego.
En aquellos casos que se instalen rociadores en cielos y que los mismos sean alimentados
con tuberías en acero inoxidable, estos deberán conectarse a los ramales de tuberías por
medio de una manguera flexible similar o superior a marca Relliable Modelo RFB, la cual
debe suministrar aprobada / listada UL o FM.
Con el fin de disminuir la posibilidad de que les lleguen basuras a los rociadores se colocara
un arreglo de tuberías como el que se muestra a continuación:
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Imagen N° 1 Diagrama de conexión de las
a los rociadores colgantes ubicados en cielos.

tuberías

Se deben incluir todos los accesorios necesarios para la instalación.
Se deben entregar 4 rociadores de repuesto en su respectiva caja. Se permite de fabricación
nacional, pero con las mismas características.

ITEM 3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
POR ASPERCIÓN PARA EL GRUPO TURBOGENERADORES Y SISTEMA OLEO
HIDRAÚLICOS: SISTEMA DE PRE ACCION.
Los cojinetes o apoyos de los turbogeneradores y sistema oleo hidráulico contarán son un
sistema independiente de protección mediante boquillas abiertas alimentados con agua
tomada de la conexión del Manifull conectado al sistema de filtrado descrito en el ITEM 1,
detallado en láminas, a través de una red de tuberías en acero inoxidable tipo 304L.
Las boquillas por utilizar deberán ser igual o superior al modelo D3 de Tyco patrón de 125
grados recubrimiento de bronce revestido de teflón y deberán contar con cobertores para
disminuir el ingreso de insectos dentro de la boquilla. La cantidad, diámetros y ubicación se
detallarán en los planos.
El sistema de enfriamiento con aspersores para cada generador y su grupo de oleo hidráulico
será accionado por una válvula de diluvio aprobada / listada UL o FM. Esta incluirá el drenaje
aguas arriba y abajo, sensor de presión, solenoide de activación mediante el sistema de
detección y mantendrá conexiones Ranurados, con manómetros aguas arriba – abajo.
Previo a la válvula de diluvio se debe colocar una válvula de mariposa debidamente
monitoreada con el sistema de detección de incendios, con conexiones Ranurados, aprobada
/ listada UL o FM.
Cada sistema de diluvio trabajara de forma separada, se deberán contemplar en los planos
un sistema para cada generador y grupo óleo-hidráulico.
Versión N°4 (25/06/2021)
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El sistema de disparo podrá ser activado de dos formas:
a) Automático por el disparo del detector de temperatura ubicado en cada equipo.
b) Mecánicamente por el accionamiento de la válvula manual ubicada en el Manifull.

Todas las válvulas del sistema deberán ser monitoreadas por el sistema de detección de
incendio en cumplimiento con la matriz de activación indicada en planos.

ITEM 4
SISTEMA HIDRANTE PARA AGUA CONTRA INCENDIOS USO DE LOS BOMBEROS Y
CONEXIONES DE MANGUERAS.
Se debe instalar un sistema de inyección de agua contra incendios, conectado al sistema de
filtrado definido en el ITEM 1, con las siguientes características:
El sistema de inyección consiste en una Siamesa de dos tomas de 64 mm (2-1/2’’), entrada
en 150 mm (6’’) hecho en Bronce, para montaje en pedestal. Ref.: Similar o superior a marca
POTTER ROEMER Modelo 5763-A, aprobado o listado UL o FM, conexiones bridadas.
Incluír el suministro e instalación de una Válvulas de retención aprobadas o listados UL o FM.
Hidrantes multiválvulas, con conexión en 150 mm (6’’) y dos salidas en 64 mm (2-1/2’’) y una
salida en 114 mm (4-1/2’’). Ref. CLOW, modelo 860.
Previo a los hidrantes se debe colocar una válvula de compuerta, de vástago ascendente,
Conexiones bridadas, aprobada o listada UL o FM.
Para la instalación de los hidrantes y la toma de inyección se deberá realizar una canalización
de acuerdo con planos, y para ello deberá reparar la zona donde ubique las tuberías
subterráneas o hermetizar las paredes perforadas para ubicar las tuberías requeridas.
La conexión vendrá del Manifull posterior a la sección de filtros. Toda la tubería para la red
será en acero inoxidable diámetro será indicado en planos, acero inoxidable tipo 304L.
Las especificaciones de las conexiones se describen más adelante en la sección de
conexiones de mangueras.

ITEM 5
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE DETECCIÓN
GENERAL Y ALARMA CONTRA INCENDIOS.
GENERALIDADES

La instalación eléctrica será diseñada y realizada de acuerdo con estas especificaciones y
cumplir con la última disposición del código nacional eléctrico vigente, estándares NFPA 72
y al NFPA 70 e implementar las mejores prácticas en esta materia, de manera que
Versión N°4 (25/06/2021)
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Se deben de considerar todos los dispositivos necesarios para la instalación expuesta de
la tubería de alimentación, estaciones manuales, sirenas y paneles de control. No se
aceptará tubería tipo Conduit PVC y se debe incluir el cableado, cajas de paso de metal,
conduletas y tubería tipo EMT metálica con la certificación UL.
Las uniones y conectores serán del tipo de presión a prueba de agua. No se aceptarán
uniones y conectores de tornillo. Los acoples roscados para el tubo rígido deberán tener
más de 5 hilos para su acople.
Toda la tubería rígida expuesta, deberá pintarse con pintura anticorrosiva plateada en las
roscas expuestas.
Se permitirá el uso de tuberías tipo biex con los conectores apropiados para ajustar a los
diferentes dispositivos siempre y cuando estas no sean mayores a 2 metros de largo y que
los dispositivos sean del tipo de instalar en los cielos.
Se deben colocar anillos con pintura roja a cada 2 metros de distancia, con el objetivo de
distinguirla de tuberías eléctricas convencionales.
Todas las tuberías se instalarán en forma aérea, soportándose de las estructuras de cielos
y paredes existentes.
No se permitirán:
 Tuberías no ancladas o tiradas sobre el cielo suspendido.
 Tuberías defectuosamente conectadas o acopladas
 Cables sin sus respectivas tuberías.
Se debe contemplar la puesta en marcha del sistema de manera que los trabajos sean
recibidos a satisfacción por la inspección de CNFL y operando adecuadamente.
Al momento de la recepción el panel o paneles deben estar ordenados como bien cableados
y no presentar problemas o condiciones anormales de funcionamiento.
Todos los elementos del sistema eléctrico en las zonas de alto riesgo como transformadores
y zonas consideradas peligrosas como el cuarto de baterías deberán ser a prueba de
explosión y cumplir con la normativa vigente NFPA70, referente a tuberías rígidas y
accesorios contra explosión.
CABLEADO

No se permitirá el uso de calibres mayores al No. 18, el calibre de cable a utilizar se deberá
justificar ante la inspección, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante de los
equipos y a las distancias de cobertura del sistema.
En el caso de los lazos de comunicación se debe de utilizar cables de dos hilos trenzados
con un aislamiento individual y común para los dos, con malla a tierra apantallado
Versión N°4 (25/06/2021)
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Todos los conductores de potencia serán codificados por color para identificar las fases
(rojo, azul y negro) y el neutro (blanco). Los hilos de tierra serán de color verde.
CARACTERISTICAS DEL CABLEADO DEL SISTEMA

Cable calibre # 16, utilizado en las líneas de 24 voltios, el cable debe ser del tipo FPLR tal
como se especifica en la NFPA 70, sección 760.
2 hilos
Shield (Malla de protección)

•
•

Todo cable para instalación en exteriores deberá ser igual o superior a:
2 hilos
Shield (Malla de protección)
Con protección para agua.

•
•
•

Todo el cableado será aprobado por UL.
PANEL PRINCIPAL.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El panel principal a instalar deberá ser igual o superior a la marca Honeywell Notifier
modelo Ónix NFS2-640 a ubicar en la sala de control.
Deberá tener una capacidad inicial de no menos de 318 puntos mínimo por lazo,
ampliable mediante una tarjeta de lazo a 636 dispositivos.
Deberá tener al menos capacidad para manejar las zonas establecidas para
supresión de incendio.
Se debe contemplar dos lazos separados para los niveles requeridos.
Deberá ser compatible con la aplicación de Programación Verifier Tools Fuera de
Línea, con informes de prueba de recorrido y auto programación.
Debe contar con un teclado tipo QWERTY DE 80 Caracteres.
Cargador de baterías para hasta 90 horas.
No se permitirá direccionamiento por código de barras o algún medio de
Programación externa.
No se permiten detectores con direccionamiento en la base, esta debe ser
estrictamente en la cabeza del detector.
Los detectores y módulos instalados deben ser compatibles con el formato de
Comunicación FlashScan.
Archivo de historial con capacidad para 800 eventos en la memoria no volátil, más
un archivo de sólo alarma separado para 200 eventos como mínimo.
No se permiten sistemas que requieran extensores de lazo NAC Extender para
permitir la activación del sistema de notificación.
El panel deberá contar con dos puertos como mínimo para la programación un puerto
Micro USB y un puerto NUP.
El CPU deberá contar en su tarjeta madre con tres botones incorporados a la tarjeta
de circuito impreso para silenciar, reset y reconocimiento en caso de que el teclado
falle.
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1. Detección de humo y calor.
2. Monitoreo de Red Hidráulica contra incendio, que incluye entre otros: monitoreo de
válvulas de control para rociadores, sensores de flujo, otros.
3. Sistemas de detección de gases y flama.
•

Con el fin de ser integrado con el Sistema SCADA de la planta se deberá proveer y
programar una tarjeta con protocolo de Comunicación industrial BACnet.

•

El sistema debe contar con detectores de humo fotoeléctricos instalados según la
aplicación específica, conforme a los planos de diseño y con el objetivo de minimizar
falsas alarmas.

•

Los detectores de gas y de flama serán aceptados únicamente de la misma marca
que el panel de control, no se aceptarán equipos de terceras marcas.

ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN.
Suministrar e instalar el equipo, tubería, cableado y conexiones del Sistema Inteligente de
Detección de Incendios descrito en estas especificaciones para dejarlo en condiciones
óptimas de operación.
El sistema debe incluir toda la capacidad suficiente para incorporar todo el equipo y llevar
a cabo todas las funciones que se estipulan dentro de estas especificaciones, propiamente
la matriz indicada en planos.
El sistema debe soportar el 100% de los dispositivos direccionables en alarma u operados
al mismo tiempo con la fuente de poder primaria secundaria (Baterías). Los sistemas que
no soporten el 100% de su capacidad de puntos en alarma simultáneamente no pueden
asegurar la respuesta apropiada y no serán aceptados, en este sentido se debe cumplir con
la capacidad de respaldo requerida por la NFPA-72, El oferente deberá entregar a la
inspección las memorias de cálculo que respalden la configuración propuesta de las
Fuentes.
CONTROL Y OPERACIÓN EN LA RED HIDRÁULICA CONTRA INCENDIO
Los diferentes sistemas deben supervisarse y operarse por medio del sistema de detección
planteado, según se estipulará en los planos de diseño y especificaciones del sistema.
Puntos de control
• Accionamiento del sistema de protección con aspersores en los transformadores y
monitoreo de válvulas en dicha línea.
• Accionamiento del Sistema de protección con aspersores en el apoyos o chumaceras
de la turbina, grupo de oleo Hidráulicos y monitoreo de válvulas en dicha línea.
• Monitoreo de válvulas y sensor de flujo en el sistema de rociadores que protege el
cuarto de control.
Versión N°4 (25/06/2021)
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Cualquier evento o accionamiento debe ser grabado con lugar, fecha y hora en la
memoria del sistema.
EQUIPOS PARTE DEL SISTEMA INTELIGENTE DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
SENSORES DE HUMO Y CALOR

Los sensores de humo deben de ser del tipo fotoeléctrico direccionable y deben de
comunicar el valor de la cámara de detección al panel de control, su direccionamiento
deberá contenerse en la cabeza de disparo y no en la base, no se permite direccionamiento
con código de barras o programadores externos. Modelo igual o superior a FSP-951 de
Notifier.
Los sensores deben poder montarse directamente en el techo o pared, utilizando tornillos
y expander adecuados al lugar, estos quedarán ocultos al montar la base.
El panel de control debe determinar la condición de cada sensor, comparando el valor del
sensor con los valores almacenados. El Panel es el que determina que el sensor está en
condición de alarma o problema y hará encender el LED para indicar la condición anormal,
el detector deberá contar con LED indicadores de estado que cambie en tres colores según
su estado.
Los detectores térmicos deberán contar con un “Collarín” de color impreso de fábrica que
indique la temperatura de disparo según el código de colores del fabricante igual o superior
al modelo FST-951.
El panel de control debe mantener el valor promedio de la sensibilidad de la cámara de
detección del sensor. Con la presencia de humo, este valor se incrementa y al sobrepasar
el nivel de sensibilidad establecido se determina la condición de alarma. Así mismo, la
sensibilidad debe poder variarse por programación según la hora y el día; incrementando
su sensibilidad por la noche.
Se debe considerar la instalación y suministro de sensores de haz de luz. El emisor como
su receptor debe estar alineados y confirmar su efectividad en la detección de humo, No se
aceptarán detectores convencionales de haz de luz o de marcas diferentes al panel de
control.
Para el caso del generador y grupo oleo Hidráulico se deberá instalar un detector de calor
compensado, el cual deberá ser conectado al lazo de incendio del primer piso a través de
un módulo de monitoreo.
ESTACIONES MANUALES
Las estaciones manuales deben ser del tipo direccionable y comunicar su estado de alarma
o de normalidad al panel de control al activarse, deberán ser construido de policarbonato
resistente a la llama y de doble acción, con led indicador de accionamiento y letras de
activado, El modelo debe ser igual o superior a la similar o superior a marca Notifier modelo
NBG-12XSP, no se permiten estaciones convencionales con módulos adicionales.
Las estaciones manuales con su módulo direccionable deberán estar contenidos en el
Versión N°4 (25/06/2021)
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mismo encapsulado y la dirección de este dispositivo deben ser programadas en su parte
interna, nunca por código de barras.

Las Estaciones deberán estar montada en pared en forma superficial con marco metálico
rojo y fijado en caja metálica especial, para evitar falsas alarmas por parte de las personas,
todas las estaciones usaran cajas tipo FS para su montaje.
Para el caso de la operación electrónica de los transformadores se deberán instalar una
botonera convencional tipo Botón de emergencia igual o superior al modelo ST1 SS4A
2EM-ES, la cual deberá ser monitoreada a través de un módulo FMM-101 y programada
según la matriz de Operación diseñada en planos.
MODULOS INDIVIDUALES DIRECCIONABLES.
Los módulos individuales direccionables, deben ser usados para monitoreo y control. Este
módulo debe comunicarse con el panel de control de incendio y ser supervisado e
identificado en forma individual. La función de cada módulo debe ser programada desde el
panel de control.
El panel de control de incendio debe detectar automática y periódicamente debe interrogar
al módulo para verificar su estado.
El módulo individual direccionable de monitoreo debe ser montado en la caja eléctrica de
registro convencional y ser capaz de monitorear contactos secos normalmente abiertos en
circuitos clase B, supervisados
El módulo individual direccionable con relé debe ser capaz de proveer control, suministrar
datos y reportar el estado de un contacto tipo “C”, sobre el mismo par de cable de
comunicación
El módulo individual direccionable para seguridad debe ser capaz de monitorear contactos
secos normalmente abiertos o cerrados de los dispositivos de seguridad (p.e.: contactos
magnéticos) y la de reportar las siguientes condiciones: Abierto, Normal, Anormal y Corto.
El módulo individual direccionable de aislamiento deberá ser capaz de aislar posibles cortos
circuitos en los lazos de iniciación y permitir que el resto del sistema continúe funcionando
mientras se realizan las reparaciones respectivas.
OTRAS ESPECIFICACIONES PARA EL SISTEMA DE ALARMA.
Cuando se active una alarma de un evento de incendios en la casa de máquinas o en la
subestación, las unidades generadoras deben iniciar la secuencia de paro de emergencia,
con el fin de que los sistemas contra incendios operen con equipos preferentemente desenergizados. Se deben instalar en todos los edificios, un módulo de aislamiento o base
aisladora en las ramificaciones de los lazos, a partir de cada 25 dispositivos.
Para operar los sistemas de pre-acción se deben emplear módulos específicos para la
activación de los solenoides que permitan supervisar la operación en todo momento, no se
permiten módulos de relay para operar los sistemas de pre-acción, tampoco módulos que
operen entradas en las mismas tarjetas, se deberán usar módulos listados para esta
Versión N°4 (25/06/2021)
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operación de referencia Notifier FCM-REL.

Los módulos para el control de las descargas deberán cablearse a las fuentes indicadas en
planos.
SIRENA CON LUZ ESTROBOSCÓPICA INCORPORADA Y SIRENA EXTERNA.
El sistema de detección de alarma de incendio deberá de utilizar como dispositivos de
notificación luces con estrobos incorporados. La intensidad de la luz estroboscópica será,
con la cantidad de candelas requeridas según se indique en planos.
Todas las Luces Sirenas usaran cajas tipo FS para su montaje en pared.
Se deberá seguir la ruta de conexión para los lazos de detección y conectar directamente
a los circuitos NAC indicados en los unifilares de los planos.
No se permite para estos modelos la utilización de extensores de lazo externos NAC
EXTENDER, estos deberán ser cableados al panel.
Para el caso de los transformadores se debe suministrar e instalar una sirena para
exteriores, esta deberá estar conectada a través de un módulo de control de lámpara y
alimentada a la fuente de poder indicada en planos y ubicar una alarma con luz
estroboscópica que permita alerta hacia el ingreso de las zonas de transformadores.
Sensores infrarrojos
Sensores de flama estos serán empleados para operar los Sistema de diluvio conectados
a través de módulos de monitoreo al panel de control.
Para el caso del detector en los cuartos de control y comunicación, únicamente enviará una
señal al Sistema de incendio.
Este tipo de sensores se utilice en:
1. Grupo turbogeneradores y sistema oleo hidráulico de cada unidad
2. Cuarto de baterías.
3. Cuartos de comunicación
4. Subestación eléctrica.
5. Transformadores.
El contratista deberá aportar el equipo de prueba indicado por el fabricante para las pruebas
de aceptación.
Todos los detectores deberán contar con doble monitoreo tanto de falla como de alarma y
cableado a las fuentes de poder indicadas en planos.
Detectores de Hidrogeno.
De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, se debe suministrar e instalar un
detector de hidrógeno en el cuarto de baterías. En el caso de detección de concentraciones
peligrosas de hidrógeno, el módulo de relay debe activar la operación de los extractores de
Versión N°4 (25/06/2021)
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estos cuartos de baterías y estar enlazado con el sistema de detección de incendios
especificado para dicha planta.

El contratista deberá aportar el equipo de prueba indicado por el fabricante para las pruebas
de aceptación.
Todos los detectores deberán contar con doble monitoreo tanto de falla como de alarma y
cableado a las fuentes de poder indicadas en planos.
Fuentes de Potencia
Los sistemas contra incendios deberán contar con fuentes de energía independiente, más
la fuente que se ubica con el panel de control principal.
La capacidad de estas fuentes debe considerar la carga asociada a ella, más un 20% de
previsión por ampliación futura.
Deben ser supervisadas para el caso de cualquier fallo o suministro de potencia y generar
una señal de problema al panel de control principal. Además, debe cumplir con todos los
requerimientos de la NFPA 72, para que los sistemas operen adecuadamente con respaldo
en caso de falta del fluido eléctrico; por espacio de 24 horas y 5 min con el sistema en
alarma, el adjudicatario deberá aportar los cálculos de baterías de respaldo.

ITEM 6
SUMNISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN, RUTAS DE
EVACUACIÓN Y EXTINTORES
Rutas de evacuación y ubicación de lámparas de emergencias
Se deberá suministrar e implementar rutas de evacuación, así como los sitios donde se
ubicarán las lámparas de emergencias.
La iluminación de emergencia debe colocarse a lo largo de la ruta de evacuación, pasillos,
accesos a salidas de emergencia, escaleras, descarga de escaleras.
La iluminación de emergencia está compuesta por lámparas de pared y cielo según se
indique en planos, dichas lámparas deberán cumplir con las siguientes especificaciones:
1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Luminaria led de emergencia para colocar en pared
Montaje a 2.5 m de altura.
Potencia total: 7.6w.
Tensión: 120v-1f-60hz.
Housing: fibra de vidrio, UL Listed, nema 4x, resistente a la corrosión.
Cumple con: UL 924 -apartado 7.9.2.1 de NFPA 101-2006-español
Nema 4X, IP66
NEC /OSHA.
Batería sellada nikel cadmio
Modelo: SELIN-60 de Cooper Lighting.
Versión N°4 (25/06/2021)
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•
•
•
•
•
•
•

2. Luminaria led de emergencia para colocar en Cielo.
Potencia total: 1.2 w
Tensión: 120v-1f-60hz
Housing: termoplástico inyectado
Cumple con: UL 924 apartado 7.9.2.1 de NFPA 101-2006-español
NEC /OSHA
Batería sellada nikel cadmio
Modelo: CU2-LED de Cooper Lighting

Para el cableado se deberá utilizar Conductores tipo THHN (Fase+ Neutro+ Tierra), Calibre
#12, las canalizaciones en tubería metálica de 1/2"ø imc, UL Listed.
Los circuitos de emergencia serán conectados a los tableros existentes con breaker 1 polo
15 amperios+, se deberá revisar la capacidad y marca del tablero para instalar los breakers
según indicación del plano.
Señalización
La señalización de emergencia debe colocarse a lo largo de la ruta de evacuación, pasillos,
accesos a salidas de emergencia, escaleras, descarga de escaleras., según requerimiento
técnico del Cuerpo de Bomberos y la norma Inte 21-02-02-96 (Instituto de Normas Técnicas
de Costa Rica) y según lo establecido en los planos de diseño adjuntos a estas
especificaciones, impresos por un lado con vinil fotoluminiscente.

Imagen 2 Tipo de Rotulación de emergencia.
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Protección con extintores manuales
Se seleccionarán y distribuirán extintores manuales de acuerdo con los lineamientos de la
NFPA 10 y al Reglamento Nacional de Protección contra Incendios del Benemérito Cuerpo
de Bomberos.

Imagen 3 Simbología de extintores.

ESPECIFICACIONES PARA
SUPRESION DE INCENDIO

TUBERÍAS

Y

ACCESORIOS

DEL

SISTEMA

DE

Se debe incluir el suministro e instalación de toda la tubería descrita en los planos
suministrados, con los equipos descritos debidamente interconectados al sistema
propuesto el cual debe cumplir con los requisitos que se mencionan a continuación.
En las tuberías para diámetros superiores a 32 mm (1 ¼ pulgadas), las uniones entre
accesorios y tuberías podrán ser mediante accesorios tipo ranurados, en acero inoxidable
tipo 304L, Listados aprobados por UL y FM, estas tuberías se suministrarán en acero
inoxidable tipo 304L cédula 40.
Todos los accesorios para utilizar
(Tees, Codos, Uniones, Bridas, tapones entre otros) deberán ser en acero Inoxidable cedula
40 ASTM A 312.
Para diámetros entre 15 a 40 mm (3/8 a 1 ½ pulgadas) se permiten también accesorios
roscados con listado para tubería en acero inoxidable 304L
En las tuberías con diámetros iguales o superiores a 64 mm (2 ½ pulgadas), todos los
accesorios deberán ser soldados en acero inoxidable mediante soldadura en Argón, según
los planos de diseño.
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Imagen 4 accesorios en acero Inoxidable.
Para casos en los cuales, se requiera la instalación de tuberías enterradas, estas deben
ser del tipo PVC C-900 DR-14 de referencia de la similar o superior a marca North América
Pipe aprobadas o listadas UL o FM unidas mediante accesorios en hierro fundidos iguales
o superiores a la marca Sigma. Se deben considerar arriostres entre tubos y accesorios y
entre tubo y tubo.

Imagen 5 Accesorios para Tubería C900.
Para la instalación de tuberías enterradas se debe contemplar zanjas de 1 metro de
profundidad. El tubo se debe instalar en una cama de arena alrededor de al menos 20 cm
de espesor. Posteriormente se debe realizar el relleno con material selecto obtenido de la
propia excavación. Colocando indicativos con cinta plástica para prevención en caso de
que en alguna excavación no se dañe la tubería. En tuberías enterradas se deben construir
bloques de anclaje de concreto con las dimensiones y formas que se especifican en la
NFPA 24 en accesorios enterrados y equipos.
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Imagen 6 detalles de bloques de inercia e instalación de tubería enterrada.
Se instalará toda tubería aérea a una altura que no obstruya cualquier porción de una
ventana, puerta, escalera, o pasadizo, puente grúa, ni reducirá ningún acceso, y no
interferirá con la instalación, funcionamiento, o accesibilidad de cualquier otro equipo o
sistema mecánico o eléctrico.
Se deberá instalar la tubería de forma nivelada y a plomo en los tramos verticales, o paralela
a las piezas de la estructura.
Se deberá instalar la tubería sin torcimientos, deformaciones, apalancamientos o causando
esfuerzos indebidos sobre la misma o sus accesorios.
Se deberá instalar la tubería de forma que permita su normal expansión, reducción, y
afianzamiento estructural y colocando los accesorios o juntas requeridos para ello de
acuerdo a la conformación de la misma y la normativa implícita indicada.
Todos los acoplamientos flexibles ranurados deberán considerarse e instalarse como se
requiere por la normativa indicada, con el fin de proteger el sistema contra terremotos o
movimientos sísmicos.
Donde las tuberías atraviesen paredes se deberán colocar mangas o pasantes apropiados
y dejando un espacio libre de 2,5 cm alrededor de la tubería cuando esta sea instalada.
Las tuberías deben conservarse limpias, tanto en su exterior (tuberías externas) como en
su interior. Para evitar que las tuberías instaladas reciban materiales extraños, deberán
dejarse tapadas todas las bocas hasta ser instaladas las válvulas y equipos.
SOPORTES Y ABRAZADERAS
Los soportes y abrazaderas instaladas deberán contar con sello UL/FM para su uso en
sistemas contra incendio iguales o superiores a los de la similar o superior a marca Tolco o
B-line.
No se permitirá utilizar soportes de ductos para colgar tuberías contra incendios.
Se debe incluir el suministro y colocación de todos los soportes requeridos para la
instalación de la tubería aérea de acuerdo con la línea de instalación descrita en planos,
readecuándolos al espacio disponible y anclando dichos soportes a la estructura de techos
y paredes existentes.
Toda tubería se soportará en forma independiente desde la estructura y sobre todo en
puntos que se requiera aislar vibración. No se instalarán tuberías o soportes cerca de
lugares donde puedan entrar en contacto con cualquier equipo, conducto, canalización, o
elemento que requiera aislamiento de la vibración. Soportes o tuberías no deberán ser
instaladas de forma que su operación pueda dañar paredes, sobre todo en el caso de
paredes tipo “muro seco”.
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Los soportes antisísmicos deberán estar sujetados de elementos estructurales
apropiados y no podrán sujetarse de láminas de metal o paredes livianas. Los soportes
antisísmicos no podrán ser sujetados de la parte inferior de vigas de alma abierta o
elementos estructurales de madera con espesores menores de 100 mm. El constructor
debe asegurarse que las paredes, vigas o columnas donde se instalen anclajes metálicos
de rosca interna, tengan al menos un espesor de 100 mm y una resistencia de 210 kg/cm2.
No se aceptará el uso de anclajes de impacto para la sujeción de soportes antisísmicos o
soportes de tubería a la estructura del edificio.
En caso de usarse soportes con gazas tipo “C”, estos deben estar equipados con
abrazaderas de retención específicamente aprobadas para prevenir deslizamiento en
zonas sísmicas, y de acuerdo a la normativa incorporada a estas especificaciones.
Para los soportes antisísmicos, las abrazaderas tipo U sujetadas por fricción alrededor de
la tubería y la varilla de soporte, y abrazaderas que no estén sujetadas con tornillos a la
varilla de soporte no serán aceptadas.

Imagen 7 especificaciones mínimas para soporterías antisísmicas.

VALVULERÍA
Se deberán proveer válvulas de control de compuertas en donde lo indiquen los planos y
con las características solicitadas.
Estas deberán ser listadas o aprobadas UL/FM con la presión mínima de operación de 1380
kPa (200 psig) a menos que se indique lo contrario.
Todas las válvulas de mantenimiento deberán ser de apertura y cierre con maneral de varias
vueltas, para evitar impactos repentinos en la tubería del tipo especificado en planos.
Definir el uso de válvulas en cada salida principal de tuberías, dichas válvulas serán del tipo
indicadoras aprobadas o listadas UL o FM. Las válvulas mayores a 50 mm (2 pulgadas)
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serán del tipo mariposa o de compuerta vástago ascendente (riser principal) Estas
válvulas podrán tener conexiones en brida o ranuradas.

En el caso de válvulas mayores a 50 mm (2 pulgadas) se utilizarán válvulas de retención.
A las válvulas de compuerta se les deberán agregar dispositivos que permitan monitorear
su posición mediante el sistema de detección contra incendios.
MANÓMETROS DE LECTURA
Serán de tipo Bourdon aprobados por UL/FM para su uso en sistemas de protección contra
incendios y deberán contar con un rango de 0 a 300 psig.

Imagen 18 Manómetro de Presión.

TOMAS DE MANGUERA CLASE III
Donde se determine en planos se deberán agregar gabinetes clase III, construidos en acero
inoxidable, tipo parche igual o superior al modelo SS1208A de Crocker, este deberá estar
compuesto por un rack para manguera 3010-53, Manguera de 1-1-2 pulgada de una capa
referencia modelo 3401UL, Acople y boquilla de neblina modelo 3460CB, restrictor de presión
igual o similar al modelo 5068CBG y una válvula de 75 mm (2 ½ pulgadas) similar o superior al
modelo 5135CB con tapa similar o superior a marca Crocker. Adicional un manómetro AGF 7500
con una válvula universal similar o superior al modelo 7600 de AGM.
Se deberán adecuar las bases en tubo cuadrado de 2 pulgadas donde se requieran.

Imagen 9 gabinete Acero Inoxidable (debe incluir todos los accesorios Listados en el
punto anterior).
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ITEM 7
SUMNISTRO E INSTALACION DE PROTECCIONES PASIVAS.

Esto hace referencia al conjunto de soluciones que se deben aplicar a las edificaciones y cuyo fin
es aumentar la resistencia al fuego, disminuyendo la propagación del incendio y sus efectos,
minimizar los daños del fuego e impedir que este se propague a otras estancias, así como la
evacuación de las personas que se encuentren en su interior.
La protección pasiva contra incendios se denomina así porque no desempeña ninguna acción
para apagar el incendio, para detectarlo o advertir de su existencia.
Son sistemas que no realizan acción alguna, consistiendo en la utilización de revestimientos y la
elección de materiales constructivos que dotan de resistencia contra el fuego al edificio o partes
del mismo.
Todos los Sistemas de protección pasiva deberán cumplir con la NFPA 850 (Practica
Recomendada para la protección Contra Incendios para plantas de Generación de energía y
estaciones de conversión de Corriente Directa).
ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y CONDICIONES GENERALES PARA EL ITEM DE
PROTECCION PASIVA.
ACABADO DE PAREDES CON REPELLOS LISOS Y AFINADOS / REVESTIMIENTO
Todas las paredes, secciones entre marcos de puertas o ventanas y caras de las paredes,
montantes y dinteles de ventanas y puertas, deberán acabarse con morteros preparados.
REMIENDOS
El repello que tenga rajaduras, ampollas, agujeros, grietas o decoloraciones de cualquier origen,
no será aceptado, debiendo ser removido y reemplazado con repello nuevo. Los remiendos
deberán calzar con el trabajo similar existente en forma tal que no sea necesario lijarlos para
obtener el plano verdadero. No se permitirá el uso de repellos para corregir desplomes de paredes
o columnas.
PUERTAS Y VENTANAS
GENERALIDADES
Los tipos y las dimensiones de los marcos, de las puertas y de las ventanas se construirán e
instalarán de acuerdo con los diseños en los planos, previa verificación de las medidas reales de
los buques. El Contratista será el único responsable de que los marcos, las puertas y las ventanas
calcen en los boquetes respectivos ya que el ajuste de puertas, de ventanas y marcos se debe
realizar de manera cuidadosa para garantizar un funcionamiento adecuado de los elementos
móviles y una eficaz impermeabilidad contra la lluvia.
No se permitirán luces o desplomes; las puertas y ventanas especificadas en los planos de
construcción en su mayoría son un producto de importación y el contratista deberá considerar en
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Las puertas que se utilicen en los compartimientos deberán contar con el sello UL para pruebas
de fuego y humo según lo norma la NFPA 101 y la 80.
PUERTAS Y VENTANAS INTERNAS O EXTERNAS
Las puertas serán metálicas para uso comercial con estructura de colmena de cartón y refuerzo
de metal en el perímetro de 19 x 45 mm de espesor y en aquellas secciones donde se instalará
un accesorio. Las dimensiones están indicadas en la tabla de puertas de los planos de
construcción y el espesor de la lámina no será menor de calibre 18 igual o superior calidad a las
puertas de la similar o superior a marca Metal Manufacturing Industries MMI.
Cada puerta deberá venir con la prevista para la cerrajería que requiere: bisagras, cerradura, tope
de puerta, silenciadores, cierre hidráulico, apertura de emergencia y cualquier otro accesorio que
se necesite para que su función sea adecuada. Algunas de las puertas tienen un visor (según
indicación en los planos de construcción) y las puertas dobles deben venir con el “Astragal” o
venilla central y el organizador de cierre si este hiciere falta.
Las puertas serán posteriormente pintadas con una mano de sellador para elementos metálicos y
dos manos de pintura de aceite mate igual al tipo SUR o superior. Los colores deberán ser
solicitados al inspector para realizar las muestras y la escogencia final.
MARCOS DE PUERTAS Y VENTANAS INTERNAS
Los marcos de las puertas y ventanas internas serán metálicos y de 50 mm x 143 m de perfil
estándar con lámina de calibre 18 (para las puertas) y 16 (para las ventanas), de igual o superior
calidad al tipo “Knock Down” para uso comercial e institucional. De acuerdo con la tabla de puertas
se debe verificar el tipo de pared en la cual será instalado, debido a que el modelo varía para
divisiones de láminas de yeso y las de mampostería o concreto.
Se deben instalar con los accesorios del fabricante y siguiendo las recomendaciones de este. Las
paredes de láminas de yeso deberán reforzarse con piezas de madera o metal alrededor de los
buques de las ventanas, batiente sencillo para paredes de 117 mm de espesor y puertas de 45
mm de espesor. Para sujetar los vidrios fijos de las ventanas internas se utilizará la venilla suplida
por el fabricante del marco y no se permitirá soldar las esquinas para ocultar o disimular las
uniones. Debe utilizarse el esquinero tipo KD para todos los propósitos. Es necesario evitar que el
vidrio quede vibrando y deberá usarse un sellador transparente o empaque a la hora de instalarlo.
Los marcos deberán venir con las previstas y accesorios para instalar las bisagras, silenciadores,
cerraduras y cierres hidráulicos.
Los marcos serán posteriormente pintados con una mano de sellador para elementos metálicos y
dos manos de pintura de aceite mate igual o superior a la similar o superior a marca SUR.
MARCOS DE VENTANAS Y VIDRIOS FIJOS
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Comprende el suministro e instalación de todos los materiales y mano de obra para completar
el colocado de todas las ventanas en aquellos vanos donde se indiquen ventanas fijas (Internas o
externas). Todos los vidrios o cristales serán de clase A, flotados, según las Especificaciones
Federales de los Estados Unidos. Los vidrios se instalarán con empaque de hule y sello de silicón
transparente en todo el perímetro.
Los espesores mínimos según superficie, no se aceptarán espesores nominales.
0.00 - 0.60 m2
0.60 - 2.00 m²
2.00 - más m²
Vidrio de puerta

= 4.00 mm de espesor
= 4.80 mm de espesor
= 6.40 mm de espesor
= 6.40 mm de espesor.

En todos los casos se exigirá espesor neto y no se aceptará la llamada medida comercial. El
Contratista deberá presentar a los Inspectores, para su aprobación, muestras de los vidrios, antes
de adquirirlos.
Todos los vidrios serán cortados con exactitud para que se ajusten a los vanos y los cubran en
todos los lados, pero deberá dejarse un juego de 3 mm para la dilatación en ambas direcciones.
No se aceptarán vidrios o cristales con burbujas o deformaciones en su superficie. Su visión debe
ser transparente y sin deformaciones.
Todo el trabajo de vidriería se hará de tal forma que quede a prueba de filtraciones, por lo que se
colocará silicón alrededor de todos los vidrios. El Contratista reemplazará todo cristal roto,
quemado, rayado, astillado o mal colocado, hasta que la obra le sea aceptada.
Las ventanas de compartimientos y puertas tendrán vidrio laminado, temperado o con malla de
refuerzo para resistir al menos una hora fuego y el maltrato por golpe.
Entiendo que la protección se trata como sistema todos los marcos y vidrios deberán ser listados
y aprobados con resistencia al fuego de al menos 1.5 horas.
CERRAJERIA GENERALIDADES
Este trabajo incluye el suministro e instalación de todas las cerraduras, bisagras, picaportes,
silenciadores, cierres hidráulicos, tiradores, apertura de emergencia, visores de ángulo ancho, así
como de cualquier otro accesorio que se requiera o solicite el inspector de la CNFL para el correcto
funcionamiento de las puertas.
Las especificaciones son de carácter general, debiendo el Contratista presentar a los Inspectores
catálogos para la escogencia del acabado y de la operación de todas las cerraduras que no sean
las indicadas.
Las puertas llevarán una cerradura de acuerdo a la función que desempeñen. En caso de ser una
cerradura con llave, se deberán suministrar tres llaves con su respectiva identificación en cada
unidad.
Se debe cumplir con lo regulado por el reglamento de la ley 7600 y la NFPA 101 (Life Safety Code
2006).
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CERRADURAS

Previo a su instalación, se consultará con el fabricante de las puertas las alturas, maneras y
funciones de montaje. Esta se hará en forma nítida y precisa. Se deberá tener especial cuidado
en lo que se refiere a herrajes que sólo tengan una posible aplicación. Esto es para puerta
izquierda o derecha, exclusivamente, también deberá cuidar que los tornillos sean para metal.
Sólo se aceptarán tornillos suministrados por el fabricante.
Donde no se indique la función o tipo de cerraduras, se deberá consultar con el inspector que
determinará el tipo a colocarse dentro de la calidad que se empleará en general.
HERRAJES
Se consultará al Inspector, previo a la confección del pedido correspondiente, sobre las calidades
de los herrajes y asimismo la ubicación de los diferentes tipos en puertas, pisos, paredes, etc., y
no se permitirá su colocación sin llenar este requisito.
BISAGRAS Y TOPES
Todas las puertas de giro simple, de 2.13 m de altura, llevarán bisagras de pin de 8.9 x 8.9 cm.
Estas bisagras deben fijarse con el tornillo especificado por el fabricante.
Se seguirá el siguiente criterio:
En puertas de 0.600 a 0.800 m. de ancho, 2 bisagras.
En puertas mayores de 0.80 m. de ancho, 3 bisagras.
Los topes para instalar en piso con puntas de hule para puertas de giro simple deben ser de igual
o superior calidad a la marca HAGER modelo CD241 del mismo color que el de la cerradura o
similar aprobado.
CIERRAPUERTAS
Se suplirá e instalará cierrapuertas hidráulicos en todas aquellas puertas especificadas en planos,
de velocidad graduable y con acabado de aluminio, y con un dispositivo en cada hoja que permita
mantener la puerta abierta a noventa grados con el plano del dintel.
Se debe suministrar dos llaves corrientes por cada cerradura y tres llaves maestras por cada piso
o zona como parte del suministro.
PINTURA GENERALIDADES
El acabado de las superficies pintadas debe ser de primera calidad sin defectos visuales que
alteren la homogeneidad de la superficie y debe hacerse un enmasillado cuidadoso donde sea
necesario para que las superficies por pintar queden completamente lisas.
Todas las pinturas, primarios, diluyentes, impermeabilizantes, solventes, esmaltes, anticorrosivos,
preservantes, selladores, tintes, tapa-poros, lacas, pastas para enmasillar, etc., deben ser de igual
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o superior calidad a la marca SUR. Tanto las pinturas para interiores como para exteriores deben
ser sometidas a la aprobación del Inspector y deben venir en envases etiquetados de fábrica. No
se permitirá mezclar ni aplicar preparaciones provenientes de envases no identificados. La pintura
será usada sin alteración y podrá ser diluida solamente con los solventes recomendados por el
fabricante. Sólo en caso de que se indique lo contrario, todos los materiales deben ser aplicados
de acuerdo con las especificaciones dadas por el fabricante.
El Color de las puertas será indicado por el administrador del contrato.

Todas las superficies que se van a pintar deberán limpiarse y prepararse adecuadamente,
incluyendo enmasillado previo para cubrir juntas entre el repello y los marcos. Las superficies que
no queden adecuadamente cubiertas con las manos que se estipulan, serán nuevamente pintadas
por cuenta del contratista hasta que queden satisfactoriamente terminadas.
El acabado de las superficies pintadas debe ser de primera calidad incluyendo un enmasillado
cuidadoso donde sea necesario para que las superficies a pintar queden completamente lisas.
Debe existir una leve diferencia entre el color de una mano con relación a la otra, en tal forma que
la inspección pueda constatar la colocación de las diferentes capas de pintura.
Aunque todas las superficies que llevan enchapes deben ser repelladas, todas aquellas zonas que
no tienen indicaciones de acabado especial deben ser pintadas. Para lograr eso deben ser
tratadas primero con una mano de sellador y luego con dos manos de pintura de aceite hasta
quedar totalmente cubiertas.
PRODUCTOS CORTAFUEGOS
El Contratista deberá seguir la recomendación directa del fabricante para la utilización y aplicación
productos cortafuego que minimicen el paso de este a otro sector, cada vez que tuberías eléctricas
o mecánicas traspasen losas, paredes o compartimentaciones.
Estos productos deberán ser iguales o superiores a la marca 3M, tales como la espuma cortafuego
intumescente (CP 620) y (FS ONE), o sellador cortafuego elastomérico (CP 601S).
SOLDADURA
Se debe emplear equipo de soldadura del tipo y capacidad adecuada para el trabajo por realizar.
Los tipos de electrodos para soldar con arco deberán ser adecuados al procedimiento y se deben
seleccionar en forma apropiada para satisfacer las necesidades de los distintos trabajos de
soldadura. Se debe seguir las instrucciones del fabricante relativas al almacenamiento y uso de
los materiales de soldadura. Cualquier material defectuoso deberá ser desechado.
PREPARACIÓN DE JUNTAS
Las juntas deben ser preparadas mediante oxicorte o corte con disco y esmerilado posterior, según
el procedimiento y el tipo de unión utilizado, deben ser de geometría regular, con cantos rectos y
biselados conforme a lo indicado en el procedimiento aprobado. Si el extremo de un tubo está
dañado o golpeado de manera que no cumpla con estas especificaciones, se debe corregir el
defecto cortando y biselando el material dañado.
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Antes de soldar se deben limpiar cuidadosamente las juntas y se debe remover el óxido, polvo,
grasa, así como cualquier otra impureza que pueda afectar la calidad de la soldadura. En las
uniones se usarán espaciadores y mordazas de alineamiento, para mantener firmemente
sujetados los perfiles y láminas a soldar. Después de cada pase se deberá remover la escoria y
el material en exceso corrigiendo las secciones defectuosas.
La secuencia de soldadura debe ser de tal manera que se reduzcan las distorsiones en el material
debido al efecto del calor y de esfuerzos internos. La soldadura debe ser de aspecto regular y
uniforme.
PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICA
Se deberá someter los procedimientos a la aprobación del inspector de la CNFL, previo al inicio
de labores de soldadura.
Los procedimientos, las variables esenciales, la obtención de especímenes de prueba para
calificación de procedimientos, los tipos de pruebas, las tolerancias y demás aspectos
relacionados con el procedimiento para soldadura; se regirán por la Normativa AWS American
Welding Society y lo establecido en el código ASME Sección IX.
Cualquier desviación de los procedimientos aprobados se regirá por las variables esenciales de la
norma antes mencionada, pero requerirán de la aprobación escrita del inspector, antes de su
puesta en práctica. La tolerancia de las costuras serán las indicadas por la norma según
corresponda.
La soldadura en juntas de alta presión, como lo son todas aquellas que se unen a la tubería de
presión, deberán ser realizadas por operarios de soldadura calificados, con certificación vigente
de acuerdo con lo establecido en ASME Sección IX. Se deberá realizar inspección con Ultrasonido
de aquellas soldaduras de elementos que sean fijados a la tubería de presión.
INSPECCIÓN DE SOLDADURAS
La inspección de las soldaduras será en forma visual o mediante métodos no-destructivos si el
inspector CNFL así lo solicita, tales como ultrasonido y rayos X; la inspección se podrá realizar
mientras se ejecuta la soldadura o después de haber sido terminada.
Durante la inspección visual, la soldadura deberá presentar una apariencia uniforme, simétrica,
regular y libre de defectos visibles. La inspección visual se regirá por la norma de referencia.
La inspección mediante pruebas radiográficas o de ultrasonido, será supervisada por CNFL, de
acuerdo con lo establecido en las normas de referencia y Según Código ASME VIII.
PINTURA Y ETIQUETADO
Antes de realizar cualquier tratamiento de pintura, la tubería debe ser limpiada con un tratamiento
adecuado al grado de corrosión existente. Sólo se aceptarán tuberías con grados de corrosión
superficial A y B de acuerdo con la norma SIS Sueca. El tratamiento previo para cada grado de
corrosión deberá ser:
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Grado de corrosión A: Limpieza mecánica manual con cepillo de acero o lija en aquellos
lugares donde se encuentren indicios de corrosión incipiente. Posteriormente una limpieza
con solventes para eliminar residuos de grasa y herrumbre.
Grado de corrosión B: Limpieza mecánica con máquina esmeriladora (cepillo circular o de
copa), hasta dejar el material libre de herrumbres y pintura. Posteriormente se debe realizar
una limpieza de la superficie con aire limpio y seco o un cepillo limpio.

Todas las tuberías expuestas deberán ser pintadas de forma continua con una primera capa de
pintura anticorrosivo base, tipo minio rojo marca SUR o similar aprobado por inspección y una
capa de pintura de acabado de color rojo, del tipo “Fast Dry” rojo internacional” de SUR o similar
aprobado por inspección, de acuerdo con la Norma Oficial para la Utilización de Colores en
Seguridad y su Simbología (decreto Nº1275 MEIC).
Se deberán proveer flechas de dirección de flujo en tuberías principales de suministro a cada 12
metros.
En caso de tuberías en acero inoxidable deberán pintársele un collar de 5 cm cada 2 metros color
rojo para que la tubería se identifique para uso en sistemas contra incendios. Pintura rojo
internacional similar o superior a marca Sur.
PRUEBAS
Se deberá comunicar por escrito por tres días de anticipación al inspector, la realización de
cualquier prueba en el sistema contra incendio. Las pruebas serán realizadas de acuerdo con las
indicaciones en esta especificación.
Se entregará a la inspección CNFL 3 copias de los certificados de prueba que se solicitan en las
Normas mencionadas.
PRUEBAS HIDROSTÁTICAS
Todas las pruebas de los sistemas serán hechas por costo del Contratista y serán anunciadas a
la inspección CNFL por medio del libro de registro de la obra, con tres días hábiles de anticipación
a su realización.
Todas las tuberías deberán ser probadas hidrostáticamente a una presión de 1380 Kpa (200 psig)
o a una presión de 345 Kpa (50 psig) en exceso de la presión de operación, en caso de que la
misma sea mayor a 1035 Kpa (150 psig), durante un período de 2 horas sin que haya una caída
visible de la presión.
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Partida Tres

La implementación de los siguientes sub-sistemas de protección contra incendios tanto activos
como pasivos, en correspondencia con los planos adjuntos a estas especificaciones para el
Sistema Contra Incendio de la Planta Hidroeléctrica Daniel Gutiérrez.

ITEM 1
SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
PARA LOS TRANSFORMADORES POR SISTEMAS DE DILUVIO ASPERSIÓN.
La Protección del transformador de potencia principal se realizará mediante el sistema de
supresión con aspersores de enfriamiento, el cual incluye, la detección por medio de sensores
infrarrojos de flama, en las áreas de ubicación de estos equipos.
TOMA DE AGUA PARA EL SISTEMA DE SUPRESION Y ENFRIAMIENTO
La toma de agua existente para el sistema de rociadores, salidas de Mangueras, boquillas de
enfriamiento, se encuentra ubicada en el nivel 0+415.85 m.s.n.m, se utilizará el agua
proveniente de la tubería del embalse, esta tubería tiene las siguientes características.
Magnitud
Diametro
Caudal
Presión

Medida
1
21.8
1034.21

Unidad
Metros
m³/s
KPa

El punto de conexión actualmente tiene alimentado una red de gabinetes clase II que serán
desinstalados, en ese punto se encuentra instalada una válvula tipo vástago ascendente en
100 mm (4”) que se debe ampliar a 150 mm (6’’) en tubería inoxidable cedula 40 Tipo 304L,
en este punto se una válvula de vástago ascendente similar o superior al modelo REL-OSY399G, se debe continuar en este diámetro hasta el sistema de filtrado que se define a
continuación.

Imagen N° 1. Conexión del Sistema de Incendio.
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SISTEMA DE FILTRADO.

Para garantizar un abastecimiento de agua limpia para los sistemas contra incendios de la
planta, se debe colocar un sistema de filtrado con las siguientes características:
 Las válvulas de mariposa deben ser iguales o superiores al de la similar o superior a marca
Relliable modelo REL-BFG-300 de 6 pulgadas con extremos Ranurados, aprobadas /
listados por UL o FM.
 El filtro es un elemento auto-limpiante igual o superior al indicado en planos adjuntos, Ref.:
Similar o superior a marca Relliable tipo Y, modelo REL-STR-FF de 6 pulgadas aprobado /
listado UL o FM, con conexiones Ranurados. Se requieren dos filtros, para obtener
duplicidad (By pass) en el servicio, de manera que, si uno se obstruye en la emergencia, el
segundo elemento se pueda habilitar. Cada filtro debe tener de previo una válvula mariposa
iguales o superiores al de la marca Relliable modelo REL-BFG-300 de 6 pulgadas al ingreso
y otra en la salida debidamente monitoreada con el sistema de detección de incendios a
travez de un módulo de monitoreo.
 Válvulas de retención iguales o superiores al de la marca Relliable modelo 6RFCV extremos
ranurados. Aprobadas / listados UL o FM.

Imagen N° 2 Diagrama de instalación de sistema de filtrado.

PROTECCION DE LOS TRANSFORMADORES.

La planta cuenta dos transformadores instalados en la parte lateral a proteger.
Información de los Transformadores de Potencia:
 Marca: Siemens.
 Aceite Tipo Mineral.
 Volumen de Aceite 5900 LTS.
 Características: 3 fases / 60 Hz /potencia 12500 KVA.
 Tensión Primaria: 13.800 V
 Tensión Secundaria: 34.500 V
 Norma ANSI-IEC-76.
 Año de Fabricación 1994.
 Tipo de Refrigerante ONAN/ONAF
 No. De Fabricante 1054.
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Cada transformador se protegerá, mediante aspersores tipo Boquillas abiertas alimentados
con agua tomada del Manifull de conexión, detallado en láminas, a través de una red de
Tuberías en acero inoxidable SCH 40 de 4 pulgadas tipo 304L.
Las boquillas para utilizar deberán ser igual o superior al modelo D3 de Tyco y deberán contar
con un acabado resistente a la intemperie, además contar con cobertores para disminuir el
ingreso de insectos dentro de la boquilla.
El modelo y factor K de cada boquilla se detalla en la tabla adjunta y en los planos.
Ver planos sobre las memorias de cálculo empleadas.

Tabla 1 Detalle de Boquillas para los transformadores.
Se deberá ubicar las boquillas a través de una configuración de dos codos de 90 grados a fin
de poder ubicar adecuadamente cada una de acuerdo con los planos, en todo momento se
deberá respetar los patrones de descarga.

Imagen N° 3 Patrón de descarga para las boquillas en los transformadores.
Previo al sistema de aspersores, se colocará el sistema de filtrado con las características ya
descritas en el punto anterior.
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El sistema de enfriamiento con aspersores en el transformador será accionado por una
válvula de diluvio igual o superior a la Relliable Modelo 4DDX en 100 mm (4 pulgadas) con su
respectivo Trim de Conexión y solenoide de activación eléctrica a 24 VCD igual o superior al
modelo 4DDXEPN aprobada / listada UL o FM.
Esta incluirá el drenaje aguas arriba y abajo, sensor de presión, solenoide de activación
mediante el sistema de detección y mantendrá conexiones ranuradas, con manómetros aguas
arriba y aguas abajo.
Previo a la válvula de diluvio se debe colocar una válvula de mariposa debidamente
monitoreada con el sistema de detección de incendios, con conexiones ranuradas, aprobada
/ listada UL o FM. Iguales o superiores a Relliable Modelo 4RBG.

Imagen N° 4 Válvula de diluvio igual o superior a Relliable Modelo 4DDX en 4 pulgadas.

Imagen 5 Manifull de control para Sistemas de diluvio hacia los transformadores.
Cada sistema de diluvio trabajara de forma separada, se deberán contemplar según los planos
un sistema para cada transformador.
El sistema de disparo podrá ser activado de tres formas:
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a) Automático por el disparo del detector de flama ubicada en cada unidad.
b) Electrónico a través de un botón ubicado según se indica en planos.
c) Mecánicamente por el accionamiento de la válvula manual ubicada en el Manifull.
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Todas las válvulas del sistema deberán ser monitoreadas por el sistema de detección de
incendio en cumplimiento con la matriz de activación indicada en planos.

ITEM 2
SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE CONTRA INCENDIOS
DE LA SALA DE CONTROL. PREACCION DOBLE ENCLAVAMIENTO TIPO SECO POR
ROCIADORES AUTOMÁTICOS.
El cuarto de control y fusibles se protegerá con sistema de rociadores de respuesta rápida,
k=5.6 y temperatura ordinaria, accionados por una válvula de doble enclavamiento tipo seco,
Estos rociadores tomarán el agua del cabezal descrito en el “Sistema de Filtrado” descrito en
el ITEM 1.
Toda la tubería será en acero inoxidable SCH 40 304 L, diámetros y rutas indicados en planos.
El sistema será tipo “Seco”, con activación en zona cruzada por los detectores de humo
ubicados en la sala de control.
Previo al sistema de rociadores, se debe colocar una válvula de alarma de retención igual o
superior a: Relliable modelo 2DDX / 25DDXDLN, aprobada / listada UL o FM. Debe incluir
compresor, drenaje aguas arriba, un diámetro de 2.5 pulgadas, conexiones Ranurados y
manómetros aguas arriba - abajo.
Igualmente debe colocarse un sensor de flujo (aguas arriba), monitoreado con el sistema de
detección de incendios.

Imagen 6 válvula de pre-acción de doble enclavamiento similar o superior a marca Relliable
modelo 2DDX/ 25DDXDLN incluye compresor 16A y Trim AMDA23
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Previo a la válvula de diluvio se debe colocar una válvula de mariposa debidamente
monitoreada con el sistema de detección de incendios, con conexiones ranuradas, aprobada
/ listada UL o FM. Iguales o superiores a Relliable Modelo BG2B
Los rociadores para utilizar deben ser iguales o superiores a la marca Relliable Modelo
F1FR56 Colgante temperatura 57C°, respuesta rápida, K=5.6 y serán de color blanco.
Además, se deben colocar rociadores con chapetones decorativos color blanco, cuando
existan cielos suspendidos.
Como se indica en otros apartados, en los cuartos de Control y Baterías se deberá aplicar
protección pasiva en su perímetro, con paredes, puertas y ventanas cortafuegos de acuerdo
con los requerimientos de la NFPA 850 resistencia no menos a 1.5 horas de retarde al fuego.
En aquellos casos que se instalen rociadores en cielos y que los mismos sean alimentados
con tuberías en acero inoxidable, estos deberán conectarse a los ramales de tuberías por
medio de una manguera flexible similar o superior a marca Relliable Modelo RFB, la cual
debe suministrar aprobada / listada UL o FM.
Con el fin de disminuir la posibilidad de que les lleguen basuras a los rociadores se colocara
un arreglo de tuberías como el que se muestra a continuación:

Imagen N° 7 Diagrama de conexión de las tuberías a los rociadores colgantes ubicados en
cielos.
Se deben incluir todos los accesorios necesarios para la instalación.
El tramo vertical hacia abajo debe sustituirse con manguera flexible descrita anteriormente.
Se deben entregar 4 rociadores de repuesto en su respectiva caja, iguales o superiores a la
marca Guardian modelo 9140. Se permite de fabricación nacional, pero con las mismas
características.
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ITEM 3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
POR ASPERCIÓN PARA EL GRUPO TURBOGENERADORES Y SISTEMA OLEO
HIDRAÚLICOS: SISTEMA DE PRE ACCION.
Los cojinetes o apoyos del turbo generador y sistema oleo hidráulico contarán son un sistema
independiente de protección mediante boquillas abiertas alimentados con agua tomada de la
conexión del Manifull conectado al sistema de filtrado descrito en el ITEM 1, detallado en
láminas, a través de una red de Tuberías en acero inoxidable SCH 40 de 2 pulgadas tipo 304L.
Las boquillas para utilizar deberán ser igual o superior al modelo D3 de Tyco patrón de 125
grados recubrimiento de bronce revestido de teflón y deberán contar con cobertores para
disminuir el ingreso de insectos dentro de la boquilla. La cantidad, diámetros y ubicación se
detallan en los planos.
El sistema de enfriamiento con aspersores para cada generador y su grupo de oleo hidráulico
será accionado por una válvula de diluvio igual o superior a la Relliable Modelo 2DDX en 2
pulgadas con su respectivo Trim de Conexión y solenoide de activación eléctrica a 24 VCD
igual o superior al modelo 2DDXEPN aprobada / listada UL o FM. Esta incluirá el drenaje
aguas arriba y abajo, sensor de presión, solenoide de activación mediante el sistema de
detección y mantendrá conexiones Ranurados, con manómetros aguas arriba – abajo.
Previo a la válvula de diluvio se debe colocar una válvula de mariposa debidamente
monitoreada con el sistema de detección de incendios, con conexiones Ranurados, aprobada
/ listada UL o FM. Iguales o superiores a Relliable Modelo 2RBG.

Imagen N° 8 Válvula de diluvio igual o superior a Relliable Modelo 2DDX en 2 pulgadas.
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Imagen 9 Maniful de control para Sistemas de diluvio en generadores y grupo oleo
Hidráulico.
Cada sistema de diluvio trabajara de forma separada, se deberán contemplar según los planos
un sistema para cada generador y grupo oleo Hidráulico.
El sistema de disparo podrá ser activado de dos formas:
a) Automático por el disparo del detector de temperatura ubicado en cada equipo.
b) Mecánicamente por el accionamiento de la válvula manual ubicada en el Manifull.
Todas las válvulas del sistema deberán ser monitoreadas por el sistema de detección de
incendio en cumplimiento con la matriz de activación indicada en planos.

ITEM 4
SISTEMA SIAMESA E HIDRANTE PARA AGUA CONTRA INCENDIOS USO DE LOS
BOMBEROS Y CONEXIONES DE MANGUERAS.
Se debe instalar un sistema de inyección de agua contra incendios, conectado al sistema de
filtrado definido en el ITEM 1, con las siguientes características:
El sistema de inyección consiste en una Siamesa de dos tomas de 64 mm (2-1/2’’), entrada
en 150 mm (6’’) hecho en Bronce, para montaje en pedestal. Ref.: Similar o superior a marca
POTTER ROEMER Modelo 5763-A, aprobado o listado UL o FM, conexiones bridadas.
Incluye el suministro e instalación de una Válvulas de retención iguales o superiores al de la
marca Nibco modelo GD-917-W extremos Ranurados. Aprobadas o listados UL o FM.
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Hidrante multiválvulas, con conexión en 150 mm (6’’) y dos salidas en 64 mm (2-1/2’’) y una
salida en 114 mm (4-1/2’’). Ref. CLOW, modelo 860.
Previo al hidrante se debe colocar una válvula de compuerta, de vástago ascendente,
Conexiones bridadas, aprobada o listada UL o FM. Igual o superior a Nibco, F-607-RW.
Para la instalación del hidrante y la toma de inyección se deberá realizar una canalización
subterránea desde la pared frontal de casa de máquinas hasta el área detalla en planos, dicha
tubería deberá ser C900 DR14 de 6 pulgadas, canalizada de acuerdo con planos, para esto
se deberá reparar de nuevo la carretera con asfalto a 5 cm de altura por 1 metro de ancho y
con su debida subbase debidamente compactada.
Se debe realizar una pequeña rampa de acceso de largo de 1,5 metros desde la calzada de
la calle, con un cerramiento de 1 metro de profundidad por 2 de largo y con una altura de 1
metro en block a fin de ubicar el hidrante y toma de inyección en el borde de la calle.
Se deberá instalar un anillo para conexiones de manguera clase III en las ubicaciones y rutas
mencionadas en planos.
La conexión vendrá del Manifull posterior a la sección de filtros. Toda la tubería para la red
será en acero inoxidable diámetro indicado en planos cedula 40 tipo 304L.
Las especificaciones de las conexiones se describen más adelante en la sección de
conexiones de mangueras.

Imagen 10 conexión a red de gabinetes
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE DETECCIÓN
GENERAL Y ALARMA CONTRA INCENDIOS.
GENERALIDADES

La instalación eléctrica será realizada de acuerdo con estas especificaciones y cumplir con
la última disposición del código nacional eléctrico vigente, estándares NFPA 72 y al NFPA
70 e implementar las mejores prácticas en esta materia, de manera que estéticamente el
cableado y disposición de equipos sea adecuado para la inspección visual del inspector de
CNFL.
Se deben de considerar todos los dispositivos necesarios para la instalación expuesta de
la tubería de alimentación, estaciones manuales, sirenas y paneles de control. No se
aceptará tubería tipo Conduit PVC y se debe incluir el cableado, cajas de paso de metal,
conduletas y tubería tipo EMT metálica con la certificación UL.
Las uniones y conectores serán del tipo de presión a prueba de agua. No se aceptarán
uniones y conectores de tornillo. Los acoples roscados para el tubo rígido deberán tener
más de 5 hilos para su acople.
Toda la tubería rígida expuesta, deberá pintarse con pintura anticorrosiva plateada en las
roscas expuestas.
Se permitirá el uso de tuberías tipo biex con los conectores apropiados para ajustar a los
diferentes dispositivos siempre y cuando estas no sean mayores a 2 metros de largo y que
los dispositivos sean del tipo de instalar en los cielos.
Se deben colocar anillos con pintura roja a cada 2 metros de distancia, con el objetivo de
distinguirla de tuberías eléctricas convencionales.
Todas las tuberías se instalarán en forma aérea, soportándose de las estructuras de cielos
y paredes existentes.
No se permitirán:
 Tuberías no ancladas o tiradas sobre el cielo suspendido.
 Tuberías defectuosamente conectadas o acopladas
 Cables sin sus respectivas tuberías.
Se debe contemplar la puesta en marcha del sistema de manera que los trabajos sean
recibidos a satisfacción por la inspección de CNFL y operando adecuadamente.
Al momento de la recepción el panel o paneles deben estar ordenados como bien cableados
y no presentar problemas o condiciones anormales de funcionamiento.
Todos los elementos del sistema eléctrico en las zonas de alto riesgo como transformadores
y zonas consideradas peligrosas como el cuarto de baterías deberán ser a prueba de
explosión y cumplir con la normativa vigente NFPA70, referente a tuberías rígidas y
accesorios contra explosión.
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CABLEADO

No se permitirá el uso de calibres mayores al No. 18, el calibre de cable a utilizar se deberá
justificar ante la inspección, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante de los
equipos y a las distancias de cobertura del sistema.
En el caso de los lazos de comunicación se debe de utilizar cables de dos hilos trenzados
con un aislamiento individual y común para los dos, con malla a tierra apantallado
Todos los conductores de potencia serán codificados por color para identificar las fases
(rojo, azul y negro) y el neutro (blanco). Los hilos de tierra serán de color verde.
CARACTERISTICAS DEL CABLEADO DEL SISTEMA

Cable calibre # 16, utilizado en las líneas de 24 voltios, el cable debe ser del tipo FPLR tal
como se especifica en la NFPA 70, sección 760.
Similar o superior a marca: Honeywell Modelo 4406
•
2 hilos
•
Shield (Malla de protección)
Todo cable para instalación en exteriores deberá ser igual o superior a:
Marca: Belden Código: 5240F1
•
2 hilos
•
Shield (Malla de protección)
•
Con protección para agua.
Todo el cableado será aprobado por UL.
PANEL PRINCIPAL.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El panel principal para instalar deberá ser igual o superior a la marca Honeywell
Notifier modelo Ónix NFS2-640 a ubicar en la sala de control.
Deberá tener una capacidad inicial de no menos de 318 puntos mínimo por lazo,
ampliable mediante una tarjeta de lazo a 636 dispositivos.
Deberá tener al menos capacidad para manejar 10 zonas listadas para supresión de
incendio.
Se debe contemplar dos lazos separados para el primer y segundo nivel.
Deberá ser compatible con la aplicación de Programación Verifier Tools Fuera de
Línea, con informes de prueba de recorrido y auto programación.
Debe contar con un teclado tipo QWERTY DE 80 Caracteres.
Cargador de baterías para hasta 90 horas.
No se permitirá direccionamiento por código de barras o algún medio de
Programación externa.
No se permiten detectores con direccionamiento en la base, esta debe ser
estrictamente en la cabeza del detector.
Los detectores y módulos instalados deben ser compatibles con el formato de
Comunicación FlashScan.
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Archivo de historial con capacidad para 800 eventos en la memoria no volátil, más
un archivo de sólo alarma separado para 200 eventos como mínimo.
No se permiten sistemas que requieran extensores de lazo NAC Extender para
permitir la activación del sistema de notificación.
El panel deberá contar con dos puertos como mínimo para la programación un puerto
Micro USB y un puerto NUP.
El CPU deberá contar en su tarjeta madre con tres botones incorporados a la tarjeta
de circuito impreso para silenciar, reset y reconocimiento en caso de que el teclado
falle.
El Panel está facultado para interactuar con los dispositivos del sistema a instalar y
llevar a cabo las siguientes funciones mínimas en caso de que se requieran:

1. Detección de humo y calor.
2. Monitoreo de Red Hidráulica contra incendio, que incluye entre otros: monitoreo de
válvulas de control para rociadores, sensores de flujo, otros.
3. Sistemas de detección de gases y flama.
•

Con el fin de ser integrado con el Sistema SCADA de la planta se deberá proveer y
programar una tarjeta con protocolo de Comunicación industrial BACnet.

•

El sistema debe contar con detectores de humo fotoeléctricos instalados según la
aplicación específica, conforme a los planos de diseño y con el objetivo de minimizar
falsas alarmas.

•

Los detectores de gas y de flama serán aceptados únicamente de la misma marca
que el panel de control, no se aceptarán equipos de terceras marcas.

ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN.
Suministrar e instalar el equipo, tubería, cableado y conexiones del Sistema Inteligente de
Detección de Incendios descrito en estas especificaciones para dejarlo en condiciones
óptimas de operación.
El sistema debe incluir toda la capacidad suficiente para incorporar todo el equipo y llevar
a cabo todas las funciones que se estipulan dentro de estas especificaciones, propiamente
la matriz indicada en planos.
El sistema debe soportar el 100% de los dispositivos direccionables en alarma u operados
al mismo tiempo con la fuente de poder primaria secundaria (Baterías). Los sistemas que
no soporten el 100% de su capacidad de puntos en alarma simultáneamente no pueden
asegurar la respuesta apropiada y no serán aceptados, en este sentido se debe cumplir con
la capacidad de respaldo requerida por la NFPA-72, El oferente deberá entregar a la
inspección las memorias de cálculo que respalden la configuración propuesta de las
Fuentes.
CONTROL Y OPERACIÓN EN LA RED HIDRÁULICA CONTRA INCENDIO
Los diferentes sistemas deben supervisarse y operarse por medio del sistema de detección
planteado, según se estipula en los planos de diseño y especificaciones del sistema.
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Puntos de control
• Accionamiento del sistema de protección con aspersores en el transformador y
monitoreo de válvulas en dicha línea.
• Accionamiento del Sistema de protección con aspersores en el apoyos o chumaceras
de la turbina, grupo de oleo Hidráulicos y monitoreo de válvulas en dicha línea.
• Monitoreo de válvulas y sensor de flujo en el sistema de rociadores que protege el
cuarto de control.
Cualquier evento o accionamiento debe ser grabado con lugar, fecha y hora en la memoria
del sistema.
EQUIPOS PARTE DEL SISTEMA INTELIGENTE DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
SENSORES DE HUMO Y CALOR
Los sensores de humo deben de ser del tipo fotoeléctrico direccionable y deben de
comunicar el valor de la cámara de detección al panel de control, su direccionamiento
deberá contenerse en la cabeza de disparo y no en la base, no se permite direccionamiento
con código de barras o programadores externos. Modelo igual o superior a FSP-951 de
Notifier.
Los sensores deben poder montarse directamente en el techo o pared, utilizando tornillos
y expander adecuados al lugar, estos quedarán ocultos al montar la base.
El panel de control debe determinar la condición de cada sensor, comparando el valor del
sensor con los valores almacenados. El Panel es el que determina que el sensor está en
condición de alarma o problema y hará encender el LED para indicar la condición anormal,
el detector deberá contar con LED indicadores de estado que cambie en tres colores según
su estado.
Los detectores térmicos deberán contar con un “Collarín” de color impreso de fábrica que
indique la temperatura de disparo según el código de colores del fabricante igual o superior
al modelo FST-951.
El panel de control debe mantener el valor promedio de la sensibilidad de la cámara de
detección del sensor. Con la presencia de humo, este valor se incrementa y al sobrepasar
el nivel de sensibilidad establecido se determina la condición de alarma. Así mismo, la
sensibilidad debe poder variarse por programación según la hora y el día; incrementando
su sensibilidad por la noche.
Se debe considerar la instalación y suministro de sensores de haz de luz, iguales a
superiores a la similar o superior a marca Honeywell modelo BEAM OSID 90 OSI-90-28,
con cobertor OSID-EHE. El emisor como su receptor debe estar alineados y confirmar su
efectividad en la detección de humo, No se aceptarán detectores convencionales de haz de
luz o de marcas diferentes al panel de control.
Para el caso del generador y grupo oleo Hidráulico se deberá instalar un detector de calor
compensado igual o superior a la similar o superior a marca Kidde Modelo 12-427021-00Versión N°4 (25/06/2021)
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ESTACIONES MANUALES
La estación manual debe ser del tipo direccionable y comunicar su estado de alarma o de
normalidad al panel de control al activarse, deberá ser construido de policarbonato
resistente a la llama y de doble acción, con led indicador de accionamiento y letras de
activado, El modelo debe ser igual o superior a la similar o superior a marca Notifier modelo
NBG-12XSP, no se permiten estaciones convencionales con módulos adicionales.
La estación manual con su módulo direccionable, deben estar contenidos en el mismo
encapsulado y la dirección de este dispositivo debe ser programada en su parte interna
nunca por código de barras.
La Estación debe estar montada en pared en forma superficial con marco metálico rojo y
fijado en caja metálica especial, para evitar falsas alarmas por parte de las personas, todas
las estaciones usaran cajas tipo FS para su montaje.
Para el caso de la operación electrónica de los transformadores se deberán instalar una
botonera convencional tipo Botón de emergencia igual o superior al modelo ST1 SS4A
2EM-ES, la cual deberá ser monitoreada a través de un módulo FMM-101 y programada
según la matriz de Operación indicada en planos.
MODULOS INDIVIDUALES DIRECCIONABLES.
Los módulos individuales direccionables, deben ser usados para monitoreo y control. Este
módulo debe comunicarse con el panel de control de incendio y ser supervisado e
identificado en forma individual. La función de cada módulo debe ser programada desde el
panel de control.
El panel de control de incendio debe detectar automática y periódicamente debe interrogar
al módulo para verificar su estado.
El módulo individual direccionable de monitoreo debe ser montado en la caja eléctrica de
registro convencional y ser capaz de monitorear contactos secos normalmente abiertos en
circuitos clase B, supervisados
El módulo individual direccionable con relé debe ser capaz de proveer control, suministrar
datos y reportar el estado de un contacto tipo “C”, sobre el mismo par de cable de
comunicación
El módulo individual direccionable para seguridad debe ser capaz de monitorear contactos
secos normalmente abiertos o cerrados de los dispositivos de seguridad (p.e.: contactos
magnéticos) y la de reportar las siguientes condiciones: Abierto, Normal, Anormal y Corto.
El módulo individual direccionable de aislamiento deberá ser capaz de aislar posibles cortos
circuitos en los lazos de iniciación y permitir que el resto del sistema continúe funcionando
mientras se realizan las reparaciones respectivas.
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OTRAS ESPECIFICACIONES PARA EL SISTEMA DE ALARMA.

Cuando se active una alarma de un evento de incendios, la turbina debe iniciar la secuencia
de paro de emergencia, con el fin de que los sistemas contra incendios operen con equipos
preferentemente des energizados. Lo anterior, mediante módulos de relé iguales o
superiores a la marca Notifier modelo FRM-1. Se debe instalar en todos los pisos, un
módulo de aislamiento o base aisladora en las ramificaciones de los lazos, a partir de cada
25 dispositivos. Este módulo deberá ser igual o superior a la marca Notifier modelo ISO-X.
Para operar los sistemas de pre-acción se deben emplear módulos específicos para la
activación de los solenoides que permitan supervisar la operación en todo momento, no se
permiten módulos de relay para operar los sistemas de pre-acción, tampoco módulos que
operen entradas en las mismas tarjetas, se deberán usar módulos listados para esta
operación de referencia Notifier FCM-REL.
Los módulos para el control de las descargas deberán cablearse a las fuentes indicadas en
planos.
SIRENA CON LUZ ESTROBOSCÓPICA INCORPORADA Y SIRENA EXTERNA.
El sistema de detección de alarma de incendio deberá de utilizar como dispositivos de
notificación luces con estrobos incorporados. La intensidad de la luz estroboscópica será,
con la cantidad de candelas requeridas según se indique en planos.
Las luces estroboscópicas con sirena independientes de pared deben ser iguales o
superiores a la marca Notifier modelo P2WK.
Todas las Luces Sirenas usaran cajas tipo FS para su montaje en pared.
Se deberá seguir la ruta de conexión para los lazos de detección y conectar directamente
a los circuitos NAC indicados en los unifilares de los planos.
No se permite para estos modelos la utilización de extensores de lazo externos NAC
EXTENDER, estos deberán ser cableados al panel.
Para el caso de los transformadores se debe suministrar e instalar una sirena para
exteriores de la similar o superior a marca Eduarts Modelo 5520-AQ-349, esta deberá estar
conectada a través de un módulo de control de lámpara similar o superior a referencia
Notifier FCM-1 y alimentada a la fuente de poder indicada en planos y ubicar una alarma
con luz estroboscópica que permita alerta hacia el ingreso de las zonas de transformadores.
Sensores infrarrojos
Sensores de flama estos serán empleados para operar los Sistema de diluvio conectados
a través de módulos de monitoreo al panel de control.
Para el caso del detector en el cuarto de UPS únicamente enviara una señal al Sistema de
incendio.
Este tipo de sensores se utilice en:
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6.
7.
8.
9.

Grupo turbogeneradores y sistema oleo hidráulico de cada unidad
Cuarto de baterías.
Subestación eléctrica.
Transformadores.

Para los puntos 1 y 2 se requiere, sensores con sus accesorios de montaje, guales o
superiores al modelo FSC 100 –UU y para los puntos 3 y 4 el modelo FS20X-211-21-2,
incluye base modelo SM4 y cobertor SH-OC1 de la similar o superior a marca Honeywell,
no se aceptarán equipos de terceras marcas distintas al panel de incendio.
El contratista deberá aportar el equipo de prueba indicado por el fabricante para las pruebas
de aceptación.
Todos los detectores deberán contar con doble monitoreo tanto de falla como de alarma y
cableado a las fuentes de poder indicadas en planos.
Detectores de Hidrogeno.
De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, se debe suministrar e instalar un
detector de hidrógeno en el cuarto de baterías, similar o superior al modelo SPXCDULNHX
de Honeywell. En el caso de detección de concentraciones peligrosas de hidrógeno, el
módulo de relay debe activar la operación de los extractores de estos cuartos de baterías y
estar enlazado con el sistema de detección de incendios especificado para dicha planta.
No se aceptarán equipos de terceras marcas distintas al panel de incendio.
El contratista deberá aportar el equipo de prueba indicado por el fabricante para las pruebas
de aceptación.
Todos los detectores deberán contar con doble monitoreo tanto de falla como de alarma y
cableado a las fuentes de poder indicadas en planos.
Fuentes de Potencia
Los sistemas contra incendios deberán contar con fuentes de energía independiente, más
la fuente que se ubica con el panel de control principal.
La capacidad de estas fuentes debe considerar la carga asociada a ella, más un 20% de
previsión por ampliación futura.
Estas deben ser iguales o superiores a la similar o superior a marca Notifier modelo FCPS24S8, según corresponda y estar supervisadas para el caso de cualquier fallo o suministro
de potencia; generar una señal de problema al panel de control principal. Además, debe
cumplir con todos los requerimientos de la NFPA 72, para que los sistemas operen
adecuadamente con respaldo en caso de falta del fluido eléctrico; por espacio de 24 horas
y 5 min con el sistema en alarma, el oferente deberá aportar los cálculos de baterías de
respaldo.
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ITEM 6

SUMNISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN, RUTAS DE
EVACUACIÓN Y EXTINTORES
Rutas de evacuación y ubicación de lámparas de emergencias
Se deberá suministrar e implementar según lo indicado en los planos constructivos, las
rutas de evacuación, así como los sitios donde se ubicarán las lámparas de emergencias.
La iluminación de emergencia debe colocarse a lo largo de la ruta de evacuación, pasillos,
accesos a salidas de emergencia, escaleras, descarga de escaleras. (Ver planos
constructivos).
La iluminación de emergencia está compuesta por lámparas de pared y cielo según se
indique en planos, dichas lámparas deberán cumplir con las siguientes especificaciones:
2.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Luminaria led de emergencia para colocar en pared
Montaje a 2.5 m de altura.
Potencia total: 7.6w.
Tensión: 120v-1f-60hz.
Housing: fibra de vidrio, UL Listed, nema 4x, resistente a la corrosión.
Cumple con: UL 924 -apartado 7.9.2.1 de NFPA 101-2006-español
Nema 4X, IP66
NEC /OSHA.
Batería sellada nikel cadmio
Modelo: SELIN-60 de Cooper Lighting.

•
•
•
•
•
•
•

2. Luminaria led de emergencia para colocar en Cielo.
Potencia total: 1.2 w
Tensión: 120v-1f-60hz
Housing: termoplástico inyectado
Cumple con: UL 924 apartado 7.9.2.1 de NFPA 101-2006-español
NEC /OSHA
Batería sellada nikel cadmio
Modelo: CU2-LED de Cooper Lighting

Para el cableado se deberá utilizar Conductores tipo THHN (Fase+ Neutro+ Tierra), Calibre
#12, las canalizaciones en tubería metálica de 1/2"ø imc, UL Listed.
Los circuitos de emergencia serán conectados a los tableros existentes con breaker 1 polo
15 amperios+, se deberá revisar la capacidad y marca del tablero para instalar los breakers
según indicación del plano.
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Imagen 11 Lámparas de emergencia.

Señalización
La señalización de emergencia debe colocarse a lo largo de la ruta de evacuación, pasillos,
accesos a salidas de emergencia, escaleras, descarga de escaleras., según requerimiento
técnico del Cuerpo de Bomberos y la norma Inte 21-02-02-96 (Instituto de Normas Técnicas
de Costa Rica) y según lo establecido en los planos de diseño adjuntos a estas
especificaciones, impresos por un lado con vinil fotoluminiscente.

Imagen 12 Tipo de Rotulación de emergencia.

Protección con extintores manuales
Se seleccionaron y distribuyeron extintores manuales de acuerdo con los lineamientos de
la NFPA 10 y al Reglamento Nacional de Protección contra Incendios del Benemérito
Cuerpo de Bomberos.
Ver planos de diseño Adjunto a estas especificaciones.
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Imagen 13 Simbología de extintores.

ESPECIFICACIONES PARA
SUPRESION DE INCENDIO

TUBERÍAS

Y

ACCESORIOS

DEL

SISTEMA

DE

Se debe incluir el suministro e instalación de toda la tubería descrita en los planos
suministrados, con los equipos descritos debidamente interconectados al sistema
propuesto el cual debe cumplir con los requisitos que se mencionan a continuación.
En las tuberías para diámetros superiores a 32 mm (1 ¼ pulgadas), las uniones entre
accesorios y tuberías podrán ser mediante accesorios tipo ranurados, en acero inoxidable
tipo 304L, Listados aprobados por UL y FM referencia Gruvlok de ANVIL ASTM A 312, estas
tuberías se suministrarán en acero inoxidable cédula 40, según los planos de diseño.
Todos los accesorios a utilizar (Tees, Codos, Uniones, Bridas, tapones entre otros) deberán
ser en acero Inoxidable cedula 40 ASTM A 312.
Para diámetros entre 15 a 40 mm (3/8 a 1 ½ pulgadas) se permiten también accesorios
roscados con listado para tubería en acero inoxidable 304L
En las tuberías con diámetros iguales o superiores a 64 mm (2 ½ pulgadas), todos los
accesorios deberán ser soldados en acero inoxidable mediante soldadura en Argón, según
los planos de diseño.
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Imagen 14 accesorios en acero Inoxidable.
Para casos en los cuales, se requiera la instalación de tuberías enterradas, estas deben
ser del tipo PVC C-900 DR-14 de referencia de la similar o superior a marca North América
Pipe aprobadas o listadas UL o FM unidas mediante accesorios en hierro fundidos iguales
o superiores a la marca Sigma. Se deben considerar arriostres entre tubos y accesorios y
entre tubo y tubo.

Imagen 15

Tubería C900.

Accesorios para

Para la instalación de tuberías enterradas se debe contemplar zanjas de 1 metro de
profundidad. El tubo se debe instalar en una cama de arena alrededor de al menos 20 cm
de espesor. Posteriormente se debe realizar el relleno con material selecto obtenido de la
propia excavación. Colocando indicativos con cinta plástica para prevención en caso de
que en alguna excavación no se dañe la tubería.
En tuberías enterradas se deben construir bloques de anclaje de concreto con las
dimensiones y formas que se especifican en la NFPA 24 en accesorios enterrados y
equipos.
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Imagen 16 detalles de bloques de inercia e instalación de tubería enterrada.
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Se instalará toda tubería aérea a una altura que no obstruya cualquier porción de una
ventana, puerta, escalera, o pasadizo, puente grúa, ni reducirá ningún acceso, y no
interferirá con la instalación, funcionamiento, o accesibilidad de cualquier otro equipo o
sistema mecánico o eléctrico.
Se deberá instalar la tubería de forma nivelada y a plomo en los tramos verticales, o paralela
a las piezas de la estructura.
Se deberá instalar la tubería sin torcimientos, deformaciones, apalancamientos o causando
esfuerzos indebidos sobre la misma o sus accesorios.
Se deberá instalar la tubería de forma que permita su normal expansión, reducción, y
afianzamiento estructural y colocando los accesorios o juntas requeridos para ello de
acuerdo a la conformación de la misma y la normativa implícita indicada.
Todos los acoplamientos flexibles ranurados deberán considerarse e instalarse como se
requiere por la normativa indicada, con el fin de proteger el sistema contra terremotos o
movimientos sísmicos.
Donde las tuberías atraviesen paredes se deberán colocar mangas o pasantes apropiados
y dejando un espacio libre de 2,5 cm alrededor de la tubería cuando esta sea instalada.
Las tuberías deben conservarse limpias, tanto en su exterior (tuberías externas) como en
su interior. Para evitar que las tuberías instaladas reciban materiales extraños, deberán
dejarse tapadas todas las bocas hasta ser instaladas las válvulas y equipos.
SOPORTES Y ABRAZADERAS
Los soportes y abrazaderas instaladas deberán contar con sello UL/FM para su uso en
sistemas contra incendio iguales o superiores a los de la similar o superior a marca Tolco o
B-line.
No se permitirá utilizar soportes de ductos para colgar tuberías contra incendios.
Se debe incluir el suministro y colocación de todos los soportes requeridos para la
instalación de la tubería aérea de acuerdo con la línea de instalación descrita en planos,
readecuándolos al espacio disponible y anclando dichos soportes a la estructura de techos
y paredes existentes.
Los soportes propuestos deben ser iguales o superiores a los de la similar o superior a
marca B-line descrito en la norma - MSS-SP-69: Diseño de Soportes.
Toda tubería se soportará en forma independiente desde la estructura y sobre todo en
puntos que se requiera aislar vibración. No se instalarán tuberías o soportes cerca de
lugares donde puedan entrar en contacto con cualquier equipo, conducto, canalización, o
elemento que requiera aislamiento de la vibración. Soportes o tuberías no deberán ser
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instaladas de forma que su operación pueda dañar paredes, sobretodo en el caso de
paredes tipo “muro seco”.
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Los soportes antisísmicos deberán estar sujetados de elementos estructurales apropiados
y no podrán sujetarse de láminas de metal o paredes livianas. Los soportes antisísmicos
no podrán ser sujetados de la parte inferior de vigas de alma abierta o elementos
estructurales de madera con espesores menores de 100 mm. El constructor debe
asegurarse que las paredes, vigas o columnas donde se instalen anclajes metálicos de
rosca interna, tengan al menos un espesor de 100 mm y una resistencia de 210 kg/cm2.
No se aceptará el uso de anclajes de impacto para la sujeción de soportes antisísmicos o
soportes de tubería a la estructura del edificio.
En caso de usarse soportes con gazas tipo “C”, estos deben estar equipados con
abrazaderas de retención específicamente aprobadas para prevenir deslizamiento en
zonas sísmicas, y de acuerdo a la normativa incorporada a estas especificaciones.
Para los soportes antisísmicos, las abrazaderas tipo U sujetadas por fricción alrededor de
la tubería y la varilla de soporte, y abrazaderas que no estén sujetadas con tornillos a la
varilla de soporte no serán aceptadas.

Imagen 17 especificaciones mínimas para soporterías antisísmicas.

VALVULERÍA
Se deberán proveer válvulas de control de compuertas en donde lo indiquen los planos y
con las características solicitadas.
Estas deberán ser listadas o aprobadas UL/FM con la presión mínima de operación de 1380
kPa (200 psig) a menos que se indique lo contrario.
Todas las válvulas de mantenimiento deberán ser de apertura y cierre con maneral de varias
vueltas, para evitar impactos repentinos en la tubería del tipo especificado en planos.
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Se han definido el uso de válvulas en cada salida principal de tuberías, ver planos de la red
de supresión adjuntos. Dichas válvulas serán del tipo indicadoras aprobadas o listadas UL
o FM. Las válvulas mayores a 50 mm (2 pulgadas) serán del tipo mariposa o de compuerta
vástago ascendente (riser principal) Estas válvulas podrán tener conexiones en brida o
ranuradas.
Las válvulas de compuerta o mariposa deben ser con conexiones ranuradas e iguales o
superiores a Nibco, GD-4765-8N o válvulas de compuerta con vástago ascendente iguales
o superiores a: Nibco F-607-RWS.
En el caso de válvulas mayores a 50 mm (2 pulgadas) se utilizarán válvulas de retención
iguales o superiores a las de la similar o superior a marca Relliable modelo KW-900-W.
A las válvulas de compuerta se les deberán agregar dispositivos iguales o similares al
modelo OSYSU-2 de la similar o superior a marca Potter, que permitan monitorear a tipo
su posición mediante el sistema de detección contra incendios.
MANÓMETROS DE LECTURA
Serán de tipo Bourdon aprobados por UL/FM para su uso en sistemas de protección contra
incendios y deberán contar con un rango de 0 a 300 psig. Se instalarán en ubicaciones
designadas en planos. Modelo igual o superior a AGF 7500. Donde aplique se debe colocar
una válvula similar o superior a marca Universal modelo 7600 de AGM.

Imagen 18 Manómetro de Presión.

TOMAS DE MANGUERA CLASE III
Donde se indique en planos se deberá agregar gabinetes clase III, construidos en acero inoxidable,
tipo parche igual o superior al modelo SS1208A de Crocker, este deberá estar compuesto por un
rack para manguera 3010-53, Manguera de 1-1-2 pulgada de una capa referencia modelo 3401UL,
Acople y boquilla de neblina modelo 3460CB, restrictor de presión modelo 5068CBG y una válvula
de 75 mm (2 ½ pulgadas) similar o superior al modelo 5135CB con tapa similar o superior a marca
Crocker. Adicional un manómetro AGF 7500 con una válvula universal similar o superior al modelo
7600 de AGM.
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Se deberán adecuar las bases en tubo cuadrado de 2 pulgadas donde se requieran.

Imagen 19 gabinete Acero Inoxidable (debe incluir todos los accesorios Listados en
el punto anterior).

ITEM 7
SUMNISTRO E INSTALACION DE PROTECCIONES PASIVAS.
Hace referencia al conjunto de soluciones que se deben aplicar a la edificación y cuyo fin es
aumentar la resistencia al fuego, disminuyendo la propagación del incendio y sus efectos,
minimizar los daños del fuego e impedir que este se propague a otras estancias del edificio, así
como la evacuación de las personas que se encuentren en su interior.
La protección pasiva contra incendios se denomina así porque no desempeña ninguna acción
para apagar el incendio, para detectarlo o advertir de su existencia.
Son sistemas que no realizan acción alguna, consistiendo en la utilización de revestimientos y la
elección de materiales constructivos que dotan de resistencia contra el fuego al edificio o partes
del mismo.
Todos los Sistemas de protección pasiva deberán cumplir con la NFPA 850 (Practica
Recomendada para la protección Contra Incendios para plantas de Generación de energía y
estaciones de conversión de Corriente Directa).
Alcances:
1. Sellado de apertura en escaleras hacia segundo piso.
Se deberá sellar una ventana existente en el descanso de las escaleras del segundo piso con
material resistente al fuego de 1.5 horas. Ver detalle adjunto. Imagen número 20.
Para esto se deberá utilizar laminas tipo Panel Dens Armor Plus Fireguard de 5 / 8" (15.9 mm) o
placa de Yeso Tough Rock de 5 /8” (15.9 mm) de la similar o superior a marca Denglass de
Versión N°4 (25/06/2021)

Georgia Pacif, en el medio de los dos paneles se deberá colocar una lana Mineral aislante
modelo SAFB.
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Toda la estructura deberá ser montada con estructura Stud Calibre 20, ver detalle en imagen
número 21.
Se deberá aplicar revestimiento tipo muro seco y tres manos de pintura hasta lograr el acabado
de las paredes adyacentes.

Imagen 20 Boquete a cerrar en escalera.

Imagen 21 detalle de Estructura para área de escalera.
2. Modificación de Boquete e instalación de puerta en escalera hacia segundo
nivel.
Este busca evitar la propagación de humo o fuego hacia el segundo nivel y permitir una adecuada
evacuación del personal de acuerdo con la NFPA 101.
Se deberá modificar el buque actual alargando la última sección del descanso, encofrando dicha
salida y colocando una puerta de emergencia con resistencia al fuego de 1.5 horas de acuerdo
con especificaciones del plano.
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Para la modificación de las paredes y cielo Razo se deberá utilizar laminas tipo Panel Dens
Armor Plus Fireguard de 5 / 8" (15.9 mm) o placa de Yeso Tough Rock de 5 /8” (15.9 mm) de la
similar o superior a marca Denglass de Georgia Pacif, en el medio de los dos paneles se deberá
colocar una lana Mineral aislante modelo SAFB.
Toda la estructura deberá ser montada con estructura Stud Calibre 20, ver detalle en imagen
número 21.
Se deberá aplicar revestimiento tipo muro seco y tres manos de pintura hasta lograr el acabado
de las paredes adyacentes.
Se deberá reforzar la estructura donde se instalará la puerta con un tubo HG de 3 pulgadas a fin
de dar soporte a la estructura.

Imagen 22 detalle de modificación en acceso a escaleras.
3. Modificación de Boquete e instalación de puerta y ventanas hacia área de
generadores.
Este busca evitar la propagación de humo o fuego del área de casa de máquinas hacia el acceso
de los gabinetes de potencia y permitir una adecuada evacuación del personal de acuerdo con la
NFPA 101.
Se deberá modificar el buque actual, sustituir la puerta y ventanas y acondicionar el buque con
material resistente al fuego con resistencia al fuego de 1.5 horas de acuerdo con especificaciones
del plano.
Para la modificación de las paredes se deberá utilizar láminas tipo Panel Dens Armor Plus
Fireguard de 5 / 8" (15.9 mm) o placa de Yeso Tough Rock de 5 /8” (15.9 mm) de la similar o
superior a marca Denglass de Georgia Pacif, en el medio de los dos paneles se deberá colocar
una lana Mineral aislante modelo SAFB.
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Toda la estructura deberá ser montada con estructura Stud Calibre 20, ver detalle en imagen
número 21.
Se deberá aplicar revestimiento tipo muro seco y tres manos de pintura hasta lograr el acabado
de las paredes adyacentes.
Se deberá reforzar la estructura donde se instalará la puerta con un tubo HG de 3 pulgadas a fin
de dar soporte a la estructura.

Imagen 23 instalación de puertas y ventanas acceso a casa de máquinas.
4. Modificación de Boquete e instalación de puerta y ventanas hacia área de
lobby acceso a escaleras norte.
Este busca evitar la propagación de humo o fuego del área de gabinetes de potencia hacia el
acceso de escape del de las escaleras norte y permitir una adecuada evacuación del personal de
acuerdo con la NFPA 101.
Se deberá modificar el buque actual, sustituir la puerta y ventanas y acondicionar el buque con
material resistente al fuego con resistencia al fuego de 1.5 horas de acuerdo con especificaciones
del plano.
Para la modificación de las paredes se deberá utilizar laminas tipo Panel Dens Armor Plus
Fireguard de 5 / 8" (15.9 mm) o placa de Yeso Tough Rock de 5 /8” (15.9 mm) de la similar o
superior a marca Denglass de Georgia Pacif, en el medio de los dos paneles se deberá colocar
una lana Mineral aislante modelo SAFB.
Toda la estructura deberá ser montada con estructura Stud Calibre 20, ver detalle en imagen
número 21.
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Se deberá aplicar revestimiento tipo muro seco y tres manos de pintura hasta lograr el acabado
de las paredes adyacentes.

Se deberá reforzar la estructura donde se instalará la puerta con un tubo HG de 3 pulgadas a fin
de dar soporte a la estructura

Imagen 24 instalación de puertas y ventanas acceso a escaleras norte.
5.

Modificación de Boquete e instalación de puerta y ventanas segundo
nivel cuarto de control, baterías, salida de emergencia.

Este busca evitar la propagación de humo o fuego del área de control, cuarto de baterías y salidas
de escaleras de evacuación y permitir una adecuada evacuación del personal de acuerdo con la
NFPA 101 y la contención de áreas limitada por el la NFPA 850.
Se deberá modificar el buque actual, sustituir la puerta y ventanas y acondicionar el buque con
material resistente al fuego con resistencia al fuego de 1.5 horas de acuerdo con especificaciones
del plano.
Para la modificación de las paredes se deberá utilizar laminas tipo Panel Dens Armor Plus
Fireguard de 5 / 8" (15.9 mm) o placa de Yeso Tough Rock de 5 /8” (15.9 mm) de la similar o
superior a marca Denglass de Georgia Pacif, en el medio de los dos paneles se deberá colocar
una lana Mineral aislante modelo SAFB.
Toda la estructura deberá ser montada con estructura Stud Calibre 20, ver detalle en imagen
número 21.
Se deberá aplicar revestimiento tipo muro seco y tres manos de pintura hasta lograr el acabado
de las paredes adyacentes.
Se deberá reforzar la estructura donde se instalará la puerta con un tubo HG de 3 pulgadas a fin
de dar soporte a la estructura
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Imagen 25 venta y puerta de ingreso a sala de control.

Imagen 26 modificación de ventanas segundo nivel sala de control vista hacia casa de
máquinas.
Para las demás puertas se deberán cumplir con las dimensiones accesorios y especificaciones de
las tablas típicas indicadas en planos.
En la entrada de cuarto de control sobre la puerta se deberá sellar una apertura existente de
1x0.30 metros que esta sobre el cielo raso con las mismas especificaciones de las paredes
indicadas en los puntos anteriores.
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Imagen 27 resumen de dimensiones para puertas y ventanas por tipo.
ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y CONDICIONES GENERALES PARA EL ITEM DE
PROTECCION PASIVA.
ACABADO DE PAREDES
REPELLOS LISOS Y AFINADOS / REVESTIMIENTO
A menos que se indiquen otros acabados, todas las paredes, secciones entre marcos de
puertas o ventanas y caras de las paredes, montantes y dinteles de ventanas y puertas,
deberán acabarse con morteros preparados, por ejemplo, los del tipo Imperplast o INTACO
(morteros fino y grueso)
REMIENDOS
El repello que tenga rajaduras, ampollas, agujeros, grietas o decoloraciones de cualquier
origen, no será aceptado, debiendo ser removido y reemplazado con repello nuevo. Los
remiendos deberán calzar con el trabajo similar existente en forma tal que no sea necesario
Versión N°4 (25/06/2021)

lijarlos para obtener el plano verdadero. No se permitirá el uso de repellos para corregir
desplomes de paredes o columnas.
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PUERTAS Y VENTANAS
GENERALIDADES
Los tipos y las dimensiones de los marcos, de las puertas y de las ventanas se construirán e
instalarán de acuerdo con los detalles indicados en los planos, previa verificación de las
medidas reales de los buques. El Contratista será el único responsable de que los marcos,
las puertas y las ventanas calcen en los boquetes respectivos ya que el ajuste de puertas,
de ventanas y marcos se debe realizar de manera cuidadosa para garantizar un
funcionamiento adecuado de los elementos móviles y una eficaz impermeabilidad contra la
lluvia.
No se permitirán luces o desplomes; las puertas y ventanas especificadas en los planos de
construcción en su mayoría son un producto de importación y el contratista deberá considerar
en la programación, su orden y compra a tiempo. Las marcas especificadas son de
proveedores locales y en el caso de no conocerle deberá consultar al inspector su ubicación
y procedencia.
Las puertas que se utilicen en los compartimientos deberán contar con el sello UL para
pruebas de fuego y humo según lo norma la NFPA 101 y la 80.
PUERTAS Y VENTANAS INTERNAS O EXTERNAS
Las puertas serán metálicas para uso comercial con estructura de colmena de cartón y
refuerzo de metal en el perímetro de 19 x 45 mm de espesor y en aquellas secciones donde
se instalará un accesorio. Las dimensiones están indicadas en la tabla de puertas de los
planos de construcción y el espesor de la lámina no será menor de calibre 18 igual o superior
calidad a las puertas de la similar o superior a marca Metal Manufacturing Industries MMI.
Cada puerta deberá venir con la prevista para la cerrajería que requiere: bisagras, cerradura,
tope de puerta, silenciadores, cierre hidráulico, apertura de emergencia y cualquier otro
accesorio que se necesite para que su función sea adecuada. Algunas de las puertas tienen
un visor (según indicación en los planos de construcción) y las puertas dobles deben venir
con el “Astragal” o venilla central y el organizador de cierre si este hiciere falta.
Las puertas serán posteriormente pintadas con una mano de sellador para elementos
metálicos y dos manos de pintura de aceite mate igual al tipo SUR o superior. Los colores
deberán ser solicitados al inspector para realizar las muestras y la escogencia final.
MARCOS DE PUERTAS Y VENTANAS INTERNAS
Los marcos de las puertas y ventanas internas serán metálicos y de 50 mm x 143 m de perfil
estándar con lámina de calibre 18 (para las puertas) y 16 (para las ventanas), de igual o
superior calidad al tipo “Knock Down” para uso comercial e institucional. De acuerdo con la
tabla de puertas se debe verificar el tipo de pared en la cual será instalado, debido a que el
modelo varía para divisiones de láminas de yeso y las de mampostería o concreto.
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Se deben instalar con los accesorios del fabricante y siguiendo las recomendaciones del
mismo. Las paredes de láminas de yeso deberán reforzarse con piezas de madera o metal
alrededor de los buques de las ventanas, batiente sencillo para paredes de 117 mm de
espesor y puertas de 45 mm de espesor. Para sujetar los vidrios fijos de las ventanas internas
se utilizará la venilla suplida por el fabricante del marco y no se permitirá soldar las esquinas
para ocultar o disimular las uniones. Debe utilizarse el esquinero tipo KD para todos los
propósitos. Es necesario evitar que el vidrio quede vibrando y deberá usarse un sellador
transparente o empaque a la hora de instalarlo.
Los marcos deberán venir con las previstas y accesorios para instalar las bisagras,
silenciadores, cerraduras y cierres hidráulicos.
Los marcos serán posteriormente pintados con una mano de sellador para elementos
metálicos y dos manos de pintura de aceite mate igual o superior a la similar o superior a
marca SUR.
MARCOS DE VENTANAS Y VIDRIOS FIJOS
Comprende el suministro e instalación de todos los materiales y mano de obra para completar
el colocado de todas las ventanas en aquellos vanos donde se indiquen ventanas fijas
(Internas o externas). Todos los vidrios o cristales serán de clase A, flotados, según las
Especificaciones Federales de los Estados Unidos. Los vidrios se instalarán con empaque
de hule y sello de silicón transparente en todo el perímetro.
Los espesores mínimos según superficie, no se aceptarán espesores nominales.





0.00 - 0.60 m2 = 4.00 mm de espesor
0.60 - 2.00 m² = 4.80 mm de espesor
2.00 - más m² = 6.40 mm de espesor
Vidrio de puerta = 6.40 mm de espesor.

En todos los casos se exigirá espesor neto y no se aceptará la llamada medida comercial. El
Contratista deberá presentar a los Inspectores, para su aprobación, muestras de los vidrios,
antes de adquirirlos.
Todos los vidrios serán cortados con exactitud para que se ajusten a los vanos y los cubran
en todos los lados, pero deberá dejarse un juego de 3 mm para la dilatación en ambas
direcciones. No se aceptarán vidrios o cristales con burbujas o deformaciones en su
superficie. Su visión debe ser transparente y sin deformaciones.
Todo el trabajo de vidriería se hará de tal forma que quede a prueba de filtraciones, por lo
que se colocará silicón alrededor de todos los vidrios. El Contratista reemplazará todo cristal
roto, quemado, rayado, astillado o mal colocado, hasta que la obra le sea aceptada.
Las ventanas de compartimientos y puertas tendrán vidrio laminado, temperado o con malla
de refuerzo para resistir al menos una hora fuego y el maltrato por golpe.
La protección como sistema todos los marcos y vidrios deberán ser listados y aprobados con
resistencia al fuego de al menos 1.5 horas.
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Este trabajo incluye el suministro e instalación de todas las cerraduras, bisagras, picaportes,
silenciadores, cierres hidráulicos, tiradores, apertura de emergencia, visores de ángulo
ancho, así como de cualquier otro accesorio que se requiera o solicite el inspector de la CNFL
para el correcto funcionamiento de las puertas.
Las indicaciones que se dan en planos y especificaciones son de carácter general, debiendo
el Contratista presentar a los Inspectores catálogos para la escogencia del acabado y de la
operación de todas las cerraduras que no sean las indicadas.
Las indicaciones que se dan en planos y especificaciones son de carácter general, debiendo
el Contratista presentar a los Inspectores catálogos para la escogencia del acabado y de la
operación de todas las cerraduras que no sean las indicadas.
Las puertas llevarán una cerradura de acuerdo con la función que desempeñen. En caso de
ser una cerradura con llave, se deberán suministrar tres llaves con su respectiva
identificación en cada unidad.
Se debe cumplir con lo regulado por el reglamento de la ley 7600 y la NFPA 101 (Life Safety
Code 2006).
CERRADURAS
Todas las cerraduras serán iguales o superiores a las de la casa comercial SCHLAGE de la
serie A y AL (comercial de exigencia normal o estándar), o VON DUPRIN donde se indique
en los planos de construcción o se lo indique el inspector.
Las cerraduras serán igual o superior a la marca Cal-Royal serie CHALLENGER para
aplicaciones de alta exigencia y deben cumplir con las mismas certificaciones que la anterior
siendo de la serie 4000 grado 2 con acabado satinado en cromo 626.
Las cerraduras VON DUPRIN son de la serie 2227-SP28 y llavín serie 210K. Se instalarán
en las puertas de doble hoja indicados en los pasillos. Las funciones y tipos necesarios están
indicados en la tabla de puertas de los planos de construcción.
Previo a su instalación, se consultará con el fabricante de las puertas las alturas, maneras y
funciones de montaje. Esta se hará en forma nítida y precisa. Se deberá tener especial
cuidado en lo que se refiere a herrajes que sólo tengan una posible aplicación. Esto es para
puerta izquierda o derecha, exclusivamente, también deberá cuidar que los tornillos sean
para metal. Sólo se aceptarán tornillos suministrados por el fabricante.
Donde no se indique la función o tipo de cerraduras, se deberá consultar con el inspector
que determinará el tipo a colocarse dentro de la calidad que se empleará en general.
HERRAJES
Se consultará al Inspector, previo a la confección del pedido correspondiente, sobre las
calidades de los herrajes y asimismo la ubicación de los diferentes tipos en puertas, pisos,
paredes, etc., y no se permitirá su colocación sin llenar este requisito.
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BISAGRAS Y TOPES
Todas las puertas de giro simple, de 2.13 m de altura, llevarán bisagras de pin de 8.9 x 8.9
cm, de acero inoxidable marca igual o superior a HAGER modelo BB1279.
Estas bisagras deben fijarse con el tornillo especificado por el fabricante.
Se seguirá el siguiente criterio:
 En puertas de 0.600 a 0.800 m. de ancho, 2 bisagras.
 En puertas mayores de 0.80 m. de ancho, 3 bisagras.
Los topes para instalar en piso con puntas de hule para puertas de giro simple deben ser de
igual o superior calidad a la marca HAGER modelo CD241 del mismo color que el de la
cerradura o similar aprobado.
CIERRA-PUERTAS
Se suplirá e instalará cierra-puertas hidráulicos en toda aquellas puertas que indiquen los
planos, de velocidad graduable y con acabado de aluminio, y con un dispositivo en cada hoja
que permita mantener la puerta abierta a noventa grados con el plano del dintel de igual o
superior calidad al modelo 900 de CAL-ROYAL.
Se debe suministrar dos llaves corrientes por cada cerradura y tres llaves maestras por cada
piso o zona como parte del suministro.
PINTURA GENERALIDADES
El acabado de las superficies pintadas debe ser de primera calidad sin defectos visuales que
alteren la homogeneidad de la superficie y debe hacerse un enmasillado cuidadoso donde
sea necesario para que las superficies por pintar queden completamente lisas.
Todas las pinturas, primarios, diluyentes, impermeabilizantes, solventes, esmaltes,
anticorrosivos, preservantes, selladores, tintes, tapa-poros, lacas, pastas para enmasillar,
etc., deben ser de igual o superior calidad a la marca SUR. Tanto las pinturas para interiores
como para exteriores deben ser sometidas a la aprobación del Inspector y deben venir en
envases etiquetados de fábrica. No se permitirá mezclar ni aplicar preparaciones
provenientes de envases no identificados. La pintura será usada sin alteración y podrá ser
diluida solamente con los solventes recomendados por el fabricante. Sólo en caso de que se
indique lo contrario, todos los materiales deben ser aplicados de acuerdo con las
especificaciones dadas por el fabricante.
El Color de las puertas será indicado por el administrador del contrato
Todas las superficies que se van a pintar deberán limpiarse y prepararse adecuadamente,
incluyendo enmasillado previo para cubrir juntas entre el repello y los marcos. Las superficies
que no queden adecuadamente cubiertas con las manos que se estipulan, serán nuevamente
pintadas por cuenta del contratista hasta que queden satisfactoriamente terminadas.
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El acabado de las superficies pintadas debe ser de primera calidad incluyendo un
enmasillado cuidadoso donde sea necesario para que las superficies a pintar queden
completamente lisas.
Debe existir una leve diferencia entre el color de una mano con relación a la otra, en tal forma
que la inspección pueda constatar la colocación de las diferentes capas de pintura.

Aunque todas las superficies que llevan enchapes deben ser repelladas, todas aquellas
zonas que no tienen indicaciones de acabado especial, deben ser pintadas. Para lograr eso
deben ser tratadas primero con una mano de sellador y luego con dos manos de pintura de
aceite hasta quedar totalmente cubiertas.
PRODUCTOS CORTAFUEGOS
El Contratista deberá seguir la recomendación directa del fabricante para la utilización y
aplicación productos cortafuego que minimicen el paso de este a otro sector, cada vez que
tuberías eléctricas o mecánicas traspasen losas, paredes o compartimentaciones.
Estos productos deberán ser iguales o superiores a la marca 3M, tales como la espuma
cortafuego intumescente (CP 620) y (FS ONE), o sellador cortafuego elastomérico (CP
601S).
SOLDADURA
Se debe emplear equipo de soldadura del tipo y capacidad adecuada para el trabajo por
realizar. Los tipos de electrodos para soldar con arco deberán ser adecuados al
procedimiento y se deben seleccionar en forma apropiada para satisfacer las necesidades
de los distintos trabajos de soldadura. Se debe seguir las instrucciones del fabricante
relativas al almacenamiento y uso de los materiales de soldadura. Cualquier material
defectuoso deberá ser desechado.
PREPARACIÓN DE JUNTAS
Las juntas deben ser preparadas mediante oxicorte o corte con disco y esmerilado posterior,
según el procedimiento y el tipo de unión utilizado, deben ser de geometría regular, con
cantos rectos y biselados conforme a lo indicado en el procedimiento aprobado. Si el extremo
de un tubo está dañado o golpeado de manera que no cumpla con estas especificaciones,
se debe corregir el defecto cortando y biselando el material dañado.
Antes de soldar se deben limpiar cuidadosamente las juntas y se debe remover el óxido,
polvo, grasa, así como cualquier otra impureza que pueda afectar la calidad de la soldadura.
En las uniones se usarán espaciadores y mordazas de alineamiento, para mantener
firmemente sujetados los perfiles y láminas a soldar. Después de cada pase se deberá
remover la escoria y el material en exceso corrigiendo las secciones defectuosas.
La secuencia de soldadura debe ser de tal manera que se reduzcan las distorsiones en el
material debido al efecto del calor y de esfuerzos internos. La soldadura debe ser de aspecto
regular y uniforme.
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PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICA
Se deberá someter los procedimientos a la aprobación del inspector de la CNFL, previo al
inicio de labores de soldadura.
Los procedimientos, las variables esenciales, la obtención de especímenes de prueba para
calificación de procedimientos, los tipos de pruebas, las tolerancias y demás aspectos
relacionados con el procedimiento para soldadura; se regirán por la Normativa AWS
American Welding Society y lo establecido en el código ASME Sección IX.
Cualquier desviación de los procedimientos aprobados se regirá por las variables esenciales
de la norma antes mencionada, pero requerirán de la aprobación escrita del inspector, antes
de su puesta en práctica. La tolerancia de las costuras serán las indicadas por la norma
según corresponda.
La soldadura en juntas de alta presión, como lo son todas aquellas que se unen a la tubería
de presión, deberán ser realizadas por operarios de soldadura calificados, con certificación
vigente de acuerdo con lo establecido en ASME Sección IX. Se deberá realizar inspección
con Ultrasonido de aquellas soldaduras de elementos que sean fijados a la tubería de
presión.
INSPECCIÓN DE SOLDADURAS
La inspección de las soldaduras será en forma visual o mediante métodos no-destructivos si
el inspector CNFL así lo solicita, tales como ultrasonido y rayos X; la inspección se podrá
realizar mientras se ejecuta la soldadura o después de haber sido terminada.
Durante la inspección visual, la soldadura deberá presentar una apariencia uniforme,
simétrica, regular y libre de defectos visibles. La inspección visual se regirá por la norma de
referencia.
La inspección mediante pruebas radiográficas o de ultrasonido, será supervisada por CNFL,
de acuerdo con lo establecido en las normas de referencia y Según Código ASME VIII.
PINTURA Y ETIQUETADO
Antes de realizar cualquier tratamiento de pintura, la tubería debe ser limpiada con un
tratamiento adecuado al grado de corrosión existente. Sólo se aceptarán tuberías con grados
de corrosión superficial A y B de acuerdo con la norma SIS Sueca. El tratamiento previo
para cada grado de corrosión deberá ser:
Grado de corrosión A: Limpieza mecánica manual con cepillo de acero o lija en aquellos
lugares donde se encuentren indicios de corrosión incipiente. Posteriormente una limpieza
con solventes para eliminar residuos de grasa y herrumbre.
Grado de corrosión B: Limpieza mecánica con máquina esmeriladora (cepillo circular o de
copa), hasta dejar el material libre de herrumbres y pintura. Posteriormente se debe realizar
una limpieza de la superficie con aire limpio y seco o un cepillo limpio.
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Todas las tuberías expuestas deberán ser pintadas de forma continua con una primera
capa de pintura anticorrosivo base, tipo minio rojo marca SUR o similar aprobado por
inspección y una capa de pintura de acabado de color rojo, del tipo “Fast Dry” rojo
internacional” de SUR o similar aprobado por inspección, de acuerdo con la Norma Oficial
para la Utilización de Colores en Seguridad y su Simbología (decreto Nº1275 MEIC).
Se deberán proveer flechas de dirección de flujo en tuberías principales de suministro a cada
12 metros.
En caso de tuberías en acero inoxidable deberán pintársele un collar de 5 cm cada 2 metros
color rojo para que la tubería se identifique para uso en sistemas contra incendios. Pintura
rojo internacional similar o superior a marca Sur.
PRUEBAS
Se deberá comunicar por escrito por tres días de anticipación al inspector, la realización de
cualquier prueba en el sistema contra incendio. Las pruebas serán realizadas de acuerdo
con las indicaciones en esta especificación.
Se entregará a la inspección CNFL 3 copias de los certificados de prueba que se
solicitan en las Normas mencionadas.
PRUEBAS HIDROSTÁTICAS
Todas las pruebas de los sistemas serán hechas por costo del Contratista y serán
anunciadas a la inspección CNFL por medio del libro de registro de la obra, con tres días
hábiles de anticipación a su realización.
Todas las tuberías deberán ser probadas hidrostáticamente a una presión de 1380 Kpa (200
psig) o a una presión de 345 Kpa (50 psig) en exceso de la presión de operación, en caso
de que la misma sea mayor a 1035 Kpa (150 psig), durante un período de 2 horas sin que
haya una caída visible de la presión.
EDIFICACIONES TEMPORALES
El Contratista será responsable la construcción, instalación o implementación de áreas comunes
como: Bodega, Cabaña Sanitaria, comedor y otras que requiera para la administración de los
equipos, transporte (materiales y personal) materiales y menesteres relacionados durante la
ejecución contractual.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
Mantenimiento preventivo
Se realizará al menos una visita trimestral para realizar el servicio de mantenimiento preventivo
como parte del suministro contratado por un periodo de 36 meses, una vez entregado el proyecto.
Para esto el Contratista debe entregar un cronograma anual de las visitas a realizar.
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El Contratista presentará una propuesta del protocolo del mantenimiento preventivo que
recomienda el fabricante.
Este servicio de mantenimiento debe incluir:

 Insumos como lubricantes, aceites, limpieza, entre otros.
 Inspección de seguridad.
 Reporte de mantenimiento preventivo que detalle las actividades realizadas, insumos
utilizados y actividades rutinarias a realizar por el personal de la planta capacitado para tal
fin.
 Sistema computarizado de reportes de tiquetes de mantenimiento, para la emisión, control
y finalización de estos.
 Sistema computarizado de reportes de mantenimiento, con interrogación de todos los
elementos
ATENCIÓN DE FALLAS DEL EQUIPO
Tiempo de respuesta a fallas: Para las llamadas de emergencia, el Contratista, debe garantizar
un tiempo máximo de presentación al sitio de 8 horas naturales. Todo en modalidad 24/7/365
(las veinticuatro horas los siete días de la semana los trescientos sesenta y cinco días del año).
Se entenderá como tiempo de respuesta el que transcurra desde el momento que se presentó
el reporte hasta que el técnico se presente a atender el requerimiento. Para aquellos casos,
donde se requieran realizar reportes en horas no laborales el Contratista deberá aportar en su
oferta número de teléfono o una dirección de Internet donde se lleven a cabo tales reportes.
En caso de que se presente una avería, se debe atender cualquier llamada, para la atención
de problemas surgidos. El tiempo de respuesta, será de un lapso no mayor a 24 horas, el plazo
contará una vez reportada la avería y se deberá realizar el mantenimiento correctivo requerido.
Mantenimiento correctivo
Si en la revisión se detectan daños o fallas que imputables a la calidad o defectos de las partes
y se subsanarán en el momento como parte de la garantía comercial del equipo.
Repuestos utilizados en el mantenimiento correctivo:
El Contratista proveerá bajo su costo los repuestos y mano de obra para el mantenimiento
correctivo durante el periodo de garantía.
Todos los repuestos que eventualmente se utilicen, deben ser nuevos y originales (genuinos).
Los dispositivos o partes reemplazadas durante el mantenimiento serán propiedad de la
Administración y serán entregados del responsable de mantenimiento de la Planta Hidroeléctrica
Daniel Gutiérrez, quien a su vez llevará el control respectivo.
Este servicio de mantenimiento, como mínimo debe incluir:
 Insumos como lubricantes, aceites, limpieza, entre otros.
 Inspección de seguridad.
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 Reporte de mantenimiento correctivo que detalle las actividades realizadas, los insumos,
materiales y repuestos utilizados y las actividades requeridas por el personal de planta
capacitado para monitorear que la situación no ocurra nuevamente.
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