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ANEXO N°3 – ACTIVIDADES ELECTRICAS 

 
1.0 ACTIVIDADES ELÉCTRICAS 

1.01        BAJA TENSIÓN 

1.01.01 SALIDA PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DÉBILES. 

1.01.01.01 SALIDAS PARA ALUMBRADO 
1.01.01.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN TECHO 
Esta actividad consiste en suministrar e instalar todos los materiales necesarios para dejar habilitado la salida 
de alumbrado, incluido el corte y resane de muros, losas, etc. Los materiales a utilizar deben ser de buena 
calidad que cumplan con los estándares y normas vigentes, la tubería, conectores, curvas y uniones deberán 
ser de PVC-P de 20mm de diámetro, el cableado deber ser de 2.5mm2 NH80, de acuerdo a los diagramas 
unifilares de los planos, los colores de cable deben ser de colores distintos para poder diferenciarlos, la caja 
octogonal a utilizar debe ser de F°G° 100mmx55mm y cinta aislante 3M 

 
1.01.01.01.02 SALIDA DE LUZ BRAQUETE EN PARED 
Ídem a 01.01.01.01 
 
1.01.01.01.03 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA EN PARED 
Ídem a 01.01.01.01 
 
1.01.01.02 SALIDAS PARA INTERRUPTORES 
1.01.01.02.01 SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE, 220V, 10A. 
Esta actividad incluye el suministro y la instalación del interruptor simple de 220V, 10A.  
Los materiales a utilizar deben ser de buena calidad que cumplan con los estándares y normas vigentes, la 
tubería, conectores, curvas y uniones deberán ser de PVC-P de 20mm de diámetro, el cableado deber ser de 
2.5mm2 NH80, de acuerdo a los diagramas unifilares de los planos, los colores de cable deben ser de colores 
distintos para poder diferenciarlos, la caja rectangular a utilizar debe ser de F°G° 100mmx55mm y cinta 
aislante 3M 
 
1.01.01.03 SALIDAS PARA TOMACORRIENTES 
1.01.01.03.01 SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL – PARED, 250V, 16A, 2P+T (INC. 
ACCESORIOS) 
Esta actividad incluye el suministro y la instalación de placa de tomacorriente doble para pared 250V, 16A. 
Debe tener cableado eléctrico 2 líneas de 4mm2 + una línea a tierra de 4mm2. 
Los materiales a utilizar deben ser de buena calidad que cumplan con los estándares y normas vigentes, la 
tubería, conectores, curvas y uniones deberán ser de PVC-P de 20mm de diámetro, el cableado deber ser de 
4mm2 NH80, de acuerdo a los diagramas unifilares de los planos, los colores de cable deben ser de colores 
distintos para poder diferenciarlos, la caja rectangular a utilizar debe ser de F°G° 100mmx55mm y cinta 
aislante 3M 
 
1.01.01.03.02 SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE ESTABILIZADO – PISO, 250V, 16A, 2P+T (INC. 
ACCESORIOS) 
Esta actividad incluye el suministro y la instalación de placa de tomacorriente doble estabilizado para piso 
250V, 16A. Debe tener cableado eléctrico 2 líneas de 4mm2 + una línea a tierra de 4mm2. 
Los materiales a utilizar deben ser de buena calidad que cumplan con los estándares y normas vigentes, la 
tubería, conectores, curvas y uniones deberán ser de PVC-P de 20mm de diámetro, el cableado deber ser de 
4mm2 NH80, de acuerdo a los diagramas unifilares de los planos, los colores de cable deben ser de colores 
distintos para poder diferenciarlos, la caja rectangular a utilizar debe ser de F°G° 100mmx55mm y cinta 
aislante 3M 
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1.01.01.03.03 SALIDA TOMACORRIENTE ESTABILIZADO – PISO 230V, 32A, 2P+T (INC. 
ACCESORIOS) 
Esta actividad incluye el suministro y la instalación de placa de tomacorriente estabilizado normal para piso de 
230V, 32A. Debe tener cableado eléctrico 2 líneas de 6mm2 + una línea a tierra de 4mm2. 
Los materiales a utilizar deben ser de buena calidad que cumplan con los estándares y normas vigentes, la 
tubería, conectores, curvas y uniones deberán ser de PVC-P de 20mm de diámetro, el cableado deber ser de 
6mm2 NH80, de acuerdo a los diagramas unifilares de los planos, los colores de cable deben ser de colores 
distintos para poder diferenciarlos, la caja rectangular a utilizar debe ser de F°G° 100mmx55mm y cinta 
aislante 3M 
 
Los tomacorrientes tendrán que tener las siguientes características: 

 Resistencia a los choques IK 08  

 Material plástico de elevada calidad 

 Clavijas y alveolos de latón niquelado 

 Gran resistencia a la llama y a elevadas temperaturas 

 Grados de protección IP 44 e IP 67 
 
1.01.01.04 SALIDAS PARA FUERZA 
1.01.01.04.01 SALIDA PARA INYECTOR HELICOCENTRÍFUGO DE AIRE 220V, 60HZ 
Esta actividad incluye todos los materiales y accesorios. 
Los materiales a utilizar deben ser de buena calidad que cumplan con los estándares y normas vigentes, la 
tubería, conectores, curvas y uniones deberán ser de PVC-P de 20mm de diámetro cuando sea empotradas y 
tubería conduit para tuberías expuestas, el cableado deber ser de 4mm2 NH80, de acuerdo a los diagramas 
unifilares de los planos, los colores de cable deben ser de colores distintos para poder diferenciarlos, la caja 
rectangular a utilizar debe ser de F°G° 100mmx100mmx50mm y cinta aislante 3M 
 
1.01.01.04.02  SALIDA PARA EXTRACTOR DE AIRE 220V, 60HZ 
Ídem a 1.01.01.04.01 
 
1.01.01.04.03 SALIDA PARA UNIDAD SPLIT (CONDENSADOR, EVAPORADOR), 220V, 60HZ. 
Ídem a 1.01.01.04.01 
 
1.01.01.05 SALIDAS PARA CONTROL 
1.01.01.05.01 SALIDA DE TERMOSTATO PARA FANCOIL 
Se deberán instalar las tubería de buena calidad, pvc en caso sean empotradas y/o tubería conduit en caso de 
tuberías expuestas, el recorrido de tuberías y cableado están señalados en los planos. 
 
1.01.01.06 SALIDA PARA SEÑALES DÉBILES 
1.01.01.06.01 SALIDA PARA CONTROL DE ACCESO 
Ídem 1.01.05.01 
 
1.01.01.06.02 SALIDA PARA PULSADOR SIMPLE 
Ídem 1.01.05.01 
 
1.01.01.06.03 SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 
Ídem 1.01.05.01 
 
1.01.01.06.04 SALIDA PARA PANEL DE ALARMA DE CONTRAINCENDIO 
Ídem 1.01.05.01 
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1.01.01.06.05 SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO 
Ídem 1.01.05.01 
 
1.01.01.06.06 SALIDA PARA DETECTOR DE TEMPERATURA 
Ídem 1.01.05.01 
 
1.01.01.06.07 SALIDA PARA ESTACIÓN MANUAL 
Ídem 1.01.05.01 
 
1.01.01.06.08 SALIDA PARA LUZ ESTROBOSCÓPICA 
Ídem 1.01.05.01 
 
1.01.02                CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERÍAS 
1.01.02.01 TUBERIAS CONDUIT IMC/EMT 
1.01.02.01.01 TUBERÍA 1” CONDUIT – IMC (INC. ABRAZADERAS, TACOS HILTI Y PERNOS) 
La tubería metálica tipo EMT cumplirá la norma ANSI C 80.3 (NTC-105), Certificación UL 797. Longitud de 3 

m. 

La tubería metálica tipo IMC cumplirá la norma ANSI C 80.6 (NTC-169), Certificación UL 1242Z. Longitud de 3 

m. 

En general, las tuberías Conduit deberán ser libres de costura o soldadura interior, especialmente fabricada 

para Instalaciones Eléctricas, con la sección interna completamente uniforme y lisa sin ningún reborde; deberá 

ser dúctil al doblarse sin que se rompa la cobertura de zinc ni que se reduzca su diámetro efectivo.  

Las tuberías Conduit deberán estar marcadas en forma indeleble indicándose el nombre del fabricante o marca 

de fábrica, clase o tipo de tubería y diámetro nominal en milímetros. El diámetro mínimo de tubería a 

emplearse será de ¾”.  

La tubería Conduit metálica conjuntamente con sus accesorios metálicos (unión, curvas) deberán conformar 

una sola unidad. 

Las tuberías Conduit instaladas en forma horizontal o vertical, serán fijadas mediante abrazaderas metálicas 

de plancha de acero galvanizado de 1.588 mm (1/16 “) de espesor con dos orificios, distribuidas a 1.50 m 

como máximo en tramos rectos y en curvas a 0.10 m del inicio y final de la curva o accesorios unistrut, 

abrazaderas y pernos 

 
1.01.02.01.02 TUBERÍA 1 1/4” CONDUIT – IMC (INC. ABRAZADERAS, TACOS HILTI Y PERNOS) 
Ídem a 1.01.02.01.02 
 
1.01.02.01.03 TUBERÍA 1 1/2” CONDUIT – IMC (INC. ABRAZADERAS, TACOS HILTI Y PERNOS) 
Ídem a 1.01.02.01.02 
 
1.01.02.01.04 TUBERÍA 2” CONDUIT – IMC (INC. ABRAZADERAS, TACOS HILTI Y PERNOS) 
Ídem a 1.01.02.01.02 
 
1.01.02.01.05 TUBERÍA 3” CONDUIT – IMC (INC. ABRAZADERAS, TACOS HILTI Y PERNOS) 
Ídem a 1.01.02.01.02 
 
1.01.02.01.06 TUBERÍA 4” CONDUIT – IMC (INC. ABRAZADERAS, TACOS HILTI Y PERNOS) 
Ídem a 1.01.02.01.02 
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1.01.02.02 TUBERÍAS PVC 
1.01.02.02.01 TUBERIA 25MM PVC SAP 
Esta actividad incluye todos los materiales a usar deben ser de PVC-P 
Las tuberías de PVC pesado se usaran empotrados en piso, techo o pared. El diámetro mínimo permitido para 

la tubería pesada será de 20mm 

Deben formar un sistema unido mecánicamente de caja a caja de acuerdo a las recomendaciones de las 

normas y reglamentos vigentes, o de accesorio a accesorio estableciendo una adecuada continuidad en la red 

de entubado. 

No se permitirá la formación de trampas o bolsas para evitar la acumulación de humedad. 

Las tuberías deben estar completamente libre de contactos con tuberías de otros tipos de instalaciones y no se 

permitirá su instalación a menos de 15cm de distancia de las tuberías de agua fría y desagüe. 

No se permitirá instalar más de 3 curvas de 90° entre caja y caja, debiendo colocarse una caja intermedia. 

Las tuberías enterradas directamente en el terreno deberán ser colocadas a 0.60 m de profundidad respecto al 

NPT. Y protegidas con un dado de concreto de 50mm de espesor en todo su contorno y longitud. 

Los accesorios de las tuberías, principalmente curvas, conectores y uniones deben ser de fábrica. 

 
1.01.02.02.02 TUBERIA 80MM PVC SAP 
Ídem a 1.01.02.02.02 
 
1.01.02.03 BANDEJAS PORTACABLE 
1.01.02.03.01 BANDEJA REFORZADA TIPO PERFORADA 300X100MM (INC. SOPORTES Y 
ACCESORIOS) 
Se usara para tramos horizontales y serán de una altura de 100 mm y 300 mm de ancho, fondo en forma de U 

invertida con pestañas pequeñas apoyado y soldado sobre las alas, todo construido en plancha de acero 

galvanizada en continuo por inmersión en cliente antes del mecanizado fabricada en espesores de 1 a 1.6 mm. 

El piso tendrá una perforación que aliviará la bandeja y permitir la fijación de los cables. 

Todas las bandejas de energía llevarán tapas. 

 
1.01.02.03.02 BANDEJA REFORZADA TIPO PERFORADA 500X100MM (INC. SOPORTES Y 
ACCESORIOS) 
Similar a 1.01.02.03.01 
 
1.01.02.03.03 EMPALME TEE HORIZONTAL 300x100mm 
Similar a 1.01.02.03.01 
 
1.01.02.03.04 CURVA HORIZONTAL 90° BANDEJA PERFORADA 300x100mm 
Las curvas deben ser del mismo material y de la misma calidad de la bandeja. 
 
1.01.02.03.05 CURVA HORIZONTAL 90° BANDEJA PERFORADA 500x100mm 
Similar a 1.01.02.03.04 
1.01.02.04 CANALETA ADOSADA EN PISO 
1.01.02.04.01 CANALETA EN PISO PARA ALTO TRANSITO 
Esta canaleta será apropiada para el uso en suelo (piso), protege los cables que requieren pasar por el piso en 
áreas de alto tránsito de personas.  
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Características técnicas. 

 Protege los cables que requieren pasar por el piso. 

 Alta resistencia al impacto, rígido, PVC auto-extinguible. 

 Usadas para exteriores e interiores. 

 Cuenta con cinta autoadhesiva en la parte posterior para asegurar una rápida y segura instalación. 

1.01.03  ALIMENTADORES 
1.01.03.01 ALIMENTADOR: 3(3-1x185MM2 N2XOH)+1x95MM2 NH80 (T) 
Esta actividad incluye todos los cables especificados en los planos, los cuales deben cumplir con las siguientes 
características: 

 Cables unipolares de cobre electrolítico recocido, cableado comprimido o compactado o sectorial. 

 Conductor de cobre clase 2. 

 Aislamiento: compuesto termoestable, alta resistencia dielectrica, retardante a la llama, baja emisión de 
humos tóxicos y libre de halógenos. 

 Instalación en ductos PVC o Conduit. 

 Tensión de servicio 0.6/1 kV.  

 Temperatura de operación: 90°C (para ambientes secos y húmedos) 

 Colores del aislamiento  

 Calibres de la serie milimétrica de 2.5 mm2 a 240 mm2. 
 
Se usará como cables de derivación para alumbrado, tomacorriente y de fuerza 
Normas 

 IEC 60754-1-2, toxicidad, corrosividad, contenido de halógenos. 

 IEC 60332-3 CAT. C, no propagación de la llama. 

 IEC 61034, opacidad (densidad de humo) 

 NTP-IEC 370.252. 
 
1.01.03.02 ALIMENTADOR: 2(3-1x95MM2 N2XOH)+1x95MM2 NH80 (T) 
Similar a 1.01.03.01 
 
1.01.03.03 ALIMENTADOR: 2(3-1x185MM2 NYY) 
Similar a 1.01.03.01 
 
1.01.04  SUB ALIMENTADORES 
1.01.04.01 ALIMENTADOR: 3-1x6MM2 N2XOH+1x6MM2 NH80 (T) 
Similar a 1.01.03.01 
 
1.01.04.02 ALIMENTADOR: 3-1x10MM2 N2XOH+1x10MM2 NH80 (T) 
Similar a 1.01.03.01 
 
1.01.04.03 ALIMENTADOR: 3-1x16MM2 N2XOH+1x10MM2 NH80 (T) 
Similar a 1.01.03.01 
 
1.01.04.04 ALIMENTADOR: 3-1x25MM2 N2XOH+1x10MM2 NH80 (T) 
Similar a 1.01.03.01 
 
1.01.04.05 ALIMENTADOR: 3-1x35MM2 N2XOH+1x25MM2 NH80 (T) 
Similar a 1.01.03.01 
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1.01.04.06 ALIMENTADOR: 3-1x50MM2 N2XOH+1x10MM2 NH80 (T) 
Similar a 1.01.03.01 
 
1.01.04.07 ALIMENTADOR: 3-1x70MM2 N2XOH+1x35MM2 NH80 (T) 
*Similar a 1.01.03.01 
 
1.01.04.08 ALIMENTADOR: 2(3-1x95MM2 N2XOH)+1x95MM2 NH80 (T) 
Similar a 1.01.03.01 
 
1.01.04.09 ALIMENTADOR: 3-1x16MM2 N2XOH+1x16MM2 N2XOH(N)+1x10MM2 NH80 (T) 
Similar a 1.01.03.01 
 
1.01.04.10 ALIMENTADOR: 3-1x35MM2 N2XOH+1x35MM2 N2XOH(N)+1x10MM2 NH80 (T) 
Similar a 1.01.03.01 
 
1.01.04.11 ALIMENTADOR: 3-1x4MM2 N2XOH+1x4MM2 NH80 (T) 
Similar a 1.01.03.01 
 
1.01.05  CABLE DE TIERRA 
1.01.05.01 1x16MM2 LSOH-80(T) 
Esta actividad contempla los materiales y la instalación del cableado eléctrico para puesta a tierra con cable 
libre halógeno, el color debe ser de acuerdo al código de electricidad del RNE vigente. 
 
Para evitar dañar el aislamiento del cable durante el tendido se usara el conector PVC- caja de acuerdo al 
diámetro de la tubería usada. 

Antes de proceder al cableado se limpiarán y se secaran los tubos. Para facilitar el pase de los cables por las 
tuberías, se empleará talco en polvo o estearina. No se permitirá usar grasas o aceites por deteriorar el 
aislamiento. 

Los conductores serán continuos de caja a caja, no permitiéndose empalmes que queden dentro de las 
tuberías 
 
Los cables se identificaran mediante los colores siguientes: 

 Fase R: Color rojo. 

 Fase S: Color negro.  

 Fase T: Color azul  

 Tierra: Tierra comercial será color amarillo, mientras que tierra aislada será color verde. 

1.01.05.02 1x25MM2 LSOH-80(T) 
Similar a 1.01.05.01 
 
1.01.05.03 1x35MM2 LSOH-80(T) 
Similar a 1.01.05.01 
 
1.01.05.04 1x50MM2 LSOH-80(T) 
Similar a 1.01.05.01 
 
1.01.05.05 1x95MM2 LSOH-80(T) 
Similar a 1.01.05.01 
1.01.05.06 1x120MM2 LSOH-80(T) 
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Similar a 1.01.05.01 
 
1.01.05.07 1x185MM2 LSOH-80(T) 
Similar a 1.01.05.01 
 
1.01.06                TABLEROS ELÉCTRICOS 
1.01.06.01 TABLEROS PRINCIPALES 
1.01.06.01.01 TABLERO GENERAL TG-2,220V, Trifásico, 60HZ 
Esta actividad consiste en instalar asegurando la nivelación y verticalidad de tableros generales 
autosoportados y los tableros de distribución adosados. 

Soportar los tableros generales de distribución sobre bases de concreto, de 100 mm de espesor nominal.  

Provisiones de Izamiento Temporales: Retirar ojales, canales y soportes de izamiento temporales y bloqueos 
temporales de piezas móviles de las unidades y componentes de tableros generales. 

Conectar los tableros generales de distribución y sus componentes con los alimentadores, circuitos derivados y 
puesta a tierra según se indique en planos y según las instrucciones del fabricante. 

Ajustar los conectores y terminales, incluyendo tornillos y pernos, de acuerdo con los valores de torque de 
ajuste publicados del fabricante. Donde no se indiquen los valores de torque del fabricante, utilizar aquellos 
valores especificados en UL 486A y UL 486B. 

Identificar el cableado y componentes instalados en campo y proporcionar avisos de advertencia como se 
especifica en la Sección 16195, "Identificación Eléctrica". 

Instalar placas de identificación de compartimientos. 

Para la conexión de los circuitos alimentadores y derivados, se emplearán terminales y mangas 
termocontraíbles. 

Las puntas de barra de fuerza para reserva, deberán contar con mangas aislantes. 

 
1.01.06.02 TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 
1.01.06.02.01 TABLERO STD-CGE, 220V, Trifásico, 60HZ 
Similar a 1.01.06.01 
 
1.01.06.03 TABLERO ESTABILIZADO 
1.01.06.03.01 TABLERO STDE-DC1, 380-220V, Trifásico + N, 60HZ 
Similar a 1.01.06.01 
 
1.01.06.03.02 TABLERO STDE-DC2, 380-220V, Trifásico + N, 60HZ 
Similar a 1.01.06.01 
 
 
1.01.06.04 TABLERO DE FUERZA 
1.01.06.04.01 TABLERO AIRE ACONDICIONADO TAA-04, 220V, Trifásico, 60HZ 
Similar a 1.01.06.01 
 
1.01.06.04.02 TABLERO AIRE ACONDICIONADO TAA-05, 220V, Trifásico, 60HZ 
En vista a que el tablero eléctrico ha sido fabricado para adosar, el Contratista deberá fabricar e instalar una 
estructura metálica autosoportada para instalar el tablero a una altura no mayor al 1.80m sobre en el nivel del 
piso. 
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1.01.06.04.03 TABLERO AIRE ACONDICIONADO TCAA-05, 220V, Trifásico, 60HZ 
Similar a 1.01.06.01 
 
1.01.06.04.04 TABLERO DE CONTROL ICH1 TC-ICH1, 220V, Monofásico, 60HZ 
Similar a 1.01.06.01 
 
1.01.06.04.05 TABLERO DE CONTROL E1 TC-E1, 220V, Monofásico, 60HZ 
Similar a 1.01.06.01 
 
1.01.07  CAJAS DE PASE 
1.01.07.01 CAJA DE PASE (100x100x50) 
Esta actividad serán instaladas en las salidas para derivación del circuito y para facilitar el tendido de los 
conductores serán realizadas desde cajas de paso y serán de las dimensiones indicadas en los planos, 
fabricados en plancha de fierro galvanizado de 1.6 mm de espesor mínimo para cada caja de hasta 20 x 2 cm;  

2 mm para hasta 40 x 40 mm y para mayores dimensiones serán de mayor espesor o convenientemente 
reforzado con hierro perfilado. 

Las tapas cerrarán correctamente, llevando los tornillos en número y diámetro que aseguren el cierre, ubicados 
en forma simétrica en todo su contorno, a fin de evitar dificultades en su colocación. 

Las cajas con dimensiones mayores a 200 mm, serán construidas con plancha de fierro galvanizado zin-grip 
pesado de 2.381mm (3/32") de espesor mínimo, cuadrada, provista con su correspondiente tapa hermética del 
mismo material con empaquetadura de Neopreno a prueba de polvo y salpicadura de agua, con grado de 
protección IP 54, que será fijada con stove-bolts cadmiado, para lo cual se soldará una tuerca al interior del 
borde de la caja con la debida protección de pintura anticorrosiva o epóxica. Las cajas mayores de 600 x 600 
mm serán fabricadas con refuerzo de estructura angular y las caras con plancha de fierro galvanizado zin-grip 
de 2.381mm (3/32") de espesor. Las dimensiones de las cajas se encuentran indicadas en los planos. 

1.01.07.02 CAJA DE PASE (150x150x75) 
Similar a 1.01.07.01 
 
1.01.07.03 CAJA DE PASE (200x200x100) 
Similar a 1.01.07.01 
 
1.01.07.04 CAJA DE PASE (300x300x100) 
Similar a 1.01.07.01 
 
1.01.07.05 CAJA DE PASE (350x350x100) 
Similar a 1.01.07.01 
 
1.01.07.06 CAJA DE PASE (400x400x100) 
Similar a 1.01.07.01 
1.01.07.07 CAJA DE PASE (450x450x100) 
Similar a 1.01.07.01 
 
1.01.07.08 CAJA DE PASE (500x500x100) 
Similar a 1.01.07.01 
1.01.08  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS 
1.01.08.01 LUMINARIA BRAQUETE ADOSADA A PARED 
Corresponde al suministro y la instalación de la Luminaria adosable para exteriores de luz directa asimétrica. 
Cubierta óptica de policarbonato moldeable irrompible, sellado con silicona. 



   
 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad” 

 

9 

 

Potencia   : 30W 
Alimentación   : 220VAC, 60Hz. 
Flujo luminoso nominal  : 2700 lm (mínimo) 
Temperatura de color  : 4000 K 
Color de luz   : Blanco. 
Geometría   : 191x330x230 mm aprox. 
Vida útil    : mínimo 50000 horas 
Grado protección  : IP65. 
 
1.01.08.02 LUMINARIA HERMÉTICA LED PARA SUSPENDER 45W 
Consiste en el suministro y la instalación de Luminaria hermética LED para suspendida. Cubierta óptica 
transparente de policarbonato fabricado por inyección, perímetro con empaquetadura de poliuretano, ganchos 
de cierre.  
 
Potencia   : 45W 
Alimentación   : 220VAC, 60Hz. 
Flujo luminoso nominal  : 5600 lm 
Temperatura de color  : 4000 K 
Color de luz   : Blanco. 
Geometría   : 1250x150mm aprox. 
Marco exterior color  : Gris. 
Vida útil    : mínimo 50000 horas 
Grado protección  : IP65. 
 
1.01.08.03 LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 20W 
Consiste en el suministro e Instalación de REFLECTOR DE LUZ DE EMERGENCIA, de tecnología LED, 220V, 
60Hz. Botón de Test.  
 
Luminaria LED de alta potencia con distribución de luz optimizada, para adosar en pared.  
Incluye suministro e instalación de tomacorriente comercial para conexión del equipo. 
 
Funcionamiento automático ante una falla del alumbrado normal, entre 0.6 y 0.85 veces la tensión nominal. No 
debe tener ningún interruptor entre las baterías y las lámparas de alumbrado de emergencia que no sea el 
dispositivo de conmutación. LED de alta potencia y larga vida, mayor a 100,000 horas. Auto test centralizado. 
Estructura de la luminaria del tipo pesada. 
 
Características: 
Alimentación   : 220VAC +/- 10%, 60Hz. 
Autonomía   : 2 horas 
Flujo luminoso nominal  : mínimo 200 lúmenes. 
Material de la envolvente : auto extinguible.  
Instalación   : conexión con enchufe. 
Baterías   : Ni-Cd o superiores. No se admitirán baterías de plomo.  
Difusor    : opal transparente 
Grado protección  : IP42-IK07, clase II. 
Cumplirá con la Norma técnica peruana. 
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1.01.09  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSORES 
1.01.09.01 SENSOR DE MOVIMIENTO ON/OFFF 
Incluye equipo y la instalación de la misma, y todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento 
y puesta en marcha, el equipo debe ser de buena calidad igual y/o similar a los existentes. 
 
Sensor de movimiento de Tipo Bus, de tecnología Dual (Ultrasonido y PIR). 

Estos dispositivos controlan automáticamente una fuente de luz mediante la detección de movimiento en su 
zona de supervisión. 

Datos técnicos 

 Alimentación del BUS SCS: 27 Vdc 

 Alimentación de funcionamiento con BUS SCS: 18 – 27 Vdc 

 Consumo: 17 mA 

 Temperatura de funcionamiento: -5°C  +45 °C 

 Índice de protección: IP20 

 Resistencia de impacto: IK04 

 Entrada RJ45, es necesario interfaz RJ45/SCS 

 Nivel de Luz:  500 Lux 

 Tecnología: Dual( UL+PIR) 

 Instalación en Techo 

1.01.09.02 PULSADORES SIMPLE 
Similar a 1.01.09.01 
Los pulsadores deberán ser de color rojo con una leyenda impresa, de preferencia en español que diga 
FUEGO de color blanco (u otro color que tenga un claro contraste). Todos los equipos a usarse deberán contar 
con aprobación UL o FM. 
 
1.01.09.03 DETECTOR DE HUMO 
Similar a 1.01.09.01 
Los detectores de humo fotoeléctricos se ubicarán en lugares que exista riesgo de incendios de rescoldos o 
que afecten el aislante de cables de pirolisis o tuberías de PVC, deberán de ser capaz de enviar una señal de 
falla para los requerimientos de mantenimiento. 
Los detectores de humo fotoeléctricos deberán ser inteligentes, de base desmontable y cumplir los siguientes 
requisitos mínimos: 
Listado por UL. 
Tener por lo menos una luz piloto (LED) intermitente para indicar una condición de funcionamiento normal 
(Standby) y constante para indicar una condición de alarma o avería (Alarm - Trouble). 
Incluir base de montaje. 
Pantalla resistente a insectos. 
 
1.01.09.04 DETECTOR DE TEMPERATURA 
Similar a 1.01.09.01 
Contar por lo menos con una luz piloto (LED) intermitente para indicar una condición de funcionamiento normal 
(Standby), y una constante para indicar condición de alarma o avería (Alarm – Trouble). 
Tecnología de detección dual, ambos por temperatura elevada fija (entre 55º y 60º), y por aumento brusco de 
temperatura (entre 7º y 9º por minuto). 
Dispositivo direccionable. 
Switch de prueba externo activado por imantación. 
Rango de funcionamiento de voltaje de 12VDC a 24VDC. 
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Bajo consumo de corriente (promedio de 300uA a 24V). 
Resistencia a la manipulación. 
Funcionamiento en condiciones de humedad desde 10 a 90% 
 
1.01.09.05 ESTACION MANUAL 
Similar a 1.01.09.01 
Las estaciones manuales de alarma deberán ser direccionales, de simple o doble acción (empujar y jalar). 
Todos los equipos a usarse deberán contar con aprobación UL o FM.  
 
1.01.09.06 SIRENA CON LUZ ESTROBOSCÓPICA 
Similar a 1.01.09.01 
El íntegro del edificio se encuentra cubierto con un sistema de alarmas, del tipo luz estroboscópica, 
dependiendo de la ubicación y del tipo de área a proteger. 
De acuerdo a la flexibilidad de los dispositivos que oferte, el proveedor, decidirá la cantidad de módulos 
necesarios para controlar los dispositivos de alarma desde el panel principal, respetándose la zonificación 
descrita anteriormente. 
Deberán ser de color blanco y cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 
Listadas por UL. 
Cumplir con ADA 
Mínimo de 30 cd de luz blanca y un máximo de 1000 cd de intensidad efectiva, de acuerdo a lo indicado en los 
planos. 
No exceder los 3 pulsos por segundo y por lo menos un pulso cada 3 segundos. La duración máxima de cada 
pulso debe ser de 0.2 segundos. 
2 o más luces que se encuentren en un mismo ambiente deberán ser sincronizadas entre sí. 
 
1.01.10  EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO 
1.01.10.01 INSTALACION DEL SISTEMA INTERRUMPIDO ENERGIA UPS VERTICAL MODULAR 
50KVA+1, 3 fases +N 380V-220V, 60HZ (INC. BANCO BATERÍAS) 
Consiste en la instalación del equipo que la entidad se lo entregará, el contratista deberá realizar la correcta 
instalación de la misma y verificar la operatividad, además es responsable de cualquier daño y o perjuicio 
ocasionado al momento de la instalación del equipo. 
El contratista debe suministrar las herramientas manuales y accesorios necesarios para la instalación del 
equipo y contratar al personal calificado para realizar dichas actividades. 
 
1.01.10.02 INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO, 63KVA, 3 fases, 220V/380V-
220V, 60HZ 
Similar a 1.01.10.01 
 
1.01.10.03 INSTALACION TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO, 63KVA, 3 fases,  220V/460V-
220V, 60HZ 
Similar a 1.01.10.01 
 
1.01.10.04 INSTALACION DE TABLERO BYPASS PARA UPS 63KVA (ENERGÍA ESTABILIZADA) 
Similar a 1.01.10.01 
 
1.01.10.05 INSTALACION DE TABLERO BYPASS PARA UPS 63KVA (AIRE ACONDICIONADO) 
Similar a 1.01.10.01 
 
1.01.10.06 INSTALACIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO INSONORIZADO PRIME 138KVA (110 KW), 
3 fases, 220V, 60HZ, FP=0.8 
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Similar a 1.01.10.01 
 
Esta actividad incluye interconectar (mediante cableado y canalización eléctrica) la señal de encendido del 
grupo electrógeno con la señal de activación del Tablero Eléctrico de control de equipo de inyección de aire. 
Se empleará cable eléctrico libre de halógeno y retardante a la llama. La canalización será metálica liviana con 
anclaje.  
El Contratista deberá realizar las configuraciones y pruebas necesarias para certificar que el equipo de 
ventilación operará al momento en que el grupo electrógeno empiece a funcionar. 
 
1.01.10.07 INSTALACION TTA 630A, 3 fases,  220V, 60HZ. 
Similar a 1.01.10.01 
 
1.01.10.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE ALARMA CONTRAINCENDIO 
El panel principal de detección y alarma de incendios debe ser del tipo analógico, esto significa que se podrán 
direccionar y reconocer puntualmente el lugar en donde se produzca la señal de alarma. 
 
La unidad de control del panel de detección y alarma de incendios debe tener un suministro de energía 
secundario que la pueda mantener funcionando durante 24 horas en modo Standby más 5 minutos en modo 
Alarm de todos los sistemas. 
 
La señal de avería (Trouble) del panel de detección y alarma de incendios deberá ser distinta a las señales de 
alarma (Alarm). Deberá ser una señal audiovisual mediante un LED intermitente o constante, de un color 
distinto del rojo, con un sonido pulsante, con una duración mínima de 0.5 segundos y uno por lo menos cada 5 
segundos. 
 
La señal de alarma de cualquier dispositivo de detección (automático o manual) deberá tener prioridad en el 
panel sobre cualquier señal de avería o de monitoreo de algún dispositivo que no sea de detección. 
 
El panel deberá tener las siguientes características mínimas: 
 
CONTROLES BÁSICOS 
Una pantalla alfanumérica que soporte un mínimo de 40 caracteres, con mensajes en idioma español. 
Los controles de la pantalla deben ser amigables para el usuario, deben ser parte del sistema estándar y tener 
la capacidad de controlar todas las funciones del sistema, ingreso de cualquier información alfanumérica, así 
como de programación de dispositivos. 
 
El sistema debe ser completamente programable y tener la capacidad de poder colocarse en pre-alarma. 
Memoria de las alarmas y problemas que registre e identificación visual y acústica de todos los eventos que 
reporte, así como de las unidades auxiliares. 
Capacidad para admitir dispositivos inteligentes y convencionales. 
Listado por UL y aprobado por FM para el servicio de detección y alarma de incendios. 
Calibrar la sensibilidad de los detectores y programar dicha sensibilidad de acuerdo a horarios preestablecidos. 
Cumplir con UL-1076. 
Debe contar con un botón de Acknowledge, mediante el cual se responde a nuevas alarmas o señales de 
avería, silenciando la señal eléctrica en el panel y cambiando la señal visual parpadeante de los LEDs a una 
señal visual continua. 
Debe contar con un botón de silenciador de alarma, mediante el cual, todos los dispositivos programados 
regresen a su condición normal después de una alarma. 
Debe contar con un botón de System Reset, mediante el cual todos los dispositivos y circuitos regresen a su 
condición normal. 
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Debe contar con un botón mediante el cual todos los LEDs del panel y caracteres de la pantalla de cristal 
líquido se activen. 
El sistema debe incluir Form C relé de alarma y avería con un mínimo de 3,0 amperios y 30 VDC. 
 
CAPACIDADES DEL PANEL Y OPERACIONES GENERALES 
Capacidad para admitir dispositivos inteligentes y convencionales. 
Capacidad de generar prueba de sensibilidad según el Código NFPA 72, Capítulo 7. 
Capacidad de activar o desactivar puntos de detección. 
Capacidad de realizar una lectura puntual, estado y nivel de oscurecimiento. 
Capacidad de ser reprogramado. 
Capacidad de poder conectarse para ser controlado y monitoreado desde una computadora personal, en 
donde se registren e impriman todo los eventos. 
Capacidad de poder conectarse a una impresora para reporte de eventos. 
Capacidad de programar el funcionamiento de los dispositivos de acuerdo a horarios pre-establecidos. 
Capacidad de generar una alarma de mantenimiento, alertando de excesiva suciedad o polvo en los 
dispositivos de detección. 
Cada circuito SLC deberá de tener un mínimo de 20% libre para futuras expansiones. 
 
OPERACIONES ESPECIALES 
El panel debe estar en la capacidad de activar o desactivar cualquier dispositivo direccionables o convencional. 
Debe tener la capacidad de mostrar y/o imprimir el estado y el diagnóstico de cualquier punto de detección. 
Debe poder generar un reporte del estado del sistema, imprimiendo y listando los estados de todos los 
sistemas. 
Una alarma de un dispositivo de supervisión debe generar un mensaje apropiado en el panel alfanumérico. 
 
INTERFACES 
El sistema debe incluir por lo menos dos interfaces en serie EIA-232, mediante las cuales se transmitirán datos 
a una impresora. 
El sistema debe tener la capacidad de ser conectado a un panel remoto (mediante un puerto EIA-485). 
 
FUENTE DE ENERGÍA 
La fuente primaria de energía debe abastecer el panel de detección de incendios, así como todos los 
dispositivos periféricos del mismo. 
 
Debe existir la capacidad de incrementarse la fuente de poder en caso de expandirse el panel o los 
dispositivos del sistema. 
Todas las salidas de poder deben tener una protección para sobre carga. 
La fuente de poder debe contar con un cargador de batería integral. 
La fuente de poder primaria debe contar con un cargador de batería para 24 horas en modo alarma. 
Todos los circuitos deben cumplir con UL864 1995, y deben incluir detección de falla de tierra. 
 
El panel debe operar a 6 Amperios y 24 Voltios. Asimismo, debe incluir un cargador integral. 
 
La fuente de energía debe tener un mínimo de dos entradas, circuitos del panel de detección de incendios o 
relays y un mínimo de cuatro salidas (dos estilo Y o Z y dos estilo Y). 
La fuente de poder debe tener la habilidad de retardar fallas de energía según los requerimientos de la NFPA 
1993. 
El panel de detección de incendios deberá estar conectado a un circuito independiente de los demás, con un 
máximo de 20 Amperios. 
 



   
 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad” 

 

14 

 

DISEÑO Y PROTECCIÓN 
Diseño atractivo. 
El panel debe instalarse en gabinete metálico. 
 
Microprocesador del Panel de detección de Incendios 
El microprocesador debe ser un state-of-the-art, de alta velocidad y debe poder comunicarse con un monitor y 
todos los interfaces externos. Debe incluir un EPROM para el archivo del programa del sistema, una memoria 
no volátil para el archivo de programas especiales y un circuito timer watch-dog que detecte y reporte cualquier 
falla en el microprocesador. 
 
El microprocesador debe contener y ejecutar todos los programas controlados-por-eventos para acciones 
específicas a tomarse en caso que una alarma sea detectada por el sistema. 
 
El microprocesador debe incluir un reloj de tiempo real para anotaciones en el sistema, impresora y archivos 
históricos. Asimismo, la hora del día y la fecha no deben perderse al fallar tanto la fuente primaria como la 
secundaria de energía de manera simultánea. 
 
Niveles de Acceso del Panel de Detección de Incendios 
El software de programación del panel de detección de incendios deberá cumplir con NFPA 72,3-2.3, contando 
con los siguientes niveles de accesos mínimos: 
 
Nivel de Acceso 1: Debe brindar acceso al panel a las personas que tiene responsabilidad de las funciones de 
supervisión y seguridad, principalmente a las que brindan la respuesta inicial ante una señal de alarma, avería 
o supervisión. 
Nivel de Acceso 2: Debe permitir el acceso al panel a las personas que tienen responsabilidad específica de 
las funciones de seguridad y quienes hayan recibido entrenamiento para operar el panel. 
Nivel de Acceso 3 : Debe permitir el acceso a las personas que hayan sido entrenadas y tengan autorización 
para efectuar lo siguiente : 
 
Reconfigurar los datos específicos de la unidad de control. 
Mantenimiento de la unidad de control de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
 
Nivel de Acceso 4: Debe permitir el acceso a las personas que se encuentren entrenadas y autorizadas para 
efectuar reparaciones en el panel o alterar la programación del sistema. 
 
Módulo De Control 
El módulo de control debe ser conectado al lazo SLC y proveer un contacto de relé con el fin de poder 
controlar dispositivos del sistema de detección o anexos. 
 
Deberá de cumplir los siguientes requisitos mínimos: 
 
Listado por UL para sistemas de detección de incendios. 
Contar con una luz piloto (LED) indicativo de su estado. 
Ser supervisado en las señales de avería por el panel. 
 
Deberá tener salidas para cableados Estilos D o B. 
Ser reconocido individualmente por el panel. 
Deberá funcionar a un mínimo de 0.6 A a 30VDC. 
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Módulo De Monitoreo 
El módulo de monitoreo deberá conectarse al circuito SLC y proporciona una salida de contacto seco para 
supervisar circuitos IDC o sistemas que envíen señales del tipo on/off. 
 
Deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 
Listado por UL para sistemas de detección de incendios. 
Contar con una luz piloto (LED) indicativo de su estado. 
Ser supervisado en las señales de avería por el panel. 
Deberá tener salidas para cableados Estilos D o B. 
Ser reconocido individualmente por el panel. 
 
1.01.10.09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PDU INTELIGENTE, 230, 60HZ, 32A 
1.01.10.10       INSTALACION DEL SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGIA UPS TRIFASICO + 
NEUTRO, POTENCIA 45KVA, 400V + N/400V + N (INCL. BANCO BATERIAS) 
Consiste en la instalación del UPS y banco de baterías que será entregado por la Entidad. Estos equipos se 
ubican en el Centro de Datos del piso 9. El contratista deberá realizar la correcta instalación de la misma y 
verificar la operatividad, además es responsable de cualquier daño y o perjuicio ocasionado al momento de la 
instalación del equipo. 
El contratista debe suministrar las herramientas manuales y accesorios necesarios para la instalación del 
equipo y contratar al personal calificado para realizar dichas actividades. 
 
1.01.11  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 
1.01.11.01 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (BAJA TENSIÓN) 
1.01.11.01.01 CAJA DE REGISTRO 800x800x600mm (INC. TAPA DE CONCRETO) 
1.01.11.01.02 BARRA DE PUESTA A TIERRA AISLADA (TMGB) (1/4”x4”x12”) 
1.01.11.01.03 BARRA DE PUESTA A TIERRA AISLADA (TGB) (1/4”x4”x12”) 
1.01.11.01.04 BARRA DE PUESTA A TIERRA AISLADA (TGB) (1/4”x4”x20”) 
1.01.11.01.05 BARRA DE PUESTA A TIERRA (1/4”x4”x12”) 
1.01.11.01.06 BARRA DE PUESTA A TIERRA (1/4”x4”x20”) 
1.01.11.01.07 CANALIZACIÓN DE PUESTA A TIERRA (0.80x0.60) 
Estas actividades corresponden al suministro e instalación de puesta a tierra  
La instalación deberá contar con una descarga general a tierra y conectada a partir del Tablero General con 
toda la instalación. 
El sistema de tierra será realizado por medio de barras de una longitud mínima de 2,4 m., tipo copperweld con 
un revestimiento por deposición electrolítica de un espesor mínimo de 0,254 mm., o por medio de caños de 
cobre de una pureza del 99,9%, con una punta de cobre macizo soldado al caño en un extremo para el 
clavado, y en el otro extremo un tope macizo soldado para golpear. 
 
Todas las barras y grupos de barras deben estar interconectados entre sí por conductores desnudos de cobre 
de sección no inferior a 25 mm2. Las uniones entre las barras y el conductor, y entre conductores deberá ser 
por medio de soldadura exotérmica (Cadweld). 
 
Las barras serán colocadas en pozos de un diámetro de 0,60 m. y una profundidad de 3,6 m.  El pozo deberá 
estar relleno con Carbonilla Vegetal hasta una altura aproximada de 2,5 m desde el fondo del pozo, y sobre la 
carbonilla deberá tener una altura de 0,6 m. de un controlador de humedad a base de bentonita (p/ej. Erico 
Gel). El pozo para jabalina llevara un registro de mampostería con tapa tipo rejilla 150x150 mm. 
 
La distancia entre barras deberá ser dos veces la longitud de las mismas.  
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Deberá conectarse a tierra cualquier parte metálica de la instalación eléctrica, estructura metálica (techos), la 
reja de malla metálica para protección del GRUPO ELECTRÓGENO. El conductor para la conexión de tierra 
deberá ser de cobre y no deberá tener ningún dispositivo de corte o interrupción. 
  
El sistema de tierra debe ser único para toda la instalación, tanto para media tensión como para baja tensión, a 
excepción de la puesta a tierra ubicada en la descarga de combustibles. 
  
Se deberán prever dos (2) accesos a tierra, para futuras mediciones; dichos accesos deben estar distanciados 
10 m. de cualquier cable de interconexión de barras o grupo de barras interconectadas. Los accesos previstos, 
serán los utilizados para la medición de fiscalización de la resistencia a tierra. 
 
Las actividades considera todo lo señalado en los planos de electricidad. Instalación de barras de puesta a 
tierra, canalización y caja de registro. El Contratista realizará las actividades civiles necesarios. 
 
 1.01.12                  PRUEBAS ELECTROMECÁNICAS 
1.01.12.01 PRUEBA PRECOMISIONAMIENTO  
Consiste en realizar el aislamiento de cables, tableros, ascensor, motor, continuidad, puesta tierra, el 
contratista deberá presentar un protocolo de cada una de las pruebas realizadas, selladas y firmadas por el 
especialista que realizó las pruebas, el que debe estar colegiado y habilitado por el CIP. Continuidad de cables 
y conductores. 
 
1.01.12.02 PRUEBA COMISIONAMIENTO (tableros, iluminación, tomacorrientes, fuerza, aire 
acondicionado) 
Similar a 1.01.12.01 
 
1.01.12.03 PRUEBA PUESTA EN MARCHA 
Esta actividad consiste en poner en marcha todos los equipos instalados, así mismo se presentará un 
protocolo de operatividad y puesta en marcha de todos los equipos y circuitos instalados. 
Dentro de los protocolos se debe incluir el Protocolo de Check list de los siguientes equipos: 
 
Protocolo Check list del UPS, incluye: 

 Revisión general del estado del equipo. 

 Limpieza general del equipo. 

 Ajuste mecánico de componentes y partes del equipo. 

 Ajuste de bornes de conexión eléctrica. 

 Aplicación de solvente dieléctrico y limpia contactos. 

 Revisión de las tarjetas de control: drivers, cargador, inversor, rectificador, sensores, medición y 
señalización. 

 Revisión de la pantalla display lcd, indicadores luminosos, paneles remotos. 

 Revisión de los transformadores, dispositivos electrónicos, relés, condensadores, filtros, supresores, 
ventiladores y coolers. 

 Pruebas en vacío y verificación de funcionamiento. 

 Pruebas con carga y verificación de funcionamiento. El contratista deberá contar con banco de carga 
para la capacidad al 100% del ups. 

 Suministrar y colocar señal de riesgo eléctrico. 

 Suministrar y colocar cartilla plastificada con datos registrados para el seguimiento del 
mantenimiento.  

 Puesta en marcha del equipo y ajuste de los parámetros de funcionamiento. 
 
Protocolo Check list a los Transformadores, incluye: 
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 Revisión general del estado del equipo. 

 Limpieza general del equipo. 

 Ajuste mecánico de componentes y bornes de conexión eléctrica. 

 Aplicación de solvente dieléctrico y limpia contactos. 

 Pruebas en vacío y verificación de funcionamiento. 

 Pruebas con carga y verificación de funcionamiento. El contratista deberá contar con banco de carga 
para la capacidad al 100% del transformador. 

 Pruebas de nivel de aislamiento. 

 Suministrar y colocar cartilla plastificada con datos registrados para el seguimiento del 
mantenimiento.  

 Puesta en marcha del equipo y ajuste de los parámetros de funcionamiento. 
 
Protocolo Check list a los Tableros eléctricos: 
 

 Revisión general del estado del equipo. 

 Limpieza general del equipo. 

 Ajuste mecánico de componentes y bornes de conexión eléctrica. 

 Inspección de los medidores multifunción. 

 Inspección de los dispositivos de control. 

 Aplicación de solvente dieléctrico y limpia contactos. 

 Pruebas de nivel de aislamiento. 

 Suministrar y colocar cartilla plastificada con datos registrados para el seguimiento del 
mantenimiento.  

 Puesta en marcha del equipo y ajuste de los parámetros de funcionamiento. 
 
Protocolo Check listo al Grupo Electrógeno: 
 

 Limpieza del sistema de admisión de aire y ajuste de abrazaderas. 

 Limpieza general del equipo. 

 Limpieza de bornes de batería. 

 Medición de tensión de las baterías. 

 Recarga de baterías. 

 Inspección de faja de alternador. 

 Pruebas de funcionamiento del grupo electrógeno y toma de parámetros. 

 Prueba con carga con banco de resistencia del grupo electrógeno. 

 Limpieza de tanque de combustible. 

 Limpieza e inspección del tablero de control con solvente dieléctrico. 

 Ajuste de conexiones y borneras de los cables de energía del tablero de control. 

 Montaje de cartilla con mica plastificada para programación de mantenimiento. 
 
Protocolo Check list a los equipos de aire acondicionado: 
 

Unidad Evaporadora 
o Limpieza de filtros. 
o Limpieza de chasis (aplicar cera). 

o Limpieza y lubricación del siroco. 
 

Unidad Condensadora 
o Limpieza del chasis (serpentin, compresora, carcasas). 
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o Peinado de paletas de ventilación. 
o Limpieza y lubricación del motor de ventilación. 
o Limpieza y ajuste de los contactos de la parte eléctrica (aplicar limpia contacto). 
o Suministrar y colocar cartilla plastificada de mantenimiento. 
o Puesta en marcha del sistema de aire acondicionado. 

 
El Contratista deberá suministrar los materiales y herramientas necesarias para los protocolos de pruebas de 
puesta en marcha. 
 
01.01.13        OTROS 
1.01.13.01 MODIFICACIÓN DE VENTANA PARA SALIDA DE CANALIZACIÓN ELÉCTRICA 
La actividad comprende la modificación de ventana existente. 
 
Se desmontará la ventana existente y se recortará la altura del vidrio de la ventana y se instalará un travesaño 
horizontal de aluminio de color negro para que puedan ingresar las canalizaciones de electricidad. 
Las tuberías se instalarían a uno de los extremos de la cavidad superior, colocándose un travesaño vertical, y 
el resto del paño con vidrio de 6mm. Todos los bordes serán asegurados con perfiles de aluminio de color 
negro y silicona de alta resistencia para exteriores con protección UV y fungicida, de color negro.  
 
El vidrio llevará lámina de seguridad de 4 micras y lámina pavonada similar al resto de la ventana. 
 
Se deberá verificar que la medida original de ventana no varía de tamaño y todos sus componentes deberán 
mostrarse en óptimas condiciones, debiendo realizarse el reemplazo de alguna parte del marco de ser 
necesario. 
 
1.01.13.02 DESMONTAJE DE ANTIGUO EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO DEL CENTRO DE DATOS 
La actividad comprende de realizar el desmontaje del equipamiento eléctrico existente del centro de datos, 
tales como: Tres (03) tableros eléctricos para servidores, un (01) transformador de aislamiento, un (01) UPS, 
un (01) banco de baterías y el cableado y canalización eléctrica de los servidores y tomacorrientes de los 
puestos de trabajo del Centro de Datos. Todo el equipamiento deberá ser trasladado y entregado en el 
almacén de la Entidad, ubicado en el sótano. 
 
El UPS y banco de baterías a desmontar, serán reutilizados como parte del servicio. 
 
El desmontaje de los equipos deberá ser programado, debido a que los servidores del Centro de Datos deben 
mantenerse operativos. 
 
 


