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MANUAL ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

REQUERIMIENTOS GENERALES 

1.1 Especificaciones generales 

Todo el trabajo se llevará a cabo en estricto cumplimiento de todas las cláusulas del contrato y las 

especificaciones técnicas.  

 

1.2 Cantidades 

Las cantidades indicadas en las especificaciones y planos son solo para referencia y el contratista es responsable 

de proporcionar las cantidades necesarias para completar el trabajo, sin ningún tipo de ajuste de los precios 

después de la adjudicación. 

 

1.3 Pruebas y Análisis 

En caso de que en la construcción se observe alguna anomalía con la calidad de un material, se podrá solicitar 

una prueba de calidad para ratificar que lo indicado cumple con lo ofertado.  

 

1.4 Ejecución de la Obra 

Las diferentes obras de construcción se llevarán a cabo de manera progresiva, teniendo cuidado de que el trabajo 

que haya sido acabado no se vea afectado por el clima u otros elementos. El Contratista será responsable de 

mantener la calidad del trabajo, siguiendo los procedimientos de operación adecuados en la construcción, hasta 

su entrega oficial. 

 

A lo largo de las diferentes etapas de los trabajos de construcción, el Contratista deberá obtener la aprobación 

del responsable técnico del PMP, con el fin de continuar con las etapas posteriores. Antes de recibir la aprobación 

para continuar, se deberán revisar muestras de trabajos terminados para verificar la calidad de la obra. 

 

El Contratista deberá proporcionar un programa de construcción en el que todas las obras se detallarán con la 

fecha de entrega probable.  

Los materiales por utilizar serán los adecuados. En la firma del contrato el contratista asegura que cumple los 

estándares necesarios para el fin del proyecto. 
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Se podrán hacer visitas al sitio (fabrica), en el momento que el PMP lo requiera para verificar la calidad y avance 

de las obras. 

 

1.5 Costo del Proyecto 

El Contratista debe incluir todos los costos de mano de obra, transporte, materiales y otros que sean necesarios 

para completar el proyecto al 100%. Debe cumplir con todas las especificaciones de este documento. El equipo 

que se requiere para la finalización del proyecto de acuerdo con los planos de referencia y especificaciones serán 

cubiertos por contratista incluyendo el transporte a cada sitio y su ensamblaje por parte de su personal. Los costos 

de transporte, hospedaje y alimentación del personal del contratista en el lugar de ensamblaje serán cubiertos 

por el contratista.  

 

1.6 Ejecución y ensamblaje  

La fabricación de las partes se debe realizar en área (fábrica) del contratista. El ensamblaje se realizará en: 

 Se ensamblará 1 plataforma de trabajo y 5 jaulas flotantes en Playa tambor. 

 Se ensamblará 1 plataforma de turismo, 1 plataforma de trabajo y 5 jaulas flotantes en Golfito 
 

Los productores de cada sitio serán responsables de proveer un lugar adecuado de aprox. 20 m2 x 20 m2. Para el 

ensamble de la plataforma y las jaulas, en tierra firme. Debe existir fácil acceso de agua potable, hospedaje, 

alimentación y fluido eléctrico, para que la plataforma sea ensamblada por el personal encargado del contratista. 

El terreno debe estar totalmente limpio y plano, además debe tener acceso para que pueda ingresar un cabezal 

con su respectivo furgón de 15 metros de largo, para des almacenar las piezas tanto de las jaulas como las 

plataformas. Los productores proveerán fotografías de cada sitio. 
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A- PLATAFORMA DE TURISMO 

 

Cada una se debe construir en plástico reforzado, comúnmente conocido como fibra de vidrio, se compone por 

distintos tipos de fibras de vidrio y resinas que se colocan en capas alternas, las cuales se endurecen para formar 

un material sólido. 

 

A.1. Medidas de la plataforma de turismo: 9 metros de largo x 9 metros de ancho.  

 

A.2. La plataforma debe estar conformada por: 

 Flotadores de forma ovalada en plástico reforzado (fibra de vidrio.) 

 Piso de lámina de Honeycomb revestida con Combo mat 18 10 (petatillo 18oz y fibra de 1oz) de 25 mm de 

espesor. 

 Emplantillado en vigas de Honeycomb. 

 Laminas para techo onduladas en plástico reforzado (fibra de vidrio.) con sistema de fabricación Mylar doble 

acabado.  

 Tanques para agua potable. Cada tanque debe tener un diámetro de 1.33 metros x 0.65 metros de alto, con 

una capacidad aproximada de 1.000 litros. 

 

A.3. Descripciones de materiales a utilizar en toda la plataforma: 

• Mat (Mat de hilos cortados): Para efectos de la construcción de las plataformas flotantes, se utilizará mat EMC 

300-1270, Mat EMC 450-1 1/2- 1270 

• Combo mat 18 10(petatillo 18oz y fibra de 1oz). 

Para efectos de la construcción de las plataformas flotantes, se utilizará EMK 600/450-1270 

• Resina poliéster 

La resina de poliéster de uso general permite unir las capas de fibra de vidrio y combo mat y provee 

impermeabilidad a la estructura. 

• Gelcoat: El gelcoat isoftalico es una resina de poliéster no saturada, utilizada como parte del acabado final de 

la estructura. 

 Catalizador para resina poliéster: El catalizador o endurecedor permite curar el poliéster. 
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• Honeycomb revestido con Combo mat 18 10 (petatillo 18oz y fibra de 1oz): El material de núcleo de nido de 

abeja de plástico liviano H8PP. Puede resistir las pruebas del mundo real. Honeycomb tiene un peso ligero, pero 

muy resistente. Un material de núcleo con propiedades únicas, Honeycomb combina la fuerza y la resistencia. 

Lámina de Honeycomb de 25mm y 12mm.  

 

A.4. Flotadores en Plástico Reforzado (fibra de vidrio) 

 

Se conformará de 4 flotadores cada uno de 9 metros de largo x 1.50 metros de ancho con una altura de 0.75 cm. 

Fabricados cada uno con:  

 Tres (3) capas de Combo mat 18 10 (petatillo18 oz y fibra de una onza.).  

 Una (1) capa de Fibra mat EMC 300-1270. 

 Una (1) capa Fibra Mat EMC 450-1 1/2- 1270. 

 Los flotadores deben llevar un refuerzo central en la base inferior de cada flotador que permita a la 

plataforma ser colocada en el piso. Este refuerzo debe además prolongarse hacia los costados del flotador 

(tipo costillas) debe tener al menos 10 costillas a cada lado.  

 Los flotadores deben igualmente reforzarse en las uniones de las esquinas o partes extremas  

 

Cada uno de los flotadores tendrán una forma ovalada.  

 

 

En total tendrá un espesor mínimo de 5 milímetros, incluyendo, 5 capas, refuerzos longitudinales (costados y 

fondo) a cada 40 centímetros, con un mínimo de 10 centímetros de agarre a cada lado a lo largo del refuerzo, 

cubierto totalmente todo el refuerzo. 
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Los flotadores tendrán 5 mamparos distribuidos a lo largo del mismo, con espesor mínimo de 4 mm cada uno. 

El acabado externo debe ser liso aplicando 2 manos de gel coat para obtener un espesor mínimo de 1 milímetro, 

esto para que favorezca el trabajo de mantenimiento. Entre cada mamparo se le colocara un refuerzo adicional 

(estructura para cubierta), para mayor resistencia mecánica. 

 

   

 

 

 

 

 

 

En los flotadores externos únicamente los que llevan los tanques, será cerrado totalmente, contando con escotillas 

de 0.60 cm de diámetro, para el acceso al interior de los flotadores. Las tapas en el piso serán al ras de este para 

evitar accidentes. Los tanques de agua deben permitir mantener agua potable según las condiciones de salud 

necesarias y deben poseer las previstas necesarias para su limpieza y succión de agua por medio de tuberías.  

 

La plataforma lleva 4 flotadores, en dos de ellos únicamente se le colocara un tanque para agua potable. 

Llevará dos espejos en medio de los flotadores, debe llevar un reforzado especial para poder atornillar el bracket 

que soportará los motores fuera de borda. Los espejos deben estar colocados de tal forma que permitan la 

operación normal de motores fuera de borda de pata corta. La altura debe permitir que estos se introduzcan en 

el agua y ejerzan una función normal de impulso. Este refuerzo se realizará con madera semidura, específicamente 

un tablón de 97 cm de largo x 30 cm de ancho x 5 cm de grueso, y se colocará a lo ancho en la popa y a 30 cm 

hacia abajo del borde superior. 

 

Cada plataforma de turismo debe soportar un peso mínimo de 10 toneladas  

 

A.5. Piso con lámina de Honeycomp revestida.  

Cubierta  

Se colocará para el piso de lámina de Honeycomb de 25mm, revestida con Combo mat 18  

10 (petatillo 18oz y fibra de 1oz) por uno de sus lados y por el otro con fibra Mat EMC 450-1 1/2- 1270. Su 

colocación se hará con pasta especial y fibra de vidrio para sellar y hermetizar las uniones. Se debe proporcionar 

una superficie antideslizante, ya que toda la superficie se pintará con gel coat.  

Mamparos 

estructura para cubierta 
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 Una vez unida lámina e Honeycomp al flotador quedara en un solo cuerpo.  Se aplicará dos capas con Gelcoat 

isoftático, esto para proteger la superficie del piso, en color a definir por el PMP. El acabado final será liso 

antideslizante.  

 

A.6. Estructura de Entrepiso Emplantillado en plástico reforzado (fibra de vidrio).  

 Se realizará un enrejado (emplantillado) de 0.61 m x 0.61 m vigas de fibra de vidrio. Esta estructura es para 

colocar el piso. Colocando un total de 14 vigas tipo I. Se deberá colocar en forma cuadriculada con vigas tipo I, 

fabricadas con Honeycomb revestida con Combo mat 18 10 (petatillo 18oz y fibra de 1oz) por ambos lados con 

una medida de 13 cm de alto x 6 cm de ancho.  

  

 

 Cada viga se unirá a los flotadores y a las divisiones con pasta especial y con 3 capas de fibra de vidrio, para 

formar un solo cuerpo.   

  

 Foto de ejemplo de las vigas tipo  I plástico reforzado fibra de vidrio.  
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 Estando la plataforma armada se le colocara en todo en borde (los 4 lados) un sello con 2 capas de fibra Mat 

EMC 450-1 1/2 y resina para mayor resistencia y protección para evitar el posible ingreso de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A.7. Anclaje  

Para el anclaje de cada una de las piezas que lleva esta plataforma se le colocaran bitas y tornillos en acero 

inoxidable con arandelas para fijación, o bien la placa de fijación.  Las bitas deben permitir el amarre de cabos de 

1” de diámetro, deben quedar firmemente unidas a las plataformas. Cada plataforma debe poseer 8 bitas 3 en 

cada costado en las esquinas y al centro.  

A.8. Láminas de fibra de vidrio para techo   
 

Se fabrican para cada una de las plataformas de turismo, 20 láminas para techo onduladas en Plástico reforzado 

(fibra de vidrio), con sistema de fabricación Mylar doble acabado, con este sistema de fabricación quedan más 

Bordes 
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livianas, con una medida de 5.10m de largo x 1.08m de ancho, cada una con un espesor aproximado de 3mm, en 

color azul.    

Se fabricarán 11 metros de cumbrera en plástico reforzado. 

Cada lámina se fabricará con tres (3) capa mat EMC 300-1270  

Se les proveerá de los tornillos en acero inoxidable y el silicón para instalación. 

Laminas para techo onduladas en plástico reforzado (fibra de vidrio.) con sistema de fabricación Mylar doble 

acabado. 

 

 

 

  

 

 

A.9 Previstas para la plataforma de turismo  
 

 Estructuralmente la plataforma debe poseer prevista para anclar las columnas de madera que instalaran los 

productores, estos anclajes deben estar fuertemente fijado a la estructura principal.  

 Además, se deben dejar las previstas que se indiquen en los planos de referencia para el Agua potable,  

agua salina, aguas residuales y electricidad si fuese necesario.                                                                           

 Se entiende por previstas a colocar uniones en PVC de la medida solicitada o bien los orificios por donde sea 

necesario pasar una tubería mecánica.  

 Se deben dejar previstas de sujeción para:  

• Lavamanos a la par de cada tanque de agua  

• Ducha igualmente colocada a la par de la plataforma flotante 

• Columnas según Planos de estructuras aéreas dotado por el PMP   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2021LA-000001-FPMP 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-PLATAFORMA DE TRABAJO 

en Plástico Reforzado (fibra de vidrio) 

  
El plástico reforzado (fibra de vidrio), comúnmente conocido como fibra de vidrio, se compone por distintos 
tipos de fibras de vidrio y resinas que se colocan en capas alternas, las cuales se endurecen para formar un 

material sólido.  
  

             

B1. Medidas de la plataforma de trabajo: 7 metros de largo x 6 metros de ancho, lleva 3 flotadores 

cada uno de 7 metros de largo x 1.50 metros de ancho con una altura de 0.75cm.  

  

B2- La plataforma debe estar conformada por:  
 Flotadores de forma ovalada en plástico reforzado (fibra de vidrio).  

 Piso de lámina de Honeycomb revestida con Combo mat 18 10(petatillo 18oz y fibra de 1oz) de 25mm.  

 Emplantillado en vigas Honeycomb  

 Dos tanques para agua potable. Cada tanque debe tener un diámetro de 1.33 metros x 0.65 metros de alto, 

con una capacidad aproximada de 1.000 litros. 

  

       

B3 - Descripciones de materiales a utilizar en toda la plataforma  
  

• Mat (Mat de hilos cortados): Para efectos de la construcción de las plataformas flotantes, se utilizará mat 

EMC 300-1270, Mat EMC 450-1 1/2- 1270  

• Combo mat 18 10(petatillo 18oz y fibra de 1oz): Para efectos de la construcción de las plataformas flotantes, 

se utilizará EMK 600/450-1270  

• Resina de poliéster: La resina de poliéster uso general permite unir las capas de fibra de vidrio y combo mat 

y provee impermeabilidad a la estructura.  

• Gelcoat: El gelcoat isoftalico es una resina de poliéster no saturada, utilizada como parte del acabado final 

de la estructura.  

• Catalizador para resina polyester: El catalizador o endurecedor permite curar el poliéster.  

• Honeycomb revestido con Combo mat 18 10(petatillo 18oz y fibra de 1oz): El material de núcleo de nido de 

abeja de plástico liviano H8PP. Puede resistir las pruebas del mundo real. Honeycomb tiene un peso ligero, 

pero muy resistente. Un material de núcleo con propiedades únicas, Honeycomb combina la fuerza y la 

resistencia.  
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• Lámina de Honycomb de 25mm y 12 mm  

  

B4 - Flotadores en Plástico Reforzado (fibra de vidrio)  

 Conformada por 3 flotadores cada uno de 7 metros de largo x 1.50 metros de ancho con una altura de 0.75 

cm.   

 Fabricados cada uno con:  

 Tres (3) capas de Combo mat 18 10 (petatillo18 oz y fibra de una onza.).  

 Una (1) capa de Fibra mat EMC 300-1270. 

 Una (1) capa Fibra Mat EMC 450-1 1/2- 1270. 

• Los flotadores deben llevar un refuerzo central en la base inferior de cada flotador que permita a la 

plataforma ser colocada en el piso. Este refuerzo debe además prolongarse hacia los costados del flotador (tipo 

costillas) debe tener al menos 10 costillas a cada lado.  

• Los flotadores deben igualmente reforzarse en las uniones de las esquinas o partes extremas   

Cada uno de los flotadores tendrán una forma ovalada.  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Espesor mínimo de 5 milímetro, incluyendo, 5 capas, refuerzos longitudinales (costados y fondo) a cada 40 

centímetros, con un mínimo de 10 centímetros de agarre a cada lado a lo largo del refuerzo, cubierto totalmente 

todo el refuerzo.  

Entre cada mamparo se le colocara un refuerzo adicional (estructura para cubierta), para mayor resistencia 

mecánica. 

 

 

 

 

 

 

 

El acabado externo debe ser liso aplicando 2 manos de gel coat para obtener un espesor mínimo de 1 milímetro, 

esto para que favorezca el trabajo de mantenimiento.   

   

Mamparos 
estructura para cubierta 

Dibujo con fines ilustrativos. 
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Cada plataforma de trabajo debe soportar un peso mínimo de 5 toneladas.  

 

 B5- Piso con lámina de Honeycomp revestida.  

 

Cubierta  
 Se colocará para el piso de lámina de Honeycomb de 25mm, revestida con Combo mat 18  

10(petatillo 18oz y fibra de 1oz) por uno de sus lados y el otro lado con fibra 1/ 2. Se unirá a los flotadores con 

pasta especial y fibra de vidrio para sellar y hermetizar las uniones. Y quedara en un solo cuerpo. La superficie que 

dará con un acabado antideslizante, ya que toda la superficie se pintará con gel coat.  

  

Se aplicará dos capas con Gelcoat isoftático, esto para proteger la superficie del piso, en color a definir.   

El acabado final será liso antideslizante.  

 

  

 

 

 

B-6.Estructura de Entrepiso Emplantillado en plástico reforzado (fibra de 

vidrio) 
  

Se realizará un enrejado (emplantillado) de 0.61 m x 0.61 m vigas de fibra de vidrio. Esta estructura es para 

colocar el piso. Colocando un total de 14 vigas tipo I. Se deberá colocar en forma cuadriculada con vigas tipo I, 

fabricadas con Honeycomb revestida con Combo mat 18 10(petatillo 18oz y fibra de 1oz) por ambos lados con 

una medida de 13 cm de alto x 6 cm de ancho.  

 

 Cada viga se unirá a los flotadores y a las divisiones con pasta especial y con 3 capas de fibra de vidrio, para 

formar un solo cuerpo.   

  

Ho neycomb     
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  Foto de ejemplo de las vigas tipo  I plástico reforzado fibra de vidrio.  

 
  

  
Estando la plataforma armada se le colocara en todo en borde ( los 4 lados) se aplicar un sello con 2 capa de 

fibra Mat EMC 450-1 1/2 y resina para mayor resistencia y protección para evitar el posible ingreso de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-7. Anclaje  

Para el anclaje de cada una de las piezas que lleva esta plataforma se le colocaran bitas y tornillos en acero 

inoxidable con arandelas para fijación, o bien la placa de fijación.  Las bitas deben permitir el amarre de cabos de 

1” de diámetro, deben quedar firmemente unidas a las plataformas. Cada plataforma debe poseer 4 bitas una 

en esquina.  

B-8. Previstas para la plataforma de turismo  
 

Estructuralmente la plataforma debe poseer prevista para anclar las columnas de madera que instalaran los 

productores para la casa, estos anclajes deben estar fuertemente fijado a la estructura principal.  

Además, se deben dejar las previstas que se indiquen en los planos de referencia para el Agua potable,  

agua salina, aguas residuales y electricidad si fuese necesario.  

Bordes 
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Se entiende por previstas a colocar uniones en PVC de la medida solicitada o bien los orificios por donde sea 

necesario pasar una tubería mecánica. Así cómo los espacios para fijar las columnas.  

 

Se deben dejar previstas de sujeción para:  

 

• Un lavamanos fuera de los baños 

• Ducha igualmente colocada a la par de los baños  

• Columnas para la casa (al menos 9 previstas).  

• Dos inodoros  

• Una pila de agua potable  

• Una Pila exterior para lavados varios  

• Prevista de salida e ingreso de aguas a los servicios sanitarios  

 

 

 
C- Jaulas en plástico reforzado fibra de vidrio   

  

El plástico reforzado (fibra de vidrio), comúnmente conocido como fibra de vidrio, se compone por distintos 
tipos de fibras de vidrio y resinas que se colocan en capas alternas, las cuales se endurecen para formar un 

material sólido. 

  

 C-1. Medidas de las Jaulas Flotantes:  
 

Medidas de las jaulas externas:  

 Por cada jaula 2 flotadores de 7.10 metros de largo x 0.55 cm de ancho x 0.40 cm de alto.    

 Por cada jaula 2 flotadores de 5.20 metros de largo x 0.55 cm de ancho x 0.40 cm de alto.  

               Medida interna de cada jaula 7 metros de largo x 4 metros de ancho.  

  

 Cada flotador será de forma ovalado.  

  

 



 

 

2021LA-000001-FPMP 15 

 

  

    

C-2. Descripciones de materiales a utilizar en todas las jaulas 
   

• Mat (Mat de hilos cortados): Para efectos de la construcción de las plataformas flotantes, se utilizará 

mat EMC 300-1270, Mat EMC 450-1 1/2- 1270  

• Combo mat 18 10(petatillo 18oz y fibra de 1oz): Para efectos de la construcción de las plataformas 

flotantes, se utilizará EMK 600/450-1270  

• Resina de poliéster: La resina de poliéster uso general permite unir las capas de fibra de vidrio y combo 

mat y provee impermeabilidad a la estructura.  

• Gelcoat: El gelcoat isoftalico es una resina de poliéster no saturada, utilizada como parte del acabado 

final de la estructura.  

• Catalizador para resina polyester: El catalizador o endurecedor permite curar el poliéster.  

• Honeycomb revestido con Combo mat 18 10(petatillo 18oz y fibra de 1oz): El material de núcleo de 

nido de abeja de plástico liviano H8PP. Puede resistir las pruebas del mundo real. Honeycomb tiene 

un peso ligero, pero muy resistente. Un material de núcleo con propiedades únicas, Honeycomb 

combina la fuerza y la resistencia. Lámina de Honycomb de 25mm.   

                                       
   C-3. Flotadores en Plástico Reforzado (fibra de vidrio)  
  

Unión de los flotadores  

• Cada flotador se unirá entre sí, en sus extremos, con una placa fabricada de Combo mat 18 hecha al 

vacío de 10(petatillo 18oz y fibra de 1oz) de 40cm x 40cm, espesor de 1 cm. 

• Entra cada unión se debe poner un amortiguador de hule de primera calidad al menos ½ cm.  

• Cada flotador se sujetará con tornillos en acero inoxidable y arandela para fijación.  

• Cada granja lleva un total de 24 tornillos en acero inoxidable de 2” por 3/8” o mayor.  
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         C-4: Descripción del trabajo   
  

Cada flotador será cerrado totalmente.  

  Se fabricará con   

 1 capa de mat EMC 300-1270,  

 1 capas de EMC 450-1 1/2- 1270   

 1 capa de Combo mat 18 10(petatillo 18oz y fibra de 1oz).  

  

En la parte superior el acabado es antideslizante.   

En la parte superior se le colocara a cada larguero una pestaña para sujetar las redes a todos los 

largueros.  

    

El acabado externo liso, aplicando 2 manos de gel coat para obtener un espesor mínimo de 1 milímetro, 

esto para que favorezca el trabajo de mantenimiento.   

   

Al larguero que mide de 7.10 metros de largo x 0.55 cm de ancho x 0.35 cm de alto, se le colocaran 7 

mamparos.  

  

 Al larguero que mide de 5.20 metros de largo x 0.55 cm de ancho x 0.35 cm de alto, se le colocaran   5 

mamparos   

  

 

  

 A ambos largueros se le colocaran en los extremos escotillas para poder realizar en anclaje. Las escotillas 

quedaran a nivel de piso.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Pestaña para sujetar las reses   
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