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Buenos Aires, 10 de mayo de 2012 

CIRCULAR SIN CONSULTA N° 13 

L1CITACION PUBLICA N° 237/2012.
 
OBRA: "CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS DEL NUEVO DISTRITO
 
GUBERNAMENTAL"
 

Por la presente se modifican y/o complementan algunos artículos de los Pliegos de
 
Especificaciones Técnicas Particulares de los anteproyectos objeto de la presente
 
licitación: Los oferentes deben pasar a retirar el material adjunto en formato digital por
 
el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano sita en C.
 
Pellegrini 291 9°.
 

PROYECTO 5A:
 

1) PETP en los ítems 3.8.2.17 d) Ye):
 
Donde decía:
 
d) Puertas escalera de incendio.
 
Ubicación: en acceso a antecámaras de escaleras de incendio.
 
Materiales: ídem 3.8.2.18 1)
 
e) Puertas de acceso a plenos:
 
Ubicación. En todas las puertas de inspección o acceso a plenos verticales de
 
instalaciones.
 
Materiales: ídem 3.8.2.18 1) f
 

DEBE DECIR
 
d) Puertas de incendio.
 
Ubicación:
 
En acceso a antecámaras de escaleras de incendio (PH1), Hall de Ascensores en SS
 
(PH2), Acceso monta-carga y circulación de Servicio en SS (PH3), Mayordomía,
 
Office, Data, Sala de Máquinas, Ascensores y montacargas en SS (PH4), Sala de
 
Medidores de Gas (PH6), Grupo Electrógeno y Sala de Tanques en SS (PH10), Hall
 
de Ascensores Jefe de Gobierno, VIP y Personal SS(PH11), Cámara Transformadora
 
EDESUR (PH15) y Centro de Cómputos en SS (PH16).
 

Materiales:
 
Marco: Chapa doblada BWG N°18 con ancho idem muro más 20mm.
 
Hoja: Chapa doblada BWG N°18 con refuerzo interior (perfil de chapa), doble contacto,
 
para pintar, relleno interior deberá cumplir con la Norma de Incendio F60 con
 
certificación del INTI.
 

e) Puertas de acceso a plenos:
 
Ubicación. En todas las puertas de inspección o acceso a plenos verticales y
 
horizontales de instalaciones.
 
Materiales: idem 3.8.2.17.d
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2) • Se intoroduce el artículo 3.11.14. BANCO AUTOMÁTI CO DE 
CAPACITORES. 

El Oferente incluirá en su oferta, la provisión, el montaje, el conexionado y 
puesta en servicio de Las Baterías de Condensadores, del tipo seco, sin 
Impregnación, sobredimensionados en tensión a 440 V. y asociadas con inductancias 
anti-armónicos, comandados en etapas, por medio de contactores equipados con 
contactos de paso adelantados al cierre de los contactos principales y con resistencias 
de preinserción, limitadores de la corriente en la conexión. 

Comprende la provisión de bancos automáticos de capacitores integrado a los 
Tableros Generales de Baja Tensión, para lo cuál se destinaran columnas de uso 
específico. 
Los capacitores serán monofásicos formando módulos trifásicos al estar montados en 
una base común, de construcción modular, para 160/320 KVAR, 400 VCA. 

Capacitores
 
Generalidades
 

Los capacitores para corregir el factor de potencia responderán a las 
recomendaciones generales de la lEC 831-1 Y831-2 
- Tendrán una tensión asignada de empleo de 400 V CA (50 Hz). 
• Tendrán una tensión asignada de aislación de 600 V.
 
Siendo las tensiones de ensayo:
 
Sostenida a 50 Hz 1 mino : 2,5 kV
 
Sostenida tensión de impulso 1,2 150 Ds : 25 kV
 
- La organización de las áreas de producción responderá a las exigencias de la norma
 
ISO 9001.
 
- Los capacitores para corregir el factor de potencia estarán concebidos en forma
 
modular, de manera tal de poderlos unir sin cableado.
 
- Para corregir el factor de potencia, los capacitores serán concebidos para ser
 
montados en base vertical, con los elementos capacitores horizontal.
 
- Los capacitores para corregir el factor de potencia se presentarán bajo una cubierta
 
plástica, con una doble aislación.
 

Tecnología y protección 
- La tecnología de los condensadores estará basada en la utilización de un film 
autocicatrizante que no requiere ninguna impregnación de gas o líquido. 
- La protección interna de cada capacitor estará dada por: 
- Una protección para altas corrientes de fallas, determinada por un fusible de alta 
capacidad de ruptura (ACR) por capacitor. 
- Una protección para bajas corrientes de fallas, determinada por una combinación 
entre un dispositivo de membrana de sobrepresión interna y un fusible ACR. 
- En el caso de falla interna (alta o baja corriente), el capacitor deberá actuar por 
medio de el fusible ACR. 
• 
• Características
 
- El capacitor será diseñado para soportar las siguientes tensiones:
 
10% de la tensión nominal durante 8 horas.
 

'\
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20% de la tensión nominal durante 5 minutos.
 
- La tolerancia sobre el valor de capacidad de cada condensador deberá ser de : O ,
 
+10%.
 
- El condensador deberá soportar una corriente de 30% de sobrecargas en régimen
 
permanente.
 
•
 
• Condiciones ambientales
 
- Los capacitores deberán estar preparados para operar en condiciones de humedad
 
atmosférica elevadas, en estas condiciones es necesario la utilización de una
 
envolvente en epoxi (no metálica)
 
- Estará preparado para operar bajo la siguientes condiciones:
 
400/415.....690 V 50Hz categoría de temperatura de un condensador -25/D.
 
Máxima temperatura: 55 oC.
 
Temperatura promedio: 45DC en 24 horas.
 
Temperatura promedio: 351DC en un año.
 
Las pérdidas normales deberán estar limitadas a 0,7 watts por KVAR (promedio),
 
incluyendo la resistencia de descarga interna.
 

Instalación 
- El diseño básico del capacitor tendrá en cuenta el fácil montaje en tableros de BT . 
Particularmente la posibilidad del montaje en bandejas que permitan su instalación y 
su futura ampliación. 
- El capacitor tendrá la facilidad para el conexionado frontal y posterior. 
- Para incrementar la seguridad en la instalación se podrá adicionarle cubrebornes 
unipolares o tripolares. Este complemento aumentará el grado de protección a IP42. 
• 
• Contactores 
Los contactores estarán provistos de resistencias de preinserción que en el momento 
de la conexión se intercalarán en serie con el condensador limitando la intensidad. 

Conductores 
Los conductores de vinculación de los capacitores entre sí y entre el banco 
propiamente dicho y el interruptor se deberá dimensionar teniendo en cuenta lo 
siguiente: 2 A por KVAR a 400 V /3.5 A por KVAR a 230 V. 

Interruptor 
El calibre de protección del interruptor deberá ser de 1.4 In del banco de 
condensadores. 
• 

Regulador 
Generalidades 

Los reguladores de potencia reactiva responderán a las recomendaciones generales 
de la lEC 664 Y 1010-1 
Tensión de alimentación de 220/240 VCA. 
Entrada en corriente de secundario TI / 5 A clase 1, prestación O,7 VA. 
Contactos de salida o escalón libres de potencial: 2 A , 220 / 400 VCA. 
Pr~dsión: 2,5 %. 
Frecuencia: 50 / 60 Hz. 
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Temperatura de operación: Oa 50 OC. 
- Los reguladores de potencia reactiva tendrán 8 alarmas a detallar: 
Cos O anormal: Inferior a 0.3 inductivo o superior a 0.7 capacitivo. 
Sobretensión: Superior al 120 % de la tensión nominal durante 60 segundos. 
Frecuencia: Cuando no se encuentra dentro de 50/60 HZ +/- 1 Hz. 
Falta de KVAR: El regulador ha desconectado todos los escalones. El cos fi objetivo 
no se alcanzó. 
C/K incorrecto: Regulación inestable que causa la entrada/salida de los contactores. 
Sobrecarga en el TI: Superior a 6 A durante 180 s en el secundario. 
Tensión baja: Inferior al 80 % de la tensión nominal durante 1 s. 
Sobrecompensación: El regulador desconecta todos los escalones y la pantalla 
indicará cos fi capacitivo. 
Además poseerá avisos de funcionamiento: 
Intensidad alta: Superior a 5.5 A durante 30 s en el secundario del TI. 
Intensidad baja: Inferior a 0.24 A durante 2 s en el secundario del TI. 
Tensión de alimentación no detectada. 
Las alarmas pueden ser detectadas en forma local o a distancia por medio de un 
contacto auxiliar interno libre de potencial. 
La señalización de las alarmas en la pantalla deberá quedar retenida hasta su 
reseteado. 
Las alarmas se podrán deshabilitar de acuerdo a los requerimientos del instalador. 
- Los reguladores darán la posibilidad de setearlos desde su frente. 
Además tendrán la posibilidad de configurar el C/K en forma manual o automática. 
- El regulador funcionará correctamente sin tener en cuenta el sentido de rotación de 
fases ni la polaridad del transformador de intensidad. 
- Los reguladores ante un microcorte superior a 15 ms deberán desconectar todos los 
escalones. La reconexión será automática. 
• 
• Regulación y programación
 
- La regulación del cos O será regulada desde el frente del equipo. Regulación posible:
 
0,8 inductivo a 0,9 capacitivo.
 
- La programación del equipo estará dada por dos menúes:
 
puesta en marcha: cos O, C/K auto, C/K manual, conexión manual.
 
programación :cantidad de pasos, programas, temporización, alimentación.
 
El acceso al menú programación estará dada por un password.
 
- Se dispondrán de 4 programas a elección del instalador cada uno de los cuales
 
responderán a lo siguiente:
 
Programa Circular A : secuencia circular.
 
Programa Circular B: secuencia circular a partir del segundo escalón de ajuste (1
 
paso + circular).
 
Programa Normal : secuencia lineal a partir del tercer escalón, los dos primeros son
 
utilizados como escalones de ajuste (2 pasos + lineal).
 
Programa lineal: secuencia lineal ( aplicación para filtrado de armónicos).
 
- La regulación podrá efectuarse a través de sus posibles combinaciones de pasos:
 
1.1.1.1.1.1
 
1.1.2.2.2.2
 
1.1.2.3.3.3
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1.2.2.2.2.2 
1.2.3.3.3.3 
1.2.3.4.4.4 
1.2.4.4.4.4 

El diseño básico del regulador de potencia reactiva tendrá en cuenta el fácil montaje 
en tableros de BT. Particularmente la posibilidad del montaje en riel DIN o en panel de 
puerta (144x144mm). 
- El equipo debe tener un grado de protección de: IP 40.
 
Serán marca Merlin Gerin - tipo Varplus o similar.
 

3) Se agrega el articulo 3.11.6.7: INSTALACiÓN DE DETECCiÓN Y ALARMA DE 
INCENDIO 
Se instalará y pondrá en funcionamiento un sistema de detección y alarma de 
incendio de características analógico digital que protegerá todas las áreas de los 
edificios correspondientes a los Edificios de Jefatura de Gobierno, Ministerios y los 
estacionamientos subterráneos. 
Se efectuará una prueba completa en un laboratorio de reconocido prestigio, aceptado 
por la Inspección de Obra de acuerdo con la N.F.P.A., IRAM Y lo requerido por 
Inspección de Obra. 
Previo a la iniciación de los trabajos y con tiempo suficiente para permitir su 
examen, el Contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obra tableros 
conteniendo muestras de todos los elementos a emplearse en la instalación, las 
que serán conservadas por ésta como prueba de control y no podrán utilizarse en la 
ejecución de los trabajos. 
Los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario, 
deberán ser remitidos como muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra 
circunstancia impida que sean conservados como tal, podrán ser instalados en 
ubicación accesible, de forma tal que sea posible su inspección y sirvan de punto de 
referencia. 
En los casos que esto no sea posible, y la Dirección de Obra lo estime 
conveniente, se describirán en memorias separadas, acompañadas de folletos y 
prospectos ilustrativos o de cualquier otro dato que se estime necesario para su mejor 
conocimiento. 
Deberá tenerse en cuenta que tanto la presentación de muestras como la aprobación 
de las mismas por la Dirección de Obra, no eximen al Contratista de su 
responsabilidad por la calidad y demás requerimientos técnicos establecidos 
explícitamente en las especificaciones y en los planos de proyecto. 
Los equipos se entregarán en obra con embalajes que garanticen un grado de 
protección mínimo IP54 y protección mecánica apropiada. El almacenaje de todo 
equipamiento deberá realizarse en locales cerrados, con un bajo grado de humedad y 
polvo. El Contratista deberá elevar a la Inspección de Obra para su aprobación los 
detalles de almacenamiento de todos los equipos involucrados. 
El sistema de detección de incendios cubrirá todas las áreas del edificio, siendo su 
fin~ad dar alarma de incendio al detectarse éste en su estado incipiente y 

--activar una secuencia de operaciones dirigidas a aislar el área del incendio y 
aumentar la seguridad y evacuación del personal. El sistema incluye el proyecto 
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ejecutivo, provlslon y montaje de todos 105 detectores necesarios para cubrir la 
totalidad de las áreas del edificio, central de alarmas, dispositivos especiales, 
cableado, conexionado, pruebas y manuales completos de funcionamiento y 
mantenimiento. El sistema se entregará funcionando incluyendo el conexionado a 
105 comandos de 105 sistemas de termomecánica relacionados con incendio. 
La intención de estas especificaciones es la de proveer un sistema completo 
de alarma y detección de incendios que cumpla en todo respecto con los 
requerimientos de todos los códigos y pautas aplicables. Los equipos, materiales, 
instalación, etc. que no cumplan con estos requerimientos o que no cumplan 
con las pautas de funcionamiento que aquí se especifican, no serán aceptados. 
Todo equipo del sistema de Alarma y Detección de Incendios suministrado bajo 
esta especificación deberá ser listado por UL en la categoría apropiada y como el 
producto de un solo fabricante. Todo el equipo de control deberá ser listado bajo 
la categoría UOJZ de UL como unidad de control individual. El fabricante 
deberá estar involucrado en la provisión e instalación de este tipo de equipos por lo 
menos durante diez (10) años en el país. 
Todo equipo deberá estar listado por UL para el uso deseado, y deberá cumplir 
con las siguientes normas o códigos: 

U.L. 846 "Fire Protective Signalling sistema' 
U.L. 268 "Smoke Detectors" 
U.L. 1480 "Fire Alarm Signalling Devices 
U.L. 1638 "Visual Fire Alarm Signalling Devices. 

Todas las canalizaciones y cableados deberán ser instalados en conformidad 
total con la N.F.P.A. norma 70 (National Electrical Code - Artículo 760). Todas las 
partes aplicables del Código Eléctrico Nacional Norteamericano deberán ser 
acatadas absolutamente, particularmente en consideración al material, tipo y calidad, 
etc., al igual que las recomendaciones de la Asociación Electrotécnica Argentina. 
Se deberá cumplir también con: 
U.S.A. National Fire Protection Association Standards, 
N.F.P.A. N° 70 - 1990 Edition - National Electrical Codeo 
N.F.P.A. N° 72 - 1990 Edition - Standard for the Installation, Maintenance and 
Use of Protective Signaling Systems. 
N.F.P.A. N° 72E - 1987 Edition - Standard on Automatic Fire Detectors. 
N.F.P.A. N° 72F - 1985 Edition - Standard for the Installation, - Maintenance 
and Use of Emergency Voice/Alarm Communication Systems. 
N.F.P.A. N° 72G - 1985 Edition - Guide for the Installation, Maintenance and 
Use of Notification Appliances for Protective Signaling Systems. 
N.F.P.A. N° 72H - 1985 Edition - Guide for Testing Procedures for Local, Auxiliary, 
Remote Station And Proprietary Protective Signaling Systems. 
N.F.P.A. N° 90A - 1985 Edition - Standard for the Installation of Air 
Conditioning and Ventilating Systems. 
N.F.P.A. 101 1991 Edition. 

";, 
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El sistema de Detección y Alarma de Incendios en su totalidad cumplirá con 
todas las normas locales, de la ciudad de Buenos Aires y de autoridades 
Provinciales y Nacionales que tengan jurisdicción. 

El contratista deberá tener en cuenta que a través del sistema de Detección y 
Alarma de Incendio se supervisarán y/o controlarán los siguientes componentes y/o 
equipos: 
Supervisión de todos los detectores de flujo ubicados en las cañerías de los 
hidrantes. 
En todos y cada uno de los hidrantes se instalará un detector de flujo de agua 
del tipo paleta, el que deberá tener sello UL 
Supervisión de todos los detectores de flujo ubicados en las cañerías de sprinklers. 
Supervisión de alarmas, estado y control de todos los sistemas preaction. 
Supervisión y control de todos los sistemas de extinción automática realizado 
con FM200. 
Supervisión y control de cada uno de los Grupos Electrógenos. 
Supervisión y control de activación de todos los exutorios para evacuación de 
humos. 
Supervisión y control de activación de todo dámper corta fuego-humo ubicado en los 
conductos de aire. 
Supervisión y control de todos los telerruptores ubicados en los tableros eléctricos. 
Supervisión y control de todos los ventiladores para realizar manejos de humos. 
A cada ascensor, montacargas, plataforma, escalera mecánica o, a cualquier 
otro 
medio de elevación se le dará una señal de alarma de incendio a través de 
un contacto seco libre de potencial 1NA+1 NC. 
Supervisión y control de todos los interruptores motorizados ubicados en los tableros 
de baja y media tensión. 
Se preverán SONA+SONC disponibles para control de sistemas ubicados en la 
sala de seguridad de P.s. 
Supervisión de todas las bombas de incendio 
Supervisión del estado (abierta - cerrada) de todas las puertas correspondientes a 
las escaleras presurizadas. 
Supervisión y control de todos los ventiladores de presurización de escaleras. 
Se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
En cada descanso de los núcleos de escaleras de escape se considerará un 
jack para conexión de un microteléfono,. Este sistema de comunicación pertenece 
al sistema de audio de la central de incendio. 
En todas las puertas correspondientes a los núcleos de escaleras de escape, se 
preverán retenes magnéticos controlados por el sistema de detección y alarma de 
incendio. 
En cada piso dentro de cada montante de corrientes fuertes se proveerá e instalará 
un detector de humo óptico especificado. 

Central de control de incendios (CCI)
 
~e. i~ará una central de control y monitoreo de incendios en los lugares
 
rndicádos .en planos.
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Todos los controles, alarma, voz, teléfono, relés, los módulos y componentes 
necesarios se alojarán en un gabinete de chapa para montaje sobre pared. Los 
controles de manejo e indicadores de zona/supervisión se localizarán detrás de una 
puerta de chapa de hierro con cerradura bajo llave y ventanas de plexiglás. Todos los 
interruptores de control y los indicadores LEO serán rotulados, todas las 
localizaciones de zona serán identificadas, además el tablero estará provisto de 
un manual de instrucciones de operación permanentemente adherido. El tablero, la 
puerta y el bastidor deberán ser de chapa de hierro con acabado de pintura 
horneada. El 
tablero deberá contener los suministros de electricidad para el sistema, bus de 
datos, cargadores de baterías y todos los módulos y componentes funcionales, 
incluyendo pero no limitándose a lo siguiente: 

Módulo controlador maestro 
Se proveerá un tablero para actuar como procesador central indicador y sitio de control 
para todo el sistema de alarma y detección de incendios, e incluirá lo siguiente: 
Unidad procesadora central de estado sólido y tecnología digital en base de un 
microprocesador (CPU) para procesar todos los datos del sistema y generar 
todas las funciones de alarmas automáticas del sistema. Cualquier artefacto 
direccionable o iniciador de alarma de alambrado común convencional de circuito 
supervisor o monitor de status podría ser de rutina programable que activaría 
cualquier relé del sistema de controlo circuito de señalamiento. Todo programa de 
control por evento, rotulado especial de exhibición en el LCO y otras secuencias de 
control serán guardadas en memorias de estado sólido, no volátil, que será 
programable en el campo. 
La unidad procesadora central (CPU) proveerá también lógica de programación de 
funciones especializadas como sigue: 
"ANOing" ("Y") por la cual deberán ocurrir condiciones de alarma múltiples antes de 
que la función iniciada por un evento, sea ejecutada automáticamente. 
"ORing" ("O"), con la cual cuando ocurre una de las condiciones de alarma de 
un grupo definido la función iniciada de un control por evento en ese grupo es 
ejecutada automáticamente. 
"NOTing" ("NO"), por la cual una condición de alarma deberá restituirse a normal 
antes de que una función iniciada por un evento sea ejecutada automáticamente. 
"TIMING" ("Sincronización" por la cual una función de control iniciada por 
evento deberá ocurrir por un período de tiempo programado o no ocurrirá hasta que 
un "período de tiempo programado, haya pasado. 
"COUNTing" ("conteo"), con el cual un número específico de condiciones de alarma 
deberá ocurrir antes que una función de control iniciada por evento sea ejecutada 
automáticamente. 
"PULSEing" ("pulsante"), por el cual una función de control iniciada por evento es 
ejecutada automáticamente por un período específico de tiempo programado. 
Tres niveles de acceso al sistema de control y funciones de las rutinas (software). El 
nivel 1 será el nivel Mas bajo de acceso y no necesitará código clave de entrada'. 
Los niveles 2 y 3 requerirán un código acceso. 
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La memoria de estado sólido para la alarma y registros de problemas. Cada registro, 
alarma o problema estará capacitado para guardar hasta 300 eventos del sistema y 
200 alarmas de incendio con la fecha y hora de ocurrencia. 
Módulo de empleo de un circuito de supervisión a través de los conductores de 
datos del Módulo. 
Un display gráfico de cristal líquido (LCO). 
Un indicador LEO de alarma del sistema con tecla de reconocimiento de la 
condición de alarma. 
Un indicador LEO supervisor de la condición del sistema con tecla de 
reconocimiento de la condición de supervisión. 
Un indicador LEO de problema con tecla de reconocimiento de la condición de 
alarmas. 
Indicador LEO de potencia energizada del sistema. 
Tecla silenciador de alarma del sistema. 
Tecla para reajuste del sistema. 
Interruptor para desconectar la alarma de la estación central con indicador LEO de 
posición "activada". 
Interruptor de transmisión de alarma a la estación central con indicador LEO de 
posición "activada". 
Tres (3) interruptores de control programable con indicadores LEO de posición 
"activada". 
Una señal audible de alarma/supervisión/problema. 
Teclado para "display" de acciones y entrada/control de datos. 
Un relé de polo sencillo, operado en problema, con relé de doble acción 
(SPOT) con contactos calibrados a 2 Am. 30 Vcc ó 0,5 A 220 Vca, 50Hz. (inductivo). 
Usando el teclado para "display" de acciones en entrada/control, el operador del 
sistema estará capacitado para exhibir digitalmente el voltaje del sistema, la corriente 
supervisora del sistema, el voltaje y la corriente de carga de las baterías en el 
"display" de cristal líquido 
(LCO). Los Comandos Centrales de incendios (CCI) que no permitan este tipo de 
"display" serán provistos con dos (2) medidores de voltaje analógicos y dos (2) 
medidores de corriente analógicos para indicar estos valores de corriente y voltaje. 
La Central de Control de Incendios (CCI) deberá contar con un port RS-232C y otro 
RS-485 para interconexión con el sistema Centralizado de Control y 
Administración de Edificio (SCCAE), en cada uno de estos ports se entregará el 
100% de los datos de alarmas y controles del sistema en ASCII puro sin 
emulación de terminal en 256 caracteres a una velocidad de 9.600 bps. 

Módulo direccionable de enlace 
Los módulos direccionables de enlace proveerán una red múltiple direccionable 
para circuitos de comunicación de datos para habilitar la condición de la Central 
de Control de Incendios (CCI) con los artefactos direccionables. Cada uno de los 
circuitos direccionables de comunicación de datos proveerá operaciones 
supervisadas tipo N.F.P.A. standard 72, estilo 7 clase A cuatro hilos. Cuando 
sea cableada para la operación de tipo N.F.P.A. standard 72, estilo 7 clase A 
cuatro hilos, una línea abierta o falla a tierra, no deberá interrumpir la operación 
del circuito. Los circuitos del tipo direccionable de comunicación de datos deberán 
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ser supervisados para líneas abiertas en el circuito, cortocircuito a través del par y 
cortes a tierra. Una falla en el circuito direccionable de comunicación de datos 
iniciará un "display" de problema y una señal audible de problema en el CCI. Las fallas 
en un circuito direccionable de comunicación de datos no impedirán la operación 
de otros circuitos. El Módulo será de fácil desconexión para facilidad de servicio y 
será supervisado para posición apropiada por el Módulo Maestro de Control. 

Módulo de control de audio de un canal 
Actuará como unidad de control de audio maestro para el sistema de voz de 
alarma. El módulo contendrá: 
Entrada de audio para micrófono maestro, de hasta dos micrófonos remotos 
opcionales, generadores de tono de alarma primario y de desarrollo, generadores de 
tono de indagación primario y de respaldo y enlace entre audio y telefonía. 
Salidas de audio para el Canal 1 de audio y el altavoz del gabinete local. 
Tarjetas del generador de tono primario y de respaldo para producir el tono 
Lento y ondulante de alarma. 
Un reproductor de mensaje de voz pregrabado, de tecnología completa de estado 
sólido. El reproductor del mensaje deberá ser diseñado para reproducir un mensaje 
especial con una duración de hasta cuatro minutos de tiempo a menos que sea 
supeditado por el uso del micrófono. Los mensajes de voz se grabarán en 
formato digital y guardado en memoria de estado sólido no volátil. El reproductor 
será compatible completamente con la característica distintiva del sonido de la 
alarma automática del CCI. 
Interconexiones del audio y telefonía para mensajes de voz a iniciarse desde 
cualquier remoto a cualquier circuito de altavoz seleccionado bajo el control del 
operador del CCI. El CCI deberá contener un interruptor manual de control para 
permitir la conexión de teléfono a audio a ser efectuada. 

Módulo interruptor maestro de un canal de control audio 
El Módulo proveerá diez interruptores de palanca, momentáneos, de tres 
posiciones "Activo/NormallDesactivado" para el control de canal simple de audio 
de las funciones de voz. Cada interruptor tendrá también una luz LED verde 
indicadora del estado "activado" de su función. El Módulo será de fácil remoción 
para facilitar su servicio y sería supervisado para posición por el Módulo 
Controlador Maestro. 

Módulo maestro del micrófono 
Deberá suministrar un micrófono dinámico para llamadas provisto de un 
interruptor incorporado con botón de operación "apretar para hablar" con un cordón 
enroscado de 1,50 metros, indicador LED "en línea" y altavoz local monitor. La 
amplitud de frecuencia del micrófono será de 200 Hz a 4.000 Hz. El micrófono 
será supervisado para desconexión y tendrá prioridad sobre todas las otras 
señales. Cualquier alarma automática o tono de investigación será supeditado 
por el uso del micrófono el que podrá invertir hacia atrás al tono automático a 
menos que sea aumentado o silenciado. 

Teléfono maestro 
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Se proveerá un aparato telefónico maestro portátil color rojo. Teléfono para Bomberos: 
En el interior del núcleo de las escaleras de escape se han previsto puntos de 
conexión para comunicaciones internas entre bomberos y/o personal de seguridad 
del edificio y la Central de Control de Incendio (CCI). La comunicación se 
realizará por medio de un auricular con micrófono que contará con un jack para 
conectar con las tomas de línea previstas en el interior de los núcleos de escaleras de 
escape. 
Al introducir el jack macho en la hembra fija sonará una señal audible en la 
central de incendio y destellará el LED correspondiente a ese circuito. 
Se suministrarán dos auriculares con micrófono 
enroscado de 1,5 metros y un jack para conexión. 

portátil con un cordón 

Módulo interruptor del circuito de altavoz y teléfono 
El módulo proveerá diez interruptores de palanca, momentáneos, de tres 
posiciones, Activado/Normal/Desactivado para el control de los circuitos del
 
altavoz y circuitos de teléfono para bomberos. Cada interruptor tendrá también una
 
luz LED verde indicadora del estado del circuito asociado ActivadolDesactivado en
 
Llamada/Conectado. El Módulo será de fácil remoción para facilitar su
 
mantenimiento y será supervisado para posición por el Módulo Controlador
 
Maestro.
 

Módulos manejadores e indicadores de circuito de audio en uso
 
Para enviar audio solo a los parlantes necesarios, se dispondrá de un módulo
 
que pueda manejar hasta cuatro circuitos en estilo Z (cuatro cables), pudiendo
 
manejar hasta 48 W. a 30 VRMS. Cada circuito estará supervisado y al detectarse
 
una falla en la línea se reportará a la central y se dará indicación auditiva, luminosa y
 
un mensaje describiendo la falla.
 

Port de comunicación con protocolo RS-232 y RS-485
 
Se proveerán dos ports de comunicación RS-232C más dos ports RS-485,
 
ambos con protocolo ASCII de velocidad ajustable.
 

Bloque de baterías
 
La CCI estará equipada con un sistema de baterías de reserva. En el caso de
 
falla en el suministro eléctrico normal, la CCI será transferida automáticamente a
 
la operación de energía eléctrica suministrada por baterías. Las baterías
 
proveerán veinticuatro horas de operación normal en posición de alerta y quince
 
minutos de operación de alarma normal al final del período de veinticuatro horas
 
de alerta. Las baterías serán de tipo sellado para operación sin mantenimiento.
 
Dichas baterías serán supervisadas por su desconexión y para alto/bajo voltaje. La
 
central contará con su correspondiente cargador automático de baterías.
 

Impresora
 
La impresora será láser color 600 d.p.i., conectada a la Central de Control de Incendio
 
(CCI) para poder imprimir lo siguiente: 

I ) 
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Obtener en tiempo real todos los eventos que detecte o maneje la CCI con hora y
 
fecha. En el caso de alarma o falla se indicará con un texto de hasta 20 caracteres
 
su ubicación, tipo, fecha y hora de producido.
 
Impresión de estado del archivo de eventos históricos e impresión de estado
 
de los detectores instalados con lectura analógica.
 
Impresión de reporte resultante del "walk test".
 
La impresora será de primera marca chorro de tinta color, de 80 columnas o similar.
 
A través de la impresora se podrán imprimir el estado de los siguientes sistemas
 
cuando sea requerido desde la CCI:
 

El registro del sistema de alarma incluirá:
 
Reportes de artefactos en alarma con fecha y hora de activación y rótulo especial.
 
Toma de novedad con fecha y hora.
 
Silenciador de la señal de alarma con fecha y hora.
 
Reset de la alarma con fecha y hora.
 
El registro de problemas del sistema incluirá:
 
Reportes de artefactos en condición anormal con fecha y hora de activación y
 
rótulo especial.
 
Toma de novedad de condición anormal/problema con fecha y hora.
 
Reset con fecha y hora de condición anormal/problema.
 
Reportes de fallas en la CCI.
 
Los ajustes de sensibilidad y los valores máximos de los sensores direccionables
 
analógicos de humo.
 

A la impresora del sistema se le proveerá un suministro de energía eléctrica de
 
reserva por baterías UPS (sistema ininterrumpido de tensión) para operar durante 15
 
minutos durante un lapso de veinticuatro horas.
 

Avisadores manuales de incendio
 
Se preverá una red de avisadores manuales de incendio, estos serán aptos para
 
instalación aplicada. Estarán construidos en material plástico color rojo de alto
 
impacto, su configuración será rectangular y en su frente presentará una leyenda
 
que dirá FUEGO Presione y jale hacia abajo.
 
Al accionar el estribo cerrará un contacto (NA), esta señal será procesada por
 
un Módulo Monitor Direccionable (MMD) incorporado al avisador. Este módulo
 
iniciador de alarma/supervisor direccionable, consistirá en un circuito impreso en
 
tarjeta con circuito discreto para monitoreo de contactos secos, normalmente
 
abiertos usando supervisión de circuito N.F.P.A. 72 estilo D (clase A, cuatro cables).
 
Cuando sea activado, la manija de alarma deberá permanecer en su posición
 
hacia abajo para indicar su activación, con sus contactos de alarma cerrados hasta
 
que la estación sea reposicionada localmente. La estación será reposicionada
 
abriendo la cubierta frontal, reajustando la manija y cerrando la cubierta.
 
El (MMD) incorporado cumplirá con las siguientes características:
 
Tensión de trabajo: 15 a 32 v.c.c.
 
Temperatura de trabajo: -10°C. a +60 oC
 
Humedad relativa de trabajo: 10% a 95%.
 
Tipo de conexión: lazo cerrado.
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Rango direccionable: 01 - 159 
Filtro: para RF. 
Además deberán cumplir con las normas Underwriters (UL), 
por algún organismo de reconocido prestigio internacional. 
Se instalarán en todos los nichos de hidrantes para incendio. 

y estar aprobados 

Detector volumétrico de humo del tipo fotoeléctrico 
Cada detector usará componentes electrónicos de estado sólido y equipados 
con luz de destello LED completamente regulada para proveer una vida larga y 
confiable, una malla contra insectos, una luz LED indicadora cuando esta activado, 
salida o contactos de un relé magnéticamente activado para prueba y alarma 
remota por LED. Los elementos electrónicos del detector serán completamente 
blindados para protección contra alarmas falsas originadas por UL, EMI y RFI. 
Los detectores serán listados por la Norma UL 268 y aprobados por la Cámara 
Aseguradora Argentina. El detector direccionable responderá a las señales de 
escrutinio de la CCI del sistema y reportará los cambios de estado de las alarmas o 
problemas. 
Los detectores deberán cumplir con las siguientes características técnicas: 
Rango de tensión de funcionamiento: 15 a 32 Vcc 
Corriente de consumo en reposo: 250 mA. a 24 V. 
Temperatura de trabajo: ± O°C. a +42° C. 
Humedad relativa de trabajo: 10% a 93% 
Tipo de instalación: base fjja, detector desmontable. 
Direccionamiento: en su cuerpo. 
Señalización: dos fotoemisores incorporados. 
Tipo de conexión: lazo cerrado. 
Filtro: para RF. 
Rango direccionable: 01 - 159 
Además deberán cumplir con las normas Underwriters (UL), y estar aprobados 
por algún organismo de reconocido prestigio internacional. 

Detectores de incremento brusco de temperatura direccionables.
 
Serán de dos cables para 24 Vcc, combinado de función de alarma por
 
elevación de la intensidad de calor y elemento de temperatura fijada a 57,2° C. (135°
 
F.). La unidad deberá cumplir con el listado UL para una cobertura de 232 metros
 
cuadrados. El rango de disparo estará en el orden de > 8° C. por minuto de elevación
 
de temperatura ambiente. Serán auto restaurabies cuando la temperatura del
 
ambiente se reestabiliza. Cada detector utilizará componentes de estado sólido y
 
deberán cumplir con la Norma 521 de UL. Los detectores direccionables
 
responderán a las señales de escrutinio de la CCI y reportará los cambios de estado
 
de la alarma o "problema".
 
Los detectores deberán cumplir con las siguientes características técnicas:
 
Rango de tensión de funcionamiento: . 15 a 32 Vcc
 
Corriente de consumo en reposo: 200 mA. a 24 V.
 
Humedad relativa de trabajo: 10% a 93%
 
Tipo de instalación: base fija, detector desmontable.
 
Direccionamiento: en su cuerpo.
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Señalización: dos fotoemisores incorporados.
 
Tipo de conexión: lazo cerrado.
 
Filtro: para R.F.
 
Rango direccionable: 01 - 159
 

Módulo monitor direccionable (MMO). 
Serán módulos de circuitos iniciadores de alarma/supervisor individualmente 
direccionables y consistirán en un circuito impreso discreto para monitoreo de 
contactos secos, normalmente abiertos usando supervisión de circuito N.F.P.A. 
72 estilo O (clase A, cuatro cables). El MMO responderá a las señales de escrutinio 
de la CCI y reportará los cambios de estado de la alarma o "problema". El MMO 
incluirá la capacidad de programación en el campo para la asignación de las 
direcciones individuales y la identificación de los terminales de conexión del cableado. 
Los MMO responderán a los requerimientos mínimos que se detallan a continuación: 
Rango de tensión de funcionamiento: 15 a 32 Vcc 
Corriente máxima: 5,1 mA. a 24 V. 
Humedad relativa de trabajo: 10% a 93% 
Señalización: un fotoemisor incorporado. 
Tipo de conexión: lazo cerrado. 
Filtro: para R.F. 
Rango direccionable: 01 - 159 
Además deberán cumplir con las normas Underwriters (UL), y estar aprobados 
por algún organismo de reconocido prestigio internacional. 
Estos módulos se utilizarán para registrar el estado operativo de la totalidad de 
los elementos que se detallan a continuación, para tal fin el Oferente deberá 
considerar la totalidad de los elementos necesarios para cumplimentar tal fin: 

Bombas.
 
Ventiladores.
 
Oampers cortafuego.
 
Oampers cortafuego-humo.
 
Puertas controladas.
 
Puertas de escape.
 
Interruptores, contactores, telerruptores o cualquier otro elemento que sea
 
necesario supervisar en caso de incendio de acuerdo con lo establecido por la
 
N.F.P.A.
 
En la totalidad de las puertas, destinadas a escape en situación de incendio,
 
se deberá colocar un contacto magnético para indicación de posición de hoja.
 

Módulos direccionables de control (MCO) 
Serán módulos de control individualmente direccionables y consistirán en un ~ircuito 

impreso discreto para control de un relé bipolar de doble vía con contactos aptos para 
manejar dos 3 Am. en 30 Vcc ó 0,9 Am. En 125 V. - 50 Hz, usando 
supervisión de circuito N.F.P.A. 72 estilo Z (clase A, cuatro cables). 
El MCO responderá a la señal de control originada desde la CCI e incluirá una 
capacidad de ser programado en el campo para la asignación de su dirección de 
identificación individual y la identificación de los terminales de conexión del cableado. 
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Supervisión automática del flujo de aire en la tubería en caso de rotura,
 
obturación de un punto de aspiración variación en la tensión del motor, variación en
 
la temperatura ambiente.
 
Supervisión en la presión interna de la red de tuberías de 250 - 300 Pascal.
 
Tarjeta electrónica y detectores estarán separados por cámaras diferentes.
 
Incluirá filtro de aire interior.
 
Nivel de ruido del ventilador 53 dB.
 
Protección de objetivo máximo 24 aberturas de aspiración.
 
Distancia máxima de la unidad hasta la última abertura de aspiración por rama de 100
 
m. 
Posibilidad de identificar seis diferentes ramas de cañerías. 
Temperatura operación 20°C +50oC. 
Interfase inteligente para controlador centralizado. 
Aprobación: VDS 2344/CEA Gil 048/0NORM F3014 
Aprobación: EN 54 y/o UL 
Altavoces para alarma general con luces destellantes de alarma (con lentes 
verticales con leyenda "FUEGO" de acuerdo a las normas ADA) 
El altavoz será listado por UL como artefacto de audio aprobado para señalización de 
alarma contra incendio en la NORMA 1480, deberá estar construido en material 
retardador de fuego y deberá ser impermeable a la humedad. La amplitud de la 
frecuencia del altavoz responderá de 400 a 4.000 Hz, con un nivel de salida de 
audio según UL standard 1480, de 82 dB o más a 3 metros con 0,5 watt, a una 
distancia de tres metros en el eje. 
Cada altavoz de alarma será ensamblado en una plancheta provista con una luz 
destellante estroboscópica polarizada de 24 Vcc que produzca 100 
candelas/segundo con la palabra "INCENDIO" impresa en color rojo, con letra 
de 13mm de altura mínima. Las unidades Altavoz / Destellador de alarma serán 
provistas para montaje embutido en caja MOP de 10 x 10 cm. 
Los parlantes deberán cumplir con las siguientes características mínimas: 
Potencia máxima a disipar: 8 w. 
Tensión de funcionamiento: 25 v. RMS ó 70 V. RMS 
Rango de frecuencia: 400 Hz. a 4.000 Hz. 
Nivel de sonido a plena potencia: 94 dB a 3 mts. 
Los altavoces serán aptas para embutir en cajas de 10 x 10cm. MOP, se 
podrá regular la intensidad del sonido a emitir en 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4 Y 8 de la 
potencia máxima, se deberán calcular para emitir un mensaje de emergencia 15 dB 
por encima del ruido ambiental. 
Las luces destellantes cumplirán con las siguientes características: 
Tensión de funcionamiento: 24Vcc. 
Consumo: 0,2A. 
Flujo lumínico: 100 cd. 
Además todo el conjunto deberá cumplir con las normas Underwriters (UL), y 
estar aprobados por algún organismo de reconocido prestigio internacional. 
Estos altavoces con estrobo se colocarán en todas las áreas de acceso público y 
en zonas de mucho ruido P.ej.: salas de máquinas. Deberán tener una cobertura 
sonora en todas las áreas del edificio con 15 dB por encima del ruido ambiental local. 
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Estos módulos tendrán las siguientes características: 
Rango de tensión de funcionamiento: 15 a 32 Vcc 
Corriente máxima: 5,1 mA. a 24 V. 
Humedad relativa de trabajo: 10% a 93% 
Señalización: un fotoemisor incorporado. 
Tipo de conexión: lazo cerrado. 
Filtro: para R.F. 
Rango direccionable: 01 - 159 
Además deberán cumplir con las normas Underwriters (UL), y estar aprobados 
por algún organismo de reconocido prestigio internacional. 
Estos módulos se utilizarán para controlar el estado operativo de la totalidad de 
los elementos que se detallan a continuación, para tal fin el contratista deberá 
considerar la totalidad de los elementos necesarios para cumplimentar tal fin: 
Bombas. 
Ventiladores. 
Dampers cortafuego-humo. 
Puertas controladas. 
Interruptores, contactares, telerruptores o cualquier otro elemento que sea 
telecomandado y sea necesario operar en caso de incendio de acuerdo con lo 
establecido por la N.F.P.A. 

Unidad de detección de humo por aspiración 
Las unidades de detección de humo por aspiración contendrán dos detectores 
(uno de humo y uno de Monóxido de Carbono) de alta sensibilidad incorporado 
en una unidad de control que contiene además un dispositivo de aspiración que 
permitirá tomar muestras permanentes del aire ambiente mediante una red de 
tuberías rígidas, con perforaciones milimétricas. El sistema de aspiración 
supervisará el flujo del aire aspirado para asegurar una detección temprana y dar 
aviso. 
En el panel se integrará con una unidad de evaluación analógica de 10 niveles 
que señalizará en pasos de 10% el valor de lectura del detector interno, pudiéndose 
programar tres relés de salidas agrupando estas 10 indicaciones como se prefiera. 
Además incluirá todas las indicaciones básicas de supervisión y alarmas mediante 
Leds de la siguiente manera: resumen de fallas, alarma 1, alarma 2. Del mismo 
modo y simultáneamente dispondrá de estas mismas indicaciones a través de 
salidas relé y open colector. 
Características Mínimas: 
Gabinete desmontable en ABS, IP 53. 
Cámara de detección con dos detectores de humo I ca (zonas cruzadas). 
Detector de humo de 0,03% obs 1ft. 
Botón de reset incluido en tablero de control. 
Entrada contacto seco para reset. 
Todos los criterios (Funcionamiento, Alarma 1, 2 Y falla) se podrán visualizar en el 
panel de control. 
Todos los criterios (Alarma 1, 2 Yfalla) tienen un contacto seco y una salida OC. 
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Altavoces de alarma general 
El altavoz será listado por UL como artefacto de audio aprobado para señalización de 
alarma contra incendio en la NORMA 1480, deberá estar construido en material 
retardador de fuego y deberá ser impermeable a la humedad. La amplitud de la 
frecuencia del altavoz responderá de 400 a 4.000 Hz, con un nivel de salida de 
audio según UL standard 1480, de 82 dB o más a 3 metros con 0,5 watt, a una 
distancia de tres metros en el eje. Cada altavoz de alarma será ensamblado en una 
plancheta provista con una luz destellante estroboscópica polarizada de 24 Vcc 
que produzca 100 candelas/segundos con la palabra "INCENDIO" impresa en 
color rojo, con letra de 13mm de altura mínima. Las unidades Altavoz I 
Destellador de alarma serán provistas para montaje embutido en caja MOP de 10 x 10 
cm. 
Los parlantes deberán cumplir con las siguientes características mínimas: 
Potencia máxima a disipar: 8 w. 
Tensión de funcionamiento: 25 v. RMS ó 70 V. RMS 
Rango de frecuencia: 400 Hz. a 4.000 Hz. 
Nivel de sonido a plena potencia: 94 dB a 3 mts. 
Los altavoces serán aptas para embutir en cajas de 10 x 10cm. MOP, se 
podrá regular la intensidad del sonido a emitir en 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4 Y 8 de la 
potencia máxima, se deberán calcular para emitir un mensaje de emergencia 15 dB 
por encima del ruido ambiental. 
Además todo el conjunto deberá cumplir con las normas Underwriters (UL), y 
estar aprobados por algún organismo de reconocido prestigio internacional. 
Estos altavoces sin estrobo se colocarán dentro de las escaleras de escape. 
Deberán tener una cobertura sonora en todo el volumen de la escalera con 15 
dB por encima del ruido ambiental local. 

Jacks telefónicos 
Dentro del núcleo de escalera de escape, se colocará un jack por pisos con 
su correspondiente instalación, para conexión telefónica supervisada con la central de 
incendio. 

Caños 
Los caños a formar parte de esta documentación serán del tipo semipesado. 
Responderán a lo indicado en la norma IRAM lAS U500-2005 Serie 11. 
Serán esmaltados interior y exteriormente, de calidad tal que permitan ser curvados en 
frío sin excesiva deformación de su sección. Para medidas superiores a 2" se 
deberá utilizar caño de hierro galvanizado. Las curvas de los mismos no serán 
inferiores a 6 (seis) veces su diámetro. Las uniones entre caños se realizarán 
con cuplas roscadas, la cual cumplirá con las mismas especificaciones que el caño. 
La unión de caños a cajas se realizará con tuercas y boquillas. El trabajo a realizar 
en cañerías será tal que presente continuidad eléctrica en todo su recorrido. En 
los lugares donde se deba realizar cañería exterior, (a la vista) se harán 
sujeciones a distancias no mayores de 1,3m. Estas sujeciones se realizarán 
con grapas especiales sujetas al hormigón por medio de elementos de anclaje 
metálicos. Toda la cañería que se instale a la intemperie, será de hierro galvanizado. 

i 1
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Cajas
 
Serán semipesadas, esmaltadas interior y exteriormente. Sus dimensiones
 
estarán de acuerdo a la cantidad de cables y/o caños que ingresen a ella.
 
Para cañería del tipo a la vista se utilizarán cajas de fundición de aluminio, tipo
 
estancas, o cajas de chapa especiales, a definir por la Inspección de Obra.
 

Cableado
 
El cable correspondiente a señales digitales/analógicas del sistema de detección
 
manual y automática de incendio, será enmallado con aluminio y tendrá vaina
 
exterior de PVC antillama, este deberá ser listado UL con sello impreso.
 
Todos los conductores deberán ser instalados de acuerdo con la norma
 
N.F.P.A., N° 70 (National Electrical Code - Art. N° 760) Y a la Asociación
 
Electrotécnica Argentina.
 
Los cables correspondientes al sistema de bocinas, retenes magnéticos, etc.,
 
deberán cumplir con las siguientes normativas y/o características:
 

IRAM 2183.
 
Toxicidad, CIEC 20-37/7 y CEI 20-38
 
Serán de baja emisión de humos y reducida emisión de gases tóxicos, lEC 61034.
 
Corrosividad, lEC 60754-2.
 
Rango de temperatura +70° C. en uso continuo y +160° C. en cortocircuito.
 
Resistente a la propagación de fuego según IRAM 2289 categoría C; IEC60332-3
 
categoría C.
 
Extraflexible, según IRAM 2022 clase 5.
 
El elemento conductor utilizado será cobre electrolítico de alta pureza.
 
Los cables deberán ser elaborados con Certificado del Sistema de Calidad bajo
 
norma ISO 9002.
 
El tendido de los cables se realizará con colores codificados de acuerdo al siguiente
 
detalle, los cuales se especificarán en los planos:
 
Fase R: marrón
 
Fase S: negro
 
Fase T: rojo
 
Neutro: azul claro
 
Conductor de protección a tierra: verde y amarillo.
 

Podrán hacerse empalmes de los mismos sólo en cajas de pase. El mismo se
 
realizará con manguitos a compresión o soldados. Las uniones se recubrirán con
 
cinta aisladora plástica para asegurar una correcta continuidad de la aislación. En
 
ningún caso el empalme presentará resistencia adicional.
 

4) Se anula Rubro 3.24 en forma total por no instalarse ASCENSORES
 
HIDRAULlCOS en la obra.
 

5) El artículo 3.5.3 Elementos Premoldeados queda redactado de la siguiente manera:
 

3.5.3. ELEMENTOS PREMOLDEADOS 

/ (~i 



•
GOlRI~RNO DE ]LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

"2012. Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina" 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 

PARASOLES DE HORMIGON.

3.5.3.1. DESCRIPCION DEL SISTEMA: 

-Los elementos remodelados que forman los Parasoles de la 
fachada están desarrollados por un módulo ó conjunto que 
contiene dos Losetas horizontales y un número de parantes 
verticales. Estos parantes verticales son a dos en fachada 
Sur, tres en fachada Norte y cuatro en fachadas Este y 
Oeste. Dentro de cada pieza se ubican dos ubicados en los 
extremos que son los que se fijarán a las columnas de la 
Estructura in-situ y otros dos parantes intermedios a los 
efectos de mitigación del sol. Estos parantes presentan una 
geometría en forma trapezoidal para permitir su desmolde. 
Ver detalles en los siguientes planos que se adjuntan 
(Anexo CSC N° 13 I 5A): 

1. Placas de Parasoles - Model.pdf 

2. Planta.pdf 

3. Vista planta y corte de molde para parasol.pdf 

3.5.3.2. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL SISTEMA: 

-El Módulo está diseñado para formar un marco cerrado que le 
da rigidez a su conjunto. 

- Presenta ganchos de manipuleo para la Etapa de Fabricación 
y cáncamos de izaje para la de Montaje, de tal manera de 
minimizar los esfuerzos en dichas etapas. 

-Los encofrados serán metálicos para lograr una buena 
terminación. 

-Hormigón: Se emplearán hormigones de calidad H-38. 
Recubrimiento mínimo 2 cm. 

- Acero - Armadura: ADN 420. 

3.5.3.3. MONTAJE: 

-Los Módulos serán transportados desde la fábrica del 
Contratista de Premoldeados y montados en las fachadas, 
de tal forma que al superponerse los mismos queda lista la 
vista proyectada en la Fachada. 

i·l~' I (". ~
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-Las piezas estarán diseñadas para soportar los esfuerzos en
 
sus etapas constructivas, transporte y de montaje en obra,
 
así como las cargas definitivas en su posición tales como
 
Cargas Permanentes de Peso Propio y de Esfuerzos de
 
Vientos.
 

-El módulo presenta 4 insertos metálicos en los parantes
 
extremos para fijarlos a las columnas hormigonadas in-situ.
 

3.5.3.4.	 CÓMPUTO Y DESPIECE DE LOS ELEMENTOS 
PREMOLDEADOS (MÓDULOS DE 2 PLACAS/LOSAS Y 
PARANTES) 

DESCRIPCION 

E -o Peso Long.
PIEZA	 'c 

ü'" ::::> ton m 

FACHADA ESTE 152 Módulos cada uno formado por 2 placas F + 2 parantes
 
centrales + 2 parantes extremos
 

152 GL 5,00 1,00 
Placa F de 4,88x1 m , Cant: 304 

Parante central: Cant: 288, Long: 2,70 m , Sección: 0,091 m2 

Parante extremo: Cant:288, Long: 2,70 m, Sección: 0,051 m2 

FACHADA SUR 78 MódulOs cadatJno formado por 2 placas D + 1 parante central + 2
 
parantes extremos
 

78 GL 4,39 1,00 
Placa D de 4,88x1 m , Cant: 156 

Parante central: Cant: 72 , Long: 2,70 m , Sección: 0,091 m2 

Parante extremo: Cant: 144, Long: 2,70 m, Sección: 0,051 m2 

FACHADA SURESTE 9 Módulos cada uno formado por 2 placas C + 2 parantes
 
centrales + 2 parantes extremos
 

9 GL 5,00 1,00 
Placa C de 4,88x1 m , Cant: 19 

Parante central: Cant: 18, Long: 2,70 m, Sección: 0,091 m2 

Parante extremo: Cant: 18, Long: 2,70 m, Sección: 0,051 m2 
... 

L---:) 
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(1) FACHADA OESTE 104 Módulos cada uno formado por 2 placas F + 2 parantes 
centrales + 2 parantes extremos 

(2) FACHADA OeSTE 
85 M6duloscada uno formado por 2 placas B + 1 parante central + 2 parantes 

extremos 

Placa F de 4,88xl m , Cant:209 

Placa B de 4,88x1 m , Cant: 171 

Parante central: Cant: 279 , long: 2,70 m , Sección: 0,091 m2 

104 

85 

Gl 

Gl 

5,00 

4,39 

1,00 

1,00 

Parante extremo: Cant: 360, long: 2,70 m, Sección: 0,051 m2 

FACHADA SUROESTE 19 M6dulos cada uno formado por 2 placas E + 2 parantes 
centrales + 2 parantes extremos 

Placa E de 4,88x1 m , Cant: 38 

Parante central: Cant:36 ,Long: 2,70 m , Sección: 0,091 m2 

19 Gl 5,00 1,00 

Parante extremo: Cant:36 , Long: 2,70 m, Sección: 0,051 m2 

FACHADA NORTE 18 M6duloscada uno fonnado por 2 placas A + 1 parante central 
+ 2pa.rantes extremos 

36 M6dulos cada uno fonnado por 2 plae¡¡s B + 1 parante central + 2 parantes 
extremos 

Placa A de 4,88x1 m , Cant: 36 

Placa B de 4,88xl m , Cant: 72 

Parante central: Cant: 54 , Long: 2,70 m , Sección: 0,091 m2 

54 GL 4,39 1,00 

Parante extremo: Cant:l08 , Long: 2,70 m, Sección: 0,051 m2 

3.5.3.5. REGLAMENTOS Y BIBLIOGRAFíA A UTILIZAR: 

CIRsoe 201: Proyecto, cálculo y ejecución de estructuras 
de hormigón armado y pretensado. 

6) Se incorpora el artículo 3.34 Memoria Descriptiva (ver Anexo ese N° 13 I 5A I 
120507 PETP Nuevos Edificios Gubernamentales eABA - Memoria Descriptiva.doc) 
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PROYECTO 8P: 

7) Se agregan los artículos 3.0 "Introducción", 3.4.4 "HORMIGON ARMADO I 
NORMAS PARTICULARES", 3.4.5 "ESTRUCTURAS METALlCAS". Se modifican los 
artículos 3.1,3.1.3,3.5,3.5.7,3.11,3.12,3.13,3.15,3.20 Y3.21. Se adjunta pliego con 
las modificaciones indicadas (ver Anexo CSC N° 13/ 8P / DGCABA PET-BLLMSS-8P
PARTE 1-b.doc y DGCABA PET-BLLMSS-8P-PARTE 2-b.doc). Se adjuntan planos: 
DGCABA-arquitectura-REV2, DGCABA-cielorrasos-BIND, DGCABA-solados-BIND, 
DGCABA-SUPERFICIES FINALES y un nuevo balance de superficies: Superficies 
comparativa-con etapas y semicubiertos-FINAL. 

TODOS LOS PROYECTOS 

8) Los oferentes deberán garantizar con su oferta, en lo referente a aislamientos 
acústicos y acondicionamiento higrotermico, para cerramientos opacos, vidrios y 
sistema de fachadas, el cumplimiento de los numerales 3.5.4.10, 3.8.2.17 Y3.17 del 
PETG, con las Normas IRAM 11.601,11603,11605,11625,11630 Y11507-4 (valor k 
para superficies vidriadas) y sus modificatorias o las que a futuro las reemplacen . 

.De acuerdo a lo indicado en el artículo 3.17.1 del PETG, se considerará ya realizado 
por las empresas oferentes la verificación del acondicionamiento higrotérmico de los 
edificios de los distintos anteproyectos de acuerdo a las normas IRAM indicadas en el 
párrafo anterior. 
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