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PARTE I 

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES 
 

SECCIÓN I 
GENERALIDADES 

 
1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE EXPRESIONES DE INTERES 

 
El presente proceso de Expresiones de Interés es para dar cumplimiento Art 19 del 
Reglamento Específico RE-SABS-EPNE (3ra Versión) de la Empresa Nacional de Electricidad 
ENDE ”Para las contrataciones directas que correspondan, ENDE cursará la invitación directa 
a un proveedor para la provisión de bienes muebles e inmuebles, obras o servicios, después 

de un proceso interno de identificación y evaluación de potenciales proveedores”; para tal 
efecto se aplica el Manual de Procedimientos de Contrataciones Directas aprobados mediante 
Resolución de Directorio Nº 014/2013 de fecha 29 de octubre de 2013. 

 
2. PROPONENTES ELEGIBLES 

 

En esta expresión de interés podrán participar únicamente los siguientes proponentes: 
 

a) Empresas nacionales legalmente constituidas. 
b) Empresas extranjeras legalmente constituidas en su país de origen. 
c) Asociación Accidental de Empresas. 

 
3. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 
Se contemplan las siguientes actividades previas a la presentación de propuestas de 
expresiones de interés: 

 
3.1 Inspección Previa 

 
El proponente deberá realizar la inspección previa en la fecha, hora y lugar, establecidos 

en el presente Documento de Expresión de Interés; en caso de que el proponente no 
realice dicha inspección se da por entendido que el mismo acepta todas las condiciones 
del proceso de contratación y las condiciones del contrato.  

 
3.2 Consultas escritas sobre el Documento de Expresión de Interés. 
 

Cualquier potencial proponente podrá formular consultas escritas dirigidas al responsable 
de atender consultas, hasta antes a la fecha límite establecida para la reunión de 
aclaración.  

 
3.3 Reunión de Aclaración 
 

Se realizará una Reunión de Aclaración en la fecha, hora y lugar señalados en el presente 

Documento de Expresión de Interés, en la que los potenciales proponentes podrán 
expresar sus consultas sobre el proceso de contratación. 

 
Las solicitudes de aclaración, las consultas escritas y sus respuestas, deberán ser 
tratadas en la Reunión de Aclaración. 
 
Al final de la reunión, el convocante entregará a cada uno de los potenciales proponentes 

asistentes o aquellos que así lo soliciten, fotocopia del Acta de la Reunión de Aclaración, 
no siendo obligatoria la firma de los asistentes.  

 
Las respuestas a las consultas se remitirán a los correos electrónicos registrados en la 
reunión de aclaración. 
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4. ENMIENDAS A LA EXPRESION DE INTERES  

 
4.1 La entidad convocante podrá ajustar el Documento de Expresión de Interés con 

enmiendas, por iniciativa propia o como resultado de las actividades previas, en cualquier 
momento, antes de la Presentación de Expresiones de Interés. 

 
4.2 La(s) Enmienda(s) será publicada en la página Web de ENDE www.ende.bo y 

www.dgmarket.com 
 

5. AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 
5.1 El RPCD podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas, mediante Enmienda 

publicada, por las siguientes causas debidamente justificadas: 
 

a) Enmiendas al Documento de Expresión de Interés. 

b) Causas de fuerza mayor. 
c) Caso fortuito. 
d) Otras causas que el Contratante vea justificable. 

 
La ampliación deberá ser realizada de manera previa a la fecha y hora establecidas para 
la presentación de propuestas. 

 
5.2 Los nuevos plazos serán publicados en la página web de ENDE www.ende.bo y 

www.dgmarket.com 
 

6. GARANTÍAS 

 
El Proponente evaluado y seleccionado para la invitación Directa, deberá presentar las 
Garantías a Primer Requerimiento con las siguientes características: 
 

Emitidas por una entidad financiera bancaria de primer nivel establecida en Bolivia, 
reguladas y autorizadas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), 

pudiendo ser contra garantizada si el originador de la misma es un Banco en el extranjero, 
aspecto que no modifica la condición de ser emitida por entidad financiera bancaria de 
primer nivel establecida en Bolivia, regulada y autorizada por la Autoridad de Supervisión 
del Sistema Financiero (ASFI). 
 
Deberán establecer claramente en la garantía su carácter de renovable, irrevocable y de 

ejecución inmediata y deberán ser emitidas a nombre de EMPRESA NACIONAL DE 
ELECTRICIDAD – ENDE. 
 
La garantía debe especificar lo siguiente: Número de Boleta, Nombre a cuya orden esta 
emitida, Fecha de Vencimiento, Objeto de la Garantía (Tipo de Garantía, Número y Nombre 
del Proceso de Contratación), condiciones y naturaleza, vigencia. 
 

El Objeto de la garantía debe decir: CDCPP-ENDE-2018-091: INGENIERÍA DE DETALLE, 
SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES, CONSTRUCCIÓN CIVIL Y MONTAJE 
ELECTROMECÁNICO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO 
CONSTRUCCIÓN PLANTA PILOTO GEOTÉRMICA LAGUNA COLORADA. 
 
Las garantías establecidas en el presente Documento deberán ser expresadas en Dólares 

Estadounidenses. 

 
  Las garantías solicitadas son las siguientes: 
 

 
 

http://www.ende.bo/
http://www.dgmarket.com/
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6.1 Garantía de Cumplimiento de Contrato 

Tiene por objeto garantizar la conclusión y entrega del objeto del contrato y será 

equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato y cuando la propuesta fuese 
menor en más del 15% del Precio Referencial, la Garantía Adicional a la Garantía de 
Cumplimiento de Contrato 

La vigencia de la garantía será computable a partir de la emisión de la garantía a primer 
requerimiento hasta sesenta (60) días calendario adicionales a la fecha prevista para la 
recepción definitiva. 

6.2 Garantía de correcta inversión de anticipo. 

En caso de convenirse anticipo, el proponente deberá presentar una Garantía de Correcta 

Inversión de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado. El 
monto total del anticipo no deberá exceder el treinta por ciento (30%) del monto total 
del contrato.  

Conforme el contratista reponga el monto del anticipo otorgado, se podrá reajustar la 
garantía en la misma proporción. 

La vigencia de esta garantía será computable a partir de la fecha de entrega del anticipo 
y deberá tener una vigencia mínima de 180 días calendario, debiendo ser renovada hasta 
su reposición total. 

6.4   Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y Equipo 

Tiene por objeto de garantizar el buen funcionamiento y/o mantenimiento de las 

maquinarias y/o equipos del objeto del contrato, el proponente adjudicado deberá  
presentar una garantía por el uno punto cinco por ciento (1.5%) del monto del contrato. 

Esta garantía deberá ser entregada por el proponente seleccionado cuando la planta 
geotérmica entre en operación, la vigencia deberá ser 30 días adicionales a la conclusión 
del periodo de operación y mantenimiento. 

El tratamiento de ejecución y devolución de las Garantías de Cumplimiento de Contrato, de 
Correcta Inversión de Anticipo y Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y Equipo se 
establecerá en el Contrato. 

7. RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS 

 
7.1 Procederá el rechazo de la propuesta de expresión de interés cuando ésta fuese 

presentada fuera del plazo (fecha y hora) y/o en lugar diferente al establecido en el 
presente Documento de Expresión de Interés. 

 
7.2 Las causales de descalificación son: 
 

a) Incumplimiento a la Declaración Jurada del Formulario de Presentación de 
Propuesta (Formulario A-1).  

b) Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones 
establecidas en el presente Documento de Expresión de Interés 

c) Cuando la propuesta económica exceda el Precio Referencial. 
d) Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica establecida 

en el Formulario B-1 (Presupuesto General del Proyecto), existiera una diferencia 
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absoluta superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de la propuesta y el 

monto revisado por la Comisión de Revisión. 
e) Cuando el período de validez de la propuesta, no se ajuste al plazo mínimo 

requerido en el presente Documento de Expresiones de Interés. 
f) Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta. 

g) Cuando el proponente presente dos o más propuestas; 
h) Cuando la propuesta contenga textos entre líneas, borrones y tachaduras; 
i) Cuando la propuesta presente errores no subsanables. 
j) Si para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente 

seleccionado, no respalde lo señalado en el Formulario de Presentación de 
Propuesta (Formulario A-1); 

k) Si para la suscripción del contrato, la documentación solicitada no fuera presentada 

dentro del plazo establecido para su verificación; salvo ampliación de plazo 
solicitado por el proponente seleccionado y aceptada por ENDE (Previa justificación 
oportuna del proponente por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas) 

l)  Si para la suscripción del contrato, el proponente seleccionado no presente la 

Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, cuando 
corresponda. 

m) Cuando el proponente seleccionado desista de forma expresa o tácita de suscribir 
el contrato. 
 

El rechazo de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por las causales señaladas 
precedentemente. 

 
8. CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES 

 

8.1 Se deberán considerar como criterios de subsanabilidad los siguientes: 
 

a) Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta 
cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente Documento de 

Expresiones de Interés. 

b) Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en 
la validez y legalidad de la propuesta presentada. 

c) Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén 
claramente señalados en el presente Documento de Expresiones de Interés.  

d) Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las 
Especificaciones Técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el 
que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para la Entidad. 

 
Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo la Comisión de 
Revisión considerar otros criterios de subsanabilidad. 
 
Cuando la propuesta contenga errores subsanables, éstos serán señalados en el Informe 
de Revisión. 
 

8.2 Se consideran errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los 
siguientes: 

 
a) La ausencia de cualquier Formulario, solicitado en el presente Documento de 

Expresiones de Interés. 

b) La falta de firma del proponente en el Formulario de Presentación de Propuesta 
(Formulario A-1). 

c) Falta de firma del personal propuesto en el Formulario A-5 (en esta etapa del proceso se podrá 
aceptar firma escaneada) 

d) La falta de la propuesta técnica o parte de ella. 

e) La falta de la propuesta económica o parte de ella. 
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9. CANCELACIÓN DEL PROCESO DE EXPRESIONES DE INTERÉS 

 
El proceso de Expresiones de Interés podrá ser cancelado por ENDE hasta antes de formalizar 
la contratación mediante contrato u Orden de Servicio. En este caso ENDE no asumirá 
responsabilidad alguna respecto a los proponentes de Expresiones de Interés afectados por 

esta decisión. 
 

SECCIÓN II 
PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE EXPRESIONES DE INTERÉS 

 
10. PREPARACIÓN DE PROPUESTAS 

 

Las Expresiones de Interés deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones 
establecidos en el presente Documento de Expresión de Interés, utilizando los formularios 
incluidos en Anexos. 

 
11. MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 

Los precios de la propuesta serán expresados en moneda extranjera (dólares americanos). 
Los pagos serán efectuados en moneda nacional. 

 
12. COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que 
demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese 
su resultado, son asumidos exclusivamente por cada proponente, bajo su total 
responsabilidad y cargo. 

 

13. IDIOMA 

 
La propuesta, los documentos relativos a ella y toda la correspondencia que intercambien 
entre el proponente y el convocante, deberán presentarse en idioma castellano. 
 
Los documentos adicionales a la propuesta podrán ser en idioma extranjero con traducción 
simple al castellano. 
 

14. VALIDEZ DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta de Expresión de Interés deberá tener una validez no menor a noventa (90) 
días calendario, desde la fecha fijada para la presentación de propuestas de Expresión de 
Interés.  

 
15. DOCUMENTOS DE LA EXPRESIÓN DE INTERÉS 

 
Todos los Formularios de la Expresión de Interés, solicitados en el presente documento de 

Expresiones de Interés, se constituirán en Declaraciones Juradas. 
 
15.1 Los documentos que deben presentar los proponentes en la expresión de interés, según 

sea su constitución legal y su forma de participación son: 
 

a) Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).  

b) Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2a). 
c) Formulario de Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3). 
d) Formulario de Experiencia Específica de la Empresa en construcción de obras 

similares (Formulario A-4). 
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e) Formulario Hoja de Vida del Gerente del Proyecto (Formulario A-5), en esta etapa 

del proceso se podrá aceptar firma escaneada. 
f) Formulario Hoja de Vida de los Especialistas (Formulario A-6), en esta etapa del 

proceso se podrá aceptar firma escaneada. 
g) Formulario de Equipo mínimo comprometido para la obra (Formulario A-7). 

h) Formulario de Cronograma de ejecución de obra (Formulario A-8). 
i) Formulario de Cronograma de Movilización de Equipo (Formulario A-9); 

 
15.1.1 En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse 

diferenciando los que corresponden a la Asociación y los que corresponden a cada 
asociado. 

 

15.1.2 La documentación conjunta a presentar, es la siguiente: 

 
a) Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1). 

b) Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2b). 
c) Formulario Hoja de Vida del Gerente del Proyecto (Formulario A-5), en esta 

etapa del proceso se podrá aceptar firma escaneada. 

d) Formulario Hoja de Vida de los Especialistas (Formulario A-6), en esta 
etapa del proceso se podrá aceptar firma escaneada. 

e) Formulario de Equipo mínimo comprometido para la obra (Formulario A-
7). 

f) Formulario de Cronograma de ejecución de obra (Formulario A-8). 
g) Formulario de Cronograma de Movilización de Equipo (Formulario A-9); 

 

15.1.3 Cada asociado, en forma independiente, deberá presentar la siguiente 
documentación, de cada empresa que conformará la Asociación Accidental: 

 
a) Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2c) 
b) Formulario de Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3). 

c) Formulario de Experiencia Específica de la Empresa en construcción de 
obras similares (Formulario A-4). 

 
16. INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DEL 

PROPONENTE, LA RELACIÓN DE EQUIPOS COMPROMETIDOS Y EL CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN. 

 

16.1 Experiencia mínima general y específica de la empresa o asociación accidental 
 

16.1.1 La experiencia del proponente será computada considerando los contratos de 

obra ejecutados durante los últimos diez (10) años. 

 
16.1.2 La experiencia general es el conjunto de obras realizadas y la experiencia 

específica es el conjunto de obras similares a la obra objeto de la Expresión de 

Interés.  
 
16.1.3 La experiencia específica es parte de la experiencia general, pero no viceversa, 

consiguientemente la construcción de obras similares puede ser incluida en el 
requerimiento de experiencia general, sin embargo, la “construcción de obras en 
general” no deben ser incluidas como experiencia específica. 

16.1.4 En los casos de Asociación Accidental y según su propósito, la experiencia general 
y específica, será la suma de los montos de las experiencias individualmente 
demostradas por las empresas que integran la Asociación. 

 

16.1.5 La Experiencia General y Específica de la empresa o Asociación Accidental, 
deberá ser acreditada por separado.  
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16.1.6 La valoración de la Experiencia General y la Experiencia Específica mínima 

requeridas está establecida en el Documento de Expresiones de Interés, de la 
presente Contratación Directa Con Proceso Previo - CDCPP. 

 
16.2 Experiencia general y específica del Gerente del Proyecto  

 
16.2.1 La experiencia será computada considerando el conjunto de contratos de obra 

en los cuales los profesionales han desempeñado cargos similares o superiores 
al cargo de la propuesta de la Expresión de Interés, que podrán ser acreditados 
con certificado suscrito por el contratante de cada obra, con el acta de recepción 
definitiva de la obra u otro documento oficial que acredite el desempeño de 
cargos similares, especificando el monto estimado de la obra. 

 
Los cargos similares podrán corresponder a Superintendente, Director de Obra, 
Responsable de Planta, Responsable de Obras Civiles, desarrollados en 

empresas geotérmicas, constructoras, subcontratistas, supervisoras de obra, 
fiscalizadoras u otros. 

 

La Experiencia General es el conjunto de obras en las cuales el personal clave 
ha desarrollado estos cargos; la experiencia específica es el conjunto de obras 
similares al objeto de la Expresión de Interés.  

 
La Experiencia Específica es parte de la Experiencia General, pero no viceversa. 
Esto quiere decir que los “cargos en obras similares” pueden ser incluidos en el 
requerimiento de Experiencia General, sin embargo “cargos en obras en 

general” no pueden ser incluidas como Experiencia Específica.  
  

La valoración de Experiencia General y la Experiencia Específica mínima 
requerida está establecida en el Documento de Expresiones de Interés, de la 
presente Contratación Directa Con Proceso Previo - CDCPP. 

 
16.2.2 Multa por cambio o ausencia injustificada del Gerente del Proyecto el contratista 

se hará pasible a la multa de USD 50.000 (Cincuenta mil 00/100 Dólares 

Americanos), toda vez que sustituya al personal propuesto, que habiendo sido 

evaluado en la calificación no ingrese a prestar servicios o que sea reemplazado 

durante la ejecución. 

 

16.3 Experiencia específica de los especialistas  
 

16.3.1 Contempla el grado de formación del especialista, su experiencia y el 
compromiso de trabajo en la obra, del especialista propuesto.  
 

El número de años de experiencia del especialista corresponderá a la suma de 
los plazos en uno o varios proyectos de construcción, siempre que los mismos 

no hubieran sido realizados simultáneamente. En el caso de trabajos efectuados 
simultáneamente, deberá computarse solo el correspondiente a uno de los 
mismos. 
 

Este Formulario deberá ser presentado por cada uno de los especialistas 
comprometidos por el proponente para movilizar la obra.  
   
En caso de selección, la entidad convocante podrá requerir toda la información 
que considere pertinente para verificar lo señalado en las declaraciones juradas. 
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16.3.2 Multas por cambio o ausencia injustificada del (los) especialista (s), el 

contratista se hará pasible a la multa de USD 30.000 (Treinta mil 00/100 

Dólares Americanos), toda vez que sustituya a cualquier personal técnico clave, 

que habiendo sido evaluado en la calificación no ingrese a prestar servicios o 

que sea reemplazado durante la ejecución.  

16.4 Equipo mínimo comprometido para la obra 
 

16.4.1 El Formulario constituye una declaración jurada del proponente, que garantiza 

el pleno funcionamiento del equipo y maquinaria comprometido para la obra, y 
su disponibilidad durante el cronograma comprometido. 

 
16.4.2 En el caso de Asociación Accidental, la disponibilidad de equipo individual de 

cada uno de los asociados podrá ser agregada para cumplir con este requisito. 

 

16.4.3 El equipo que sea requerido de forma permanente en la obra, deberá estar 
disponible hasta la recepción provisional de la obra por el contratante. El equipo 
requerido para labores no permanentes o a requerimiento deberá ser puesto a 
disposición, de acuerdo al cronograma de obra. De acuerdo a las observaciones 
efectuadas en el acta de recepción provisional, deberá contar con el equipo 
necesario para subsanar las observaciones. 

 

16.4.4 En caso de ser seleccionado, el proponente deberá presentar certificados de 
garantía de funcionamiento óptimo y adecuado rendimiento del equipo y 
maquinaria ofertada, firmado por el Representante Legal. 

 
16.5   Cronograma de ejecución de obra 

 
Deberá presentarse el cronograma de ejecución de la obra en un diagrama de barras 

Gantt, que permita apreciar la ruta crítica de la obra y el tiempo requerido para la 
ejecución de cada una de las actividades del proyecto. 
 
En caso de selección, el Contrato podrá prever cumplimientos de metas parciales.  

 
16.6   Cronograma de movilización de equipo 

 
El cronograma de movilización de equipo deberá ser presentado detallando el equipo 
comprometido a movilizar para la obra y el plazo de permanencia en la misma, a 
través de un diagrama de barras Gantt. 

 
17 PROPUESTA ECONÓMICA  

 

El proponente deberá presentar los siguientes documentos que corresponden a la propuesta 

económica: 

 
17.1 Presupuesto General del Proyecto (Formulario B-1) Presupuesto General para todas 

las actividades a ejecutar, describiendo totales conforme a los requerimientos del 
proyecto. 
 

17.2 Lista de tarifas y precios de planta, equipos y accesorios suministrados en el 
exterior. (Formulario B-2), conteniendo todos los ítems de manera coherente con 

las especificaciones técnicas requeridas por la entidad convocante. 
 
17.3 Lista de precios de repuestos suministrados desde el país del contratante 

(Formulario B-3), conteniendo todos los ítems de manera coherente con las 
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especificaciones técnicas requeridas por la entidad convocante, y cumpliendo las 

leyes sociales y tributarias vigentes. 
 

17.4 Servicios de instalación y otros (Formulario B-4) Presupuesto por Ítem y 
Presupuesto General de la Obra para todas las actividades a ejecutar, describiendo 

unidades y cantidades conforme a lo requerido. 
 
17.5 Servicios de diseño (Formulario B-5) Presupuesto por Ítem y Presupuesto General 

de la Ingeniería a Detalle de la Planta Binaria, describiendo unidades y cantidades 
conforme a lo requerido. 

 
17.6 Costos de Operación y Mantenimiento (Formulario B-6) Presupuesto por Ítem y 

Presupuesto General del Costo de Operación y Mantenimiento por dos años, 
describiendo unidades y cantidades. 

 
17.7 Repuestos mínimos requeridos y componentes principales de equipos (Formulario 

B-7) Presupuesto por ítem de los repuestos mínimos solicitados y propuestos, 
reemplazo de componentes principales de equipos describiendo unidades y 

cantidades. 
 
17.8 Cronograma de Desembolsos, programado conforme al Cronograma de Ejecución 

del Proyecto (Formulario B-8) 
 

18 PROPUESTA TECNICA  

 

La propuesta técnica debe incluir: 

 

 PARTE I 

 

a) Detalle de la Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3) y de la Experiencia 
Específica de la Empresa (Formulario A-4); 

b) Detalle de la Experiencia del Gerente del Proyecto (Formulario A-5); 

c) Detalle de la Experiencia de los Especialistas (Formulario A-6); 
d) Equipo Mínimo Comprometido para la Obra (Formulario A-7); 
e) Cronograma de Ejecución de la Obra (Formulario A-8); 
f) Cronograma de Movilización de Equipo (Formulario A-9); 
g) Formulario de la Propuesta Técnica (Formulario C-1); 
h) Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2), cuando corresponda; 

i) Otros aspectos que considere la Entidad; 
 
 PARTE II 

 
La Propuesta técnica en el Formulario C-1 de especificaciones técnicas conforme al servicio 
requerido debe incluir: 

 

a)  ENFOQUE 
b)  OBJETIVO Y ALCANCE DE TRABAJO 
c)  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Propuesta técnica sobre la metodología a seguir para el diseño e ingeniería de la 
planta, del sistema FCRS y de las obras civiles. El Oferente deberá señalar los 
softwares a utilizar y los criterios utilizados.  

 

Los métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la 
ejecución de la obra, según el tipo de obra, considerando que se deberán adoptar 
todas las medidas de seguridad correspondientes.  
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d) PLAN DE TRABAJO 

Contemplará el organigrama o detalle del personal clave para la ejecución de la 
obra, así como el personal técnico y de apoyo. 

  
Asimismo, el número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de 

encarar la ejecución de la obra, el personal y los equipos y herramientas principales 
por frente de trabajo. 

 
Se deberá incluir un cronograma de trabajo hasta nivel de actividades que se 
desarrollarán en la construcción de las obras. 

 
e) Organigrama para la ejecución de la obra, el cual no solamente incluirá el detalle 

del personal clave, sino también de los Especialistas y personal de apoyo; 
 
f) Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la 

ejecución de la obra; 

 
g) Número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la 

ejecución de la obra y el personal, equipo y herramientas principales a utilizar por 
frente de trabajo; 

 
h) CATÁLOGOS DE MATERIALES Y EQUIPOS 
 El proponente deberá presentar los catálogos de los materiales y equipos 

principales, indicados en las Especificaciones Técnicas. 
 

 Los catálogos, diagramas, instructivos, ilustraciones e información técnica 
relacionados con los bienes podrán presentarse en Castellano o Inglés. 

 
i) Todo lo descrito en el numeral 34. (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL 

PROYECTO) 
 

 

SECCIÓN III 
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE EXPRESIONES DE INTERÉS 

 
19 PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 
19.1 Forma de presentación 

 
19.1.1 La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado y con cinta adhesiva 

transparente sobre las firmas y sellos, dirigido a la EMPRESA NACIONAL DE 
ELECTRICIDAD – ENDE; citando el Número de Convocatoria y el objeto de la 
Convocatoria. 

 
19.1.2 La propuesta deberá ser presentada en un ejemplar original y dos copias (una 

física y otra digital editable), identificando claramente el original.  
 

19.1.3 La propuesta original deberá incluir un índice, paginas numeradas que permita 
la rápida ubicación de los Formularios y documentos presentados 

 
19.2 Plazo y lugar de presentación 

 

19.2.1 Las Expresión de Interés deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y 
hora) fijado y en el domicilio establecido en el presente Documento de 
Expresión de Interés. 
 
Se considerará que el proponente ha presentado su Expresión de Interés 
dentro del plazo, si ésta ha ingresado al recinto en el que se registra la 
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presentación de propuestas hasta la fecha y hora límite establecida para el 

efecto. 
 

19.2.2 Las propuestas podrán ser entregadas en persona o por correo certificado 
(Courier). En ambos casos, el proponente es el responsable de que su Expresión 

de Interés sea presentada dentro el plazo establecido. 
 

19.3 Modificaciones y retiro de propuestas 
 

19.3.1 Las propuestas presentadas sólo podrán modificarse antes del plazo límite 
establecido para el cierre de presentación de propuestas. 

 

Para este propósito el proponente, deberá solicitar por escrito la devolución 
total de su propuesta, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando 
de cualquier responsabilidad a la entidad convocante. 

 

Efectuadas las modificaciones, podrá proceder a su presentación. 
 

19.3.2 Las propuestas podrán ser retiradas mediante solicitud escrita firmada por el 
proponente, hasta antes de la conclusión del plazo de presentación de 
propuestas. 

 
La devolución de la propuesta cerrada se realizará bajo constancia escrita. 

 
19.3.3 Vencidos los plazos citados, las propuestas no podrán ser retiradas, modificadas 

o alteradas de manera alguna. 
 

20 APERTURA DE PROPUESTAS 

 
20.1 La apertura de las propuestas será efectuada en acto público por la Comisión de 

Revisión, inmediatamente después del cierre del plazo de presentación de 
propuestas, en la fecha, hora y lugar señalados en el presente Documento de 

Expresión de interés.  
 

El Acto de Apertura será continuo y sin interrupción, donde se permitirá la presencia 
de los proponentes o sus representantes que hayan decidido asistir, así como los 
representantes de la sociedad que quieran participar.  

 

El acto se efectuará así se hubiese recibido una sola propuesta. En caso de no existir 
propuestas, la Comisión de Revisión suspenderá el acto e informara al RPCD.  
 

20.2 El Acto de Apertura comprenderá: 
 

a) Lectura de la información sobre el objeto de la contratación, las publicaciones 
realizadas y la nómina de las propuestas presentadas y rechazadas según el 

Registro de Recepción. 
 
b) Apertura y registro en el acta correspondiente de todas las propuestas recibidas 

dentro del plazo, dando a conocer públicamente el nombre de los proponentes y 
el precio total de sus propuestas económicas.  

 
c) Verificación de los documentos presentados por los proponentes, aplicando la 

metodología PRESENTÓ/NO PRESENTÓ, del Formulario V-1 correspondiente.  
 
 La Comisión de Revisión procederá a rubricar todas las páginas de cada 

propuesta original. 
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Cuando no se ubique algún Formulario o documento requerido en el presente 

Documento de Expresión de Interés, la Comisión de Revisión podrá solicitar al 
representante del proponente, señalar el lugar que dicho documento ocupa en la 
propuesta o aceptar la falta del mismo, sin poder incluirlo. En ausencia del 
proponente o su representante, se registrará tal hecho en el Acta de Apertura. 

 
d) Registro en el Formulario V–2, del nombre del proponente y del monto total de 

su propuesta económica. 
 

Cuando existan diferencias entre el monto literal y numeral de la propuesta 
económica, prevalecerá el literal sobre el numeral. 

 

e) Elaboración del Acta de Apertura, que debe ser suscrita por todos los integrantes 
de la Comisión de Revisión a quienes se les deberá entregar una copia o fotocopia 
del Acta. 

 

Los proponentes que tengan observaciones deberán hacer constar las mismas en 
el Acta. 

 
20.3 Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ningún proponente, 

siendo esta una atribución de la Comisión de Revisión en el proceso de evaluación. 
 

Los integrantes de la Comisión de Revisión y los asistentes deberán abstenerse de 
emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas. 

 

 
SECCIÓN IV 
EVALUACIÓN  

  
21 EVALUACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERÉS 

 
La entidad convocante, para la evaluación de las Expresiones de Interés podrá aplicar el 

siguiente Método de Selección: 
 

a) Calidad, Propuesta Técnica y Costo. 
 

22 EVALUACIÓN PRELIMINAR 

 

Concluido el acto de apertura, en sesión reservada, la Comisión de Revisión determinará si 
las propuestas continúan o se descalifican, verificando el cumplimiento sustancial y la 
validez de los Formularios de la Propuesta, utilizando el Formulario V-1 correspondiente. 

 
23 MÉTODO DE SELECCIÓN CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO 

 

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas con los siguientes puntajes:  

 
PRIMERA ETAPA:  Propuesta Económica (𝑃𝐸): 30 puntos  

SEGUNDA ETAPA: Propuesta Técnica (𝑃𝑇) : 70 puntos 

 
23.1 Evaluación de la Propuesta Económica 

 
23.1.1 Errores Aritméticos 

 
Se corregirán los errores aritméticos, verificando la información del Formulario de 
Presupuesto General del Proyecto (Formulario B-1) de cada propuesta, considerando 

lo siguiente: 
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a) Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, 

prevalecerá el literal. 
b) Cuando exista diferencia entre el precio unitario señalado en los 

Formularios en el total de un ítem que se haya obtenido multiplicando el 
precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario 

cotizado para obtener el monto correcto. 
c) Si la diferencia entre el monto leído de la propuesta y el monto ajustado 

de la revisión aritmética, es menor o igual al dos por ciento (2%), se 
ajustará la propuesta; caso contrario la propuesta será descalificada.  

d) Si el monto ajustado por revisión aritmética superara el Precio Referencial, 
la propuesta será descalificada.  

 

El monto resultante producto de la revisión aritmética, denominado Monto Ajustado 
por Revisión Aritmética (𝑴𝑨𝑷𝑹𝑨) deberá ser registrado en la cuarta columna del 

Formulario V-3. 
 

En caso de que producto de la revisión, no se encuentre errores aritméticos el precio 
de la propuesta o valor leído de la propuesta (𝑝𝑝) deberá ser trasladado a la cuarta 

columna (𝑴𝑨𝑷𝑹𝑨)del Formulario V-3.  

 

23.1.2 Precio Ajustado 
 

El Precio Ajustado, se determinará con la siguiente fórmula: 
 

𝑷𝑨 = 𝑴𝑨𝑷𝑹𝑨 ∗ 𝒇𝒂 

Dónde: 
 

𝑷𝑨  Precio ajustado a efectos de calificación  

𝑴𝑨𝑷𝑹𝑨 Monto Ajustado por Revisión aritmética 

𝒇𝒂  Factor de ajuste 

 
El resultado del 𝑷𝑨 de cada propuesta será registrado en la última columna del 

Formulario V-3. 
 

23.1.3 Determinación del Puntaje de la Propuesta Económica 
 

Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos; y cuando corresponda 

aplicados los márgenes de preferencia, de la última columna del Formulario V-3 
“Precio Ajustado”, se seleccionará la propuesta con el menor valor. 

 
A la propuesta de menor valor se le asignará treinta (30) puntos, al resto de las 
propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente 
fórmula: 

 

𝑷𝑬𝒊 =
𝑷𝑨𝑴𝑽 ∗ 𝟑𝟎

𝑷𝑨𝒊
 

Dónde: 
 

  𝑃𝐸𝑖 Puntaje de la Propuesta Económica Evaluada 

𝑃𝐴𝑀𝑉 Precio Ajustado de la Propuesta con el Menor Valor 

𝑃𝐴𝑖 Precio Ajustado de la Propuesta a ser evaluada  

 

Las propuestas que no fueran descalificadas en la etapa de la Evaluación Económica, 
pasaran a la Evaluación de la Propuesta Técnica. 
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23.2 Evaluación de la Propuesta Técnica 

 
Los documentos de la propuesta técnica serán evaluados aplicando la metodología 
CUMPLE/NO CUMPLE, utilizando el Formulario V-4. 

 

A las propuestas que no hubieran sido descalificadas, como resultado de la 
metodología CUMPLE/NO CUMPLE, se les asignarán veinte (20) puntos. 
Posteriormente, se evaluará las condiciones adicionales establecidas en el Formulario 
C-2, asignando un puntaje de hasta cincuenta (50) puntos, utilizando el Formulario 
V-4. 

 
El puntaje de la Evaluación de la Propuesta Técnica (𝑃𝑇𝑖), será el resultado de la suma 

de los puntajes obtenidos de la evaluación de la Propuesta Técnica y el Formulario C-
2, utilizando el Formulario V-4. 
 
Las propuestas que en la Evaluación de la Propuesta Técnica (𝑃𝑇𝑖) no alcancen el 

puntaje mínimo de cincuenta (50) puntos serán descalificadas. 
 

23.3 Determinación del Puntaje Total  

 
Una vez calificadas las propuestas Económica y Técnica de cada propuesta, se 
determinará el puntaje total (𝑃𝑇𝑃𝑖) de cada una de ellas, utilizando el Formulario V-

5, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

𝑷𝑻𝑷𝒊 = 𝑷𝑬𝒊 + 𝑷𝑻𝒊 

 
Dónde: 

  𝑷𝑻𝑷𝒊: Puntaje Total de la Propuesta Evaluada 

  𝑷𝑬𝒊:  Puntaje de la Propuesta Económica 

  𝑷𝑻𝒊: Puntaje de la Propuesta Técnica  

  

La Comisión de Revisión recomendará la selección de la propuesta que obtuvo el 
mayor Puntaje Total (𝑃𝑇𝑃𝑖), cuyo monto corresponderá al valor real de la propuesta 

(MAPRA). 
 

24 CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN 

 

El Informe de Evaluación y Recomendación para efectuar la invitación directa, deberá 
contener mínimamente lo siguiente: 

 
a) Nómina de los PROPONENTES DE EXPRESIONES DE INTERÉS. 
b) Cuadros de evaluación. 
c) Detalle de errores subsanables, cuando corresponda. 
d) Causales para la descalificación de Expresiones de Interés, cuando corresponda. 

e) Recomendación para efectuar la invitación directa. 

f) Otros aspectos que la Comisión de Revisión de Expresiones de Interés considere 
pertinentes. 
 

25 APROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE REVISIÓN DE EXPRESIONES DE 
INTERÉS 

 

El RPCD, recibido el Informe de Evaluación y Recomendación de la Comisión de Revisión de 
Expresiones de Interés; Aprobará o rechazará el informe 
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26 INVITACIÓN DIRECTA AL PROPONENTE SELECCIONADO DE LAS EXPRESIONES DE 

INTERÉS. 
 

26.1 ENDE remitirá a la Empresa Seleccionada del proceso previo de expresiones de 
interés una INVITACIÓN DIRECTA para la provisión de la obra, bienes y servicios 
y la firma de contrato.  

 

26.2 Si la empresa se retracta en la firma de contratos; ENDE invitará Directamente a 
la segunda propuesta mejor calificada en el proceso de Expresiones de Interés. 

 

26.3 La empresa que se retracta de firmar el contrato con ENDE una vez efectuada la 

selección en base a las expresiones de interés, no será invitada a participar en 
procesos que ENDE realice por el tiempo de 1 año; computables desde la fecha 
límite de presentación de documentos para la firma de contrato de conformidad a 
Artículo 29.1. del RE-SABS-EPNE (tercera versión). 

 
26.4 Si producto de la revisión efectuada para la formalización de la contratación, los 

documentos presentados por el proponente seleccionado no cumplan con las 

condiciones requeridas, no se considerará desistimiento, ENDE podrá solicitar a la 
empresa seleccionada la sustitución del (los) documento(s), que en forma errónea 
e involuntaria fueron emitidos. 

 

27 CONCERTACIÓN DE MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS 

 
Una vez efectuada la invitación directa a la empresa seleccionada, el RPCD, la Comisión de 
Revisión y el proponente seleccionado, podrán acordar mejores condiciones técnicas de 
contratación, si la magnitud y complejidad de la contratación así lo amerita, aspecto que 

deberá ser señalado en el Acta de Concertación de Mejores Condiciones Técnicas. 
  
La concertación de mejores condiciones técnicas, no dará lugar a ninguna modificación del 

monto ofertado. 
 
En caso de que el proponente seleccionado no aceptara las condiciones técnicas demandadas 
por la entidad, se continuará con las condiciones técnicas ofertadas. 

 
 

SECCIÓN V 
SUSCRIPCIÓN Y MODIFICACIONES AL CONTRATO  

 
28 SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO  

 
28.1 La Empresa seleccionada deberá presentar, para la suscripción de contrato, los 

originales o fotocopias legalizadas de los documentos señalados en el Formulario de 
Presentación de Expresiones de Interés (Formulario A-1). 

 

ENDE verificará la autenticidad del Certificado RUPE presentado por el proponente 
seleccionado de las expresiones de interés, ingresando el código de verificación del 

Certificado en el SICOES. 
 
Para el caso de PROPONENTES DE EXPRESIONES DE INTERÉS extranjeros establecidos 
en su país de origen, los documentos deben ser similares o equivalentes a los 
requeridos localmente.  

 
28.2 ENDE establecerá el plazo de entrega de documentos, si el proveedor al que se invita 

directamente presentase los documentos antes del plazo otorgado, el proceso deberá 
continuar. 
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28.3 En caso que el proponente seleccionado de las expresiones de interés justifique, 

oportunamente, el retraso en la presentación de uno o varios documentos, requeridos 
para la suscripción de contrato, y estas hayan sido aceptadas, por ENDE, se podrá 
ampliar el plazo de presentación de documentos.  

 

Cuando el proponente seleccionado desista de forma expresa o tácita de suscribir el 
contrato, ENDE no invitará a futuros procesos de contratación directa durante un año 
calendario. 
 

28.4 Para la suscripción del contrato el proponente seleccionado deberá presentar la 
Garantía de Cumplimiento de Contrato por el siete por ciento (7%); en caso de 
convenirse anticipo, el proponente seleccionado de las expresiones de interés deberá 

presentar la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo equivalente al cien por ciento 
(100%) del anticipo solicitado y cuando la propuesta fuese menor en más del 15% del 
Precio Referencial, la Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato 

 

28.5 Las empresas extranjeras para la suscripción de contrato, deberán constituirse como 
Sucursal en Bolivia de acuerdo a lo establecido en la legislación del país del contratante. 

 
29 MODIFICACIONES AL CONTRATO 

 
ENDE podrá introducir modificaciones que considere estrictamente necesarias en la obra, que 
estarán sujetas a la aceptación expresa del Contratista. En todos los casos son responsables 
por los resultados de la aplicación de los instrumentos de modificación descritos, el FISCAL 
DE OBRA, SUPERVISOR y CONTRATISTA. 

 
Las modificaciones al contrato podrán efectuarse utilizando cualquiera de las siguientes 
modalidades: 

 
a) Orden de Trabajo 

 
La Orden de Trabajo se aplica cuando se realiza un ajuste o redistribución de cantidades 

de obra, siempre que no existan modificaciones del precio de contrato ni plazos en el 
mismo y tampoco se introducen ítems nuevos (no considerados en el proceso), ni se 
afecte el objeto del contrato. 

 
Estas órdenes serán emitidas por el Supervisor, mediante carta expresa, o en un Libro 
de Órdenes aperturado a este efecto. 

 
Una Orden de Trabajo no debe modificar las características sustanciales del diseño de la 
obra. 

 
b) Orden de Cambio 

 
La Orden de Cambio se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una 

modificación del precio del contrato o plazos del mismo, donde se pueden introducir 
modificación de volúmenes de obra (no considerados en la convocatoria) sin dar lugar 
al incremento de los precios unitarios. 
 
Una Orden de Cambio no debe modificar las características sustanciales del diseño.  
 
El incremento o disminución del monto del contrato, mediante Orden de Cambio (una o 

varias sumadas), tiene como límite el máximo del cinco por ciento (5%) del monto del 
contrato principal. 
 
El documento denominado Orden de Cambio deberá tener número correlativo y fecha, 
debiendo ser elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento. La Orden de 
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Cambio será firmada por la misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que 

firmó el contrato principal. 
 
Esta Orden de Cambio no deberá ejecutarse en tanto no sea aprobada por las instancias 
correspondientes. 

 
c) Contrato Modificatorio 
 

El Contrato Modificatorio se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una 
modificación en las características sustanciales del diseño, el cual puede dar lugar a una 
modificación del precio del contrato o plazos del mismo, donde se pueden introducir 
ítems nuevos (no considerados en la Convocatoria). 

 
El incremento o disminución del monto del contrato, mediante Contrato Modificatorio 
(una o varias sumadas) tiene como límite el máximo del diez por ciento (10%) del monto 
total original de Contrato, porcentaje que es independiente de las modificaciones que la 

obra pudiera haber sufrido por aplicación de Órdenes de Cambio.  
 

Los precios unitarios de los nuevos ítems creados, deberán ser negociados entre las 
partes, no se podrán incrementar los porcentajes en lo referido a Costos Indirectos, ni 
actualizar precios considerados en otros ítems de la propuesta. 
 
El Contrato Modificatorio deberá tener número correlativo y fecha, debiendo ser 
elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento. El Contrato Modificatorio 
deberá ser firmado por la misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que 

firmó el contrato principal. 
 
El Contrato Modificatorio no deberá ejecutarse en tanto no sea aprobada por las 
instancias correspondientes. 
 
 

SECCIÓN VI 

ENTREGA DE OBRA Y CIERRE DEL CONTRATO 
 

30 ENTREGA DE OBRA 

 
La entrega de obra deberá efectuarse cumpliendo con las condiciones establecidas en el 
Contrato suscrito y de sus partes integrantes, sujetas a la conformidad por la Comisión de 

Recepción designada, por ENDE. 
 

31 CIERRE DEL CONTRATO 

 

Una vez efectuada la recepción definitiva de la obra por la Comisión de Recepción y emitida 
el Acta de Recepción definitiva, la Unidad Administrativa, efectuará el cierre del contrato, 

verificando el cumplimiento de las demás estipulaciones del contrato suscrito, a efectos del 

cobro de penalidades (si corresponde), la devolución de garantía(s) y emisión de la 
Certificación de Cumplimiento de Contrato a solicitud expresa de la Empresa Contratada. 
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PARTE II 

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA EXPRESIONES DE INTERÉS 
 
32 DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EXPRESIONES DE INTERÉS 

A. CONVOCATORIA 
Se convoca a la presentación de propuestas para el siguiente proceso: 

   

Entidad convocante :  EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD   
   

Modalidad de Contratación :  CONTRATACIÓN DIRECTA CON PROCESO PREVIO  
   
   

Código interno de la entidad  :  CDCPP-ENDE-2018-091  
   

Objeto de la contratación :  

INGENIERIA DE DETALLE, SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES, 
CONSTRUCCION CIVIL Y MONTAJE ELECTROMECANICO, PRUEBAS Y 
PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO CONSTRUCCION PLANTA 
PILOTO GEOTERMICA LAGUNA COLORADA 

 

Método de Selección  :  X 
a) Calidad, Propuesta Técnica 
y Costo 

 b) Calidad 

    c) Precio Evaluado Más Bajo     
 

Forma de Adjudicación :  POR EL TOTAL  
 

Precio Referencial :  
USD. 18.022.875,00 (Dieciocho millones veintidós mil ochocientos setenta y 

cinco 00/100 dólares americanos). 
 

Tipos de Garantía requerido :  
De acuerdo a lo establecido en el numeral 6 de las presentes Expresiones de 
Interés. 

 
 

La contratación se formalizará 
mediante  :           

  
 
CONTRATO  
 

 

   

Organismo Financiador :  
Nombre del Organismo Financiador 

(de acuerdo al clasificador vigente) 
 % de Financiamiento  

   RECURSOS PROPIOS  100  
   

 

             Periodo de entrega de 
la Obra:    

730 días calendario días computable a partir del día siguiente de la recepción 
de la orden a proceder por parte del contratista para la obra, adicionalmente 
el contratista deberá tomar en cuenta dos años de Operación y Mantenimiento 
de la planta. 

 
Lugar de entrega de la Obra : 

 
Campo Geotérmico Sol de Mañana, en la provincia Sur Lípez del Departamento 
de Potosí 

 

 
 

 

   

B. INFORMACION DE LA EXPRESION DE INTERES  
        Los interesados podrán recabar la Expresión de Interés y obtener información de la entidad de 

acuerdo con los siguientes datos: 
 

 

Horario de atención de la entidad  :  Mañanas de 8:30 a 12:30, Tardes 14:30 a 18:30  

   Nombre Completo  Cargo  Dependencia  
 

Encargado de atender consultas :  
Ing. Daniel Villarroel 

Camacho 
 Profesional nivel III  PGLC  

 

Domicilio fijado de la entidad 
convocante 

:  Calle Colombia Nº 655  

Teléfono :  4520317 – 1520321 Int. 1878  
 

Fax :  4520318  
 

Correo electrónico para 
consultas 

:  pglc@ende.bo  
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33 CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE EXPRESIONES DE INTERES 

 

El proceso de Expresiones de Interés de la Obra se sujetará al siguiente Cronograma de 
Plazos: 

 

 
 
 
 
 

ACTIVIDAD FECHA 

 
HORA 

 
LUGAR 

1 Publicación en medios de prensa  

 Día  Mes  Año         

 15  07  2018  
 

   
 

 
               

2 

Entrega de Documento de 
Expresión Interés – Publicación en 
página web 
 

 

 Día  Mes  Año         

 19  07  2018  
 

   
 

 

               

3 Inspección previa  
 Día  Mes  Año         

 30  07  2018  
 

   
  Campo Sol de Mañana  
  

               

4 Consultas Escritas (fecha límite)  
 Día  Mes  Año         

 07  08  2018  
 

   
 

 
               

5 Reunión de aclaración  

 Día  Mes  Año   Hora  Min.    

 
10 

 
08 

 
2018 

 

 

15  00 

Oficinas ENDE Calle     
Colombia N° 655  

 
 

    
                

6 
Aprobación de  las enmiendas si 
hubieran 

 

 Día  Mes  Año         

 
15 

 
08 

 
2018 

 
 

   
 

 
    

 
  

       
 

   
 

7 
Presentación de Propuestas (fecha 
límite) 

 

 Día  Mes  Año   Hora  Min.    

 03  09  2018  

 

15  00 

Oficinas ENDE Calle     
Colombia N° 655  
 

 

               

8 Apertura de Propuestas   
 Día  Mes  Año   Hora  Min.    

 03  09  2018   15  30   
                

9 

Informe de Revisión y 
Recomendación de Invitación 
Directa (fecha estimada) 

 

 
Dí

a 
 Mes  Año  

 
   

 
 

 17  09  2018  
 

   
 

 

                

10 
Invitación Directa a Empresa 
Seleccionada (fecha estimada) 

 

 Día  Mes  Año         

 
19 

 
09 

 
2018 

 

 

   

 

 
    

 
  

       
 

   
 

11 

Presentación de documentos para 
suscripción de contrato (fecha 
estimada) 

 

 Día  Mes  Año         

 19  10  2018  
 

   
 

 
               

12 
Suscripción de contrato (fecha 
estimada) 

 

 Día  Mes  Año         

 27  10  2018  
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34 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL PROYECTO 

 
I ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

 

1. GENERALIDADES DEL PROYECTO 
 

a) Antecedentes 

 
Como parte del cambio de la Matriz Energética del Estado Plurinacional de Bolivia, se tiene 
planificada la implementación de Proyectos de generación eléctrica por medio de energías 
renovables, como son la Hidroeléctrica, Eólica, Solar, Biomasa y Geotérmica. 
 
En el campo geotérmico Sol de Mañana del Departamento de Potosí, se encuentra en 
desarrollo un Proyecto Geotérmico, el cual consiste en la incorporación de aproximadamente 

100 MW al Sistema Interconectado Nacional (SIN), para abastecer el mercado interno y 
generar excedentes de exportación. Inicialmente se pondrá en funcionamiento, una Planta 

Piloto de aproximadamente 5 MW que tendrá como objetivos obtener información sobre el 
comportamiento del reservorio geotérmico, reducir los costos de perforación de pozos 
geotérmicos adicionales y suministrar energía para la construcción del “Proyecto Construcción 
Geotérmica Laguna Colorada de 100 MW” y, finalmente, suministrar energía eléctrica a las 

comunidades aledañas. 
 
La Resolución Ministerial N°038-18 del 19 de marzo de 2018 aprueba como ENTE EJECUTOR 

del Proyecto Planta Piloto a la Empresa Nacional de Electricidad, a través de ENDE Matriz, 

para encarar la ejecución del Proyecto. 

 
El Proyecto Construcción Planta Piloto Geotérmica Laguna Colorada será ejecutado 

considerando los siguientes grupos de actividades: 
 

i. Ingeniería de detalle: Diseño de una planta geotérmica binaria a nivel de detalle en 

todos sus componentes (civiles y electromecánicos), layout, estudios, memorias de 
cálculos de producción, diseño de subestación, simulación del comportamiento de las 
conexiones en una futura conexión al Sistema Interconectado Nacional.  

Cumplimiento de todas las normas para la implementación de proyectos de generación 
y su interconexión al Sistema Interconectado Nacional. 

 

ii.  Suministro: Provisión de todas las partes componentes de una planta geotérmica 
binaria, sistemas y equipos principales y auxiliares, materiales e insumos, incluyendo el 
suministro de cable: Media Tensión, Baja Tensión, control, protección, comunicaciones, 
sistema de puesta a tierra (enterrada y superficial), celdas de control, protección, 
medición, sincronización, media tensión y demás sistemas conexos.  

Los materiales requeridos serán de primera calidad, así como la mano de obra y los 
equipos necesarios, sin excepción alguna. 

El Contratista será responsable del suministro de la Ingeniería, diseño, fabricación, 
despacho, transporte, montaje, pruebas, puesta en marcha, garantías, capacitación del 
personal en operación y mantenimiento, el material, equipo/herramientas de montaje, 
mano de obra, repuestos, impuestos necesarios, etc. 

Transporte de todos los materiales y equipos, en todas sus partes componentes, equipos 
principales y auxiliares, materiales e insumos requeridos, y todo lo requerido para la 
instalación y puesta en servicio de una Planta Binaria de 5 MW.  

Organizar la logística de transporte, desde el punto de fabricación y/u origen, hasta el 

sitio del proyecto, incluyendo puntos de tránsito y trasbordos. Abarca transporte 
marítimo, terrestre u otro, sea el(los) puerto(s) que fuera(n).  
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iii. Construcción y Montaje: Instalación de toda la Planta Binaria y de todo componente 
eléctrico, hasta el punto límite de responsabilidad definida. 

Deberá disponer todos los equipos y herramientas que se requieran para la completa y 
buena conclusión del contrato, abarcando hasta las grúas y su manipulación. 

El Contratista será responsable por la protección física de la Obra, desde la firma del 
Contrato hasta la Recepción Definitiva, evitando cualquier tipo de daños y perjuicios en 
la Obra aún sean por mala interpretación de los planos y documentos de la Obra u 
omisiones que existiesen en ellos. 

Planificación y control de la construcción de las Obras Civiles de la Planta geotérmica 
(viales internos, plataformas, zanjas de cables, fundaciones y sistemas de drenaje, FCRS, 
torre de enfriamiento, subestación y todos los componentes de la Planta que tenga Obras 
Civiles asociadas). El Promotor será el responsable de la ejecución de la obra civil con 
base en los diseños aprobados por el Contratante. 

iv. Pruebas y puesta en marcha: Pruebas y puesta en marcha de la Central geotérmica 

y de todos sus sistemas, responsabilidad por el periodo de pruebas, hasta su entrega en 
la Recepción Provisional, a satisfacción del Contratante. 

Dirección y coordinación de las etapas de diseño, provisión, transporte, instalación, 
montaje y pruebas de puesta en marcha. 

v. Operación y mantenimiento: Garantía de todos los equipos y de la ingeniería por el 
periodo de dos años (2), como mínimo, sin costo para el Contratante.  

Capacitación de personal para O&M, hasta el nivel avanzado en mantenimiento de la 
tecnología. 

b) Justificación 

 
El Proyecto Construcción Planta Piloto Geotérmica Laguna Colorada, fue establecido 

como una alternativa al aprovechamiento del potencial que ya se tiene en el sitio del 
proyecto, y de esta forma aportar al desarrollo del sitio en lo siguiente: 
 
 Beneficiar el cambio de la matriz energética, ya que será el primer proyecto en Bolivia 

que generará electricidad a través de la energía geotérmica. 

 Inyectar energía al Sistema Interconectado Nacional (SIN), a través de la Línea de 
Transmisión (230 kV) Sol de Mañana – Litio, que actualmente forma parte del 
Proyecto Geotérmico Laguna Colorada 100 MW. 

 Suministrar energía eléctrica a la construcción de la Planta Geotérmica de 100 MW 
tanto para la perforación de los pozos geotérmicos como para la construcción del 
sistema de acarreo de fluidos (FCRS) y la planta, permitiendo reducir el uso de 

combustibles fósiles en la generación eléctrica durante el desarrollo de estas 
actividades. 

 Evaluar técnicamente la tecnología óptima para la Planta Geotérmica. 

 Optimizar el modelo conceptual del reservorio geotérmico del campo Sol de Mañana 
y determinar las características termodinámicas y fisicoquímicas del sistema: 
variación de la presión, concentración de especies químicas, temperatura, 
interconexión, tasas de producción durante una explotación prolongada. 

 Futura recuperación del calor de la salmuera de reinyección de la Planta de 100 MW. 

 Suministrar energía eléctrica a las poblaciones aledañas: Quetena Chico, Quetena 
Grande, Albergue Huayllajara, Albergue Laguna Colorada y Campamento de ENDE. 

 Garantizar la formación de profesionales nacionales en las diferentes etapas de la 
ejecución del proyecto. 
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Conceptualmente el proyecto contempla como componentes la construcción de una planta 

geotérmica que involucra su sistema de colección y reinyección de fluidos, la interconexión 
al Sistema Interconectado Nacional y la línea de distribución de media y baja tensión 
(electrificación rural). 

c) Objetivo 
 

Implementar el proyecto INGENIERÍA DE DETALLE, SUMINISTRO DE EQUIPOS Y 

MATERIALES, CONSTRUCCIÓN CIVIL Y MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PRUEBAS Y 
PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PLANTA PILOTO GEOTÉRMICA 
LAGUNA COLORADA. 

 
d) Ubicación de los Trabajos  

 
Los trabajos se realizarán en campo geotérmico Sol de Mañana se encuentra a una altitud 

entre 4900 a 4980 m s.n.m. en la provincia Sur Lípez del Departamento de Potosí, dentro 

de la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa; con coordenadas geográficas 
longitud: -2.426561°, latitud: -67.751469°. 
 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 

La descripción presentada a continuación tiene el propósito de dar a conocer al Proponente  los 

requerimientos técnicos mínimos que debe cumplir para la ejecución del Proyecto: 
INGENIERÍA DE DETALLE, SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES, CONSTRUCCIÓN 
CIVIL Y MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL 
PROYECTO CONSTRUCCIÓN PLANTA PILOTO GEOTÉRMICA LAGUNA COLORADA,  (llave 
en mano).  

Se deja establecido que la ingeniería planteada en este documento es referencial, y es 
responsabilidad de los proponentes elaborar la Ingeniería de Detalle, que ofrezca las mejores 
soluciones técnicas y económicas, visitar el sitio del emplazamiento de la Planta y considerar 

los estudios necesarios para una futura conexión al Sistema Interconectado Nacional. El 
Proponente deberá considerar un diseño que cumpla con las normativas internacionales el cual 
será aprobado por la supervisión. 
 
En adelante el referirse a “Planta Piloto”, estará orientado a: obras civiles, colectores de fluido 
y sistema de reinyección (FCRS), turbina, generador, subestación y equipamiento asociado. 

Para la propuesta el proponente debe considerar el tipo de tecnología conocido como Ciclo 
Rankine (ORC), siguiendo los lineamientos establecidos en este documento y respetando 
mínimamente la generación neta efectiva de 5 MW. 

Estas propuestas, serán evaluadas en base a los criterios técnico-económicos establecidos en 
este documento. 

A) Descripción de la zona del Proyecto 

El campo geotérmico Sol de Mañana se encuentra a una altitud aproximada de 4900 m.s.n.m., 
en la provincia Sur Lípez del Departamento de Potosí, dentro de la Reserva Nacional de Fauna 

Andina Eduardo Avaroa, con coordenadas geográficas longitud: -2.426561°, latitud: -
67.751469°, ver Anexo 1 - Plano ENDE-SdM-001 - Ubicación del Proyecto. La zona se 
caracteriza por ser altiplánica de clima frio con temperaturas que oscilan entre -15 ºC a 15 ºC, 
vientos con dirección sudoeste - noreste (SO-NE) con velocidades máximas promedio de 15 
m/s por las tardes, y precipitación anual de 100 mm con nevadas en la etapa de invierno.  
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 Sitio de la Planta 

El campo geotérmico Sol de Mañana se encuentra a una altitud entre 4900 a 4980 m s.n.m. 
en la provincia Sur Lípez del Departamento de Potosí, dentro de la Reserva Nacional de Fauna 
Andina Eduardo Avaroa; con coordenadas geográficas longitud: -2.426561°, latitud: -
67.751469°. 

Todas las vías de acceso son de tierra con mantenimiento frecuente, a aproximadamente 45 
km al norte del campo Sol de Mañana se encuentran los pequeños centros poblados de 

Huayllajara y Laguna Colorada, a 90 km los centros poblados de Quetena Chico y Quetena 
Grande y a 320 km la ciudad de Uyuni.  

 Condiciones Meteorológicas 

La zona se caracteriza por ser altiplánica de clima frio con temperaturas que oscilan entre -

15 ºC y 15 ºC y vientos con dirección oeste sudoeste – oeste (OSO-O) con velocidades 
máximas promedio de 15 m/s por las tardes, la precipitación anual es 100 mm con nevadas 
en la etapa de invierno. 

La presión atmosférica se encuentra en el rango de 556 a 557 mbar. 

En el Anexo 1 - Datos Meteorológicos de la Estación Sol de Mañana se muestran gráficos de los 
registros de la estación meteorológica localizada en Sol de Mañana. 

 Sismicidad 

Para efecto de cálculos se deberá considerar un Coeficiente Sísmico de 0,15, según ubicación 
del proyecto en la zona sísmica 3, de acuerdo a la Norma Boliviana de Diseño Sísmico (NBDS)1 

 Accesos al sitio de Proyecto 

Las distancias aproximadas hacia la zona del Proyecto se resumen de la siguiente manera: 

- Tramo La Paz – Oruro – Uyuni (Asfaltado): 541 km 

- Tramo Oruro – Uyuni (Asfaltado): 314 km 

- Tramo Potosí – Uyuni (Asfaltado): 204 km 

- Tramo Cochabamba – Oruro – Uyuni (Asfaltado): 520 km 

- Tramo Uyuni – Sol de Mañana (tierra): 292 km  

- Tramo Hito Cajones (frontera Chile-Bolivia) – Sol de Mañana (tierra): 68 km 

- Tramo Ollague (frontera Chile-Bolivia) – Sol de Mañana (tierra): 188 km 

En los Planos ENDE-SdM-002, 003 y 004 se muestran mapas detallando vías de acceso, centros 
poblados e información referencial complementaria. 

 Topografía del Terreno 

En el área de trabajo, se dispone de la información topográfica en una extensión de 2700 
hectáreas. Para el estudio topográfico, se utilizó la metodología de medición de distancias 
mediante el uso del Sistema Laser Aerotransportado (LAS), basado en la tecnología LIDAR 
(Light Detection and Ranging). 

                                                           
1 Manual de Diseño Sísmico, Autor: Msc. Ing. Rolando Grandi Gomez 
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En el Anexo 1 – Plano ENDE-SdM-007 se muestra las condiciones topográficas del terreno de 
trabajo.  

 Geología y Geotécnia 

Se realizaron dieciséis (16) sondeos, doce (12) en el sitio de emplazamiento de Casa de 
Máquinas, dos (2) sobre el lineamiento de los Ductos de Producción-Reinyección y dos (2) en 
el lineamiento de los Ductos de Reinyección. 

En el Anexo 1, los Planos ENDE-SdM-008, 009 y 0010 muestran el mapa geológico, Geotecnia 
y Perfiles Geotécnicos respectivamente.  

B)  Descripción del Alcance de Trabajo e Interfaces 

Las siguientes Especificaciones Técnicas comprenden los trabajos necesarios para las Obras que 

se tienen que realizar de acuerdo con las estipulaciones del Contrato.  Las instrucciones dadas 
aquí irán a formar parte integrante del Contrato y son aplicables a todos los documentos técnicos 

y contractuales redactados para la ejecución de las Obras. Se podrá emitir y poner en vigencia 
enmiendas y suplementos a estas Especificaciones cuando sea necesario, durante las fases de 
licitación y construcción.   

El Contratista debe incluir todos los bienes y servicios necesarios para la ingeniería, suministro de 
materiales y equipos, fabricación, entregas, construcción (incluyendo obra civil), instalación, 
montaje electromecánico, pruebas, puesta en marcha, asistencia durante el periodo de prueba, 
además del adiestramiento del personal de operaciones y mantenimiento para la óptima 
explotación de la Planta Piloto. 

El objeto de este proceso de contratación es adquirir los servicios de: 

- Ingeniería de detalle; 

- Suministro de todos los equipos, máquinas y materiales;  

- Servicios de construcción, montaje electromecánico,  

- Pruebas y puesta en marcha; 

- Asistencia durante el periodo de operación en prueba de las instalaciones. 

Necesarios para aprovechar la energía del fluido geotérmico del pozo SM-3 ubicado en el Campo 

Geotérmico Sol de Mañana, de la forma más eficiente y económica posible, con el menor impacto 
ambiental, mediante la instalación de una planta generadora del tipo de tecnología de ciclo binario 

(ORC), con equipos y materiales completamente nuevos y fabricados expresamente para su 
aplicación en la construcción de la PLANTA PILOTO GEOTÉRMICA LAGUNA COLORADA.  

La planta deberá funcionar en su totalidad con un factor de disponibilidad (factor de planta) no 
menor a 0.89. 

En el evento de un rechazo de carga debido a algún fallo en la red y/o a la indisponibilidad de la 

misma, la planta deberá ser capaz de desconectarse de la red o carga y mantener operación en 
modo isla alimentando sus sistemas auxiliares. 

El alcance del Proyecto PLANTA PILOTO deberá comprender las siguientes actividades 
complementarias:  

a) Diseño e ingeniería de detalle de:  

- Sistema de acarreo del fluido geotérmico desde el pozo productor hasta la planta de 
generación; 

- Sistema de acarreo del fluido geotérmico desde la planta de generación hasta el pozo 
reinyector;  

- Planta de Generación Eléctrica. 
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a) Suministro de materiales y equipos en el sitio de la obra. 

b) Construcción de obras civiles, instalación y montaje electromecánico de equipos y materiales 
del sistema de acarreo y de la planta.  

Para estas actividades, el Contratista deberá suministrar combustibles, lubricantes y otros 
insumos necesarios hasta la puesta en marcha. 

c) Pre- Comisionado 

d) Comisionado y puesta en marcha. 

e) Asistencia durante la operación en periodo de prueba de las instalaciones. 

f) Supervisión de la operación de la Planta por el personal de ENDE y el mantenimiento de la 
misma durante el Periodo de Garantía. 

g) Elaboración y entrega de manuales de instalación, operación y mantenimiento de todos los 
equipamientos suministrados e instalados. 

h) Entrenamiento y capacitación del personal de ENDE en Operación y Mantenimiento de las 

instalaciones.  

i) Ejecución del primer mantenimiento mayor (Overhaul).  

j) Administración de la calidad. 

 

El Contratista debe proveer una Planta Geotérmica de 5 MW integrada, con funciones y 

subsistemas operando completamente. Debe entenderse que este documento no es limitativo y 
si orientado a proveer definiciones funcionales y descripciones básicas de equipos, materiales, 
servicios y otros. 

B.1) Alcance del diseño e ingeniería de detalle 

El oferente mínimamente deberá incluir: El Diseño conceptual del proceso, los diagramas de flujo 
e instrumentación (P&ID), el balance de masa y energía, los diagramas unifilares, la ubicación de 

componentes de la central (lay-out) tales como: ubicación de pozos, rutas de tuberías, equipos de 
separación y generación, accesos a la central, disposición de fluidos geotérmicos residuales, patio 
o espacios para almacenamiento, campamento y oficinas temporales para la obra. 

El proceso de diseño de Ingeniería de detalle de la planta piloto deberá considerar las tecnologías 
tipo binaria (ORC), y deberá mínimamente incluirse los siguientes componentes principales: 

a. Sistema de recolección y acarreo de fluidos geotérmicos (FCRS) desde el cabezal del pozo de 
producción SM–3 hasta el pozo de reinyección SM–4, pasando por los equipos dentro de la 
Planta de Generación, que incluye: 

- Diseño térmico, hidráulico y mecánico (análisis de flexibilidad) del sistema de tuberías 
bifásicas (vapor + agua para reinyección), incluye análisis de esfuerzos de las tuberías y 
el diseño estructural de patines, soportes, pedestales y zapatas para las bases de 
concreto. 

- Diseño de la Estación de separación del fluido bifásico (vapor + agua), silenciadores de 

pozo para la separación del fluido bifásico con sus equipos auxiliares para pruebas de 
producción y rockmuffler (si aplica). 

- Especificaciones Técnicas detalladas de todos los accesorios y sistemas de control en las 
líneas de tuberías. 

b. El diseño de la Planta deberá incluir: 

- Definición de Tecnología entre Ciclo Binario (ORC) 

- Balance de la planta (BOP). 

- P&ID de la planta. 

- Diseño del Diagrama Unifilar de la Planta. 
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- Diseños de planta (layout) y corte de la Planta Generadora. 

- Selección y especificación del turbogenerador para una generación neta mínima de 5 MW 
en media tensión y frecuencia de 50 Hz. 

- Especificación de la tensión de generación. 

- Especificación del nivel de tensión de motores para procesos de la Planta Geotérmica. 

- Diseño, selección y especificación del sistema de excitación. 

- Diseño, selección y especificación de los equipos y sistemas auxiliares de la Planta. 

- Diseño, selección y especificaciones de los conductores de Media Tensión. 

- Diseño y especificaciones técnicas detalladas de todos los equipos y accesorios del 

Sistema de Control de la Planta. 

- Diseño y especificaciones técnicas detalladas de todos los equipos y accesorios del 
Sistema de Protección de la Planta. 

- Diseño y especificaciones técnicas detalladas de todos los equipos y accesorios del 
Sistema de Telecomunicaciones de la Planta. 

- Diseño y especificaciones de los sistemas de bandejas porta-cables, tuberías y accesorios. 

- Especificaciones de los cables de Fuerza, Control e Instrumentación. 

- Diseño del Sistema de Puesta a Tierra y protección contra descargas atmosféricas de la 
planta. 

- Diseño y especificaciones técnicas del Sistema de iluminación y fuerza. 

- Selección y especificación de equipos de separación. 

- Diseño de la red del sistema de protección contra incendios. 

- Diseño del sistema de emergencia y sistema de respaldo. 

- Diseño arquitectónico de Sala de Control y Casa de máquinas. 

- Diseño de obras civiles de Sala de Control y Casa de máquinas.  

- Diseño de la red de drenaje de Sala de Control y Casa de máquinas. 

- Generación de planos “as-built” 

- Cómputos métricos correspondientes a cada tipo de diseño  

c. El diseño de la Subestación elevadora de la planta generadora. 

- Diseño del Diagrama Unifilar de la Subestación Elevadora. 

- Diseños de planta (layout) y corte de la bahía de transformación y sala de control de la 
Subestación Elevadora. 

- Diseño y especificaciones técnicas detalladas de todos los equipos de maniobra, medición, 

protección y comunicación a ser instalados en la bahía de transformación. 

- Diseño y especificaciones técnicas detalladas de pórticos, soportes de equipos, sistema 
de barras altas de la bahía de transformación. 

- Diseño y especificaciones técnicas detalladas de todos los equipos y accesorios del 
Sistema de Control de la Subestación Elevadora. 

- Diseño y especificaciones técnicas detalladas de todos los equipos y accesorios del 

Sistema de Protección de la Subestación Elevadora. 

- Diseño y especificaciones técnicas detalladas de todos los equipos y accesorios del 
Sistema de Telecomunicaciones de la Subestación Elevadora. 

- Diseño y especificaciones de los sistemas de bandejas porta-cables, tuberías y accesorios. 

- Especificaciones de los cables de Fuerza, Control e Instrumentación. 

- Diseño del Sistema de Puesta a Tierra y protección contra descargas atmosféricas de la 
Subestación Elevadora. 
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- Diseño y especificaciones técnicas del Sistema de iluminación y fuerza. 

- Diseño de la red del sistema de protección contra incendios. 

- Diseño de los sistemas de emergencia y de respaldo. 

- Diseño del Sistema de Puesta a Tierra y protección contra descargas atmosféricas de la 
Subestación Elevadora. 

- Diseño arquitectónico de Sala de Control de la Subestación Elevadora. 

- Diseño de obras civiles de la Subestación Elevadora. 

- Diseño de la red de drenaje de la Subestación Elevadora. 

El Contratista deberá tener en consideración en su propuesta que, al entrar la primera Unidad de 

Condensación de 50 MW del Proyecto de 100 MW, la planta de 5 MW pueda aprovechar el calor 
residual del agua de separación, ya sea mediante el reemplazo de los intercambiadores de calor 
y/o u otros. 

La solución final podrá ser dimensionada y planteada luego de conocer las condiciones de 

saturación de sílice en el agua separada y con ello la temperatura mínima que podría ser manejada 
de forma segura sin provocar incrustaciones de sílice en las tuberías y el consiguiente daño en los 
pozos de reinyección. 

El contratista debe considerar que los diseños que presenten, serán revisados y aprobados por 
ENDE por lo que deberá entregar la documentación siguiente: 

i) Informe de diseño del proceso de la planta que incluya, pero que no se limite a: 

- Consideraciones de protección del medio ambiente, seguridad industrial y salud 
ocupacional. 

- Espacio disponible en las plataformas para la distribución espacial de los componentes de 
la planta. 

- Quimismo del fluido geotérmico para la selección de los materiales de la planta. 

- Características químicas y termodinámicas del fluido geotérmico para la selección y 
optimización del ciclo de potencia con sus condiciones de diseño y operación, (Presiones, 
temperaturas, flujos másicos, gases no condensables, potencial de incrustación, sistema 

de enfriamiento, etc.) 

- Memoria de cálculo del diseño, en formato digital y formato físico. La memoria de cálculo 
de diseño deberá incluir, pero no se limitará a:  

 Archivos de consideraciones de diseño previo al cálculo del ciclo y los equipos finales: 

 Archivos de salida de cálculos y descripción del software utilizado para los mismos (se 
entenderán como archivos de salida los que el software utilice para desplegar los 
resultados del cálculo): 

 Diagramas de Flujo de Proceso y Diagramas de Tubería e Instrumentación (PFD y 
P&ID). 

- Planos generales y pruebas adicionales. 

- Optimización técnica y económica. 

ii) Informe de diseño de detalle de los sistemas enunciados con anterioridad que incluya lo 
siguiente:  

- Memoria de cálculos. 

- Especificaciones técnicas de los equipos y sistemas. 

- Planos de detalle. 

- Consideraciones técnicas del contratista para la selección de los equipos. 
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- Considerar en el diseño que la Planta será modular y podrá ser instalada en otro campo 

geotérmico. 

B.2) Alcance del Suministro 

El Contratista realizará el suministro de todos los materiales y equipos mecánicos y eléctricos, 
accesorios, instrumentos, así también deberá disponer de todas las facilidades requeridas para la 
ejecución de la obra, como maquinarias, transportes, montaje, herramientas, consumibles, mano 
de obra calificada, inspección, control, seguridad, etc.  

Los equipos ofertados deberán ser nuevos y en condiciones óptimas de funcionamiento, que 
aseguren un servicio eficiente durante la vida útil de la Planta Piloto considerando las condiciones 

químicas del fluido geotérmico, condiciones de operación, condiciones climáticas y presencia de 
ácido sulfhídrico en el ambiente. 

El Contratista deberá considerar en su propuesta técnica y económica, el suministro de bienes 

para los siguientes sistemas: 

- Sistema de recolección y acarreo de fluidos geotérmicos (FCRS) desde el cabezal del pozo de 

producción SM–3 hasta el pozo de reinyección SM–4. 

- Planta de Tecnología Ciclo Binario (ORC). 

- Subestación Elevadora XX/34,5 kV. 

- Sistema de Detección y Extinción de incendios. 

A continuación, se presenta un listado mínimo de equipos principales, debiendo el Contratista 
ampliar el detalle del suministro de acuerdo al diseño elaborado, que asegure el funcionamiento 
óptimo de la Planta Piloto: 

1. Tuberías en general. 

2. Separadores de vapor y agua (tipo vertical u horizontal). 

3. Separadores de humedad (Si aplica). 

4. Estructuras metálicas. 

5. Válvulas en general. 

6. Turbina y sistemas auxiliares. 

7. Generador y sistemas auxiliares. 

8. Transformadores de corriente y voltaje. 

9. Equipos de bahía de transformación. 

10. Transformador de potencia elevador XX/34,5 kV. 

11. Protecciones eléctricas. 

12. Sistemas de enfriamiento. 

13. Sistema de lubricación. 

14. Sistemas de control de velocidad de la turbina. 

15. Sistemas de excitación y regulación de voltaje. 

16. Sistema de aire comprimido. 

17. Sistema de puesta a tierra SPAT. 

18. Sistema de acondicionamiento de aire en las áreas de trabajo y para protección de los equipos 
electrónicos. 

19. Sistema de Control de la planta. 

20. Equipos y sistemas de Control e Instrumentación. 

21. UPS y generador de emergencia. 



30 

 

 

 

22. Salas de control y de Potencia. 

23. Obras civiles y arquitectónicas. 

24. Sistema de protección y extinción contra-incendio. 

25. Protección Catódica 

El Contratista suministrará un listado de repuestos de acuerdo al Punto 2.10 Repuestos y 
Herramientas del punto 34 numeral III Especificaciones Técnicas Específicas.  

B.3)  Alcance de la Construcción y Montaje de todos los sistemas:  

El Contratista será responsable de la construcción y montaje de: 

a) Sistema de recolección y acarreo de fluidos geotérmicos (FCRS) desde el cabezal del pozo de 

producción SM–3 hasta el pozo de reinyección SM–4. 

b) Planta de Tecnología Ciclo Binario (ORC). 

c) Subestación Elevadora. 

El alcance contempla el diseño, presentación de planos para su aprobación, construcción civil y 

montaje electromecánico de equipos y auxiliares necesarios para el correcto funcionamiento de la 
Planta Piloto y su Subestación Elevadora asociada. 

Todos los materiales y equipos para realizar el montaje y las maniobras necesarias estarán a cargo 
del Contratista, incluyendo equipo de movilización, de montaje y desmontaje, además deberá 
presentar un cronograma pormenorizado para la realización del montaje de turbina, generador, 
FCRS, auxiliares, transformador de potencia, equipos de la bahía de transformación, etc. 

El Contratista deberá proporcionar el personal técnico especializado y con experiencia para el 
montaje de todos los equipos suministrados, con el fin de cumplir con las normas nacionales e 
internacionales y requerimientos de diseño para garantizar una instalación segura, confiable y de 
la más alta calidad. 

B.4)  Alcance de las Pruebas y Puesta en Marcha 

El Contratista deberá realizar la puesta en marcha de la Planta Piloto y las pruebas de 

funcionamiento de los equipos, accesorios y piezas de acuerdo a los protocolos, especificaciones 
y normativa aplicables por los fabricantes, según se indica en el Punto 12.1. Pruebas en Fábrica y 
Punto 12.2. Pruebas en el sitio de la Obra de los Equipos y Materiales del punto 34 numeral III 
Especificaciones Técnicas Específicas 

Además, deberá asegurar que todos los trabajos de puesta en marcha y las pruebas de 
funcionamiento asociadas sean realizados por un ente o laboratorio internacionalmente 
reconocidos anexando sus respectivas certificaciones. 

La planificación de las pruebas a ser realizadas y de la puesta en marcha será incluida en el 

cronograma de la Planta Piloto. Cualquier variación deberá ser informada y aprobada por ENDE 
con antelación. 

El contratista destacará personal técnico en el sitio para la capacitación del personal de operación 
de la planta, así como personal técnico para contingencias durante las pruebas, la puesta en 
marcha para verificar el buen funcionamiento de la unidad. 

Para la realización de las Pruebas en el Sitio y en el caso de que la línea de transmisión no esté 
disponible, el contratista deberá considerar la instalación de un banco de pruebas para simular las 
diferentes condiciones a ser ensayadas con el turbogenerador. 
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B.5)  Alcance de la Operación y Mantenimiento 

Es requerido que, al finalizar la construcción y montaje de los sistemas, el Contratista incluya los 
servicios de Supervisión de la Operación a cargo del personal de ENDE y el Mantenimiento por dos 
años (2), este servicio se considera dentro del periodo de garantía de la Planta Piloto, 
con el objeto de garantizar el funcionamiento óptimo del equipamiento y permitir que el personal 

de ENDE adquiera la capacitación necesaria para la operación y mantenimiento de la Planta Piloto 
a partir de la recepción provisional. 

El Contratista deberá entregar a ENDE instrucciones detalladas de mantenimiento según lo 
establecido en el inciso G DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA APROBACIÓN 

Plan de Operación y Mantenimiento 
 

El contratista será responsable de la operación y el mantenimiento del proyecto durante los dos 

primeros años de funcionamiento, que es el PERIODO DE NOTIFICACION de Defectos. Después de 
ese período, la O&M se llevará a cabo por el Operador de la Planta. 

Preparación de O&M por el Contratista  
 

En la fase de presentación de Expresión de Interés, el Contratista deberá proporcionar un plan de 
O&M final para toda la planta geotérmica, incluyendo los componentes seleccionados y el balance 
eléctrico de la planta durante el Periodo de Notificación de Defectos. 

Los dos años de servicio durante el Periodo de Notificación de Defectos deberá incluir la operación 
de la planta de forma que se asegure la disponibilidad y el rendimiento de la planta garantizados 
por el Contratista. El Contratista proporcionará informes estandarizados que representen el 
rendimiento de la Planta, incluyendo estadísticas de alarmas, avisos, temperaturas, gasto de vapor 
y salmuera, datos de producción y paradas relevantes. 

El Contratista deberá transferir conocimientos en materia de operación y mantenimiento al 

Operador de la Planta a través de la capacitación y formación en el trabajo, con el objetivo de 
permitirle el mantenimiento independiente después de la finalización del Período de Notificación 
de Defectos. 

Una inspección detallada de la planta geotérmica al final del Período de Notificación de Defectos 
por un reconocido experto independiente se realizará bajo la responsabilidad del Contratista. El 
Contratista proporcionará todo el apoyo para estas inspecciones y de acuerdo a la lista de 
verificación emitida por al contratante. En el caso de observaciones, el Contratista deberá 
subsanarlas en el plazo indicado por el contratante. 

Se proporcionará al contratante los números de serie, y la información de contacto para cada 
componente y sus respectivos fabricantes. 

 
Mantenimiento Preventivo 
 

El mantenimiento preventivo de la Planta será llevado a cabo por el Contratista (periodo de 
notificación de defectos). Incluirá todas las medidas necesarias que deberán ser llevadas a cabo 
por el operador, como se indique en los manuales de mantenimiento proporcionados por el 
Contratista conforme al contrato. El mantenimiento preventivo incluirá lo siguiente: 

 Operación y mantenimiento de la planta geotérmica (incluyendo la planta, el sistema 

electromecánico, sistema de colección de fluidos y reinyección (FCRS), subestación, 

sistema de seguridad y las instalaciones de apoyo) 

 Correcto cumplimiento de los servicios de operación acordados, conforme con las mejores 

prácticas de la industria 

 Limpieza de los alabes de la turbina (si corresponde) 
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 Inspecciones y pruebas periódicas de la instalación fotovoltaica y cada componente, e 

informes sobre el estado de los módulos, cables, estructuras, inversores, transformadores, 

vallas, sistema de seguridad, sistema de monitorización, etc. 

 Mantenimiento de la construcción civil de la planta geotérmica (como el control de la 

erosión o de movimientos de tierra, si hubiera) 

 Garantía del rendimiento y operación de la planta en consecuencia, para cumplir con el 

nivel garantizado 

 Mantenimiento y operación de la planta respecto a las leyes y reglamentos de seguridad, 

también con respecto a la seguridad de los trabajadores y el desempeño los servicios 

 Informes periódicos sobre el estado de la planta, los trabajos de mantenimiento y la 

evaluación del rendimiento de la planta, de acuerdo con el calendario de presentación de 

informes se define en el Plan de O&M 

 Suministro de todos los instrumentos, equipos y otros que sean necesarias para la 

ejecución de la operación y mantenimiento del proyecto, de acuerdo a la “Lista de 

Repuestos”, la cual deberá ser proporcionada por el Contratista. 

 

Mantenimiento Correctivo 
 
El mantenimiento correctivo será llevado a cabo por el Contratista (periodo de notificación de 
defectos). Incluye la vigilancia y reparación de averías y fallos de los componentes de la planta 

causado por desgaste y / o rotura en condiciones normales de operación para asegurar que la 
planta funcione con normalidad durante todo el período de operación: 

 El Contratista O&M deberá responder, en el menor tiempo posible, a cualquier alarma 

generada en la planta y tomar las acciones necesarias (reparación o sustitución) y 

presentará un informe al contratante 

 El Contratista O&M deberá reparar cualquier defecto o reemplazar cualquier artículo, 

equipo o componentes 

 El Contratista O&M deberá garantizar la disponibilidad en todo momento de repuestos 

mínimos en el lugar, para ello deberá presentar una “Lista de Repuestos”, la cual deberá 

ser aprobada por ENDE. 

 

Lista de Repuestos 
 
El contratista deberá presentar en su oferta una lista de repuestos para cubrir cualquier 
contingencia en el periodo de O&M, debiendo considerar el listado de repuestos mínimos  

solicitados en el formulario B-7 de acuerdo a la planta de generación geotérmica de su propuesta; 
así mismo deberá presentar en su oferta un detalle de remplazo de los principales componentes 
de los equipos de la planta geotérmica. 

 

Periodicidad de las Inspecciones y los Informes  
 
El Contratista deberá mantener un registro riguroso que muestre las anotaciones de inspección de 
los equipos, así como un inventario de repuestos para transferir al Propietario. 

Se elaborarán informes trimestrales (mensuales durante el período de garantía de O&M) informes 
sobre la operación y el mantenimiento de la planta. Todos los trabajos realizados que se mencionan 
en la tabla más abajo deberán incluirse en estos informes. Adicionalmente, los informes incluirán 
todos los datos de rendimiento y disponibilidad de la planta, provistos por el sistema SCADA. 

 
 

 



33 

 

 

 

Plan de O&M 

 

A continuación se presenta una lista de medidas de operación y mantenimiento adecuadas. Cabe 
señalar la posibilidad de que estas medidas puedan ser adaptadas o modificadas en función de las 
condiciones reales del proyecto, es decir, los componentes utilizados y la estrategia de operación 
y mantenimiento más adecuada para ellos.  

 

Plan de Operación y Mantenimiento  

Medidas  Periodicidad 
Tiempo de 
corrección 

Gestión General     

Evaluación a nivel de string del rendimiento y mejora 
continua con la actualización periódica garantizada por 

el sistema de Monitoreo 

continua continua 

Presentación de informes sobre el funcionamiento de 
la planta y el mantenimiento llevado a cabo / 
procesamiento de datos para su uso en los informes, 
análisis y previsiones para la energía eléctrica 
suministrada a la red 

trimestral (mensual 
durante el periodo 
de garantía de 
acuerdo con el 
contrato)  

- 

Informe anual sobre el contenido de los informes 
periódicos. Además, los informes anuales deberán 
incluir una evaluación del rendimiento de una planta 
geotérmica anual basado en el pronóstico de 
rendimiento esperado para la planta 

anual  

Contabilidad de la producción energética continua   

Inspección de la turbina, equipo electromecánico 
y la conexión a la red 

    

Identificación de fallas Diaria 1 día 

Control del rendimiento y monitorización mensual  - 

Control visual para el ruido anormal y presencia olor en 

los compartimentos, la funcionalidad de los indicadores 

mensual  - 

Transformadores - inspección visual en cuanto a su 
integridad, ruido anormal, la funcionalidad de los 
indicadores 

mensual  - 

Distribución Sistemas de inspección visual en cuanto a 
su integridad, ruido anormal, la funcionalidad de los 
indicadores 

mensual  - 

Revisión de las cimentaciones y las estructuras de 
soporte 

    

Control visual de la corrosión bianual   1 día 

Comprobación visual de las cimentaciones bianual   2 semanas 

Revisión de la protección contra la corrosión bianual   1 semana 

Control del cableado     

Comprobación visual del cableado del módulo y 
reparación de conexiones rotas, si fuera necesario 

trimestral 1 semana 

Control visual de todos los demás cables y reparación, 
si fuera necesario 

trimestral 1 semana 

Inspección para la continuidad del aislamiento y 
evaluación de fallos potenciales 

trimestral 1 semana 

Inspección para cambios de aislamiento debido a 
impactos térmicos 

trimestral 1 semana 
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Verificación de los dispositivos de medición y 

control 

    

Verificación del sistema de seguridad y alarmas mensual  - 

Verificación de la calibración del equipo anual 
Conforme a 
las esp. 
técnicas 

Comprobación del buen funcionamiento de los 
dispositivos de control y medición  

mensual  1 semana 

Comprobación del buen funcionamiento de los sistemas 

informáticos y de comunicación 

mensual  1 semana 

Comprobar si hay actualizaciones de software según necesidad - 

Servicios adicionales     

Supervisión del inventario de piezas de repuesto bianual   - 

Responsabilidad del mantenimiento correctivo de 

componentes en garantía 

continua - 

Informes de reparación - - 

Sustitución de módulos - - 

Apoyo en las negociaciones con las compañías de 
seguros 

- - 

Servicios de Garantía – se aplica respeto a los defectos 
detectados durante la operación de la planta 

fotovoltaica 

- - 

Actividades en relación con el mantenimiento y el 
suministro de piezas de repuesto, conforme al contrato 
de operación y mantenimiento 

- - 

 
Plan de Formación 

 
El Contratista debe garantizar que el personal que trabaja en el sitio durante la construcción y los 
períodos de operación será adecuadamente capacitado y formado para las funciones que 

desempeñará, y se mantendrá un registro de su formación y cualificación. 
 
El Contratista proporcionará una formación teórica o simulada y una formación práctica al personal 
de operación del Contratante (o nominado de terceros) para permitir al personal encargado operar 
el complejo de una manera segura y eficiente, de acuerdo con las mejores prácticas y conforme a 
la actual la legislación sobre seguridad y salud, y en condiciones operativas normales (incluyendo 
fallos normalmente asociados con obras eléctricas). La experiencia práctica se obtendrá 

trabajando junto con el personal del Contratista durante los trabajos normales de operación. El 
contenido de los módulos de formación deberá acordarse entre el Contratista y el Contratante 
antes de hacerse cargo de las obras. 
 
El Contratista deberá proporcionar detalles sobre cómo se llevará a cabo la capacitación, 

incluyendo el número de días de entrenamiento, y el número de personas que van a ser 
entrenados. 

 
El Contratista deberá tener en cuenta los siguientes módulos de capacitación: 

 Capacitación sobre operación, mantenimiento y reparación en las instalaciones de al 

menos un proyecto ejecutado por el Contratista y en operación, de una capacidad 30 MW 

o más (incluida la preparación de los materiales de formación, para un mínimo de 8 

personas). 

 Capacitación en operación, mantenimiento y reparación durante y después de la 

instalación y puesta en servicio de la planta piloto geotérmica (incluida la preparación del 

material de formación). 



35 

 

 

 

 Capacitación sobre el trabajo durante el período de notificación de defectos en el lugar del 

proyecto. 

 

La Tabla siguiente muestra el Plan de Formación recomendado para el Proyecto, que el Contratista 
podrá mejorar según sus sugerencias.  

 
 

1. Construcción y Puesta en marcha de la Planta Geotérmica  

Objetivo Familiarización del personal del Contratante con el proceso de construcción 
y puesta en marcha de la planta geotérmica. 

Periodo Capacitación a realizarse durante la etapa de construcción. 
La teoría deberá realizarse al inicio de la construcción y la capacitación 

práctica deberá realizarse de acuerdo a la etapa que corresponda durante 
la construcción. 

Duración 7 días mínimos. 

Parte 1.1 1. Teoría (3 días mínimo): 

a) Teoría sobre la planta, los sistemas y equipos, funciones y propósitos. 

b) Breve evaluación del recurso geotérmico. 

c) Estimación del rendimiento energético. 

d) Evaluación del rendimiento de la planta. 

e) Configuración de la instalación y diagramas unifilares. 

f) Protecciones eléctricas. 

Parte 1.2 2. Construcción del Proyecto Geotérmico (4 días mínimo). 

a) Características del sitio y los resultados de la línea a de base del 

proyecto. 

b) Logística de la construcción. 

c) Procedimientos de puesta en marcha (pruebas antes, durante y 

después de la finalización de la planta) 

2. Operación y Mantenimiento del Proyecto Planta Geotérmica  

Objetivo Familiarización del personal del Contratante con el proceso de operación y 
mantenimiento de una planta geotérmica y proporcionar capacitación para 
mantener la operación de la planta en condiciones de seguridad y al nivel 
de rendimiento esperado.  

Periodo Capacitación a realizarse durante y después de la instalación y puesta en 
servicio de la planta fotovoltaica. 

Duración 8 días mínimo 

Tema 2.1 1. Operación (5 días mínimo) 

a) Introducción al nivel y condiciones de garantía para los principales 

componentes de la planta (turbina, equipos auxiliares, transformador, 

etc.) 

b) Sistemas de seguridad, incluyendo todos los sistemas necesarios para 

la seguridad del personal y equipos 

c) Gestión de datos y formato de presentación de informes de formato 

d) Procedimientos para el arranque y el apagado de los sistemas y equipos  

e) Operación del sistema en caso de parada o falla en cualquier parte del 

sistema 

f) Operaciones parciales y completas 

g) Eventos, estadísticas y alarmas del sistema 
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h) Gestión y seguimiento de los sistemas de seguridad 

i) Gestión de piezas de repuesto 

j) Operación específica de la planta: 

 Procedimiento de limpieza de la turbina  

 Procedimiento de medición de la curva I-V  

 Medición I-R del módulo 

 Medición de la resistencia de aislamiento del cable 

 Medición de la resistencia del suelo 

Tema 2.2 
2. Mantenimiento (3 días mínimo) 

a) Importancia del mantenimiento de la planta durante la operación 

b) Componentes que deben ser mantenidos 

c) Tipos de mantenimiento 

d) Mantenimiento preventivo y predictivo 

 Tipo de mantenimiento preventivo y predictivo 

 Evaluación Los procedimientos de mantenimiento, diagnóstico de 

errores y el resultado 

 Frecuencia de mantenimiento preventivo 

e) Mantenimiento correctivo 

f) Personal responsable para cada actividad de mantenimiento 

g) Lista de contacto de proveedores, en caso de falla de cualquier 

componente 

h) Solución de problemas 

i) Gestión de piezas de repuesto 

j) Seguros (si existe) y gestiones administrativas. 

k) Formación adicional en operación y mantenimiento, según se considere 

necesario por el Operador de la Planta. 

3. Gestión General / Gestión del CNDC 

Objetivo Familiarización del Operador de la Planta con el sistema de monitorización 
y SCADA de la Planta 

Periodo Capacitación a realizarse durante la etapa de monitorización de la planta 
fotovoltaica. 

Duración 5 días 

Tema 3 
 Diseño y componentes del sistema de monitorización y control de la 

Planta  

 Componentes internos de la red IP de la planta (Switches, Routers) 

 Interfaz SCADA y la función de control de la planta para el operador 

de la red (suministro de energía reactiva, control de potencia 

máxima, etc.) 
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C) Consideraciones adicionales  

El Contratista debe incluir también las siguientes actividades particulares a ejecutar en el 
Proyecto: 

- Campamento 

El contratista deberá considerar en su propuesta, el servicio de campamento y alimentación de su 
personal involucrado en el proyecto, durante la fase de: a) Construcción y Montaje, b) Pruebas y 
Puesta en Marcha y c) Supervisión de la Operación y Mantenimiento; según el siguiente listado: 

a) Suministro e instalación de CAMPERS para oficinas del Contratista y la Supervisión-
Fiscalización, con servicios sanitarios, duchas incorporadas, cocina y comedor de uso 
general, sistema de puesta a tierra de todo lo enunciado en el sitio de trabajo. 

b) Suministro e instalación de Campamento Provisional para el personal del Contratista, con 

servicios sanitarios, duchas, cocina y comedor de uso general; incluir: 

- Adecuación de terreno para la instalación del campamento provisional, 

- Suministro de energía eléctrica a sus instalaciones provisionales; 

- Sistema de respaldo; 

- Sistema de emergencia; 

- Calentador para agua; 

- Acondicionador de aire; 

- Sistema de agua potable; 

- Sistema de tratamiento de aguas residuales; 

- Manejo y disposición de desechos sólidos; 

- Sistema de puesta a tierra. 

- Patio para materiales (lay down área): 

a) ENDE suministrará un área de 50 x 200 m. El contratista deberá prever lo necesario para el 
manipuleo y retiro de los materiales y equipos almacenados en esta área. 

b) ENDE suministrará un área cubierta de 1.000 m2, el contratista deberá prever lo necesario 
para el manipuleo y retiro de los materiales y equipos almacenados en esta área.  

c) Incluir un taller provisional. 

D) Interfaces 

Las interfaces principales del proyecto se muestran en la Figura 0-1. Interfaces de la Planta 
de Ciclo Binario. y deberán ser las siguientes: 

Interfaz Eléctrica: 

01:  Interfaz para la salida del Generador y conexión a la Subestación en la barra de 
34.5 KV. Ver Plano ENDE-SdM-011 - Diagrama Unifilar Subestación Planta 5 MW.   

Interfaz Mecánica: 

02: Suministro de Fluido Geotérmico desde el pozo SM-3 

03: Retorno de Fluido Geotérmico hacia el pozo SM–4 (Agua + Vapor Condensado).  

04:  Suministro de Agua Potable desde los pozos someros y/u otra fuente externa. 
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Figura 0-1. Interfaces de la Planta de Ciclo Binario.  

 

Tabla 2-1. Puntos de Interfaz para Ambos Sitios 

SISTEMAS\OBRAS DE  HASTA PUNTO DE INTERFAZ 

Suministro de Fluido Geotérmico 

Pozo 

Geotérmico 

Productor 

SM–3  

Planta 
Cabezal del Pozo Geotérmico 

SM-3 

Retorno de Agua Geotérmica 
Planta + 

FCRS 

Pozo Reinyector 

SM–4 

Cabezal del Pozo Geotérmico 

SM-4 

Desagüe de agua procedente de 

lluvias o deshielo de nieve 

Planta + 

FCRS 

Límite definido 

por ENDE 
Límites de la Planta 

Conductor principal de Energía 

Eléctrica (entrada/salida) en 34.5 KV 

Planta + 

FCRS 

Transformador 

de 34.5 kV y 

barra de 34.5 kV 

Barra de generación y barra de 

34.5 kV.  

E) Normas 

El diseño, montaje, pruebas y puesta en marcha de las instalaciones y equipos, de acuerdo 

al punto B DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE TRABAJO E INTERFACES deberán cumplir 
las leyes y reglamentaciones vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia y según la última 
edición de los siguientes Estándares: 

Tabla 0-1. Normas y Estándares Aplicables para el Diseño y Construcción  

NORMAS Y ESTÁDARES APLICABLES PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

ACI American Concrete Institute 
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NORMAS Y ESTÁDARES APLICABLES PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

AGMA American Gear Manufacturers Association 

AIEE American Institute of Electrical Engineers 

AISC American Institute for Steel Construction 

AISI American Iron and Steel Institute 

ANSI American National Standards Institute 

API American Petroleum Institute 

ASCE American Society of Civil Engineers 

ASHRAE American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers 

ASME American Society of Mechanical Engineers 

ASNT American Society for Nondestructive Testing 

ASTM American Society of Testing and Materials 

AWS American Welding Society 

AWWA American Water Works Association 

CENELEC Comité Europeo para la Normalización Electrónica 

CTI Cooling Tower Institute 

DIN Deutsche Institut für Normung 

EIA Electronic Industries Association 

EOCI Electrical Overhead Crane Institute 

HEI Heat Exchange Institute 

HI Hydraulic Institute 

ICEA Insulated Cable Engineers Association 

IEC International Electrotechnical Commission 

IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers 

IES Illuminating Engineers Society 

IPCEA Insulated Power Cable Engineers Association 

ISA Instrument Society of America 

ISO International Organization for Standardization 

MSS Manufacturers Standardization Society of Valve and Fitting Industry 

NEC National Electric Code 

NESC National Electrical Safety Code 

NEMA National Electrical Manufacturers Association 

NFPA National Fire Protection Association 

SSPC Steel Structure Painting Council 

TEMA Tubular Exchanger Manufacturers Association 

OSHA Occupational Health and Safety Administration 

UL Underwriter Laboratories 

VDE Verein Deutscher Elektrotechniker 
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En caso de conflicto entre los estándares y las especificaciones técnicas o entre los varios 

estándares, el contratista someterá la documentación necesaria y la decisión final será tomada, 
por ENDE. 

En fase de Competencia podrán ser propuestos otros Estándares equivalentes o más restrictivos 
y el Oferente deberá someter a consideración de ENDE toda la documentación necesaria. ENDE se 
reserva el derecho de rechazar dichas propuestas. 

F) UNIDADES DE MEDIDA 

Deberá ser utilizado el sistema de medición internacional (S.I.) en todos los documentos, placas 
de identificación e instrumentos. Los diámetros de tuberías, bridas y válvulas serán especificados 
de acuerdo al tamaño nominal conforme la norma ANSI. 

G) DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA APROBACIÓN 

Planos y Cálculos 

Antes de iniciar la elaboración de los diseños, el Contratista deberá poner a consideración de ENDE 
los criterios de diseño para su aprobación. 

El Contratista presentará para aprobación, la siguiente documentación: 

a) Planos y cálculos de las obras civiles, junto con las dimensiones y pesos de los equipos 
suministrados (en tres copias y disco compacto). 

b) Informaciones para el control del diseño de fabricación y construcción de los equipos a 
suministrar (en tres copias y disco compacto): 

- Planos y esquemas de los principales componentes; 

- Planos y esquemas de los accesorios y detalles constructivos; 

- Esquemas de los tableros, paneles o gabinetes de Mando, Control y Protección; 

- Lógicas y esquemas de Mando, Control y Protección; 

- Esquema de conexiones; 

- Listas y recorrido de cables; 

- Placas de identificación de los equipos; 

- Notas explicativas del funcionamiento; 

- Planos completos de montaje; 

- Instrucciones para el montaje; 

- Planos de taller y montaje de estructuras. 

Junto a los planos, el Contratista deberá presentar a ENDE las memorias de cálculo y todos los 
documentos técnicos de respaldo que le sean solicitados. 

Aunque la extensión de los documentos quedará a instancias del Contratista, deberá ser lo 
suficientemente completa para que exponga e ilustre adecuadamente el tema de que trate, para 
que el personal designado por ENDE para la Fiscalización de este contrato lo comprenda. 

Dicha documentación tendrá que ser desarrollada y presentada oportunamente en el curso del 

Proyecto, en coordinación con ENDE y los demás Contratistas, para asegurar que se respete el 
Cronograma General de Ejecución de las Obras. 

c) Informaciones finales, a la fecha de la Aceptación Provisional: 

- Planos "Como Construido" (en tres copias reproducibles y disco compacto); 
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- Discos compactos con los archivos de todos los planos. Estos archivos deben entregarse 

en los formatos “DWG” de AutoCad versión 2000 y en “PDF”. 

- Informaciones Finales, a la fecha de la Recepción Definitiva: 

Manuales 

El Contratista deberá presentar a ENDE para aprobación: 

a) Plan de Calidad dentro de los 15 días de la notificación de la aprobación del Contrato por 
ENDE. 

b) Antes de la fecha de la Aceptación Provisional, cuatro copias de los manuales de operación y 
mantenimiento en castellano, en detalle suficiente para permitir a ENDE operar, mantener, 
desmontar, reensamblar y ajustar todas las partes de los equipos. 

En los Manuales deberán ser incluidas las siguientes secciones: 

- Una descripción general de los equipos suministrados bajo este contrato; 

- Instrucciones de operación detalladas y claras, apropiadas para entrenar al personal de ENDE 
en la operación de los equipos; 

- Descripción técnica detallada de los equipos, sus partes principales, su operación y 
funcionamiento, respaldada por esquemas, planos de diseño, diagramas de funcionamiento, 
etc. 

- Listas de partes de repuesto con respectivos números de identificación. 

- Instrucciones detalladas de mantenimiento, describiendo: 

 Procedimientos detallados de instalación, ensayos de campo y puesta en servicio en caso 
de desmontajes para reparaciones; 

 Frecuencia y procedimientos para la inspección regular y mantenimiento Preventivo-

Predictivo. 

 Frecuencia y procedimientos para el mantenimiento mayor planificado y la revisión general 
incluyendo las de partes de repuesto. 

 Una guía para ayudar a identificar y localizar las fallas (MATRIZ CAUSA/EFECTO) 

 Después de su aprobación, deberán ser suministradas a ENDE (3) tres copias de los 
mismos Manuales, aprobados. 

Documentación adicional 

a) Manuales originales de los fabricantes del equipo incluyendo: Descripciones de los 
sistemas, funcionamiento, diseño de las bases, especificaciones, memorias de cálculo, 
reporte de inspecciones, planos “Como Construido”, etc. 

b) Manual de mantenimiento que incluya un programa de mantenimiento para la planta Piloto 
y el equipo, por el periodo de vida del equipo. 

c) Manual de operaciones incluyendo operación y procedimientos de prueba. 

d) Otras documentaciones que se juzguen necesarias para completar la planta. 

e) Todos los documentos de aplicación relacionados a ingeniería y medio ambiente, diseño 
de planos y especificaciones relacionadas a permitir la adquisición deben ser preparados 

y asegurados por el Contratista. 

H) Permisos y Autorizaciones necesarias 

Los siguientes permisos deberán ser adquiridos previamente por el Contratista, en coordinación 
con ENDE, para asegurar la construcción y operación de la Planta Piloto: Permiso de construcción. 
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- Permiso de transporte de desechos peligrosos y 

- Permiso para tratamiento / almacenaje de desechos peligrosos. 

- Permiso de transporte, almacenaje y uso de hidrocarburos y otros materiales peligrosos 
(isopentano, isobutano, amoníaco, etc.) 

El Contratista deberá preparar y someter a la aprobación de ENDE, los siguientes planes de manejo 
de desechos, los cuales serán utilizados durante la ejecución de la obra:  

- Plan de manejo de químicos. 

- Plan de manejo de aguas negras. 

- Plan de manejo de desechos sólidos. 

- Plan de contingencia y respuesta ante derrames. 

 
II INFORMACIÓN PARA EL PROPONENTE 

 
La construcción de la planta geotérmica, deben regirse por los criterios técnicos de calidad de 

ejecución que norman este tipo de obras; regirse a medidas de seguridad establecidas en 
normativas aplicables a este tipo de trabajos. 
 

1. Acceso a información 
 

El convocante desde el momento de la entrega de las expresiones de interés, dará acceso 
para revisión a los potenciales proponentes de los siguientes estudios disponibles: 

Estudio Geotécnico  

Estudio de topografía 

Estudio Magneto telúrico 

Estudio de Análisis Geoquímico de los Pozos Geotérmicos 

Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental Analítico - Específico del proyecto 

Es responsabilidad de los proponentes validar la información proporcionada. 

2.  Plazo de ejecución del Proyecto 
 

El plazo máximo para la ejecución de las obras determinado por la institución convocante 
es de 730 días calendario computable a partir del día siguiente de la orden de proceder 
hasta la recepción provisional de la puesta en marcha del proyecto.  

El plazo para la Operación y mantenimiento es de 2 años a partir de la recepción provisional 
del proyecto hasta la recepción definitiva.  

 

3.  EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DE LA EMPRESA O ASOCIACIÓN 
ACCIDENTAL 

 
La empresa o asociación accidental deberá tener una facturación significativa en el negocio 
de suministro de turbinas geotérmicas y equipos auxiliares, en los últimos cinco (5) años, con 
un promedio no inferior a treinta y seis millones de dólares de los Estados Unidos de América 

(USD 36 millones) anuales.  
 

La experiencia del proponente será computada considerando los contratos de obra ejecutados 
durante los últimos diez (10) años. El proponente debe tener una experiencia conjugada de 
al menos 50 MW en la ejecución de proyectos geotérmicos con tecnología binaria (ORC). 
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Incluyendo una experiencia no menor a doscientos megavatios (200 MW) en proyectos 

geotérmicos en general. 

  

La Experiencia especifica del Proponente será considerando la participación como contratista 
o subcontratista principal en: Mínimo de 1 proyecto geotérmico de “boca de pozo” (generación 

de electricidad utilizando entre 1 y 2 pozos geotérmicos) igual o mayor a 3 MW ejecutado y 
en operación similar a lo requerido.  

 
4. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL GERENTE, ESPECIALISTAS Y 

PERSONAL TECNICO 
 

El personal mínimo requerido para este servicio, considerando los acápites mencionados 

anteriormente, es detallado en el CUADRO 4.1 
 
 

CUADRO 4.1 PERSONAL MINIMO REQUERIDO 
 

N° CARGO 
DESCRIPCIÓN DE 

ACTIVIDADES 

NUMERO 
DE 

PROFESIO
NALES  

1 Gerente de Proyecto 

- Gestión integral y articulada de todas las actividades 
relacionadas con la ejecución del Proyecto.  

- Planificación, ejecución y seguimiento del Proyecto incluyendo 
actividades relacionadas con la construcción, obras civiles, 
montaje electromecánico. 

- Dirigir controlar y gestionar todos los aspectos técnicos y de 
ejecución del Proyecto a través de la formulación de estrategias 
de evaluación y mitigación de riesgos. 

1 

2 
Responsable de 
Planta 

Coordinar, dirigir y supervisar las actividades de: 
- Diseño e Ingeniería de la Planta Geotérmica (turbina, 

generador, sistemas de control, hidráulicos y neumáticos y 
otros sistemas asociados)  

- Diseño e ingeniería de las instalaciones eléctricas control, 
protección y elevación   

- Diseño e ingeniería del sistema FCRS. 

- Montaje electromecánico en todos los frentes 

1 

3 
Especialista en 

Plantas Geotérmicas 

Diseño e ingeniería de la planta geotérmica, elaboración de 
especificaciones técnicas (turbina, generador, sistemas de control, 
hidráulicos y neumáticos, sistema de enfriamiento o condensación 

y otros sistemas asociados). 
Coordinación, dirección y supervisión del montaje electromecánico 
de la planta. 

1 

4 
Especialista en 
Subestaciones 

Diseño e ingeniería de las instalaciones eléctricas de control, 
protección y elevación de la planta geotérmica 
Elaboración de especificaciones técnicas de estos elementos. 
Coordinación, dirección y supervisión del montaje electromecánico 
de la subestación. 

1 

5 Especialista en FCRS 
Diseño e ingeniería del sistema de acarreo de fluidos, sistema de 
reinyección, sistema de separación e instrumentación. 
Elaboración de especificaciones técnicas de estos elementos. 

1 
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Coordinación, dirección y supervisión de la instalación completa del 

sistema FCRS.  

6 
Responsable de Obras 
Civiles 

Coordinar, dirigir y supervisar las actividades de: 
- Diseño e Ingeniería Civil de la Planta Geotérmica (fundaciones 

para turbina, generador, sistemas de control, sistema de 
enfriamiento o condensación y otros sistemas asociados).  

- Topografía y terracería. 

- Diseño e ingeniería de las obras asociadas el sistema FCRS y 
media tensión. 

1 

7 
Especialista civil de 
planta 

- Diseño e Ingeniería Civil de la Planta Geotérmica (fundaciones 
para turbina, generador, sistemas de control, sistema de 
enfriamiento o condensación y otros sistemas asociados). 

- Diseños e ingeniería de obras estructurales requeridos para la 

correcta implementación de la planta. 

1 

8 Especialista civil FCRS 

- Diseño e ingeniería civil del sistema de acarreo de fluidos, 
sistema de reinyección, sistema de separación. 

- Coordinación, dirección y supervisión de la ejecución de las 
obras civiles del sistema FCRS. 

1 

9 Topógrafo 

Realizar levantamientos topográficos, replanteos de obras, en: 
- Planta Geotérmica 

- FCRS 

- Instalaciones de media tensión. 

- Vías de circulación en el área de la planta. 

- Sistemas de drenaje. 

3 

10 
Especialista en 
comisionamiento. 

- Diseño de los planes de comisionamiento y pruebas necesarias 
a realizarse y energización y puesta en servicio. 

- Supervisar las etapas de comisionamiento, pruebas y puesta 
en servicio. 

2 

11 

Especialista en 
Operación y 
Mantenimiento de 
Plantas Geotérmicas 

- Operación de la planta geotérmica en el periodo de prueba. 

- Capacitación en Operación de la Planta al personal de ENDE. 

- Capacitación en mantenimiento de la Planta, sistema de media 
tensión, FCRS 

1 

12 

Especialista QHSE 
(Quality, Health, 
Safety & 
Environment). 

- Diseño e implementación de los planes de calidad, salud, 

seguridad y medio ambiente. 

- Monitoreo del cumplimiento de los planes establecidos 

- Cumplimiento de la legislación relacionada. 

1 

 

El proponente presentara en su propuesta en el FORMULARIO A-5 y A-6 de la experiencia 
general y específica del personal requerido, indicada en el cuadro 4.2 EXPERIENCIA GENERAL 
Y ESPECÍFICA DEL GERENTE Y ESPECIALISTAS 
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CUADRO 4.2  EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL GERENTE Y ESPECIALISTAS 

Nº Cargo Formación Cargos desempeñados 
Experiencia 

General   

Experiencia 
Específica  

(haber 
ejecutado) 

1 
Gerente de 
Proyecto 

Todas las 
ramas de la 
ingeniería 

Jefatura de Supervisión o Gerencia 

o Dirección de estudios de proyectos 

hasta diseño final o supervisión-

fiscalización de construcción de 

plantas geotérmicas o 

termoeléctricas y/o centrales 

hidroeléctricas de más de 25 MW de 

potencia instalada. 

8 años 

Al menos 2 
proyectos 
geotérmicos de más 
de 3 MW.  

2 
Responsable 
de Planta 

Ingeniero 
mecánico, 
eléctrico, 
electromecáni
co, industrial o 
afines. 

Jefe de Área o Responsable de Área 
o Jefe de proyecto o Director de 
proyecto en el diseño y/o 
construcción de plantas en 
proyectos geotérmicos y 
termoeléctricos. 

5 años 

Al menos 2 
proyectos 
geotérmicos de más 
de 3 MW. 

3 

Especialista en 
Plantas 
Geotérmicas 

Ingeniero 

mecánico, 

eléctrico, 

electromecáni

co, industrial o 

afines. 

Ingeniero proyectista de plantas 

geotérmicas y/o termoeléctricas. 

Diseño e ingeniería de turbinas, 

condensadores, sistemas de control 

(hidráulicos y neumáticos), torres 

de enfriamiento y generadores, 

transformadores. 

5 años 

Al menos 2 
proyectos 
geotérmicos de más 
de 3 MW. 

4 

Responsable 

de Obras 

Civiles 

Ingeniero Civil 

o afines 

Jefe de Área o Responsable de Área 

o Jefe de proyecto o Director de 

proyecto en el diseño estructural de 

obras civiles de centrales 

geotérmicas, termoeléctricas y/o 

hidroeléctricas, subestaciones de 

potencia. 

5 años 

Al menos 2 
proyectos en obras 
dentro del sector 
eléctrico 
(geotérmica o 
termoeléctrica o 
hidroeléctrica). 

5 

Especialista 

civil de planta 

Ingeniero Civil 

o afines 

Ingeniero civil de plantas 

geotérmicas y/o termoeléctricas. 

Diseño e ingeniería de fundaciones 

y estructuras relacionadas con: 

turbinas, condensadores, sistemas 

de control (hidráulicos y 

neumáticos), torres de 

enfriamiento, generadores, 

transformadores. 

5 años 

Al menos 2 
proyectos en obras 
dentro del sector 

eléctrico 
(geotérmica, 
termoeléctrica e 
hidroeléctrica).  

6 

Especialista 

QHSE (Quality, 

Health, Safety 

& 

Environment). 

Ingeniero 

Ambiental, 

Ingeniero 

Petrolero o 

afín 

Supervisor y/o inspector, fiscal 

QHSE de proyectos geotérmicos, 

termoeléctricos, hidroeléctricos y/o 

subestaciones de no menos de 10 

MW 

5 años 

Experiencia 
Ambiental: mínimo 
2 años de 
experiencia en el 
diseño y ejecución 
de planes y medidas 

de gestión 
ambiental y social y 
al menos haber 
participado en 1 
proyecto en el 
sector energía. 
 
Experiencia en 
Salud y Seguridad 
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Laboral: mínimo 2 
años de experiencia 
en el diseño y 
ejecución de planes 
y medidas de 
gestión de riesgos 
de Salud y 
Seguridad Laboral y 
al menos haber 
participado en 1 
proyecto en el 
sector eléctrico 

 

 
 

El proponente seleccionado deberá presentar el personal técnico requerido en el cuadro 4.3 
a la emisión de la orden de proceder, el mismo que deberá ser aprobado por Supervisión, 

debiendo cumplir los requisitos de formación y experiencia indicada. El Personal Técnico 
propuesto deberá cumplir las funciones y el número de profesionales establecidas en el cuadro 
4.1. 

CUADRO 4.3  EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PERSONAL TECNICO 

Nº Cargo Formación Cargos desempeñados 
Experienc
ia General   

Experiencia 
Específica  

(haber 
ejecutado) 

1 
Especialista en 

Subestaciones 

Ingeniero, 

eléctrico, 

electromecá

nico o 

afines. 

Ingeniero proyectista en 

subestaciones de potencia 

encapsuladas y aisladas en 

aire. Diseño e ingeniería de las 

instalaciones eléctricas de 

potencia, control, protección y 

medición.  

5 años 

Al menos 1 
proyecto en obras 
dentro del sector 
eléctrico   

2 
Especialista en 

FCRS 

Ingeniero 

mecánico, 

electromecá

nico o 

afines. 

Ingeniero proyectista de FCRS 

(sistema de colección y 

reinyección de fluidos), 

sistemas de transporte de 

fluidos o gases y/o líquidos. 

Control de corrosión en 

tuberías.  

5 años 

Al menos 2 
proyectos que 
involucre el 
transporte de 
fluidos (red de 
tuberías de al 
menos 2 km) 

3 
Especialista civil 

FCRS 

Ingeniero 

Civil o afines 

Ingeniero civil proyectista de 

fundaciones y estructuras 

relacionadas con: FCRS 

(sistema de colección y 

reinyección de fluidos), 

sistemas de transporte de 

fluidos gaseosos y/o líquidos, 

silenciadores, separadores 

5 años 

Al menos 2 
proyectos que 
involucre el 
transporte de 
fluidos (red de 
tuberías de al 
menos 2 km) 

4 
Topógrafo 

Topógrafo, 

Ingeniero 

Agrimensor, 

u otro. 

Levantamientos topográficos 

para la instalación de Plantas 

geotérmicas, termoeléctricas 

y/o hidroeléctricas, sistemas de 

transporte de fluidos, 

instalación de subestaciones, 

vías de circulación. 

5 años 

Al menos 2 
proyectos en obras 
dentro del sector 
eléctrico   
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5. FORMA DE PAGO 

 
El pago realizará de acuerdo al cronograma de desembolsos establecidos en el Formulario 
B-4. 

 

 

6.  EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA 

 
El listado de todo el equipo, materiales y herramientas propuestas deberá ser presentado 

en el FORMULARIO A-7, el proponente debe garantizar la provisión necesaria para la 
correcta construcción, montaje y puesta en marcha de la planta. 
 

7. SEGUROS QUE PRESENTARA EL CONTRATISTA 

 

El Contratista, a su costa, obtendrá y mantendrá vigentes o hará que se obtengan y se 

mantengan vigentes durante la ejecución del Contrato los seguros indicados a continuación, 
por los montos y con las cantidades deducibles y otras condiciones que se especifiquen. La 
identidad de los aseguradores y la modalidad de las pólizas estarán sujetas a la aprobación 
del Contratante, quien no negará sin razones válidas esa aprobación. En caso de exceder el 
límite de cobertura el contratante deberá asumir dicho gasto. 

 
(a) Seguro de Transporte 

Este seguro cubrirá las pérdidas o daños sufridos por las instalaciones (incluidos sus 
repuestos) y los equipos de construcción que deban proveer el Contratista o sus 
Subcontratistas, durante su traslado desde los talleres o almacenes del proveedor o del 
fabricante hasta el sitio de las instalaciones.  

 
(b) Seguro Contra Todo Riesgo 

Este seguro cubrirá las pérdidas o daños físicos que sufran las instalaciones en el sitio 

antes de su terminación, e incluirá una extensión de la cobertura de mantenimiento con 
respecto a la responsabilidad del Contratista por las pérdidas o daños que se produzcan 
durante el período de responsabilidad por defectos mientras el Contratista permanezca 
en el sitio de las instalaciones con el fin de cumplir sus obligaciones durante dicho 
período. 

 

(c) Seguro de Responsabilidad Civil 
Este seguro cubrirá las lesiones corporales o la muerte de terceros (incluido el personal 
del Contratante) y las pérdidas o daños materiales (incluida la propiedad del Contratante 
y cualquier parte de las instalaciones que ya hubiera sido aceptada por éste) que se 
produzcan en relación con el suministro y el montaje de las instalaciones. 
 

 

5 

Especialista en 

comisionamiento

. 

Todas las 

ramas de la 

ingeniería 

Ingeniero de pruebas, 

comisionamiento y puesta en 

servicio de centrales 

geotérmicas y termoeléctricas 

de no menos de 10 MW. 

5 años 

Al menos 2 
puestas en servicio 
de obras dentro 
del sector eléctrico 
(puesta en servicio 
de turbinas 
geotérmicas o 
termoeléctricas) 

6 

Especialista en 

Operación y 

Mantenimiento 

de Plantas 

Geotérmicas. 

Todas las 

ramas de la 

ingeniería. 

Jefe de Planta, Ingeniero de 

operaciones, ingeniero de 

mantenimiento de centrales 

geotérmicas, termoeléctricas. 

 

5 años 

Al menos 2 
puestas en servicio 
de obras dentro 
del sector eléctrico 



48 

 

 

 

(d)  Seguro de Vehículos 

Este seguro cubrirá el uso de todos los vehículos empleados por el Contratista o sus 
Subcontratistas (sean o no de su propiedad) en relación con el suministro y el montaje 
de las instalaciones. Deberá ser un seguro contra todo riesgo conforme a la 
reglamentación vigente. 

 
(e) Seguro Contra Accidentes Personales  

De conformidad con la reglamentación vigente del país donde se lleven a cabo las 
instalaciones o cualquier parte de ellas. 

 
El proponente deberá presentar una propuesta de las coberturas y montos  del presente acápite 
la misma que será consensuada y aprobada en el Acta de Concertación de Mejoras Condiciones 

Técnicas. 
 

   
III. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS 

 
 

1. PRESCRIPCIONES GENERALES 

1.1. Materiales 

 Generalidades 

Para cada parte del suministro, durante la vida útil de la Planta estimada en 50 años, los 
materiales a utilizar asegurarán, una operación eficiente y serán de una calidad no inferior 
a la indicada a continuación o estipulada en las diferentes secciones de estas 
Especificaciones Técnicas o documentos contractuales redactados para la ejecución de las 
Obras. 

Todos los materiales serán nuevos y libres de imperfecciones o defectos evidentes y las 

partes idénticas serán completamente intercambiables unas con otras. 

 

 Tipos de Materiales 

Tabla 1-2. Materiales 

MATERIALES CALIDAD 

Acero estructural y placas ASTM A 36 o ASTM A 441 

Acero forjado para rotores de turbina u otros materiales ASTM A 293 Clase 2 ó 3 

Acero forjado para engranajes ASTM A 291 Clase 1 

Acero forjado (para ejes ASTM A 668 Clase F  

u otra maquinaria auxiliar) 
A ser aprobados por ENDE 

Acero fundido ASTM A 27 Grado 65-35 

Acero fundido para carcasas de turbinas ASTM A 389 Grado C 24 A 2162 

Bronce fundido ASTM B 143 Aleación lB o 2B 

Bronce para cojinetes, bujes, zapatas de empuje, etc. ASTM B 144 Aleación 3A 

                                                           
2 Deberá considerar el tipo de fluido de trabajo. 
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MATERIALES CALIDAD 

Cobre electrolítico Pureza mínima 99.9 % 

Cuerpo de válvulas 
ASTM A 216 Grado WCB o ASTM A 

181 Grado 1 

Elementos de bomba de circulación, etc. ASTM 316 L 

Elementos internos de tanque en presión ASTM 304 L 

Hierro fundido ASTM A 48 Clase No. 30 

Lámina de acero para uso general ASTM A 284 Grado C 

Laminaciones de acero al silicio para generadores ASTM A 345, AISI tipo M 15 

Laminaciones de acero al silicio para transformadores ASTM A 345, AISI tipo M-8 Clase T 80 

Metal blanco para cojinetes ASTM B 23, Aleación No.3 

Tubería para vapor  ASTM A 53 Grado B tipo S o E (*) 

Tubería para agua de circulación ASTM 316 L 

Tubería intercambiadores Titanio  ASTM B 338 

Los materiales que no han sido expresamente especificados estarán de acuerdo con la más 
reciente publicación de la especificación ASTM con respecto a la clase o tipo de esos 
materiales. 

Si los materiales adoptados son clasificados de acuerdo a otras especificaciones en 
materiales, se someterá la lista de equivalencia con las Normas ASTM de los materiales 
propuestos para su respectiva aprobación por parte de ENDE. 

Los materiales tendrán un grado de terminación de acuerdo con las Normas Técnicas 
Especificadas. 

Fundiciones 

ENDE puede requerir exámenes radiográficos de las fundiciones u otros métodos de ensayo, 
a expensas del Contratista. 

Las Normas ASTM serán seguidas en los ensayos y en la interpretación de los resultados. 

Planchas y Secciones de Acero  

Las planchas y secciones de acero serán perfectamente rectas con superficies lisas. Si es 
necesario enderezar secciones se evitará el martilleo hasta donde sea posible. Después de 
realizar cortes de láminas o secciones de acero los bordes se dejarán agudos, limpios y 
libres de rebabas. 

Las secciones pesadas podrán ser cortadas con antorcha de manera que el material no sea 
dañado. Los bordes de los cortes deberán ser esmerilados o maquinados. Las planchas 
pueden ser laminadas en frío, pero no se permitirán golpes pesados que afecten su 
curvatura final. 

Cortadura por llama de gas, de material que no sea acero dulce estructural, estará sujeta a 

aprobación. Donde sea propuesto, dicha cortadura será definitivamente indicada en los 
planos de taller. 
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Piezas Forjadas 

Todas las piezas forjadas usadas para ejes como el de la turbina y el alternador serán 
sometidas a ensayos ultrasónicos y mecánicos detallados en las Normas A 275, A 370, A 
418. Dichos ensayos serán llevados a cabo después del tratamiento térmico, pero antes del 
maquinado. 

 Ensayos de Materiales 

Todos los ensayos serán llevados a cabo de acuerdo con las Normas ASTM que les sean 
aplicables. En particular será prevista la posibilidad de extraer muestras para ensayos en 
las partes forjadas y/o fundidas. 

 Soldadura  

Procedimientos de Soldadura 

Las soldaduras manuales y automáticas serán efectuadas con el arco eléctrico. Los 

procedimientos de soldadura serán apropiados para asegurar una penetración completa de 
las juntas. 

En la construcción se usarán solamente procedimientos aprobados. Pruebas de calificación 

de los procedimientos podrán ser requeridas por ENDE. Los procedimientos serán de 
acuerdo con la última edición de "ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section IX". 

Para las soldaduras de aleación de acero se utilizará el procedimiento “TIG (Tungsten Inert 
Gas)”. 

Calificación de los Soldadores 

Antes de empezar la construcción y el montaje se deberá efectuar las pruebas de calificación 
de los soldadores de acuerdo con la última edición de "ASME Boiler and Pressure Vessel 
Code Section IX". La calificación de los soldadores será realizada por un Laboratorio 
certificado y previamente aprobado por ENDE3.  

Todos los costos de las pruebas de calificación serán por cuenta del Contratista. 

El Contratista entregará a ENDE los nombres de los soldadores calificados, indicando el o 
los procedimientos para los cuales calificó y la marca que empleará para su respectiva 
identificación junto a las soldaduras que este realice en la ejecución de los trabajos. 

Material de la Soldadura 

Las características mecánicas del material de las soldaduras no serán inferiores a las del 
material base. La composición química del material de la soldadura debe ser compatible con 
los elementos básicos del material base. 

El material de las soldaduras será escogido de acuerdo con la última edición de "ASME Boiler 
and Pressure Vessel Code Section II". 

                                                           
3 No se aceptarán calificaciones obtenidas en otros proyectos. 
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Electrodos 

Todos los electrodos a emplear deberán cumplir con las especificaciones establecidas por 
AWS o ASTM, y deberán ser despachados y permanecer almacenados en cajas metálicas 
adecuadamente protegidas contra la humedad.  

Los electrodos de bajo hidrógeno (Exx15, 16, 18, 28) serán mantenidos en sus cajas 
selladas o almacenadas en hornos para asegurar esta característica. La temperatura del 
horno será la que indique el fabricante de los electrodos. Los electrodos que permanezcan 

expuestos a las condiciones ambientales por más de dos horas deberán ser adecuados 
nuevamente conforme a las instrucciones del fabricante. 

El almacenamiento de los electrodos deberá realizarse de manera que no se mezclen 
diferentes tipos, esto con la finalidad de garantizar sus características originales. Para la 
ejecución diaria de soldaduras en tuberías o piezas que lo demanden se deberá disponer de 
hornos portátiles con el fin de garantizar la integridad de las propiedades de los electrodos. 

El Contratista presentará a ENDE la marca, los certificados de calidad y el país de origen de 
los electrodos y de las normas AWS y ASTM que cumplen y esperará autorización para su 
utilización.  

Equipos para Soldar 

Los equipos para soldar deberán incluir todos los elementos y accesorios necesarios para 
asegurar la estabilidad del arco y una tensión constante, que no deberá ser superior a 80 
V. El Contratista deberá tomar en cuenta que en el sitio de los trabajos no hay energía 
eléctrica. 

El Contratista, antes de iniciar las soldaduras, presentará a ENDE, para su revisión y 
aprobación, el listado de los equipos a utilizar y sus respectivas especificaciones técnicas. 

Preparación de los Bordes 

La preparación de los bordes deberá ser efectuada con procesos mecánicos en frío; la 

preparación con corte al oxígeno no será permitida a menos que esta sea con equipo 
mecanizado. Antes de las soldaduras los bordes de las tuberías deberán ser limpiados 
cuidadosamente. 

Los bordes serán limpiados con cepillo de copa, dos (2) pulgadas a partir de la orilla del 
tubo en todo su perímetro tanto en el lado interior como el exterior. 

El Contratista indicará en los planos la preparación de los bordes a efectuarse de acuerdo a 
las normas ANSI B.31.1 y ASME Sección VIII. 

Tratamientos Térmicos 

Cuando sea requerido se efectuarán tratamientos térmicos de las soldaduras de acuerdo a 
la norma ASME Sección VIII.  

Pruebas no Destructivas 

Las pruebas no destructivas se efectuarán según la norma ASME Sección V. Para los defectos 
se utilizarán las normas ANSI B31.1. 

Las soldaduras que sean reparadas serán inspeccionadas por medio de Rayos “X” u otro 
método alterno previa autorización de ENDE. 

De todas las pruebas realizadas, el Contratista entregará a ENDE un informe documentando 
los resultados, interpretaciones, normas aplicadas y conclusiones. 
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Registros 

Toda la documentación correspondiente al proceso de soldadura de los sistemas de tuberías 
y piezas más significativas instaladas por el Contratista (licencia del soldador, planos, 
gráficos de tratamiento, rayos X, procedimientos, etc.), tendrá que estar a disposición de 
ENDE. 

Tabla de Soldaduras 

El Contratista deberá preparar por cada junta una tabla de soldadura con la siguiente 
información: 

- Identificación de la junta 

- Identificación del soldador 

- Electrodos utilizados 

- Tratamientos térmicos, si son requeridos 

- Pruebas no destructivas, si son requeridas 

Las tablas deberán ser actualizadas conforme a los avances de la obra. El Contratista 
entregará a ENDE una copia debidamente actualizada cada siete (7) días. 

1.2. Adecuación y Protección contra Corrosión 

 Generalidades  

Todos los materiales y el equipo suministrado serán apropiados para ser entregados, 
almacenados y operados bajo condiciones de clima frío y seco propios del proyecto, nevadas 
ocasionales y atmósfera corrosiva conteniendo gases volcánicos corrosivos tales como el 
H2S y el CO2. El proceso de climatización estará de acuerdo con las mejores prácticas 

industriales y será sometido a la aprobación de ENDE. 

Se adoptarán las siguientes limitaciones en la elección de los materiales de los equipos en 
contacto con los fluidos geotérmicos o instalados en el ambiente: 

- La unión entre Cobre, sus aleaciones y acero al carbón serán eliminados en todos los 
componentes en contacto con el agua geotérmica y condensados, si aplica. 

- Cobre y sus aleaciones serán eliminados en todos los componentes en contacto con el 
aire.  

Será usado el aluminio y/o el acero inoxidable o los componentes serán estañados o 
recubiertos con una capa protectora resistente a la corrosión. La misma limitación vale para 
el níquel a menos que no sea en aleación con acero austenítico. 

 Metales 

El hierro y el acero serán en general pintados, galvanizados o metalizados como sea 
apropiado. 

Partes internas pueden tener alternativamente cromo u otro acabado protector apropiado.  

Cuando sea necesario usar metales diferentes en contacto, estos serán seleccionados de 
modo que la diferencia de potencial entre ellos en la serie electromecánica no sea tal como 
para causar corrosión galvánica. Si esto no es posible, la superficie de contacto de uno o 

ambos metales será electro–plateada o de otro modo acabada de tal manera que la 
diferencia de potencial sea reducida dentro de los límites requeridos, o, alternativamente, 
los dos metales serán aislados el uno del otro por un material aislante apropiado (PVC, 
teflón, polipropileno con alta densidad) o una capa de compuesto aislante de barniz epóxico. 
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 Pernos, Tornillos y Tuercas 

Los pernos, tornillos y tuercas de acero, cuando sean usados, serán enchapados con zinc, 

cadmio o cromo, cuando el enchapado no sea posible debido a las limitaciones de tolerancia, 
serán de acero resistente a la corrosión. El acero resistente a la corrosión será también 
usado para pernos y tuercas que se empleen en la obra cuando uno o ambos estén sujetos 
a ajustes o remociones frecuentes y para pernos salientes del concreto con tuercas sujetas 
a remoción o viceversa. 

El espesor mínimo de la galvanización en pernos y tirantes, será del orden de 10 a 15 
micrones en la parte interna del filete, deberá justificarse el espesor adoptado con la 
correspondiente norma. 

Las Normas que regulan el acero resistente a la corrosión son: 

- Pernos y tornillos  ASTM A 193 B 7 

- Tuercas   ASTM A 194 Gr. 2 H 

 Telas, Corcho, Papel, etc. 

Telas, corcho, papel y materiales similares que no son subsecuentemente protegidos por 

impregnación, serán tratados adecuadamente con un fungicida apropiado. Revestimientos 
y materiales tratados con barnices de aceite de linaza no deberán ser usados. 

 Adhesivos 

Los adhesivos serán especialmente seleccionados del tipo que sean apropiadas a las 
condiciones propias del lugar. 

Cemento de resina sintética solamente será usado para juntas de madera. Cemento de 
caseína no será usado. 

 Material y Equipo Eléctrico 

Los materiales y componentes que son inherentemente resistentes al moho o están 
protegidos por un sellador hermético o inmersión en aceite no necesitarán ser tratados. 
Otros elementos serán protegidos por un barniz adicional para humedad y recibirán un 
tratamiento contra el moho. 

Todos los paneles y armarios que contienen equipos eléctricos serán tratados internamente 
con barniz especial anti–condensación y serán equipados con resistencias de calentamiento 
comandadas por termostatos. 

1.3. Estructuras en Acero 

 Estructuras 

Las estructuras deberán ser completas e independientes de todas las partes a empotrarse 
en el concreto. El diseño y montaje deberán ser de acuerdo a las normas AISC “Specification 
for Design, Fabrication and Erection of Structural Steel for Buildings” y AISC “Code of 
Standard Practice for Steel Buildings and Bridges” o normas equivalentes.  

Las juntas a efectuarse en el Sitio serán bulonadas, de tipo a fricción, conformes a la 
especificación "Structural Joints Using ASTM A 325 Bolts". Para estructuras menores se 
podrán emplear juntas bulonadas A 307 o A 394. Otros tipos de juntas deberán ser 
consideradas a aprobación, por ENDE. 

 Cargas de Diseño 

En el diseño de las estructuras deberá tomarse en cuenta: 
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- Las cargas permanentes, de montaje y de manutención 

- Las cargas accidentales 

- Las cargas dinámicas 

- El viento y los sismos 

- La variación de temperatura 

- Un asiento diferencial no inferior al 0.5 por mil de la distancia entre soportes. 

Las cargas accidentales a considerarse en los cálculos no deberán ser inferiores a 1,200 

N/m2 para los techos, 3,600 N/m2 para las plataformas de inspección, 30,000 N/m2 en el 
área de turbina y generador, 10,000 N/m2 en las áreas con equipos auxiliares. 

1.4. Equipos Misceláneos y de Levantamiento 

El Contratista deberá suministrar todas las placas, estructuras y pernos de fundación 

incluyendo las partes a empotrarse en el concreto. 

Deberán ser incluidas en el Suministro todas las chapas estriadas, rejillas y tapas que son 

necesarias en las áreas interiores y exteriores de instalación de los equipos incluidos en el 
Suministro, y en las áreas de conexión entre estos. 

Todas las piezas de peso superior a los 250 N no deberán ser levantadas manualmente; por 
lo tanto estas piezas serán provistas de adecuados puntos y accesorios para el 
levantamiento. Para los equipos afuera del campo de levantamiento de las grúas de la planta 
deberán preverse en el diseño, e incluirse en el suministro, ganchos fijos y huinches 
removibles.  

1.5. Ruido y Vibración 

 Ruido 

Los equipos deberán ser diseñados para permitir la operación de la planta sin que los 

operadores y el personal de mantenimiento necesiten utilizar protectores auditivos cuando 
se apliquen los criterios de OSHA. 

El nivel de ruido provocado por los equipos y maquinarias, durante la etapa de construcción, 
montaje y posteriormente en operación, deberá mantenerse en un nivel máximo de 70 
dB(A) en el perímetro de la plataforma. En todo caso, deberá considerarse la instalación de 
barreras acústicas, mejorar o instalar silenciadores de escapes que reduzcan al mínimo 
posible la perturbación del medio ambiente circundante. 

En cada caso el ruido máximo de cualquier equipo en cualquiera dirección, medido a un 
metro de distancia, deberá ser inferior a 85 dB(A). 

 Vibración 

Las vibraciones del grupo de generación y demás equipos deberán estar dentro los límites 
de 45 micras pico-pico para la velocidad nominal y carga nominal. 

Las vibraciones en general deberán estar dentro el rango de “Satisfactorio” tomando en 
cuenta las normas siguientes:  

- Norma VDI 2056. 

- Norma ISO 10816 “Evaluación de la vibración en una máquina mediante medidas en 
partes no rotativas”. 

- Norma ISO 3945 “Medida y evaluación de vibraciones en grandes máquinas rotativas, 
in situ; con velocidades de operación entre 10 y 200 revoluciones por segundo (rev/s)”. 
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1.6. Lubricación 

Los componentes en movimiento deberán ser eficazmente lubricados o deberán ser 
previstos de bujes en materiales auto-lubricantes. 

Los puntos de lubricación deberán ser agrupados en posiciones fácilmente accesibles y todos 
los equipos deberán ser provistos de accesorios adecuados para indicar el nivel y/o las 
pérdidas del lubricante. 

Se efectuarán pruebas hidráulicas de los equipos de lubricación a una presión 1.5 veces la 
máxima presión de operación. 

El Contratista deberá entregar un programa de lubricación para el Suministro indicando por 
cada equipo la frecuencia de aplicación y especificando detalladamente el tipo de lubricantes 
requeridos. Los tipos de lubricantes, que serán reducidos al mínimo, deberán ser aprobados, 
por ENDE. 

Después de la aprobación de ENDE, el Contratista entregará el 125 % de todos los 
lubricantes necesarios para el primer llenado. 

Los aceites residuales provenientes de los equipos utilizados en la construcción y el montaje 
deberán ser apropiadamente almacenados y luego transportados hacia sitios autorizados 
por el supervisor ambiental asignado por ENDE. 

1.7. Marcado e Identificación 

El equipo y la maquinaria deberán proveerse con placas de identificación de acero inoxidable 
rotuladas en español. 

Deberán ser también previstas marcas de referencia para montaje que serán hechas en una 
forma durable antes del embarque de acuerdo con los planos de construcción y montaje. 

1.8. Embalaje y Embarque 

El Contratista presentará para aprobación, una especificación completa que comprenda el 
empaque, embarque, almacenaje y marcado para transporte. La especificación deberá 
incluir, pero no se limitará a cualesquiera métodos o procedimientos descritos en esta 
especificación. 

El Contratista asegurará que todos los materiales y partidas que forman parte de los trabajos 
sean empacados apropiadamente para transporte por mar, ferrocarril o carretera. El 
Contratista deberá proporcionar protección contra corrosión, daño físico, contaminación y 

daño proveniente del agua, polvo, gases nocivos, condiciones climatológicas o de cualquier 
otra fuente a las cuales puedan estar sometidos durante el manejo, transporte y 
almacenaje. Precauciones apropiadas contra la entrada de humedad deberán ser tomadas 
para proteger las partes que tengan aislamiento eléctrico.  

Deberán ser determinadas las fuerzas máximas de aceleración que puedan ser 
experimentadas en el barco, tren o carretera hasta el sitio de la instalación del equipo. 

Para el transporte de equipos especiales como los transformadores de potencia, deberán 
ser proporcionados registradores de impacto aprobados para tres direcciones como medio 
de indicar si ha ocurrido cualquier manejo brusco indebido después de la inspección final en 
la fábrica. A la llegada, los registradores de impacto deberán ser inspeccionados por ENDE4. 

El centro de gravedad de los equipos deberá ser determinado por el fabricante y tendrá que 
satisfacer los requisitos de transporte. 

                                                           
4 Los registradores pasarán a ser propiedad de ENDE 
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El manejo (subida y bajada) de los equipos deberá ser hecho por medio de cables o vigas 

de izamiento. Los cables deberán ser de igual longitud de manera que los equipos sean 
levantados completamente a nivel. 

Todas las bridas expuestas en las tuberías, torres y partes sujetas a herrumbre deberán ser 
protegidas adecuadamente para el transporte. Todas las partes deberán ser marcadas 
claramente para facilitar su selección y poder ejecutar el montaje en el menor tiempo 
posible. 

Todas las partes deben ser suministradas en cajas o recipientes suficientemente fuertes y 
adecuados para facilitar el manejo en una manera eficiente y segura. Donde sea necesario, 

deberán ser proporcionados agujeros de drenaje en el fondo de las jabas. Cada jaba o 
recipiente deberá ser marcado claramente en el exterior de la caja, indicando el centro de 
gravedad y la posición correcta para las eslingas. Cada jaba o recipiente deberá, además, 
ser marcado con la anotación de la parte o partes contenidas, el número del contrato, el 
peso y el puerto de destino. 

Todos los rótulos, marcas y codificaciones de colores de las jabas, cajas o recipientes 
deberán ser claros, legibles, a prueba de agua, inalterables por la luz solar y deberán estar 
firmemente sujetos o pintados en éstos. Deberán ser aplicadas marcas normales tales como 
"Lift here", "No hooks", "Fragile", "This side up", etc., como sea apropiado. El aceite, la 

pintura y otros materiales peligrosos o inflamables, deberán ser marcados, incluyendo el 
"punto de flameo" y las temperaturas de almacenaje recomendadas. 

Deberá determinarse el tamaño y peso máximos permisible de embarque. 

Deberán ser empleados solamente transportistas de reputación que tengan programas de 
servicio regulares al destino requerido. Todas las facilidades, confiabilidad y registros de los 

transportistas, puertos y otros depósitos deberán ser investigados y deberán ser hechos 
arreglos para completar cualquier deficiencia relativa al manejo y/o almacenaje de los 
equipos y materiales. El número de etapas de transporte deberá ser mínimo, evitando, hasta 
donde sea posible, el excesivo manipuleo en los puertos y depósitos intermedios. Deberá 

asegurarse que todas las bodegas utilizadas en la ruta sean apropiadas y que todas las 
partidas puedan ser almacenadas sin ningún deterioro o daño causado por el agua, la luz 

solar, polvo, o cualquier otro agente agresivo. Los envíos deberán ser realizados en unidades 
completas, evitando los envíos parciales cuando sea posible. 

Todo el equipo eléctrico y las piezas mecánicas delicadas que estén de alguna manera 

sujetos a contaminación o que puedan sufrir daños por la humedad, deberán ser 
completamente envueltos en polietileno, dentro de su propia caja, y sellados al calor (la 
cinta obturadora no será aceptada) antes del embarque. Una cantidad suficiente de “Sílica 
Gel” o un material absorbente similar para mantener las condiciones secas por un período 
mínimo de tres meses deberá ser colocada dentro de la envoltura antes del sellado. 

Las partidas pequeñas deberán ser embarcadas en cajas construidas de madera de una (1) 
pulgada de espesor, utilizando clavos embebidos en espiral o engomados, con todos los 
bordes y esquinas reforzados. En adición, enflejamiento de acero también deberá ser 

aplicado. La madera deberá ser cepillada por fuera para efecto de marca y, después que los 
clavos han sido remachados, la caja deberá ser forrada con papel a prueba de agua. 

Todas las jabas deberán estar sobre largueros. Los largueros y materiales para enmarcado 

deberán estar libres de nudos que tengan un ancho mayor de un cuarto del elemento y 
libres de grano transversal divergente en más de una pulgada por ocho pulgadas del largo 
del elemento. 

El revestimiento deberá ser de madera o plywood de tamaño nominal y lo suficientemente 
liso para efectos de marcación. 

Los elementos que soporten la carga y los elementos utilizados para montacargas deberán 
ser colocados donde ocurran cargas concentradas y tendrán un espesor mínimo de 1" para 
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soportar el peso de la carga. Los elementos que soporten la carga deberán ser de un espesor 
mínimo de 1", de 4" de ancho y empernados a cada larguero con un perno tipo carruaje. 

Un espacio libre no menor de una (1) pulgada deberá ser dejado entre la partida y el 
elemento más cercano de los lados extremos y parte superior de la jaba. Las partidas frágiles 
deberán ser protegidas con espacios libres de dos (2) a cuatro (4) pulgadas y se deberá 
proveer espacio libre adicional para las partidas montadas a prueba de movimientos 
bruscos. 

1.9. Redundancia de Sistemas 

Todos los equipos asociados al turbogenerador deberán contar con un sistema redundante 
de respaldo que permita la operación continua de la unidad en caso que el equipo principal 
falle. 

Estos sistemas deberán considerarse en el diseño de la planta y en la distribución de 
equipos. 

Principalmente los sistemas que deberán presentar redundancia serán: 

1) Sistemas de control distribuido. 

2) Sistema de gobernación de la turbina 

3) Sistema de excitación y de regulación de voltaje 

4) Sistema de lubricación y enfriadores de aceite 

5) Sistema de protecciones eléctricas del generador y transformador 

6) Sistema de alivio de presión de vapor incluyendo control de presión como protección 

contra sobrepresiones 

En general todos los sistemas de respaldo (redundancia) de la planta que no sean incluidos 

en este capítulo deberán tener una capacidad igual a la del sistema principal al que ofrecen 
redundancia. 

2. REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

2.1. Tuberías y Accesorios 

 Generalidades 

La presente sección indica las características técnicas y funcionales aplicables a todas las 
tuberías de la planta. 

La palabra "tubería" indica el sistema completo de tubos, bridas, espárragos o pernos, 
empaquetaduras, válvulas, actuadores, soportes, conexiones de drenaje y aeración y todas 
las piezas especiales y accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del sistema. 

Las tuberías estarán de acuerdo a la última edición de las normas ASME, ANSI y ASTM. 

 Criterios de Diseño 

Normas Generales 

Se tendrá que alcanzar un grado de prefabricación lo más alto posible a fin de minimizar los 
trabajos de instalación en el Sitio. 

Se preverán bridas solamente donde las necesidades de montaje y mantenimiento lo 
requieran. 
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Las tuberías de diámetro mayor de dos y media pulgadas (2 ½") tendrán las extremidades 

biseladas de acuerdo a las normas ANSI B-16.2.5. Las extremidades de los tubos rectos de 
diámetro mayor de diez pulgadas (10") serán internamente calibrados. 

La tolerancia máxima admitida entre las extremidades de dos tubos del mismo diámetro a 
ser soldados tendrá que ser de acuerdo a las normas ANSI/ASME B 31.1 

Las soldaduras serán realizadas de acuerdo con las Normas ANSI B 31.1 y ASME. 

El material de las tuberías será de acuerdo a las Normas ASTM A-53 GR. B. 

Podrán ser aceptadas tuberías con diámetro mayor de 406.4 mm (16") con soldaduras 
longitudinales mientras las de diámetro inferior tendrán que ser de tipo "sin costura". 

Los sistemas de tuberías serán provistos, donde se requiera, de venteos, drenajes y puntos 
de muestreo.  

Dimensionamiento de las Tuberías 

Las tuberías de Agua y vapor Geotérmico serán diseñadas para asegurar, en las condiciones 
nominales de operación, una velocidad máxima de 3 m/s y de 35 m/s, respectivamente. 

Fuerzas y Momentos  

Las tuberías serán diseñadas e instaladas a fin de asegurar una suficiente flexibilidad para 
evitar esfuerzos excesivos sobre los materiales y momentos excesivos en las uniones y en 
las conexiones con los equipos. 

Las tuberías tendrán que ser diseñadas para los esfuerzos provocados por las fuerzas 
aplicadas a las mismas y correspondientes a presiones, peso, vibraciones, vacío, temblores, 
viento y dilataciones térmicas. Las Normas de cálculo estarán de acuerdo con las ANSI B-
31.1. 

En todas las tuberías de diámetro mayor o igual a dos pulgadas y media (2 ½") con 
temperatura mayor de ochenta grados (80 C), deberá ser verificado el análisis de esfuerzos. 

Todos los equipos bajo vacío y en presión serán diseñados para las condiciones de operación 
más severas y de acuerdo al código ASME. 

2.2. Válvulas 

 Generalidades 

Las válvulas tendrán que ser del mismo diámetro de la tubería en la cual serán instaladas, 
con el fin de minimizar las caídas de presión en la línea.  

Las válvulas de compuerta y de esfera serán forjadas, de acero al carbono y tendrán las 

partes móviles en acero inoxidable y el asiento y el sello con recubrimiento de estelita o 

acero endurecido. Las válvulas a instalarse en líneas con agua geotérmica, se prefieren con 
brida o roscadas. 

Las válvulas operadas eléctricamente serán provistas de limitador de par y contactos fin de 
carrera. Los equipos eléctricos serán de acuerdo a las normas IEC clase IP-65. 

Todas las válvulas operadas eléctricamente serán también provistas de control manual a 
actuarse con una fuerza no superior a 250 N. 

 Válvulas de Control 

Las válvulas de control deberán ser dimensionadas con los siguientes criterios: 
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- El cuerpo de la válvula no deberá ser más pequeño de dos tamaños estándar respecto 

al diámetro de la línea; 

- El tamaño de la válvula deberá ser suficiente para asegurar el control en todo el rango 

de variación del caudal; 

- Las válvulas serán dimensionadas para 110 % del caudal máximo. 

Todas las válvulas de control deberán ser provistas de by-pass, válvula de interceptación y 
de desahogo. 

Los actuadores serán dimensionados para cerrar con el 110 % de la máxima presión 
diferencial. 

Las válvulas y los actuadores deberán ser completos de todos los accesorios mecánicos y 
eléctricos, como los siguientes: 

- Indicador de posición (posicionadores) con señal de 4 – 20 mA HART, (Highway 

Addressable Remote Transducer) u otra tecnología superior; 

- Tomas de presión, con válvulas y tapas, aguas arriba y aguas abajo de la válvula; 

- Sistema de filtro y reductor de presión, para actuadores neumáticos, completo con 
contactos de fin de carrera para los sistemas de supervisión y control. 

En caso de falla del sistema neumático, las válvulas deberán mantener su posición, cerrar 
o abrir totalmente dependiendo del proceso y de los requerimientos de seguridad. 

 Válvulas de Seguridad y de Alivio 

Todos los tanques y tuberías deberán ser provistos de válvulas de seguridad y de alivio 
según los requerimientos de las normas aplicables. Válvulas de alivio térmicas deberán ser 
provistas para todos los equipos y tuberías que pueden ser sujetos a sobre presiones 
inaceptables por efecto de la expansión térmica del fluido contenido 

 Válvulas de Ventilación y Drenaje 

Todos los sistemas serán previstos con ventilación y drenajes donde sea necesario, con 
excepción del sistema de aire comprimido para el cual serán previstos sólo drenajes. 

Especial cuidado deberá tenerse con la localización de los puntos de venteo y drenaje en las 
líneas del fluido de trabajo. 

El sistema de drenaje será realizado automáticamente por medio de trampas. 

Las válvulas tendrán las siguientes dimensiones mínimas: 

Tabla 0-3. Capacidad del Sistema Válvulas 

Capacidad 

(m3) 

Drenaje 

(mm) 

Ventilación 

(mm) 

Hasta 1 20 20 

2 25 20 

5 40 20 

10 50 20 

20 60 25 

30 75 25 

60 100 40 

200 y más 150 50 
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 Piezas Especiales y Accesorios 

Las curvas tendrán un radio de curvatura mínimo de 1.5 veces el diámetro. 

Piezas especiales y accesorios hasta 2 ½" de diámetro serán forjados en acero al carbono 
con soldadura traslapada de acuerdo a las normas ANSI B 16.11. Para diámetros mayores 

serán en acero al carbono ASTM A 234 Gr. WPB con soldadura a tope de acuerdo con las 
normas ANSI B 16.9. 

Todas las bridas serán del tipo de collar con escalón (slip-on), en acero al carbono ASTM A 
105 Gr. II de acuerdo a las normas ANSI B 16.5.  

Materiales diferentes, como acero inoxidable, serán utilizados donde las condiciones 
particulares lo requieran. 

Tornillos, tuercas y empaques tendrán las siguientes características: 

- Tornillos:  

Serán de aleación de acero, fileteados por tramos de longitud según las normas ANSI B1.1 
clase 2A. El material será de acuerdo a las normas ASTM A 193 Gr. B7; 

- Tuercas: 

Serán de acuerdo a la American Standard Heavy Hexagen, ASTM A 194, clase 2H, ANSI B1.1 
clase 2B. 

- Empaques:  

Para las líneas del fluido motriz serán de tipo metálico (spiral wound metal type) en acero 
inoxidable AISI 304 y materiales idóneos para las temperaturas de utilización y para bridas 
de cara saliente (raised face). 

El sobre espesor de corrosión no deberá ser inferior a 3 mm. 

 Montaje 

Las tuberías serán dispuestas ordenadamente; en lo posible correrán paralelas a las paredes 
y las tuberías verticales serán agrupadas en proximidad de columnas y paredes. Antes del 
montaje, todas las tuberías, válvulas y otros aditamentos serán inspeccionados a fin de 
eliminar elementos extraños al interior. 

Durante el montaje todas las extremidades y aberturas tendrán que ser protegidas con 
tapas de madera o de lámina metálica. Después de cada jornada de trabajo, el Supervisor 
del Contratista se deberá asegurar que los extremos de las tuberías estén adecuadamente 

protegidos, con el fin de evitar el ingreso de objetos extraños que pudieren posteriormente 
causar daños a las instalaciones de ENDE. 

Las tolerancias de las partes prefabricadas serán de acuerdo a las indicaciones de PFI (Pipe 
Fabrication Institute) o equivalentes. 

Las tuberías no deberán interferir con la accesibilidad a los equipos, puertas y ventanas; en 

general no deberán interferir con la operación y el mantenimiento de los equipos o ser fuente 
de peligro para el personal. 

El espacio lateral para el pasaje del personal no deberá ser inferior a 750 mm y la distancia 
vertical entre el piso y el punto más bajo de la tubería no deberá ser inferior a: 

- Carreteras     5.0 m 

- Caminos de acceso    2.6 m 

- Accesos para el personal   2.0 m 
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En el lado de salida de las bombas y donde fuera requerido por el diseño de la tubería, 

juntas de dilatación y desmontaje serán provistas para limitar las presiones transmitidas 
por la tubería, para permitir el asentamiento y hacer el desmontaje del equipo más fácil. 

 Limpieza Química y Flushing 

El Contratista presentará para aprobación, una especificación completa que comprenda los 
procedimientos y medios utilizados para la limpieza química y para la limpieza con chorro 
de agua (flushing) de todas las tuberías, especialmente las líneas del fluido de trabajo. De 
igual forma presentará para aprobación las especificaciones para la prueba hidrostática. 

En general, antes de la limpieza, la instrumentación deberá ser desconectada. En el curso 
de la limpieza las válvulas de control quedaran instaladas en posición abierta.  

En general, el fluido utilizado para el flushing deberá ser también utilizable para la prueba 
hidrostática, que deberá ser efectuada después del flushing. 

2.3. Aislamiento Térmico 

 Generalidades 

El material aislante será de acuerdo a las normas ASTM C 533 y será previsto sobre todos 
los equipos y/o tuberías cuya temperatura de trabajo sea superior a 50 C. 

El aislamiento previsto únicamente para protección del personal deberá extenderse hasta 
2,500 mm arriba de los pisos y deberá aplicarse si la distancia entre los equipos y las 
barandas de protección es inferior a 600 mm. El material deberá instalarse de manera que 
no resulte dañado y tomando en cuenta las dilataciones de la tubería y de los equipos en el 
campo de temperaturas entre 0 C y 200 C. A tal fin deberán preverse juntas de expansión 
adecuadas. 

La dispersión térmica máxima en cada punto del sistema deberá ser inferior a 200 W/m2 
con un viento de 3 m/s y temperatura externa de 25 C. 

El espesor de aislamiento mínimo para la tubería de diámetro mayor de 300 mm será de 50 
mm y 40 mm para diámetros entre 50 mm y 300 mm. 

Para evitar la condensación en las tuberías deberá preverse el aislamiento correspondiente. 

El aislamiento deberá ser reforzado y soportado para evitar deformaciones excesivas 
debidas al peso o las vibraciones. Además, deberá ser removible, sin dañar el aislamiento 
adiabático, para permitir la inspección de los equipos, tuberías, bridas, válvulas y accesorios. 

 Materiales 

Superficies Calientes 

Los equipos, válvulas y bridas serán aislados con mantas de lana mineral de acuerdo a ASTM 
C 592 Clase II, densidad no inferior a 48 kg/m3, reforzados con red metálica galvanizada. 

El Contratista podrá proponer otro tipo de aislamiento, que deberá ser aprobado por ENDE; 
en cada caso el aislamiento deberá permitir el desmontaje de cada equipo sin dañarse y sin 
necesidad de ser reparado. 

Para el aislamiento de tuberías el material a utilizarse será Silicato de Calcio y será 
suministrado en forma semicilíndrica y bloques a fin de facilitar la operación de montaje. 

Las principales características serán: 

- Densidad (Bulk density)   : 220 – 225 kg/m3 
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- Máxima temperatura de trabajo  : 650 C 

- Máxima conductividad térmica 
a la temperatura media de 100 C  : 0.06 W/ m C 

Las demás características estarán de acuerdo a las normas ASTM C 533. 

Superficies Frías 

Para el aislamiento de superficies frías se utilizará espuma de poliuretano. Al poliuretano 
serán añadidos componentes químicos anti–llama. 

El espesor mínimo será de 10 mm. 

Misceláneos 

El cemento aislante y el material de sello, cuando sea utilizado, deberá tener un espesor 
mínimo de 10 mm una vez secado. 

El aislante será protegido externamente por láminas de aluminio de espesor no inferior a 1 
mm. Dicho espesor tendrá que ser aumentado en el caso de equipos de grandes 

dimensiones o serán utilizadas láminas de acero inoxidable. Después de colocada, la lámina 
será pintada según procedimientos previamente aprobados por ENDE. 

La cobertura de aluminio tendrá que asegurar protección contra el agua y por lo tanto se 
tendrá que prever un traslape mínimo de 50 mm. 

La cinta que será utilizada para la colocación del material aislante será en acero inoxidable 
AISI 304 recocido y tendrá un espesor no inferior a 1 mm y 1.5 mm respectivamente. Se 
suministrará barrera contra la humedad compuesta de papel Kraft con recubrimiento de 
polietileno. 

Se deberá proveer el silicón de sello, tornillos autorroscantes y demás elementos de anclaje 
necesarios. 

 Certificación de los Materiales 

Los materiales deberán ser conformes a las prescripciones de estas Especificaciones y 
eventuales desviaciones deberán ser aprobadas por ENDE. 

El Contratista deberá entregar para aprobación los cálculos, los planos típicos, isométricos 
de montaje y los certificados con las características químicas y físicas de los materiales 
empleados. 

2.4. Tanques sometidos a presión e Intercambiadores de calor tubulares 

 Tanques Sometidos a Presión  

Criterios de Diseño 

Los tanques a presión deberán cumplir con las normas ASME Sección VIII. 

El dimensionamiento será efectuado de acuerdo a las prescripciones de las Especificaciones 
y en falta de prescripciones el Contratista deberá enviar a ENDE para aprobación los criterios 
que serían adoptados. Serán sometidos para aprobación: 

- Los cálculos de dimensionamiento y estructurales; 

- Las hojas de datos; 

- Los procedimientos de soldadura; 
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- Los planos principales. 

La presión y la temperatura de diseño deberán ser la combinación más importante prevista 
en condiciones estacionarias y transitorias. 

Deberán ser previstos los siguientes sobre–espesores mínimos para corrosión: 

Tanques en Acero al Carbón 
- Aire comprimido húmedo y agua servicios   1.5 mm 

- Aire comprimido seco      1.0 mm 

- Vapor y agua de origen geotérmico    5.0 mm 

Tanques en Acero Inoxidable 

- Fluidos geotérmicos               1.0 mm 

- Otros fluidos                0.5 mm 

Criterios de Fabricación 

Todos los tanques a presión serán fabricados y probados en fábrica. 

Los tanques serán pintados internamente y externamente después de la prueba en presión 
y antes del despacho. 

Los tanques deberán tener: 

- Paso de hombre, localizado en posición adecuada y ergonómica para facilitar la 
inspección y el mantenimiento. 

- Válvula de drenaje. 

- Válvula de alivio. 

- Conexiones completas de válvulas de interconexión a tuberías e instrumentación local. 

- Contactos y transmisores para supervisión y control. 

- Las estructuras metálicas necesarias para soporte e inspección. 

- Los pernos de argolla necesarios para el levantamiento.  

Instalación 

Después de la instalación de todas las tuberías y accesorios, los tanques serán 
inspeccionados, limpiados y probados a presión para chequear todas las conexiones. Las 
pruebas deberán incluir la operación de la válvula de alivio y de los contactos. 

Placas 

Todos los tanques a presión serán provistos de placas de acero inoxidable con los siguientes 
datos: 

- Fabricante y número de serie. 

- Estampilla de prueba. 

- Volumen. 

- Plano de referencia. 

- Datos principales de diseño. 

- Material. 
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 Intercambiadores de Calor 

Criterios de Diseño  

Los intercambiadores de calor deberán ser diseñados según las normas TEMA "C" y ASME 
Sección VIII. 

El dimensionamiento será efectuado de acuerdo a las prescripciones de las Especificaciones 
Técnicas Específicas y en falta de prescripciones el Contratista deberá enviar a ENDE para 
aprobación los criterios que adoptará. Serán sometidos para aprobación: 

- Los cálculos de dimensionamiento y estructurales; 

- Las hojas de datos; 

- Los procedimientos de soldadura; 

- Los planos principales. 

Los intercambiadores y enfriadores deberán asegurar, en las condiciones de ejercicio más 

desfavorables, el completo intercambio de calor con el 10 % de elementos que lo componen 
fuera de servicio y tomándose en cuenta un factor de ensuciamiento (fouling factor) de 
0.001 en ambos lados. 

Los sobre-espesores mínimos para corrosión deberán ser de acuerdo a lo estipulado en la 
sección 4.4.1.1. Criterios de Diseño de este documento. 

Las presiones de diseño de los dos fluidos tendrán que ser tales que eviten, en caso de 
ruptura de un tubo, que el fluido con características contaminantes o perjudiciales para el 
funcionamiento del sistema entre en el otro circuito. 

Criterios de Fabricación 

Todos los intercambiadores deberán ser fabricados, soldados y probados en acuerdo con las 
normas ASME Sección VIII; los materiales serán de acuerdo a las normas TEMA. 

Los intercambiadores serán fabricados y probados en fábrica; se efectuarán pruebas de 
presión y de estanqueidad. 

Los intercambiadores serán a tubos rectos. Tubos en "U" no deberán utilizarse por dificultad 
de mantenimiento. 

El diámetro mínimo de la tubería sin costura a ser utilizado será de 20 mm. 

Los intercambiadores deberán tener un juego completo de válvulas de drenaje y aireación, 
válvula de seguridad, conexiones, válvulas de interceptación, para instrumentación local, 
indicador de flujo, contactos y transmisores para supervisión y control, estructuras 
metálicas, si son necesarias, y pernos de argolla para izaje.  

Instalación 

La disposición de los intercambiadores deberá facilitar la inspección y el mantenimiento, en 
particular la limpieza de los tubos. 

Después de la instalación de todas las tuberías y accesorios los intercambiadores serán 
probados en presión para chequear todas las conexiones efectuadas en el Sitio. 

Placas 

Todos los intercambiadores serán provistos de placas de acero inoxidable con indicación del 
fabricante y número de serie, plano de referencia, datos principales de diseño y materiales 
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utilizados, de acuerdo con TEMA. Las dimensiones y formato de las placas deberán 
someterse a aprobación de ENDE. 

2.5. Tratamiento de Superficies 

 Generalidades 

Deberán pintarse en el taller todas las partes del Suministro y obtenerse las pinturas 
requeridas para el pintado en el Sitio de la Obra, más una cantidad de pintura en exceso 
para el resto en el Sitio de la Obra. 

El equipo a ser pintado, deberá recibir por lo menos una capa de base en el taller y 
posiblemente recibirá la última capa de pintura en el Sitio de la Obra. 

Las partes que sean soldadas en el Sitio de la Obra serán pintadas en el taller con una 
pintura protectora fácilmente removible por un solvente. 

Esta capa no será menor de 25 micrones de espesor y será permitida dentro de una banda 
de 150 mm a lo largo de los bordes a soldar. 

La pintura de taller deberá protegerse contra daños durante el transporte, almacenaje y 
montaje con madera u otros medios apropiados. 

El envío de las pinturas o recubrimientos para hacer retoques o aplicaciones en las áreas de 
uniones, deberá tomar en cuenta la vida útil de la pintura o recubrimiento, si se envía alguna 

pintura o recubrimiento que expire durante el montaje en sitio de la obra, el contratista 
deberá reponer esta pintura a sus expensas. 

 Tratamiento para Embarque y Almacenamiento  

Las partes internas y externas que requieran ser pintadas o protegidas serán 
completamente limpiadas antes del embarque para eliminar suciedad, aceite, grasa, escoria 
de soldadura y metal suelto. 

Todas las superficies metálicas maquinadas y las superficies que no requieran ser pintadas 
deberán cubrirse con una capa protectora de cera o aceite. Pasadores y pernos sueltos 

deberán ser aceitados o encintados con un papel resistente a la humedad o protegidos con 
otros medios adecuados. 

Todas las superficies de hierro o acero que requieran ser pintadas deberán ser impresas en 
la fábrica. 

Tuberías, válvulas, tanques, etc., y otras partes que hayan sido sometidas a ensayos 

hidráulicos y que no pueden ser completamente secadas deberán tratarse con un aceite 
absorbente de agua antes de la aplicación de la capa protectora. 

Las capas protectoras deberán ser efectivas contra el aire salado en el transporte por mar 
y serán fácilmente removibles. 

 Pinturas y Equipos para Pintar 

Las pinturas y los productos de pintura deberán ser de fabricantes reconocidos, cuyas listas 
de referencias de trabajos realizados anteriormente en instalaciones similares serán 
revisadas por ENDE. 

Todas las pinturas usadas deberán ser producidas por un mismo fabricante y el Contratista 
será responsable y garantizará la compatibilidad de los productos utilizados en las diferentes 
capas que se apliquen. 
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El equipo de pintura deberá cumplir con las recomendaciones del fabricante. La pintura 

deberá llegar en los recipientes fabricante, sellados en origen (fábrica), con las etiquetas de 
identificación del fabricante indicando tipo y grado del contenido. 

 Preparación de las Superficies 

Las superficies metálicas que corresponda pintar (ya sea en fábrica o en sitio) deben 
limpiarse previamente para remover herrumbre, óxidos, escorias de soldadura e 
incrustaciones de cualquier tipo.  

Para remover incrustaciones o herrumbre debe elegirse el método más apropiado que 
pueden incluir tela esmeril, cepillado o el arenado. Si es necesario pueden aplicarse varios 
de estos métodos sucesivamente. 

Independientemente del sistema adoptado, debe eliminarse de las superficies cualquier 
resto de polvo y secarlas con un chorro de aire comprimido, antes de la aplicación de la 
pintura. 

Las superficies cubiertas de grasa o aceite deben limpiarse con un solvente o detergente y 
luego secarse con aire comprimido. 

Cuando no sea posible limpiar las superficies por medios mecánicos se pueden utilizar 
métodos químicos tales como removedores de pinturas o limpiadores. 

A las superficies maquinadas que tengan defectos superficiales o imperfecciones se les 
aplicará material de relleno hasta que queden lisas. Luego de pintadas no deben apreciarse 
imperfecciones en la superficie. 

Si no es posible pintar alguna superficie porque puede alterar el funcionamiento del equipo, 
el Contratista elegirá un método alternativo para protegerla, por ejemplo, aislarla del 
exterior. 

 Aplicación de la Pintura y Retoques en el Sitio 

Aplicación de la Pintura 

La pintura no deberá ser aplicada durante el tiempo lluvioso o nublado, cuando la 
temperatura del aire es menor de 10C o mayor de 40 C o cuando la temperatura de la 
superficie es menor de 5 C o mayor de 50 C, cuando la humedad relativa del aire es mayor 

del 80% ó la temperatura del aire es menor de 1.5 C arriba del punto de rocío. Por motivos 

de bajas temperaturas en el sitio de la obra, se recomienda que los equipos sean pintados 
en el lugar de fabricación y en el sitio solo hacer pinturas de reparación. 

El intervalo entre manos sucesivas de pintura permitirá que la primera capa seque 
completamente antes de aplicar la segunda. 

Los espesores de las capas serán chequeados como aparece especificado en la norma SSPC-
PA2-72P. El Contratista proporcionara un equipo para la medición de espesores, el cual 

servirá para la verificación tanto en fábrica como durante los trabajos que sean efectuados 
en el Sitio de la Obra. Dicho equipo pasará a ser propiedad de ENDE. 

Cuando la dilución de pinturas sea necesaria, deberán usarse productos para este propósito 
autorizados por el fabricante de la pintura. 

Retoques en el Sitio 

El retoque de pintura, cuando sea requerido, consistirá en una o dos capas de pintura 
aplicada a las superficies siguientes, después de que hayan sido limpiadas adecuadamente: 
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- Superficies donde la capa de pintura de taller ha sido arañada, rayada o de otra manera 

dañada, debido al embarque, manejo, montaje, instalación, agentes atmosféricos, etc. 

- Cabezas de pernos de campo y tuercas y superficies adyacentes dejadas sin pintar en 

el taller. 

- Superficies de soldaduras de campo y superficies adyacentes dejadas sin pintar en el 
taller. 

- Marcas de fabricación, montaje o embarque expuestas serán limpiadas y las áreas 
retocadas con pintura. 

Además, el retoque de pintura en el campo consistirá en dos capas para cualquiera de las 

superficies antes mencionadas que hayan recibido dos capas de pintura ya sea en el taller 
o en el campo. 

El retoque de campo para superficies galvanizadas será efectuado con una capa de pintura 
galvanizante en frío rica en zinc. 

 Galvanizado en Baño Caliente 

La capa protectora de zinc deberá ser adherente, lisa y libre de discontinuidad e 
imperfecciones tales como ampollas, porosidad, ralladuras u otras irregularidades que 
puedan afectar la consistencia de la capa protectora. 

Antes de proceder a la operación de galvanizado del material, dependiendo de las 
condiciones en las cuales se encuentra, tendrá que ser cuidadosamente limpiado por medio 
de: 

- Eliminación de grasa o aceite con solvente; 

- Chorro de arena; 

- Lavado con procedimiento ácido. 

El espesor de la capa aplicada corresponderá a una proporción mínima de 600 g/m2. 

Después del baño por inmersión en el zinc fundido, las superficies protegidas no serán 
sometidas a ningún proceso de rasqueteado o limpieza que pueda reducir la uniformidad 
del espesor de la capa protectora. 

 Colores e Identificación de las Tuberías y Equipos 

El Contratista presentará una lista de los códigos de pintura a utilizar para los equipos, 
tuberías y demás accesorios basados en los códigos internacionales. Dicha lista será 
previamente autorizada, por ENDE. 

ENDE solicitará al Contratista para su aprobación las muestras de pintura de 100 x 200 mm 
en materiales similares a los que serán usados en el equipo. Las muestras tendrán la marca 
de fábrica y nombre del fabricante de pintura anotada en la parte posterior. 

 Ciclos de Pintura 

La preparación de las superficies, el número de las capas, los tipos de pintura y el espesor 

del film seco de cada capa serán de acuerdo al requerimiento de ENDE (programa de pintado 
1 a 4) 

El espesor especificado es el espesor seco mínimo y no se aceptarán tolerancias negativas. 

El peso de zinc en la capa de base no será inferior del 79 % ± 2 % y el 86 % en el film seco. 

Los productos serán adecuados para las temperaturas de operación de todos y cada uno de 
los equipos. 
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 Inspección, Ensayos y Garantías 

ENDE presenciará los ensayos de pintura de cualquier parte del Suministro. El Contratista 

facilitará los aparatos necesarios para estos ensayos. Los espesores de las capas serán 
chequeados como especificado en la norma SSPC – PA2 – 72P. 

El período de garantía del trabajo de pintura será de un año. Durante este período será 
responsabilidad del  Contratista reparar o reemplazar a sus expensas todo el trabajo de 
pintura que muestre defectos tales como descoloramiento, descascarillado, pliegues, 
ampollas, escamas, o herrumbres, etc. donde puede ser demostrado que la deterioración 
proviene de la pobre calidad de la pintura, insuficiente limpieza de la superficie antes del 
pintado, escogimiento incorrecto de la pintura para el servicio requerido o incorrecta 
aplicación de la pintura a la superficie.  

2.6. Sistemas de Instrumentación 

 Generalidades 

Esta sección indica las especificaciones técnicas de los equipos para la medición e 
instrumentación de la planta. Los equipos y materiales a ser utilizados tienen que ser aptos 
para trabajar en las condiciones ambientales del sitio de la planta especificadas en este 
documento. 

El diseño de todos los elementos de medición e instrumentación de la planta deberá 
realizarse de manera que se asegure una alta confiabilidad, flexibilidad y facilidad de 
operación, así como facilidad para la detección de fallas, un mantenimiento sencillo y bajos 
costos de mantenimiento de la central. Además, los equipos deberán contener los 

dispositivos necesarios para que se pueda dar mantenimiento a la instrumentación sin 
necesidad de parar las operaciones. 

Deberán tomarse en cuenta las previsiones necesarias para el mantenimiento de los equipos 

y sistemas que necesiten ajustes y/o mantenimiento durante el funcionamiento de la planta. 
Para mantener una normalización entre todos los planos y documentos donde se refiera a 
la instrumentación del sistema, se debe de respetar las normas ISA S5.1, S5.2, S5.3, S5.4 
o equivalentes. 

Todos los instrumentos que sean suministrados por el Contratista deben de cumplir como 
mínimo con las siguientes características generales: 

- Deben ser capaces de operar sin asistencia humana durante la operación normal de la 
planta, excepto para operaciones de mantenimiento. 

- El suministro de energía para la operación de los instrumentos debe ser 24 VDC. 

- Todos los instrumentos y accesorios deben llevar permanentemente una placa de 
identificación. Esta debe ser de acero inoxidable y estar sujeta al instrumento mediante 
pernos, tornillos, remaches o cable de acero inoxidable. La información de la placa debe 

hacerse de tal manera que facilite su identificación dentro del proceso y siguiendo las 

recomendaciones ISA RP60.6 y S5.1 o equivalente aprobado, por ENDE. 

- Todos los instrumentos deberán tener una precisión menor o igual al 0.25 % del rango 
calibrado (Span), con excepción de los transformadores de instrumentación. 

- El Contratista deberá suministrar el conjunto completo de accesorios necesarios para 
la instalación y operación satisfactoria de los instrumentos. 

- Se deben tomar todas las previsiones para minimizar el efecto de las vibraciones sobre 

los instrumentos de medición. Si el personal de ENDE detecta que algún equipo no está 
funcionando adecuadamente será responsabilidad del contratista tomar las medidas 
necesarias para corregir el funcionamiento del equipo. Bajo ninguna circunstancia se 
aceptará que el contratista elimine el equipo como solución al problema. 
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- Los instrumentos tienen que tener una clase de protección no menor de IP 54 en 

condiciones de ambiente controlado o IP66 para lugares fuera de ambientes 
controlados, según IEC 529. 

- En caso de que existan áreas con riesgo de explosión debido a sustancias inflamables, 
deberán seguirse las recomendaciones dadas por las normas ISA 12.1, 12.4, 12.6, 
12.10, 12.12, 12.13 y en el capítulo 5 del NEC (National Electric Code) o normas 
equivalentes. 

- Todos los equipos deberán cumplir con las normas ISA S82.1, S82.2 y S82.3 o 
equivalente, para protección del operador y del equipo. Además, se deben cumplir con 
las prácticas recomendadas por la IEEE en Std 1100 (Recommended Practice for 
Powering and Grounding Sensitive Electronic Equipment) y el NEC para la conexión e 
instalación en forma segura y confiable de todos los equipos electrónicos de control, 
instrumentación y medición. 

- Como protección para el equipo electrónico, se deberán utilizar supresores de 
transientes de voltaje para protección contra disturbios atmosféricos, conmutación de 

relés, interferencia electromagnética, cargas inductivas y descargas electrostáticas. 
Estos protectores deberán estar preferiblemente integrados en el equipo. 

- Debido a la composición química presente en los fluidos geotérmicos, los materiales 
que estén en contacto con estos o con el aire comprimido deberán ser los más 
adecuados para evitar la corrosión de los mismos. Será responsabilidad del Contratista 
seleccionar los tipos de materiales para que cumplan con la condición anterior. En la 
Sección 30.2 Fluido Geotérmico se muestra la composición química del agua geotérmica 
del Campo Geotérmico de Sol de Mañana, para su respectivo análisis y consideración. 

El Contratista deberá presentar toda la documentación necesaria donde se muestre que 
el material propuesto es el adecuado, la aprobación de estos materiales estará a cargo 
de ENDE. 

- Debido al ácido sulfhídrico (H2S) presente en la atmósfera, principalmente en las áreas 

que no tienen ambiente controlado, se deben tomar las previsiones necesarias para 
proteger los materiales propensos a la corrosión por este compuesto.  

- Todas las partes electrónicas de cualquier instrumento o controlador deberá estar 
adecuadas para operar en ambientes corrosivos y dentro de un ámbito de temperaturas 
de -20 a 15 ºC, con humedad relativa de 20 a 40 % y nevadas frecuentes durante el 

invierno. 

- Las tuberías para medición de presión, flujo y nivel deberán ser diseñadas para prevenir 
obstrucción por causa de deposiciones de sílice y otros minerales o partículas propias 
de fluidos geotérmicos. Además, deberán tomarse en cuenta en el diseño, previsiones 

para la limpieza de estas tuberías. 

- Cualquier instrumento adicional que se requiera y no esté especificado deberá ser 
suministrado y cumplir con todas las especificaciones generales aquí nombradas. 

 Alcance  

Todos los equipos de medición e instrumentación que sean necesarios para la operación 

satisfactoria de la planta deberán ser incluidos en el alcance de las obras, cubriendo también 

aquellos que no estén explícitamente mencionados en estas especificaciones, pero que son 
necesarios para un desempeño seguro y eficiente de la unidad. 

 Medición de Variables no Eléctricas 

Indicadores 

Todos los indicadores deberán ser idóneos para el montaje empotrado en tableros verticales 
o en líneas de proceso y deberán ser del material idóneo según el uso al cual sean 
destinados. Además, deberán ser instalados de forma que permitan su aislamiento para 
mantenimiento. 
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Los indicadores analógicos deberán tener una carátula de 10 cm de diámetro mínimo, 
preferiblemente. 

El campo de medida deberá estar ubicado dentro del medio tercio de la escala total (entre 
el 33.3 % y el 66.6 % del rango total). 

La ubicación de los indicadores debe ser tal que permita una lectura cómoda para el 
operador, sin necesidad de utilizar escaleras u otros tipos de accesorios para tomar la 
lectura. De ser necesario el diámetro de la carátula se podrá variar para cumplir con este 
requerimiento. 

 Indicadores de Presión 

Deberá utilizarse un transductor tipo Bourdon, preferiblemente. El Contratista podrá 
proponer otros tipos con la debida aprobación de ENDE, por ejemplo: para líneas de 
amoniaco o mezcla de agua-amoniaco se prefiere de diafragma. 

El indicador deberá montarse sobre la línea de proceso de acuerdo a la norma ANSI. 

Para la instalación y mantenimiento se debe aislar el instrumento del proceso mediante una 
válvula de corte, para tal efecto el Contratista presentará el detalle de las conexiones para 
su respectiva aprobación. El material de esta válvula será de acero inoxidable 316L. En caso 
de que la tubería no sea de acero inoxidable, se deberá utilizar aislamiento galvánico para 
evitar problemas con el par galvánico. 

Todos los sensores para medir presiones y presiones diferenciales, que estén en contacto 
con el fluido geotérmico, deberán estar aislados con sellos de presión. De ser necesario, 
debe proveerse un tubo capilar para la transmisión de esta presión. Estos capilares estarán 
protegidos por una armadura de acero inoxidable AISI 316 retorcido, y llenos de fluido 

transmisor de presión para operar en el ámbito de temperaturas adecuado para la 
aplicación. 

 Indicadores de Temperatura 

Se utilizarán indicadores con transductores del tipo de inserción en el proceso, para lo cual 
se deberá suministrar un termopozo de acero inoxidable para montaje en bridas, de acuerdo 
con la norma ANSI. 

El tipo de sensor será relleno de fluido o bimetálicos, según se adapte mejor a la aplicación. 
En caso de ser relleno, el fluido a utilizar será gas. 

 Indicadores de Nivel 

Para los indicadores de nivel se debe proporcionar un sensor de tipo mirillas o flotador 
magnético, cualquier otro tipo deberá tener aprobación previa por ENDE. 

Transmisores 

Los transmisores de cualquier tipo de variable serán del tipo inteligente, esto es, basados 
en microprocesador. La salida deberá ser compatible con el protocolo de comunicaciones 
HART (Highway Addressable Remote Transducer). Todos los lazos de corriente en los 
transmisores deben tener una resistencia mayor de 250 ohms entre el transmisor y la fuente 

de potencia, el contratista podrá presentar una mejor tecnología y someterla a aprobación 
de ENDE. 

La carga máxima que puede alimentar un transmisor no debe ser menor de 600 ohmios 
para una fuente de 24 VDC. 

Estos transmisores inteligentes deben tener capacidad para un auto – diagnóstico y producir 
algún tipo de alarma para alertar de un fallo ya sea en el instrumento o en su sensor. 
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Todos los transmisores deberán incluir un indicador digital incorporado al instrumento del 

tipo LCD. El indicador debe ser capaz de desplegar la variable medida en unidades de 
ingeniería (ºC, bar, etc.), en porcentaje o en corriente.  

Estos instrumentos no deben estar sujetos a vibraciones directas de los equipos ni a 
radiación constante de temperatura. 

 Transmisores de Presión 

El sensor a utilizar será preferiblemente de galgas extensiométricas o piezoeléctricos. Se 
podrá proponer otros tipos previa aprobación por parte de ENDE. Para su elección se tomará 
en cuenta una buena estabilidad ante las vibraciones y los cambios en la temperatura. 

Al igual que los indicadores, se debe aislar al instrumento del proceso para mantenimiento 
e instalación. Esto se realizará en la misma forma que para los indicadores de presión 
descritos anteriormente. 

 Transmisores de Temperatura 

Los sensores de los transmisores de temperatura deben ser del tipo de inserción en el 
proceso, al igual que los indicadores, por lo tanto, deben reunir las mismas características 
de montaje al proceso. 

Los elementos sensores que se usarán son las termoresistencias (RTD) de platino de 100 
ohmios a 0 ºC (Pt–100). 

Los RTD deberán cumplir los requerimientos y pruebas de la norma IEC–751, para una 

tolerancia Clase B, y deberán tener un cobertor de acero inoxidable AISI 316L o material 
similar. 

En el caso de utilizar otros sensores, deberá existir previa aprobación por parte de ENDE. 

El RTD estará conectado a un transmisor que convierta la señal de la resistencia a una de 4 
a 20 mA. Este transmisor será para montaje en la cabeza terminal del termopozo, por lo 
tanto será del tipo pastilla con medidas estándar de diámetro 44 x 26.3 mm. 

 Transmisores de Nivel 

Este transmisor estará basado en la medición de dos cabezas de presión transferidas al 
transmisor a través de sellos de presión y capilares para la medición de la columna 
hidrostática del fluido dentro del tanque a medir. Se podrán utilizar transmisores del tipo 
ultrasónicos principalmente para el caso de tanques abiertos y para tanques cerrados se 

podrá utilizar transmisores de radar. Cualquier otro tipo deberá ser sometido a la aprobación 
de ENDE. 

No se aceptarán transmisores del tipo capacitivo. 

En caso de utilizar presión diferencial, los sellos de presión deberán acoplarse al proceso 

apropiadamente según ANSI.  

Cada instrumento debe estar aislado del proceso para propósitos de mantenimiento e 
instalación, por lo tanto, se contará con válvulas de bloqueo. 

Los transmisores de tipo ultrasónicos deberán ser robustos, encapsulados y resistentes a 
las altas temperaturas. 

 Transmisores de Flujo 

Deberán suministrarse transmisores de flujo a partir de elementos primarios de diferencial 
de presión, tales como placas de orificio, venturis o annubares, cualquier otro tipo deberá 
tener previa aprobación por parte de ENDE. El criterio para escoger que tipo de elemento 
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primario debe utilizarse en cada aplicación, es las pérdidas de presión máximas permitidas 

en la línea de proceso a medir. Para evitar estas pérdidas, como excepción se podrán utilizar, 
en lugar de los transductores diferenciales, transductores ultrasónicos o magnéticos donde 
sea posible. Además, deberán suministrarse los acoples, tuberías y accesorios necesarios 
para la conexión del transmisor a las válvulas de corte previstas para tal efecto. 

Interruptores 

Los interruptores deberán ser de fácil ajuste del punto de activación y utilizarán salidas del 

tipo contacto duplicadas. Será responsabilidad del Contratista dimensionar de manera 
adecuada las características de amperaje y voltaje de los interruptores. Todos los materiales 
del interruptor deberán ser adecuados para soportar la presencia del ácido sulfhídrico en el 
ambiente. Las características de presión y temperatura de cada interruptor deberán ser las 
más apropiadas para su funcionamiento. 

Para el caso de los interruptores de nivel, se permitirá el uso de transductores tipo 
desplazamiento o flotadores. No se aceptarán los de tipo capacitivo. 

En caso de los interruptores de presión deberán utilizarse sensores de diafragma.  

Para interruptores de flujo, en línea de fluido motriz, se usarán de tipo paleta. El cuerpo y 
la paleta del interruptor deberá ser de acero inoxidable 316 L.  

Los contactos del interruptor deben ser sellados herméticamente para aumentar su 
confiabilidad en ambientes corrosivos. No se permitirá la utilización de interruptores de 
mercurio por ser susceptibles a la vibración. 

Se podrán utilizar otros tipos de interruptores a los mencionados aquí, con previa 
autorización de ENDE. 

Condiciones Especiales 

Algunos transmisores, interruptores, indicadores de presión y transmisores de presión 
diferencial para la medición de flujo, se instalarán conjuntamente con un sello de diafragma.  

El diafragma y todas las partes en contacto con el líquido de proceso serán fabricados de 
acero inoxidable tipo 316L y serán conectados al proceso mediante bridas.  

Cuando el instrumento transmisor de variable se encuentre ubicado en un sitio de difícil 
acceso (a nivel del suelo o de plataforma de acceso), extensiones de conexión con tubos 
capilares de acero inoxidables con coraza metálica de protección o cualquier otro sistema 
(conductor eléctrico, etc.), también serán utilizados para facilitar el mantenimiento. 

Todos los sellos serán instalados con válvulas de bloqueo o aislamiento para poder retirarlos 
de servicio para reemplazo o mantenimiento sin afectar el proceso. 

 Medición de Variables Eléctricas 

Para la medición de las magnitudes eléctricas (corrientes, voltajes, etc.), deberán 
suministrarse los transformadores de instrumentación necesarios para poder integrar las 
medidas al sistema de control y al de protecciones. 

La capacidad de los transformadores, así como el tipo de aislamiento deberá estar diseñada 
para soportar las condiciones de operación normal y perturbaciones del sistema para cada 
una de las aplicaciones específicas. Será responsabilidad del Contratista especificar las 
características de cada transformador de instrumentación según la aplicación en particular 
y siguiendo las especificaciones aquí mencionadas. 
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Todos los transformadores, ya sean de corriente o voltaje, deberán estar diseñados y 

fabricados según la norma ANSI C57.13. Además, se deberán seguir las prácticas 
recomendadas por IEEE Std 242 en su capítulo 3. 

El devanado del secundario será para cinco amperios (5 A) y en el caso de los 
transformadores de voltaje la salida será a un nivel de 120/√3 (ciento veinte sobre raíz 
cuadrada de tres). Deberán estar diseñados con un RF (Rating Factor) de 2.0. 

La precisión para los transformadores de medición será de 0.3 para cargas de B0.1 hasta 
B1.8. 

En el caso de los transformadores de protección la precisión será de C400. 

Para cada uno de los transformadores a suministrar el Contratista deberá entregar la 
siguiente información: 

- Corriente nominal en el primario (Continues Current Rating) 

- Factor Térmico de corriente continuo (Continuous Thermal Current Rating Factor) 

- Razón térmica de corto tiempo (Thermal Short Time Rating) 

- Razón mecánica de corto tiempo (Mechanical Short Time Rating) 

- Voltaje Nominal 

- Nivel de Aislamiento 

- BIL 

2.7. Sistema Eléctrico y de Control 

 Generalidades 

Esta sección se refiere a las prescripciones generales para el equipo eléctrico, tales como 
motores, dispositivos de control remoto, paneles, tableros, relés auxiliares, instrumentos de 

medición etc. con el fin de lograr una uniformidad satisfactoria de los materiales y de los 
métodos de instalación. 

Todos los equipos eléctricos deberán soportar sin daño alguno o deformación permanente, 
los efectos de sobre tensiones y efectos electrodinámicos debidos a cortocircuitos de 
cualquier tipo en las peores condiciones de operación. 

Los voltajes, la frecuencia y sus límites de variaciones admisibles serán aquéllos indicados 
por las Normas ANSI, pero no inferiores a los siguientes: 

- Para los tableros M.T. y cargas principales: 

11 kV ± 10% - 50 Hz ± 5% (El valor de la 
tensión podrá ser modificado en el proceso 
de Ingeniería de detalle para la obtención 
del proyecto ejecutivo) 

- Para los tableros, paneles, armarios y cargas 

principales: 
400 V ± 10% - trifásico - 50 Hz ± 5% ; 

- Para alimentación de los auxiliares a 
corriente continua, de los equipos de control 
y de los equipos electrónicos: 

125 VCC + 10% - 15% c.c.; 

- Para alimentación del sistema de alumbrado, 
calentadores, cargas menores, tomas de 
corriente: 

220 V ± 10% - 50 Hz ± 5%; 

En esta sección se proporcionan también prescripciones acerca de la selección de los 
materiales y tratamientos respectivos por lo que se refiere a los dispositivos y componentes 
eléctricos que serán utilizados en ambiente geotérmico. 
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Las prescripciones que se indican a continuación, no tienen el propósito de limitar otras 

soluciones propuestas por el Contratista, ni la responsabilidad de los mismos sobre la 
idoneidad de los materiales y de las soluciones ofrecidas para resistir a las difíciles 
condiciones de empleo a las cuales están destinadas. Tal responsabilidad se extiende 
también a los materiales no indicados en esta especificación, pero que por su naturaleza 
están sujetos a la agresión del ambiente geotérmico. 

El Contratista deberá someter, para la aprobación de ENDE, las soluciones que entiende irá 

a adoptar, en línea con las prescripciones de esta especificación o alternativas a éstas y las 
pruebas que hayan sido efectuadas o que entiende irá a efectuar sobre los materiales y los 
componentes a instalar en la central. 

 Tratamiento y Materiales a Emplearse en Ambiente Geotérmico 

Generalidades 

Los dispositivos eléctricos, electrónicos y mecánicos que forman parte de la 
instrumentación, o bien de los tableros de potencia, control y protección como de las 
estructuras instaladas ya sea al interior de los locales de la central como en áreas externas, 

están ubicados en un lugar que contiene ácido sulfhídrico que, presente inclusive en 
pequeñas cantidades, es altamente agresivo. 

Los materiales que no son idóneos en absoluto, si no están adecuadamente protegidos son: 

hierro, cobre, bronce, latón y plata; en cambio, se aconseja el empleo de acero inoxidable 
AISI 316 y AISI 304, aleaciones de aluminio, peraluman 35  50, aleación Aldrey, etc. 

Óptima resistencia ofrecen los materiales plásticos en general: PVC, vidrio resina, teflón, 
etc. 

Los tratamientos superficiales a efectuar sobre los materiales que se juzgan no idóneos 
pueden ser: níquel, estaño, cromo u oro. 

La selección sobre el tipo de tratamiento y de las modalidades de ejecución deberá ser hecha 
en función del uso particular del componente. 

Por lo que se refiere al tratamiento de doradura (contactos, conectores, fichas, etc.) es 
necesario que el revestimiento de oro, de espesor mínimo 3 μm, ocurra sobre un soporte 

de anclaje con base de níquel y que la superficie del revestimiento mismo no resulte porosa 
y discontinua. 

En el caso de que se recurra, para la protección de los contactos eléctricos, al tratamiento 

de niqueladura o estañadura se debe verificar la compatibilidad tribológica del acople y tener 
en consideración la eventual disminución de capacidad de corriente de los contactos debida 
a la diferente resistencia eléctrica de los materiales empleados con respecto al cobre o a la 
plata. 

Para cada tipo de equipo y/o componente se deberán realizar por cuenta del Contratista, 

antes de la puesta en construcción de los aparatos, pruebas de exposición y envejecimiento 
acelerado en cámara climática que reproduce las condiciones ambientales con H2S. 

Equipos Eléctricos de Alta Tensión (AT) y Mediana Tensión (MT) Instalados al Exterior 

El barnizado de los equipos de AT y MT (disyuntores, seccionadores, transformadores, etc.) 
deberá ser realizado de acuerdo a las prescripciones de la Sección 1.2 Adecuación y 
Protección contra Corrosión se podrán tomar en consideración otros ciclos de barnizado 

salvo que se verifique preventivamente la idoneidad en una prueba expuesta a la acción del 
H2S en cámara climática. 

Los pernos externos a contacto con la lluvia de recaída deberán ser en AISI 304 o en AISI 
316; los pernos internos al equipo podrán ser en acero tratado con zinc (pasivación). 
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Los terminales deberán ser protegidos con níquel o estaño. 

Los transformadores en aceite deberán ser equipados con membrana para separar el aceite 
del ambiente externo. 

Para los auxiliares eléctricos de estos equipos se deberán observar las prescripciones 
relativas descritas más adelante en esta especificación.  

El contratista puede proponer algún polímero como aislante externo en los equipos de alta 
y media tensión que sea capaz de soportar las condiciones climáticas y corrosivas del sitio. 

Tableros, Paneles y Accesorios Mecánicos Instalados al Interior 

Todos los pernos y los accesorios de conexión tienen que ser tratados con níquel, cromo, 
zinc o ser en AISI 304. 

Todos los perfiles y las partes componentes de los soportes tienen que ser tratados con 
níquel, cromo u otro tratamiento químico resistente a la acción del H2S. 

Todas las partes metálicas que constituyen la estructura de los armarios y de los tableros 
tendrán que ser construidas por láminas de primera selección y tratadas con el 
procedimiento descrito en la Sección 3.2. Adecuación y Protección contra Corrosión. 

Las barras deberán ser preferiblemente en cobre estañado o níquel, por otro lado es viable 
el uso de aluminio cumpliendo en ambos casos estándares internacionales de fabricación 
(UL-ANSI, otros). Las conexiones flexibles de tierra entre tableros y/o puertas, ventanillas, 
etc. deberán ser realizadas por medio de trenzas de cobre, cuyos hilos serán estañados. 

Todos los armarios provistos de ventilación forzada o que necesitan un gran intercambio 
térmico con el ambiente en el cual están instalados, deben ser dotados de filtro al carbono 
activo sobre las fisuras de aeración. 

Los filtros al carbono activo deben ser instalados sobre las ventanillas de aeración de los 
locales en los cuales están instalados los tableros y los armarios. 

Armarios y Cajas de Control para Instalación al Exterior 

Los armarios y las cajas de control para instalación al exterior tendrán que ser construidos 
con láminas y/o perfiles en acero AISI 316 o AISI 304 o en aleación de aluminio. 

Asimismo, para los elementos de conexión y accesorios externos; los internos podrán ser 
en acero tratado con zinc. 

Interruptores a Media Tensión (MT) y Baja Tensión (BT) 

Los interruptores de media tensión deben ser de extinción de arco en vacío como primera 
opción, si no es posible debe ser en SF6. 

Se puede aceptar que los contactos de potencia sean en placas de plata.  

Los siguientes componentes deberán ser protegidos con estaño y/o níquel: 

- Flexibles de conexión entre el contacto móvil y el fijo; 

- Zonas de contacto internas y externas al disyuntor; 

- Contactos fijos y móviles de seccionamiento. 

Los contactos auxiliares deberán ser tratados con níquel, cromo u oro. 
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Tarjetas para Circuitos Electrónicos 

Todas las pistas de las tarjetas tienen que ser protegidas con estaño, níquel u oro de 
adecuado espesor sin porosidad o discontinuidad. 

Las tarjetas tienen que ser tratadas con barnices transparentes, anti-polvo y anti–hongos, 
tanto del lado de los componentes como del lado de las pistas, después de la soldadura de 
los componentes. 

Los potenciómetros, donde sea posible, tienen que ser sustituidos por resistencias fijas de 
precisión o se tendrán que utilizar potenciómetros particularmente protegidos a ser sellados 
sucesivamente. 

Para los conectores de las tarjetas podrán ser usados cobre y sus aleaciones adecuadamente 
protegidos con níquel u oro. 

Relés 

En función de las corrientes a conducir e interrumpir, los relés podrán ser: 

Relés sellados en atmósfera inerte (nitrógeno) para montaje en tarjeta; 

Relés climatizados con contactos dorados, bases y tornillos tratados con níquel o cromo. 

Interruptores, Selectores, Pulsadores 

Todos los contactos de dichos equipos deberán ser tratados con níquel, cromo u oro de 
espesor adecuado, sin porosidad y discontinuidad. 

Instrumentos Indicadores 

Preferiblemente serán usados indicadores digitales. Eventuales instrumentos indicadores 
analógicos deberán ser herméticos, con materiales que constituyen la espiral antagonista 
resistente al efecto oxidante de la atmósfera geotérmica. De todos modos, deben ser 
preferidos instrumentos de tipo estático a barra luminosa (bar–graph). 

Elementos Primarios, Transductores, Convertidores 

Todos los transductores, convertidores, etc. deberán ser instalados en cajas herméticas de 

material anticorrosivo (aluminio o material plástico) y ser provistos de adecuados prensa 
cables en todos los casos. Los transductores en general deberán ser climatizados y 
garantizados contra la agresividad atmosférica. 

Los elementos sensibles de los transductores que están en contacto con el fluido (vapor y 
agua) deberán ser en AISI 316 u otro material idóneo; en alternativa tendrá que ser 
interpuesta una membrana de separación.  

No son considerados adecuados los convertidores de medición de tipo potenciométrico. 

Cableado 

Los cables de conexión entre los diferentes equipos y los conductores del cableado interno 
de los tableros serán en cobre estañado. 

Todos los conductores deberán terminar con terminales de conexión a presión estañados y 
pre-aislados. 
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Todos los conductores deberán ser identificados por medio de una placa impresa con tintas 
de colores indelebles u otros aprobados por ENDE. 

Bornera 

Todas las partes metálicas que componen los bornes deberán ser protegidas con níquel o 
cromo. 

Las placas de identificación de los bornes tienen que tener las mismas características de las 
del punto anterior. 

 Tableros y Armarios 

Las partes de los tableros, de los armarios y paneles deberán estar formados por un armazón 

fuerte auto–soportado con perfiles de acero, revestidos con chapa de acero completamente 
lisa, decapada y esmeradamente masillada y pintada, con apoyos para montaje en el piso. 

Salvo donde sea especificado diferente, la lámina de la caja exterior tendrá un espesor 
mínimo de 3 mm mientras que la de los diafragmas y envolturas internas de 2.5 mm 

Las cajas serán completamente cerradas, incluido el fondo. Los cubículos individuales y las 
celdas serán provistos de puertas con bisagras con el fin de garantizar el acceso a los 
equipos montados en el interior. 

Los paneles extraíbles, que forman parte de la caja serán provistos de tornillos que no se 
puedan perder. 

Las puertas y los paneles serán provistos de guarniciones para evitar la entrada de polvo 
en los compartimientos. 

Las puertas deberán ser equipadas con cerradura a una sola llave. 

Las cajas deberán tener una protección mecánica IP–41 o superior, de acuerdo con las 
normas IEC–144. 

Se deberán tomar las precauciones necesarias para evitar contactos accidentales cuando se 
abran las puertas. Se deberá usar con las puertas abiertas la protección IP–20. 

Las barras de los circuitos de potencia, cuando previstas, deberán ser de cobre estañado y 
dimensionadas por lo menos para el 110 %, ya sea de corriente nominal o de corto circuito. 

Todas las conexiones y los equipos al interior deberán poder ser operados y accesibles desde 
el lado frontal de los compartimentos. 

Las barras serán marcadas para la identificación de las fases como sigue: 

- Fase A    : negro 

- Fase B    : rojo 

- Fase C    : azul 

- Neutro    : blanco 

- Conductor de protección  : verde/amarillo 

- Positivo (+)   : rojo 

- Negativo (–)   : gris 

Los soportes de las barras deberán ser para ambientes contaminados y serán realizados con 
materiales retardantes de llama o auto–extintores. 
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Las características constructivas de los tableros y armarios deberán ser adecuadas a las 

condiciones ambientales indicadas en otras partes de estos documentos. Tomando en 
cuenta que deben diseñarse de modo que sean herméticamente sellados. 

La entrada de los cables será prevista desde arriba o por debajo de la caja de acuerdo a las 
exigencias reales del equipo. La caja será provista de lámina extraíble dotada de prensa–
cable anti–oxidable de cierre hermético para el paso de los cables. La sujeción de los cables 
en el tablero será provista por medio de cablecanales u otro tipo de estructuras destinadas 
para ese fin. 

Los tableros y armarios podrán ser fijados al suelo mediante bulones a expansión. Aquellos 

tableros donde se realicen conexiones en Media Tensión, deberán preverse para ser fijados 
sobre chasis con base en perfiles de acero a ser embebidos en el hormigón del suelo. 

Donde no sea posible instalar una lámina de fondo extraíble, las aberturas del piso debajo 

de los tableros tienen que ser cubiertas y/o selladas perfectamente por el Contratista 
después del tendido de cables. 

Las regletas de bornes, relés y otros instrumentos deberán ser colocadas de tal forma que 
sean fácilmente accesibles cuando el equipo esté en funcionamiento. 

Todos los instrumentos, interruptores de control y selección, lámparas indicadoras, 
pulsadores, botones de contacto y palancas de desenganche, serán montados de forma 
embutida y localizadas a alturas convenientes en el frente. 

Los tableros deberán tener un acceso frontal y si no está especificado para la colocación 
contra la pared, un acceso por detrás para facilitar los trabajos de conexión de cables y para 
mantenimiento y reparación del equipo principal y auxiliar que está colocado en el interior. 
El ángulo de abertura de las puertas deberá ser bloqueado a 100 (cien grados) 

aproximadamente. 

Los instrumentos e indicaciones necesarios para la supervisión deberán ser colocados sobre 
tableros de manera lógica y clara. 

Todo el cableado secundario deberá ser colocado y protegido de tal forma que se prevengan 
daños por el arqueado o por efectos mecánicos. 

Las aberturas de ventilación para el enfriamiento de los tableros y de los armarios serán 
provistas de rejas para impedir la entrada de animales y, donde requerido, sobre las 
aberturas serán instalados filtros a carbón activo como protección del H2S. 

 Paneles y Cajas de Control Local 

Los paneles y cajas de control local serán completamente cerrados. Estos serán aptos para 

montaje a pared o sobre estructura de soporte, en función de las dimensiones y de la 
ubicación. 

Los paneles serán previstos para funciones de mando y control, para la alimentación de 
potencia o para una combinación de mando y potencia. 

Los paneles serán constituidos por una estructura de lámina de acero con espesor mínimo 
de 2 mm, completamente cerrada con empaques en las puertas y en las láminas con cierre 
de bulones, para garantizar que sean completamente herméticos. 

Cuando sea requerido los paneles podrán ser dotados con un techo de una sola plancha, 
sobresaliente en la parte frontal y pendiente en la parte posterior. 

Las puertas serán dotadas de cerradura a llave. 

Los paneles deberán ser suficientemente protegidos de acuerdo a las normas IEC–144; 

- Para instalación al interior   IP–41 
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- Para instalación al exterior   IP–66 

- Con puertas abiertas    IP–20 

Donde sea aplicable, será previsto un inter–bloqueo para impedir que se abran las puertas 
con el disyuntor principal en posición de “cerrado”. 

Donde sea requerido, los paneles deberán alojar todos los equipos necesarios para la 

alimentación y la distribución de potencia, los mandos, las señalaciones y las alarmas 
locales. 

Donde sea necesario será previsto un disyuntor general de alimentación, un transformador 
auxiliar para los mandos, las alarmas y para la resistencia de calefacción. Estos, a su vez, 
serán equipados con voltímetro y su respectivo selector, transformador de tensión disyuntor 
caja moldeada. 

Una señalización luminosa indicará que la línea de alimentación está en tensión. Las 

unidades de arranque de motores deberán ser configuradas con base a un arrancador 
(contactor y relé térmico) y un disyuntor caja moldeada con desconexión automática, aptos 
para mando a distancia. 

El disyuntor tendrá que ser comandado desde el exterior del panel. 

Cada transformador auxiliar tendrá que ser protegido por un propio disyuntor. 

Una alarma global deberá ser prevista para que sea transmitida en sala control. 

La envolvente del panel deberá ser dotada de lámina extraíble provista de prensa-cables no 
oxidables para el paso de los cables. 

Todas las cajas de control local consistirán en estructura de láminas, con empaques en las 

láminas de cierre con bulones, aptas para ser instaladas al exterior y a prueba de agua y de 
lluvia. 

Estas serán aptas para ser fijadas a la pared o a las estructuras de apoyo metálicas. Las 
mismas deberán contar con la cantidad suficiente de bornera. 

 Control Local de los Motores 

Cuando se realiza una unidad de arranque motor, ésta será equipada con cajas de control 
local. 

La caja de control local será instalada en proximidad del motor y será provista de 
señalizaciones luminosas y de botones pulsadores de arranque y de parada. 

El pulsador de parada será provisto de bloqueo a llave para que se impida la posibilidad de 
arranque del motor cuando la llave es removida. 

Si la operación de un motor está también prevista desde la sala control, sobre la caja 

respectiva de control local será instalado un interruptor selector a llave con dos posiciones: 
local y remoto; será posible remover la llave sólo cuando el selector está en la posición 
remota. 

Con el selector en la posición remoto, el arranque y la parada del motor será posible sólo 
desde la sala control. De todos modos, será siempre posible parar el motor desde la caja de 

control local independientemente de la posición del selector a través de un interruptor de 
parada de emergencia que debe ser provisto. 

Con el selector en la posición local, el arranque y la parada del motor será posible sólo desde 
la caja de control local sin algún mando de otras partes. 

El paso del selector de una a la otra posición y viceversa no influirá sobre el estado de 
funcionamiento del motor. 
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Donde sea necesario, la caja de control local será también provista de selector 
automático - manual, apto para ser coordinado con el selector local-remoto. 

 Motores Eléctricos 

El presente párrafo contiene las especificaciones para los motores eléctricos usados para los 

auxiliares de la Central, tales como bombas, ventiladores, etc. Esto incluye ambos motores 
de corriente continua y alterna que sean instalados dentro de la Central o a la intemperie. 

Las tensiones de alimentación de los motores eléctricos serán: 

- (a definir) kV – 50 Hz : Motores de 150 kW y mayores 

- 400 V AC – 50 Hz  : Motores menores de 150 kW 

- 125 V DC   : Motores previstos para propósitos de emergencia   

La tensión de los motores de media tensión debe ser definida por el contratista con la 
finalidad de que pueda uniformizar un nivel de tensión con el generador. 

Todos los motores eléctricos serán apropiados en todos los aspectos para servicio en un 

clima altiplánico desértico (Sección ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). Todos los motores serán del tipo 
"Totally Enclosed Fan Cooled Type (TEFC)", Normas NEMA 4X o IP66 Normas IEC, para 
servicio dentro de la Central o a la intemperie.  

Todos los motores de inducción trifásica estarán provistos con rotores tipo jaula de ardilla, 

diseñados para arranque a pleno voltaje y directamente de la línea. En caso de conmutación 
con residuo de tensión (35%), la tensión de re-arranque podrá alcanzar el 135% de la 
nominal. Todos los motores serán nuevos. 

Los motores serán capaces de permitir tres arranques consecutivos cuando están fríos y dos 

arranques consecutivos cuando estén a la temperatura normal de operación sin que la 
temperatura del devanado exceda la indicada en las Normas. 

El arranque de los motores en corriente continua será previsto para reducir la corriente por 
medio de un resistor, que quedará permanentemente conectado durante el servicio. 

Los motores estarán en condición de arrancar con una tensión del 20 % inferior a la nominal 
sin sobrecalentamientos dañinos. 

La corriente de arranque para los motores de inducción trifásica no excederá de cinco (5) 
veces la corriente de régimen para motores alimentados con media tensión o de seis (6) 
veces la corriente de régimen para motores con capacidad de 10 KW y mayores alimentados 
a 400 V, cuando sean arrancados bajo condiciones de suministro de voltaje y frecuencia 
normales. 

El deslizamiento a la potencia nominal de salida no será mayor del 5% para motores hasta 
50 kW, y del 3% para motores mayores de 50 kW. 

Las chumaceras y cojinetes de empuje de cada motor serán auto-lubricados con un sistema 
de enfriamiento incorporado y si fuera necesario los cojinetes serán eléctricamente aislados 
para evitar el paso de corrientes parásitas. 

Para motores verticales alimentados con media tensión un cojinete de empuje Kingsbury o 
igual aprobado deberá preverse. Si se necesita agua para el enfriamiento del aceite 

lubricante, ésta será tomada de la descarga de la bomba o del sistema cerrado de agua de 
enfriamiento. 

Cuando sea posible, el motor y el equipo impulsor auxiliar tendrán una base de placa común; 
cada motor mayor de 150 kW será provisto por lo menos con tres termopares (detectores) 
embebidos en el bobinado del estator y un detector de temperatura en cada chumacera del 
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motor, alambrados hasta la caja terminal y conectados a un instrumento de indicación 
remoto.  

Todos los motores  30 kW tendrán indicadores de termistancia. 

Para prevenir la formación de humedad en el interior de la máquina durante las paradas, 
los motores de media tensión deberán tener calentadores alimentados a 220 V.  

Los calentadores serán instalados aun sobre los motores 400 V  30 kW instalados a la 

intemperie. 

Todos los motores tendrán aislación Clase F de acuerdo con las Normas IEC. 

La temperatura máxima de operación de los materiales aislantes no será mayor, bajo 
ninguna circunstancia, a los límites establecidos en las Normas para la clase de materiales 
aislantes. 

El nivel de ruido de los motores eléctricos ya sea con carga o sin carga deberá cumplir con 
el nivel de ruido permitido por la publicación N.85 de las Normas IEEE. Todas las cajas 
terminales de motor serán capaces de rotar 360 grados en giros de 90. 

Todos los motores deberán ser estática y dinámicamente balanceados. La amplitud de 
vibración estará de acuerdo con las Normas VDI. 

Las velocidades críticas de la unidad, motor y equipo impulsado, estarán fuera del rango de 
80 a 115% de la velocidad de régimen. 

Los motores deberán operar por dos minutos a una velocidad igual al 120% de la velocidad 
de régimen. 

Todos los motores deberán tener los siguientes accesorios: 

- Caja terminal de conexión; 

- Cajas terminales para calentador de espacio y detectores de temperatura (si son 
suministrados); 

- Placa de identificación de acuerdo a las Normas;  

- Conexiones a tierra; 

- Pernos de argolla (cancamos) para levantamiento; 

- Base de placa y pernos de fundación; 

- Herramientas especiales para desmontaje. 

Los motores tendrán cajas terminales de tamaño adecuado para la entrada de los cables 

terminales del motor. Para motores alimentados con media tensión el espacio libre eléctrico 
mínimo será como sigue: 

- Fase a tierra: 90 milímetros (3 ½ pulgadas) 

- Fase a fase: 115 milímetros (4 ½ pulgadas) 

Todos los alambres de control de la temperatura de cojinetes y chumaceras, termopares u 

otros dispositivos auxiliares suministrados con los motores serán llevados a caja o cajas 
terminales separadas. 

Las pruebas que serán llevadas a cabo en los motores están prescritas en las Normas. 

En particular, para cada grupo de motores del mismo tamaño y condiciones de diseño, de 
potencia de salida mayor de 100 kW, uno será escogido para las pruebas siguientes: 

- Sobre velocidad. 

- Medición de corriente, factor de potencia y velocidad de rotación en vacío. 
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- Medición de corriente y factor de potencia, con el rotor bloqueado. 

- Medición de la resistencia del bobinado del estator, determinación de las pérdidas y 
eficiencia. 

- Medición del torque máximo y del torque de arranque.  

- Medición de ruido.  

- Medición de resistencia de aislamiento. 

- Medición de vibraciones. 

- Prueba Dieléctrica.  

El bobinado del motor estará sujeto durante un minuto a un valor efectivo de tensión de 

1000 V a 50 Hz, más dos veces la tensión nominal de línea. Las condiciones de la prueba 
deberán cumplir con la Norma ANSI C–50.2, Sección 2–13. 

- Prueba de Temperatura.  

Los motores se operarán en vacío y a plena carga, para determinar los aumentos de 
temperatura en partes importantes de los motores, con base en la Norma NEMA MG 1-1.53. 

- Centro Magnético del Motor.  

La posición de la flecha deberá ser determinada con el motor en operación y una marca de 
referencia externa deberá inscribirse para indicar cuando el rotor esté en el centro 
magnético exacto del estator. 

- Pruebas de Comportamiento.  

La aplicación de esta prueba quedará a decisión de ENDE cuando estén en fabricación los 
motores. Si se decide realizarse ésta comprenderá: rendimiento, capacidad nominal 
continua y aumento de temperatura de acuerdo con la Norma ANSI C-50.2. 

 Disyuntores en Caja Aislante 

Los disyuntores en caja aislante (molded case circuit breakers) serán tripolares o 

cuadripolares para la corriente alterna y bipolares para la corriente continua. 

Los disyuntores tendrán un dispositivo de protección magneto–térmico en todas las fases. 

Cada disyuntor tendrá el poder de interrupción (corte) correspondiente a la corriente de 
corto circuito de dimensionamiento del tablero sobre el cual está instalado. 

Los interruptores con fusibles incorporados no son aceptados. Si es necesario, para lograr 
el poder requerido de interrupción, podrán ser empleados disyuntores del tipo limitador de 
corriente. 

La corriente nominal del disyuntor será elegida en modo de mantener un amplio margen de 
seguridad respecto a la carga alimentada. El factor de seguridad no será inferior a 1,25. 

Los disyuntores serán provistos de contactos principales y contactos auxiliares N.A. y N.C. 

Con el dispositivo de protección intervenido, la manilla de maniobra del disyuntor debe 
ocupar una posición intermedia. 

 Contactores 

Los contactores deberán ser tripolares. Deberán ser provistos de contactos auxiliares N.A. 
y N.C. 

Estos deberán ser para instalación interior, montados en cubículos en lámina. 

Estos serán aptos para el arranque directo de los motores y de las cargas a plena tensión, 
teniendo en consideración también las condiciones de instalación. 
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La corriente nominal de los contactores debe ser elegida de acuerdo a las características de 
la carga a alimentar y de manera que se mantenga un amplio margen de seguridad. 

La corriente admisible de breve duración de los contactores debe ser coordinada con el 
dispositivo de protección instalado aguas arriba. 

Las bobinas de los contactores deben ser alimentadas a la tensión nominal de 125 V DC y 
para poder operar sin inconvenientes en el campo de variación de tensión incluido entre 75 
y 110 % de la tensión nominal. 

 Relés Térmicos 

Cada unidad de arranque motor tiene que estar provista de un relé de sobrecarga tripolar 

de tipo térmico, bimetálico, compensado en temperatura y apto para intervención sobre 
cargas desequilibradas. 

El relé debe ser para recuperación manual y debe tener por lo menos 1 contacto N.A. y 1 
N.C. y contactos auxiliares de intervención. 

El campo de calibrado de los relés térmicos será preferiblemente regulable entre 80 y 120% 
la corriente nominal. 

Las unidades de arranque de motores serán constituidas en general por un disyuntor con 
dispositivo de protección magnético, por un contactor y por un relé térmico. 

La selección y la coordinación del relé térmico y de los demás equipos de la unidad de 
arranque debe ser de acuerdo a la norma IEC 947-4-1. 

El Contratista deberá también coordinar el relé térmico y el dispositivo de protección del 

disyuntor con las características de sobrecarga térmica del motor en modo que éste sea 
rigurosamente protegido. 

La corriente admisible de breve duración del relé térmico debe ser coordenada con el 
dispositivo de protección instalado aguas arriba. 

 Transformadores de Medición 

Los transformadores de corriente (MT y BT) deberán ser instalados en estructuras fijas de 
los cubículos, preferiblemente en la zona de los terminales de los cables y de manera de 
permitir una fácil sustitución. 

La corriente secundaria de los transformadores de corriente deberá ser 5 A. Las demás 
características serán de acuerdo con los datos indicados en las especificaciones técnicas 
particulares. 

Los bobinados primarios de los transformadores de tensión serán protegidos por medio de 
fusibles limitadores de corriente. 

Los bobinados secundarios serán protegidos por medio de disyuntores modulares (miniature 

circuit breakers), dotados de contactos auxiliares para la señalización a distancia. Estos 

últimos serán cableados a una bornera instalada en una celda del tablero destinada para 
este propósito. 

La tensión secundaria de los transformadores de tensión será de 120/3 V y 120 V. 

Los transformadores de media tensión serán del tipo anti-ferro-resonante y provistos de 
embobinado secundario con tensión 120/3 V alimentante de una resistencia de carga. 

Las demás características de los transformadores de tensión serán de acuerdo con los datos 
indicados en las especificaciones técnicas particulares. 



84 

 

 

 

Los transformadores de medición serán realizados y ensayados de acuerdo con las normas 
ANSI/IEEE C 57.13. 

 Relés Auxiliares y Protecciones 

Los relés auxiliares serán del tipo a prueba de vibración y de shock. 

Estos serán del tipo extraíble, anti-polvo, provistos de resorte de fijación, manilla de 
extracción y de accesorios para la correcta colocación. 

Donde sea requerido, los relés serán dotados de accesorios para la atenuación de los picos 
de sobre tensión. Además, el estado de funcionamiento del relé será visible desde el 
exterior. 

La corriente nominal de los contactos será de por lo menos 10A. El poder de interrupción 
será de 0,5 A sobre circuitos con constante de tiempo de L/R < 40 ms a 125 V DC. En todo 

caso, las características de los contactos serán adecuadas a las de los circuitos en los cuales 
operan. 

Los relés auxiliares serán equipados con por lo menos dos contactos en conmutación. 

Los relés temporizadores podrán ser del tipo analógico o digital y tendrán las mismas 
características antes indicadas para los relés auxiliares. 

La corriente nominal de los contactos será de por lo menos 5A y el poder de interrupción de 
0,4  A sobre circuitos con constante de tiempo de L/R = 10 ms a 125 V c.c. 

Estos serán previstos para ser alimentados en régimen a plena tensión auxiliar. 

El tiempo de retraso será regulable. 

Los relés de protección serán del tipo estático. Estos serán extraíbles y provistos de 
cobertura transparente anti-polvo. 

Los relés de protección serán para montaje empotrado en la parte frontal del tablero. 

Los relés y respectivos accesorios serán dimensionados para poder operar dentro de los 
límites de sobrecarga admitidos por las normas y de todos modos no inferior a 200% la 
corriente nominal y 130% la tensión nominal en régimen permanente. 

Todos los relés de protección serán equipados con señalación de intervención y presencia 
de tensión auxiliares. La reposición de la señalización de intervención tendrá lugar desde el 
exterior de la cubierta transparente. 

Todos los relés, auxiliares, temporizados y de protección estarán en condición de funcionar 
correctamente en el campo de variación de la tensión auxiliar comprendida entre el 80% y 
el 110%. 

Todos los relés y los accesorios serán totalmente climatizados. 

 Dispositivos Eléctricos de Mando Manual 

Generalidades 

Los contactos de los dispositivos de mando manual serán dimensionados para las condiciones de 
servicios asignadas. Los contactos deberán ser del tipo “a doble corte”. 

Todos los dispositivos de mando deberán ser para operación de tipo intensiva, anti-polvo. Aquéllos 
para instalación al exterior deberán ser estancos o alojados en cajas estancas. Todos los 

dispositivos de mando instalados sobre puertas, tendrán las partes en tensión sobresalientes hacia 
el interior, encerradas para proteger la operación contra los contactos accidentales a puertas 
abiertas. 
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Interruptores de Control, Mando y Selectores 

Los interruptores de control, mando y selectores serán del tipo rotatorio constituidos por una serie 
de bloques individuales. Serán realizados para montaje sobre paneles con contactos y accesorios 
de montaje sobresalientes hacia el exterior del panel. 

La capacidad de los contactos será de por lo menos 10A y serán adecuados para el funcionamiento 
a corriente alterna y corriente continua. Los contactos deberán ser de construcción fuerte y serán 
del tipo autolimpiador. 

Tendrán la roseta de tipo cuadrado los interruptores de control y de mando, y redondo los 
selectores de los instrumentos de medición, con incisiones para indicar la posición del interruptor. 

Interruptores de Mando 

Estos interruptores deberán ser cableados de modo que se efectúen los mandos indicados a 
continuación en función de la dirección de rotación: 

- Dirección a derecha: incremento, cierre, arranque 

- Dirección a izquierda: disminución, apertura, parada 

Botones Pulsadores 

La capacidad de los contactos de los pulsadores será de por lo menos 10 A y serán ajustados para 
que funcionen a corriente alterna o corriente continua. 

Cuando sea requerido, se utilizarán los pulsadores rojos y verdes con los objetivos siguientes: 

- Pulsadores verdes: incremento, cierre, arranque; 

- Pulsadores rojos: disminución, apertura, parada. 

Los pulsadores verdes serán instalados a la derecha de los rojos mirando el frente del panel. 

 Lámparas de Señalización 

Lámparas de señalización deben ser previstas, cuando sea requerido, para el control del 
funcionamiento de los equipos y para la señalación de los defectos. 

En serie a cada portalámpara se montará una resistencia o un transformador dimensionados de 
modo que la lámpara funcione normalmente a tensión reducida del 20% (19 V) y para tensión de 
red aumentada del 10% con respecto a la normal. 

Deberá garantizarse que las protecciones del circuito de control intervengan en caso de corto 
circuito en la portalámpara evitando que la protección de la alimentación principal actúe. 

La cobertura debe ser del tipo anti-polvo y equipada con vidrio colorado en policarbonato o similar. 

Las lámparas de señalización deben ser construidas de modo que la sustitución de la lámpara y 
del vidrio se pueda fácilmente realizar por la parte frontal del panel. 

El color del vidrio de las lámparas tendrá el siguiente significado: 

- Rojo : incremento, cierre, arranque; 

- Verde : disminución, apertura, parada; 

- Amarillo : defectos, seccionador de tierra cerrado; 

- Blanco : interruptor extraído, indisponibilidad, señalización general. 
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Cuando en un armario de control local se requieren señalizaciones y alarmas, éstas deberán ser 

agrupadas en un panel de señalización para montaje en la parte frontal del armario, del tipo anti 
polvo y con el 20% de lámparas de señalización de reserva. 

Cada ventana deberá ser realizada en material translúcido blanco, con texto grabado en negro. 
Será posible llevar a cabo la prueba de las lámparas mediante un pulsador prueba de lámparas. 

 Borneras 

Los bornes deberán ser suministrados e instalados sobre perfiles DIN y localizados en lugares 
fácilmente accesibles para el montaje y la inspección. 

Los bornes y los separadores deberán ser realizados con material plástico y mineral del tipo que 
no propaga el incendio, apto para el ambiente especificado. 

Los bornes deberán ser del tipo con cierre a tornillo indirecto, auto-centrante y anti-destornillante. 

Las borneras deberán tener un número de bornes que permita la fijación de no más de dos 
conductores a cada borne lado interno del cableado, y un único conductor para bornes en el 
cableado externo. Se preverán, además, por cada bornera, 20 % de bornes de reserva. 

Las borneras deberán ser agrupadas de acuerdo a los circuitos funcionales y de ser posible, los 

bornes deberán ser dispuestos de manera que los conductores de cada cable en salida se unan a 
bornes consecutivos. 

El calibre de los bornes deberá ajustarse a la sección de los conductores a enlazarse y sin embargo, 

no inferior a 6 mm2. Los bornes para las alimentaciones auxiliares desde fuentes externas deberán 
ser adecuados para conexión de conductores de 10 mm2. 

Los bornes relativos a los circuitos secundarios de los transformadores de corriente deberán ser 
corto-circuitables y abribles; aquéllos de los transformadores de tensión deberán ser seccionables. 
Todos los bornes de los circuitos de medición deben tener tomas para enchufes de derivación para 
conectar instrumentos de medición. 

Los cableados de celdas y secciones de tablero ensambladas pero que pueden ser desmontadas o 
que constituyen unidades independientes, deberán conectarse a borneras de interconexión. Los 
cableados de aquellas partes previstas para ser utilizadas en desarrollos futuros, deberán 
conectarse a bornes propios separados de los demás. 

Para facilitar las conexiones de los cables, se tendrá que prever un espacio mínimo de 200 mm 
entre las borneras y las paredes o el techo del tablero. 

 Cableados Internos 

Todas las conexiones internas de los tableros, paneles, etc., serán realizadas con conductores y/o 
cables flexibles en cobre estañado, aislados en PVC. 

Los conductores y los cables deberán tener una tensión nominal de 600 V, ser resistentes a la 
llama y conformes a la Norma NEMA – PUBLICATION WC 5 (ICEA S-61-402). 

Las secciones de los conductores a utilizarse no serán inferiores a las siguientes: 

- Circuitos electrónicos    : 0.5 mm2 (20 AWG) 

- Circuitos de potencia en C.A. y C.C.  : 6 mm2 (10 AWG) 

- Circuitos de control y mando   : 1.5 mm2 (16 AWG) 

- Circuitos de medición de corriente   : 6 mm2 (10 AWG) 

- Circuitos de medición de tensión   : 4 mm2 (12 AWG) 

La parte terminal de cada conductor estará provista, en ambas extremidades, de terminal a 
compresión y vaina robusta. 
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Todos los aparatos deberán ser completamente cableados hasta las borneras, incluso los 
eventuales contactos inutilizados de relés. 

Cada conductor deberá tener en ambas extremidades, los números o siglas de identificación 
correspondientes a aquéllas indicadas en los esquemas de cableado aprobados por ENDE. 

Los cableados deberán ser agrupados en ductos o cablecanales no metálicos, del tipo resistente a 
la llama y auto-extintores. Los ductos o cablecanales deberán ser sostenidos y sujetados de modo 
que no se suelten y no vibren. 

Los conductores de las conexiones a los aparatos montados en puertas o de conexión entre 
paneles, serán agrupados en grupos flexibles, anclados y protegidos (por ejemplo, con tubo 
flexible) para evitar el deterioro mecánico de los conductores mismos y esfuerzos sobre los bornes. 

Los ductos y los tubos flexibles que contienen los conductores no deberán ser ocupados por más 
del 60% de su sección, considerando el diseño adecuado en tramos que no son rectos, el cual 
deberá ser aprobado por la Supervisión de ENDE. 

 Puesta a Tierra de los Equipos 

Cada aparato eléctrico deberá estar provisto de un tornillo de puesta a tierra de suficiente diámetro 
o de una placa de puesta a tierra. En caso de tableros, paneles, etc., constituidos por varias celdas 
individuales, cada celda deberá estar conectada a una barra de puesta a tierra común. 

La barra de tierra será en cobre estañado de sección no inferior a 150 mm2 y se extenderá por 
todos los paneles. En cada extremidad se preverán bornes para la conexión al sistema de tierra 
de la planta. A dicha barra se conectarán las armaduras de los cables, las estructuras metálicas, 
los secundarios de TC’s y TP’s, etc. 

 Calentadores Anti-Condensación y Alumbrado Interno 

Cada equipo eléctrico susceptible de sufrir una condensación interna debido a variaciones 

atmosféricas o variaciones de carga, deberá ser equipado con aparatos de calefacción alimentados 
en C.A. con suficiente capacidad para elevar la temperatura interna a aproximadamente 5 C sobre 

la temperatura externa. 

Los calentadores en los cubículos de distribución, cubículos de control, paneles, tableros, etc., 
deberán ser controlados automáticamente por higrostatos regulables (ajustables en un rango de 
aproximadamente 40–100% de humedad relativa). 

Los aparatos eléctricos así protegidos están diseñados de tal forma de prevenir que el máximo 
aumento permitido de la temperatura no sea superado si los calentadores son energizados cuando 
el aparato está en operación. 

Los tableros, las celdas y los armarios en los cuales debe ser posible efectuar controles visivos en 
el interior, serán equipados con lámparas que podrán ser encendidas desde el exterior mediante 
interruptores colocados en el frente del tablero o fin de carrera operado por la puerta. 

La sustitución de las lámparas contenidas en celdas de M.T. deberá llevarse a cabo sin remover 
partes de los demás circuitos. 

En los mismos circuitos deberán preverse tomas de corriente para alimentar aparatos para 
mantenimiento. 

 Instrumentos de Medición Eléctricos 

Instrumentos Indicadores 

Los instrumentos de medición deberán tener amplia escala (por lo menos 20 %), con fondo blanco 
y escala en negro, o podrán ser del tipo digital o bar graph. 
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La amplitud máxima de la escala será del 20 % superior al valor nominal. 

El valor nominal o el campo de operación será marcado en rojo. 

Los instrumentos de campo serán en lo posible agrupados en paneles locales. Los instrumentos 

agrupados en un mismo panel serán parecidos en forma y en color. La precisión del instrumento, 
la escala y el campo de operación estará de acuerdo a las normas ANSI. 

Todos los instrumentos instalados en campo deberán ser contenidos en una caja sellada. El nivel 
de protección mecánica será IP 66 o mayor, de acuerdo a las normas IEC. 

Los instrumentos serán alimentados por transformadores de medición o por transductores de 
acuerdo a los esquemas de la planta. 

Los instrumentos serán del tipo de hierro móvil o de bobina móvil, o digitales según el tipo de 
alimentación. Salvo distinta indicación de la especificación técnica particular, la clase de precisión 
será del 1 % para los instrumentos analógicos tradicionales. 

Estos serán para montaje encajado, a prueba de polvo y humedad, aptos para ser instalados en 
ambiente con campo de temperatura comprendido entre – 5 y + 60 C, con variación de tensión 

± 10 % y de frecuencia ± 5 %. 

En general vale que todos los indicadores tienen que ser resistentes a una sobrecarga permanente 

de 20 % del valor normal de salida del transformador de medición; tampoco deben sufrir daños a 
causa de transitorios de sobre-tensiones o corrientes de cortocircuito. 

Además, los amperímetros no deberán sufrir daños por el transitorio de corriente de cortocircuito 
dentro de los límites de la duración posible de la falla. 

En el caso de alimentación de motores, de transformadores, etc. la escala del amperímetro será 
del tipo restringido debiendo ser capaz de enviar señales de alerta y de parada. 

Transductores 

Los transductores deberán ser de tipo electrónico e inteligentes, con una señal de salida de 4-20 
mA en corriente continua o protocolo de comunicación digital (Field Bus o similar). 

Cada transductor debe estar en condición de funcionar con una resistencia de carga comprendida 
entre 0 y 500 Ohm sin ajustes a la salida. Deberá ser equipado con dispositivo para calibración de 
la corriente de salida en el campo ± 2 %, para compensar posibles errores del elemento primario. 
La corriente de salida deberá ser proporcional a la magnitud de entrada, con una precisión de ± 
0.5% en el campo de medición entero, en las condiciones nominales y 20 C de temperatura 

ambiente. 

La corriente de Ripple será inferior al 2 %. 

Las conexiones entre los transductores y las borneras principales serán con pantalla protectora 
(apantallamiento). 

La corriente de salida se limitará a 40 mA, incluso si la magnitud de entrada sobrepasa el 200% 
de su valor nominal. 

Los transductores serán realizados de modo que no originen variaciones notables en la corriente 
de salida debido a variaciones u oscilaciones momentáneas en la alimentación auxiliar. 

El contratista deberá suministrar la tensión auxiliar requerida, para alimentar los transductores, 
todas las conexiones necesarias, cables y demás accesorios, necesarios para garantizar una 
operación correcta y confiable. 

Los transductores que alimentan más instrumentos deben se equipados de partidores de señal de 
manera de evitar que la apertura del circuito de un instrumento cause la anulación de la corriente 
en los demás instrumentos. 
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2.8. Criterios de Supervisión y Control 

La planta deberá trabajar en forma desatendida, con monitoreo y control remoto desde la sala de 
control. El monitoreo se realizará desde una interfaz de operación. Esta tendrá capacidad para dar 
comandos a los equipos y cambiar parámetros de los controladores.  

La planta deberá arrancar y parar en forma automática ante una orden del operador, que puede 
hacerse de forma remota. Este no tendrá que intervenir en ninguna operación durante el arranque, 
operación o paro. 

Ante una falla esta deberá parar y no arrancará hasta que el personal de operación verifique el 
problema y la coloque en línea nuevamente. Sin embargo, cuando el paro sea por fallas en la 
línea, el arranque podrá efectuarse de forma remota si la falla ha sido superada. 

Todos los equipos externos al sistema de control, tales como el gobernador y las protecciones 
eléctricas del sistema eléctrico deberán integrarse al control por medio de una red de datos.  

Para mantener una normalización entre planos y documentos que se presenten se deberá cumplir 
con las normas ISA. 

 Alcance 

Todos los equipos necesarios para implementar la arquitectura del sistema de control deberán ser 
incluidos en el alcance de las obras. Entre estos equipos se debe incluir: 

- Controladores; 

- Unidades de entrada/salida; 

- Computadoras; 

- Software para operación y mantenimiento; 

- Equipo de red; 

- Equipos de comunicaciones; 

- Cableado de fibra óptica u otra tecnología de mejor o igual desempeño y confiabilidad; 

- Cableado interno de los tableros de control, etc.  

Además, se incluirá todo aquello que no esté específicamente mencionado pero es necesario para 
un desempeño eficiente del Sistema de Control y de la planta. 

 Arquitectura Básica del Sistema de Control 

Sala de Control 

Aquí estará ubicada la interfaz de operación. En este nivel el operador por medio de una 

computadora podrá realizar la operación y supervisión total de la planta de manera remota. Esta 
interfaz estará conectada vía fibra óptica, u otra tecnología de mejor o igual desempeño y 
confiabilidad, con la red de datos de los módulos de control. 

El procesamiento de la información deberá estar diseñado para operar en tiempo real, en un 
ambiente multitarea y con una interfaz amigable orientada a ventanas. 

Cuarto Eléctrico 

Aquí el control se realizará por medio de grupos independientes que se llamarán Módulos de 
Control. Estos módulos serán los encargados de realizar el control, supervisión y alarmas de todos 
los sistemas que se encuentren en la planta. Cada módulo a su vez estará constituido por una 
unidad de procesamiento (CPU) y tarjetas de entrada/salida (I/O) para señales analógicas y 
digitales. Además, tendrá una unidad de comunicación la cual se encargará de integrar cada uno 
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de los módulos a una Red de Control. Todos los componentes de los módulos deberán ser de un 

mismo fabricante o de completa compatibilidad. El sistema deberá contener dos redes, una red 
“Ethernet” y otra red “DeviceNet”. 

La cantidad de módulos a colocar dependerá de la cantidad de señales de entrada y salida 
presentes en la Planta y de las limitaciones de los CPU para un procesamiento eficiente de datos 
y algoritmos. Por lo tanto, el Contratista será el responsable de configurar el sistema de la manera 
más apropiada para la Planta ofertada. 

A la Red de Control, se debe conectar una Estación de Ingeniería. Desde esta estación se podrán 
realizar cambios a la configuración del sistema de control, así como ajustar parámetros, cambiar 

algoritmos de control y realizar la programación del sistema. Además, desde aquí se realizará el 
arranque de la planta. 

Esta estación se utilizará como respaldo de la Interfaz de Operador, en caso de que el enlace entre 
el Cuarto Eléctrico y la Sala de Control este fuera de servicio. 

Deben suministrarse también las conexiones y equipos necesarios para un acceso a la Red de 

Control y poder conectarse, vía micro ondas u otra tecnología de mejores características, a la red 
de ENDE para operación remota localizada en la oficina central de ENDE localizada en la ciudad de 
Cochabamba o donde ENDE considera necesario.  

Toda la configuración del sistema se debe poder realizar desde la Estación de Ingeniería. Una vez 
hecha la configuración inicial, cada equipo (CPU, I/O, Comunicaciones) deberá cargarla 
automáticamente al iniciar su operación y mantenerla hasta que se realice una nueva 
configuración. 

Es necesario que se suministre una base de datos que sea capaz de mantener la historia de la 
planta, con el fin de tener la capacidad de analizar tendencias y realizar reportes en diferentes 
intervalos de tiempo. Por lo tanto, también debe suministrarse un sistema de almacenamiento que 
permita el acceso en tiempo real a esta información, así como un medio adecuado para realizar 
respaldos en discos compactos o tecnología similar o superior. 

Planta 

Aquí se encontrarán todos los instrumentos de la planta, ya sean sensores, transmisores, 
actuadores, interruptores y tableros de control local.  

Las señales para la transmisión entre los instrumentos de Planta y las unidades de Entrada/Salida 
de los Módulos de Control deben ser señales analógicas de 4 – 20 mA y en el caso de las digitales 
un nivel de 0 y 24 VDC. Cualquier otro tipo de señal deberá ser aprobada por ENDE.  

Aquí se encontrarán los tableros de control local de los equipos. 

 Criterios de Diseño 

La filosofía de control estará orientada a una planta desatendida, con un control supervisor en 
forma remota desde la Sala de Control. 

Todo el control será automático con terminales supervisores y de operación en la sala de control 
de la unidad.  

Para lograr esto, el diseño deberá estar basado en los siguientes criterios generales: 

- Todos los sistemas esenciales para el funcionamiento de la planta deberán trabajar en forma 
automática, semiautomática y manual con objeto de alcanzar un elevado grado de seguridad 
y disponibilidad. La planta deberá tener la capacidad de operación, arranque y paro en forma 
totalmente automática, incluyendo la sincronización a la línea de 34,5 KV.  

- Arranque completamente automático para todas las funciones o componentes cuya actividad 
es esencial para la continuidad de la operación. 
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- Señalización de alarmas preventivas y correctivas. En el caso de las primeras, permitirá 

acciones correctivas antes de que la evolución de un fenómeno anómalo pueda llevar a la 
intervención de las protecciones correspondientes. Las alarmas deberán indicarse en forma 
remota en la Sala de Control de la planta y en los paneles de control local ubicados en la 
planta propiamente.  

- El Sistema de Control y Supervisión de la planta se basará ampliamente en el uso de 
computadoras y controladores programables. 

- Se deberán utilizar protocolos de comunicación (Modbus, DNP 3.0 o similar, la tecnología a 
usar debe ser fundamentada) y sistemas operativos basados en estándares internacionales 
para permitir la interconexión entre los diferentes equipos de la planta.  

- El sistema deberá ser redundante, tolerante a fallas en los equipos de comunicación, de 
manera que una falla en cualquiera de ellos no cause una pérdida de control de la planta.  

 Operación de la Planta 

A partir de la arquitectura descrita en la sección anterior, se tendrá una Interfaz de Operador en 
la Sala de Control de la unidad. Desde esta interfaz remota, el operador podrá arrancar, operar y 
supervisar el estado de la planta mientras se encuentra en operación. Podrá también, variar 
parámetros que permitan la optimización del proceso, como por ejemplo el cambio en la referencia 
de un lazo de control. 

La función de supervisión de la interfaz se basará principalmente sobre señales de interruptores 
de límite para presiones, temperaturas, velocidad, etc. y sobre la revisión de valores medidos. Las 
señales serán supervisadas y en caso de condiciones anormales será activada una señal de alarma 
de forma visual y sonora. 

Además de estas funciones tradicionales, por medio de la capacidad de realizar cálculos, se 
tendrán funciones de supervisión "inteligentes"; siendo posible comparar los valores medidos 

contra valores calculados a través de otras variables de proceso y de esa forma se detectarán 
condiciones de operación anormales. 

La Estación de Ingeniería de la sala de control de la planta, será destinada para la configuración y 

programación del sistema de control para mantenimiento y optimización del proceso o futuras 
ampliaciones del sistema, así como para realizar el arranque de la planta. En caso de que el enlace 
que comunica a las interfaces con la planta fallase, la estación de ingeniería podrá utilizarse como 
interfaz de operación mientras se reactiva la comunicación. 

El sistema contará con un sistema de secuencia de eventos (SOE, Sequence Of Events). 

 Modos de Operación 

Para el sistema de control, se tendrán los siguientes modos de control: 

Modo de Control Manual 

Ante la presencia de fallas es posible que alguno de los equipos se deba operar en forma manual. 

Esta operación se realizará desde la interfaz de operación por medio de controles e indicadores en 

la interfaz de operador. Este modo de operación solo se utilizará como un respaldo en presencia 
de fallas, en ningún momento se puede utilizar este modo para operación normal de la planta ni 
arranque de los equipos. 

En el caso de falla solo se deberá utilizar en modo manual aquellos equipos que por la condición 
de falla no puedan operar en modo automático. El resto de los equipos deberán seguir operando 
en modo automático. 
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Modo de Control Automático 

Este será el modo normal de operación de la planta. La planta será controlada automáticamente 
por los módulos de control. En la Sala de Control de la planta, se presentarán valores medidos e 
indicaciones, serán dados órdenes y valores de referencia de los lazos de control, por ejemplo, 
para el ajuste de voltaje y carga en el caso de la unidad generadora. La conmutación entre el 

modo automático y el manual se realizará en la misma Interfaz del Operador y sin causar 
perturbaciones al proceso controlado. 

Se deberá incluir aquí las funciones para arranque y parada automáticos de los equipos 
individuales. Estas funciones estarán conformadas por un número de secuencias, las cuales 
llevarán al equipo o al conjunto a condiciones de operación definidas, en el caso del conjunto 
turbo-generador podrían ser condiciones tales como sincronizada, desconectada, detenida. 

Cada secuencia comprenderá un número determinado de pasos. En cada paso se enviarán órdenes 
a los diferentes objetos del proceso y se pasará al siguiente paso hasta que se completen 

determinadas condiciones. Cada paso será supervisado y si alguna condición no se cumple dentro 
de un tiempo prudente, se activará una alarma y será indicado el paso y la condición o condiciones 
que no se cumplen. 

Dependiendo de la alarma que se haya presentado, será ordenado el paro automático de 
emergencia o en otros casos el operador por medio de la operación manual podrá hacer cambios 

manuales en el sistema para que la condición requerida sea cumplida y el arranque se pueda 
concretar. 

En el caso de equipos con respaldo, una función de control realizará el cambio entre los dispositivos 
principales y los de respaldo en el menor tiempo posible y en forma automática. 

Todos los sistemas que sean esenciales para el funcionamiento de la planta deberán funcionar en 

forma automática mediante el Sistema de Control, siempre que esté en el modo automático. Ese 
modo de operación será el utilizado en la operación normal de la planta. 

Otras funciones de control estarán principalmente asociadas con el sistema de alimentación y 
distribución eléctrica y comprenderá funciones para operación de interruptores y conmutación 
automática entre fuentes alternativas para respaldo. También deberán integrarse las funciones de 
control y supervisión de las protecciones eléctricas de la subestación y generador con el fin de 
alertar, en la Interfaz del Operador, la interrupción o mal funcionamiento de alguno de los circuitos. 

Modo de Control Local 

En modo de control local, el equipo será controlado por medio de los dispositivos de operación e 
indicación (botones, indicadores, selectores, luces piloto, paro de emergencia, etc.) incluidos en 
un tablero cerca del equipo. 

La conmutación entre este modo y los anteriores se realizará por medio de un selector 
LOCAL/REMOTO con llave, esta se podrá extraer solo en la posición REMOTO. Este interruptor 

debe estar montado en el frente del Tablero de Control Local y debe operar sin que se causen 
perturbaciones al proceso.  

Este modo de control es independiente para cada uno de los equipos, por lo tanto, cualquier equipo 
podrá ser utilizado en forma local, mientras que el resto de la planta está en modo remoto, ya sea 
automático o manual. 

Los modos de control local y manual serán considerados como un respaldo para la operación 
normal de la planta. Debido a esa razón, las facilidades incluidas en estos modos estarán limitadas 
a las necesarias para operación de emergencia y para labores de mantenimiento de la planta. La 
confiabilidad del sistema de control automático debe ser lo suficientemente alta para que las 
facilidades del control local y manual se usen con muy poca frecuencia. 
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En cualquiera de los modos de operación se deben tener funciones de limitación, esto con el fin 

de mantener la operación de los equipos dentro de ciertos márgenes, se tendrán funciones de 
control automático para prevenir daños por temperatura, sobre corriente, presiones, vibraciones 
y cualquier otro parámetro fuera de su rango normal que pueda dañar un equipo. Estas funciones 
trabajarán interviniendo y llevando la unidad a condiciones seguras de operación. 

Todas las botoneras locales, selectores y parada de emergencia tendrán un protector plástico 
grado IP 66 ó mayor, con llave para evitar operaciones involuntarias. 

Niveles de Acceso 

El manejo del Sistema de Control deberá diseñarse para proveer tres niveles de acceso al sistema, 
estos serán los siguientes: 

- Nivel Operativo   : Operadores y técnicos de la planta. 

- Nivel de Ingeniería  : Ingeniería y especialistas en programación. 

- Nivel Administrativo  : Personal de administración de la planta. 

Las funciones del nivel operativo se realizarán en forma rápida y sencilla sin necesidad de tener 
conocimientos de computación (por medio de teclas dedicadas, por ejemplo). 

Todas las operaciones que no sean aceptadas por el sistema, deben ser rechazadas mostrando el 
error al operador (entradas inválidas). 

Los diferentes accesos al sistema se realizarán por medio de software, con diferentes contraseñas 
de paso para cada uno de los usuarios. 

Funciones permitidas al nivel operativo: 

- Dar conocimiento de alarmas; 

- Cambiar el modo de operación de los equipos (Manual/Automático); 

- Realizar el control supervisor; 

- Arranque y parada de secuencias de control; 

- Confección de reportes en pantalla e impresos; 

- Modificación de parámetros de gráficas (tiempo y rango); 

- Modificación de parámetros de referencia. 

ENDE preferirá que todas esas funciones puedan ser seleccionadas oprimiendo una tecla de función 
dedicada. 

Además de las funciones permitidas al nivel operativo, se permitirán las siguientes funciones al 
nivel de ingeniería: 

- Configuración de algoritmos de control; 

- Cambios funcionales en el Sistema de Control; 

- Configuración de pantallas y reportes; 

- Operación del software del sistema. 

Por último, se tendrá el nivel administrativo, el cual será acceso restringido solo a la lectura de la 
información histórica de la base de datos de la planta para crear reportes en forma manual. 

Requerimientos para Seguridad, Operación y Mantenimiento 

El diseño de los equipos deberá ser adecuado para proteger a los operadores y al personal de 
mantenimiento contra accidentes debidos a partes en movimiento y contacto con partes o fluidos 
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calientes. Las válvulas de seguridad y de alivio deberán ser instaladas en modo y posición 
adecuadas para proteger al personal. 

Las áreas, plataformas y/o escaleras de protección, acceso, operación y mantenimiento y las 
distancias de seguridad deberán cumplir con las prescripciones de las normas OSHA. 

En el diseño se deberán prever y el suministro deberá incluir: 

- Plataformas y escaleras con resguardo para asegurar el acceso adecuado a todos los puntos 
de inspección y de operación; 

- Barandas con pasamanos, estribos y cercas para las áreas peligrosas; 

- Aislamiento de los equipos para proteger al personal; 

- Iluminación adecuada de todas las áreas; 

- Soportes para plataformas, tuberías y equipos, instalados adecuadamente para asegurar el 
tránsito libre de obstáculos; 

- Estructuras y tableros adecuados para instalar ordenadamente instrumentos locales, válvulas 
y otros equipos menores; 

- Equipos para facilitar el manejo de los productos químicos; 

- Ductos de ventilación y tuberías y canaletas de drenaje adecuadas para asegurar la limpieza 

del área de trabajo y la seguridad del personal; 

- Conexiones, tomas, válvulas y accesorios necesarios para facilitar las pruebas, los chequeos, 
la operación y el mantenimiento.  

Debe tomarse en cuenta que el clima es frío en extremo y que el agua y otros líquidos pueden 
congelarse y causar problemas en tuberías y recipientes, por lo que sistemas de calentamiento u 
otro procedimiento debe incluirse para evitar estas dificultades propias del lugar. 

2.9. Pruebas, Inspecciones y Controles 

 Generalidades 

Requerimientos Generales 

La organización de Control de Calidad del Contratista será responsable del Plan de Calidad para 
todo el suministro, incluyendo los trabajos a efectuarse en el Sitio y los subcontratistas. Dicho 
plan será según ISO-9001 y será sometido a la aprobación de ENDE. Todos los componentes serán 
fabricados, instalados y puestos en servicio según planos, hojas de datos y procedimientos 
escritos. El uso de componentes de características no especificadas no será aceptado por ENDE. 

ENDE tendrá el derecho de inspeccionar los trabajos en cualquier momento para verificar  que 
estos sean efectuados según los procedimientos indicados en el Plan de Calidad. 

El Contratista deberá nominar el responsable de la Calidad del Suministro; dicho responsable 
tendrá suficiente autoridad para asegurar que las prescripciones del Plan de Calidad sean aplicadas 

en todas las etapas del trabajo y representará al Contratista en todos los aspectos relativos a la 

Calidad, incluyendo las no-conformidades en el curso de la fabricación, montaje y puesta en 
servicio. 

Todos los materiales y equipos objeto de las presentes Especificaciones Técnicas, tendrán que ser 
sometidos, en fábrica y en el Sitio, a las pruebas previstas por las normas aplicables y las 
Especificaciones Técnicas. 

El Plan de Control Calidad del Contratista, que hace parte del Plan indicado anteriormente, deberá 
incluir la lista y descripción de las pruebas que serán efectuadas sobre cada equipo indicando si 
serán hechas en fábrica o en el Sitio, el tipo de ensayos, la secuencia de los mismos y también 
indicando aquellas pruebas en fábrica que requerirán la presencia de ENDE. 
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Todos los aparatos que se necesitan para la realización de las pruebas, incluyendo instrumentos, 

herramientas y materiales de consumo, deberán estar disponibles en el lugar donde el equipo está 
siendo fabricado y estarán a cargo del Contratista, así como los gastos correspondientes.  

Si los materiales o las máquinas presentasen defectos o desviaciones respecto a lo prescrito en 
las normas y Especificaciones Técnicas, el Contratista deberá efectuar todas las modificaciones, 
reparaciones o sustituciones necesarias y repetir las pruebas. 

Pruebas Estadísticas 

Además de las Pruebas de Rutina indicadas en las Especificaciones Técnicas Específicas y en las 
Normas y que deberán efectuarse sobre todas las piezas a ser suministradas, pueden ser 

requeridas pruebas sólo sobre una parte de las piezas. En este caso el porcentaje indicado deberá 
ser distribuido uniformemente sobre el conjunto de las piezas y en cada caso ENDE tendrá el 
derecho de escoger las piezas a ser ensayadas. 

Si una o más de las piezas presentasen defectos, los ensayos serán extendidos hasta un porcentaje 
doble del original. 

Si los ensayos extendidos también presentasen cantidad de piezas defectuosas superior a lo 
admisible, ENDE podrá rechazar el lote entero. El contratista deberá reponer el lote a satisfacción 
de ENDE y sin costos adicionales. 

Pruebas de Tipo 

Las pruebas tipo serán ejecutadas bajo pedido de ENDE. 

Las pruebas tipo no serán efectuadas cuando existan los certificados de pruebas emitidos por un 
Ente o Laboratorio internacionalmente reconocidos, que testifiquen la correspondencia de los 
equipos ofrecidos a las normas aplicables. Dichos certificados tendrán que ser presentados en la 
Oferta, en el caso de que los certificados no se refieran exactamente a los equipos ofrecidos, el 
Contratista tendrá que anexar la demostración técnica de su aplicabilidad a los equipos ofrecidos. 

Sin embargo, ENDE se reserva el derecho de hacer ejecutar o repetir aquellas pruebas cuya 
certificación, a su inapelable juicio, no corresponda a cuanto arriba señalado, sin costo adicional 
para ENDE. 

En el caso en que ENDE considere oportuno repetir una prueba Tipo aun debidamente certificada, 
el Contratista tendrá la obligación de efectuarla, pero los correspondientes costos serán a cargo 
de ENDE. 

Muestras 

Cuando sea necesario y requerido en las Especificaciones Técnicas, el Contratista deberá entregar 

a ENDE muestras de los materiales y accesorios a ser empleados. Las muestras serán entregadas 
antes de empezar el trabajo y en tiempo útil para permitir a ENDE efectuar los ensayos pertinentes 

y/o el análisis correspondiente que permita aprobar la aplicación en obra de los materiales y 
accesorios propuestos o solicitar oportunamente su sustitución. 

Certificados 

El Contratista deberá mantener, entregar y enviar a ENDE la documentación de todas las pruebas 
efectuadas. Toda la documentación deberá ser en castellano. 

El contratista entregara dos copias en papel y una en disco compacto /USB de: 

- Cada prueba efectuada en presencia de ENDE de los reportes preliminares de ensayo, 
debidamente certificados, indicando las normas utilizadas, los resultados obtenidos, 
incluyendo cualquier ensayo no satisfactorio (falla). 
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- Reportes finales, completos de la descripción detallada de los procedimientos de ensayo, 

- Todas las pruebas efectuadas sin representantes de ENDE. 

Los certificados a ser entregados por el Contratista deberán incluir el análisis químico y pruebas 
mecánicas de los materiales de todas las partes que trabajaran a presión y los certificados de los 
tratamientos térmicos sobre los forjados y las partes que trabajaran a presión. 

El Contratista tendrá a disposición de ENDE los filmes de las pruebas radiográficas y todos los 
certificados de calificación. 

 Pruebas en Fábrica 

El Contratista deberá entregar a ENDE un programa de fabricación, indicando tentativamente las 
fechas de los ensayos a efectuarse en presencia de ENDE. 

El Contratista deberá avisar con 30 (treinta) días de anticipación a ENDE cuando un ensayo tipo o 

de rutina, a ser efectuado en presencia de ENDE, esté listo para su ejecución, para que dicha 
prueba pueda ser presenciada por inspectores de ENDE. 

ENDE se reserva el derecho de rechazar las pruebas que hayan sido ejecutadas sin la presencia 
de los inspectores y ENDE solicitará la ejecución de dichas pruebas nuevamente sin costo alguno 
para ENDE. 

 Pruebas en el Sitio 

Generalidades 

Durante la fase de montaje y puesta en servicio de los equipos, se efectuarán en el Sitio, aquellas 
pruebas que aseguren la correcta operación de los mismos. 

El Contratista deberá entregar a ENDE un programa de montaje, indicando tentativamente las 
fechas de las principales pruebas. 

Todas las pruebas a ejecutarse en el Sitio, incluyendo las pruebas no–destructivas, hidrostáticas, 
eléctricas, los chequeos finales y calibraciones se efectuarán en presencia de ENDE. 

Chequeos en el Curso del Montaje 

En el curso y a la finalización del montaje de cada equipo se efectuarán todas las pruebas previstas 
en las Normas, Especificaciones e Instrucciones del Contratista aprobadas por ENDE, incluyendo 
las pruebas no–destructivas, las pruebas hidrostáticas, ensayos para detectar fugas, los ensayos 
eléctricos preliminares como la medición de las resistencias de aislamiento. 

Terminado el montaje de cada equipo se efectuarán chequeos para verificar, antes de las pruebas 

de puesta en marcha, que el equipo está completo como previsto en los planos y documentos 
aprobados. 

Pruebas de Puesta en Marcha 

Las pruebas de puesta en marcha consisten en las pruebas de operación de equipos y sistemas 
individuales. Dichas pruebas deberán incluir las pruebas en vacío, y dependiendo del sistema 
también pruebas a cargas parciales y total, el chequeo de las protecciones, equipos de control, 
supervisión y medición, las calibraciones y en general todas las operaciones necesarias para 
asegurar que los equipos y sistemas estén listos para operar satisfactoriamente. 
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 Pruebas de Aceptación (Operación y Manteniendo) 

Generalidades 

Las pruebas de aceptación incluirán las pruebas de (1) funcionamiento y de (2) eficiencia del grupo 
de generación. 

Las pruebas de funcionamiento y de eficiencia, serán efectuadas durante el período de Operación 
y  Mantenimiento. 

Los equipos y la instrumentación necesarios para las pruebas deberán ser suministrados e 
instalados por el Contratista. 

La clase y la calibración de los instrumentos serán controladas según Normas IEC. 

Pruebas de Funcionamiento 

Las pruebas de funcionamiento se articularán en dos períodos en los cuales está dividido el Periodo 
Experimental (Operación en Periodo de Prueba de la Planta) dentro del Periodo de Garantía. 

El periodo de Garantía empezará cuando todos los equipos principales y auxiliares estén 
ensamblados, instalados, conectados, ensayados y listos para la admisión del fluido de trabajo en 
turbina y para la excitación del generador. 

La Operación en Periodo de Prueba estará dividida en dos etapas: 

La primera, con una duración máxima de 30 días, en la cual el Contratista tendrá el derecho de 
operar con la unidad en paralelo en el sistema eléctrico nacional, con objeto de llevar a cabo los 
ensayos y ajustes del equipo; 

La segunda, con una duración de 30 días, en la cual la Planta operará continua y automáticamente, 
bajo control automático, a la capacidad requerida por ENDE de acuerdo con sus necesidades. 

En este período serán admitidas al máximo tres (3) paradas de no más de veinte (20) horas cada 
una, debido a causas imputables a los equipos de la unidad. 

En caso de superar las tres paradas o en caso de una parada que requiera un tiempo más largo 
del límite establecido (20 horas) la segunda fase del Periodo de Prueba tendrá que comenzar de 
nuevo 

Las pruebas de funcionamiento deberán ser principalmente las siguientes: 

- Control del funcionamiento del turbogenerador y de sus auxiliares en las diferentes 
condiciones de carga (presiones, temperaturas, caudales, etc.); 

- Pruebas de rechazo de carga al 50 %, 75 % y 100 % del valor nominal, con registro de los 
valores de las magnitudes más significativas; 

- El sistema tendrá que ponerse automáticamente en la nueva condición sin la intervención del 

operador. Y deberá permanecer alimentando los equipos auxiliares; 

- Pruebas de comportamiento del sistema en caso de bloqueo de los equipos principales 
(turbina, alternador) en las condiciones nominales; 

- Verificación de la capacidad del grupo de adecuarse a las nuevas condiciones de operación en 
caso de parada de uno de los auxiliares en las condiciones nominales; 

- Verificación de la correcta intervención de los auxiliares en stand-by; 

- Verificación del correcto funcionamiento de los sistemas de protección, control, supervisión y 
medición; 

- Verificación del funcionamiento del turbogenerador y auxiliares con presión del fluido motriz 
a la entrada de la turbina diferente de la nominal; 
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- Verificación del correcto funcionamiento de la torre, de acuerdo con las Normas CTI, si aplica; 

- Control del nivel de ruido de los equipos en operación. 

Pruebas de Eficiencia 

Las pruebas tendrán el objeto de verificar los valores garantizados por el Contratista y 
específicamente: 

- Consumo específico de agua geotérmica de la Unidad; 

- Consumo de los auxiliares; 

- Potencia del generador. 

Las pruebas serán ejecutadas dentro de los primeros seis meses correspondientes al periodo de 
garantía. 

En el caso de que los valores garantizados no fueran respetados el Contratista tendrá, a su cargo, 
que modificar y/o sustituir los componentes necesarios para alcanzar dichos valores. 

El Contratista tendrá a disposición un período de 6 meses adicionales para la realización de las 
modificaciones; a la terminación de los trabajos las pruebas de eficiencia serán repetidas y 
consideradas como finales. 

En el caso de que, también en esta ocasión, no sean respetados los valores garantizados a ENDE, 
se aplicarán las penalidades previstas en las condiciones generales del Contrato. 

2.10. Repuestos y Herramientas 

 Piezas de Repuesto 

El contratista incluirá una lista con todos los repuestos recomendados para el buen funcionamiento 

de la Central en cantidad suficiente para garantizar la disponibilidad durante los dos primeros años 
desde la fecha de Aceptación Provisional.  

Si las piezas son dadas en porcentaje, deberá ser suministrada por lo menos una pieza de cada 
tipo. 

ENDE tendrá el derecho de ordenar o rechazar cada una de estas. 

El Oferente clasificará dichas piezas de repuesto adicionales en los siguientes dos grupos: 

- Piezas requeridas para el mantenimiento normal de los equipos en el curso de dos años; 

- Piezas requeridas en caso de fallas de los equipos. 

Cada pieza de repuesto será intercambiable con la pieza idéntica instalada en el equipo y 
terminada a tal grado que reduzca a un mínimo el trabajo de ajuste. 

Cada pieza de repuesto será tratada y empacada para almacenamiento no inferior a cinco años 
bajo las condiciones climatológicas del Sitio y serán claramente marcadas para que muestren el 
número de código y su posición correcta en el equipo. 

Todas las piezas de repuesto deberán ser entregadas antes de la puesta en servicio de la planta, 
pero no podrán ser utilizadas por el Contratista y en caso de necesidad deberán ser reemplazadas 
antes de la Aceptación Provisional. 

 Herramientas 

En adición a las piezas de repuesto, el Contratista suministrará un juego completo de herramientas 
especiales y el equipo necesario para desmontar y montar la maquinaria para su mantenimiento 
normal, y medios y aparatos para levantar y remover las piezas más pesadas. 
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El Contratista también suministrará todos los artículos especiales de medición necesarios para 

asegurar el correcto montaje tales como artículos para asegurar el alineamiento tales como: 
micrómetros, varillas de extensión, calibradores y un equipo portátil para efectuar el balanceo de 
partes rotantes. 

PARTE I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EQUIPO ELÉCTRICO Y MECÁNICO  

3. GENERALIDADES 

Las consideraciones técnicas referentes al diseño, construcción, montaje, comisionamiento y 
operación de la Planta Piloto de 5 MW son detalladas en los siguientes aspectos: 

3.1. Suministro de Fluido Geotérmico: Agua y Vapor  

El Contratista será responsable de instalar el sistema de recolección de fluidos geotérmicos y 
sistemas de distribución, así como de todos los materiales y costos de instalación, obras civiles y 
algunas otras actividades relacionados al suministro de agua geotérmica desde los pozos de 

producción hasta las interfaces correspondientes como se específica en el Anexo 1 (Planos ENDE-
SdM-012, 013, 014, 015, 016 y 017)5. El contratista tomará responsabilidades en el uso del fluido 
geotérmico incluyendo cualquier actividad adicional. 

3.2. Desarrollo Adicional del Sitio 

Cualquier sitio adicional o área en desarrollo más allá de los límites de la planta y líneas de 
recolección de los fluidos geotérmicos, desde los pozos productores SM–3 hasta el pozo reinyector 
SM–4 y la plataforma de separación, que sea requerida de acuerdo al diseño, deberá ser 
responsabilidad del contratista y por lo tanto el contratista deberá correr con todos los costos 
asociados con el desarrollo de áreas adicionales. 

3.3. Requerimientos Técnicos 

Requerimientos Técnicos para los siguientes sistemas particulares de la planta están especificados 
en esta sección: 

- Turbina y Equipos Auxiliares. 

- Generador y Auxiliares. 

- Condensador enfriado por aire. 

- Intercambiador de calor tubular. 

- Sistema de transferencia y almacenaje de Hidrocarburos. 

- Bomba de alimentación de Hidrocarburos. 

- Banco de baterías con cargador redundante de 400 V AC trifásico / 125 V DC 

- UPS redundante de 125 V DC / 120 V AC monofásico. 

3.4. Requerimientos Técnicos Específicos 

Requerimientos Técnicos Específicos deben ser aplicados por los siguientes sistemas de la planta, 
si son aplicables: 

- Sistema de recolección de fluido geotérmico. 

- Sistema de salida eléctrica principal y generador. 

                                                           
5 Los diagramas presentados en los planos son referenciales, los mismos consideran como fluido geotérmico 

el fluido proveniente del pozo SM-2 y SM-3 
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- Torre de enfriamiento. 

- Sistema eléctrico 

- UPS. 

- Sistema de detección y protección contra incendios 

- Sistema de servicio de aire e instrumentación 

- Sistema de comunicación (sistema de fibra óptica, teléfono, etc.) 

- Sistema DCS. 

3.5. Requerimientos de Operación 

El sistema binario deberá ser capaz de continuar operando ante cualquier variación del generador, 
desde el 25 % al 110 % de la capacidad de potencia, con cambios suaves ante variaciones de 
carga instantáneas.  

La unidad generadora deberá ser capaz de continuar operando ante cualquier falla de la Línea de 
Transmisión. El Contratista deberá tomar las previsiones necesarias (mecánicas y eléctricas) para 
cumplir este requerimiento.  

Debe garantizarse que el sistema de reinyección no se vea afectado en caso que la unidad salga 
de operación. 

3.6. Sistema de Enfriamiento del Generador 

El sistema de enfriamiento del generador debe ser “Totally Enclosed Water-to-Air-Cooled 
(TEWAC)”, sí aplica.  

3.7. Aire Acondicionado/Calefacción de Sala de Control, Interruptores y de 

Instrumentación 

Será provisto un sistema de acondicionamiento de aire filtrado para los cuartos de control, 

interruptores y de instrumentación para asegurar que el suministro de aire hacia su interior sea 
limpio, puro y libre de H2S y otras partículas.  

Particularmente, los dispositivos electrónicos como relés auxiliares, tarjetas de circuitos impresos, 
etc., deberán estar protegidos del H2S. El contacto electrónico de tales dispositivos deberá estar 
apropiadamente protegido. 

3.8. Materiales para Trabajos en Tuberías 

Todos los materiales para trabajo en tuberías de la planta incluyendo: tuberías, válvulas y 
accesorios para las diferentes líneas instaladas por el Contratista a lo largo del proyecto deberán 
ser del tipo más apropiado para maximizar la duración de los sistemas según la sección 3.1.2 
“Tipos de Materiales”. 

El oferente debe incluir en su oferta el ciclo termodinámico de la planta propuesta, materiales, 
sistemas de control y todos los otros componentes necesarios de la planta, aunque tales 
requerimientos no estén explícitamente mencionados en estas Especificaciones. 

3.9. Requerimientos Técnicos del Fluido de Trabajo 

Los requerimientos técnicos en esta sección están especificados, basados en el siguiente ciclo del 
Fluido Hidrocarburo. 

La turbina debe utilizar el calor proveniente del vapor y el agua geotérmica para evaporar el fluido 
motor (hidrocarburo) en el pre calentador y vaporizador. 

Debido a la inflamabilidad y peligro de explosión del fluido motor, el oferente deberá tomar en 
cuenta los siguientes aspectos:  
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- El sistema de turbina utilizando fluido motor inflamable y peligroso debe prever una rápida 

recolección del fluido motor del sistema binario afectado, tras un aislamiento o  recolección 
en el recipiente de almacenaje en el caso de fuga en el sistema binario, tal que la emisión o 
derrame hacia la atmósfera sea detenido en cualquier nivel o concentración del fluido motor 
emitido a la atmósfera o alrededores inmediatos, de tal forma que no exista  posibilidad de 

causar incendios o riesgo de explosión. 

- En la cercanía de cualquier equipo y/o recipiente utilizando fluidos peligrosos y/o inflamables, 
todo equipo deberá contar con estándar NEMA 4X y otros estándares internacionales 
reconocidos para ambientes peligrosos. 

- El sistema de detección y combate de incendio especificado en otras partes de estas 
“Especificaciones Técnicas Específicas” deberá ser modificado como sea necesario y adecuado 
apropiada y suficientemente para extinguir y controlar cualquier tipo de fuego, incluyendo 
aquellos que involucren el fluido motor del sistema de turbina. 

- Será incorporado cualquier otro requerimiento de seguridad tal que el sistema de turbina 
cumpla con los códigos y estándares internacionales de seguridad. 

 

4. TURBINA 

4.1. Descripción General 

El acople entre turbina y generador deberá ser tal que no permita movimiento relativo axial o 
radial entre la flecha de la turbina y el generador, y debe estar diseñado para soportar el par de 
torsión en condiciones de corto circuito en los terminales del generador. 

El grupo turbo–generador se instalará sobre una fundación de concreto reforzado en el nivel del 
terreno destinado para dicha obra. En caso que el grupo turbo–generador se instale bajo un 
cobertizo, este deberá responder a una fácil operación y mantenimiento durante la época de 
invierno. La medida del cobertizo debe ser lo suficientemente larga no sólo para las operaciones 
y el mantenimiento diario, sino para el mantenimiento mayor (overhaul) del grupo turbo-

generador. El cobertizo debe estar equipado con una grúa en lo alto para facilitar el trabajo de 
mantenimiento mayor (overhaul). En general, la unidad debe estar diseñada para un fácil montaje, 
desmontaje y mantenimiento. 

Cada grupo turbo–generador tendrá una potencia continua de salida en los terminales del 
generador bajo las condiciones de diseño especificadas en la Hoja de Datos. 

4.2. Diseño 

Las condiciones de diseño para la turbina deben reflejar los requerimientos del ciclo del fluido 
motor elegido por el Contratista. 

Todas las consideraciones necesarias para el manejo de fluido motor, considerando su alta 
peligrosidad deben estar incluidas en el diseño. 

El Contratista debe considerar los siguientes factores, pero no estar limitado a: 

- Facilidad de aislamiento para sistemas y subsistemas en el caso de problemas en la turbina. 

- Sistema de sello de cojinete. 

- Acceso a todas las válvulas y equipos para actividades de operación y mantenimiento. 

- Selección de materiales apropiados para el ambiente geotérmico y fluido motor. 

El Contratista aislará térmicamente la turbina para mejorar la eficiencia de la turbina y seguridad 
del personal. 
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 Balance de Calor 

El Oferente incluirá con esta oferta el diagrama de balance de calor, cálculos y curva de potencia, 
consumo específico y eficiencia. 

 Materiales 

La selección de materiales para la turbina debe considerar completamente el uso externo en 
ambientes geotérmicos tanto como la naturaleza del fluido motor. 

Las ofertas deben incluir una lista completa de aceros, metales no ferrosos y otros materiales que 
son propuestos para construcción de turbinas y equipos auxiliares, junto con las especificaciones 
y análisis de cada material, sea metálico o no. 

Las razones para seleccionar de los varios materiales propuestos y evidenciar su conveniencia 
para sus aplicaciones particulares deben estar claramente establecidas y documentadas en la 

oferta, si hay algunas alternativas/mejoras a esta Especificación deberá ser presentada 
previamente a ENDE para su respectiva aprobación e implementación. 

4.3. Regulador de Velocidad 

Se debe suministrar un regulador de velocidad para el grupo turbo–generador para realizar la 
sincronización y la regulación de carga. El sistema regulador deberá operar las válvulas de 

regulación con el fin de controlar el fluido motor entrante a la turbina de acuerdo con la demanda 
de potencia desde la condición de no carga a carga de operación continua máxima (maximum 
continuous rating). 

También se debe incluir toda la documentación técnica de la configuración del equipo. Deberá 
suministrarse el equipo completo con todos sus componentes, básicamente de la siguiente 
manera: tableros, elementos indicadores, elementos de control, tuberías, cableados y cualquier 
otro que no esté mencionado aquí pero que sea necesario para la operación del sistema. 

El regulador deberá ser provisto de una interface desde la que el operador pueda efectuar, tanto 
las operaciones necesarias para el control manual como pruebas del regulador y del grupo turbo-
generador desde una sala de control remota o local. 

Además del Regulador de Velocidad se deberán suministrar todos los otros equipos mecánicos 
involucrados en el sistema de regulación como el sistema de aceite hidráulico, las válvulas de 
paro, válvulas de regulación, sistema de protección e instrumentación. 

4.4. Sistema de Aceite Hidráulico 

El aceite del sistema hidráulico principal deberá presurizarse mediante una bomba principal de 
aceite y será suministrado al actuador de la válvula principal de paro, al actuador de la válvula del 
regulador de velocidad y al sistema de aceite lubricante por medio de un dispositivo regulador de 

presión. La bomba auxiliar de aceite deberá ponerse en operación automáticamente cuando la 
presión del aceite hidráulico principal disminuya a un valor prefijado. Como respaldo adicional ante 

una falla del sistema de alimentación en corriente alterna se deberá colocar una bomba de aceite 
de lubricación de emergencias en corriente directa, respaldada por el banco de baterías. Se deberá 
usar aceites estándar, tales como por ejemplo: Terestic 32, Turbo–Oil, etc. 

4.5. Sistema de Válvulas 

El sistema de válvulas incluye las válvulas principales de paro y las válvulas de regulación para 
estrangular el fluido motor (tipo mariposa) y los actuadores. 

Las válvulas y demás accesorios deberán seleccionarse y ubicarse de acuerdo a cada sistema de 
tuberías para lograr mayor seguridad y eficiencia en la operación y el mantenimiento de la planta. 

El actuador de las válvulas deberá incluir el transductor de retroalimentación de posiciones. 
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Si aplica, el diseño deberá considerar el suministro, junto con las válvulas de paro, de un 

dispositivo de prueba de vástago libre para las válvulas de paro y para las válvulas de regulación 
uno de vástago libre o de movimiento continuo. Se deberá poder conducir la prueba de válvulas 
durante el funcionamiento de la unidad. El dispositivo de pruebas deberá tener enclavamientos 
con el fin de prevenir la prueba de más de una válvula a la vez. 

Se deberá poder hacer la prueba de la válvula desde el tablero local de la turbina o remotamente 
desde el pupitre de mando en la sala de control de la planta. 

4.6. Sistema de Protección 

A continuación, se enumeran los diferentes elementos, requeridos como mínimo, responsables de 
mantener la seguridad de la turbina en condiciones normales y anormales de operación. 

Estos tienen que ser suministrados completos con todos los accesorios que sean necesarios para 
su instalación. 

 Sobre velocidad 

Se deberá mantener la velocidad de la turbina sin exceder la velocidad de disparo de emergencia 
en condiciones normales de operación y en casos de repentino rechazo de la carga mediante el 
sistema regulador de velocidad. 

Sin embargo, la turbina deberá tener un dispositivo de disparo en emergencias, 
independientemente del sistema regulador de velocidad mencionado, éste actuará en el último 
nivel de protección de la turbina. El dispositivo de disparo en emergencias deberá actuar al 111% 
(máximo) de la velocidad nominal. 

Esta protección deberá tener un mecanismo de pruebas, que permita el disparo por sobre-
velocidad y su re establecimiento bajo carga, sin interferir con el funcionamiento normal del 
sistema. El dispositivo de bloqueo por sobre-velocidad deberá regresar a su posición normal antes 
de que la velocidad disminuya a un valor menor que la velocidad nominal. 

 Otras Protecciones 

 
ENDE sugiere que el solenoide de disparo de la turbina debe activarse por cualquiera de las 
siguientes condiciones, pero no estar limitado a: 

- Protecciones eléctricas (disparo del Generador de la unidad). 

- Disparo de emergencia. 

- Baja presión aceite de lubricación. 

- Desgaste del cojinete de empuje. 

- Disparo bombas de fluido motor. 

- Disparo bombas agua de enfriamiento auxiliar. 

- Altas vibraciones de la unidad turbina / generador. 

- Nivel alto en el vaporizador. 

- Alta temperatura en cojinetes. 

4.7. Instrumentación 

Toda la instrumentación entregada con la turbina y todos sus accesorios deberán cumplir con las 
especificaciones de la sección 2.6. “Sistemas de Instrumentación”. 

La tubería de lubricación de la turbina debe tener visores para comprobar el flujo de aceite en 
cada uno de sus cojinetes. 
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La turbina debe contar en cada uno de sus cojinetes, con detectores de temperatura y presión de 

aceite, para indicación local y remota. Deberá incluirse detectores de vibración, para registro, 
alarma y disparo, de preferencia Bentley Nevada con puerto RS-232 acorde con la propuesta 
tecnológica del Contratista. 

Las especificaciones del equipo de monitoreo de vibraciones se encuentran en la sección 11.8. 
“Sistema de Monitoreo”. 

La turbina debe contar con dispositivos de seguridad para sobre velocidad, baja presión de aceite, 
aceleración por rechazo de carga, vibración y excentricidad del rotor. 

La señal de velocidad requerida para el sistema de control y regulación deberá detectarse mediante 
un generador de imanes permanente o por un generador de pulsos acoplado al final del eje de la 
turbina. El diseño debe contemplar un sistema para detección de velocidad cero. 

5. GENERADOR 

5.1. Generalidades 

El generador será trifásico, tipo sincrónico para corriente alterna, para servicio continuo, con 
aislamiento clase F (Norma IEC-34 última edición).  

Características nominales: 

- Potencia Según diseño del fabricante : _________ 

- Conexión del estator   : estrella aterrizada 

- Forma de onda    : senosoidal 

- Voltaje     : Definido por el contratista 

- Frecuencia     : 50 ± 0,5 Hz 

- Velocidad     : 3.000 r.p.m. 

- Factor de potencia    : 0,8 en atraso 

- Razón de corto circuito   : 0.6 

- Número de fases    : 3 

- Eficiencia (Condiciones nominales) : 98 % 

- Sistema sin escobillas 

5.2. Características Eléctricas 

En donde no se especifique lo contrario, el diseño del generador se deberá basar en la norma IEC 
34-1. En caso de que estas especificaciones contradigan la norma se deberá tomar como valor de 
diseño lo especificado por ENDE.  

El generador estará en capacidad de suministrar la potencia nominal en forma continua, a factor 
de potencia, frecuencia y voltaje nominales. La variación del voltaje y la frecuencia deberán estar 

en la zona A establecida por IEC 34-1 sección 6.33. El valor de incremento de la temperatura será 

el especificado por la norma IEC 34-1 para un aislamiento clase B siguiendo las tablas de la sección 
7.10. El rotor y el estator deberán ser diseñados y construidos con aislamiento clase F.  

El generador será diseñado para soportar los efectos de un cortocircuito trifásico en sus terminales 
cuando opere a condiciones nominales de potencia, voltaje y factor de potencia, según IEC 34.1 
sección 8.6. 

El generador será diseñado para soportar el efecto de una corriente de secuencia negativa según 
lo establece la norma IEC 34-1 sección 6.2.3, tabla 1. 

EL generador deberá tener instalado un sistema de protecciones micro-procesado, marca Beckwith 
Electric, con dos fuentes de voltaje. 
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Las funciones básicas del relevador serán las siguientes normas ANSI: 

- 21 Mínima Impedancia 

- 24 Volts/Hz 

- 27 Bajo Voltaje  

- 32 Potencia Inversa 

- 40 Pérdida de Campo 

- 46 Secuencia Negativa 

- 50BF Falla de Interruptor Principal 

- 51 Sobre Corriente 

- 59N Sobre Corriente Neutro 

- 60 Perdida Fusible TP 

- 81M Baja Frecuencia 

- 87 Diferencial Generador 

5.3. Características Mecánicas 

El diseño del generador para soportar sobre-velocidad se deberá basar en la norma IEC 34-1 
sección 8.5. 

Rotación (visto del lado de la turbina): sentido de giro contrario a las manecillas del reloj. 

Los valores de vibración máximos aceptables serán de acuerdo con la norma VDI 2056 para un 
grado de aceptación bueno. 

5.4. Estator 

 Carcasa 

La carcasa del generador debe ser apropiada para que el enfriamiento del generador sea con aire. 

Estará formada por chapas de acero de espesor adecuado, soldadas eléctricamente para que 

constituyan una estructura sólida y apropiada para eliminar cualquier vibración durante el 
funcionamiento y resistente a las maniobras de transporte y montaje. 

La estructura del generador deberá ser segura contra esfuerzos y soportar las condiciones 
adversas de cortocircuito o de un posible terremoto o la combinación de ambos. 

Deberá tener resistencias anti-condensación, distribuidas apropiadamente, para secar el bobinado 
del generador en caso de estar este, fuera de servicio por largos periodos de tiempo. 

 Bobinado del Estator 

El arrollado del estator estará formado por bobinas con aislamiento clase F según normas IEC 85. 

El devanado del estator será para un voltaje nominal definido por el contratista y adecuado para 
funcionar con neutro aterrizado. 

Las bobinas tendrán que ser adecuadamente amarradas para evitar cualquier deformación o daños 
en caso de cortocircuito en los terminales del generador, las bobinas serán del tipo barras 
formadas. 

Los arrollados del estator serán conectados en estrella y los terminales saldrán de cada fase fuera 
de la carcasa por medio de aisladores pasantes de alto voltaje. 

Los aisladores pasantes de salida del generador terminarán en una caja terminal con juntas de 
dilatación térmica apta para ser conectada con los cables de potencia. 
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Los terminales serán dimensionados de tal forma que permitan la colocación sobre cada uno de 
ellos de los transformadores de corriente. 

Se deberá colocar al menos los siguientes transformadores de corriente en el generador: 

- Salida (en cada fase) 

- Un (1) transformador de un núcleo para protección diferencial del generador. 

- Un (1) transformador de un núcleo para mediciones. 

- Un (1) transformador de un núcleo para el regulador automático de voltaje (AVR). 

- Centro estrella (en cada fase) 

- Un (1) transformador de un núcleo para protección diferencial de Generador-Bus de media 
tensión. 

- Un (1) transformador de un núcleo para otras protecciones 

El arreglo de los transformadores de corriente deberá cumplir con las características establecidas 
en la sección 2.7.10. “Transformadores de Medición”. 

5.5. Rotor 

 Cuerpo del Rotor 

 
El cuerpo del rotor será construido de una sola pieza, de acero forjado. 

Las ranuras para el alojamiento del bobinado en el cuerpo del rotor serán fresadas. 

Serán previstas ranuras adecuadas en el cuerpo del rotor para permitir una ventilación eficaz de 
los conductores. 

El rotor completo será balanceado dinámica, térmicamente y tendrá que soportar la prueba de 
Sobre velocidad (15% de la nominal) por dos minutos. 

Este deberá tener la inercia suficiente para poder operar con la carga de los taladros de 
perforación. 

 Bobinado del Rotor 

El bobinado del rotor tendrá platinas de aleación de cobre aisladas en clase F, norma IEC 34. 

Las cabezas de las bobinas del rotor se protegerán contra las fuerzas centrífugas por medio de 
anillos o capas de blindaje. 

Los bobinados del rotor serán ensamblados rígidamente para resistir grandes esfuerzos por sobre 
velocidad y por falla de cortocircuito. 

 Cojinetes 

Los cojinetes del generador y su sistema de excitación estarán constituidos por un anillo de acero 
fundido revestido de metal antifricción. 

Los cojinetes deberán ser divididos para permitir el desmontaje de la mitad superior para 
inspección. 

Cada cojinete tendrá un sensor de temperatura tipo RTD PT100, estos deberán ser instalados de 
acuerdo con IEC 34-1 sección 7.9. Además, deberá instalarse un visor en la línea de retorno de 
aceite para inspección del flujo de aceite lubricante. 

El generador no deberá transmitir esfuerzos axiales bajo ninguna condición de funcionamiento. 
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Deberán suministrarse aislamientos apropiados entre el eje y el cojinete para prevenir corrientes 

parásitas en el eje; dichos aislamientos deberán indicarse claramente en los planos, se debe 
recomendar un sistema de recolección de corrientes parasitas para no afectar a los cojinetes 

5.6. Sistema de Enfriamiento 

El enfriamiento del generador será por medio de aire, en forma directa y utilizando un circuito 
cerrado. La circulación del aire será por medio de aspas montadas en forma apropiada en el rotor. 

En caso que el Generador requiera enfriadores de agua/aire, estos deberán suministrarse 
compuestos de dos (2) cajas de agua y tubos rectos de acero inoxidable ASTM A 316L con aletas 
de aluminio exteriormente al tubo. 

Cada enfriador tendrá un detector que deberá dar señalización de alarma en caso de fuga de agua. 
Las cajas de agua se protegerán de la corrosión con resina epóxica. 

Deberán ser suministrados todos los dispositivos que se requieran para el sistema de enfriamiento 

de aire, incluyendo el sistema de monitoreo y control, así también termopozos para registrar las 
temperaturas de entrada y salida del agua. 

5.7. Sistema de Excitación 

El sistema de excitación del generador consistirá en todos aquellos elementos que sean necesarios 
para proveer al generador con la corriente de campo apropiada para operar según las 
especificaciones dadas. 

El sistema de excitación deberá cumplir con todas las especificaciones funcionales aquí 
mencionadas. El tipo de excitatriz deberá ser del tipo sin escobillas. 

El contratista deberá suministrar todos los equipos que se especifiquen en esta sección, así como 
todos aquellos que sean necesarios para la correcta operación del sistema de excitación como son: 
excitatriz, regulador de voltaje, convertidor de tiristores, diodos rotantes, excitatriz piloto, etc. 

5.8. Regulador de Voltaje 

Este deberá ser del tipo digital, basado en microprocesador. Deberá poder desarrollar algoritmos 
PID para la regulación manual y automática del voltaje, compensación por corriente reactiva, 
limitación por sobreexcitación y subexcitación. Además, deberá tener una función para controlar 

el factor de potencia. Deberá tener la función de seguidor automático de manera que le permita 
cambiar de modo automático a manual en forma suave. 

El regulador de voltaje deberá tener una alimentación eléctrica segura y uniforme. 

Deberá tener entradas y salidas digitales para integrarse al sistema de control de la planta. 
También deberá tener entradas analógicas para la medición de voltaje y corriente, estas 

mediciones deberán realizarse en las tres fases. En caso de utilizar entradas analógicas adicionales 
a las de medición estas deberán ser preferiblemente para señales de 4 a 20 mA. También deberá 
tener salidas analógicas de 4 a 20 mA para indicación remota. En caso de incluir un puerto de 
comunicación serie, este preferiblemente deberá ser compatible con RS-485. 

Entre las protecciones que se deben incluir están, pero no limitadas a: 

- Sobre corriente 

- Pérdida de excitación 

- Temperatura del convertidor 

- Falla a tierra de la excitatriz 

- Conducción en los tiristores 

- Monitoreo de la fuente de alimentación 

- Monitoreo de los diodos rotantes 
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- Temperatura del rotor 

- Protección contra sobrevoltajes 

- Limitador Voltios/Hertz 

- Auto-diagnóstico del circuito digital 

- Monitoreo de la ejecución del software 

Las señales que se deben enviar a la sala de control son, pero no están limitadas a: 

- Operación manual/automático 

- Posición del interruptor de campo 

- Indicación de sobrexcitación y subexcitación 

- Alarma común 

- Disparo por la excitatriz 

- Corriente y Voltaje de excitación 

 Convertidor 

El regulador de voltaje deberá incluir un convertidor trifásico de onda completa de tiristores o 
tecnología similar para alimentar el devanado de la excitatriz. La alimentación de este se realizará 
por medio de una excitatriz piloto (PMG) acoplada al eje del generador. 

 Programación 

La programación del módulo del regulador será en un lenguaje orientado a bloques, 
preferiblemente. Esta programación se realizará desde una computadora PC compatible, para 
luego ser cargado en el módulo. 

Deberá incluirse un panel de control local que permitan ajustar la configuración del regulador, así 
como monitorear el funcionamiento del módulo y visualizar alarmas. 

5.9. Puesta a Tierra del Neutro del Generador para Alta Impedancia 

Para conectar la protección de falla a tierra de estator, el centro de la estrella del generador será 
conectado a un tablero metálico colocado cerca del generador. Esta protección se extenderá al 
menos hasta el 95 % del bobinado del estator. El equipo instalado en el tablero estará compuesto, 
como mínimo, por lo siguiente: 

- Un transformador de distribución monofásico. 

- Una resistencia en el secundario. Todas las conexiones internas deberán ubicarse en una 
regleta de terminales dentro de este tablero. 

Si el oferente normalmente utiliza otro sistema de puesta a tierra, podrá presentarlo como parte 

del suministro en la oferta. El diseño del sistema de aterrizamiento del generador será conforme 
los siguientes parámetros: 

- La máxima corriente de falla a tierra (primario transformador) a condiciones nominales debe 
ser del orden de 8 A rms. 

- El voltaje primario deberá escogerse asegurándose que, aún en condiciones de sobrevoltaje 
del generador, el transformador trabajará a relativa baja densidad de flujo para evitar la 
ferro-resonancia; una densidad de flujo de 50 – 60 % en la sección del codo sería apropiada. 

- Se usará un transformador de distribución con potencia para 5 minutos (el voltaje primario 
será para una corriente máxima de falla a tierra en condiciones de sobrevoltaje). 
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5.10.  Instrumentación 

Se deberá suministrar las regletas terminales ubicadas en cajas de conexión para recibir todas las 
señales provenientes de contactos auxiliares tales como interruptores límite de presión, de 
temperatura, de indicadores, contactos ajustables, transductores y en general de todos los equipos 
de protección y señalización que se han de instalar cerca del generador. Las cajas de conexiones 
deberán ser apropiadas para el ambiente geotérmico. 

Las tuberías para los indicadores de presión deberán ser de acero de diámetro estándar y con un 
espesor de los tubos apropiado para las presiones de operación. Todos los indicadores deberán 
cumplir con las especificaciones dadas en la sección 2.6. “Sistemas de Instrumentación”. 

Todos los indicadores deberán ofrecerse completos con los sensores y la tubería de interconexión, 
instalados cerca de los puntos de medición en sitios estratégicos y accesibles para lectura, 
calibración y mantenimiento. 

En caso de que la estrategia de control requiera que un aumento de temperatura, nivel, presión, 

etc. cause disparo de la unidad, este mando no deberá darse a través del indicador mismo. Este 
será el caso para las lecturas de temperatura en el metal blanco de los cojinetes del generador, 
por ejemplo. 

El contratista podrá agregar aquellos elementos que considere necesarios para garantizar el 
correcto funcionamiento de su suministro. 

La calibración de los instrumentos no deberá sufrir alteraciones debido a vibraciones, temperatura, 
etc., para lo cual el oferente está en la obligación de tomar las previsiones del caso donde sea 
necesario. 

5.11. Detectores de Temperatura Tipo Resistencias (“RTD”) 

Todas las resistencias “RTD” deberán ser del tipo doble PT100; es decir, de platino, de doble 
resistencia y 100 ohmios a 0ºC. Normalmente, sólo un elemento deberá conectarse y el otro se 

deberá mantener como repuesto y con conexión hasta la regleta de la caja local. Los puntos de 
medición deberán localizarse de la siguiente manera: 

- Tres por fase en el estator. 

- Tres en el núcleo de hierro del estator, distribuidos en los puntos en que se pueden esperar 

las temperaturas más altas. 

- Uno en la salida de cada intercambiador de calor de aire/agua (si aplica). 

- Uno en la entrada de cada intercambiador de calor de aire/agua (si aplica). 

- Dos en cada cojinete; uno en el aceite y el otro en el metal blanco. 

- Dos dentro de la carcasa del generador; uno para la indicación local y el otro para indicación 
remota en la sala de control. 

5.12. Indicadores de Temperatura de Carátula (Tipo “dial”) 

Los indicadores de temperatura deben cumplir las especificaciones dadas en la Sección 2.6. 
“Sistemas de Instrumentación”.  

La siguiente debe ser la distribución de los indicadores: 

- Uno (1) en la entrada y otro en la salida de la línea de aceite a cada cojinete. 

- Uno (1) en cada metal blanco de cojinete. 

- Uno (1) en la entrada y otro en la salida de cada intercambiador de calor de aire/agua (sí 
aplica). 

5.13. Detector de Líquidos 
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Dos detectores: uno para detectar líquidos en el final de la turbina y otro al final del excitador para 
alarma remota. 

6. SECCIÓN DE GENERACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 

Debido a que la salida del generador tendrá un nivel de media tensión, el contratista será 
responsable de suministrar todos los equipos necesarios para un correcto funcionamiento. 

6.1. Generalidades 

Los equipos de media tensión consistirán principalmente en lo siguiente: 

Ducto para cables para la conexión del generador con la celda de salida y con la barra principal de 
media tensión de la planta existente y el transformador de unidad (si aplica). 

- Celda de salida, que incluya el disyuntor de máquina, cuchillas seccionadoras, pararrayos, 

capacitores, transformadores de potencial, transformadores de corriente, cuchilla de puesta 

a tierra, barras principales y puesta a tierra, etc. 

- Cables de potencia 

- Indicadores y enclavamientos eléctricos y mecánicos para evitar operaciones indebidas bajo 
carga. 

6.2. Características Principales de Diseño 

El sistema de media tensión será diseñado con las siguientes características: 

- Voltaje nominal: 3,3 ó 6,6 kV (sugeridos) 

- Voltaje máximo: ±10% del seleccionado 

- Frecuencia: 50 Hz 

- Nivel de aislamiento según NEC (se debe tomar en cuenta la altura de instalación y operación 

de los equipos sobre el nivel del mar. 

Además, deberá suministrarse todos los materiales y partes que no son específicamente 

mencionados aquí pero que son necesarios para el montaje, ensamblaje, y operación del equipo, 
el contratista definirá el nivel de tensión de las celdas, del generador y de los motores en media 
tensión con una correcta coordinación de aislamiento cumpliendo pero no limitándose con todos 
los requerimientos de este documento. 

6.3. Celdas de Salida 

Características Constructivas 

Los tableros serán construidos con chapas metálicas de un espesor no inferior a 2 mm y con 
perfiles metálicos de soporte tipo “T” y “L”. Los transformadores de potencial y de corriente serán 

de tipo extraíbles, monofásicos, moldeado en resina epóxica, completos con fusibles y dispositivos 
de puesta a tierra. 

Las barras conductoras serán de aluminio, totalmente recubiertas de material aislante, retardante 
a la llama. 

Alcance de Suministro 

El diseño deberá contemplar las siguientes celdas: 

- Transformadores de potencial y de corriente, pararrayos y capacitores 

- Disyuntor de máquina 

- Seccionadora transformador de unidad (si aplica) 
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Transformadores de Potencial, Pararrayos y Capacitores 

Los transformadores de potencial serán monofásicos, con un voltaje en el lado de baja de 120/√3, 
de doble arrollado para la alimentación de los sistemas de protecciones, medición y sincronización. 

El contratista definirá la carga monofásica (VA) según sus necesidades propias más un 10% de 
reserva de considerarse necesario. 

Se debe utilizar sistema de protección de pararrayos. 

La prueba de alivio para corriente de cortocircuito superior utilizará una corriente de prueba 
superior a 65 kA simétrica y 100 kA asimétrica (Tabla 5 ANSI C 62.1) y, en caso de aplicarse, la 
prueba de alivio con la corriente de prueba será de 400 A (valores mínimos). 

El contratista será responsable del dimensionamiento de los capacitores. 

Interruptor de Máquina 

El interruptor del generador será montado en un tablero metálico (celda de salida). Las 
características serán de acuerdo con la norma IEC 56 última edición. 

Características: 

- Extraíble 

- Disyuntor    : tipo VCB ó GCB (al vacío o de gas SF6) 

- Voltaje nominal   : en base a lo seleccionado por el contratista 

- Voltaje de impulso   : 50 KV 

- Frecuencia nominal  : 50 Hz 

- Operación motor eléctrico  : 125 V DC 

- Tiempo de interrupción máximo : 50 ms (máximo) 

- Corriente Interruptiva    

- Tiempo de Cierre   : 50 ms (máximo) 

Seccionador del Transformador de Unidad (si aplica) 

La cuchilla seccionadora para el transformador de unidad se instalará en la celda de salida y se 
conectará en el lado de alta tensión del primario del transformador de unidad. La cuchilla deberá 
ser de operación manual o motorizada, sin carga, trifásica y de un tiro. Deberá proveerse un 
enclavamiento para que no pueda ser operada en condiciones de carga. 

7. CONDENSADORES ENFRIADOS POR AIRE 

7.1. Descripción General 

Los condensadores enfriados por aire deben ser de tubo con aletas de aluminio, de aire forzado, 

del tipo de flujo de aire vertical. Los ventiladores de enfriamiento deben ser instalados dentro del 

bloque de tubos con aletas y conectado a motores eléctricos del tipo totalmente cerrados y 
mediante cajas reductoras de engranajes. 

7.2. Diseño 

Los condensadores enfriados por aire deben ser diseñados de tal forma que las partes que los 

componen puedan operar parcialmente en caso que una parte este bajo reparación o inspección 
de tal manera que la planta pueda continuar sus operaciones normales o en una carga parcial. 

Los condensadores enfriados por aire pueden estar instalados en el exterior. Los revestimientos 
protectores y pinturas de los materiales deben ser seleccionados de acuerdo a la atmósfera 
geotérmica. Los tubos deben ser del tipo SA-214 de acero al carbono y aletas de aluminio. 
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El Contratista debe diseñar el condensador enfriado por aire a la temperatura de bulbo seco de 

diseño de acuerdo a los valores establecidos en las “Especificaciones Técnicas Generales” para la 
planta. 

El nivel total de ruido combinado de los condensadores enfriados por aire no debe exceder 85 
dB(A) en un metro de distancia de los condensadores y no debe exceder de 70 dB(A) a los limites 
cercanos de la planta. 

Accesorios necesarios como escaleras con guarda, plataformas, etc., deberán ser suministrados 
por el Contratista para la correcta operación y mantenimiento diario. 

7.3. Torre de Enfriamiento 

Se prefiere una torre de enfriamiento de tipo seca debido a la escasez de agua del lugar y por el 
clima frío. 

Las normas aplicables serán las siguientes: 

- AGMA   American Gear Manufacturers Association 

- AISI   American Iron and Steel Institute 

- ANSI   American National Standards Institute 

- ASME   Performance Test Codes 

- ASME PTC 23  Atmospheric Water-Cooling Equipment 

- ASTM   American Society For Testing And Materials 

- Sección 1,  Iron and steel products 

- Sección 2,  nonferrous metal products 

- Sección 3,  Metals test methods and analytical procedures 

- AWWA   American Water Work Association 

- AWWA C207  Standard for Steel Pipe Flanges for Water Works Service sizes 4 in.  

Through 144 in (Close D) 

- CTI   Cooling Tower Institute 

- CTI STD 11  Gear Speed Reducers 

- CTI STD 127  Asbesto Cement Materials for Application on Industrial Water Cooling    

Towers 

- CTI ATC 105  Acceptance Test Code for Water Cooling Tower 

- EJMA   Expansion Joint Manufactures Association 

- Handbook  Standards of the expansion joint manufacturers association 

- MFC-3M  Measurement of fluid flow in pipes using orifice, nozzle and venturi. 

- NEMA   National Electrical Manufactures Association 

- NEMA MG1  Motors and Generators 

- NFPA   National Fire Protection Association Publications 

- NFPA 214  Standards for Water Cooling Towers (Fire Protection) 

- OSHA   Occupational Safety And Health Administration 

- CF-R-29   Exposure to noise in working areas 

- PPI   Plastic Pipe Institute Publications 

- SSPC   Steel Structure Painting Council Specifications 
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El equipo debe diseñarse según a las normas del Instituto de Torres de Enfriamiento (CTI). El 

diseño debe considerar el enfriamiento del fluido al 110 % del flujo a carga máxima de 
funcionamiento. 

La torre será suministrada completa con acceso normal y de emergencia incluyendo, pero no 
limitándose a, gradas y escaleras, pasos de hombre para inspección (si aplica), sistema de 
iluminación, herramientas especiales, sistema de izaje para equipos, montaje y mantenimiento. 

Las partes de concreto expuestas al agua o salpique deberán estar cubiertas con resina epóxica. 
El arreglo de los equipos electromecánicos deberá ser tal que permita desarmarlos y extraerlos en 
el sitio fácilmente para efectos de mantenimiento. 

8. INTERCAMBIADOR DE CALOR 

8.1. Descripción General 

Requerimientos técnicos para intercambiadores de calor tubular deben aplicar a: 

- Evaporador con eliminación de neblina. 

- Precalentador y Recuperador, si aplica. 

- Condensador. 

Del lado del cilindro deberá circular el fluido de trabajo y del lado de los tubos será el vapor y agua 
geotérmica. 

8.2. Diseño 

El Intercambiador de calor tubular debe ser diseñado según las normas TEMA “C” y ASME, sección 
VIII o equivalente. 

La presión de diseño de los intercambiadores (exceptuando el caso de vacío total) será la máxima 
presión de operación más el 25 % o 1,0 bar, si es mayor. 

El Intercambiador de calor tubular debe asegurar bajo las máximas condiciones de operación el 
intercambio completo de calor con el 10 % de los elementos que lo componen fuera de servicio y 
tomándose en cuenta un factor de ensuciamiento (fouling factor) del 0.001 en ambos lados. Los 
materiales del tubo de enfriamiento deberán ser elegidos de manera que tengan suficiente 
durabilidad contra la calidad de fluidos. 

La siguiente tolerancia de corrosión, sobre-espesores mínimos, deberá ser incluida en el diseño 
del Intercambiador de calor. Donde el Contratista proponga utilizar diferentes materiales, la 
siguiente tolerancia a la corrosión debe estar incluida en el diseño: 

Tabla 10.1. Sobre–espesores Mínimos. 

TIPO MATERIAL TOLERANCIA 

Tubo 
Titanio 0,0 mm 

Acero Inoxidable (316L) y otras aleaciones 0,5 mm 

Otros Componentes.  

Cuerpos y partes internas 

Titanio 0,0 mm 

Acero Inoxidable (316L) 1,0 mm 

Acero al Carbono 5,0 mm 

 

Los tubos del Intercambiador de Calor deben ser rectos. Para fácil mantenimiento no serán 
permitidos los tubos en forma de “U”. 

El diámetro mínimo para la tubería sin costura a utilizar será de 20 mm. 
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La presión de diseño de los dos fluidos debe ser tal que, en el caso de fuga en la tubería, debe 

prevenirse la entrada del fluido con contaminantes o con características perjudiciales a otros 
sistemas. 

El diseño e instalación del Intercambiador de calor debe ser tal que, la obra de mantenimiento 
(limpieza de tubos, reparación del interior del revestimiento, etc.) debe ejecutarse sin dificultades. 
El Contratista debe suministrar las herramientas necesarias para la limpieza de los tubos y el 
equipo para alcanzar un fácil mantenimiento. 

La protección de corrosión y revestimiento del Intercambiador de calor deben estar en acuerdo 
con la Sección 1.2. “Adecuación y Protección contra Corrosión”, Sección 2.3. “Aislamiento Térmico” 
y Sección 2.5. “Tratamiento de Superficies”. 

9. SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y ALMACENAJE DE HIDROCARBUROS 

9.1. Descripción General 

El sistema de transferencia y almacenaje de hidrocarburos consiste en un medio seguro de 
almacenamiento y entrega del fluido a los circuitos del hidrocarburo de la planta de generación. 
Adicionalmente, la capacidad de almacenaje debe ser suficiente para almacenar el fluido motor de 
la unidad en caso de ser necesario drenar el sistema para efectuar mantenimiento. 

9.2. Diseño 

Las condiciones de diseño deben reflejar los requerimientos del proceso del fluido motor 

seleccionado por el Contratista. Todas las consideraciones de protección necesarias en el manejo 
del fluido motor deben ser incluidas en el diseño. Entre los factores a ser considerados se incluyen: 

- Fácil aislamiento del sistema y subsistemas durante un evento de fuego; 

- Venteos del fluido motor a un área de seguridad; 

- Acceso a todas las válvulas y equipos para actividades de operación y mantenimiento; 

- Pérdidas mínimas de fluido motor durante operación normal; 

- Pérdidas mínimas de fluido motor durante actividades de mantenimiento; 

- Selección de materiales adecuados para el ambiente geotérmico y el fluido motor. 

- Detección de fugas de fluido motor. 

El Contratista deberá aislar térmicamente el sistema de fluido motor por razones de eficiencia de 

la planta y seguridad del personal. Además, este requerimiento debe tenerse en cuenta para todas 
aquellas superficies cuya temperatura sea igual o mayor a 50 oC. 

El Oferente deberá presentar el volumen de fluido motor a utilizar y su costo por año. 

9.3. Recipientes a Presión 

El Contratista deberá determinar el volumen y cantidad de recipientes a presión a proveer, basado 

en los requerimientos de operación de la planta, tamaño típico de entregas de fluido motor al sitio 
y el requerimiento de drenaje para la unidad durante un mantenimiento. 

Los recipientes a presión deben ser diseñados de acuerdo con el ASME “Boiler and Pressure Vessel 
Code”, Seccion VIII, Div. 1 y debe cumplir con las regulaciones locales. 

El Contratista, debe establecer los requerimientos del diseño para los recipientes a presión y los 

procedimientos para la evacuación del fluido motor, considerando factores asociados con los 
requerimientos de operación normal, arranque y paro de la planta, y condiciones de emergencia. 
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9.4. Válvulas 

Las válvulas en el arreglo de tuberías deben ser construidas de materiales resistentes al ambiente 
geotérmico y al fluido motor. El tipo de actuador de las válvulas puede ser determinado por el 
Contratista, sin embargo, deberá incluirse un sistema de actuación manual. 

9.5. Bombas 

El sistema de transferencia de fluido debe incluir: bombas, tuberías, conectores, válvulas y todos 
los aspectos requeridos de seguridad. Para fluidos motores que son clasificados como peligrosos, 
las bombas deben ser instaladas en áreas protegidas y de fácil acceso ante cualquier eventualidad. 

10. BOMBAS DE ALIMENTACIÓN DE HIDROCARBUROS 

10.1. Descripción General 

Para el vaporizador de fluido motor, dos (2) bombas centrífugas de multi-etapa directamente 
acopladas al motor eléctrico AC y factor de servicio 75% deben ser provistas para extraer el fluido 
motor desde el pozo caliente del condensador enfriado por aire y retornar al vaporizador.  Las 
bombas deben estar capacitadas para operación continua y deben cumplir los requerimientos de 
la planta en todas las condiciones de operación.   Ante un evento de falla de una bomba, la otra 
bomba debe continuar la operación fuera de cavitación o sufrimiento por cualquier otro efecto 
adverso. 

Las bombas deben ser diseñadas de acuerdo con API 610. Cada bomba debe ser completa con: 

- Motor Eléctrico AC; 

- Válvula de aislamiento en la línea de succión; filtro en la entrada a la bomba; 

- Válvula de control / aislamiento en la línea de descarga; 

- Válvula anti-retorno (check) en la línea de descarga; 

- Instrumentos y manómetros locales; 

- Relevadores de protección con fuente multivoltaje (120 V AC, monofásico/125 V CC), 
preferiblemente que sea del tipo SEL – 70; 

- Todos los auxiliares necesarios. 

10.2. Características Específicas de Diseño 

Flujo Mínimo de Recirculación 

Un sistema de flujo mínimo de recirculación al condensador enfriado por aire debe ser provisto de 
acuerdo con las recomendaciones del fabricante de la bomba. Estará automatizado y deberá parar 
la recirculación cuando el flujo a través de la bomba exceda el mínimo flujo requerido. El sistema 
debe activar una alarma cuando la presión de descarga de la bomba exceda la carga a la cual el 
mínimo flujo de recirculación debe estar operando.    

Válvulas 

Las siguientes válvulas deben ser provistas para cada bomba: 

- Una válvula manual de aislamiento en la línea de succión de la bomba; 

- Una válvula de control / aislamiento en la línea de descarga de la bomba; 

- Una válvula anti-retorno (check) oscilante en la línea de descarga de la bomba. 

Las válvulas deben ser capaces de no-fuga al cierre y cerrar contra la carga total de la bomba.  

Para operación de no-retorno, la válvula debe ser operada hasta el cierre sobre la bomba en 
operación a una capacidad que no resulten efectos inaceptables de golpe de ariete. 
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Materiales de Construcción 

Todos los componentes en contacto con el fluido motor deben ser de probada operación histórica 
con el mismo. 

Protección de Bombas 

Alarmas y acciones de protección para las bombas deben ser provistas para los siguientes eventos, 
como mínimo: 

- Temperatura de baleros o cojinetes; 

- Vibración excesiva; 

- Bajo flujo en la descarga de la bomba; 

- Alta presión en la descarga de la bomba; 

- Temperatura de bobinado del motor.  

11. SISTEMAS ADICIONALES 

11.1. Sistema de Drenaje 

El sistema de drenajes deberá ser capaz de recolectar todos los fluidos (derrames, purgas, etc.) y 
llevarlos hacia fosos de recolección distribuidos por toda el área de la planta, para luego ser 

enviado a un tanque de tratamiento o similar y posteriormente ser evacuados al sistema de 
descarga de agua de la planta existente o ser conducido al Tanque de Sedimentación (el 
Contratista deberá verificar los puntos más adecuados en cada Planta y proponerlos en su oferta). 

Este sistema deberá contar con bombas sumergibles para el acarreo de los fluidos que no sea 
posible trasegar por gravedad. 

El Contratista deberá suministrar una bomba de repuesto con todos sus aditamentos necesarios 
para conectarse a la red eléctrica y a la tubería de drenaje de tal manera de que en caso de falla 

de cualquier bomba de drenaje, se pueda usar esta como reemplazo mientras se le da 
mantenimiento a la bomba que falló. 

En caso de que el sistema de drenaje tenga un único foso de drenaje, el sistema de bombeo debe 
ser 100 % redundante. El control de estas bombas se realizará por medio de interruptores de 
nivel. Ante un nivel alto se debe encender la bomba principal, en caso de que el nivel siga subiendo 
hasta llegar a un nivel muy alto se debe arrancar la bomba de respaldo. Las dos bombas se 
apagaran con un interruptor de nivel bajo. 

Ante una falla de la bomba principal se debe colocar la bomba de respaldo como bomba principal. 

Se debe poder escoger cuál de las dos bombas trabajará como principal. Como mínimo deberá 
haber indicación de operación de estas bombas, así como alarma por altos niveles en los tanques 
de drenajes. 

La conexión de la bomba y la tubería deberá hacerse con fijación para remoción fácil; la bomba y 

el motor deberán ser de operación continua; además, deberá suministrarse todos los accesorios 
necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos. 

El fluido proveniente del sistema de drenaje deberá ser descargado en un depósito en el cual 
deberá ser tratado de tal manera que el fluido que se entregue al sistema de descarga de agua de 
la planta cumpla con los requerimientos establecidos para la Conservación del Medio Ambiente. 
Las grasas y/o aceites separados deberán ser almacenados en el sistema en forma temporal para 
ser procesados posteriormente por ENDE. 

El Contratista deberá suministrar el diseño completo del sistema, incluyendo los materiales y 
equipos necesarios para tener un sistema completo. 

Las tuberías, válvulas y accesorios de los dos sistemas, tanto el de drenaje como el de tratamiento, 
deberán ser de acero inoxidable A312-TP316L. 
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Las bombas deberán ser de acero inoxidable AISI 316L. 

11.2.  Sistema de Protección Contra Incendios 

 Alcance 

El sistema de protección contra incendios deberá suministrarse completo y deberá estar capacitado 
para detectar y prevenir la propagación de fuego. Este deberá incluir pero no limitarse a lo 
siguiente: 

- Anillo principal y ramales:  

Tuberías, accesorios y soportes necesarios para suministrar el agua a todos los sistemas de 
protección.  

- Instrumentos:  

Se suministrará la instrumentación necesaria para la operación eficiente del sistema contra 
incendio. 

- Sistema de rociadores:  

En caso de requerirse, este sistema de protección se suministrará donde se requiera y deberá 
ser automático. 

- Extintores portátiles de polvo químico:  

Se deberán suministrar extintores portátiles en varios puntos de la planta. Estos deberán 

suministrarse con sus accesorios completos y de la capacidad requerida según su ubicación. 
En caso de requerirse se suplirán espumadores portátiles. 

- Extintores de CO2 o equivalente: 

Donde sea requerido, especialmente en el área del generador. 

- Sistema FM 200: 

Donde sea requerido, especialmente en los lugares donde se encuentre equipo eléctrico. 

- Detectores de humo:  

Se ubicarán en puntos estratégicos. Estos detectores activaran una señal de alarma en la sala 
de control. 

- Detectores de Hidrocarburos o Amoníaco (si aplica):  

Se ubicarán en puntos estratégicos. Estos detectores activaran una señal de alarma en la sala 
de control. 

- Alarmas y enclavamiento:  

Deberá suministrarse un sistema de alarmas contra fuego. Las áreas de los fuegos deberán 
indicarse en el tablero de protección contra incendio en la sala de control, con alarma sonora. 
En el mismo tablero deberán suministrarse señales de relé de enclavamiento para parar o 
aislar los equipos que lo requieran. 

- Barreras contra fuego entre paneles y bandejas de conexión. 

- Sistema de espumas:  

En caso de requerirse, se utilizará este sistema de protección. 

- Sistema de control:  

Se suministrarán los tableros necesarios para montar los dispositivos y accesorios de control, 
requeridos para la operación y control del sistema de protección contra incendios, tanto local 
como remoto. 

- Tanque de almacenamiento:  

Se suministrará un tanque de almacenamiento de agua contra-incendios, con la capacidad 
necesaria para controlar un siniestro. 

- Bombas:  
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Se suministrarán una bomba de agua contra incendios de capacidad completa accionada por 

motor eléctrico y una bomba de agua contra incendios de capacidad completa accionada por 
motor diésel, para alimentar todo el sistema de protección, además de una bomba 
presurizadora (jockey pump) o equivalente para reponer las fugas y mantener la presión del 
agua en el sistema contra incendios. 

 Normas Aplicables 

El diseño del sistema contra incendios deberá estar de acuerdo con la norma “National Fire 
Protection Association”, (NFPA) en su última edición. 

 Suministro de Agua 

ENDE suministrará el agua para abastecer el tanque de almacenamiento del sistema contra-
incendios. El Oferente deberá indicar en su oferta las coordenadas en el límite de la planta, en el 
cual se entregará el agua para el sistema contra-incendios. 

 Control e Instrumentación 

Se deberá suministrar una unidad central que procese todas las señales de los sensores del 
sistema contra incendios. Esta unidad deberá tener la capacidad de enviar señales de alarma al 
sistema de control de la planta, para que se puedan indicar en la interfaz de operador. Esta unidad 
deberá dividir el área de la planta en varias zonas. En el panel frontal de la unidad deberá haber 
una indicación de alarma para cada una de las áreas definidas. 

En cada una de las áreas se deberán colocar sirenas y luces que se activen al existir una alarma 
en el área. 

La cantidad de estas en una determinada área dependerá del espacio protegido. Se deben colocar 
de tal manera que una persona dentro de la planta pueda ver u oír la alarma en cualquier ubicación 
dentro del área. 

Se deberán colocar detectores de temperatura sobre el transformador elevador, el de unidad y 
cualquier otro transformador que se considere necesario. También se deben colocar detectores de 

humo y temperatura en el cuarto eléctrico de manera que queden protegidos todos los tableros 
de control, distribución eléctrica, estación de ingeniería y cualquier otro sistema que se encuentre 
dentro de este cuarto. 

Se deberán colocar detectores de humo en el cuarto de baterías y en el cuarto donde se encuentren 
las bombas del sistema contra incendios. 

Se deberá utilizar un sistema de rociadores en el tanque de aceite de lubricación y en la torre de 
enfriamiento (si aplica). En el caso de los rociadores deberá utilizarse un interruptor de flujo para 
alertar a la unidad central. Los ventiladores de la planta deberán tener un enclavamiento, de 
manera que en caso de que se dé una alarma del sistema, estos sean apagados automáticamente 
para evitar que se produzca una propagación del incendio. 

Además de esta unidad central se debe entregar un tablero que contenga todos los elementos de 

control para operar las bombas del sistema. Los motores eléctricos deberán suministrarse con un 
tablero de control local como el que se describe en la sección 2.7.4. “Paneles y Cajas de Control 
Local” para este tipo de motores. 

Para la bomba operada con un motor diésel se deberá proveer en el tablero una indicación de falla 
de arranque, operación y paro. Deberá tener un indicador de velocidad, temperatura de aceite 

lubricante, nivel de combustible, voltímetro y amperímetro de las baterías y temperatura del agua 
de enfriamiento. 

En todos los casos deberá existir indicación en la interfaz de operador: operación, paro y falla.  

La operación de estas bombas se realizará en forma automática. La bomba presurizada mantendrá 

la tubería del sistema a una presión determinada. El control de esta bomba se realizará por banda 
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muerta. Las presiones de arranque y paro deberán ajustarse de manera más conveniente para el 
sistema. 

La bomba eléctrica trabajará como principal, esta deberá arrancar debido a una baja presión en 
el sistema y parará solo en forma manual. La bomba con motor diésel trabajará como respaldo de 
la anterior, esta deberá arrancar en forma automática ante una baja presión del sistema y parar 
solo manualmente. 

En la interfaz de operador se debe tener indicación de la presión en la tubería del sistema, así 
como la activación de cada una de las bombas. 

El tanque de almacenamiento de agua deberá mantenerse lleno bajo cualquier circunstancia de 
operación de la planta. 

 Información a Entregar con la Oferta 

El contratista deberá entregar en la oferta un diagrama de flujo, un “lay out” y un P & I D del 
sistema contra incendios, indicando la ubicación de todos los equipos, tuberías, alarmas, 
detectores, etc. que lo conforman. Además de una especificación preliminar de todos los equipos 
indicando, entre otras cosas: posibles fabricantes, tipo o clase, cantidad, capacidad, dimensiones, 
peso y otras características importantes de cada uno de ellos. También se deberá entregar una 
descripción de la forma en que operará el sistema. 

11.3.  Sistema de Agua de la Central 

 Generalidades 

Este sistema se encarga del suministro de agua para el tanque de almacenamiento del sistema 
contra-incendios, servicios sanitarios, agua potable para el consumo humano, los lavaojos, 
lavamanos, etc.  

El Contratista deberá hacer un arreglo de planos y diagramas donde se muestre un sistema 

sugerido para dicha planta, dicho plano y diagrama tendrán que ser previamente aprobados por 
ENDE. 

El contratista deberá diseñar su sistema de tal forma que garantice el suministro de agua en las 
aplicaciones que así lo requieran. Se deberá indicar en la oferta las coordenadas del punto donde 
ENDE entregará el agua.  

El sistema de agua de la central deberá tomarse de la línea de suministro principal. En caso de 
utilizar sistemas hidroneumáticos o sistemas presurizados que requieran aire comprimido, el 
Contratista deberá suministrar el sistema incluyendo el equipo de aire comprimido. 

El Contratista deberá suministrar una descripción completa y detallada del sistema indicando 
capacidades, consumos, materiales, instrumentos y diagramas de flujo del sistema ofrecido. 

El suministro del sistema de agua de la central deberá incluir, pero no limitarse a lo siguiente:  

- Tubería de alimentación;  

- Suministro (válvulas, accesorios, soportes e instrumentación);  

- Todo equipo necesario para transportar el agua al tanque de almacenamiento del sistema 
contra-incendios. 

11.4.  Sistema de Aire Acondicionado/Calefacción y Ventilación 

 Generalidades 

Se requiere de un Sistema de Aire Acondicionado/Calefacción para el cuarto de control, en el 
cuarto de baterías será suficiente implementar un sistema de ventilación adecuado, de tal forma 
que asegure la extracción de calor y gases del local. 
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Deberá suministrarse aire fresco a través de unidades de filtrado de carbón o equivalente y deberá 
mantener una presión positiva. 

El sistema de aire acondicionado y ventilación deberá diseñarse para los valores promedios 
simultáneos de temperatura y humedad de acuerdo a los valores típicos de la zona. 

 Alcance del Suministro 

El contratista deberá incluir en su suministro el sistema completo de ventilación y aire 
acondicionado/calefacción el cual incluye entre otros, los siguientes elementos principales: 

- Ventiladores eléctricos, los cuales deberán estar protegidos contra el mal tiempo (lluvias) y 
contra el acceso de cuerpos extraños que puedan dañarlos. 

- Sistema completo de aire acondicionado con compresores, ventiladores, tanque de expansión, 
intercambiadores de calor, bombas y accesorios. 

- Ductos. 

- Pantallas, difusores, filtros para H2S y todo lo necesario para el buen funcionamiento del 
sistema. 

- Tablero de control. 

- El sistema de aire acondicionado y ventilación deberá ser redundante en todos los equipos y 
elementos que lo componen. El Contratista deberá tomar en cuenta que no se permitirán 
equipos como condensadores, evaporadores y tubería en general de cobre o materiales que 

no soporten el ambiente geotérmico. 

El fluido refrigerante deberá ser del tipo amigable con el medio ambiente, y el contratista deberá 

incluir en el suministro una cantidad igual a la requerida para efectuar hasta cuatro recargas de 
cada equipo instalado. 

 Equipos 

El Contratista deberá suministrar sus equipos de acuerdo a la tecnología que mejor se adapte a 
su sistema. 

 Información a Suministrar por el Contratista 

El contratista deberá entregar una descripción detallada del sistema suministrado, de manera que 
permita analizar en forma detallada el sistema, equipos, materiales, etc. 

Planos de distribución, isométricos (si corresponde) y arreglo de los equipos, planos de despiece 
de los equipos, diagramas de flujo finales, además de los esquemas de todos los armarios 
eléctricos de conmutación, distribución y mando, motores, etc. 

Programa y procedimientos detallados de montaje, pruebas preliminares, puesta en marcha y 
mantenimiento, además se deberá suministrar un procedimiento detallado de pruebas de 
capacidad y comprobación de los datos garantizados. 

 Pruebas en Sitio 

Medición de todos los valores garantizados del sistema de aire acondicionado después de haber 
conseguido un estado estable en las condiciones climáticas ambientales en todos los recintos. 

Medición de todos los caudales de cada sistema de ventilación y climatización, así como control y 
ajuste de la distribución de aire que pasa por las rejillas difusoras. 

Medición del nivel de ruido en los diferentes recintos. 

Control de funcionamiento (regulación y mando) de las instalaciones 
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11.5.  Sistema de Aire Comprimido 

El aire comprimido de la planta deberá ser suministrado por compresores tipo tornillo, 
suministrando aire a través de un post-enfriador y un separador de humedad, hasta el acumulador 
de aire para el control y el servicio de la central.  

Deberá suministrarse un secador de aire para secarlo antes de que se almacene para evitar un 
ambiente corrosivo húmedo en el acumulador de aire. El acumulador deberá suministrar el aire al 
sistema de control y al sistema de aire de servicio de la central. 

El término 100 % de capacidad significará que los equipos especificados son completamente 
capaces de operar y manejar la demanda descrita en estas especificaciones y cualquier 
requerimiento necesario para la correcta operación del sistema de aire comprimido. El sistema de 
aire comprimido será completo en todos los aspectos. 

El sistema de aire comprimido deberá ser redundante en todos los elementos que lo componen. 

 Post-enfriador 

El contratista deberá suministrar un post-enfriador por unidad. Podrán estar incorporados en la 
unidad, como en las de tipo paquete. 

Cada post-enfriador deberá tener capacidad para recibir la descarga completa de un compresor y 
deberá ser del tipo tubo y carcasa a contra-flujo. El cuerpo del mismo deberá ser hecho de acero 
al carbono y todos los otros componentes en contacto con el aire comprimido deberán ser 
construidos de acero inoxidable AISI 304. Además, deberá tener cabezas empernadas para facilitar 
la remoción para limpieza y/o cambio de tuberías. 

 Secador de Aire 

Un secador de aire tipo vertical, tipo dual (2 x 100% de capacidad) cilíndrico del tipo desecante. 

Los cuerpos de los separadores de humedad deberán hacerse de acero al carbono con un sobre-
espesor para corrosión de 1,5 mm y las partes internas deberán hacerse de acero inoxidable. 

 Tubería de Distribución 

El sistema de tubería de distribución deberá ser dimensionado y diseñado de tal manera que la 
caída de presión estática entre el acumulador y el punto más lejano de él en su sistema de 
distribución asociada no sea mayor que 0,3 bar.  

La red de distribución de aire comprimido deberá ser construida con acero inoxidable AISI 304. 

Todas las conexiones a equipos de aire deberán tomarse desde la parte superior de las tuberías.  

Todas las tuberías deberán de tener una pendiente continua en la dirección del flujo con un 
gradiente no menor de 1/80. 

Las trampas automáticas y la tubería de drenaje deberán de tener una pendiente constante en la 
dirección del flujo con un gradiente de no menos de 1/80. Trampas automáticas y tubería de 
drenaje serán provistas en los puntos más bajos. 

 Materiales 

Deberán tomarse precauciones especiales para el sistema de aire comprimido debido a la presencia 
del gas ácido sulfhídrico (H2S) en la atmósfera.  

Con la presencia de agua, el sulfuro de hidrógeno (H2S) forma soluciones ácidas. Para evitar la 

corrosión del sulfuro de hidrógeno en aire húmedo, las siguientes secciones deberán construirse 
de acero inoxidable AISI 304: 
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- Toda la tubería de aire comprimido 

- Todas las partes de post-enfriadores en contacto con el aire comprimido 

- Todas las partes metálicas de los secadores en contacto con la humedad 

A través de todo el sistema de aire comprimido, los siguientes materiales no deben usarse en los 

sistemas neumáticos o eléctricos: zinc, latón, bronce, cobre, cobre/silicio, plomo, metal monel, 
plata. 

Los materiales de resortes deberán ser de acero inoxidable austenítico. No se permitirá el uso de 
resortes de aleaciones con base de cobre. 

El acero dúctil puede usarse en trabajos de armazón y estructuras que no estén en contacto con 
el aire comprimido, sin embargo, deberán tener recubrimiento superficial. 

El aluminio podrá usarse en componentes en contacto con el aire comprimido, sólo en áreas secas, 
especialmente después de secadores, pero no en el acumulador de aire. 

El galvanizado será permitido provisto de un adecuado revestimiento y no deberá estar en parte 
en contacto con aire comprimido. 

 Compresores 

Los compresores deben ser del tipo paquete o modular, de una marca de reconocida y alta 
trayectoria histórica. Los compresores al igual que todo el equipo, deben ser totalmente nuevos. 

El compresor deberá llenar las siguientes especificaciones: 

- De tornillo, tipo paquete. 

- Tipo sin aceite (oil-less type). 

- Enfriado por agua, si aplica. 

- Deberá tener un sistema de lubricación forzada. 

- Deberá ser accionado por motor eléctrico. 

- La entrada del aire al compresor deberá estar equipada con silenciador y filtro de carbón con 
absorbentes químicos para eliminar al menos el 98 % del gas H2S del aire. Así mismo la 
descarga a la atmósfera deberá tener un silenciador para minimizar el ruido en la descarga. 

 Válvulas 

Todas las válvulas deberán ser de acero inoxidable AISI 304, capaces de ser operadas 
manualmente cuando el sistema está presurizado. 

- Válvulas de seccionamiento:  

Deberán usarse válvulas de globo con presiones balanceadas para aislamiento, si es posible. 

- Válvulas unidireccionales:  

Todas las válvulas unidireccionales deberán ser del tipo con resorte con vida retardada para 
prevenir el martilleo debido a la descarga pulsante del compresor. No se permitirán válvulas 
de retención a bisagra (oscilantes). 

11.6.  Servicio Propio de la Central 

Con respecto al servicio propio de la planta, el Contratista presentara la configuración que mejor 
se adapte a su aplicación para el diseño de la interconexión de los equipos eléctricos. En el Anexo 

1 – Plano ENDE-SdM-014 - “Diagrama Unifilar Binaria” se muestra los unifilares sugeridos con las 
conexiones eléctricas. Quedará a criterio de ENDE la aprobación de la configuración presentada. 

El nivel de voltaje de salida del generador será de 11 kV. El generador tendrá un transformador 

seco de unidad para alimentar los equipos auxiliares. La relación de transformación será 11/0,4 
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kV. Se debe tener una barra común en 11 kV para la salida del generador. Desde esta se conectará 

a la barra de 11 kV de la planta existente para enviarlo a la red o como alimentación de servicio 
propio de la planta existente; también, se conectará a la misma barra un transformador principal 
que se encargue de elevar el voltaje a 34.5 kV y 230 kV @ 50 Hz para su transmisión.  

En el nivel de 400 V estarán conectados todos los equipos necesarios para el funcionamiento de 
la unidad generadora. La división de los equipos se realizará de manera que aumente la 
confiabilidad de la operación de la planta. 

A la barra de 400 V se le conectara un tablero que se utilizará para conectar los equipos que sean 
esenciales para un paro seguro de la planta. Este último tablero deberá tener un sistema de 
transferencia automático entre la barra de 400 V del servicio propio y la barra de 11 kV.  

Para dicho sistema deberá haber indicación y operación desde la interfaz de operador como mínimo 
del interruptor de máquina, interruptor de 34.5/230 kV y el interruptor de servicio propio tanto 

para 11 kV como para la alimentación de 400 V. También deberá haber operación e indicación, 

desde la interfaz de operación, de la planta de emergencia y la transferencia. Debe indicarse en 
pantalla la potencia generada y la potencia y energía consumida por el servicio propio. También 
debe haber indicación de operación y fallo del cargador, baterías y UPS. 

Todos los motores deberán tener un enclavamiento alambrado para que el equipo este protegido 
en caso de una falla del sistema de control.  

Todos los tableros que incluyan equipos de alta tensión y que puedan ser peligrosos para el 
personal de operación y mantenimiento, deberán tener enclavamientos que permitan la operación 
segura de ellos. 

11.7.  Sistema de Alumbrado 

Se deberá suministrar las facilidades para el alumbrado de todos los lugares de la central tales 
como instalaciones nuevas y cercanías a las vías de acceso. 

Se usarán lámparas tipo led, del tipo electrónico eficiente y de haluro metálico para el alumbrado 
de interiores y exteriores. El sistema será alimentado a 380/220 V, 50 Hz, para lo cual el 
contratista suministrará los transformadores necesarios, el tablero de control será localizado en el 
cuarto de control. Para la iluminación exterior se usarán sistemas de encendido y apagado 
automáticos y manual. 

 Alcance del Trabajo 

Este incluirá el diseño, construcción y suministro de alumbrado para las instalaciones nuevas  

- Interiores. 

En las áreas bajo techo se incluirán lámparas tipo led. 

- Exteriores.  

Deberá proveerse de iluminación en las cercanías de las vías de acceso. En este caso debe 
suministrarse lámparas de haluro metálico con postes de concreto o equivalente. En los 
condensadores enfriados por aire deben instalarse lámparas del tipo flujo luminoso resistente a 
cambios bruscos de temperatura y vapores calientes. 

- Tableros para Alumbrado y Tomacorrientes. 

Tendrá los siguientes circuitos: 

- Suministro normal de potencia:  

Se suministrará un sistema trifásico 380/220 V. 

- Suministro DC de emergencia:  
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El suministro de DC de emergencia (125 V DC) será para los artefactos e iluminación de 
emergencia. 

 Condiciones de Diseño 

El contratista deberá suministrar una Tabla, donde presente los valores de luminosidad “Luxes” 
que deberán existir en cada una de las áreas que componen la planta.  

Se debe prever que las lámparas sean fácilmente accesibles para efectos de mantenimiento. El 

suministro de la lámpara deberá incluir los postes, clavijas, apagadores, cables y todo el equipo 
auxiliar necesario para su debida puesta en servicio. 

Se deberá utilizar algunos circuitos para la alimentación de la iluminación de emergencia en 

aquellos lugares como áreas de paso y puntos críticos de la operación misma de la planta, tales 
como la sala de control, cuarto eléctrico, etc. 

El contratista deberá dejar los tomacorrientes tipo industrial necesarios para las labores propias 
de mantenimiento de la planta, tomando en consideración si estos se encuentran a la intemperie 
o en un área protegida. Se deben incluir salidas especiales para equipo de soldar, etc. 

El contratista deberá entregar una memoria de cálculo de los circuitos de alumbrado y 
tomacorrientes, dimensionados de acuerdo con el NEC última edición. 

11.8. Sistema de Monitoreo (Supervisor) 

Para monitorear los equipos mecánicos se deberá suministrar un equipo especializado de 
monitoreo el cual deberá medir los siguientes valores para el conjunto turbina generador: 

- Velocidad 

- Velocidad cero 

- Posición del rotor 

- Expansión de carcasa 

- Expansión Diferencial 

- Excentricidad del rotor 

- Vibración en los cojinetes 

- Temperatura de cojinetes 

- Fasor (keyphasor) 

Los equipos deben tener una conexión RS – 232 y 485 o, si el Contratista estuviese proponiendo, 

alguna otra tecnología más adecuada al sistema que además permita la interconexión, envío o 
extracción de datos conforme el proyecto lo demande 

En el caso de la medición de vibración, esta se deberá realizar en ambos ejes (x – y). Se deberán 
suministrar transductores de proximidad, cualquier otro tipo deberá tener previa aprobación por 
parte de ENDE. 

Estos equipos deberán ser de tecnología similar o superior a los equipos Bentley Nevada modelo 
3500 Monitoring System. La comparación de los equipos se hará a criterio de ENDE. 

El sistema a suministrar deberá estar diseñado en forma modular de manera que permita mayor 
flexibilidad de configuración y mantenimiento. 

Para la medición de velocidad se deberá utilizar lógica 2 de 3 en los sensores, preferiblemente se 
utilizará el sistema de triple redundancia modular (TMR). 

Este equipo deberá tener un canal de comunicación que le permita intercambiar información con 
el sistema de control de la planta, de manera que exista una total integración de los equipos 
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electrónicos. Las señales de alarma se desplegarán en la interfaz de operación por medio de esta 
comunicación de equipos. 

El sistema además deberá contar con salidas digitales que le permitan realizar enclavamientos 
físicos en los equipos que sean necesarios. En estas salidas se podrán programar lógicas de 
manera que permitan escoger cuales sensores las activarán. 

El equipo deberá tener un canal de comunicación con una PC portátil para configurarlo. El software 
necesario será preferiblemente en ambiente de ventanas y compatible con ambiente Windows. La 
programación y configuración de este equipo será responsabilidad del contratista. También será 
responsabilidad del contratista dimensionar los equipos de la manera más adecuada. Los puntos 

de alarma deberán colocarse de acuerdo a las recomendaciones de los equipos mecánicos 
respectivos. 

El contratista deberá entregar toda la documentación necesaria para operar y mantener el sistema. 

Se debe incluir manuales, planos y planillas de conexionado, ajustes de alarma y la 

parametrización del sistema. Se debe entregar todo el software necesario para programación y 
mantenimiento de los equipos, estos con sus respectivas licencias. Los programas se deberán 
entregar en CD-ROM de manera que se tenga un respaldo de estos en todo momento. 

La alimentación deberá realizarse en 125 V DC con una fuente simple. 

11.9. Sistema de Pararrayos y Malla de Puesta a Tierra 

Para el diseño de la Malla de Puesta a Tierra (MPAT) se usará como referencia el estándar IEEE-
80, última edición. Esta consistirá principalmente en: 

a. Una malla general a la cual serán conectados todos los equipos y las estructuras metálicas. 
Esta malla deberá ser interconectada a la existente en el sitio. 

b. Aterrizamiento de todos los equipos a la malla general de la planta. 

c. Los conductores serán tratados contra la acción del H2S presente en el ambiente. 

d. Los conductores, embebidos en el concreto o enterrados, serán de cobre. 

e. Las conexiones entre todos los equipos y estructuras metálicas y la malla de tierra serán 
realizadas con conductores que hayan sido tratados contra la acción del H2S. 

f. Las estructuras importantes (turbogenerador, transformadores, torre, estructuras de soporte, 
etc.), serán conectadas al sistema de tierra por lo menos en dos puntos de distintas ramas 

de la MPAT. 

g. Todas las conexiones a la MPAT serán realizadas con conectores de tipo a compresión; para 
las conexiones entre cobre y aluminio serán usados conectores compatibles con ambos 
materiales. 

h. Se debe utilizar varillas de cobre puro considerando que las simulaciones y/o cálculos indiquen 
lo contrario por lo cual es viable la utilización de los electrodos de puesta a tierra (varillas tipo 
"COOPERWELD") que podrán ser de un alma sólida de acero cubierta con un revestimiento 
uniforme de cobre. El cobre se debe aplicar electrolíticamente formando un lazo metalúrgico 
entre el alma de acero y el cobre. El alma de acero debe ser estirada en frío de acuerdo a la 

Norma ASTM A1080. El revestimiento de cobre debe ser del tipo DHP aleación No 122 CDA o 
ASTM A B572. El revestimiento de cobre deberá ser continuo sobre la varilla con la excepción 
de las puntas y extremos biselados. El espesor de cobre mínimo deberá ser de un grosor 
mínimo de 0,25mm (0,010"). 

i. Los conductores de la malla deberán ser como mínimo 4/0 AWG. 

j. La resistencia máxima permisible será de 1 Ohm. 

El sistema general de pararrayos deberá proteger toda la planta. 

El sistema consistirá principalmente en: 
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a. Una malla general de puesta a tierra a la cual serán conectados todos los equipos y las 

estructuras metálicas de la planta.  

b. Los pararrayos serán de terminal de aire para control de disparo del líder (Cotrolled Leader 

Triggering air terminal), igual o similar a ERICO Dynasphere CLT Air Terminal, diseñado para 
asegurar la intercepción del líder descendente del rayo (lighting down-leader) de una forma 
más rápida y eficiente que la punta Franklin. Estos pararrayos deberán ser instalados sobre 
el techo de los edificios o el punto más alto. 

c. El o los bajantes de los pararrayos consistirán en un conductor aislado con una alta 
capacitancia y una baja inductancia que favorezca la captura del rayo, colocado de manera 
que en caso de una descarga atmosférica minimicen el efecto de los campos magnéticos en 
conductores de distribución, protección, control o instrumentación. Los bajantes se 
conectarán a un electrodo de puesta a tierra (que cumpla con las características indicadas 
para los electrodos de la MPAT) y serán conectados a la MPAT general de la planta en un 
único punto. 

El ángulo mínimo de protección de los pararrayos de casa de máquinas será 60 grados, también 

el contratista deberá considerar la aplicación y las exigencias que la normativa NFPA 780 exige 
para los diferentes puntos de todas las instalaciones  

11.10. Herramientas 

El Contratista proveerá dos (2) juegos completos y nuevos de equipos y herramientas especiales 
necesarias o convenientes para el armado o desmantelamiento de cualquier parte de la turbina. 
Además, las herramientas especiales utilizadas en el regulador, válvulas de regulación de la 
turbina, generador y demás equipo suministrado. Un juego completo de las llaves y herramientas 
indicadas anteriormente, deberá ser entregado para efectos de montaje y el otro se enviará junto 
con los repuestos solicitados. 

Las herramientas deben estar identificadas y referidas en los manuales de operación y 
mantenimiento. 

Se suministrarán también todos los accesorios y aditamentos especiales no mencionados aquí que 
se necesiten para la ejecución de las pruebas de funcionamiento, eficiencia, para una correcta 
operación y mantenimiento de los sistemas. 

No se aceptarán los accesorios y herramientas especiales utilizados durante el montaje y armado 
de los equipos, como herramientas especiales para labores de mantenimiento. 

Es obligación de los fabricantes cotizar una lista completa y bien detallada en su oferta de todas 
las herramientas especiales y equipos necesarios para el desmantelamiento de los equipos 

suministrados, así como también cualquier herramienta y equipo especial que se necesite durante 
la construcción civil. El contratista está en la obligación de suministrar los dispositivos o 
herramientas especiales para el armado y desmantelado de la turbina (izaje, montaje y 
mantenimientos), generador, ventiladores, reductores, motores y accesorios y dispositivos para 
ajuste y verificación del paso de aspas de los ventiladores. 

También deberán suministrar las herramientas que se requieran por única vez durante el montaje 
de los equipos. Dichas herramientas se deberán cotizar con la oferta. 

11.11. Sistema de video Vigilancia 

El Contratista proveerá al menos 4 cámaras de vigilancia tipo DOMO con un ángulo de vigilancia 
en 360 º y zoom aproximadamente de 50 a 100 metros. 

Deberá proveer todo el sistema de Rack y sistema interconectado dentro la planta piloto por medio 
de Fibra Óptica. 

Se debe prever tableros de comunicación instalados en punto en función de cada cámara de 
vigilancia. Asimismo, las torres que deberán soportar los mismos en una estructura metálica y/ó 
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similar contemplando la mejor oferta basado en los datos medio ambientales y toda la 
infraestructura de la Planta Piloto para determinar las alturas de montaje. 

Cada estación de vigilancia debe ser centralizada en el sistema SCADA incorporado dentro la 
subestación, así mismo se debe prever una instalación para comunicación en tiempo real desde la 
CENTRAL ENDE COCHABAMBA para un monitoreo en tiempo real. 

12. PRUEBAS, INSPECCIONES Y CONTROLES 

12.1. Pruebas en Fábrica 

ENDE requerirá pruebas de los siguientes equipos: 

 Turbina 

Ensamble en taller para verificación de claros e inspección visual. 

- Rotor de Turbina:  

Prueba de material, examen no destructivo de superficie externa (ultrasonido) y partículas 

magnéticas después de maquinado, prueba de balanceo, prueba de sobre-velocidad, 
inspección dimensional y visual. 

- Alabes del rotor (a la salida del molino):  

Pruebas de material, examen no destructivo (partículas magnéticas) después del maquinado, 
inspección visual y dimensional. 

- Alabes de rotor (después de forjado):  

Prueba de material, examen no destructivo (partículas magnéticas), pruebas radiográficas o 
ultrasonido de parte recubierta con estelita, inspección visual y dimensional. 

- Carcasa de turbina:  

Prueba de partículas magnéticas o líquidos penetrantes, inspección visual y dimensional. 

- Alabes estacionarios (fundidos):  

Prueba de material, prueba de partículas magnéticas, inspección visual y dimensional. 

- Cojinetes guía y de empuje:  

Prueba ultrasónica (para verificación de adherencia de metal blanco de los cojinetes), 
inspección visual y control dimensional. 

- Válvula de paro principal:  

Prueba de material, prueba ultrasónica, prueba de partículas magnéticas, control dimensional, 
inspección visual. 

- Válvula de regulación:  

Prueba de material, prueba ultrasónica, prueba de partículas magnéticas, inspección visual y 
control dimensional. 

- Servomotores:  

Inspección visual y control dimensional. 

- Regulador de velocidad:  

Prueba de comportamiento, inspección visual y control dimensional. 

- Tanque de aceite principal:  

Prueba de estanqueidad, inspección visual y control dimensional. 

- Bombas de aceite de lubricación y control:  
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Prueba hidrostática de carcasa, control dimensional, inspección visual, prueba de 

comportamiento. 

- Enfriadores de aceite o intercambiadores de calor:  

Prueba hidrostática, control dimensional e inspección visual. 

 Purificador de Aceite 

- Inspección visual y control dimensional. 

- Prueba operacional. 

 Intercambiadores de Calor 

Todos los materiales, soldaduras y pruebas no destructivas deberán cumplir con los requerimientos 
indicados en ASME sección VIII y sección IX. 

Todas las partes sujetas a presión deberán ser probadas a 150 % de la presión de diseño por una 
hora. La verificación del desempeño de los intercambiadores de calor deberá ser de acuerdo con 
los requerimientos indicados en ISO 3147. 

 Compresores de Aire 

Pruebas operacionales del equipo e inspección visual. 

 Bombas Centrífugas 

Verificación de las curvas características de las bombas, estas deberán incluir presión, potencia 
del motor, NPSH requerido y eficiencia, todos en función del caudal y control dimensional. 

 Material Aislante 

Deberán efectuarse las pruebas químicas, físicas y mecánicas de los siguientes materiales: 

- Material aislante. 

- Material de sujeción. 

- Material de acabado (cubierta de aluminio, sellador, flejes, tornillos, etc.). 

Serán aplicables las normas ASTM o equivalentes aprobadas por ENDE. Los resultados de las 

pruebas serán presentados a ENDE para su aprobación mediante “Protocolos de Pruebas del 
Aislamiento”. 

 Recubrimiento 

Deberán efectuarse pruebas a los recubrimientos de cada uno de los equipos, tubería, accesorios, 
tableros, estructura civil, etc. 

Se deberán efectuar pruebas de espesor de película seca del recubrimiento según la norma ASTM 
D 1186 y pruebas de adhesión según la norma ASTM D 3359. Las pruebas que se efectúen a las 
superficies galvanizadas serán normalizadas según la ISO 2178. 

Los resultados de las pruebas serán presentados a ENDE para su aprobación mediante “Protocolos 
de Pruebas de Recubrimiento”. 

 Generador Eléctrico 

ENDE solicita los certificados de todas las pruebas preliminares que se le realicen al Generador 
Eléctrico antes de la realización de las pruebas.  
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Se realizarán las siguientes pruebas con las observaciones y datos respectivos de acuerdo a IEC 
34-4 e IEEE Std. 115 en sus últimas revisiones: 

- Medición de pérdidas mecánicas y prueba de incremento de temperatura (a velocidad nominal 
y la maquina sin excitación). 

- Verificación del balance del rotor por mediciones de vibración (a velocidad nominal). 

- Determinación de la curva de saturación sin carga, medición de las pérdidas mecánicas y 
pérdidas en el núcleo y prueba de incremento de temperatura (a velocidad y voltaje nominal). 

- Prueba de balance de voltaje. 

- Verificación de la secuencia de fases. 

- Medición de armónicos en condición de vacío. 

- Prueba de características de corto circuito y medición de las pérdidas bajo carga y prueba de 
incremento de temperatura (a velocidad y corriente nominal). 

- Balance de Corriente. 

- Prueba de Cortocircuito repentino a 20% del voltaje nominal para determinar la reactancia 
de eje directo transitoria (X’) y subtransitoria (X”) y las constantes de tiempo respectivas.  

- Determinación de las reactancias de secuencia negativa y secuencia cero. 

- Medición de la resistencia de aislamiento de los bobinados del estator y del rotor. 

- Medición del índice de polarización del devanado del estator. 

- Medición del factor de disipación del estator (tangente delta), prueba Tip-Up. 

- Prueba de alto potencia AC en base a IEC60034 o similar. 

- Prueba de descargas parciales 

- Prueba de voltaje aplicado en los devanados del estator y del rotor y en los RTD’s. 

- Medición de la resistencia de aislamiento de los devanados del rotor y del estator y de los 
RTD’s. 

 Transformador 

Cada transformador será completamente ensamblado y probado en la fábrica. Las pruebas se 
llevarán a cabo según lo establecido en las normas ANSI C57.12.90 partes I y II. 

Las siguientes pruebas serán hechas en cada transformador: 

- Hermeticidad.  

Los tanques, radiadores, válvulas y otras partes componentes de un transformador completo, 
serán probadas contra derrames por fugas y resistencia mecánica. Si durante la prueba se 
presentan fugas, la prueba deberá repetirse después de que las mismas se hubiesen 
corregido. 

- Resistencia eléctrica de cada devanado.  

La resistencia eléctrica de cada devanado, será determinada y luego corregida a 75 ºC. Los 

valores de resistencia medida se darán en forma monofásica. Los valores medidos y los 
calculados serán suministrados en el reporte de pruebas y son fundamentales para: el cálculo 
del componente de pérdidas de los conductores y como una base para evaluar posibles daños 
en el campo.  

- Relación de transformación.  

Será llevada a cabo para todos los devanados en cada derivación para determinar la relación 
del devanado de alta tensión con respecto al de baja tensión.  

- Relaciones de polaridad.  
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Cada fase de un transformador polifásico debe tener la misma polaridad relativa, cuando se 

prueba con uno de los métodos para transformadores monofásicos siguiendo lo que dice la 
norma 6.2 ANSI/IEEE C57.12.90.  

- Corriente de excitación.  

Será llevada a cabo a 100 y 110 % del voltaje nominal para comprobar el nivel de corriente 
que mantiene el flujo magnético de excitación en el núcleo del transformador.  

- Pérdidas de excitación.  

Se realizará a 90, 100 y 110 % del voltaje nominal, determinando el nivel de pérdidas del 
transformador, las cuales son el resultado de la adición de las pérdidas en el núcleo, 

dieléctricas y en los devanados.  

- Pérdidas bajo carga.  

Se realizará entre cada par de devanados aplicando al primario un voltaje suficiente para 

producir la corriente nominal en los devanados, con el devanado secundario en corto circuito. 

Las pérdidas bajo carga deberán reportarse para cada etapa de enfriamiento del 
transformador y al valor de carga en la cual se realizará.  

- Impedancia entre cada par de devanados.  

En el reporte de pruebas se deberán indicar los valores de impedancia de secuencia positiva 
y secuencia cero.  

- Regulación.  

Será a carga nominal de cada etapa de enfriamiento y factor de potencia inductivos de 1 y 
0.9.  

- Prueba de Impulso.  

Se realizará sobre todos los devanados del transformador y a los niveles de prueba indicados 
por los BIL  (Niveles básicos de impulso) de la tabla 2 de ANSI/IEEE C57.13. 

 Pruebas de dieléctrico 

En cada transformador se deberán llevar a cabo las siguientes pruebas dieléctricas para demostrar 
que los transformadores han sido diseñados y construidos para mantener los niveles específicos 
de aislamiento. 

- Potencial aplicado.  

A baja frecuencia en todos los devanados, con sus terminales definitivos. 

- Factor de potencia del aislamiento.  

En todos los devanados se realizará la medida del factor de potencia del aislamiento de 
acuerdo con ANSI/IEEE C57.90, determinando la razón entre potencia activa en Watts 
disipada en el aislamiento y potencia aparente en VA. 

- Capacitancia y factor de potencia.  

Sobre los terminales se realizarán las pruebas dieléctricas de rutina, capacitancia y pruebas 
de factor de potencia. 

- Aislamiento del núcleo.  

Se realizará prueba de aislamiento sobre los transformadores para comprobar devanados del 
núcleo, entre otros antes de embarcar. Estas lecturas serán anotadas en el reporte de 

pruebas. 

- Prueba de incremento de temperatura 

- Prueba de respuesta al barrido de frecuencia (SFRA) 

 Transformadores de Instrumentación 

Aplica a transformadores de corriente y voltaje, empleados para mediciones y funciones de control. 
No aplica en instalaciones exclusivamente para señalización y propósitos de comunicación. 
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Las pruebas que deben realizarse son las siguientes, y deben efectuarse en al menos 5 

transformadores seleccionados, siguiendo la siguiente secuencia de pruebas de acuerdo a la norma 
ANSI C57.13.2: 

- Prueba de Impulso.  

Se realizará sobre todos los devanados del transformador y a los niveles de prueba indicados 

por los BIL  (Niveles básicos de impulso) de la tabla 2 de ANSI/IEEE C57.13. 

- Prueba de carga de voltaje.  

Se realiza de acuerdo a 8.83 de ANSI/IEEE C57.13 y 4.5 de ANSI/IEEE C57.13-1. 

- Prueba de Exactitud.  

Debe realizarse de acuerdo con 8.1 de ANSI/IEEE C57.13. Las pruebas deben ser hechas con 
un mínimo y máximo de mediciones de cargas estándares, para las cuales el fabricante asigna 
la misma clase de precisión de medida. 

- Prueba de aumento de temperatura.  

Para el caso de los transformadores de corriente la prueba debe realizarse con una corriente 
primaria igual a la corriente nominal multiplicada por un factor térmico de corriente de 
acuerdo con 8.7 de ANSI/IEEE C57.13. Si la prueba se realiza con transformadores de voltaje 
se debe realizar con 100 % del voltaje primario a una carga térmica asignada por el 
fabricante. 

- Prueba de rango mecánico.  

Se realiza de acuerdo con 7.5 de ANSI C57.13.2 

 Interruptores de Potencia 

Se aplicarán las siguientes pruebas de acuerdo con el capítulo 2, secciones 6 y 7 de IEC 56 en 
complemento con IEC 694 y el estándar IEEE C37.013: 

- Inspección de la estructura general. 

Deben revisarse los datos de placa del interruptor, la identificación de equipos auxiliares, el 
color y calidad de la pintura, y la protección de la corrosión de superficies metálicas. 

- Prueba operacional de tiempos de apertura y cierre.  

El retardo nominal permisible de disparo debe ser de 0.25 segundos de acuerdo con 5.3.9 de 
IEEE Std. C37.013. 

- Prueba de impulso eléctrico.  

Un interruptor nuevo debe ser capaz de mantener un impulso de tensión dado por la tabla 5 
del Std. C37.013 de IEEE. 

- Prueba de operación mecánica.  

Se aplicará esta prueba para determinar las características de robustez del interruptor para 
operar correctamente sobre un rango de voltajes de control de acuerdo con 5.38 de IEEE Std. 

C37-013. 

- Medición de la resistencia de aislamiento. 

- Prueba de Alto Voltaje. 

- Prueba de Capacidad de Interrupción. 

- Prueba de incremento de temperatura. 

 Relés de Protección 

- La aplicación, desempeño y pruebas de los relés de protección, deberán estar de acuerdo con 
la norma IEC 255 o IEEE C37.04. 

- Todos los equipos deberán permanecer inactivos durante fenómenos transientes ocurridos 
por disturbios del sistema. 
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- Se deben suministrar los tableros de relés de protección con módulos completos de protección 

y completamente probados en la fábrica. A continuación, se enumeran las pruebas que se 
han de efectuar en cada relé: 

 Prueba de aislamiento de acuerdo con IEC 255-5 ó IEEE C37.04. 

 Prueba de tensión de impulso de acuerdo con IEC 255-1 ó IEEE C37.90.2. 

 Prueba de disturbios eléctricos (prueba de mal funcionamiento) de acuerdo con IEC 255-
22-1 CLASE III ó IEEE C37.09. 

 Prueba de descarga electrostática (prueba de absorción de energía) de acuerdo con IEC 
255-22-2 CLASE III ó IEEE C37.09. 

 Prueba de transitorio rápido (insensibilidad a ruidos) de acuerdo con IEC 255-22-4 CLASE 
III ó IEEE C37.90.1. 

 Prueba de radiación de campo electromagnético, de acuerdo con IEC 255-22-3 CLASE 

III ó IEEE C37.09. 

 Prueba de fatiga mecánica de acuerdo con IEEE C37.09. 

 Motores Eléctricos 

Aplica para motores mayores a 100 kW y debe aplicarse las normas ANSI-IEEE std 43 y IEC 34-
1: 

- Prueba de estructura general. 

- Medición de la resistencia del bobinado. 

- Prueba de impulso. 

- Medición de corriente, factor de potencia y velocidad de rotación en vacío. 

- Medición de la resistencia de aislamiento. 

Se realiza de acuerdo con ANSI-IEEE Std 43 en su última revisión. 

- Sobrevelocidad.  

Se llevará a cabo con una duración de 2 minutos según corresponde al tipo de máquina, de 
acuerdo a la tabla 15 de IEC 34-1. 

- Sobrecorriente. 

Los motores trifásicos de corriente alterna con potencias de salida que no excedan los 315 
kW y voltajes nominales, que no sobrepasen 1 kV, deben ser capaces de mantener una 

corriente igual a 1,5 veces la corriente nominal por no menos de 2 minutos, de acuerdo con 
IEC 34-1. 

- Pruebas de Torque.  

Los motores de inducción polifásicos deben ser capaces de mantener por 15 segundos, sin un 
cambio abrupto de velocidad (bajo ingresos graduales del torque), un torque 60 % mayor 
que el torque nominal, mientras el voltaje y frecuencia deben ser mantenidos en sus valores 

nominales (IEC-34-1). Además deberán registrarse mediciones de corriente y factor de 

potencia, para la situación de rotor bloqueado y mediciones de torque máximo y torque de 
arranque. 

- Prueba dieléctrica.  

Se debe realizar con un alto voltaje definido por la tabla 14 de IEC 34-1 según corresponda 
al nivel de voltaje y potencia nominal del motor. 

- Centro magnético del motor.  

La posición del eje deberá ser determinado con el motor en operación y una marca de 
referencia externa deberá inscribirse, para indicar cuando el rotor esté en el centro magnético 
exacto del estator. 

- Pruebas de comportamiento.  
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Estas pruebas comprenderán: rendimiento, capacidad nominal continua a condiciones 

nominales y aumento de temperatura de acuerdo con la Norma ANSI C 50.2 

 Medidores 

- Calibración de los medidores. 

- Medición de la resistencia de aislamiento. 

- Prueba de Alto Voltaje. 

 Paneles de Media y Alta Tensión  

Paneles de Media y Alta Tensión con Voltajes por Encima de 1kV hasta 46 kV (norma IEC-466): 

- Pruebas para verificar el nivel de aislamiento. 

- Pruebas de incremento de temperatura. 

- Pruebas de voltaje aplicado de acuerdo a IEC 466 sección 6.1.4. 

- Pruebas de voltaje de impulso de acuerdo a IEC 466 sección 6.1.6. 

- Prueba a los circuitos de puesta a tierra. 

- Verificación de las capacidades de interrupción. 

- Verificación del grado de protección. 

- Pruebas de operación mecánica. 

 Tablero de Control de Turbina/Generador 

Inspección visual y verificación de dimensiones. 

- Prueba de resistencia de aislamiento. 

- Prueba dieléctrica. 

- Prueba de operación y funcionamiento. 

- Verificación de alarmas. 

- Verificación de disparos. 

- Verificación de señales de interface para indicación remota. 

- Ajuste de los relés de protección. 

- Ajuste del sincronoscopio. 

- Ajuste del limitador de carga. 

 Prueba de Equipo Electrónico 

Las pruebas para el equipo electrónico deben ser las contenidas en la norma ANSI-C37.1, 
aplicables a sistemas utilizados para control supervisor, adquisición de datos, y control automático, 
entre ellas: 

- Prueba de Ruido Interno.  

Los límites de ruido interno especificados por ANSI C37.1 permiten que la generación de ruido 
en el equipo tenga amplitudes no mayores de 1.5 % pico a pico, con respecto a la fuente de 
alimentación sobre un rango de frecuencia de 1 a 100 kHz. 

- Prueba de Radiación Electromagnética Emitida.  

La norma ANSI C37.1 establece que el equipo no debe generar radiaciones mayores de 1 
V/m/MHz medida a un metro de distancia del gabinete donde se ubica el equipo. 

- Prueba de Susceptibilidad a la Radiación.  

Los límites especificados por la norma, establecen que el equipo debe ser capaz de operar en 
campos cuya emisión electromagnética sea menor o igual a 1 V/m/MHz. 
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- Prueba de Capacidad para Soportar Transitorios de Voltaje.  

Todas las entradas y salidas expuestas en una subestación eléctrica deben soportar 
transitorios definidos en ANSI C37.90. 

El transitorio de prueba es una onda oscilatoria amortiguada de 1 a 1.5 MHz, con una amplitud 
de 2.5 kV a 3 kV de cresta de primer ciclo. La envolvente de la onda debe caer un 50 % del 
valor de cresta en un tiempo que va de 3 a 6 µs desde el comienzo de la onda. Esta onda se 
aplica en las terminales de los módulos de entradas, entradas analógicas y salidas de control. 

 Regulador de Velocidad 

- Prueba de ajuste de disparo mecánico de sobre-velocidad. 

- Prueba de funcionamiento de servomecanismos. 

- Medición de características estáticas. 

- Prueba de válvulas de paro y control. 

 Cubículo de Excitación 

Inspección visual,  

- Medición de la resistencia de aislamiento,  

- Ensayo de tensión soportada (power frequency withstand test, except electronics circuit), 
prueba de secuencia (sequence test),  

- Ensayo estático para AVR (static test for automatic voltage regulator). 

 Sistema de Control 

El contratista deberá entregar a ENDE una propuesta describiendo cada una de las pruebas que 
se le aplicarán al sistema de control. Como mínimo se deberá realizar una prueba donde se 
verifique que cada uno de los módulos que componen el sistema (CPU, I/O, etc.) se encuentre en 
buen estado. Luego se deberá realizar una prueba funcional donde se compruebe el 100 % de las 

entradas/salidas del sistema y la comunicación entre módulos. Además, se realizará una prueba 
con el sistema debidamente conectado y con la configuración final del diseño. Deberá verificarse 
todas las funciones de la interface del operador y las pruebas de redundancia en el sistema 
completo. 

12.2. Pruebas en el sitio de la Obra de los Equipos y Materiales 

El oferente deberá incluir dentro del costo de su oferta todos los servicios y suministros necesarios 
para efectuar las pruebas en el sitio de la Obra de los Equipos y Materiales. 

Las pruebas en el sitio de la obra tanto las preliminares, las de puesta en marcha y las de 
desempeño, capacidad y eficiencia deberán ser realizadas por el contratista. 

El Contratista deberá suministrar los procedimientos de prueba, instrumentación, materiales y 
equipos necesarios, así como personal capacitado para dirigir las pruebas de la(s) planta(s) y el 

personal técnico de soporte y entregar los reportes correspondientes. ENDE aportará el personal 
de operación que apoyará al contratista en la realización de las pruebas. 

El Contratista deberá presentar a ENDE durante la negociación de contrato un programa detallado 
de las pruebas preliminares, puesta en marcha, pruebas de desempeño, capacidad y eficiencia de 
la(s) planta(s). 

Las pruebas incluirán como mínimo: 

 Turbogenerador (Sin Ningún Ajuste) 

- Comprobación de la potencia neta garantizada. 

- Funcionamiento correcto de todos los equipos. 
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- Rechazo parcial de carga a 50 %, 75 %, 100 % y 110 % de la potencia nominal alimentando 

la carga de sus auxiliares. 

 Mecanismos de Disparo. 

Capacidad de permitir reducción rápida de carga por falla en los auxiliares de la turbina. 

 Equipo Auxiliar 

- Prueba de carga de grúas o equipos de izaje. 

- Funcionamiento del sistema contra incendio. 

- Verificación del sistema de alivio de presión. 

Turbina 

- Verificación del funcionamiento automático del sistema de lubricación. 

- Verificación de expansión térmica de la carcasa. 

- Verificar protecciones de la turbina y enclavamientos con otros equipos. 

- Temperaturas de aceite de lubricación y cojinetes. 

- Disparo por baja presión de aceite de lubricación. 

- Disparo por sobre-velocidad (eléctrico y mecánico). 

- Pruebas del sistema de control electrónico. 

Sistema de Vacío 

- Operación de las bombas de vacío. 

- Medición del tiempo requerido para obtener el vacío completo. 

Tuberías 

Pruebas radiográficas y/o líquidos penetrantes (a juicio de ENDE): Deberán efectuarse pruebas 
radiográficas a por lo menos el 15 % del total de soldadura en todo su perímetro, no importando 
el diámetro de la tubería ni el tipo de material. Dichas soldaduras serán seleccionadas por la 
Supervisión de ENDE y no se tomarán en cuenta Radiografías realizadas en otras áreas sin la 
aprobación de la Supervisión. 

Generador 

Las pruebas se realizarán de acuerdo con las Normas ANSI/IEEE Std 115 e IEC 34-4. Estas pruebas 
incluyen: 

- Medición Resistencia de Aislamiento e índice de polarización ANSI/IEEE STd 43. 

- Descargas Parciales. 

- Medición de las vibraciones en los cojinetes. 

- Prueba de secuencia de fases. 

- Medición del voltaje en el eje del generador. 

- Determinación del factor de desviación de la forma de onda. 

- Factor de disipación de los devanados del estator 

- Prueba de incremento o estabilización de temperatura en el generador (ANSI/IEEE Std. 115 
capítulo 6). 

Panel de Control de Turbina/Generador 

- Pruebas de operación y funcionamiento. 

- Verificación de señales de interface para indicación remota. 
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Motores de 400 V 

- Pruebas de calentamiento. 

- Medición de la resistencia de devanados y resistencia de aislación/ índice de polarización del 

bobinado del motor. 

- Medición de la vibración. 

- Medición de temperatura en los cojinetes. 

- Límites de ruido 

Los motores deben operar a voltaje, frecuencia, velocidad nominal y sin carga. Los procedimientos 
de medición deben ser los de ISO-168-1 y no deben exceder el valor en decibeles de la tabla 1 de 
IEC-34-9. 

Pruebas para el Sistema de Control 

La siguiente lista muestra las pruebas mínimas que se le deben aplicar al sistema de control: 

- Prueba de potencia y puesta a tierra. 

- Encendido de la interface de operador. 

- Verificación de los módulos de control. 

- Verificación del enlace de la interface de operador. 

- Comunicación del sistema. 

- Pruebas simuladas para las entradas/salidas. 

- Carga de las configuraciones de los módulos de control. 

- Carga de la configuración de la interface de operador. 

- Prueba de la configuración de los módulos de control. 

- Prueba de la configuración de la interface de operador. 

- Prueba en lazo cerrado. 

- Pruebas de tendencias. 

- Pruebas de reportes. 

- Pruebas de redundancia. 

Transformadores de Potencia 

- Medición de la presión del tanque o del espacio de gas. 

- Verificar la relación de vueltas del transformador para asegurar que las conexiones son las 
adecuadas. 

- Corriente de excitación  

- Medición de resistencia del devanado o bobina. 

- Verificar niveles de aceite y ajustar en caso necesario. 

- Rigidez dieléctrica del aceite. 

- Factor de potencia del aislamiento. 

- Impedancia de cortocircuito 

- Respuesta de barrido de frecuencia (SFRA) 

 Contrastación con pruebas de fábrica mediante análisis de factores en base a DL/T911-
2004 

- Resistencia de aislación e índice de polarización 

- Análisis de gases disueltos y pruebas fisicoquímicas de aceite dieléctrico 
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Interruptores de Potencia 

- Medida de la resistencia de contactos en cada polo del interruptor 

- Chequeo de fugas del SF6 (si el interruptor es SF6) 

- Prueba Vidar en cámara de vacío (si el interruptor es de vacío) 

- Medición de tiempos de operación y verificación de sincronización 

- Medición de factor de disipación en aislamiento SF6 (si el interruptor es de SF6) 

- Medición de corriente de motor de accionamiento para carga del resorte 

- Medición de desplazamiento de contactos 

- Medición de resistencia de contacto dinámica (si aplica) 

- Asegurar que el interruptor de potencia abrirá y cerrará eléctricamente los contactos de 
control local y los contactos de control remoto. 

- Revisar funciones de alarma y de bloqueo de operación para la operación correcta de la 

densidad del gas SF6 y la energía de funcionamiento del mecanismo. 

PARTE II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - OBRAS CIVILES  

13. ALCANCE DEL TRABAJO 

Estas Especificaciones Técnicas se refieren a la ejecución de las Obras Civiles relacionadas con la 
“Construcción Planta Piloto Geotérmica Laguna Colorada”. 

El Contratista realizará las obras civiles de acuerdo con lo establecido en el presente Documento 

de Licitación recordando que no es limitativo y que el oferente puede proponer en su oferta, el 
uso de tecnologías alternativas siempre y cuando sean de mejor o igual desempeño que las 
descritas en el presente documento. Deberá incluir el diseño de detalle, elaboración de planos, 

suministro de materiales y todo lo necesario que no está especificado, pero es necesario para la 
ejecución del Proyecto. 

El Contratista cumplirá con la logística de ejecución de estos trabajos planteada por la Supervisión, 
la cual tiene por objetivo principal evitar al máximo el deterioro del medio ambiente.  

El Contratista suministrará mano de obra, materiales, equipo y transporte; fabricará, entregará, 
cargará y descargará materiales; almacenará y retirará materiales de los almacenes, montará, 
terminará las obras y todo lo necesario para la ejecución de los trabajos siguientes: 

- Instalaciones provisionales y movilizaciones 

- Trabajos preliminares 

- Terracería general 

- Excavación y rellenos para estructuras 

- Trabajos de concreto y acero 

- Trabajos de albañilería 

- Drenajes de aguas de lluvias 

- Ductería eléctrica/ zanjas para cables 

- Obras exteriores y trabajos misceláneos 

- Limpieza final 

La descripción que antecede, de los aspectos principales de la obra, no limita en ninguna forma la 

responsabilidad del Contratista de llevar a cabo todos los trabajos y se llevará a cabo en aquellos 
lugares y con aquel orden de precedencia conveniente para llenar los requisitos de los documentos 
contractuales. 
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13.1.  Códigos y normas 

En las presentes Especificaciones Técnicas se hace referencia a algunas normas típicas, publicadas 
en folletos o boletines.  

Se entiende que se aplicarán las normas que aparecen en la edición o revisión más reciente al 
momento de la presentación de la oferta. Si el Contratista quisiera usar otras normas similares 
deberá presentar, para la aprobación de la Supervisión, la propuesta de las normas que desea 
seguir.  

Las abreviaciones de las normas usadas en las presentes Especificaciones Técnicas son las 
siguientes: 

AASHTO 
American Association of State Highway and Transportation 
Officials, General Office, 917 National Press Building Washington, 
D.C., U.S.A. 

ACI        
American Concrete Institute, 22400 W Seven Mile Road Detroit, 
Michigan 48219, U.S.A. 

AISC 
American Institute of Steel Construction, Inc, 101 Park Avenue 
New York, N.Y., 10017, U.S.A.  

ASTM 
American Society Form Testing Materials, 1916 Race Street 
Philadelphia, Pennsylvania 19103, U.S.A. 

AWS 
American Welding Society, 345 East 47th Street New York, N. Y., 
19917, U.S.A. 

USBR 
U.S. Bureau of Reclamations, Attention Code 992, P.O. Box 25007, 
Building 67, Denver Federal Center, Denver, Colorado 80225, 

U.S.A. 

AWWA American Water Works Association, New York, N.Y. 110018, U.S.A. 

Por conveniencia en la designación de los Documentos de Licitación, algunos artículos, materiales 
y procesos son designados por marca de fábrica o por el nombre del catálogo y número. Estas 
designaciones se consideran como seguidas de las palabras "o similar", ya sea que estas palabras 
aparezcan escritas o no. 

El Contratista podrá ofrecer cualquier material o proceso que sea similar en todo respecto al así 
indicado o especificado. Corresponderá al Contratista demostrar que las alternativas propuestas 
por él, son de calidad y adaptabilidad comparables a las especificadas para poder ser aprobadas 
por la Supervisión. 

13.2. Muestras y pruebas 

La Supervisión podrá ordenar a costo del Contratista todas las pruebas que considere necesarias 
para el control de calidad de los materiales y de los procesos constructivos de los trabajos 
especificados en estos documentos y de conformidad con las normas y códigos que apliquen. 

Es deber y obligación del Contratista proveer todas las facilidades necesarias para la obtención de 
muestras y realización de las pruebas solicitadas por la Supervisión. 

14. INSTALACIONES PROVISIONALES Y MOVILIZACIONES 

14.1. Alcance del trabajo 
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Los trabajos cubiertos por esta Sección consisten en la movilización, desmovilización y traslado de 

la mano de obra, herramientas, equipo y materiales al sitio de la Obra, instalar completamente el 
plantel de construcción del Contratista, almacenes temporales, servicios básicos, oficina para la 
Supervisión en el sitio y otras facilidades de construcción.  

14.2.  Servicios provisionales 

El Contratista deberá ubicar en las áreas de trabajo el suministro de agua potable y agua de 
reserva apropiado para los procesos constructivos, así como electricidad, iluminación y vigilancia 
durante todo el tiempo que sea necesario y se ejecuten los trabajos. 

En las zonas aledañas existen varias fuentes de agua, el Contratista será el responsable de 
identificar, gestionar su utilización y garantizar el suministro de los servicios con la calidad 
requerida. Cualquier costo que estos impliquen serán por cuenta exclusiva del Contratista. 

14.3. Instalaciones provisionales 

Las instalaciones provisionales en las bases de trabajo incluirán: Campamento del Contratista, 
Oficina de la Supervisión, suministro de agua potable, electricidad e iluminación, drenajes.  

Estas instalaciones deberán ubicarse cerca del lugar de trabajo en terrenos donde ENDE disponga 
para tal fin.  

El Contratista deberá incluir en su oferta los esquemas, ubicaciones, dimensiones y las 
descripciones relativas a las instalaciones provisionales durante la ejecución del Proyecto. Estas 
instalaciones provisionales deberán ser funcionales y construidas con materiales en estado 
aceptable, de buena calidad y que garanticen la durabilidad de estas a lo largo del Proyecto.  

Ninguna de las instalaciones provisionales podrá ser ejecutada sin la aprobación formal del 
Supervisor. 

 Campamento para el Contratista  

El Campamento para el Contratista incluirá lo siguiente: 

- Construcción y dotación de oficinas confortables y seguras, comedores y demás facilidades 
para el personal. 

- Construcción y dotación de edificaciones de servicio necesarios para la ejecución de las obras 

tales como depósitos, talleres, almacenes, etc. 

 

 Oficinas para la Supervisión 

La oficina para la Supervisión tendrá un área no inferior de 25 m2 útiles y será compuesta por tres 
cubículos cerrados. El edificio podrá ser del tipo prefabricado o tipo “campers” según propuesta 
del Contratista previa aceptación de la Supervisión o de ENDE. 

La oficina poseerá sanitarios, alumbrado, abastecimiento de agua, descarga de aguas negras, 
muebles (escritorios, sillas) y acondicionamiento climático en todos los espacios. 

Los servicios sanitarios incluirán un lavamanos, un inodoro, dispensadores (toalla y jabón), espejo 
y drenaje para el piso. 

Las instalaciones eléctricas incluirán al menos tres toma corrientes con capacidad de 3 kW cada 
una en cada cuarto y aparatos de iluminación para asegurar 200 lux en cualquier punto. 

El Contratista será responsable de cualquier obra, suministro e instalación no mencionados en 
estas Especificaciones Técnicas pero necesarios para entregar a la Supervisión la oficina completa 
con todo lo necesario para su utilización. 

 Instalación de agua potable 
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Estos trabajos incluyen materiales, equipo, mano de obra necesarios para dotar de agua potable 

que permita satisfacer las necesidades de la construcción y del personal. El Contratista deberá 
asegurarse de contar con depósitos de agua en la cantidad suficiente para almacenar un mínimo 
de 10 m3 de agua limpia. Estos depósitos serán metálicos o plásticos. 

 Instalación eléctrica 

Estos trabajos incluyen materiales, mano de obra, herramientas y otros gastos necesarios para 
proveer de energía suficiente a la obra durante el proceso de construcción y la colocación de 
luminarias provisionales que facilite la vigilancia nocturna. 

Todas las instalaciones provisionales deberán ser removidas una vez terminada la obra, sin costo 
para ENDE, y deberán efectuarse todas las reparaciones que sean necesarias por cualquier daño 
ocasionado, ya sea por la construcción o remoción de dichas instalaciones. 

Si por razón de facilitar el trabajo, el Contratista se ve en la necesidad de modificar las 

instalaciones provisionales o cambiarlas de sitio durante el proceso de la obra, ENDE no será 
responsable por costos adicionales. 

El Contratista será responsable de cualquier obra, suministro e instalación no mencionados en 
estas Especificaciones Técnicas pero necesarios para entregar a la Supervisión la oficina completa 
con todo lo necesario para su utilización. 

 Drenajes provisionales 

Comprenderá el suministro de materiales, mano de obra y herramientas necesarias para la 
construcción de drenajes provisionales que permitan el adecuado drenaje de las aguas pluviales 
durante los trabajos, tomando en consideración las precipitaciones máximas previstas. 

Las tuberías de drenajes de aguas pluviales serán de un diámetro suficiente para evitar la 
obstrucción de las tuberías a causa del acarreo de material sólido. El tipo de material para las 
tuberías de drenaje deberá cumplir con las normas y especificaciones de este documento. 

El Contratista presentará a la Supervisión un esquema que indique la localización y el diámetro de 
las tuberías a utilizar, antes de ser construidos. El Contratista deberá retirar los drenajes 
provisionales una vez concluida la obra.  

14.4. Movilización de equipo, herramientas y materiales de construcción 

El Contratista deberá transportar al sitio de la obra el equipo, herramientas y materiales de 
construcción a ser utilizado en los trabajos. Entendiendo que estos deberán encontrarse en buen 
estado y funcionamiento normal durante todo el tiempo de ejecución de los trabajos. 

Antes de empezar el transporte, el Contratista suministrará a la Supervisión la lista de los equipos, 
herramientas y materiales con las características técnicas principales. 

La lista de los equipos deberá estar acorde a lo ofertado y no podrán ser retirados de la obra por 
ningún motivo sin previa autorización de la Supervisión. 

15. TRABAJOS PRELIMINARES 

15.1. Alcance del trabajo 

Esta Sección se refiere a los trabajos topográficos, revisiones, chequeos, planes de trabajo y otras 
actividades necesarias para preparar todas las áreas donde se ejecutarán las obras. Además, se 
refiere a otros trabajos como el desbroce y descapote en las áreas afectadas por excavaciones, 
rellenos, terraplenes u otras obras, ya sean estas provisionales o permanentes. 

15.2. Trazo y nivelación  
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El Contratista ejecutará el replanteo inicial hasta llegar al trazo final constructivo de los diseños 

presentados en la oferta y previamente aprobados por ENDE. Dichas actividades deberán 
realizarse con base a los procedimientos, tolerancias o cualquier otra especificación mencionada 
en este documento o definidas por la Supervisión. El Contratista mantendrá, a su propio costo y 
durante toda la ejecución del proyecto, una Cuadrilla de Topografía con todos sus equipos para 

las diferentes actividades que lo demanden. Cualquier trazo final adicional a lo presentado en la 
oferta deberá ser aprobado por la Supervisión y se realizará a costo del Contratista. 

Todos los trabajos topográficos deberán ser referidos a puntos o bancos de nivel de precisión 
(Bench Mark o BM) inicialmente proporcionados por ENDE y deberán ser verificados antes de la 
realización de cualquier obra o trabajo.  

Serán colocados por el Contratista, para su garantía, BM’s auxiliares o referencias a lo largo de los 
ejes constructivos, puntos fijos de diseño o áreas de trabajo. 

Todas las secciones transversales necesarias tendrán un ancho suficiente para cubrir el área de 
los trabajos a ejecutar y serán definidas por la Supervisión. 

La posición planimétrica y altimétrica de las referencias será establecida con instrumentos 
adecuados aprobados por la Supervisión quien también definirá los grados de precisión para 
lecturas y cálculos conforme a la naturaleza de los trabajos.  

Antes de ejecutar los trabajos constructivos, el Contratista deberá fijar en el terreno mojones 
auxiliares al exterior de las áreas de trabajo. 

El Contratista deberá de efectuar el levantamiento topográfico de secciones transversales, de ser 
necesario, a lo largo de los ejes de instalaciones, estructuras, tuberías, equipos, accesorios y 
canaletas, atendiendo la ubicación y elevación según planos, diseños o indicación de la 
Supervisión.  

El grado de precisión del levantamiento de las secciones transversales con las tolerancias de un 
levantamiento normal de campo, los ajustes o correcciones se realizarán bajo la Supervisión, quien 

los autorizará si a su criterio satisfacen los parámetros normales de holguras en diseños y procesos 
constructivos. 

La ubicación de las secciones sobre los ejes será de 5 m y el ancho de cada una de ellas no 
sobrepasará los 10 m. Cualquier modificación sobre estas distancias será sometida a la Supervisión 
para su correspondiente autorización.  

15.3. Descapote y limpieza 

El descapote y limpieza consistirá en la eliminación de todo material inaceptable en el área de 
excavación para fundaciones, drenajes, muros y otras obras. Se cortará una capa de suelo de 50 

cm de espesor en las áreas de excavación para fundaciones, estructuras, instalaciones, drenajes, 
muros y otras obras de interés o de trabajo y se removerá o trasladará hacia lugares adecuados 
donde se depositará a conformidad de la Supervisión. También quedará a criterio de la Supervisión 
definir las áreas de descapote y limpieza. 

Se entiende que para efectuar dicha operación de descapote y limpieza el Contratista proveerá el 
equipo adecuado según las características y condiciones naturales del terreno. 

16. TERRACERÍA GENERAL 

16.1. Alcance del trabajo 

Bajo esta Sección el Contratista ejecutará toda la excavación para las diversas estructuras como 
fundaciones, ductos y otras obras complementarias, se incluye el descapote, en las áreas de 
construcción, el retiro de materiales inadecuados, la restitución de terraplenes, su compactación 
y conformación hasta los niveles de la subrasante, la disposición de todos los materiales sobrantes 
e inadecuados; y en fin la construcción de todas aquellas obras que involucran movimiento de 
tierra para dejar las terrazas intactas hasta los niveles y pendientes originales mostrados en los 
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planos o como se ordene y que no estén incluidas en otras partidas, todo de acuerdo con estas 
especificaciones, alineamiento y secciones mostrados en los planos. 

El estudio general de suelos de las áreas asignadas para la planta está incluido en el Anexo 1 del 
presente documento, sin embargo, este deberá ser verificado y de ser necesario mejorado por el 
Oferente a su propio costo. 

16.2. Materiales 

Los materiales a usarse en la restitución de los terraplenes afectados durante la construcción de 
las obras civiles de la planta, deben ser de suelos adecuados, materiales granulares, roca o 
materiales varios aprobados por la Supervisión. 

Todos los materiales usados en la construcción deberán estar libres de materiales orgánicos. 

Los materiales que se emplearán en la construcción de rellenos deberán ser preferiblemente de 
naturaleza granular o rocosa, y cuando se usen suelos o materiales heterogéneos, su límite líquido 

no deberá exceder de 65. El máximo índice de plasticidad de los suelos con límite líquido entre 40 
y 65, no deberá ser mayor que el determinado por la fórmula: IP= (0.6 x LL) 9.0 en la cual IP 
significa INDICE PLASTICO y LL significa LIMITE LIQUIDO. 

 Material sin clasificar 

El material sin clasificar podrá ser constituido por fragmentos de roca, arena, grava, arcilla, 
mezclados en forma tal que permitan lograr la densidad requerida y que aseguren la estabilidad 
de la obra después de la compactación. No serán admitidos materiales no idóneos como lodo, limo 
y arcilla que no sea mezclada con elementos granulares. 

La dimensión máxima de las piedras que puedan ser incorporadas en los rellenos y terraplenes, 
no deberá ser mayor de los 3/4 de la altura de las capas de compactación, salvo disposición 
contraria de la Supervisión. La cantidad de piedras con dimensión > 0,6 de la altura de la capa, 
no deberá superar el 20% en volumen.  

El material colocado a menos de 50 cm de tubos de drenaje y alcantarillas será bien graduado, sin 
piedras de dimensiones superiores a los 10 cm. 

 Material granular 

El material granular consistirá en material rocoso duro resistente, sin grietas, limpio y sin 
recubrimiento de materiales extraños o material orgánico. 

El material no será aceptado si a la prueba de abrasión de Los Ángeles, la pérdida (usando la 
gradación A) supera el 20% en peso, para 100 revoluciones. 

El material granular cumplirá según la granulometría mostrada en la Tabla 0-4: 

Tabla 0-4. Granulometría 

Tamiz ASTM, Malla 

Cuadrada Estándar 

Porcentaje en Peso que Pasa 

por los Tamices Individuales 

38 mm (1 ½") 100 

32 mm (1 ¼") 90 – 100 

25 mm (1") 20 – 45 

19 mm (3/4") 0 – 10 

9.5 mm (3/8") 0 - 5 

16.3. Excavación 
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 Generalidades  

El Contratista deberá avisar a la Supervisión por escrito y con debida anticipación, el comienzo de 

cualquier excavación, manifestando haber revisado las secciones transversales del terreno en su 
estado original y comunicará su conformidad con las indicadas en el diseño. Si el Contratista 
encuentra diferencias entre las elevaciones del terreno original y las secciones transversales 
indicadas, éste estará obligado a informar por escrito a la Supervisión, describiendo en detalle la 
discrepancia encontrada. La Supervisión a su vez ejecutará los ajustes necesarios e informará al 
Contratista según su decisión. 

El Contratista deberá examinar la naturaleza y distribución de los materiales que van a excavarse. 
Los materiales excavados no se podrán desperdiciar sin permiso escrito de la Supervisión. La 
excavación será ejecutada de acuerdo con las secciones típicas propuestas por el Contratista en 

los planos adjuntos a la oferta y previamente autorizados por ENDE. Toda otra excavación se hará 
hasta las líneas que se muestran en el diseño o que establezca el Supervisor de ENDE.  

Los trabajos de excavación deben iniciarse en un sitio o sitios definidos del Proyecto y aprobados 
por la Supervisión y deben continuarse hasta terminarlos de acuerdo con los planos y las 
especificaciones. Durante el proceso de la excavación, la zona deberá mantenerse bien drenada y 
señalizada en todo momento.  

 Tipos de excavaciones 

La excavación consistirá en la remoción y disposición satisfactoria de todos los materiales que 

puedan ser removidos manualmente, por maquinaria de excavación o por medio del uso continuo 
de perforación y explosivos, según se muestra en el diseño o se prescriba por la Supervisión.  

El Contratista deberá considerar los siguientes tipos de excavación, pero no limitarse a: 

- La Excavación en Material Común consistirá en remover cualquier material con excepción de 
la "roca sólida", incluyendo la tierra, la arena, la grava, los conglomerados, la roca blanda o 

desintegrada y los trozos aislados de roca sólida de volumen inferior a 1 m3, se considerarán 

bajo está clasificación. 

- La Excavación en Roca consistirá en remover un bloque firme de material de resistencia y 
estructura tales que no pueda ser removido y demolido sin el uso de explosivos o de martillos 

demoledores y cuyo volumen sea mayor de 1 m3. 

La excavación se dejará con los niveles y pendientes apropiados y aprobados por ENDE para las 

obras principales y otras obras complementarias. Cualquier cambio adicional requerido para la 
correcta ejecución del Proyecto será presentado a la Supervisión para su aprobación. 

Los taludes, rellenos y canaletas u otras obras que sean dañadas durante el proceso de excavación, 
deberán ser reconformados o reconstruidos por el Contratista sin costo adicional para ENDE. Tierra 
u otros materiales varios no deberán volcarse o almacenarse sobre el área del Proyecto. 

 Material de las Excavaciones 

Todos los materiales provenientes de las excavaciones, se usarán con prioridad en la conformación 
de terraplenes o rellenos u otros usos, según se muestre en los planos o lo indique la Supervisión. 
Los materiales sobrantes e inadecuados incluyendo los suelos orgánicos, las arcillas de gran 
plasticidad y los suelos excesivamente húmedos que sean imposibles de secar, se depositarán 
según lo ordene la Supervisión, además el Contratista podrá desalojar material aceptable, si la 
Supervisión lo autorizase, siempre y cuando lo reemplace para poder cumplir con los requisitos 
del Proyecto, con material que a juicio de la Supervisión sea de igual o superior calidad y sin costo 
adicional para ENDE. 

Todos los materiales que se remuevan de las excavaciones y que sean inadecuados para su uso, 

serán desalojados y dispuestos por el Contratista por su cuenta y riesgo fuera de los límites de las 
obras a menos que se estipule o indique otra cosa por la Supervisión. 
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Todos los materiales adecuados que se excaven y que no sean necesarios para la conformación 

de terraplenes, rellenos u otros usos, según se indica en el diseño, se considerará como materiales 
excedentes y su disposición se hará de acuerdo a uno de los métodos siguientes: 

- Desalojarlo a zonas adyacentes a la construcción del Proyecto. 

- Desalojarlo en la zona del Proyecto, en terrenos de propiedad de ENDE. 

En ambos casos el material se extenderá de acuerdo a la topografía del terreno y se compactará 

hasta obtener el 95 % de la densidad máxima determinada por el ensayo AASHTO T-180-734, 
método D, según lo apruebe la Supervisión. 

16.4. Uso de explosivos 

La aplicación de explosivos debe estar plenamente justificada y apegada a lo establecido en los 
requerimientos técnicos. 

Los métodos y medios de almacenaje, transporte, manejo, preparación y dosificación de los 
explosivos, tendrán que ser previamente aprobados por la Supervisión. 

El Contratista deberá tomar todas las medidas necesarias para no perjudicar personas y obras en 
construcción o ya ejecutadas. 

El Contratista deberá observar todas las leyes y normas relativas al transporte, almacenaje y 
empleo de explosivos, deberá gestionar todas las autorizaciones y acreditaciones de las 
autoridades competentes e incluirlas en su costo; la falta de observancia de las precauciones 
fundamentales necesarias será razón suficiente para que la Supervisión ordene la suspensión de 
los trabajos por causas atribuibles al Contratista y no será causa justificable en caso de atraso en 
la entrega completa de las obras. 

El explosivo se usará en cantidad y potencia tales que no cause fisuras o daños a la roca en 
proximidad de las líneas finales de excavación. 

El Contratista presentará, para aprobación de la Supervisión, en forma escrita los esquemas 
generales de perforación, carga y explosión para cada tipo de excavación y por cada tipo de roca.   

En cada esquema serán indicadas las características del explosivo, la distribución y cantidad de 
las cargas, el diámetro de los taladros, el tipo y el número de los fulminantes y el sistema de 
encendido. 

La Supervisión aprobará o notificará al Contratista en forma escrita sus observaciones antes de la 
utilización de los explosivos.  

16.5. Soporte de las excavaciones 

El Contratista, durante las excavaciones, tendrá que asegurar la estabilidad de las superficies de 
excavación empleando, donde sea necesario, apuntalamiento, armaduras y cubiertas 
impermeables a ser aprobadas por la Supervisión, en cantidades suficientes para garantizar la 
seguridad del trabajo. La Supervisión podrá ordenar el empleo de armaduras adicionales a las ya 

empleadas por el Contratista, cuando juzgue que existen peligros para la seguridad de los 
trabajadores y/o para la buena conservación de las Obras Permanentes.   

Después de terminar las obras, en el área de excavación deberá ser removida toda protección o 
armadura provisional que haya quedado en el sitio de trabajo. 

16.6. Desagües 

Durante el curso de las excavaciones, el Contratista tomará todas las medidas necesarias para 

evitar empozamientos y eliminar escurrimientos superficiales de agua y charcos que puedan dañar 
estructuras, producir derrumbes, y obstruir áreas de trabajo y acceso. Las aguas de infiltración, 
de nivel freático o de manantiales que intercepten las excavaciones serán eliminadas por medio 
de pequeños diques, canaletas de drenaje y, si fuera necesario, por medio de bombas, 
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descargándolas a una distancia tal que no regrese en el área de trabajo. Los sistemas empleados 

para el abatimiento y la eliminación de las aguas no deberán ocasionar daños a las Obras 
Permanentes. 

16.7. Derrumbes 

Los derrumbes de materiales que ocurran fuera de las líneas fijadas para las excavaciones serán 
removidos y los taludes serán estabilizados llenando, si es necesario, los vacíos, según las 
disposiciones de la Supervisión. 

Si dicho derrumbe es consecuencia de trabajos realizados por el Contratista faltando a las 
Especificaciones Técnicas, éstos serán costeados por el mismo y ejecutados inmediatamente. Ante 
esta situación el Contratista tomará todas las precauciones posibles y usará los métodos de 
excavación más adecuados para evitar derrumbe fuera de las líneas de excavación indicadas en 
los planos y/o aprobadas por la Supervisión. 

Cuando el derrumbe ocurra en una zona destinada a estar en contacto con el concreto, el vacío 
dejado deberá ser rellenado con concreto de la Clase establecida por la Supervisión. 

16.8. Sobre-excavación 

Las excavaciones se ejecutarán con métodos adecuados de manera tal que los alineamientos y las 
dimensiones finales, sean conforme a los indicados en los planos y/o establecidos por la 
Supervisión. 

Las líneas y las dimensiones de las excavaciones podrán ser cambiadas, con respecto a las 

indicadas en los planos, antes y durante el avance de los trabajos, y el Contratista no tendrá 
derecho a ninguna compensación económica adicional. 

Las excavaciones no se llevarán más allá de las líneas y de los niveles indicados en los planos, 
excepto cuando la Supervisión lo ordene por escrito. Si el Contratista, sin autorización, excavara 
más de lo indicado, el exceso de excavación no será pagado y el Contratista deberá rellenar dicho 

exceso por su cuenta con concreto, grava, piedra triturada o material adecuado compactado según 
lo ordene la Supervisión. Si fuera ordenado por la Supervisión, la sobre-excavación se pagará al 
precio unitario establecido.   

En caso de que durante el proceso de excavación se encuentre una fumarola, deberá sobre-
excavarse y restituirse el material alterado por la misma hasta la profundidad que indique la 
Supervisión. En la sobre-excavación en la zona de la fumarola el Contratista no tendrá derecho a 
ninguna compensación económica adicional. 

16.9. Rellenos y terraplenes 

El Contratista deberá examinar la naturaleza y distribución de los materiales que van a 
compactarse. La restitución de la compactación de las terrazas que conformarán la obra, será 

ejecutada de acuerdo con las secciones transversales mostradas en los planos y dentro de las 
tolerancias especificadas en este documento. 

Durante el proceso de relleno compactado, la zona deberá mantenerse bien drenada en todo 
momento. 

En la terracería general, cuando se efectúe el relleno sobre tuberías de concreto, no se permitirá 
el uso de equipo pesado de compactación, mientras no se tenga un relleno mínimo de 1 m sobre 
dicha estructura. 

Para terraplenes el material granular será considerado como de mejor calidad, es decir, aquellos 
que tienen mayores pesos unitarios en seco, el mayor porcentaje de materiales retenidos por el 
tamiz No 200 y los límites líquidos más bajos. 
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Los terraplenes deberán compactarse hasta una densidad mínima del 95 % de la densidad máxima 

obtenida en laboratorio siguiendo los procedimientos especificados en la norma AASHTO T180 
734, método D. 

El mínimo requerido de densidad seca de estos materiales después de la compactación será 
expresado en términos de densidad relativa.  

La densidad relativa mínima de estos materiales será 85 %. La densidad relativa media será por 
lo menos de 95 %. 

Para determinar la aceptabilidad de la compactación, la densidad en el lugar del relleno (Wn) será 
medida no menos de 40 cm abajo de la superficie de una capa compactada. 

Los materiales adecuados o aprobados por la Supervisión provenientes de la excavación o de áreas 
de préstamo, se usarán en la conformación de terraplenes, rellenos y otros usos según se muestre 
en el diseño o lo indique la Supervisión.  

Las canteras y/o los bancos de préstamo, deberán ser aprobados previamente por la Supervisión. 
Si el Contratista suministra materiales que no cumplen con las Especificaciones Técnicas, éstos 
serán rechazados y todos los costos en que se incurriere serán a su cuenta y los atrasos que esto 
produjera en los avances de los trabajos no serán justificables para prórrogas de tiempo. 

Cualquier material empleado estará exento de materia orgánica, malezas, ramas, raíces, cultivos, 
arbustos y cualquier otra vegetación o material inaceptable.  

Todos los materiales estarán sujetos a la aprobación de la Supervisión que se apoyará en el 
laboratorio de suelos y materiales. Además, se deberá garantizar su contenido de humedad 
apropiado, para lo cual se ha de proteger debidamente de la lluvia u otras corrientes de agua.  

El material podrá ser constituido por fragmentos finos de roca, arena, grava, arcilla, mezclados 
entre ellos de acuerdo a la aprobación del laboratorio de suelos. No serán admitidos materiales no 
idóneos.  

Asimismo, si el suelo del lugar es muy arcilloso y la Supervisión, amparada por el laboratorio de 

suelos y materiales, aprueba su uso, el suelo deberá mezclarse en proporción de 10 partes de 
arena y una de cemento.  

La dimensión máxima de las piedras que puedan ser incorporadas en los rellenos de terraplenes, 
no deberá ser mayor de 10 cm, salvo autorización de la Supervisión. En fundaciones, muros, 
tuberías y cualquier otra obra de trinchera deberá colocarse material del lugar o mezclado 
conforme al diseño o recomendaciones proporcionadas por el laboratorio de suelos.  

El material a colocar ya sea en rellenos masivos o de trinchera será transportado y esparcido en 
capas horizontales con el equipo más adecuado y aprobado por la Supervisión. 

El espesor máximo de cada capa esparcida no sobrepasará los 25 cm o en su defecto el que 
determine el laboratorio de suelos. 

Las piedras de tamaño superior a lo admitido, deberán ser removidas antes de empezar las 
operaciones de compactación. 

El contenido de agua del material de cada capa deberá ser tal de poder obtener el máximo grado 
de compactación. El material será colocado con más o menos el 2 % de contenido de humedad 
óptimo determinado por ASTM D698. La humidificación del material se ejecutará en el área de 
compactación y será controlada por el laboratorio de suelos. 

La colocación del material directamente contra estructuras y tuberías será efectuada con cuidado, 
en modo tal que no dañe las obras permanentes o trabajos terminados. No se colocará material 
en zonas con acumulación de agua. 
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El material de los rellenos será compactado después de la colocación con apisonadoras de impulso, 

placas o rodos vibrantes, hasta obtener una densidad seca no menor del 90% de la máxima 
obtenida en laboratorio con el ensayo Proctor modificado. 

Si existieran períodos intensos de lluvia, la Supervisión podrá tomar la decisión de suspender 
inmediatamente los trabajos hasta nueva orden, lo cual se hará constar por la supervisión. 

16.10. Métodos de construcción 

 Generalidades  

Los rellenos serán constituidos con materiales procedentes de la excavación, de acuerdo con estas 

especificaciones y de conformidad con los alineamientos, pendientes, perfiles, secciones 
transversales y dimensiones indicadas en los planos. 

 Tipos de rellenos y terraplenes 

Para la construcción de las obras permanentes están previstos los siguientes tipos de rellenos y 
terraplenes: 

- Rellenos y terraplenes de material sin clasificar 

- Rellenos de material granular 

- Rellenos de piedras seleccionadas 

- Relleno compactado de suelo con cemento 

 Métodos de construcción 

Todas las áreas sobre las que se habrán de colocar estructuras deberán ser limpiadas, chapeadas 
y descapotadas según lo antes dispuesto. 

Los métodos de construcción que se deberán utilizar para el proyecto se detallan a continuación, 

cualquier método adicional propuesto por el Contratista será previamente aprobado por la 
Supervisión. 

Relleno Combinado de Tierra y Roca. 

Cuando los materiales normalmente excavados consistan en una parte de excavación de roca de 
más de 20 cm y la otra parte de excavación de tierra o materiales granulares de menos de 20 cm, 
éstos últimos deberán ser depositados en la parte central de los rellenos y las fracciones más 
grandes o de más de 20 cm3, de la parte exterior de las mismas. Deberán colocarse en capas de 
suficiente espesor para contener el tamaño máximo de material rocoso de su contenido pero en 
ningún caso tales capas podrán exceder de 60 cm, antes de su compactación.  

La elevación de la parte central del relleno deberá ser mantenida aproximadamente a la misma 

elevación que las parte exteriores en todo lo largo y ancho del relleno. Cuando no se encuentra 
roca disponible sino hasta que se haya removido una cantidad grande de tierra de una excavación, 

el núcleo central de tierra podrá construirse por adelantado y las partes exteriores de roca podrán 
ser colocadas cuando éstas estén disponibles, construyendo separadamente dichas partes 
exteriores del relleno desde la fundación hasta la elevación de la parte central. Al cambiar de una 
Sección completa de relleno en roca a una Sección combinada, se pondrá especial cuidado en 
rellenar los huecos superiores de la parte central con piedras pequeñas para prevenir pérdidas en 
el núcleo central de tierra de la Sección que se coloque posteriormente. 

Relleno compactado con Suelo-Cemento. 

En los casos donde haya descomposición del suelo debido a la naturaleza del mismo o suelo suelto, 
se deberá restituir utilizando suelo-cemento a las profundidades que indique la Supervisión; la 
restitución se hará con material selecto de bancos de préstamos autorizados, mezclado con 
cemento en una proporción 20:1 en volumen, colocado y compactado a un 95 % de su densidad 
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máxima obtenida en el laboratorio según ASTM D 558 (AASHTO T-134) Relación Densidad 

Humedad en Mezclas de Suelo Cemento. No se harán pagos por separado por la excavación y 
restitución con suelo cemento. 

16.11. Compactación 

En la compactación de rellenos dentro de lugares estrechos o en zanjas de tuberías y otras 
estructuras se podrá usar equipos apisonadores automáticos tales como pisones neumáticos o a 
motor de explosión o apisonadores vibratorios. 

El material sin clasificar y el material granular serán compactados después de la colocación.  

La densidad seca del material compactado no deberá ser menor del 95% para terraplenes y para 
estructuras de la máxima obtenida con el ensayo Proctor modificado, determinada por el ensayo 
AASHTO T180-734, método D. 

En cada caso las capas de relleno o terraplén con material sin clasificar será compactada con no 

menos de seis (6) pasadas completas de rodillo vibrador, con peso del tambor vibrante no inferior 
a 15 kg/cm de eje o de otro rodillo que produzca un grado equivalente de compactación. Cada 
pasaje deberá sobreponerse al adyacente por no menos de 40 cm. La velocidad del rodillo no 
deberá superar 2 km/h. 

Las zonas de los rellenos y terraplenes que no sean accesibles a los rodillos, deberán compactarse 
con apisonadoras de impulso o placas vibrantes, hasta obtener un grado de compactación no 
inferior a lo especificado. 

No se permitirá la colocación y esparcido de nuevo material en las áreas donde la operación de 
compactación no haya sido terminada. 

En caso de que durante el proceso de excavación o compactación de la plataforma se encuentre 

una fumarola deberá sobre-excavarse y restituirse el material alterado por la misma hasta la 
profundidad que indique la Supervisión.  

En la restitución con roca en la zona de la fumarola el Contratista no tendrá derecho a ninguna 
compensación económica adicional.  

El relleno compactado debe iniciarse en un sitio o sitios definidos del Proyecto y aprobados por la 
Supervisión y debe continuarse hasta terminarla de acuerdo con los planos y las especificaciones. 

Durante el proceso de relleno compactado, la zona deberá mantenerse bien drenada en todo 
momento. 

Los taludes, rellenos y canaletas que sean dañados por la erosión durante la construcción de los 

rellenos, deberán ser reconformadas por el Contratista sin costo adicional para ENDE. Tierra u 
otros materiales varios no deben volcarse o almacenarse sobre el Proyecto. 

En la terracería general, cuando se efectúe un relleno sobre tuberías de concreto, no se permitirá 
el uso de equipo pesado de compactación, mientras no se tenga un relleno mínimo de 1 m sobre 
dicha estructura. 

16.12. Sobre-acarreo 

Tal como se detalla anteriormente se establece que el acarreo libre para la restitución de los 
terraplenes el Contratista no tendrá derecho a ninguna compensación económica adicional.  

Tampoco se considera sobre-acarreo para rellenos de estructuras ni para el material de 
recubrimiento de la vía. 

16.13. Métodos de excavación 
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El Contratista preparará y someterá a la aprobación de la Supervisión los métodos detallados de 

excavación de cada Sección y tipo de excavación, por lo menos quince (15) días antes del comienzo 
de las operaciones correspondientes.  

La aprobación por parte de la Supervisión no eximirá al Contratista de su responsabilidad por los 
daños a la obra y/o a terceros, causados por las operaciones de excavación.  

Dichos métodos indicarán: el equipo a emplearse, las fases ejecutivas, los soportes temporales y 
permanentes, las producciones previstas, las medidas de seguridad planeadas y eventuales; otras 
informaciones que la Supervisión requiera. 

El Contratista deberá tomar todas las precauciones posibles y emplear los métodos de excavación 
más adecuados, para evitar la fracturación de la roca y su eventual desplazamiento fuera de las 
líneas de excavación indicadas en los planos. 

Los materiales apropiados que provengan de las excavaciones requeridas, se usarán como 
materiales de relleno. Si dichos materiales fueren a usarse en rellenos y el Contratista no tuviere 

preparado el lugar para usarlos en el momento de la excavación, él deberá apilarlos en los lugares 

prescritos. El material excedente o inadecuado deberá ser depositado por cuenta del Contratista 
en los lugares autorizados por la Supervisión. 

16.14. Dimensiones, niveles y pendientes 

Todas las dimensiones, elevaciones, niveles, pendientes y secciones transversales, durante la 
construcción, serán las mismas que se encuentran en el diseño o las indicadas por la Supervisión. 

16.15. Preparación de fundaciones 

No se colocará ningún material en áreas de relleno hasta que las fundaciones hayan sido desecadas 

y preparadas convenientemente y que además hayan sido debidamente aprobadas por la 
Supervisión. 

17. TRABAJOS DE CONCRETO Y ACERO 

17.1. Alcance del trabajo 

De acuerdo con las especificaciones contenidas en esta Sección y con lo que se muestra en los 
planos, el Contratista ejecutará el trabajo siguiente: 

- Suministrar toda la mano de obra, materiales y equipo para fabricar, transportar, colocar, 
acabar, proteger, reparar y curar el concreto. 

- Detallar, construir, erigir y desmantelar encofrados. 

17.2. Composición 

El concreto estará compuesto del tipo de cemento y/o mezcla (agua y agregados, fino y grueso) 
que mejor se adecue a las condiciones ambientales de Campo Sol de Mañana (por ejemplo 

cemento tipo Portland I o V). El Contratista someterá a la aprobación de la Supervisión, el diseño 
de las mezclas, las cuales tendrán el propósito de conseguir: 

- Una mezcla plástica y trabajable apropiada para las condiciones especificadas en la 
colocación. 

- Un producto que cuando haya sido curado adecuadamente, sea durable y resistente. El 
contenido de agua de todas las mezclas será el mínimo necesario para producir una mezcla 

trabajable. 

17.3. Cemento 

El Contratista deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos para el suministro, almacenamiento 
y utilización del cemento: 
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- El cemento Portland cumplirá con ASTM C 150. "Specifications for Portland Cement". 

- El cemento se transportará desde la fábrica hasta el sitio de la obra, protegido completamente 
a la exposición de la humedad. 

- Inmediatamente después de recibirlo en el lugar de la obra, el cemento se almacenará en 
una bodega seca, a prueba de intemperie y adecuadamente ventilada, para evitar que 
absorba humedad, el cemento no se deberá apilar en estibas de más de 10 bolsas, el cemento 
se deberá almacenar en una forma adecuada que permita el fácil acceso para la correcta 

inspección e identificación. Cualquier cemento con más de 30 días de almacenamiento no 
será usado, a menos que se compruebe que es satisfactorio. 

- El cemento será muestreado de conformidad con ASTM C 183 y aprobado por la Supervisión. 
El Contratista suministrará facilidades a la Supervisión, para obtención de muestras de 
cemento y en cantidades suficientes, para ejecutar las pruebas o ensayos requeridos. Ningún 

cemento será utilizado hasta que se haya obtenido la aprobación por escrito por la 
Supervisión.  

17.4. Agregados 

- El agregado fino será de conformidad con ASTM C 33, y consistirá de partículas duras, 
uniformemente densas, durables y libres de impurezas. Todo el agregado tendrá una 
gravedad específica no menor de 2,6 cuando sea ensayado de acuerdo con ASTM C 127, 

"Specific Gravity and Absorption of Coarse Aggregate" y ASTM C 128 "Specific Gravity and 
Absorption of Fine Aggregate". 

- El muestreo y las pruebas de todos los agregados usados para la preparación del concreto 
deberán ser efectuados a costo del Contratista y bajo el control de la Supervisión.  

- Los agregados gruesos y la arena deberán ser productos de fuentes aprobadas. La Supervisión 
podrá en cualquier momento verificar la calidad de los materiales, dicha aprobación de las 
fuentes no libera al Contratista de la calidad de los materiales provenientes de dichas fuentes.  

- Los agregados se deberán almacenar y mantener en una forma tal que se impida la 
segregación y la inclusión de materiales foráneos. 

17.5. Agua de mezcla 

El agua que se use en los morteros y concreto será fresca, limpia y libre de cantidades objetables 
de materias cloacales, aceite, ácidos, sales, alcalinos, limo, materias orgánicas y otras impurezas 
que puedan ser dañinas al concreto. 

La fuente de suministro de agua para el mezclado y el curado será aprobada por la Supervisión. 

La turbidez del agua no excederá 2000 ppm. 

La cantidad de sulfatos, expresada en anhídrido sulfúrico, será como máximo 1 g/litro 

17.6. Aditivos 

Los concretos podrán ser confeccionados con aditivo plastificante u aditivo plastificante acelerante 
de acuerdo a las condiciones de la zona y la aprobación de la Supervisión. 

El aditivo plastificante será líquido y deberá cumplir con las normas ASTM C 494, "Specifications 
for Chemical Admixtures for Concrete", tipo D. 

Otros tipos de aditivos podrán ser autorizados por la Supervisión. Ningún tipo de aditivo deberá 
incluir cloruro de calcio. 

17.7. Dosificación del concreto 

El Contratista dosificará mezclas de concreto trabajables para los propósitos a que se destinan.  

Se requerirá, que el Contratista maneje y coloque mezclas de bajo revenimiento para la producción 
de concreto de alta calidad y no se le reconocerá compensación extra por tales operaciones. 
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Todos los materiales que entren en el concreto se medirán por peso o por volumen, de preferencia 

por peso. El concreto se clasifica en base a la resistencia a la compresión prescrita a los veintiocho 
(28) días y sobre la base de la dimensión máxima de los agregados, según se indica en la ¡Error! 
No se encuentra el origen de la referencia.. 

Tabla 0-5. Clasificación del concreto 

Clase Sub-Clase 
Resistencia a la Compresión a los 28 

días kg/cm2 

Dimensión 
máxima de los 

agregados 

A 1 280 19 mm (3/4") 

B 1 210 19 mm (3/4") 

C 1 150 19 mm (3/4") 

Como "resistencia a la compresión" de cada prueba se entiende el valor medio de las cargas 

unitarias de rotura de tres muestras cilíndricas 6"x12", (15x30 cm) sacadas de la misma mezcla 
y ensayadas a los veintiocho (28) días. 

Las muestras ensayadas deben tener una resistencia igual o superior al 75% de la especificada. 
La cantidad de cemento, expresada en kg, nunca deberá ser inferior al valor de resistencia a la 
compresión a los 28 días especificada por cada Clase.  

La Clase de concreto a ser empleado en cada estructura será indicada en los Planos o por la 
Supervisión. 

Las proporciones de agregado a cemento para cualquier concreto, deberán ser tales que produzcan 
una mezcla que llene rápidamente los lugares en las esquinas con el método de colocación 
empleado en la obra, pero sin que dé lugar a que los materiales se segreguen o que se recolecte 
un exceso de agua en la superficie. Para mejorar la trabajabilidad, el Contratista podrá usar 

plastificantes, los cuales serán sometidos a la aprobación de la Supervisión y no se pagará costo 
adicional por el uso de estos aditivos. 

El contenido de agua para cada carga será la cantidad mínima necesaria para producir una mezcla 
plástica de la resistencia especificada y de la densidad, uniformidad y trabajabilidad deseada.  

17.8. Pruebas preliminares 

 Generalidades 

Antes de iniciar la producción del concreto para las obras permanentes, el Contratista deberá 
ejecutar pruebas sobre las Clases de concreto a emplearse en las obras. 

Por lo menos con siete (7) días de anticipación al comienzo de cualquier trabajo de concreto, el 
Contratista deberá suministrar para la aprobación de la Supervisión, la cantidad de cada uno de 
los ingredientes utilizados en las mezclas, así como también la resistencia a la compresión a los 
28 días, el asentamiento de cada una de las mezclas de las diferentes Clases de concreto. 

Ningún concreto podrá ser vaciado si no está previamente aprobado por la Supervisión. 

 Dosificación 

La dosificación establecerá la cantidad de cada uno de los componentes de la mezcla, con el objeto 
de producir concreto que cumpla con la resistencia requerida y que tenga la mejor densidad, 
uniformidad y trabajabilidad. 

La proporción de los materiales que componen el concreto, deberá determinarse con los 

procedimientos de las normas ACI 211.1 "Recommended Practice for Selecting Proportion for 
Normal and Heavyweight Concrete".  
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 Contenido del agua  

El contenido de agua en el concreto, deberá ser el mínimo necesario para producir una mezcla 

plástica que tenga la densidad óptima y la trabajabilidad de acuerdo con la estructura a ser 
ejecutada. 

El asentamiento, medido con el cono de Abrams no deberá superar 100 mm, no se deberá añadir 
agua para compensar el endurecimiento del concreto durante el transporte y el vaciado. 

17.9. Control de concreto 

 Generalidades 

La calidad del concreto será controlada periódicamente según las instrucciones de la Supervisión. 

La preparación, muestreo, curado y prueba del concreto, se conformarán con lo estipulado en las 
siguientes Normas ASTM:  

- ASTM C 172 Sampling Fresh Concrete 

- ASTM C 31 Making and Curing Concrete Test Specimens in the Field 

- ASTM C 192 Making and Curing Concrete Test Specimens in the Laboratory 

- ASTM C 39 Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens 

- ASTM C 143 Test Method for Slump of Portland Cement Concrete 

 Resistencia y obtención de las muestras 

Para cada prueba de concreto serán preparados 6 cilindros.  

Tres cilindros se tomarán para la prueba de compresión a los 28 días, según lo especificado por la 
Norma ASTM C39 y los otros tres (3) cilindros se tomarán con el fin de someterlos a la prueba de 
compresión de estas especificaciones. 

El Contratista mantendrá durante la ejecución de las obras civiles del proyecto un “Laboratorio de 
Suelos y Materiales” a su propio costo y previamente aprobado por ENDE. La supervisión tendrá 
acceso en cualquier momento a los controles y registros que se lleven durante la ejecución de la 
obra, y podrá solicitar ensayos adicionales tanto para concreto, compactaciones y otros no 
mencionados en este documento pero necesarios para el desarrollo de la obra. 

La obtención de muestras se efectuará en el sitio de colocación del concreto según la frecuencia 
establecida por la Supervisión. 

 Prescripciones en el caso de no alcanzarse la resistencia requerida 

Cuando los resultados de las pruebas a compresión no cumplan con las resistencias especificadas 
a la compresión a los 28 días, la Supervisión podrá ordenar que se tomen las siguientes medidas 
en el lugar donde las pruebas fueron negativas: 

- Rotura de los tres cilindros de reserva, con el fin de verificar si cumplen con la resistencia 
mínima requerida. 

- Extracción y prueba de un número suficiente de testigos del concreto en obra, según lo 

especificado por la norma ASTM C 42 "Method of Obtaining and Testing Drilled Cores and 
Sawed Beams of Concrete", con el fin de establecer si las pruebas sobre los cilindros eran 
representativas o no. 

- Ejecución de pruebas de carga en las estructuras, donde sea posible. 

- Otras pruebas especiales que serán especificadas por la Supervisión. 
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En el caso de que los resultados de las investigaciones adicionales anteriormente mencionadas no 

fuesen satisfactorios, la Supervisión podrá ordenar el refuerzo o la demolición de la estructura 
defectuosa.  

Los trabajos para la extracción de testigos, pruebas de carga, reparaciones, reconstrucciones o 
cualquier otro gasto, estarán a cargo del Contratista y serán ejecutados según las prescripciones 
indicadas por la Supervisión. 

17.10. Mezclado 

Todos los concretos serán mezclados por mezcladoras mecánicas. Las mezcladoras podrán ser del 
tipo basculante, a eje vertical o a eje horizontal. 

Las mezcladoras no serán cargadas más allá de su capacidad. 

No se permitirá sobre-mezclar en exceso, hasta el punto que se requiera añadir agua para 
mantener la consistencia requerida. Todo concreto que permanezca en las mezcladoras tanto 

tiempo, que se requiera luego la adición de agua para poder colocarlos, se desechará a cargo del 
Contratista. 

En caso de que una mezcladora no produzca resultados en todo momento, deberá ponerse fuera 
de uso hasta que se repare o reemplace. Las mezcladoras se limpiarán periódicamente para quitar 
todos los residuos de concreto endurecido.  

Los materiales que componen el concreto podrán ser medidos por peso o por volumen. 

El tiempo de preparación para cada mezcla, desde el momento en que todos los materiales sólidos 
estén en el tambor de la mezcladora, no deberá ser inferior de 2,5 minutos. 

No se permitirá prolongar el tiempo de mezcla en forma tal que, para mantener la consistencia 
del concreto, sea necesario aumentar la dosificación del agua a un valor más alto de la proporción 
establecida. 

La Supervisión tendrá derecho a rechazar el concreto, cuando las operaciones de mezcla inicien 
después de 30 minutos a partir del momento en que el cemento ha sido mezclado con los 
agregados. 

El concreto rechazado por la Supervisión no podrá ser empleado en ninguna obra permanente y 
tendrá que ser transportado a desecho. 

La dosificación establecerá la cantidad de cada uno de los componentes de la mezclas, con el 
objeto de producir concreto que cumpla con la resistencia requerida y que tenga la mejor densidad, 
uniformidad y trabajabilidad. 

La proporción de los materiales que componen el concreto, deberá determinarse con los 
procedimientos de las normas ACI 211.1 "Recommended Practice for Selecting Proportion for 
Normal and Heavyweight Concrete". 

Facilidades adecuadas deberán ser provistas para medidas precisas y control de cada uno de los 

materiales en cada dosificación de concreto. El concreto deberá ser preparado en una mezcladora 
apropiada y sólo en caso excepcional, previa autorización escrita de la Supervisión, podrá 
mezclarse a mano. 

17.11. Transporte 

El equipo debe ser tal que se asegure un abastecimiento continuo de concreto al sitio del vaciado 
en condiciones de trabajabilidad óptima. 

Las maquinarias y equipos de transporte del concreto no deben producir segregaciones entre los 
agregados. 
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Cuando el concreto llegue al lugar de vaciado con segregación, será mezclado nuevamente con 

medios mecánicos antes de la vibración, siempre que no sea transcurrido el tiempo máximo 
permitido desde la descarga de la mezcladora. 

El Contratista debe además tomar las precauciones necesarias para evitar una pérdida excesiva 
de humedad del concreto por evaporación durante el transporte y colocación. No se permitirá el 
aumento de la cantidad de agua de la mezcla para obviar a la evaporación. 

La caída vertical del concreto no deberá superar 1.2 m, a menos que se suministre equipo 
adecuado para impedir la segregación. 

La Supervisión tendrá derecho a rechazar el concreto, cuando se realice una de las siguientes 
condiciones: 

- Cuando haya transcurrido más de 20 minutos entre la descarga de la mezcladora hasta el 
vaciado en obra sin agitación del concreto. 

- Cuando haya transcurrido más de 60 minutos desde el momento en que se haya añadido el 
cemento a los inertes y el vaciado en obra. 

El concreto rechazado por la Supervisión no podrá ser empleado en ninguna obra permanente, y 
tendrá que ser transportado a desecho a cuenta del Contratista. 

Si el Contratista emplea un aditivo acelerante de fraguado, se deberá considerar: 

- El trabajo de encofrados cumplirá con ACI 347, "Recommended Practice for Concrete 
Formwork". Los encofrados serán usados dondequiera que sean necesarios para confinar el 
concreto y formarlo a las líneas requeridas. Los encofrados tendrán la suficiente resistencia 
para soportar la presión resultante de la colocación y la vibración del concreto y serán 

mantenidos rígidamente en la posición correcta. Los encofrados serán suficientemente 
herméticos para prevenir pérdida de mortero del concreto. Es responsabilidad del Contratista 
de que los encofrados sean adecuados, sin embargo, la forma, tamaño, calidad y resistencia 
de todos los materiales de los cuales los encofrados estarán hechos, serán sujetos a 

aprobación. El revestimiento de encofrados será mantenido en condición aceptable y 
reemplazado cuando sea necesario con material nuevo. Los chaflanes deberán estar 

localizados en las superficies expuestas, como se muestra en los Planos o como se ordene. 

- Los encofrados deberán ser construidos a una línea y nivel correctos. El Contratista, 
comprobará los encofrados antes, durante y después del concretado para producir estructuras 
dentro de las tolerancias especificadas. 

- Los encofrados se removerán con cuidado, a tal manera de evitar daños al concreto y tan 
pronto como sea practicable, a fin de evitar retrasos en el curado y reparaciones de las 
imperfecciones de las superficies, pero en ningún caso estos serán removidos antes de su 
aprobación. Ningún encofrado será removido hasta que el concreto haya alcanzado suficiente 
resistencia para prevenir que el concreto sea dañado. Cualquier concreto dañado será 

reparado sin costo para ENDE. Las reparaciones o tratamientos necesarios serán llevados a 
cabo de una vez, según lo establezca la Supervisión y seguidos inmediatamente por el curado 
especificado. 

17.12. Preparación de las superficies de cimentación 

Antes de vaciar el concreto las fundaciones deberán estar libre de agua. Por lo tanto, donde sea 
necesario el Contratista deberá instalar bombas y tuberías u ejecutar drenajes y demás facilidades. 

Antes de colocar el concreto, las superficies de fundación deberán presentarse húmedas y por lo 
tanto deberán ser mojadas donde sea necesario. 

Las superficies rocosas, correspondientes a las líneas finales de las cimentaciones de las 
estructuras, deberán ser cuidadosamente lavadas y limpiadas empleando agua y aire a presión. 
Todos los pedazos de roca suelta deberán ser removidos a mano o mediante barras y 
transportados a desecho. 
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Las grietas que no pueden lavarse y las oquedades inaccesibles con las mangueras deberán ser 
excavadas y lavadas a mano, dejándolas luego completamente limpias.  

Las superficies de cimentación en material común, deberán ser perfectamente aplanadas, 
compactadas con medios manuales y/o mecánicos hasta obtener una superficie de apoyo firme y 
homogénea.  

Las áreas que contengan barro, limo y material sueltos, deberán ser limpiadas sacando dichas 
substancias hasta el terreno firme. 

17.13. Vaciado 

El equipo y los métodos de colocación del concreto estarán sujetos a aprobación de la Supervisión. 
El concreto deberá colocarse de manera tal que se evite la formación de cangrejeras y se llenen 
completamente todos los rincones y ángulos del encofrado, áreas alrededor del acero de refuerzo 
y piezas empotradas, sin causar la segregación de los componentes. 

El concreto, deberá depositarse tan cerca como sea posible de su posición definitiva dentro de los 
encofrados, para que su desplazamiento al vibrarse sea muy limitado. 

El vaciado deberá hacerse a un ritmo continuo tal que sea colocado nuevo concreto sobre las 
superficies que no hayan llegado a la rasante definitiva antes de que estas superficies hayan 
alcanzado su fraguado inicial. 

En ningún caso se suspenderá o interrumpirá temporalmente el trabajo por causa injustificada, 
para evitar en lo posible la formación de juntas de construcción no previstas. 

Cuando deba vaciarse concreto al aire libre, el Contratista deberá contar con los medios adecuados 
para protegerlo en caso de lluvias inesperadas. Después de que el concreto haya logrado su 
fraguado inicial, se tendrá cuidado de no sacudir los encofrados o de no causar ninguna 
deformación en los extremos de las barras de refuerzo. 

Antes de efectuar cualquier vaciado de concreto, el Contratista solicitará autorización por escrito 

de la Supervisión. 

Para obtener la autorización, el Contratista deberá entregar a la Supervisión una notificación 
escrita, elaborada en una planilla aprobada, en la cual se indique que se ha terminado la 

preparación del encofrado, la limpieza y preparación de las juntas, la colocación del acero de 
refuerzo y la instalación de los elementos empotrados. 

Cuando el vaciado del concreto se haga en condiciones ambientales tales que la temperatura 
supera el límite establecido, el Contratista tomará las medidas necesarias para adecuar los 
componentes del concreto.  

Todo el concreto deberá colocarse y vibrarse en capas continuas, aproximadamente con espesores 
no mayores de 50 cm, salvo autorización contraria de la Supervisión. 

El lapso máximo entre la colocación de capas sucesivas deberá ser tal que el vibrador pueda actuar 
con facilidad aún en la capa inferior, en cuyo caso no será necesario hacer juntas de construcción. 

No se podrá proceder al vaciado de concreto durante lluvias continuas, cuya intensidad produzca 
un aumento del asentamiento considerable. 

Se podrá efectuar en cualquier caso el vaciado de estructuras bajo cubierta, a condición de que el 
concreto no sea afectado por la lluvia en los vehículos de transporte. 

No podrán efectuarse vaciados de concreto en agua sin la autorización por escrito de la 
Supervisión. Si autorizado el vaciado en agua deberá ejecutarse con el método de tubo y embudo. 
El concreto no podrá dejarse expuesto a la acción de agua de manantial hasta que esté 
suficientemente endurecido. 
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La vibración o consolidación del concreto deberá realizarse por medio de vibradores a inmersión y 
de pared accionados eléctricamente o neumáticamente. 

Los tipos de vibradores deberán ser aprobados por la Supervisión y la frecuencia de vibración de 
los vibradores de inmersión y de pared no deberá ser menor de 6000 y 8000 ciclos por minuto 
respectivamente. 

Durante el vibrado del concreto, el vibrador deberá operar en posición casi vertical. La inmersión 
de éste deberá ser tal que permita penetrar y vibrar el espesor total de la capa y penetrar 
aproximadamente 10 cm en la capa inferior del concreto fresco.  

No se permitirá una vibración excesiva que cause segregación o que tienda a sacar un exceso de 
agua a la superficie. 

17.14. Encofrados 

 Generalidades 

El trabajo de encofrados cumplirá con ACI 347, "Recommended Practice for Concrete Formwork". 
Los encofrados serán usados dondequiera que sean necesarios para confinar el concreto y formarlo 
a las líneas y niveles requeridos. Los encofrados tendrán la suficiente resistencia para soportar la 
presión resultante de la colocación y la vibración del concreto y serán mantenidos rígidamente en 
la posición correcta.  

Los encofrados serán suficientemente herméticos para prevenir pérdida de mortero del concreto. 
Es responsabilidad del Contratista que los encofrados sean adecuados, sin embargo, la forma, 
tamaño, calidad y resistencia de todos los materiales de los cuales los encofrados están hechos, 
estarán sujetos a aprobación. Los encofrados para las superficies que serán rellenadas pueden ser 
construidos usando maderas traslapadas.  

Los encofrados para superficies expuestas, serán revestidos con plywood (madera contrachapada) 
o construidos de acero y los defectos locales tales como plywood astillado o arrugas en los 

encofrados de acero no serán permitidos. El revestimiento de encofrados será mantenido en 
condición aceptable y reemplazado cuando sea necesario con material nuevo. Los chaflanes 
deberán estar localizados en las superficies expuestas como se muestre en el diseño o como se 
ordene. 

 Tolerancias  

Los encofrados serán construidos a una línea y nivel correctos. El Contratista comprobará los 

encofrados antes, durante y después del concretado para construir estructuras dentro de las 
tolerancias de líneas y niveles especificados. 

 Remoción de encofrados 

Los encofrados se removerán con cuidado, de tal manera de evitar daños al concreto y tan pronto 
como sea practicable, a fin de evitar retrasos en el curado y en la reparación de las imperfecciones 

de las superficies, pero en ningún caso estos serán removidos antes de la aprobación de la 

Supervisión. Ningún encofrado será removido hasta que el concreto haya alcanzado suficiente 
resistencia para prevenir que el concreto sea dañado. Cualquier concreto dañado será reparado 
sin costo para ENDE. Las reparaciones o tratamientos necesarios serán llevados a cabo de una vez 
y seguidos inmediatamente por el curado especificado. 

17.15. Curado y protección 

Las superficies de concreto deberán curarse durante un periodo no inferior de 14 días consecutivos 
contados desde el fraguado, salvo indicación contraria de la Supervisión, quien podrá fijar otros 
períodos de curado para estructuras específicas. Así mismo, las superficies de concreto deberán 
ser protegidas, si es preciso, del agua, vibraciones y otros factores perjudiciales que pueden alterar 
la integridad y resistencia del concreto. 



157 

 

 

 

El curado podrá hacerse mediante agua o utilizando membrana curadora que evita la pérdida de 
humedad, u otros métodos equivalentes aprobados por la Supervisión. 

17.16. Acabados 

Los tipos de acabados que serán dados a las diversas superficies, serán como aquí se especifica o 
como se muestra en los Planos de la Oferta aprobados por la Supervisión de ENDE. Las 
irregularidades de las superficies están clasificadas como "abruptas" o "graduales". Las rebabas 
causadas por desplazamiento o mala colocación del forro de encofrados o revestimiento o 
secciones de encofrado o por nudos sueltos en los encofrados serán consideradas como 
irregularidades "abruptas", y serán ensayadas por medida directa. Todas las otras irregularidades 
serán consideradas como graduales y serán ensayadas por medio de plantillas.  

El acabado con maestra será aplicado a superficies sin formar, que serán cubiertas con relleno. 

Las operaciones de acabado consistirán de suficiente nivelación a la elevación requerida y un 
acabado con maestra para producir superficies parejas uniformes. Las irregularidades graduales 

de la superficie serán tales, que no vayan en detrimento de las propiedades estructurales de la 
obra. 

El acabado con llana metálica se aplicará a las superficies mostradas en los planos. Cuando el 
afinado de la superficie haya endurecido suficientemente para prevenir el brote de exceso de 
material fino a la superficie, el acabado con llana metálica, será ejecutado con presión firme para 
producir una superficie uniforme densa, libre de daños y marcas de llana. Las irregularidades 
graduales de la superficie no excederán de 6 mm. 

17.17. Estructuras defectuosas 

Cada vez que los ensayos de ruptura de los cilindros de prueba, o las pruebas de carga, indiquen 
que el concreto colocado no se ajusta a los planos o a las especificaciones, se tomarán las medidas 
tendientes a corregir la deficiencia, según lo prescriba la Supervisión, sin costo alguno para ENDE. 

En caso de que la corrección de deficiencias sea imposible, las estructuras defectuosas deberán 

ser demolidas y reconstruidas, todo el material y las operaciones correrán enteramente a cargo 
del Contratista 

Las reparaciones de las imperfecciones en el concreto formado serán completadas dentro de las 

24 horas después de la remoción de encofrados. Las escamas serán nítidamente removidas de las 
superficies expuestas. El concreto que esté dañado o que tenga colmenas será removido hasta el 
concreto sólido por medio de cincelado y en áreas prominentemente expuestas a la vista, un corte 
inicial de 25 mm de profundidad será hecho con un barreno de diamante alrededor del área con 
colmenas y el área interior de la colmena, será removida por cincelado hasta llegar al concreto 
sano y se reemplazará con mortero o concreto como se especifica.  

No se realizará ninguna reparación de imperfecciones hasta que estas hayan sido inspeccionadas 
por la Supervisión. Los métodos usados para reparar cada área individual de imperfecciones en el 
concreto formado, deberán ser aprobados. Donde las irregularidades graduales y abruptas 
excedan los límites especificados en las protuberancias, serán reducidas por martelinado y pulido. 

El llenado con mortero seco será usado para agujeros que tengan una profundidad mínima de 25 

mm y un ancho igual o más grande que la profundidad, para los agujeros dejados por la remoción 
de los sujetadores de los extremos de las varillas de amarre de los encofrados, y para cortes de 
ranuras angostas para la reparación de rajaduras. Una resina adhesiva para concreto de polisulfuro 
epóxico se aplicará a todas las superficies de concreto, inmediatamente antes de colocar el mortero 
seco o concreto para reparaciones.  

El compuesto adhesivo de resina epóxica de concreto, será Sikadur Hi Mod Compound como el 
fabricado por Sika Chemical Corp., Lyndhurst, New Jersey o equivalente. La aplicación estará de 
acuerdo con las instrucciones del fabricante. Todos los materiales, procedimientos y operaciones 
usados en la reparación del concreto, deberán ser como sea ordenado. 
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Todos los rellenos serán adheridos ajustadamente a la superficie de los agujeros; serán sólidos y 

libres de rajaduras por encogimiento y áreas huecas. Deberán ser curados adecuadamente y 
concordarán con el color del concreto adyacente después de que los rellenos hayan sido curados 
y secados. Todos los rellenos deberán contener suficiente cemento Portland, para producir el 
mismo color que el del concreto al que se adjuntará. El costo de todos los materiales, mano de 
obra y equipo usados en la reparación del concreto, será por cuenta del Contratista. 

17.18. Suministro y colocación del acero de refuerzo 

 Alcance del trabajo 

De acuerdo con las especificaciones contenidas en esta Sección y con lo que se muestra en los 
planos, el Contratista ejecutará el trabajo y suministrará toda la mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas, transporte, corte, doblado y colocación de acero de refuerzo a ser empleado en las 
obras de concreto indicadas en los planos y/u ordenados por la Supervisión. 

 Suministro y colocación del acero de refuerzo 

El Contratista deberá tomar en cuenta los siguientes factores al momento de la ejecución de la 
obra: 

- El Contratista, deberá detallar, suministrar, cortar, doblar y colocar el acero de refuerzo, como 
se muestra en los Planos o se ordene de otra forma. Todo el refuerzo deberá estar libre de 
costras, de herrumbre suelta o descascarada, de aceite, grasas y otro recubrimiento que pueda 
destruir su adherencia con el concreto. 

- El acero de refuerzo podrá ser cortado y doblado en fábrica o en el campo. Todo el doblado 
estará de acuerdo con las normas prácticas aprobadas y será ejecutado por métodos 
mecánicos aprobados. El calentamiento del refuerzo para doblado no será permitido. 

- A menos que se ordene de otra manera, el acero de refuerzo cumplirá con ASTM A-615 

"Specifications for Deformed Biller Steel Bars for Concrete Reinforcement", grado 60, según 

se indique en los planos. La Supervisión tendrá la facultad de ordenar las pruebas que sean 
necesarias para determinar la conformidad de todo refuerzo con las normas correspondientes 
y su calidad para el uso propuesto sin costo alguno para ENDE. 

- Relación del Refuerzo con las Superficies de Concreto. Los planos indicarán los espacios libres 
desde el borde del refuerzo principal hasta la superficie del concreto. 

- Para el Anclaje y Traslape del Refuerzo, deben seguirse las indicaciones del Reglamento ACI 
318 02, sobre longitudes de desarrollo y empalmes del refuerzo. 

- Todo el refuerzo será corrugado, a excepción de la varilla No 2, las corrugaciones deberán 
cumplir con los requisitos mínimos para varillas de acero deformadas para concreto reforzado 
(ASTM A-305). 

- El Contratista presentará la garantía del acero a utilizar, extendida por el fabricante, sin que 
esto lo exime de la responsabilidad alguna cuando los ensayos de campo y de laboratorio no 
dieran valores satisfactorios. 

- El acero de refuerzo deberá ser despachado en atados corrientes debidamente marcados, y 

las varillas no podrán ser dobladas para facilitar el transporte. El acero de refuerzo no deberá 
ser almacenado a nivel del terreno, sino sobre plataformas, largueros u otros soportes que 
impidan su contaminación y oxidación. El acero almacenado deberá estar protegido contra 
daños mecánicos y deterioro superficial.  

- Los depósitos deberán construirse de manera que no se produzca almacenamiento inactivo y 

el Contratista deberá usar el acero según el orden cronológico de su llegada al Sitio. 

 Recubrimiento 

El acero de refuerzo se deberá proteger, utilizando los recubrimientos mínimos indicados: 

- En lecho inferior de fundaciones     7,5 cm 
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- En lecho inferior de fundaciones con concreto pobre  5,0 cm 

- En los demás elementos en contacto con el suelo   5,0 cm 

- En vigas y columnas      5,0 cm 

- Elementos en contacto con fluido geotérmico   7,5 cm 

El recubrimiento de los refuerzos será indicado en los planos. Cuando el recubrimiento de los 
refuerzos no está indicados en los planos, valdrá lo especificado por ACI y de todas maneras nunca 
será inferior del doble del diámetro de las varillas más gruesas.  

Para obtener el recubrimiento requerido, se podrán utilizar espaciadores o separadores de 
concreto, acero inoxidable, de plástico, de mortero o de otro material aprobado; no serán 
admitidos elementos de madera, de acero negro o de material que contribuya a la coloración, 
deterioro o mal acabado del concreto. 

 Soportes 

El refuerzo colocado deberá fijarse en su emplazamiento por medio de soportes de metal o de 
concreto, espaciadores y amarres. Los soportes deberán tener suficiente resistencia para 
mantener firme el refuerzo durante la operación de vaciado. Los soportes deberán colocarse de 
forma tal, que no queden expuestos ni contribuyan de manera alguna a la coloración o deterioro 
del concreto. 

 Tolerancias en la colocación de los refuerzos 

Las tolerancias en la colocación de los refuerzos serán como sigue: 

- Tolerancia en el espesor del concreto de recubrimiento de los refuerzos: 6 mm, para menos 
de 50 mm de recubrimiento y 10 mm para más de 50 mm de recubrimiento. 

- Tolerancia no sistemática en la distancia de las varillas: 20 mm. 

A menos que sea indicado de otro modo, las distancias entre las varillas se entienden medidas 
entre los ejes de las mismas. 

El acero de refuerzo incluye todos los gastos relativos y en particular el suministro, el transporte, 
el almacenamiento, las pruebas, el corte, el doblado, la limpieza, la colocación, los espaciadores, 

los separadores, el desperdicio, los soportes, los amarres, el alambre de fijación y cualquier otro 
elemento necesario. 

18. RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS NEGRAS 

18.1. Alcance del trabajo 

El Contratista proveerá todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y servicios 

necesarios para la ejecución completa de todos los trabajos descritos en esta Sección y en el 
diseño relacionado a la evacuación de aguas negras. Los trabajos incluyen lo siguiente: 

- Excavación y relleno compactado de zanjas para estructuras de conexión y tuberías de aguas 
negras 

- Tubería y cajas para el drenaje de aguas negras hasta la red existente 

18.2. Calidad de los materiales 

Todos los materiales serán nuevos, de la mejor calidad y del grado especificado, sin defectos ni 
averías. Cuando en el diseño se indique algún material, sin especificar una norma a la cual tenga 
que conformarse, el Contratista suministrará materiales de alta calidad, de grado comercial, a 
satisfacción del Supervisor. Cuando se requieran dos o más artículos similares, del mismo material 
o equipo, ellos deberán ser producidos por el mismo fabricante. No se permitirá usar en las obras 
permanentes la tubería y los accesorios de la instalación provisional removida. 
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18.3. Trazo y nivelación 

Para la ejecución de los trabajos se deberá emplear personal competente, se marcará la ruta para 
la excavación de las zanjas y se deberá seguir la pendiente indicada en el diseño. 

18.4. Excavación 

La excavación deberá ser de ancho mínimo de 0,6 m dependiendo del diámetro de la tubería y de 
profundidad variable dependiendo de la pendiente de cada tramo en particular. El material 
desalojado deberá ser colocado a por lo menos 0,7 m de distancia de la zanja para evitar su 
retorno dentro de la misma y permitir la circulación del trabajador. 

El fondo de la excavación deberá ser emparejado cuidadosamente y se deberá colocar una cama 
de arena o material suave compactado cuyo espesor será como mínimo de 10 cm, para que el 
tubo quede apoyado firmemente en toda su longitud. Se deberá evitar que quede soportada 
desigualmente en contacto directo con piedras, terrones, ripio etc. 

En el caso que el fondo de la excavación resultare ser material orgánico éste deberá ser retirado 
hasta una profundidad adicional de por lo menos 15 cm y sustituirlo por material suave 
compactado. 

Los trabajos de relleno compactado se regirán por las normas de la Sección 16. “Terracería 
General”. 

18.5. Tuberías 

La tubería para alcantarillas se asentará firmemente en la tierra compactada hasta los niveles y 
pendientes que se muestran en el diseño o se prescriben. La tubería se instalará en pendiente a 
menos que el Supervisor lo prescriba en otra forma. 

La tubería deberá ser fabricada conforme a Normas ASTM D-2241-89 SDR 41.5 (100PSI) Para uso 
específico en la conducción de agua lluvia o negras. 

Los tubos tendrán campana y espiga en los extremos. El sistema de unión será mediante soldadura 
con cemento solvente apropiado. 

Los cortes de la tubería deben ser perfectamente perpendiculares al eje longitudinal, siendo 
necesario eliminar todos los rebordes que pudieran quedar después de realizarlos, para asegurar 

uniones bien hechas. Se recomienda también biselar el extremo de la tubería una vez efectuado 
el corte. 

Para la instalación de la tubería deberá emplearse personal experimentado y observarse las 
indicaciones del fabricante.  

18.6. Cajas de drenajes 

Las paredes de las cajas de drenaje serán hechas de ladrillo de barro cocido, las paredes deberán 

ser repelladas y afinadas desde el fondo con mortero de proporción 1:2. Para su pegamento se 

usará mortero 1:5, no se deberá permitir el uso de mortero que haya permanecido 30 minutos o 
más sin usarse.  

El fondo de las cajas será 10 cm de espesor de concreto 1:2:2. El fondo de la salida de cada caja 
deberá permitir la circulación libre del agua pluvial por medio de una rejilla media luna. 

En el caso que el fondo de la excavación resultare ser material orgánico, éste deberá ser retirado 
hasta una profundidad adicional de por lo menos 15 cm y sustituirlo por material suave 
compactado, para luego colocar la mampostería de piedra. 

19. TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA 

19.1. Alcance del trabajo 
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De acuerdo con las especificaciones contenidas en esta Sección y según se muestra en el diseño, 

el Contratista suministrará toda la mano de obra, los materiales, herramientas, el equipo y 
servicios necesarios para ejecutar en forma completa y adecuada, todas las obras de albañilería 
relacionada con estos Documentos, que se detallan a continuación: 

- Preparación de morteros 

- Mampostería de piedra 

- Mampostería de barro cocido 

- Mampostería de bloque de concreto. 

- Canaletas de concreto armado 

- Repello y afinado 

19.2. Generalidades 

El Contratista someterá a la aprobación del Supervisor las muestras de todos los materiales que 

se propone usar. Los materiales no aprobados deberán ser removidos del sitio de la obra por 
cuenta del Contratista, en el plazo máximo de 24 horas. 

19.3. Morteros 

 Generalidades 

Los materiales para la preparación de los morteros cumplirán con las normas especificadas en la 
Sección de Trabajos de Concreto y con las que se indiquen en esta Sección. 

 Dosificación  

Los morteros tendrán las proporciones siguientes: 

 Cemento  Arena 

- Mampostería de piedra  1 : 4 
- Mampostería de ladrillo 1 : 3 
- Repellos en general 1 : 4 

- Afinados en general 1 : 1 
- Pegamento tubería de concreto 1 : 4 
- Obras misceláneas relacionadas con las instalaciones  1 : 3 

19.4. Dosificación de los morteros 

No se permitirá por ningún motivo batir la mezcla en suelo de tierra, ni usar mortero que tenga 
más de 30 minutos de mezcla total. 

La cantidad de agua que se usará en la mezcla será la necesaria para obtener un mortero plástico 
y trabajable, el Supervisor determinará desde el inicio de la obra, cual ha de ser el grado de 
plasticidad requerido. 

Cualquier cantidad de mezcla que no esté de acuerdo con la condición apuntada no será aprobada 
y no podrá ocuparse en la obra. 

Únicamente podrá darse a los trabajadores la aprobación en los rubros apuntados cuando el 
Supervisor específicamente autorice en el Libro de Órdenes. 

19.5. Mampostería de piedra 

 Descripción 

Bajo esta partida, el Contratista deberá construir la Mampostería de Piedra ligada con mortero 

para fundaciones cabezales, muros de gravedad y obras semejantes, donde y como lo indiquen el 
diseño o lo ordene el Supervisor. 
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 Materiales 

Piedra: la piedra a usarse deberá ser limpia, dura y libre de grietas y otros defectos que tiendan 

a reducir su resistencia a la intemperie y de clase o tipo de reconocida durabilidad y estará sujeta 
a la aprobación del Supervisor.  

En general las piedras serán de canteras y de una dureza tal que no dé un desgaste mayor del 
20% al ser sometidas a la prueba de Los Ángeles, AASHTO Designation T-96-65 (ASTM C131-
647). 

 Método de construcción 

La mampostería deberá construirse sobre un lecho de fundación preparado sobre la base de 
mampostería o concreto, de acuerdo con estas especificaciones y de conformidad con las líneas, 
niveles, secciones y dimensiones mostrados en el diseño y ordenados por el Supervisor. 

No se usarán piedras intemperizadas o rajadas, deberán estar limpias de materia orgánica o 

inorgánica. Se tendrá cuidado de ir colocando y acuñando cada piedra, sin permitir que una piedra 
se apoye directamente en otra; sino a través de las juntas de mortero. La dimensión mayor de las 
piedras será de 50 cm y el mínimo de 15 cm, no se permitirá la práctica de llenar la zanja con 
piedra y luego verter el mortero. Cualquier trabajo de cantear las piedras que haya de ejecutarse, 
deberá hacerse antes de su colocación en el muro, no se permitirá ningún golpe o martelinado 
posterior a dicha colocación que pueda aflojar las piedras. Las piedras deberán estar bien 
humedecidas antes de recibir el mortero. La mampostería se mantendrá húmeda por lo menos 7 
días después de terminada. 

19.6. Muros de piedra 

Se refiere a las obras de protección con relleno pétreo, el cual deberá ser de roca dura y cristalina, 
resistente, libre de pizarra, laja o piezas en descomposición, inalterables, sin película de material 

adherido y polvo u otros defectos estructurales que tiendan a reducir su resistencia a la intemperie, 
compresión y al desgaste, indicados en el diseño y/o requeridos por la Supervisión. 

Por lo menos el 50% del volumen total de mampostería en una obra deberá ser formado por 
piedras que tengan un volumen no menor de 30 cm3 En general, la piedra debe ser de dimensiones 
adecuadas a las estructuras a construir, con un tamaño no menor de 20 cm en su dimensión 
mínima; las caras expuestas deberán presentar superficies más o menos planas. No deberá 
contener sustancias dañinas como arcilla, limo, álcali, mica, materiales orgánicos u otras 
sustancias perjudiciales. 

Las partículas que la componen deberán contar con una gravedad especifica no menor de 2,6 
g/cm3 obtenida en laboratorio de acuerdo a la especificación ASTM C-127. 

Ningún equipo de tracción que tenga lodo sobre las llantas o pérdida de aceite deberá ser operado 
sobre los lugares de su almacenamiento. 

La descarga del material en los lugares de almacenamiento deberá hacerse empleando un sistema 

de transporte adecuado y dispositivos escalonados para disminuir la caída libre del material y no 
fracturarlo. 

La mampostería deberá construirse sobre un lecho de fundación preparado o sobre base de 
concreto, de acuerdo con lo indicado en el diseño. 

Cuando la mampostería se va a colocar en un lecho de fundación ya preparado, el lecho deberá 
ser firme y nivelado en toda su extensión, y debe haber sido aprobado por la Supervisión antes 
de que se coloquen las piedras. Cuando esta se va a colocar sobre base de concreto, la superficie 

de apoyo deberá limpiarse y humedecerse completamente antes de colocar la primera capa de 
mortero. 

Por lo menos el 50% del volumen total de mampostería en una obra deberá ser formado por 
piedras que tengan un volumen superior de 0.015 m3. 
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Las piedras estarán perfectamente limpias al momento de la colocación. 

Cuando esta se va a colocar sobre base de concreto, la superficie de apoyo deberá limpiarse y 
humedecerse completamente antes de colocar la primera capa de mortero. 

19.7. Mampostería de ladrillo 

El trabajo consiste en el suministro de materiales, mano de obra, equipo y servicios necesarios 
para la construcción de muros, cajas, pozos y canaletas.  

Ladrillos de barro macizo hecho a mano, tendrán las dimensiones de los planos o según apruebe 
el Supervisor y cumplirán con las especificaciones AASHTO M 114-41: carga mínima de ruptura a 
compresión 𝑓’𝑐 =  40 𝑘𝑔/𝑐𝑚², determinada de conformidad a AASHTO T 32-65 (ASTM C-67-62). 

Los ladrillos tendrán la misma apariencia de la muestra que el Contratista ha presentado al 
Supervisor para su aceptación previa. 

El ladrillo a usarse deberá reunir las siguientes condiciones: 

- Forma regular, con rostros a escuadra 

- Aristas vivas y caras lisas. 

- Ausencia de hendiduras, grietas y oquedades. 

- Buena cocción y color uniforme. 

- Buena resistencia al desgaste y rayado. 

- Facilidad de cortarse sin fracturas. 

- Absorción no mayor del 20%. 

- Sonido metálico al golpe seco. 

19.8. Mampostería de bloque de concreto 

Se utilizarán bloques que cumplan con las especificaciones ASTM C-90, asumiendo un 𝑓’𝑐 =
 95 𝑘𝑔/𝑐𝑚2. Para las paredes de bloque se considera un refuerzo vertical de una varilla N°3 

separada cada 60 cm y refuerzo horizontal una varilla N° 2 separadas a cada 40 cm, cuando estos 
no estén detallados en el diseño. 

Los bloques deberán estar limpios, las paredes que no tengan ningún tipo de acabado se cizarán 
primero en el sentido horizontal y luego en el vertical. En las paredes de bloque, éstos serán 
perfectamente alineados, nivelados y a plomo. Entre bloque y bloque habrá siempre una capa de 

mortero que cubrirá completamente las caras adyacentes. Las juntas deberán quedar 
perfectamente llenas y su espesor no deberá ser menor de 5 mm ni mayor de 12 mm, las juntas 
serán trabajadas con las herramientas adecuadas, ésta tendrá no menos de 50 cm de longitud 
para formar líneas rectas sin ondulaciones. El mortero de las juntas deberá quedar bien 
compactado debiéndose remover todo el excedente, para dejar una superficie limpia y nítida, 
debiendo removerse de inmediato las rebabas, derrames, chorretes y cualquier otro exceso de 
mortero. 

La celosía o membrana de los bloques será removida cuando así lo indique los planos o en el 
Supervisor. 

Los costos por la construcción de paredes con bloques de concreto no incluirán el costo por el 
suministro y colocación de acero de refuerzo vertical y horizontal, el cual será pagado en la partida 
acero de refuerzo. 

El mortero a utilizarse en el pegamento de los bloques deberá cumplir con la norma ASTM C-270 
tipo N. Su Dosificación y resistencia estará de acuerdo a lo establecido en dicha norma. 

El concreto fluido (lechada) a utilizarse en el pegamento de los bloques deberá cumplir con la 
dosificación y requisitos dados en norma ASTM-C-47C. 
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19.9. Repellos y afinados  

El cemento para repellos y afinados será de bajo contenido de álcali, las dosificaciones de los 
morteros están indicadas en la Sección de Trabajos de Concreto y Acero. 

Las estructuras de concreto serán picadas antes de repellar para mejor adherencia del repello. 
Todas las superficies serán limpiadas y mojadas cuidadosamente. Las perforaciones para colocar 
tuberías, cajas, anclajes, etc., deberán ser hechas de preferencia antes de repellar.  

Los repellos deberán curarse cuidadosamente manteniéndolos húmedos por los menos 8 días, 
después de terminados.  

Las paredes repelladas y afinadas quedarán nítidas, limpias, sin manchas, a plomo, sin grietas ni 
irregularidades abruptas. 

Serán afinadas las paredes señaladas en el diseño o las que indique el Supervisor. 

20. ESTRUCTURAS METÁLICAS Y HOJALATERÍA 

20.1. Alcance del trabajo 

El Contratista proveerá todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo y servicios 

necesarios para la ejecución completa de todos los trabajos. Estos incluyen, pero no se limitan a 
lo siguiente:  

- Trabajos de estructuras metálicas (marcos, vigas, columnas metálicas, cerchas) 

- Parrillas de desagüe 

- Puertas de metal y accesorios (marco, mocheta, herrajes, etc.) 

- Canales de aguas pluviales  

- Botaguas 

- Polines 

20.2. Generalidades 

En todo el trabajo de esta Sección se tendrá especial cuidado de respetar las dimensiones indicadas 

en el diseño o resultados de las medidas verificadas en la obra. Los miembros estructurales, los 
marcos, etc., deberán ser correctamente alineados y espaciados, según se indica en el diseño. No 
se permitirá irregularidades de superficie y desviaciones (pandeos, distorsiones, defectos de 
alineamiento, verticalidad, horizontalidad o paralelismo). 

El Contratista deberá tomar las provisiones adecuadas para la ejecución de todos los trabajos 
interdependientes (por ejemplo: colocación de columnas, paso de vigas metálicas a través de 
estructuras de concreto, etc.). 

El Contratista someterá a la aprobación del Supervisor los planos de cualquier detalle no indicado 
en los diseños contractuales. 

20.3. Mano de obra 

El proceso de fabricación y montaje de toda la estructura metálica deberá ceñirse a las 
especificaciones y normas correspondientes en sus ediciones más recientes. Los obreros asignados 
a esta tarea deberán ser calificados, debiendo el Contratista sustituir a cualquier operario cuya 
capacidad sea juzgada deficiente por la Supervisión. 

20.4. Control de calidad 

El Contratista presentará certificados de calidad del material metálico suministrado por parte del 
fabricante. El Supervisor podrá suspender o rechazar cualquier trabajo ejecutado con material que 
no cuente con este certificado. 
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El Supervisor ordenará las pruebas que considere necesarias para determinar la aceptabilidad de 

las uniones soldadas, las cuales correrán por cuenta del Contratista. El Contratista corregirá por 
su cuenta cualquier deficiencia detectada en la fabricación o el montaje de la estructura metálica, 
lo cual no será motivo prorrogar el plazo del Contrato. 

20.5. Muestras 

Se proveerán todas las muestras necesarias de los materiales aquí especificados cuando así lo 
solicite la Supervisión. 

20.6. Planos de taller 

El Contratista estará obligado, antes de iniciar los trabajos de esta Sección, a presentar al 
Supervisor para su aprobación, planos y diseños de taller para todos y cada uno de los renglones 
aquí incluidos. 

20.7. Condiciones de verificación 

Se verificará todas las medidas en el campo, según se requiere para toda faena de montaje de 
modo que se ajuste a las condiciones de la obra. 

Antes de empezar algún trabajo se examinará toda la obra adyacente, de la cual el trabajo 
abarcado en esta Sección dependa de cualquier manera, a fin de asegurar perfecta ejecución y 
ajuste. El hecho de empezar en estas áreas o superficies constituye aceptación de las mismas y 
el Contratista asume entonces la responsabilidad por los defectos que puedan tener. 

20.8. Trabajos de acero estructural 

El material tendrá aristas bien perfiladas y superficies nítidas, será libre de torceduras, rebabas y 
otros defectos o averías. 

20.9. Ejecución del Trabajo 

 Normas 

La fabricación y el montaje de todas las obras de acero deberán cumplir con las respectivas normas 
vigentes y de aplicación en Bolivia. 

 Agujeros y pernos 

Los agujeros para los pernos deberán ser elaborados con taladro y posteriormente rimarse para 
que queden lisos, cilíndricos y perpendiculares a los miembros, no se admitirán agujeros hechos 
con soplete ni electrodo. Los pernos deberán ajustar perfectamente y ser de longitud para 

proyectarse por lo menos 5 mm por encima de la tuerca cuando estén apretados y la rosca 
abollarse en la parte que se proyecta. Las cabezas de los pernos y las tuercas serán hexagonales. 

 Anclajes 

Los anclajes serán hechos adecuadamente, por medio de patas empotradas en concreto, o tornillos 
fijados en tacos de plomo, o pernos de expansión, según sea necesario en relación a las 
dimensiones de las piezas y al uso de las mismas. 

 Montaje 

El montaje del acero estructural se realizará de acuerdo con los métodos previamente aprobados 
por el Supervisor. 

El Contratista proveerá todo el equipo pesado y liviano en cantidades suficientes para permitir la 
ejecución del montaje de acuerdo con el programa establecido. 
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Durante el montaje de las estructuras, el Contratista se asegurará que la exactitud de los niveles 
y verticalidad de las mismas, sean las especificadas. 

Para las uniones de las estructuras, los pernos se instalarán de acuerdo con los requisitos de las 
especificaciones ASTM A-325, A-490. 

Las columnas y otros elementos que descansen en las placas sobre las bases de concreto, se 
soportarán por medio de alzas o cuñas de acero hasta quedar bien alineada, nivelada y revisada.  

Después de nivelado se rellenará los espacios que queden, con mortero sin contracción o como lo 
indique el Supervisor. 

20.10. Pintura anticorrosiva 

La pintura a utilizarse deberá cumplir con las normas y requerimientos de las áreas a ser aplicadas.  

20.11. Parrillas de los desagües 

Las parrillas de las cajas de aguas pluviales serán de marco de ángulo de 1x1x1/8” con un enrejado 

de ø 3/8” a cada 5 cm en ambos sentidos y zaranda metálica para evitar el ingreso de material 
sólido que pueda sedimentarse u obstruir la tubería. El acabado será galvanizado por inmersión 
en caliente según lo descrito en la sección 2.5.6. “Galvanizado en Baño Caliente”. 

20.12. Canales de aguas pluviales  

Los canales se construirán de lámina galvanizada calibre N° 26 y se fabricarán de forma tal que 
presenten aristas uniformes. 

Las soldaduras se harán con mezcla de estaño y plomo en la proporción aprobada por el 
Supervisor, con los traslapes adecuados para evitar roturas en el material de la soldadura. Antes 
de proceder a la soldadura, se limpiará las superficies con ácido muriático. 

No se permitirán soldaduras en el sentido de la pendiente del canal. Los canales se colocarán sobre 

los soportes metálicos que se indican en el diseño, con pendientes uniformes hacia los conos de 
descarga, a fin de evitar empozamientos de agua. Se evitará en su colocación sobrecargarlos o 
golpearlos a fin de no causarles abolladuras. 

Las bajantes de aguas pluviales serán de tubería PVC y se fijarán a la pared por medio de 
abrazaderas. 

Los canales se conectarán a las bajantes de PVC por medio de cilindros de lámina galvanizada 
calibre N° 26, los cuales serán remachados para mayor estabilidad y soldados al canal con 
soldadura de estaño y plomo. 

Estos cilindros se ajustarán al diámetro interno de la bajante y penetrarán a la misma al menos 
20 cm. El diámetro interno de la bajante no debe reducirse en más de 0,5 cm de diámetro. 

20.13. Botaguas de lámina galvanizada 

Los botaguas serán de lámina galvanizada calibre N° 26 en todos aquellos lugares en los que 
exista posibilidad de filtración de agua entre las diferentes partes de los techos, canales y 
parapetos. 

Los botaguas se instalarán en los lugares necesarios, aun cuando no estén especificados en el 
diseño.  

21. DRENAJES AGUA PLUVIAL  

21.1. Alcance del trabajo 
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El Contratista proveerá todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y servicios 

necesarios para la ejecución completa de todos los trabajos descritos en esta Sección y en el 
diseño relacionados al drenaje de agua pluvial. Los trabajos incluyen lo siguiente: 

- Excavación y relleno compactado de zanjas para estructuras de conexión y tuberías de 
aguas pluviales. 

- Tuberías para el drenaje de aguas pluviales. 

21.2. Trazo y nivelación 

Para la ejecución de los trabajos se deberá emplear personal competente, se marcará la ruta para 
la excavación de las zanjas y se deberá seguir la pendiente indicada en el diseño o indicada por el 
Supervisor. 

21.3. Excavación y relleno 

La excavación deberá ser de ancho mínimo de 0,6 m dependiendo del diámetro de la tubería y de 
profundidad variable dependiendo de la pendiente de cada tramo en particular. El material 
desalojado deberá ser colocado a por lo menos 0,7 m de distancia de la zanja para evitar su 
retorno dentro de la misma y permitir la circulación del trabajador. 

El fondo de la excavación deberá ser emparejado cuidadosamente y se deberá colocar una cama 
de arena o material suave compactado cuyo espesor será como mínimo de 10 cm, para que el 

tubo quede apoyado firmemente en toda su longitud. Se deberá evitar que quede soportada 
desigualmente en contacto directo con piedras, terrones, ripio etc. 

En el caso que el fondo de la excavación resultare ser material orgánico, éste deberá ser retirado 
hasta una profundidad adicional de por lo menos 15 cm y sustituido por material suave 
compactado. 

21.4. Tubería de concreto 

 Alcance del trabajo 

Bajo esta partida el Contratista deberá suministrar e instalar tuberías de concreto simple o 
concreto reforzado de los diámetros y tamaños considerados en la obra, o como lo indique la 
Supervisión. Esta partida incluye el suministro de los tubos, excavaciones, la colocación de los 

mismos, los materiales para unirlos entre sí, anclajes y el relleno de la sección excavada después 
de colocados los tubos. 

 Materiales 

- Tubos de Concreto Simple. Los tubos de concreto simple cumplirán con la “Class 2” de la 
norma ASTM C-14 “Standard Specification for Concrete Sewer, Storm Drain and Culvert Pipe”. 
Los tubos serán circulares del tipo de espiga y campana de modo que cuando se instalen 

formen una superficie interior suave y uniforme. 

- Tubos de Concreto Reforzado. Los tubos de concreto reforzado cumplirán con la “Wall A, Class 

II” de la norma ASTM C-76 “Standard Specification for Reinforced Concrete Culvert, Storm 
Drain and Sewer Pipe”.  

 Métodos de construcción 

La tubería deberá colocarse de acuerdo con los alineamientos y elevaciones considerados en el 

diseño, con pendientes rectas entre los puntos indicados. Antes de colocar los tubos, el Contratista 
solicitará por escrito al Supervisor su aprobación. 

La excavación, la hechura del lecho y el relleno compactado posterior a la colocación de los tubos 
se llevará a cabo de conformidad con los requisitos de la Sección 16. “Terracería General”. 
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Si el Contratista estima que el material de cimentación no es apropiado, lo notificará a la 

Supervisión antes de proceder a colocar los tubos. La colocación de los tubos se empezará en el 
extremo de la alcantarilla de aguas abajo, con los extremos acampanados en dirección aguas 
arriba. Cuando los tubos sean colocados, el tubo estará completamente en contacto con el lecho 
preparado en toda su longitud, con exclusión de la campana. Todas las juntas de los tubos de 

concreto serán realizadas con mortero de cemento que deberá llenar los requisitos exigidos en 
Sección 19. “Trabajos de Concreto y Acero”. 

Cualquier tubo que no esté en su verdadero alineamiento o que muestre algún asentamiento 
después de su colocación, será removido y reinstalado satisfactoriamente a costo del Contratista.  

 Juntas 

Las tuberías de concreto reforzado serán conectadas y selladas por medio de anillos de caucho o 
neopreno según lo especificado en la Norma ASTM C-443 “Joints form Circular Concrete Sewer 
and Culvert Pipe, Using Rubber Gasket”. 

Las tuberías de concreto sin refuerzo serán simplemente acopladas y las juntas serán recubiertas 
con un cordón de mortero de cemento de 5 cm de espesor y 20 cm de largo aproximadamente. El 
mortero será consistente y constituido por una parte de cemento y dos de arena. 

 Pruebas de estanqueidad 

Las tuberías de concreto serán rellenados con agua por un tiempo de 2 horas, una vez finalizada 
la instalación y en cada caso antes de ser enterradas. Las pruebas serán satisfactorias en caso de 
que no se presenten pérdidas visibles. El Contratista deberá ejecutar las pruebas según las 
instrucciones de la Supervisión y tendrá que suministrar a su cargo la mano de obra, los equipos 
y los materiales necesarios. 

 Defectos en las tuberías 

Si durante las inspecciones y pruebas se encontraran defectos o pérdidas, el Contratista deberá 
sustituir o reparar los materiales defectuosos y repetir las pruebas de estanqueidad a sus 
expensas. Todas las reparaciones serán ejecutadas con material nuevo y no será aceptado el 
sellado de juntas, fisuras o huecos con resinas, mastiques o materiales similares. 

21.5. Estructura para los sistemas de drenaje 

El Contratista, de acuerdo con estas especificaciones y con lo que se muestre en el diseño, 
ejecutará el trabajo y suministrará lo siguiente: 

- Cajas-Pozos de inspección y de caída 

- Cajas tragantes 

- Marcos, tapaderas y parrillas para: pozos y cajas tragantes 

 Niveles y dimensiones 

Los niveles y dimensiones de las estructuras y de las distintas partes de las mismas serán los 
definidos por el diseño, o los indicados formalmente por la Supervisión. 

 Cajas-pozos 

Bajo esta partida el Contratista deberá suministrar los materiales, mano de obra, equipo y servicios 
necesarios para la construcción de cajas-pozos, donde y como lo indique el diseño. 

Las cajas-pozos, tanto de inspección como de caída, se construirán de ladrillo de obra colocado, 
en trinchera con tapaderas y marcos para las mismas, de hierro fundido en zonas de circulación 
de vehículos y de concreto en otras zonas según se muestra en el diseño. La fundación de los 
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pozos será de mampostería de piedra, elaborados como se especifica en la Sección “Trabajos de 
Albañilería”. 

Los escalones de los pozos serán de hierro redondo de diámetro 5/8" galvanizados por inmersión 
en caliente y colocados en la forma mostrada en el diseño. 

El ladrillo de los pozos será ladrillo de arcilla de acuerdo a lo especificado en la Sección 19. 
“Trabajos de Albañilería”. 

El mortero para pegar ladrillo estará compuesto de una parte de cemento por tres de arena. Los 
materiales de mortero cumplirán con la parte pertinente de las especificaciones para la Sección 
19. “Trabajos de Albañilería”. 

Las juntas entre los ladrillos deberán quedar bien llenas. Los ladrillos deberán mojarse bien antes 
de su colocación. 

El interior de los pozos deberá repellarse con mortero compuesto de una parte de cemento por 4 
de arena. El espesor del repello será de 15 mm. 

 Tapaderas, parrillas y marcos 

Las tapaderas, los marcos y las parrillas en pozos, cajas y otras estructuras serán de los tipos 

mostrados en el diseño y el acabado será galvanizado por inmersión en caliente según lo descrito 
en la sección 2.5.6. “Galvanizado en Baño Caliente”.  

La fundación debe estar libre de huecos, ampollas, grietas, partes esponjosas y cualquier otro 

defecto que afecte su resistencia. Las superficies de contacto entre las tapaderas y parrillas y los 
marcos deben estar aplanadas de tal manera que ajusten perfectamente sin permitir movimientos 
oscilantes. 

 Tragantes 

Se utilizarán tragantes con tapadera de hierro fundido. Las paredes serán hechas de ladrillo de 
barro cocido, las paredes deberán ser repelladas y afinadas desde el fondo con mortero de 

proporción 1:2. Para su pegamento se usará mortero 1:5, no se deberá permitir el uso de mortero 
que haya permanecido 30 minutos o más sin usarse. El fondo de las cajas será de mampostería 
de piedra y concreto 1:2:2. El fondo de la salida de cada caja deberá permitir la circulación libre 
del agua pluvial por medio de una rejilla media luna. 

22. RED SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 

22.1. Alcance del trabajo 

El Contratista proveerá todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y servicios 
necesarios para la ejecución completa de todos los trabajos descritos en esta Sección y en el 
diseño relacionados al suministro de agua potable. Los trabajos incluyen lo siguiente: 

- Excavación y relleno compactado de zanjas para estructuras de conexión y tuberías de 

agua potable. 

- Instalación de tubería para el suministro de agua potable a las diferentes edificaciones, 

desde la red existente de acuerdo al diseño.  

22.2. Calidad de los materiales 

Todos los materiales serán nuevos, de la mejor calidad y del grado especificado, sin defectos ni 
averías. Cuando en el diseño se indique algún material, sin especificar una norma a la cual tenga 
que conformarse, el Contratista suministrará materiales de alta calidad, de grado comercial, a 
satisfacción del Supervisor. Cuando se requieran dos o más artículos similares, del mismo material 

o equipo, ellos deberán ser producidos por el mismo fabricante. No se permitirá usar en las obras 
permanentes la tubería y los accesorios de la instalación provisional removida. 
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22.3. Excavación 

La excavación deberá ser de ancho 0,4 m y 0,6 m de profundidad como mínimo. El fondo de la 
excavación deberá ser emparejado cuidadosamente y se deberá colocar una cama de arena o 
material suave compactado cuyo espesor será como mínimo de 10 cm, para que el tubo quede 
apoyado firmemente en toda su longitud. Se deberá evitar que quede soportada desigualmente 
en contacto directo con piedras, terrones, ripio etc. 

En el caso que el fondo de la excavación resultare ser material orgánico, éste deberá ser retirado 
hasta una profundidad adicional de por lo menos 15 cm y sustituirlo por material suave 
compactado. 

Para la ejecución de las juntas e instalaciones de los accesorios y válvulas, deberá dejarse un 
espacio libre no menor de 5 cm, entre la tubería y el fondo de la excavación. Se deberá observar 
también las instrucciones especiales que al respecto indique los fabricantes. 

22.4. Relleno inicial 

Se deberá evitar que la tubería quede en contacto directo con piedras, terrones, ripio, etc. 
Debiéndose usar como relleno un material suave, seleccionado alrededor de la tubería y hasta una 

altura de 30 cm arriba de ella. Este relleno inicial, deberá efectuarse en capas sucesivas de 10 cm 
de espesor, compactando manualmente cada una de ellas hasta lograr una correcta consolidación 
del material teniendo especial cuidado de no dañar la tubería. El relleno inicial deberá ser efectuado 
tan pronto como sea posible, con el objeto de proteger la tubería del impacto de piedras, ripio, 
etc. 

22.5. Resto del relleno 

El resto del relleno deberá garantizar una densidad de compactación no menor del 80% (AASHOT 
T-180 y ASTM D-1557). 

22.6. Tubería 

Toda la cañería, metálica o de PVC deberá instalarse situando las uniones de tal manera que 
permitan la remoción de una Sección para reparación o reposición, sin necesidad de remover una 
cantidad excesiva de cañería. 

El Contratista someterá a la aprobación del Supervisor la ubicación de todas las válvulas de control, 
estas deberán ser de compuerta y de marca reconocida aprobada por la Supervisión. 

Las cañerías de agua potable serán ocultas incluyendo los abastos y descargas de los artefactos 
sanitarios, las porciones vistas deberán ser cromadas. 

La tubería deberá ser fabricada conforme a Especificaciones AWWA C 900-75 CR 18, PVC 1120 
(CLASE 150 PSI) o a Normas Comerciales CS 256-63 SDR 26, PVC 1120 (Clase 160 PSI) o 
conforme a Normas ISO o DION equivalentes. Para uso específico en la conducción de agua 
potable. 

Los tubos tendrán campana y espiga en los extremos. El sistema de unión será mediante soldadura 
con cemento solvente apropiado, en diámetro de 1 1/2" o menores y a junta rápida con 
empaquetadura de hule apropiada (Ringe Tite o similar) en diámetros de 2" o mayores. 

Los cortes de la tubería deben ser perfectamente perpendiculares al eje longitudinal, siendo 
necesario eliminar todos los rebordes que pudieran quedar después de realizarlos, para asegurar 

uniones bien hechas. Se recomienda también biselar el extremo de la tubería una vez efectuado 
el corte. 

Para la instalación de la tubería deberá emplearse personal experimentado y observarse las 
indicaciones del fabricante. Debido al elevado coeficiente de expansión lineal de las tuberías de 
PVC es recomendable colocar la tubería con ligeras ondulaciones dentro de la excavación. 
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La presión mínima a cualquier punto de la red de distribución será de 10 cm y la presión máxima 
será de 50 m de acuerdo a normas de vigentes. 

22.7. Accesorios 

Los accesorios de PVC serán esquema 40, junta a base de cemento solvente o junta rápida, según 
el diámetro de que se trate de acuerdo a lo establecido en el numeral anterior. 

En las tuberías se instalarán válvulas de PVC para presión de trabajo de 150 PSI como mínimo. 

22.8. Prueba hidrostática y desinfección 

ENDE, deberá comprobar, en todo lo que comprende el “Sistema de Abastecimiento de Agua 

Potable” al Contratista, la correcta instalación e impermeabilización de las tuberías, juntas, 
derivaciones y demás accesorios instalados, aplicando al conjunto una presión hidrostática mínima 
de 10,55 kg/cm2 (150 PSI), la cual deberá mantenerse sin variación por un lapso no menor de 

una hora a fin de determinar los escapes en las juntas o a través de pequeñas grietas capilares 
que pueda tener la tubería. 

Durante la prueba, todas las instalaciones sometidas a ellas, deberán estar visibles, a excepción 
de los tramos lisos (sin juntas, accesorios o derivaciones) de la tubería, los cuales deberán tener 
ya el relleno inicial con el objeto de darle fijeza al conjunto. 

El desinfectante a usarse será un compuesto de cloro en una cantidad que permita obtener 
concentraciones de 50 ppm, aproximadamente. El período de retención del agua clorada dentro 
de la tubería será como mínimo de 24 horas, al cabo de los cuales en los extremos de la tubería 
deberá haber una concentración mínima de 5 ppm. 

Una vez hecha de cloración, se descargará completamente la cañería, para entonces entrar en 

servicio. Todas las instalaciones, los equipos y los accesorios serán probados debidamente en 
funcionamiento, con la presencia del supervisor. Cualquier defecto o deficiencia será corregido por 
el Contratista, por su propia cuenta. 

Los trabajos comprendidos en esta partida serán los antes mencionados, pero no se limitan a ellos. 

23. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

23.1. Definición 

Consiste en el diseño, provisión e instalación de las líneas de alimentación y distribución de energía 
eléctrica domiciliaria, las que se considerarán desde los tableros de servicios auxiliares hasta la 

última lámpara o tomacorriente, de acuerdo a los circuitos y detalles señalados en los planos 
respectivos, a la lista de materiales y/o instrucciones del Supervisor. 

23.2. Alcance de los trabajos  

El contratista deberá suministrar, transportar al sitio instalar y probar los materiales, sean o no 

expresamente descritos en estas especificaciones técnicas a fin de garantizar la instalación 
eléctrica.  

23.3. Normas 

La instalación eléctrica en general será ejecutada en estricta conformidad con las respectivas 
normas vigentes, a menos que se indique lo contrario en este documento.  

23.4. Mano de obra, materiales, herramientas y equipos 

La mano de obra, los materiales, herramientas y equipos serán provistos por el Contratista. Todos 

los equipos, materiales y la ejecución del trabajo, deberán estar de acuerdo al Reglamento para 
Instalaciones Eléctricas interiores en Baja Tensión, según la Norma Boliviana NB777 de Diseño y 
Construcción de Instalaciones Eléctricas Interiores en Baja Tensión de 2007. 
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La mano de obra estará a cargo de personas idóneas, seleccionadas y con experiencia en trabajos 

de construcción de viviendas o edificios. Todos los materiales a ser empleados deberán ser de 
buena calidad, de marcas reconocidas y deberán obligatoriamente, ser presentadas al Supervisor 
para su aprobación antes de su instalación. 

Las herramientas y equipos serán los adecuados y estarán en buen estado para su aplicación en 
la obra, cualquier herramienta o equipo en malas condiciones o no apropiados serán retirados de 
la obra, el contratista proveerá de inmediato su reemplazo. 

Los trabajos comprenden el suministro de: todas las luminarias, artefactos, accesorios, 
tomacorrientes normales, tomacorrientes de fuerza, ducha eléctrica y otros; así como la 
instalación de los mismos.  

Asimismo, el suministro de todos los cables de energía, empalmes, terminales, ductos, tubos, 
señalizaciones, cintas aislantes, cinturones de plástico, numerales etc; para los circuitos 

correspondientes, desde los tableros de servicios auxiliares y tablero de distribución principal 

respectivos. Para ello se contará con una tensión de corriente alterna: trifásica 380/220 V CA, y 
una tensión en corriente continua: 125 V DC que entrará en operación cuando la alimentación en 
corriente alterna salga fuera de servicio. 

23.5. Ductos 

Los tubos empotrados en paredes deberán ser rígidos normales curvables en caliente, fabricados 
con poli cloruro de vinilo (PVC) del tipo liviano. Estos tubos son estancos y no propagadores de la 
llama, igual o similar al tubo PVC PLASMAR o TIGRE CLASE 6 – DESAGUE. 

Para tubos expuestos instalados en superficialmente, se preverá tubos metálicos del tipo IMC 
conforme a la norma ANSI C 80.6 (NTC -169), galvanizados por inmersión en caliente. 

Para uniones o derivaciones deberá utilizarse los accesorios adecuados fabricados de fierro 
fundido. 

23.6. Conductores 

- Alimentadores principales 

Los conductores para los alimentadores principales serán de alambre de cobre aislados con cloruro 
de polivinilo (PVC), de marca reconocida previamente aprobada por la Supervisión. 

- Alimentadores de fuerza y secundarios 

Los conductores de para circuitos de fuerza y alimentadores secundarios (Circuitos de Iluminación, 
tomacorrientes, timbre e intercomunicador) serán de alambre de cobre aislados con cloruro de 
polivinilo (PVC), de marca reconocida previamente aprobada por la Supervisión. 

- Conductor de puesta a tierra 

Para los circuitos con conexiones de puesta a tierra se utilizará cables hebrados, monopolares de 
cobre suave y recocido, cableados en haz con aislación de cloruro de polivinilo (PVC), flexibles, de 
marca reconocida previamente aprobada por la Supervisión. 

Todos los conductores de los circuitos serán debidamente identificados con numerales 
alfanuméricos según la planilla de cableado. 

Las secciones de los conductores que no estén claramente especificados en los planos deberán 
tener las siguientes secciones mínimas: 

- Alimentador Principal    : Cable 4x6 AWG, enchaquetado 

- Alimentadores, circuitos de fuerza : N° 10 AWG 

- Circuitos de tomacorrientes  : N° 12 AWG 

- Circuitos de iluminación    : N° 14 AWG 

- Conductor de tierra   : Igual a la sección de las fases 



173 

 

 

 

23.7. Cajas de derivación 

Las cajas de salida, de paso o de registro serán de plástico rígido o metálicas galvanizadas, de 
forma y dimensiones standard, aprobadas por el Supervisor de Obra.  

Las cajas de salida destinadas a la iluminación y ubicadas normalmente en el techo serán 
octogonales de mínimamente 10 cm De lado y 4 cm De profundidad y los orificios laterales de ¾” 
de diámetro.  

Las cajas de salida para interruptores o tomacorrientes tendrán una dimensión mínima de 10 x 6 
x 4 cm. Con orificios laterales de ¾” de pulgada de diámetro. 

Las derivaciones de las cajas se realizarán utilizando los accesorios adecuados y sujetos por medio 
de rosca y contratuerca. 

23.8. Interruptores y tomacorrientes 

Los interruptores de 10 A /250 V se colocarán únicamente en los casos de control de una sola 
lámpara de una potencia de 200 W, empleándose dispositivos de 20 y 30 A para mayores 
potencias. En los casos de control de varios centros o cargas desde un mismo dispositivo, ya sea 
como punto de efectos o efectos individuales, se emplearán interruptores separados o en unidades 
compuestas. 

Los tomacorrientes deberán ser bipolares con una capacidad mínima de 16 A /250 V, salvo expresa 
indicación de la supervisión, tipo B, para clavija redonda y plana, y con terminal de tierra. Los 
tomacorrientes placa simple con una capacidad mínima de 10 A /250 V, salvo expresa indicación 
de la supervisión, tipo B, para clavija redonda y plana, y con terminal de tierra.  

Los interruptores y tomas tendrán placas de acero inoxidable en todos los lugares con instalación 

exterior. En las instalaciones empotradas destinadas a ambientes de oficinas se aceptará placas 
plásticas en color marfil.  

Los tomacorrientes de fuerza deberán ser bipolares con una capacidad mínima de 32 A /250 V con 
terminal de puesta a tierra, salvo expresa indicación de la supervisión, tipo SHUCKO. 

El Contratista presentará al Supervisor muestras de los tipos a emplearse para su aprobación 
respectiva. 

23.9. Luminarias 

Las luminarias a utilizar tendrán las siguientes características: 

- Luminarias con lámparas fluorescentes  

Las luminarias con lámparas fluorescentes serán de alta eficiencia para adosar al techo (cielo raso 
de yeso), las luminarias serán suministradas con 3 tubos fluorescentes de 40 W (ó 36 W), tipo 
TL5 cada uno, con factor de potencia mejorado, para 220 V y 50 Hz. 

Cada tubo fluorescente de la luminaria, deberá estar conectada a una reactancia exclusiva para la 
misma. Las luminarias serán iguales o de mejor calidad a la luminaria tipo TBS catálogo PHILIPPS. 

Estas luminarias estarán instaladas en el sector de los tableros según la disposición mostrada en 
el plano. 

- Luminarias Tipo Aplique 

Se instalarán luminarias tipo apliqué, adosadas a la pared, con lámparas de descarga de alta 
eficiencia de 36 W, 220 VAC y pantalla tipo fanal instalado en pared con chasis de aluminio fundido 
que soporta un difusor de vidrio roscado de color opalino. La ubicación de cada luminaria se halla 
detallada en los planos constructivos de la sala de control. 

- Luminarias tipo Selladas 
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En los ambientes de la sala de baterías, se emplearán luminarias industriales del tipo selladas, con 

lámparas incandescentes de 60 W, 220 VAC, adosadas al techo. Los ductos y accesorios estarán 
empotrados en el techo o en la pared. 

- Luminarias con lámparas incandescentes 

Para la iluminación de ambientes menores como dormitorio, depósito interno, cocineta y baño, se 

ha previsto utilizar las siguientes luminarias: Artefacto de vidrio tipo globo, con chasis o canopia 
de aluminio pulido, equipado con socket de porcelana, el difusor será de vidrio color opal. Este 
artefacto estará equipado con una lámpara incandescente de 60 W, 220 VAC. 

- Luminarias con lámparas incandescentes de Emergencia 

Se usarán luminarias tipo selladas de tipo industrial, adosadas o colgadas al techo, con lámparas 
del tipo incandescente de 60 W, 115 VDC; este circuito estará alimentado desde el Tablero de 
Corriente Continua, en sala de control. 

23.10. Sistema de datos, teléfonos e intercomunicador 

El Contratista deberá realizar el suministro e instalación del sistema de datos, teléfonos e 
intercomunicador, que incluyen instalación de ductos y cableado a los puntos indicados en planos 

y/o donde indique el Supervisor. El costo de caja de distribución para datos de red, para teléfonos, 
cable telefónico, intercomunicador y accesorios, estará a cargo del Contratista. 

El cableado de datos de red y telefónico deberá ser con cable STP (apantallado), en ductos 
independientes entre sí y de PVC. 

El intercomunicador tendrá alimentación y comunicación por la red de 220 V AC, para 

comunicación entre sala de control e ingreso a la planta, incluye el cableado y la instalación de los 
equipos terminales en sala de control y en puerta de ingreso de subestación. 

24. CUBIERTA DE TECHO Y CIELO FALSO 

24.1. Generalidades 

El trabajo consiste en el suministro e instalación de todos los materiales, mano de obra, 

herramientas, equipo y servicios necesarios para la ejecución completa y adecuada del suministro 
e instalación de la cubierta para techos. 

Antes de ordenar los materiales para techos, el Contratista deberá someter a la aprobación de la 
Supervisión los planos de detalle de construcción e instalación y los catálogos de los materiales a 
ser empleados, incluyendo canaletas de desagüe, bajadas, laminas y todo accesorio de fijación y 
soporte. 

La cubierta se apoyará sobre una estructura formada resistente y confiable, la cubierta de techo, 
una vez instalada, deberá presentar uniformidad en los traslapes y bordes, debiendo ser líneas a 
nivel. Las pendientes de techo deberán ser indicadas en el diseño y los traslapes transversales 
serán los especificados por el fabricante. 

Las láminas deberán quedar apoyadas en todo su ancho, los cuales se colocarán de acuerdo al 
diseño. La instalación del techo deberá seguirse las recomendaciones del fabricante teniendo el 
cuidado de no sobrecargar la estructura de soporte durante el montaje al apilar material sobre 
ellos. 

La Supervisión aprobara la instalación e indicara el momento en que se efectuara el trabajo, 
debiendo estar colocados ductos o canales que así lo ameriten.  

24.2. Cielo falso 

El trabajo consiste en el suministro e instalación de todos los materiales, mano de obra, 
herramientas, equipo y servicios necesarios para la ejecución completa y adecuada de toda la obra 
de cielo falso, relacionada con el presente contrato. 
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25. PUERTAS Y VENTANAS 

El trabajo incluye el suministro de mano de obra, herramientas, equipo y materiales para 
completar el suministro e instalación de puertas y ventanas a contemplar en el diseño.  

En estas partidas deberá incluirse cualquier accesorio necesario para garantizar la estabilidad de 
los elementos, al igual que su adecuado funcionamiento para las condiciones normales de 
operación y manejo, aun cuando estos no estén especificados o indicados en el diseño. 

Todas las dimensiones deberán ser verificadas en la obra, antes de pedir los materiales 
ensamblados y/o antes de empezar la fabricación y en ensamble. 

Los marcos y contramarcos de las puertas y ventanas serán instalados en su ubicación correcta, 
a plomo, nivelados y alineados. Donde sea necesario y antes de ejecutar vaciados de concreto los 
contramarcos serán reforzados temporalmente con soportes apropiados. 

Las puertas y ventanas terminadas deberán ser sólidas y rígidas, de apariencia limpia y sin 

defectos, abolladuras ni pandeos. Las partes moldeadas se fabricarán con precisión, 
completamente rectas, con juntas cortadas en ángulo o biseladas y bien alineadas. 

El Contratista preparará todos los planos de detalle relativos a la fabricación y montaje de las 
puertas y ventanas. Los planos de detalle serán ejecutados en base a los diseños del Proyecto y 
están de acuerdo con técnicas constructivas modernas. Todos los planos serán sometidos a la 
aprobación de la Supervisión antes de empezar la fabricación de los diferentes elementos. 

En el diseño se indicarán los herrajes, guías, sellos, dispositivos de operación, dispositivos de 
fijación, soldaduras, aislantes, etc. 

Si fuera requerido por la Supervisión, antes de la instalación en obra el Contratista deberá 
presentar un ejemplar de cada tipo de puerta y ventana para su aprobación. 

Todas las puertas se entregarán con mínimo de tres (3) llaves para cada chapa y además el 
Contratista está obligado a entregar dos (2) llaves maestras. 

26. BALASTO 

26.1. Alcance de los trabajos 

El Contratista proveerá todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo y servicios 
necesarios para realizar en forma completa y adecuada toda la obra relacionada con esta Sección. 

26.2. Objeto 

Esta Sección se refiere a los trabajos relativos al suministro y colocación de balasto natural o de 
roca triturada para los caminos y plataformas, indicadas en el diseño y/u ordenadas por la 
Supervisión. Se colocará una capa de espesor indicada en el diseño sobre la capa de material 
selecto terminada de la plataforma y sobre la sub rasante de la calle de acceso; respectivamente 

y de acuerdo con lo especificado y de conformidad con las líneas, niveles y secciones típicas 
mostradas. 

26.3. Materiales 

El material granular para caminos, será constituido por roca triturada o grava con las 

características indicadas en el Párrafo relativo al concreto, con excepción de la granulometría que 
deberá ser la siguiente: 

 Material grueso 

Tamiz U.S. Standard Porcentaje que pasa, en peso 
76 mm (3") 100 

63 mm (2½") 90 - 100 
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4.8 mm (N° 4) 35 - 70 

0.07 mm (N° 200) 0 - 20 

 Material fino 

Tamiz U.S. Standard Porcentaje que pasa, en peso 
38 mm (1 ½ ") 100 
19 mm (3/4") 50 - 75 
4.8 mm (N° 4) 25 - 50 

0.07 mm (N° 200) 0 - 12 

Cuando se necesite al material granular será añadido material de relleno (filler) para ligar 

satisfactoriamente los elementos gruesos. En este caso los componentes serán mezclados ya sea 
en planta adecuada o en el sitio de colocación. 

El material granular para caminos y plataformas deberá provenir de fuentes aprobadas por la 
Supervisión. 

26.4. Preparación de la superficie de fundación 

Las superficies de fundación de la base y sub base deberán ser limpiadas adecuadamente y estar 

libres de detritos y de otros materiales impropios. Las depresiones u ondulaciones eventuales, 
deberán ser rellenadas y regularizadas de acuerdo a las líneas y rasantes indicadas en el diseño.  

Cuando la fundación está constituida por terraplén o relleno, el Contratista deberá compactar la 
superficie con no menos de 4 pasadas de rodillo vibratorio de tambor liso con peso no inferior de 
15 kg/cm de eje tambor o con equipo equivalente antes de colocar el material granular. El rodillo 
operará con velocidad no superior de 2 km /h. 

26.5. Colocación de material 

El material será distribuido sobre la superficie de fundación en forma tal de evitar cualquier 
segregación y de obtener, después de la compactación, el espesor especificado. 

La distribución y perfilado del material deberá efectuarse de manera que se eviten arrugamientos 
y ondulaciones y, cuando sea necesario, el Contratista añadirá agua para obtener una satisfactoria 
compactación. El método de aspersión y la calidad de agua deberá ser aprobado por la Supervisión. 
Inmediatamente después de la distribución y perfilado el material será compactado con el empleo 
de rodillos de cilindros lisos. 

El paso de rodillos deberá progresar gradualmente de los costados hasta al centro, en sentido 
paralelo al eje del camino, y deberá continuar en esta forma hasta que toda la superficie haya sido 
compactada. Cualquier irregularidad o depresión deberá corregirse, primero aflojando el material 
y luego agregando o quitando el material hasta que la superficie resulte pareja y uniforme. 

En el caso de curvas, muros u otros sitios, que no sean accesibles a los rodillos, la compactación 
será efectuada con el empleo de apisonadoras mecánicas. 

El grado de compactación de cada capa no deberá ser inferior al 95% de la densidad máxima 

determinada en laboratorio con el método Proctor Modificado, determinado por el ensayo AASHTO 
T 180-734, método D. 

Cada capa de material colocado será compactada con no menos de 6 pasadas del rodillo vibratorio. 

El Balasto incluye todos los gastos especificados y en particular la preparación de la fundación, el 
suministro del material, la colocación, la compactación y el filler donde sea necesario. 

27. OBRAS EXTERIORES Y TRABAJOS MISCELÁNEOS 
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De acuerdo con las especificaciones contenidas en esta Sección el Contratista proveerá todos los 

materiales, mano de obra, herramienta, equipo y servicios necesarios para realizar en forma 
completa y adecuada toda la obra relacionada (normativas y reglamentos vigentes) con esta 
Sección e incluye, pero no se limita a lo siguiente: 

- Cordones y cunetas 

- Desmontaje, suministro e instalación de tubería contra incendio 

- Demoliciones. 

- Aceras 

- Sistema contraincendios 

- Vías internas de circulación 

28. LIMPIEZA DEL LUGAR 

Durante la ejecución de los trabajos el Contratista mantendrá en todo tiempo las áreas de trabajo 

libres de acumulaciones de desperdicios, de ripio, de materiales o basura que impida el desarrollo 
normal de los trabajos o que pueda causar daños a la salud de los trabajadores.  

Antes de la inspección final deberá remover o disponer en forma satisfactoria toda instalación 
provisional, desperdicios, ripios, y escombros, y deberá dejar el lugar de trabajo y las instalaciones 
en condiciones de limpieza satisfactorias a ENDE.  

Toda la basura, residuo, materiales de desecho serán recolectados, ordenados y depositados en 
áreas de recolección de desperdicios cercana a los lugares de trabajo y designadas por ENDE.



PARTE III. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – ACARREO DE FLUIDOS Y SISTEMA DE REINYECCIÓN 

(FCRS) 

Estas Especificaciones Técnicas se refieren a la ejecución del sistema de acarreo y reinyección del fluido 
geotérmico de la “Construcción Planta Piloto Geotérmica Laguna Colorada”. 

El Contratista realizará la instalación de este sistema de acuerdo a lo establecido en el presente Documento de 

Licitación recordando que no es limitativo y que el oferente puede proponer en su oferta, el uso de tecnologías 
alternativas siempre y cuando sean de mejor o igual desempeño que las descritas en el presente documento.  

En el marco del contrato, el Contratista deberá realizar el diseño e ingeniería de detalle, elaboración de planos, 
suministro de materiales y todo lo no especificado, pero sea necesario para la ejecución del Proyecto. Esta 
actividad deberá ser realizada posterior a la firma de contrato. 

29. Requerimientos Técnicos 

El Contratista suministrará mano de obra, materiales, equipo y transporte; fabricará, entregará, almacenará, 
manipulará materiales; montará, terminará las obras y todo lo necesario para la ejecución de los siguientes 
trabajos: 

- Sistema de colección y transporte del fluido geotérmico. 

- Separadores y/o silenciadores. 

- Puentes de medición y muestreo. 

- Sistema de reinyección de salmuera  

- Sistema de reinyección de vapor condensado 

- Toda la instrumentación requerida y necesaria (medidores de presión, medidores de temperatura, 

medidores de pH y otros que sean sugeridos por el Contratista) 

- Obras civiles asociadas (fundaciones para soportes, revestimiento, puentes, pasos vehiculares, canales y 

otros que sean sugeridos por el Contratista) 

- Equipo mecánico auxiliar, principalmente válvulas de regulación, válvulas de alivio de presión y bombas de 

varios tipos según sean necesarias. 

- Instrumentación para distintos objetivos, instrumentación de control y suministro de potencia para el 

funcionamiento de válvulas de control, etc.  

- Protección catódica de toda la tubería  

30. Diseño y Construcción de Colectores de Fluido y Sistema de Reinyección (FCRS) 

El sistema de acarreo y reinyección de fluidos, conocido también como FCRS (“Field Collection and Reinjection 
System”), es diseñado considerando básicamente las características del fluido geotérmico, topográficas, 
geográficas (ubicación de la planta y de las plataformas de producción y reinyección) y de aspectos ambientales. 

Las funciones que debe llevar a cabo el sistema de acarreo de fluidos son las siguientes: 

- Recolectar el fluido geotérmico de los pozos de producción.  

- Separar el fluido geotérmico en vapor y salmuera cuando sea necesario. 

- Transportar el vapor (o ambos, vapor y salmuera) a la Planta de generación. 

- Trasportar la salmuera a los pozos de reinyección. 

- Colectar y transportar varios tipos de efluentes y drenajes que se originan en las torres de enfriamiento, 
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secadores y otros equipos, ya sea para su tratamiento, eliminación o almacenamiento momentáneo. 

30.1. Características de los pozos de Producción y de Reinyección 

A manera de ilustración, en la siguiente Tabla 30-61 se presentan las características de producción de los pozos 
geotérmicos del Campo Sol de Mañana. 

 

Tabla 30-6. Características de producción de los pozos geotérmicos en Sol de Mañana (Villarroel, 2014) 

 

30.2. Fluido Geotérmico 

El campo Geotérmico de Sol de Mañana es de líquido dominante, aunque una leve vaporización (ebullición) se 

observa en algunos pozos. Los fluidos descargados tienen un alto componente meteórico, con una composición 
similar a otros campos geotérmicos, la concentración de cloruros (Cl) en los pozos de Sol de Mañana es de 6500 
a 9500 ppm, 500–650 ppm de sílice y pH alrededor de 7. La Tabla 30-2 muestra la composición química del 
Pozo SM–3 medida en el año 2013. 

 

Tabla 30-2. Composición Química de la salmuera en condiciones de descarga total (WestJEC, 2013)1 

SM-03 

WHP 

[bara] 
Na K  Ca Mg Li Ba Fe 

8,9 4.310 720 219 0,1 44,5 0,251 0,224 

B SiO2 Al Sb As Mn Cl F 

157 619 0,104 0,445 33,1 0,093 7.500 4,03 

Br SO4 HCO3 CO3  NH4  CO2  Cond.2  Lab pH 
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6,14 30,5 <2 <2 2.27 <2 22.700 4,32 

1 Concentración de elementos, compuestos y especies en mg/kg. 
2 Conductividad expresada en micro-S/cm. 

En la Tabla 30-3 se presenta el análisis químico de Gases No Condensables (NCG) para el pozo geotérmico SM-
3. 

Tabla 30-3. Análisis químico de Gases no Condensables 

SAMPLE WELL SM-03 

Orifice plate 10” 

Liters Gas /Kg 

condensate 
0,36 

Sample Gas/Steam 

Ratio [mg gas / kg steam] 
565 

CO2 [% v/v] 78 

H2S [%v/v] 7,6 

NH3 [%v/v] 3,86 

Ar [%v/v] 0,0127 

N2 [%v/v] 1,55 

CH4 [%v/v] 0,173 

H2 [%v/v] 8,8 

En la Tabla 30-4 se presentan los promedios de flujo de agua geotérmica y vapor separado del pozo geotérmico 
SM–3.  

Tabla 30-4. Flujos Promedio del Agua geotérmica y vapor Separado de los Pozo SM-3, (WestJEC, 2013) 

Pozo 

Elevación 

Geográfica 

[m] 

Profundidad 

[m] 

Masa de 

Fluido Total 

[t/h] 

Presión de 

Cabezal 

[bar a] 

Entalpía 

[KJ/Kg] 

SM–3 4.884,5 1.406,0 270 8,9 1.068,6 

El fluido extraído será reinyectado en el Pozo SM – 4 que tiene una capacidad de absorción de hasta 400 t/h de 
masa de fluido. Este dato ha sido medido en condiciones de reinyección por gravedad durante las pruebas de 
producción realizadas en el año 2013 a temperatura de ebullición a la presión atmosférica del lugar. 

El caudal disponible para la planta binaria (ORC) debe ser el suficiente para tener una generación neta de 5 MW 
a la salida de la planta.  

El resultado de la prueba de Producción del pozo Geotérmico SM-3, se encuentra en el Anexo 1 - Plano 
ENDE-SdM-005 - Curva de Producción Pozo SM-3 y los resultados de la prueba de reinyección en el 

Pozo SM-4 se encuentran en el Anexo 1 - Plano ENDE-SdM-006 - Relación entre la Cantidad de 

Reinyección y la Presión dentro de Pozo en SM-4 durante la Reinyección 

30.3. Consideraciones topográficas 



181 

 

 

 

La disposición topográfica básica e ideal de un sistema de acarreo de fluidos es aquella que en la cual los pozos 

de producción y las estaciones de separación se encuentran por encima del nivel topográfico de la planta de 
generación y esta, a su vez, se encuentre por encima del nivel topográfico de la zona de reinyección.  

Sin embargo, la primera condición es ideal pero no es imprescindible. El vapor, un gas, puede ser dirigido hacia 
un nivel topográfico superior tomando precaución de instalar trampas para colectar eventuales condensados. Al 
contrario, la salmuera caliente preferentemente deberá fluir por gravedad y, en lo posible, llegar con presión 
apreciable a la zona de los pozos de reinyección.  

El Proponente deberá considerar estas especificaciones al momento de elaborar el Diseño de Detalle del sistema 
de acarreo. Esta información deberá ser elaborada una vez se haya firmado el Contrato con ENDE y de acuerdo 
a los plazos definidos al cronograma de la propuesta. 

30.4. Criterios de diseño para las líneas de tuberías 

Las tuberías son el núcleo de un sistema de acarreo de fluidos, que vincula todos sus elementos; por lo tanto, 
su adecuado dimensionamiento es una tarea clave dentro del diseño de un Campo Geotérmico. El problema 
inherente al procedimiento de diseño es encontrar una configuración y un tamaño de tuberías dentro de las 
restricciones, tal que el producto sea seguro y económico.  

 Dimensionamiento de las tuberías 

Una vez concluido el trazado preliminar de la tubería se puede proceder a su dimensionamiento. Los factores 
principales a considerarse son el flujo másico, la presión, temperatura, índice de saturación y la pérdida de 
presión a lo largo de la tubería, entre otros.  

Tuberías de vapor 

El vapor que proviene de los separadores contiene gases no condensables, y otras especies químicas que pueden 
causar corrosión a lo largo de las tuberías, la turbina y el equipo relacionado de la planta de generación.  

Los factores que se deben tener en cuenta para el diseño de las tuberías de vapor son la velocidad del vapor, 
tolerancias de corrosión, caída de presión, presión y temperatura. 

Tuberías de salmuera 

Al diseñar tuberías para el transporte de salmuera deben tenerse en cuenta factores como presión, temperatura, 
erosión, corrosión, incrustaciones debidas a la saturación de sílice, tiempo de residencia de la salmuera en la 
línea, presión a la que debe mantenerse el fluido por encima de la presión de saturación (para evitar su ebullición 

y consiguiente golpeteo dentro de la tubería), posibilidad de alta presión hidrostática, carga dinámica debida a 
la posibilidad de “flujo de martilleo” (slug flow) y golpes de ariete, y previsiones de drenaje. 

Otras consideraciones de diseño  

Los fluidos geotérmicos no tienen propiedades químicas estándar; pueden variar entre campos geotérmicos e 
incluso entre pozos vecinos. Por lo tanto, la selección de los materiales de tuberías deberá confirmarse solo 
después de un adecuado análisis de la química de los fluidos. La selección apropiada de los materiales de las 
tuberías es esencial para garantizar su integridad durante la vida útil del Proyecto.  

Las líneas de tuberías se instalarán en soportes sobre el suelo y, en general, cubiertos con aislamiento. Se 
recomienda reducir el impacto visual pintando la superficie en colores que coincidan con el paisaje de la 
vecindad, aunque esto pueda aumentar el efecto de la expansión térmica. Asimismo, deberá estudiarse la 
protección catódica más adecuada para todos los puntos donde el sistema de acarreo lo requiera. 

30.5. Diseño Conceptual e Ingeniería Básica 

La configuración del sistema de acarreo deberá contener los siguientes elementos: 

 Tubería de fluido bifásico. 

 Silenciador. 

 Estación de Separación. 
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 Ductos de vapor 

 Ductos de salmuera 

 Sistema de reinyección de salmuera y condensado 

 Instrumentación mínima requerida para todo el proceso 

 

 IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y 

GESTIÓN SOCIAL 

Estas especificaciones forman parte del Documento de Expresión de Interés, por lo tanto, forman parte de los 

documentos contractuales y son de cumplimiento obligatorio para la empresa CONTRATISTA. 

1. Requisitos del CONTRATISTA 

Las empresas contratistas, deberán realizar todas sus actividades y/o trabajos en el marco del cumplimiento de 

la legislación boliviana referida a Medio Ambiente, Salud y Seguridad Ocupacional, normativa social y otras 

relacionadas aplicables al proyecto y normativa de ENDE. 

El CONTRATISTA, con el propósito de minimizar, prevenir y controlar los posibles impactos ambientales y 

sociales, así como proteger al trabajador, de cualquier posible riesgo que pueda afectar su salud durante el 

desempeño de sus actividades, debe contar con un Plan de Prevención en el área Ambiental y Social y de Salud 

y Seguridad Laborales (PLAN MSSS), este debe estar contemplado dentro de su oferta técnica y contar con 

presupuesto asignado. 

A continuación, solo con fines informativos, se listan algunas leyes y normativas aplicables: 

 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

 Ley Nº 1333 de Medio Ambiente 

 Reglamentos a la Ley Nº 1333 asociados 

 Normas ambientales municipales y departamentales 

 Ley Nº 1700 Forestal 

 Reglamentación arqueológica 

 Ley Nº 3425 de áridos 

 Ley Nº 28699 General del Trabajo 

 DS Nº 224 Reglamento de la Ley General del Trabajo 

 Resoluciones Supremas, Ministeriales y Administrativas aplicables y Reglamentación Sectorial 

 Código de Ética de ENDE Corporación  

 Documentación de la Licencia Ambiental del Proyecto Planta Piloto Geotérmica Laguna Colorada 

(PPPGLC)  

 Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional. 

 Decreto Supremo de 24 de mayo de 1939, por el que se dicta la Ley General del Trabajo, elevado a Ley 

el 8 de diciembre de 1942. 

 Decreto Supremo N° 16998 de 2 de agosto de 1979, "Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional 

y Bienestar". 

 Reglamento de Conformación para Comités Mixtos de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. 
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 Resolución Ministerial 527/09 de 10 de agosto de 2009, "Dotación de ropa de trabajo y elementos de 

protección personal". 

 Resolución Ministerial 849/14 de 8 de diciembre de 2014, "Norma de Señalización de Seguridad, Salud 

en el Trabajo y Emergencias de Defensa Civil". 

 Decreto Ley N° 10135 de 16 de febrero de 1973, "Código del Tránsito" y Reglamento”. 

 Resolución Suprema N° 187444 del 08 de junio de 1978 "Aprueba el Reglamento del Código del 

Tránsito". 

 Ley 449 Ley de Bomberos. 

 Ley N° 545 de 14 de julio de 2014, "Seguridad y Salud en la Construcción". 

 Resolución Ministerial No. 387-17, "Aprobación de 8 Normas Técnicas de Seguridad NTS" : 

 NTS-001/17 - Iluminación 

 NTS-002/ 17 - Ruido 

 NTS-003/ 17- Trabajos en Altura 

 NTS-004/ 17 - Manipulación de Escaleras 

 NTS-005/ 17 - Andamios 

 NTS-006/ 17 - Trabajos de Demolición 

 NTS-007/ 17 - Trabajos de Excavación 

 NTS-008/17 - Trabajos en Espacios Confinados 

 NB 135003-4-5 : Seguridad en equipos de Izaje 

 Reglamentación interna de ENDE. 

El CONTRATISTA estará en la obligación de ejecutar todos los trabajos que se requieran para ajustarse a la 

legislación ambiental y laboral vigente, requisitos exigidos por las autoridades ambientales, laborales 

pertinentes y a solicitud del SUPERVISOR (ENDE). 

El CONTRATISTA es el único responsable del cumplimiento de las normas ambientales, laborales y de seguridad 

y salud ocupacional tanto por parte de sus empleados, como por parte de los sub contratistas que emplee para 

la construcción del Proyecto. 

2. Alcance 

El Contratante únicamente es responsable de realizar el trámite de la Licencia Ambiental ante la Autoridad 

Ambiental Competente. 

Las medidas de prevención y mitigación de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional y Gestión Social 

(MSSS), establecidas en el documento para la obtención de la Licencia ambiental – Estudio de Evaluación de 

Impacto Ambiental - Analítico Específico (EEIA AE) en sus capítulos del PPM-PASA aprobado por la Autoridad 

Ambiental Competente (AAC), Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) y Organismo Sectorial 

Competente (OSC) y documentos asociados del PPPGLC, la legislación y normativa boliviana y los requisitos del 

contratante del presente proyecto; serán de cumplimiento obligatorio y de responsabilidad del CONTRATISTA, 

bajo seguimiento, control y certificación del SUPERVISOR.  

El CONTRATISTA, con todos estos requisitos deberá elaborar un Plan MSSS, con las condiciones reales asociadas 

al Plan de Trabajo del Proyecto.  

El Plan MSSS debe presentarse para su aprobación, antes de iniciar el trabajo, como requisito previo para 

ejecutar el inicio de sus actividades y deberá ajustarse de forma permanente en cada etapa, durante todo el 
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proyecto, de acuerdo a las condiciones que se vayan presentando. El CONTRATISTA deberá elaborar su 

presupuesto para el cumplimiento de los requisitos, en la presentación de su oferta.  

El CONTRATISTA podrá proponer modificaciones o cambios a los requisitos, solo en caso de mejorar las 

condiciones iniciales solicitadas, cuando las condiciones de trabajo en el sitio así lo ameriten, sin que signifique 

incremento del costo del servicio contratado o modificación del plazo de ejecución de los trabajos. Para estos 

efectos toda propuesta deberá someterse a la aprobación del SUPERVISOR, quien será el que emita su 

aceptación o rechazo, sin que esto de lugar a reclamo alguno de cualquier naturaleza por parte del 

CONTRATISTA. 

En caso de que el incumplimiento de los requisitos MSSS repercuta en conflictos sociales, será de entera 

responsabilidad del CONTRATISTA, quien deberá dar solución de acuerdo al plazo que establezca El 

SUPERVISOR y presentar los respaldos de cierre y conformidad de la Comunidad. 

El CONTRATISTA deberá dar solución a la brevedad posible a los reclamos verbales o escritos que realicen los 

habitantes de las comunidades vecinas del área de influencia del Proyecto, documentando su cumplimiento de 

compromisos asumidos. 

Los permisos necesarios para la construcción del Proyecto, deberán ser tramitados oportunamente por el 

CONTRATISTA, salvo que de manera expresa se especifique lo contrario. Los permisos que debe obtener El 

CONTRATISTA, sin ser limitativo, incluyen los siguientes: 

 Permiso de transporte de materiales y residuos peligrosos (combustible, explosivos, lubricantes, etc.); 

 Permiso para el uso de explosivos con fines constructivos si corresponde, otorgado por el Ministerio de 

Defensa Nacional; 

 Autorizaciones para el Ingreso a la Reserva de Fauna Andina Eduardo Avaroa para la construcción de la 

Planta Piloto Geotérmica Laguna Colorada.  

 Autorización para la utilización de áridos y agregados.  

Los retrasos en la obtención oportuna de los permisos y autorizaciones requeridos, que sean imputables a la 

negligencia o al desconocimiento por parte del CONTRATISTA, no podrán ser considerados como argumentos 

para una eventual prórroga del plazo en la construcción del proyecto o para incremento de costo. Si tales atrasos 

provocasen gastos adicionales, estos deberán ser asumidos exclusivamente por El CONTRATISTA. 

Si El CONTRATISTA inicia actividades sin contar con las autorizaciones correspondientes, deberá asumir toda la 

responsabilidad que conlleve este incumplimiento y el pago de multas asociadas. 

3. Licencia Ambiental 

El CONTRATISTA deberá cumplir todos los requisitos establecidos en el documento de la Declaratoria de Impacto 

Ambiental (Licencia ambiental) del Proyecto Planta Piloto Geotérmica Laguna Colorada inmersos en el (PPM-

PASA), aprobado por la AAC, el OSC y SERNAP, junto con todos los documentos asociados a la misma, en 

aplicación de la Ley Nº 1333, entregados por el contratante (ENDE). 

Estas especificaciones forman parte del Pliego de Licitación, por lo tanto, forman parte de los documentos 

contractuales y son de cumplimiento obligatorio para la empresa CONTRATISTA. 

4. Personal Mínimo 

 El CONTRATISTA debe incorporar en su propuesto, un equipo compuesto por profesionales en 

Seguridad, Medio Ambiente, Salud y Gestión Social (SMSS), este personal debe estar aprobado por 

Supervisión y ENDE. 
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 El personal SMSS tendrá establecimiento permanente en el sitio de obra. El número de profesionales 

propuestos deberá guardar relación con la magnitud del proyecto, frentes de trabajo, número de 

personal de obreros, entre otros, de tal forma de garantizar la cobertura total de todas las actividades 

a ser ejecutadas.  

 Mínimamente debe incorporar un Inspector Syso, Inspector Ambiental, un Coordinador, de acuerdo a 

requisitos de la licencia ambiental. 

5. Requisitos de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional y Gestión Social (MSSS) 

Se debe incluir en el Plan MSSS a presentarse por el contratista los siguientes requisitos establecidos en el 

documento (PPM-PASA) de la Licencia Ambiental del PPPGLC y los asociados al mismo, aprobado por la AAC, 

junto con la legislación ambiental vigente aplicable al proyecto y los requisitos del contratante, incluyendo la 

siguiente información, de forma referencial no limitativa: 

5.1. Gestión ambiental 

Se adjunta tabla del documento de la licencia ambiental que el CONTRATISTA debe ejecutar durante todo el 

proyecto y presentar los respaldos asociados, de acuerdo al detalle del ANEXO 2. 

5.1.1. Plan de manejo de Residuos Sólidos  

 Todas las áreas deben contar con contenedores de residuos sólidos diferenciados para su separación por 

residuo, de acuerdo a la legislación vigente, contar con volúmenes adecuados de acuerdo a la generación, 

estos deben estar protegidos del clima, contar con tapas, estar fijados para evitar su dispersión, tener 

señalización y limpieza continua. 

 El CONTRATISTA es responsable de todo el ciclo de residuos sólidos, desde la generación hasta su 

disposición final, incluyendo el almacenamiento temporal, tratamiento y transporte. Debiendo cumplir cada 

etapa y presentando los respaldos de los centros autorizados de disposición final al SUPERVISOR. 

 Debe contar con un área de almacenamiento con sistema de clasificación, debidamente construido, con 

impermeabilización de suelo y con acceso a agua. 

 El plan debe contar con un cronograma y los convenios con las empresas de aseo, empresas de disposición 

final especiales y recicladores, todos ellos deben ser centros autorizados, los mismos deben ser aprobados 

por la SUPERVISIÓN. 

 Para constatar el uso responsable y el cumplimiento de los requisitos, el CONTRATISTA debe presentar los 

balances de material cada mes, informando la ubicación de este material, con las acreditaciones 

correspondientes. 

 El CONTRATISTA debe presentar registros como: generación, transporte y disposición final de residuos 

sólidos, de forma mensual mínimamente, bajo formato aprobado por el SUPERVISOR. 

 Bajo ninguna circunstancia está permitida la quema o entierro de residuos sólidos. Los residuos voluminosos 

deberán almacenarse en áreas especiales y disponerse con las bajas de inventario en caso de ser aplicables, 

las áreas de acopio deben estar ordenadas y señalizadas.  

 Todas las áreas de trabajo deben permanecer limpias y ordenadas, todos los días y durante toda la jornada. 

La evidencia de residuos sólidos fuera de los contenedores son un incumplimiento al Plan MSSS. 

 Los residuos sólidos a ser generados en las actividades de construcción del Proyecto, serán separados en 

contenedores diferenciados por colores de acuerdo a la normativa.  
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 Los residuos sólidos reciclables a ser generados en la etapa de construcción, deberán ser entregados a 

empresas de reciclaje para su disposición final. 

 Aquellos residuos sólidos domiciliarios que no puedan ser reciclados o reutilizados, deberán ser recolectados 

y previa autorización del SUPERVISOR, entregados por el Contratista a la empresa municipal de servicios 

de aseo más próxima, para que ésta realice su disposición final en el relleno sanitario municipal o centro 

autorizado. 

5.1.2. Plan de manejo de material excavado 

Al inicio de la etapa de construcción El Contratista deberá presentar al SUPERVISOR para su aprobación, el Plan 

de manejo de material excavado incluyendo la metodología de excavación a ser implementada. 

Este Plan deberá contemplar las actividades durante la disposición, abandono y restauración de las áreas 

seleccionadas y se indicaran las áreas de disposición final de materiales de excavación. 

El Contratista deberá trasladar todo el material excavado a las áreas de disposición final, el cual tendrá que 

contar con los respaldos de autorización pertinentes de los propietarios (si corresponde) y la aprobación del 

SUPERVISOR. 

El manejo adecuado de las áreas de disposición final para el material de excavación, será de responsabilidad 

del Contratista. 

Las áreas destinadas para el material de excavación deberán contar con medidas pertinentes de protección para 

evitar procesos erosivos. 

5.1.3. Plan de manipulación, transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas 

 Todas las áreas donde se manejen sustancias peligrosas deben contar con suelos impermeabilizados, 

incluyendo bandejas anti derrames portátiles, áreas de ventilación o aislación, de acuerdo al riesgo de cada 

sustancia peligrosa. 

 Todo material peligroso debe ir señalizado y debe identificar el peligro y los cuidados, a través de etiquetaje 

especial de contenedores y las hojas de seguridad. 

 El plan debe incluir el manejo de residuos sólidos y líquidos peligrosos, dentro de las áreas de trabajo, se 

debe disponer de lugares especiales para el almacenamiento temporal de estos productos. 

 Todo transporte de material debe ir acompañado del manifiesto de transporte, el mismo debe evidenciar la 

inspección de las condiciones de transporte, contando con los requisitos establecidos por ley. 

 Los lugares para el abastecimiento y depósito de combustibles y para el mantenimiento de vehículos y 

maquinarías, deberán ubicarse al interior del Centro de Operaciones y deberán tener un cerramiento, piso 

impermeable y trampa de grasa para retener eventuales derrames de aceites, combustibles y otras 

sustancias contaminantes, protección de puesta a tierra, incendios y explosiones (siguiendo normativa). 

 Con el objeto de minimizar y/o evitar accidentes, se deberá colocar señalética de seguridad que incluya 

señalética de prohibición (fumar, hacer fuego y otros), indicativos, de obligación y otros en un radio de 50 

m correspondiente a cada una de las actividades a ser realizadas. 

 En caso de derrame de hidrocarburos, el Contratista deberá realizar la limpieza inmediata de los 

hidrocarburos y/o del material afectado por estos e implementar un plan de restauración del área afectada 

para la aprobación del SUPERVISOR. 

 Las afecciones a terceros producto del inadecuado manejo de las sustancias peligrosas, será de entera 

responsabilidad del Contratista, quien tendrá que dar solución inmediatamente. 
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5.1.4. Plan de conservación y protección de la calidad del aire 

 Se realizará un control de la contaminación del aire por Material Particulado y Gases de Combustión, a 

través del monitoreo periódico; en caso de que se encuentren fuera de los límites permisibles, se debe 

desmovilizar el equipo o vehículo hasta su corrección y nueva medición, ningún equipo puede estar en obra 

sin ser previamente habilitado, con su certificado de emisiones. 

 El CONTRATISTA deberá presentar un Plan de mantenimiento periódico de equipos y vehículos. 

 El CONTRATISTA deberá realizar todo movimiento de material suelto o granular evitando generar la menor 

cantidad de polvo posible, en caso de generar material particulado debe aplicar medidas de eliminación del 

impacto inmersas en el PPM- PASA y ser aprobadas por la SUPERVISIÓN. 

 Las volquetas que realicen el transporte del material deberán cubrir la tolva de forma obligatoria con el fin 

de evitar su dispersión o la generación de emisiones o el derrame de sus productos.  

 El CONTRATISTA deberá realizar el humedecimiento de las áreas que generen material particulado, bajo 

control del SUPERVISOR. 

 El CONTRATISTA deberá dotar y controlar el uso obligatorio de protectores respiratorios con filtros de aire 

adecuados a todo personal que trabaje con materiales que puedan generar riesgos a la salud (p.e; humos 

de soldadura, cemento, etc.).  

 El Contratista establecerá un cronograma de actividades eficiente para completar cada actividad en el menor 

tiempo posible, con el fin de minimizar la generación de partículas suspendidas totales y partículas menores 

de 10 micras. 

 Durante la etapa de construcción del proyecto, el Contratista mantendrá en el sitio y a disposición de todos 

sus trabajadores una provisión adecuada de todo el equipo de protección respiratoria requerido. 

 Se instalará un número suficiente de letreros en todas las áreas de trabajo, indicando la obligación de uso, 

por parte del personal, del equipo de protección respiratoria requerido. 

 Para esta tarea, no se permitirá el uso de camiones cisterna que sean utilizados normalmente en transporte 

de combustible u otros productos peligrosos, a menos que el Contratista pueda demostrar fehacientemente 

que éstos previamente han sido lavados en forma adecuada. 

 No se permitirá realizar el riego con aceite quemado u otro elemento contaminante, con el propósito de 

atenuar el efecto del polvo.  

 Se restringirá o suspenderá temporalmente las actividades que generen niveles excesivos de polvo durante 

condiciones de viento fuerte, particularmente cuando estas actividades se realicen en la proximidad de 

zonas habitadas o de interés turístico. 

 Se prohibirá el desplazamiento de vehículos a más de 50 km/h en caminos principales y 20 km/h en áreas 

de construcción, con el propósito de reducir la generación de material particulado. 

 El funcionamiento de vehículos, maquinarias y equipos de construcción del proyecto, se restringirá a lo 

estrictamente necesario con el propósito de minimizar la generación de gases de combustión. 

 Está prohibida toda quema de residuos, materiales o vegetación desmontada dentro de la zona de 

intervención del proyecto. 

5.1.5. Plan de control de emisiones de ruido 

 Se realizará controles de mantenimiento de equipos y maquinaria, dispositivos de atenuación de ruido y 

organización para evitar el funcionamiento simultáneo de maquinaria, equipos y vehículos. 
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 De forma semestral se realizarán los monitoreos de ruido por laboratorio autorizado, en caso de sobrepasar 

los límites permisibles se ejecutarán medidas de mitigación, aprobadas por la SUPERVISIÓN.  

 El personal de construcción que trabaje en áreas de ruidos elevados, deberán usar obligatoriamente 

protectores auriculares. 

 Se limitará a lo estrictamente necesario, el empleo de equipo pesado para prevenir la emisión de ruido, así 

mismo se evitará en lo posible la realización de trabajos nocturnos. 

 Se restringirá el uso de sirenas u otro tipo de fuente de ruido innecesaria, salvo situaciones de emergencia. 

5.1.6. Plan de conservación y protección de la calidad de agua y cuerpos de agua y gestión de 

residuos líquidos 

 El CONTRATISTA deberá capacitar al personal que participe de la construcción del Proyecto, sobre la 

importancia de la protección del agua y el valor que tiene dentro los distintos ecosistemas. 

 El CONTRATISTA protegerá todo cuerpo de agua (natural, riego y consumo humano), evitando su 

contaminación o degradación. Considerando que está totalmente prohibido verter productos de cualquier 

naturaleza, incluyendo residuos sólidos, escombros, materia fecal u otros elementos generados por las 

actividades de las obras o por su personal. 

 El CONTRATISTA deberá instalar sistemas de colección para el lavado de equipos y herramientas menores 

(palas, picotas, carretillas, etc.), los mismos no pueden realizarse en cuerpos de agua. 

 El CONTRATISTA no podrá efectuar trabajos, ni operar equipos y maquinaria de ningún tipo en los cursos 

de agua o en sus proximidades. 

 Se deberá contar con un adecuado sistema de abastecimiento de agua potable para consumo del personal.  

 Durante el periodo de construcción del proyecto, El CONTRATISTA será el único responsable del sistema de 

drenaje y de la disposición de residuos líquidos en centros autorizados, debiendo instalar dispositivos para 

cada tipo de agua residual, aprobados por la SUPERVISIÓN. 

 Si el SUPERVISOR verifica la alteración en calidad físico química o biológica, de algún cuerpo de agua, suelos 

o aguas subterráneas, la CONTRATISTA tiene la obligación de aplicar medidas de remediación, las mismas 

deben ir acompañados de monitoreos para verificar la calidad de agua, hasta la satisfacción del SUPERVISOR 

y/o la entidad o comunidad involucrada. 

 Si durante el proceso constructivo el CONTRATISTA altera la calidad de algún cuerpo de agua, los conflictos 

generados serán de responsabilidad del CONTRATISTA y tendrá que implementar acciones correctivas y 

pagar las sanciones inmediatamente. 

 Considerando que no existe un sistema de alcantarillado en la zona, el CONTRATISTA debe considerar la 

construcción de sistemas de colección tanto para aguas residuales de baños, duchas, cocinas, lavado de 

autos, riego o usos industriales, tomando en cuenta la solicitud de convenios y permisos para su disposición 

final, en centros autorizados, ajustándose a las regulaciones aplicables y presentando la documentación de 

respaldo de cumplimiento de la medida, para aprobación por parte del SUPERVISOR. 

 En ningún caso, se permitirá realizar las necesidades biólogas de los trabajadores en campo abierto. 

 Los residuos líquidos resultado del mantenimiento de los vehículos y maquinarias (como aceites, 

combustibles, entre otros), deberán ser gestionados hasta su disposición final cumpliendo con toda la 

normativa ambiental pertinente. 
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 Inspección periódica del comportamiento de cauces, manantiales y manifestaciones hidrotermales que se 

encuentren en inmediaciones de las obras ejecutadas por el proyecto, observando los cambios en el caudal, 

comportamiento, calidad u otro aspecto llamativo. 

 La actividad mencionada se realizará en base a la identificación, caracterización e inventariación de 

manantiales y manifestaciones hidrotermales ubicadas en el área de influencia directa del proyecto. 

 Se vigilará permanentemente el caudal de los cuerpos de agua en los sitios de captación mediante la 

realización periódica de aforos y monitoreo de niveles, especialmente en la época seca, con el fin de verificar 

los caudales mínimos de acuerdo con lo establecido por la autoridad ambiental. 

 Procurar mantener un balance equilibrado entre los volúmenes extraídos y reinyectados en los pozos 

geotérmicos, a través de un monitoreo constante de éstos y de su comportamiento. 

 Para el abastecimiento y distribución de agua, se debe realizar un uso racional y eficiente de las aguas 

captadas y cuyo uso haya sido autorizado. Se reutilizará al máximo el agua con el fin de disminuir la cantidad 

captada y el volumen de agua a disponer. 

 Queda prohibido verter materiales líquidos o depositar materiales sólidos, no autorizados, en cuerpos de 

agua natural, tales como ríos, quebradas, vertientes, afluentes, etc., excepto los efluentes de cámaras 

sépticas o plantas de tratamiento aprobados. 

 Restringir el uso de áreas bajas, vertientes, o bañados para acopio de materiales o cualquier otro uso de no 

ser lo estrictamente requerido para las obras evitando actuaciones prolongadas. 

 Las contaminaciones puntuales causadas por derrames de aceites, grasas o combustibles deben ser 

limpiadas inmediatamente con productos biodegradables y/o membranas absorbentes u otros tratamientos. 

 Conservación de una distancia mínima de 100 m de las obras y actividades proyectadas con relación a la 

ubicación de cuerpos de aguas superficiales, manantiales y manifestaciones hidrotermales. 

 El agua para el consumo de los trabajadores en las obras, será proporcionada a través de botellones 

certificados y/o agua potabilizada, con el propósito de evitar problemas de salud. 

 El Contratista en caso de realizar la potabilización del agua para consumo humano, está deberá cumplir con 

los requisitos organolépticos, fisicoquímicos y bacteriológicos de la norma boliviana NB-512 (Calidad de 

Agua Potable para Consumo Humano – Requisitos).  

 El Contratista dispondrá baños portátiles en los frentes de trabajo para que los trabajadores realicen sus 

necesidades biológicas, con el propósito de evitar la contaminación con coliformes fecales los cuerpos de 

agua (AGC-10). 

 El Contratista proporcionará baños portátiles (de acuerdo a diseño aprobado por parte de la Supervisión), 

en una relación a un baño portátil por cada 10 trabajadores. El Supervisor Ambiental estará encargado de 

controlar su correcto uso y entrega de los residuos de parte del Contratista a empresas especializadas y 

autorizadas para su tratamiento y disposición final.  

 Se realizará monitoreo del sistema de tratamiento de aguas residuales (servicios higiénicos y de uso 

doméstico) de los campamentos, con el propósito de asegurar que no se tengan impactos negativos por 

contaminación de aguas y suelos. 

 El contratista debe monitorear todas las aguas residuales. 

5.1.7. Plan de conservación y protección de flora y fauna 

 El desbroce se realizará solo cuando sea estrictamente necesario, con previa autorización del SUPERVISOR. 
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 EL CONTRATISTA deberá realizar actividades para incentivar la restauración natural, en las áreas de 

intervención directa. 

 Está totalmente prohibido la recolección de plantas del lugar, al igual que la perturbación de hábitats. 

 Quedan terminantemente prohibidas las actividades de caza, captura, destrucción de nidos, de madrigueras, 

así como la compra a los lugareños o terceros de animales silvestres (vivos, embalsamados, pieles, u otro 

producto animal).  

 En caso de registrar la presencia de fauna en el lugar deberá realizar su rescate y comunicar a la supervisión 

para su traslado en coordinación con la REA. 

 La circulación de personal (trabajadores) fuera del área de influencia del Proyecto, está prohibida.  

 La velocidad de tránsito no debe superar los límites establecidos por ley y el proyecto, en caso de 

atropellamiento de fauna (de cualquier tipo) el CONTRATISTA debe asumir los costos que sean determinados 

por la comunidad. 

 El CONTRATISTA deberá capacitar al personal que participe de la construcción sobre la importancia de la 

fauna y el valor que tiene.  

 Informar y capacitar a los trabajadores sobre el estado y nivel de protección de la flora y fauna, la 

importancia de la protección de la vegetación, su valor en los distintos ecosistemas y las sanciones por 

infracciones. 

 Distribuir entre los trabajadores panfletos que describan las especies únicas, amenazadas, protegidas o en 

peligro de extinción. Será responsabilidad del Contratista el de preparar y distribuir esta información entre 

los trabajadores. 

 Elaborar una cartilla informativa sobre el área protegida para su distribución a los trabajadores, en el que 

se indicará la importancia de la conservación de los recursos naturales. 

 Instruir a los trabajadores sobre protocolos apropiados en caso de accidentes o muerte de especies únicas, 

amenazadas, protegidas o en peligro de extinción. 

 Evitar perturbar las áreas que se encuentren fuera de las zonas de intervención aprobadas. 

 Se prohibirá el desplazamiento de vehículos a más de 50 km/h en caminos principales y 20 km/h en áreas 

de construcción, con el propósito de reducir la afección a la fauna. 

 Prohibir en forma estricta la caza u hostigamiento de cualquier especie. 

 Despedir inmediatamente a cualquier trabajador que se encuentre en posesión de armas de fuego, que se 

encuentre cazando, capturando o dando muerte a cualquier especie animal. 

 Notificar al Inspector Ambiental la presencia de nidos, madrigueras de animales y/o en caso de encontrar 

lastimada o muerta a una especie única, amenazada, protegida o en peligro de extinción. 

 Evitar la eliminación de la vegetación en los alrededores de los cuerpos de agua, para prevenir procesos de 

erosión y sedimentación, además para prevenir la elevación de la temperatura en estos. 

 Facilitar el paso de animales terrestres (llamas, vicuñas, etc.) en sectores por donde pase la tubería de 

transporte de vapor y salmuera en el campo Sol de Mañana. 

 La medida puede consistir en la habilitación de pasos a desnivel mediante excavaciones con taludes 

estabilizados con una elevación suficiente entre el perfil de la excavación y el umbral de la tubería, no menor 

a los 2,0 m y un ancho de por lo menos 3,0 m, y a intervalos que no excedan los 300 m 
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 La ubicación de estos pasos será coordinada con el Inspector Ambiental, quién revisará periódicamente 

estos pasos a desnivel para verificar su funcionamiento y que no hayan quedado obstruidos. En caso de 

verificarse que mamíferos pequeños y reptiles quedaran atrapados en dichos pasos, se adecuará su 

construcción para evitar que esto vuelva a suceder.  

5.1.8. Plan de conservación y protección del suelo 

 El contratista debe realizar los trámites necesarios para la explotación de bancos de agregados, en caso de 

ser comprados, estos deben presentar los permisos detallados en la ley. 

 La disposición de material suelto o granular de cualquier tipo de escombros a quebradas, o sitios próximos 

a los cuerpos de agua existentes, está prohibido. El CONTRATISTA debe presentar a la SUPERVISIÓN los 

lugares autorizados para la disposición final de material sobrante, incluyendo el plan de restauración de 

estas áreas. 

 El CONTRATISTA debe presentar un plan de excavaciones, en caso de utilizarse explosivos, debe realizarse 

aplicando la normativa vigente, en caso de ser manuales o con maquinaria pesada, debe respetarse rutas 

de tránsito en excavaciones, señalizaciones de seguridad, las excavaciones no podrán estar abiertas más 

de 1 semana en ningún caso, el top soil del suelo debe ser protegido, debe realizarse el riego continuo para 

evitar la dispersión de material particulado, cubrirse para evitar su deterioro.  

 Las excavaciones de más de 2 metros, son consideradas como trabajos en altura debiendo cumplir todos 

los reglamentos asociados, al igual que los entibamientos, protecciones de talud y otros asociados. 

 Para el transporte de materiales susceptibles de ser derramados, el Contratista deberá utilizar vehículos con 

contenedores apropiados. 

 Para evitar la contaminación por derrames potenciales, las áreas de manipulación de combustibles, 

sustancias peligrosas, incluidos los derrames de hormigón, deberán ser impermeabilizadas, contar con 

bandejas portátiles, bermas de contención, estar lejos de cuerpos de agua y autorizadas por el 

SUPERVISOR. Todas las áreas deben contar con los kit’s para derrames. 

 En caso de evidenciarse derrames, el suelo contaminado debe ser removido y almacenado en recipientes 

específicos para suelos contaminados (señalizados y con tapa), para su posterior tratamiento y disposición 

final en Centros Autorizados, los costos de remediación y tratamiento de suelos por derrames, deben ser 

asumidos por el CONTRATISTA, presentando los certificados como evidencia de cumplimiento de la 

actividad. El área contaminada debe ser restituida y restaurada a sus condiciones originales. 

 El tránsito y movilización debe realizarse únicamente por caminos existentes, autorizados por el 

SUPERVISOR. En caso de realizarse la apertura de caminos nuevos el cierre, descompactación y restauración 

deben realizarse hasta la satisfacción de la comunidad y el SUPERVISOR. 

 El Contratista para evitar afectaciones a terceros solo utilizará las áreas asignadas por el SUPERVISOR, caso 

contrario de suscitarse conflictos sociales será de responsabilidad del Contratista, quien tendrá que dar 

solución en el plazo establecido por el SUPERVISOR. 

 En caso que el Contratista requiera otras áreas fuera de las asignadas por el SUPERVISOR, tendrá que 

gestionar con los propietarios a cuenta propia. 

 Toda afección a áreas no autorizadas, el Contratista tendrá que solicitar permiso del propietario, el cual 

tendrá que estar debidamente respaldado. 
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 Prevenir la erosión del suelo y el arrastre de sedimentos desde el campo geotérmico, subestación y 

campamento hacia áreas o cuerpos de agua adyacentes. 

 Donde exista capa orgánica (top soil), ésta será separada de los sitios excavados y reutilizada para la 

restauración a la conclusión de las obras en cada sitio. 

 Se deberá descampar la superficie estrictamente necesaria y según diseño de construcción de la obra. 

 El Contratista deberá evitar el tránsito de maquinarias y vehículos de forma indiscriminada, por lo que se 

deberá respetar las áreas designadas y señalizadas para la circulación, parqueo y de trabajo. 

 Se aprovecharán las sendas y caminos existentes, para evitar la apertura de nuevas sendas de acceso. 

 Se restringirá el uso de explosivos, de tal manera que se eviten las detonaciones innecesarias y 

desfragmentar los estratos del suelo. 

 Está prohibido el vertimiento de materiales líquidos u hormigón directamente en áreas de suelos no 

autorizadas. 

 La contaminación de suelos a causa de derrames por lubricantes y combustibles, deben ser limpiadas con 

productos biodegradables y/o membranas absorbentes, reacondicionando el suelo o retirando el mismo 

para su posterior tratamiento por sistemas recomendados. 

 Además, el Contratista deberá proceder a la remoción del suelo contaminado en el área del derrame y en 

la profundidad que sea visible la típica mancha contaminante. 

 Entre los materiales y herramientas que deberá contar el Contratista son: arena, palas, guantes, paño 

absorbente, contenedores o turriles vacíos para la recolección herméticamente cerrado para la disposición 

temporal del producto derramado. 

 El cambio de aceites y grasas, se efectuará en el taller del Contratista y/o en talleres especializados y 

autorizados. 

 En el taller del Contratista, se construirán cámaras (trampas) de aceites y grasas, donde serán conducidas 

por canales de recolección y transportadas por gravedad hasta cámaras de recolección. 

 Se implementarán obras de arte, para la protección del suelo contra los procesos erosivos en áreas de 

construcción de obras civiles, así mismo, se revegetarán las áreas afectadas con especies nativas. 

5.1.9. Plan de restauración de áreas intervenidas 

El Plan de restauración para las áreas utilizadas en la ejecución del Proyecto, deberá ser coordinado, elaborado, 

presentado, para su aprobación por el SUPERVISOR; al final de su ejecución se deberá presentar el respaldo 

fotográfico de las condiciones iniciales y finales del proyecto. 

 El CONTRATISTA deberá remediar y restaurar las áreas que hayan sido afectadas; hasta obtener un paisaje 

permanente y estable, que sea ambientalmente compatible con áreas existentes en los alrededores que no 

hayan sufrido alteraciones. 

 Dentro del Plan deberá considerar el ítem de Abandono de Obras Provisionales e Instalaciones de 

Construcción, contemplando el desmantelamiento y reacondicionamiento de áreas. 

 El CONTRATISTA, a la Recepción Definitiva de la Obra y a satisfacción del SUPERVISOR, la comunidad y el 

Contratante, deberá restaurar todas las áreas afectadas y devolverlas en condiciones similares o mejores a 

las que originalmente fueron entregadas.  
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 En caso de incumplimiento el SUPERVISOR queda facultado a contratar a terceros para la restauración de 

las áreas en cuestión, con cargo al CONTRATISTA, con multa por incumplimiento y sin posibilidad a reclamo 

alguno. 

 En esta etapa el SUPERVISOR verificará el cumplimiento de todos los compromisos con la comunidad, en 

caso de incumplimiento el contratante pagará los montos comprometidos, con cargo al CONTRATISTA, junto 

con las multas por incumplimiento, sin posibilidad a reclamo alguno. 

 Las áreas de trabajo adicionales a la Actividad Obra Proyecto deben tener autorización de propietarios o de 

las comunidades. Asimismo, para el abandono. El CONTRATISTA debe restituir los daños a la infraestructura 

caminos, canales de riego, daños a predios agrícolas, o a la producción y cualquier afectación a la 

comunidad.  

 La áreas intervenidas, aún estas sean alquiladas, deben adecuarse de acuerdo a los requisitos, además de 

contar con contratos y del levantamiento de las condiciones iniciales del área, debiendo abandonar estas 

infraestructuras en iguales o mejores condiciones a las encontradas, contando con la aprobación y 

satisfacción del propietario y el SUPERVISOR. 

 La CONTRATISTA, para uso o acceso, construcción en predios privados o comunales, incluyendo vías de 

acceso, cambios en cauces de río, debe solicitar la autorización de las comunidades y presentar los acuerdos 

al SUPERVISOR, además del respaldo de los compromisos cumplidos. 

 Durante la ejecución del proyecto la modificación de los cauces naturales de rio, efecto de la transitabilidad 

de vehículos de alto tonelaje, periódicamente deben ser mantenidos, limpiados y restaurados por el 

CONTRATISTA. Además de realizar el riego de accesos para evitar la emisión de material particulado. 

 La explotación de bancos de préstamos debe ser realizada en el marco de la Ley, y con previa autorización 

de los dueños de los predios y/o de la comunidad.  

 La CONTRATISTA debe contar con un plan de transporte y disposición final de material excedente, la misma 

que debe respetar la Ley N° 1333, además debe ser consensuado con las comunidades e incluir el plan de 

cierre de las áreas afectadas, debidamente restauradas, aprobadas por la SUPERVISIÓN. 

5.1.10. Reportes de incidentes ambientales 

 En caso de producirse un incidente ambiental, el CONTRATISTA tiene la obligación de reportarlo, tan pronto 

como sea posible; además debe presentar un informe de investigación del incidente y la ejecución de 

medidas de respuesta y remediación. 

 El CONTRATISTA presentará mensualmente un informe completo de los incidentes ambientales producidos. 

 Todas las áreas afectadas por los incidentes generados por el CONTRATISTA, deberán ser restauradas 

inmediatamente. 

 Se consideran incidentes ambientales la disposición inadecuada de residuos sólidos, líquidos, la falta de 

orden y limpieza, condiciones de higiene inadecuadas, inundaciones, derrames pequeños y generación de 

áreas de inestabilidad de taludes. 

 En caso de presentarse derrames de mayor tamaño, quemas no controladas, explosiones, generación de 

erosión o la generación de impactos ambientales no remediables; estos serán considerados accidentes 

ambientales, los mismos deben acompañarse de medidas de mitigación, en este caso el CONTRATISTA es 

responsable del pago de los costos del pasivo ambiental y pagos de multas por incumplimiento al Plan 

MSSS. 
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5.1.11. Plan de monitoreo ambiental 

Debe ser presentado al inicio de las actividades y de acuerdo al cronograma aprobado, en función a los requisitos 

de la licencia ambiental y legislación aplicable, todo monitoreo ambiental debe realizarse en laboratorios 

autorizados únicamente por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua – MMAyA -, además de presentar los 

certificados de calibración de los equipos empleados de forma obligatoria (calibración en IBMETRO, 

preferentemente), entre algunos monitoreos que se requerirán, se encuentran: 

 Debe presentar monitoreos de calidad de aire, en caso de presentarse fuentes de contaminación 

atmosférica. 

 Para el ingreso de equipos y vehículos el CONTRATISTA debe presentar los certificados de emisión dentro 

de los límites permisibles establecidos por ley, tanto de fuentes móviles como fuentes fijas, como requisito 

previo; en caso de detectarse equipos sin habilitación, estos serán desmovilizados hasta su regulación. 

 Debe realizar el monitoreo de ruido. 

 Monitoreo de agua (cuerpos de agua, potable, fuentes de origen y descargas de residuos líquidos). 

 Monitoreo de suelos (en caso de existir derrames). 

 Otros que se detecten como impacto ambiental u otros asociados a higiene ocupacional. 

5.1.12. Plan de prevención y mitigación de la alteración del paisaje y recursos visuales 

 Tratar de mantener la escasa vegetación existente, minimizando especialmente la remoción de vegetación 

consolidada o madura. 

 Procurar que las estructuras construidas de la planta estén acorde al paisaje visual del área (por ejemplo, 

pintar las instalaciones en colores ocres). 

 Procurar restablecer el aspecto natural de las áreas intervenidas. 

 Toda la iluminación, especialmente del perímetro de la planta de generación y el campamento debe estar 

cubierta para minimizar la dispersión de la luz y su consiguiente contaminación visual en el paisaje nocturno 

del área. Se deberá direccionar las fuentes de iluminación para que no se las pueda percibir desde los 

exteriores del proyecto. 

 La señalización de las instalaciones debe ser simple, no obstructiva y no debería ser perceptible desde el 

cielo. 

5.1.13. Plan de manejo de explosivos 

Solo en caso que no sea posible realizar las excavaciones de la manera indicada por la dureza del terreno, se 

recurrirá al uso controlado de explosivos de tal forma de evitar daños ambientales. Se cumplirá toda la 

legislación vigente y asociada al manejo de explosivos. 

5.1.14. Plan de Manejo del Área Protegida 

El Proyecto Planta Piloto Geotérmica Laguna Colorada, se encuentra localizada en Campo Sol de Mañana y 

está a su vez se encuentra en el interior del área protegida Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa 

(REA); por lo que debe presentar un plan específico para este punto. 

5.2. Plan de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional 

Las empresas contratistas y trabajadores contratistas independientes, deben cumplir con la legislación boliviana 

referida a Seguridad y Salud Ocupacional (SySO) en vigencia, desde la firma de la Orden de Servicio y/ o 

Contrato, así como toda disposición legal que surja durante la vigencia del documento contractual. 
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El CONTRATISTA tendrá la responsabilidad de proporcionar a sus trabajadores un ambiente de trabajo seguro, 

saludable, también deberá asegurarse que éstos cuenten con las habilidades y los conocimientos necesarios 

para desempeñarse de una manera segura y confiable.  

El SUPERVISOR establecerá y mantendrá comunicación directa con todo el personal del proyecto, al igual que 

la autorización a todas las áreas de trabajo, campamentos y áreas de pernocte del proyecto. 

Dentro del Plan MSSS, deberá incluir la Gestión de Riesgos Ocupacionales, tomando en cuenta Plan de Salud y 

Seguridad Ocupacional, Higiene y Bienestar y Manual de Primeros Auxilios del Proyecto, la legislación vigente 

aplicable a estos ítems y los requisitos del contratante, debiendo incluir en su propuesta de forma referencial, 

no limitativa los siguiente ítems: 

Debe incluir una identificación de peligros y riesgos ocupacionales con sus medidas de control, verificables en 

la ejecución del proyecto. 

Se debe tomar en cuenta además consideraciones en temas referidos a: condiciones climáticas, existencia de 

campamentos (viviendas, comedores, instalaciones sanitarias, etc.), consideraciones de salud, trabajos con 

riesgos especiales (trabajo en altura, trabajo eléctrico, trabajo en caliente, excavaciones,  izaje y otros trabajos 

especiales aplicables), entre otros. Todo en función a la Identificación de peligros y evaluación de riesgos. 

Por otra parte, considerando el rubro, se deben establecer consideraciones enmarcadas en normativa específica 

al rubro eléctrico (AE, NB 777, NB 148011, NB 148012, IEC, NFPA, entre otros) para establecer consideraciones 

SySO referidos a: distancias de seguridad, instalaciones eléctricas, entre otros. 

En su obligación de conservar, mejorar y promover la salud física de los trabajadores, mediante la aplicación 

de técnicas y acciones de identificación, evaluación, prevención y control de los riesgos ocupacionales y 

mantenimiento de ambientes de trabajo seguros, ENDE exigirá el plan de manejo de seguridad industrial y 

ocupacional. 

La elaboración del informe de seguridad industrial y salud ocupacional y su posterior implementación se basa 

principalmente en delinear planes, procedimientos y protocolos de seguridad así como acciones a seguir ante 

una emergencia, en los cuales se establezcan diferentes medidas de prevención y control aplicables a las 

actividades a realizar. 

El informe debe contener en lo mínimo los puntos detallados a continuación, con los respectivos instrumentos 

de control y seguimiento: 

 Control y prevención de riesgos 

 Identificación de peligros y evaluación de riesgos 

 Análisis de riesgos del trabajo 

 Señalización  

 Herramientas / maquinaria / equipos 

 Sustancias peligrosas 

 Orden y limpieza 

 Iluminación  

 Trabajos con riesgos especiales 

 Trabajo en altura 

 Manipulación de carga 

 Trabajo en caliente 
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 Trabajo de tipo eléctrico 

 Ropa de trabajo y elementos de protección personal  

 Registro, reporte e investigación de incidentes 

 Plan de contingencias que debe contener los procedimientos y/o medidas (incendios, derrames 

accidentales 

 Control y prevención de riesgos, que debe contener las técnicas de prevención. Educación y 

sensibilización de los trabajadores, recalcando en las normas de seguridad. 

 Plan de adiestramiento de prevención de accidentes. 

Los puntos indicados son referenciales. El contratista es libre de proponer su plan de seguridad bajo otras 

normativas, sin que estos estén fuera del alcance que exige ENDE. 

Los planes ambientales y de seguridad son enunciativos, no limitativos, por lo que está sujeto a ampliarse en 

su contenido a medida que se presente la ingeniería y se delimiten las actividades efectivas en obra. 

5.2.1. Plan contra incendios 

El Contratista antes del inicio de las actividades de construcción, deberá elaborar un Plan Contra Incendios y 

Análisis de Riesgo de las actividades de construcción, este Plan deberá ser aprobado por el SUPERVISOR. 

El Contratista deberá conformar una brigada capacitada para la contención de incendios, que pudieran 

producirse en el área de la obra, como ser almacenes, dormitorios, comedor y otros. 

El Contratista deberá instalar extintores adecuados a los tipos de fuego y en cantidades necesarias, según los 

requerimientos de las siguientes áreas: centro de operaciones, frentes de obras, áreas industriales, vehículos 

y otros 

5.2.2. Plan de señalización 

Señalización en campamentos, áreas de trabajo y accesos, de acuerdo a la legislación vigente, incluyendo 

identificación de áreas, visualización desde ingresos, áreas de parqueo señalizadas, límites de velocidad, riesgos 

en accesos y otros. 

 Las señales deben considerar señales verticales, horizontales, de piso, sonoras, lumínicas, con 

características retroreflectivas, fijas, móviles, en áreas de trabajo, recipientes, instalaciones eléctricas. 

 Esta señalización debe tomar en cuenta la señalización final a dejar en obra, como la señalización 

provisional durante la ejecución, para su instalación debe realizarse en base a la matriz de identificación 

de peligros y evaluación de riesgos, aprobadas por el SUPERVISOR. 

5.2.3. Planes para trabajos especiales y/o de alto riesgo 

Trabajo en altura, trabajo en espacios confinados, trabajos con materiales peligrosos, trabajos con electricidad, 

trabajos en caliente y otros identificados en el proceso del proyecto. Estas actividades tendrán planes 

específicos, que solo pueden ser autorizadas y de conocimiento del SUPERVISOR o de la cadena de mando 

aprobada en el Plan MSSS. Para su ejecución debe contarse con todos los recursos humanos, materiales y 

logísticos. 

5.2.4. Orden y limpieza 

Orden y limpieza de los ambientes de los campamentos y áreas de trabajo, junto con la aplicación 

satisfactoria de los programas de 5’s o métodos equivalentes. 

5.2.5. Dotación de equipos de protección personal y ropa de trabajo 
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Dotación de equipos de protección personal y ropa de trabajo, de acuerdo a la legislación vigente y análisis de 

riesgo aprobado, por puesto de trabajo. 

 Debe incluir las políticas de reposición y de mantenimiento continuo del 20% de material en stock.  

 Todas las personas que ingresen a sitios de obra, estarán obligadas a llevar puesta la ropa de trabajo y 

los EPPs correspondientes. 

 El CONTRATISTA deberá dotar de Equipo de Protección Personal a todo su personal inmerso en la obra 

estos serán asignados en base a la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, por 

ejemplo asignará protectores auditivos, a los trabajadores que estén expuestos a ruidos de niveles 

elevados, los cuales serán de uso obligatorio en áreas de riesgo. 

 El CONTRATISTA deberá registrar en planillas toda ropa de trabajo y Equipo de Protección Personal 

(EPP) que suministre a su personal. Estas planillas deberán estar firmadas por cada trabajador que 

reciba y deberá presentar copias cada mes, esta información debe estar accesible para revisión del 

SUPERVISOR. 

 En los trabajos de construcción no se permitirá el calzado ligero, tal como sandalias, alpargatas de 

cáñamo, zapatillas de lona o de material sintético o zapatos deportivos. 

 En caso de que exista algún accidente o siniestro por el mal uso del Equipo de Protección Personal, este 

será responsabilidad del Contratista. 

 La lista que antecede no reemplazará ni limitará la aplicación de las disposiciones pertinentes de la 

legislación laboral de Bolivia. 

 Ropa de trabajo 

o Será de diseño adecuado al puesto de trabajo y al cuerpo del trabajador, permitiendo con 

facilidad el movimiento del trabajador. 

o Deberá llevar en lugar visible el logotipo de la empresa. 

5.2.6. Provisión de alimentación adecuada 

Abastecimiento de agua potable y provisión de alimentación debiendo cumplir con parámetros de nutrición e 

inocuidad alimentaria mínimos, bajo procedimiento aprobado. Todas las áreas deben contar con comedores 

adecuados, de acuerdo a legislación. 

5.2.7. Requerimientos mínimos de salud 

 Presencia de personal médico en obra y campamento de forma permanente en el proyecto. 

 El CONTRATISTA debe tener una política y un programa de control de alcohol y drogas prohibidas (Ley 

No. 1008, del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas), con el propósito de mantener un ambiente 

de trabajo seguro y productivo para todos los trabajadores y personas involucradas, administrada por 

el personal de salud de forma diaria. 

 Las inspecciones a los botiquines de primeros auxilios, tanto estacionarios como móviles se deben 

realizar con una frecuencia mensual en su equipamiento y fechas de caducidad de los medicamentos 

para realizar su provisión cuando sea necesario. 

 Asimismo, El CONTRATISTA deberá contar por lo menos con una ambulancia, con participación del 

médico, el SUPERVISOR durante el Etapa de construcción podrá solicitar al CONTRATISTA en caso de 

ser necesario, incrementar la cantidad de ambulancias.  
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 El CONTRATISTA deberá presentar al SUPERVISOR un informe completo mensual en el que contenga 

los indicadores de salud ocupacional: índices de atenciones médicas, horas de capacitación, horas 

hombre con exposición a riesgos, planillas de evaluación de riesgos, etc. 

 Debe de contar con salas de primeros auxilios y/o consultorio médico con todo el equipamiento necesario 

y con toda la logística que corresponda para un adecuado manejo. 

 El CONTRATISTA debe presentar convenios establecidos con los centros de emergencia más cercanos 

al área del proyecto. 

 El CONTRATISTA debe cubrir todos los gastos médicos incluidas enfermedades como resfríos, 

gastrointestinales, accidentes laborales e in itinere, hasta la finalización de su tratamiento, de todo su 

personal bajo su responsabilidad (incluido sub – contratistas o trabajadores temporales). 

 Todo trabajador del proyecto debe contar con su póliza de seguro contra accidentes y muerte accidental, 

adicionales a los seguros a corto y largo plazo solicitados por ley. 

 Botiquines de primeros auxilios en todas las áreas de trabajo y vehículos. 

 Elementos para la evacuación de primeros auxilios (tabla espinal y elementos de inmovilización). 

 

5.2.8. Primeros Auxilios 

 La empresa y/o contratista está en la obligación de proporcionar a los trabajadores en forma gratuita, 

inmediata, y en el lugar del accidente, la asistencia de primeros auxilios. 

 La empresa y/o contratista deberá implementar actividades de capacitación y entrenamiento en 

primeros auxilios. 

 Todo frente de trabajo, sea de construcción, operación y mantenimiento (incluyendo vehículos), deberá 

disponer obligatoriamente de botiquines de primeros auxilios. 

 En caso de contingencias, se garantizará la presencia de personal médico en las áreas de trabajo, para 

la atención de primeros auxilios. En caso de accidentes graves se transportará a los afectados, haciendo 

uso de una ambulancia, hasta un hospital localizado en la ciudad de Uyuni, Potosí y/o Oruro, previa 

valoración del personal médico. 

 

5.2.9. Reportes de accidentes e incidentes 

 Todo incidente debe ser comunicado inmediatamente y ser adjuntado a los informes mensuales hasta 

finalizar el proyecto.  

 En caso de accidentes el CONTRATISTA es el único responsable de los procesos y pagos facultados por 

ley, debiendo presentar a la SUPERVISIÓN el cumplimiento de todos los pasos y las medidas de 

respuesta y remediación aplicables. El CONTRATISTA deberá realizar las gestiones ante el Ministerio de 

Trabajo y otras instancias pertinentes. 

 En caso de producirse un accidente e incidente, El CONTRATISTA tiene la obligación de reportarlo 

inmediatamente al SUPERVISOR, tan pronto como sea posible y presentar su reporte de investigación 

del accidente. 

5.3. Medidas de control del medio socioeconómico 
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 Se fomentará y priorizará la contratación de mano de obra no calificada de las poblaciones locales del área 

de influencia del proyecto, de acuerdo a los requerimientos del mismo, siempre y cuando los postulantes 

cumplan los requisitos laborables exigidos por el Contratista. 

 Las actividades de construcción del proyecto, se desarrollarán con responsabilidad, minimizando los 

impactos que pudieran ser negativos para el desarrollo normal de los grupos poblacionales. 

 Promover reuniones informativas oportunas a autoridades, líderes comunitarios locales, población y 

organizaciones para socializar y difundir sobre las características y alcances del proyecto, difundiendo 

además los avances constructivos, sus beneficios, los impactos y las medidas del PPM. 

 Mantener un espacio de diálogo con las comunidades para que en caso de presentarse quejas y/o reclamos, 

éstas deberán ser receptadas y atendidas en el menor tiempo posible. 

 Se debe implementar las normas del Código de Conducta Social, el cual es de cumplimiento obligatorio para 

los trabajadores. 

 Debe presentar su Plan de Relacionamiento Comunitario (PRC). 

5.3.1. Plan de protección de recursos históricos y arqueológicos 

 Se tomarán medidas para facilitar la evaluación, recolección y registro rápido de los hallazgos para que las 

actividades del proyecto puedan proseguir sin demora indebida. 

5.3.2. Protección de la propiedad y servicios 

 Será responsabilidad del Contratista gestionar y elaborar una línea base de la situación inicial de las 

infraestructuras y mejoras (viviendas, sistemas de riego, sistemas de agua potable, Cultivos, otros) 

colindantes al proyecto. 

 El Contratista deberá adoptar todas las precauciones necesarias para prevenir y minimizar cualquier daño 

a la propiedad privada (viviendas, tranqueras, alambrados, canales de riego, etc.) y a los servicios públicos 

(líneas eléctricas, líneas de telecomunicaciones, caminos peatonales y de transporte público, etc.). 

 Cuando la ejecución de las obras del Proyecto requiera la remoción o relocalización temporal o permanente 

de un servicio existente, quedará a cargo del Contratista la responsabilidad de coordinar todas las 

actividades con los prestatarios de dicho servicio y efectuar todos los trabajos a su entera satisfacción. De 

producirse daños o deterioro de las instalaciones de los servicios por negligencia del Contratista, los costos 

de las reparaciones serán realizados por el Contratista. 

 Durante la construcción de obras civiles, El Contratista será responsable por los daños que se produzcan en 

las propiedades públicas y privadas; en consecuencia deberá tomar las medidas preventivas necesarias para 

su protección, a menos que sea inevitable su remoción. En este último caso, los elementos afectados 

deberán ser reemplazados o reconstruidos sin demora. 

5.3.3. Código de conducta 

El CONTRATISTA, deberá elaborar un Código de Conducta de sus trabajadores, especificando las actividades y 

actitudes que no están permitidas durante el desarrollo de las actividades, el mismo debe incluir o puede adoptar 

los requisitos del Código de Conducta de ENDE Corporación, sin ser limitativo, para su implementación será 

previamente aprobado. 

5.3.4. Control social y participación ciudadana 

El CONTRATISTA debe considerar el control social y la participación ciudadana enmarcada en la ley Nº 341. 

5.3.5. Plan de generación de fuentes de empleo directas e indirectas 
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Se implementará un Plan de generación de fuentes de empleo directas e indirectas de la comunidad del área 

del proyecto, con integración de género, priorizando las comunidades de Quetena Chico y Quetena Grande. 

o Previo a la contratación de mano de obra local, el CONTRATISTA solicitará a los dirigentes de 

las organizaciones sociales que realicen las inscripciones de los candidatos, mediante la entrega 

de hojas de vida, antecedentes laborales, formación profesional de ser el caso, donde la 

comunidad elaborará una lista de potencialidades respecto a su mano de obra y recursos. 

o El CONTRATISTA registrará y entregará mensualmente al SUPERVISOR un registro de control 

del personal, en el cual se especificará el nombre, procedencia, tiempo de duración de la 

contratación, fecha de ingreso, egreso y cargo ocupado. 

5.3.6. Plan de comunicación, relacionamiento y solución de conflictos  

 El CONTRATISTA debe mantener una comunicación diaria y continua con los comunarios, buscando que 

ésta sea lo más fluida y respetuosa en todo momento. 

 El CONTRATISTA deberá presentar al SUPERVISOR, el mecanismo de recepción y resolución de quejas y 

reclamos para su aprobación, el cual deberá ser aplicado durante la etapa de construcción del Proyecto. 

 La recepción y resolución de quejas y reclamos durante la etapa de construcción del Proyecto, deberán ser 

coordinadas en todo momento entre el CONTRATISTA, el SUPERVISOR y el Contratante. 

 El CONTRATISTA deberá responder y dar solución a todos los reclamos verbales y escritos a la brevedad 

posible. En caso de no dar solución, el conflicto que se genere será de responsabilidad de El CONTRATISTA, 

sin que signifique modificación del contrato. 

 En el informe mensual del cumplimiento de las disposiciones, El CONTRATISTA deberá incluir el informe 

social respectivo. 

 El CONTRATISTA deberá adoptar todas las precauciones necesarias para prevenir y minimizar cualquier 

daño a la propiedad privada (viviendas, tranqueras, alambrados, canales de riego, etc.) y a los servicios 

públicos (líneas eléctricas, líneas de telecomunicaciones, caminos peatonales y de transporte público, etc.). 

 Cuando la ejecución de las obras del Proyecto requiera la remoción o relocalización temporal o permanente 

de un servicio existente, quedará a cargo del CONTRATISTA la responsabilidad de coordinar todas las 

actividades con los prestatarios de dicho servicio y efectuar todos los trabajos a su entera satisfacción. De 

producirse daños o deterioro de las instalaciones de los servicios por negligencia del CONTRATISTA, los 

costos de las reparaciones serán realizados por su cuenta. 

5.4. Manejo del centro de operaciones 

 Previo a la construcción o instalación del Centro de Operaciones (campamento), el Contratista deberá 

presentar para aprobación del SUPERVISOR, el plan de manejo del centro de operaciones, el cual tendrá 

que contener por lo menos planos de los ambientes, sistemas de tratamiento de aguas residuales, 

señalética, ubicación de contenedores, áreas industriales, almacenes, entre otros, que permitan al 

SUPERVISOR verificar el cumplimiento de estas Disposiciones.  

 El Centro de Operaciones debe quedar en lo posible alejado de las zonas pobladas, con el fin de evitar 

problemas. 

 El Contratista deberá prever la provisión de agua potable y agua para la limpieza, en cantidad suficiente 

para cubrir sus necesidades del personal. 
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 El Contratista en el Centro de Operaciones deberá proveer de alojamiento, lavado de ropa y alimentación 

que cumplan con los requisitos de la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, de forma 

que todo el personal pueda satisfacer sus necesidades, también deberá proveer para el SUPERVISOR y El 

Contratante estos servicios. 

 En el Centro de Operaciones deben existir las condiciones sanitarias para la higiene y bienestar de los 

trabajadores, mediante la instalación de servicios higiénicos, duchas, lavamanos y otros, en cantidades 

suficientes para el número de trabajadores. Para el tratamiento de los efluentes domésticos, se deberá 

implementar un sistema de tratamiento de efluentes, el cual deberá cumplir los requerimientos ambientales 

estipulados por norma.  

5.4.1. Plan de instalación de faenas 

Todas las áreas de trabajo en obra, almacenes, oficinas, campamentos o lugares de pernocte, deben considerar 

los siguientes requisitos: 

 Previo a la construcción o instalación del Centro de Operaciones, áreas de trabajo en obra, almacenes, 

oficina y campamentos, el CONTRATISTA deberá presentar el plan para aprobación del SUPERVISOR, 

el cual tendrá que contener por lo menos planos de los ambientes, sistemas de tratamiento de aguas 

residuales, señalética, ubicación de contenedores y todos los requisitos detallados en el PPM-PASA, la 

legislación y el presente documento. 

 En la medida de lo posible la instalación de faenas se instalarán en lugares aislados para evitar 

problemas con la comunidad. 

 Una vez instaladas las faenas, antes de su ocupación, el SUPERVISOR realizará la inspección in situ y 

la aprobación de las áreas de trabajo. Esta inspección se realizará de forma mensual, pudiendo pedir 

mejoras de forma continua, sin embargo el CONTRATISTA, deberá cumplir con los requisitos mínimos 

para utilizar las áreas de trabajo. 

 Las áreas de trabajo (incluyendo áreas de pernocte y campamentos) deberán contar con todos los 

sistemas de servicios básicos tales como electricidad, acceso al agua, servicio de recolección de aguas 

servidas. 

 Numero de sanitarios y duchas relacionadas con el número total de trabajadores, de acuerdo a lo 

establecido en la Ley N° 16998. Estos deben contar con agua corriente de forma continua, agua fría y 

caliente, sistemas de colección de aguas residuales cerrados; provisión continua y permanente de: 

jabón, papel sanitario, toallas, contenedores de residuos sólidos y otros; además de permanecer limpios 

de forma continua.  

 Provisión de agua potable en todas las áreas de trabajo, tomando en cuenta la cantidad de personal en 

cada área, con certificación de monitoreos de calidad de la misma de acuerdo a lo establecido en la 

normativa nacional, tanto en frecuencia, como en parámetros, debiendo realizarse a través de 

laboratorios autorizados. 

 Todas las áreas deben estar iluminadas, contar con la puesta a tierra y seguridad eléctrica, cumpliendo 

con la normativa asociada, debiendo el contratista proporcionar la iluminación en todo el proyecto y 

garantizarla durante su operación. 
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o El diseño, operación y mantenimiento de los sistemas de iluminación temporales deberán ser 

aprobados por el SUPERVISOR, pero dicha aprobación no eximirá en ningún caso a El 

CONTRATISTA de su responsabilidad por la seguridad de los trabajos. 

o El alumbrado con fuego, está terminantemente prohibido en la obra. 

o Ningún equipo eléctrico con más de 24 V de tensión deberá ser manejado por personal que esté 

en contacto con agua. 

o En las áreas mojadas o húmedas, sólo se permitirán herramientas de aire comprimido, 

alimentadas hidráulicamente o con baterías. 

o En los sitios donde sea necesario realizar voladuras activadas eléctricamente y con el objeto de 

controlar posibles descargas indeseables (tales como las procedentes de tempestades, motores 

eléctricos, etc.), se deberá instalar el equipo de puesta a tierra.  

o Tan pronto como se observen tales descargas, se deberá suspender temporalmente las 

operaciones de voladuras a realizar por medio de una activación eléctrica o cambiar 

circunstancialmente el tipo de detonantes. 

 Los campamentos o áreas de pernocte deben contar con los espacios para cada trabajador de acuerdo 

a normativa, camas, áreas y mobiliario de almacenaje de pertenencias. 

 Las habitaciones en campamentos o áreas de pernocte deben estar adecuadamente protegidas de 

cualquier inclemencia del clima como lluvia, calor, frío, vientos. 

 El CONTRATISTA debe contemplar el servicio de limpieza y lavado de ropa de trabajo y cama, de todo 

el personal del proyecto, de igual forma, debe realizar el tratamiento adecuado de las aguas residuales 

producto de esta actividad. 

 El CONTRATISTA debe contar con equipos y personal de aseo y orden y limpieza en todas las áreas de 

trabajo, incluyendo obra, oficinas y campamentos, este personal debe responsabilizarse de la gestión 

adecuada de residuos sólidos de acuerdo a la legislación ambiental vigente. 

 El CONTRATISTA deberá mantener el Centro de Operaciones y sus instalaciones, en perfectas 

condiciones de funcionamiento durante todo el desarrollo de la obra. 

 

5.4.2. Plan de movilización y transporte 

 El contratista debe considerar el cumplimiento del código de tránsito para la movilización y transporte. 

 Está totalmente prohibido el traslado de personas en las tolvas de camiones y camionetas, debiendo el 

CONTRATISTA garantizar la seguridad del personal en todo momento, para ello deberá contar con el 

medio de transporte adecuado de su personal. 

 Es responsabilidad del CONTRATISTA garantizar que los vehículos que utilice en la obra se encuentren 

en buenas condiciones (llantas, parabrisas, limpia parabrisas, espejos retrovisores, luces delanteras, 

traseras y parqueo, guiñadores, bocina, fluidos, frenos, mecanismos de dirección, cinturones de 

seguridad, botiquín de primeros auxilios, extintor, capacitación del conductor, licencia de conducir, entre 

otros). El SUPERVISOR podrá impedir el uso de los vehículos que a su juicio, considere que no reúnen 

los requisitos mínimos de buena operatividad. 

 La velocidad máxima permitida para los automotores que circulen estará en función al código de tránsito 

y los compromisos de la licencia ambiental. 
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 Todo vehículo debe ser habilitado, para ello debe contar con los requisitos como conductor con categoría 

profesional, T (en caso de maquinaria pesada) y operador de equipo pesado certificado, SOAT del 

vehículo, certificado de emisión de gases dentro de los límites permisibles, equipo pesado certificado y 

registro aprobado de inspección por parte del SUPERVISOR. 

 El CONTRATISTA deberá garantizar el control del acceso a las obras, solo del personal autorizado.  

 

5.4.3. Planes de Contingencias 

 Plan de Emergencia y evacuación para riesgos naturales e industriales 

 Plan de Simulacros incluyendo todos los casos establecidos en el plan de emergencia y evacuación.  

o Todo el personal debe ser entrenado y participar en los simulacros que se realizarán de acuerdo 

al cronograma. 

 Brigada de Salvamento 

o Antes de iniciar las actividades de construcción, El CONTRATISTA organizará y entrenará una 

brigada de salvamento, compuesta por su personal, la misma que será capaz de prestar ayuda 

y socorro cuando ocurran accidentes causados por fuego, gases, explosiones y otros. 

o La brigada de salvamento deberá estar organizada de forma que exista en todo momento un 

número suficiente de personas, siempre listas para actuar ante cualquier accidente. 

o Las personas integrantes de la brigada de salvamento, serán instruidas y entrenadas por 

personal debidamente calificado y con experiencia. Por lo menos una vez al mes, se deberá 

hacer un nuevo entrenamiento de repaso para todos los miembros de la brigada de salvamento 

y el personal que trabaje en las obras. 

o Cada uno de los componentes de la brigada de salvamento deberá recibir instrucción en la 

prestación de primeros auxilios, manejo de los equipos de respiración artificial, manejo de 

equipo de extinción de incendios, etc. 

o El CONTRATISTA presentará a El SUPERVISOR, los detalles de la composición y entrenamiento 

de la Brigada de Salvamento. 

 Áreas de almacenamiento contemplando las bermas de contención, bandejas anti – derrames y kit’s 

para derrames. 

 Instalación de equipos de alarma. 

 Instalación de Sistemas y equipos de combate contra incendios, donde el CONTRATISTA deberá instalar 

en todas sus áreas de trabajo incluido los campamentos, áreas de pernocte, almacenes y maquinaria 

pesada, extintores y señalización de acuerdo a la normativa aplicable. 

o El CONTRATISTA antes del inicio de las actividades de construcción, deberá elaborar un Plan 

Contra Incendios y Análisis de Riesgo de las actividades de construcción, este Plan deberá ser 

aprobado por el SUPERVISOR. 

 Todas las áreas de trabajo deben contar con sus equipos para emergencias como los extintores, 

dispositivos de alarmas, botiquines (incluyendo vehículos), ambulancia, tabla espinal para transporte 

de heridos. 

 Plan de manejo de sustancias peligrosas deberá ser implementado y debe estar disponible en formato 

físico en todas las áreas en donde se manipulen, almacenen y transporten estas sustancias, debiendo 



204 

 

 

 

cumplir los reglamentos asociados en lo que se contaran con bermas de contención, bandejas 

antiderrame y kit’s para derrames, de forma continua. 

 Debe contemplar contingencias relacionadas a eventos ambientales como inundaciones, tormentas 

eléctricas y terremotos. 

 El CONTRATISTA deberá proveer la seguridad y protecciones adecuadas para el personal, también 

deberá proveer servicio de vigilancia. 

5.5. Sensibilización, Capacitación y Entrenamiento 

El contratista debe incluir dentro del plan de formación y capacitación de trabajadores, la sensibilización, 

capacitación y entrenamiento de su Plan MSSS, todos los puntos planteados deben contemplar un programa de 

sensibilización, capacitación y entrenamiento de su personal, incluyendo de forma mínima los siguientes puntos: 

 

 Inducción inicial de personal, donde se presente todo el Plan MSSS a todo el personal que trabaje dentro 

del proyecto. 

 Comunicación y sensibilización del código de conducta. 

 Debe sensibilizar sobre la conservación de flora y fauna del lugar. 

 Debe capacitar y entrenar en las buenas prácticas ambientales, seguridad y salud ocupacional y 

relacionamiento comunitario. 

 Debe entrenar al personal en el Plan de contingencia completo. 

 El personal debe recibir capacitación y entrenamiento en actividades de alto riesgo, debiendo usarse 

personal debidamente entrenado y habilitado (eliminando condiciones prevalentes) en actividades 

críticas, en caso de actividades especiales el personal debe acreditar autorizaciones especiales de 

acuerdo a normativa (p. ej: detonación de explosivos). 

 El programa de sensibilización, capacitación y entrenamiento debe ser continuo durante todo el 

proyecto. 

El Programa de Sensibilización deberá estar debidamente respaldado con toda la documentación pertinente, 

con los registros de asistencia debidamente firmados, memoria fotográfica y aprobada por El SUPERVISOR, 

también tendrá que contemplar el cronograma de implementación. 

De acuerdo al avance constructivo El SUPERVISOR podrá solicitar al CONTRATISTA charlas o eventos de 

sensibilización que no estén incluidos en el programa. 

El Plan de Capacitación en Salud, Seguridad y Medio Ambiente (SSMA) tiene como objetivo, informar a todos 

los participantes sobre los impactos del proyecto y la forma que se ha planificado evitarlos o mitigarlos. En este 

sentido, se impartirá capacitaciones para difundir y educar sobre las medidas preventivas y de mitigación. 

Estos cursos serán dictados antes del inicio de las actividades e incluirán la presentación de todo el Plan MSSS, 

la licencia ambiental y requisitos de ENDE. 

6. Informes MSSS 

El CONTRATISTA debe presentar Informes MSSS mensuales, de acuerdo al formato de ENDE, a partir de la 

orden de proceder, reflejando el cumplimiento de su Plan MSSS y todos los compromisos de las licencias 

ambientales de ENDE, con los respaldos solicitados, este informe será aprobado por El SUPERVISOR y ENDE. 

El Informes MSSS mensual aprobado es un requisito para la presentación de las planillas de cobro, el mismo 

debe reflejar un cumplimiento satisfactorio y contar con todas las desviaciones cerradas para ser aprobado por 
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la SUPERVISIÓN y validado por el contratante (ENDE), además de ser presentado el PRIMERO de cada mes, los 

retrasos en su presentación son considerados como un incumplimiento al Plan MSSS. 

7. Responsabilidad legal y económica por incumplimiento 

El CONTRATISTA será el responsable por los retrasos o la suspensión ocasional y temporal de los trabajos, 

cuando sean resultado del incumplimiento de las Disposiciones Socioambientales, Seguridad y Salud 

Ocupacional y de las medidas establecidas en el PPM /PASA, así como de aquéllas contenidas en las normas 

ambientales y de seguridad e higiene industrial vigentes. El CONTRATISTA asumirá las consecuencias 

económicas, técnicas, laborales y contractuales que deriven de estos incumplimientos. 

Durante la vigencia del contrato de construcción, El CONTRATISTA será responsable de todas las acciones del 

personal a su cargo, ya sea durante el tiempo de trabajo o de descanso, el cual pueda causar daño a terceros 

o deterioro ambiental y social, sea en frentes de trabajo o comunidades vecinas. 

El costo de las acciones correctivas por daños ambientales o sociales causados, así como los que conlleven todo 

acto sancionatorio, multas o daños a terceros producidos por el incumplimiento de estas Disposiciones, las 

medidas establecidas en el PPM / PASA, así como aquellas contenidas en la normativa ambiental social y 

seguridad y salud ocupacional vigentes y otras normativas pertinentes, correrán a cargo del CONTRATISTA. 

Dichas acciones correctivas serán de inmediata reparación o compensación, en el plazo que determine el 

SUPERVISOR, ENDE, la Autoridad Ambiental Competente o Ministerio de Trabajo. 

El CONTRATISTA deberá liberar al Contratante de cualquier acción que se inicie con motivo del incumplimiento 

en materia de Medio Ambiente, Gestión Social, Seguridad y Salud Ocupacional. 

8. Penalidades 

La supervisión del proyecto realizará la verificación del cumplimiento del CONTRATISTA sobre las medidas de 

Medio Ambiente, Salud y Seguridad Ocupacional y Gestión Social, cuyo desempeño debe ser positivo, en caso 

de existir incumplimiento se tendrán plazos de adecuación, en caso de no cumplirse serán causales de multas 

por incumplimiento. 

Si durante el proceso constructivo el CONTRATISTA no cumple con los requisitos MSSS, se procederá a la parada 

automática de actividades hasta levantar los incumplimientos al Plan MSSS, estos paros de actividades por 

incumplimiento contractual, no significarán en ningún caso el incremento en tiempos o costos del contrato. 

Si El CONTRATISTA, dentro del plazo antes señalado no cumpliera con lo solicitado, el SUPERVISOR procederá 

a multarlo con el uno por mil del monto económico total del contrato por día de incumplimiento después del 

plazo establecido por el SUPERVISOR.  

De igual forma, se retendrá el costo presupuestado para la actividad incumplida, hasta la verificación del 

cumplimiento de la misma. 

Finalmente, el CONTRATISTA solo podrá cobrar de la planilla total presentada, con el 100% de las medidas 

ambientales y del Plan MSSS cumplidas. 
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ANEXO 2. Planilla de Seguimiento a la Implementación de las Medidas de Prevención y Mitigación (Documento Licencia 

ambiental) 

 

No Código 
Factor 

Ambiental 

Impacto 

Ambiental 
Medidas de Prevención y Mitigación 

Ubicación del 

Punto de 

Muestreo 

Parámetros de 

Verificación 

Límites 

Permisibles 

Frecuencia 

de Muestreo 

1. AIC-01 Aire 

Emisión de 

material 

particulado. 

El Contratista establecerá un cronograma de actividades eficiente para 

completar cada actividad en el menor tiempo posible, con el fin de 

minimizar la generación de partículas suspendidas totales y partículas 

menores de 10 micras 

Frentes de 

trabajo y 

caminos de 

acceso.  

Cronograma de avance 

constructivo 
No aplica Semestral 

2. AIC-02 Aire 

Emisión de 

material 

particulado. 

A todos los trabajadores y operadores de equipo y maquinaria se les 

dotará de máscaras faciales cuando el polvo generado por las 

actividades se convierta en una incomodidad o peligro para la salud 

humana. 

Frentes de 

trabajo 

Registro de dotación de 

máscaras faciales al 

personal expuesto al 

polvo. 

100% del 

personal 

expuesto al 

polvo usa 

máscaras 

faciales. 

Mensual y 

Semestral 

3. AIC-03 Aire 

Emisión de 

material 

particulado. 

Se instalará un número suficiente de letreros en todas las áreas de 

trabajo, indicando la obligación de uso, por parte del personal, del 

equipo de protección respiratoria requerido. 

Frentes de 

trabajo 

Cantidad de señalética 

suficiente. 
No aplica. 

Mensual y 

Semestral 

4. AIC-04 Aire 

Emisión de 

material 

particulado. 

Riego con agua de tanques cisterna de forma regular a aquellas áreas 

que pudieran causar molestias tanto a trabajadores como a la población 

y visitantes de áreas de interés turístico. 

Frentes de 

trabajo y 

caminos de 

acceso 

Registros de riego. No aplica 
Mensual y  

Semestral 

5. AIC-05 Aire 

Emisión de 

material 

particulado. 

Se restringirá o suspenderá temporalmente las actividades que generen 

niveles excesivos de polvo durante condiciones de viento fuerte, 

particularmente cuando estas actividades se realicen en la proximidad 

de zonas habitadas o de interés turístico 

Frentes de 

trabajo y 

caminos de 

acceso 

PST y PM10 
Límites del 

RMCA. 
Semestral 

6. AIC-06 Aire 

Emisión de 

material 

particulado. 

Para el transporte de material, las volquetas deberán estar cubiertas 

con cobertores (lonas) para evitar polvo y derrame del material 

Caminos de 

acceso y 

frentes de 

trabajo 

Uso de cobertores en 

volquetas. 

100 % de 

volquetas con 

cobertores. 

Mensual y 

Semestral 

7. AIC-07 Aire 

Emisión de 

material 

particulado. 

Se prohibirá el desplazamiento de vehículos a más de 50 km/h en 

caminos principales y 20 km/h en áreas de construcción, con el 

propósito de reducir la generación de material particulado. 

Frentes de 

trabajo y 

Número de señalética 

vial instalada 
No Aplica 

Mensual y  

Semestral 
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No Código 
Factor 

Ambiental 

Impacto 

Ambiental 
Medidas de Prevención y Mitigación 

Ubicación del 

Punto de 

Muestreo 

Parámetros de 

Verificación 

Límites 

Permisibles 

Frecuencia 

de Muestreo 

caminos de 

acceso 

8. AIC-08 Aire 

Incremento 

de gases de 

combustión y 

H2S 

Se aplicará un programa de mantenimiento mecánico periódico y 

preventivo de los vehículos, maquinarias y equipos de construcción para 

minimizar la emisión de partículas (hollín, partículas carbonosas, etc.) y 

emisión de gases de combustión “CO, NOx y SOX” 

Vehículos, 

maquinarias y 

equipos de 

construcción 

CO, NOx, SOx, HC, O2 
Límites del 

RMCA 
Semestral 

9 AIC-09 Aire 

Incremento 

de gases de 

combustión y 

H2S 

El funcionamiento de vehículos, maquinarias y equipos de construcción 

del proyecto, se restringirá a lo estrictamente necesario con el propósito 

de minimizar la generación de gases de combustión. 

Frentes de 

trabajo y 

caminos de 

acceso. 

Uso eficiente de 

vehículos, maquinarias 

y equipos. 

No aplica 
Mensual y  

Semestral 

10 AIC-010 Aire 

Incremento 

de gases de 

combustión y 

H2S 

Está prohibida toda quema de residuos, materiales o vegetación 

desmontada dentro de la zona de intervención del proyecto 

Frentes de 

trabajo y 

campamento 

Señalética de restricción 

de prohibición 
No aplica 

Mensual y  

Semestral 

11 AIC-011 Aire 

Incremento 

del nivel 

acústico 

El personal de construcción que trabaje en áreas de ruidos elevados, 

deberán usar obligatoriamente protectores auriculares 

Frentes de 

trabajo 

Uso de protectores en 

áreas de ruido elevado. 
No aplica 

Mensual y  

Semestral 

12 AIC-012 Aire 

Incremento 

del nivel 

acústico 

Se limitará a lo estrictamente necesario, el empleo de equipo pesado 

para prevenir la emisión de ruido, así mismo se evitará en lo posible la 

realización de trabajos nocturnos 

Frentes de 

trabajo 
Decibelios A RMCA Semestral 

13 AIC-013 Aire 

Incremento 

del nivel 

acústico 

Se restringirá el uso de sirenas u otro tipo de fuente de ruido 

innecesaria, salvo situaciones de emergencia 

Frentes de 

trabajo y 

caminos de 

acceso 

Restricción del uso de 

sirenas  

 

No aplica 

Libreta de 

campo y 

cámara 

fotográfica. 

14 AIC-014 Aire 

Incremento 

del nivel 

acústico 

Se realizarán mantenimientos adecuados y periódicos de todos los 

vehículos, maquinaria y equipo, revisando constantemente el estado de 

los silenciadores para minimizar el nivel de ruido 

Frentes de 

trabajo y 

campamento 

Registros de 

mantenimiento. 
No aplica 

Mensual y  

Semestral 

15 AGC-01 Agua 

Alteración de 

los recursos 

hídricos y la 

calidad del 

agua 

Inspección periódica del comportamiento de cauces, manantiales y 

manifestaciones hidrotermales que se encuentren en inmediaciones de 

las obras ejecutadas por el proyecto, observando los cambios en el 

caudal, comportamiento, calidad u otro aspecto llamativo. 

Causes, 

manantiales y 

manifestacion

es 

Los parámetros 

indicados en el numeral 

8.5.3 del PASA. 

Límites del 

RMCH 
Semestral 
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No Código 
Factor 

Ambiental 

Impacto 

Ambiental 
Medidas de Prevención y Mitigación 

Ubicación del 

Punto de 

Muestreo 

Parámetros de 

Verificación 

Límites 

Permisibles 

Frecuencia 

de Muestreo 

hidrotermales 

próximas. 

16 AGC-02 Agua 

Alteración de 

los recursos 

hídricos y la 

calidad del 

agua 

Se vigilará permanentemente el caudal de los cuerpos de agua en los 

sitios de captación mediante la realización periódica de aforos y 

monitoreo de niveles, especialmente en la época seca, con el fin de 

verificar los caudales mínimos de acuerdo con lo establecido por la 

autoridad ambiental 

Áreas de 

cuerpos de 

agua. 

Caudal de agua en los 

cuerpos de agua.  
No aplica Semestral 

17 AGC-03 Agua 

Alteración de 

los recursos 

hídricos y la 

calidad del 

agua 

Procurar mantener un balance equilibrado entre los volúmenes 

extraídos y reinyectados en los pozos geotérmicos, a través de un 

monitoreo constante de éstos y de su comportamiento. 

Pozos de 

producción y 

de 

reinyección.  

Volúmenes extraídos y 

reinyectados. 
No aplica Semestral 

18 AGC-04 Agua 

Alteración de 

los recursos 

hídricos y la 

calidad del 

agua 

Para el abastecimiento y distribución de agua, se debe realizar un uso 

racional y eficiente de las aguas captadas y cuyo uso haya sido 

autorizado. Se reutilizará al máximo el agua con el fin de disminuir la 

cantidad captada y el volumen de agua a disponer.  

Campamento 

y frentes de 

trabajo. 

Uso racional y eficiente 

de aguas captadas. 
No aplica 

Mensual 

Semestral 

19 AGC-05 Agua 

Alteración de 

los recursos 

hídricos y la 

calidad del 

agua 

Queda prohibido verter materiales líquidos o depositar materiales 

sólidos, no autorizados, en cuerpos de agua natural, tales como ríos, 

quebradas, vertientes, afluentes, etc., excepto los efluentes de cámaras 

sépticas o plantas de tratamiento aprobados 

Cuerpos de 

agua en el 

área del 

proyecto. 

Calidad de los cuerpos 

de agua 
RMCH 

Mensual 

Semestral 

20 AGC-06 Agua 

Alteración de 

los recursos 

hídricos y la 

calidad del 

agua 

Restringir el uso de áreas bajas, vertientes, o bañados para acopio de 

materiales o cualquier otro uso de no ser lo estrictamente requerido 

para las obras evitando actuaciones prolongadas 

Cuerpos de 

agua en el 

área del 

proyecto. 

Restricción del uso de 

áreas bajas 
No aplica 

Mensual 

Semestral 

21 AGC-07 Agua 

Alteración de 

los recursos 

hídricos y la 

calidad del 

agua 

Las contaminaciones puntuales causadas por derrames de aceites, 

grasas o combustibles deben ser limpiadas inmediatamente con 

productos biodegradables y/o membranas absorbentes u otros 

tratamientos 

Cuerpos de 

agua en el 

área del 

proyecto 

Aceites, grasas y 

combustibles 
RMCH 

Cuando 

exista 

derrames  
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No Código 
Factor 

Ambiental 

Impacto 

Ambiental 
Medidas de Prevención y Mitigación 

Ubicación del 

Punto de 

Muestreo 

Parámetros de 

Verificación 

Límites 

Permisibles 

Frecuencia 

de Muestreo 

22 AGC-08 Agua 

Alteración de 

los recursos 

hídricos y la 

calidad del 

agua 

Conservación de una distancia mínima de 100 m de las obras y 

actividades proyectadas con relación a la ubicación de cuerpos de aguas 

superficiales, manantiales y manifestaciones hidrotermales 

Áreas de 

intervención 

del proyecto 

Obras y actividades a 

una distancia mayor a 

100 m. 

No aplica 
Mensual 

Semestral 

23 AGC-09 Agua 

Alteración de 

los recursos 

hídricos y la 

calidad del 

agua 

El agua para el consumo de los trabajadores en las obras, será 

proporcionada a través de botellones certificados y/o agua potabilizada, 

con el propósito de evitar problemas de salud  

Campamento 

pH, conductividad, 

turbiedad, cloro 

residual, Coliformes 

termoresistentes 

NB-512 Semestral 

24 AGC-10 Agua 

Alteración de 

los recursos 

hídricos y la 

calidad del 

agua 

El Contratista dispondrá baños portátiles en los frentes de trabajo para 

que los trabajadores realicen sus necesidades biológicas, con el 

propósito de evitar la contaminación con coliformes fecales los cuerpos 

de agua 

Frentes de 

trabajo 

Número de baños 

portátiles en frentes de 

trabajo.  

1 baño portátil 

por cada 15 

trabajadores. 

Mensual y 

semestral 

25 AGC-11 Agua 

Alteración de 

los recursos 

hídricos y la 

calidad del 

agua 

Se realizará monitoreo del sistema de tratamiento de aguas residuales 

(servicios higiénicos y de uso doméstico) de los campmanetos. 

Sistemas de 

tratamiento de 

aguas 

residuales de 

campamentos 

pH, temp., sólidos 

disueltos 

totales, DBO 5, DQO, 

coliformes 

totales, oxígeno disuelto 

y otros 

RMCH Semestral 

26 SUC-01 Suelo 

Contaminació

n, erosión, 

sedimentació

n y 

compactación 

del suelo 

Prevenir la erosión del suelo y el arrastre de sedimentos desde el campo 

geotérmico, subestación y campamento hacia áreas o cuerpos de agua 

adyacentes. 

Áreas de 

intervención 

del proyecto. 

Protección áreas 

sensibles a la erosión. 
No aplica 

Mensual y 

semestral 

27 SUC-02 Suelo 

Contaminació

n, erosión, 

sedimentació

n y 

Donde exista capa orgánica (top soil), ésta será separada de los sitios 

excavados y reutilizada para la restauración a la conclusión de las obras 

en cada sitio 

Áreas de 

excavación  

Cantidad de capa 

orgánica excavada 
No aplica 

Mensual y 

semestral 
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No Código 
Factor 

Ambiental 

Impacto 

Ambiental 
Medidas de Prevención y Mitigación 

Ubicación del 

Punto de 

Muestreo 

Parámetros de 

Verificación 

Límites 

Permisibles 

Frecuencia 

de Muestreo 

compactación 

del suelo 

28 SUC-03 Suelo 

Contaminació

n, erosión, 

sedimentació

n y 

compactación 

del suelo 

Se deberá descampar la superficie estrictamente necesaria y según 

diseño de construcción de la obra 

Áreas de 

construcción 

de obras 

Áreas descampadas de 

cuerdo a diseño 
No aplica 

Mensual y 

semestral 

29 SUC-04 Suelo 

Contaminació

n, erosión, 

sedimentació

n y 

compactación 

del suelo 

El Contratista deberá evitar el tránsito de maquinarias y vehículos de 

forma indiscriminada, por lo que se deberá respetar las áreas 

designadas y señalizadas para la circulación, parqueo y de trabajo. 

Caminos de 

acceso y 

frentes de 

trabajo 

Señalética 

implementada y rutas 

de circulación. 

No aplica 
Mensual y 

semestral 

30 SUC-05 Suelo 

Contaminació

n, erosión, 

sedimentació

n y 

compactación 

del suelo 

Se aprovecharán las sendas y caminos existentes, para evitar la 

apertura de nuevas sendas de acceso 

Caminos de 

acceso 

Caminos y sendas a ser  

utilizados 
No aplica 

Mensual y 

semestral 

31 SUC-06 Suelo 

Contaminació

n, erosión, 

sedimentació

n y 

compactación 

del suelo 

Se restringirá el uso de explosivos, de tal manera que se eviten las 

detonaciones innecesarias y desfragmentar los estratos del suelo 

Frentes de 

trabajo 

Cantidad de explosivos 

utilizados 
No aplica 

Mensual y 

semestral 

32 SUC-07 Suelo 

Contaminació

n, erosión, 

sedimentació

n y 

compactación 

del suelo 

Está prohibido el vertimiento de materiales líquidos u hormigón 

directamente en áreas de suelos no autorizadas 

Frentes de 

trabajo 
TPH, Aceites y Grasas 

Anexo 7 del 

RASH  

 

Cuando 

exista 

vertimiento 
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No Código 
Factor 

Ambiental 

Impacto 

Ambiental 
Medidas de Prevención y Mitigación 

Ubicación del 

Punto de 

Muestreo 

Parámetros de 

Verificación 

Límites 

Permisibles 

Frecuencia 

de Muestreo 

33 SUC-08 Suelo 

Contaminació

n, erosión, 

sedimentació

n y 

compactación 

del suelo 

La contaminación de suelos a causa de derrames por lubricantes y 

combustibles, deben ser limpiadas con productos biodegradables y/o 

membranas absorbentes, reacondicionando el suelo o retirando el 

mismo para su posterior tratamiento por sistemas recomendados 

Frentes de 

trabajo 

Registro de limpieza con 

material adecuado. 
No aplica 

Después del 

vertimiento. 

34 SUC-09 Suelo 

Contaminació

n, erosión, 

sedimentació

n y 

compactación 

del suelo 

El cambio de aceites y grasas, se efectuará en el taller del Contratista 

y/o en talleres especializados y autorizados 

Taller de 

contratista y/o 

taller 

especializado  

Áreas especializadas 

para esta actividad 
No aplica 

Mensual y 

semestral 

35 SUC-10 Suelo 

Contaminació

n, erosión, 

sedimentació

n y 

compactación 

del suelo 

Se implementarán obras de arte, para la protección del suelo contra los 

procesos erosivos en áreas de construcción de obras civiles, así mismo, 

se revegetarán las áreas afectadas con especies nativas en caso de ser 

posible. 

Áreas con 

riesgo de 

erosión e 

inestabilidad 

Construcción de obras 

de arte en áreas críticas. 
No aplica 

Mensual y 

semestral 

36 FFC-01 
Flora y 

Fauna 

Eliminación 

de la 

cobertura 

vegetal y 

fauna 

Informar y capacitar a los trabajadores sobre el estado y nivel de 

protección de la flora y fauna, la importancia de la protección de la 

vegetación, su valor en los distintos ecosistemas y las sanciones por 

infracciones 

Frentes de 

trabajo y 

campamento 

Número de trabajadores 

capacitados 

100 % de 

trabajadores 

capacitados 

Mensual y 

semestral 

37 FFC-02 
Flora y 

Fauna 

Eliminación 

de la 

cobertura 

vegetal y 

fauna 

Distribuir entre los trabajadores panfletos que describan las especies 

únicas, amenazadas, protegidas o en peligro de extinción. Será 

responsabilidad del Contratista el de preparar y distribuir esta 

información entre los trabajadores 

Frentes de 

trabajo y 

campamento 

Número de trabajadores 

con planfletos. 

100 % de los 

trabajadores 

con planfletos.  

Mensual y 

semestral 

38 FFC-03 
Flora y 

Fauna 

Eliminación 

de la 

cobertura 

Elaborar una cartilla informativa sobre el área protegida para su 

distribución a los trabajadores, en el que se indicará la importancia de 

la conservación de los recursos naturales 

Frentes de 

trabajo y 

campamento 

Número de trabajadores 

con cartilla informativa 

100 % de los 

trabajadores 

con cartilla 

informativa 

Mensual y 

semestral 
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No Código 
Factor 

Ambiental 

Impacto 

Ambiental 
Medidas de Prevención y Mitigación 

Ubicación del 

Punto de 

Muestreo 

Parámetros de 

Verificación 

Límites 

Permisibles 

Frecuencia 

de Muestreo 

vegetal y 

fauna 

39 FFC-04 
Flora y 

Fauna 

Eliminación 

de la 

cobertura 

vegetal y 

fauna 

Instruir a los trabajadores sobre protocolos apropiados en caso de 

accidentes o muerte de especies únicas, amenazadas, protegidas o en 

peligro de extinción 

Frentes de 

trabajo y 

campamento 

Capacitación el personal No aplica 
Mensual y 

semestral 

40 FFC-05 
Flora y 

Fauna 

Eliminación 

de la 

cobertura 

vegetal y 

fauna 

Evitar perturbar las áreas que se encuentren fuera de las zonas de 

intervención aprobadas 

Frentes de 

trabajo y 

caminos de 

acceso 

Delimitación de áreas 

de acuerdo a diseño 

Áreas 

autorizadas 

Mensual y 

semestral 

41 FFC-06 
Flora y 

Fauna 

Eliminación 

de la 

cobertura 

vegetal y 

fauna 

Limitar el acceso de trabajadores y vehículos sólo a las áreas de 

construcción o a actividades e instalaciones relacionadas al proyecto 

Frentes de 

trabajo y 

caminos de 

acceso 

Señalética 

implementada 
No aplica 

Mensual y 

Semestral. 

42 FFC-07 
Flora y 

Fauna 

Eliminación 

de la 

cobertura 

vegetal y 

fauna 

Se prohibirá el desplazamiento de vehículos a más de 50 km/h en 

caminos principales y 20 km/h en áreas de construcción, con el 

propósito de reducir la afección a la fauna 

Caminos de 

acceso 

Señalética 

implementada 
No aplica 

Mensual y 

Semestral. 

43 FFC-08 
Flora y 

Fauna 

Eliminación 

de la 

cobertura 

vegetal y 

fauna 

Evitar realizar actividades de movilización durante la noche 
Caminos de 

acceso 

Trabajos en horarios 

diurnos 
No aplica 

Mensual y 

Semestral. 

44 FFC-09 
Flora y 

Fauna 

Eliminación 

de la 

cobertura 

vegetal y 

fauna 

Evitar la habilitación de vías de acceso (sendas) sin una adecuada 

planificación, para no afectar demasiado la escasa vegetación existente 

en la zona del proyecto 

Caminos de 

acceso 

Plan de rutas de acceso 

autorizados 
No aplica 

Mensual y 

Semestral. 
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No Código 
Factor 

Ambiental 

Impacto 

Ambiental 
Medidas de Prevención y Mitigación 

Ubicación del 

Punto de 

Muestreo 

Parámetros de 

Verificación 

Límites 

Permisibles 

Frecuencia 

de Muestreo 

45 FFC-10 
Flora y 

Fauna 

Eliminación 

de la 

cobertura 

vegetal y 

fauna 

Prohibir en forma estricta la caza u hostigamiento de cualquier especie 

Caminos de 

acceso y 

frentes de 

trabajo 

Capacitación de la 

restricción de caza y 

hostigamiento de 

especies. 

 100 % del 

personal 

capacitado  

Mensual y 

Semestral. 

46 FFC-11 
Flora y 

Fauna 

Eliminación 

de la 

cobertura 

vegetal y 

fauna 

Despedir inmediatamente a cualquier trabajador que se encuentre en 

posesión de armas de fuego, que se encuentre cazando, capturando o 

dando muerte a cualquier especie animal 

Campamento 

y frentes de 

trabajo 

Número de trabajadores 

despedidos 
 No aplica 

Mensual y 

Semestral. 

47 FFC-12 
Flora y 

Fauna 

Eliminación 

de la 

cobertura 

vegetal y 

fauna 

Notificar al Inspector Ambiental la presencia de nidos, madrigueras de 

animales y/o en caso de encontrar lastimada o muerta a una especie 

única, amenazada, protegida o en peligro de extinción 

Frentes de 

trabajo y 

caminos de 

acceso 

Número de 

notificaciones. 
 No aplica 

Mensual y 

Semestral. 

48 FFC-13 
Flora y 

Fauna 

Eliminación 

de la 

cobertura 

vegetal y 

fauna 

Evitar la eliminación de la vegetación en los alrededores de los cuerpos 

de agua, para prevenir procesos de erosión y sedimentación, además 

para prevenir la elevación de la temperatura en estos 

Áreas de 

trabajo de 

acuerdo al 

diseño 

Área eliminada de 

vegetación en las 

inmediaciones de 

cuerpos de agua 

No aplica 
Mensual y 

Semestral. 

49 FFC-14 
Flora y 

Fauna 

Eliminación 

de la 

cobertura 

vegetal y 

fauna 

Facilitar el paso de animales terrestres (llamas, vicuñas, etc.) en 

sectores por donde pase la tubería de transporte de vapor y salmuera 

en campo Sol de Mañana 

Áreas de la 

tubería de 

transporte 

Número de pasos 

construidos. 
No aplica 

Al finalizar la 

construcción

. 

50 SEC-01 
Socio- 

económico 

Generación 

de mano de 

obra local 

Se fomentará y priorizará la contratación de mano de obra no calificada 

de las poblaciones locales del área de influencia del proyecto, de 

acuerdo a los requerimientos del mismo, siempre y cuando los 

postulantes cumplan los requisitos laborables exigidos por el Contratista 

Campamento 

y frentes de 

trabajo 

Cantidad de mano de 

obra local contratado 
No aplica 

Mensual y 

Semestral. 

51 SEC-02 
Socio- 

económico 

Afectación a 

propiedades 

Las actividades de construcción del proyecto, se desarrollarán con 

responsabilidad, minimizando los impactos que pudieran ser negativos 

para el desarrollo normal de los grupos poblacionales 

Frentes de 

trabajo y 

Número de conflictos 

con comunidades 
No aplica 

Mensual y 

Semestral. 
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No Código 
Factor 

Ambiental 

Impacto 

Ambiental 
Medidas de Prevención y Mitigación 

Ubicación del 

Punto de 

Muestreo 

Parámetros de 

Verificación 

Límites 

Permisibles 

Frecuencia 

de Muestreo 

caminos de 

acceso 

52 SEC-03 
Socio- 

económico 

Afectación a 

la población 

Promover reuniones informativas oportunas a autoridades, líderes 

comunitarios locales, población y organizaciones para socializar y 

difundir sobre las características y alcances del proyecto, difundiendo 

además los avances constructivos, sus beneficios, los impactos y las 

medidas del PPM 

Comunidades 

locales 

Número de reuniones 

informativas 
No aplica 

Mensual y 

Semestral. 

53 SEC-04 
Socio- 

económico 

Afectación a 

la población 

Mantener un espacio de diálogo con las comunidades para que en caso 

de presentarse quejas y/o reclamos, éstas deberán ser receptadas y 

atendidas en el menor tiempo posible 

Comunidades 

locales 

Número de quejas y/o 

reclamos. 
No aplica 

Mensual y 

Semestral. 

54 SEC-05 
Socio- 

económico 

Afectación a 

la población 

Se debe implementar las normas del Código de Conducta Social, el cual 

es de cumplimiento obligatorio para los trabajadores 

Frentes de 

trabajo, 

campamento y 

comunidades 

Capacitación al personal 

del contratista 

100 % del 

personal 

capacitado 

Mensual y 

Semestral. 

55 PMR-01 
Suelo, agua 

y ecología 

Contaminació

n del suelo, 

agua y 

ecología 

Implementación de las medidas del Plan de Manejo de Residuos. 

Campamento 

y frentes de 

trabajo 

Manejo adecuado de 

residuos  
RGRS y RASP 

Mensual y 

Semestral. 

56 PPD-01 
Suelo, agua 

y ecología 

Contaminació

n del suelo, 

agua y 

ecología 

Implementación del Plan de Prevención, Control y Contención de 

Derrames 

Campamento 

y frentes de 

trabajo 

TPH, Aceites y Grasas 
Anexo 7 del 

RASH  

Cuando 

exista 

derrames  

57 PPA-01 
Suelo, agua 

y ecología 

Alteración a 

los recursos 

históricos y 

arqueológicos 

Implementación del Plan de Protección de Recursos Históricos y 

Arqueológicos 

Áreas de 

intervención 

directa. 

Restos arqueológicos 

identificados 
No aplica 

Mensual y 

Semestral. 

58 PPP-01 
Suelo, agua 

y ecología 

Alteración del 

paisaje y 

recurso 

visuales 

Implementación del Plan de Preservación y Mitigación de la Alteración 

del Paisaje y Recursos Visuales 

Áreas de 

intervención 

directa. 

Grado de alteración del 

paisaje 
No aplica 

Mensual y 

Semestral. 

59 PME-01 
Suelo, agua 

y ecología 

Inestabilidad 

de suelos 
Implementación del Plan de Manejo de Explosivos 

Frentes de 

trabajo. 

Reglamento de manejo 

de explosivos 
No aplica 

Mensual y 

Semestral. 
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No Código 
Factor 

Ambiental 

Impacto 

Ambiental 
Medidas de Prevención y Mitigación 

Ubicación del 

Punto de 

Muestreo 

Parámetros de 

Verificación 

Límites 

Permisibles 

Frecuencia 

de Muestreo 

60 PMA-01 
Suelo, agua 

y ecología 

Afección al 

área 

protegida 

Implementación del Plan de Manejo del Área Protegida REA 

Áreas de 

intervención 

directa 

Aplicación del Plan de 

manejo 
No aplica 

Mensual y 

Semestral. 

61 PCT-01 
Social y 

ambiental 

Riesgo de 

accidentes y 

afectación 

ambiental  

Implementación de las medidas del Plan de Capacitación de los 

Trabajadores 

Campamentoy 

frentes de 

trabajo  

Capacitación del 

personal 

100 % del 

personal 

capacitado 

Mensual y 

Semestral. 

62 PRA-01 
Suelo, agua 

y ecología 

Restauración 

de suelos 
Implementación del Plan de Restauración de Áreas Intervenidas 

Áreas de 

intervención 

directa 

Áreas restauradas No aplica 
Mensual y 

Semestral. 

63 PSS-01 Seguridad 
Riesgo de 

accidentes 
Implementación del Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional  

Campamento 

y frentes de 

trabajo 

Número de accidentes 

Cumplimiento 

a la ley 

general del 

trabajo 

Mensual 
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PARTE II  

ANEXOS 
 

ANEXO 1 

PUBLICACIÓN 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                         ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

 
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD – ENDE 

 
 INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES 

CONVOCATORIA INTERNACIONAL 
CONTRATACION DIRECTA CON PROCESO PREVIO 

 CDCPP-ENDE-2018-091 
 

  

La Empresa Nacional de Electricidad - ENDE, invita públicamente a empresas legalmente constituidas a presentar 
expresiones de interés del siguiente requerimiento: 
 

INGENIERIA DE DETALLE, SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES, 
CONSTRUCCION CIVIL Y MONTAJE ELECTROMECANICO, PRUEBAS Y 

PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO CONSTRUCCION PLANTA PILOTO 
GEOTERMICA LAGUNA COLORADA 

 

              Correo electrónico habilitado para atender consultas: pglc@ende.bo 

   

 ORGANISMO FINANCIADOR: RECURSOS PROPIOS 
 
DOCUMENTO DE EXPRESION DE INTERES: Los interesados podrán obtener el Documento de Expresión de 
Interés, a partir del día 19 de julio del año en curso en el las siguientes páginas web:  
 - https://www.ende.bo/nacional-internacional/vigentes/ 
 - https://www.dgmarket.com/ 
 

                           
PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES: Deberán presentar en las oficinas de ENDE - CORPORACION, 
ubicadas en la calle Colombia Nº O-655 zona central, de acuerdo al cronograma establecido en el Documento de 
Expresión de Interés.  
 
 

Cochabamba, julio de 2018 
 

 

 
 
 

https://www.ende.bo/nacional-internacional/vigentes/
https://www.dgmarket.com/
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ANEXO 2 
FORMULARIOS DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE 

INTERÉS 
 
Documentos Legales y Administrativos 

 
Formulario A-1 Presentación de Expresiones de Interés 
Formulario A-2a Identificación del Proponente para Empresas  
Formulario A-2b Identificación del Proponente para Asociaciones Accidentales 
Formulario A-2c identificación del proponente para integrantes de la Asociación Accidental 
Formulario A-3  Formulario de Experiencia General de la empresa 
Formulario A-4  Formulario de Experiencia Específica de la empresa 

Formulario A-5 Formulario Hoja de Vida del Gerente del Proyecto, en esta etapa del proceso se podrá 
aceptar firma escaneada. 

Formulario A-6 Formulario Hoja de Vida de los Especialistas, en esta etapa del proceso se podrá aceptar 

firma escaneada 
Formulario A-7  Formulario de Equipo mínimo comprometido para la Obra 
Formulario A-8  Formulario de Cronograma de ejecución de obra  
Formulario A-9  Formulario de Cronograma de movilización de equipo 

 
Documentos de la Propuesta Económica 
 
Formulario B-1  Presupuesto General del Proyecto 
Formulario B-2  Lista de tarifas y precios de planta, equipos y accesorios suministrados en el exterior 
Formulario B-3 Lista de precios de repuestos suministrados desde el país del contratante 

Formulario B-4  Servicios de instalación y otros 
Formulario B-5  Servicios de diseño 
Formulario B-6  Costos de Operación y Mantenimiento 
Formulario B-7  Repuestos mínimos requeridos y componentes principales de equipos en el extranjero 
Formulario B-8  Cronograma de Desembolsos 

 
Documento de la Propuesta Técnica 

  
Formulario C-1  (Organigrama, Métodos Constructivos, Número de frentes a utilizar, otros en base a las 

Especificaciones Técnicas) 
Formulario C-2  Condiciones Adicionales. 
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FORMULARIO A-1  

PRESENTACIÓN DE PROPUESTA DE EXPRESIONES DE INTERES 

(Para Empresas o Asociaciones Accidentales) 

 

 DATOS DEL OBJETO DE LA EXPRESIONES DE INTERES 
   

                      

SEÑALAR EL OBJETO DE LA EXPRESIONES DE INTERES:   
                                              

 MONTO Y PLAZO DE VALIDEZ DE LA EXPRESIONES DE INTERES (EN DÍAS CALENDARIO) 

(El proponente debe registrar el monto total por la provisión de obra y el plazo de validez de su propuesta) 
 

 DESCRIPCIÓN  MONTO NUMERAL (USDC.)  MONTO LITERAL  

PLAZO DE 
VALIDEZ  
(en días 

calendario) 

 

         

         
 

  
  

 

I. De las Condiciones del Proceso 
 

a) Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control 

Gubernamentales, lo establecido en las NB-SABS y el presente Documento de Expresión de Interés. 

b) Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de Expresiones de Interés. 

c) Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el 

Artículo 43 de las NB-SABS, para participar en el proceso de Expresiones de Interés 

d) Declaro y garantizo haber examinado el Documento de Expresión de Interés, y sus enmiendas, si 

existieran, así como los Formularios para la presentación de las Expresiones de Interés, aceptando sin 

reservas todas las estipulaciones en dichos documentos y la adhesión al texto del contrato. 

e) Declaro respetar el desempeño del personal asignado, por la entidad convocante, al proceso de 

Expresiones de Interés y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en 

los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas, de manera previa a la presentación 

de Expresiones de Interés.  

f) Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en 

caso de ser seleccionado para la obra, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes 

autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación 

que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a 

descalificar la presente Expresiones de Interés y efectuar las sanciones establecidos en el presente 

Documento de Expresión de Interés sin perjuicio de lo dispuesto en normativa específica. 

g) Declaro la autenticidad de las garantías presentadas en el proceso de Expresiones de Interés, autorizando 

su verificación en las instancias correspondientes. (Cuando corresponda) 

h) Declaro haber realizado la Inspección Previa.(Cuando corresponda) 

i) Me comprometo a denunciar, posibles actos de corrupción en el presente proceso de contratación, en el  

marco de lo dispuesto por la Ley N° 974 de Unidades de Transparencia 

j) Acepto a sola firma de este documento que todos los Formularios presentados se tienen por suscritos, 

excepto el Formulario A-5 y Formulario A-6, los cuales deben estar firmados por los profesionales 

propuestos.(En esta etapa estos dos formularios podrán ser presentados con firmas escaneadas) 

k) Declaro que el personal clave propuesto en el Formulario A-5 y Formulario A-6 se encuentra inscrito en 

los Registros que prevé la normativa vigente (cuando corresponda) y que éste no está considerado como 

personal clave en otras propuestas dentro de este proceso de contratación. 
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II. De la Presentación de Documentos 

 
En caso de haber sido seleccionado de la etapa previa de las expresiones de interés para realizar la obra, para 

la suscripción de contrato, me comprometo a presentar la siguiente documentación, en original o fotocopia 

legalizada, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la Expresiones de Interés. En caso 

de Asociaciones Accidentales, la documentación conjunta a presentar es la señalada en los incisos a), d), h),j) 

y k) 

 

 

a) Certificado del RUPE .  

b) Documento de constitución de la empresa, excepto aquellas empresas que se encuentran inscritas en el 

Registro de Comercio. (o su equivalente en el país de origen, cuando el proponente sea extranjero) 

c) Matrícula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su 

constitución así lo prevea. (o su equivalente en el país de origen, cuando el proponente sea extranjero) 

d) Poder General amplio y suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar 

Expresiones de Interés y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, ésta inscripción podrá 

exceptuarse para otros PROPONENTES cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. 

Aquellas Empresas Unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este 

Poder. (o su equivalente en el país de origen, cuando el proponente sea extranjero) 

e) Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT). 

f) Declaración Jurada del Pago de Impuestos a las Utilidades de las Empresas, con el sello del Banco, excepto 

las empresas de reciente creación. (o su equivalente en el país de origen, cuando el proponente sea 

extranjero) 

g) Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE). (o su equivalente en el 

país de origen, cuando el proponente sea extranjero) 

h) Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo y al Sistema 

Integral de Pensiones. (o su equivalente en el país de origen, cuando el proponente sea extranjero) 

i) Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al a siete por ciento (7%) del monto del contrato. En el 

caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que 

conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de 

ejecución inmediata; emitida a nombre de la Entidad. 

j) Certificados/Documentos que acrediten la Experiencia General y Específica de la Empresa. 

k) Certificados/Documentos que acrediten la Experiencia General y Específica del Gerente del Proyecto y del 

Personal Especialista, adjuntando originales del Formulario A-5 y Formularios A-6 debidamente firmados 

por los profesionales propuestos. 

l) Testimonio de Contrato de Asociación Accidental. 

 

 
 
 

(Firma del propietario o representante legal del proponente) 
 (Nombre completo) 
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FORMULARIO A-2a 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

(Para Empresas) 
 

1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE 
                              

Nombre del proponente o  
Razón Social: 

    
                              

 Proponente:           
Empresa 
Nacional 

  Empresa Extranjera   Otro: (Señalar)   
                              

         País  Ciudad   Dirección     

Domicilio Principal:      
  

  
    

                              

Teléfonos:   
           

            
                  

Número de Identificación Tributaria: 
(Valido y Activo) 

NIT 
     
         

              
            

Matricula de Comercio: 
 (Actualizada) 

Número de Matricula 
 Fecha de inscripción 

 
   

    
 (Día  Mes  Año)  

   
    

           
 

   
    

             
             

    

2. DATOS COMPLEMENTARIOS DEL PROPONENTE  
                              

  
      

 Apellido 
Paterno 

 Apellido 
Materno  

Nombre(s) 
   

 Nombre del Representante 
Legal  

:         
   

        
 Número             

   
Cédula de Identidad del 

Representante Legal  
:               

   
        

 
Número de 
Testimonio 

 Lugar de emisión  Fecha de Expedición    
        

  
 (Día  Mes  Año)    

Poder del Representante 
Legal  

:               
   

  
  

 

Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas 
 y suscribir Contrato. 
 

3. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES  
                              

Solicito que las notificaciones me 
sean remitidas vía: 

Fax:     
                    

Correo Electrónico:     
                                              

 
     Nota: El proponente extranjero presentara documentación equivalente en el país de origen. 

 
 
 
 

 
(Firma del proponente) 

 (Nombre completo del proponente) 
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FORMULARIO A-2b 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

(Para Asociaciones Accidentales) 
1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL 

                   

Denominación de la 
Asociación Accidental 

: 
    

  
 

                

Asociados 
: 

#  Nombre del Asociado  
% de 

Participación   
  

 

                            

   1         
        

  2      
        

  3      
   Número de 

Testimonio 
 

Lugar  
  Fecha de Expedición   

      (Día  mes  Año)   

Testimonio de contrato :                     
                   

Nombre de la Empresa Líder : 
  

      
                   

2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LÍDER 
                   

País :   Ciudad :    
                   

Dirección Principal :    
                   

Teléfonos :   Fax :    
                   

                   

Correo electrónico :     
                                  

3. DOMICILIO DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
                                  

Domicilio de notificación   : 
  a) Vía correo electrónico    
                

 b) Vía fax al número    
                                  

4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL 
                                 

   Paterno  Materno  Nombre(s)   

Nombre del Representante 
Legal :           

                   

   Número            

Cédula de Identidad del 
Representante Legal :             

   Número de 
Testimonio 

 
Lugar  

   Fecha de Expedición   

       (Día  mes  Año)   

Poder del representante legal :                   
                   

Dirección del Representante 
Legal :         

                   

Teléfonos :   Fax  :    
                   

Correo electrónico :         
                   

Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y 

suscribir Contrato 
 

5. EMPRESAS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN 

Cada integrante de la Asociación Accidental deberá llenar el Formato para identificación de integrantes de Asociaciones Accidentales 
que se encuentra a continuación (Formulario A-2c) 

  Nota: El proponente extranjero presentara documentación equivalente en el país de origen. 
 
 
 
 

(Firma del proponente) 
 (Nombre completo del proponente) 
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FORMULARIO A-2c 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE PARA INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL 

 

1.     DATOS GENERALES DEL PROPONENTE 
                              

Nombre del proponente o Razón 
Social: 

    

            

                  

Número de Identificación Tributaria: 
(Valido y Activo) 

NIT 
     
         

       

Matricula de Comercio: 
 (Actualizado) 

Número de 
Matricula 

  Fecha de expedición 
 

   
    

  (Día  Mes  Año)  
   

    

            
 

   
    

             

             

    

2.     DATOS COMPLEMENTARIOS DEL PROPONENTE  
                              

  
      

 Apellido 
Paterno 

 Apellido 
Materno  

Nombre(s) 
   

 Nombre del Representante 
Legal  

:         
   

        
 Número             

   
Cédula de Identidad del 

Representante Legal  
:               

   
        

 
Número de 
Testimonio 

 Lugar de emisión  Fecha de Expedición    
        

  
 (Día  Mes  Año)    

Poder del Representante 
Legal  

:               
   

  
      

 

  

                

   

Nota: El proponente extranjero presentara documentación equivalente en el país de origen. 
 
Nota: Las asociaciones accidentales conformadas por empresas extranjeras o empresas nacionales con 
extranjeras, en la etapa de presentación de expresión de interés deberán presentar una carta de intención 

de conformación de asociación accidental o el documento legal de conformación de Asociación Accidental. 

En caso de que la asociación accidental sea seleccionada para ejecutar el proyecto, deberá constituirse 
legalmente en el país del contratante, para formalización de contrato. 
 
 
 
 

 
 

(Firma del proponente) 
 (Nombre completo del proponente) 
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FORMULARIO A-3 

EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA 
 

[NOMBRE DELA EMPRESA] 

N° 

Nombre del 
Contratante / 

Persona y 
Dirección de 

Contacto 

Objeto del 
Contrato 
(Obras en 
General) 

Ubicación 

Monto 
final del 
contrato 
en Bs. (*) 

Período de 
ejecución 
(Fecha de 

inicio y 
finalización) 

Monto en 
$u$ 

(Llenado 
de uso 

alternativo) 

% 
participación 

en 
Asociación 

(**) 

Nombre 
del 

Socio(s) 
(***) 

Profesional 
Responsable 

(****) 

1          

2          

3          

4          

5          

…          

N          

TOTAL FACTURADO EN DÓLARES AMERICANOS 
(Llenado de uso alternativo) 

 

TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS (*****)  

* Monto a la fecha de Recepción Final de la Obra. 

** Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación. 

*** Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios. 

**** 
Indicar el nombre del Profesional Responsable, que desempeñó el cargo de Superintendente/ Residente o Director de Obras 
o su equivalente. Se puede nombrar a más de un profesional, si así correspondiese. 

***** El monto en bolivianos no necesariamente debe coincidir con el monto en Dólares Americanos. 

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. Los proponentes para acreditar la experiencia    
deben presentar copias simples del certificado de cumplimiento de contrato, acta de recepción definitiva, u otro documento que 
permita verificar la información del presente formulario. En caso de selección el proponente se compromete a presentar en original 
o fotocopia legalizada. 

 
 
 
 

 
 
 
 

(Firma del proponente) 
 (Nombre completo del proponente) 
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FORMULARIO A-4 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA 
 

[NOMBRE DE LA EMPRESA] 

N° 

Nombre del 
Contratante 
/ Persona y 

Dirección de 
Contacto 

Objeto del 
Contrato 

(Obra similar) 
Ubicación 

Monto 
final del 
contrato 
en Bs. 

(*) 

Período de 
ejecución 
(Fecha de 

inicio y 
finalización) 

Monto en 
$u$ 

(Llenado 
de uso 

alternativo) 

% 
participación 

en 
Asociación 

(**) 

Nombre 
del 

Socio(s) 
(***) 

Profesional 
Responsable 

(****) 

1          

2          

3          

4          

5          

…          

N          

TOTAL FACTURADO EN DÓLARES AMERICANOS 
(Llenado de uso alternativo) 

 

TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS (*****)  

* Monto a la fecha de Recepción Final de la Obra. 

** Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación. 

*** Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios. 

**** 
Indicar el nombre del Profesional Responsable, que desempeñó el cargo de Superintendente/ Residente o Director de 
Obras o su equivalente. Se puede nombrar a más de un profesional, si así correspondiese. 

***** El monto en bolivianos no necesariamente debe coincidir con el monto en Dólares Americanos. 

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. Los proponentes para acreditar la experiencia    
deben presentar copias simples del certificado de cumplimiento de contrato, acta de recepción definitiva, u otro documento que 
permita verificar la información del presente formulario. En caso de selección el proponente se compromete a presentar en original 
o fotocopia legalizada. 

 
 
 
 

 
 
 

(Firma del proponente) 
 (Nombre completo del proponente) 
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FORMULARIO A-5 

HOJA DE VIDA DEL GERENTE DEL PROYECTO 

 
DATOS GENERALES 

    

   Paterno  Materno  Nombre(s)  

Nombre Completo :        
    

   Número  Lugar de Expedición   

Cédula de Identidad :      
    

Edad  :    
    

Nacionalidad :    
    

Profesión :    
    

Número de Registro Profesional :    
    

 

EXPERIENCIA GENERAL 

N° EMPRESA / ENTIDAD OBJETO DE LA OBRA 
MONTO DE LA OBRA 

(Bs.) 
CARGO 

FECHA (Mes / Año) 

DESDE HASTA 

1       

2       

3       

4       

…       

N       
 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

N° EMPRESA / ENTIDAD 
OBJETO DE LA OBRA 

(Criterio de Obra Similar) 
MONTO DE LA 

OBRA (Bs.) 
CARGO 

FECHA (Mes / Año) 

DESDE HASTA 

1       

2       

3       

4       

…       

N       
 

DECLARACIÓN JURADA 

Yo, [Nombre completo de la Persona] con C.I. N° [Número de documento de identificación], de nacionalidad [Nacionalidad] me 
comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de [Cargo en la Obra], únicamente con la empresa [Nombre 
de la empresa], en caso que dicha empresa suscriba el contrato para la construcción de [Objeto de la Propuestas] con la entidad [Nombre 
de la Entidad]. Asimismo, confirmo que tengo pleno dominio hablado y escrito del idioma español.  
 
El Representante Legal de la empresa proponente, ha verificado que el profesional propuesto sólo se presenta con esta propuesta de Interés. 
De encontrarse propuesto sus servicios en otras propuestas  para las mismas Expresiones de Interés, asumo la descalificación y rechazo del 
presente proceso 

Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha] 

 

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. Los proponentes para acreditar la experiencia deben 
presentar copias simples del certificado de cumplimiento de contrato, acta de recepción definitiva, u otro documento que permita verificar la 
información del presente formulario. En caso de selección el proponente se compromete a presentar en original o fotocopia legalizada. 

 
 
 
 
 
 
 

(Firma del Profesional Propuesto) 
(Nombre completo del Profesional Propuesto) 
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FORMULARIO A-6 

HOJA DE VIDA DE LOS ESPECIALISTAS  

 
(Llenar un formulario por cada especialista propuesto, cuando corresponda) 

DATOS GENERALES 
    

   Paterno  Materno  Nombre(s)  

Nombre Completo :        
    

   Número  Lugar de Expedición   

Cédula de Identidad :      
    

Edad  :    
    

Nacionalidad :    
    

Profesión :    
    

Número de Registro Profesional :    
    

 

EXPERIENCIA GENERAL 

N° EMPRESA / ENTIDAD OBJETO DE LA OBRA 
MONTO DE LA OBRA 

(Bs.) 
CARGO 

FECHA (Mes / Año) 

DESDE HASTA 

1       

2       

3       

4       

…       

N       
 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

N° EMPRESA / ENTIDAD 
OBJETO DE LA OBRA 

(Criterio de Obra Similar) 
MONTO DE LA 

OBRA (Bs.) 
CARGO 

FECHA (Mes / Año) 

DESDE HASTA 

1       

2       

3       

4       

…       

N       
 

DECLARACIÓN JURADA 

Yo, [Nombre completo de la Persona] con C.I. N° [Número de documento de identificación], de nacionalidad [Nacionalidad] me 
comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de [Cargo en la Obra], únicamente con la empresa [Nombre 
de la empresa], en caso que dicha empresa suscriba el contrato para la construcción de [Objeto de la Propuestas] con la entidad [Nombre 
de la Entidad]. Asimismo, confirmo que tengo pleno dominio hablado y escrito del idioma español.  
 
El Representante Legal de la empresa proponente, ha verificado que el profesional propuesto sólo se presenta con esta propuesta de Interés. 
De encontrarse propuesto sus servicios en otras propuestas  para las mismas Expresiones de Interés, asumo la descalificación y rechazo del 
presente proceso 

Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha] 

 

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. Los proponentes para acreditar la experiencia deben 
presentar copias simples del certificado de cumplimiento de contrato, acta de recepción definitiva, u otro documento que permita verificar la 
información del presente formulario. En caso de selección el proponente se compromete a presentar en original o fotocopia legalizada. 

 
 
 
 
 
 
 

(Firma del Profesional Propuesto) 
(Nombre completo del Profesional Propuesto) 
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FORMULARIO A-7 

EQUIPO MÍNIMO COMPROMETIDO PARA LA OBRA 
 

PERMANENTE 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD POTENCIA CAPACIDAD 

1      

2      

3      

…      

N      

DE ACUERDO A REQUERIMIENTO 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD POTENCIA CAPACIDAD 

1      

2      

3      

…      

N      

(La entidad podrá adicionar una columna, si se requieren otro tipo de características técnicas.) 

El supervisor será responsable de verificar el equipo mínimo ofertado por el proponente seleccionado en la etapa de ejecución del 
proyecto. 

 
 
 
 
 
 

((Firma del proponente) 
 (Nombre completo del proponente) 
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FORMULARIO A-8 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
El proponente deberá presentar un cronograma de barras Gantt o similar. 

 

N° NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

(DÍAS) (*) 

DIAGRAMA DE BARRAS (DÍAS, 
SEMANAS O MESES) (**) 

1 Señalar Actividad 1 𝑛1  

2 Señalar Actividad 2 𝑛2  

3 Señalar Actividad 3 𝑛3  

..    

k Señalar Actividad k 𝑛𝑘  

PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN:  𝑛 = 𝑛1 + 𝑛2 + ⋯ 𝑛𝑘  

El cronograma debe ser elaborado utilizando MS Project o similar y debe señalar de manera clara la Ruta Crítica de la 
obra 

(*) Se deberá tomar en cuenta el plazo de ejecución de cada actividad a fin de establecer multas por incumplimiento al 
plazo señalado de acuerdo a la cláusula trigésima segunda del modelo de contrato. 

(**) La entidad convocante podrá establecer la escala temporal o en su defecto el proponente adoptará la más 
conveniente. 

 
 
 
 
 
 

(Firma del proponente) 
 (Nombre completo del proponente) 
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FORMULARIO A-9 

CRONOGRAMA DE MOVILIZACIÓN DE EQUIPO 

 
El proponente deberá presentar un cronograma de barras Gantt o similar, el cual debe ser 
coherente con el cronograma de ejecución de la obra 

 

N° 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Y EQUIPO A 

REQUERIMIENTO 

DURACIÓN 

(DÍAS) 

DIAGRAMA DE BARRAS (DÍAS, 
SEMANAS O MESES) (*) 

1    

2    

3    

..    

N    

El cronograma debe ser elaborado utilizando MS Project o similar. 

(*) La entidad convocante podrá establecer la escala temporal o en su defecto el proponente adoptará la más 
conveniente. 
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FORMULARIO B-1 

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO 

(En Dólares Americanos) 
 
 

Ítem  Descripción Precio total sin impuestos Impuestos  
Precio 

total  

  
Lista de tarifas y precios de planta, 
equipos y accesorios suministrados 
en el exterior. (Formulario B-2) 

  
    

  
Lista de precios de repuestos 
suministrados desde el país del 

contratante (Formulario B-3) 
  

    

  
Servicios de instalación y otros 
(Formulario B-4)    

    

  Servicios de diseño (Formulario B-5)       

  
Costos de Operación y 
Mantenimiento (Formulario B-6)       

  
Repuestos mínimos requeridos y 
componentes principales de equipos 
en el extranjero (Formulario B-7) 

  

    

  

    

PRECIO TOTAL (Numeral)  

PRECIO TOTAL (Literal)  

 
 
 
 

(Firma del proponente) 
 (Nombre completo del proponente) 
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FORMULARIO B-2 

LISTA DE TARIFAS Y PRECIOS DE PLANTA, EQUIPOS Y ACCESORIOS SUMINISTRADOS EN EL 

EXTERIOR. 
(En Dólares Americanos) 

 

Ítem Descripción Código1 Cant. 
Precio 

unitario 
Precio total  

        DAP   

      (1) (2) (1) x (2) 

  

  

        

Turbina y Equipos Auxiliares. 

Generador y Auxiliares. 

Condensador enfriado por aire. 

Intercambiador de calor tubular. 

Sistema de transferencia y almacenaje de 

Hidrocarburos. 

Bomba de alimentación de Hidrocarburos. 

Banco de baterías con cargador redundante de 

400 V AC trifásico / 125 V DC 

UPS redundante de 125 V DC / 120 V AC 

monofásico. 

 

  Repuestos (obligatorios)        

          

   (De acuerdo a su propuesta)       

TOTAL (trasladar a formulario B-1) 

 

(*) ENDE EFECTUARA LOS PAGOS DE LOS GASTOS ADUANEROS 

 

 

 

 
 

(Firma del proponente) 
 (Nombre completo del proponente) 
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FORMULARIO B-3 

LISTA DE PRECIOS DE REPUESTOS SUMINISTRADOS DESDE EL PAÍS DEL CONTRATANTE. 

(En Dólares Americanos) 
 

 

Ítem  Descripción Cant. Precio unitario Precio total  

          

    (1) (2) (1) x (2)  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

TOTAL (trasladar a formulario B-1) 

Nota: En el presente formulario se debe considerar los impuestos locales 
 

 
 
 

(Firma del proponente) 
 (Nombre completo del proponente) 
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FORMULARIO B-4 

SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y OTROS 

(En Dólares Americanos) 
 

Ítem  Descripción Cant. 
Precio 

Unitario 
Precio total  

       

    (1) (2) (1) x (2) 

  
Preparación del Terreno, Obras del Suelo, 

Zanjas de Cables, Vías de Acceso 
      

  Obras Civiles y De Montaje       

  Obras Eléctricas       

  Construcción S/ES de la Planta       

  Construcción de los locales técnicos       

  Transporte y Logística       

  

Ejecución del Plan de Prevención en el 

área Ambiental y Social y de Salud y 

Seguridad Laborales  (Plan MSSS)  

      

  Etc.       

         

     

         

          

   (De acuerdo a su propuesta)      

TOTAL (trasladar a formulario B-1) 

 
Nota: En el presente formulario se debe considerar los impuestos locales 

 
 
 
 

 
 
 
 

(Firma del proponente)  
(Nombre completo del proponente) 
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FORMULARIO B-5 

SERVICIOS DE DISEÑO 

(En Dólares Americanos) 

Ítem Descripción Cant. Precio unitario 

 

 

Precio total  

    (1) (2) (1) x (2) 

         

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

TOTAL (trasladar a formulario B-1) 

Nota: En el presente formulario se debe considerar los impuestos locales 

 

 

 

 
 
 

(Firma del proponente)  
(Nombre completo del proponente) 
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FORMULARIO B-6 

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  

(En Dólares Americanos) 
 

En esta lista no se deberá incluir repuestos 

 

N` Descripción Cant. 
Precio 

unitario 
Precio total  

    (1) (2) (1) x (2) 

1 Sueldos y Salarios        

2 Herramientas       

3 Materiales       

4 Gastos Varios       

5 Cursos de Capacitación       

 6  Otros       

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

TOTAL (trasladar a formulario B-1) 

Nota: En el presente formulario se debe considerar los impuestos locales 
 

 

 

 
 

(Firma del proponente)  
(Nombre completo del proponente) 

 
 
 

 
 

FORMULARIO B-7  
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 REPUESTOS MINIMOS REQUERIDOS Y COMPONENTES PRINCIPALES DE EQUIPOS 

EN EL EXTRANJERO 

(En Dólares Americanos) 

Ítem  

  

Descripción 

  
Unid. Cant. 

Precio unitario 

 Total DAP 

 

     (1) (2) (1) x (2) 

Repuestos mínimos requeridos 

  

 Partes de repuesto de la turbina (alabes, 

rotores, carcaza, etc.) 

-Alabes (turbine blades) 

-Rotores 

-Carcaza 

-Acoplamientos 

 

  
  

  

  

  

  

  
Partes de repuesto del vaporizador  

-Carcaza 

-Tubos internos 

 

  
  

  

  

  

  

  

Partes de repuesto del sistema de 

enfriamiento 

-Cojinetes y bujesEjes e impulsores 

- Acoplamientos 

- Bombas mecánicas 

- Empaquetadura (O-ring) 

-Aspas de ventilador (fan Blades) 

 

  
  

  

  

  

  

  

Válvulas 

- Válvula principal 

- Válvula del gobernador 

- Válvulas de bypass 

- Válvulas de inyección 

 

  
  

  

  

  

  

  Partes y repuestos del condensar        

  Partes y repuestos del generador        

  
Partes y repuestos del sistema neumático  

  
  

  
  

  
Partes y repuestos del sistema de 

lubricación 

 
  

  

  

  
 

 
Otros repuestos de acuerdo a la planta 

propuesta 
 

   

    
 

  
  

  
  

      

Reemplazo de componentes principales de equipos. 

      

      

      

TOTAL (trasladar a formulario B-1) 

  

(*) Lista opcional a ser complementada o sustituida a ser considerada por el proponente. 

 

 

 
 

(Firma del proponente)  
(Nombre completo del proponente) 
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FORMULARIO B-8 

 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS 

No. Metas/ Hitos Condiciones % mes Total 

 

Anticipo (En caso de ser 
solicitado) 

Anticipo del monto total del Contrato 
contra entrega de una  Garantía a 
Primer Requerimiento de Buena 
Inversión de Anticipo por el 
100% del monto otorgado. 

30%   

Suministro de Bienes 

No. 1 

Verificación de equipos 
concluidos en fabrica a prorrata 

Informe de Verificación en fabricación  20%   

No.2 
 

A la confirmación de embarque  
en puerto de origen  

. Documentación respaldatoria 
(Factura de origen, seguros, etc.) 

20%   

No.3   Al arribo de los bienes a puerto 
de destino  
 
 

Documentación respaldatoria  20%   

No. 4 Entrega de equipos en el lugar 
del proyecto 

Acta de verificación  20%   

No. 5 A la terminación del montaje de 
los Bienes 

Informe de supervisión  de 
Aprobando y verificado 

10%   

No. 6 Puesta en marcha de los bienes Certificado de puesta en marcha 
emitido por el supervisor 

10%   

Servicios y Obras Civiles, Mecánicas y Eléctricas 

N°1  
Ingeniería de Detalle de la 
Planta Binaria (5MW) 

 
Entrega de la Ingeniería de Detalle, 
aprobado por supervisión  

 
20% 

  

Los pagos por obra serán de acuerdo al avance de obra aprobado por supervisión y fiscalización 

N°2 

Obras Civiles Informe de Supervisión por avance 
de obra 

80% 
 
 
 

  

Conclusiones de montaje 
Electromecánico. 

Emisión del certificado de conclusión 
de montaje. 

  

No. 3 

 
Puesta en Marcha y Recepción 
Provisional 

Cumplimiento de las pruebas y 
puesta en servicio. 
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FORMULARIO C-1 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
 

Para ser llenado por el proponente de acuerdo a lo establecido en el numeral 34. 
 

Propuesta(*) 

La Propuesta técnica en el Formulario C-1 de especificaciones técnicas conforme al servicio 
requerido debe incluir: 

 
a)   ENFOQUE 
b)   OBJETIVO Y ALCANCE DE TRABAJO 
c)    METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Propuesta técnica sobre la metodología a seguir para el diseño e ingeniería de la planta, 
del sistema FCRS y de las obras civiles. El Oferente deberá señalar los softwares a 
utilizar y los criterios utilizados.  

 
Los métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la 
ejecución de la obra, según el tipo de obra, considerando que se deberán adoptar todas 
las medidas de seguridad correspondientes.  

 
d)    PLAN DE TRABAJO 

Contemplará el organigrama o detalle del personal clave para la ejecución de la obra, 
así como el personal técnico y de apoyo. 

  
Asimismo, el número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar 
la ejecución de la obra, el personal y los equipos y herramientas principales por frente 

de trabajo. 
 

Se deberá incluir un cronograma de trabajo hasta nivel de actividades que se 
desarrollarán en la construcción de las obras. 

 
e) Organigrama para la ejecución de la obra, el cual no solamente incluirá el detalle del 

personal clave, sino también de los Especialistas y personal de apoyo; 
 

f) Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecución 
de la obra; 

 
g) Número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecución 

de la obra y el personal, equipo y herramientas principales a utilizar por frente de 

trabajo; 
 

 
h)    CATÁLOGOS DE MATERIALES Y EQUIPOS 

El proponente deberá presentar los catálogos de los materiales y equipos principales, 

indicados en las Especificaciones Técnicas. 
 

Los catálogos, diagramas, instructivos, ilustraciones e información técnica relacionados 
con los bienes podrán presentarse en Castellano o Inglés. 

 
i)   Todo lo descrito en el numeral 34. (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL PROYECTO) 

 

 

 

 
 

(Firma del Proponente) 
 (Nombre completo del Proponente) 
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FORMULARIO C-2 

DECLARACIÓN JURADA DE CONDICIONES ADICIONALES  
 

Para ser llenado por la Entidad convocante 

(llenar de manera previa a la publicación del Expresiones Interés) 

Para ser llenado por el 
proponente al momento 
de presentar la propuesta 

# Condiciones Adicionales Solicitadas (*) 

Puntaje 
asignado 
(definir 
puntaje) 

Condiciones Adicionales 
Propuestas  

1 
  

 EFICIENCIA DE LA PLANTA  
30  

 

2 

 
COSTO NIVELADO DE LA ELECTRICIDAD – LCOE 

  

 

15 

 

 

3 

 
COSTO DEL MANTENIMIENTO ASISTIDO 

 
5 

 

    

TOTAL, PUNTAJE 50 PUNTOS   

 
 
 
 

((Firma del proponente) 
 (Nombre completo del proponente) 

 

1. Eficiencia de la Planta 
 

El Convocante valorará la eficiencia en la transformación de energía primaria a energía eléctrica, 

basándose en la ecuación descrita líneas abajo. Para ello, el Proponente deberá proporcionar 

información acerca de la cantidad del vapor geotérmico requerido para la generación de 5 MW (Eo), 
considerando su diseño. Una vez que la planta entre en funcionamiento, no se aceptarán variaciones 
mayores al 15% en cuanto al uso de vapor (para la misma generación de energía), de otra manera se 
establecerán sanciones definidas en el contrato.  

𝑃𝐸 =
𝐹𝑖 × 𝐸𝑜

𝐸𝑚𝑎𝑥
 

Donde:  

PE:  Puntaje por eficiencia en la transformación de energía primaria a energía eléctrica    

Fi:  Factor de incidencia para ponderación = 20  

Eo:  Eficiencia ofertada en la generación de energía eléctrica a partir de la cantidad de energía 
primaria (vapor) utilizada (MW generados/Flujo de vapor requerido) 

Emax:  Eficiencia máxima ofertada en la generación de energía eléctrica a partir de la cantidad 
de energía primaria (vapor) utilizada. 

 
Ponderación total 30 puntos 

2. Costo Nivelado de la Electricidad – LCOE 

El LCOE es la valoración económica del costo del sistema de generación de electricidad que incluye todos los 
costos a lo largo de la vida útil del proyecto: la inversión inicial, operación y mantenimiento, el costo de 
combustible, costo de capital, etc. 
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Con base a los diseños preliminares elaborados por El Proponente de acuerdo a los criterios definidos en las 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL PROYECTO de este documento y aplicando los costos unitarios para 
las obras civiles establecidos por el Proponente. El Convocante estimara los costos de fundaciones, caminos, 
plataformas para estimar el Costo Total de la Inversión de la Planta Geotérmica. 

Para este cálculo se utilizará el valor del Mantenimiento Integral declarado por el Proponente 

𝑳𝑪𝑶𝑬 = ∑
𝑰𝒕 + 𝑮𝒕

𝑬𝒕

𝒏

𝒕=𝟏

 

Donde:  

LCOE:   Costo nivelado de la electricidad.  
I:   Inversión.  
G:   Costo de O&M 
E:   Energía eléctrica generada. 
N:  Horizonte económico = 20 

 

Para la calificación de este punto se aplica la siguiente fórmula, asignando mayor calificación a aquel que 
presente menor LCOE 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝐹𝑖 × 𝐿𝐶𝑂𝐸 𝑚𝑖𝑛

𝐿𝐶𝑂𝐸𝑜

 

Donde:  

Puntaje:     Puntaje por Costo nivelado de la electricidad  

Fi:   Factor de incidencia para ponderación = 15  

LCOEo:   Cálculo Costo nivelado de electricidad. 

LCOEmin:  Mínimo Costo nivelado de electricidad calculado entre las ofertas 

Ponderación total 15 puntos 

 

3. Costo del Mantenimiento Asistido 

Para este cálculo se utilizará el valor del Mantenimiento Asistido declarado por el Proponente. Se efectuará un 
promedio ponderado de los costos declarados para los 20 años de las instalaciones (turbina, generador, 
transformador elevador y principales sistemas asociados a estos equipos). 

 

Con base en el promedio ponderado de los costos del Mantenimiento Asistido de las instalaciones mencionadas 
de la Planta Geotérmica Binaria, se aplicará la siguiente formula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝐹𝑖 × 𝐶𝑀𝐴 𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑀𝐴𝑜

 

 

Donde:  

TCP:   Puntaje por Costo de producción y mantenimiento  

Fi:   Factor de incidencia para ponderación = 5  

CMAo:   Cálculo anual por Mantenimiento Asistido (Valor USD/MW). 

CMAmin:   Mínimo Cálculo anual por Mantenimiento Asistido (Valor USD/MW). 

 

Ponderación total 5 puntos 
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ANEXO 3 

FORMULARIOS DE VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE EXPRESIONES DE 

INTERESS 
 
FORMULARIO V-1a EVALUACIÓN PRELIMINAR (EMPRESAS) 
FORMULARIO V-1b EVALUACIÓN PRELIMINAR (ASOCIACIONES ACCIDENTALES) 
FORMULARIO V-2 VALOR LEÍDO DE LA EXPRESIONES DE INTERES ECONÓMICA 

FORMULARIO V-3 EVALUACIÓN DE LA EXPRESIONES DE INTERES ECONÓMICA 
FORMULARIO V-4 EVALUACIÓN DE LA EXPRESIONES DE INTERES TÉCNICA 
FORMULARIO V-5 RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 
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FORMULARIO V-1a 

EVALUACIÓN PRELIMINAR 

(Para Empresas) 
  

DATOS GENERALES DEL PROCESO 
    

    

Objeto De la Expresiones de Interés :    
    

Nombre del Proponente  :    
    

Propuesta Económica :    
    

Número de Páginas de la Expresiones de Interés :    
    

 

REQUISITOS EVALUADOS 

Presentación 
(Acto de Apertura) 

Evaluación Preliminar 
(Sesión Reservada) 

PRESENTÓ 
Pagina N° CONTINUA DESCALIFICA 

SI NO 

1. Formulario A-1Presentación de Expresiones de Interés      

2. Formulario A-2a Identificación del Proponente.      

      

EXPRESIONES DE INTERÉS TÉCNICA      

3. Formulario C-1: Especificaciones técnicas numeral 34      

4. Formulario A-3 Experiencia General de la Empresa      

5. Formulario A-4 Experiencia Específica de la Empresa      

6. Formulario A-5 Hoja de Vida del Gerente del Proyecto.      

7. Formulario A-6Hoja de Vida, de los Especialistas      

8. Formulario A-7 Equipo Mínimo comprometido para la Obra      

9. Formulario A-8 Cronograma de ejecución de la obra      

10. Formulario A-9 Formulario de Cronograma de movilización de equipo      

11. FormularioC-2 Declaración Jurada de Condiciones Adicionales (Cuando 
corresponda) 

     

EXPRESIONES DE INTERÉS ECONÓMICA      

12. Formulario B-1. Presupuesto General del Proyecto      

13. Formulario B-2. Lista de tarifas y precios de planta, equipos y accesorios 
suministrados en el exterior 

     

14. Formulario B-3. Lista de precios de repuestos suministrados desde el país del 
contratante 

     

15. Formulario B-4. Servicios de instalación y otros      

16. Formulario B-5. Servicios de diseño      

17. Formulario B-6. Costos de Operación y Mantenimiento      

18. Formulario B-7. Repuestos mínimos requeridos y componentes principales de 
equipos en el extranjero 

     

19. Formulario B-8. Cronograma de Desembolsos      
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FORMULARIO V-1b 

EVALUACIÓN PRELIMINAR  
(Para Empresas Accidentales) 

  

DATOS GENERALES DEL PROCESO 
    

    

Objeto De la Expresiones de Interés :    
    

Nombre del Proponente  :    
    

Propuesta Económica :    
    

Número de Páginas de la Expresiones de Interés :    
    

 

REQUISITOS EVALUADOS 

Presentación 
(Acto de Apertura) 

Evaluación Preliminar 
(Sesión Reservada) 

PRESENTÓ 
Pagina N° CONTINUA DESCALIFICA 

SI NO 

1. Formulario A-1 Presentación de Expresiones de Interés      

2. formulario A-2b Identificación del Proponente.      

      

EXPRESIONES DE INTERÉS TÉCNICA      

3. Formulario C-1: Especificaciones técnicas numeral 34      

4. Formulario A-5 Hoja de Vida del Gerente del Proyecto.      

5. Formulario A-6Hoja de Vida, de los Especialistas      

6. Formulario A-7 Equipo Mínimo comprometido para la Obra      

7. Formulario A-8 Cronograma de ejecución de obra      

8. Formulario A-9 Formulario de Cronograma de movilización de equipo      

9. Formulario C-2 Declaración Jurada de Condiciones Adicionales (Cuando 
corresponda) 

     

EXPRESIONES DE INTERÉS ECONÓMICA      

10. Formulario B-1. Presupuesto General del Proyecto      

11. Formulario B-2. Lista de tarifas y precios de planta, equipos y accesorios 
suministrados en el exterior 

     

12. Formulario B-3. Lista de precios de repuestos suministrados desde el país del 
contratante 

     

13. Formulario B-4. Servicios de instalación y otros      

14. Formulario B-5. Servicios de diseño      

15. Formulario B-6. Costos de Operación y Mantenimiento      

16. Formulario B-7. Repuestos mínimos requeridos y componentes principales de 
equipos en el extranjero 

     

17. Formulario B-8. Cronograma de Desembolsos      

Además cada socio en forma independiente presentará:      

18. Formulario A-2a Formulario de Identificación del Proponente      

20. Formulario A-3 Experiencia General de la Empresa (Forma parte de la 
Propuesta Técnica)  

     

21. Formulario A-4 Experiencia Específica de la Empresa (Forma parte de la 
Propuesta  Técnica) 
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FORMULARIO V-2 

PROPUESTA ECONÓMICA 
 

DATOS DEL PROCESO 
    

    

Objeto De la Expresiones de Interés :    
                

Fecha y lugar de Recepción de Propuestas : 
 Día  Mes  Año  Dirección  

  /  /     
    

 

N° NOMBRE DEL PROPONENTE 
VALOR DE LA PROPUESTA 

(Numeral y Literal) 
OBSERVACIONES 

1    

2    

3    

4    

5    

…    

N    
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FORMULARIO V-3 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA  
 

DATOS DEL PROCESO 
    

    

Objeto De la Expresiones de Interés :    
                

Fecha y lugar del Acto de Apertura : 
 Día  Mes  Año  Dirección  

  /  /     
    

 

N° NOMBRE DEL PROPONENTE 

VALOR LEÍDO DE 
LAS 

EXPRESIONES DE 
INTERES 

MONTO 
AJUSTADO 

POR REVISIÓN 
ARITMÉTICA 

PRECIO 
AJUSTADO 

𝒑𝒑 𝑴𝑨𝑷𝑹𝑨 (*) 𝑷𝑨 = 𝑴𝑨𝑷𝑹𝑨 

(a) (b)  

1    
 

2    
 

3    
 

4    
 

5    
 

…    
 

N    
 

 

(*) En caso de no evidenciarse errores aritméticos el monto leído de las Expresiones de 
Interés(𝒑𝒑) debe trasladarse a la casilla monto ajustado por revisión aritmética (𝑴𝑨𝑷𝑹𝑨) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



273 

 

FORMULARIO V-4 
 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA 

 

PROPUESTA TÉCNICA EN BASE A 
LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

PROPONENTES  

PROPONENTE A PROPONENTE B PROPONENTE C PROPONENTE n 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

 “Especificaciones Técnicas”  
 

        

METODOLOGÍA CUMPLE/NO 
CUMPLE (20 puntos) 

(señalar si cumple o no 
cumple) 

(señalar si cumple o 
no cumple) 

(señalar si cumple o 
no cumple) 

(señalar si cumple o 
no cumple) 

 

CONDICIONES ADICIONALES 
Formulario C-2 

(Llenado por la entidad) 

Puntaje 
Asignad

o 

PROPONENTES 

PROPONENTE A PROPONENTE B PROPONENTE C PROPONENTE n 

Puntaje Obtenido Puntaje Obtenido Puntaje Obtenido Puntaje Obtenido 

 EFICIACIA DE LA PLANTA 

   
30     

 
COSTO NIVELADO DE LA 
ELECTRICIDAD – LCOE 

  

 

15 
    

 
COSTO DEL MANTENIMIENTO 
ASISTIDO 

 

5     

      

PUNTAJE TOTAL DE LAS 
CONDICIONES ADICIONALES 

50 
(sumar los puntajes 
obtenidos de cada 

criterio)  

(sumar los puntajes 
obtenidos de cada 

criterio) 

(sumar los puntajes 
obtenidos de cada 

criterio) 

(sumar los puntajes 
obtenidos de cada 

criterio) 
      

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN 
TÉCNICA 

PUNTAJE 
ASIGNADO 

PROPONENTE A PROPONENTE B PROPONENTE C PROPONENTE n 

Puntaje de la evaluación CUMPLE/NO 
CUMPLE 

20     

Puntaje de las Condiciones Adicionales 50     

PUNTAJE TOTAL DE LA EVALUACIÓN 

DE LA PROPUESTA TÉCNICA(𝑷𝑻) 
70     

 



274 

 

FORMULARIO V-5 
 RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 

 

Los factores de evaluación deberán determinarse de acuerdo con lo siguiente: 
 

ABREVIACIÓN DESCRIPCIÓN PUNTAJE ASIGNADO 

𝑷𝑬 Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Económica 30 puntos 

𝑷𝑻 Puntaje de la Evaluación de la  Propuesta Técnica 70 puntos 

𝑷𝑻𝑷 PUNTAJE TOTAL DE LA PROPUESTA EVALUADA 100 puntos 

 
 

RESUMEN DE EVALUACIÓN 

PROPONENTES 

PROPONENTE A PROPONENTE B …… PROPONENTE n 

Puntaje de la Evaluación de la 
Propuesta Económica.* 

    

Puntaje de la Evaluación de la 
Propuesta Técnica, del Formulario 
V-4.   

    

PUNTAJE TOTAL       

 

 

* Las propuestas que no fueran descalificadas en la etapa de la Evaluación Económica, pasaran 

a la Evaluación de la Propuesta Técnica, de acuerdo a lo establecido en el numeral 23.1.3 
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ANEXO 4 

CONTENIDO REFERENCIAL AL MODELO DE CONTRATO DE OBRA 
I. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 

 
Primera.-  Partes Contratantes 
Segunda.-  Antecedentes Legales del Contrato 

Tercera.-  Objeto y Causa del Contrato 
Cuarta.-  Plazo de Ejecución de la Obra 
Quinta.-  Monto del Contrato 
Sexta.-  Anticipo 
Séptima.-  Garantías 
Octava.-  Domicilio a Efectos de Notificación 

Novena.-  Vigencia del Contrato 
Décima.-  Documentos de Contrato 
Décima Primera.- Idioma 
Décima Segunda.- Legislación Aplicable al Contrato 

Décima Tercera.- Derechos del Contratista 
Décima Cuarta.- Estipulaciones sobre Impuestos 
Décima Quinta.- Cumplimiento de Leyes Laborales 

Décima Sexta.- Reajuste de Precios 
Décima Séptima.- Protocolización del Contrato 
Décima Octava.- Subcontratos 
Décima Novena.- Intransferibilidad del Contrato 
Vigésima.-  Casos de Fuerza Mayor y/o Caso Fortuito 
Vigésima Primera.- Terminación del Contrato 
Vigésima Segunda.- Solución de Controversias 

Vigésima Tercera.- Modificaciones al Contrato 
 

II. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 
 

Vigésima Cuarta.- Representante del Contratista 

Vigésima Quinta.-  Libro de Órdenes de Trabajo 

Vigésima Sexta.- Fiscalización y Supervisión de la Obra 
Vigésima Séptima.- Medición de Cantidades de Obra 
Vigésima Octava - Forma de Pago 
Vigésima Novena.- Facturación 
Trigésima.-  Modificación de las obras 
Trigésima Primera.- Pago de Trabajos Adicionales 
Trigésima Segunda.- Morosidad y sus Penalidades 

Trigésima Tercera.- Responsabilidad y Obligaciones del Contratista 
Trigésima Cuarta.- Seguro contra accidentes personales 
Trigésima Quinta.- Inspecciones 
Trigésima Sexta.- Suspensión de los Trabajos 
Trigésima Séptima- Comisión de Recepción de Obras  
Trigésima Octava.- Recepción de obra 
Trigésima Novena.- Planilla de Liquidación Final 

Cuadragésima.- Procedimiento de pago de la planilla o certificado de 
liquidación final 

Cuadragésima Primera.- Conformidad 
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