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3.5.0.17 Mampostería de ladrillos cerámicos huecos portantes 
 
 
3.5.1 M1- BLOQUES DE HORMIGÓN 20X20X40 RELLENOS DE CEMENTO 
3.5.2 M2- LADRILLO HUECO ESP. 12CM 
3.5.3 M3- LADRILLO HUECO ESP. 18CM  
3.5.4 M4- TABIQUE DE DURLOCK 
3.5.5 M5- CARPINTERÍA VIDRIADA TRANSPARENTE 
3.5.6 M6- CARPIN TERÍA COMPUTESTA (VIDRIO+CÁMARA DE AIRE+DURLOCK) 
3.5.7 M7- TUBOS DE ALUMINIO REVESTIDOS EN MADERA 
 
3.6                         REVOQUES 
3.6.0 Generalidades 
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3.6.0.9 Juntas de dilatación en muros interiores 
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3.6.2                       GRUESO Y FINO 
3.6.3                       GRUESO  BAJO REVESTIMIENTO 
3.6.4                       GRUESO Y TEXTURADO TIPO TARQUINI 

 
 
3.7                         AISLACIONES 
3.7.0 Generalidades 
 
3.7.0.1 Aislación hidrófuga horizontal en muros y tabiques 
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3.7.1 HORIZONTALES 
3.7.1.1                AISLACIÓN HIDRÓFUGA SOBRE TERRENO NATURAL 
3.7.1.2               FILM DE POLIETILENO 200MC 
3.7.2                       VERTICAL 
3.7.2.1               AISLACIÓN EN TABIQUES SUBMURALES DE H°A° 
3.7.2.2               AISLACIÓN EN COLUMNAS NIVEL -7.00 
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3.8.1 CONTRAPISOS 
3.8.1.1                CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL 
3.8.1.2                CONTRAPISO SOBRE LOSA 
3.8.2 CARPETA 
3.8.2.1                    CARPETA IMPERMEABLE 
3.8.2.2                    CARPETA DE NIVELACIÓN 
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3.9                          PISOS Y PAVIMENTOS 
3.9.0 Generalidades 
3.9.0.1 Muestras 
3.9.0.2 Protecciones 
3.9.0.3 Tapas de los servicios públicos y otros 
3.9.0.4 Cordón vereda 
 
3.9.1 P1- PISO DEE MOSAICO GRANÍTICO IN SITU CON JUNTAS DE VIDRIO 
3.9.2 P2- PISO DE MOSAICO GRANÍTICO ANTIÁCIDO BICAPA 30 X 30 CM 
3.9.3 P3- PISO PORCELANATO 
3.9.4 P4- PISO DE CEMENTO ALISADO LLANEADO MECÁNICO CON ENDURECEDOR NO METÁLICO        

CON PISODUCTOS C/8 MTS EN AMBOS SENTIDOS CON JUNTAS CONSTRUCTIVAS 
C/SELLADOR ELÁSTICO C/16 M2 

3.9.5 P5- PISO DE CEMENTO ALISADO LLANEADO MECÁNICO CON ENDURECEDOR NO METÁLICO 
                               CON JUNTAS CONSTRUCTIVAS C/SELLADOR ELÁSTICO C/16 M2. AGREGAR MALLA  
                                METÁLICA Q92 
3.9.6                 P8- PAVIMENTO DE HORMIGON H30 CON ARMADURA 
3.9.7 P10- PISO DE CEMENTO ALISADO CON JUNTAS CONSTRUCTIVAS C/SELLADOR ELÁSTICO  
                                C/16 M2 
3.9.8 P11- PISO VEREDAS DE BALDOSAS GRANITICAS 64 PANES 
3.9.9  P13- PISO DE CEMENTO ALISADO RODILLAZO 
 
 
3.10                          REVESTIMIENTOS 
3.10.0 Generalidades 
3.10.0.1 Muestras    
3.10.0.2 Protecciones 
3.10.0.3 Mármoles y granitos generalidades 
3.10.0.4 Materiales 
3.10.1                 T1- YESO REFORZADO Y PINTURA 
3.10.2                 T3- ENDUÍDO Y PINTURA 
3.10.3                 T4- CERÁMICA ESMALTADA 30X30 SAN LORENZO FORTE 
3.10.4                 T5- PORCELANATO 
 
3.11  CIELORRASOS   
3.11.0 Generalidades 
3.11.0.1 Hormigón visto sin oquedades 
3.11.0.2 Aplicados 
3.11.0.2.1  Jaharro y enlucido de yeso 
3.11.0.2.2 Jaharro a la cal y enlucido de yeso 
3.11.0.2.3 Jaharro y enlucido de cal 
3.11.0.2.4 Jaharro a la cal 
3.11.0.3 Suspendidos 
3.11.0.3.1         Metal desplegado 
3.11.0.3.2  De placa de roca de yeso 
 
3.11.1  C1- CIELORRASO INTERIOR VISTO DE HORMIGON CON LA CURVATURA DE LA CUBIERTA 
3.11.2                 C2- CIELORRASO EXTERIOR VISTO DE HORMIGON CON LA CURVATURA DE LA CUBIERTA    
3.11.3 C3- CIELORRASO DE PLACA DE ROCA DE YESO 
3.11.4 C4- CIELORRASO INTERIOR DE HORMIGON VISTO +0.25 
3.11.5 C6- CIELORRASO INTERIOR DE HORMIGON VISTO -0.25 
3.11.6 C7- CIELORRASO DE PLACA DE ROCA DE YESO 
3.11.7 C9-  CIELORRASO INTERIOR DE HORMIGON VISTO 
3.11.8                 C10 – CIELORRASO INTERIOR DE PLACA DE ROCA DE YESO MAS PLACAS DESMONTABLES  
                                DE 60x60CM 
 
3.12                         CARPINTERIAS 
3.12.0.1 Generalidades 
3.12.0.1.1  Planos constructivos de taller 
3.12.0.1.2  Mano de Obra 
3.12.0.1.3  Inspecciones y controles 
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3.12.0.1.4  Protecciones 
3.12.0.1.5 Colocación en obra 
3.12.0.1.6 Balcones, barandas y defensas 
3.12.0.1.7  Limpieza y ajuste 
3.12.0.2 Carpintería de madera 
3.12.0.2.1         Generalidades 
3.12.0.2.2 Requisitos especiales 
3.12.0.2.3 Terciados 
3.12.0.2.4 Tableros de fibras de madera prensada 
3.12.0.2.5 Puertas y Ventanas 
3.12.0.2.6 Muebles 
3.12.0.2.7 Tratamientos y terminaciones superficiales 
3.12.0.2.8 Recepción y control de calidad 
3.12.0.3 Carpintería de chapa de acero y herrería 
3.12.0.3.1         Generalidades 
3.12.0.3.2 Recepción y control de calidad 
3.12.0.3.3 Método constructivo 
3.12.0.3.4 Puertas y Ventanas 
3.12.0.3.5 Tratamientos y terminaciones superficiales 
3.12.0.4 Carpintería de aluminio 
3.12.0.4.1         Generalidades 
3.12.0.4.2 Materiales 
3.12.0.4.3 Puertas y Ventanas 
3.12.0.4.4 Tratamientos y terminaciones superficiales 
 
3.12.1                        CARPINTERIAS EXTERIORES 
3.12.2                        CARPINTERIAS INTERIORES 
3.12.3                        HERRERIAS 
 
3.13                        PANELES MOVILES 
3.13.0  Generalidades 
 
3.13.1                PMA1 - PANELES MOVILES ACUSTICOS 
3.13.2                PMA2 - PANELES MOVILES ACUSTICOS 
 
 
3.14                         VIDRIOS Y ESPEJOS 
3.14.0  Generalidades 
3.14.0.1 Espesores 
3.14.0.2 Características 
3.14.0.3 Float y cristal float 
3.14.0.4 Float laminado de seguridad 
3.14.0.5 Otros tipos de vidrios o float 
3.14.0.6 Vidrio sintético de seguridad (policarbonato) 
3.14.0.7 Garantías 
3.14.0.8 Espejos 
3.14.0.9 Colocación 
3.14.0.10 Masillas 
3.14.0.11 Selladores 
3.14.0.12 Burletes 
3.14.0.13 Terminaciones 
 
3.14.1                       ESPEJOS 
 
 
3.15  INSTALACION SANITARIA E INCENDIO 
3.15.0                      Generalidades  
3.15.0.1                   Pruebas y ensayos 
3.15.0.2                    Planos de ejecución y replanteo 
3.15.0.3                   Trabajos a cargo del Contratista de Instalación Sanitaria 
3.15.0.4                    Recepción y garantía 
3.15.0.5                   Morteros y Materiales de albañilería varios 
3.15.0.6                   Ayuda de gremios 
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3.15.0.7                   Personal de obra 
3.15.0.8                   Plan de trabajo 
3.15.0.9                  Tipo de empresa ó instalador 
3.15.0.10                Consideraciones 
3.15.0.11                 Materiales 
3.15.0.12                 Desagües cloacales 
3.15.0.13                 Rejas y tapas 
3.15.0.14                 Provisión de agua fría y caliente 
3.15.0.15                 Materiales 
3.15.0.16                 Electrobombas 
3.15.0.17                  Bases antivibratorias 
3.15.0.18                 Tanque de reserva y bombeo  
3.15.0.19                   Artefactos y Broncerías  
3.15.0.20                    Limpieza de Tanques 
 
3.15.1                          INSTALACION SANITARIA 
3.15.2                          ACCESORIOS 
3.15.3  ARTEFACTOS 
3.15.4 GRIFERIAS 
3.15.5 INSTALACIÓN DE EXTINCIÓN CONTRA INCENDIO 
3.15.6 INSTALACIÓN DE RIEGO 
3.15.7 DEPRESIÓN DE NAPA 
 
 
3.16                        INSTALACION ELECTRICA 
3.16.0.1 GENERALIDADES 
3.16.0.2  Alcance de los trabajos. 
3.16.0.3  Limites de provisión con distintos rubros. 
3.16.0.4 Responsabilidades adicionales. 
3.16.0.5 Normas, reglamentos, disposiciones. 
3.16.0.6 Provisiones a cargo del contratista. 
3.16.0.7 Modificaciones. 
3.16.0.8 Ispecciones.  
3.16.0.9 Puebas.  
3.16.0.10 Gstiones. 
3.16.0.11 Grantías. 
3.16.0.12 Luz de obra. 
3.16.0.13 Superposición con otras instalaciones. 
3.16.0.14 Recepción. 
3.16.0.15 Materiales. 
3.16.0.16                Tableros. 
3.16.0.17                Sistema funcional 
3.16.0.18                Tableros autoportantes. 
3.16.0.19                Tableros de aplicar modulares (medidas no estándar). 
3.16.0.20                Tableros de aplicar modulares (de medidas estándar).  
3.16.0.21                Tableros de embutir. 
3.16.0.22                Cajas. 
3.16.0.23                Cañerías. 
3.16.0.24                Conductores. 
3.16.0.25                Sellado de pases 
3.16.0.26                Llaves de efecto y tomacorrientes. 
3.16.0.27                Artefactos de iluminación. 
3.16.0.28                Iluminacion de emergencia de evacuacion.  
3.16.0.29                Iluminacion de emergencia de escape por incendio. 
3.16.0.30                Bandejas portacables. 
3.16.0.31                Zocalo energetico. 
3.16.0.32                Conductos bajo piso (cbp). 
3.16.0.33                Descargas atmosfericas. 
3.16.0.34                Correccion del factor de potencia. 
3.16.0.35                Equipamiento de los tableros. 
3.16.0.36                Canalizaciones para instalaciones de corrientes debiles. 
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3.16.1                    SUMINISTRO DE ENERGIA 
3.16.2                     TABLEROS ELECTRICOS 
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3.16.9 SISTEMA DE CCTV 
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3.16.11 VOZ Y DATOS  
 
3.17                        ARTEFACTOS DE ILUMINACION 
3.17.0                    GENERALIDADES 
3.17.1                      ILUMINACION 
 

 
3.18 ELEVADORES 
3.18.0.1 Alcance de los trabajos 
3.18.0.2 Capacidad técnica 
3.18.0.3 Inscripción en el Registro de Empresas Conservadoras de Ascensores.  
3.18.0.4 Conocimiento del lugar de los trabajos  
3.18.0.5 Errores u omisiones 
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3.18.0.10 Póliza de Responsabilidad Civil 
3.18.0.11 Mantenimiento del Ascensor 
3.18.0.12 Suministro de repuestos 
3.18.0.13 Muestras 
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3.18.0.15 Característica de las corrientes a utilizar y de los cables 
3.18.0.16 Marcas comerciales 
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3.18.1                 CIRCULACION VERTICAL 
3.18.1.1 ASCENSORES 
3.18.1.2 ESCALERAS MECANICAS 
3.18.1.3 VARIOS 
 
 
3.19 INSTALACION TERMOMECANICA 

 
 

3.19.0                     Generalidades 
3.19.0.1                           Bases de la licitación 
3.19.0.2  .                   Alcances de la oferta 
3.19.0.3.                  Planos e instrucciones de manejo 
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3.19.0.8                   Garantía 
3.19.0.9                  Marcas 
   3.19.0.10                  Obras complementarias 
 
 
3.19.1                        INSTALACION TERMOMECANICA 
3.19.1.1                     CENTRAL TERMICA GENERADORA DE AGUA ENFRIADA 
3.19.1.2                     CENTRAL TERMICA GENERADORA DE AGUA CALIENTE 
3.19.1.3                     ACONDICIONAMIENTO DE AIRE MEDIANTE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE AIRE 
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3.19.1.6                    VENTILACIONES MECÁNICAS 
3.19.1.7                    CONTROLES AUTOMÁTICOS 
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3.20                        PINTURA  
3.20.0.1 Generalidades 
3.20.0.1.1 Normas de ejecución 
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3.20.0.1.3 Cielorrasos de yeso 
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3.20.0.1.7 Paredes con terminación de enlucido de yeso 
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3.20.0.1.11 Paredes de ladrillos a la vista 
3.20.0.1.12 Pinturas para carpintería de madera 
3.20.0.1.13 Pinturas para carpintería y herrería de acero 
 
 
3.20.1                      PINTURA AL LATEX CIELORRASOS 
3.20.2                       PINTURA AL LATEX MAMPOSTERIA / PYC 
3.20.3                       ESMALTE SINTETICO 
 
3.21 MESADAS 
3.21.0.1 Generalidades 
3.21.0.1.1         Mesadas 
3.21.0.1.2 Bachas 
3.21.1                 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MESADAS 
 
3.22                        PARQUIZACION 
3.22.0                      GENERALIDADES 
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3.22.2                        TALUD AV ALCORTA  
3.22.3                        CUBIERTA VERDE  
3.22.4                        CUBIERTA SECA (4400 M2) 
3.22.5                        PLANTACION DE ESPECIES 
3.22.6                        CESPED 
3.22.7                        VARIOS 
 
 
3.23                         VARIOS 
3.23.1                LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA 
3.23.2                TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA 
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ANEXO 1: SEÑALES EN LA VIA PÚBLICA 
ANEXO 2: LEY Nº 1.747 MODIFICACION DEL ART. 2.1.2.7. DEL CODIGO DE EDIFICACION. 
ANEXO 3: MANUAL DE SEÑALETICA ACCESIBLE - COPINE. 
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3.0                         GENERALIDADES 

 
3.0.1 MEMORIA DESCRIPTIVA 
La obra  consiste en la ejecución de un nuevo parque y de un Centro de Exposiciones y Convenciones bajo éste, que  
reemplazará al actual Centro Municipal de Exposiciones. El conjunto se construirá en el predio dónde actualmente existe 
una playa de estacionamiento, situada entre el Parque Thays y la Plaza Federativa de Brasil, próximo a la Facultad de 
Derecho. El proyecto comprende también la desactivación y demolición del actual Centro de Exposiciones de Figueroa 
Alcorta. 
Este nuevo parque, en el cual se preservarán los añosos arboles existentes, funcionará como continuidad y enlace de los 
parques aledaños, conformando una gran y única pieza verde urbana compuesta por el Parque Thays, la Plaza Federativa 
de Brasil  ,la Plaza de las Naciones Unidas y el entorno a la Facultad de Derecho.  
La flexibilidad de los espacios proyectados en el edificio bajo el parque, permitirán alojar dentro, un Centro de 
Exposiciones y de Convenciones, que contará con un foyer, una Sala principal y salas Menores, que permitirán recibir un  
total de 4500 personas.  
 El proyecto del edificio se desarrolla en 3 niveles, desde el nivel – 7,00m hasta el +0.35/+1.20, y una cota máxima de 
cubierta verde a +7.55m. Posee un área de depósito, otro de Salas de Convenciones, un amplio foyer y una terminal de 
transporte público. La superficie cubierta  total aproximada es de 18.000m2.  
El ingreso peatonal se realiza mediante un amplio camino rampante bordeado por  taludes de césped.  Se llega así al  hall 
de entrada y boleterías a nivel – 3,25m. En este nivel de acceso se ha dispuesto el bar, el hall principal y las escaleras 
mecánicas que bajan al foyer. El Bar está en contacto directo con el foyer y con visuales hacia un patio inglés  muy 
luminoso ubicado sobre el lado noreste del edificio.  El sector de oficinas de dirección del CEC se ubica en el  nivel +0.35. 
vinculándose por un corredor con las oficinas administrativas generales. 
Las Salas de Convenciones y Exposiciones conforman un espacio de 112 m x 40 m, de 10 m libres de altura interior, con 
posibilidad de ser dividido en 3 subespacios. El proyecto se complementa con unas salas auxiliares de 39 x 24 m. Ambas 
están abastecidas por una serie de depósitos, a los cuales se llega a través de una batería de montacargas la cual es 
abastecida desde el andén de descarga ubicado en el nivel -3.25. 
El parque propuesto que se continúa visualmente con el parque ,Thays está  conformado por un sistema de lomas y  
senderos vinculantes con aéreas de descanso y miradores. Así el edificio "desaparece" en el paisaje emergiendo en 
situaciones estratégicas buscadas , componiendo un manto verde vinculante de las áreas verdes existentes. 
 
3.0.1.1 Localización 
El proyecto está localizado sobre la Av. Figueroa Alcorta entre las calles Joaquin V. Gonzalez y Vaz Ferreyra en el 
barrio de La Recoleta. 
 
3.0.2 CLAUSULAS GENERALES 
3.0.2.1 Alcances del Pliego 
El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de aplicación para 
la construcción y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente licitación, completando las 
indicaciones del Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares. 
El detalle de los artículos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas de aplicación en esta obra es indicativo y, 
durante el proceso de Licitación, el articulado de aplicación podrá ser ampliado, corregido y/o modificado según las 
consultas que se realicen. 
Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e interpretación 
del mismo, a los efectos de la presentación de la oferta y la posterior ejecución de la obra, y no dará lugar a reclamo de 
ningún tipo en concepto de adicionales por omisión y/o divergencia de interpretación. 
Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la realización y 
marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, supervisión y/o aprobación que deba requerir a la 
Inspección de Obra para su correcta ejecución. 
 
3.0.2.2 Terminología 
DGPUyA, significa Inspección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de 
Proyectos de Urbanismo Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano 
DGOARQ, significa Inspección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Ingeniería y Obras 
Publicas. 
EPS, significa Empresa Prestataria de Servicios 
DGROC significa Inspección General Registro de Obras y Catastro, dependiente de la Subsecretaría de Planeamiento del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 
3.0.2.3 Obras comprendidas en esta Documentación 
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Son aquellas por las cuales la empresa Contratista Principal tomará a su cargo la provisión de materiales, mano de obra, 
plantel, equipo y toda/s otra/s provisión/es y/o trabajos que sin estar específicamente detallados en la Documentación 
Licitatoria sean necesarios para la terminación de las obras de acuerdo a su fin y de forma tal que permitan librarlos al 
servicio íntegra e inmediatamente de aprobada su Recepción Provisional, y resulte necesario para la ejecución de los 
mismos. 
 
3.0.2.4 Normas y Reglamentos 
Los Trabajos deberán cumplir, en cuanto a ejecución y materiales, además de lo establecido en estas especificaciones, en 
las especificaciones técnicas particulares y en los planos correspondientes, con los reglamentos cuyas normas regirán 
para la ejecución  de los mismos que a continuación se detallan. Se remite a la interpretación de los mismos para 
aclaración de dudas y/o insuficiencias de las Especificaciones que pudieran originarse en la aplicación de la 
documentación técnica, de proyectos o las normas de ejecución propiamente dichas. Si las exigencias de las normas y 
reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no previstos en las especificaciones y planos, el Contratista deberá 
comunicarlo en forma fehaciente a la Inspección de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que 
posteriormente, la Inspección de Obra no aceptará excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes que 
pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de los trabajos. 
Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son: 
a) Estructuras de Hormigón Armado: Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las 
obras civiles (C.I.R.S.O.C.) 
b)Estructuras Metálicas: Reglamentos Nacionales de seguridad para obras Civiles: CIRSOC/NORMAS 101-102-301 y 
302 , D.I.N. 1050 y D.I.N. 4114. 
c) De ejecución: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Cláusulas Particulares) de la Inspección Nacional de 
Arquitectura de la S.E.T.O.P. edición 1964 y complementarias. 
d) Edilicias: Código de Edificación de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y Planeamiento Urbano.  
e) Instalaciones Sanitarias: Normas de materiales aprobados y Normas gráficas para  el cálculo de instalaciones 
domiciliarias e industriales de la Administración General de Aguas Argentinas S.A. 
f) Instalaciones contra Incendio:  Reglamento de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires , asimismo el 
Reglamento de Normas IRAM de la R.A.Inspección de Bomberos de Buenos Aires.  
g) Instalaciones Eléctricas: Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Ciudad de Buenos Aires y Asociación 
Argentina de Electrónica y última edición de Telecom y Telefónica de Argentina.  
Compañía Proveedora de Energía Eléctrica ( EDESUR S.A. – EDENOR S.A.) 
Asociación Electrotécnica Argentina. 
h) Instalación de Corrientes Débiles: Telefonía- Empresa TELECOM / TELEFONICA de ARGENTINA - Empresa de 
Servicio de Vídeo Cable. 
Cabe destacar que es responsabilidad ineludible del Contratista proceder a la aprobación de toda la 
documentación de obra ante los organismos oficiales correspondientes, esto es: la DGROC del GCBA, planos de 
Estructura y Arquitectura debidamente firmados por un profesional de 1ª categoría y en un todo de acuerdo al 
Código de la Edificación del GCBA. Del mismo modo deberá contar con la aprobación de los diferentes 
organismos como ser AySA S.A., Metrogas, Edesur – Edenor, Telecom – Telefónica, etc. 
 
3.0.2.5 Muestras 
Será obligación del Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y elementos que se deban incorporar 
a la obra, para su aprobación por el organismo a cargo de la Inspección de Obra, con acuerdo de la DGOARQ.  
Se establece en este artículo que las muestras deberán presentarse como máximo a los quince (15) días hábiles a contar 
de la fecha en que la Inspección de Obra las solicite. El incumplimiento de esta prescripción hará pasible al Contratista de 
una multa automática de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares. El organismo a cargo de la 
Inspección de Obra, podrá empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen 
la presentación de las muestras. 
Si el Contratista necesita ofrecer un material diferente a las especificaciones de este Pliego, deberá expresarlo con 
claridad a la Inspección de Obra, con la debida antelación, para su consideración. Si esta aclaración no fuese solicitada, 
en tiempo y forma, la Inspección de Obra podrá elegir la marca o tipo que desee sin incurrir en un cambio de precio.  
La selección final de los materiales, especialmente los que no tengan indicación de marcas, quedará a opción de la 
Inspección de Obra con acuerdo de DGOARQ dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura 
e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cualquier decisión que la Inspección de Obra pueda tomar, en 
cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo o mano de 
obra, serán obligatorias para el Contratista. 
Los derechos para el empleo en la obra de artículos y dispositivos patentados, se considerarán incluidos en los precios de 
la oferta. El Contratista será el único responsable por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las 
certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. 
El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
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NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en planos generales, de detalle y 
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, deberá ser aprobado por  el organismo a cargo de la Inspección de 
Obra, con acuerdo de la DGOARQ dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e 
Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano.  
 
3.0.2.6 Conocimiento de la Obra e interpretación de la Obra 
Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma y que por lo tanto su oferta 
incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la 
documentación de la presente licitación, tomando las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la 
obra a realizar. Este conocimiento es fundamental, dado que en base a ello deberá ejecutar su presupuesto, aclarando por 
escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar en cada caso, valiéndose de los elementos (Planos, 
memorias, etc.) más apropiados a cada efecto. 
Para la ejecución del presupuesto se seguirá el listado oficial incorporando al pie de cada rubro los ítems que crea 
necesarios para realizar las tareas con arreglo a su fin. Los reclamos por vicios ocultos sólo se tendrán en cuenta a través 
de informes específicos y la Inspección de Obra se expedirá de igual forma, aceptando o no los argumentos que se 
expongan. El Contratista deberá obtener un certificado que acredite su visita a la obra, el que deberá adjuntarse a la oferta 
que se presente en su propuesta licitatoria. 
Los reclamos por vicios ocultos, solo se tendrán a través de informes específicos y la Inspección de Obra se expedirá de 
igual forma, aceptando o no los argumentos que se expongan. 
 
3.0.2.7 Responsabilidad del Contratista 
La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos, replanteos, 
cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser ejecutados en su totalidad por el Contratista. 
 
Planos generales y de detalles: Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene el carácter de 
anteproyecto, siendo obligación del Contratista la elaboración del proyecto definitivo y la documentación técnica de detalle. 
Su revisión y aprobación será realizada por la DGROC del GCBA, y por intermedio del organismo a cargo de la Inspección 
de Obra, con acuerdo de la DGPUyA.  
a)  la Inspección de Obra. Dicha aprobación no exime al Contratista de ninguna de las responsabilidades que le son 
propias en los ámbitos civil y profesional por el diseño, la ejecución y el correcto funcionamiento de la construcción e 
instalaciones de la obra. Se deberá contar con la documentación de detalle aprobada por la DGROC del GCBA, 
previamente al inicio de los trabajos.  
El contratista elaborará todos los planos de detalle y las memorias de cálculo que permitan ejecutar en forma inequívoca y 
segura las diferentes partes de la obra según los lineamientos y criterios del proyecto y documentación de licitación y con 
los ajustes que imponga la verificación de las obras y/o instalaciones existentes, el avance de la construcción en un todo 
conforme a las normas y reglamentos incluidos en los pliegos de especificaciones Técnicas. Los planos tendrán todos los 
detalles necesarios para su correcta interpretación y posterior ejecución de las obras. Sus escalas serán las adecuadas 
para este objeto.  
 
 b) Estudio de la Obra: Deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los trabajos, así como también 
toda la documentación referida a ella, que integra esta licitación. Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en 
consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a 
la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna especie. 
 De manera alguna podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar los trabajos de acuerdo a estas 
especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Deberá 
realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en los 
planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios. 
 
 c) Interpretación de la Documentación: El Contratista es responsable por la correcta interpretación de los planos y la 
totalidad de la documentación técnica de la obra. Los errores que eventualmente pudiese contener la documentación 
técnica de contratación que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no 
será motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades. 
En toda la documentación contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el desarrollo de los trabajos, se 
deja establecido que primarán las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre las  indicadas en números, y 
estas sobre las apreciadas en escala. 
 
 d) Presentación de Documentación: El Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame la Inspección de Obra, la 
documentación referida a seguros del personal y terceros, como así también los correspondientes a los aportes de las 
leyes previsionales. 
 
 e) Gestiones ante Empresas de Servicios: Deberá gestionar ante cada una de las empresas de servicios (agua - gas - luz - 
cloacas - cable, etc.), los permisos, documentación pertinente y solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los 
trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la terminación del proyecto. Cada vez que sea 
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necesario el cierre de calles, se deberá pedir con la debida anticipación. Así mismo les deberá informar de: 1) fecha de inicio 
de los trabajos con 45 días de anticipación, 2) cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) 
plano con la delimitación exacta del área de intervención. 
 
f) Cuidado de la Forestación existente: El Contratista deberá evitar todo corte de raíces, daño al tronco o al follaje, o 
cualquier tarea que por sí misma en el momento de la ejecución, o por sus consecuencias posteriores, pudiera dañar a las 
especies arbóreas. 
 
 g) Plan de Trabajos: El Contratista propondrá un plan de trabajos de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Condiciones 
Generales y Pliego de Condiciones Particulares, detallando cada una de las tareas comprendidas en la realización de las 
obras a desarrollar, en forma cronológica indicando fecha de inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la 
posibilidad de superposición o no, entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego  para su aprobación por la  
Inspección de Obra. Tendrá en cuenta por ello, el estado de conservación de las partes determinando el orden de las 
tareas de modo de garantizar  
la salvaguarda de las partes originales, evitando su alteración o deterioro.  
Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las modificaciones y 
correcciones que crea oportuno. 
 
h) Reuniones de Coordinación: El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con participación de 
su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de la obra, por las distintas empresas a cargo de 
subcontratos especializados, a reuniones periódicas promovidas y presididas por la Inspección de Obra, y con la 
participación del Programa a cargo del Proyecto de la Obra de la DGPUyA dependiente de la Subsecretaría de Proyectos 
de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano , a los efectos de obtener la necesaria 
coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos, evacuar 
cuestiones de interés común, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicación en beneficio de la obra, y del normal 
desarrollo del plan de trabajos. La periodicidad de estas reuniones la establecerá la Inspección de Obra de acuerdo a las 
necesidades. 
Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el Contratista deberá comunicar y transferir el contenido de esta 
disposición a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamente autorizados por el organismo   a cargo de la 
Inspección de Obra.  
 
 i) Aprobación de los Trabajos:  
Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir la presencia de la Inspección de Obra, la que verificará el estado del 
material, y los elementos  que serán empleados en las tareas que se traten. La Inspección de Obra hace reserva de su 
derecho a efectuar toda inspección en taller, depósito y/u oficina del Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar 
conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depósito y/o de la marcha y el estado de los trabajos 
realizados para si o a través de empresas subcontratadas.   
El Contratista se compromete a avisar a la Inspección de Obra antes de proceder a desarmar andamios o retirar 
plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de inspección general. Asimismo, durante la marcha de los 
trabajos, el Contratista facilitará el acceso de la Inspección de Obra al área correspondiente tantas veces como le sea 
requerido por ésta. 
Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista deberá solicitar la inspección final de los trabajos y su aprobación. 
 
 j) Registro de los Trabajos: El Contratista llevará a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, el resultado de 
los trabajos realizados y la información que obtenga como consecuencia de los mismos, el que a día vencido presentará 
por Nota de Pedido, a la Inspección de Obra, la que verificará su contenido con la realidad conformándose este informe en 
documento fehaciente. El Contratista se compromete a  entregar  
Copia de la documentación correspondiente (notas, croquis, fotografías, etc.) a la Inspección de Obra, al solicitar la 
aprobación de los trabajos. 
 
k)  Planos de Obra: 
 El Contratista deberá presentar para su aprobación por la DGROC del GCBA, y del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra, los planos que a continuación se detallan: 
 
Fundación: Planos generales de detalle y memoria descriptiva. 
Estructura: Memoria de Cálculo, esquema estructural, planos de encofrado y planillas de doblado de armadura. 
Arquitectura: Planos de demolición-Planos generales - replanteos, cortes, y  planos de detalles. 
Carpintería: Vistas y detalles 
Equipamiento: Planos de detalle. 
Instalaciones: Obras Sanitarias, Riego, Gas, Electricidad., Corrientes débiles, Aire Acondicionado, Ascensores. 

Este listado podrá ser alterado según lo indicado en el P.C.P.- 
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Los planos serán dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.- 
1: 150 planos generales.- 
1: 150 planos de replanteo 
1:75,1:50, 1:25,1:20, 1:10 - Planos de detalles 
Las carátulas se ajustarán al modelo que acompaña la presente documentación.- 
El Contratista presentará al organismo  a cargo de la Inspección de Obra cuatro juegos de copias heliográficas de cada 
plano, con una anticipación mínima de 20 días hábiles, en relación a la fecha indicada para la respectiva iniciación de las 
tareas previstas en el plan de trabajo aprobado por la Inspección de Obra. Para los casos que requieran la intervención 
de las distintas reparticiones oficiales, se exigirá su aprobación previa a la iniciación de los trabajos respectivos. 
Se aclara que el organismo  a cargo de la Inspección de Obra tomará como máximo para su conocimiento el plazo 
indicado anteriormente, no computándose en mismo las demoras debidas a las correcciones que se deban efectuar en la 
documentación proveniente de las observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista, no 
podrá ejecutar trabajo alguno, sin tener los correspondientes planos, cálculos, memorias, etc, aprobados por los 
Organismos Oficiales correspondientes y debidamente presentados al organismo a cargo de la Inspección de 
Obra.  
 
l) Planos conforme a obra: 
 El Contratista deberá confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspección de Obra, a partir de la fecha efectiva 
de terminación de la obra y previo a la materialización de la Recepción Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un todo 
de acuerdo con las reglamentaciones vigentes del G.C.B.A. y las Reparticiones oficiales intervinientes, con el respectivo  
certificado final.- 
Estos serán: 
Un original en tela o el material que cada repartición exija y tres copias heliográficas, los que serán firmados por el 
Representante Técnico del Contratista, de: 
- Estructura 
- Arquitectura 
- Electricidad,corrientes débiles y baja tensión. 
- Instalación Sanitaria e Incendio 
- Instalación de Ascensores 
- Instilación Termomecánica 
- Plantación y jardinería 
- Demolición 
Este listado podrá ser alterado según lo indicado en el P.C.P. 
El Contratista deberá presentar al organismo a cargo de la Inspección de Obra,  planos conforme a obra de todas las 
instalaciones eléctricas, sanitarias, de riego, etc., en tela original y tres copias según normas Municipales y Nacionales 
vigentes, antes de la Recepción Provisoria de las obras, o en su defecto, la constancia de haber iniciado el trámite de 
aprobación correspondiente ante los Organismos pertinentes.- 
No obstante la aprobación de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspección de Obra la misma quedará 
condicionada a la aprobación que otorgue el ente prestatario correspondiente y del GCBA, cualquier modificación 
ordenada por estas reparticiones, será ejecutada por el Contratista por su cuenta y cargo.- 
 
3.0.2.8 Materiales 
3.0.2.8.0 Generalidades 
Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos serán de primera calidad y de primer uso. Los materiales 
deberán llegar a la obra en su envase de fábrica y cerrados. La Inspección de Obra se reserva el derecho de rechazar 
aquellas marcas que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza. 
 
 
3.0.2.8.1 Cales 
No se permitirá la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobadas en los ensayos 
respectivos. 
Las cales se obtendrán de la calcinación a altas temperaturas, de piedras calizas puras, constituidas por carbonato de 
calcio. 
Serán de dos tipos, a saber: cales aéreas y cales hidráulicas. 
Su ingreso a la obra será en terrones (cal viva) o hidratada (en bolsas). 
 
Cal viva 
Las del tipo aéreo procederán de Córdoba y las del tipo hidráulico procederán de Olavarría o Azul, salvo que en la planilla 
de mezclas se indique otra procedencia. 
Se abastecerán en obra en terrones y al ingresar a la misma lo serán sin alteraciones por efecto del aire, humedad o el 
calor y hasta tanto se la apague, se la protegerá de estos agentes cuidadosamente, además de colocarla en lugares 
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cubiertos apropiados para estos fines. La extinción  o apagamiento se realizará en la misma obra, según el procedimiento 
más conveniente, empleando para esta tarea obreros expertos que no "quemen" o "aneguen" la cal. 
Se utilizará agua dulce y su rendimiento mínimo será de dos litros de pasta por cada Kg. de cal viva en terrones que se 
apague. Las albercas en las cuales se practique la operación de apagado de la cal, serán impermeables,  de madera o 
mampostería y estarán situadas en la vecindad de los obradores donde se trabajen las mezclas. 
Una vez apagada la cal viva, será depositada en fosas excavadas ex-profeso en el terreno, las cuales se revestirán con 
mampostería (tanto su fondo como las paredes), para evitar el contacto con tierra y otros elementos extraños. 
La cal apagada forma una pasta fina, blanca y untuosa al tacto. Si las pastas resultaran granulosas y mientras no se 
comprueba que fueran el resultado de haber "quemado" o "ahogado" la cal, la Inspección de Obra podrá ordenar el cribado 
de la pasta por tamiz de 900 mallas por dm2. En ningún caso se empleará cal "apagada" antes de su completo 
enfriamiento. Se considerará que se está en condiciones de usar la cal transcurridas por lo menos 72 horas del 
apagamiento. Por otra parte, la cal que se utilizará en la obra se apagará, cuando menos, con (10) diez días de 
anticipación. 
 
 Cales hidratadas (en bolsas) 
Procederán de fabricas acreditadas y serán de primerísima calidad (hidratada Cacique o similar). Deberán entrar en la 
obra en bolsas de papel. Los envases vendrán provistos del sello de la fábrica de procedencia. 
Serán en polvo impalpable, que no deje más de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por dm2. Su peso específico 
será de 600kg/ m3 y en cuanto a su fragüe, deberá comenzar dentro de hora y media de hecho el mortero y terminar en 
las 30 horas siguientes. 
La resistencia mínima de rotura por compresión de un mortero compuesto de una parte de cal por tres partes de arena, 
después de 28 días de inmersión en agua, deberá exceder los 25 kg/cm2. 
Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberán ser depositadas y almacenadas al abrigo de la intemperie, 
evitando humedades, etc. 
El Contratista deberá rehacer totalmente las superficies revocadas con este tipo de cal, si en algún momento aparecieran 
empolladuras debido a la posterior hidratación de los gránulos por un defectuoso proceso de fabricación de este tipo de 
cal. El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las 
certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. 
El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 
3.0.2.8.2 Cementos 
Se emplearán únicamente cementos normales o de alta resistencia inicial, de marcas aprobadas que satisfagan las 
condiciones de calidad establecidas en las normas IRAM. El acopio se dispondrá en un local cerrado y bien seco. 
Las bolsas se apilarán en capas sobre un piso de tablas separadas 20 cm, como mínimo, del piso y 30 cm, como mínimo, 
de las paredes del recinto. Los cementos provenientes de distintas fábricas o de marcas diferentes se apilarán 
separadamente. 
El almacenaje deberá realizarse en forma tal que el acceso sea fácil para inspeccionar e identificar las distintas partidas. 
Será rechazado y retirado de obra todo cemento que contuviera material agrumado, aunque sea en mínimas proporciones. 
En el momento del empleo, el cemento deberá encontrarse en perfecto estado pulvurulento y con color uniforme. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las 
certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. 
El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 
Cementos comunes 
Los cementos procederán de fábricas acreditadas en plaza, serán frescos, de primerísima calidad y deberán ser 
aprobados por la Inspección de Obra. 
Se los abastecerá en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos del sello de la fábrica 
de procedencia. 
El almacenamiento del cemento se dispondrá en locales cerrados, bien secos, sobre pisos levantados del terreno natural y 
quedará constantemente sometido al examen de la Inspección de Obra, desde su recepción o ingreso a la obra hasta la 
conclusión de los trabajos en los que los cementos serán empleados. 
Además de las revisiones que la Inspección de Obra crea oportuno realizar directamente, podrá exigir al Contratista que 
haga comprobar en un laboratorio oficial que la Inspección designara, la naturaleza y buena calidad del cemento, por 
medio de los ensayos o análisis mecánicos, físicos y químicos pertinentes. El Laboratorio de Ensayo de Materiales del 
GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las certificaciones se entregarán a la Inspección de 
Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de 
la contratista. 
Podrá almacenarse cemento a granel, en silos especialmente construidos al efecto, solicitando previamente autorización 
de la Inspección de Obra.  
Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, será rechazado y deberá ser retirado de la obra dentro de las 48 horas 
de notificado el Contratista por parte de la Inspección de Obra. 
Igual temperamento se deberá adoptar con todas las partidas de la provisión de cementos que por cualquier causa se 
averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos. 
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Cemento de fragüe rápido 
Se utilizarán en la obra sólo con el consentimiento  previo de la Inspección de Obra.  
Los cementos de fragüe rápido deberán proceder de fábricas muy acreditadas, ser de primerísima calidad e ingresar a la 
obra en envases originales, cerrados con el sello de la fábrica de procedencia. 
Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento común. 
La pasta de cemento puro no deberá fraguar antes del minuto de preparada y terminará el fraguado a los 30 minutos. 
 
3.0.2.8.3 Arenas 
La arena a emplear será en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada caso; no contendrá sales, 
sustancias orgánicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en cuanto a la calidad, lo determinado por 
las Normas IRAM 1509 y 1526. 
En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometría requerida para cada caso, se corregirá esta 
con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de mayor módulo de fineza, de acuerdo con los resultados del 
ensayo granulométrico, pudiendo adoptarse para esa corrección, previa conformidad de la Inspección de Obra, arena 
artificial producto del quebrantamiento de roca granítica o basáltica. El análisis granulométrico, así como la granulometría, 
responderán a lo especificado en las Normas IRAM 1501, 1502 y 1513. 
Sumergidas las arenas en el agua, no la enturbiarán. Si existieran dudas respecto a las impurezas que contiene la arena, 
se efectuarán ensayos calorimétricos, como se indica a continuación: 
 
1) Se vierte la arena en una botella graduada de 350 cm3. Hasta ocupar 130 cm3. 
2) Se agrega una solución de hidrato de sodio al 3% hasta que el volumen, después de sacudir, sea de 200 cm3. 
3) Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar durante 24 horas. 
 
El color del líquido que queda sobre la arena permitirá juzgar si la misma es utilizable, de acuerdo a lo siguiente: 
Incoloro, amarillo o azafranado: arena utilizable. 
Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones, hormigones simples sin armar. 
Castaño, marrón claro y marrón oscuro: arena no utilizable. 
 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las 
certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. 
El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 
3.0.2.8.4 Cascote 
Su tamaño variará entre 2 y 5 cm. , aproximadamente. 
Excepcionalmente podrán utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes ejecutados con mezcla de cal. A 
tal efecto deberá solicitarse, previa aprobación por parte de la Inspección de Obra, la cual rechazará todo cascote que no 
reúna las condiciones antedichas al principio y/o que contenga restos de cualquier otro material (salitre, estén sucios, etc.). 
Los cascotes a emplear serán de ladrillos, de un tamaño de hasta 5 cm., sin restos de suciedad o salitre. 
Excepcionalmente podrán utilizarse cascotes provenientes de demoliciones ejecutadas, para lo cual deberá solicitarse a la 
Inspección de Obra la aprobación para su uso. 
 
3.0.2.8.5 Agua 
En la preparación de mezclas se empleará agua corriente. Serán por cuenta del Contratista los gastos que demande la 
provisión de agua de construcción. 
 
3.0.2.8.6 Agregado grueso 
Se empleará en un tamaño comprendido entre 10 a 40mm en aquellas estructuras cuyos espesores sean mayores de 15 
cm.; entre 10 a 30 mm en aquellas  cuyos espesores oscilan entre 10 a 15 cm. y de 10 a 20 mm en aquellas cuyos 
espesores sean menores de 10 cm. 
 
Podrá emplearse indistintamente piedra partida o canto rodado, siempre que uno u otro sean limpios y de tamaño 
apropiado, proveniente exclusivamente de origen granítico, silícico o cuarcítico, formados por trozos duros y libres de 
revestimientos adherentes, según especificaciones en normas IRAM y CIRSOC. 
En las partes de estructuras donde queden expuestas (con o sin tratamientos superficiales), una vez iniciados los trabajos 
con una calidad y tamaño de agregado definidos, no podrán cambiarse los mismos, salvo autorización expresa de la 
Inspección de Obra. 
 
3.0.2.9 Mezclas 
3.0.2.9.0 Generalidades 
Las mezclas se batirán en amasadoras mecánicas, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados, que contarán 
con la aprobación previa de la Inspección de Obra. No se fabricará más mezcla de cal que la que pueda  usarse en el día, 
ni más mezcla de cemento que la que deba usarse dentro de las dos (2) horas de su fabricación.  
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Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o mezcladora) sin añadir agua, 
será desechada. Se desechará igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento que haya empezado a 
endurecerse. Las partes que se detallan en la "Planilla de Mezcla"  se entienden medidas en volumen de materia seca y  
suelta, con excepción del cemento y las cales que se comprimirán en el envase. 
 
3.0.2.9.1 Planilla de Mezclas 
1) Para contrapisos sobre terrenos naturales: 
        1/8 parte de cemento 
        1   parte de cal hidráulica en polvo 
        4   partes de arena gruesa 
        6   partes de cascotes de ladrillos 
 
2)  Para colocación de pisos mosaicos graníticos,  umbrales, solías:  
       1/2 parte de cemento 
       1   parte de cal hidráulica en polvo 
       3   partes de arena mediana 
 
3)   Para colocación de revestimientos interiores  (azulejos, etc.)       
      1/4  parte de cemento 
       1   parte de cal grasa hidratada 
       3   partes de arena mediana 
           Variante: mezcla adhesiva para revestimientos. 
 
4)  Para mampostería de ladrillos comunes  en cimientos. 
      1/4  parte de cemento 
       1   parte de cal hidráulica en polvo 
       4   partes de arena gruesa 
 
5)  Mampostería en elevación ladrillos comunes o de  máquina (0,30 ó 0,15 ml). 
      1/4  parte de cemento 
       1   parte de cal grasa hidratada 
       4 partes de arena gruesa 
 
6) Para Toma de Juntas 
      1 parte de cemento 
      3 partes de arena 
 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las 
certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. 
El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 
 
3.0.2.9.2 Tabla de Tolerancia de Construcción 
Variación del nivel en pisos o en las pendientes indicadas:  
• En paños de 3 m,  5 mm. 
• En paños de 6 m, 8 mm. 
• Para paños mayores, se incrementará en 1mm la tolerancia anterior por cada metro. 
 
3.0.2.10 Informe Final  
Antes que se realice la recepción definitiva de las obras y como requisito indispensable para ésta, el Contratista deberá 
entregar un informe final que incluya planos "conforme a obra" que reflejen las tareas realizadas. Se entregará este 
informe final, a la Inspección de Obra con copia a la DGPUyA dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de 
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano. Se considerarán las especificaciones del 
presente capítulo 3.0, especialmente el ítem 3.0.2.6. 
Los planos "conforme a obra" deberán presentarse en original en film  poliéster y tres copias heliográficas, todo ello en 
colores convencionales. Juntamente con los planos "conforme a obra", el Contratista presentará a la Inspección de Obra, 
la siguiente documentación: 
a) Memoria de los técnicos, materiales y equipos empleados, con la totalidad de sus características y marcas. 
b) Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos en la obra. 
c) Quince fotografías de la obra antes del inicio de los trabajos y otras tantas al finalizar los mismos. Estas 

obligaciones constituyen una de las prestaciones del Contratista. Su incumplimiento dejará al contrato 
inconcluso, impidiendo la recepción definitiva y la liquidación final de la obra.  

d) Documentación completa, planos y puntos a, b y c, en formato digital ( 2 copias), dibujos en Autocad 14. 
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3.1                        TRABAJOS PRELIMINARES  
3.1.0 Generalidades 
3.1.0.1 Proyecto definitivo 
Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene el carácter de anteproyecto, es obligación del Contratista 
la elaboración de los planos de obra definitivos. 
El Contratista deberá preparar antes de la iniciación de cada parte de la Obra, todos los planos de detalle que la 
Inspección de Obra considere necesarios para ejecutar las tareas. Recién comenzará los trabajos cuando dichos planos 
hayan sido aprobados por la Inspección de Obra. 
El relevamiento planialtimetrico y cateos necesarios requeridos por la Inspección de Obra del organismo que el 
Ministerio de Desarrollo Urbano indique, como así también la documentación técnica completa del proyecto ejecutivo 
deberán ser presentados para su aprobación ante la Inspección de Obra. 
 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 3.0.2 Cláusulas 
Generales, especialmente ítem 3.0.2.4”Muestras”. 
 
 
3.1.0.2  Agua para construir 
El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra, y su obtención y consumo será costeado por el Contratista, a cuyo 
cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese concepto, los que no le serán 
específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria. 
 
3.1.0.3.    Iluminación y fuerza motriz 
Toda la iluminación necesaria, diurna y nocturna, estará a cargo del Contratista y se ajustará a las exigencias y 
requerimientos de la Inspección de Obra. Asimismo correrá por cuenta del Contratista la provisión de fuerza motriz para 
los equipos e implementos de construcción, propios o de los subcontratistas. Si se realizarán los trabajos en horas 
nocturnas o en zonas de obra sin iluminación natural, el Contratista proveerá la iluminación que posibilita a su personal o 
al de los gremios, el desarrollo de los trabajos. 
En todos los casos, el Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra las especificaciones, 
esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan ejecutar. En caso de no contar con la 
provisión de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora, el Contratista deberá tomar los recaudos necesarios para 
el suministro de la energía eléctrica necesaria para el desarrollo de las obras. 
 
3.1.0.4.   Energía eléctrica 
La obtención y el consumo de la energía para la ejecución de la obra, como así también para la iluminación de que trata el 
inciso anterior, serán costeados por el  Contratista, a cuyo cargo estará el tendido de las líneas provisorias con ajuste a las 
exigencias de carácter técnico reglamentarias para dichas instalaciones. 
El pago de todos los derechos por tal concepto, estarán a su cargo y costo y no le serán reembolsados, considerándose 
todo ello incluido en la propuesta adjudicataria. 
 
3.1.0.5.     Caballetes de estacionamiento 
Estará a cargo del Contratista la provisión y gestión de uso de caballetes para estacionamiento de vehículos afectados a 
las obras contratadas. 
 
3.1.0.6.      Unión de obras nuevas con existentes 
 Con respecto a las construcciones existentes, estará a cargo del Contratista y se considerará comprendido sin excepción 
en la propuesta adjudicada: 
a) La reconstrucción de todas las partes afectadas y la reparación de todos los desperfectos que como consecuencia de 
los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones existentes. 
b) La provisión de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas con las existentes. 
 
3.1.0.7. Obrador, Depósitos y Sanitarios 
El Contratista tendrá obligación de proveer, dentro del monto del contrato, según el Art. 1.6.14 del PCG, las instalaciones 
de un obrador, de acuerdo con las disposiciones del CEGCBA y el Decreto Nº 911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad 
de Trabajo, en cuanto a oficinas, depósitos, vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto para el personal del Contratista como 
para el de la Inspección. 
Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista deberá instalar obradores del tipo contenedores metálicos 
de los disponibles en plaza, los que podrán ser fijos o rodantes. La presentación previa a la Inspección de Obra permitirá 
abrir juicio a los fines de la aprobación con que deberá contar el Contratista, previa a la ejecución de todas las obras 
provisionales para obradores, depositos, vestuarios,  
oficina para la inspeccion, etc.   
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Serán por cuenta del contratista los servicios de agua, electricidad, instalación cloacal, etc. que se requieran para el 
correcto funcionamiento de los mismos.  
Deberá instalar durante todo el plazo de obra, baños químicos para su personal, uno por cada cuatro (4) personas y uno 
(1) exclusivo para el uso de la Inspección de Obra, los que deberán ser mantenidos en condiciones de higiene y seguridad 
por el Contratista. 
La vigilancia de la obra estará exclusivamente a cargo del contratista, que dispondrá de personal al efecto las 24 horas del 
día, tanto en días hábiles como en feriados. 
 
3.1.0.8.  Cartel de obra 
El Contratista proveerá y colocará en el lugar que lo señale el organismo a cargo de la Inspección de Obra, los carteles de  
obra que se indiquen en los planos y pliegos, según Artº 2.6.7. del PCP.  Los carteles se realizarán en chapa de hierro 
BWG Nº 24 de 3,00x2,00mts, sobre bastidor conformado en madera dura.  
Vendrán pintados con dos manos de antióxido y tres manos de esmalte sintético de terminación con colores según 
especificación. El Contratista presentará para su aprobación la forma de fijación, previendo para la estructura y el propio 
cartel, la carga propia y de viento según normas CIRSOC. La ubicación definitiva será acordada con la Inspección de obra. 
Estará prohibido colocar publicidad. 
 
3.1.0.9.      Cerco de obra 
El área de obra deberá estar permanentemente cerrada por un cerco de obra según Art 1.6.11 del PCG  y cuya cotización 
está incluida en el monto de la oferta Podrán ser liberadas las áreas en que los trabajos hayan quedado totalmente 
terminados, al solo criterio de la Inspección de la Obra. Se deberán proveer  y colocar las defensas, pasarelas y 
señalizaciones necesarias para seguridad tanto del personal empleado como de los peatones y la vía pública, 
comprendiendo la ejecución de vallas y cualquier otro elemento necesario que la Inspección de Obra juzgue oportuno para 
lograr un mayor margen de seguridad. Estas deberán ser  mantenidas desde el inicio de las tareas hasta su finalización, o 
sea hasta el momento en que se liberen las obras al tránsito peatonal o vehicular. Queda estrictamente prohibido colocar 
publicidad de ningún tipo. Las pasarelas peatonales, de carácter temporario para permitir el movimiento peatonal de la 
calle, deberán estar diseñadas de acuerdo a las exigencias del Código de Edificación y deberán contar con la aprobación 
de la Inspección de Obra.  
El Contratista deberá contar con matafuegos tipo ABC en el área, en cantidad y carga suficiente. Deberá cumplir con toda 
la legislación vigente y la Ley de Tránsito 2449, Dto. Reg.779-95 y Ordenanza 32.999, en cuanto a señalamiento y 
demarcación de la zona de trabajos. 
 
3.1.0.10.     Cartel de publicidad GCBA 
En los lugares indicados en los Planos se proveerán y colocarán los carteles con logo publicitario del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a planos de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
Ítems a cotizar: Los ítems del Cómputo y presupuesto que se enumeran a continuación deberán cumplir las 
especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos generales y de Detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra.   
 
3.1.1 LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN 
El Contratista deberá efectuar la limpieza previa, el replanteo y la nivelación de las obras, informando a la Inspección de 
Obra el momento en que dichas tareas se llevarán a cabo. Realizará el trazado, amojonado y verificación de ejes y niveles 
de referencia. 
El Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas afectadas para las obras correspondientes al predio, 
que comprenden los siguientes trabajos: desarraigo de árboles secos, mampostería, cascotes, escombros y retiro de 
residuos de cualquier naturaleza, fuera del predio, evitando así que se mezcle con la tierra.  La Inspección de Obra estará 
facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas. 
Los ejes de referencia serán materializados en forma visible y permanente mediante tendidos de alambre tomados a 
puntos fijos, en forma que sea posible el montado y desmontado de los ejes sin recurrir cada vez a la verificación del 
trazado. 
Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollarán los trabajos, el Contratista deberá contar con una 
cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos 
los sectores de la obra. 
Al finalizar los trabajos, el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilitación, sea ésta de 
carácter parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento o estructura, que haya quedado sucio 
y requiera lavado. 
La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas. 
Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados del ejido de la obra, por cuenta y cargo exclusivo del 
Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte. 
 
3.1.2 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS 
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Asimismo, El Contratista deberá presentar un Relevamiento Planialtimétrico de todos los sectores donde se ejecutará la 
obra y los cateos necesarios, realizados por una Empresa y/o profesionales especialistas en la materia reconocidos y 
aceptados previamente por la Inspección de Obra. Al término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista 
presentará una memoria técnica e informe que deberá cumplir con detalles y datos exigidos. En base a estos y aceptados 
por la Inspección de Obra, el Contratista elaborará el proyecto definitivo de las fundaciones que deberá ser presentado 
para su aprobación por la Inspección de Obra. 
Deberá el Contratista efectuar los cateos necesarios para determinar las diversas capas y/o elementos que componen las 
actuales calzada y aceras, a fin de determinar las diferentes situaciones en corte, perfiles transversales, indicar cotas, etc. Los 
resultados serán volcados en planos, los cuales serán examinados y cotejados por la Inspección de obra. 
  
Nota: El corte de los planos  es indicativo,el Contratista tendrá a su cargo la verificación de niveles y tapadas existentes. 
 
El relevamiento planialtimétrico y cateos necesarios requeridos por la Inspección de Obra del organismo que el Ministerio 
de Desarrollo Urbano indique, como así también la documentación técnica completa del proyecto ejecutivo deberán ser 
presentados para su aprobación ante la Inspección de Obra. 
 
3.1.3 DOCUMENTACIÓN GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO 
Se considerarán las especificaciones del capítulo 3.0 ¨Generalidades¨, especialmente ítems 3.0.2.5 Conocimiento de la 
obra e interpretación de la documentación, 3.0.2.6 Responsabilidad del Contratista y 3.0.2.9 Informe final; bajo la 
supervisión de la Inspección de obra. 
 
3.2  MOVIMIENTO DE SUELOS 
3.2.0 Normas generales 
Comprende la ejecución completa  de los trabajos que a continuación se detallan: 
a)   Desmontes. 
b)   Excavaciones. 
Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El Contratista  tomará en 
consideración los niveles y espesores de pisos del proyecto, de acuerdo con los planos y las recomendaciones de la 
Inspección de Obra.  
 
Debe entenderse que estos trabajos comprenden la totalidad de los desmontes y excavaciones  sin excepción, incluyendo 
las construcciones e instalaciones que deban retirarse de acuerdo a las necesidades y exigencias del proyecto, además 
de todos aquellos que indique la Inspección de obra. 
El Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y de acuerdo a las instrucciones que 
le imparta la Inspección de Obra. Cumplirá con todas las ordenanzas y reglamentos en vigor tanto municipales como 
policiales y se hará directamente responsable por toda infracción efectuada durante y después de la ejecución de los 
trabajos. 
A fin de evitar inconvenientes en el tránsito, durante las maniobras de entrada y salida de vehículos de carga, mantendrá 
personal de vigilancia, el que además estará obligado a efectuar la limpieza constante de escombros u otros elementos en 
veredas y calles. 
Correrá por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que tuvieran las 
excavaciones en general, cualquier clase de contención necesaria, tablestacados, etc. y su costo se considerará incluido 
en la oferta. Las instalaciones de suministro de electricidad, cloacas, etc. deberán ser anuladas si corresponde, debiendo 
efectuar las nuevas conexiones o extensiones necesarias, previa terminación a su cargo, coordinando las tareas con las 
compañías y/o empresas proveedoras de los servicios.  
El Contratista deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los materiales provenientes de la demolición a su 
exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales recuperables, a juicio de la 
Inspección de Obra, provenientes de dicha demolición, quedarán a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires; y se cargarán sobre camiones con personal cargo del Contratista y serán trasladados y depositados dentro 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde el organismo a cargo de la Inspección de Obra, lo indique. 
 
Se deberán proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal empleado, de los peatones y la vía 
pública, que la Inspección de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad. 
 
Será también responsabilidad del Contratista la ejecución de todos los trabajos necesarios que garanticen la seguridad, 
estabilidad y protección de los sectores no afectados por las obras, debiéndose ejecutar además las reparaciones 
necesarias. 
 
Asimismo, El Contratista deberá presentar un Estudio de Suelos del terreno, realizado por una Empresa y/o profesionales 
especialistas en la materia reconocidos y aceptados previamente por la Inspección de Obra. Al término de los ensayos y 
estudio del terreno, el Contratista presentará una memoria técnica e informe que deberá cumplir con detalles y datos 
exigidos. En base a estos y aceptados por la Inspección de Obra, el Contratista elaborará el proyecto definitivo de las 
fundaciones que deberá ser presentado para su aprobación por la Inspección de Obra. 
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Nota: El corte graficado en los  planos  es indicativo 
El Contratista tendrá a su cargo la verificación de niveles y tapadas existentes, considerando además los tendidos y pasajes 
de las líneas subterráneas. 
 
3.2.0.1 Limpieza del terreno  
El Contratista procederá a quitar del área de la construcción los árboles (no se consideran incluidos los ubicados en la Vía 
Pública), arbustos o plantas, malezas, residuos, restos de materiales orgánicos y todo otro elemento que a juicio de la 
Inspección pueda resultar inconveniente para el posterior comportamiento del terreno. Por cada árbol que se extraiga 
deberán reponerse dos especies similares. 
Asimismo deberá contemplarse la facultad de la inspección de obra de disponer el desplazamiento de algunas 
construcciones a efectos de preservar algunas especies en particular, de ser factible y sin que ocasione adicional alguno, 
asimismo y aún cuando ello no surja específicamente de la documentación, la Inspección podrá ordenar la conservación 
parcial o total de la vegetación existente en el lugar, debiendo la Contratista adoptar las precauciones del caso para su 
mantenimiento. 
Salvo expresa indicación en contrario, la Contratista dispondrá de la vegetación eliminada, debiendo retirarla de los límites 
de la obra o destruirla por su cuenta. 
 
3.2.0.2 Desmontes 
Se efectuarán de acuerdo con los perfiles indicados en los planos de proyecto debiendo el contratista disponer la marcha 
de los trabajos de manera tal que le permita iniciar simultáneamente la excavación para los desmontes con el relleno de 
los terraplenes. 
Si sobraran suelos, deberán retirarse de la obra, salvo indicación en contrario de la Inspección. Asimismo cuando ésta así 
lo requiera, la Contratista deberá retirar de la obra los suelos inaptos o aquellos que tengan un índice de plasticidad 
superior a 15. 
En los últimos veinte centímetros debajo del desmonte, la capa se compactará hasta obtener la densidad que se indica en 
el Art. Compactación. 
 
3.2.0.3 Terraplenamientos y rellenos 
Se efectuarán hasta llegar a las cotas y perfiles proyectados, distribuyendo uniformemente la tierra en capas de espesor 
suelto de no más de 20 cm.  
No se hará ninguna capa sin estar perfectamente compactada la anterior (incluso la capa de asiento del terraplén) hasta 
obtener la densidad que se indica en el Art. Desmontes. 
Las tierras que la Contratista debe proveer para ejecutar terraplenamientos y rellenos serán limpias y secas, sin cascotes, 
piedras ni residuos orgánicos ni deshechos industriales, ni materiales en proceso de descomposición. Tendrán 
características tales que cumplimenten debidamente las exigencias del proyecto y las que en cada caso determinen estas 
especificaciones. 
Los terraplenamientos se efectuarán con suelo seleccionado del tipo “tosca” con índice de plasticidad IP<10 y límite líquido 
LL<35. 
Aquellos rellenos que se efectúen bajo pavimentos de áreas de estacionamiento se ajustarán a lo especificado en el 
PETP. 
Cuando se trate del relleno de obras inundadas se eliminará previamente el líquido acumulado y se comenzará el relleno 
con material de granulometría gruesa, a fin de evitar el ascenso por capilaridad, hasta la cota mínima que fije la 
inspección. Superada dicha cota, el relleno se proseguirá por capas, conforme a lo especificado precedentemente. 
En las zonas de futuros jardines deberán efectuarse los correspondientes movimientos de suelos, para garantizar la 
correcta evacuación de las aguas, debiéndose prever que sean aptos para la siembra de césped. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las 
certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. 
El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 
3.2.0.4 Excavaciones para sótanos, fundaciones y submuraciones. 
Comprende la cava, carga y transporte de la tierra, proveniente de las excavaciones necesarias para las fundaciones, la 
que, tratándose de excedentes no aprovechables, deberá ser retirada según el criterio adoptado por el Art. Desmontes. 
En el precio de excavación se incluyen los trabajos de achique, entubamientos, tablestacados, defensas, los 
apuntalamientos del terreno y/o de las construcciones vecinas, y el retiro de suelos sobrantes que resultaren necesarios 
realizar por proyecto o a juicio de la Inspección. 
Las zanjas para fundar cimientos de paredes, columnas, vigas, etc. tendrán un ancho igual al de la banquina, zapatas, 
bases de columnas, fondos de vigas, etc. y serán excavadas hasta encontrar el terreno la resistencia adecuada, resultante 
del estudio de suelos. 
El fondo de las excavaciones se nivelará y compactará correctamente y los paramentos serán verticales o con talud de 
acuerdo a las características del terreno. 
Si el estado del suelo o el encofrado a utilizar requiere mayor excavación, la Contratista no tendrá opción a reclamo 
alguno, siendo a su cargo el mayor trabajo resultante. 
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En ningún caso la carga que soporte el terreno será mayor que la admisible. 
El espacio entre el muro del cimiento y el paramento de la zanja se rellenará por capas sucesivas de tierra humedecida, de 
espesor máximo de 20 cm. y apisonadas convenientemente. 
No se comenzará ningún cimiento sin notificar a la Inspección la terminación de las zanjas correspondientes. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las 
certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. 
El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 
3.2.0.5 Compactación 
Efectuadas las operaciones de compactación, se deberá obtener para cada capa un peso específico aparente seco igual 
al 95% del máximo obtenido en el ensayo normal del Proctor y el 100% de la humedad óptima. 
Los ensayos se ejecutarán en obra o en laboratorio y estarán a cuenta y cargo de la Contratista. 
El contenido de agua en el suelo deberá ser uniforme en todo el espesor y ancho de la capa a compactar. 
Los lugares donde no se lograra la compactación requerida serán reconstruidos a costa de la Contratista. 
 
3.2.0.6 Cegado de pozos 
El Contratista deberá proceder al cegado de los pozos que se encuentran en el terreno. Para ello procederá a su desagote 
y posterior desinfección, de acuerdo a normas del EPS. 
Cuando la Inspección lo considere necesario podrá ordenar además que el llenado de los pozos se ejecute con hormigón 
de cascotes u otra técnica adecuada. 
 
Ítems a cotizar: Los ítems del Cómputo y presupuesto que se enumeran a continuación deberán cumplir las 
especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos generales y de Detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra.   
 
3.2.1 EXCAVACIÓN  
DESCRIPCIÓN 
Este trabajo consistirá en toda la excavación necesaria para la construcción de las obras y la formación de terraplenes y 
rellenos utilizando los productos excavados, y todo otro trabajo de excavación o utilización de materiales excavados no 
incluidos en otro ítem del contrato y necesario para la terminación de las obras de acuerdo con los perfiles e indicaciones 
de los planos, estas especificaciones y las órdenes de la Inspección de Obra. 
 
Incluirá asimismo la conformación, el perfilado y la conservación de subrasantes y demás superficiales formadas con los 
productos de la excavación o dejados al descubierto por la misma. 
 
CONSTRUCCIÓN 
Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones serán utilizados, en la medida de lo posible, en la formación de 
terraplenes, rellenos y en todo otro lugar de la obra indicado en los planos o por la Inspección de Obra. Todos los 
productos de la excavación que no sean utilizados, serán dispuestos en forma conveniente. 
 
Se conducirán los trabajos de excavación de forma de obtener una sección transversal terminada de acuerdo con las 
indicaciones de los planos o de la Inspección de Obra. No se deberá, salvo orden expresa de la misma, efectuar 
excavaciones por debajo de la cota de la subrasante proyectada. La Inspección de Obra podrá exigir la reposición de los 
materiales indebidamente excavados, estando la Contratista obligada a efectuar este trabajo por su exclusiva cuenta. 
 
Durante los trabajos de excavación y formación de terraplenes, las  demás partes de la obra en construcción, deberán 
tener asegurado su correcto desagüe en todo tiempo. Para las zonas de excavación bajo la cota de terreno natural se 
deberá proveer los equipos para el bombeo de las aguas a los respectivos desagües existentes, ya sean pluviales y/o de 
napas subterráneas a efectos de evitar la acumulación de las mismas. 
 
Será responsabilidad del Contratista el conservar y proteger durante la obra todas las especies vegetales o árboles que se 
indiquen en el proyecto o que disponga la Inspección de Obra. 
 
Si a juicio de la Inspección de Obra el material a la cota de subrasante no fuera apto, la excavación se profundizará en 
todo el ancho de la calzada hasta 0,30 m. como mínimo, por debajo de la cota de la subrasante proyectada y se rellenará 
con suelo de mejor calidad. 
 
Durante la ejecución se protegerá la obra de posibles efectos de la erosión, socavaciones, derrumbes, etc. Los productos 
de los deslizamientos y derrumbes, deberán removerse y acondicionarse convenientemente en la forma indicada por la 
Inspección de Obra. 
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Asimismo para las excavaciones se deberá contemplar la utilización de todos los medios, equipos, maquinarias, y 
personal necesario para ejecutar las mismas con la seguridad que el terreno y la profundidad lo requieran. La depresión de 
la napa freática, si fuese necesaria, estará incluida dentro de la oferta. Se deberá presentar una metodología de 
excavación y apuntalamiento 15 días previo al inicio de los trabajos a la Inspección de Obra, quien autorizará los trabajos 
por Orden de Servicio. 
 
El Contratista notificará a la Inspección de Obra con la anticipación suficiente, el comienzo de todo trabajo de excavación. 
 
Los excedentes de excavación no utilizados serán depositados y conformados adecuadamente en los lugares propuestos 
por el contratista y aprobados por la Inspección de Obra. 
 
 
EQUIPO 
El contratista deberá disponer en obra de los equipos necesarios para ejecutar los trabajos conforme a las exigencias de 
calidad especificadas, en tipo y cantidad suficiente para cumplir con el plan de trabajos propuesto. 
 
CONDICIONES PARA LA ACEPTACIÓN 
 
Los trabajos serán aceptados cuando las mediciones realizadas por la Inspección de Obra tales como, pendientes, 
longitudes y cotas, se verifiquen dentro de las indicaciones del proyecto o lo ordenado por la Inspección de Obra. 
 
TERRAPLENES 
DESCRIPCIÓN 
Este trabajo consistirá en la limpieza del terreno en las áreas donde se construirán terraplenes y en la formación de los 
mismos utilizando los materiales aptos provenientes de los diversos tipos de excavación, en un todo de acuerdo con lo 
indicado en los planos y lo ordenado por la Inspección de Obra. 
MATERIALES 
 
Podrá utilizarse el material producto de las excavaciones siempre que cumpla con las siguientes exigencias: 
 

• No deberá contener restos de estructuras, cascotes, hierros u otros productos de obras pre-

existentes demolidas producto de las excavaciones. 

• Además deberá cumplir con las siguientes exigencias mínimas de calidad: 

- C.B.R. mayor o igual a 10 compactado a la humedad óptima, modificado. 

- Hinchamiento menor o igual a 1% 

- Índice de plasticidad menor de 12. 

- Límite líquido menor de 40. 

- Pasa tamiz 200 menor de 75% 

• Deberá compactarse en capas de espesor no mayor a 20 cm cada una. 

 
CONSTRUCCIÓN 
 
La superficie de asiento de los terraplenes deberá someterse a compactación especial. 
 
A tal fin, de la capa de suelo de la base de asiento comprendida en los 0,20 m. de profundidad, se determinará la densidad 
(A) del suelo natural y la densidad máxima (B) obtenida en el ensayo de compactación. Con estos datos se calculará el 
porcentaje de compactación natural de esa capa de suelo 
 
Los 0.30 m superiores de la base de asiento, deberán ser compactados hasta obtener una densidad (C), superior a la 
densidad natural determinada. Esa densidad (C), estimada en porcentaje, será igual o mayor que el porcentaje de 
compactación natural de esa capa de suelo más un cinco (5) por ciento (A/B)*100+5(%). 
 
El control de compactación del terraplén, se realizará por capas de 0,20 m de espesor, independientemente del espesor 
constructivo adoptado. 
 
La humedad de compactación a adoptar para los suelos a incorporar al terraplén formará parte de la metodología de 
trabajo desarrollada por la Contratista. 
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La compactación de terraplenes en la parte adyacente a diversas estructuras, muros de sostenimiento, etc., será 
ejecutado en capas y cada una de ellas compactada con pisón de mano o mecánico, o por cualquier otro medio propuesto 
por el Contratista y aprobado por la Inspección de Obra, hasta lograr las densidades especificadas. 
 
El mayor volumen que se deba colocar con motivo de asentamientos que se produzcan no será objeto de pago directo 
alguno, independientemente de la condición de base de asiento que se presente. 
 
Una vez terminada la construcción de terraplenes, deberá conformárselos y perfilárselos de acuerdo con las secciones 
transversales indicadas en los planos. 
 
REEMPLAZO DE SUELO NO APTO 
 
Se considerará suelo no apto al material del terreno natural que no cumplan con las condiciones mínimas exigidas según 
su función de fundación: 
 
a) Subrasante de pavimento. Si el pavimento debe construirse en desmonte mediante una excavación de 
caja para alojarlo, al material “in situ” que, en una profundidad de 0,60 m desde el nivel de subrasante, no cumpla lo 
siguiente: 
   CBR ≥ 5% 
   Hinchamiento ≤ 2,5 % (con sobra de 4,5 kg) 
   Índice de Plasticidad < 25% 
 
b) Base de asiento: Si sobre el terreno natural se apoyará un terraplén, al material “in situ” que, en una 
profundidad de 0,60 m desde la superficie del terreno natural, no cumpla lo siguiente: 
   CBR ≥ 3% 
   Hinchamiento ≤ 2,5 % (con sobrecarga de 4,5 kg) 
   Índice de Plasticidad < 25% 
 
En los sectores del terreno natural que se presenten suelos no aptos serán excavados y reemplazados por otros que 
cumplan las calidades arriba indicadas según al estructura a fundar. El material de saneamiento será debidamente 
extendidos en capas no superiores a 0,30 m y compactados según lo indicados en el apartado B.III V “Compactación 
Especial” del PETG de la DNV (Ed. 1998). 
La Inspección de Obra deberá aprobar a pedido de la Contratista los sectores de la obra a sanear. 
El suelo no apto extraído deberá ser alejado del lugar de la obra y debidamente acopiado en los sitios que fije la 
Inspección. 
Se incluyen en el presente ítem los trabajos de excavación, la carga y descarga del producto de las excavaciones y del 
suelo de saneamiento a transportar,  la provisión del suelo de saneamiento, el transporte de los materiales excavados y 
suelo de saneamiento, por los trabajos de limpieza, desbosque, destronque y preparación del terreno, por el retiro de 
alambrados y/o cercos, por la conformación y perfilado de fondos y taludes de las excavaciones, por la compactación 
especial del suelo “in situ” en el fondo de la excavación y del suelo de saneamiento, por los equipos y mano de obra 
necesaria, por la conservación hasta la recepción provisoria de las obras y cualquier otro gasto para la total terminación 
del trabajo en la forma especificada.   
 
3.2.3 RETIRO DE EXCEDENTES EXCAVACIÓN 
Se considerarán para su excavación los aspectos generales del ítem. "Excavaciones y Desmontes"  y “Desmonte y Retiro 
de Tierra”, del presente capítulo, en todo de acuerdo a lo especificado en planos respectivos. Bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra 
 
 
3.3                         DEMOLICIONES 
3.3.0.1 Generalidades 
1) El contratista deberá efectuar las demoliciones que se especifiquen en los Planos y demás documentos licitatorios, 
cumplimentando las exigencias del Código de la Edificación (CE) en su Capítulo 5.5 “De las Demoliciones”, ya sean éstas 
de orden administrativo o técnico. A estos efectos elaborará con la adecuada antelación el respectivo plano indicativo de 
las demoliciones, que deberá firmar el profesional responsable en representación del Contratista y hará entrega del mismo 
a la DGOARQ para la tramitación del respectivo permiso de obra. 
 2)   Antes de dar comienzo a los trabajos, deberá presentar además a aprobación de la DGOARQ el Plano de Obra y 
Memoria Descriptiva donde conste el orden de ejecución previsto y los apuntalamientos y demás medidas de seguridad a 
considerar y cumplimentar, según corresponda a la magnitud o complejidad de estas labores.   
 3)   Deberá presentar asimismo a la Inspección, las pólizas de seguros de responsabilidad civil y de prevención de 
accidentes de trabajo, con una lista completa del personal a ocupar mientras se realicen estos trabajos, con fotocopias de 
sus Documentos de Identidad, aun en el caso que se tratare de trabajos subcontratados.  
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 4)    Todo el personal empleado deberá contar con la vestimenta, equipos y protecciones  que para cada tipo de labor 
establezca la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y las Leyes y/o Reglamentos vigentes al tiempo de ejecución de 
los trabajos.  
 5)   El Contratista tendrá a su cargo los trámites necesarios ante las compañías proveedoras de servicios para obtener el 
corte o adaptación de aquellos que quedaran afectados por las demoliciones. 
 6)   Las demoliciones se efectuarán bajo la responsabilidad y garantía del Contratista, quien deberá tomar las medidas 
requeridas para la seguridad de su personal o de personas ajenas a la obra, al igual que para la obra y sus instalaciones. 
 7)    El Contratista deberá tener en cuenta que cualquier rotura que se produjera en las fincas linderas, cualquier daño o 
deterioro en bienes de terceros que se originen como consecuencia del desarrollo de las obras, deberá repararlo a su 
costa y a entera satisfacción del damnificado.  
 8)   Las canaletas producidas en las medianeras, provenientes de estructuras que se retiren como ser columnas, vigas, 
losas o cañerías de instalaciones, deberán protegerse de posibles humedades mediante la ejecución de un adecuado 
azotado hidrófugo y. serán posteriormente tapadas en forma conveniente. 
 9)   Toda cañería existente empotrada en medianeras, que quede inutilizada, deberá ser retirada para evitar humedades 
futuras producidas por condensación.  
 10)  En sectores a refaccionar, previo al inicio de las tareas de demolición,  se preverá la desconexión de las instalaciones 
concurrentes, procurando no desabastecer a otros sectores que las requieran. 
Se deberá encarar en estos sectores el oportuno movimiento de muebles y equipamientos, coordinándose con las 
autoridades del establecimiento y con intervención de la Inspección de Obra el orden y las previsiones para la realización 
de estos trabajos.  
 11)  En sectores a refaccionar, para preservar lo existente aún cuando no se hubiera especificado, se deberán ejecutar 
protecciones adecuadas en los solados, umbrales, revestimientos, vidrios, aberturas u otros equipamientos que no puedan 
retirarse previamente para su resguardo. Se emplearán al efecto arpillera y yeso, placas fenólicas, cartón corrugado, 
polietileno, lienzos, lonas o el material mas adecuado para garantizar una efectiva y durable protección, a juicio de la 
Inspección. 
 12)  Cuando las tareas a realizar puedan producir polvo que afecte a otras áreas fuera de las de trabajo, se instalarán 
paneles ciegos o “cortinados” de protección de lona o polietileno debidamente fijados y ajustados para cumplir 
acabadamente su función. 
 13)  Estará a cargo del Contratista  la iluminación provisoria en el sector afectado por  las refacciones, hasta obtener el 
funcionamiento de la iluminación definitiva. 
 14)   Toda aquella demolición, que debiera efectuarse al solo efecto de permitir o facilitar dentro de la obra un adecuado 
movimiento, deberá ser reconstruido por el Contratista al finalizar los trabajos a su exclusiva costa. Lo restaurado deberá 
entregarse en estado ampliamente satisfactorio. 
 15)   No se permitirá quemar materiales provenientes de las demoliciones  en ningún lugar del terreno, ni en terrenos 
aledaños.  
 16)  Todo retiro escombros se ejecutará en los horarios que el tránsito en el lugar no se halle restringido, proporcionando 
máxima seguridad a  peatones y vehículos, cubriendo con lonas las cargas, y manteniendo las aceras y calzadas en 
perfecto estado de limpieza.  
 
3.3.0.2 Propiedad de las demoliciones 
1) Todos los materiales provenientes de las demoliciones quedarán de propiedad del Contratista, quien tendrá a su cargo el 
pertinente retiro de los mismos de la obra a excepción del mobiliario, las estufas a gas que se extraigan y artefactos de 
iluminación que se entregarán bajo inventario y constitución de acta, a la Inspección  y/o Asociación Cooperadora para que 
dispongan de ellas. 
 El proponente deberá considerar en su oferta al momento de evaluar los trabajos de demolición, los posibles valores de 
recupero que pudiera llegar a obtener por alguno y/o todos los elementos o materiales que deba extraer. 
 2)   Cuando se especifique en los documentos del contrato que algún material o elemento quede de propiedad de la 
DGOARQ o del Establecimiento, el Contratista deberá realizar su extracción y/o recuperación con los cuidados necesarios 
para evitar roturas o menoscabos. Deberá dejar además en estos casos, constancia de los retiros y su entrega mediante la 
elaboración de un acta de inventario, especificando el elemento o material, su cantidad, estado, etc., acta que deberán 
refrendar autoridades del establecimiento si correspondiera y la Inspección de Obra.  
 3)    Cuando se especifique un destino fuera del recinto de la obra, será a cargo del Contratista  su carga, transporte y 
descarga al lugar determinado 
 4)  Ningún material proveniente de las demoliciones podrá emplearse en las obras, salvo distinta determinación o 
autorización expresa efectuada mediante Orden de Servicio por la Inspección de Obra. 
 5)   Cuando taxativamente sea previsto el empleo de algún material o elemento extraído para reposiciones o 
completamiento de partes de la obra, será obligación y responsabilidad del  Contratista proceder a su correcta 
recuperación, evitando daños que lo tornen irrecuperable.  
La constancia de las recuperaciones se informará por Nota de Pedido. Antes del empleo final de estos materiales o 
elementos, el Contratista deberá  acondicionarlos o restaurarlos a satisfacción. 
 6)     Cuando se determine en los Pliegos o lo autorice expresamente por Orden de Servicio la Inspección, se podrán 
utilizar escombros provenientes de las demoliciones para efectuar algún tipo de rellenos o contrapisos. En estos casos 
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deberá seleccionarse debidamente el material de manera de controlar que no contenga tierras, restos de materiales 
orgánicos, yeso, etc., además de proporcionarle posteriormente  la granulometría adecuada.  
 
3.3.0.3 Trabajos de demolición 
Se ejecutará el total de las demoliciones que se indican en el Plano correspondiente y aquellas que aún no mencionadas, 
pudieran requerirse para la completa y correcta ejecución de las obras y trabajos proyectados.  
Serán por cuenta del Contratista todas las tareas de demolición que sean demandadas por requerimientos del proyecto.  
Podrán estar mencionadas en los Planos de la documentación  mediante señales gráficas y/o en el Presupuesto en forma 
de texto. 
Cuando faltara señalar alguna labor, o cuando estas tareas se mencionaran en forma globalizada respecto a algún ítem o 
trabajo, se entenderá que el Contratista consideró en su presupuesto todas las tareas que pudieran componerlo o 
complementarlo. 
 
Según corresponda a cada caso, podrán requerirse: 
Apuntalamientos, Defensas, Protecciones, Trabajos en Altura, etc. 
Demolición Estructuras Hormigón Armado (según señalización gráfica o detalle). 
Demolición y retiro bases HºAº 
Apertura de vanos o pases en Losas (U otras estructuras). 
Picado  Superficies Hormigón Armado deterioradas. 
Demolición de Bovedillas. 
Estructuras Metálicas, Desmontado s/ detalle. 
Retiro Cubierta de Chapas (Tipo, Canaletas, Cumbreras, Babetas, etc.). 
Retiro Cubierta de Chapas , Correas, Armaduras, etc.. 
Demolición Techo Tejas (Tipo, Parcial o Completo, Correas. Entablonados, Cabios, etc.).  
Demolición Mamposterías (Maciza, hueca, espesores, incluyendo revoques o revestimientos). 
Apertura de Vanos en Mamposterías ( para Puertas ,Ventanas, Etc.) 
Demolición y/o Retiro Tabiquerías (Tipo).  
Retiro pisos Madera 
Demolición de Solados (Cemento, Mosaicos, Losetas, Cerámicos ,etc.). 
Demolición de Solados, Carpetas, Contrapisos.  
Demolición Banquinas. 
Retiro de Alfombras, Pisos Vinílicos, Goma, etc. 
Retiro de zócalos. (Madera, Vinílicos, etc.). 
Demolición  Zócalos (Cemento, Graníticos, etc.).  
Demolición o Retiro de Mármoles, Granitos etc. 
Demolición de Huellas y Contrahuellas 
Demolición de Umbrales, Solias, etc. 
Retiro Baldosones de Hormigón, Viguetas de sostén y pilares 
Picado Total de Cargas y Babetas. 
Picado de Carpetas (Contrapisos, etc.) 
Picado de revestimientos (Tipo, Altura, etc.) 
Picado de revoques interiores (Total, Parcial, etc)  
Picado de revoques de medianeras lado interno 
Picado de revoques de medianeras lado externo en mal estado 
Retiro de cielorrasos livianos (Acústicos, Roca de Yeso, etc.) 
Picado de cielorrasos aplicados en mal estado (Yeso, cal, etc.) 
Demolición de cielorrasos armados. 
Retiro de Vidrios o Espejos 
Retiro de carpinterías (Puertas, Ventanas, Postigos, Cortinas, Madera, Hierro, Aluminio, Rejas, Herrerías, Rejas, 
Barandas, etc.) 
Retiro de Herrajes y/o Accionamientos. 
Retiro Total de Instalaciones en Desuso (electricidad, gas, sanitaria, termomecánica etc.) 
Retiro Artefactos Eléctricos (Iluminación, Ventiladores, Acondicionadores, Parlantes, Timbres, etc.) 
Retiro de Instalación Eléctrica. (Tableros, Cañerías, etc.)  
Retiro de Artefactos de Gas. (Estufas, Calefones, Cocinas, Calderas, etc) 
Retiro de Instalación de Gas (Medidores, Cañerías, Ventilaciones, etc) 
Retiro Artefactos Sanitarios (Inodoros, Depósitos, Lavamanos, Mesadas, etc.) 
Retiro Instalación Sanitaria (Pluvial, Cloacal, Ventilaciones, etc.) 
Retiro Instalaciones Termomecánicas (Radiadores, Cañerías, Intermediarios, Tanques, etc.) 
 
NOTA: Se agregan  a título informativo los Artículos 138, 139 y 140 del Decreto Nº 911/1996  en lo concerniente a 
Demoliciones:   
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Artículo 138º) Medidas preliminares: 
Antes de iniciar una demolición se deberá obligatoriamente: 
a) Formular un programa definido para la ejecución del trabajo, que contemple en cada etapa las   medidas de prevención 
correspondiente. 
b) Afianzar las partes inestables de la construcción. 
c) Examinar, previa y periódicamente las construcciones que pudieran verse afectadas por los trabajos. 
d) Se interrumpirá el suministro de los servicios de energía eléctrica , agua, gas, vapor, etc. De ser necesarios algunos de 
estos suministros para las tareas, los mismos deben efectuarse adoptando las medidas de prevención necesarias de 
acuerdo a los riesgos emergentes. 
Artículo 139º) El Responsable de Higiene y Seguridad establecerá las condiciones, zonas de exclusión y restantes 
precauciones a adoptar de acuerdo a las características, métodos de trabajo y equipos utilizados. El responsable de la 
tarea, que participará en la determinación de dichas medidas, deberá verificar su estricta observancia. El acceso a la zona 
de seguridad deberá estar reservado exclusivamente al personal afectado a la demolición. 
Artículo 140º) En los trabajos de demolición se deberán adoptar las siguientes precauciones mínimas: 
a) En caso de demolición por tracción todos los trabajadores deberán encontrarse a una distancia de seguridad fijada por 
el responsable de Higiene y Seguridad. 
b) En caso de demolición por golpe (peso oscilante o bolsa de derribo o martinete), se deberá mantener una zona de 
seguridad alrededor de los puntos de choque, acorde a la proyección probable de los materiales demolidos y a las 
oscilaciones de la pesa o martillo. 
c) Cuando se realicen demoliciones con explosivos, se respetará lo establecido en el capítulo correspondiente. 
d) Cuando la demolición se efectúe en altura, será obligatorio utilizar andamios de las características descriptas en el 
capítulo correspondiente, separados de la construcción a demoler, autoportantes o anclados a estructura resistente. Si por 
razones térmicas, resultase impracticable la colocación de andamios. el responsable habilitado arbitrará los medios 
necesarios para evitar el riesgo de caída para los trabajadores. 
e) Cuando se utilicen equipos tales como palas mecánicas, palas de derribo, cuchara de mandíbula u otras máquinas 
similares, se mantendrá una zona de seguridad alrededor de las áreas de trabajo, que será establecida por el 
Responsable de Higiene y Seguridad. 
f) El acceso a la zona de seguridad deberá estar reservado exclusivamente al personal afectado a las tareas de 
demolición. 
g) Se realizarán los apuntalamientos necesarios para evitar el derrumbe de los muros linderos. 
 
3.3.1 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES – INLUYE RETIRO 
Se considerarán las especificaciones del capítulo 3.3 ¨DEMOLICIONES; de acuerdo a planos generales y de detalle, bajo 
la supervisión de la Inspección de obra. 
 
3.4                ESTRUCTURA 
3.4.0 Generalidades 
Normas y materiales a emplear  

Para el cálculo y ejecución de las estructuras resistentes se tendrán en consideración las siguientes normas 
y/o reglamentos: 

 
 LEY N* 521 DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 REGLAMENTO CIRSOC 101:  “CARGAS Y SOBRECARGAS GRAVITATORIAS PARA ÉL CALCULO DE LAS 

ESTRUCTURAS DE EDIFICIOS. 
 REGLAMENTO CIRSOC 102:  “ACCIONES DEL VIENTO SOBRE LAS CONSTRUCCIONES” 
 REGLAMENTO INPRES-CIRSOC 103: “NORMAS ARGENTINAS PARA LAS CONSTRUCCIONES 

SISMORESISTENTES” 
 REGLAMENTO CIRSOC 201 M Y ANEXOS: “PROYECTO, CALCULO Y EJECUCION DE ESTRUCTURAS DE 

HORMIGON ARMADO Y PRETENSADO PARA OBRAS PRIVADAS MUNICIPALES” 
 REGLAMENTO CIRSOC 201 Y ANEXOS: “PROYECTO, CALCULO Y EJECUCION DE ESTRUCTURAS DE 

HORMIGON ARMADO Y PRETENSADO”. 
 REGLAMENTO CIRSOC 301:  “PROYECTO, CALCULO Y EJECUCION DE ESTRUCTURAS DE ACERO PARA 

EDIFICIOS” 
 REGLAMENTO CIRSOC 302: “FUNDAMENTOS DE CALCULO PARA LOS PROBLEMAS DE ESTABILIDAD DEL 

EQUILIBRIO EN LAS ESTRUCTURAS DE ACERO” 
 REGLAMENTO CIRSOC 304: “ESTRUCTURAS DE ACERO SOLDADAS” 
 RECOMENDACIÓN CIRSOC 303: “ESTRUCTURAS LIVIANAS DE ACERO” 
 NORMAS IRAM e IRAM-IAS 
 CODIGO DE EDIFICACION DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Sobrecarga mínima a considerar en entrepisos: según las definidas en el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos 
Aires, según los destinos especificados. 
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Los materiales a emplear serán los siguientes: 
Hormigón:  (mínimo)    r =    170 kg/cm.2 (H-17) 
Acero:     s =  4200 kg/cm.2  (ADN-420) 
Acero perfiles:    Norma IRAM – IAS U 500-503 grado F26 
 
Se deberán realizar los siguientes ensayos y/o determinaciones, a cargo del Contratista 
 
• Dos probetas cilíndricas por cada camión de hormigón que se utilice en el llenado de las estructuras, para ser ensayadas 
a la compresión, una a los siete días de su extracción y la otra a los veintiocho días (normas IRAM 1534  y 1546) 
• Antes del inicio de la descarga de cada camión se realizara un ensayo de asentamiento (cono de ABRAMS). El ensayo 
se repetirá en caso de agregarse agua a la mezcla (Norma IRAM 1536) 
• Certificado de calidad del acero (Normas IRAM –IAS U 500-502 Y 500-528) 
• Ensayo de tracción de las barras de acero que se utilicen. 
• Análisis químico  de las aguas de las napas que se encuentren en contacto con la estructura. 
• Estudio de partículas magnéticas en por lo menos el 10% de las soldaduras, pudiendo la Inspección de Obra aumentar 
esta cantidad si los resultados obtenidos no fueran aceptables. 
• En caso de existir dudas sobre los materiales empleados o en el montaje de estos, la Inspección de Obra podrá solicitar 
los ensayos y/o estudios, destructivos o no, necesarios para obtener un pleno conocimiento de la estructura construida. 
  Los ensayos se realizaran en los laboratorios de la Facultad de Ingeniería-UBA o INTI- CeCON. La Contratista también 
podrá proponer algún laboratorio particular, el cual deberá ser aceptado previamente por la Inspección de Obra y por el 
área de asesores estructurales de ésta Inspección. 
 
VALORES DE ASENTAMIENTO EN CONO DE ABRAMS EN CENTIMETROS 
 

Estructura: Mínimo Máximo 
Muros y bases armadas para cimientos 5 10 
Pilotes y tabiques de submuración 10 15 
Columnas, losas, vigas y tabiques armados de llenado no dificultoso 10 15 
Ídem anterior de poco espesor o fuertemente armados 10 < 15 
Hormigón bombeado 7.5 < 15 
Pavimentos 7.5 < 15 

 
 
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO 
Para la determinación de las solicitaciones se ubicarán las sobrecargas en la posición más desfavorable 
Se deberá cuidar especialmente la rigidez espacial y la estabilidad de las estructuras. Se deberá evitar las estructuras en 
las que la falla o agotamiento de un elemento origine el colapso de una serie de elementos estructurales. 
La estructura deberá ser ejecutada siguiendo los lineamientos generales descriptos en los planos respectivos respetando 
su dimensionamiento como secciones mínimas, debiendo el Contratista efectuar el cálculo,  planos de replanteo y de 
detalles y planillas de doblado de hierros definitivos, y presentar a ésta Inspección General dicha documentación más la 
memoria de cálculo impresa. Se hace especial hincapié en la obligatoriedad de presentar la documentación ejecutiva para 
su aprobación en tiempo y forma.  
El contratista deberá ejecutar un ensayo de suelos, conforme lo prescripto en el presente pliego.  
 
El recubrimiento mínimo de las armaduras será el siguiente: 
 0.015 m en estructuras no enterradas revocadas   
 0.025 m en estructuras no enterradas a la vista 
 0.050 m en estructuras enterradas. 
 
Cuando en los planos, especificaciones técnicas u otros documentos del proyecto no se indiquen tolerancias constructivas 
más exigentes, se adoptaran las tolerancias máximas dadas en los artículos 13.2, 13.3, 13.4 y 13.5 del Reglamento 
CIRSOC 201 M 
En caso de utilizarse aditivos para el hormigón, estos no deberán contener cloruros en su composición. 
La utilización de aditivos deberá ser aprobada por la Inspección de Obra 
Se pondrá un muy especial cuidado en la ejecución de los encofrados del hormigón que deba quedar a la vista. El 
recubrimiento mínimo para estos casos será de 2.5 cm.. 
Los encofrados del hormigón visto serán ejecutados con tableros fenólicos nuevos, perfectamente nivelados y aplomados. 
Se utilizarán separadores de plástico adecuados, las aristas se resolverán con chaflanes de 2 cm. y las juntas se 
resolverán con listones de sección ligeramente trapezoidal. Los separadores se colocarán en número de 4 por panel 
perfectamente alineados entre sí y con respecto al conjunto, los chaflanes y listones para juntas se harán de pino Paraná u 
otra madera sin nudos apta para el maquinado o preparado en taller y se cuidará especialmente el ajuste de los mismos 
en sus encuentros. 
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Los remates superiores se harán con chanfles para limitar su perfecto llenado a nivel y se acabará fratasado.  
La distribución de buñas en el encofrado indicado en planos es indicativa, pudiendo el contratista proponer alternativas y 
someterlas a aprobación en oportunidad de presentar la documentación ejecutiva. 
Los plazos mínimos para la remoción de encofrados, apuntalamientos y otros elementos de sostén, serán los siguientes: 
 

TIPO DE ESTRUCTURA CEMENTO PORTLAND NORMAL 

Encofrados laterales de vigas, muros y columnas 3 días 
Encofrados de losas, dejando puntales de seguridad 14 días 
Fondos de vigas y cimbras de arcos, dejando puntales de Seguridad 14 días 
Remoción de puntales de seguridad y otros elementos de sostén de 
vigas, pórticos y losas 

21 días 

 
Todo hormigón preferentemente deberá ser compactado hasta la máxima densidad posible por apisonado y compactación 
manual.- 
Se  permitirá el uso de vibradores mecánicos  para compactación y para desplazar el hormigón dentro de los moldes, pero 
se deberá garantizar que éstos no sean apoyados sobre las armaduras. Será la Inspección de Obra quien resolverá sobre 
su uso para casos específicos.  
Los pases que atraviesen elementos estructurales deberán ser previstos antes del armado de estos, adicionando los 
refuerzos y armaduras especiales para tal fin, siempre y cuando no afecten la estabilidad y correcto funcionamiento de la 
estructura. 
Ante eventuales pases que deban ejecutarse en elementos estructurales que  no hayan sido previstos en la estructura 
original  y que no afecten armaduras ni zonas críticas, previa autorización de la Inspección, serán realizados con mechas o 
fresas diamantadas, no aceptándose la rotura por percusión 

 
3.4.0.1 Cálculo de la estructura 
Corresponde a la Contratista la elaboración del cálculo de la estructura de hormigón armado. La confección de planos de 
encofrado, detalles y planillas de armaduras se ejecutará de acuerdo a lo establecido en este pliego. 
La estructura deberá responder a su fin y satisfacer todas las necesidades, aunque estas no estuvieran explícitamente 
detalladas en los planos. 
Cualquier modificación a introducirse requerirá la previa autorización escrita de la Inspección de Obra. 
La primera entrega del cálculo deberá consignar memoria de cálculo con análisis de cargas de losas, vigas,  columnas y 
fundaciones, con sus planillas. Todo ello será acompañado de los planos esquemáticos correspondientes para la totalidad 
de la estructura resistente. 
 
3.4.0.2 Planos 
Los planos llevarán correctamente dibujadas todas las indicaciones necesarias para apreciar claramente la forma y 
posición de la estructura. 
Una vez tomado conocimiento de los planos esquemáticos y de los cálculos respectivos, la Contratista procederá a la 
ejecución de los planos de fundación y encofrados, en escala 1:50. 
Los planos de encofrado a confeccionar deberán ser presentados para su conocimiento y visado antes del inicio de la 
obra. En los mismos deberá consignarse las intersecciones de: conductos, caños, cajas y/o elementos embutidos, etc. que 
surja de los planos de instalaciones o que a falta de éstos le sean indicadas por la Inspección. A tal efecto se acotarán 
debidamente las posiciones de huecos y aberturas que imponga la necesidad del desarrollo de las instalaciones. Dejase 
aclarado que los refuerzos, formas especiales de agujeros y modificaciones de estructuras como consecuencia de los 
mismos no dará lugar a demasía alguna. 
Las armaduras de las losas se indicarán en planos en escala 1:50, acotándose perfectamente cada uno de los hierros que 
la constituyan. El detalle de armadura para las vigas llevará un perfil longitudinal y un corte transversal. Cuando sea 
necesario se dibujará la viga en planta a efectos de apreciar claramente la armadura. Estos detalles irán en escala 1:20. 
Para las columnas se dibujarán los detalles de estribos y armaduras verticales. 
Sobre cada plano deberá consignarse claramente el tipo de acero a emplear y la calidad de hormigón, los que figuran en la 
memoria de cálculo, no pudiendo la Contratista alterar sus calidades. La Contratista no podrá ejecutar ninguna estructura 
sin contar los  planos aprobados por la DGROC del GCBA  y la aprobación de la Inspección de Obra. 
 
3.4.0.3 Hormigón a emplear 
 
El hormigón a utilizar será  del tipo H-30 (Resistencia Característica a Compresión σ’bk= 300 kg/cm²). 
En cuanto a los materiales a emplear, producción del hormigón, colocación, curado y resistencia se deberá cumplir con el 
CIRSOC 201. 
La dosificación se hará en peso debiendo la Contratista disponer de los elementos necesarios a tales efectos. 
El contenido mínimo de cemento será de 300 kg./m3. 
No se permitirá el uso de aditivos sin autorización previa de la Inspección de Obra. 
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En caso de usar hormigón elaborado se extraerán 3 probetas al pie de cada camión. 
Se realizarán también ensayos de probetas de contraste. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las 
certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. 
El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 
3.4.0.4 Acero 
Los aceros a utilizar tendrán una tensión característica de fluencia σeK 4.200 kg/cm2. 
Cada partida de acero entregada en obra estará acompañada por el certificado de calidad o garantía emitido por la firma 
fabricante, de acuerdo con lo especificado en el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires y el CIRSOC 201. 
 
3.4.0.5 Empalmes 
La Contratista deberá dejar los "pelos" y empalmes que se requieran para la unión de la estructura con la mampostería o 
con elementos de fachada como asimismo para los cielorrasos que queden suspendidos, sin constituir los mismos costos 
adicionales. 
 
3.4.0.6 Encofrado 
Todos los moldes deberán ejecutarse respetando estrictamente las dimensiones y formas indicadas en los planos.  
La Contratista será responsable y deberá arreglar o reconstruir a su exclusivo cargo las obras que fueran rechazadas por 
no cumplir este requisito. Los moldes serán planos y rígidos. Se asegurará su estabilidad, resistencia y mantenimiento de 
su forma correcta durante el hormigonado arriostrándolos adecuadamente para que puedan resistir el tránsito sobre ellos y 
el colado del hormigón. 
Los moldes se armarán a nivel y a plomo, bien alineados, sin partes alabeadas o desuniones y se dispondrán de manera 
que puedan quitarse los de columnas, costados de vigas y losas, antes de los que correspondan a fondo de vigas. 
Se dará a los moldes de las vigas una flecha hacia arriba de un milímetro por metro en las mayores de 3 m de luz, para 
absorber el asentamiento del encofrado. 
Cuando sea necesario se repartirá la presión de los puntales por medio de tablones que hagan las veces de bases o 
capiteles. Todo puntal será acuñado en su base con un par de cuñas encontradas.  
Los puntales serán de una sola pieza permitiéndose como máximo la tercera parte de ellos con un empalme. Estarán 
arriostrados lateralmente en ambos sentidos para evitar el pandeo. No se admitirán puntales empatillados en el tercio 
medio. Antes del colado de hormigón se limpiarán prolija y cuidadosamente todos los moldes. 
En vigas altas y delgadas, columnas y tabiques, se exigirán aberturas próximas al fondo para su limpieza, las que no 
podrán ser cerradas sin la previa autorización de la Inspección. 
Doce horas antes del hormigonado se mojará el encofrado abundantemente y luego, en el momento previo al 
hormigonado; el riego con agua se efectuará hasta la saturación de la madera. 
En caso de considerarse necesario, la Inspección de Obra exigirá a la Contratista el cálculo de verificación de los 
encofrados y apuntalamientos. 
No se permitirá bajo ningún concepto romper las estructuras hormigonadas para el paso de cañerías, debiendo colocarse 
marcos para dejar las aberturas estrictamente necesarias en las losas; en las vigas se dejarán manchones de caños de 
hierro negro sin costura, debiendo en todos los casos ser calculado de antemano el debilitamiento producido por el agujero 
para establecer el refuerzo necesario. En las columnas se aumentará proporcionalmente su sección para tener en cuenta 
el debilitamiento producido por las cajas de luz, no permitiéndose en ningún caso que más de una caja esté en un mismo 
plano transversal a la columna. La Contratista deberá proveer y colocar todos los tacos de madera embreada que sean 
necesarios para el anclaje de elementos. 
Cuando se utilicen desencofrantes, los mismos deberán ser de marca reconocida y de base acuosa. Su aplicación deberá 
realizarse antes de la colocación de la armadura. 
 
 
3.4.0.7 Colocación de las armaduras 
Previamente a la colocación de las armaduras se limpiará cuidadosamente el encofrado, La armadura deberá ser doblada 
y colocada asegurando mantener la posición indicada en los planos, debiendo respetarse los recubrimientos y 
separaciones mínimas en todas las barras. 
Las barras se colocarán limpias, rectas y libres de óxido. 
La forma de las barras y su ubicación serán las indicadas en los planos correspondientes. 
Podrán ejecutarse empalmes o uniones de barras, no debiendo existir más de uno en una misma sección de estructura 
sometida a esfuerzo de tracción y ninguno en la de tensiones máximas. 
Si el empalme se hace por yuxtaposición de las barras, la longitud de superposición deberá ser cuarenta veces el diámetro 
de la misma. 
El doblado, ganchos y empalmes se regirán por el SIREA. 
Se tendrá el máximo cuidado de no aplastar o correr la posición de los hierros durante la ejecución de la armadura, 
debiendo verificarse su correcta posición antes de hormigonar. 
 
3.4.0.8 Colado de hormigón 
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No podrá iniciarse sin previa autorización de la Inspección y siempre en presencia de un profesional responsable por parte 
de la Contratista. 
El hormigón se colará sin interrupción inmediatamente después de haber sido amasado. En casos de excepción podrá 
transcurrir hasta el colado no más de una hora desde la terminación del amasado. 
El hormigón se verterá cuidadosamente en los moldes, debiendo ser éstos golpeados y aquél apisonado en forma de 
asegurar un perfecto llenado. 
En el caso de columnas y tabiques que por su altura o densidad de armadura lo hagan necesario, el hormigón deberá ser 
conducido mediante tubos de bajadas. 
El contratista deberá observar todas las especificaciones de los reglamentos y de la buena técnica para asegurar un 
perfecto curado del hormigón armado. 
En este tema debe estarse a lo normado en el CIRSOC. 
 
3.4.0.9 Hormigonado con bajas temperaturas 
Cuando haya que hormigonar con temperaturas inferiores a 5° C se pedirá autorización a la Inspección la que indicará las 
precauciones especiales a adoptar. 
 
3.4.0.10 Desencofrado 
Para el desencofrado de las estructuras deberán respetarse rigurosamente los tiempos mínimos que establece el CIRSOC 
201. 
Cuando al realizar el desencofrado aparezcan defectos inadmisibles a juicio de la Inspección, será ésta quien decida cómo 
se procederá para subsanar o rehacer la estructura. 
Deberá llevarse en la obra un registro de fechas de las hormigonadas de cada parte de la estructura, para controlar las 
fechas de desarme del encofrado; la Inspección controlará éste registro. 
 
3.4.0.11 Tratamiento posterior del hormigón 
El tratamiento posterior a los trabajos de colado deberá ser atendido según lo establecido por el CIRSOC 201. 
 
3.4.0.12 Preparación del hormigón 
Es recomendable que el hormigón sea elaborado en plantas específicas y transportado en camiones especiales. La 
inspección ante solicitud fundada de la empresa, podrá autorizar la elaboración en obra siempre y cuando se utilicen 
plantas con dosificación en peso, que existan depósitos especiales para cemento y recintos separados  para los áridos y 
elementos para su limpieza en caso necesario de modo que se pueda tener certeza de la calidad del producto final. 
 
3.4.0.13 Inspección 
Ninguna variación podrá introducirse en el proyecto sin autorización expresa de la Inspección. 
Todos los trabajos de hormigón armado deberán contar con el conocimiento de la Inspección de Obra y la Contratista 
deberá ajustarse a las órdenes dadas en todo lo referente a la ejecución, uso y calidad de los materiales. 
Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, la Contratista deberá solicitar por escrito la 
Inspección previa que autorice a hormigonar la misma. 
La Inspección hará por escrito las observaciones necesarias y en el caso de no tener que formularlas extenderá el 
conforme correspondiente. 
Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier parte de la estructura sin tener el conforme por escrito de la 
Inspección; ésta, a su solo juicio, podrá ordenar demoler lo ejecutado sin dicha conformidad. 
 
3.4.0.14 Pruebas, ensayos y control 
Cuando corresponda y cuando la Inspección lo requiera se efectuarán los ensayos de consistencia, resistencia de 
compresión, flexión, análisis granulométrico de los áridos, determinación de su grado de humedad, etc. y pruebas que la 
misma crea conveniente realizar a efectos de comprobar si los materiales usados llenan las exigencias del CIRSOC 201. 
Las pruebas se realizarán en el Instituto del Cemento Portland, INTI, Laboratorio de Ensayo de Materiales de la C.B.A. u 
otro laboratorio reconocido, aprobado por la INSPECCIÓN. La inspección está facultada para realizar ensayos de control 
en laboratorios de su elección, sin costo adicional para la INSPECCIÓN. Esta circunstancia deberá ser prevista por el 
contratista en su oferta. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las 
certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. 
El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 
NOTA: De optar la Contratista para la realización de los ensayos de las probetas de hormigón por otro laboratorio deberá 
presentar los antecedentes respectivos ante la Inspección quien decidirá sobre el tema. 
 
3.4.0.15 Hormigón a la vista 
Donde el proyecto indique la existencia de estructuras de hormigón a la vista deberá ejecutarse hormigón con encofrados 
fenólicos. 
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El hormigón utilizado será homogéneo, de una misma marca y agregados inertes de un mismo tipo y procedencia, a los 
efectos de asegurar al máximo la uniformidad de textura y color. 
La ejecución de los encofrados debe responder a la finalidad del proyecto. Se tomarán los recaudos para garantizar un 
buen acabado superficial de los cielorrasos y las vigas que queden a la vista. 
 En caso de no estar ello determinado, el contratista debe someter a aprobación de la Inspección los planos de encofrado 
con el diseño de juntas, de tablas, buñas, distribución y forma de ejecución de los separadores, etc. en escala adecuada. 
La textura superficial estará determinada por el tipo de material a utilizar en el encofrado, pero cuidando la ejecución ya 
que no podrá retocarse con posterioridad (Armadura a la vista, oquedades, nidos, etc.). 
De emplearse encofrados de madera, la misma no contendrá resinas que pueden manchar la superficie del hormigón y se 
saturarán en agua antes de la colada. 
Según el acabado que se pretende lograr, las tablas deberán colocarse entre sí, machihembradas, a tope, o con pequeñas 
separaciones entre ellas de manera tal que faciliten el escurrimiento del agua excedente. 
En caso de autorizarse otros materiales para encofrado, como ser, paneles de madera, metálicos o plásticos se observará 
un criterio similar al enumerado en el párrafo precedente. 
En los cantos se aceptarán chanfles de hasta 15mm. Se utilizarán hormigones de una relación agua-cemento no mayor a 
0,50 y un asentamiento al cono de Abrahms del orden 12,5cm, si el hormigón es compacto y de 7,5cm si el hormigón es 
vibrado. 
No se admitirá ningún sistema de atado con pelos, sólo se usarán separadores para mantener en su posición el encofrado, 
siguiendo un determinado dibujo. Consistirán en un caño de hormigón que alojará  un perno con tuerca y arandela de 
goma. 
Luego del desencofrado, se retirará el perno, macizando con concreto el caño que quede alojado en la masa de hormigón. 
El recubrimiento mínimo para las armaduras será de 2,5cm en columnas, vigas y tabiques. 
 
3.4.0.16 Juntas 
La junta entre estructuras de hormigón armado será de 2 cm. de ancho, y se materializará incorporando una plancha de 
poliestireno de alta densidad 27 kg/ m3 de un espesor de 2 cm. que se colocará como encofrado perdido sellándose con 
Sikaflex 1a o similar calidad con un tapajuntas de chapa N° 24 galvanizada, salvo que no estén expuestas. El costo se 
encuentra incluido en el rubro. 
 
3.4.0.17 ESTRUCTURA METALICA 
3.4.0.17.0 GENERALIDADES 
OBRAS A EJECUTAR 
La empresa contratista tendrá a su cargo la fabricación, provisión y montaje de todos los elementos metálicos necesarios 
para la construcción de las estructuras resistentes y de cerramiento, los que deberán ejecutarse en base a los planos 
generales y de detalle y al cálculo estático adjuntos que proveerá el comitente, y a toda otra documentación que sea 
entregada al contratista por la Inspección de Obra durante el transcurso de los trabajos en obra. 
 
ALCANCE DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 
El contratista proveerá todos los materiales, mano de obra,  equipos e implementos, etc., necesarios para ejecutar 
completa y correctamente terminadas y de acuerdo a su fin, las estructuras metálicas resistentes objeto de este Pliego, las 
estructuras accesorias y todo otro trabajo afín, aún cuando éstos no estén específicamente mencionados o no surja de la 
documentación provista por el comitente y/o la Inspección de Obra al momento de la cotización. 
 
LIMPIEZA DEL AREA 
Todo el material sin usar y los desechos resultantes del trabajo, junto con las herramientas , equipos e implementos 
usados para el mismo se retirará completamente del sitio una vez que concluya el trabajo especificado. 
 
3.4.0.17.1 MATERIALES 
Se emplearán únicamente materiales nuevos, los que no deberán estar herrumbrados, picados, deformados o utilizados 
con anterioridad con cualquier fin. 
Los aceros a utilizar en la fabricación de estructuras metálicas objeto de este Pliego, serán de las calidades indicadas en 
los planos, tanto generales como de detalle. No obstante, cuando no esté especificado el material en los planos de 
proyecto se utilizarán los indicados para cada elemento en los puntos siguientes, los que deberán cumplir con las normas 
respectivas expresadas en el Cap. 2.3. (CIRSOC 301). 
 
-PERFILES LAMINADOS Y CHAPAS  
Se utilizarán aceros de diversas calidades según sea la función a cumplir por el elemento estructural de que se trate. 
 
ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN GENERAL 
Los perfiles en  general,  serán  ejecutados  con  acero  Tipo F-24. En particular, los perfiles ángulo podrán ser de acero 
Tipo F-22, y las chapas y planchuelas, de acero Tipo F-20 siempre y cuando el espesor de estos elementos estructurales 
no exceda de 19,1mm (3/4"). 
Las características mecánicas de estos aceros están indicadas en el Cap. 2.4 - Tabla 1 (CIRSOC 301) 
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CAÑOS DE BAJADA 
Si en el proyecto estuviera contemplada la inclusión de caños de bajada ubicados dentro de la columnas principales, estos 
serán ejecutados con acero autopatinable, tipo CORTEN o similar. 
BARRAS ROSCADAS 
Para los tensores, tillas, anclajes y barras roscadas en general se utilizará acero de calidad 4.6 según DIN 267 o un acero 
de superiores características mecánicas. 
Las partes roscadas de las barras serán galvanizadas en caliente. 
 
-BULONES, TUERCAS Y ARANDELAS 
Se utilizarán aceros de diversas calidades según el elemento de que se trate, los que deberán cumplir las normas 
correspondientes. En el caso de bulones y tuercas, serán las normas IRAM 5214, 5220 y 5304 (Cap. 8.8.1. - CIRSOC 301) 
 
-BULONES COMUNES 
Todos los bulones y tuercas serán de forma hexagonal y llevarán un tratamiento de galvanizado en caliente. 
Los bulones deberán cumplir con las normas IRAM correspondientes, teniendo especial cuidado en el cumplimiento de las 
dos condiciones siguientes: 
a- La sección de apoyo de la cabeza del bulón deberá ser como mínimo igual a la sección de apoyo de la tuerca 
correspondiente. 
b- La longitud roscada será función de la longitud de apriete de los bulones, de tal manera que con la adición de una 
arandela de 8mm de espesor no quede parte roscada de la caña dentro de los materiales a unir. 
 
-TUERCAS 
Deberán cumplir con las condiciones de calidad exigidas para los bulones según normas IRAM - Cap. 2 - CIRSOC 301 - 
como así también en lo referente a su forma hexagonal y tratamiento galvánico. Las tuercas serán además del tipo 
autoblocante aprobado. Si ello no fuera posible, los filetes de rosca del bulón estarán inclinados hacia arriba para evitar el 
retroceso de la tuerca. 
 
ELECTRODOS 
Los electrodos que se empleen en las soldaduras dependerán de las condiciones y clasificación del uso, debiendo cumplir 
las normas al respecto tanto para los de soldadura de acero liviano como los  de soldadura de arco de hierro y acero. 
 
3.4.0.17.2 FABRICACION 
GENERALIDADES 
La fabricación de todos los elementos constitutivos de la estructura metálica se hará de acuerdo a los planos aprobados 
de proyecto y a los planos de construcción o de taller, respentándose en un todo las indicaciones contenidas en ellos. 
 
Si durante la ejecución se hicieran necesarios algunos cambios en relación a los mismos, éstos habrán de consultarse con 
la Inspección de Obra que dará o no su consentimiento a tales cambios. 
 
Las estructuras metálicas objeto de este Pliego se ejecutarán con materiales de primera calidad, nuevos, perfectamente 
alineados y sin defectos ni sopladuras. 
 
ELABORACION DEL MATERIAL 
PREPARACION 
Se deben eliminar las rebabas en los productos laminados. 
Las marcas de laminación en relieve sobre superficies en contacto han de eliminarse. 
La preparación de las piezas a unir ha de ser tal que puedan montarse sin esfuerzo y se ajusten bien las superficies de 
contacto. 
Si se cortan los productos laminados mediante oxicorte o con cizalla se puede renunciar a un retoque ulterior en caso de 
superficie de corte sin defectos. Pequeños defectos de superficie como grietas y otras zonas no planas pueden eliminarse 
mediante esmerilado. 
No está permitido en general cerrar con soldaduras las zonas defectuosas. En este aspecto serán de aplicación obligatoria 
todas las indicaciones expresadas en los Cap. 10.1 y 10.2 del CIRSOC 103. 
 
PRACTICA DE FABRICACION: 
Todas las piezas fabricadas llevarán una marca de identificación, la que aparecerá en los planos de taller y montaje y en 
las listas de embarque. Se indicarán marcas de puntos cardinal en los extremos de vigas pesadas y cabriadas, para 
facilitar su montaje en la obra. 
 
PLANOS DE TALLER 
El Contrastita realizará todos los planos constructivos y de detalle necesarios para la fabricación y erección de la obra, 
siguiendo en todo los planos generales y de detalle y la memoria de cálculo correspondiente preparada por la Inspección 
de Obra y sus Asesores Estructurales. 
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A tal efecto, confeccionará los planos y requerirá la correspondiente aprobación antes de enviar los planos al taller. 
Asimismo indicará a la Inspección de Obra cualquier deficiencia que encuentre en la documentación básica de la obra. 
Podrán cambiarse a sugerencias del Contrastista algunos de los perfiles que aparecen en le cálculo, pero todo cambio que 
se realice deberá ser justificado estáticamente y aprobado por la Inspección de Obra con suficiente antelación  a su 
fabricación o utilización en obra. 
En los cálculos se utilizarán las mismas normas seguidas en el cálculo estático básico. 
 
 De idéntica forma ,la aprobación de los planos de taller por parte de la Inspeccion de obra no relevará al contratista de su 
responsabilidad respecto de la exactitud que debe tener la documentación técnica, la fabricación, y el montaje. 
Se deja expresa constancia que no podrá el contratista proceder a la fabricación en taller de una pieza o elemento 
estructural cualquiera, si el correspondiente plano no  cuenta con la aprobación de la Inspeccion de obra 
En los planos de taller deberá el contratista diferenciar claramente cuáles uniones se harán en taller y cuáles serán 
uniones de montaje. De igual forma deberá quedar claramente establecido el tipo, la ubicación, tamaño y extensión de 
soldaduras, cuando éstas deban utilizarse. 
 
UNIONES 
En todo lo atinente a este tema será de aplicación obligatoria todo lo que al respecto se indica en los Cap. 8 y 10.3 de 
CIRSOC 301. 
Las uniones de taller podrán ser soldadas o abulonadas. Las uniones soldadas en obra deben evitarse, pudiendo 
materializarse solo excepcionalmente y con la aprobación escrita de la Inspeccion de Obra.  
No se permitirán uniones unilaterales a no ser que estén específicamente indicadas en los planos de proyectos y 
aprobadas  por la Inspeccion de Obra. 
UNIONES SOLDADAS  
Los elementos que han de unirse mediante soldadura, se preparan para ello convenientemente. 
La suciedad, la herrumbre, la escamilla de laminación y la pintura así como las escorias del oxicorte han de eliminarse 
cuidadosamente antes de la soldadura. 
Las piezas a unir mediante soldadura se han de apoyar y sostener de tal manera que puedan seguir el encogimiento. 
Después de la soldadura las piezas han de tener la forma adecuada, a ser posible sin un posterior enderezado. 
Hay que conservar exactamente y en lo posible la forma y medidas prescriptas de los cordones de soldaduras. 
Si los bordes de las chapas han sido cortados mediante cizallas las superficies de corte destinadas a ser soldadas han de 
trabajarse con arranque de virutas. 
Nunca deberán cerrarse con soldaduras fisuras, agujeros y defectos de unión. 
En todos los cordones de soldaduras angulares, tiene que alcanzarse la penetración hasta la raíz. 
En las zonas soldadas no ha de acelerarse el enfriamiento mediante medidas especiales. 
Durante la soldadura y el enfriamiento del cordón (zona al rojo azul) no han de sacudirse las piezas soldadas o someterlas 
a vibraciones . 
No se permitirán uniones en las barras fuera de las indicadas en los planos de taller, debiendo por lo tanto utilizárselas en 
largos de origen  o fracciones del mismo. 
Cuando deban usarse juntas soldadas, los miembros a conectarse se proveerán con suficientes agujeros de bulones de 
montaje para asegurar un alineamiento perfecto de los miembros durante la soldadura . 
La soldadura que hubiere que realizar excepcionalmente en obra se realizará bajos los mismos requisitos que la soldadura 
de taller. La pintura en áreas adyacentes a la zona de soldar se retirará a una distancia de 2,5 cm a cada lado de la unión. 
 
UNIONES ABULONADAS 
Las uniones tendrán como mínimo  dos bulones  (Cap. 8.8.3. -  CIRSOC 301), y en todo lo atinente a este tema será de 
aplicación obligatoria lo expresado en le Cap. 10.3 CIRSOC 301. 
En general se deberán taladrar los agujeros, pudiendo punzonar los mismos  únicamente cuando el espesor del material 
no exceda de 10 mm siempre y cuando dicho espesor alcance a lo máximo 2/3 del diámetro del agujero, Cap. 10.3.1 - 
CIRSOC 301. 
Para el punzado se emplearán herramientas que garanticen una forma cilíndrica circular lisa de las paredes del agujero, 
debiendo ser éstas perpendiculares a la superficie de contacto de las piezas a unir y libre de fisuras. 
Las rebabas formadas en los  agujeros han de eliminarse antes de montar y abulonar las piezas. 
Los agujeros  que se corresponden tienen que coincidir bien entre sí. En caso de posibles desplazamientos hay que 
escariar el paso de los bulones, pero no mandrilarlo. 
En el caso de bulones resistentes no debe  introducirse la rosca dentro del material a unir, para esto los bulones deberán 
cumplir con lo especificado en el Cap. 8.8.1 - CIRSOC 301 y llevar una arandela plana de 8 mm de espesor. 
Cuando los bulones unan piezas con la superficie de apoyo de la cabeza o la tuerca en pendiente (por ej. en las alas de 
perfiles U o doble T) deberán preverse arandelas cuñas, necesarias para el buen apoyo de la cabeza del bulón o la tuerca. 
 
La Inspeccion de Obra no permitirá por ningún motivo que se perforen o agranden agujeros mediante el uso de sopletes 
tampoco mediante el uso de mandriles. 
De idéntica forma, no se permitirá el uso del soplete en obra para corregir errores de fabricación en ningunos de los 
elementos principales de las estructuras metálicas. 
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El uso del soplete en elementos secundarios o menores quedará sometido al criterio y aprobación de la inspeccion de 
Obra. 
Cuando se trate de uniones antideslizantes con tornillos de alta resistencia, será de aplicación obligatoria lo indicado en el 
Cap. 10.3.9.1 - CIRSOC 301 para el tratamiento de las superficies a unir. 
Para el apretado de tuercas se seguirán los procedimientos indicados en el Cap. 10.3.5 - CIRSOC 301. 
Cuando por razones de existencia en el mercado no se consigan tornillos de la longitud adecuada para cumplir con Cap. 
8.8.1, deberán seguirse los lineamientos expresados en Cap. 10.3.8 - CIRSOC 301. 
Las uniones en obra de correas y largueros no incluidos en el sistema de arriostramiento estructural, así como las de 
pasarelas y escaleras pueden ser materializadas con bulones de obra standard de 3/4" de diámetro mínimo. 
 
TOLERANCIAS 
Las piezas elaboradas y sus partes serán perfectamente rectas a la vista. Las deformaciones o tolerancias no serán 
mayores que las permitidas por las Normas ASTM A6 para perfiles laminados. 
Los elementos que trabajan a compresión no tendrán una desviación mayor de 1/1000 de la distancia entre puntos de 
fijación. 
La tolerancia en la longitud de la pieza o distancia entre agujeros extremos será de +/- 1,6 mm para longitudes de hasta 
9,00 m y de +/- 3,2 mm para largos  mayores. Para las piezas que deban ir colocadas en contacto con otras ya fijas, la 
tolerancia  en la longitud será de +/- 0,8 mm. 
 
CORTES Y AGUJEROS 
-CORTES 
Los cortes serán rectos, lisos y en escuadra; no presentarán irregularidades ni rebabas. 
Los cortes de los productos laminados deben estar exentos de defectos  gruesos, debiéndose poner especial cuidado en 
el tratamiento de la superficie de corte cuando se trate de piezas estructurales sometidas a acciones dinámicas. A tal 
efecto, los cortes deben ser repasados de manera tal que desaparezcan fisuras, ranuras, estrías y/o rebabas según se 
indica en el Cap. 10.2.4. - CIRSOC 301. 
-AGUJEREADO 
Los orificios  para  bulones  pueden  hacerse  taladrados  o punzonados según los casos descriptos en el Cap. 10.3.1. - 
CIRSOC 301. El borde del agujero no presentará irregularidades, fisuras rebabas ni deformaciones . Los agujeros 
circulares se harán de diámetro 1,6 mm mayor que el diámetro del bulón . Los agujeros alargados se harán de acuerdo a 
plano. 
Las piezas que deban abulonarse entre sí en la obra, se presentarán en el taller a efectos de asegurar su coincidencia y 
alineación. 
Cuando en la ejecución de la unión abulonada se prevea el uso de tornillos calibrados, deberá ponerse especial énfasis en 
el diámetro de los  orificios - Cap.10.3.8. - CIRSOC 301. 
 
 
SOLDADURAS  
La soldadura, en cuanto a técnica a emplearse, apariencia, calidad y métodos para corregir trabajos defectuosos, deberá 
responder al "AWS Structural Code" D1.1 de la "American Welding Society". 
 
En particular se exigirá: 
 
-Respetar con precisión la forma y dimensiones de los cordones de soldadura. 
 
-Emplear mano de obra calificada de acuerdo a AWS D1.1. 
 
-Contar con suficiente y adecuados medios de control de las soldaduras. En el caso de que la Inspeccion de Obra lo 
solicite, se harán ensayos de las soldaduras que ella misma seleccione. Cualquier soldadura que no llene los requisitos 
deberá quitarse y el trabajo debe ser rehecho satisfactoriamente sin costo adicional. 
 
-Desarrollar la secuencia general de las operaciones de soldaduras y el procedimiento a emplearse para la reparación de 
las fallas en el caso de que se produjeran. Ambos serán sometidos a la aprobación de la Inspeccion de Obra, y de acuerdo 
al Cap. 10.2.5. - CIRSOC 301. 
 
-La suciedad, herrumbre, cascarilla y pintura, así como las escorias del oxicorte, se eliminarán prolijamente antes de la 
soldaduras. 
 
 
TRATAMIENTO SUPERFICIAL 
 
A fin de asegurar una adecuada protección anticorrosiva, las piezas deberán ser objeto de una cuidadosa limpieza previa a 
la aplicación de una pintura con propiedades anticorrosivas. 
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La protección contra la corrosión deberá ser encarada por el contratista siguiendo las recomendaciones del Cap. 10.5.1. - 
CIRSOC 301 y en particular atender a lo siguiente: 
 
LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES 
Antes de limpiar se prepara la superficie según la norma IRAM 1042 debiendo el contratista seleccionar de común acuerdo 
con la Inspeccion de Obra, el método más conveniente según el estado de las superficies, con miras al cumplimiento de 
las siguientes etapas (Cap. 10.5.1.1. - CIRSOC 301): 
 
1. Desengrase. 
2. Remoción de escamas de laminación y perlas de soldadura y escoria. 
3. Extracción de herrumbre. 
4. Eliminación de restos de las operaciones anteriores. 
 
IMPRIMACIÓN (MANO DE ANTIÓXIDO) 
Se dará a toda las estructuras, excepto vías de soldadura de grúas y rieles colectores, una mano en taller de pintura 
antióxida intermedia aplicada a pincel o rociador, en forma uniforme y completa. No serán pintadas en taller las superficies 
de contacto para uniones en obra, incluyendo las áreas bajo arandelas de ajuste. Luego del montaje, todas las marcas, 
roces, superficies no pintadas, bulones de obra, remaches y soldaduras, serán retocadas por el contratista. 
 
3.4.0.17.3 TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMACENAJE 
-METODOLOGÍA  
 
Durante el transporte, manipuleo y almacenamiento del material, el contratista deberá poner especial cuidado en no 
lastimar la película de protección ni producir deformaciones en los elementos, debiendo el contratista reparar los deterioros 
a entera satisfacción de la Inspeccion de Obra. 
 
Idénticas  precauciones  deberá tomar para el envío del  material a obra. 
 
Asimismo, antes y durante el montaje, todos los materiales se mantendrán limpios; el manipuleo se hará de tal manera 
que evite daños a la pintura o al acero de cualquier manera. Las piezas que muestren el efecto de manipuleo rudo o 
daños, serán rechazadas al solo juicio de la Inspeccion de Obra. 
 
Los materiales, tanto sin trabajar como los fabricados serán almacenados sobre el nivel del suelo sobre plataformas, 
largueros u otros soportes. El material se mantendrá libre de suciedad, grasas, tierra o materiales extraños y se protegerá 
contra la corrosión. 
 
Si la suciedad, grasa, tierra o materiales extraños contaminaran el material , éste será  cuidadosamente limpiado para que 
de ninguna manera se dañe la calidad de la mano final de pintura. 
 
Si la limpieza daña la capa de antióxido, se retocará toda la superficie. 
 
 
-DEPOSITO 
Todas las piezas fabricadas y hasta su expedición, se guardarán bajo techo , sobre plataformas, tirantes u otros elementos 
que las separen del piso. 
 
En caso de depositarse a la intemperie se protegerán debidamente contra polvo y agua madiante cubiertas impermeables 
 
-EXPEDICION 
Los envíos de materiales a obra serán efectuados de acuerdo al programa de montaje y una vez cumplido todos los 
requisitos de la Inspeccion de Obra. Los bulones de montaje se embalarán en cajones, separándolos por diámetro e 
indicando en el exterior: el diámetro, la longitud y la cantidad de bulones que contiene. Estos irán provistos de tuerca y 
arandela. Se suministrará un 5% más de las cantidades indicadas en las listas de los materiales. 
 
3.4.0.17.4 MONTAJE 
-Generalidades 
 
La ubicación de los bulones de anclaje para bases de columnas y placas base será verificada cuidadosamente antes de 
comenzar el montaje. Cualquier novedad al respecto será comunicada a la Inspeccion de Obra. La estructura deberá ser 
colocada y aplomada cuidadosamente antes de proceder al ajuste definitivo de las uniones. Como la estructura con sus 
uniones flojas es inestable, el contratista deberá tomar los recaudos necesarios para evitar accidentes, debiendo 
extremarlos en el caso en que parte de la estructura deba permanecer en esas condiciones un tiempo prolongado. 
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Queda terminantemente prohibido el uso del soplete en obra para corregir errores de fabricación, muy especialmente en 
los elementos estructurales principales. 
 
La estructura debe encontrarse en perfectas condiciones en el momento de su entrada en servicio luego de la recepción 
definitiva de la misma. A tal efecto el contratista deberá tener en cuenta todas las providencias necesarias para proteger 
estas estructuras de la oxidación así como de cualquier otro daño que ocasionara deterioro  a las mismas, tanto durante el 
período de montaje, como en los anteriores de taller, transporte y espera, cuanto en el posterior de entrada de servicio. 
 
Por tal motivo, el contratista empleará personal competente, siendo responsable de su comportamiento y de la 
observación de las reglas y ordenanzas vigentes.  
 
Los defectos de fabricación o deformaciones producidas, que se produzcan durante el montaje, serán inmediatamente 
comunicadas a la Inspeccion de Obra. La reparación de las mismas deberá ser aprobada y controlada por la Inspeccion de 
Obra. 
 
El contratista será responsable de la cantidad y estado de conservación del material de la obra. 
 
-BULONES 
Los bulones de montaje para uniones (excepto los de alta resistencia) que deban quedar expuestos a la intemperie 
llevarán un tratamiento de galvanizado. El contratista deberá adoptar precauciones especiales para que en todo bulón se 
cumpla lo indicado en el Cap. 10.3.9.2. - CIRSOC 103 respecto de la secuencia de apretado y el par de apriete. 
 
-APUNTALAMIENTO  
El contratista suministrará todos los tensores, riostras o apuntalamientos necesarios para el sostén temporario de 
cualquier parte del trabajo, y los retirará tan pronto el trabajo montado haya sido inspeccionado y aprobado  por la 
Inspeccion de Obra. 
 
-MANDRILES 
Se permitirá el uso de mandriles sólo para juntar los diversos componentes. No se utilizarán para agrandar agujeros o de 
modo que pueda dañar o distorsionar el metal. 
 
-APLOMADO Y NIVELADO 
Toda la armazón de acero estructural será vertical u horizontal dentro de las tolerancias permitidas, a no ser que se 
indique lo contrario en los planos o en las especificaciones individuales. 
 
-CORTES A SOPLETE 
No se permitirá el uso del soplete en la obra para corregir errores de fabricación en ninguno de los elementos principales 
de las estructuras metálicas. Tampoco se permitirá su utilización para su utilización para retocar edificios para uniones 
abulonadas que no estén correctamente hechos. El uso del soplete para el corte de piezas secundarias en obra quedará a 
criterio de la Inspeccion de Obra. 
 
-MARCADO Y RETOQUES 
Todas las piezas se marcarán nítidamente con pintura indeleble indicando su posición y orientación de manera que 
puedan ser identificadas en el montaje. 
Una vez montada la estructura se retocarán las Capas deterioradas con antióxido. Si el estado de la pintura así lo exigiere 
al solo juicio de la Inspeccion de Obra, el contratista removerá el antióxido aplicado y repintará la totalidad de las piezas. 
Una vez aprobado el procedimiento indicado, se aplicarán como mínimo dos manos de esmalte sintético de marca 
reconocida en plaza y a satisfacción de la Inspeccion de Obra.  
 
3.4.0.17.5 PINTURA 
-GENERALIDADES 
Las pinturas y materiales a emplear, así como la ejecución de la mano de obra se regirán por las normas IRAM y por las 
directivas indicadas más abajo. 
El pintado de las estructuras deberá ejecutarse cuando las superficies de éstas estén completamente secas, no 
debiéndose pintar en días cuya humedad relativa ambiente sea superior a 85% o cuya temperatura ambiente sea inferior a 
5°C o superior a 50°C. 
Las condiciones del ambiente de pintado debe cumplir con: ausencia de polvos y/o gases corrosivos. En todo lo atinente a 
este tema será además la aplicación obligatoria todo lo que al respecto indica el Cap. 10.5.1.2. - CIRSOC 301. 
 
-LIMPIEZA  
La estructura metálica destinada a ser pintada deberá ser sometida previamente a una prolija limpieza mediante alguno de 
los métodos indicados en el Cap. 10.5.1.1. - CIRSOC 301 y norma IRAM 1042. 
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-ANTIOXIDO 
Inmediatamente después de efectuada la limpieza en el taller, el contratista aplicará a todas las superficies de la 
estructuras dos (2) manos de pintura anticorrosiva de fondo (sintético de secado al aire) a base de cromato de zinc según 
norma IRAM 1182. Su aplicación será de pincel y ambas manos deberán ser de distinto color para poder diferenciarlas. A 
tal efecto podrá incorporarse a la segunda mano un pequeño porcentaje de negro de humo (0,5%) permitiendo así su 
diferenciación con la anterior. 
La aplicación de la pintura anticorrosiva deberá hacerse efectiva después de la limpieza pero antes de que existan nuevas 
señas de oxidación (sobre todo si la limpieza es por medio de arenado). 
 
-TERMINACION 
A continuación del secado de la segunda mano de antióxido, el Contratista aplicará a todas las superficies de la estructura 
dos (2) manos de pintura esmalte sintético, aplicado a pincel o a soplete, y de color a determinar por la Inspeccion de 
Obra. 
Una vez montada la estructura en su lugar definitivo y de ser necesario, se efectuarán los retoques correspondientes de la 
pintura esmalte. 
 
El espesor de las diferentes pinturas de cobertura o recubrimiento no podrá ser menor de 120 (+/- 20) micrones (Cap. 
10.5.1.1. - CIRSOC 301). De no ser así, el Contratista deberá llegar al espesor requerido mediante la aplicación de pintura 
esmalte, sin que ello de lugar a reclamos de ninguna especie. 
 
 
-INSPECCION - APROBACION 
El Inspector de Obra está facultado para extraer, durante la realización del pintado, muestras de pintura directamente de 
los recipientes utilizados por el personal de obra, a fin de verificar que la pintura utilizada sea igual a la aprobada 
oportunamente. 
En caso de comprobarse la utilización de pintura no aprobada se exigirá su remoción y reejecución del trabajo ya 
realizado, por cuenta exclusiva del Contratista. 
El Contratista deberá asimismo solicitar oportunamente y con la debida antelación, la inspección y aprobación de los 
trabajos correspondientes a la ejecución de cada una de las manos de pintura aplicadas y terminadas. 
 
3.4.0.17.6 CONTROL DE CALIDAD 
-INSPECCION 
 
Los materiales, la fabricación y el montaje de todas las partes constitutivas de las estructuras metálicas objeto de este 
Pliego estarán sujetos a la inspección por parte de la Inspección de Obra en cualquier momento del avance de los 
trabajos, ya sea en taller o en obra. 
Por tal motivo, la Inspección de Obra estará facultada para extraer muestras de cualquier elemento, lugar o etapa 
constructiva, directamente de los utilizados por el personal de obra, a fin de verificar que los materiales utilizados sean de 
las mismas características que los especificados en este Pliego o que las muestras aprobadas oportunamente. Los 
ensayos que demanden tales verificaciones correrán por cuenta del Contratista. 
En caso de comprobarse la utilización de materiales no aprobados, se le exigirá al Contratista la inmediata remoción de los 
mismos y la reejecución del trabajo realizado por su exclusiva cuenta y cargo, no teniendo derecho a reclamo alguno por 
este concepto. 
 
-APROBACION 
Las propiedades físico-mecánicas de los aceros serán debidamente garantizadas por el Contratista mediante certificado 
de calidad expedido por el fabricante, el que será presentado a la Inspección de Obra para su aprobación. 
A tal efecto el Contratista deberá efectuar todos los ensayos necesarios, y a su costo, para asegurar que la calidad de los 
materiales a utilizar cumple con la anteriormente especificada. 
Con la suficiente antelación deberá proponer a la Inspección de Obra el programa de dichos ensayos. 
No se autorizará la utilización de materiales en las estructuras de los que no haya sido presentado el correspondiente 
certificado de calidad. 
 
 
NOTA:    Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y Presupuesto, y 

deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en 
Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.-  

 
 
3.4.1 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO 
3.4.1.1 FUNDACIONES 
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Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.4. , según  planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.4.1.2 LOSA DE SUBPRESIÓN 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.4. , según  planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.4.1.3 MURO DE EMPUJE 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.4. , según  planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.4.1.4 PILOTES DE TRACCIÓN 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.4. , según  planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.4.1.5 PÓRTICOS PRINCIPALES POSTESADOS L:40m 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.4. , según  planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.4.1.6  LOSA NERVURADA UNIDIRECCIONAL DE CUBIERTA 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.4. , según  planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.4.1.7 CUBIERTA METALICA SOBRE FOYER 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.4. , según  planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.4.1.8 COLUMNAS DE HºAº 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.4. , según  planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.4.1.9 COLUMNAS METALICAS 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.4. , según  planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.4.1.10 VIGAS (ENTREPISOS, CUBIERTAS Y ENCADENADOS) 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.4. , según  planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.4.1.11 LOSAS, CAPITELES, RAMPAS Y ESCALERAS 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.4. , según  planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.4.1.12 NUCLEOS DE HºAº 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.4. , según  planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.4.1.13 CONTRAPISO ARMADO 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.4. , según  planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.4.1.14 PAVIMENTO ESTRUCTURAL 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.4. , según  planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.4.1.15 JUNTA ESTRUCTURAL 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.4. , según  planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
 
3.5                            MAMPOSTERIA  
3.5.0 Generalidades 
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Las mamposterías en general, serán de ladrillos comunes en subsuelo, medianeras y divisorias de aulas (salvo esp. en 
contrario), cajas de escaleras contra incendio y salas de maquinas 
Serán de ladrillos cerámicos huecos de  0.18 / 0.12 / 0.08 para espesores nominales de 0.20 / 0.15 / 0.10 
respectivamente, de acuerdo a lo indicado en los planos generales y de detalles.  
Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos serán de primera calidad y de primer uso. 
Los materiales perecederos deberán llegar a la obra en envase de fábrica y cerrados. 
La Inspección de Obra se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no respondan a las especificaciones del 
presente Pliego, o que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza. 
 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 3.0.2 Cláusulas 
Generales, especialmente ítem 3.0.2.9 ”Muestras”. 
 
3.5.0.1 Mampuestos 
1.- LADRILLOS COMUNES 
Tendrán en todos los casos formas regulares y las  dimensiones medias determinadas, tendrán estructuras  compactas, 
estarán uniformemente cocidos, sin vitrificaciones ni núcleos calizos, ni otros cuerpos extraños; deberán ser sonoros al 
golpe, rechazando la Inspección de Obra todo material que no reúna estas condiciones. 
Tendrán aproximadamente 26 x 12,5 x 5 cm. con una tolerancia del 5% en más o en menos. Ensayados a la compresión 
en probetas constituidas por dos medios  ladrillos unidos con una pasta de cemento Portland, darán una resistencia media 
a la rotura de 90 Kg/cm2. 
 
2.-  LADRILLOS CERAMICOS HUECOS 
Los ladrillos huecos, denominados del tipo cerámicos, estarán constituidos por una pasta fina, compacta, homogénea, sin 
estratificación y que no contendrá núcleos calizos u otros. Sus aristas serán bien rectas y sus caras estriadas, para la 
mejor adhesión del mortero.  Su color será rojo vivo y uniforme. Tendrán 2, 4, 6 o más agujeros, pero siempre fabricados 
con arcillas elegidas; bien prensados y bien cocidos.  Se ajustarán a las normas IRAM correspondientes, y serán de las 
mejores obtenidas en plaza y de marca aceptada por la Inspección de Obra. 

3.-  LADRILLOS HUECOS PORTANTES 
Cumplirán con la Norma IRAM 12532.- 
Las tolerancias dimensionales de los elementos cerámicos son las siguientes: 
Longitud: + 5% ; Altura:+ 5%; Ancho:+ 3%.- 
Las variaciones dimensionales de los ladrillos deben ser tales que en la mampostería se compensen: Tolerancia entre la 
medida nominal y la real de diez ladrillos alineados según cualquiera de sus aristas debe ser inferior al 2%. Las 
variaciones formales deberán verificarse de las siguientes maneras: 
a) Rectitud de aristas: Colocada una regla metálica entre las aristas extremas, la desviación de la arista al filo de la regla 
no podrá superar los 5 mm y/o el 1% de la longitud de la arista considerada.- 
b) Planeidad de las caras: Se aplica la misma tolerancia que para la rectitud de las aristas. 
c) Paralelismo entre las caras externas: Se mide en función de la variación relativa de las aristas que vinculan dichas 
caras, teóricamente paralelas. En tal caso, la tolerancia aceptada es del 1% de la distancia que separa dichas aristas.-             
d) Dimensiones mínimas de perforaciones o huecos: Deben tener un porcentaje macizo no inferior al 40% del volumen 
total. Las paredes o tabiques internos de los ladrillos o bloques huecos no podrán tener un espesor inferior a 5 mm. Las 
paredes externas tendrán un espesor igual o superior a 8 mm.- 
 
3.5.0.2 Cales 
Las cales se obtendrán de la calcinación a altas temperaturas, de piedras calizas puras, constituidas por carbonato de 
calcio. 
Serán de dos tipos a saber: Cales aéreas y Cales hidráulicas.  
Deberán cumplir con las características y ensayos fijados en las normas IRAM correspondientes.  
Su ingreso a la obra será en bolsas. 
 
a) CAL HIDRAULICA 
Mampostería de ladrillos comunes en cimientos, elevación de ladrillos comunes y de máquina, tabique de ladrillos huecos 
cerámicos, contrapisos s/terreno natural, jaharro interior o exterior.    
 
b) CAL HIDRATADA O CAL AEREA HIDRATADA 
Enlucido interior o exterior, enlucido de cemento; colocación de pisos, mármoles, solías, colocación de revestimiento 
interiores y exteriores. 
Deberán estar por lo menos hidratadas en un 92 % . 
No se permitirá la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobadas en los ensayos 
respectivos. 
 
3.5.0.3 Cales hidratadas  
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Procederán de fábricas acreditadas y serán de primera calidad (hidratada Cacique o similar). Deberán entrar en la obra en 
sacos (bolsas) de papel. Los envases vendrán provistos del sello de la fábrica de procedencia. 
Serán en polvo impalpable, que no deje más de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por dm2. Su peso específico 
será de 2,60 a 2,70 y en cuanto a su fragüe, deberá comenzar dentro de hora y media de hecho el mortero y terminar en 
las 30 horas siguientes. 
La resistencia mínima de rotura por compresión de un mortero compuesto de una parte de cal por tres partes de arena, 
después de 28 días de inmersión en agua, deberá exceder los 25 kg/cm2. 
Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberán ser depositadas y almacenadas al abrigo de la intemperie, 
evitando humedades, etc. 
El Contratista deberá rehacer totalmente las superficies revocadas con este tipo de cal, si en algún momento aparecieran 
empolladuras debido a la posterior  hidratación de los gránulos por un defectuoso proceso de fabricación de este tipo de 
cal. El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las 
certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. 
El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 
3.5.0.4 Cemento comunes 
Los cementos procederán de fábricas acreditadas en  plaza y serán frescos y de primerísima calidad (Loma Negra, San 
Martín o similar) y aceptada por la Inspección de Obra. Deberán cumplir con las características y ensayos fijados en 
normas IRAM, y disposiciones establecidas CIRSOC. 
Se los abastecerá en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos del sello de la fábrica 
de procedencia. 
El almacenamiento del cemento se dispondrá en locales cerrados, bien secos, sobre pisos levantados del terreno natural y 
quedará constantemente sometido al examen de la Inspección de Obra, desde su recepción o ingreso a la obra hasta la 
conclusión de los trabajos en los que los cementos serán empleados. 
Además de las revisiones que la Inspección de Obra crea oportuno realizar directamente, podrá exigir a la Empresa que 
haga comprobar en un laboratorio oficial que la Inspección designará, la naturaleza y buena calidad del cemento, por 
medio de los ensayos o análisis mecánicos, físicos y químicos pertinentes. El Laboratorio de Ensayo de Materiales del 
GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las certificaciones se entregarán a la Inspección de 
Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de 
la contratista. 
 
Podrá almacenarse cemento a granel, en silos especialmente construidos al efecto, solicitando previamente autorización 
de la Inspección de Obra.  
Todo cemento grumoso o cuyo color este alterado, será rechazado y deberá ser retirado de la obra dentro de las 48 horas 
de notificada la Empresa por parte de la Inspección de Obra. 
Igual temperamento se deberá adoptar con todas las partidas de la provisión de cementos que por cualquier causa se 
averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos. 
 
3.5.0.5 Arenas 
La arena a emplear será en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada caso; no contendrá sales, 
sustancias orgánicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en cuanto a la calidad, lo determinado por 
las normas IRAM correspondientes. 
En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometría requerida para cada caso, se corregirá esta 
con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de mayor módulo de fineza, de acuerdo con los resultados del 
ensayo granulométrico, pudiendo adoptarse para esa corrección, previa conformidad de la Inspección de Obra, arena 
artificial producto del quebrantamiento de roca granítica o basáltica. El análisis granulométrico, así como la granulometría, 
responderán a lo especificado en las normas IRAM correspondientes. 
Sumergidas las arenas en el agua, no la enturbiarán. Si existieran dudas respecto a las impurezas que contiene la arena, 
se efectuarán ensayos colorimétricos, como se indica a continuación: 
1) Se vierte la arena en una botella graduada de 350 cm3. hasta ocupar 130 cm3. 
2) Se agrega una solución de hidrato de sodio al 3%  hasta que el volumen, después de sacudir, sea de 200 cm3. 
3) Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar durante 24 horas. 
El color del líquido que queda sobre la arena permitirá juzgar si la misma es utilizable, de acuerdo a lo siguiente: 
Incoloro, amarillo o azafranado:  arena utilizable. 
Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones  de bases, hormigones, simples sin armar y albañilería en general, 
a excepción del enlucido de revoques. 
Castaño, marrón claro y marrón oscuro: arena no utilizable. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las 
certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. 
El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 
3.5.0.6 Agua 
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Tanto en la confección de mezclas para la albañilería, revoques, etc. como para el hormigón destinado a la ejecución de 
estructuras en hormigón armado, se empleará agua corriente, con preferencia a cualquier otra. Serán por cuenta del 
Contratista los gastos que demande la provisión de agua para la construcción, salvo que se  especifique explícitamente lo 
contrario. 
 
3.5.0.7 Mezclas-generalidades 
Las mezclas se batirán en amasadoras mecánicas, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados, que contarán 
con la aprobación previa de la Inspección de Obra. 
No se fabricará más mezcla de cal que la que pueda  usarse en el día, ni más mezcla de cemento Portland que la que 
deba usarse dentro de las dos (2) horas de su fabricación. 
Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o mezcladora) sin añadir agua, 
será desechada. 
Se desechará igualmente, sin intentar ablandarla, toda  mezcla de cemento Portland y de cal hidráulica que haya 
empezado a endurecerse. 
Las pastas de argamasa serán más bien espesas que  fluidas. 
Las partes que se detallan en la "Planilla de Mezclas"  se entienden medidas en volumen de materia seca y  suelta, con 
excepción del cemento Portland y las cales hidratadas (ambas en bolsas de origen), que se comprimirán en el envase. 
 
3.5.0.8 Planilla de mezclas 
 
1) Tabiques de ladrillos huecos cerámicos (0,10 ml) 
      1/2  parte de cemento 
       1   parte de cal hidráulica en polvo 
       4   partes de arena gruesa 
 
2) Toma de Juntas 
        1  parte de cemento 
        3  partes de arena 
 
3) Capas aisladoras de concreto hidrófugas en muros y  tabiques: 
        1  parte de cemento 
        3  partes de arena mediana 
        1  Kg. de hidrófugo batido con 10 litros de agua 
 
4) Carpetas bajo pisos o aislaciones hidráulicas: 
        1  parte de cemento 
        3  partes de arena mediana 
        1  Kg de hidrófugo batido con 10 litros de agua 
 
5) Para contrapisos sobre terrenos naturales : 
        1/8 parte de cemento 
        1   parte de cal hidráulica en polvo 
        4   partes de arena gruesa 
        6   partes de cascotes de ladrillos 
 
 6) Para contrapisos sobre losas y/o plateas : 
        1/8 parte de cemento 
        4   partes de arena gruesa 
        8   partes de cascotes de ladrillos 
 
7)  Para jaharro interior bajo enlucido a la cal: 
       1/4 parte de cemento 
       1   parte de cal grasa hidratada 
       4   partes de arena mediana 
    
8) Para jaharro exterior bajo enlucido a la cal: 
       1/4 parte de cal hidráulica 
       3   parte de arena mediana 
       3   partes de polvo de ladrillo  
 
9)  Para enlucido interior a la cal: 
       1/8 parte de cemento 
       1   parte de cal grasa hidratada 
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       3   partes de arena fina 
 
10)  Para enlucido exterior a la cal: 
      1/8 parte de cemento 
       1  parte de cal aérea 
       3  partes de arena fina 
 
11) Para enlucido de concreto: 
       1  parte de cemento 
       2  partes de arena fina 
 
12)  Para colocación de pisos mosaicos graníticos,  umbrales, solías :  
       1/2 parte de cemento 
       1   parte de cal hidráulica en polvo 
       3   partes de arena mediana 
 
13)   Para colocación de revestimientos interiores  (azulejos, etc.)       
      1/4  parte de cemento 
       1   parte de cal grasa hidratada 
       3   partes de arena mediana 
           Variante: mezcla adhesiva para revestimientos. 
 
14)  Para mampostería de ladrillos comunes  en cimientos. 
      1/4  parte de cemento 
       1   parte de cal hidráulica en polvo 
       4   partes de arena gruesa 
 
15)  Mampostería en elevación ladrillos comunes o de  máquina (0,30 ó 0,15 ml). 
      1/4  parte de cemento 
       1   parte de cal grasa hidratada 
       4 partes de arena gruesa 
 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las 
certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. 
El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 
3.5.0.9 Tabla de tolerancia de construcción 
1.- Desviación de la vertical: 
a) En las líneas y superficies.  

• En cualquier nivel - hasta 3m........  5 mm 
• hasta 6m. max...  8 mm 
• hasta 12m. " ... 18 mm 

    
b) Para columnas expuestas, ranuras de juntas de control y otras líneas visibles: 

• en cualquier nivel, con un mínimo de  6m................5 mm 
• Para 12m.............0+10 mm                              

 
2.- Variación del nivel en pisos o en las pendientes indicadas:  

• En paños de 3 m,  5 mm. 
• En paños de 6 m, 8 mm. 
• Para paños mayores, se incrementará en 1mm la tolerancia anterior por cada metro. 

 
3.- Variación de las líneas de estructura, a partir de las condiciones establecidas en plano y posición relativa de las 
paredes: 

• en  6m.........10 mm 
• en 12m.........20 mm 

 
4.- Variación de la ubicación de aberturas y paredes: 

• 5 mm 
  
5.- Variación de los escalones: 
a) En un tramo de escalera:   
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• Alzada .... 3 mm 
• Pedada ... 6 mm 

b) En escalones consecutivos: 
• Alzada .... 2 mm 
• Pedada ... 3 mm 

 
3.5.0.10 Albañilería de ladrillos – generalidades 
Los ladrillos serán bien mojados, regándolos con mangueras o sumergiéndolos en tinas una hora antes de proceder a su 
colocación.  Se los hará resbalar a mano, sin golpearlos, en baño de mezcla, apretándolos de manera que ésta rebalse 
por las juntas. Se apretará con fuerza la mezcla en las llagas con el cabo de la llana y se recogerá en ésta la que fluya por 
las juntas de los paramentos. Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajarán con sus juntas degolladas 
a 1,5 cm. de profundidad. 
Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentarán con un enlace nunca menor que la mitad de 
su ancho en todos los sentidos. 
Las hiladas serán perfectamente horizontales. 
Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazón y en absoluto el 
uso de cascotes. 
La trabazón habrá de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe: las llagas deberán corresponderse 
según líneas verticales. El espesor de los lechos de morteros no excederá de 1,5 cm. 
Los muros, las paredes y los pilares se erigirán perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre sí y sin 
pandeos. La erección se practicará simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, 
para regularizar el asiento y el enlace de la albañilería. 
En las paredes no se tolerará resalto o depresión con respecto al plano prescripto para el haz de la albañilería, que será de 
1(un) cm. cuando el paramento debe revocarse o de 5(cinco) mm. si el ladrillo debiera quedar a la vista. 
Las juntas de unión entre distintos materiales como carpintería y hormigón, hormigón y albañilería, etc., expuestos a la 
intemperie, serán tratadas con masilla elástica tipo SIKA o similar, aprobada previamente por la Inspección de Obra en 
forma de asegurar una impermeabilidad permanente. 
Al levantar las paredes la Empresa dejará las canaletas verticales necesarias para las cañerías en general. Una vez 
colocados los caños, se cerrarán las canaletas con metal desplegado. Estas canaletas no deben interrumpir el refuerzo de 
hierros dentro de la albañilería reforzada. 
Todos los trabajos enumerados más arriba, lo mismo que la erección de andamios, etc., los ejecutará la Empresa como 
parte integrante de la albañilería, sin derecho a remuneración alguna, por cuanto su valor se encuentra comprendido en los 
precios unitarios estipulados para ella. 
También se considerarán incluidos en los precios unitarios de la albañilería, mampostería, etc., la ejecución de nichos, 
cornisas, goterones, amure de grapas, colocación de tacos y demás trabajos que sin estar explícitamente indicados en los 
planos, son necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados. 
 
3.5.0.11 Submuración 
El tabique de panderete y  la capa aisladora vertical deberán ejecutarse por tramos de no más de 2 m. de ancho. 
Una vez ejecutada la capa aisladora horizontal, se ejecutará la mampostería de submuración con ladrillos de cal de 
primera, bien elegidos asentados con mezcla. 
No deberá dejarse luz entre la mampostería de submuración y la superior, tales huecos deberán ser bien calafateados con 
mortero. 
La mampostería perimetral del sótano deberá ejecutarse con los mismos materiales y mezclas que la submuración. 
 
3.5.0.12 Mampostería de ladrillos comunes para cimientos 
Deberán emplearse ladrillos comunes de primera calidad, perfectamente bien cocidos. Al utilizarlos, éstos  ladrillos 
deberán estar bien embebidos de agua. No se permitirá el uso de cuarterones o trozos amorfos de ladrillos. 
Deberán asentarse con la mezcla indicada en el inciso  anterior y juntas de 1,5 cm. rellenando muy bien los  intersticios, 
golpeándolos con fuerza. Las hiladas serán bien horizontales y verticales y no se aceptarán juntas que no estén trabadas. 
Se asentará la mampostería de cimientos, bien directamente sobre el terreno natural o sobre banquinas, etc.; antes de 
comenzar la cimentación deben limpiarse muy bien a fondo las superficies donde comenzará la mampostería. Asimismo, 
se debe conservar la verticalidad de los paramentos. 
Si se tratara de muros de sótanos, etc., adosados a tabiques de ladrillos que forman parte de aislaciones verticales contra 
la humedad, no debe deteriorarse la mencionada aislación, que de ocurrir deberá ser hecha por la Empresa a su cargo. 
De acuerdo a las reglas del arte y como se exige para el caso de albañilería en elevación, deben preverse huecos 
verticales para el paso de caños, conductos, tubos, etc. dejando  las canaletas para los mismos en el momento de 
efectuar la mampostería. 
 
3.5.0.13 Mampostería de ladrillos comunes en elevación  
En los casos que correspondiese, al levantar la mampostería se colocarán simultáneamente los marcos de hierro, 
asegurando las grapas con mezcla tipo 15, colocando la misma dentro del vacío de los marcos y  en especial umbrales. 
Cuando así lo ordenare la Inspección de Obra por tratarse de paños grandes, mayores de 4,00 x 4,00 metros o por 
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razones justificadas, se armara la mampostería colocando en el interior de las juntas, entre hiladas y en forma espaciada, 
hierros redondos de ø 8 mm. 
  
3.5.0.14 Mampostería de ladrillos cerámicos huecos 
Se ejecutarán en albañilería de ladrillos huecos cerámicos, los tabiques de 0,10 ml. siempre que los mismos constituyan 
muros de relleno, es decir, no expuestos a carga alguna fuera de su propio peso. Se tendrán en cuenta las restantes 
especificaciones hechas para la albañilería común. 
Deberán ser mojados antes de usarlos y al colocarlos se observarán las especificaciones que se determinan para los 
ladrillos comunes. 
Todos los elementos, cajas, artefactos, etc., que deben ser amurados en los tabiques, serán cubiertos por la cara opuesta 
en toda la superficie por metal desplegado, para evitar el desprendimiento del revoque.  
 
3.5.0.15 Toma de juntas 
La preparación del mortero para juntas debe ser cuidadosamente realizado utilizando cemento Portland y arena de 
adecuada granulometría y polvo de ladrillo. Los carentes de grano fino producen morteros ásperos y de baja trabajabilidad 
e impiden obtener juntas impermeables. Las arenas de mayor granulometría exigen más cantidad de agua de mezclado, 
produciendo morteros de inferior resistencia, lo que se puede corregir aumentando proporcionalmente la cantidad de 
cemento a  fin de mantener la relación agua-cemento más adecuada.  
Las juntas deben ser del menor espesor posible, teniendo como máximo 10 mm. y en general es conveniente ejecutar una 
ligera compactación del mortero con herramientas apropiadas a fin de evitar posibles contracciones y agrietamiento. 
Las juntas enrasadas formarán un sólo plano con las caras vistas de ladrillo. 
 
3.5.0.16 Refuerzos en tabiques y muros 
Se reforzarán con encadenados de hierro y hormigón según se indique, todos aquellos tabiques que no lleguen al 
cielorraso o por si solos no tengan las condiciones de estabilidad requeridas. 
En todos los lugares donde los tabiques o paredes de mampostería deben empalmarse con muros o columnas de 
hormigón, se asegurará su vinculación mediante la colocación de pelos de hierro redondo de 8 mm colocados en su altura 
cada 50 cm. por lo menos. Estos pelos se colocarán en el hormigón agujereando los encofrados por medio de mechas 
adecuadas previa colada del material, en forma que queden adheridos al hormigón de la estructura. 
 
3.5.0.17 Mampostería de ladrillos cerámicos huecos portantes 
Deberán ser mojados abundantemente antes de su colocación.- 
Se asentarán con mortero de dosaje 1:4 (cemento, cal hidráulica, arena gruesa) sobre las juntas horizontales.- 
Para la ejecución de la capa aisladora horizontal, se llenarán previamente los orificios con arena. Luego se colocará la 
capa aisladora correspondiente.- 
En la parte superior del muro se ejecutará un encadenado horizontal con una armadura mínima de 4 10mm.- 
Sobre el mismo se colocarán dos fieltros asfálticos para realizar el apoyo de las losas.- 
En correspondencia con las aberturas se ubicarán dos 10mm a nivel del umbral o antepecho y del dintel, respectivamente 
de manera que sobresalgan lateralmente 50cm en ambos lados para evitar rajaduras.- 
Las trabas de las distintas hiladas se realizarán en forma tradicional.- 
Rigen para esta mampostería las prescripciones que se detallan para "Albañilería de ladrillos - Generalidades".- 
 
Ítems a cotizar: Los ítems del Cómputo y presupuesto que se enumeran a continuación deberán cumplir las 
especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos generales y de Detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.5.1 M1- BLOQUES DE HORMIGÓN 20X20X40 RELLENOS DE CEMENTO 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.5;  
El Contratista será responsable por su correcta ejecución, bajo la supervisión de la Inspección de Obra y de acuerdo a 
planos generales y de detalles. 
 
3.5.2 M2- LADRILLO HUECO ESP. 12CM 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.5;  
El Contratista será responsable por su correcta ejecución, bajo la supervisión de la Inspección de Obra y de acuerdo a 
planos generales y de detalles. 
 
3.5.3 M3- LADRILLO HUECO ESP. 18CM  
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.5;  
El Contratista será responsable por su correcta ejecución, bajo la supervisión de la Inspección de Obra y de acuerdo a 
planos generales y de detalles. 
 
3.5.4 M4- TABIQUE DE DURLOCK 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.5;  
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El Contratista será responsable por su correcta ejecución, bajo la supervisión de la Inspección de Obra y de acuerdo a 
planos generales y de detalles. 
 
3.5.5 M5- CARPINTERÍA VIDRIADA TRANSPARENTE 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.5;  
El Contratista será responsable por su correcta ejecución, bajo la supervisión de la Inspección de Obra y de acuerdo a 
planos generales y de detalles. 
 
3.5.6 M6- CARPIN TERÍA COMPUTESTA (VIDRIO+CÁMARA DE AIRE+DURLOCK) 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.5;  
El Contratista será responsable por su correcta ejecución, bajo la supervisión de la Inspección de Obra y de acuerdo a 
planos generales y de detalles. 
 
3.5.7 M7- TUBOS DE ALUMINIO REVESTIDOS EN MADERA 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.5;  
El Contratista será responsable por su correcta ejecución, bajo la supervisión de la Inspección de Obra y de acuerdo a 
planos generales y de detalles. 
 
3.6                            REVOQUES 
3.6.0 Generalidades 
Los distintos tipos de revoques serán los que se especifican en cada caso en los planos generales y de detalles. 
Todo muro que no tenga terminación especialmente indicada y que no vaya a la  vista, será por lo menos revocado con 
mezcla común de cal de acuerdo a lo que se detalla más adelante, según sea interior o exterior. 
Los paramentos de las paredes que deben revocarse,  enlucirse o rejuntarse, serán preparados de acuerdo a las reglas 
del arte, degollando las mezclas de las juntas desprendiendo las partes flojas y abrevando con agua el paramento. 
Salvo en los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendrán un espesor de 1,5 cm. 
Los enlucidos, que no podrán ejecutarse hasta que el jaharro haya enjutado lo suficiente, tendrán una vez terminados un 
espesor que podrá variar entre tres y cinco milímetros. Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera 
de plomo, rebarbas u otros defectos cualesquiera.  
 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 3.0.2 Cláusulas 

Generales, especialmente ítem 3.0.2.9”Muestras”. 
 
3.6.0.1 Terminaciones 
Las aristas de intersección de los paramentos entre si, serán vivas y rectilíneas. 
Con el fin de evitar los remiendos, no se revocará  ningún paramento hasta que todos los gremios hayan terminado los 
trabajos previos, en caso de existir remiendos, estos serán realizados con todo cuidado y prolijidad. 
Sobre los revoques a la cal y para ejecutar el enlucido correspondiente se pasará un fieltro ligeramente humedecido, de 
manera de obtener superficies completamente lisas a satisfacción de la Inspección de Obra. 
Debe tenerse especialmente en cuenta que en aquellas paredes en que deben colocarse revestimientos hasta cierta altura 
y más arriba revoque, este último debe engrosarse hasta obtener el mismo plomo que el  revestimiento, logrando así un 
paramento sin resaltos. 
Para cualquier tipo de revoques, el Contratista preparará las muestras que la Inspección de Obra requiera, hasta lograr su 
aprobación. 
Antes de comenzar el revocado de un local, el Contratista verificará el perfecto aplomado de los marcos, ventanas, etc., el 
paralelismo de las mochetas o aristas , etc.. 
En aquellos locales especificados en los planos generales y de detalles, y sobre cualquier pared o estructura que no tenga 
prevista otra terminación, se hará un tipo de revoque formado por un jaharro y un enlucido a la cal conforme a las reglas 
del arte. 
 
3.6.0.2 Picado de revoques 
Se deberá revisar muy prolijamente todos los revoques, quitando todo resto de mezcla floja, suelta y/o ampollada, hasta 
llegar al sustrato firme. 
En todos aquellos casos en que la armadura queda expuesta, previa a la reparación de la mampostería, deberá limpiarse 
la misma con cepillo de acero, eliminando todo vestigio de herrumbre. Posteriormente se aplicarán dos manos de 
convertidor de óxido tipo marca Cintoplom o equivalente.     
 
3.6.0.3 Jaharro 
Sobre las superficies de las paredes de ladrillos que se deban revocar, tanto interior como exterior, se aplicará el revoque 
grueso o jaharro con el mortero indicado en la planilla de mezclas 
A fin de conseguir superficies planas y alabeadas, se procederá a ejecutarlo por fajas a menos de 1,00m de distancia 
entre sí, entre la que extenderá el mortero de 15 mm de espesor, debiendo eliminarse todas las imperfecciones y 
deficiencias de las paredes de ladrillos o bloques. 
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El jaharro se terminará con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del enlucido; cuando se deba aplicar 
previamente la aislación hidrófuga, el jaharro se aplicará antes de que comience el fragüe de aquel. 
 
3.6.0.4 Jaharro bajo revestimientos 
Sobre las superficies de las paredes de ladrillos, que se deban revestir, tanto interior como exterior, se aplicará el revoque 
grueso o jaharro con el mortero indicado en la planilla de mezclas. El jaharro tendrá un espesor de 15mm y se terminará 
con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del revestimiento; cuando se deba aplicar previamente la aislación 
hidrófuga, el jaharro se aplicará antes de que comience el fragüe de aquel. 
 
3.6.0.5 Enlucido a la cal fina 
Terminado el jaharro se ejecutará un enlucido a la cal fina según planilla de mezclas, de 5 mm de espesor, ya sea sobre 
paramentos interiores o exteriores. No se podrá realizar el enlucido hasta que el jaharro no se haya secado lo suficiente. 
Se utilizarán morteros con arena fina tamizada, para asegurar la eliminación de impurezas y exceso de material grueso. 
Las superficies terminadas no deberán presentar alabeados, ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos y tendrán aristas 
y ángulos rectos. 
 
3.6.0.6 Buñas y molduras 
El Contratista deberá tener en cuenta la realización de buñas en los revoques, cualquiera sea el tipo de terminación 
proyectada y en las siguientes situaciones: 
a) Donde lo indiquen los planos 
b) Cuando se produzca en un mismo paramento cambios de material 
Para la ejecución de estas buñas se recomienda la prolijidad en las terminaciones, las buñas se efectuaran sobre el 
revoque terminado y una vez endurecido (no antes de las 48 horas) con maquina de cortar con disco de carburo de silicio. 
Para su ejecución se fijaran guías provisorias de perfil metálico con la exacta Inspección del trazado previo, verificando 
que se ajuste a los niveles requeridos; sobre la guía metálica se  hará deslizar la maquina a efectos de que el corte 
responda exactamente al trazado, tratando de que en cada pasada el devastado no supere los 5 mm; una vez lograda la 
profundidad requerida se procederá al retoque de las aristas o borde de la buña para la cual se utilizara como guía un perfil 
metálico de medidas adecuadas que se colocara dentro de la buña y permitirá asegurar un acabado perfecto. 
Se recomienda el abrevado del revoque antes de efectuar los retoques, así como el pintado del perfil guía con pintura 
desencofrante para evitar que el mortero se adhiera al metal. 
Para la ejecución de revoques en molduras, el Contratista deberá emplear moldes y equipos adecuados de modo que la 
forma y medidas finales respondan a los detalles y/o muestras aprobadas por la Inspección de Obra. 
 
3.6.0.7 Guardacantos 
En los locales donde se lo indique expresamente, las aristas de las mochetas de vanos o esquinas salientes de muros, 
llevaran guardacantos constituidos por perfiles ángulos de aluminio de 1/2" en toda la altura, fijadas mediante grapas 
empotradas. Idéntico criterio se seguirá en los locales cuyos revestimientos sean azulejos. 
 
3.6.0.8 Protección de cajas de luz en tabiques 
Cuando se trate de tabiques de espesor reducido, en los que al colocarse las cajas de luz, cañerías, artefactos, etc., se 
arriesgue su perforación total, se cubrirán sus caras opuestas con metal desplegado a fin de evitar el posterior 
desprendimiento de los revoques. 
 
3.6.0.9 Juntas de dilatación en muros interiores 
No deben dejarse vacías para evitar que se introduzcan materiales rígidos que perturben el trabajo para las que fueron 
destinadas. 
Deberán llenarse con materiales plásticos y comprensibles, tales como lana de vidrio o poliuretano expandido y otros 
similares. Exteriormente pueden sellarse con mastic densos que no producen escurrimiento, pero en general se procurara 
colocar tapajuntas apropiados que permitan el trabajo a libre dilatación. 
 
Ítems a cotizar:    Los ítems del Cómputo y presupuesto que se enumeran a continuación deberán cumplir las 
especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos generales y de Detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.6.1                      CEMENTICIO 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.6; según planos generales y de detalle, bajo 
la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.6.2                       GRUESO Y FINO 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.6; según planos generales y de detalle, bajo 
la supervisión de la Inspección de Obra. 
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3.6.3                       GRUESO  BAJO REVESTIMIENTO 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.6; según planos generales y de detalle, bajo 
la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.6.4                       GRUESO Y TEXTURADO TIPO TARQUINI 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.6; según planos generales y de detalle, bajo 
la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
 
3.7                       AISLACIONES 
3.7.0 Generalidades 
Para la ejecución de las mismas se emplearán materiales altamente eficientes y se cuidará que sean llevados a cabo con 
sumo esmero y obteniendo perfecta continuidad de manera de obtener las mayores garantías, a los fines  de crear 
barreras eficaces de contención contra los tipos de ataques y perturbaciones que estas membranas deban aceptar. 
 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 3.0.2 Cláusulas 
Generales, especialmente ítem 3.0.2.9  ”Muestras”. 
 
3.7.0.1 Aislación hidrófuga horizontal en muros y tabiques 
La capa aisladora horizontal será doble y se colocará sobre todos los cimientos de muros y tabiques en forma continua y 
unida con las capas verticales.  
Salvo indicación contraria en planos, se hará con una mezcla hidrófuga formada por una parte de cemento, tres partes de 
arena y la cantidad proporcional de pasta hidrófuga de marca aprobada por la Inspección de Obra, disuelta en el agua con 
que debe prepararse la mezcla. 
No se continuará la albañilería hasta transcurridas 24 horas de aplicada la capa aisladora. La capa aisladora tendrá un 
espesor de 15 mm. y se colocará con esmero y sin interrupción para evitar por completo las filtraciones y humedades. 
A su vez, ambas capas horizontales, serán unidas entre sí por una vertical según se indica en planos de detalle. 
 
3.7.0.2 Aislación hidrófuga bajo piso en contacto con terreno  natural 
Bajo los pisos en contacto con la tierra, incluso veredas, patios y sobre el correspondiente contrapiso, se pondrá una capa 
aisladora de concreto hidrófugo idéntica a las indicadas en Planilla de Mezclas. 
Igual aislación se usará en las canaletas destinadas a recibir cañerías, previo al revoque correspondiente. 
 
3.7.0.3 Aislación hidrófuga horizontal bajo piso en locales sanitarios          
En los locales sanitarios, office o de características similares se ejecutará una capa aisladora idéntica a la indicada en el 
3.5.0.2. 
   
3.7.0.4 Aislación hidrófuga para interiores de tanques de agua, pozo bombeo, etc. 
Antes de la aplicación del jaharro se preparan los paramentos convenientemente y procediendo a tal efecto, retirando 
residuos extraños y remanentes de hierro, alambres, etc. 
Se embeberán muy bien las paredes y de inmediato se procederá a aplicar el jaharro de mezcla especificada en Planilla 
de Mezclas. 
 
3.7.0.5 Aislación hidrófuga vertical bajo nivel del terreno 
Para la ejecución de esta capa se prevé emplear mezcla tipo 3 aplicada sobre el muro de contención con un espesor de 
1,5 cm. 
Una vez seca se aplicarán dos manos cruzadas de pintura  asfáltica tipo Asfasol, asegurando el perfecto cubrimiento de 
toda la superficie. 
La protección se efectuará con un tabique a panderete  ejecutado con mampostería de ladrillos comunes, tomados con 
mezcla tipo 2. Se exige la perfecta unión de la capa aisladora vertical con los horizontales de los muros y de los 
contrapisos sobre terrenos. 
 
3.7.0.6 Aislación hidrófuga vertical sobre nivel de terreno 
Todos los muros exteriores que reciban revoques y/o revestimiento, llevarán un azotado hidrófugo realizado con mezcla 
tipo 3, previo al revoque grueso. Esta capa aisladora tendrá un espesor de 5 mm. como mínimo. 
 
Ítems a cotizar:    Los ítems del Cómputo y presupuesto que se enumeran a continuación deberán cumplir las 
especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos generales y de Detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.7.1  HORIZONTALES 
3.7.1.1                AISLACIÓN HIDRÓFUGA SOBRE TERRENO NATURAL 
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Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.7; según planos generales y de detalle, bajo 
la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.7.1.2               FILM DE POLIETILENO 200MC 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.7; según planos generales y de detalle, bajo 
la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.7.2                       VERTICAL 
3.7.2.1                                  AISLACIÓN EN TABIQUES SUBMURALES DE H°A° 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.7; según planos generales y de detalle, bajo 
la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.7.2.2                             AISLACIÓN EN COLUMNAS NIVEL -7.00 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.7; según planos generales y de detalle, bajo 
la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
 
3.8                  CONTRAPISOS Y CARPETAS 
3.8.0 Generalidades 
Los rellenos y mantos para contrapisos se efectuarán  según las especificaciones que se incluyen en este Capitulo. Los 
espesores y pendientes se ajustarán a las necesidades que surjan en los niveles indicados en los planos para los pisos 
terminados y las necesidades emergentes de la obra. 
En general, previo a su ejecución se procederá a la limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de 
incrustaciones extrañas, mojando con agua antes de colocarlo. Se recalca especialmente la obligación del Contratista de 
repasar previo a la ejecución de contrapisos, los niveles de las losas terminadas, repicando todas aquellas zonas en que 
existan protuberancias que emerjan más de 1 cm por sobre el nivel general del plano de losa terminada. 
Asimismo, al ejecutarse los contrapisos se deberán dejar los intersticios previstos para el libre juego de la dilatación, 
aplicando los dispositivos elásticos con sus elementos de fijación, que constituyen los componentes mecánicos de las 
juntas de dilatación. Se rellenarán los intersticios creados con el material elástico, de comportamiento reversible, 
garantizando su conservación o en el caso de diferirse estos rellenos para etapa posterior. 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 3.0.2 Cláusulas 
Generales, especialmente ítem 3.0.2.9 ”Muestras”. 
 
3.8.0.1 Terminaciones 
El Contratista deberá tener en cuenta el tipo de piso que se colocará sobre los contrapisos y carpetas a fin de determinar 
el grado de prolijidad en las terminaciones requeridas. 
Los contrapisos o carpetas que reciban solados duros adheridos con morteros deberán presentar una superficie rugosa 
que permita la adherencia de la mezcla. 
Todos los contrapisos, además deberán quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con las pendientes 
adecuadas, según corresponda. 
 
3.8.0.2 Juntas de dilatación 
En los contrapisos se deberá prever una junta de dilatación preconformada del tipo Nódulo color negra. 
La ubicación de las juntas conformará siempre paños no mayores de  12 m2 bajo solados, salvo indicación en contrario en 
los planos. En general se deberá cuidar que la junta de dilatación del contrapiso coincida con las juntas de los solados. El 
costo de las juntas está incluido en el costo del contrapiso. 
 
3.8.0.3 Los desniveles 
Los  desniveles estarán incluidos en la cotización de los contrapisos, teniéndose en cuenta que el espesor promedio es el 
indicado en el presente pliego y las planillas de cotización correspondiente. 
 
3.8.0.4 Carpetas  
Se ejecutarán sobre contrapisos y losas en contacto con terreno natural, en locales sanitarios y húmedos y bajo 
membrana hidráulica en terrazas y azoteas. 
Estarán constituidos por un mortero hidráulico con hidrófugo, según se especifica en la Planilla de Mezclas, de 3cm. de 
espesor. Las superficies quedarán perfectamente planas, alisadas sin depresiones ni sobresaltos. 
 
Ítems a cotizar:    Los ítems del Cómputo y presupuesto que se enumeran a continuación deberán cumplir las 
especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos generales y de Detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.8.1 CONTRAPISOS 
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3.8.1.1                CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL 
Serán de 12 cm. de espesor según se indique en planos generales y de detalle. 
Se ejecutarán de acuerdo a los dosajes indicados en planilla de mezclas. 
Cuando se trate de contrapisos armados, se ejecutarán en dos mantos cuyo espesor variará según sea el espesor total del 
contrapiso indicado. En este caso primer manto se colocará sobre el terreno natural perfectamente compactado y nivelado.  
 
3.8.1.2                CONTRAPISO SOBRE LOSA 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.8, ítem 3.8.0.4; según planos generales y 
de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.8.2 CARPETA 
3.8.2.1                    CARPETA IMPERMEABLE 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.8, ítem 3.8.0.4; según planos generales y 
de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.8.2.2                    CARPETA DE NIVELACIÓN 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.8, ítem 3.8.0.4; según planos generales y 
de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
 
 
3.9                       PISOS Y PAVIMENTOS 
3.9.0 Generalidades 
Los distintos tipos de solados, como así también las medidas y demás características de sus elementos componentes, se 
encuentran consignados en el presente capítulo. Los lugares en que deberán ser colocados cada uno de los tipos, están 
indicados en los planos generales y de detalle. El oferente deberá tener en cuenta al formular su propuesta, que todos los 
solados a emplear en obras se ajusten en todos los casos a la mejor calidad, debiendo responder a la condición uniforme 
sin partes diferenciadas. 
Con tal motivo deben considerarse incluidos en los precios, la terminación correcta de los solados según lo verifique la 
Inspección de Obra, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relación con estas exigencias. 
En general, los solados colocados presentarán superficies planas y regulares, estando dispuestos con las pendientes, 
alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente señale oportunamente la Inspección de 
Obra. En todos los casos, las piezas del solado propiamente dicho, penetrarán debajo de los zócalos, salvo expresa 
indicación en contrario. 
La disposición y dispositivos referentes a juntas de dilatación, se ajustarán a las reglas del arte y a las indicaciones de los 
planos,  serán coincidentes con las del contrapiso y deberán contar con la aprobación de la Inspección de Obra. 
Los tipos de morteros de asiento, indicados en cada caso, responderán a lo especificado en las planillas de mezclas 
consignadas. 
 
3.9.0.1 Muestras 
Con el mínimo de antelación que fija el presente Pliego, el Contratista presentará a aprobación de la Inspección de Obra, 
las muestras de todas y cada una de las piezas especificadas para esta obra.  Las muestras aprobadas se mantendrán en 
obra y servirán de elementos de comparación a los efectos de decidir en la recepción de otras piezas de su tipo y en forma 
inapelable, cada vez que lleguen partidas a la obra, para su incorporación a la misma. 
Asimismo, cuando la Inspección de Obra lo solicite,  el Contratista ejecutará a su entero costo, paños de muestras de 
cada tipo de solados, a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y  ajustes que no resulten de planos, 
conducentes a una mejor realización, y resolver detalles constructivos no previstos. 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 3.0.2 Cláusulas 
Generales, especialmente ítem 3.0.2.9 ”Muestras”. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las 
certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. 
El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 
3.9.0.2 Protecciones 
Todas las piezas de solados deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, enteros y sin escolladuras 
ni otro defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrará los medios conducentes, y las  protegerán con lona, arpilleras o 
fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepción provisional de las obras.  
Se desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo por cuenta y cargo 
del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el costo que eventualmente pudiera 
significar cualquier rechazo de la Inspección de Obra, motivado por las causas antedichas, alcanzando esta disposición 
hasta la demolición y reconstrucción de solados si llegara el caso. 
 
3.9.0.3 Tapas de los servicios públicos y otros 
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Todas las tapas de los servicios públicos Edesur, Aguas Argentinas, Telefónica de Argentina, Metrogas y otros servicios 
que se encuentren en el área de intervención, deberán recolocarse en su posición, perfectamente y adecuarse 
exactamente al nuevo nivel del solado. 
 
3.9.0.4 Cordón vereda 
En todo el perímetro de los cordones, entre el cordón y el solado, se preverán juntas de dilatación preconformadas,  salvo 
indicación en contrario de la Inspección de Obra. 
 
Ítems a cotizar:    Los ítems del Cómputo y presupuesto que se enumeran a continuación deberán cumplir las 
especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos generales y de Detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.9.1 P1- PISO DEE MOSAICO GRANÍTICO IN SITU CON JUNTAS DE VIDRIO 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, en la planilla 
de cómputo y presupuesto, y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.9.2 P2- PISO DE MOSAICO GRANÍTICO ANTIÁCIDO BICAPA 30 X 30 CM 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, en la planilla 
de cómputo y presupuesto, y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.9.3 P3- PISO PORCELANATO 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, en la planilla 
de cómputo y presupuesto, y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.9.4 P4- PISO DE CEMENTO ALISADO LLANEADO MECÁNICO CON ENDURECEDOR NO METÁLICO        CON 

PISODUCTOS C/8 MTS EN AMBOS SENTIDOS CON JUNTAS CONSTRUCTIVAS C/SELLADOR 
ELÁSTICO C/16 M2 

Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, en la planilla 
de cómputo y presupuesto, y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.9.5 P5- PISO DE CEMENTO ALISADO LLANEADO MECÁNICO CON ENDURECEDOR NO METÁLICO 
                               CON JUNTAS CONSTRUCTIVAS C/SELLADOR ELÁSTICO C/16 M2. AGREGAR MALLA  
                                METÁLICA Q92 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, en la planilla 
de cómputo y presupuesto, y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.9.6  P8- PAVIMENTO DE HORMIGON H30 CON ARMADURA 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, en la planilla 
de cómputo y presupuesto, y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.9.7 P10- PISO DE CEMENTO ALISADO CON JUNTAS CONSTRUCTIVAS C/SELLADOR ELÁSTICO  
                                C/16 M2 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, en la planilla 
de cómputo y presupuesto, y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.9.8 P11- PISO VEREDAS DE BALDOSAS GRANITICAS 64 PANES 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, en la planilla 
de cómputo y presupuesto, y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.9.9 P13- PISO DE CEMENTO ALISADO RODILLAZO 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, en la planilla 
de cómputo y presupuesto, y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
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3.10                  REVESTIMIENTOS 
3.10.0 Generalidades 
Los distintos tipos de revestimientos, como así también las medidas, formas y demás características de los elementos 
componentes, se encuentran consignados en este apartado. Los lugares donde deberán ser colocados surgen de los 
planos generales y de detalle. El Contratista tendrá en cuenta  que los revestimientos a utilizar en obra deberán ajustarse 
en todos los casos a la mejor calidad, debiendo responder a la condición de colocación uniforme, sin partes diferenciadas. 
 
3.10.0.1 Muestras 
Con la debida antelación prevista en el Pliego, el Contratista presentará a la aprobación de la Inspección de Obra, las 
muestras de cada una de las piezas señaladas en el presente apartado. Las muestras así aprobadas se mantendrán en 
obra y servirán de elementos de contraste a efectos de decidir en la recepción de otras piezas de su tipo y en forma 
inapelable, cada vez que lleguen partidas a la obra para su incorporación en la misma. Serán a su entero costo los paños 
de muestras que se le soliciten, a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de 
plano y conducentes a una mejor realización y a resolver detalles constructivos no previstos.         
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 3.0.2 Cláusulas 
Generales, especialmente ítem 3.0.2.9 ”Muestras”. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las 
certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. 
El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 
3.10.0.2 Protecciones 
Todas las piezas deberán llegar a obra y ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin escolladuras ni otro defecto 
alguno. A tal fin el Contratista arbitrará los medios conducentes al logro de tales condiciones, apelando incluso al 
embolsado si fuera necesario, como así también protegiendo los revestimientos una vez colocados y hasta la recepción 
provisional de las obras. 
Se desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por cuenta del 
Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el costeo que eventualmente pudiera 
significar cualquier rechazo de la Inspección motivado por las causas antedichas, alcanzando esta  disposición hasta la 
demolición y reconstrucción de los revestimientos, si llegare el caso. 
 
3.10.0.3 Mármoles y granitos generalidades 
Los mármoles  y granitos serán de buen aspecto y obtenidos de las más selectas canteras. 
Los tipos de mármoles y granitos a utilizar serán indicados oportunamente para cada caso en particular por la Inspección 
de Obra, según los planos generales y de detalle.  
Deberán estar exentos de los defectos generales, tales como palos, grietas y riñones, sin trozos rotos o añadidos  u otros 
defectos cualesquiera. Toda pieza defectuosa o desportillada será rechazada por la Inspección de Obra. 
El Contratista deberá presentar muestras para elegir. Asimismo considerará en el precio de los mismos: 
a) Pulido y lustrado a plomo de todos los cantos;  incluso traforos para bachas y agujeros para grifería. 
b) Ejecución de agujeros y rebajes necesarios para colocación de grifería de vástago corto, colocación de mesadas, 
grapas, ménsulas, herrajes para divisorios, y carpintería de W.C. y todo trabajo y provisión de elementos necesarios 
aunque no se mencionen en pliegos o planos. 
c) Para su colocación se utilizarán las mezclas indicadas en el ítem Planilla de mezclas. Los pernos y elementos metálicos 
que se utilicen serán no corroíbles.  
 
3.10.0.4 Materiales 
Los mármoles y granitos a emplear en estos trabajos deberán presentar tonalidades fundamentalmente uniformes, sin 
concentraciones de manchas producidas por estratificaciones naturales.   
Con tal motivo se considerará incluida en los precios contratados, la incidencia de costos de selección o cualquier otro 
concepto, sin lugar a reclamos adicionales bajo aspecto alguno. 
Se exigirá estrictamente que el lustre obtenido sea perfectamente inalterable. No se admitirán composturas ni 
obturaciones de oquedades o fallas mediante mastics, pastinas u otros ingredientes. 
Deberá evitarse durante la colocación de los mármoles el empleo de apuntalamiento  de madera coloreada, sólo deberán 
emplear maderas blancas que no manchen. 
El Contratista debe presentar muestras y planos de taller para la aprobación a la Inspección de Obra.  
 
Ítems a cotizar:    Los ítems del Cómputo y presupuesto que se enumeran a continuación deberán cumplir las 
especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos generales y de Detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.10.1                 T1- YESO REFORZADO Y PINTURA 
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Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo ; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.10.2                 T3- ENDUÍDO Y PINTURA 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo ; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.10.3                 T4- CERÁMICA ESMALTADA 30X30 SAN LORENZO FORTE 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo ; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.10.4                 T5- PORCELANATO 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo ; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
 
3.11                      CIELORRASOS   
3.11.0 Generalidades 
Los cielorrasos deberán ser ejecutados ajustándose en un todo a las especificaciones y/o indicaciones de los planos 
correspondientes. 
Las cornisas, gargantas, molduras, etc. deberán representar fielmente los detalles respectivos, debiendo éstos perfilarse 
con la mayor prolijidad. 
Los cielorrasos, una vez terminados, serán absolutamente planos, sin irregularidades, no aceptándose la aparición de 
fisuras. 
Las superficies planas no podrán presentar alabeos, bombeos, depresiones; las curvas serán también perfectamente 
regulares, debiendo resultar, de la intersección de las distintas superficies, aristas rectilíneas o curvas. 
 
3.11.0.1 Hormigón visto sin oquedades 
Para ello la superficie de hormigón tiene que tener característica de hormigón visto, sin resaltos, rebabas, oquedades, etc., 
exigiéndose para los encofrados la utilización de placas apropiadas. Se utilizará una emulsión desmoldante para usar 
sobre encofrados metálicos y fenólicos en base acuosa.  
Si a pesar de los recaudos aparecieran defectos se los corregirá hasta lograr una superficie lisa y homogénea. 
 
3.11.0.2 Aplicados 
3.11.0.2.1  Jaharro y enlucido de yeso 
Se efectuará en dos etapas: 
Jaharro de yeso, constituido por: 
1parte de yeso 
1parte de cal aérea 
3partes de arena mediana 
Enlucido de yeso, constituido por: 
Una mezcla de terminación de primera marca, para aplicación manual, elaborado en base yeso y aditivos químicos. 
La mezcla de terminación se aplicará con alocha o llana, si la base es pareja se podrá ejecutar con un espesor de 1 mm. a 
2 mm. siempre y cuando se logre una terminación espejo. 
 
 
 
3.11.0.2.2 Jaharro a la cal y enlucido de yeso 
Se efectuará en dos etapas: 
Jaharro de cal, constituido por: 

1 parte de cal aérea 
3 partes de arena mediana 

• aditivo que garantice la adherencia 
Enlucido de yeso, constituido por: 
Una mezcla de terminación de primera marca, para aplicación manual, elaborado en base yeso y aditivos químicos. 
La mezcla de terminación se aplicará con alocha o llana, si la base es pareja se podrá ejecutar con un espesor de 1 mm. a 
2 mm. siempre y cuando se logre una terminación espejo. 
 
3.11.0.2.3 Jaharro y enlucido de cal 
Se efectuará en dos etapas: 
Jaharro de cal, constituido por: 
1 parte de cemento 
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1 parte de cal aérea 
3 partes de arena mediana 
- aditivo que garantice la adherencia 
Enlucido de cal, constituido por: 
¼ parte de cemento 
1 parte de cal aérea 
3 partes de arena mediana 
- aditivo que garantice la adherencia 
 
3.11.0.2.4 Jaharro a la cal 
Estará constituido por: 
¼ parte de cemento 
1 parte de cal aérea 
3 partes de arena mediana 
- aditivo que garantice la adherencia 
 
3.11.0.3 Suspendidos 
 
3.12.0.3.1 Metal desplegado 
Estará constituido por: 
 - Armazón constituido por tablas de pino derechas sin alburas con separación máxima de 0,70 m. entre ejes a las cuales 
se clavarán listones de Pino Paraná de 25 mm. x 25 mm. colocadas cada 0,25 m. en los que se fijará el metal desplegado 
con clavos cada 0,05 mm.. 
Los espesores y dimensiones de las tablas maestras serán función de la luz a cubrir, de acuerdo con lo especificado en 
cada caso. 
Las partes de madera que queden embutidas en la albañilería se pintarán con dos manos de pintura asfáltica. 
- Metal desplegado de chapa Nº 24, barnizado en negro, colocado en hojas enteras que se unirán entre sí superponiendo 
los extremos de cada hoja no menos de 5 cm., y vinculándolas mediante una costura de alambre galvanizado Nº 18, 
debiéndose lograr una superficie uniforme libre de irregularidades y perfectamente a nivel. 
- Jaharro de cal o de yeso según corresponda de 1 cm. de espesor mínimo, medido desde la cara inferior de los listones, y 
se igualará perfectamente plana 
- Enlucido de cal o de yeso según corresponda. 
Cuando quedasen a la vista vigas de la estructura resistente y no se hubiese previsto la forma en que ellas deben ser 
disimuladas, deberá uniformárselas en espesor y altura en forma satisfactoria, a juicio de la Inspección, y terminadas 
como se ha especificado para el cielorraso respectivo. 
 
3.12.0.3.2  De placa de roca de yeso 
Estará constituido por: 
- Entramado: compuesto por montantes de 69 mm. colocados cada 40 cm., el primero y el último fijados a la mampostería. 
Los extremos de los montantes de 69 mm. se encastrarán a soleras de 70 mm. fijadas a la mampostería. 
- Refuerzo: compuesto por solera de 70 mm. cada 1,50 mts. Dispuesta en forma transversal al entramado, actuando como 
viga maestra y sujetada mediante alambre galvanizado a la estructura resistente de la cubierta. 
Los montantes, soleras y buñas perimetrales serán de chapa galvanizada Nº 25. 
- Placas de roca de yeso de 9,5 mm. de espesor atornilladas al entramado mediante tornillos autorroscantes Nº 2 cada 40 
cm. 
El encuentro de las placas de roca de yeso con la mampostería estará resuelto mediante un buña perimetral y los 
encuentros entre placas se resolverán con cinta de papel celulósico fibrado de alta resistencia a la tensión de 50 mm. de 
ancho y con masilla, o malla plástica y yeso.  
Todas las zonas con riesgo de fisuración se tratarán con malla plástica, yeso y enduído. 
 
Ítems a cotizar:    Los ítems del Cómputo y presupuesto que se enumeran a continuación deberán cumplir las 
especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos generales y de Detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.11.1 C1- CIELORRASO INTERIOR VISTO DE HORMIGON CON LA CURVATURA DE LA CUBIERTA    
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.11.2 C2- CIELORRASO EXTERIOR VISTO DE HORMIGON CON LA CURVATURA DE LA CUBIERTA 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.11.3 C3- CIELORRASO DE PLACA DE ROCA DE YESO 
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Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.11.4 C4- CIELORRASO INTERIOR DE HORMIGON VISTO +0.25 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.11.5 C6- CIELORRASO INTERIOR DE HORMIGON VISTO -0.25 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.11.6 C7- CIELORRASO DE PLACA DE ROCA DE YESO 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.11.7 C9- CIELORRASO INTERIOR DE HORMIGON VISTO 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.11.8 C10 – CIELORRASO INTERIOR DE PLACA DE ROCA DE YESO MAS PLACAS DESMONTABLES DE 

60x60CM 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
 
3.12                         CARPINTERIAS 
3.12.0.1 Generalidades 
El total de los elementos que constituyen la carpintería se ejecutará de acuerdo con las especificaciones técnicas, el plano 
de carpinterías, el plano de herrerías, detalles y planillas del presente pliego. 
Las medidas y cantidades indicadas en planos y planillas son sólo indicativas y serán definitivas cuando las haya 
verificado en obra por su cuenta y riesgo la Contratista. 
La Contratista podrá ofrecer variantes o modificaciones de los tipos a emplear, debiendo en este caso presentar los 
detalles de lo que propone utilizar, para su aprobación o rechazo. 
Cualquier variante que la inspección de obra considerara conveniente o necesario introducir a los planos generales o de 
detalles antes de iniciarse los trabajos respectivos y que sólo importe una adaptación de los planos de licitación, no dará 
derecho a la Contratista a reclamar modificación de los precios contractuales. 
Las partes movibles se colocarán de manera que giren o se muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego mínimo 
necesario. 
Los tipos que se indiquen en los planos como desmontables serán de desarme práctico y manuable, a entera satisfacción 
de la Inspección. 
No se aceptarán marcos exteriores abraza mocheta y en caso de pared doble deberán cubrir en el lado exterior hasta la 
mitad del ancho del ladrillo común y del alféizar. 
Todas las molduras, chapas de terminación y unión, herrajes, etc., como así también cualquier otro elemento que forme 
parte de las carpinterías, se ejecutarán con los materiales que en cada caso se indiquen en el P.E.T.P., en los planos o 
planillas respectivas, entendiéndose que ese costo se halla incluido en el precio establecido. 
La Contratista deberá proveer y prever todas las piezas especiales que deben incluirse en las losas o estructuras, 
ejecutando los planos de detalles necesarios de su disposición. 
Todas las reparaciones, sustituciones y/o gastos que ocasionaran las carpinterías durante el plazo de garantía serán por 
cuenta y cargo de la Contratista. 
 
3.12.0.1.1  Planos constructivos de taller 
El desarrollo de la ingeniería que garantice el desempeño satisfactorio del sistema a emplear es responsabilidad de la 
Contratista, para lo cual previo a la fabricación en serie de las distintas carpinterías, deberá: 
Presentar para su visado a la Subgerencia correspondiente, el proyecto desarrollado completo. La presentación deberá 
hacerse como mínimo treinta (30) días antes de la fecha en que deberán utilizarse en taller. 
Los detalles serán a escala natural y deberán mostrar en detalle la construcción de todas carpinterías a realizar, 
incluyendo espesores de los elementos que la constituyen, espesores de vidrios, herrajes, métodos de uniones, detalles 
de todo tipo de conexiones y anclajes, fijaciones y métodos de sellado, acabado de superficie, resistencia y toda otra 
información pertinente. 
Presentar una muestra a la Inspección de cada tipo de carpintería a colocar (de acuerdo al plano visado), las cuales 
quedarán depositadas, utilizándose en la obra como último tipo a instalar. Cada muestra indicará su peso total en Kg. 
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Presentar un juego completo de todos los herrajes de primera marca que se emplearán en cada carpintería y herrería, 
fijados en dos tableros para su aprobación por la Inspección y la Subgerencia correspondiente. Una vez aprobados, uno de 
los tableros quedará en la oficina de la Inspección hasta la recepción definitiva. 
En las puertas de acceso a los departamentos se colocará una letra o número para identificar la unidad y visor 
panorámico, ambos de bronce platil. 
Las cerraduras de pestillo partido serán de alguna de las siguientes marcas: Acytra, Kallay, Trábex o Van-Dos. 
No podrán colocarse las cerraduras o piezas similares, embutidas en las ensambladuras. 
Se entregarán 2 llaves por cada puerta 
 
3.12.0.1.2  Mano de Obra 
Es responsabilidad exclusiva y excluyente de la Contratista la calidad y eficiencia de las tareas de armado, como así 
mismo la exclusiva responsabilidad por la previa y correcta verificación del cálculo estructural del sistema a utilizar. 
 
3.12.0.1.3  Inspecciones y controles 
Control en el Taller 
La Contratista deberá controlar permanentemente la calidad de los trabajos que se le encomiendan. Además, la 
Inspección de la Obra, cuando lo estime conveniente hará inspecciones en taller, sin previo aviso, para constatar la calidad 
de los materiales empleados, realizando  un control: 
De la protección del material que se proveerá en taller en paquetes interfoliado de papel y con envoltorio termocontraíble. 
Del peso de los perfiles, según catálogo con una tolerancia de +/- 10%. 
De la terminación superficial, mediante un muestreo. 
De la mano de obra empleada. 
De los trabajos, si se ejecutan de acuerdo a lo contratado.  
En caso de duda sobre la calidad de ejecución de partes no visibles la Inspección hará los tests, pruebas o ensayos que 
sean necesarios, a cuenta y cargo de la Contratista.  
Terminada la colocación con los accesorios y herrajes completos, se efectuará otra revisación verificando especialmente 
su colocación y funcionamiento. 
Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitará anticipadamente la inspección de éstos en taller. 
En caso que el fabricante no fuera de la zona, la Contratista debe hacerse cargo de los gastos de traslado de la Insp
 ección. 
Control en Obra 
Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra de un elemento terminado será devuelto a taller para su 
corrección así haya sido éste inspeccionado y aceptado en taller. 
Ensayos 
En caso de considerarlo necesario la Inspección de Obra podrá exigir a la Contratista el ensayo de un ejemplar de 
carpintería. 
El mismo se efectuará en el Instituto Nacional e Tecnología Industrial conforme a las pautas y normas de ensayo 
establecidas en la Normas: 
IRAM 11507-1 de julio del 2001 
IRAM 11523 infiltración de aire 
IRAM 11591 estanqueidad al agua de lluvia 
IRAM 11590 resistencia a las cargas efectuadas por el viento 
IRAM 11592 resistencia al alabeo 
IRAM 11593 resistencia a la deformación diagonal  
IRAM 11573 resistencia al arrancamiento de los elementos de fijación por giro 
IRAM 11589 resistencia a la flexión, resistencia a la deformación diagonal de la hojas deslizantes, resistencia a la torsión. 
 
3.12.0.1.4  Protecciones 
En todos los casos, las carpinterías deberán tener una protección apropiada para evitar posibles deterioros durante su 
traslado y permanencia en obra. 
Los elementos se estibarán verticalmente sobre piso firme, nunca sobre suelo natural, al abrigo de la intemperie. 
Se evitarán deformaciones, marcas o roturas como consecuencia del traslado y/o estibado, como así también contacto 
con otros materiales, que puedan atacarlos, mancharlos o deteriorarlos 
 
3.12.0.1.5 Colocación en obra 
La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la abertura en obra, los que deberán 
ser verificados por la Contratista antes de la ejecución de las carpinterías. 
Las operaciones serán dirigidas por un capataz montador de competencia bien comprobada en esta clase de trabajos. 
Será obligación de la Contratista pedir cada vez que corresponda la verificación por la Inspección de la colocación exacta 
de las carpinterías y de la terminación del montaje. 
La Contratista deberá tomar todas las precauciones del caso para asegurar la estanqueidad de las carpinterías previendo 
los movimientos y/o deformaciones provenientes de los cambios de temperatura vientos, etc. 
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3.12.0.1.6 Balcones, barandas y defensas 
Serán del tipo, material y secciones que se indiquen en planos y planillas y serán capaces de soportar sin roturas, 
deformaciones o desprendimientos de sus anclajes, una fuerza horizontal de 150 kg/metro lineal aplicada en el extremo 
opuesto a la línea de fijación. 
 
3.12.0.1.7  Limpieza y ajuste 
La Contratista efectuará el ajuste final de la abertura al terminar la obra, entregando las carpinterías en perfecto estado de 
funcionamiento y limpieza. 
 
3.12.0.2 Carpintería de madera 
3.12.0.2.1 Generalidades 
La madera a emplear será sana, seca, libre de pudrición, nudos flojos, albura, apolillado o taladrado, grietas, rajaduras y 
alabeos.  
Los elementos de carpintería de madera cumplirán lo concerniente a las Normas IRAM 11.508,11.541, 11.506,11.505, 
11.507. 
Las secciones serán trabajadas a máquina y posteriormente lijadas, no debiendo quedar huellas de máquinas o marcas de 
lijado. 
Las jambas y los cabezales de marcos, los largueros y travesaños de las hojas serán de una sola pieza.  
Las uniones de los marcos deben ser a caja y espiga acuñadas, con clavos especiales que atraviesen las piezas unidas.  
Las uniones de bastidor de hojas deben ser acuñadas y encoladas.  
Los encuentros de contravidrios y contramarcos estarán efectuados a inglete.  
Los marcos llevarán elementos fijados provisoriamente, fácilmente desmontables en obra, para mantener la escuadra y el 
paralelismo de las jambas. 
Los marcos serán tratados por lo menos con una mano de aceite de linaza cocido. 
No se admitirá el uso de clavos en la construcción de las puertas y ventanas. Serán verificadas en su totalidad, 
rechazándose aquellas que no cumplan con los requisitos establecidos 
 
3.12.0.2.2 Requisitos especiales 
Planeidad: en todos los elementos se verificará que la planeidad sea tal que, con respecto a una regla, cualquier punto de 
una cara no se encontrará a más de 1,5 mm. del borde de la regla. 
Nudos: la madera de los elementos con la excepción indicada más adelante podrá presentar nudos firmes siempre que 
sus diámetros sean como máximo de 3 mm. Se admitirá un nudo firme por jamba, cabezal larguero o travesaño cuando su 
diámetro esté comprendido entre 3 mm. y 10 mm.. 
Dimensiones: los elementos de fabricación con las medidas que se indiquen admitiéndose una tolerancia de + 1,5 mm. en 
cualquier lado que se mida. 
Escuadras: para las escuadras de los elementos no se admitirán en ninguna Inspección valores superiores a más de 0,5 
mm.. 
 
3.12.0.2.3 Terciados 
Las chapas de terciado serán de calidad BB del espesor y del tipo que se indique en los planos y planillas respectivas. 
Responderán en un todo a la Norma IRAM 9506. 
 
3.12.0.2.4 Tableros de fibras de madera prensada 
Tendrán una cara lisa y otra con textura para facilitar la adherencia, debiendo asegurar un mejor comportamiento que la 
madera natural, respecto a la humedad. 
Responderán a Normas IRAM 11.532, 11.533, 11545, 11.586. 
 
3.12.0.2.5 Puertas y Ventanas 
Serán las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes. 
 
3.12.0.2.6 Muebles 
Serán las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes. 
 
3.12.0.2.7 Tratamientos y terminaciones superficiales 
Serán las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes. 
 
3.12.0.2.8 Recepción y control de calidad 
Antes de su colocación en obra, se inspeccionarán desechando todas las piezas que no cumplan las especificaciones, que 
presenten defectos en la madera, en la ejecución o que ofrezcan torceduras, de sus uniones o roturas. 
No se permitirá el arreglo de las piezas desechadas, salvo en caso de que no se perjudique la solidez, duración y estética. 
Se desecharán definitivamente y sin excepción todas las piezas en las cuales se hubieran empleado o debieran emplearse 
para corregirlas clavos, masillas o partes añadidas.  
Las partes móviles se colocarán de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos, y con un juego máximo de 2 mm. 
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Todos los herrajes que se coloquen, ajustarán perfectamente a las cajas que se abren para su colocación, sin debilitar las 
maderas. 
Toda pieza de carpintería que durante el plazo de garantía llegara a: 
Alabearse, hincharse, resecarse o apolillarse, etc. será arreglada o cambiada. 
Para las torceduras o desuniones, será remplazada. 
 
3.12.0.3 Carpintería de  chapa de acero y herrería 
3.12.0.3.1 Generalidades 
 Deberán cumplir con la norma IRAM 11530. 
El material que se emplee para la construcción de la carpintería metálica será siempre acero dulce de primera calidad, sin 
uso anterior y con una resistencia de rotura a la tracción de .3700 kg/cm2. 
Responderá a las condiciones y características establecidas en las Normas IRAM-IAS U500-503. No ofrecerá grietas o 
escamaduras que denoten una deficiente laminación, oxidación o deterioro alguno. 
No se permitirá su reemplazo por perfiles de herrería suplementados por planchuelas y se cuidará especialmente que el 
doble contacto sea continuo en todo el perímetro, una vez cerradas las hojas. 
Los contravidrios serán independientes de chapa o aluminio ingletados y asegurados con tornillos. 
Salvo indicación en contrario para la construcción de marcos y otras estructuras se emplearán chapas de acero DD del 
calibre que se determine planos y que resistan dobladuras de 180° sin que acusen grietas de alguna naturaleza. 
 
3.12.0.3.2 Recepción y control de calidad 
Las dobladuras de marcos y otras estructuras serán perfectas y mantendrán medida uniforme en todos los frentes, 
conservando un mismo plano en forma tal que no hará resalto en los ingletes y falsas escuadras. 
Todos los marcos llegaran a la obra con un travesaño atornillado en la parte inferior para mantener las jambas paralelas y 
evitar el movimiento durante el amurado. Los marcos llevaran grapas soldadas o fijadas a tornillo, para amurarlos. 
La distancia entre grapas no deberá sobrepasar un metro y se colocarán en correspondencia con cada pomela. 
Se ordenará la inmediata remoción y colocación de marcos cuyas grapas no hubieran quedado perfectamente fijas a los 
muros permitiendo movimientos de los marcos. 
Los marcos de acuerdo a su tipo se colocaran a eje o filo de muro, no admitiéndose entradas o salientes desiguales 
respecto al plano de los parámetros 
 
3.12.0.3.3 Método constructivo 
1. Colocación de pomelas: la colocación de pomelas en los marcos metálicos se hará practicando una ranura sobre el 

marco y soldándola pomela eléctricamente, salvo indicación en contrario. 
2. Encastre para pasador y pestillo de cerradura: antes de iniciarse la construcción de los marcos metálicos el Contratista 

deberá informarse de los tipos de cerraduras a colocar, manos de abrir de las puertas, de la altura que se colocarán 
aquellas para practicar las perforaciones de los marcos con la exactitud necesaria. 

3. Ingletes: antes de proceder al armado de los marcos se deberán cortar las puntas a ingletes en forma muy prolija pues la 
soldadura de todo el corte se hará desde el interior del marco, no admitiéndose la soldadura del lado exterior, excepto en 
aquellos casos en que las dobladuras de las chapas no permitan soldar desde el interior. 

La soldadura de los ingletes se hará manteniendo los marcos fijos a guías especiales a fin de conseguir una escuadra 
absoluta y una medida constante en el ancho entre jambas. 
4. Soldaduras: las uniones se efectuarán con soldadura oxiacetilénica o eléctrica en todos sus contornos de uniones. 
Cuando deban practicarse soldaduras entre uniones de chapas de fijación de pomela y bisagras al borde de las mismas o 
en perfiles se empleará solamente soldadura eléctrica a fin de evitar que el material sufra dilataciones o deformaciones por 
recalentamiento. Los electrodos a emplear como material de aporte en las soldaduras eléctricas, serán de primera calidad. 
En todos los casos las soldaduras eléctricas o autógenas serán completamente rellenas no debiendo faltar o haber exceso 
de material como tampoco se admitirán sopladuras o recubrimientos de masilla. 
Todas las soldaduras serán pulidas y en aquellas partes en que no fuera posible hacerlo, el material de aporte será 
rebajado con cortafrío y pulido con herramientas especiales. 
5. Desplome: para las hojas de puertas y ventanas se exigirá un pequeño desplome de manera que sea siempre la parte 

superior de las mismas la que toque primero y nunca la parte inferior. Esta precaución se tomará en taller cuando se 
suelden los perfiles. 

6. Colocación de marcos: antes de la colocación de los marcos de chapa deberá llenarse el umbral con mortero de 
cemento 1:3 y armadura. Posteriormente se macizarán con la misma mezcla las jambas y el dintel. 

 
3.12.0.3.4 Puertas y Ventanas 
Serán las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes. 
 
3.12.0.3.5 Tratamientos y terminaciones superficiales 
Serán las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes. 
 
3.12.0.4 Carpintería de aluminio 
3.12.0.4.1 Generalidades 
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Se utilizarán los perfiles de los sistemas citados en planos. y serán de ALUAR División Elaborados o equivalentes en 
características técnicas, prestación.  
No se admitirán desviaciones “en menos” respecto a la calidad de los perfiles, que deberán responder en un todo al 
modelo, peso, características, etc. de la línea correspondiente. Podrán admitirse perfiles que refuercen la calidad 
estructural de los mismos. 
IMPORTANTE: Los Planos del Proyecto Ejecutivo que debe elaborar y presentar a aprobación el Contratista, deberán 
considerar fundamentalmente, lo concerniente a las medidas finales previstas para los distintos vanos terminados y los 
detalles de unión o encuentro de los marcos o premarcos de aluminio con los materiales componentes de dinteles, 
alféizares y mochetas de las distintas aberturas, más que al detalle de los perfiles componentes, que por el hecho ser 
estandarizados no requieren ser puntualizados.   
Los detalles así requeridos, se dibujarán a escala 1:1, según sus materiales, espesores y disposiciones, de forma de 
resultar útiles en obra, para el correcto emplazamiento de las aberturas y demás accesorios como rejas o protecciones y 
los sellados que correspondan.  
NOTA: Los marcos para hojas corredizas de puertas y ventanas, llevarán siempre caja de agua. 
Estas carpinterías deberán ser elaboradas exclusivamente por talleres incluidos en la “Red de  Certificados por la 
Empresa” productora de los perfiles. En consecuencia el Contratista deberá informar fehacientemente  Nombre y 
Inspección del taller seleccionado para las verificaciones de rigor y su aprobación.  
Los premarcos que se provean deberán ser muy sólidos y perfectamente escuadrados. El Contratista deberá requerir del 
proveedor de los mismos, asesoramiento para su adecuada colocación, ya que no serán admitidos ajustes posteriores con 
perfiles de suplemento para las aberturas, por defectuosa  colocación de los premarcos.   
 
3.12.0.4.2 Materiales 
Todos los materiales serán de primera calidad, de marca conocida y fácil obtención en el mercado. 
Perfiles de Aluminio: 
Se utilizará la aleación de aluminio con la siguiente composición química y propiedades mecánicas: 
Composición química: Aleación 6063 según normas IRAM 681 
Temple: T6 
Propiedades mecánicas: 
Los perfiles extruídos cumplirán con las exigencias de la norma IRAM 687 para la aleación indicada 6063 en su estado de 
entrega (temple) T6: 
Resistencia a la Tracción Mínima: 205 Mpa 
Límite elástico mínimo: 170 Mpa 
La Contratista será responsable del armado de aberturas, colocación, instalación, replanteo, funcionamiento y verificación 
del cálculo estructural. 
Juntas y Sellados 
El sellado entre aluminio y el marco de chapa deberá realizarse con sellador de siliconas Sikasil E.  
Todos los encuentros entre perfiles cortados deberán sellarse con silicona de cura acética de excelente adherencia, apta 
para efectuar uniones mecánicas, resistente a la intemperie y con una vida útil no inferior a los 20 años. 
Las superficies a sellar estar limpias, secas, firmes y libres de polvo, grasitud o suciedad. Esta tarea se realizará pasando 
primero un paño embebido en solvente, seguido por otro seco y limpio, antes de que el solvente evapore. Los solventes 
recomendados dependen de la superficie a limpiar. Para las de aluminio anodizado utilizar xileno, tolueno o MEK. Para las 
de aluminio pintado y vidrios emplear alcohol isopropílico. 
Burletes 
Se emplearán burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma y dimensiones según su uso. La  calidad 
de los mismos deberá responder a lo especificado en la norma IRAM 113001, BA 6070, B 13, C 12. 
Felpas de Hermeticidad 
En caso necesario se emplearán las de base tejida de polipropileno rígido con felpa de filamentos de polipropileno 
siliconados. 
Herrajes y accesorios 
En todos los casos se deberán utilizar los accesorios y herrajes originalmente recomendados por la empresa diseñadora 
del sistema. 
Se preverán cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, de acuerdo a lo especificado por la firma 
diseñadora del sistema de carpintería, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya está incluido en el costo unitario 
establecido para la cual forman parte integrante. 
La responsabilidad por la funcionalidad de tales accesorios corresponderá exclusivamente a la Contratista, quien deberá 
garantizar la inalterabilidad, duración y aplicación de los mismos.  
Refuerzo de parantes 
Para la ejecución de las aberturas se tendrá en cuenta la presión que ejercen los vientos máximos de la zona donde se 
edifica y la altura del edificio s/CIRSOC 102. En ningún caso el perfil sometido a la acción del viento tendrá una deflexión 
que supere 1/200 de la luz libre entre apoyos (para paños con vidrio simple) y no deberá exceder de 15 mm. El contratista 
deberá prever en su propuesta todos los elementos no admitiéndose reclamos o pagos adicionales a este efecto.   
Elementos de fijación 
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Todos los elementos de fijación como grapas de amurar, grapas regulables, tornillos, bulones, tuercas, arandelas, brocas, 
etc. deberán ser provistos por la Contratista y son considerados como parte integrante del presente. 
Para su construcción se empleará aluminio, acero inoxidable no magnético o acero protegido por una capa de cadmio 
electrolítico en un todo de acuerdo con las especificaciones ASTM A 165-66 y A 164-65. 
Contacto de Aluminio con otros materiales 
En ningún caso se pondrá en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro sin tratamiento previo. Este 
consistirá en dos manos de pintura al cromato de zinc, previo fosfatizado. 
Este tratamiento podrá obviarse en caso de utilizar acero inoxidable o acero cadmiado de acuerdo a las especificaciones 
anteriores. 
 
3.12.0.4.3 Puertas y Ventanas 
Serán las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes. 
 
3.12.0.4.4 Tratamientos y terminaciones superficiales 
Serán las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes. 
 
Ítems a cotizar:    Los ítems del Cómputo y presupuesto que se enumeran a continuación deberán cumplir las 
especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos generales y de Detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.12.1                        CARPINTERIAS EXTERIORES 
Se proveerán y colocaran todas las carpinterías consignadas en planos y planilla de cómputo 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.12.2                        CARPINTERIAS INTERIORES 
Se proveerán y colocaran todas las carpinterías consignadas en planos y planilla de cómputo 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.12.3                        HERRERIAS 
Se proveerán y colocaran todas las carpinterías consignadas en planos y planilla de cómputo 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
 
3.13                        PANELES MOVILES 
3.13.0  Generalidades 
 
Los Sistema de Tabiques Móviles serán del sistema LOBER o similar contando con las siguientes características 
 
CARACTERÍSTICAS DEL PANEL                                                             
Bastidor estructural construido con perfiles conformados de acero con refuerzos internos de alta resistencia. 
 
SISTEMA DE BLOQUEO                                                             
Mecanismo de obturación acústica operable desde el canto del panel evitando herrajes a la vista y accionando, con un 
solo movimiento de llave, las bandejas superiores e inferiores al mismo tiempo.  Dicho movimiento liberará los 
mecanismos telescópicos sellando acústicamente el panel contra el piso y el riel, a través de doble línea de burletes de 
compresión. 
 
SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO                 
Los paneles se desplazarán individualmente mediante un solo carro de 4 rodaduras ubicado en el eje del mismo. 
 
VÍNCULO ACÚSTICO            
A fin de evitar los puentes que pueden producir vínculos rígidos causantes protagónicos de la pérdida de aislación, el 
sistema deberá presentar contactos elásticos continuos entre el chasis metálico y los paneles externos. 
 
ACABADOS                                                       
La terminación de los paneles será según se indique en planos de detalle. 
 
MEDIDAS DE LOS PANELES                                       
Los Tabiques Acústicos Serán de una altura mayor a 9 metros (según planos) y todos los componentes deberán ajustarse 
a esta exigencia de forma que sean operables manualmente. 
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3.13.1                PMA1 - PANELES MOVILES ACUSTICOS 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.13.2                PMA2 - PANELES MOVILES ACUSTICOS 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 

                                                                                                 
3.14                          VIDRIOS Y ESPEJOS 
3.14.0  Generalidades 
Todos los vidrios, Float o espejos a proveer, deberán ser entregados cortados con sus exactas medidas,  destacándose 
muy especialmente y con carácter general, que el Contratista será el único responsable de la exactitud prescripta, 
debiendo por su cuenta y costo practicar toda clase de verificación de medidas en obra. 
Los tipos de vidrios se consignarán en los planos y  planillas de carpintería. 
Se deja claramente establecido que las medidas serán las que surjan del replanteo de las carpinterías a instalar. 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 3.0.2 Cláusulas 
Generales, especialmente ítem 3.0.2.9 ”Muestras”. 
 
3.14.0.1 Espesores 
En ningún caso serán menores a la medida indicada en  cada tipo, ni excederán en 1 mm. con respecto a las mismas: 
 
-Blindex laminado. 
- Espejo de cristal e= 6 mm.  
- Float incoloro e= 6mm  
 
3.14.0.2 Características 
a) Dimensiones Frontales 
Serán las exactamente requeridas por las carpinterías; las dimensiones de largo y ancho así prescriptas no diferirán mas 
de 1 mm. en exceso o falta con respecto a las aludidas medidas. 
b) Defectos 
Los vidrios, Float, o espejos no deberán presentar defectos que desmerezcan su aspecto y/o grado de transparencia. 
Las tolerancias de los defectos quedarán limitadas por los márgenes que admitan las muestras que oportunamente   haya 
aprobado la Inspección de Obra. Podrá disponer el rechazo  de los vidrios, Float o espejos si estos presentan 
imperfecciones en grado tal que a juicio de la Inspección de Obra los mismos sean inaptos para ser colocados, de acuerdo 
al siguiente detalle: 
 
- BURBUJAS: Inclusión gaseosa de forma variada que se halla en el vidrio y cuya mayor dimensión no excede 
generalmente 1 mm, pudiendo ser mayor. 
- PUNTO BRILLANTE: Inclusión gaseosa cuya dimensión esta comprendida entre un milímetro y tres décimas de mm. y 
que es visible a simple vista cuando se lo observa deliberadamente. 
- PUNTO FINO: Inclusión gaseosa muy pequeña, menor de 3 décimas de milímetro, visible con iluminación especial. 
- PIEDRA: Partícula sólida extraña incluida en la masa del vidrio. 
- DESVITRIFICADO: Partícula sólida proveniente de la cristalización del vidrio, incluida en su masa o adherida 
superficialmente a la misma. 
- INFUNDIDO: Partícula sólida no vitrificada incluida en la masa del vidrio. 
- BOTON TRANSPARENTE: Cuerpo vítreo comúnmente llamado "ojo", redondeado y transparente, incluido en la masa del 
vidrio, que puede producir un relieve en la superficie. 
- HILO: Vena vítrea filiforme de naturaleza diferente a la de la masa, que aparece brillante sobre fondo negro. 
- CUERDA: Vena vítrea, comúnmente llamada "estría" u "onda"; transparente, incluida en la masa del vidrio, que 
constituye una heterogeneidad de la misma y produce deformación en la imagen. 
- RAYADO: Ranuras superficiales más o menos pronunciadas y numerosas, producido por el roce de la superficie con 
cuerpos duros. 
- IMPRESION: Manchas blanquecinas grisáceas y a veces tornasoladas que presenta la superficie del vidrio y que no 
desaparecen con los procedimientos comunes de limpieza. 
- ESTRELLA: Grietas cortas en la masa del vidrio, que pueden abarcar o no la totalidad del espesor. 
- ENTRADA: Rajadura que nace en el borde de la hoja, producida por cortes defectuosos. 
- CORTE DURO: Excesiva resistencia de la lámina de  vidrio a quebrarse, según la traza efectuada previamente con el 
corta vidrio y creando riesgo de un corte irregular. 
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- ENCHAPADO: Falta de paralelismo de los alambres que  configuran la retícula. 
Ondulación de la malla de alambre en el mismo plano del  vidrio  
 
3.14.0.3 Float y cristal float 
Cumplirán las Normas IRAM 12540 y 12558.- 
Serán fabricados por el procedimiento tipo "Float", flotado de caras paralelas superficies brillantes, pulidas a fuego y que 
no presenten distorsiones. 
Los espesores Standard son los siguientes: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm y 10mm. 
Serán del espesor y tipo indicado en los planos. 
Serán de caras perfectas, paralelas e índice de  refracción constante en toda la superficie, no admitiéndose ninguno de los 
defectos enumerados precedentemente ni deformaciones en la imagen o desviación de los rayos luminosos desde 
cualquier ángulo de visión. 
Los cristales del tipo polarizado o actínicos deberán cumplir con las características y exigencias propias a juicio de la 
Inspección de Obra. 
Cuando se especifique cristal float templado blindex,   se tendrá en cuenta que en ningún caso tendrá un espesor menor a 
10 mm. En ese caso, con anterioridad al templado se deberán realizar todos los recortes y perforaciones para alojar 
cubrecantos, cerraduras, manijones, etc. de este tipo de cristal y se seguirán las instrucciones generales del fabricante.  
 
3.14.0.4 Float laminado de seguridad 
Si en ventanas, vidrieras, paneles divisorios,  antepechos, etc., se especificará la colocación de float de  seguridad, estos 
deberán cumplir con las normas IRAM, así como con las exigencias que para este tipo de criterio haya dispuesto el 
Gobierno  de la Ciudad de Buenos Aires. 
Los float laminados o float de seguridad se componen por dos o más capas de float unidas por una o más láminas de 
polivinil butiral, luego de un proceso de prensado y posterior tratamiento, se presenta como un conjunto indivisible de 6 
mm. como mínimo de espesor que en caso de roturas no se manifiestan astillas ni agujas cortantes ni desprendimientos 
de  ningún tipo, pues deben quedar adheridas a la lámina de polivinil intermedia. 
El Contratista, a pedido de la Inspección de Obra,  deberá proporcionar el resultado de ensayos de: transmisión de la 
radiación solar, resistencia al impacto, resistencia climática y resistencia a las variaciones de temperatura, así como el 
porcentaje de transmisión lumínica en función del calor y espesor de las muestras, sometidas a ensayo. 
 
3.14.0.5 Otros tipos de vidrios o float 
Cuando se especifique algún otro tipo de vidrio o float no enumerado en el presente Capítulo, se tomarán en cuenta las 
características dadas por el fabricante en cuanto a espesores, dimensiones, usos y texturas. 
 a) PLANOS TRASLUCIDOS O IMPRESOS 
Son vidrios con una transmisión media de luz difusa que varia entre el 10 y el 85%, según el tipo de dibujo y el espesor.- 
Poseen en una o  ambas caras texturas decorativas que impiden la visión clara.- 
De acuerdo a sus espesores y colores se clasifican: 
- Incoloros 4 mm 
- Borealis - Lustre - Sparkel - Spoltyte - Acanalado - Artico - Austral - Stipolite - Yacaré - Costwold - Floreal - Morisco - 
Martelé - Martillado 
- Incoloros 4 mm 
- Borealis - Lustre - Sparkel - Spoltyte - Acanalado - Artico - Austral - Costwold - Floreal - Morisco - Martelé - Yacare - 
Incoloros 6 mm 
- Martelé, Stipolite, bronce 4mm y 6 mm 
- Morisco Stipolite amarillo - 4 mm 
  Costwold - Morisco - Martelé - Yacaré - amarillo - 6 mm 
- Vitraux.- 
 b) PLANOS TRASLUCIDOS ARMADOS 
Tendrán una malla de acero incorporada en cuadricula a 12,5mm, espesor 0,6 mm.- 
 
3.14.0.6 Vidrio sintético de seguridad (policarbonato) 
Placa de policarbonato extruído de alta resistencia a  los impactos, a las condiciones climáticas y a la abrasión. Además 
de estas propiedades de seguridad, presentará condiciones de protección contra el ingreso forzado. 
1.-  CARACTERISTICAS 
Encristalado transparente, termoformable de 3 mm. de espesor. 
2.-  INSTALACION 
Debido a que los cantos extrusionados pueden ser quebradizos, se cortarán las placas a la medida  correspondiente antes 
de proceder a la instalación. 
Aserrado: La placa se corta fácilmente con sierras de cinta corrientes, sierras circulares y sierras para metales de mano o 
mecánicas. La placa debe ser fijada a la mesa de trabajo con sargentos para evitar vibraciones y corte irregular. 
Debe dejarse una tolerancia a cada lado de la placa por  una posible expansión térmica, de la misma, usándose selladores 
y cinta adhesivas lo suficientemente elásticas para soportar la contracción y expansión térmica sin perder adhesión ni el 
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marco ni a la hoja. Se podrán utilizar selladores tales como siliconas, butilo o polisulfuro, como así también masillas 
oleaginosas o de  látex acrílico. 
Después de instalar la lámina y quitar la cinta adhesiva, la hoja debe protegerse contra la pintura, yeso u otras 
salpicaduras, mediante un polietileno u otra cubierta adherida al marco con cinta adhesiva. 
Debe tenerse cuidado de no dañar la superficie durante el almacenamiento, corte, traslado e instalación del  material.  
 
3.14.0.7 Garantías 
La garantía contra la rotura será por el período de 3  años desde la fecha de compra y deberán ser provistas por escrito 
por el fabricante. 
La garantía no se aplicará si las placas están perforadas o ranuradas. 
 
3.14.0.8 Espejos 
Serán siempre fabricados con cristales float de la mejor calidad. 
Los que se coloquen sin marco, tendrán los bordes pulidos y el canto a la vista matado con un ligero chanfle o bisel, salvo 
indicación contraria en los planos. 
Estarán elaborados de acuerdo al siguiente proceso: 
a) Preparado, desengrasado y limpieza del cristal. 
b) Adecuación de las superficies del cristal para el posterior tratamiento químicos. 
c) Deposición de una capa de plata firme, brillante y de óptimo reflejo, con un espesor de acuerdo a las máximas 
exigencias. 
d) Lavado de la misma. 
e) Secado y tratamiento previo para la aplicación de una capa de laca. 
f) Aplicación de una cortina de laca especial para este sistema. 
g) Fraguado y curado de la laca en horno continuo. 
h) Lavado de frente del espejo. 
i) Secado final y terminación del proceso de espejado. 
Recomendaciones: No se deberá someter la superficie tratada a abrasivos mecánicos extensos, como así a la acción 
química de solventes y/o aceites, sirviendo de referencia la nomina de productos incompatibles con las pinturas 
termoplásticas. 
Corte: Se asegurará el correcto uso del corta vidrios para que produzca un corte continuo, sin saltos y con profundidad, 
evitando así que un quebrado violento pueda desprender la plata. 
Pulido: Someter el borde de modo que el dorso pintado sea el de ataque de la piedra, cuidando un ángulo no exagerado 
con respecto a la rotación de ella. 
Precauciones: Luego del procesado, lavar y secar los vidrios para evitar el ablandamiento de la capa de pintura o en su 
defecto, al apilarlos, dejar espacio de aireación entre ellos. 
Evitar el contacto con solventes aromáticos (aguarrás, querosene, etc.) con la pintura. 
 
3.14.0.9 Colocación 
Deberá ejecutarse por personal capacitado, poniendo especial cuidado en el retiro y colocación de los contravidrios, 
asegurándose que el obturador que se utilice ocupe todo el espacio dejado en la carpintería, a efectos de asegurar un 
cierre perfecto y una firme posición del vidrio dentro de la misma. 
Cuando los vidrios o float a colocar sean  transparentes, dobles, triples, vítreas, sin excepción se cortarán paralelos a la 
base de carpintería. 
 
3.14.0.10 Masillas 
Cuando se especifique la utilización de masillas en la  colocación de vidrios, esta deberá ser de la mejor calidad 
asegurando su permanente elasticidad; deberá ser plástica para permitir un correcto moldeo contra el asiento de la 
carpintería a la vez que permita un perfecto perfilado y planchado contra el borde de las aberturas. No se admitirán 
masillas que presenten un estado plástico tal que, por acción del calor o del tiempo transcurrido, se escurran de sus 
asientos. Las masillas luego de colocadas, deberán presentar un ligero endurecimiento de sus superficies que los haga 
estables y permitan pintarse. En todos los casos el Contratista deberá someter muestras a la aprobación de la Inspección 
de Obra. 
Cuando se especifique este tipo de obturador, se considerará inequívocamente y sin excepción que los vidrios se 
colocarán a la "inglesa", es decir, con masilla de ambos lados exterior e interior, en espesores iguales. La masilla se 
utilizará exclusivamente en la colocación de los vidrios denominados "comunes". 
 
3.14.0.11 Selladores 
Se ha previsto el uso de selladores para obtener e impedir el paso de la humedad en las juntas, producida entre los 
burletes y vidrios. 
Para el sellado se deberá emplear un sellador adhesivo tipo Silastic 732 R.T.V. con las propiedades típicas que se 
detallan: 
Peso especifico a 25 grados Cº  104 
Capacidad de extrusión (orificio de 1/8", presión de aire 90 psi) 8 min.                              500 
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Flujo (combado o aplastamiento de un cadon de 1/8 x 4")Nulo 
Características de curado (expuesto al aire a 25 grados C, 50% de humedad relativa ambiente): 
Tiempo en forma piel minutos  10 a 20                                                 
Tiempo de curado (espesor 1/3 de pulgada hs.)   24 
Colores: aluminio, negro, transparente y blando. 
Propiedades físicas, medido en plancha de 0,125" de espesor expuesto al aire a 25 grados C, 50 % de humedad relativa 
ambiente: 
A.S.T.M.   D676 Dureza s/Durómetro,  
           Escala Shore A...................   25  
A.S.T.M.   D412 Resistencia a la tracción 
           p.s.i.  .........................  275 
A.S.T.M.   D412 Elongación, % ..............  450 
A.S.T.M.   D476 Punto de resquebracidad F... 100 
Coeficiente de volumen de expansión térmica:  de 0 a 100 Grados C....................9,3 x 10-3 
B.T.U. por (pie) (grados F) (hora) 
Para su aplicación su aplicación se deberán seguir todas las indicaciones y previsiones del fabricante. 
 
3.14.0.12 Burletes 
Contornearán el perímetro completo de los vidrios en las carpinterías, debiendo presentar estrías para ajustarse en las 
superficies verticales de contacto con los vidrios y ser lisos en las demás caras. Dichos  burletes serán elastoméricos 
destinados a emplearse en la intemperie, razón por la cual la resistencia al sol, oxidación y deformación permanente bajo 
carga, serán de primordial importancia. 
Las características básicas que deberán reunir son las definidas a continuación: 
a) Composición: Consistirá por lo menos de 50% en peso  de neoprene y el material no contendrá goma recuperada ni 
cruda. Deberá ser homogéneo libre de defectos y será formulado para satisfacer los requerimientos que determine este 
pliego. 
b) Secciones transversales: En todos los casos  rellenaran perfectamente el espacio destinado a los mismos, ofreciendo 
absoluta garantía de cierre hermético. Las partes a la vista no deberán variar en mas de 1 mm en exceso o defecto. 
c) Longitud: Serán entregados cortados en longitudes no menores de medio centímetro que las exactamente necesarias, 
de manera que permitan efectuar las uniones en esquinas con encuentros arrimados en "inglete" y mediante vulcanizado 
que tendrá a su cargo el Contratista. A los fines de la determinación de la longitud del conjunto en cada plano, será 
aproximadamente uno por ciento menor que el perímetro del respectivo vidrio. 
d) Propiedades: El material vulcanizado evidenciara las siguientes propiedades cuando se ensaye usando métodos y 
probetas según ASTM: 
Propiedad                                                    Métodos de Ensayo                              Valores 
Dureza (+ 5 puntos)                                             Shore A                                   50-60-70 
Persistencia a la tracción (aun posible)                  D-412                             1600-1600-1800 
Elongación (mínimo  %)                                        D-412                             300-250-200 
Deformación permanente (máximo %) 
(22hs.a 212  F)                                                      D-395                              330 
Envejecimiento al calor 
(70 hs. a 212  F)                                                    D-865     
Cambio máximo en dureza..........+ 15 puntos Shore A 
Cambio máximo en resistencia a la 
tracción............................  15 % 
Cambio máximo de elongación.........  40 % 
Resistencia al ozono D 1149 - Sin agrietamiento bajo un elongamiento del 20 % (1 pp. 100 hs.) 
e) Ensayos: El Contratista suministrará por su cuenta y costos los medios razonables para dar satisfacción de que las 
materias primas empleadas para la fabricación de burletes responden a los requerimientos de estas especificaciones. 
Cuando lo sea requerido, suministrarán informe certificado con los resultados obtenidos en los ensayos anteriormente 
indicados, para establecer la conformidad con los valores requeridos. Se extraerán probetas en cantidades a criterio de la 
Inspección de  Obra, las que serán ensayadas en laboratorios oficiales para verificar el cumplimiento de las prescripciones  
establecidas. Dichos ensayos correrán por cuenta y costo del Contratista. 
Todas las referencias a normas ASTM lo serán a la ultima edición. Según la Norma IRAM 13001 para cauchos, el 
compuesto PC-5100 seria el indicado a emplear siempre que se cumplimentaran los requisitos especificados, con la 
adición de un ensayo de resistencia a ozono, según norma ASTM D-1149-100 hs. a 38 C (20% de elongación 
concentración de ozono a una parte por un millón en aire). Las muestras de burletes no deberán presentar agrietamiento 
después del ensayo. 
f) Muestras: Es obligatorio antes de la fabricación, la presentación de muestras de los elementos a proveer. Queda 
establecido que el incumplimiento de tal requisito,dará lugar al rechazo de los burletes si estos no cumplieses con las 
exigencias requeridas en este apartado. 
Las muestras requeridas consisten en lo siguiente: Un tramo de burlete cuya longitud no será menor de 1,80m, cuyo 
material y forma se ajuste a las especificaciones de este apartado. Alternativamente en reemplazo de dicho tramo, podrá 
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presentarse una muestra consistente en un trozo de material propuesto, acompañado de un esquema gráfico del diseño 
correspondiente a la sección transversal que adoptara dicho material.  
Tal diseño  deberá ser dibujado en escala adecuada y perfectamente acotado, de manera que puedan ser apreciadas las 
características de ajuste, hermeticidad, etc., con absoluta precisión. 
Los burletes y selladores se utilizará exclusivamente para la colocación de los vidrios denominados especiales, tales como 
cristales, vítreas, vidrios de seguridad, etc.          
 
3.14.0.13 Terminaciones 
En la colocación de los vidrios se tomará las precauciones del caso para no dañar los contravidrios, teniendo en cuenta de 
volverlos a colocar en su correspondiente lugar y en forma que ajusten bien sus ingletes, teniendo en cuenta que las 
molduras deben atornillarse, debiendo quitarse con herramientas apropiadas para no perjudicar el enroscado; de ocurrir 
esto último o quebrarse el tornillo dentro del agujero, se procederá a agujerear la varilla en el mismo lugar, haciendo  su 
correspondiente enroscado del diámetro mas apropiado colocando tornillos nuevos. 
No se permitirá la colocación de vidrio alguno antes de que la estructura general no haya recibido una mano de  pintura 
como mínimo y no se hubiera efectuado una limpieza de las partes que reciban los vidrios. 
 
Ítems a cotizar:    Los ítems del Cómputo y presupuesto que se enumeran a continuación deberán cumplir las 
especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos generales y de Detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.14.1               ESPEJOS 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
 
3.15                       INSTALACION SANITARIA E INCENDIO 
3.15.0                     GENERALIDADES 
El presente Pliego tiene por objeto establecer las normas, procedimientos y especificaciones técnicas a utilizar para la 
ejecución de los trabajos de la Instalación Sanitaria  
 
En esta sección se especifican los trabajos de instalaciones sanitarias a cargo del Contratista, cuya descripción sumaria 
es la siguiente: 

a) Desagües Cloacales. 
b) Desagües Pluviales 
c) Provisión de Agua Fría y Caliente 
d) Artefactos y Broncería. 
 

Los trabajos se efectuarán teniendo en cuenta cumplimentar con las Normas y Reglamentaciones de la Empresa AySA, 
GCBA, Normas IRAM y con los planos integrantes del Proyecto, éstas Especificaciones y todas las indicaciones que 
imparta la Inspección de Obra (DDO). Esta responsabilidad es exclusiva del Contratista asignado. 
Comprenden la coordinación técnica, provisión de mano de obra especializada, materiales y equipos necesarios. 
 
a) Obligaciones del Contratista 
Se deberán incluir todos los suministros, cualquiera sea su naturaleza, que aún sin estar expresamente indicados en la 
documentación contractual sean necesarios para el correcto funcionamiento y buena terminación de las instalaciones con 
todas las reglas del arte, incluyendo la provisión de cualquier trabajo complementario que sea requerido, estén o no 
previstos y especificados en el presente Pliego. 
Las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares y los respectivos planos de proyecto que se acompañan son 
complementarios, y lo que se especifica en cada uno de éstos documentos, debe considerarse como exigido en todos. 
Cuando el Comitente provea al Contratista de equipos y artefactos, los mismos se entregan sobre camión a pie de obra 
quedando a cargo del contratista su traslado a los depósitos, custodia y posterior desplazamiento a los lugares de 
instalación en la obra. 
 
b) Alcance de los Trabajos 
Los Oferentes incluirán en su cotización todos los trabajos correspondientes a las instalaciones completas, para lo cual reciben 
un juego base de planillas de cotización, con los rubros principales que componen las obras. 
Comprende la ejecución de todos los trabajos de canalizaciones y el equipamiento indicado en los planos, en estas 
Especificaciones Generales y en las Particulares, como así también, aquellos que resulten necesarios para el correcto 
funcionamiento de esas instalaciones y los reajustes que deban hacerse por observaciones reglamentarias de  AySA, 
GCBA, de orden constructivo o las emanadas por la DDC. 
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La presente documentación es indicativa, al solo efecto de la cotización de las obras, siendo responsabilidad de las 
empresas interesadas estudiar el proyecto, presentar sin costo alguno las modificaciones, de acuerdo al lugar físico de 
ejecución.  
De ninguna manera se aceptará la disminución de la calidad del proyecto, tanto en lo referente a materiales, como a 
economías de trazado, pudiéndose efectuar algunas variantes de recorrido si por problemas constructivos así lo 
requiriesen, y siempre con la autorización de la DDO. 
Los planos indican de manera general, la ubicación de cada uno de los elementos principales y secundarios, los cuales de 
acuerdo a indicaciones de la DDO, podrán instalarse en los puntos fijados o trasladarse, buscando en la obra una mejor 
ubicación o una mayor eficiencia, en tanto no varíen las cantidades y/o las condiciones de trabajo. Estos ajustes podrán ser 
exigidos, debiendo el Contratista satisfacerlos sin cobro de adicional alguno, hasta lograr un trabajo terminado y perfecto para 
el fin que fuera contratado. 
El Contratista prestará toda su colaboración a fin de evitar conflictos y superposición de trabajos con otros gremios, 
informando a los instaladores respectivos, vía cuaderno de comunicaciones de la DDO, cualquier modificación en las 
instalaciones previstas que puedan afectarlos, e informándose de cualquier alteración en las restantes instalaciones que 
pudieran perjudicar las por el ya realizadas o a realizar. Quedando en claro que cualquier demora por problema de falta de 
comunicación entre gremios deberá ser solucionada entre ellos y no implicará adicional de obra alguno. 
 
c) Errores u Omisiones 
En todos los casos las Empresas Oferentes deberán mencionar en su propuesta las omisiones y/o errores habidos en la 
licitación; en caso contrario se interpretará que no los hay, y que el Oferente hace suyo los Planos emitidos, con las 
responsabilidades correspondientes. 
 
d) Trámites y pago de Derechos 
El Contratista tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante las reparticiones que correspondan (AySA, GCBA, 
o cualquier organismo interviniente) para obtener la aprobación de los planos, solicitar conexiones de agua potable, 
cloacas, de ser solicitados permisos de volcamiento de efluentes, realizar inspecciones reglamentarias y toda otra gestión 
que sea necesario ejecutar, hasta obtener los certificados de aprobación y habilitación de las obras de cada instalación, 
expedidos por las autoridades competentes. 
 
e)Conexiones 
Las conexiones de agua y cloacas, serán tramitadas por el Contratista y ejecutadas por empresas matriculadas 
especialmente para la realización de dichos trabajos ante los respectivos entes, bajo su costo e incorporadas a la presente 
licitación. El pago por la ejecución de las conexiones estará a cargo del Contratista Sanitario. 
 
f)Planos 
El Contratista deberá ejecutar en base a los planos de licitación, los planos reglamentarios que deberá presentar para su 
visado por la DDO, bajo responsabilidad de su firma o de un representante técnico habilitado. Asimismo preparará los 
planos de detalle y modificación que fuere menester y el plano conforme a obra, que se ajustará a las instalaciones 
ejecutadas y al siguiente detalle: 
 i) Los planos originales en film nuevos o de ampliación  según  corresponda, ejecutados en base a los planos de licitación, 
con cuatro copias heliográficas de los mismos, para su aprobación por parte de AySA y GCBA, o quien corersponda. 
Cualquier modificación u observación introducida por estas reparticiones a estos planos no será considerado de ninguna 
manera como adicional por su ejecución en obra y deberá ser comunicada a la Inspección acompañando la 
correspondiente boleta de observaciones y una vez corregidos los originales (sin costo adicional) por el Contratista 
entregará cuatro (4) copias heliográficas de cada  uno de los planos visados. 
ii) Planos de Montaje, presentados con suficiente antelación al comienzo de las tareas de cada sector ante la DDO para su 
aprobación, conteniendo todos los planos de detalles que fueran necesarios para la correcta ejecución de las obras. 
La aprobación por parte de la DDO, será condición necesaria para dar comienzo a las tareas involucradas, quedando a 
cargo del Contratista, las modificaciones o cambios que puedan surgir. 
Deberá verificar las medidas y cantidades de cada elemento de la instalación al efectuar los planos, siendo responsable de 
que la ejecución documentada sea conforme a su fin. 
El tamaño de los planos será similar al de la documentación de Proyecto que forma parte del presente Pliego, salvo 
expresa indicación de la DDO, siendo sus escalas y rótulos conforme lo establezca la misma, debiendo el Contratista 
entregar tres (3) copias de los planos de montaje y taller. 
iii) Los planos necesarios para documentar cualquier modificación que introdujera al proyecto aprobado, sea cual fuere la 
causa de esa modificación. Estos planos deberán ser confeccionados en calco acompañando a los mismos cuatro (4) 
copias  heliográficas de cada uno y sin costo adicional al Comitente. 
iv)  Los juegos originales en film y copias heliográficas del plano conforme a obra, para su aprobación por la Inspección. 
v) Planos conforme a obra, detalles especiales, detalle de montaje de equipos a solicitud de la DDO, en formato CAD con 
arquitectura en negro y sin propiedades, instalaciones en colores reglamentarios y carátula AySA y el GCBA. 
NOTA: Para el cobro del último certificado, será imprescindible haber presentado toda esta documentación. 
 
3.15.0.1  PRUEBAS Y ENSAYOS 
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El Contratista, además del cumplimiento de todos los requisitos exigidos en las reglamentaciones de  AySA y el GCBA, 
tendrá a su cargo cualquier otro ensayo o prueba que la DDO considere necesario, y en el caso que se hubiere realizado 
con anterioridad, serán sin costo adicional para el Comitente.  
Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones. 
La realización de pruebas de las instalaciones y las aprobaciones de buena fe no eximirán al Contratista de su 
responsabilidad por defectos de ejecución y/o funcionamiento de las instalaciones, roturas o inconvenientes que se 
produzcan ya sea durante el período de construcción o hasta la recepción definitiva, tanto si las deficiencias fueran 
ocasionadas por el empleo de material inapropiado o mano de obra defectuosa.  
La responsabilidad del Contratista no se limitará en tales casos a lo concerniente a las reparaciones que la instalación 
demandare, sino también a las estructuras u obras que, como consecuencia de las deficiencias observadas o de su 
reparación, fuesen afectadas.  
Las cañerías horizontales, destinadas a trabajar por simple gravitación, serán probadas por tramos independientes entre 
cámara y cámara, a una presión hidráulica de dos metros de altura como mínimo. 
Serán sometidos a primera y segunda prueba hidráulica, efectuándose la primera prueba antes de proceder a cubrir las 
cañerías, y la segunda, una vez construidos los contrapisos o cielorrasos, en los casos que deban pasar bajo de ellos, o 
una vez llenada la zanja y bien asentadas cuando se trate de cañerías que van al exterior por calles, jardines, etc. 
Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de la obra no eximirán a la empresa 
contratista de la prueba final de funcionamiento de todos los artefactos en forma simultánea, antes de su Recepción 
Provisional, siendo por su exclusiva cuenta los gastos que ello demande, debiendo tener los elementos, obviar todos los 
inconvenientes, y facilitar el personal que sea requerido por la DDO.  
Al procederse a la prueba general de funcionamiento, los artefactos sanitarios, deberán ser prolijamente limpiados.  
Las cámaras, piletas de patio, bocas de desagüe, cámaras interceptoras de naftas o espuma, etc., se presentaran 
destapadas y bien lavadas; las tapas, escalones, grapas y demás partes de la obra construidas con hierro, deberán 
presentarse pintadas con dos manos de convertidor de óxido al cromato y dos manos más de esmalte sintético, todos los 
tornillos, tuercas, roscas, etc. se removerán y engrasaran para impedir su adherencia. 
La instalación se pondrá en funcionamiento en pleno, comprobándose el funcionamiento individual de todos los elementos 
constitutivos. En las cañerías horizontales se procederá a pasar el "tapón" en forma práctica.  
Las observaciones correspondientes a la prueba general de funcionamiento se asentaran en el "Libro de Comunicaciones 
de la Inspección de Obra" y será firmado por el Inspector designado, con el correspondiente enterado del Contratista o su 
representante.  
En esta nota se detallarán los trabajos de completamiento o puesta a punto que se deban ejecutar, consignándose el 
plazo dentro del cual se dará término a los mismos.  
En el caso de que las observaciones sean de importancia a juicio de la DDO, o cuando no se diera cumplimiento al plazo 
otorgado para dejar las instalaciones en perfectas condiciones, la prueba general quedará de hecho anulada, debiendo el 
Contratista volver a preparar y solicitarla.  
En este caso, todos los gastos que la misma ocasione correrán por cuenta del Contratista. Se deja especial constancia, 
que todos los elementos y personal necesarios para efectuar las pruebas deberán ser facilitados por el Contratista a su 
costo.  
De existir anomalías en la instalación se suspenderá la recepción provisoria, hasta subsanarse las fallas.  
Cumplimentados los requisitos exigidos para la finalización de los trabajos, la DDO labrará el acta correspondiente de 
Recepción Provisional. 
 
3.15.0.2                    PLANOS DE EJECUCIÓN Y REPLANTEO 
El Contratista efectuará los planos con el replanteo de las obras, sometiéndolas a la aprobación de la Inspección de Obra.  
Esta aprobación no exime al Contratista de la responsabilidad por los errores que pudieran contener. 
Una vez establecidos los puntos fijos adoptados, el Contratista, será responsable de su inalteración y conservación.  
Terminados los trabajos, el Contratista, tendrá obligación de entregar los planos conforme a obra, así como detalle de 
colectores, tanques y otras instalaciones especiales, ejecutados a satisfacción de la DDO y en las escalas y formas antes 
mencionadas. 
Toda la documentación deberá ser presentada en material reproducible; film o soporte magnético.  
 
3.15.0.3                   TRABAJOS A CARGO DEL CONTRATISTA DE INSTALACIÓN SANITARIA 
Además de los trabajos descriptos en planos y en estas especificaciones generales, se hallan comprendidos:  
Los soportes de cañerías según muestras a presentar por el Contratista. 
Para la ejecución de hormigón de bases y/o muros de bombas, incluso sus anclajes y proyecciones perimetrales, el 
contratista entregará a la Inspección de Obra planos para su revisión y su ejecución. 
Construcción de canaletas en muros, paredes, tabiques y agujeros de paso o camisas en losas de hormigón armado para 
paso de cañerías. 
Construcción de cámaras de inspección, bocas de acceso, de desagüe, canaletas impermeables, etc., incluso sus marcos, 
tapas y rejas. 
Provisión, descarga, acopio, armado y colocación y posterior protección de los artefactos sanitarios y su broncería, 
equipos, etc. 
Todas las terminaciones, protecciones, aislaciones y pintura de todos los elementos que forman parte de las instalaciones. 



 
      "2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia". 

MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  PPrrooyyeeccttooss  ddee  UUrrbbaanniissmmoo,,  AArrqquuiitteeccttuurraa  ee  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  

Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura 

P.E.T.P. LLAMADO A LICITACIÓN PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO CENTRO DE EXPOSICIONES Y 
CONVENCIONES Página 69 

 

Limpieza de todos los tanques de reserva, según se detalla más adelante. 
Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y equipos que, aunque no están expresamente indicados o especificados 
en la presente o en los planos, resulten necesarios para que las instalaciones sean de acuerdo con sus fines y realizadas 
según las reglas del arte. 
La ejecución de zanjas y excavaciones para la colocación de cañerías, construcción de cámaras, etc., se realizaran con 
los niveles requeridos. 
Los fondos de las mismas estarán perfectamente nivelados y apisonados. Su relleno posterior se efectuará con la misma 
tierra extraída de las excavaciones, por capas no mayores de 0,20m de espesor, bien humedecidas y compactadas. 
No se impondrán en general, restricciones en lo que respecta a medios y sistemas de trabajo a emplear, pero ellos 
deberán ajustarse a las características propias del terreno en el lugar y demás circunstancias locales. 
El Contratista adoptará precauciones para impedir el desmoronamiento de las zanjas, procediendo a su apuntalamiento 
cuando la profundidad de las mismas o la calidad del terreno lo hagan necesario. Asimismo correrá por su cuenta el 
achique de las zanjas y excavaciones por inundación o ascenso de la napa freática, así como cualquier saneamiento de 
zanjas y excavaciones. 
El Contratista será el único responsable de cualquier daño, desperfecto o perjuicio directo o indirecto que sea ocasionado 
a personas, cosas, a las obras mismas o a edificaciones, instalaciones y obras próximas, derivado del empleo de sistemas 
de trabajo inadecuados y/o falta de previsión de su parte, siendo por su exclusiva cuenta los reparos o trabajos necesarios 
para subsanarlos. 
La colocación, nivelado y amurado de mesadas con pileta y/o bachas, se realizaran por el contratista principal con 
colaboración del contratista sanitario. 
Si fuera necesario transportar material de un lugar a otro de las obras para efectuar rellenos, este transporte será también 
por cuenta del Contratista. 
El material sobrante de las excavaciones, luego de efectuados los rellenos, será transportado a los lugares que indique la 
Inspección de Obra. 
La carga, descarga y desparramo del material sobrante, será por cuenta del Contratista, como así también el transporte de 
los mismos dentro del predio de la  obra. 
El Contratista deberá ocuparse de la previsión y/o apertura de canaletas y orificios para pasaje de cañerías en el hormigón 
previo consentimiento por escrito de la DDO. 
Los pozos de grandes dimensiones que atraviesen partes principales de la estructura o albañilería tendrán que ser 
provistos, requeridos y/o practicados exactamente por el Contratista en oportunidad de realizarse las obras respectivas, 
debiendo éste responsabilizarse de toda obra posterior necesaria. 
Las cañerías a alojarse en el interior de canaletas, se fijarán adecuadamente por medio de grapas especiales, colocadas a 
intervalos regulares. 
Las cañerías que se coloquen suspendidas se sujetarán por medio de grapas especiales, de planchuela de hierro de 4 x 
25mm. De sección, ajustadas con bulones y desarmables para permitir el retiro de los caños que sostiene, serán de 
tamaños tal que aseguren la correcta posición de las mismas. 
Las grapas verticales, se colocarán a razón de una cada dos metros de cañerías y las horizontales se ubicarán una cada 
tres metros y en cada pieza intermedia, ambas en las posiciones que indique la DDO. 
Las grapas que vayan adosadas a columnas o tabiques a quedar vistos, serán colocadas con elementos especiales que 
no dañen el hormigón. 
La forma de las grapas responderá, en cada caso, al diseño que indique la DDO. 
Las proyecciones metálicas para caños colocados bajo nivel de vigas expuestos, serán colocadas y provistas por el 
contratista sanitario, previa aprobación de la DDO. 
En lo que se refiere a los artefactos, broncería y grapas para su sujeción, los mismos han quedando a cargo del contratista 
sanitario su traslado al pañol custodia y posterior desplazamiento al lugar de colocación. 
Las cañerías de cualquier material que corran bajo nivel de terreno lo harán en zanja y apoyadas en una banquina 
continua de hormigón de 0.10 por 0.30m. 
Todas las cañerías suspendidas se colocarán con sujeciones abulonadas para permitir su ajuste y desarme. 
Todos los tendidos de cañerías deberán ejecutarse de manera tal que su desarme sea posible con facilidad, colocando 
para ello las piezas necesarias (uniones dobles, bridas, etc.), en todos los lugares necesarios, a fin de posibilitar el 
mantenimiento y desmontaje. Además en tramos largos y/o en coincidencia con juntas de dilatación de la estructura se 
colocarán dilatadores o se formarán liras que sean capaces de absorber las dilataciones sin daño para las cañerías. 
Todas las cañerías de cualquier material que queden a la vista recibirán, previo tratamiento de su superficie para asegurar 
la adherencia de la pintura, dos manos de  convertidor de oxido al cromato  y dos manos de esmalte sintético de color de 
acuerdo con las normas IRAM 10005 y 2507, y a satisfacción de la DDO. 
Las cañerías que quedan a la vista deberán instalarse con gran esmero y máxima prolijidad, siendo el Contratista 
responsable de su correcta colocación, quedando facultada la DDO para ordenar su remoción y posterior fijación, en 
cuanto las mismas no presenten condiciones óptimas de instalación. 
Las cañerías de cualquier naturaleza, de diámetro 0.064m. o mayor, asentadas en el terreno natural, se calzarán sobre 
una banquina continua de hormigón pobre de 0.10m. de espesor y 0.30m. de ancho, con mezcla de una parte de cemento 
Portland, tres de arena gruesa y tres de canto rodado. Las cañerías llevarán la protección anticorrosiva que se indique en 
los ítems correspondientes. 
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Todos los materiales y elementos que formen parte de las instalaciones, serán de tipo, características, calidad y modelo 
aprobado  AySA y Normas IRAM, para las instalaciones sanitarias. 
 
Nota Aclaratoria: Quedará a cargo del contratista de instalación sanitaria: 
1-  Colaborar para mantener el orden y la limpieza de la obra acumulando los desechos y escombros producidos por sus 

tareas durante cada jornada o turno de trabajo, en los lugares que indique el Contratista principal. Asimismo dispondrá 
sus materiales, herramientas, equipos, etc. de modo que no obstruya los lugares de trabajo y de paso. 

2-  La colocación de un tablero de protección y comando, instalación eléctrica, artefactos de iluminación, muebles y 
cualquier otra tarea de acondicionamiento interior del local destinado a depósito y vestuario. Todos los interiores de los 
obradores que le correspondan tendrán elementos de lucha contra incendio a cargo de las Empresas contratistas. 
Dentro de los obradores está prohibido el uso de elementos de llama como así también preparar comidas. 

3-  La seguridad, guarda y cuidado de todos los elementos recibidos en obra por el subcontratista y de todas las 
herramientas y enseres quedarán a su exclusivo cargo responsabilizándose el mismo por las pérdidas, sustracciones 
y/o deterioros. 

4-  Proveer personal y equipos necesarios para la descarga, acondicionamiento, traslado y ubicación de los materiales y 
equipos de su instalación en los lugares definitivos de colocación. 

5-  La provisión, armado y desarmado de andamios y el traslado de los mismos en horizontal y en vertical, debiendo estos 
cumplir con las condiciones de seguridad y con la legislación vigente en materia de higiene y seguridad laboral. 

6-  Abrir pases nuevos o ampliar y corregir los existentes en losas y/o tabiques de hormigón armado o mampostería. 
7-  Ejecución de todas aquellas canalizaciones necesarias para la instalación. 
8-  Disponer los elementos necesarios para el retiro, desde donde la empresa y/o Contratista principal lo determine, de 

morteros, hormigones, ladrillos, hierros, clavos, alambres, maderas y demás materiales de albañilería a ser provistos 
por la misma. 

9-  Izaje y transporte de tanques intermedios, bombas, tanques hidroneumáticos y cualquier otro equipo de la instalación 
hasta su posición definitiva. 

 
3.15.0.4                    RECEPCIÓN Y GARANTÍA. 
Dentro de los quince (15) días siguientes a la completa terminación de la totalidad de los trabajos, el Contratista solicitará 
a la DDO, la Recepción Provisional de las instalaciones. 
Es condición ineludible para solicitar la Recepción Provisoria, la presentación de los comprobantes correspondientes de 
que se ha iniciado el trámite de habilitación final de las instalaciones ante GCBA  y/o  AySA, según corresponda. 
En caso de no existir observaciones, se labrará un Acta de Comprobación en la que se indicarán las fallas, defectos o 
ausencia, dentro de los (30) treinta días subsiguientes, salvo que por su naturaleza y magnitud, los trabajos demanden un 
plazo diferente a juicio de la DDO. En tal caso, se consignará en el Acta de Comprobación el plazo otorgado al Contratista 
para subsanar los defectos, fallas o ausencias observadas. 
Si dentro de los siete (7) días subsiguientes, el Contratista no procediese a comenzar las reparaciones del caso, la DDO 
podrá efectuar los trabajos necesarios, deduciendo el costo que demande tales trabajos de los saldos que se adeuden al 
Contratista. 
La Recepción Definitiva tendrá lugar a los ciento ochenta (180) días de la Recepción Provisional general, plazo en que el 
Contratista garantizará la conservación de la obra, y por su cuenta y cargo subsanará todo defecto que se produjera en la 
misma, ya que el Contratista conoce las condiciones técnicas, circunstancias que incumben en los trabajos a su cargo, y 
por ser además, responsable de las dimensiones, calidad, eficacia de las instalaciones, ejecución de los trabajos, y haber 
garantizado los mismos para que sean apropiados al fin que se destinan. 
Dentro de los treinta (30) días de materializada la Recepción Provisional, el Contratista deberá entregar los certificados de 
habilitación que correspondan. 
Si dentro del plazo que media entre las Recepciones Provisional y Definitiva, el Contratista fuere llamado a subsanar 
defectos o deterioros, tendrá un plazo de (7) siete días corridos para comenzar dichos trabajos; si transcurrido este plazo 
no hubiera comparecido, será intimado por telegrama colacionado a hacerlo dentro de los (3) tres días subsiguientes; 
transcurrido este nuevo plazo, sin la presencia del Contratista, el Comitente podrá ordenar ejecutar dichos trabajos por 
terceros, con cargo al Contratista. 
El Contratista entregará las instalaciones en perfecto funcionamiento y se hará responsable por las mismas durante el 
plazo que establezca la Contrata, a partir de la Recepción Definitiva de dichas instalaciones.  
En caso de que dentro de ese período se presentaren defectos imputables a las instalaciones, el Contratista procederá al 
reemplazo de las partes a su total cargo, y de todo deterioro que el mal funcionamiento de las instalaciones hubiese 
producido en su entorno inmediato. 
 
3.15.0.5                  MORTEROS Y MATERIALES DE ALBAÑILERÍA VARIOS 
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Donde se especifiquen elementos de albañilería, estos serán provistos por la Empresa Constructora y según el siguiente 
detalle: se utilizarán  ladrillos de primera calidad de los denominados de cal; mortero compuesto por un volumen de 
cemento, dos de arena fina y como terminación, un alisado de cemento puro aplicado a cucharín. 
El mortero que se utilice para relleno de zanjas indebidamente profundizadas, para dados de calce de cañerías, para 
banquinas de apoyo, fondo de cámaras de inspección, de bocas de acceso o de desagüe, etc., será compuesto por un 
volumen de cemento y cinco de arena gruesa. 
Dado que las obras a ejecutase son de edificios nuevos, estará terminantemente prohibido el empleo de materiales 
usados o de recuperación, como la adaptación de instalaciones existentes, sin la previa autorización escrita de la DDO. 
 
3.15.0.6                   AYUDA DE GREMIO 
Estarán a cargo de la Empresa Constructora y no serán incluidos en la cotización presente, los trabajos indicados en las 
especificaciones de ayuda de gremios que se detallan a continuación: 
1-  Locales de uso general para el personal con alimentación eléctrica sin instalación interna destinados a comedor y 

sanitarios, quedando a cargo directo del Subcontratista toda otra obligación legal o convencional. Dentro de los 
obradores está prohibido el uso de elementos de llama como así también preparar comidas. 

2-  Local cerrado con alimentación eléctrica sin instalación interior para el depósito de materiales, enseres y herramientas 
menores. 

3-  Facilitar los medios mecánicos que se dispongan en la obra para el transporte vertical del personal del Subcontratista, 
materiales, enseres y herramientas. 

4-  Proporcionar a una distancia no mayor a 40 m. del lugar de trabajo, fuerza motriz en obra y un tomacorriente para 
iluminación. 

5-  Proveer morteros, hormigones, ladrillos, hierros, clavos, alambres, maderas y demás materiales de albañilería que 
serán retirados por personal del Subcontratista en el lugar de la obra que indique la Contratista principal. 

6-  Colocación, nivelado y armado de receptáculo de duchas, gabinetes para matafuegos, mesadas con piletas y/o 
bachas, piletas de lavar, depósitos de mingitorio, depósitos de inodoro y divisiones de mingitorios, conjuntamente con 
el subcontratista  a cargo de las instalaciones de los mismos. 

7-  Tapado de las canaletas, paso de losas y paredes y demás boquetes abiertos por el Subcontratista para pasos de 
cañerías y artefactos embutidos, tales como tanques de inodoros y mingitorios. 

8-  Ejecutar con hormigón las bases y/o muros de las bombas, incluso sus anclajes y protecciones perimetrales, de 
acuerdo a detalles a proveer por el Subcontratista aprobados por la DDO; proveer y colocar  tapas herméticas de 
acceso a los tanques de reserva e incendio, interceptores y pozos de bombeo en general. 

9-  Ejecución de plenos de montantes, cierres verticales, enchapes y/o revestimientos de cañerías con mampostería o 
metal desplegado, cierre de losas contrafuego piso a piso y colocación de todas las tapas de acceso a los montantes 
conforme a las directivas que impartirá la DDO. 

10- Colocación de todos los marcos de tapas y/o rejas que vayan adheridas a los pisos excepto los que correspondan ser 
soldados a caja de plomo. 

11- Ejecución de pilares para conexión de agua y/o ventilaciones en general. 
12- Realizar todas las protecciones que se requieran para el cuidado y conservación de los trabajos realizados mientras 

estén afectados por el desarrollo de la obra, incluidos todos los artefactos sanitarios, griferías, mesadas y bachas. 
13- Retirar los desechos acumulados y realizar todo trabajo de limpieza previa, periódica y final incluidos carga, 

transporte y descarga fuera de los límites de la obra  en los lugares habilitados al efecto por GCBA. 
14- En los locales cuyos pisos y/o revestimientos sean de mármol, granito, mosaicos en general, cerámicas en general, 

azulejos en general y/o cualquier otro elemento que tenga modulación en su colocación, la Empresa y/o el Contratista 
Principal deberá marcar el despiezo del material de piso o revestimiento sobre la base de asiento para que el 
subcontratista de la Instalación Sanitaria pueda ubicar de acuerdo a disposiciones de la DDO las piezas terminales 
que queden a la vista de su Instalación. En los locales donde haya revestimiento  de mármol y/o granito se deberá 
marcar además el perímetro de terminación del mismo. 

 
3.15.0.7                   PERSONAL DE OBRA 
El personal obrero empleado deberá ser de reconocida competencia, debiendo encontrarse habilitado idónea y legalmente, 
es decir personal en relación de dependencia, según  régimen legal del personal de la industria de la construcción, Ley 
22.250.-  Convenio colectivo de trabajo 76-75  y resolución 1069-91 de Seguridad e higiene de la construcción. 
El personal independiente contratado, deberá poseer CUIT, aportes previsionales al día y asegurarse  obligatoriamente en 
la misma compañía que lo estarán el resto de los trabajadores y con los mismos alcances, debiendo la Contratista  
endosar  y depositar las pólizas o contratos en las oficinas del propietario, la DDO o el estudio proyectista (según se 
solicite), por medio de nota con duplicado. 
La cobertura de los seguros debe ser: 
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     1)  Responsabilidad civil. 
     2)  Incapacidad laboral, en todas sus formas 
     3)  Muerte. 
     4)  Asistencia médica, con medicamentos incluidos. 
     5)  Ley 24.028.- 
     6)  Decreto ley 5005-56 
     7)  Adhesión a una ART. 
Independientemente del plazo establecido el Contratista utilizará toda la mano de obra necesaria como para imprimir a los 
trabajos el ritmo adecuado, conforme al plan de obras que se apruebe. 
 
 
3.15.0.8                   PLAN DE TRABAJO 
El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con participación de su Representante Técnico, y la 
eventual de los técnicos responsables de la obra por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a 
reuniones periódicas promovidas y presididas por la DDO, penalizándose a la empresa ausente con una multa de $ 500.- 
su no asistencia a la misma, a los efectos de obtener la necesaria coordinación entre las empresas participantes, 
suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés común, facilitar y acelerar todo 
tipo de intercomunicación en beneficio de la obra y del normal desarrollo del plan de trabajos. 
La periodicidad de estas reuniones, la establecerá la DDO de acuerdo a las necesidades de obra. 
El Representante Técnico tendrá permanencia diaria en obra. En caso de que el  Representante Técnico no satisfaga las 
necesidades de obra, según el criterio de la DDO, ésta podrá ordenar el reemplazo de dicho representante, el cual será 
removido en un plazo no mayor al indicado por aquella. 
El Contratista deberá ajustar su cometido al Plan de Trabajos General aprobado para la ejecución de todas las obras  en lo 
concerniente al rubro relativo a estas instalaciones. 
Sin perjuicio de lo anterior y para asegurar una adecuada coordinación con aquella, el Contratista tendrá obligación de 
presentar a la aprobación de la DDO, con no menos de 20 días de anticipación a la iniciación prevista de los trabajos 
comprendidos en éste Capítulo, un "diagrama discriminado de subrubros" de las obras respectivas, desarrollado de 
manera compatible con el Plan de Trabajos General.  
La posibilidad y método de eventuales reajustes a dicho diagrama será determinada por la DDO, cuando ésta lo estime 
necesario o a propuesta del Contratista, a condición de que se cumpla con la correcta terminación de todas las obras en el 
plazo estipulado.  
En ningún caso el Contratista tendrá derecho alguno a solicitar reclamos económicos por tiempos improductivos o lucro 
cesante. 
Las instalaciones se ajustarán al trazado general indicado en los planos de cotización y empalmarán  en los puntos 
previstos con las redes exteriores, con ajuste a estas especificaciones y conforme a lo establecido en las 
reglamentaciones correspondientes. 
Los proyectos de obras sanitarias, responderán estrictamente a la cantidad, ubicación de artefactos y trazados, indicados 
en los planos de obra.  
Las variantes deberán ser según los reglamentos vigentes de  AySA  y con Aprobación de la DDO.  Si dicha reparación, 
exigiera modificaciones en los planos que significaran un aumento de obra, el Contratista deberá hacerlas por exclusiva 
cuenta, sin que por esto pueda reclamar adicional alguno, ya que el mismo está obligado a estudiar el lugar y la 
documentación de cotización, haciendo suyo por lo tanto las modificaciones mencionadas.  
Si durante el transcurso de la obra fuera necesario  introducir ampliaciones que representen un aumento  del volumen de 
obra, el Contratista deberá acatar las órdenes de la DDO, y se le reconocerán los mayores costos a establecer en cada 
caso y según los precios de una planilla discriminada, que presentará junto con su oferta y donde se detallarán: tipo de 
material o artefacto instalado con accesorios, ganancias e  impuestos, diámetro, unidad de medida y el importe de cada 
uno. 
Las modificaciones ordenadas, se ejecutarán, previa conformidad de la misma, por la DDO. En ningún caso se 
reconocerán adicionales de obra por problemas de trazado o interferencias de algún tipo. 
En síntesis, no se considerará ningún adicional por problemas de orden constructivo, de trazado, interferencias con otros 
gremios o cualquier otra causal, con excepción de los originados por ampliaciones del proyecto, que impliquen un mayor 
volumen de obra, por ejemplo adición de baños u otros locales con instalaciones sanitarias no documentadas en los 
planos. 
El Contratista deberá ejecutar a su costa las cañerías de cloaca hasta la colectora suministrada por la Administración de  
AySA, de la cual deberán recabar oportunamente la ubicación de las mismas, a los efectos de plantear la ejecución de los 
trabajos convenientemente en su recorrido como así también en su profundidad y teniendo las boletas de niveles 
otorgadas por la administración de  AySA.  
El Contratista deberá tener la precaución de descubrir las conexiones de cloacas (si éstas fueran existentes) para localizar 
su posición y profundidad previa al tendido de cañerías. El pago de éstas, si fueran nuevas, o su habilitación, si fueran 
existentes, correrá por cuenta del Contratista. 
El Contratista rellenará con hormigón y por su propia cuenta toda excavación hecha a mayor profundidad que la indicada, 
o en donde la acción atmosférica hubiera desintegrado la tierra. 
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El fondo de la excavación, donde deban colocarse cañerías de cualquier clase, se preparará con la pendiente establecida 
y en forma tal que cada caño repose en toda su longitud con excepción del enchufe, alrededor del cual, se formará un 
hueco para facilitar la ejecución de la junta. 
En los puntos donde sean necesarios colocar curvas, ramales, sifones, etc., que puedan retardar la velocidad de los 
líquidos, se procurará dar a la cloaca una pendiente algo más rápida que la ordinaria.  
Las excavaciones para los trabajos de albañilería se harán de las dimensiones exactas que aquéllas deban tener.  
No se permitirá la apertura de zanjas, antes que el Contratista haya acopiado al pie de la obra, todos los materiales que 
deban emplearse en ella.  
En el precio total estipulado, se dará por incluido el bombeo, apuntalamiento, tablestacado, o cualquier otro trabajo de  
protección de las excavaciones, cuando sean necesarias estas operaciones, así como el relleno de zanjas, con 
apisonamiento  y su reposición dejando los pavimentos en las mismas condiciones en que se encontraban al efectuar la 
apertura de la zanja o excavaciones, y el transporte del material sobrante de la excavación a los sitios que señale la DDO. 
Las excavaciones deben mantenerse secas durante la ejecución de los trabajos. El Contratista deberá adoptar todas las 
medidas necesarias para evitar las inundaciones, sean ellas provenientes de las aguas superficiales o de las aguas de 
infiltración del subsuelo. 
 
3.15.0.9                  TIPO DE EMPRESA O INSTALADOR: 
Podrán ejecutar la construcción de Instalaciones Sanitarias, Empresas o Profesionales habilitados por  AySA y GCBA, 
inscriptos en la Cámara Argentina de la Construcción y las que hayan llenado los requisitos exigidos por aquellas para 
actuar como tales y en pleno ejercicio. Debiendo presentar junto a la oferta, fotocopias certificadas notarialmente de las 
inscripciones requeridas.  
Cuando, por cualquier circunstancia, la empresa no posea un profesional como representante técnico, asumirá la 
responsabilidad de la ejecución de las obras un Profesional de primera categoría matriculado, quien intervendrá como 
representante ante las Reparticiones que correspondan, siempre bajo la responsabilidad absoluta del Contratista. 
Mientras no se dé término a los trabajos el Contratista es el único responsable por pérdidas, averías, roturas o 
sustracciones, que por cualquier circunstancia se produzcan en la obra contratada o en los materiales acopiados.  La 
vigilancia que se requiera, hasta tanto se proceda a la entrega de la obra, correrá por cuenta del Contratista, quien deberá 
arbitrar los medios que considere necesarios a tal objeto.   
 
3.15.0.10               CONSIDERACIONES 
Las cañerías de cualquier material que se coloquen bajo nivel de terreno, lo harán con un mínimo calce que consistirá en 
apoyos firmes de las cabezas y cada 1,5m. para el hierro fundido. 
Si la tensión admisible del terreno resultare insuficiente, se requerirá que las cañerías apoyen en una banquina continua 
de hormigón simple con una malla de repartición de 6mm cada 15 cm. Esta opción será evaluada por la DDO quien 
determinará su colocación. 
El contratista sanitario será responsable del correcto alineamiento, nivelación y pendientes, anclando los puntos 
necesarios del recorrido de las cañerías con muertos de Hormigón con perfilería preparada para resistir las condiciones de 
humedad (pre-pintadas con antióxido y emulsión asfáltica). 
El Contratista deberá estudiar esta opción en su presupuesto y la cotizará por separado en la planilla correspondiente a 
efectos de la eventual liquidación de dichos trabajos. 
Los trazados enterrados, a cielo abierto, se ejecutarán siempre con avance aguas arriba, es decir, desde su punto más 
bajo. 
Todas las cañerías que deban colocarse suspendidas de estructuras resistentes o en tramos verticales fuera de los muros, 
a la vista, deberán ser sujetadas con grapas especiales con bulones de bronce, pintadas con dos manos de antióxido 
sintético de cromato y esmalte epoxídico, cuyo detalle constructivo y muestra deberán ser sometidos a la aprobación de la 
DDO, respondiendo a las siguientes especificaciones: 
a)    Para cañerías verticales en general: grapas con patas en planchuela de hierro de 25 x 25 mm. con bulones de bronce 
de 25 x 8 mm. 
b) Para cañerías suspendidas horizontales: ídem a). 
c) Las grapas que se utilicen para sostener cañerías de latón, acero o bronce roscado, deberá responder a las 

siguientes especificaciones: 
D. Cañería  Rienda  Abrazadera  Bulones 
13   y  19  mm  10 x 3 mm 19 x 3 mm  6  mm 
25   a  38  mm   25x 3 mm 25 x 3 mm  9  mm 
51   a  76  mm  25x 6 mm 25 x 4 mm  13 mm 
100 a 125 mm  32 x 6 mm 32 x 4 mm  15 mm 
150 mm   38 x 10 mm 38 x 5 mm  19 mm 
200 mm   50 x 10 mm  50 x 6 mm  19 mm 
 
Para su ubicación se utilizará el siguiente criterio normativo: una grapa en cada desviación y en los tramos troncales, la 
distancia máxima entre una y otra no deberá exceder de: 
2,4 m........................ para  cañerías de ø 13 a 25 mm. 
3,0 m........................ para cañerías de ø 32 y 38 mm. 
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3,5 m ....................... para cañerías de ø 51 a 76 mm. 
4,0 m........................ para cañerías de ø 100 mm. 
5,0 m ....................... para cañerías de ø mayores.  
 
Todas las grapas que sujeten cañerías de impulsión, deberán llevar interpuestas entre el caño y la grapa, una banda de 
neoprene del ancho de la grapa y de 3 mm. de espesor, para evitar la transmisión de movimientos vibratorios. 
Independientemente de lo indicado más arriba, se permitirá el uso de perfiles C y grapas desarmables tipo Olmar, o 
diseñados en perfilería apropiada, todo sujeto a la aprobación de la DDO. 
Todos los tendidos de cañerías se ejecutarán de manera tal que se posibilite su desarme, mediante la inclusión de uniones 
dobles o bridas en todos los lugares necesarios, para posibilitar el montaje y mantenimiento posterior. 
Las cañerías serán instaladas con esmero y prolijidad, estando la DDO facultada para ordenar su desarme y posterior 
colocación si no satisfacen las condiciones estéticas perfectas que se solicitan, sin que los trabajos impliquen adicional 
alguno. 
También se tomarán las precauciones debidas a fin de impedir el uso de los artefactos antes de la entrega de la obra, 
considerando que podrían transcurrir muchas semanas antes de habilitar el edificio.  
Estarán a cargo de Contratista todos aquellos gastos que demande la ejecución de las Obras Sanitarias en concepto de 
pagos de derechos y de conexiones de agua y vuelco cloacal, como asimismo, los originados en gestiones de práctica 
ante AySA.  
El Contratista exhibirá en su oportunidad los correspondientes comprobantes de pago y los remitirá por nota a la oficina de 
legales del comitente.  
El Contratista deberá prever y se dará por incluido en el importe total de contrato, los gastos que resulten de lo más arriba 
indicado. 
 
3.15.0.11                 MATERIALES: 
La calidad de los mismos será la mejor reconocida en plaza y de acuerdo con las descripciones que más adelante se 
detallan. 
Todos los materiales a ser empleados serán aprobados por  AySA (ex OSN), la empresa de gas interviniente y las Normas 
IRAM. En caso de propuestas de mejoras o variantes, se elevarán con la suficiente anticipación, para su aprobación. 
El Contratista deberá preparar un tablero conteniendo muestras de todos los materiales a emplearse.  
Los elementos que por su naturaleza o tamaño no puedan incluirse en dicho muestrario, se describirán con exactitud a 
través de folletos y memorias ilustrativas. La aprobación de las muestras aludidas se deberá completar antes del inicio de 
los trabajos.  
Los materiales recibidos en obra serán revisados por el Contratista antes de su utilización a fin de detectar cualquier falla 
de fabricación, antes de ser instalados. Si se instalaran elementos, artefactos fallados o rotos, serán repuestos o 
cambiados a costa del Contratista. 
Junto con su propuesta, el Oferente adjuntará una planilla indicando las marcas de los materiales a instalar y las variantes 
posibles como sustitutos, para la aprobación de la DDO. 
La selección final queda a opción de la DDO. Cualquier decisión que la misma pueda tomar, en cualquier momento, con 
respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo y mano de obra, serán obligatorias 
para el Contratista. 
A fin de prever con la debida antelación posibles conflictos, los valores característicos, tolerancias, análisis y métodos de 
ensayo de los materiales requeridos para los trabajos, así como las exigencias constructivas o de ejecución  se ajustarán a 
las normas IRAM respectivas, contenidas en su Catálogo, aprobación por parte de  AySA (ex OSN), siempre y cuando no 
se opongan a las especificaciones contenidas en éste Capítulo, ni se condigan o sean reemplazadas con otras normas 
que expresamente sean citadas en el mismo. 
 
 
3.15.0.12                 DESAGÜES CLOACALES Y PLUVIALES 
Las instalaciones sanitarias se harán con el sistema americano. 
Esta instalación comprende:  
Los desagües primarios y las correspondientes ventilaciones desde los artefactos y hasta su empalme con la red pública. 
Los desagües pluviales de Terrazas, Balcones, Planta Baja y estacionamientos, hasta su evacuación al cordón vereda. 
Para las distintas partes de la instalación y según se indica en planos, se utilizarán los siguientes materiales: 
 
-Para los desagües cloacales y pluviales en Polipropileno, se emplearan cañerías y piezas de Polipropileno Sanitario con 
juntas por aro de goma tipo O’ring de doble labio, marca Awaduct o similar equivalente. 
 
Para desagües Pluviales horizontales y verticales, suspendidos en subsuelos en zonas de servicio y estacionamiento, se 
realizarán en Hierro Fundido, a espiga y espiga, aprobado AYSA marca ANAVI, LA BASKONIA  
Para las  uniones de la instalación en hierro fundido, se relazarán por medio de cañerías Espiga –Espiga, con junta de 
acero inoxidable AISI 304 (grado 300) con aro de neoprene, provista por Anavi o Baskonia , respondiendo a las normas 
ASTM C564 la junta de neopreno y la abrazadera con sus componentes deben cumplir con las normas ASTM A -167. 
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-Para los desagües secundarios se emplearan cañerías y piezas de Polipropileno Sanitario con juntas por aro de goma 
tipo O’ring de doble labio, marca Awaduct . 
 
Las cañerías ubicadas en zanjas estarán ancladas en los desvíos y ramales y en los tramos rectos calzadas delante de las 
cabezas con mortero de cemento, de acuerdo a lo explicitado en las consideraciones del suelo. Los espesores de las 
cañerías y sus accesorios serán como mínimo los especificados en la norma correspondiente. 
 
Para las cañerías suspendidas o en columnas, se emplearán abrazaderas especiales de hierro dulce en planchuelas de 
0,030m. x 0,040m. tomadas con bulones y tuercas de tal manera que una vez colocadas puedan ajustarse alrededor de 
los cuellos de las cabezas a fin de fijarlas definitivamente. 
Estos ajustes deberán respetar las pendientes establecidas en los tramos horizontales y la perfecta verticalidad en las 
columnas. 
Las abrazaderas, serán previamente protegidas mediante dos manos de pintura antióxido y luego pintadas con otras dos 
manos de esmalte sintético. 
Los bulones que sirvan de cierre a las tapas de inspección de los caños cámaras y de las curvas con tapa, serán 
previamente lubricadas con grasa grafitada a fin de facilitar su manejo en los casos necesarios.   
 
Todas las tapas de caños y curvas, que sirven de inspección y control deberán estar ubicadas en lugares de fácil acceso y 
a la vista. 
Se debe prestar especial atención a los verticales de inodoro, piletas de patio y bocas de acceso, en cuanto a su longitud, 
la que no podrá superar los 50 cm. desde el piso terminado, hasta el fondo del mismo. 
Es de destacar que la DDO estará facultada para solicitar sin cargo, la instalación de accesorios con tapas de acceso 
donde lo crea necesario, aunque no figuren en los planos. 
 
Para las cañerías de ventilación subsidiarias, auxiliares o principales, se emplearán cañerías y piezas de Polipropileno 
Sanitario con juntas por aro de goma tipo O’ring de doble labio, marca Awaduct o similar equivalente. 
Si se decidiera utilizar cañerías de PVC para desagües de algún tipo, deberán estar expresado en los planos de proyecto y 
en las especificaciones particulares. Todo cambio de dirección se realizará por medio de curvas, no se admitirán codos. 
Este material será del tipo reforzado de 3,2mm. a espiga y enchufe con sus juntas pegadas con cemento especial del tipo 
"Pegavinil", serán perfectamente engrapadas, pero se deberá permitir el movimiento libre de las cañerías, para que 
absorban las deformaciones por cambio de temperatura.    
Las juntas entre estos diferentes materiales se sellarán con  mastíc asfáltico o selladores siliconados. 
Se cuidará especialmente la libre dilatación de los tramos de mayor longitud, mediante la inclusión de dilatadores 
compatibles con el tipo de material utilizado.  
 
Desde el artefacto al muro en caso de quedar las conexiones a la vista, serán de caño de bronce cromado de diámetro 
adecuado, con roseta de bronce cromado para cubrir el corte del revestimiento. 
Se deberá azulejar una hilada horizontal y otra vertical antes de embutir las conexiones a efectos de ubicarlas 
correctamente respecto a las juntas de revestimiento, de manera tal que queden a eje de junta afectando 4 azulejos. En 
todos los casos la DDO aprobará cada posición o la reubicará si fuera necesario a su entender.- 
 
-Boca de Desagüe: se ejecutarán en mampostería de ladrillos comunes, de 0,15m. de espesor, con base de hormigón 
pobre y revoque interior de cemento puro al cucharín. 
La cañerías de salida serán identificada con el fondo, evitando resaltos, contrapendientes, etc. que puedan dificultar el libre 
escurrimiento del efluente. 
Las que se encuentren suspendidas serán reemplazadas por cajas de latón o acero inoxidable, según lo indique el plano 
correspondiente. 
 
-Pileta de Piso: en contrapiso sobre losa, o suspendidas serán de Polipropileno Sanitario con juntas por aro de goma tipo 
O’ring de doble labio, marca Awaduct o similar equivalente, o bien de Latón, según corresponda. 
 
-Tapa de Inspeccion: se ejecutaran con cañerias y piezas de Polipropileno Sanitario con juntas por aro de goma tipo O’ring 
de doble labio, marca Awaduct o similar equivalente, o  se ejecutarán con cañerías y piezas de Hierro Fundido, a espiga y  
enchufe aprobado AySA marca ANAVi o similar con juntas ejecutadas mediante plomo fundido según corresponda, con 
acometida a 45 grados, con su correspondiente tapón, alojado en caja de mampostería de 0,15m. de espesor y revoque 
interior de cemento puro, según corersponda. 
Si no se instalaran sobre terreno natural, poseerán caja de plomo de 4mm y fondo de bronce de 2mm con tapa de doble 
cierre hermético. 
 
-Camara de Inspeccion: se ejecutará en mampostería de 0,30m. de espesor, asentada  sobre base de hormigón  de 
0.15m. de espesor mínimo o bien del tipo premoldeadas.  Sus dimensiones serán de 0,60 x 0,60m. para las de  
profundidades menores a 1,20m., y de 0,60 x 1,06m. para las de mayor profundidad.   
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Serán revocadas interiormente con mortero de cemento puro al cucharín, (las de ladrillo) y en su fondo se ejecutarán con 
el mismo material los correspondientes cojinetes bien perfilados y profundos. 
 
-Interceptor de Nafta: se ejecutarán en mampostería de 0,30m. de espesor, asentada sobre base de hormigón  de 0.15m. 
de espesor mínimo o bien del tipo premoldeadas. 
 
3.15.0.13                REJAS Y TAPAS 
a.- Las Piletas de Patio Abiertas, las Bocas de Desagüe de 20x20, las Rejillas de Piso, las Tapas de Inspección, y las 
Bocas de Acceso, llevarán marco y reja reforzada herméticas de bronce cromado doble o simple, respectivamente, de 
primera marca, de 0,08 x 0,08m. y tornillos de fijación de 1/4  ALLEN cabeza embutida. 
b.- Las cámaras de inspección y Bocas de Desagüe Pluvial Tapadas en espacios públicos, llevarán marco y contramarco 
de Acero Galvanizado reforzado, aptas para recibir mosaicos graníticos. 
c.- Las cámaras de inspección y Bocas de Desagüe Pluvial Tapadas en jardines, llevarán además de la contratapa de 
hormigón, marco de perfilería y Tapa ciega de Hormigón armado. 
Durante las obras deberán preverse tapas provisorias, que se colocarán sobre cámaras de cualquier tipo, terminadas o en 
construcción, con el objeto de mantenerlas limpias y sanas durante el transcurso de la obra; el Contratista será 
responsable por el mantenimiento de éstas en posición en todo momento, pudiendo para ello, construirlas del material que 
considere mas conveniente, con los medios de fijación o pegado mas apropiado; siendo de su total y exclusiva 
responsabilidad preservar sus obras limpias y sanas hasta la terminación total de los trabajos. 
 
3.15.0.14                 PROVISIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE  
Comprende la alimentación al Edificio desde la conexión de la red (a cargo del Contratista) hasta los tanques y los 
diferentes consumos de agua fría y caliente.  
Las conexiones para en Tanque de Reserva Contra Incendio y la Pileta de Natacion también estarán a cargo del 
contratista de instalación Sanitaria. 
 
Los diámetros de cañería de distribución serán: 
Hasta dos artefactos comunes; 0.013m.  
Hasta seis artefactos comunes; 0.019m.  
Hasta diez artefactos comunes; 0.025m.  
 
LOS DIÁMETROS INDICADOS EN LOS PLANOS SON INTERIORES. 
 
Las montantes, alimentación de artefactos especiales u otros diámetros y ubicación de llaves de paso, serán indicadas en 
planos, o por defecto consultar a la DDO. 
Las montantes principales de Agua Caliente de Tubos de Polipropileno para Termofusionar, marca Acqua System o similar 
equivalente. 
 
3.15.0.15                 MATERIALES 
Para las distintas partes de la instalación, según se indica en planos, se utilizarán los siguientes materiales: 
• Para los colectores y montanetes pricipales según se indica en planos se emplearan cañerias y piezas de Laton 
(CHBR) con uniones  roscadas o Cañerías de Acero Inoxidable. 
• Para montantes de Agua Fría y Caliente y distribución interna de departamentos, cañerias y piezas de Polipropileno 
para Termofusionar, marca Acqua System o H3 de Saladillo , apto para agua fría y caliente. Las cañerías de agua caliente 
se aislarán con espuma de poliuretano preformada de densidad adecuada. 
 
 
Será para la distribución de agua fría y caliente desde los colectores intermedios hasta los diferentes consumos, y la 
alimentación desde la red de  AySA. Para el agua caliente podrá utilizarse el tipo de tipo especial con protección térmica. 
Se emplearán accesorios del mismo sistema, y las uniones serán termofusionadas o electrofusionadas según corresponda 
a los diámetros correspondientes. 
Se deberá tener especial cuidado en permitir a la  cañerías su libre movimiento dentro de los muros. 
 
 
LOS DIÁMETROS INDICADOS EN LOS PLANOS SON INTERIORES. 
 
Dado que existe instalación suspendida, se emplearán tramos rígidos perfectamente alineados, por lo que se extremarán 
las precauciones para evitar deformaciones del material durante el acarreo. 
La distribución de agua interna en general se realizará suspendida por cielorraso, los caños derivados de los distribuidores 
sobre techos, se sujetarán mediante soportes tipo + C + o elementos especiales ad-hoc tomados a dichas paredes con 
tornillos Parker, sellándose los orificios de fijación con adhesivo Dow Corning RTV 735 ó Fastix. 
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• Llaves de paso: cromadas con campana las que queden a la vista, y pulidas las que se instalen en nichos, deberán ser 
a válvula suelta, de vástago largo, cuerpo de bronce. Las de válvula suelta serán marca F.V.61.  
• Para los colectores, en cañerías a la vista y sistemas de bombeo se emplearán válvulas esféricas con cuerpo y 
vástago de bronce niquelado, esfera de acero inoxidable y asiento de teflón. 
• En los equipos de bombeo se interpondrá a la salida, para cortar continuidad de cañerías, juntas elásticas, de goma 
reforzada tipo Balón con junta bridada. 
• Todas las llaves de paso y canillas de servicio con excepción de las que se instalen en baños privados, officces, o 
locales no públicos, irán alojadas en nichos, y siempre a  criterio de la DDO. 
Todos los nichos serán de mampostería, con alisado de cemento puro en el interior y dispondrán de marco y puerta 
abisagrada, de acero inoxidable, reforzada y con cerradura a tambor. 
Las dimensiones de los nichos serán: para una llave de paso, 15 x 15cm., dos llaves de paso 15 x 20cm.; canilla de 
servicio o canillas de servicio y llaves de paso de 20 x 20cm. 
• El Tanque de  Bombeo, dispondrán en la alimentación de una válvula a flotante, con cuerpo y varilla de bronce 
colorado, reforzado, bolla de cobre, pasante. válvula de  cierre de neopreno. Serán del tipo a presión, marca F.V.521. 
• Válvulas de retención.  
Serán del tipo a clapeta, con cuerpo de bronce, reforzadas con extremos roscados o bridados, asientos renovables y eje 
de acero inoxidable, de marca reconocida. Se deberán presentar muestras de diámetro 51mm y mayores para su 
aprobación. 
• Válvulas Esféricas y llaves de paso. En todas las ramificaciones se utilizarán válvulas esféricas de bronce niquelado, 
esfera cromada con asiento de teflón, manija de aluminio; así mismo las correspondientes a locales sanitarios serán del 
mismo tipo de las que irán ubicadas en nichos, con marco y puerta de acero inoxidable de 15 x 15cm.  
Todas las bajadas que se desprenden del alimentador principal enterrado a consumos internos y sanitarios, contarán con 
llave de paso independiente, esférica, a la altura correspondiente que indique la Inspección de Obra. 
• Canillas de servicio. 
a) Bronce cromado de 13 mm. con campana para locales sanitarios y vestuarios, marca FV. 
b) Bronce cromado de 19/25 mm. con conexión para manguera de 1/2 vuelta, con manija de aluminio, para nicho o cámara 
de mampostería. 
Estarán previstas las canillas de servicio correspondientes para limpieza, según se indiquen en los planos. 
• Nichos. En los lugares indicados, las llaves de paso y / o canillas de servicio se alojaran en nichos con marco y puerta 
de acero inoxidable, pulido mate, de 1,5mm de espesor, con cerradura a cuadrado, tipo gas.  
Sus dimensiones serán de 0,20 x 0,20m o las que resulten apropiadas a cada caso en especial. El interior se terminará 
con revoque impermeable, con pendiente en el fondo hacia el exterior. 
 
3.15.0.16                 ELECTROBOMBAS  
El Contratista deberá verificar para cada caso, las presiones, caudales para los equipos de bombeo proyectados, de 
acuerdo a los tendidos definitivos de las cañerías de impulsión, diámetros y cantidad y tipo de accesorios instalados. 
Antes del montaje y con suficiente anticipación, se presentarán los catálogos de cada equipo, con sus respectivas curvas 
de rendimiento y verificación, indicando los datos eléctricos para el contratista de ese rubro. 
El sistema además de poseer sistemas de protección termomagnéticos y llaves de, se instalará un flotante ENH, 20 cm 
debajo del nivel de llamada del tanque de reserva, a modo de alarma, que activará un zumbador en la sala del tanque de 
bombeo no permitiendo el funcionamiento del equipo de presurización. 
 
3.15.0.17                  BASES ANTIVIBRATORIAS 
Los equipos serán instalados sobre elementos elásticos de acuerdo al tipo de equipo y las condiciones en que serán provistos, 
considerando que hay equipos que vienen montados convenientemente de origen, sin embargo, es conveniente fijar pautas 
que permitan especificar o controlar los elementos que se proveen. 
El tipo de base y los elementos elásticos para cada equipo serán: 
- Base de hormigón armado, a cargo del contratista principal. 
- Relación peso de la base a peso del equipo es de 1,5 a 2. 
- El elemento elástico estará conformado por las cajas de resortes. 
Juntas amortiguadoras de vibración. 
A la entrada y salida de cada bomba circuladora se colocará junto a ésta, una junta elástica para evitar la transmisión de 
movimientos vibratorios a las cañerías. 
Los elementos antivibratorios serán adecuados y aptos para la presión de trabajo. 
Se adecuarán al catálogo del fabricante como a las demás normas de su montaje. En todos los casos los elementos 
antivibratorios se unirán al resto mediante bridas normalizadas. 
 
 
3.15.0.18                 TANQUES DE RESERVA  
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Se proyecta dos reserva en subsuelo, una de agua potable exclusivamente de dos tanques de  Acero Inoxidable de 6000 lts 
c/u, la segunda reserva es de agua recuperada – filtrada  al sistema y alimenta exclusivamente los inodoros  y mingitorios 
exclusivamente, materializada por tres Tanques de Acero Inoxidable de 6000 lts c/u 
 
 
3.15.0.19                  ARTEFACTOS Y BRONCERÍAS  
El contratista tiene a cargo en general la provisión de los artefactos. Tendrá además a su cargo la descarga, acopio, 
cuidado y colocación de todos los artefactos y broncerías previstos en los planos de proyectos y los indicados en el 
presente pliego o que resulten de la necesidad de completamiento de las instalaciones. 
El contratista deberá proveer todas las llaves de paso, las canillas de servicio, las sopapas, conexiones y demás 
accesorios para colocar todos los artefactos. 
 
3.15.0.20                   LIMPIEZA DE TANQUES 
Deberá incorporarse la limpieza de los tres tanques. 
a) Vaciado alternativo de los tanques, debiéndose asegurar el servicio en forma continua. 
b) Limpieza de sedimentos y cepillado manual de su superficie interior, con una solución de cloro 100 al 20%. Dejar actuar 
durante 15 minutos y enjuagar profundamente con hidrolavadora,  hasta asegurar  una baja concentración de cloro en el 
tanque. 
c) Recolocación de tapas con mastíc o masilla y verificación de estanqueidad. 
 
 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y Presupuesto, 
y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos 
Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de 
Desarrollo Urbano indique.-  
 
3.15.1                          INSTALACION SANITARIA 
El alcance del proyecto comprende la ejecución de los desagües pluviales y cloacales correspondientes del 
complejo CCE  y la depresión de napa. 
Los desagües pluviales concurren al tanque de ralentización en el subsuelo, con un equipo de bombeo integrado 
por tres bombas sumergibles, cuyo vuelco se determinará  según trámite de factibilidad y especificaciones del 
GCABA. 
Los desagües secundarios a interceptor de hidrocarburos y de este al pozo de bombeo cloacal y la depresión de 
napa a pozo de bombeo con su acometida de impulsión a cordón vereda.  
 
DESAGÜES CLOACALES Y PLUVIALES: Provisión de mano de obra y materiales. 
Los desagües estarán provistos de accesorios con tapa de acceso en todo cambio de dirección y a no más de 30m. 
de separación entre accesos de cámaras, de lo contrario se instalarán los caños cámara necesarios. 
Deberá tenerse especial cuidado con la colocación de las cañerías enterradas, y en la ejecución de los canales 
perimetrales en el patio ingles. Consideraciones del Pliego de Especificaciones Generales. 
Todas las cañerías de entrada o salida de cámaras o pozos, se deberán incluir en esta cotización, según los planos 
de licitación.  
Para las cañerías de mayores de 150 se utilizaran cañería de PVC. 
Este material será del tipo reforzado de 3,2mm. a espiga y enchufe con sus juntas pegadas con cemento especial 
del tipo "Pegavinil", serán perfectamente engrapadas, pero se deberá permitir el movimiento libre de las cañerías, 
para que absorban las deformaciones por cambio de temperatura.    
Otra cañería a utilizar será de chapa de acero galvanizada armada marca Ostrillon ó similar equivalente según se 
especifica en la documentación. 
Se cuidará especialmente la libre dilatación de los tramos de mayor longitud, mediante la inclusión de dilatadores 
compatibles con el tipo de material utilizado.  
Se utilizará estas cañerías en ventilaciones subsidiarias suspendidas y en plenos, fuera del alcance de las manos, 
convenientemente soportados para evitar deformaciones.  
Los desagües Pluviales propios de las distintas cubiertas se realizaran en  cañerías y piezas de Polipropileno 
Sanitario con juntas por aro de goma tipo O’ring de doble labio, marca Awaduct o Duratop, empalmándose aguas 
abajo a la cañería principal, según planos de documentación.  Las columnas de desagües de los pisos superiores a 
0.50 m. y cubiertas livianas, sobre nivel de piso terminado llevaran pieza de transición de Hierro Fundido y caño 
cámara vertical del mismo material, desde este punto y aguas abajo hasta su evacuación a cordón vereda se 
emplearan cañerías y piezas de hierro fundido Espiga - Espiga marca ANAVI o similar equivalente. si la 
INSPECCION DE OBRA así lo indicare. 
Para las cañerías internas de todo el edificio, las que queden a la vista y las suspendidas, destinadas a trabajar por 
simple gravitación, cloacales primarias y secundarias, según lo indicado en los planos de proyecto, se emplearán 
cañerías y piezas de Polipropileno Sanitario con juntas por aro de goma tipo O’ring de doble labio, línea negra, 
marca Awaduct (saladillo) o Duratop (G.Dema). 
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Antes del comienzo de las tareas se deberá presentar a la INSPECCION DE OBRA, un plano de trazado real, que 
considere los obstáculos que la misma pueda encontrar. 
Este deberá ser lo menos trabado posible, tendrá piezas con tapas de acceso en todo cambio de Dirección y 
poseerá la máxima pendiente posible, siendo la mínima la indicada en el plano. 
Estas cañerías se instalarán en general por contrapiso y/o suspendidas bajo losa en cielorraso armado, por lo que 
se deberán efectuar fehacientemente las dos pruebas hidráulicas de rigor, antes de procederse a construir el piso 
definitivo o el cierre de los paneles de techo. 
 
Pozos de bombeo cloacal, Pluvial e Interceptor de  Naftas y Grasas. 
Las bombas para los Pozos de bombeo Cloacales serán sumergibles Flygt línea CP ó CG o similar equivalente. Las 
mismas estarán montadas con un sistema de grúas y acople automático sin frenos. 
 
2 Pozo de Bombeo Cloacal Primario –Subsuelo. 
de (2.000 lts.) 
2 bombas sumergidas  
Cañería de Dº 75 mm. 
10.000 litros de rendimiento por hora. 
Altura manométrica, 20 mca. 
Motor corriente trifásica 50 HZ 100%. 
Pot. 4 Kw  
 
3 Pozos de Bombeo Cloacal Primario –subsuelo. 
de (1.000 lts.) 
2 bombas sumergidas  
Cañería de Dº 75 mm. 
2.000 litros de rendimiento por hora. 
Altura manométrica, 20 mca. 
Motor corriente trifásica 50 HZ 100%. 
Pot. 2,5 Kw c/una 
 
1 Pozo de Bombeo Cloacal Primario –subsuelo. 
de (4.000 lts.) 
2 bombas sumergidas  
Cañería de Dº 75 mm. 
40.000 litros de rendimiento por hora. 
Altura manométrica, 20 mca. 
Motor corriente trifásica 50 HZ 100%. 
Pot. 6 Kw c/una 
 
1 Pozo de Bombeo Secundario – Playa de Maniobras. 
de (4.000 lts.) 
3 bombas sumergidas  
Cañería de Dº 75 mm. 
40.000 litros de rendimiento por hora. 
Altura manométrica, 20 mca. 
Motor corriente trifásica 50 HZ 100%. 
Pot. 5 Kw c/una 
 
1 Equipo de Ralentización Pluvial –. 
de (4.000 lts.) 
3 bombas sumergidas  
3 Cañerías de Imp. de Dº 100 mm. 
250.000 litros de rendimiento por hora. 
Altura manométrica, 40 mca. 
Motor corriente trifásica 50 HZ 100%. 
Pot. 10 Kw c/una 
 
 Interceptores de Naftas uno de 1.500 Lts. y 3 de 1.000Lts. junto a los pozos de bombeo. juntamente con la 
correspondiente ventilación a los 4 vientos. Un interceptor de grasas de 1.000 Lts. 
 
Tanque Ralentizador. 
Se prevé un tanque ralentizador de agua pluvial ubicado en  subsuelo y un equipo de 3 bombas sumergibles, 
rendimiento  según especificación de INSPECCION DE OBRA. 
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Tablero integral:  
Se deberá proveer un tablero tipo armario que contenga la conmutación de alimentación y el comando de las 
bombas. Deberá cumplir las siguientes Normas o Recomendaciones: 
• VDE 0660 
• Publicación IEC 439 
• Publicación ANSI C 37.20 
• NEMA ICS 2-322 
Los tableros deben ser adecuados y dimensionados para su instalación en locales cerrados con atmósfera normal, 
sin ventilación o con aireación limitada, con una temperatura máxima del ambiente de 50ºC, temperatura mínima 
ambiente -5°C y humedad relativa ambiente máxima de 99%. Los gabinetes serán de construcción standard. La 
estructura estará conformada por perfiles o soportes, pudiendo ser también del tipo autoportante mediante laterales 
y tapas. Los elementos deberán montarse en forma prolija, dejando los espacios para acceder a ellos con 
comodidad. Los calados serán realizados mediante matrices de corte y posteriormente enmarcados. Tendrán 
cerradura con llave a elección de la Inspección. La bisagra será del tipo oculta. Las puertas y paneles laterales 
poseerán burletes. El color del gabinete será elegido por la INSPECCION DE OBRA. El grado de protección 
mecánica será contra polvo y proyección de agua (IP 65) según Norma IRAM 2444. Los gabinetes deberán ser 
construidos en chapa de espesor BWG N° 14 o 16 doble decapada. El tablero poseerá en su interior los refuerzos y 
travesaños necesarios para fijar la totalidad de los elementos y soportar sin deformaciones los esfuerzos de 
montaje y de los derivados de los posibles cortocircuitos. Se emplearán además dispositivos de retención 
resistentes a las vibraciones, de manera que impidan el aflojamiento. Las puertas y demás aberturas contarán con 
guarniciones o dispositivos apropiados para cumplir con el grado IP solicitado. Los valores mínimos de aislación 
admitidos serán de 300 Mohm entre conductores y tierra y de 1 Mohm entre conductores. En el frente tendrá 
indicadores luminosos para la alimentación y bombas. También tendrá medición de tensión y corriente y se instalará 
una indicación de suministro de fase correcta. 
Se incluyen válvulas esféricas y de retención, juntas elásticas, accesorios en general y todo otro elemento que 
complemente el equipo para el fin previsto.  
El tablero de comando, con sus elementos constitutivos es por cuenta del contratista, incluso los conexionados 
eléctricos a todos los equipos hasta las borneras de los motores y presóstatos y el montaje de los sensores; 
incluidos los presóstatos y sus soportes. 
 
AGUA FRÍA Y CALIENTE: Provisión de mano de obra y materiales. 
Desde la conexión de  la red de AySA se alimentan el Tanque de Reserva. Desde dicho tanque se alimenta a los 
distintos consumos por medio de 1 equipo de presurización compuesto de 3 bombas. Toda la Instalación está 
presurizada con el equipo que se describe más adelante. 
Los tendidos deberán realizarse según plano, aislados térmicamente según el pliego general. Cada ramal de 
alimentación a cada grupo sanitario estará provisto de una llave de corte esférica, colocada 20 cm bajo el 
cielorraso. 
Las instalaciones de agua fría, comprende la ejecución desde la conexión de red que provee el AySA hasta el 
Tanque de Reserva, equipos de presión y en general todos y cada uno de los consumos proyectados. 
Para las plantas donde requiera este servicio, se alimentara con agua caliente los vestuarios/cocinas/baños 
mediante termotanques de alta recuperación de M250 lts cada uno. Según documentación adjunta. 
Para la alimentación de agua fría y caliente  se utilizaran tubos de polipropileno para termofusionar, para colectores 
de bombas. 
Para los colectores, en cañerías a la vista y sistemas de bombeo se emplearán válvulas exclusas con cuerpo y 
vástago de bronce niquelado, esfera de acero inoxidable y asiento de teflón marca Spirax-Sarco o similar 
equivalente. 
En los equipos de bombeo se interpondrá a la salida, para cortar continuidad de cañerías, juntas elásticas, de goma 
reforzada tipo Balón con junta bridada. 
 
Todas las llaves de paso y canillas de servicio con excepción de las que se instalen en baños privados, offices, o 
locales no públicos, irán alojadas en nichos, y siempre a  criterio de la INSPECCION DE OBRA. 
Todos los nichos serán de mampostería, con alisado de cemento puro en el interior y dispondrán de marco y puerta 
abisagrada, de acero inoxidable, reforzada y con cerradura a tambor. 
Las dimensiones de los nichos serán: para una llave de paso, 15 x 15cm., dos llaves de paso 15 x 20cm.; canilla de 
servicio o canillas de servicio y llaves de paso de 20 x 20cm. 
 
Tubos de Polipropileno para Termofusionar o Tubos de Polipropileno para Electrofusionar. Se empleará este 
material, marca Acqua System o similar equivalente, con piezas del mismo sistema. Para la distribución de agua 
fría y caliente, se emplearán uniones y accesorios para termofusionar o electrofusionar. 
Dado que existe instalación suspendida, se emplearán tramos rígidos perfectamente alineados, por lo que se 
extremarán las precauciones para evitar deformaciones del material durante el acarreo. 
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La distribución de agua interna en general se realizará suspendida por cielorraso, los caños derivados de los 
distribuidores sobre techos, se sujetarán mediante soportes tipo + C + o elementos especiales ad-hoc tomados a 
dichas paredes con tornillos Parker, sellándose los orificios de fijación con adhesivo Dow Corning RTV 735 ó Fastix. 
Dispositivos antiariete. Dado que el uso del Equipo de Presurización puede producir golpes de ariete, en las 
cañerías, se instalarán dispositivos en los puntos necesarios, consistentes en depósitos de aire, con válvula de 
cierre, de venteo en la parte superior, de acuerdo al detalle especificado o inserto en planos. 
 
Varios: Se incluyen termostatos, válvulas esféricas y de retención, juntas elásticas, accesorios en general y todo 
otro elemento que complemente el equipo para el fin previsto.  
 
Sistema De Presurización De Agua. 
 
Sistema De Presurización De Agua 
En el proyecto está previsto la colocación y provisión de un equipo de presurización de agua colocado en Sala de 
Máquinas al pie del tanque de Reserva que abastecerán los servicios de agua potable del emprendimiento. 
El Equipos de presurización marca SALMSON, de la línea HYDROPLUS, modelo N-ALTI-VE, compuesto cada uno  
por: 

-3 Bombas marca SALMSON, modelo N-ALTI-VE, construidas en acero inoxidable AISI 304, eje en AISI 
316, base y linterna de motor en fundición, sello mecánico normalizado y motor eléctrico 3x400 V., 50Hz., 
con variador electrónico de velocidad incorporado, aislación Clase F, protección mínima IP 54. 
Con sistema de diagnóstico de fallas incorporado, que permite la detección automática de flujo cero, y 
falta de agua; protección contra cortocircuitos, sobrecargas de tensión y/o corriente, en caso de bomba 
bloqueada, exceso de temperatura, o pérdida de fase; para entregar, cada una, un caudal de  
 

  Equipo 50m3/hora, a una altura manómétrica de 40 m.c.a.  (tres bombas). 
el equipo contará  con: 
-2 colectores (aspiración e impulsión)  de Latón.  
-6 Válvulas de cierre (2 por bomba). 
-3 Válvulas de retención (1 por bomba). 
-Soporte común de chapa de acero, con tacos de aislación para su montaje. 
-Sensor de Presión. 
-1 Gabinete eléctrico de control con plaquetas electrónicas incorporadas para funcionamiento de una bomba 

y/o funcionamiento en cascada de las 3 bombas, considerando que con el caudal provisto por dos de ellas se cubren 
los requerimientos del sistema, quedando la tercera como reserva o para atender posibles demandas pico y/o 
adicionales conforme con las normas NF C15-100 y CE vigentes. Protección del gabinete IP 55. 
Rango de variación de velocidad, para la presión solicitada, entre el 73% y el 100% de la frecuencia.  
 
Optimización del Sistema 
Se pretende mantener el sistema de regulación de nivel por medio del sistema de presurización instalado por terceros 
pero se realizará un monitoreo sobre bomba asociada y alarmas por falla de la misma. Para ello se proveerá una señal 
de forma de contacto seco que es activado por el flotante  para señalizar el nivel, independientemente del contacto que 
activa la bomba. Por otro lado se tomará el estado de la bomba y el estado de las llaves Man/0/Aut., el estado del 
interruptor del tablero y las alarmas correspondientes. 
 
Tablero eléctrico  
Tablero eléctrico de cableado tripolar para cada bomba, cada una con arranque directo, con contactor tripolar de  
bombas, protección contra corto circuito por fusibles, protección corto sobre intensidad por medio de relé térmico, 
llave  arranque y parada señales luminosas.  
Llave selectora de tres posiciones manual o automática. 
Automático por flotante. Comando en 2 A permitiendo alternancia y simultaneo.  
Gabinete según normas ENRE 
El oferente deberá incorporar en la oferta lo solicitado en el presente pliego por el Asesor de Corrientes Débiles 
 
a) El conexionado de cables de señal a los tableros eléctricos se realizará en borneras auxiliares previstas en los 

mismos por el Contratista Sanitario. Todas las borneras deberán estar  perfectamente identificadas por 
números y/o letras y habrá un plano de las mismas por cada tablero que se deba comandar.  Dichas borneras 
serán exclusivamente para el conexionado de control. 

b) Para los comandos sobre contactores y señales  de estado y alarma, el límite de responsabilidad será la 
bornera de acometida de los cableados de control a los tableros de bombas. De esta forma, todos los 
cableados, conexionados e identificaciones de borneras hacia el interior de los tableros eléctricos serán de 
responsabilidad del Contratista Sanitario, siendo responsable el Contratista de Controles de los conexionados 
a borneras  y cableados del lado externo a las mismas. 
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c) El conexionado entre los flotantes de tanques de agua y/o medidores de presión y los tableros eléctricos de 
bombas correspondientes será a cargo del Instalador Sanitario, excepto el conexionado de los controles de 
nivel previstos en el sistema de control. 

d) La provisión de flotantes mecánicos de tanques de agua y/o medidores de presión (salida universal 4-20 mA) 
será a cargo del Instalador Sanitario. 

e) Las señales digitales de estados y fallas provistas por el Instalador Sanitario será del tipo contacto seco libre 
de potencial. 

f) Las salidas digitales del sistema de control serán del tipo contacto seco accionado por relé que proveerá el 
Instalador del Sistema de Control. 

g) Todos los contactores que deban ser comandados y/o monitoreados por el sistema de control centralizado 
deberán estar equipados con contactos auxiliares y con llaves Man-0-Aut. Estas últimas contarán con contacto 
auxiliar de estado para su relevamiento desde el control. 

h) Las cuplas soldadas sobre cañerías y los accesorios, necesarias para el montaje de presostatos, transmisores 
de presión y/o caudalímetros serán provistas por el Instalador Sanitario, debiendo el Contratista de Controles 
proveer los planos de detalle para su ejecución y supervisar la correcta ejecución de las mismas. 

 
NOTA: Los cálculos del equipo de presurización son estimativos para la licitación. Los caudales definitivos 
y las alturas manométricas se desprenderán de los cálculos definitivos efectuados por el contratista. 
Asimismo, las eficiencias mecánicas variaran según la marca y modelo definitivo a instalar. 
 
CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 
El sensor de presión registra la presión en la impulsión y manda la señal al regulador, permitiendo variar la 
velocidad de la bomba entre el 73% y el 100% de su velocidad. 
Si la presión llega a ser inferior al valor fijado, el regulador indica al variador de frecuencia de la bomba P1, que 
aumente su velocidad. 
Si la bomba P1 alcanza su velocidad máxima cuando la presión es aún demasiado baja, el regulador activa la 
bomba P2 a su velocidad mínima, variándola hasta llegar al valor fijado.  
Si P1 llega a su velocidad mínima, se efectúa un control automático; que permitirá determinar el flujo cero, que una 
vez verificado desactivará la bomba P1. 
En este equipo se lleva a cabo una permutación de orden de arranque de las bombas después de cada parada. 
 
 TANQUE PARA RIEGO EQUIPO DE PRESURIZACION  
 
Se dispondrá un volumen según cálculo y requerimientos del asesor paisajista y floresta a colocar en el 
emprendimiento, saldrá de la reserva ralentizada y contará con equipo propio de las características que se 
describen mas adelante.  
 

SISTEMA DE RALENTIZACIÓN 
 
El Edificio cuenta con un Tanque de Ralentización de agua de lluvia ubicado en el subsuelo, de aproximadamente 
4.000m3. de capacidad útil. 
El mismo recibirá desagües pluviales del edificio y contará con un bombeo directo al sistema pluvial público de red 
externa, al mismo se colocará un equipo de filtrado y un equipo de presurización de agua, que será reutilizada 
fundamentalmente para el riego de áreas verdes y para la limpieza de pisos exteriores en el nivel de Planta Baja. 

 

El sistema contará con:  
- 1 (un) Sistema de filtrado de hojas y sedimentos compuesto por: 

- Tapa  desmontable  y cierre tipo autoclave con  "clamps", canasto de acero inoxidable AISI 304, conexión 
de vacuómetro, válvula de vaciado y  robinete  de  purga  de aire. 

- El filtro  fino (de arena) será de tipo vertical,  con una sección interna mínima de 0,30 m2 y un diámetro 
mínimo de 0,60 mts. Se construirá en chapa de acero al carbono de espesor mínimo de 6,35mm con 
cabezales y fondo toriesféricos. La altura recta mínima del tanque será de 1,50 mts. 

- El  tanque  se  arenara  interiormente "al  metal  blanco",  y  se  le  aplicaran dos manos de epoxi sin 
solvente.  Exteriormente se revestirá con convertidor de oxido y esmalte de terminación. 

- El sistema deberá garantizar un tratamiento primario de las aguas de lluvia acumuladas en el tanque de 
recupero que permita la limpieza de pisos y el riego, libre de sedimentos, impurezas e inolora e  
incolora. 

 
3.15.2                          ACCESORIOS 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo  
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El Contratista será responsable por su correcta ejecución, bajo la supervisión de la Inspección de Obra y de acuerdo a 
planos generales y de detalles. 
 
3.15.3                          ARTEFACTOS 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo  
El Contratista será responsable por su correcta ejecución, bajo la supervisión de la Inspección de Obra y de acuerdo a 
planos generales y de detalles. 
 
3.15.4                          GRIFERIAS 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo  
El Contratista será responsable por su correcta ejecución, bajo la supervisión de la Inspección de Obra y de acuerdo a 
planos generales y de detalles. 
 
3.15.5                          INSTALACIÓN DE EXTINCIÓN CONTRA INCENDIO 
A. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA  
 
Descripción del sistema: 
El sistema estará compuesto por: dos electrobombas, y una bomba de sobrepresión.  
Las mismas tomarán agua de una cisterna, para incendio exclusivamente, de aproximadamente 280.000 litros de 
capacidad, la que no forma parte del presente suministro de agua potable, y la impulsarán a la red alimentando a los 
sistemas de Bocas de Incendio y Rociadores Automáticos.  
La cisterna mencionada poseerá alimentación de agua desde la red de AySA, que no forman parte de la provisión al 
tanque de reserva de agua para incendio. 
El cálculo definitivo de la cisterna de incendio, resultará de la capacidad de cálculo de las bombas principales tomando una 
provisión de 60 minutos. 
El sistema incluirá tableros de comando y los elementos para la puesta en marcha de los equipos, a causa de la 
disminución de la presión en la red, a causa de la entrada en servicio de alguno de los elementos de extinción. 
Las bombas estarán instaladas en la sala de bombas contigua a la cisterna, y cuya construcción tampoco es parte del 
presente contrato, debiendo incluir el Sistema todas las bombas, cañerías, válvulas, medidor de caudal volumétrico y 
filtros, desde la cisterna hasta el colector principal. 
Todos los elementos constitutivos, así como al ingeniería de la Sala de Bombas, deberá cumplimentar la NFPA 20. 
 
B. SISTEMA DE BOCAS DE INCENDIO 
Condiciones de diseño del sistema: 
Los distintos elementos que componen la instalación de bocas de incendio, deberán cumplir, cuando corresponda, con las 
Condiciones de Diseño Generales. 
 
Descripción del sistema: 
El sistema de hidrantes para subsuelos y planta baja se alimentará por medio de las montantes alimentadas desde el 
equipo de bombas. Se proyecta una montante independiente para alimentar los rociadores de los subsuelos y dos 
montantes mas para alimentar los hidrantes de las plantas de oficinas. 
 
Cañería y accesorios: 
Valen los requerimientos indicados en "Red de Cañerías". 
 
Bocas de incendio  
Los distintos elementos que componen la instalación de bocas de incendio, deberán cumplir, cuando corresponda, con las 
Condiciones de Diseño Generales, cumpliendo con la NFPA 14. 
 
Características de las bocas: 
Las bocas de incendio internas a instalar serán de bronce, de 45 mm de diámetro interno, del tipo teatro, con salida a 45 
grados, y se colocarán a 1,2 m del nivel del piso en todos los casos. 
La boca para manguera será con rosca de 5 h/1" y contará con tapa y cadena de seguridad. Las mismas tendrán que ser 
de primera calidad, marca TGB o similar. 
La boca de impulsión poseerá válvulas de similares características a las descriptas y será de diámetro 75 mm.  
Las bocas de incendio externas a instalar serán de bronce, de 63 mm de diámetro  
 
Mangueras: 
Para Hidrantes interiores serán fabricadas con fibras sintéticas exteriores de alta tenacidad en telares circulares sin 
costura ni uniones. El elastómero interior es de poliéster con sello IRAM 3548 marca RYLJET. Contaran con sello UL y FM 
si su origen es importado.  
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Largo solicitado en 20m.  
Para Hidrantes exterior fabricados en cuatro capas resistente a productos quimicos, abrasión, intemperie y alta 
temperatura, marca ARMTEX con sello IRAM, sello UL y FM si su origen es importado. 
 
Lanzas: 
Serán de cobre y bronce, de 45 mm de diámetro con boquilla de chorro regulable (chorro pleno-niebla) en todos los casos. 
 
Gabinetes: 
Los mismos serán construidos íntegramente en chapa de hierro negro N° 18 mm con puerta de vidrio de 60x 55 x 18cm. 
Se efectuarán en un todo de acuerdo a los planos que se acompañan con esta especificación y lo que determine el 
Estudio proyectista en cuanto al diseño final de los mismos. 
Las superficies metálicas de los gabinetes  estarán protegidas de la siguiente manera: 
Dos manos de antióxido 
Dos manos de esmalte sintético bermellón 
Estas especificaciones quedan sujetas al diseño integral de gabinetes y plenos, establecidos por la INSPECCION DE 
OBRA y el Proyecto de Arquitectura. 
 
Llave de ajuste: 
Serán incluidas en cada gabinete, y del tamaño adecuado a la manguera a instalar. 
 
Boca de impulsión : 
Estarán compuestas por un hidrante de doble boca, con dos válvulas tipo teatro de 75 mm de diámetro, los cuales estarán 
conectados al colector principal de alimentación con una cañería de diámetro según cálculo. 
En el frente de los gabinetea deberá estar impresa la siguiente leyenda: BOCA DE IMPULSION-EXPULSION, I.R.A. – 
HIDRANTE. 
Las mismas deberán estar instaladas en el sitio indicado en los planos. 
 
C. SISTEMA DE BOMBAS  
 
Electrobomba 
El Sistema contará con dos electrobombas centrífugas horizontales, para una cámara, con carcaza partida 
horizontalmente y accionamiento directo, para elevar agua limpia, neutra, a temperatura ambiente y un peso específico de 
1 kg/m3.  
Caudal: 230 m3/h 
Altura manométrica total: 80 mca 
La bomba será impulsada por un motor eléctrico normalizado, tensión alterna trifásica 380/660 V, 50 Hz, 2900 r.p.m., 
tablero para comando y control con arrancador estrella triángulo y sus correspondientes protecciones. Dicho tablero debe 
cumplir con la norma N.F.P.A. 
 
Bomba de sobrepresión  
El sistema contará con una bomba de sobrepresión a los efectos de mantener la presión en la red ante eventuales 
pérdidas de la misma, evitando la puesta en marcha de las bombas principales. 
Será un equipo electrobomba centrífugo horizontal, del tipo convencional, de accionamiento directo, para elevar agua 
limpia neutra, a temperatura ambiente y un peso específico de 1 kg/m3. 
Caudal: 23 m3/h 
Altura manométrica total: 90 mca 
La bomba será impulsada por un motor eléctrico normalizado, tensión alterna trifásica 220/380 V, 50 Hz, 2900 rpm y 
contará con su tablero de comando y control. 
 
Enclavamiento del sistema de bombas:  
La puesta en marcha y parada de las bombas, se realizará en función de la variación de presión en la línea, según la 
siguiente frecuencia: 
* Arranque de la bomba de sobrepresión a 90 mca y parada a 100 mca 
* Arranque de la electrobomba a 80mca con parada manual 
* Arranque de la electrobomba  a 80mca con parada manual en reserva. 
Se deberá suministrar e instalar en el colector de salida, los correspondientes presóstatos a efectos de lograr la secuencia 
antes mencionada, debiendo ser calibrados a las presiones indicadas.  
Asimismo se contará con arranque manual independiente para cada bomba. 
 
Abastecimiento de energía eléctrica: 
Se deberá ejecutar la instalación eléctrica desde los tableros de cada electrobomba hasta las mismas. 
Las bombas contarán con doble alimentación de energía, una directamente de la línea externa, sin pasar por el tablero 
general del edificio, y la otra desde el grupo electrógeno.  
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El tendido de los cables de alimentación mencionados, hasta los tableros específicos de las bombas, no forman parte del 
contrato. 
Los elementos componentes de los tableros de comando y la sección de los cables de alimentación estarán dimesionados 
de acuerdo a la norma NEC (National Electrical Code). 
 
Tableros de comando: 
Constarán de armarios metálicos en chapa doble decadapa Nro. 14 a prueba de salpicaduras y penetración de polvos (IP 
44), donde se alojarán los interruptores e instrumentos, según norma vigente. 
Contarán con puerta delantera y acometida de alimentación inferior, siendo el resto del armario ciego. Estará montado 
sobre un zócalo de chapa, con cierre de puertas del tipo medio giro SEGBA, y todo el conjunto estará tratado con  pintura 
epoxi de color a definir. 
Contarán con un voltímetro, amperímetro, interruptor tripolar general o seccionador, botoneras, señalización, y estará 
preparado para contener los arranques estrella triángulo de las bombas, debiendo preverse además borneras de salida. 
 
Señales externas: 
El sistema deberá enviar por medio de relés, presóstatos, y niveles, señales de la condición o accionamiento de todos los 
equipos según se detalla a continuación: 
Electrobomba presurizadora       FALLA 
Electrobomba        ACTIVADA-DESACTIVADA-FALLA 
Electrobomba        ACTIVADA-DESACTIVADA-FALLA 
Falta de agua en la cisterna 
Falta de fase 
 
Sistemas de Control 
El  proveedor de los tableros de bombas dejara previsto en forma de contactos secos libres de  potencial los siguientes 
puntos ( para conexión exclusiva del sistema de control) .  
Estado de Bombas  
Térmico saltado de bombas  
Estado llave Manual / 0/ Aut.  
Alarma de bajo nivel o baja presión  
Alarma de desborde o alta presión  
 
D. SISTEMA DE ROCIADORES AUTOMATICOS 
 
Condiciones de diseño del sistema 
El sistema será diseñado según las "Condiciones Generales de Diseño"  considerando las siguientes normas: 
NFPA 13 
 
Descripción del sistema 
El Sistema de Rociadores Automáticos protegerá la totalidad de la superficie cubierta dividido en sectores de control de 
acuerdo a las Condiciones Generales de Diseño. 
La totalidad de las cañerías serán montadas en forma aérea distribuyéndose según figura en los planos respectivos y 
criterio de distribución de cañerías, circulando  suspendidas de losas o de estructuras principales. 
 
3.3 Descripción de los elementos componentes del sistema 
Estación de control y alarma: 
Se colocara una por planta. Las mismas deberán cumplir con las condiciones de diseño generales, y su función es la de 
trabajar como válvula de control y alarma,  dando la alarma en caso de Incendio. Constará de los siguientes elementos: 
1 (una) Válvula de corte General 706W DIAM. 3’’con supervisión por el sistema de detección. 
1 (un) Manómetros de presión de agua, rango 0-20 kg/cm2, con robinete. 
1 (una) Modulo de Purga  y  Prueba  Marca Victaulic Mod: 719 o similar, con visor óptico. 
1-(un) Detector de flujo (Ver 3.6) 
Además, todos aquellos elementos que sean necesarios para el perfecto funcionamiento de la misma 
La válvula de control y alarma se deberá conectar al sistema de detección, por la empresa correspondiente. 
 
3.4 Válvula esférica: 
IDEM Sección  Red de Cañerías. 
 
3.5 Válvula mariposa: 
IDEM Sección  Red de Cañerías. 
 
3.6 Detector de flujo: 



 
      "2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia". 

MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  PPrrooyyeeccttooss  ddee  UUrrbbaanniissmmoo,,  AArrqquuiitteeccttuurraa  ee  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  

Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura 

P.E.T.P. LLAMADO A LICITACIÓN PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO CENTRO DE EXPOSICIONES Y 
CONVENCIONES Página 86 

 

Cumplirá con las condiciones de diseño generales, debiendo ser de tipo y marca aprobada por laboratorios internacionales 
o nacionales reconocidos, cumpliendo con las siguientes condiciones:  
- debe ser resistente a la intemperie,  
- su lengüeta debe ser de una conformación y material resistente a sufrir daños  mecánicos o corrosión 
 - no pueda desprenderse y obstruir la cañería. 
- La alimentación de energía eléctrica del detector de flujo debe ser doble e   independiente, y de conmutación automática 
ante la falta de tensión. 
- Debe actuar ante un caudal mínimo e igual al de un rociador abierto. 
- El retardo de reciclaje instantáneo no debe tener un efecto acumulativo. 
- Deberá poseer sellos UL y FM. 
 
3.7 Rociadores automáticos: 
Deberán cumplir con las condiciones de diseño generales, debiendo tener el sello de listado de la UL y FM. Serán “UP 
RIGHT” o “PENDENT” según corresponda. 
Las características técnicas de los mismos serán las siguientes: 
En estacionamiento: Rociador pendiente "PENDENT", con fusible vidrio, rango de temperatura 68º K=5.6 o similar. 
Deberán ir instalados dentro de una roseta marca Victaulic, auto regulable. 
En los sectores donde la temperatura de los equipos sea elevada (hornos, cocinas, etc ) , se instalarán rociadores 
automáticos de temperatura  141 °C. 
Bajo Cielorraso en sectores de Oficinas: Rociador pendiente "PENDENT", con fusible vidrio, rango de temperatura 68º 
K=5.6 o similar. Deberán ir instalados dentro de una roseta marca Victaulic, auto regulable. 
 
Estaciones Reductoras de Presión 
Dada la presión que brindará el equipo de bombas de incendio (18,5 kg/cm2), ésta excede la máxima presión de trabajo 
para el uso de los hidrantes de 45 mm y Rociadores de subsuelos. Para reducir la presión deberán colocarse estaciones 
reductoras de presión donde la presión de trabajo exceda los 6,9 Kg/cm², para los hidrantes y 12 Kg/cm², para los 
rociadores teniendo en cuenta que la presión mínima sobre el hidrante mas desfavorable no debe ser menor a los 4,5 
Kg/cm². 
Para la construcción de las mismas las válvulas serán bridadas e incluyen todos los elementos complementarios para su 
correcto funcionamiento, serán de hierro dúctil ASTM A-536, marca CLA-VAL mod. 90G-21 o similar equivalente. 
Cada una de las válvulas debe contar con manómetros y válvulas de corte a la entrada y salida. Además, cada válvula se 
complementan  el control de reducción de presión. 
El diámetro elegido de válvulas será según el caudal de paso para cada parte de la instalación. Deberán poseer sellos UL 
y FM. 
 
Red de cañerías 
Se utilizará en toda la instalación caño de acero con ó sin costura fabricado por Acindar, en hierro negro, ASTM A 53 
espesor SCH 40 en cañería para roscar con diámetro de hasta 8 pulgadas (203 mm) y de SCH 30 para diámetros 
mayores. 
En cañerías para soldar y ranurar SCH 10 ó estándar IRAM 2502 hasta 5 pulgadas (127mm) con espesor mínimo de 
pared de 0,134 pulgadas (3,40mm) y de 0,188 pulgadas (4,78mm) para diámetros de 6 pulgadas (152mm). 
En ambos casos para unir por rosca ranura ó soldadura no se deberá exceder la presión de hasta 300 PSI (20,7 bar)  
 
Accesorios 
Los codos, tees, reducciones, refuerzos, sellos, casquetes, etc., serán adecuados a las condiciones operativas para las 
que se destinan, ajustándose a las indicaciones de las normas ANSI B-16-9 y ASTM A-234. 
Los accesorios serán roscados de hierro maleable hasta 50 mm de diámetro y llevarán rosca cónica Whitworth-gas. 
Los accesorios de diámetro 63 mm y mayores, serán para soldar a tope, estándar, marca Curvo-sold o equivalente. 
Se admitirán uniones y accesorios ranurados, del tipo “Vitaulic”. 
 
Válvulas mariposa 
Serán con cuerpo de Hierro fundido, con disco de acero inoxidable, tipo WAFFER, para montar entre bridas ASA S300. 
 
Válvulas de retención 
Serán a clapeta, horizontal, de la serie ANSI 300 y las superficies de contacto del tipo goma sobre metal. Serán bridadas 
con cuerpo de hierro fundido. 
 
Válvulas globo 
Deberán ser construidas en bronce, unión bonete con asiento de fibra, extremos para roscar, serie ANSI 300. 
 
Nota: Todos los accesorios deberán serán aptos para resistir un presión de trabajo de 300 psi 
 
Accesorios varios 
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Bridas: 
Serán del tipo slip-on para soldar, serie 150, de acero forjado ASTM A 181-Gr.1 y dimensiones según Norma ANSI B 16.5. 
 
Juntas para bridas: 
Se utilizarán juntas para bridas de asbesto cemento comprimido, ambas caras grafitadas, espesor 2,5 mm del tipo 
Kinglerit o goma con tela. 
 
Manómetros: 
Serán de bronce, de 0,10 m de diámetro, con rango hasta 20 atmósferas con su correspondiente robinete de bronce 
constituido por válvula globo de 1/2" de diámetro, serie ANSI 300. 
 
Válvula esférica 
Esta válvula tendrá el cuerpo integrado por tres piezas a fin de poder desarmar la misma sin desconectarla de la cañería. 
Su cuerpo estará construido en acero al carbono con asientos de teflón y esfera de acero inoxidable y extremos roscados.  
 
Suspensión de la cañería 
Cuando la cañería corra bajo losa, quedará suspendida de soportes sujetos a la misma mediante brocas. Cuando se 
desplace en la pared, la misma se soportará con grampas tipo ménsulas. 
Los soportes permitirán el libre movimiento ocasionado por contracción y dilatación, evitando tensiones en la tubería y 
serán de hierro con superficie de contacto lisa y plana. 
Los soportes se colocarán en cantidad suficiente para evitar el arqueo, pandeo o vibración de la cañería. 
Las cañerías deberán ser soportadas separadamente, nunca conjuntamente de un mismo pendolón. 
Las distancias entre pendolones y/o ménsulas se ajustarán a la siguiente tabla: 
 
  DIAMETRO    DIST. MAXIMA 
 
  1" y  1 1/4"     3,60 m 
  1 1/2" a  8"     4,50 m 
   
Generalidades 
Salvo expresas indicaciones, los caños se instalarán a la vista en todos los niveles, y entre la losa y el cielorraso. Cuando 
la cañería atraviese una pared, lo hará a través de una camisa de chapa de hierro, de 2 mm de espesor mínimo. 
Se evitará dañar o marcar la tubería por el uso de herramientas indebidas o en mal estado de conservación. 
El montaje de la cañería se realizará de forma tal que permita un rápido mantenimiento y reparación. 
 
Protección de las cañerías 
Cañería aérea 
Serán pintadas con dos ( 2 ) capas de anticorrosivo y dos capas de esmalte sintético color bermellón. Previa aplicación del 
anticorrosivo, las cañerías se limpiarán con desfosfatizante. 
 
Cañería subterránea 
La misma será revestida con cinta Poliguard 660 de acuerdo a la especificación de instalación del fabricante o con epoxi 
de espesor 300 micrones. 
 
Detector de flujo 
Se complementará el sistema con un detector de flujo que dará una señal de alarma, colocado en el colector de impulsión 
de agua de subsuelo. 
 
MATAFUEGOS 
 
Normas 
Se exigirá que los recipientes cuenten con certificado o sello de calidad IRAM  y que además cumplan en un todo con la 
ordenanza Nro. 40.473 de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 
Disposición 
En los planos adjuntos a esta especificación se indica la posición tentativa de matafuegos. 
Los mismos se distribuirán de modo que no sea necesario recorrer más de 15 m para llegar a uno de ellos, y que la 
superficie a cubrir por cada uno de ellos no sea mayor de 200 m2. 
Usos 

De acuerdo al uso de cada sector, se instalarán los siguientes tipos y capacidades de matafuegos : 
 
Sector                      Tipo           Capacidad  
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Subsuelos y Núcleos       Polvo químico   ABC 5 kg. 
   
Salas de Máquinas  Anhídrido Carbónico 3.5 kg. 
 
NOTA: Se deberá prever el montaje de los mismos con su correspondiente nicho de chapa doble decapada con una mano 
de antioxido y dos manos de esmalte sintético rojo  y su tarjeta municipal. 
 
 
 
3.15.6                         INSTALACIÓN DE RIEGO 
El sistema de Riego para las áreas verdes del complejo y del predio estará alimentado por un sistema de Tanque 
de recupero de aguas de lluvia resultante de la subdivisión del tanque de ralentización y con un volumen 
aproximado de 120 m³ y un sistema de bombas. 
El sistema contempla la división de las distintas áreas verdes en diferentes circuitos de funcionamiento, sistema de 
riego por goteo y por regadores.          
según se indica “Tentativamente” y según las descripciones del paisajista, en los Planos de Licitación. 
El cálculo definitivo del Equipo, así como todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento (filtros, 
válvulas, accesorios y controles) estará bajo responsabilidad del contratista de acuerdo a los estudios del fluido que 
se realicen en obra y fundamentalmente al proyecto de paisaje, tipos de arbustos y plantas a colocar, tipo de 
césped, etc. La provisión definitiva del Equipo estará de acuerdo al cálculo presentado por el Contratista para ser 
aprobado por la D.D.O. 
 
Regadores (para el áreas de césped) 
Los regadores de serán del tipo spray emergentes (Pop Up ), marca HUNTER, Modelo PS Spray Sprinklers o 
similar equivalente. Los radios establecidos previamente a verificar por el contratista oscilan entre los 2.00 , 
3.00 metros y 5.00 metros de radio. Deberán contemplarse las distintas boquillas (nozzles) para cada 
configuración de riego con un mismo modelo de regador. 
Los caudales de los regadores osila según la configuración de los regadores entre ej, 90° 0.11m3/h , 180° 
0.18m3/h , 360° 0.36 m3/h. para radios de 3.00mts. a 5.00 mts.(según corresponda para los distintos sectores). 

 

Materiales.  
Cañerías y Uniones para la instalación enterrada, con las siguientes especificaciones: 
Tubería de riego por goteo (Para áreas de especies autóctonas). 
Se utiliza tubería de riego por goteo de 16 mm de pared externa con un espesor de 1,1 mm con goteros de 
inserción acorde a la división de circuitos y caudales requeridos indicados en el cuadro incluido en el plano de 
licitación.  El mínimo será de 1.25 litros por hora a 1 Kg./cm2  colocados cada 30 cm cada uno. Esta tubería irá 
enterrada a 0,10 CMS de profundidad. La Representación gráfica de los planos es indicativa de las zonas en dónde 
deberá cotizarse este sistema, primando para la cotización los criterios que se establecen en el presente Pliego. 
La cañerías serán de Polietileno lineal de baja densidad, dimensionado según Norma IRAM 13330; ensayado según 
Norma IRAM 13346 y 13352. Debe cumplir con el Código Alimentario Argentino y Requisitos Bromatológicos según 
Norma IRAM.13352/68. 
La cañerías serán de color negro con estabilizador de U.V., de primera marca y calidad reconocida, enterradas a 
una profundidad de 0,10 mts., soldada y anclada en todos aquellos puntos en que se presente una situación 
desequilibrada de esfuerzos. 
Las uniones se la realizarán mediante la utilización de accesorios con espigas. 
El sistema de riego por goteo será alimentado desde la red de circuitos de los regadores interponiendo al circuito de 
alimentación de riego por goteo un regulador de presión para llegar a 1,1 Kg /cm2, como se indica en la 
documentación gráfica 

- Gotero Laberíntico del tipo Naan-PC para las zonas de indicadas en la documentación gráfica 
- Datos técnicos: Diámetro: 16 mm. 
- Grueso de Pared: 0.65 mm. Línea Gris 
- Presión operacional recomendada: 1,0 - 3,0 atm 
- Caudal mínimo a verificar de acuerdo a Pliego , 16 mm = 1.25 l/h 

Automatización 
La automatización del sistema estará compuesta por dos controladores automáticos de riego de última generación, 
de primera marca y calidad reconocida, con dispositivo adicional de arranque de bomba y corte automático de lluvia 
de primera marca y calidad reconocida. 
Como criterio general, las automatizaciones se ubicarán según las especificaciones del paisajista y la INSPECCION 
DE OBRA. 
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El controlador se accionará en forma secuencial y con una programación de alta flexibilidad, contarán con un 
colector que incorpora las válvulas solenoides, de primera marca y calidad reconocida, que correspondan a cada 
circuito de riego del sistema diseñado. El contratista diseñará los elementos definitivos de la Instalación de Riego 
según el consumo del mismo, el área de riego, el caudal y la presión suministrada por las bombas de perforación. 
La señal de 24v. que recorrerá el sistema desde el Controlador hasta cada una de las válvulas solenoides y al Relay 
de arranque de bomba, será conducida por un cable subterráneo de 1 x 1,5 mm., paralelo a la cañería y colocado 
sobre una cama de arena, de ser necesario por las características del suelo. 
Además, estará protegido luego de una primera tapada y compactada de tierra, por una Banda de Aviso de plástico 
amarillo (tipo gas). Todos los materiales y accesorios serán de calidad y marca reconocida internacionalmente, 
aptos para funcionar a la intemperie y bajo nivel de tierra. 
Colector de la salida de la bomba.    
A  la salida de las bombas- constituida por  curva y unión doble-, se instalará un colector de CPP clase 10 Kg/cm2 
con los siguientes elementos de seguridad y control: 

- Válvula de retención horizontal a clapeta, válvula a resortes de seguridad de 1 pulgada, manómetro en 
baño de glicerina (1 a 10 Kg/cm2) y filtro de malla de 200 mesh. 

- En ese colector se instalan la electroválvula para el control del riego en los sectores en que se divide. La 
electroválvula irá instalada con uniones dobles en la entrada y en la salida, previa a la instalación de las 
válvulas solenoides se deberá prever un válvula exclusa de corte  para el caso de reparación y el sistema 
pueda ser accionado manualmente, durante reparación de la válvula solenoide. 

Sensor de lluvia (Rain Check) 
En las proximidades del  cabezal de control  se elegirá un sitio elevado, y por medio de un caño galvanizado de ¾” 
se instalará un sensor de lluvia que conectado con el programador, que interrumpe la operación de la válvula de 
paso cuando llueve.   
Circuitos: 
La cantidad de circuitos es tentativa y quedara supeditada al proyecto del paisajista y la INSPECCION DE OBRA. 
Criterios de Proyecto 
Respecto de la lámina de agua a reponer en los sectores de césped por efectos de la evapo-transpiración 
potencial de la zona se sugiere para climas húmedos-templados un valor aproximado de 3.0 mm/día, aplicados 
según características del suelo y tipo de césped a regar.  
Dicha lámina de agua aplicada en la superficie a regar, en los tiempos de riego (horas de riego) destinados a tal fin, 
determinarán las características del sistema de bombeo en función del caudal  necesario. 
El diseño de tendido de tuberías y su posterior estudio hidráulico (cálculo de velocidad del agua y pérdida de 
presión en el sistema) determinará la presión necesaria con la que funcionará el sistema de bombeo.  
Generalidades  
Todo este capítulo abarca las operaciones finales de la entrega del equipo de riego una vez que este esté instalado 
y trata sobre la prueba y recepción del sistema, la entrega de planos previos a obra y conforme a obra, el 
adiestramiento del personal y la operación y el mantenimiento. 
Prueba y recepción del sistema 
Una vez finalizadas todas las tareas de instalación del equipo de riego, el mismo será ensayado en su totalidad, y 
se ajustarán todos los elementos de manera que se logre el funcionamiento adecuado.  
Estos trabajos comprenden la inicialización del programador,  y los ajustes necesarios para adecuar las presiones 
de servicio.   
Cuando el contratista considere que el sistema funciona adecuadamente, y  ya se hayan hecho las tareas de 
purgado y prueba, notificará al inspector la finalización de las obras. En la correspondiente nota se fijará la fecha en 
la cual se realizará la inspección final. La aprobación del sistema se basará en la documentación completa 
conforme a obra. En el acta de recepción definitiva constará la presión de servicio y el número de metros de tubería 
de riego por goteo de  cada sector. 
Entrega de planos previo a la obra y  conforme a obra 
El Contratista deberá entregar planos de la instalación de riego realizados en Autocad 2000 para su aprobación 
antes de comenzar con los trabajos de zanjeo  En estos planos deberá figurar  el tendido de las cañerías y la 
ubicación del cabezal de control. La posición de las cañerías y todo detalle que se indica en dichos planos, se 
ajustará en la obra en forma definitiva en función de la posición final de las redes, canteros, vegetación y cualquier 
elemento de interferencia y a lo indicado por la Inspección de Obra.  
Una vez que la obra se encuentre terminada se confeccionará una carpeta con la memoria técnica y el plano 
conforme a obra que contendrán la siguiente información: 

- Características generales del sistema de riego. 
- Plano de la red de tuberías indicando  caudales y presiones de trabajo para cada circuito.  
- Lámina horaria entregada en cada circuito. 
- Ubicación de los cruces de pavimento 
- Folletos comerciales  y características técnicas de  todos los productos empleados. 

 
 
Bombas Para Riego.   
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El caudal de las bombas está  previsto para el accionamiento de los distintos circuitos a la vez, el funcionamiento de las 
mismas estará controlado desde el tablero general de riego ubicado cercano a las bombas. 
El equipo de bombas estará conformado por dos bombas, configurando las mismas que tengan un funcionamiento 
alternado para desgaste parejo. 
Se prevé 2 Bombas Centrífuga Horizontal Monoblock, marca SALMSON, GRUNDFOS o similar equivalente, modelo según  
fabricante, con cuerpo en aluminio e impulsor en fundición gris FGL250, eje en acero inoxidable Z30C13, sello mecánico 
de Grafito/Cerámica y motor eléctrico, 3 x 400V.-50 Hz. 
Caudal y Presión  : 115m3/h a 40 m.c.a  
 
Varios: Se incluyen termostatos, válvulas esféricas y de retención, juntas elásticas, accesorios en general y todo otro 
elemento que complemente el equipo para el fin previsto.  
CANILLAS EXTERIORES 
Donde se indique en los Planos de Licitación, las canillas serán de cuerpo de bronce tipo esféricas, reforzadas, 
cromadas o niqueladas, símil válvulas esféricas con manija de acero pintado. Serán de diámetro 0.019m y tendrán 
pico o “Racor” para manguera, con acople rápido. Se deberá presentar muestras a la INSPECCION DE OBRA. 
Todas las canillas de servicio irán alojadas en nichos y siempre a criterio de la INSPECCION DE OBRA. Todos los 
nichos serán de mampostería, con alisado de cemento puro en el interior y dispondrán de marco y puerta 
abisagrada, de acero inoxidable, reforzada y con cerradura a tambor. Las dimensiones de los nichos serán para una 
canilla de servicio de 20 x 20 cm. Se deberá aprobar una muestra en la INSPECCION DE OBRA. 
 
 
SISTEMA RECIRCULACIÓN ESPEJO DE AGUA. 
 
Se  trata de la construcción, transporte a obra, montaje y puesta en marcha del equipo para filtrado y desagüe  
para el espejo de agua con un volumen de aprox. 400 m³, con una recirculación del volumen en aproximadamente 
4 horas. El caudal de recirculación será de 200 m3/h. con dos equipos en cada extremo del espejo a fin de 
facilitar el movimiento y desagüe del mismo. 
Las bombas contarán cada una, con un filtro de hojas y pelos, con tapa  desmontable  y cierre tipo autoclave con  
"clamps", canasto  de acero inoxidable AISI 304, conexión de vacuómetro, válvula de vaciado "Saunders" y  
robinete  de  purga  de aire. 
Los  filtros finos (de arena) será de tipo vertical (uno para cada pileta),  con una sección interna mínima de 0,30 
m2 y un diámetro mínimo de 0,60 mts. Se construirá en chapa de acero al carbono de espesor mínimo de 
6,35mm con cabezales y fondo toriesféricos. La altura recta mínima del tanque será de 1,50 mts. 
El  tanque  se  arenara  interiormente "al  metal  blanco",  y  se  le  aplicaran dos manos de epoxi sin solvente.  
Exteriormente se revestirá con convertidor de oxido y esmalte de terminación. 
El colector inferior tendrá su ingreso por el centro del fondo,  en el cual  contara con una cámara de distribución 
con tapa desmontable  con bulonería de acero inoxidable AISI 304. 
El elemento filtrante estará constituido por los siguientes elementos: 
Sobre  los  colectores se ubicaran,  canto rodado,  grava y granza  en orden decreciente en tamaño, con las 
siguientes alturas mínimas: 
- Canto rodado : 10 a 30 mm.  10 cm. (mas el fondo semielíptico) 
- Grava: 8 a 10 mm. 10 cm.  
- Granza: 2 a  4 mm. 10 cm. 
Sobre la granza se colocara la arena.  La misma deberá ser clasificada cuidadosamente evitando la presencia de 
finos que con el  contralavado tiendan a depositarse en la superficie. 
La arena se caracterizara de acuerdo al standard AWWA (American Waster Works Association) por:  
- Tamaño efectivo : 0,5 mm. 
-Coeficiente de uniformidad : menor que 1,5  
Se instalara una bomba dosificadora de cloro marca “Dosivac” con su corespondiente tanque de cloro. 
 
Distribución de las cañerias 
Las cañerías serán de polipropileno termofusionado marca "Aqua System" o “Hidro 3” con accesorios del mismo 
material y marca. No se permitirá el curvado de la cañería, debiéndose emplear  accesorios para los cambios de 
dirección. 
Las válvulas serán a diafragma, marca "Saunders" tipo “A” con cuerpo de hierro fundido, revestimiento de 
polipropileno y diafragma de caucho sintético. 

La válvula de 3 vías será esférica marca “Worcester” modelo 
T51 ANSI 150  cuerpo de bronce, asiento de teflón y esfera de 
acero inoxidable 
 

Bomba Autocebante (Para Recirculación del espejo de agua) 
Se proveerá y colocará una bomba con filtro para el estanque. 
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Bomba Centrífuga Horizontal Autocebante Monoblock, marca SALMSON o similar equivalente, modelo según 
cálculo del fabricante, con cuerpo en aluminio e impulsor en fundición gris FGL250, eje en acero inoxidable 
Z30C13, sello mecánico de Grafito/Cerámica y motor eléctrico, 3 x 400V.-50 Hz.  
 
3.15.7                           DEPRESIÓN DE NAPA 
Dadas las características del suelo se ha proyectado una red de canales bajo la losa del Subsuelo para captación 
de los desagües de la napa freática.  
Esta red se ejecutará por medio de canales en el terreno natural en un todo de acuerdo con los detalles adjuntos 
a la presente documentación. 
EN LAS Zanjas para drenajes de napa serán colocadas las cañerías de Polipropileno Cribadas (de diámetro 0.100 
o 0.150 según corresponda) y se rellenarán de canto rodado, piedra partida o piedra bola de granulometría 
uniforme mediana, envueltas con una membrana de poliéster filtrante tipo Bidin o Typar que servirá para contener 
dichos rellenos. 
Los canales tendrán una pendiente uniforme de 5mm por metro lineal, hacia el pozo de bombeo cuyas 
dimensiones serán las descriptas en el detalle correspondiente. 
La tapa del pozo de bombeo será de chapa de acero al carbono de baja aleación de calidad estructural (2FAR 
250) de al menos 3mm de espesor según norma IRAM-IAS U500/214, en todo su perímetro, apta para soportar - 
sin deformarse -  una presión de 10 kg/cm2.  
Las cañerías de impulsión de los bombeos serán ejecutadas en Hidrobronz de 75mm de diámetro, roscado. 
El equipo de bombeo estará compuesto por una bomba centrífuga y estará comandada por niveles de agua 
preestablecidos  en base al estudio del comportamiento de la napa. 
El bombeo de la napa freática desaguará a un sistema de conducto pluvial previo pasaje por una boca de 
desagüe, ubicadas en planta baja. 
Para las impulsiones, se emplearán válvulas esféricas con cuerpo y vástago de bronce niquelado, esfera de acero 
inoxidable y asiento de teflón. 
Las Válvulas de retención, serán con cuerpo y clapeta de bronce colorado, reforzadas, con extremos roscados y 
eje de acero inoxidable con extremo contrapesado o similar equivalente. 
Se interpondrá a la salida, para cortar continuidad de cañerías, juntas elásticas, de goma reforzada tipo Balón con 
junta bridada o similar equivalente. 
 
Bombas sumergibles (Depresión de Napa). 
Cantidad de Pozos: 4 (cuatro) 
Cada Pozo de Depresión de Napa contará con una bomba sumergida de las siguientes características: 
Rendimiento: 100 m³ 
40 mca (Estimado) 
Revol. Por minuto: 2.900 
Cañería de bombeo de la Bomba: ø 4” Acero Inoxidable 
Cañería de impulsión: ø 4” Acero Inoxidable 
Motor: HP S/Fabricante  
Modelo: S/Fabricante  
Tablero de comando automático con protector térmico, con mando a flotante y guardanivel. 
Se proveerán 4 (cuatro) electrobombas centrífugas sumergibles de primera marca, con descarga axial, construida 
con cuerpo e impulsor en fundición gris FGL 250, eje de acero inoxidable, carcasa de motor en aluminio con doble 
juego de sello mecánico para independizar la cámara de aceite; motor eléctrico trifásico sumergible de la potencia 
requerida por la demanda, aislación Clase B, protección IP 68, con longitud de cable sumergible necesario con 
empalmes tipo botella, diámetro de descarga 4“, granulometría de pasaje 8 x 25 mm, para los caudales y altura 
manométrica resultante de las memorias de cálculo. Cada pozo constará de 1 (una) electrobomba. Las bombas 
funcionarán a través de dos interruptores de nivel Flygt, que actuarán a dos niveles de la siguiente manera: El 
primer nivel será el correspondiente al corte y  el segundo nivel corresponderá al arranque de las bombas. Todos 
los arranques serán suaves, de potencia adecuada al arranque de una bomba y se deberá tener prevista su 
desclasificación debido a que se instalará en un gabinete IP65 que estará ubicado en un ambiente a temperaturas 
de hasta 45°C. Se deberá proveer, montar e instalar un tablero. Todas las bombas deberán efectuar arranques y 
paradas suaves para evitar el fenómeno de "golpe de ariete". Los arranques suaves cumplirán con la normas de 
desarrollo y ensayo IEC 60947-4-2 y con las Normas de compatibilidad electromagnéticas IEC 1000-4-2 nivel 3; 
IEC 1000-4-3 nivel 3; IEC 1000-4-4 nivel 4; IEC 1000-4-5 nivel 3 e IEC1000-4-12 nivel 3. Serán de 380 V +10% - 
15%; la corriente de arranque estará limitada a 3 In en servicio normal y la tensión inicial será regulable entre 20 y 
100% Un y será regulable entre 1 y 60 segundos y la parada será programable entre 1 y 20 seg. La tensión inicial 
de arranque será ajustable entre 20 y 100 % de Un. El sistema deberá contemplar la posibilidad de maniobrar en 
forma automática a través de los interruptores de nivel y en forma local mediante pulsadores, que actúen 
independientemente del sistema automático. 
 
Tablero integral:  
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Se deberá proveer un tablero tipo armario que contenga la conmutación de alimentación y el comando de las 
bombas. Deberá cumplir las siguientes Normas o Recomendaciones: 
• VDE 0660 
• Publicación IEC 439 
• Publicación ANSI C 37.20 
• NEMA ICS 2-322 
Los tableros deben ser adecuados y dimensionados para su instalación en locales cerrados con atmósfera 
normal, sin ventilación o con aireación limitada, con una temperatura máxima del ambiente de 50ºC, temperatura 
mínima ambiente -5°C y humedad relativa ambiente máxima de 99%. Los gabinetes serán de construcción 
standard. La estructura estará conformada por perfiles o soportes, pudiendo ser también del tipo autoportante 
mediante laterales y tapas. Los elementos deberán montarse en forma prolija, dejando los espacios para acceder 
a ellos con comodidad. Los calados serán realizados mediante matrices de corte y posteriormente enmarcados. 
Tendrán cerradura con llave a elección de la Inspección. La bisagra será del tipo oculta. Las puertas y paneles 
laterales poseerán burletes. El color del gabinete será elegido por la INSPECCION DE OBRA. El grado de 
protección mecánica será contra polvo y proyección de agua (IP 65) según Norma IRAM 2444. Los gabinetes 
deberán ser construidos en chapa de espesor BWG N° 14 o 16 doble decapada. El tablero poseerá en su interior 
los refuerzos y travesaños necesarios para fijar la totalidad de los elementos y soportar sin deformaciones los 
esfuerzos de montaje y de los derivados de los posibles cortocircuitos. Se emplearán además dispositivos de 
retención resistentes a las vibraciones, de manera que impidan el aflojamiento. Las puertas y demás aberturas 
contarán con guarniciones o dispositivos apropiados para cumplir con el grado IP solicitado. Los valores mínimos 
de aislación admitidos serán de 300 Mohm entre conductores y tierra y de 1 Mohm entre conductores. En el frente 
tendrá indicadores luminosos para la alimentación y bombas. También tendrá medición de tensión y corriente y se 
instalará una indicación de suministro de fase correcta. 
Se incluyen válvulas esféricas y de retención, juntas elásticas, accesorios en general y todo otro elemento que 
complemente el equipo para el fin previsto.  
El tablero de comando, con sus elementos constitutivos es por cuenta del contratista, incluso los conexionados 
eléctricos a todos los equipos hasta las borneras de los motores y presóstatos y el montaje de los sensores; 
incluidos los presóstatos y sus soportes. 
 
3.16                INSTALACION ELECTRICA 
3.16.0.1 GENERALIDADES 
El presente Pliego tiene por objeto definir las especificaciones técnicas que regirán para la provisión de materiales y mano 
de obra para la ejecución de la Instalación Eléctrica de Baja Tensión y Corrientes Débiles correspondientes, del predio 
ubicado en la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, conforme a lo establecido complementariamente en el Presente y los  
planos que lo acompañan. 
3.16.0.2 ALCANCE DE LOS TRABAJOS. 
Los trabajos deberán efectuarse de acuerdo con las presentes ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, e incluyen la provisión 
de la totalidad de la mano de obra y materiales necesarios para dejar en perfectas condiciones de terminación y 
funcionamiento las siguientes instalaciones: 
Instalación eléctrica de iluminación, tomacorrientes.  
Instalación de fuerza motriz y comando de los sistemas eléctricos.  
Canalizaciones vacías de corrientes débiles (telefonía urbana, telefonía interna, Datos,  detección y alarma de incendio, 
Audio, Control de accesos, TV por Cable, CCTV. etc).  
Puesta a tierra de seguridad y de servicio.  
Descargas Atmosféricas. 
Provisión y montaje de tableros. 
Sistema de control de tránsito de alumnos. 
Suministro de energía de obra por Compañía. 
Colocación de artefactos de iluminación normal y de emergencia, en los espacios comunes. 
Ejecución de una Sub estación transformadora. 
Grupos Electrógenos para energía en emergencia. 
Cableado de telefonía urbana hasta la central telefónica. 
El Pliego de Condiciones Particulares, el presente Pliego de Especificaciones Técnicas y los Planos que las acompañan 
son complementarios, y lo especificado en cada uno de ellos debe considerarse como exigido en todos los documentos. 
En caso de contradicción, el orden de prelación será definido por la INSPECCIÓN DE OBRA tomando en consideración y 
en forma integradora a todos y cada uno de los planos de Arquitectura y los de las Instalaciones, la finalidad de las 
instalaciones y las Normas, Reglamentaciones y Disposiciones obligatorias vigentes. El montaje eléctrico incluirá el ajuste 
de las protecciones, fusibles y/o relevos térmicos y enclavamientos; provisión y montaje de las botoneras, interruptores de 
nivel, presión, temperatura, etc. Se deberán incluir los extractores que no sean provisión del contratista termomecánico.  
 
3.16.0.3     LIMITES DE PROVISIÓN CON DISTINTOS RUBROS. 
Termomecánico. Se proveerán los ramales alimentadores protegidos hasta los tableros especificados en planos, no se 
proveen ni los tableros ni los comandos del sistema. Para los sistemas de aire acondicionado se llevara la alimentación 
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hasta las condensadoras y evaporadoras en todos los casos salvo expresa indicación del Termomecánico, no se incluirán 
las canalizaciones ni cableados entre las unidades ni a los termostatos. 
Sanitario. Se proveerán los ramales alimentadores protegidos hasta los tableros especificados en planos, no se proveen 
los tableros ni los ramales desde estos hasta las bombas, si se proveen las canalizaciones y cableado para los comandos, 
como así los correspondientes flotantes. 
Extinción de Incendio. Se proveerán los ramales alimentadores protegidos hasta los tableros de las bombas indicadas en 
planos, pero no los tableros ni los ramales hasta las bombas. 
Ascensor. Se proveerán los tableros de ascensores en las salas de maquinas correspondientes, no las zondas  ni los 
extractores, ni las canalizaciones de los comandos. Las luminarias e instalación eléctrica dentro del hueco serán provistas 
por el proveedor de este rubro, en caso de ser necesarias. Se dejara vinculado la sala de guardia con el hueco del 
ascensor para que el proveedor de los ascensores realice cableados de comando. Se llevara un testigo de tensión desde 
el grupo electrógeno hasta la sala, y se dejara vinculación con canalizaciones de corrientes débiles para poder cablear 
sistemas de detección de incendio, CCTV y comunicaciones internas desde las respectivas centrales. 
Grupo Electrógeno. El instalador eléctrico dará la asistencia tecnica para la puesta en marcha del equipo, realizara los 
cableados de interconexión entre el tablero de energía normal y la de emergencia. 
Corrientes débiles. Se deberá dar energía a los equipos por el requerido ya sea que se trate de centrales o de equipos 
distribuidos 
 
3.16.0.4     RESPONSABILIDADES ADICIONALES. 
 
El instalador eléctrico será responsable por las instalaciones eléctricas de los demás rubros por lo cual deberá supervisar 
que las instalaciones eléctricas complementarias de los sistemas sanitarios, termomecánicos de medios de elevación, etc. 
respondan a los estándares aquí definidos. 
 
Llaves de corte. En toda instalación donde la distancia entre el tablero general de corte y la maquina sea tal que no se 
permita ver la maquina desde el tablero se adicionara una llave manual de corte al pie de la maquina con su caja 
correspondiente, aunque no se encuentre indicado en planos. 
 
3.16.0.5     NORMAS, REGLAMENTOS, DISPOSICIONES. 
 
Las Instalaciones Eléctricas además de lo indicado en Planos y Pliegos, deberán responder a las siguientes Normas, 
Reglamentos y Disposiciones: 
Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Ley 19587), Decreto 351/79 y 911/96. 
Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. 
Disposición Nº 509 - D.G.F.O.G./99 (Inspección General de Fiscalización de Obras y Catastro del Gobierno de la Ciudad 
de Bs. As.) y la actualización acerca de las normas de protección contra incendio cap. 4.12 del código de edificación 
sección IV. 
Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Argentina de Electrotécnicos 
(AEA), emisión 1987, S/ decreto 207/95. 
Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas de la Asociación argentina de electrotécnicos (AEA) 90364 
Partes 1 a 6. 
Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas de la Asociación argentina de electrotécnicos (AEA) 90364 
Parte 7, sección 771 Viviendas emisión Marzo de 2006. 
Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas de la Asociación argentina de Electrotécnicos (AEA) 90364 
Parte 7, sección 718 “lugares de publica concurrencia” emisión Agosto de 2008. 
Decreto ENRE 184/09. 
Decreto ENRE 336/09. 
Decreto ENRE 184/09. 
Decreto ENRE 336/09. 
Decreto ENRE 336/09. 
Decreto ENRE 225/10. 
Para los aspectos que no sean contemplados por las anteriores serán de aplicación las normas: IRAM, AEA (Asoc. 
Electrotécnica Argentina), ANSI (American National Standard Institute), NFPA (National Fire Protection Ass.), AEE (Asoc. 
Electrotécnica Española), IEC (Comité electrotécnicos Internacional) - VDE (Verband Deutschen Electrotechiniken).  
Reglamento de condiciones de suministro por la Cía. Distribuidora. 
Prácticas conformes del IHA actualizadas hasta la fecha de inicio de los trabajos 
Superintendencia de ART. 
Superintendencia de Bomberos. 
Reglamento de La Compañía de Video Cable. 
Reglamento de Servicio Telefónico de la CNC (Comisión nacional de Telecomunicaciones). 
 
EL CONTRATISTA y su Representante Técnico deberán asumir en forma mancomunada y solidaria la responsabilidad del 
cumplimiento de las Normas, Reglamentos y Disposiciones, con el carácter de Proyectista y Ejecutor de las Instalaciones 
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Eléctricas. Por lo tanto serán material y moralmente responsables de los eventuales accidentes, atrasos, penalidades, 
reconstrucciones y otros que deriven su inobservancia.  
 
3.16.0.6     PROVISIONES A CARGO DEL CONTRATISTA. 
El Contratista deberá proveer la totalidad de la mano de obra, los materiales, elementos, partes integrantes de las 
instalaciones alcanzadas por el Contrato, conforme a lo previsto en la documentación gráfica y escrita, incluidos todos 
aquellos que aún sin haber sido detallados o indicados expresamente y que, formando parte integrante de las mismas, 
resulten accesorios necesarios para que la instalación resulte completa conforme al alcance del Contrato, cumpla con el 
fin con que fue proyectada, con máximo rendimiento, y presenten una perfecta terminación. Serán asimismo a cargo de la 
CONTRATISTA todos los gastos que se originen en concepto de transportes, traslados, inspecciones, pruebas, ensayos y 
demás erogaciones asociadas con el objeto del Contrato y con las provisiones, tanto se trate de las propias como las del 
COMITENTE. Diariamente, a la finalización de la jornada laboral, se procederá al retiro de desechos y la limpieza de la 
obra. 
 
3.16.0.7      MODIFICACIONES. 
El Contratista deberá ajustarse a las indicaciones de planos y a estas especificaciones técnicas, y no se reconocerá 
ninguna variante a los mismos que no hayan sido ordenados, previamente, por la I. de O. Si la modificación importara un 
mayor costo, deberá existir en cada caso y sin excepción- un acuerdo económico previo con la COMITENTE por el mismo. 
Si además fuese necesaria la presentación de planos de modificación, éstos deberán ser previamente conformados por la 
INSPECCION DE OBRA. Siempre que no se modifiquen sustancialmente las condiciones de Contrato, en los planos 
ejecutivos definitivos La CONTRATISTA deberá incorporar todos los reajustes y adecuaciones que le ordene la 
INSPECCION DE OBRA sin que ello implique costo adicional para LA COMITENTE. En tal situación se entenderán como 
comprendidos dentro del presupuesto original y previsto en los costos, a los siguientes:  
Todos los cambios, reajustes y/o adecuaciones que corresponda realizar al anteproyecto básico de manera tal que el 
mismo se encuadre perfectamente dentro de las Normas y Reglamentaciones y Resoluciones de cumplimiento obligatorio 
vigentes y fundamentalmente para el resguardo de la seguridad de las personas y de sus bienes ante el riesgo eléctrico 
que puedan presentar las instalaciones.  
Reajustes definitivos según el trazado de la instalación, recorrido de bandejas, ubicación de montantes, tableros, motores, 
etc., requeridos por la debida coordinación con estructuras y/u otras instalaciones, la optimización de los recursos y el 
funcionamiento u otros que así lo justifiquen. 
Cambios, supresiones y/o agregados informados u ordenados antes de la aprobación de los Planos Aptos para Construir. 
 
3.16.0.8     INSPECCIONES.  
El Contratista deberá solicitar, con la debida anticipación (con 5 días corridos como mínimo), las siguientes inspecciones, 
además de las que a su exclusivo juicio disponga realizar la INSPECCION DE OBRA. 
A la llegada a obra de las distintas partidas de materiales, para su contraste con  respecto a las muestras aprobadas.  
Al terminar la instalación de cañerías, cajas, y gabinetes de cada sector. 
Toda vez que surjan dudas sobre la posición o recorrido de cajas, conductos y/o bandejas portacables.  
Al momento de la construcción de cada tablero y previo a su montaje en la obra.  
Luego de pasados los conductores y antes de efectuar su conexión a los distintos consumos y tableros.  
Al inicio de los trabajos de tendido de ramales de alimentación a los distintos tableros.  
 
3.16.0.9     PRUEBAS.  
Para la realización de las pruebas, el Contratista, deberá proveer en la obra de todos los materiales, mano de obra 
especializada e instrumentos que sean necesarios para llevarlas a cabo. 
 
Medición de resistencia de aislación de los conductores. 
 
Al terminar la instalación y previo a las pruebas que se detallan a continuación el CONTRATISTA presentará a la 
Inspección de Obra una planilla de aislación de todos los ramales y circuitos, de conductores entre sí y con respecto a 
tierra, verificándose en el acto de la Recepción Provisoria, un mínimo del 5% de los valores consignados a elección de la 
Inspección de Obra, siendo causa de rechazo si cualquiera de los valores resulta inferior a los de la planilla. Los valores 
mínimos de aislación serán: 300.000 ohms de cualquier conductor con respecto a tierra y de 1.000.000 de ohms de 
conductores entre sí, no aceptándose valores que difieran mas de un 10% para mediciones de conductores de un mismo 
ramal o circuito. Las pruebas de aislación de conductores con respecto a tierra se realizarán con los aparatos de consumo, 
cuya instalación está a cargo del CONTRATISTA, conectados; mientras que la aislación de conductores se realizará 
previa desconexión de artefactos de iluminación y aparatos de consumo. 
 
Medición de la resistencia de puesta a tierra. 
 
Deberá efectuarse preferentemente aplicando el método del telurímetro, descripto en la Norma IRAM 2281, I parte v.  
 
Termografía de tableros. 
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Se utilizara cámara infrarroja entregando un reporte con los valores obtenidos en la misma, el ensayo se realizara a plena 
carga 
 
Balance de fases. 
A plena carga se tomaran los valores de las corrientes por fase, tolerándose un desequilibrio máximo de un 15% 
 
Grupo electrógeno. 
 
Se realizara una prueba funcional del tablero general en situación normal y de emergencia constatando el correcto 
funcionamiento de todos los componentes 
 
3.16.0.10     GESTIONES. 
Municipales 
De proyecto 
El contratista realizara las gestiones municipales de proyecto correspondientes a su instalación antes del inicio de los 
trabajos. Para lo cual confeccionara los planos con formato municipal adaptando los planos de la licitación a lo exigido por 
el citado organismo 
 
Final de obra 
Eléctricos: Una vez terminadas las instalaciones, la CONTRATISTA tramitará y obtendrá los Conforme Finales de Obra y 
las habilitaciones de las autoridades que correspondieren (Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, EDESUR, 
TELEFONICA.). Deberá estar presente en cada inspección realizada por cualquier organismo en cualquiera de las 
instancias. 
Electromecánicos. Realizara además la presentación y gestión correspondiente a este sector 
 
E.N.R.E. 
El Representante Técnico de la CONTRATISTA deberá estar Matriculado con Categoría primera ante el  Instituto de 
Habilitación y Acreditación (I.H.A.). Antes de la Recepción Provisoria y pago del saldo final de Contrato, deberá entregar a 
la INSPECCIÓN DE OBRA la “Certificación de Conformidad con la Res. ENRE N º 207/95, original y primera copia, con la 
Documentación Técnica anexa", debidamente sellados y firmados, según instrucciones de alcance y contenido establecido 
por el IHA correspondiente para cada una de las unidades de vivienda, así como para los Servicios Generales del edificio.  
 
Compañías distribuidoras de energía. 
Luz de obra: El instalador eléctrico gestionara ante la compañía distribuidora la colocación de un medidor de luz de obra, 
con la potencia que surja de los consumos que se utilicen durante la ejecución de la obra. 
Aprobación de Planos e instalaciones. El instalador dentro de los 15 días de la adjudicación, y mucho antes de solicitar el 
suministro definitivo de obra, entregara a la Inspección de obra la constancia de inicio de los siguientes trámites ante la 
compañía distribuidora en la sucursal que correspondiera. 
Proyecto de sala de medidores. Responderá a las especificaciones vigentes de la compañía, según los lineamientos que 
esta indique para su realización, los materiales a utilizar estarán de acuerdo a los modelos y marcas que esta indique. Se 
verificara las dimensiones de la sala y su posición definitiva. 
Factibilidad de suministro. De no haber sido realizados los mismos por el estudio, el instalador realizara el estudio de 
factibilidad en Baja o Media Tensión según correspondiere. 
Pedido de suministro: El Contratista Eléctrico gestionará ante la compañía proveedora de energía, el suministro de la 
potencia total necesaria, debiendo asegurarse que la misma esté disponible no menos de diez (10) días antes de la fecha 
prevista para la apertura. Entregara las aprobaciones de los inspectores correspondientes de todas las instalaciones que 
requieran la aprobación de la compañía distribuidora. El valor de potencia que se adoptara para firmar el contrato surgirá 
del valor de las potencias definitivas aplicándole el factor de simultaneidad adecuado. Para lo cual el contratista elaborara 
una planilla de cargas que presentara a la DO, para su aprobación. 
 
Compañías de servicio telefónico. 
Se deberá realizar la gestión hasta su aprobación de las líneas telefónicas de las unidades funcionales como así de los 
servicios generales del edificio. 
 
3.16.0.11     GARANTÍAS. 
 
El Contratista entregará las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y garantizará las mismas por el término de 
un año a partir de la Recepción Definitiva. Durante ese lapso deberá subsanar sin cargo, toda falla que se detecte en 
materiales, en componentes o en el funcionamiento de la instalación, sea de fabricación, de mano de obra, vicio oculto y/o 
no advertido en el momento de la Recepción. 
 
3.16.0.12     LUZ DE OBRA. 
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El contratista proveerá un tablero de luz de obra independiente, con sus respectivas alimentaciones, interruptores 
diferenciales termomagnéticos transformadores, etc. De manera de dar energía a la totalidad de las maquinas que 
intervengan en la obra. Incluirá los tomacorrientes con descarga a tierra que sean necesarios. Todas las maquinas que se 
utilicen en obra deberán ser tipo “doble aislación” o estar conectadas con cable a tierra. El contratista proveerá el cable de 
alimentación al tablero provisorio. Se deberá consultar el pliego de obra general e incluir todos los aspectos no 
contemplados en el relacionado con la luz de obra. 
 
3.16.0.13     SUPERPOSICIÓN CON OTRAS INSTALACIONES. 
 
En los locales donde la cañería y cajas de pase se encuentren con conductos de aire acondicionado u otro elemento que 
impidan o interfieran su acceso para mantenimiento, se bajará toda la instalación, utilizando como sujeción para la cañería 
el mismo tipo de perfil C y grapas descriptos anteriormente, suspendido por medio de un barral roscado de ¼” de hierro 
galvanizado. No se permitirá suspender cañerías o cajas de los conductos de aire acondicionado. El CONTRATISTA debe 
coordinar sus trabajos con los demás gremios, evitando conflictos o trabajos superpuestos o incompletos. 
 
3.16.0.14     RECEPCIÓN. 
 
Dentro de los 15 (quince) días siguientes a la terminación de la totalidad de los trabajos, el Contratista solicitará a la 
Inspección de Obra, la Recepción Provisoria de las instalaciones. Será condición ineludible para esta solicitud, la 
presentación de los comprobantes correspondientes a la iniciación del trámite de habilitación final de las instalaciones ante 
la Municipalidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Departamento electromecánico. En caso de existir ob-
servaciones, se labrará un Acta de comprobación en la que se indicará las fallas, defectos o ausencias constatadas, 
debiendo el Contratista subsanar los defectos, fallas o ausencias dentro de los 30 (treinta) días subsiguientes, salvo que 
por su naturaleza y magnitud, los trabajos demanden un plazo diferente a juicio de la Inspección de Obra. En tal caso se 
consignará en el Acta de Comprobación el plazo otorgado al Contratista para subsanar los defectos, fallas o ausencias 
observadas. Si dentro de los 7 (siete) días subsiguientes el Contratista no procediese a comenzar las reparaciones del 
caso, la Inspección de Obra podrá efectuar los trabajos necesarios, deduciendo el costo que demande tales trabajos de 
los saldos que se adeuden al Contratista. La Inspección de Obra podrá indicar al Contratista, la realización de entregas 
parciales, y en estos casos, se labrarán Actas de Recepción provisorias parciales, las cuales formarán parte de la 
Recepción Provisoria General a los efectos del plazo de garantía. La Recepción Definitiva tendrá lugar a los 90 días de la 
Recepción Provisoria General, plazo en que el Contratista garantizará la conservación de la obra, y por su cuenta 
subsanará todo defecto que se produjera en la misma, ya que el Contratista conoce las condiciones técnicas, 
circunstancias que incumben en los trabajos a su cargo, y por ser además, responsable de las dimensiones, calidad, 
funcionamiento de las instalaciones, ejecución de los trabajos, y haber garantizado los mismos para que sean apropiados 
al fin que se destinan. Antes de los 30 días de materializada la Recepción Definitiva, el Contratista deberá entregar los 
Certificados de Habilitación expedidos por la Municipalidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Empresa de 
suministro de Energía. Si dentro del Plazo de Garantía, el Contratista fuere llamado a subsanar defectos o deterioros, 
tendrá un plazo de 7 (siete) días corridos para comenzar dichos trabajos; si transcurrido este plazo no hubiera compare-
cido, será intimado por telegrama colacionado, a hacerlo dentro de los 3 (tres) días subsiguientes; transcurrido este nuevo 
plazo sin la presencia del Contratista, la Inspección de Obra podrá ordenar ejecutar dichos trabajos por terceros, con cargo 
al Contratista.  
 
3.16.0.15     MATERIALES. 
 
Todos los materiales y componentes tanto principales como accesorios a instalar serán nuevos y conforme a las Normas, 
Reglamentos y Disposiciones antes mencionadas. Tendrán en todos los casos el Sello IRAM de conformidad y su 
correspondiente homologación ante los organismos que correspondan. En los casos donde en este pliego o los planos se 
indiquen tipos, modelos o marcas comerciales, deberá interpretarse que los mismos deben cumplir con las normas de 
calidad y/o características correspondientes. En la propuesta del CONTRATISTA se indicará la marca de todos los 
materiales que propone instalar. La aceptación de la propuesta sin observaciones, no eximirá al CONTRATISTA de su 
responsabilidad por la calidad y características técnicas exigidas según pliegos y Normas. La CONTRATISTA deberá 
proveer en obra muestrarios completos de todos los materiales a instalar, los que una vez aprobados por la INSPECCION 
DE OBRA, darán testimonio de las características técnicas y calidad comprometidas. La aceptación de calidades similares 
o equivalentes quedará a resolución exclusiva de la INSPECCION DE OBRA y a su solo e inapelable juicio. En caso de 
que en la propuesta del CONTRATISTA se mencione más de una marca, se deberá entender que la opción será ejercida 
por la INSPECCION DE OBRA. 
Todos los equipos a conectarse a la obra deberán ineludiblemente cumplimentar con lo establecido por la secretaria de 
industria, comercio y minería en su resolución 92/98 y contar con el sello correspondiente 
 
3.16.0.16      TABLEROS. 
 
Generalidades. 
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Su posición se indica en planos deberán contener todos los elementos indicados en los esquemas unifilares. Los tableros 
ingresaran a obra totalmente cableados e identificados, es decir como productos terminados, debiendo en obra 
posicionarlos, fijarlos y conectarles los conductores de alimentación de los distintos circuitos. Todos los tableros que sean 
montados en el piso lo harán sobre una estructura de perfiles o en su defecto sobre un murete de hormigón de tamaño y 
rigidez adecuados de manera que si se realizan tareas de limpieza el agua no llegue a estos. Todos los tableros 
contendrán indicadores de presencia de tensión tipo ojo de buey, uno por cada fase normal o de emergencia. Se 
proveerán e instalarán la totalidad de los tableros indicados en planos, excepto los especificados como “NICE”, (no incluido 
en contrato eléctrico). Los tableros deberán incluir todos los interruptores, seccionadores, barras colectoras, fusibles, 
transformadores de medida, instrumentos indicadores, lámparas de señalización, borneras y todos los accesorios 
normales y especiales necesarios para el adecuado y correcto funcionamiento. Se deberán verificar las secuencias en 
cada tablero. 
 
Equilibrio de Cargas. 
Los circuitos seccionales serán conectados en los tableros de manera tal que las cargas queden correctamente 
equilibradas sobre la red de alimentación trifásica con no más de un 15% de diferencia entre las más desequilibradas a 
plena carga. 
 
Espacio de reserva. 
Los componentes de los tableros no podrán superar el 80% de la capacidad total de la caja, debiendo dejar un 20% de 
reserva adicional o un mínimo de 2 interruptores iguales al más grande. 
 
Grados de Protección mecánica. 
Todos los tableros y cajas interiores responderán a un índice de protección IP40, los exteriores bajo cobertizo serán IP52 y 
los ubicados a la intemperie IP65. No tendrán partes bajo tensión accesibles desde el exterior. El acceso a las partes bajo 
tensión según norma IRAM 2200, será posible solo luego de la remoción de tapas o cubiertas mediante el uso de 
herramientas, llaves o dispositivos especiales. 
 
Barras. 
Los tableros deberán contar con juegos de barras de cobre electrolítico de alta pureza (uso eléctrico) de cantos 
redondeados y de dimensiones adecuadas. En ningún caso las secciones de las barras serán menores que la de los 
cables alimentadores que llegan al tablero. Las barras y los conductores deberán ser dimensionados para soportar las 
solicitaciones térmicas y dinámicas correspondientes a los valores de la corriente nominal y para valores de la corriente de 
cortocircuito. Las barras deberán estar completamente perforadas (con agujeros de l0 mm de diámetro) (todas las 
conexiones de las tres fases y neutro accesibles por la parte delantera) y serán fijadas a la estructura mediante soportes 
aislantes. Estos soportes serán dimensionados y calculados de modo tal que soporten los esfuerzos electrodinámicos 
debidos a las corrientes de cortocircuito. Y deberán ser fijados a la estructura del cuadro con dispositivos para eventuales 
modificaciones futuras. Las derivaciones serán realizadas en cable o en fleje de cobre flexible, con aislamiento no inferior 
a 1 kv. Los conductores serán dimensionados para la corriente nominal de cada interruptor. Para corriente nominal 
superior a 160 A. el conexionado será en cada caso realizado con fleje flexible. Los interruptores estarán normalmente 
alimentados por la parte superior, salvo puntuales exigencias de la instalación; en tal caso podrán ser estudiadas diversas 
soluciones. Las barras deberán estar identificadas con señales autoadhesivas según la fase, así como los cables que 
serán equipados con anillos terminales de colores. La disposición de las barras deberá ser N-R-S-T del frente hacia atrás, 
de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, tomando  como referencia el frente del tablero. 
 
Aisladores. 
Los aisladores a usar serán de resina epoxi, sin fisuras ni escoriaciones. Su carga de rotura deberá estar acorde con el 
esfuerzo electrodinámico  calculado. Se montarán exclusivamente sobre perfiles  de chapa doblada, no admitiéndose su 
fijación sobre paneles. 
 
Borneras.  
No se permitirán borneras como reemplazo de portabarras. Los tableros deberán contar con borneras de salida tipo Zoloda 
componible. No se admitirá el puenteado de fases ni de neutros entre elementos de protección dado que la alimentación 
de cada uno, o grupo de ellos deberá efectuarse desde un juego de barras. 
 
Cablecanales. 
La distribución de cables se alojará en cablecanal Zoloda. En ningún caso la sección ocupada de estos será superior al 
35%. 
 
Puesta a tierra. 
Dentro del tablero existirá una barra de puesta a tierra, conectada al cable de tierra proveniente de la red general y a todas 
las partes metálicas de los elementos instalados en el tablero, la cual recorrerá longitudinalmente al tablero, en la parte 
inferior del mismo. Se instalaran conexiones de puesta a tierra que una el cuerpo del tablero con las puertas. Las mismas 
deberán ser  confeccionadas con trenza extraflexible de cobre  electrolítico de 6 mm2 de sección, conectadas mediante  
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terminales a compresión  a bulones soldados en las puertas. Se conectarán a la barra de tierra todas las partes metálicas 
sin tensión, masas de instrumentos de medición, transformadores de corriente, etc., con conductores de sección 
adecuada. No se permitirán conexiones  en serie   de dos o más elementos para su puesta a tierra. 
 
Conexión a Interruptores. 
Los conductores de unión entre barras e interruptores deberán ser de la sección adecuada  de acuerdo a la capacidad de 
estos últimos. 
 
Distribución del equipamiento. 
Las dimensiones de espacio libre alrededor de los interruptores y equipamiento será como mínimo de 3cm. de ambos 
lados. Los instrumentos de lectura, medidores de energía e indicadores ópticos de señalización deberán disponerse de 
modo que el acceso para su mantenimiento resulte sencillo y sean cómodamente visibles. No se colocarán instrumentos a 
una altura inferior a 1.50 mts. No se colocarán interruptores a una altura superior a 1.80 mts, ni inferior a 30cm. 
 
 Carteles de Señalización. 
En todos los tableros se colocarán letreros de acrílico grabado, con la indicación del destino de cada circuito, poseerán un 
tarjetero portaplano y un plano unifilar del mismo. Las leyendas se harán con letras de una altura mínima de 5mm. Cada 
interruptor manual o termomagnético será identificado con carteles autoadhesivos en la contratapa, dichos carteles serán 
de acrílico o luxite con letras grabadas sobre fondo de color identificando los servicios que atiende: fondo blanco para 
servicios normales y fondo rojo: para servicios que no deben interrumpirse. 
Continuidad eléctrica. 
En caso de uniones de chapa pintada y chapa no pintada la continuidad eléctrica se realizara a través de tornillos con 
arandelas de contacto dentadas (a ambos lados) que desgarran la pintura hasta conectar eléctricamente las paredes y 
asegurar la equipotencialidad.  
 
Conexionado auxiliar. 
Será en conductor flexible con aislamiento de 1 kv. Los conductores tendrán la sección que resulte de cálculo como 
mínimo se adoptarán las siguientes secciones:  
4,0 mm2. para los transformadores de corriente. 
2,5 mm2. para los circuitos de mando. 
1,5 mm2. para los circuitos de señalización y transformadores de tensión. 
 
Identificación de circuitos. 
Cada conductor contará con anillo numerado correspondiendo al número sobre la regleta y sobre el esquema funcional. 
Deberán estar identificados los conductores para los diversos servicios (auxiliares en alterna, corriente continua, circuitos 
de alarma, circuitos de mando, circuitos de señalización), utilizando conductores con cubierta distinta o poniendo en las 
extremidades anillos coloreados. -. Los conductores de vinculación entre barras y elementos de protección, así como 
también entre estos y las borneras, llevarán en todos los extremos, anillos plásticos de identificación, con letras para las 
fases y/o neutro y número para la identificación del circuito. De manera de poder reconocer y ubicar fácilmente a que 
circuito pertenece y desde que fase se lo está alimentando. Ejemplos: 
a) Circuito monofásico, número de circuito 6 y alimentado desde la fase R, deberá llevar: 
Conductor correspondiente a la fase: “6 R” 
Conductor correspondiente al Neutro: “6 N” 
Esta identificación deberá colocarse a la salida de las barras, a la entrada de las protecciones Correspondientes, a la 
salida de la protección y a la entrada de la bornera de salida. 
b) Circuito trifásico, número de circuito 3, deberá llevar: 
Conductor correspondiente a la fase R: “3 R“ 
Conductor correspondiente a la fase S: “3 S“ 
Conductor correspondiente a la fase T: “3 T“ 
Conductor correspondiente al Neutro: “3 N“ 
Esta identificación deberá colocarse a la salida de las barras, a la entrada de las protecciones correspondientes, a la salida 
de la protección y a la entrada de la bornera de salida. 
 
Planos. 
Se deberán presentar planos constructivos, debidamente acotados incluyendo el cálculo de barras de distribución, 
soportes de barras y demás elementos de soporte y sujeción, tanto desde el punto de vista de calentamiento como de 
esfuerzo dinámico para I"k = 40 KA en el Tablero General de Distribución y el que surja del cálculo de cortocircuito para 
los restantes. Previo a la construcción de todos los tableros el CONTRATISTA deberá presentar los siguientes planos: 
Esquema unifilar definitivo. 
Esquemas funcionales: con enclavamientos, señales de alarma, etc. 
Esquemas de cableado. 
Planos de herrería. 
Memorias de cálculo. 



 
      "2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia". 

MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  PPrrooyyeeccttooss  ddee  UUrrbbaanniissmmoo,,  AArrqquuiitteeccttuurraa  ee  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  

Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura 

P.E.T.P. LLAMADO A LICITACIÓN PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO CENTRO DE EXPOSICIONES Y 
CONVENCIONES Página 99 

 

 
Pruebas.  
Inspección Visual (IRAM 2200). 
Ensayo de Rigidez Dieléctrica a 2.5 veces la tensión nominal - 50 Hz. durante un minuto. 
Ensayo de aislación. 
Funcionamiento Mecánico. Prueba de secuencia de maniobras, funcionamiento de instrumentos, relés de protección y 
calibrado de los mismos. 
 
Inspecciones. 
Las inspecciones y ensayos deberán realizarse en las en las siguientes etapas:  
Al completar la estructura sin pintura. 
Al completar el montaje de los elementos constitutivos. 
Al completar el cableado. 
  
Datos generales. La frecuencia nominal será de 50 Hz ± 2,5 % y la corriente nominal de cortocircuito prevista para el 
Tablero será calculada para una duración de 1 segundo. 
 
Materiales de fijación. Los bulones, tuercas, arandelas, etc., serán electrocincados. Sus dimensiones deben ser 
normalizadas y en medidas milimétricas. Todos los bulones se fijarán por medio de arandelas planas y grower. 
 
3.16.0.17     SISTEMA FUNCIONAL 
Para este tipo de solución se requiere que el tablero y cada uno de sus componente pueda conseguirse en al menos 3 tres 
distribuidores autorizados, además se requiere que el fabricante garantice el stock de repuestos por al menos 10 años 
luego de discontinuar el modelo y que el sistema haya sido instalado en por lo menos 20 veinte obras comparables. 
Su diseño responderá a las características de un Conjunto de Serie o Conjunto Derivado de Serie conforme a la definición 
de la norma IEC 60439.1 del Comité Electrotécnico Internacional y a la norma IRAM 2181.1, cumpliendo con los 
requerimientos de ensayos de tipo establecidos por las mismas. 
 
3.16.0.18     TABLEROS AUTOPORTANTES. 
Construcción. 
Será conformado por una estructura de chapa de hierro doble decapada BWG Nº14 en perfiles doblados y reforzados 
marca soldados o abulonados según el caso. Los paneles de cierre serán  de chapa de hierro BWG Nº16, doblada, 
soldada y reforzada. Interiormente debe contar con perfiles metálicos abulonados, sobre los que se fijen los interruptores. 
Las bandejas serán de chapa galvanizada Nº 14 o bien de chapa BWG Nº14 doble decapada pintada de color naranja, 
Deberán ser regulables en profundidad. Las puertas serán construidas en chapa BWG Nº14 doble decapada con tres de 
sus cuatro lados doblemente plegados. Será rígido e indeformable, autoportante, provisto de un arco metálico que permita 
su fijación mediante bulones de anclaje amurados al piso. 
Estará dividido en módulos para su transporte, los cuales se ensamblarán en obra, realizándose  este trabajo 
exclusivamente por medio de fijación con bulones y tuercas. 
Esto se extiende también a los cables y/o barras de conexión entre los mismos. 
 
Tratamiento Superficial. 
El tratamiento superficial a que deben ser sometidos el panel, perfiles, y demás elementos ferrosos del tablero consistirá 
como mínimo de las siguientes etapas: 
Desengrase 
Decapado 
Fosfatizado 
 
Protección de fondo.  
La protección de fondo se obtendrá con una cobertura total de la superficie con una capa de 15 micrones de antióxido 
sintético. Luego de este proceso, se procederá al pintado final con pintura termoconvertible RAL 7032 en el exterior del 
tablero. Las bandejas serán de chapa galvanizada Nº 14. 
 
Puertas.  
Las  mismas permitirán un ángulo mínimo de apertura de 135º. En todos los casos se respetarán las hojas y manos  de 
apertura indicados en el diagrama topográfico. 
 
3.16.0.19     TABLEROS DE APLICAR MODULARES (medidas no estándar). 
Gabinete. 
Serán construidos en chapa de hierro doble decapada de espesor mínimo 2.1mm. (BWG 14) SAE 1010, cerrado en sus 
seis lados (incluido el piso). La estructura  será de chapa doblada rígida autoportante de espesor tal que no puedan sufrir 
deformaciones, ya sea por transporte o esfuerzos dinámicos de cortocircuito. El armado deberá ser por soldadura. De 
permitirlo el espacio se construirán con un zócalo inferior de chapa de una altura de 50mm como mínimo. 
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Bandeja desmontable. 
Sobre un panel desmontable de suficiente rigidez, se montaran las barras de distribución que se fijaran sobre peines 
moldeados de resina epoxica o similar y los interruptores de acuerdo al esquema unifilar. El montaje se efectuara con 
tornillos roscados sobre el panel a los efectos de poder desmontar cualquier elemento sin necesidad de desmontar todo el 
panel Serán previstos travesaños u otros elementos de fijación para sujetar los cables mediante grapas o prensacables 
adecuados. Todo el equipamiento será fijado sobre guías o sobre paneles fijados sobre travesaños específicos de 
sujeción. 
 
Contratapa Calada. 
Una contratapa calada abisagrada oculta cubrirá el conjunto de barras y los bornes de contactos de los interruptores, 
dejando al alcance de la mano solamente las manijas de accionamiento. En el panel anterior estarán previstos agujeros 
para el paso de los órganos de mando. 
 
Puerta. 
Las puertas de cierre serán realizadas en chapa de un espesor mínimo de 2mm dobladas en forma de panel para 
aumentar la rigidez, y si fuese necesario con planchuela o adicionales. Cada puerta o bandeja rebatible constituirá una 
estructura dotada de los refuerzos correspondientes, a fin de garantizar que se conserve siempre plana, sin presentar 
aleteo ni deformación. Los instrumentos y las lámparas de señalización serán montados sobre la puerta. 
 
Cerraduras. 
Las manijas para los cierres de puertas serán del tipo empuñadura con sistema de traba a falleba y cerradura tipo tambor, 
iguales, de manera que todas puedan ser accionadas por una misma llave. Se entregarán un juego de tres (3) llaves por 
tablero. 
 
Varios. 
Todas las superficies serán lisas, libres de costuras o salpicaduras de soldaduras. Las soldaduras serán pulidas sin dejar 
rayas provenientes del maquinado. No se admitirá masillado para tapar imperfecciones, abolladuras, oxidaciones, fisuras u 
otros defectos.  
 
Barnizado. 
Para garantizar una eficaz resistencia a la corrosión, la estructura y los paneles deberán estar oportunamente tratados y 
barnizados. El tratamiento base deberá prever el lavado, fosfatizado y pasivado por cromo o el electro zincado de las 
láminas. Las láminas estarán barnizadas con pintura termoendurecida a base de resinas epoxi mezcladas con resina 
poliester, color final beige liso y semilúcido con espesor de 40 micrones como mínimo.  
 
Tratamiento Superficial. 
A la chapa se le efectuará un desengrasado mediante solventes industriales o vapores de tricloroetileno, y un desoxidado 
por arenado o fosfatizado en caliente por inmersión y remoción con cepillo. Este último método hace necesario el 
tratamiento alternativo de baño y cepillado hasta librar la chapa de todo oxido. Luego se enjuagarán por inmersión en agua 
y se secarán por aire caliente o estufas infrarrojas, completándose con soplete de aire a presión. Las chapas tratadas 
serán cubiertas con 2 a 4 manos de antióxido a base de cromado de zinc, espesor 15 micrones. Se le aplicará una 
imprimación de 10 micrones (Wash-Primer). Se le aplicarán 40 micrones de esmalte horneable, color RAL 7032. El 
Vendedor presentará con la debida anticipación a efecto de aprobación por el Comprador, el método a emplear y las 
Normas a las que responderá. 
 
3.16.0.20     TABLEROS DE APLICAR MODULARES (de medidas estándar).  
Gabinete. 
Responderán  a lo especificado en los tableros de aplicar modulares de medidas no estándar, pero, estarán constituidos 
por gabinetes prearmados, con posibilidades de adicionarle otros similares a los efectos de su ampliación. 
 
3.16.0.21     TABLEROS DE EMBUTIR. 
Los tableros seccionales de instalación embutida serán para embutir en tabiques Durlock, o mampostería construidos en 
material termoplástico autoextinguible, resistente al calor anormal y fuego hasta 650 º C (prueba del hilo incandescente), 
según normas IEC 695-2-1, estabilidad dimensional en funcionamiento continuo, desde -25 º C a 85 º C, resistencia a los 
golpes hasta 6 Joule, la caja para amurar presentará perforaciones marcadas para la entrada de caños, tendrá asimismo 
un bastidor portaperfiles DIN desmontable para facilitar el cableado. Con la debida anticipación el Contratista deberá 
presentar muestras del tablero para la aprobación por la Inspección de Obra. 
 
3.16.0.22     CAJAS. 
Todas las instalaciones deberán ser ejecutadas de forma tal que queden accesibles la totalidad de las bocas, cámaras de 
inspección, cajas de pase y/o derivación que se coloquen.  Serán de hierro, PVC o Aluminio fundido según corresponda y 
estarán preparadas para el conexionado de tierra reglamentario. Todas las cajas estarán constituidas por cuerpo y  tapa. 
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Las alturas de montaje de las cajas que vayan en mampostería serán determinadas por la Inspección de obra. No todas 
las cajas necesarias están indicadas en planos por lo cual la cantidad de las mismas deberá ser considerada por el 
contratista. 
 
Cajas de pase y de derivación. 
Serán de medidas apropiadas a los caños y conductores que lleguen a ellas. Las dimensiones serán fijadas en forma tal 
que los conductores en su interior tengan un radio de curvatura no menor que el fijado por Reglamentación. No se 
permitirá la colocación de cajas de pase o derivación en los locales principales. Para tirones rectos la longitud mínima será 
no inferior a 6 veces el diámetro del mayor caño que llegue a la caja. El espesor de la chapa será de 1,6 mm para cajas de 
20x20 cm y de 40x40 cm y para mayores dimensiones serán de mayor espesor o convenientemente reforzadas con hierro 
perfilado. Las tapas serán protegidas contra oxidación, mediante zincado o pintura anticorrosiva similar a la cañería, en 
donde la instalación es embutida, y mediante galvanizado por inmersión donde la instalación sea a la vista. 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 de colocación. Cuando así corresponda contendrán borneras de conexión. 
 
Cajas de salida. 
En instalaciones embutidas en paredes o cielorrasos las cajas para brazos, centros, tomacorrientes, llaves, etc. serán del 
tipo reglamentario, estampadas en una pieza de chapa de hierro semipesado. Para bocas de techo serán octogonales 
grandes con gancho de HºGº. Para bocas de pared (apliques) se utilizarán octogonales chicas. Para tomas e interruptores 
sobre pared se utilizarán rectangulares de 50x100x50mm. Para cajas de paso de pared no especificadas se usarán las 
cuadradas de 100x100x100mm. 
 
Cajas de salida para instalación a la vista. 
Seguirán las características indicadas en el ítem “Cajas de salida”. Salvo indicación en contrario, las que se instalen en el 
lateral de las bandejas portacables serán cuadradas de 100x100x80mm, como medidas mínimas y adecuándose sus 
medidas en función de los caños que de ellas deban salir. Todas las cajas de salida para instalación a la vista serán 
pintadas con esmalte sintético de color a elección de la Inspección de Obra. 
Las cajas para tomacorrientes, llaves de efecto o cualquier caja considerada como boca, tendrán sus lados ciegos y se 
mecanizaran en obra 
 
Cajas de salida para instalación a la intemperie. 
Se utilizarán caja de Poliamida 6.6 tanta para el cuerpo de la caja como para la tapa y los tornillos, resistente a la 
intemperie y estabilizada a la radiación UV. Las cajas se proveerán ciegas, y se realizarán, in situ, las perforaciones 
necesarias. Será marca Sica Modelo Click, o equivalente, de medidas indicadas en planos. Para este tipo de cajas las 
acometidas serán selladas con mastic, cuando acometan cables deberán instalarse prensacables de aluminio. Cuando así 
se indique en plano serán de Aluminio Fundido, con tapas del mismo material de dimensiones mínimas 100x100x70mm 
protección IP55. La acometida de los caños será mediante accesos roscados. Cuando las cajas sean de empalme y/o 
derivación, poseerán borneras del tipo componible en su interior. 
 
Cajas Montadas en cielorrasos. 
Se suspenderán de la losa y estarán desplazadas ligeramente de los artefactos de iluminación. Estarán a una altura de no 
más de 30 cm contados desde el nivel de cielorraso. 
 
Cajas embutidas en contrapiso. 
Las cajas que se instalen embutidas en contrapisos serán de aluminio fundido, ciegas (debiendo ser maquinadas en obra 
según necesidad), de dimensiones adecuadas a la cantidad y diámetro de los caños que a ellas concurran. Se instalarán 
de forma tal queden a nivel de piso terminado y poseerán tapas del mismo material con burlete de neoprene con el fin de 
asegurar su estanqueidad. 
 
Forma de instalación. 
En los planos se indica (con la precisión que acuerda la escala respectiva) en forma esquemática, la ubicación de los 
centros, llaves de efecto, tomacorrientes, cajas de paso, etc. Y demás elementos que comprenden las canalizaciones 
mencionadas, con la anotación simbólica eléctrica correspondiente. Las cajas para elemento de efecto, se colocarán en 
posición vertical ubicándose a 100mm del marco de la abertura. Las cajas embutidas en mamposterías, no deberán 
quedar con sus bordes retirados a más de 5 mm de la superficie exterior del revoque de la pared. En los casos imprevistos 
o por fuerza mayor si la profundidad fuera de un valor superior, se colocará sobre la caja un anillo suplementario en forma 
sólida, tanto desde el punto de vista mecánico como eléctrico. 
 
Alturas de montaje. 
La altura de las cajas será definida en los planos de detalle y/o de replanteo, para aquellos que no figuren en los planos 
mencionados. Salvo indicación en contrario o a menos que la Inspección de obra lo determine, las cajas se instalaran de 
la siguiente manera 
Para llaves de efecto:              1,20m NPT 
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Para tomacorrientes:              0.30m NPT  
Para tomacorrientes sobre mesadas de cocina      0,10m Nivel de mesada 
Para tomacorrientes en Jardín de infantes        0,90m NPT (mínimo) 
Rectangulares para TE, TV, Datos, en mampostería, etc.    0.30m NPT 
Cajas para acometida a zocaloductos         0.30m NPT 
Nota: Para los casos que se solicite más de un toma de 20A por caja, en caso de no entrar en una caja de 10x5 se 
proveerá una caja de 10x10 con su correspondiente bastidor. 
Nota: En ningún caso podrán instalarse bocas de tomacorriente, llaves de efecto, brazos de iluminación, acus, tableros, ni 
ninguna salida electrica a menos de 50 cm de un pico de gas medidos en cualquier Inspección. 
 
3.16.0.23     CAÑERÍAS. 
Las medidas de diámetros serán de acuerdo a lo indicado en planos y conforme a lo establecido por las 
Reglamentaciones. El diámetro mínimo de cañería a utilizar será de 3/4". Estará prohibido el uso de codos. Las curvas y 
desviaciones serán realizadas en obra mediante máquina dobladora. Las cañerías serán continuas entre cajas de salida o 
cajas de gabinete o cajas de pase, de forma tal que el sistema sea eléctricamente continuo en toda su extensión. Todos 
los extremos de cañería deberán ser adecuadamente taponados, a fin de evitar la entrada de materiales extraños durante 
el transcurso de la obra. Todos los tramos de un sistema, incluidos gabinetes y cajas de pase deberán ser colocados 
antes de pasar los conductores. Las roscas de las cañerías que quedan a la vista en todas las partes donde haya sido 
necesario empalmar la cañería, deberán ser pintadas con antioxidante, para preservarlas de la oxidación; lo mismo se 
hará en todas las partes donde, por una causa accidental cualquiera, haya saltado el esmalte de fábrica En los tramos de 
cañerías mayores de 9,00m., se colocarán cajas de inspección para facilitar el pasaje de los conductores y el retiro de los 
mismos en casos de reparaciones. Además se deberán colocar cajas de pases o derivación en los tramos de cañerías que 
tengan más de dos curvas seguidas. Las curvas serán de un radio mínimo igual a 6 veces el diámetro exterior, no deberán 
producir ninguna disminución de la sección útil del caño, ni tener ángulos menores de 90ºC. Las cañerías serán colocadas 
con pendientes hacia las cajas, a fin de evitar que se deposite en ellas agua de condensación, favoreciendo su eliminación 
por las cajas. Toda cañería que no se entregue cableada deberá contar con un alambre de acero galvanizado que recorra 
su interior. 
 
Forma de instalación. 
Cañerías embutidas. 
Se entiende por cañerías embutidas a aquellas cuyo tendido se realiza en el interior de tabiques Durlock, muros, losas. 
Las cañerías embutidas se colocarán en línea recta entre cajas, o con curvas suaves. En los muros de mampostería, se 
embutirán los caños a la profundidad exigida por las Normas. En todos los casos las canaletas serán macizadas con 
mortero de cemento y arena (1:3), se deberá impedir el contacto del hierro con morteros de cal. Se emplearán tramos 
originales de fábrica de 3,00m de largo.  
 
Cañerías interiores a la vista. 
Se entiende por cañerías a la vista a aquellas que se instalen fuera de muros, pero NO a la intemperie Las cañerías se 
colocarán paralelas o en ángulo recto a las líneas del edificio, en caso de ser horizontales, por encima del nivel de los 
dinteles o bajo los techos. Serán perfectamente grapadas cada 1,50m utilizando rieles y grapas tipo "C" JOVER o 
equivalente, en HºGº fijados a la mampostería u hormigón con bulones o brocas de expansión del tipo Pef, no 
admitiéndose la utilización de tacos de madera u otro tipo de anclaje. Cuando haya más de un caño serán tendidos en 
forma ordenada y agrupadas en racks, aunque ello implique un mayor recorrido. En el caso de estructuras metálicas se 
sujetaran mediante grapas especiales construidas de acuerdo al tipo de estructura. Quedan absolutamente prohibidas las 
ataduras con alambre para la fijación de los caños. 
Todas las cañerías exteriores a la vista serán pintadas con esmalte sintético de color a elección de la Inspección de Obra. 
La unión entre caños se hará exclusivamente por medio de tuerca y boquilla, No se admite bajo ningún concepto la 
utilización de conectores. Cuando las cañerías deban cruzar juntas de dilatación, deberán estar provistas en el punto de 
cruce, de enchufes especiales que permitan el movimiento de las cañerías, asegurando la perfecta continuidad metálica y 
serán de la longitud necesarias para conectar los extremos de canalización a ambos lados del enchufe. Las cañerías se 
suspenderán utilizando: 
Varillas roscadas zincadas de diámetro =5/16” para vincular soportes de caños con losas y/o estructuras metálicas. 
Anclas (brocas) de 5/16” para fijar las varillas roscadas a las losas. 
 
Cañerías en locales con cielorrasos. 
Para los locales donde la diferencia entre la losa y el cielorraso sea inferior a 20 cm la instalación podrá ser en losa o 
sujeta de la losa. 
Para los locales donde la diferencia sea mayor indefectiblemente se bajara la instalación a nivel de cielorraso, a efectos de 
facilitar su futura reparación. 
El sistema de fijación será el mismo que el que se utiliza para cañerías interiores a la vista. 
Por ello el oferente solicitara al estudio, los planos de cielorraso. 
 
Cañerías a la intemperie 
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Se colocarán paralelas o en ángulo recto a las líneas del edificio, en caso de ser horizontales, por encima del nivel de los 
dinteles o bajo los techos. Serán perfectamente grapadas cada 1,5m utilizando rieles y grapas tipo "C" JOVER o 
equivalente, en HºGº. Quedan absolutamente prohibidas las ataduras con alambre, para la fijación de los caños. 
Cuando una cañería se monte a la vista. Parte en interior y parte a la intemperie, se instalara 1(una) caja de paso justo 
antes de pasar al exterior, la cual servirá como transición entre cañerías de Hierro semipesado y hierro galvanizado. No se 
aceptara caño de hierro semipesado a la intemperie o exterior por pequeño que sea el tramo. 
 
En Cañeros. 
Serán caños de policloruro de vinilo (PVC) rígidos, reforzados de pigmentación gris. Admitirán una presión de 10 KG./cm2 
y responderán a las normas IRAM 13350/1/2. La unión normal entre tramos será del tipo a espiga y enchufe, con 
interposición de adhesivo especial del mismo fabricante. La longitud normal de los caños será de 4,00 á 6,00m. Se 
tenderán en tramos rectos y en cada cambio de Inspección se construirá una cámara de pase. Los diámetros y espesores 
estarán de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

Diámetro exterior        (mm) Espesor  (mm) 
20 1.0 
25 1.2 
32 1.6 
40 2.0 
50 2.4 
63 3.0 
75 3.6 
90 4.3 
110 5.3 
125 6.0 
140 6.7 
160 7.7 

 
Tipo de canalizaciones  
La transición entre distintos tipos de canalizaciones será realizada en todos los caso a través de cajas de pase dado que 
los distintos tipos de canalización implican distintas magnitudes constructivas 
Salvo expresa indicación en el pliego particular todas las canalizaciones serán de hierro semipesado. 
 
Hierro Semipesado 
Responderán a las siguientes características 

DESIGNACIÓN IRAM DESIGNACIÓN COMERCIAL DIÁMETRO INTERIOR(mm) 
RS 16/13 5/8 12.5 
RS 19/15 ¾ 15.4 
RS 22/18 7/8 18.6 
RS 25/21 1 21.7 
RS 35/28 1.1/4 28.1 
RS 38/34 1.1/2 34 
RS 51/46 2 40.8 

 
 
 Cañerías de Acero galvanizado. 
Serán caños de acero galvanizado por inmersión en caliente con roscas y cuplas según normas IRAM 2100. La rosca de 
los caños será la denominada de gas, cónica, de paso a la derecha, longitud normal de caños sin cupla de 6.40m. Los 
accesorios (curvas, tees, etc.) serán CONDULET o equivalente, estancas de fundición de aluminio. Se evitarán los cruces 
de cañerías y esta prohibido el uso de codos. Las características de los caños mencionados en este rubro serán las 
siguientes: 
 

DESIGNACIÓN DIÁMETRO EXTERIOR  (mm) Espesor (mm) DIÁMETRO INTERIOR  (mm) 
½” 21.3 2.3 17.1 
¾” 26.6 2.3 22.4 
1” 33.4 2.7 27.9 
1.1/4” 42.2 2.8 36.7 
1.1/2” 48.3 2.9 42.7 
2” 60.3 3.3 54.8 
2.1/2” 73 3.7 66.9 



 
      "2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia". 

MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  PPrrooyyeeccttooss  ddee  UUrrbbaanniissmmoo,,  AArrqquuiitteeccttuurraa  ee  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  

Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura 

P.E.T.P. LLAMADO A LICITACIÓN PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO CENTRO DE EXPOSICIONES Y 
CONVENCIONES Página 104 

 

3” 88.9 6.2 82.8 
4” 114.3 4.5 108.2 
6” 168.3 4.5 161.5 

 
Cañerías Termoplásticas Rígidas. 
El Contratista debe atender la limitación establecida por la Normas en cuanto hace al uso de cañerías y accesorios de 
PVC, que la Inspección de Obra hará cumplir en todos los casos. 
Las mismas deberán cumplir con las siguientes especificaciones 
 
Características Requisito Dígito Clasificación(Norma IEC 61386-

1 
Resistencia a la compresión Fuerza de 750N sobre 0,05m a 

20ºC (Clasificación = Media) 
1 3 

Resistencia al impacto Masa de 2 Kg desde 0.1m de 
altura (Clasificación = Media) 

2 3 

Resistencia a la corrosión Protección de los agentes 
químicos agregados al hormigón 
y la humedad. (Clasificación = 
Media) 

9 2 

Resistencia a la tracción Mínimo 250N (Clasificación = 
Liviano) 

10 2 

Resistencia a la propagación de 
llama 

No inflamable o auto extinguible 
en menos de 30s (Clasificación 
= no inflamable) 

11 2 

 
Las especificaciones refieren tanto a los tramos rectos como a los accesorios 
Marca Aceptada SICA IP 40 o IP65 Según corresponda. 
 
3.16.0.24     CONDUCTORES. 
Se proveerán y colocarán los conductores con las secciones indicadas en los planos. La totalidad de los conductores 
serán de cobre. La sección mínima será de 1,5 mm2. Serán provistos en obra en envoltura de origen, no permitiéndose el 
uso de remanentes de otras obras o de rollos incompletos. En la obra los cables serán debidamente acondicionados, no 
permitiéndose la instalación de cables cuya aislación presente muestras de haber sido mal acondicionado, o sometido a 
excesiva tracción y prolongado calor o humedad. Los ramales y circuitos no contendrán empalmes, salvo los que sean de 
derivación. Los conductores se pasarán en las cañerías recién después de concluido totalmente el emplacado de Durlock 
en tabiques y/o cielorrasos o cuando se encuentren perfectamente secos los revoques de mamposterías. Previamente se 
sondearán las cañerías. En caso de existir alguna anormalidad o agua de condensación, se corregirá. El manipuleo y la 
colocación serán efectuados con el debido cuidado, usando únicamente lubricantes aprobados, pudiendo exigir la 
Inspección de Obra que se reponga todo cable que presente signos de violencia o mal trato, ya sea por roce contra 
boquillas, caños o cajas defectuosas o por haberse ejercido excesiva tracción al pasarlos dentro de la cañería. Todos los 
conductores serán conectados a los tableros y/o aparatos de consumo mediante terminales o conectores de tipo 
aprobado, colocados a presión mediante herramientas apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los alambres 
y en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibración o tensiones bajo servicio normal. Cuando deban 
efectuarse uniones o derivaciones, estas se realizarán únicamente en las cajas de paso mediante conectores colocados a 
presión que aseguren una junta de resistencia mínima. Las uniones o derivaciones serán aisladas con cinta de PVC en 
forma de obtener una aislación equivalente a la del conductor original. Los conductores, en todos los casos NO DEBERÁN 
OCUPAR MAS DEL 35% de la superficie interna del caño que los contenga. Para los conductores de alimentación como 
para los cableados en los distintos tableros y circuitos, se mantendrán los siguientes colores de aislación: 
Fase R:       color marrón.  
Fase S:       color negro.  
Fase T:       color rojo. 
Neutro:       color celeste.  
Retornos:     color blanco.  
Protección:     bicolor verde-amarillo (tierra aislada). 
Presencia de tensión  Color blanco y color naranja). 
 
Condiciones de Servicio. 
Los cables deberán admitir las siguientes temperaturas máximas, entendiéndose por tales a las existentes en el punto 
más caliente del o los conductores en contacto con la aislación. 
- Operación nominal:                70ºC 
- Sobre carga:                 130ºC 
- Corto circuito:                250ºC 
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Las temperaturas corrientes a régimen de emergencia serán admitidas durante un máximo de 100 Hs. durante 12 meses 
consecutivos con un máximo de 500 Hs. durante la vida del cable.  
La temperatura en condiciones de cortocircuito será admitida por el cable durante periodos de hasta 5 Seg.  
Los cables instalados al aire con una temperatura ambiente prevista de 40ºC o directamente enterrados a una profundidad 
promedio de 1m, enterrados entre valores previstos de resistividad técnica de 100ºC cm/W y de 25ºC de temperatura.  
El neutro del sistema se considera unido rígidamente a tierra.  
 
Subterráneos. 
Serán tipo Sintenax antillama de cobre. Estarán instalados a 80cm de profundidad con una cama de arena libre de 
elementos que pudieran dañarlos y protegidos mediante una hilera de ladrillos o losetas de media caña en todo su 
recorrido. Los cruces de interiores, y el acceso a edificios, se indican mediante caños camisa de PVC rígido (En el caso de 
accesos a edificios, se terminaran curvándolos verticalmente, con amplios radios de curvatura). Los tramos verticales se 
protegerán con caños de hierro galvanizado. 
 
Conductores colocados en cañerías. 
Serán de cobre rojo, con aislación del tipo antillama en PVC(VN 2000) de PIRELLI o equivalentes no propagador de la 
llama, de baja emisión de gases tóxicos, tipo extra flexible y responderán a la norma IRAM 2020/2183 y norma IEEE 
383/73. La tensión nominal de servicio entre fases no será inferior a 1000V. Los cables serán aptos para trabajar a una 
temperatura de ejercicio en el conductor de 60 º C. 
 
Conductores Auto protegidos. 
Serán con aislación de PVC especial y sobre esta una segunda vaina de PVC resistente a la humedad y a los agentes 
mecánicos y químicos, respondiendo a la norma IRAM 2220. Los cables multipolares con conductores de cuerda redonda 
o macizo tendrán un relleno taponante entre la vaina aislante y la exterior de protección del tipo símil goma, a los efectos 
de otorgarle la mayor flexibilidad posible. Los valores mínimos de tensión nominal de servicio entre fases y de la 
temperatura máxima de ejercicio de los conductores serán de 1,1kV y 70ºC respectivamente. Donde abandonen o entren a 
un tablero, caja, caños, o aparato de consumo, lo harán mediante un prensa cables que evite deterioros del cable, a la vez 
que asegure la estanqueidad de los conductos. 
 
Conductores colocados en bandejas. 
Serán conductores autoprotegidos, tendrán una sección mínima de 2,5mm2. Se dispondrán en una sola capa y en forma 
de dejar espacio igual a 1/4 del diámetro del cable adyacente de mayor dimensión a fin de facilitar la ventilación y se 
sujetarán a los transversales mediante lazos de material no ferroso a distancias no mayores de 2,00m en tramos 
horizontales además se sujetarán en cada uno de los finales de la traza, también se sujetarán en cada accesorio como ser 
curvas, uniones TEE, uniones cruz. 
 
Conductores para la puesta a tierra de bandejas portacables. 
Serán Aislados para 1,1 Kv. Verde amarillo de sección indicada en planos pero nunca inferior a 10 mm2. Podrá ser único y 
deberá acompañar todo el recorrido de la bandeja aunque no se especifique en planos. Todos los tramos de la bandeja 
deberán tener continuidad metálica adecuada. 
 
En cañerías por contrapiso. Cuando no haya cajas en piso y la cañería se instale haciendo efecto sifón la totalidad de los 
cables, serán Sintenax Viper extraflexibles y de las secciones indicadas en los planos, incluyendo en su formación el 
correspondiente cable de tierra (fase, neutro y tierra); en el caso de circuitos trifásicos los cables Sintenax deberán 
acompañarse por un conductor de aislación bicolor (verde-amarillo) de sección mínima igual a la del neutro (3fases, neutro 
y tierra). 
 
Conexión a tierra. Los conductores para conexión a tierra de artefactos y tomacorrientes serán del tipo antillama con 
aislación en PVC color verde/amarillo (VN 2000) de PIRELLI o equivalente y responderán a la norma IRAM 2020/2183 y 
norma IEEE 383/73. La tensión nominal de servicio entre fases no será menor a 1000V. los cables serán aptos para 
trabajar a una temperatura de ejercicio en el conductor de 60ºC. La sección mínima, en todos los casos será de 2,5mm2. 
 
Conductores en Columnas Montantes. 
En montantes abiertas 
Deberán satisfacer el ensayo de retardo de propagación del incendio definido por la norma IRAM 2289 y norma IEC 
60332-3-24. Serán tipo LS0H. Se dispondrán además los elementos necesarios para sellar los agujeros de paso entre 
diferentes pisos del edificio. Los materiales de sellado deberán poseer una resistencia al fuego por lo menos equivalente a 
la del material desalojado en la construcción del pleno. 
En Montantes cerradas 
En Montante Eléctrica de Fuerza Motriz se admitirán conductores tipo STX, atendiendo los lineamientos impuestos por la 
AEA en referencia a montantes cerradas. 
Reglamentación AEA Edición 2006, ítem 771.12.3.12.2 b) el cual indica: 
Las columnas montantes se consideran cerradas cuando: 
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Una envolvente o cerramiento general con un grado de protección mínimo contra el fuego equivalente a F60 o igual a la 
del local donde esta situada la envolvente, y con un grado de protección no inferior a IP 54, que contenga a las 
canalizaciones abiertas. El cerramiento poseerá tapas de registro o inspección con sellos adecuados para asegurar el 
mantenimiento del grado de protección requerido contra el fuego. 
Al realizarse el cambio de LSOH a STX, se deberá verificar la sección de los conductores trabajando en una montante 
cerrada, esto ya deberá ser tenido en cuenta en la oferta. 
Serán marca Prysmian o calidad superior. 
 
Cables Tipo Taller. 
Cuando deban emplearse cables del tipo Taller los mismos serán de doble aislación de PVC (interior y exterior), y de las 
secciones indicadas en los planos y/o planillas de cargas. Serán exclusivamente marca PIRELLI modelo TPR Ecoplus. 
 
Terminales. 
Cuando los conexionados se realicen con terminales, serán del tipo a compresión. Para conductores de hasta 6 mm2. Se 
instalaran terminales de cobre estañado, cerrados, preaislados, marca ampliversal. De 10 mm2 en adelante, se instalaran 
terminales de cobre estañado, marca  La Casa de los Terminales tipo SCC. El área de indentación de estos terminales se 
cubrirá con spaghetti termocontraible. 
 
Borneras. 
La transición entre conductores tipo Subterráneo y de simple aislación se hará instalando al efecto borneras Componibles 
acordes a los cables a empalmar. 
Todo cable de sección mayor a 4mm2 indefectiblemente deberá ser conectado con borneras no permitiéndose el emparle 
por simple retorcedura y cinta aisladora. 
 
3.16.0.25     SELLADO DE PASES 
Todos los pases como así las entradas y salidas a los locales eléctricos se sellaran con espuma ignifuga 
Ídem para los huecos montante 
 
3.16.0.26     LLAVES DE EFECTO Y TOMACORRIENTES. 
Las llaves de efecto responderán a la norma IRAM 2007 y los tomacorrientes deberán cumplir con las normas IRAM 2006 
general y en particular con IRAM 2071 y 2156. Las llaves y tomacorrientes serán del tipo a tecla marca, SICA o Similar a 
elección de la Inspección de Obra. Los tomas serán de tres polos (monofásico + polo de descarga a tierra) con 2 módulos 
por tomacorriente que permitan el uso de fichas de tres polos de 10 Amp. Las llaves tendrán neón de presencia de 
tensión. Las alturas de los tomas de pared serán definidos oportunamente por la D de O. En los locales (baños, cocinas, 
hall u otros) donde se encuentren especificadas las terminaciones con revestimientos de placas cerámicas, de piedras 
naturales u otros, la ubicación de las cajas será la indicada en los planos de detalle. El contratista deberá informarse sobre 
el tipo de ficha de cada equipo a instalarse de manera de que sea compatible con el toma elegido. 
Deberá preverse la totalidad de tapas de los sistemas de corrientes débiles con las correspondientes jack o fichas de la 
misma marca y modelo que los de instalación eléctrica. 
Los tomacorrientes tendrán un sistema de protección contra la inserción de objetos extraños 
 
 
 
3.16.0.27     ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN. 
El Contratista de Electricidad efectuará el conexionado y la colocación de la totalidad de los artefactos de iluminación, con 
todos sus equipos y accesorios correspondientes, tal como se indica en planos y conforme a estas especificaciones. Los 
artefactos serán provistos por EL CLIENTE, quien los entregará sobre camión en obra, completos, incluyendo 
portalámparas, reflectores, difusores, marcos y cajas de embutir; lámparas, tubos, arrancadores, balastos, totalmente 
cableados y armados. Y con envoltorio para su protección durante el traslado y acopio en el obrador del Instalador. En 
todos los artefactos de iluminación, todas las conexiones a los mismos se realizarán con fichas macho - hembra de tres 
patas (fase, neutro y tierra). Para los artefactos equipados con iluminación de emergencia se utilizarán fichas de cinco 
patas (fase, neutro, tierra y referencias de tensión) Excepto que el artefacto tenga mas de un efecto. A los efectos de 
posicionar definitivamente los artefactos deberá considerarse la ubicación de los elementos que puedan interferir con el 
acceso futuro a los mismos para su mantenimiento o eventual reemplazo. De manera que queden en condiciones de 
poder ser desmontados y vueltos a colocar en cualquier instante. 
El instalador eléctrico será el encargado de proveer, conectar e instalar el sistema de balizamiento completo, así como los 
artefactos antiexplosivos a instalarse tanto en el local de los medidores de gas. 
 
Chicotes. 
Serán utilizados conductores aptos para instalaciones móviles.  
 
Estanqueidad. 
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Todos los artefactos que se coloquen en espacios semicubiertos tendrán como mínimo un grado de protección IP44, y los 
que se coloquen a la intemperie será IP54. 
 
3.16.0.28     ILUMINACION DE EMERGENCIA DE EVACUACION.  
La iluminación de emergencia de evacuación estará compuesta por un lado por los carteles indicadores de salida y por 
otro por los equipos autónomos auto contenidos dentro de los artefactos de iluminación El contratista efectuara la 
colocación de los carteles indicadores de salida indicados en planos que indicarán el sentido de la ruta de escape.  
 
3.16.0.29     ILUMINACION DE EMERGENCIA DE ESCAPE POR INCENDIO. 
En todos los sectores definidos como ruta de escape en caso de incendio, deberá instalarse un sistema independiente del 
sistema de iluminación de emergencia. Consistirá en la ubicación de luminarias a 0.30m sobre el nivel de piso o escalón, 
sin reducir el ancho libre de paso. Estas luminarias se ubicarán en todos los medios exigidos de salida. No se admite una 
tensión mayor que 24 Volts. Dado que los artefactos deberán estar embutidos, no se aceptará la inclusión de artefactos 
con equipo autónomo, debiendo ubicarse tantas centrales de emergencia como resulten necesarias. Que aunque no se 
encuentren especificadas deberán ser consideradas en el presupuesto de contrato. Serán comandadas por el Golpe de 
Puño y Por la central de Incendio. 
 
Central de emergencia. 
La central será modelo MC12G01 marca WAMCO o similar de 12   VCC. Y estará constituida por un cargador y una 
batería incorporada y transferirá en forma automática la tensión de ésta, desde la salida del cargador hasta los terminales 
del equipo, donde se conectará la línea C.C. para usar durante la emergencia. Durante el servicio normal el equipo 
electrónico mantendrá cargada la batería. El cargador será de estado sólido, funcionará automáticamente a fin de reponer 
la carga consumida en cada apagón asegurando larga vida útil a la batería, manteniéndola con tensión constante de flote. 
El equipo y su batería estarán totalmente alojados en un gabinete construido en chapa de acero BWG.Nº 20 (0,89mm.) 
desengrasada, fosfatizada y pintada a dos colores con pintura sintética texturada y horneada. El panel frontal deberá 
disponer de:  
Pulsador de "línea no interrumpible" (220V) para ensayo periódico del normal funcionamiento del sistema. 
Indicador luminoso (Neón) de "línea no interrumpible" (220V) conectada.  
Indicador luminoso (LED) de batería de carga de fondo.  
Fusible de entrada (220V) de 2A.  
Fusibles para cada circuito de salida c.c. (dos) de 10A cada uno. 
Pulsador para interrumpir la emergencia.  
Pulsador para activar la emergencia en caso de haber sido interrumpida por el pulsador anterior. 
 
Luminaria No permanente para central. 
Será Marca Darko para lampara Bi-pin de 12 V, 10W la lámpara encenderá únicamente cuando se energice la red de 12 V 
c.c. a la que estará conectada.  
 
3.16.0.30     BANDEJAS PORTACABLES. 
Las bandejas portacables se utilizarán exclusivamente para cables del tipo autoprotegido, con cubierta dura de PVC. Los 
tramos rectos serán de 3,00m. De longitud y llevarán no menos de 2 suspensiones. Los tramos especiales, piezas, curvas 
planas o verticales, desvíos o empalmes, serán de fabricación normalizada y proveniente del mismo fabricante, no 
admitiéndose adaptaciones improvisadas en obra. El CONTRATISTA proveerá y montará las bandejas portacables 
indicadas en planos, adecuando el trazado a las posibilidades de recorrido que impone la estructura de HºAº y el resto de 
las instalaciones. La provisión incluirá las salidas y/o acometidas a caños, cajas etc. de acuerdo a los croquis, detalles y 
muestras que el Contratista presentará a la INSPECCIÓN DE OBRA para su aprobación. Serán de fabricación standard en 
chapa de acero doble decapado y zincado electrolito, del tipo "Zincgrip", marca CASIBA, SAMET o equivalente con todos 
sus accesorios con los anchos indicados en planos. Las bandejas se soportarán como mínimo cada 1,50m. Y antes y 
después de cada derivación. Las ménsulas se tomarán a vigas, columnas, paredes, etc. por medio de brocas y/o tarugos, 
según corresponda, y en caso de estructuras metálicas, con soportes soldados para permitir su fijación por abulonado. Los 
empalmes entre el cable tipo Sintenax tendido sobre la bandeja portacables y el cable tipo VN2000 embutidos en cañería, 
deberán realizarse dentro cajas de pase fijadas al lateral de las bandejas por medio de borneras de conexión. Sobre 
bandejas portacables solo se admitirá la instalación de cables tipo "Sintenax". NO se admitirá el tendido de cables tipo 
VN2000. En todos los casos de unión mecánica de dos tramos de bandeja, o en puntos donde se pierda la continuidad 
eléctrica, se deberá asegurar la misma, por medio de la vinculación, por conductor bicolor verde / amarillo, de 6 mm2, 
como mínimo, entre los dos tramos en cuestión, el chicote de conductor, tendrá en sus extremos terminales de conexión a 
presión, y se abulonará a las partes metálicas, de la misma. Las bandejas portacables deberán ser accesibles en todo su 
recorrido, aunque ello implique la ejecución de tapas de inspección. 
Cuando corran a la intemperie contaran con tratamiento galvanizado y tendrán tapa en todo su recorrido sin excepción 
 
Para ramales de Potencia. 
El CONTRATISTA proveerá y montará las bandejas portacables indicadas en planos, adecuando el trazado a las 
posibilidades de recorrido que impone la estructura de HºAº. Las bandejas serán del tipo escalera construidas en chapa de 
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hierro de 2mm de espesor o de P.V.C, con transversales cada 25mm como máximo, y largueros de diseño y sección 
suficiente para soportar el peso de los cables con margen de seguridad igual a 3,5 sin acusar flechas notables, ni 
deformaciones permanentes. Serán de fabricación standard en chapa de acero doble decapado y zincado electrolítico, del 
tipo "Zincgrip", marca CASIBA, SAMET o equivalente con todos sus accesorios, largos de 3,00m., ala de 64 o 92mm 
según sean las necesidades. 
En todos los casos correrán a las distancias reglamentarias en relación a las instalaciones de los fluidos (gaseosos y 
líquidos) cuando esto no sea posible se interpondrá una barrera mecánica que impida que los fluidos agredan 
químicamente a los cables. 
 
Para circuitos de iluminación y tomacorrientes. 
Las bandejas para baja tensión (220/380V) deberán ser independientes y de chapa perforada. Serán de fabricación 
standard en chapa de acero doble decapado y zincado electrolítico, del tipo "Zincgrip", marca CASIBA, SAMET o 
equivalente con todos sus accesorios, largos de 3,00m., ala de 50mm. Toda bandeja que contenga ramales Stx de mas de 
4mm2 de sección será Tipo escalera sin excepción por mas que no se encuentre indicado en planos. Lo cual deberá estar 
contemplado en cada oferta. 
 
Bandejas para corrientes débiles. 
Deberán ser de chapa ciega, con separadores. En ellas los conductores se separarán a una distancia entre sí igual al 
diámetro de los mismos, tomándose a la bandeja por medio de precintos plásticos cada 1,50m. Las bandejas se 
soportarán, como mínimo cada 1,50m. Y antes y después de cada derivación. Contendrá bandas divisorias a lo largo de 
todo su trayecto de manera que cada sistema de corrientes débiles (telefonía, sonido, etc.), quede debidamente separado, 
estas divisiones no figuran en planos pero forman parte de la instalación.  
 
3.16.0.31     ZOCALO ENERGETICO. 
Serán de PVC con tapa ídem, para dos o tres vías, marca S+D o Indico. El acceso a estos zocalos se hará mediante un 
calado en el fondo del perfil extrudado coincidente con caja rectangular embutida en la pared donde se fija esta 
canalización. Se instalaran con todos sus accesorios de montaje (curvas interiores, exteriores, tapas finales, salidas para 
tomacorrientes, telefónicas para ficha RJ 45, para sistemas de conmutación con toma RJ 45, etc.). El tendido de cables se 
realizara de la siguiente manera. 
Canal superior para electricidad. 
Canal medio para telefonía 
Canal inferior para sistemas. 
 
3.16.0.32     CONDUCTOS BAJO PISO (CBP). 
Serán estructuras tubulares construidas en chapa de acero galvanizada, tendrá una sección mínima de 40 x 70mm cada 
conducto, 
Los tramos rectos contaran con testigos que permitan luego de la remoción la salida de los conductores para acometer a 
los periscopios si presentar rebabas o filos peligrosos que puedan dañar a los conductores. 
Las cajas de pase tendrán conductos laberinticos de manera que las diferentes vías mantengan su separación. Contara 
con tornillos niveladores. 
Tendrán una altura máxima de 55 mm 
Cajas portamecanismo. Ídem a las cajas de pase pero contaran además con la posibilidad de alojar elementos de salida 
en su interior, la tapa será abisagrada y tendrá un burlete de goma que impida que al cerrarla la misma ejerza presión 
sobre los conductores de salida 
Serán normalizados con el correspondiente selo Iram quedando prohibida la construcción artesanal de los mismos, lo 
mencionado tiene validez para cualquier elemento del conjunto 
Serán de 3 o 4 vías según se indica en planos 
 
Serán Marca INDICO/ackermann o calidad superior 
 
3.16.0.33     DESCARGAS ATMOSFERICAS. 
Se respetarán las recomendaciones que indican las normas en cuanto a  los fenómenos de corrosión que puedan 
presentarse por pares galvánicos o por cualquier otra causa. 
 
Pararrayos.  
Se instalaran las puntas franklin y se deberá verificar su cantidad. 
El contratista completará la protección con puntas FRANKLIN de modo que se  verifique la protección con el método de la 
esfera rodante, según la norma IRAM 2184-1.1. Las instalaciones y equipos eléctricos y de maquinarias, de ascensores, 
instalaciones de aire acondicionado, etc. en las terrazas, no deberán unirse a los dispositivos  de la malla captadora, en 
prevención de eventuales daños producidos por componentes parciales del rayo. Instalaciones eléctricas de menores 
dimensiones, instaladas en las terrazas, por ejemplo ventiladores deberán protegerse mediante puntas captadoras, 
instaladas  próximas a esos equipos. 
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Además se deberá considerar pararrayos activos con un mástil  un mástil de 9m de alto en cada caso el mismo se utilizara 
como protección complementaria no eximiendo el uso de las puntas Franklin. Los mismos no se encuentran indicados en 
planos pero deberán formar parte de la oferta. 
 
Malla Captadora. 
La malla superior sobre la Cubierta y terrazas, estará formada por una malla que contorneara el edificio sobre la carga con 
un cable de acero  galvanizado - el utilizado para hilos de guardia para líneas de alta tensión -, de 50 mm2. Irá montado 
con grapas. Se formarán mallas interiores a la malla exterior descripta, con el mismo tipo de cable de la malla principal, de 
modo tal que cada submalla  tenga las medidas de acuerdo al nivel de protección requerido. En lugares no accesibles este 
cable se montará sobre  soportes de hormigón. En lugares accesibles el cable de acero irá montado dentro de un caño de 
acero galvanizado de 25,4 mm de diámetro, equipotencial izado en cada extremo. Este caño deberá fijarse por lo menos 
en un extremo a  algún tipo de estructura de la Cubierta. 
Se admitirá la utilización de pletina de Hierro galvanizado de 25 x 5 mm soportada cada 1m. 
 
Derivadores o bajadas.  
Se aprovechará las armaduras de  las columnas exteriores del edificio para la colocación de los derivadores. En cada 
columna exterior se colocará un PUNTO FIJO DE 2 TOMAS DE TIERRA a 0,15 m del NPT. Que servirá para conectar el 
cable de cobre aislado de 50 mm2 que conectará este punto fijo de toma de tierra a la bornera equipotencial. 
 
Barra de Equipotencialización Principal (BEP). 
Se logrará mediante una barra de equipotencialización marca, DEHN código 563 020 o similar. A la misma se conectaran 
con cable de 1,1 KV de aislación. 
La estructura del edificio (mínimo en dos puntos). 
Las cañerías de agua. 
Las cañerías de gas (Mediante vía de chispas). 
La Pat de servicio. 
La Pat de protección. 
La misma estará dentro de un gabinete de PVC con tapa en lugar accesible para poder realizar las mediciones que sean 
necesarias. 
 
Descarga a tierra. 
En forma subterránea se instalara un cable de cobre desnudo que interconectara todas las columnas exteriores del 
edificio. Se colocará en la parte inferior de cada  columna exterior un punto fijo de toma de tierra de dos tomas roscadas, o 
cuatro cuando además se conecten jabalinas (con placa de bronce estañada), que vincule los hierros de las columnas con 
la malla de alambre de cobre. 
Además en las columnas indicadas en planos, se hincaran jabalinas conformando un sistema mixto con el cable 
perimetral. 
El fabricante de estas tomas garantizara de por vida que este sistema impedirá la corrosión de los hierros de las columnas 
dado que de esto depende la estabilidad del edificio. 
En los cruces con la platea, con losa de limpieza o cualquier interferencia con la estructura se atravesara la misma el cable 
encamisado en un caño de PVC. Se deberán para estos casos realizar el sellado efectivo interior y exterior de cada caño 
de manera que no filtre agua por el 
 
Consideraciones a tener en cuenta en la obra civil. 
 En la estructura se instalará en cada columna exterior una armadura adicional de  10 mm, pintada con color distintivo de 
las demás. Durante la ejecución de la obra el Instalador ejecutará las uniones con soldadura eléctrica de cada tramo. 
Asimismo estas armaduras adicionales se ligarán con ataduras a las demás como es de práctica común. La colocación de 
la armadura adicional en las columnas se realizará  por el lado exterior de las mismas.  
 
Sistema interno de protección contra las sobretensiones.  
Tanto en los interruptores de cabecera del TGBT como en los tableros que alimentan las UPS de electro medicina, 
Sistemas de seguridad y sistemas de telecomunicaciones estarán equipados con dispositivos para protección contra las 
corrientes de rayo o de maniobra. De acuerdo a lo indicado por las correspondientes normas 
 
Rayos laterales. 
A efectos de poder captar los rayos que no caigan en la parte superior del edificio, se unirán a la estructura todos los 
balcones de manera que los mismos hagan de elementos captores del rayo. 
Además se instalara un pletina perimetral cada 20 m de altura a partir del metro 60 de altura, la cual se vinculara a las 
bajadas y será de las mismas características que la pletina superior descripta anteriormente 
 
3.16.0.34     CORRECCION DEL FACTOR DE POTENCIA. 
Generalidades. 
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El contratista deberá proveer e instalar un equipo automático de corrección del factor de potencia con una potencia 
reactiva no inferior al 35% de la potencia a contratar. Para cada caso se tratara de un equipo automático de 3 a 5 pasos 
(dependiendo en cada caso de los kVAr a insertar en cada caso), regulado para corregir la instalación a un factor mínimo 
de 0.85. Junto con la documentación conforme a obra, el contratista deberá entregar el manual de uso y mantenimiento 
así como la garantía del equipo provisto. A partir del momento de la puesta en marcha el contratista levantara durante 30 
días corridos curvas de demanda diaria de P y Q, elaborara a partir de ellas un informe donde determinara la potencia 
definitiva de la Batería así como la cantidad de pasos y el calibre de cada uno. El proveedor se compromete a mantener 
en el país , por todo el tiempo que dure la garantía, personal altamente calificado, con dominio del idioma español o inglés, 
para atender todas las consultas telefónicas que fuesen necesarias por cuestiones operativas o de mantenimiento dentro 
24 Hs de producida la notificación. La potencia máxima de cada capacitor será de 25 kVAr. Pasos de mayor potencia  se 
realizaran con más capacitores de 25 kVAr en paralelo. Todas las unidades de medida serán expresadas en el Sistema 
Métrico Legal Argentino, SIMELA, según Ley N° 19511 y su reglamento N° 1157/72. Las características de diseño y 
construcción de los equipos automáticos correctores del factor de potencia deberán cumplir con estas especificaciones y 
con las Normas IEC, última edición. Otras normas reconocidas del país de origen del suministro, serán aceptadas si 
igualan o superan los requerimientos mínimos de las Normas IEC (última edición) previa aceptación por escrito del 
comitente. En tal caso el Oferente deberá incluir entre la documentación que adjunte a su propuesta, copias de las 
Normas que propone utilizar. 
Serán de aplicación mandatoria para los equipos comprendidos en esta Especificación en su diseño las siguientes Normas 
o revisiones posteriores si las hubiese: 
IEC  831-1/2      Capacitores 
IEC  64-8       Gabinetes  
Certificación  UL     Capacitores 
El cumplimiento de las Normas será estricto a menos que se indique lo contrario en estas especificaciones. 
 
Capacitores. 
Trifásicos, de potencia a determinar  3 x 400V – 50 Hz., autoregenerables, tipo MKP, secos, de film de polipropileno 
metalizado, encapsulados en gas inerte, envase de aluminio extruido,  doble desconectador interno por sobre presión y 
corriente de inserción admisible 20 x In. El factor de pérdida a 50 Hz y 25ºC no deberá ser superior a 0,25 W/kVAr. 
Deberán ser aptos para trabajar en forma contínua al 100% de su tensión nominal, durante 8 hs. por día con una 
sobretensión del 10% y 30 minutos por día con una sobretensión del 15%. Tendrán una sobrecorriente admitida del 30%. 
 
Contactores. 
Especialmente diseñados para manejar capacitores y limitar la corriente de inserción de los mismos a través de 
resistencias de preinserción. Se utilizara un contactor por cada paso como mínimo. 
 
Seccionador / Fusibles de alta capacidad de ruptura. 
Cada escalón, paso, o salida en su etapa de potencia estará protegido por un seccionador fusible (tipo NH adecuadamente 
calibrados para protección contra cortocircuitos) como máximo cada 50 kVAr. De esta manera no solo se protegerá  cada 
salida en forma individual si no que también podrá seccionarce fácilmente para cualquier mantenimiento y/o exclusión del 
sistema. 
 
Controlador.  
Deberá estar basado en un microprocesador de última generación. El display será de tecnología LCD incluirá lecturas de 
tensión, corriente, frecuencia, potencias, armónicos en tensión y en corriente como mínimo hasta el numero 19. Incluirá 
una salida de alarma programable por: detección sobretensión, detección baja tensión, detección baja y alta corriente de 
medición, detección de insuficiente compensación, limite de armónicos y sobretemperatura. 
 
Reactancias de descarga rápida. 
Se utilizaran en reemplazo de las resistencias de descarga de manera de minimizar  los tiempos de descargas de los 
capacitores, mejorando la performance del regulador varimétrico y eliminando una fuente de calor continua. 
 
Estructura, soporte y terminación. 
Contara con un sistema de barras de cobre de donde partirán cada circuito de potencia, los aisladores se distribuirán de 
manera de absorber cualquier esfuerzo electrodinámico, cables, conectores, borneras serán de calidad reconocida y los 
fusibles  para el circuito de control serán del tipo Diazed. 
Los componentes que integren los equipos se encontrarán montados en un gabinete metálico en chapa de acero 
cincromatado, totalmente cerrado, de tipo autoportante. Cada salida, escalón, o paso se montara en una bandeja de 
manera de lograr un sistema totalmente modular y de fácil reemplazo. Deberán ser de chapa de hierro plegada con los 
refuerzos necesarios. El espesor de la chapa no deberá ser inferior a BWG14. La acometida de los alimentadores 
provenientes de las barras del tablero principal de distribución  se realizará por la parte inferior. Sobre el frente del tablero 
se dispondrá de puertas abisagradas con cierre a falleba. El conjunto del tablero consistirá en una estructura rígida y 
autoportante,  cumpliendo con el grado IP43. Todos los componentes metálicos estructurales y de cerramientos estarán 
conectados a una barra de puesta a tierra que se instalará a todo lo largo del tablero. Aquellos aparatos que puedan 
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conservar cargas electrostáticas, contarán con adecuados dispositivos que los conecten a tierra. Los elementos rebatibles 
y sujetos mediante bisagras estarán conectados a la estructura de manera de asegurar una tierra continua. Todas las 
partes metálicas ferrosas que no estén galvanizadas, se pintarán de acuerdo al siguiente procedimiento: 
Desengrase por inmersión en caliente  
Enjuague por inmersión  
Fosfatizado por inmersión en caliente 
Enjuague por inmersión 
Pasivado por inmersión en caliente 
Secado 
Una vez finalizado este ciclo de preparación, se someterán al proceso de protección epoxídico integrado por las siguientes 
operaciones : 
 
Inspección y ensayos. 
El equipo se someterá a los siguientes ensayos como mínimo.  
 
a) Del tablero de control y señalización. 
Inspección visual de la terminación y la pintura estructural. 
Inspección visual de dimensiones, secciones de barras y conductores. 
Verificación de cableado de comando y potencia según los esquemas y planos ejecutados por el proveedor. 
Verificación de funcionamiento de aparatos, relés e instrumentos. 
Aislación con tensión a frecuencia industrial. 
Funcionamiento mecánico y secuencia de maniobras. 
 
b) De capacitores: 
Medición de corriente. 
Verificación de la potencia reactiva a través de la lectura del regulador. Auto test. 
 
Planilla de Datos Garantizados. 
Los equipos automáticos correctores del factor de potencia los componentes y accesorios serán garantizados durante un 
período de doce (12) meses a partir de la fecha de recepción final. 
Los equipos automáticos correctores del factor de potencia deben cumplir con lo indicado en la columna de “datos 
especificados” de la planilla de datos garantizados. Además deben incluir las características cuyos valores no han sido 
especificados. 
El oferente indicará en la columna de “datos ofrecidos” los valores que él garantiza para  el equipo que ofrece. Debe llenar 
toda la columna sin omitir ningún dato. 
En caso de que el dato no sea compatible con los equipos, el Oferente marcará un trazo horizontal en la columna de 
“datos ofrecidos”. De no hacerlo se considerará omitido y no dará derecho a reclamos ante homologaciones que se hagan 
de oficio o rechazo de la oferta. 
Los datos ofrecidos deberán mejorar o igualar los datos especificados. 
 
a) Capacitores  

 
ÍTEM 

 
DESCRIPCIÓN 

 
UNIDAD 

DATOS 
ESPECIFIC. 

DATOS 
OFRECIDOS 

1   Fabricante:    
     
   Tipo: --- MKP autoregenerables  
     
   Modelo (Designación de Fábrica) ---   
     
   Seguridad  --- Doble desconectador 

interno por sobre presión 
 

     
   Encapsulado --- Gas inerte  
     
   Normas de fabricación. --- IEC 60831  
     
   Certificación  UL  
     
   Tensión Nominal V 400  
     
   Potencia reactiva total kVAr ----  
     
   Perdidas dieléctricas W/kVAr- < 0,25  
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  Sobretensión admisible V 1.1Un  
     
   Sobrecorriente admisible A 1,3 In  
  

 Corr. de inserción admisible 
 
 Tensión de ensayo entre bornes 
 
 

 
A 
 
---- 

 
200 In 
 
2,15Un, 10Seg 

 
 

 
b) Regulador varimétrico  

 
ÍTEM 

 
DESCRIPCIÓN 

 
UNIDAD 

DATOS 
ESPECIFIC. 

DATOS 
OFRECIDOS 

2   Fabricante:    
     
   Tipo: ---   
     
   Modelo (Designación de Fábrica) ---   
     
   Display  --- LCD  
     
   Cantidad de pasos ---   
     
   Salidas Relé. --- Si  
     
   Función manual /automático  Si  
     
   Lecturas  display tension-corriente --- Si  
  

  Lecturas display pot. Activa-reactiva 
 

 
--- 

 
Si 

 
 

   Lecturas display frecuencia-Cos Phi --- Si  
     
   Lectura display armónicos --- Mínimo hasta el 19  
     
   Alarmas programables, sobre y baja tensión, sobre y baja 

corriente, temperatura niveles de alarma y disparo y nivel 
máximo contenido de armónicos 

--- Si  

     
   Auto chequeo automático --- Si  
     

 
3.16.0.35     EQUIPAMIENTO DE LOS TABLEROS. 
Generalidades. 
Las características que se detallan para los materiales de tableros son de carácter general. El Contratista deberá adjuntar 
una planilla de características mecánicas y eléctricas de los distintos elementos en calidad de datos garantizados, 
pudiendo la INSPECCIÓN DE OBRA pedir el ensayo de cualquier material o aparato y rechazar todo aquello que no 
cumpla con los datos garantizados.  
 
Elementos de Protección. 
Contendrán todos los accesorios que resulten necesarios para el correcto funcionamiento de los sistemas en los cuales 
sean utilizados. (Bobinas de apertura, bobinas de cierre, bobinas de cero tensión, motorizaciones, etc.) Sin que estos 
accesorios se hallen detallados en los esquemas unifilares. 
 
Interruptor automático de baja tensión. 
Los interruptores automáticos para corte general serán marca Merlin Gerin Línea Compact NS,  para montaje fijo anterior, 
de capacidad indicada en planos. 
Las protecciones serán electrónicas regulables de manera que los ramales alimentadores queden debidamente 
protegidos. 
 
Interruptores termomagnéticos. 
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Los interruptores termomagnéticos de hasta 63 A., bipolares o tripolares, serán marca Merlin Gerin tipo C60 N. 
 
Interruptores diferenciales. 
Los interruptores diferenciales para circuitos de iluminación de hasta 63A, tetrapolares o bipolares, serán marca Merlin 
Gerin línea DIN. Para mayor amperaje serán módulos adosados a los interruptores automáticos de capacidad 
correspondiente a la misma línea VIGI. Actuarán ante una corriente de tierra de 0,03 A y deberán tener botón de prueba de 
funcionamiento. Para los circuitos de tomacorrientes donde se conecten equipos electrónicos, deberán ser inmunizados a 
las corrientes de fuga. 
 
Interruptores de efectos. 
Serán rotativos o semirotativos con accionamiento a levas, contactos de plata de doble ruptura, de hasta 16A, marca 
TELEMECANIQUE modelo XB2-BJ21. 
 
Interruptores manuales. 
Serán con accionamiento frontal  de tipo giratorio, marca Zoloda modelo OETL. 
 
Seccionadores fusible bajo carga. 
Serán marca Siemens modelo 3NP, para los amperajes indicados en el esquema unifilar. 
 
Guardamotores. 
Se utilizaran para la protección de todas las salidas a motor irán montados sobre riel din tendrán como mínimo contactos 
auxiliares 1NA + 1NC, deberá tener protección contra contactos casuales según DIN, VDE 0103, parte 100.Deberá tener 
compensación por temperatura ambiente (el disparo será independiente de las variaciones de temperatura ambiente). 
Deberá tener sensibilidad por falta de fase. Serán Marca Telemecanique, modelo GV2-L. 
 
Contactores. 
Tendrán como mínimo 2 (dos) contactos auxiliares normalmente abiertos y 2 (dos) contactos normalmente cerrados, serán 
marca Telemecanique modelo LC1-D.Serán de amperaje indicado en el diagrama unifilar, del tipo industrial, garantizados 
para un mínimo de un millón de maniobras. y una cadencia de 100 operaciones  (mínima) por hora. 
 
Relevos térmicos. 
Serán marca Telemecanique modelo LR2 de regulación indicada en planos. 
 
Llaves conmutadoras. 
Serán de 2/3 vías marca TELEMECANIQUE modelo XB2-BJ33. 
 
Lámparas indicadoras. 
Serán de lente plano color rojo con lámpara de 220V tipo neón de 2,3mm de diámetro (ojo de buey), marca 
TELEMECANIQUE modelo XB2-BV6. 
 
Fusibles tabaquera. 
Serán marca TELEMECANIQUE modelo DF6-AB08, con fusibles de 1A. 
 
Selectoras. 
Las selectoras amperométricas y voltimétricas serán rotativas o semirotativas a levas, con contactos de plata de doble 
ruptura de manija negra, de 20A a palanca, del número de posiciones necesarios según esquemas, marca AEA modelo 
7000 u 8000. 
 
Conmutadoras. 
Serán marca Zoloda modelo OETL o Intermátic, de los amperajes indicados en el esquema unifilar. 
 
Botoneras.  
Las botoneras de arranque-parada para comando de los contactores para motores serán marca TELEMECANIQUE 
modelo XBA-EA1.5. 
 
Timer. 
Serán electrónicos con mecanismos de relojería de precisión con reserva de marcha y programa anual. Serán para 
montaje sobre riel DIN  marca DIEL- SUNGHANS, o Siemens, con back up de baterías de níquel-cadmio. 
 
Relés de Tiempo. 
Será de la misma marca de los contactores  tendrá una regulación igual a la indicada en el esquema funcional, poseerán 
contactos auxiliares del tipo de presión con pastillas de plata. 
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Borneras. 
Serán del tipo componible, aptas para la colocación de puentes fijos o seccionables entre ellos marca HOYOS o ZOLODA, 
de amperaje adecuado a la sección del cable. 
 
Fusibles. 
Serán modelo NH marca Siemens, según amperaje e indicaciones, tanto para tableros generales, como seccionadores de 
luz y fuerza motriz. 
 
Instrumentos de Medición. 
Estarán preparados para colocarse en riel DIN o para situarse en superficie (puertas, tapas) con dimensiones 96x96 mm; 
serán del tipo electromagnético para corriente alterna, con imán permanente y bobina móvil para corriente contínua, 
ferrodinámico para los registros e inducción para el Medidor. En la parte frontal del tablero se ubicarán los instrumentos, 
carteles indicadores etc., los cuales no podrán ser afectados por el accionamiento de los elementos ubicados en el interior. 
Deberá individualizarse cada elemento instalado en el frente de los paneles con placas grabadas con las inscripciones 
pertinentes redactadas en castellano.  
 
Analizador de redes. 
El analizador de red a instalar será POWER METER modelo 3020-PM 810 o superior con comunicación preparado para 
protocolo modbus. 
Se centralizara la totalidad de los multimedidores en un centralizador que sume los parámetros de cada multimedidor 
obteniéndose la suma de todos ellos ya sea en situación normal como de emergencia 
 
 
3.16.0.36     CANALIZACIONES PARA INSTALACIONES DE CORRIENTES DEBILES. 
Salvo indicación en contrario serán validos los mismos lineamientos que para las canalizaciones de las instalaciones 
eléctricas. Las bandejas portacables siempre llevaran tapa, aunque la misma no figure en planos, o planillas de cómputos 
se considerara incluida y será solicitada. Para el caso de que más de un sistema de corrientes débiles circule por la 
bandeja, deberá colocarse una banda divisoria en todo su recorrido, aunque la misma no figure en planos o en planillas. 
Deberán considerarse las acometidas desde el frente del predio y/o desde el fondo según corresponda para cada caso. 
Toda boca de instalación de corrientes débiles deberá llevar su correspondiente tapa ciega. 
 
 
Ítems a cotizar:    Los ítems del Cómputo y presupuesto que se enumeran a continuación deberán cumplir las 
especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos generales y de Detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.16.1                    SUMINISTRO DE ENERGIA 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo  
El Contratista será responsable por su correcta ejecución, bajo la supervisión de la Inspección de Obra y de acuerdo a 
planos generales y de detalles. 
 
3.16.2                     TABLEROS ELECTRICOS 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo  
El Contratista será responsable por su correcta ejecución, bajo la supervisión de la Inspección de Obra y de acuerdo a 
planos generales y de detalles. 
 
3.16.3                     INSTALACION DE ILUMINACIÓN Y TOMAS 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo  
El Contratista será responsable por su correcta ejecución, bajo la supervisión de la Inspección de Obra y de acuerdo a 
planos generales y de detalles. 
 
3.16.4                     PUESTA A TIERRA 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo  
El Contratista será responsable por su correcta ejecución, bajo la supervisión de la Inspección de Obra y de acuerdo a 
planos generales y de detalles. 
 
3.16.5                     INGENIERIA Y PUESTA EN MARCHA 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo  
El Contratista será responsable por su correcta ejecución, bajo la supervisión de la Inspección de Obra y de acuerdo a 
planos generales y de detalles. 
 
3.16.6                     AUDIO 
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Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo  
El Contratista será responsable por su correcta ejecución, bajo la supervisión de la Inspección de Obra y de acuerdo a 
planos generales y de detalles. 
 
 
3.16.7                   SISTEMA DE BMS 
 

REFERENCIAS 

A. El Contratista tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante las reparticiones que correspondan 

para obtener la  aprobación del proyecto, realizar inspecciones reglamentarias, y cuanta gestión sea 

necesaria hasta obtener los certificados de aprobación y habilitación  de la instalación, expedidos por las 

autoridades pertinentes, siempre que sean aplicables. 

B. Este sistema debe proporcionar Monitoreo y Control de las Instalaciones Asociadas al Sistema, cuyos 

circuitos deben estar supervisados en caso de falla, así como emitir alertas y cubrir funciones de seguridad. 

C. Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con las Normas NFPA72 (National Fire Protection 

Association de los EE.UU.) de protección contra incendio, reglamentaciones e indicaciones de  Autoridades 

locales competentes, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o Nacionales, Compañía de 

Seguros y con los planos de proyecto, éstas especificaciones y las indicaciones que imparta la Inspección 

de obra. 

D. El equipo del sistema contra incendio, los dispositivos de inicio, de notificación y equipo de control 

construido e instalado de acuerdo a NFPA72 deberá estar listado UL (Underwriters Laboratories) y/o FM 

(Factory Mutual) para el propósito que se elaboró. 

E. Todos los cableados y fuentes de energía para los sistemas de alarma deberán instalarse de acuerdo a las 

normas NFPA70, y a los requerimientos de este código (NFPA 72-1-5.2). 

F. Deberá contar con supervisión de la integridad de la instalación, cables de señal y otros canales de 

señalización, de la integridad de los sistemas de emergencia, comunicación y audio evacuación, integridad 

de las fuentes de energía (NFPA72-1-5.8 a 1-7.3). 

G. Para la protección de las instalaciones del Data Center del Edificio se aplicará la NFPA 75.  

 

REQUERIMIENTOS 

A. Datos de Producto 

1. Presentar datos  técnicos  e  instrucciones  de  los  fabricantes, correspondientes a los materiales y a los 

accesorios empleados 

B. Planos 
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1. En  base  a  los planos  de  licitación  recibidos, el Contratista deberá confeccionar: 

a. Planos reglamentarios para las gestiones de aprobación  antes  mencionadas, bajo la 

responsabilidad de su firma, o la de su representante técnico habilitado; más los planos o croquis 

de detalle y modificaciones que fueran necesarios y o exigidos por las autoridades. 

b. Será  de  su  exclusiva  cuenta  y  sin  derecho  a  reclamo  alguno, la introducción  de  las 

modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las autoridades oficiales 

intervinientes en la aprobación de las obras. 

c. Planos de obra generales, replanteo, croquis, planos de detalle, de colectores, montantes, gabinetes 

en plenos generales etc., más los que la Inspección de obra requiera antes y durante la ejecución 

de los trabajos en las escalas más apropiadas 

C. Muestras 

1. Deberá  preparar  un  tablero  conteniendo  muestras  de  todos  los materiales a emplearse; los 

elementos que por su naturaleza o tamaño no puedan incluirse en dicho muestrario, se describirán con 

exactitud a través de folletos y memorias ilustrativas. La aprobación de las muestras aludidas se 

deberá completar antes del inicio de la obra. 

2. Las muestras aprobadas se mantendrán en obra y servirán de elementos de referencia para la aceptación 

o rechazo de partidas. 

D. Trámites 

1. El  Contratista  tendrá  a  su  cargo  la  realización  de  todos  los  trámites  ante  las Reparticiones que 

correspondan para obtener la aprobación  de  los  planos,   realizar inspecciones reglamentarias, y 

cuanta gestión  sea menester hasta obtener los certificados de aprobación  y/o  habilitación  de  las  

obras  de  la instalación, expedidos por las autoridades pertinentes. 

ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

A. Envase, Transporte, Manipuleo y Descarga 

1. Todos los materiales serán entregados en la obra, convenientemente protegidos, de tal manera de 

asegurar su perfecta conservación. 

2. El plazo de entrega será el mínimo necesario para garantizar el montaje, sin alterar el plan de trabajos. 

B. Almacenamiento y Protección 

1. Almacenar en obra protegido de la intemperie, la humedad y del contacto con otros materiales 

depositados 
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2. Los materiales recibidos en obra serán revisados por el Contratista antes de su utilización a fin de 

detectar cualquier falla de fabricación o por mal trato, antes de ser instalados 

3. Los elementos acopiados en Obra, serán de exclusiva responsabilidad del Contratista. 

4. Deberá ser transportada en forma ordenada, almacenando las pilas no más altas de 1,50 m. y bajo 

protecciones de rayos ultravioletas. 

5. Los mismos serán verificados por la  Inspección de obra 

PARTE 2 - PRODUCTOS 

MATERIALES 

A. Todos los materiales a emplear serán de marcas y tipos aprobados por NFPA, UL IRAM, y las 

Reparticiones que participen. 

B. La calidad de los mismos será la mejor reconocida en plaza.  

C. Si se instalaran elementos fallados o rotos serán cambiados y repuestos por el Contratista. 

COMPONENTES BMS 

A. Generalidades del BMS. 

1. El BMS se equipará con el hardware del campo requerido para recibir alarmas, administrar todas las 

decisiones de acceso concedido / negado, proporcionar capacidad de la interface con los sistemas 

terceristas, e instrumentar las estrategias de funcionamiento globales. 

2. Dependiendo de la configuración, el equipo de campo del BMS podrá incluir cualquiera o todos los rasgos 

siguientes: 

a. Reloj de Tiempo Real (RTC)   

b. Una batería de respaldo del RTC proporcionará la información siguiente: hora del día, día, meses 

del año, y día de la semana. En funcionamiento normal el reloj del sistema será basado en la 

frecuencia de la corriente alterna de la electricidad. El sistema se corregirá automáticamente para 

las economías de luz del día. El sistema proporcionará los recursos para sincronizar el tiempo 

entre todos los controladores y Estación de Trabajo Gráfica en la red.  

c. Reinicio Automático Después de la Falla de Energía. 

3. En la restauración de la energía, todos los controladores deben automáticamente y sin la intervención 

humana:  
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a. Actualizar todas las funciones supervisadas. 

b. Reanudar las funciones basado en la actualidad. 

c. La sincronización de tiempos y estados. 

d. Instrumentar las estrategias especiales de reinicio como sea requerido. 

4. Inscripciones de la Aprobación.   

5. Como un mínimo, todos los controladores se listarán para obedecer Normas de UL 294 y 1076, FCC, y 

CE.  

B. Controladores Maestros o Primarios de Red. 

1. Los Controladores Primarios de Red (UCR) proporcionarán coordinación global del sistema, aceptando 

programas de control, realizando funciones de control automatizadas y control de seguridad y 

realizando todas las funciones matemáticas necesarias. También será posible permitir el 

funcionamiento de Multi-Estación de Trabajo Gráfica de usuario y las herramientas de servicio 

portátiles conectadas localmente o globalmente. 

2. La comunicación de UCR será basada alrededor de una red Ethernet existente del CLIENTE   

conectándose a 10 MBPS. No es necesario una red de seguridad separada, ni especializada, y por 

ende no será aceptada. El UCR será un dispositivo TCP/IP nativo y no exigirá el uso de servidores 

terminales u otros dispositivos para permitir una conectividad directa a Ethernet. El uso de PC que 

sirva como Entradas de Ethernet a los controladores de campo tampoco será aceptable.   

3. El vínculo de la interfase a otros sistemas tendrá lugar en el UCR y no a una computadora central, para 

que en caso del fracaso del Controlador el resto del sistema continuara funcionando correctamente. 

Los vínculos de la interface se proporcionarán a otros sistemas como detección de incendio, 

buscapersonas personas y administración de vehículos, con el UCR montado en forma adyacente a 

las unidades del proceso central de estos sistemas. Los protocolos del sistema se transferirán 

embebidos en programas de comunicación vía driver o por el software de aplicaciones programables 

del BMS, los cuales estarán residente dentro del UCR. Esta interfase proporcionará comunicaciones 

bidireccionales entre los BMS y los otros sistemas para que el control integrado sea completo y 

supervisado pueda realizarse para todos los sistemas. 

4. El UCR será basado en microprocesador, multi-tarea, multi-usuario, y utilizará tiempo real, control de 

procesos digitales. Un número suficiente de UCR se proporcionará para reunir totalmente los 

requisitos de esta especificación y la lista de puntos involucrada. 

5. El UCR se equipará en un ambiente de programas de aplicación para permitirles a los usuarios crear 

aplicaciones personalizadas. Todos los programas de la aplicación serán desarrollados utilizando un 

lenguaje de programación orientado inclusive de un juego completo de las expresiones lógicas 
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booleanas. Se usarán programas de la aplicación para reforzar la funcionalidad del BMS permitiendo 

estrategias de control personalizadas e interfaces de usuario para ser llevado a cabo con tercerista. 

Todos los programas estarán auto-documentados permitiéndoles a los usuarios poner comentarios en 

cualquier parte dentro del cuerpo del programa. Todos los datos globales serán capaces de referenciar 

a cualquier UCR o el controlador local de campo y se usarán en aplicación de los programas 

específicos para controlar una salida, o salidas múltiples a ese controlador. No se aceptarán el uso de 

matrices simples para permitir unir entradas a las salidas para realizar esta operación. 

6. Memoria. 

a. Un mínimo de 8MB de RAM con coprocesador de matemática se proporcionará para los CPR 

basados en Ethernet. Además, cada controlador contendrá un mínimo de 4MB de memoria "flash 

EEPROM" (Electrically-Erasable Programmable Read -Only Memory) para el firmware del 

sistema.  El firmware se actualizará en línea o sobre una conexión del módem de discado 

telefónico normal. El uso de firmware basado en EEPROM que requiere un cambio del circuito 

integrado para instalar versiones revisadas no es aceptable.  

7. Puertos de Comunicación 

a. Cada UCR basado en Ethernet mantendrá una solución multi-usuario poderosa para las 

comunicaciones de la red y administración de la información por una red de alta velocidad basada 

en Ethernet a 10 MBPS. El UCR puede proporcionarse para operar en Ethernet que usa el 

protocolo de TCP/IP o sobre una línea de discado telefónico normal. 

b. Los controladores basados en sistema central proporcionarán comunicación a ambos medios, 

Ethernet LAN de alta velocidad y el bús de Campo de Nivel Secundario. Para los controladores 

basados en Ethernet, las conexiones estarán disponibles para medios de comunicación 10Base-

T, 10Base-2 y 10Base-FL.   

c. Como mínimo, el UCR tendrá incorporado en la comunicación de red la verificación de error que 

verifica a la Norma CRC16 Internacional.  Los medios de comunicación típicos serán cable 

10Base-T (par trenzado sin malla), el proveedor del BMS suministrará a los conversor para 

transmisión bidireccional en fibra óptica, particularmente para los tendidos de cables externos. 

d. Además, este UCR mantendrá 4 puertos programables RS-232/RS-485 para el Bús de Campo 

Secundario o impresoras, módems, estaciones terminales, y las interfaces del software 

terceristas. Un bus de comunicaciones LON también existirá para una familia de aplicaciones 

orientados a módulos de I/O. El bus de I/O permitirá comunicaciones LON utilizando RS-485 o 

FTT-10.  

8. Conexión a Red 
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a. Cada CPR podrá intercambiar información con otros UCRs sobre una LAN de alta velocidad.  La 

estructura de la red será transparente tal que cada controlador pueda guardar y referenciar todas 

las variables globales disponibles en la red para el uso en los cálculos de los UCRs o programas. 

Cada UCR también tendrá acceso a cualquiera de los lectores, la tarjeta grabables, Entradas, 

Salidas, y cálculos de variables contenidas en controladores de Campo que se conectan a él a 

través de su bus de campo local. 

9. Fuente de Alimentación 

a. Los CPRs operarán con tensión eléctrica de 240 VAC 50 Hz. El voltaje de la línea debajo del 

rango de operación será considerado por el sistema como ausencia de energía. 

b. El controlador contendrá protección contra sobrevoltaje, y no requerirá ningún signo de condición 

adicional de fuente en CA.  

c. Deberá cumplimentar con la legislación vigente sobre Seguridad Eléctrica, según Resolución de 

la Secretaría de Comercio e Industria.  

d. El BMS estará conectado a una línea de tensión estabilizada que garantice su funcionamiento 

permanente.  

C. Periféricos de Campo. 

1. Fuente de Alimentación para Hardware de Campo. 

a. Las Fuentes de Alimentación para el hardware del campo será compatible con el equipo de BMS 

instalado. Las Fuentes de Alimentación serán reguladas, versiones linealizadas y aisladas para 

los tableros del campo y otros equipos. Cada versión estará disponible en modelos con UPS y 

batería de respaldo y modelos sin UPS. Todos los suministros de poder se alojarán en gabinetes 

cerrados con llave e interruptor de tamper.   

D. Controladores Secundarios de Red UPD (Unidades de Procesamiento de Datos) 

1. Los paneles UPD deberán ser de estado sólidos, basados en microprocesadores que controlaran el 

funcionamiento de todo el equipamiento eléctrico del edificio usando rutinas de control digital directo 

de tipo lazo cerrado y rutinas especiales para administración y ahorro de energía. 

2. La memoria de los paneles locales NO deberá ser volátil. 

3. El reloj interno deberá mantenerse activo por lo menos 96 horas frente a un corte de energía. 

4. La construcción tanto física como la arquitectura electrónica de todos los paneles deberá ser modular por 

naturaleza. 
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5. Todos los controladores de campo deberán tener entradas y salidas que admitan según el caso: 

a. Entradas: 

1. Señales discretas, pulsantes,  

2. Señales analógicas normalizadas 2 – 10 VCC / 4 – 20 mA  

3. y termoresistores PTC 100, 1000, 1 Kohm Nickel RTD, NTC 5 Kohm y 10 Kohm. 

4. lectoras formato wiegand 26 bits. 

b. Salidas: 

1. Señales discretas  en 24 Vcc.  

2. Señales analógicas normalizadas en tensión 2 – 10 Vcc.  

3. Señales analógicas normalizadas en intensidad 4 – 20 mA. 

c. No se admitirán controladores que no tengan la capacidad de recibir/manejar señales tanto en 

entrada o salida universales para el manejo de estas señales.  

6. El controlador de campo deberá disponer de una fuente interna en 24Vcc o 24 Vca, a fin de poder 

alimentar desde allí diversos tipos de transmisores. 

7. Los paneles electrónicos de campo deberán ser instalados en los gabinetes metálicos previstos por el 

contratista eléctrico en las montantes e indicadas en los planos. Si el contratista de control 

centralizado y accesos requiere gabinetes adicionales fuera de estos deberán contar con protección 

mínima IP 42 para interior e IP 65 para intemperie, con puertas abisagradas con cerradura y llave 

común a todos los paneles, además de un tamper supervisado desde  el Sistema de Control 

Centralizado. 

8. Los gabinetes estarán equipados con borneras tipo Zoloda, para el conexionado de las entradas y salidas 

de las señales de campo, desde dichas borneras se conectaran los cables que irán a los módulos del 

controlador. No se permitirán cableados directos desde el controlador hasta los elementos de campo. 

9. Los UPD contendrán todos los elementos auxiliares necesarios para el funcionamiento, tales como reles 

auxiliares, trasformador, fuente, llave termomagnetica, etc. 

10. El cableado interior se desarrollará dentro de oportunos cablecanales de PVC, numerándose todos los 

cables que llegan al UPD. 
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11. Para eliminar cualquier posibilidad de deterioro deberá poseer además protección para ruido de línea 

para eliminar los problemas de comunicación y serán aptos para trabajar en condiciones ambientales 

de 0 a 40 °C hasta 90% de humedad relativa sin condensación. 

E. Sensor de Temperatura de Agua. 

1. Los sensores serán del tipo termo-resistivos y tendrán alcances exactos tal como los indicados y/o 

requeridos para la aplicación específica. 

2. Los sensores de temperatura de agua para cañerías, con vaina de bronce,  tendrán una exactitud de +/- 

0,25ºC en  el  alcance de -10 ºC a + 60ºC. Serán aptos para montaje a la intemperie. 

3. Serán marca Andover Controls, Jonhson Controls, Honeywell,  Kele o calidad equivalente. 

F. Sensor de Temperatura de Aire de Conducto. 

1. Los sensores serán del tipo termo-resistivos y tendrán alcances exactos tal como los indicados y/o 

requeridos para la aplicación específica. 

2. Los sensores de temperatura de aire serán del tipo promedio y tendrán una exactitud de +/- 1ºC en el 

alcance de – 10 ºC a + 50 º C. 

3. Serán marca Andover Controls, Jonhson Controls, Honeywell,  Kele o calidad  equivalente. 

G. Sensor de Temperatura de Aire Ambiente. 

1. Los sensores serán del tipo termorresistivos y tendrán alcances exactos tal como los indicados y/o 

requeridos para la aplicación específica. 

2. Los sensores de temperatura de aire serán del tipo promedio y tendrán una exactitud de +/- 1 ºC en el 

alcance de – 40 ºC a + 50 º C. 

3. Donde son requeridos, contarán con un potenciómetro para cambio de set point local, con variación 

máxima de +/- 5°C y pulsador de restauración. 

4. Serán marca Andover Controls, Jonhson Controls, Honeywell,  Kele o calidad  equivalente.. 

H. Sensores de Presión de Aire. 

1. Los transmisores de presión de aire deben evaluar la presión diferencial por medio de dos conexiones 

tubulares en el ambiente. Deben tener salida de dato en 4-20 mA ó 0-5 vdc. 
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2. El rango de presión de trabajo a operar debe estar entre 0 y 0,5 “ (pulgada de columna de agua. La 

sensibilidad debe ser +/- 1% del rango. La tensión de trabajo estará dada entre 10 y 35 vdc según la 

resistencia variable del lazo. 

3. La sección del tubo es de ¼” OD y será de material polietileno. Tendrá filtros integrales en ambos 

conectores. 

4. Soportará hasta ocho veces la presión del rango nominal sin resultar afectado o dañado el instrumento. 

5. Será marca Dywer o equivalente. 

I. Sensores de Presión de Agua. 

1. Los sensores de presión de agua, darán una señal proporcional de salida de 4-20 mA con previsiones 

para verificación en el campo. 

2. Los sensores resistirán hasta un 150% de sobrepresión sin dañar el sensor. 

3. La exactitud estará dentro de un 2% de la escala total. 

4. Presión de trabajo acorde con la aplicación específica.  

6. Serán marca Andover Controls, Jonhson Controls, Honeywell,  Kele o calidad equivalente. 

J. Presostato Diferencial de Agua 

1. Los presostatos diferenciales serán del tipo a dos posiciones y resistirán sobrepresiones de hasta un 

150% de la presión especificada, sin dañarse. 

2. Serán del tipo a diafragma. La operación de los presostatos será ajustable sobre el alcance de operación 

entero. 

3. Los contactos serán enchapados en aleación de platino, de rápida desconexión, con características de 

autolimpieza. 

4. Capacidad eléctrica de los contactos: 1A a 220 VCA 

7. Serán marca Andover Controls, Jonhson Controls, Honeywell, Kele o calidad equivalente. 

K. Caudalimetros para Agua 

1. Serán del tipo de turbina para montaje en cuplas de 1” de diámetro. 

2. Serán ajustables al tamaño de la cañería principal. 
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3. La señal será del transmisor 4-20 mA. 

4. Serán marca Andover Controls, Honeywell, Kele o calidad equivalente.. 

L. Presostato Diferencial de Aire. 

1. Los presostatos diferenciales serán del tipo a dos posiciones. Tomas de presión con mangueras de 

material termoplástico. 

2. Elemento sensor a diafragma. La operación de los presostatos será ajustable sobre el alcance de 

operación entero. 

3. Los contactos serán enchapados en aleación de platino, de rápida desconexión, con características de 

autolimpieza. 

4. Capacidad eléctrica de los contactos: 1A a 220 VCA. 

5. Grado de protección IP 42. 

6. Serán marca Andover Controls, Jonhson Controls, Honeywell, Dywer o calidad equivalente. 

M. Termostato Ambiente 

1. Los termostatos de ambiente seran para montaje sobre pared, con exactitud de 0,25ºC en  el  alcance de 

-10 ºC a + 60ºC. 

2. Contactos en aleación de platino, de rápida desconexión, con capacidad eléctrica de: 1A a 220 VCA 

3. Serán marca Andover Controls, Jonhson Controls, Honeywell, Kele o calidad equivalente. 

N. Sensores de Humedad 

1. Los sensores serán del tipo capacitivo y tendrán alcances exactos tal como los indicados y/o requeridos 

para la aplicación específica. 

2. Los sensores de humedad relativa tendrán una exactitud de +/- 3% en el alcance de  0  a 100 % HR. 

3. Serán aptos para montaje a la intemperie. 

4. Alimentación 24 VCA 

5. Señal de salida: 2 –10 VCC 

6. Serán marca Andover Controls, Jonhson Controls, Honeywell, Kele o calidad  equivalente. 



 
      "2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia". 

MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  PPrrooyyeeccttooss  ddee  UUrrbbaanniissmmoo,,  AArrqquuiitteeccttuurraa  ee  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  

Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura 

P.E.T.P. LLAMADO A LICITACIÓN PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO CENTRO DE EXPOSICIONES Y 
CONVENCIONES Página 125 

 

O.  Sensor Integral de Temperatura y Humedad 

1. Los sensores serán del tipo integrado para medición de temperatura y humedad de aire.Tendrán alcances 

exactos tal como los indicados y/o requeridos para la aplicación específica. 

2. El sensor de humedad relativa, será del tipo capacitivo y tendrá una exactitud de +/- 3% en el alcance de 

– 0  a 100 % HR. 

3. El sensor de temepratura tendrá una exactitud de 0,25ºC en  el  alcance de -10 ºC a + 60ºC. 

4. Serán aptos para montaje a la intemperie. 

5. Alimentación 24 VCA 

6. Señales de salida: 2 –10 VCC 

7. Serán marca Andover Controls, Jonhson Controls, Honeywell, Kele o calidad equivalente. 

P. Detector de Monóxido de Carbono (CO) 

Q. Caudalimetros 

R. Sensor de Nivel on-off a Flotador 

S. Sensor de Nivel on-off a Varillas 

T. Sensor de Corriente Analógico 

1. Los mismos serán utilizados para determinar el estado de funcionamiento del motor eléctrico y serán de 

rango ajustable, dentro de los valores de corriente que puedan absorber los motores. Indicarán el 

consumo del equipo monitoreado y se computará su valor para el programa de la rampa de consumo y 

demanda. 

2. El toroide y la placa con componentes de estado sólido formarán un solo conjunto. 

3. Serán aptos para el montaje sobre riel DIN dentro de los tableros eléctricos. 

4. Se colocará sobre una fase de alimentación del motor eléctrico. 

5. Tensión de trabajo 380 V – 50 Hz. 

6. Serán marca Andover Controls, Veris, Kele o calidad equivalente. 

U. Sensor de Corriente Digital 
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1. Los mismos, proporcionarán una señal digital on-off y serán utilizados para determinar el estado de 

funcionamiento del motor eléctrico. Tendrán rango ajustable, dentro de los valores de corriente que 

puedan absorber los motores.  

2. El toroide y la placa con componentes de estado sólido formarán un solo conjunto. 

3. Serán aptos para el montaje sobre riel DIN dentro de los tableros eléctricos. 

4. Se colocará sobre una fase de alimentación del motor eléctrico. 

5. Tensión de trabajo 380 V – 50 Hz. 

6. Serán marca Andover Controls, Veris, Kele o calidad equivalente. 

V. Sensor Fotoluminiscente. 

W. Requerimientos de la Estación de Trabajo del BMS. 

1. Hardware de la Computadora. 

2. A menos que se indique otra cosa, el equipamiento informático necesario para cada estación de trabajo 

consiste de los siguientes requerimientos mínimos: 

3. Intel Core I7 3.40 GHz con 8 GB de RAM ó superior. 

4. 4 PUERTOS USB o superior. 

5. Placa NIC Ethernet 10MBPS o 10/100MBPS. 

6. 1 TB disco rígido.  

7. Unidad CD-ROM 52x. 

8. Monitor LED, 24”. 

9. Ratón óptico. 

10. Teclado de funciones completas. 

11. Placa de sonido de audio y parlantes. 

12. Acuerdo de Licencia para todas las aplicaciones de software.  

13. Impresora LASER para textos e imágenes. 
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14. Servidores de Archivos de la Red de Trabajo. 

15. El BMS incluirá un Servidores de Archivos de la Red de Trabajo con una base de datos integrada. Se 

requerirá los siguientes mínimos componentes: 

16. El software incluirá el programa Microsoft SQL Server, el Sistema Operativo Microsoft NT Server. 

17. Matriz Redundante de Discos Independientes (RAID 5). 

18. Licencia de usuario para todas los programas aplicados.  

COMPONENTES CONTROL DE ACCESO 

A. Periféricos de campo control de acceso. 

1. Lectores de Tarjeta de Proximidad. 

a. El CLIENTE exigirá al SCCA que proporcione Lectores de Tarjetas de Proximidad HID o Motorola 

Indala, o un equivalente aceptado. 

b. El principio de funcionamiento de estas lectoras estará basado en la transmisión de señales 

utilizando frecuencias de radio (RF) para excitar a las tarjetas pasivas. La energía recibida en la 

tarjeta hará operar al microchip quién transmitirá el código inscripto. La lectora tomará este dato y 

lo enviará al controlador de accesos.  

c. Estas líneas de productos ofrecen una variedad de lectores que se adecuan a las necesidades 

del CLIENTE. Cada lector ofrecerá un perfil bajo, robusto, armadura en poli carbonato sellado 

apto para intemperie con LED multicolor y un avisador acústico para indicación de acceso 

concedido y negado. Cada uno será montable en interiores o al aire libre. 

2. Fuente de Alimentación para Hardware de Campo. 

a. Las Fuentes de Alimentación para el hardware del campo serán compatibles con el equipo de 

SCCA instalado.  

b. Las Fuentes de Alimentación serán reguladas, versiones linealizadas y aisladas para los tableros 

del campo y otros equipos. Cada versión estará disponible en modelos con UPS y batería de 

respaldo y modelos sin UPS. 

c. Todos los suministros de poder se alojarán en gabinetes cerrados con llave e interruptor de 

tamper.   

3. Tarjetas de Proximidad para SCCA. 
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a. El Sistema de SCCA utilizará productos de tarjeta diseñados específicamente para las 

aplicaciones de seguridad. 

b. La proximidad será una tecnología de control/identificación de acceso que utiliza circuitos de 

frecuencia de radio (RF) en formato de microchip. Los microchips se codifican y transmiten la 

información puesta en código cuando son activadas. 

c. La Tarjeta de Proximidad se usará con cualquiera de los lectores de tarjeta de proximidad 

listados. Será una tarjeta basada en poli carbonato (PVC). 

d. La Tarjeta de Proximidad será capaz de permitir impresión directa de una o ambas superficies 

utilizando un proceso de impresión de sublimación de tinta por transferencia térmica de resina. 

e. Se proporcionará una garantía perpetua en tarjetas de proximidad. Se reemplazarán todas las 

tarjetas que se rompan o lastimen durante el servicio normal bajo ningún costo al CLIENTE. 

f. Se  proporcionarán tarjetas del tamaño de una tarjeta de crédito (3.370" x 2.125" OD) en un 

formato de Retrato/Apaisado, o igual tarjeta de PVC aprobada (PVH o PVCH). Las tarjetas de 

PVC podrán ser impresas poniéndolas en la impresora de sublimación de tinta por transferencia 

térmica de resina. No se aceptarán como medio las inserciones de papel tradicional. El PVC 

dispondrá de una superficie de impresión frontal completa sin bordes. Será difícil de alterar, 

durable, consistente en forma y tamaño, y flexible para el diseño. 

g. El lote de tarjetas de proximidad deberá ser personalizado de acuerdo a las especificaciones que 

el CLIENTE indique en oportunidad de concretarse la obra. El logotipo del CLIENTE, fotografía 

digitalizada del usuario y datos complementarios se imprimirán termalmente en la tarjeta. Un 

ligero código de barra visible será incluido en el diseño de la identificación que ofrece el número 

del empleado del portador, extraído del registro de titulares de tarjetas. 

h. Los siguientes campos del banco de datos se adjuntarán a la tarjeta, extraídas del registro de 

banco de datos de titulares de tarjetas: 

1. Nombre. 

2. Apellido. 

3. División / Departamento. 

4. Número de la tarjeta 

5. Se proporcionará un cuadro de firma en rectángulo blanco, localizado en el exterior de la 

parte de atrás de la tarjeta. Este cuadro aceptará una firma escrita con una pluma o 

bolígrafo. 
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6. Todo otro dato que solicite el Comitente. 

4. Retenciones Electromagnéticas. 

a. Las retenciones electromagnéticas serán provistas para una operación de 24 vcc. Soportarán 

como mínimo 150 kgs. de fuerza. Tendrán un diseño arquitectónico y de firme sujeción, tanto la 

platina a la puerta como el elemento al dintel. Se proveerá los accesorios de montaje necesarios 

para su correcta aplicación en obra como así también los elementos que garanticen su seguridad 

ante vandalismo o violación de su conexionado. 

b. Estas unidades deben ser aprobadas por la Inspección de obra previo a su instalación en obra. 

c. Serán marca Securitron, SDC o calidad similar. 

5. Pulsadores de Salida. 

a. Tendrán como función liberar la puerta en aquellos casos que no se disponga de lectora de 

proximidad de salida. El pulsador activará directamente sobre el elemento de retención de la 

puerta, emitiendo una señal supervisada por separado hacia el SCCA reportando la acción 

realizada. 

b. Se montará sobre una caja estanca de aluminio dentro del recinto controlado próximo a la puerta. 

Deberá ser resistente a actos de vandalismo. 

c. Serán marca Securitron, SDC o calidad similar. 

6. Pulsadores de Salida de Emergencia. 

a. Se instalarán en aquellos puntos que se utilizan lectoras de proximidad tanto para ingreso como 

para egreso y su función es liberar la puerta en caso de emergencia. Será operado por cualquier 

usuario bajo esas condiciones. 

b. Los Pulsadores de Emergencia deberán enviar los datos que representen el estado del interruptor 

manual, al SCCA. Deberán usar un elemento de restablecimiento local de prueba y deberán estar 

diseñados de tal manera que después de una operación de emergencia real no puedan ser 

restaurados a la posición normal de no ser con el uso de la mencionada herramienta. 

c. Todos los Pulsadores de Emergencia serán listados UL. 

d. Todos los Pulsadores de Emergencia operados tendrán una indicación visual positiva de la 

operación y dispondrán de rearme local. 

e. Los Pulsadores de Emergencia estarán construidos en material resistente al vandalismo y en 

color verde. En la cubierta deberán tener las instrucciones de operación en español, claramente 
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visibles. La palabra SALIDA deberá aparecer en el frente de las estaciones, con letras claras y 

visibles. 

f. Los Pulsadores deberán ser adecuados para montaje exterior o semiempotrado y deberán 

instalarse 1,20 m por encima del piso terminado. 

g. Serán marca Securitron, SDC, KAC o calidad similar. 

7. Detectores Magnéticos. 

a. Los detectores magnéticos darán condición de estado de cada una de las puertas controladas y/o 

monitoreadas. Incluye las puertas de gabinetes de control y de tableros seccionales de piso. La 

conexión a los controladores será supervisada contra cortocircuito y/o circuito abierto. 

b. Serán de embutir o de atornillar de acuerdo a cada caso. Su construcción será suficiente para 

evitar sabotaje o vandalismo ocasional tanto en su estructura física como en su conexionado. 

Deberá montarse del lado interno a la puerta supervisada. 

c. Serán marca Aleph, Sentrol o calidad similar. 

8. Detectores Magnéticos Portón. 

a. Estos tendrán las mismas características que los anteriores y además serán del tipo blindado 

para uso industrial. 

9. Detectores Infrarrojos de Movimiento. 

a. Los detectores infrarrojos de movimientos serán basados en triple tecnología únicamente. 

Permitirá analizar la alarma mediante un detector infrarrojo pasivo, detección por microondas y 

análisis microprocesado que permita distinguir entre un objeto de falsa alarma y una persona en 

el ambiente. 

b. Tendrá salida por alarma digital contacto normal cerrado para formar lazos por zonas. Ajuste de 

sensibilidad en campo. Área de cobertura mínima de 15 metros por 15 metros. 

1. Serán marca Detection Systems, Rokonet o calidad equivalente. 

10. Molinetes 

a. En los Palieres de Accesos en la Planta Baja, se proveen e instalan baterias de molinetes, 

accionados electromecánicamente una vez aceptada las Tarjetas de proximidad en la Lectoras 

correspondientes. Uno de los Molinetes de cada Bateria debe contar con un Buzon con lectora 

interior para habilitar y recolectar las Tarjetas de los visitantes. 
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b. La construcción de los Gabinetes será en Chapa de AISI 304 y su terminación determinada por la 

Inspección de obra. 

11. Barreras Vehiculares (FUTURO ESTACIONAMIENTO) 

a. Serán de alta velocidad para uso intensivo, tiempo de apertura y cierre 1.2 seg. El mecanismo 

será de transmisión por engranajes para optimizar el funcionamiento del motor logrando una 

mayor velocidad de maniobra.- 

b.  Deberán contar con embrague electrónico ajustable por preset y desprendimiento de la lanza en 

caso de colisión. Largo de la lanza  hasta de 3 metros,  alimentación 220 V. consumo 200 W.   

marca Ap&P o calidad equivalente.- 

PARTE 3 - EJECUCIÓN 

INSTALACION 

A. Generalidades. 

1. Todo el equipo y los componentes deberán ser del modelo más actual del fabricante.  

2. Los materiales, aparatos, equipo y dispositivos deberán ser nuevos (sin uso anterior), probados y 

catalogados por, al menos, uno de los organismo de aprobaciones reconocido internacionalmente 

mencionados anteriormente, para ser utilizados como parte de un sistema de detección y aviso de 

incendio. 

3. Todos los materiales de canalizaciones, cables y equipos deben ser aprobados por la Inspección de obra, 

previo a su montaje o instalación en obra. 

4. Todo el equipo y los componentes deberán instalarse en estricto apego a las recomendaciones del 

fabricante. 

5. Todo el equipo deberá sujetarse a las paredes y a los ensamblajes del piso/techo y deberá sostenerse 

firmemente en su lugar. 

 

B. Canalizaciones Complementarias 

1.  Se podrán utilizar las bandejas horizontales y verticales de baja tensión para cablear los troncales de 

lazos. 

2. Para el resto de sus canalizaciones, se deberán proveer e instalar los caños, cajas y cables de acuerdo al 

proyecto definitivo. 
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C. Cañería. 

1.  Todas las canalizaciones deberán ser estancas. 

2.  En la instalación en plenos y en cielorrasos embutidos se usará para la distribución caño semipesado 

fabricado conforme a norma IRAM 2005, hasta 2" nominales (46 mm diámetro interior) .Para mayores 

dimensiones, cuando especialmente se indique en planos, se utilizará  caño pesado, que responderá a 

norma IRAM 2100. 

3.  La medida mínima de cañería será 3/4" semipesado (RS19 - 15,4 mm diámetro interior) o equivalente. 

Las otras medidas de acuerdo a lo indicado en planos o establecido por las reglamentaciones. Todos 

los extremos de cañería serán cortados en escuadra con respecto a su eje, escariados, roscados no 

menos de cinco hilos y  apretados a fondo. No se aceptarán conectores zincados. 

4.  Las curvas y desviaciones serán realizadas en obra mediante máquina dobladora o curvador  manual. 

Las cañerías que deban ser embutidas se colocarán en línea recta entre cajas con curvas suaves; las 

cañerías exteriores se colocarán paralelas o en ángulo recto con las líneas del edificio. 

5.  Las cañerías serán continuas entre cajas de salida o cajas de pase y se fijarán a las cajas de todos los 

casos con boquillas y contratuercas en forma tal que el sistema sea eléctricamente continuo en toda 

su extensión. 

6.  Todos los extremos de cañerías serán adecuadamente taponados, a fin de evitar entrada de 

materiales extraños durante la construcción. Todos los tramos de un sistema, incluidos gabinetes y 

cajas de pase, deberán estar colocados antes de pasar los conductores. 

7.  Las cañerías serán aseguradas a la estructura a distancias no mayores de 1,50 m, además en cada 

codo y al final de cada tirón recto que llega a una caja. Los tirones verticales y horizontales de cañería, 

se sujetarán con abrazaderas de un solo agujero de hierro maleable, en ambos casos con silletas de 

montaje para separarlo de la pared, o mediante sistemas aprobados, con bulones con expansión o 

clavos a pistola. Especial cuidado deberá tenerse con la fijación de los tirones verticales a fin de evitar 

esfuerzos sobre las cajas de pase. Todos los soportes serán realizados en material duradero; si son 

de hierro deberán ser cadmiados o galvanizados en caliente. 

8.  En instalaciones a la intemperie o en cañerías cuyo último tramo esté a la intemperie, o en contrapiso 

de locales húmedos, o donde se indique expresamente HoGo los caños serán de tipo Schedule 20 

galvanizado, con medida mínima de Ø3/4" interior. 

9.  La cañería deberá cumplir con las características establecidas por el IRAM, el  Código Eléctrico 

Nacional de los EE.UU. (NEC por sus siglas en Inglés) y con los requerimientos locales y estatales. 

10.  El cable deberá separarse de cualquier conductor abierto de energía eléctrica, o circuitos de Clase 1, y 

no deberá colocarse en ningún caño, caja de distribución o canal para cables que contenga estos 

conductores, de acuerdo con NEC Artículo 760-29. 
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11.  El cableado para los controles de 24 voltios, pueden colocarse en el mismo caño que los circuitos de 

señal. Todos los circuitos deberán contar con dispositivos de supresión de transitorios y el sistema 

deberá estar diseñado de tal manera que permita la operación simultánea de todos los circuitos sin la 

interferencia o la pérdida de las señales. 

12.  La cañería dedicada a la instalación de detección de incendio deberá ser pintada color rojo, para 

diferenciarla de las demás instalaciones de corrientes débiles. 

 

D. Bandejas Portacables. 

1.  Las bandejas portacables se utilizarán exclusivamente para cables del tipo autoprotegido y estarán 

limitadas a señales débiles no superior a 110 vca. 

2.  Los tramos rectos serán de tres metros de longitud y llevarán no menos de dos suspensiones. Los 

tramos especiales, piezas, curvas planas o verticales, desvíos, empalmes, elementos de unión y 

suspensión, etc., serán de fabricación normalizada y provenientes del mismo fabricante (de tal forma 

de poder lograr las uniones sin  ninguna restricción), no admitiéndose modificaciones en Obra. 

3.  Todos los elementos serán zincados en caliente por inmersión. Las bandejas que deban ser instaladas 

a la intemperie serán galvanizadas. 

4.  Sobre bandejas, los cables se dispondrán en capas, y se  sujetaran a los transversales  mediante 

lazos de  material no ferroso a distancias no mayores de dos metros. 

5.  Las bandejas se sujetarán con ménsulas y un perfil desde la losa, de manera de evitar su movimiento 

tanto longitudinal como transversal. 

6.  En todas las bandejas deberá existir como mínimo un 25% de reserva. 

7.  Las bandejas serán del tipo de chapa ciega y con tapa superior, de forma tal que se considere como 

estanca. 

E. Cajas. 

1.  Se proveerán y colocarán todas las cajas que surjan de planos y de estas especificaciones. No todas 

las cajas necesarias están indicadas en planos y surgirán de los planos de detalle o de obra que debe 

realizar el Contratista. Todas las cajas estarán constituidas por cuerpo y tapa. 

2.  En instalaciones a la vista están prohibidas las cajas de chapa con salidas pre-estampadas. 

3.  Serán de medidas apropiadas a los caños y conductores que lleguen a ellos. Las dimensiones serán 

fijadas en forma tal que los conductores en su interior tengan una radio de curvatura no menor que el 

fijado por reglamentación para los caños que deban alojarlos. 
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4.  Para tirones rectos la longitud mínima será no inferior a 6 veces el diámetro nominal del mayor caño 

que llegue a la caja. El espesor de la chapa será de 1.6 mm para cajas de hasta 20 x 20 cm;  2 mm 

para hasta 40 x 40 cm. 

5.  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. 

6.  Las cajas serán protegidas contra oxidación, mediante zincado, pintura anticorrosiva similar a la 

cañería donde la instalación es embutida, o mediante galvanizado por inmersión donde la instalación 

sea a la vista. 

7. En instalaciones embutidas en paredes o cielorrasos, las cajas serán de tipo reglamentario, estampados 

en una pieza de chapa de 1,5 mm de espesor. 

8.  Para instalación a la vista se utilizarán cajas de fundición de Aluminio con accesos roscados y tapas 

lisas o para montaje de accesorios con rosca eléctrica o  equivalente. 

9.  En todos los casos se deberá respetar para cajas redondas y rectangulares las dimensiones interiores 

fijadas para las cajas equivalentes de instalación embutida, agregándole los accesorios necesarios. 

10.  Se deberá evitar cañerías a la vista adosadas a paredes, a media altura del local. La altura de 

colocación de las cajas será la indicada para las instalaciones embutidas. 

 

F. Cables. 

1.  El cable correspondiente a los circuitos de dispositivos de iniciación y señalización (detectores, 

avisadores, barreras, etc.), será de cobre electrolítico bipolar, trenzado y blindado con malla de 

aluminio de sección 2x1,35 mm2 , mientras que los circuitos  de alimentación a 24 Vcc ( sirenas, 

salidas de módulos de control, etc) utilizarán cables de cobre electrolítico bipolares, sección mínima 

2,5 mm2. Los circuitos de monitoreo de contactos secos utilizarán cables de cobre electrolítico 

bipolares, sección mínima 1 mm2. 

2.  Todos los cables serán aislados con PVC del tipo antillama.( LS0H) 

3.  Serán provistos en una envoltura de origen, no permitiéndose el uso de remanentes de otras obras o 

de rollos incompletos. 

4.  En la obra los cables serán debidamente acondicionados, no permitiéndose la instalación de cables 

cuya aislación dé muestras de haber sido mal acondicionados o sometidos a excesiva tracción y 

prolongado calor o humedad. 

5.  Los conductores se pasarán  en las cañerías recién cuando se encuentren totalmente terminados los 

tramos de cañería, colocados los tableros, perfectamente secos los revoques y previo sondeado de la 



 
      "2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia". 

MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  PPrrooyyeeccttooss  ddee  UUrrbbaanniissmmoo,,  AArrqquuiitteeccttuurraa  ee  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  

Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura 

P.E.T.P. LLAMADO A LICITACIÓN PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO CENTRO DE EXPOSICIONES Y 
CONVENCIONES Página 135 

 

cañería para eliminar el agua que pudiera existir de condensación o que hubiera quedado del colado 

del hormigón o salpicado de las paredes. 

6.  El manipuleo y la colocación será efectuada en forma apropiada, pudiendo exigir la Inspección de obra 

que se reponga todo cable que presente signos de violencia o maltrato, ya sea por roce contra 

boquillas, caños o cajas defectuosas o por haberse ejercido excesiva tracción al pasarlos dentro de la 

cañería.  

7.  Todos los conductores serán conectados a los tableros y elementos de campo mediante terminales o 

conectores de tipo aprobados, colocados a presión mediante herramientas apropiadas, asegurando un 

efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por 

vibración o tensiones bajo servicio normal. 

8.  Los empalmes y/o derivaciones de cables se realizarán únicamente en las cajas de paso y estos serán 

empatillados en forma trenzada y posteriormente soldados con estaño del tipo 60/40 (sin fundentes) y 

luego cubiertos con una aislación del tipo vaina termocontraíble. Estos serán indicados en los planos 

conforme a obra. 

9.  En todos los casos los conductores se colocarán con colores codificados a lo largo de toda la obra, 

para su mejor individualización y permitir una rápida inspección o control de las instalaciones, de 

acuerdo a lo siguiente: 

a. Rojo: para identificar tensión eléctrica positivo (c.c.). 

b. Negro: para identificar tensión eléctrica negativo (c.c.). 

c. Azul: para identificar tensión eléctrica alterna fase viva (c.a.). 

d. Blanco: para identificar neutro eléctrico alterna (c.a.). 

e. Verde con amarillo: para identificar puesta a tierra. 

f. Gris: para identificar circuitos monitoreados desde contactos secos. 

10.  Donde abandonen o entren a un tablero, caja, caños,  o aparatos de consumo lo harán mediante un 

prensacables de Aluminio que evite deterioros del cable, a la vez que asegure la estanqueidad de los 

conductos. 

11.  En general su colocación se efectuará sobre bandeja o rack en montante vertical, debiendo sujetarse 

cada 1,5 m. manteniendo la distancia mínima de 1/4 de diámetro del cable de mayor sección, 

adyacente. 

12.  También se utilizará exclusivamente este tipo de cable para las instalaciones de exteriores. 
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13.  Cuando la poca cantidad de cables o dificultades de montaje lo aconsejen, se colocará con caño 

camisa. Así mismo, se usará caño camisa a la salida de las bandejas portacables o tramo vertical que 

no esté protegido mecánicamente de manera tal que la sección ocupada por el conductor 

autoprotegido constituya el 35% de la sección interior del caño camisa. 

14.  Se deberá usar para todas las secciones una misma marca y un mismo color de cubierta. 

 

CONTROL DE CALIDAD EN OBRA 

A. Pruebas e Inspección en Obra 

1. Pruebas de Recepción 

a. Se proveerá la totalidad de los instrumentos, equipos materiales y mano de obra para la realiza-

ción de las pruebas funcionales del Sistema. 

b. Se registrará todos los ensayos y calibraciones del Sistema. 

c. Chequeos del sistema 

d. Controlar visualmente que todos los materiales, accesorios, grapas, acoplamientos, puntos de 

muestreo, etc., cumplimentan las especificaciones. 

e. Chequear el Controlador del Sistema para asegurar que las siguientes funciones son operaciona-

les y programadas de acuerdo a las Especificaciones. 

2. Ensayos 

a. Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que surjan de las tramitaciones oficiales, 

el Contratista deberá practicar en el momento en que se requiera, las pruebas que la Inspección 

de obra solicite, aún en los casos en que estas pruebas ya se hubieran realizado con 

anterioridad. Dichas pruebas no eximen al Contratista por el buen funcionamiento posterior de las 

instalaciones. 

b. La instalación será ejecutada según las recomendaciones del Fabricante.  

c. La Inspección de obra recibirá sugerencias del Contratista que incluyan mejoras al sistema ya 

instalado. Una vez analizadas y sólo en caso de ser aprobadas éstas podrán ser realizadas. 

3. Prueba del Sistema: Después de que se hayan hecho todas la conexiones y que cada gráfico de la 

estación de trabajo tenga sus variables, botones y controles disponibles, deberá notificarse al Director 

de Obra y entonces el contratista pasará a habilitar el Sistema de Control, realizando toda la carga de 
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la programación realizada sobre en los controladores sobre todos y cada uno de los puntos del 

sistema deberán ser verificados, tanto las funciones de hardware como de software. Además, cada 

sistema mecánico y eléctrico bajo control deberá ser verificado contra las secuencias apropiadas de 

operaciones especificadas en este pliego. A partir de la finalización exitosa de la prueba del sistema, 

comenzará a correr el período de garantía por 12 meses. 

4. Capacitación: Será requerido un mínimo de 80 (ochenta) horas de entrenamiento.  

5. Manuales de operación: Los manuales deberán contener toda la información necesaria para la operación 

del sistema y deberán ser en español, incluyendo gráficos, íconos y pantallas del sistema. 

6. Planos de acuerdo a obra: Luego de la concreción y prueba del proyecto, el Contratista deberá entregar 

los planos de acuerdo a obra, reflejando la exacta instalación del sistema y los soportes digitales de 

todo el software instalado. 

7. Declaración de los productos: El Contratista presentará una declaración artículo por artículo como 

declaración de cumplimiento a las especificaciones y certificaciones indicadas en el presente Pliego de 

Especificaciones Técnicas. 

8. Funcionamiento de Datos: Incluir instrucciones de operaciones. 

9. Datos de Mantenimiento: Incluir procedimientos de mantenimiento y de reparación. 

10. Programa de estudios de entrenamiento: Incluir currícula del curso para cada uno de los usuarios 

terminales que asistirán al programa de entrenamiento. La currícula del curso incluirá la duración del 

curso, lugar de dictado, requisitos previos, y una descripción breve de la materia. 

 
 
3.16.8                     SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS 
Se considerarán las especificaciones correspondientes al presente capítulo ítem 3.16.9 “SISTEMA DE BMS” 
El Contratista será responsable por su correcta ejecución, bajo la supervisión de la Inspección de Obra y de acuerdo a 
planos generales y de detalles. 
 
 
3.16.9 SISTEMA DE CCTV 
 

INTRODUCCION.Generalidades. 

 
El siguiente pliego tiene por objeto especificar el equipamiento necesario para la provisión e instalación de un Sistema de 
Circuito Cerrado de Televisión mediante tecnología IP-Poe destinado al Parque y Centro de Convenciones y Exposiciones de 
la CABA.- 
La instalación del sistema se realizará respetando las normas IRAM de seguridad eléctrica y del buen arte.  
El sistema servirá de apoyo al sistema de control de accesos y seguridad del edificio en su totalidad. El objeto de la misma es 
que se posea una cobertura total de todos los ingresos al edificio. También serán instaladas cámaras en accesos, 
circulaciones, exteriores , entre otros según planos.  
Los equipos ofrecidos deberán ser de primera calidad y marca reconocida con aprobaciones UL y/o CE., No se aceptará 
equipamiento que quede fuera de estos dos estándares de calidad internacional. Preferentemente, Quaddrix, PELCO, Axis, o 
calidad similar. 
La obra consistirá en la ejecución de todos los trabajos y la provisión de todos los materiales que sean necesarios para realizar 
las instalaciones de acuerdo a las reglas del arte. 
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El Oferente deberá verificar que la cantidad de equipamiento requeridas para esta especificación sean las suficientes y 
necesarias y considerará las tolerancias por reserva cuando así se especifique e incluirá la previsión de cualquier trabajo 
accesorio, o complementario que sea requerido para el completo y correcto funcionamiento de las instalaciones y buena 
terminación de las mismas, estén o no previstos y/o especificados en el presente pliego de condiciones.  Los planos indican de 
manera general la ubicación de cada uno de los elementos principales y accesorios los cuales podrán instalarse en los puntos 
fijados o trasladarse  buscando en la obra una mejor ubicación o una mayor eficiencia y adaptándose a las interferencias de 
equipos e instalaciones de otros rubros.  
Estos ajustes serán exigidos, debiendo el Contratista satisfacerlos sin cobro de adicional alguno hasta lograr un trabajo 
terminado y perfecto para el fin que fuera contratado, cumpliendo con las normas técnicas arriba indicadas. 
El Contratista garantizará la provisión del sistema de CCTV en toda la obra; para ello podrá variar en más, el número, las 
dimensiones  y/o capacidades de los elementos especificados y diseñados, o proponer variantes, si lo juzga necesario, pero 
deberá indicarlo y justificarlo debidamente en ocasión  de presentar su propuesta. En caso contrario se interpretará que el 
oferente hace suyo el proyecto y asume la responsabilidad consiguiente. 
Las planillas de cotización base para el presupuesto son las que deben ser presentadas en la oferta, pudiendo el Contratista 
agregar los ítems que considere necesarios. 
 
Acompañan al presente Pliego de Especificaciones Particulares, la siguiente documentación: 
Planos de planta con ubicación tentativa de cámaras, diagrama en bloque del Sistema y esta Especificación Técnica 
 

Descripción de los Trabajos. 
objeto: 

 
Contar con un Sistema de Supervisión tanto de personas como de propiedades. 
Para tal objeto se decide la provisión e instalación de un Sistema integrado y totalmente digitalizado, mediante Cámaras 
IP, Servidores de Video, y el Software de Gestión de Video, sobre una Red IP (LAN/WAN/INTERNET).- 
 
El Sistema básicamente constara de: 
 

•   Cámaras de Alta Resolución (megapixel) 
•   Calidad de Imagen constante 
•   Alimentación eléctrica a través de Ethernet, IEEE802.3 Power Over Ethernet 
•      Funcionalidad inalámbrica Wi Fi 8021 lb/g  
•   Flexibilidad y escalabilidad completas hardaware como Software 

 
CAMARAS: 
 
Las mismas deberán constituir Cámara y Ordenador combinados para formar una Única Unidad. 
Debe captar y transmitir imágenes  a través de una Red IP, y permitirá visualizar, almacenar y gestionar video en forma 
Remota mediante una infraestructura de Red basada en Tecnología IP estándar Cat 6 A.- 
En el caso de cámaras distantes en mas de 90 mts del rack se deberá contemplar una red de fibra óptica multimodo de 60 
micrones antirroedor,  que vincule las cámaras con el puerto del switch asociado.  
La cámara deberá  tener su propia Dirección IP fija y llevara incorporado su propio Servidor Web, \Servidor o Cliente FTP, 
cliente de correo electrónico, gestión de alarmas, capacidad de programación, para ello dispondrán de una memoria propia 
de 1 Gb ampliable a 8 Gb 
. No necesitara estar conectada a PC, funcionara independientemente y puede colocarse en cualquier punto donde haya 
una conexión IP.- 
Además del Video, deberá poder transmitir por la misma Red Entradas y Salidas Digitales, Audio, Puertos Serie para 
Datos, Control de Mecanismos de Movimiento vertical, horizontal y Zoom.- 
 
SELECCIÓN DE OBJETIVOS 
 
Objetivos de montaje C y CS 
Existen dos estándares principales de montaje de objetivos, los llamados objetivos de montaje (o rosca) C y de montaje (o 
rosca) CS. Ambos poseen una rosca 1” y tienen el mismo aspecto. Lo que difiere  es la distancia entre los objetivos y el 
sensor cuando encajan en la cámara 

• Montaje CS: La distancia entre el sensor y el objetivo debería ser 12,5 mm 
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• Montaje C  La distancia entre el sensor y el objetivo debería ser de 17,5 mm. Se puede utilizar un espaciador de 
5 mm (anillo adaptador C/CS para convertir un  objetivo de montaje C en un objetivo de montaje CS. 

Todas las cámaras a proveer estarán  equipadas con montaje CS. Es posible montar un objetivo con la antigua rosca 
C en una cámara con rosca CS usando un anillo adaptador C/CS. Si es imposible enfocar una cámara probablemente 
habrá escogido el tipo de objetivo equivocado. 
Tamaño del sensor 
Los sensores de imagen están disponibles en diferentes tamaños, tales como: 2/3”, 1/2”, 1/3” y 1/4”.los objetivos se 
fabrican para adaptarse a estos tamaños/ Es importante seleccionar un objetivo apto para la cámara.  
Será responsabilidad del Proveedor la selección correcta del conjunto Sensor-objetivo para la obtención de la mejor 
calidad de imagen en el área de aplicación 
Longitud Focal 
Determinado el campo de visualización horizontal a una distancia determinada, se determinara la longitud focal ( 12 mm/ 
8mm/ 6mm) y el tamaño del sensor /objetivo.- 
Para detectar la presencia de alguien en la Pantalla, se deberá constituir un mínimo del 30% de la altura de la imagen. El 
oferente prestara especial atención al seleccionar la capacidad de la cámara, para garantizar un excelente nivel de la 
grabación en directo. 
 
Lente Fija 
Longitud focal fija. 
 
Lente Vari-focal 
Esta lente permite el ajuste manual de la longitud focal (campo de visualización). Cuando la longitud Focal cambia, el 
objetivo podrá volver a enfocarse. 
Se proveerá  del tipo 3,5-8 mm. 
 
Lente Zoom 
La longitud focal podrá ajustarse dentro de un rango (de 6 a 48 mm) sin afectar el enfoque. El objetivo podrá ser manual o 
motorizado según se especifique. 
 
Iris 
Según su aplicación podrá usarse de dos tipos: 
Control de Iris Manual 
El objetivo de control de Iris manual se configura normalmente cuando se instala para adaptarse a las condiciones de luz 
reinantes. Este objetivo no puede reaccionar ante los cambios de la iluminación de la escena, por lo tanto deberá ajustarse 
a un valor medio cuando se use en condiciones de luz variable.- 
Control Automático 
Para situaciones de montaje exterior. 
 
SERVIDOR  DE  VIDEO: 
                       
El Servidor de Video será provisto con cuatro puertos analógicos para conectar cámaras analógicas (si las hubiera), y un 
puerto de Ethernet para conectar la red.  
Deberá disponer de un Servidor Web integrado, un Chip de Compresión H264 y un Sistema Operativo para que las 
Entradas Analógicas puedan convertirse en Video Digital, Transmitirse y Grabarse a través de la Red Informática para 
facilitar su visualización y accesibilidad.- 
Además de las Entradas de Video, el Servidor también permitirá manejar toda la información y control que se transmite por 
la misma Red. 
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Entradas y Salidas Digitales, Audio, Puertos Serie para Datos, Control de Mecanismos de Movimiento vertical, horizontal y 
Zoom. Aceptara una gran variedad de cámaras especiales, como ser las de gran sensibilidad en blanco y negro, cámaras 
miniatura o cámaras microscópicas 
Software de gestion: 
 
El software de Gestión de Video funcionara en Red WEB, como soporte de resguardo dispondrá de un Servidor Unix/ 
Linux o Windows u establecerá la Base para la Grabación, análisis y Monitorización de Video. 
Permitirá visualizar diversas cámaras al mismo tiempo  y sus características de avanzado contaran con las siguientes 
características: 

• Visualización simultanea y Grabación de Video Directo desde Múltiples Cámaras 
• Diversos modos de Grabación: Continua, Programada, por Alarma, por Detección de Movimiento.- 
• Capacidad para manejar Altas Velocidades de Imágenes y Gran cantidad de Datps 
• Múltiples funciones de búsqueda de eventos grabados.- 
• Acceso Remoto a través del navegador web, software cliente e incluso cliente PDA 
• Control de cámaras PTZ y Domos 
• Funciones de Gestión de Alarma (notificación de alarmas, ventanas desplegables o correo electrónico 
• Soporte de Sistema de Audio en Tiempo Real, Full Duplex 
• Video Inteligente: 
 

STORAGE DE GRABACIÓN y estaciones de trabajo 
 
A partir de la planilla de cálculo adjunta se calcula en función del ancho de banda la capacidad de almacenamiento de 
imágenes. (FIG.1) 
 
Pero para la magnitud y prestación del presente proyecto se deberá proveer como mínimo 7 (siete) Servidores de 
Grabación de 4 TB de capacidad cada uno en RAID 5. rackeables.-  
La capacidad de almacenamiento de imágenes en los servidores deberá ser tal que permita almacenar el 100% de las 
imágenes con las siguientes características: 
Tiempo de almacenamiento= 30 días. 
Periodo de grabación diaria= 24 hs 
Resolución= 4 CIF 
Calidad de imagen = High. 
Tasa de repetición= 15 imágenes por segundo. 
 
 Los storage de grabación deberán responder como mínimo:  
Procesador Core 2 Duo  
4 GB de  Ram 
RW DVD rom. . 
Placa red 100/1000 Mb. 
HD 4TB.  
Gabinete rackeable. 
 
 Estaciones de trabajo. 
Para la visualización de las imágenes se dispondrá de estaciones de trabajo en sala de control, cant=4 con monitores LCD 
de 21” , que permitirán monitorear el video en vivo como el grabado. 
Cada puesto responderá como mínimo con las siguientes características: 
Procesador, Dual Core . 
Monitor color  LCD de 19” , cant=1 
Placa red 100/1000 Mb. 
HD 160 Gb. 
4GB de Ram. 
 
Tanto los servidores de grabación como las estaciones de trabajo se conectaran por un puerto  Cat6 con la red de CCTV  
 
Cada oferente deberá presentar el cálculo del Storage de grabación acorde a su selección garantizando el cumplimiento 
como mínimo de los requisitos de esta especificación. 
 
 
GENERACION DE IMAGEN: 
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A los efectos de obtener una excelente calidad de imagen, apta para la presente aplicación de vigilancia de seguridad y 
monitorización remotas se deberán instalar el equipamiento necesario para lograr ese objetivo a continuación se detallan 
algunos  equipamientos cuyas tecnologías deberán estar presentes como mínimo en este suministro 
 
Sensores para las Cámaras 
Las mismas utilizaran sensores con tecnología CCD (Dispositivo de Acoplamiento de Carga) o en su defecto los CMOS 
(semiconductor de oxido metálico complementario) cuyos últimos avances se acercan a los CCD y proporcionan 
soluciones de Cámaras mas económicas cuando las condiciones de luminosidad del área así lo permiten.- 
 
Barrido Progresivo 
El Barrido Progresivo (progresive scan) escaneara la imagen entera línea a línea cada 1/16 segundos. Las imágenes no se 
dividen en campos separados (caso del Barrido Entrelazado). 
Serán colocadas en una misma línea y en perfecto orden, eliminando virtualmente el efecto de parpadeo. 
Esta tecnología es vital para visualizar en detalle una imagen en movimiento, como por ejemplo una persona huyendo. 
La calidad del monitor será de Alta Calidad para sacar el máximo partido a este tipo de barrido.- 
 
Compresión de Video 
El oferente deberá indicar en su cotización cual de la tecnología de Compresión de Video ha adoptado para su Sistema de 
Transmisión de Imágenes. 
 
Resolución VGA 
Con la introducción de las cámaras IP, pueden diseñarse sistemas 100% digitales. Esto provoca que las limitaciones de 
NTSC y PAL carezcan de importancia. Se han introducido algunas resoluciones nuevas procedentes de la industria 
informática, que proporcionan una mejor flexibilidad y, además constituyen estándares universales. 
 
La resolución VGA será la adoptada para el sistema con cámaras IP, ya que el video en la mayoría de los casos de 
mostrara en pantallas de ordenador, con resoluciones en VGA o múltiplos de VGA. Quater VGA (QVGA), con una 
resolución de 320 x 240 píxeles, también es un formato utilizado habitualmente con un tamaño muy similar a CIF.  
Opcionalmente se cotizara la alternativa: 
QVGA en ocasiones se llama SIF (Formato de Intercambio Estándar). Otras resoluciones basadas en VGA son XVGA 
(1024 x 768 píxeles) y de 1280 x 960 píxeles, 4 veces VGA, que ofrecen una resolución mega píxel. 
 
MATERIALES. 

Generalidades. 
Todo el equipo y los componentes deberán ser del modelo más actual del fabricante. Los materiales, aparatos, equipo y 
dispositivos deberán ser nuevos (sin uso anterior), probados y catalogados por, al menos, uno de los organismos de 
aprobaciones reconocido internacionalmente mencionados anteriormente, para ser utilizados como parte de un sistema de 
Circuito Cerrado de Televisión. 
Todo el equipo y los componentes deberán instalarse en estricto apego a las recomendaciones del fabricante. 
Todo el equipo deberá sujetarse a las paredes y/o techos según se indique en planos  y deberá sostenerse firmemente en su 
lugar. 
Todos los materiales de canalizaciones, cables y equipos deben ser aprobados por la Inspección de obra, previo a su montaje 
o instalación en obra. 
La cotización incluirá la colocación de cañerías y bandejas indicadas en planos de licitación. Si es necesario incorporar 
canalizaciones adicionales las mismas corren por cuenta del contratista del sistema de CCTV, bajo las especificaciones aquí 
indicadas. Queda establecido que deberá cotizarse el cableado de señal de video, control y de alimentación de cámaras y 
equipos de CCTV en su totalidad. 
 

De las Canalizaciones. 
 
La obra cuenta con tendidos de bandejas horizontales y verticales para corrientes débiles ejecutadas en otro contrato, las 
cuales podrán  ser utilizadas por el instalador para el tendido de sus conductores.- 
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No obstante ello será responsabilidad de este Contrato realizar todas aquellas canalizaciones que fuera necesario realizar 
para el conexionado final del Sistema de CCTV.- 
A continuación se especifican los tipos de materiales y/o instalaciones aplicables a las ejecutables en este contrato. 
 
Cañería. 
 
Todas las canalizaciones deberán ser estancas. 
En la instalación en plenos y en cielorrasos embutidos se usará para la distribución caño semipesado fabricado conforme 
a norma IRAM 2005, hasta 2" nominales (46 mm diámetro interior) .Para mayores dimensiones, cuando especialmente se 
indique en planos, se utilizará  caño pesado, que responderá a norma IRAM 2100. 
La medida mínima de cañería será 7/8" semipesado o equivalente. Las otras medidas de acuerdo a lo indicado en planos 
o establecido por las reglamentaciones. Todos los extremos de cañería serán cortados en escuadra con respecto a su eje, 
escariados, roscados no menos de cinco hilos y  apretados a fondo. 
Las curvas y desviaciones serán realizadas en obra mediante máquina dobladora o curvador manual. Las cañerías que 
deban ser embutidas se colocarán en línea recta entre cajas con curvas suaves; las cañerías exteriores se colocarán 
paralelas o en ángulo recto con las líneas del edificio. 
Las cañerías serán continuas entre cajas de salida o cajas de pase y se fijarán a las cajas de todos los casos con 
boquillas y contratuercas en forma tal que el sistema sea eléctricamente continúo en toda su extensión. 
Todos los extremos de cañerías serán adecuadamente taponados, a fin de evitar entrada de materiales extraños durante 
la construcción. Todos los tramos de un sistema, incluidos gabinetes y cajas de pase, deberán estar colocados antes de 
pasar los conductores. 
Las cañerías serán aseguradas a la estructura a distancias no mayores de 1,50 m, además en cada codo y al final de cada 
tirón recto que llega a una caja. Los tirones verticales y horizontales de cañería, se sujetarán con abrazaderas de un solo 
agujero de hierro maleable, en ambos casos con silletas de montaje para separarlo de la pared, o mediante sistemas 
aprobados, con bulones con expansión o clavos a pistola. Especial cuidado deberá tenerse con la fijación de los tirones 
verticales a fin de evitar esfuerzos sobre las cajas de pase. Todos los soportes serán realizados en material duradero; si 
son de hierro deberán ser cadmiados o galvanizados en caliente. 
En instalaciones a la intemperie o en cañerías cuyo último tramo esté a la intemperie, o en contrapiso de locales húmedos, 
o donde se indique expresamente HoGo los caños serán de tipo Schedule 20 galvanizado, con medida mínima de 7/8". 
Los cañeros indicados en planos estarán provistos y terminados por el contratista que ejecutará el hormigón en los 
exteriores del edificio. La misma contará con las correspondientes cámaras de inspección. 
La cañería deberá cumplir con las características establecidas por el IRAM, el  Código Eléctrico Nacional de los EE.UU. 
(NEC por sus siglas en Inglés) y con los requerimientos locales y estatales. 
El cable deberá separarse de cualquier conductor abierto de energía eléctrica, o circuitos de Clase 1, y no deberá 
colocarse en ningún caño, caja de distribución o canal para cables que contenga estos conductores, de acuerdo con NEC 
Artículo 760-29. 
El cableado para los controles de 24 voltios, pueden colocarse en el mismo caño que los circuitos de señal. Todos los 
circuitos deberán contar con dispositivos de supresión de transitorios y el sistema deberá estar diseñado de tal manera 
que permita la operación simultánea de todos los circuitos sin la interferencia o la pérdida de las señales. 
La cañería dedicada a la instalación de Circuito Cerrado de Televisión deberá ser pintada color verde, para diferenciarla de 
las demás instalaciones de corrientes débiles. 
 
Bandejas Portacables. 
 
Las bandejas portacables se utilizarán exclusivamente para cables del tipo autoprotegido y señales débiles. 
El recorrido de las bandejas que figura en los planos es indicativo y deberá verificarse y coordinarse en obra con el resto 
de las instalaciones y/o con los pases disponibles en la estructura de hormigón. 
Los tramos rectos serán de tres metros de longitud y llevarán no menos de dos suspensiones. Los tramos especiales, 
piezas, curvas planas o verticales, desvíos, empalmes, elementos de unión y suspensión, etc., serán de fabricación 
normalizada y provenientes del mismo fabricante (de tal forma de poder lograr las uniones sin  ninguna restricción), no 
admitiéndose modificaciones en Obra. 
Todos los elementos serán zincados en caliente por inmersión. Las bandejas que deban ser instaladas a la intemperie 
serán galvanizadas. 
Sobre bandejas, los cables se dispondrán en capas, y se  sujetaran a los transversales  mediante lazos de  material no 
ferroso a distancias no mayores de dos metros. 
Las bandejas se sujetarán con ménsulas y un perfil desde la losa, de manera de evitar su movimiento tanto longitudinal 
como transversal. 
En todas las bandejas deberá existir como mínimo un 25% de reserva. 
Las bandejas serán del tipo de chapa ciega y con tapa superior, de forma tal que se considere como estanca. 
Las montantes del edificio serán tendidas sobre bandejas. 
 
Cajas. 
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Se proveerán y colocarán todas las cajas que surjan de planos y de estas especificaciones. No todas las cajas necesarias 
están indicadas en planos y surgirán de los planos de detalle o de obra que debe realizar el Contratista. Todas las cajas 
estarán constituidas por cuerpo y tapa. 
En instalaciones a la vista están prohibidas las cajas de chapa con salidas pre-estampadas. 
Serán de medidas apropiadas a los caños y conductores que lleguen a ellos. Las dimensiones serán fijadas en forma tal 
que los conductores en su interior tengan una radio de curvatura no menor que el fijado por reglamentación para los caños 
que deban alojarlos. 
Para tirones rectos la longitud mínima será no inferior a 6 veces el diámetro nominal del mayor caño que llegue a la caja. 
El espesor de la chapa será de 1.6 mm para cajas de hasta 20 x 20 cm;  2 mm para hasta 40 x 40 cm. 
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 serán protegidas contra oxidación, mediante zincado, pintura anticorrosiva similar a la cañería donde la 
instalación es embutida, o mediante galvanizado por inmersión donde la instalación sea a la vista. 
En instalaciones embutidas en paredes o cielorrasos, las cajas serán de tipo reglamentario, estampados en una pieza de 
chapa de 1,5 mm de espesor. 
Para instalación a la vista se utilizarán cajas de fundición de Aluminio con accesos roscados y tapas lisas o para montaje 
de accesorios con rosca eléctrica o similar equivalente. 
En todos los casos se deberá respetar para cajas redondas y rectangulares las dimensiones interiores fijadas para las 
cajas equivalentes de instalación embutida, agregándole los accesorios necesarios. 
El montaje de cajas octogonales y rectangulares estampadas en instalaciones a la vista y que no estén a la intemperie, 
deben ser expresamente autorizadas por la Inspección de obra. En cuanto a las cajas de pase y derivación que queden a 
la vista pero no a la intemperie, podrán utilizarse de chapa sin estampar. 
Se deberá evitar cañerías a la vista adosadas a paredes, a media altura del local. La altura de colocación de las cajas será 
la indicada para las instalaciones embutidas. 
 
Cables 
 
Todo el cableado deberá cumplir con lo establecido por IRAM y las recomendaciones del fabricante sobre el sistema de 
CCTV. 
El cable correspondiente para alimentación en 24V- 220 V, será de cobre electrolítico  con vaina de PVC antillama, 
tripolares de sección mínima Ø2,5 mm2.  
El cable correspondiente a los circuitos de control de las cámaras PTZ y Domos si correspondiera será de cobre 
electrolítico bipolar, trenzado y blindado con malla de aluminio de sección 2x1,35 mm2. 
Para las conexiones de señal de video se utilizará cable de 75 ohm tipo RG59/U de conductor central en cobre puro y 
mallado en cobre con trenzado superior a 92%. 
IMPORTANTE: Si debido a las características del equipamiento ofrecido, las cámaras ubicadas distantes de la Sala de 
CCTV, pierden calidad en la señal o el nivel de ruido excede a las disposiciones solicitadas, se deberá utilizar o bien cable 
coaxil RG6/U, RG11/U o reforzadores de señales, cables de fibra óptica. De existir esta restricción en la propuesta del 
oferente, debe indicarlo expresamente en la Planilla de Cotización agregando los ítems necesarios a continuación del 
listado original. Queda entendido que el contratista debe garantizar siempre la recepción de las imágenes bajo las 
especificaciones aquí indicadas. 
Todo el cable que no sea instalado bajo caño, deberá ser del tipo autoprotegido con aislación y vaina de PVC antillama. 
Serán provistos en una envoltura de origen, no permitiéndose el uso de remanentes de otras obras o de rollos incomple-
tos. 
En la obra los cables serán debidamente acondicionados, no permitiéndose la instalación de cables cuya aislación de 
muestras de haber sido mal acondicionados o sometidos a excesiva tracción y prolongado calor o humedad. 
Los conductores se pasarán  en las cañerías recién cuando se encuentren totalmente terminados los tramos de cañería, 
colocados los tableros, perfectamente secos los revoques y previo sondeado de la cañería para eliminar el agua que 
pudiera existir de condensación o que hubiera quedado del colado del hormigón o salpicado de las paredes. 
El manipulo y la colocación será efectuada en forma apropiada, pudiendo exigir la D.O. que se reponga todo cable que 
presente signos de violencia o maltrato, ya sea por roce contra boquillas, caños o cajas defectuosas o por haberse 
ejercido excesiva tracción al pasarlos dentro de la cañería.  
Se deberá identificar la totalidad de los cables instalados en las bandejas por el sistema Grafoplast de Hoyos (siete 
dígitos) o calidad similar, cada 5 metros y en ambas puntas de cada ramal, en el que se indicará el número del circuito o 
numero de cable.  
A bornes de entrada de las cámaras y equipos no se aceptará una caída de tensión superior al 5%. 
Todos los conductores serán conectados a los bornes y equipos de campo mediante terminales o conectores de tipo 
aprobados, colocados a presión mediante herramientas apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los 
alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibración o tensiones bajo servicio normal. 
Cuando deban efectuarse uniones o derivaciones, estas se realizarán únicamente en las cajas de paso mediante 
confesores colocados a presión que aseguren una junta de resistencia mínima, en ningún caso superior a la de un metro 
de conductor. 
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Los empalmes y/o derivaciones de cables serán empatillados en forma trenzada y posteriormente soldados con estaño del 
tipo 60/40 (sin fundentes) y luego cubiertos con una aislación del tipo vaina termocontraíble. 
En todos los casos los conductores se colocarán con colores codificados a lo largo de toda la obra, para su mejor indivi-
dualización y permitir una rápida inspección o control de las instalaciones, de acuerdo a lo siguiente: 

• Rojo: para identificar tensión eléctrica fase viva (c.a.). 

• Negro: para identificar tensión eléctrica neutro (c.a.). 

• Verde con amarillo: para identificar puesta a tierra. 
Donde abandonen o entren a un tablero, caja, caños,  o aparatos de consumo lo harán mediante un prensacables de Aluminio 
que evite deterioros del cable, a la vez que asegure la estanqueidad de los conductos. 
En general su colocación se efectuará sobre bandeja en montante vertical, debiendo sujetarse cada 1,5 m. manteniendo la 
distancia mínima de 1/4 de diámetro del cable de mayor sección, adyacente. 
También se utilizará exclusivamente este tipo de cable para las instalaciones de exteriores. 
Cuando la poca cantidad de cables o dificultades de montaje lo aconsejen, se colocará con caño camisa. Así mismo, se 
usará caño camisa a la salida de las bandejas portacables o tramo vertical que no esté protegido mecánicamente de 
manera tal que la sección ocupada por el conductor autoprotegido constituya el 35% de la sección interior del caño 
camisa. 
Se deberá usar para todas las secciones una misma marca y un mismo color de cubierta. 
 
Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la ingeniería, mano de obra, materiales y equipamiento 
necesarios para dejar en condiciones de correcto funcionamiento un circuito cerrado de  televisión con procesamiento digital 
de imágenes. 

•  

•  
Cumplimiento de Normas y Reglamentaciones. 

 
El Contratista tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante las Reparticiones que correspondan para obtener la  
aprobación del proyecto, realizar inspecciones reglamentarias, y cuanta gestión sea necesaria hasta obtener los certificados de 
aprobación y habilitación  de la instalación, expedidos por las autoridades pertinentes, siempre que sean aplicables.  
Este sistema debe proporcionar información visual de las áreas indicadas y cubrir funciones de seguridad. 
Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con las reglamentaciones e indicaciones de  Autoridades Municipales 
competentes, de la provincia de Bs.As y/o Nacionales, Compañía de Seguros y con los planos de proyecto, estas 
especificaciones y las indicaciones que imparta la Inspección de obra. 
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FIG.1 
 
 
 
3.16.10                    SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS 
 
INTRODUCCIÓN. 

Generalidades. 
 El objeto de esta provisión trata acerca de los requerimientos para la aplicación, instalación    y desempeño del sistema de 
alarma, incluyendo señales de supervisión para locales protegidos, destinado al  PARQUE Y CENTRO DE 
CONVENSIONES Y EXPOSICIONES de la CABA.-  
Este sistema se utilizará en principio para la protección de vidas humanas, usando indicación automática y manual de 
evacuación del edificio, y para protección de propiedad por medio de notificación de incendio y activación de los sistemas 
de seguridad. 
 La obra consistirá en la ejecución de todos los trabajos y la provisión de todos los materiales que sean necesarios para 
realizar las instalaciones de acuerdo a las reglas del arte. Se incluirá la previsión de cualquier trabajo accesorio, o comple-
mentario que sea requerido para el completo y correcto funcionamiento de las instalaciones y buena terminación de las 
mismas, estén o no previstos y/o especificados en el presente pliego de condiciones.  Los planos indican de manera 
general la ubicación de cada uno de los elementos principales y accesorios los cuales podrán instalarse en los puntos 
fijados o trasladarse  buscando en la obra una mejor ubicación o una mayor eficiencia y adaptándose a las interferencias 
de equipos e instalaciones de otros rubros. Estos ajustes serán exigidos, debiendo el Contratista satisfacerlos sin cobro de 
adicional alguno hasta lograr un trabajo terminado y perfecto para el fin que fuera contratado, cumpliendo con las normas 
técnicas indicadas. 
 El Contratista garantizará la detección de incendio en toda la obra; para ello podrá variar en más, el número, las dimensio-
nes  y/o capacidades de los elementos especificados y diseñados, o proponer variantes, si lo juzga necesario, pero deberá 
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indicarlo y justificarlo debidamente en ocasión  de presentar su propuesta. En caso contrario se interpretará que el oferente 
hace suyo el proyecto y asume la responsabilidad consiguiente. 
 El oferente deberá verificar que la cantidad de equipamiento requeridas para esta especificación sean las suficientes y 
necesarias y considerará las tolerancias por reserva cuando así se especifique. 
 Las planillas de cotización base para el presupuesto son las que deben ser presentadas en la oferta, pudiendo el Oferente 
agregar los ítems que considere necesarios. 
 Los paneles de alarma de incendio, repetidores y elementos de campo serán marca Notifier, Secutron, Edwards o calidad 
similar o superior. 
 
 

Cumplimiento de Normas y Reglamentaciones 
 El Contratista tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante las Reparticiones que correspondan para obtener 
la  aprobación del proyecto, realizar inspecciones reglamentarias, y cuanta gestión sea necesaria hasta obtener los 
certificados de aprobación y habilitación  de la instalación, expedidos por las autoridades pertinentes, siempre que sean 
aplicables.  
 Este sistema debe proporcionar notificación y alarma de incendio, cuyos circuitos deben estar supervisados en caso de 
falla, así como emitir alertas y cubrir funciones de seguridad. 
 Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con las Normas NFPA72 y 75 (National Fire Protection Association de 
los EE.UU.) de protección contra incendio, reglamentaciones e indicaciones de  Autoridades locales competentes, del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y/o Nacionales, Compañía de Seguros y con los planos de proyecto, éstas 
especificaciones y las indicaciones que imparta la Inspección de obra. 
 El equipo del sistema contra incendio, los dispositivos de inicio, de notificación y equipo de control construido e instalado 
de acuerdo a NFPA72/75 deberá estar listado UL (Underwriters Laboratories) y/o FM (Factory Mutual) para el propósito 
que se elaboró. 
 Todos los cableados y fuentes de energía para los sistemas de alarma deberán instalarse de acuerdo a las normas 
NFPA70, y a los requerimientos de este código (NFPA 72-1-5.2). 
 Deberá contar con supervisión de la integridad de la instalación, cables de señal y otros canales de señalización, de la 
integridad de los sistemas de emergencia, comunicación y audio evacuación, integridad de las fuentes de energía 
(NFPA72-1-5.8 a 1-7.3). 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Generalidades. 
 Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la ingeniería, mano de obra, materiales y equipamiento 
necesarios para dejar en condiciones de correcto funcionamiento el sistema de detección y aviso de incendio del Parque y 
Centro de Convenciones y Exposiciones.- 
             El contratista deberá entregar, dentro de los cinco días hábiles a partir de la fecha de adjudicación, 3 (tres) copias de 
un Diagrama de Gantt confeccionado en base al listado de ítems suministrado por la Inspección de obra. La misma constituirá 
el patrón para la certificación del avance de obra. 
  La   instalación contará con todo el equipamiento necesario para conformar un sistema de detección y aviso de incendio 
con reporte inteligente (analógico y direccionable) controlado por microprocesador, que se requiere para formar un sistema 
coordinado integral listo para la operación. 
 Deberá incluir, pero no se limitará, a los dispositivos para iniciar la alarma, los aparatos de notificación de alarma, la 
central de incendio, los dispositivos de control auxiliar, los anunciadores remotos y el cableado según se especifica en la 
presente y en los planos de proyecto. 
 El sistema de detección y aviso de incendio deberá cumplir con los requerimientos de la Norma NFPA 72-75 para los 
sistemas de señalización de edificios protegidos a excepción de lo que se modifique y suplemente a través de esta 
especificación. El sistema deberá estar supervisado eléctricamente y monitorear la integridad de todos los conductores. 
El sistema será constituido físicamente por los siguientes dispositivos: 
 
Central de Detección de Incendio Inteligente de tipo analógico y direccionable. 
Módulo Amplificador de audio-evacuación, mensaje pregrabado, placa de tono micrófono incorporado a la Central de 
Incendios. 
Panel de Comunicación telefónica de Bomberos.- 
Detectores neuronales Acclimete Plus direccionables con compensación automática de sensibilidad. 
Detectores térmicos direccionables ( por temp. fija y termovelocimétrico.) de 68º C y 90º C. 
Detectores de llama por IR/UV con módulo de monitoreo direccionable. 
Avisadores Manuales direccionables de doble acción. 
Jacks Telefónicos 
Parlantes de evacuación con ajuste de potencia en campo, con estrobo 
Módulos de comando y monitoreo direccionables. (Interconexion con el Sistema de Rociadores) 
Módulos de aislación de fallas. 
Canalización metálica. 
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Cableado ajustado a reglamentaciones. 
 
 La Central de Incendios irá instalada en la Sala de Control ubicada en Nivel -5.50. La misma será del tipo a 
microprocesador, modular, dotada de alimentador, baterías selladas, cargador de baterías y plaquetas para el conexionado 
de los elementos de campo descriptos precedentemente. Será equipada con plaquetas de relays para salidas a 
dispositivos externos y de interfaces de salida serial para comunicación con tableros repetidores y con el Sistema de 
Incendio General y el de las Instalaciones de Seguridad. 
 La programación de la misma permitirá desarrollar estrategias automáticas de control, ante alarmas de incendio. Los 
programas incluidos en el sistema de alarma deben estar listados, y deberán estar protegidos contra cambios no 
autorizados. 
 Asimismo se podrá identificar claramente sobre el display la ubicación y tipo de todos los dispositivos de campo 
conectados a la central. 
 Los detectores serán instalados bajo cielorraso.- 
 Los Avisadores Manuales de incendio serán ubicados preferentemente en los accesos a escaleras y en pasillos de 
circulación.  
 Todos los detectores de humo y temperatura y Avisadores Manuales son del tipo a direccionamiento individual. 
            Igual Criterio se aplica a las Barreras de Deteccion de Humos en las Salas de gran Altura.- 
 Los módulos de control y monitoreo serán instalados en proximidad de los órganos a comandar/supervisar, tales como 
detectores de flujo de agua y válvulas del sistema de rociadores, etc. En aquellos lugares que concentren alto grado de 
humedad, estos módulos serán instalados en locales próximos con ausencia de los mismos, dentro de una caja 
identificada. 

Todas las unidades serán conectadas mediante una Red RS 485 dedicada a un Bus de Comunicación, que 
reportará a una PC conteniendo un Software gráfico de comunicación que permita el monitoreo, administración y reportes 
del estado operativo de cada una de las unidades.  

Señales de aviso de por lo menos tres (3 ) eventos será reportados mediante módulos de monitoreo a la Central 
de Incendio del Edificio:   Alerta, Fuego 1, y Falla 
 

 Acciones  del Sistema. 
Criterio General. 

Pre-alarma. 
 A los efectos de no dar máxima relevancia a las falsas alarmas, las cuáles pueden tener su origen en personas que las 
activan en forma adrede o por condiciones ambientales temporales no consideradas de riesgo, se ha adoptado el criterio 
de prealarma para los casos de iniciación automática de la señal de alarma. 
 La misma comprende la consideración de un lapso sostenido en estado de activación de un único dispositivo de iniciación 
automática, perteneciente a una zona cualquiera, antes de conmutar al estado de alarma. 
 Si durante dicho lapso se activara un segundo dispositivo de iniciación, automático o manual, correspondiente a la misma 
zona, inmediatamente se tomará el evento como alarma. 
 El espacio de tiempo requerido será programado en obra como una variable más, capaz de ser modificado por el usuario 
final autorizado a ello. 
 Al inicio del estado de pre-alarma, la Central de Incendios activará una señal acústica en el Panel Central, indicando 
simultáneamente en el display del equipo, la dirección y zona del detector con evento y su leyenda descriptiva. 
 Al mismo tiempo, enviará la correspondiente indicación al Sistema de Control de Acceso por medio de interfaz de 
hardware  
 

Alarma. 
 Toda iniciación manual de la señal de alarma será considerada en forma inmediata como estado de alarma. 
 En caso de la activación simultánea de dos o más dispositivos automáticos de una misma zona o activados dentro del 
rango de tiempo de pre-alarma, también será considerado como alarma. 
  El Sistema ejecutará directamente las siguientes acciones: 
Comando de parada a las unidades de ventilación de las zonas siniestradas. 
Liberación de las retenciones electromagnéticas de las puertas  correspondientes al sistema de control de accesos. 
Corte total del suministro energético del Tablero Seccional del piso afectado 
Monitorea las Estaciones de Alarma del Sistema de Rociadores.- 
Monitorea el Panel de Control de las Bombas de Incendio.-  
El Contratista presentará para su aprobación por la Inspección de obra una estrategia esquemática de control, basada en 
los lineamientos generales indicados precedentemente, teniendo en cuenta las modificaciones que surgieran en el 
transcurso de los trabajos. 
 Dicha estrategia, indicará claramente todos los dispositivos involucrados, sean éstos de detección de incendio, aire 
acondicionado, electricidad, Sistema de Control de Acceso, etc. 
 La Central de Incendios, provista de adecuada interfaz mediante dispositivos direccionales con contactos secos, podrá 
activar las distintas zonas de parlantes acústicos conectados a la central de difusión de sonido o de voceo de modo que 
sea posible enviar mensajes locales pregrabados y del operador para realizar el plan de evacuación del edificio, por planta. 
Los mensajes del operador tendrán prioridad por sobre los mensajes grabados. 
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 La Central de Incendios estará equipada con los elementos necesarios que permitan el envío a distancia de las 
indicaciones de alarma o falla sin retardos, para el caso de ausencia de personal de vigilancia. 
 La Central de Incendios será dimensionada con una reserva equipada de al menos un 15% por lazo de detección de los 
puntos previstos en fase de proyecto. 
 Los Circuitos de Dispositivos de Inicio (IDC en inglés) serán configuración Clase “B” Estilo “C”. Estarán equipados con 
módulos de aislación, para limitar las zonas de fuera de servicio en caso de cortocircuito sobre las líneas. 
 El criterio para el cableado del Circuito de Dispositivos de Notificación (NAC en inglés) será de configuración Clase “B” 
Estilo “Y”. 
 Todo el cableado de campo deberá estar completamente supervisado y será instalado en el interior de caños metálicos del 
tipo semipesado, utilizados exclusivamente para la instalación de detección de incendio. 
 Será responsabilidad del contratista eléctrico la provisión de materiales y mano de obra para la ejecución de las 
canalizaciones indicadas en plano de cotización. 
 Será a cargo del Contratista de Detección y Aviso de Incendio la provisión, cableado, montaje, conexionado y verificación 
de todos los cables de la instalación. Asimismo incluirá todos los elementos auxiliares requeridos por las instalaciones, 
queden estos incorporados a la obra o no, como ser accesorios de fijación, identificación, elementos de ensayo o 
medición, etc. y en general, todo cuanto sea necesario para el funcionamiento inobjetable de los sistemas, incluyendo 
canalizaciones adicionales y necesarias no incluida en planos. 
 

MATERIALES. 
 La cotización  incluirá la colocación de cañerías y bandejas indicadas en planos de licitación.. Queda establecido que 
deberá cotizarse el cableado y conexionado de los lazos de detección y notificación y de alimentación de sirenas y/o 
parlantes,  y equipos del Sistema en su totalidad. 
 

Generalidades. 
 Todo el equipo y los componentes deberán ser del modelo más actual del fabricante. Los materiales, aparatos, equipo y 
dispositivos deberán ser nuevos (sin uso anterior), probados y catalogados por, al menos, uno de los organismo de 
aprobaciones reconocido internacionalmente mencionados anteriormente, para ser utilizados como parte de un sistema de 
detección y aviso de incendio. 
 Todos los materiales de canalizaciones, cables y equipos deben ser aprobados por la Inspección de obra, previo a su 
montaje o instalación en obra. 
 Todo el equipo y los componentes deberán instalarse en estricto apego a las recomendaciones del fabricante. 
 Todo el equipo deberá sujetarse a las paredes y a los ensamblajes del piso/techo y deberá sostenerse firmemente en su 
lugar. 
 

De las Canalizaciones. 
EL INSTALADOR DEL SISTEMA PODRÁ UTILIZAR LAS BANDEJAS HORIZONTALES Y VERTICALES DE 

BAJA TENSIÓN PARA CABLEAR LOS TRONCALES DE LAZOS.- 
PARA EL RESTO DE SUS CANALIZACIONES, DEBERÁ PROVEER E 
INSTALAR LOS CAÑOS, CAJAS Y CABLES DE ACUERDO AL 
PROYECTO DEFINITIVO. 

 
Cañería. 

 Todas las canalizaciones deberán ser estancas. 
 En la instalación en plenos y en cielorrasos embutidos se usará para la distribución caño semipesado fabricado conforme 
a norma IRAM 2005, hasta 2" nominales (46 mm diámetro interior). Para mayores dimensiones, cuando especialmente se 
indique en planos, se utilizará  caño pesado, que responderá a norma IRAM 2100. 
 La medida mínima de cañería será 3/4" semipesado (RS19 - 15,4 mm diámetro interior) o equivalente. Las otras medidas 
de acuerdo a lo indicado en planos o establecido por las reglamentaciones. Todos los extremos de cañería serán cortados 
en escuadra con respecto a su eje, escariados, roscados no menos de cinco hilos y  apretados a fondo. No se aceptarán 
conectores zincados. 
 Las curvas y desviaciones serán realizadas en obra mediante máquina dobladora o curvador manual. Las cañerías que 
deban ser embutidas se colocarán en línea recta entre cajas con curvas suaves; las cañerías exteriores se colocarán 
paralelas o en ángulo recto con las líneas del edificio. 
 Las cañerías serán continuas entre cajas de salida o cajas de pase y se fijarán a las cajas de todos los casos con 
boquillas y contratuercas en forma tal que el sistema sea eléctricamente continúo en toda su extensión. 
 Todos los extremos de cañerías serán adecuadamente taponados, a fin de evitar entrada de materiales extraños durante 
la construcción. Todos los tramos de un sistema, incluidos gabinetes y cajas de pase, deberán estar colocados antes de 
pasar los conductores. 
 Las cañerías serán aseguradas a la estructura a distancias no mayores de 1,50 m, además en cada codo y al final de 
cada tirón recto que llega a una caja. Los tirones verticales y horizontales de cañería, se sujetarán con abrazaderas de un 
solo agujero de hierro maleable, en ambos casos con silletas de montaje para separarlo de la pared, o mediante sistemas 
aprobados, con bulones con expansión o clavos a pistola. Especial cuidado deberá tenerse con la fijación de los tirones 
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verticales a fin de evitar esfuerzos sobre las cajas de pase. Todos los soportes serán realizados en material duradero; si 
son de hierro deberán ser cadmiados o galvanizados en caliente. 
 En instalaciones a la intemperie o en cañerías cuyo último tramo esté a la intemperie, o en contrapiso de locales húmedos, 
o donde se indique expresamente HoGo los caños serán de tipo Schedule 20 galvanizado, con medida mínima de Ø3/4" 
interior. 
 La cañería deberá cumplir con las características establecidas por el IRAM, el  Código Eléctrico Nacional de los EE.UU. 
(NEC por sus siglas en Inglés) y con los requerimientos locales y estatales. 
 El cable deberá separarse de cualquier conductor abierto de energía eléctrica, o circuitos de Clase 1, y no deberá 
colocarse en ningún caño, caja de distribución o canal para cables que contenga estos conductores, de acuerdo con NEC 
Artículo 760-29. 
 El cableado para los controles de 24 voltios, pueden colocarse en el mismo caño que los circuitos de señal. Todos los 
circuitos deberán contar con dispositivos de supresión de transitorios y el sistema deberá estar diseñado de tal manera 
que permita la operación simultánea de todos los circuitos sin la interferencia o la pérdida de las señales. 
 La cañería dedicada a la instalación de detección de incendio deberá ser pintada color rojo, para diferenciarla de las 
demás instalaciones de corrientes débiles. 
 

Bandejas Portacables. 
 Las bandejas portacables se utilizarán exclusivamente para cables del tipo autoprotegido y estarán limitadas a señales 
débiles no superior a 110 vca. 
 El recorrido de las bandejas que figura en los planos es indicativo y deberá verificarse y coordinarse en obra con el resto 
de las instalaciones y/o con los pases disponibles en la estructura de hormigón. 
 Los tramos rectos serán de tres metros de longitud y llevarán no menos de dos suspensiones. Los tramos especiales, 
piezas, curvas planas o verticales, desvíos, empalmes, elementos de unión y suspensión, etc., serán de fabricación 
normalizada y provenientes del mismo fabricante ( de tal forma de poder lograr las uniones sin  ninguna restricción), no 
admitiéndose modificaciones en Obra. 
 Todos los elementos serán zincados en caliente por inmersión. Las bandejas que deban ser instaladas a la intemperie 
serán galvanizadas. 
 Sobre bandejas, los cables se dispondrán en capas, y se  sujetaran a los transversales  mediante lazos de  material no 
ferroso a distancias no mayores de dos metros. 
 Las bandejas se sujetarán con ménsulas y un perfil desde la losa, de manera de evitar su movimiento tanto longitudinal 
como transversal. 
 En todas las bandejas deberá existir como mínimo un 25% de reserva. 
 Las bandejas serán del tipo de chapa ciega y con tapa superior, de forma tal que se considere como estanca. 
 

Cajas. 
 Se proveerán y colocarán todas las cajas que surjan de planos y de estas especificaciones. No todas las cajas necesarias 
están indicadas en planos y surgirán de los planos de detalle o de obra que debe realizar el Contratista. Todas las cajas 
estarán constituidas por cuerpo y tapa. 
 En instalaciones a la vista están prohibidas las cajas de chapa con salidas pre-estampadas. 
 Serán de medidas apropiadas a los caños y conductores que lleguen a ellos. Las dimensiones serán fijadas en forma tal 
que los conductores en su interior tengan una radio de curvatura no menor que el fijado por reglamentación para los caños 
que deban alojarlos. 
 Para tirones rectos la longitud mínima será no inferior a 6 veces el diámetro nominal del mayor caño que llegue a la caja. 
El espesor de la chapa será de 1.6 mm para cajas de hasta 20 x 20 cm;  2 mm para hasta 40 x 40 cm. 
 Las tapas cerrarán correctamente, llevando los tornillos en numero y diámetro que aseguren el cierre, ubicados en forma 
simétrica en todo su contorno, a fin de evitar dificultades en su colocación. 
 Las cajas serán protegidas contra oxidación, mediante zincado, pintura anticorrosiva similar a la cañería donde la 
instalación es embutida, o mediante galvanizado por inmersión donde la instalación sea a la vista. 
En instalaciones embutidas en paredes o cielorrasos, las cajas serán de tipo reglamentario, estampados en una pieza de 
chapa de 1,5 mm de espesor. 
 Para instalación a la vista se utilizarán cajas de fundición de Aluminio con accesos roscados y tapas lisas o para montaje 
de accesorios con rosca eléctrica o similar equivalente. 
 En todos los casos se deberá respetar para cajas redondas y rectangulares las dimensiones interiores fijadas para las 
cajas equivalentes de instalación embutida, agregándole los accesorios necesarios. 
 Se deberá evitar cañerías a la vista adosadas a paredes, a media altura del local. La altura de colocación de las cajas será 
la indicada para las instalaciones embutidas. 
 

Cables.  
 El cable correspondiente a los circuitos de dispositivos de iniciación y señalización (detectores, avisadores, barreras, etc.), 
será de cobre electrolítico bipolar, trenzado y blindado con malla de aluminio de sección 2x1,35 mm2, mientras que los 
circuitos  de alimentación a 24 Vcc ( sirenas, salidas de módulos de control, etc.) utilizarán cables de cobre electrolítico 
bipolares, sección mínima 2,5 mm2. Los circuitos de monitoreo de contactos secos utilizarán cables de cobre electrolítico 
bipolares, sección mínima 1 mm2. 



 
      "2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia". 

MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  PPrrooyyeeccttooss  ddee  UUrrbbaanniissmmoo,,  AArrqquuiitteeccttuurraa  ee  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  

Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura 

P.E.T.P. LLAMADO A LICITACIÓN PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO CENTRO DE EXPOSICIONES Y 
CONVENCIONES Página 150 

 

 Todos los cables serán aislados con PVC del tipo antillama. 
 Serán provistos en una envoltura de origen, no permitiéndose el uso de remanentes de otras obras o de rollos incomple-
tos. 
 En la obra los cables serán debidamente acondicionados, no permitiéndose la instalación de cables cuya aislación dé 
muestras de haber sido mal acondicionados o sometidos a excesiva tracción y prolongado calor o humedad. 
 Los conductores se pasarán  en las cañerías recién cuando se encuentren totalmente terminados los tramos de cañería, 
colocados los tableros, perfectamente secos los revoques y previo sondeado de la cañería para eliminar el agua que 
pudiera existir de condensación o que hubiera quedado del colado del hormigón o salpicado de las paredes. 
 El manipulo y la colocación será efectuada en forma apropiada, pudiendo exigir la D.O. que se reponga todo cable que 
presente signos de violencia o maltrato, ya sea por roce contra boquillas, caños o cajas defectuosas o por haberse 
ejercido excesiva tracción al pasarlos dentro de la cañería.  
 Todos los conductores serán conectados a los tableros y elementos de campo mediante terminales o conectores de tipo 
aprobados, colocados a presión mediante herramientas apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los 
alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibración o tensiones bajo servicio normal. 
 Los empalmes y/o derivaciones de cables se realizarán únicamente en las cajas de paso y estos serán empatillados en 
forma trenzada y posteriormente soldados con estaño del tipo 60/40 (sin fundentes) y luego cubiertos con una aislación del 
tipo vaina termocontraíble. Estos serán indicados en los planos conforme a obra. 
 En todos los casos los conductores se colocarán con colores codificados a lo largo de toda la obra, para su mejor indivi-
dualización y permitir una rápida inspección o control de las instalaciones, de acuerdo a lo siguiente: 
Rojo: para identificar tensión eléctrica positivo (c.c.). 
Negro: para identificar tensión eléctrica negativo (c.c.). 
Azul: para identificar tensión eléctrica alterna fase viva (c.a.). 
Blanco: para identificar neutro eléctrico alterna (c.a.). 
Verde con amarillo: para identificar puesta a tierra. 
Gris: para identificar circuitos monitoreados desde contactos secos. 
 Donde abandonen o entren a un tablero, caja, caños,  o aparatos de consumo lo harán mediante un prensacables de 
Aluminio que evite deterioros del cable, a la vez que asegure la estanqueidad de los conductos. 
 En general su colocación se efectuará sobre bandeja o rack en montante vertical, debiendo sujetarse cada 1,5 m. mante-
niendo la distancia mínima de 1/4 de diámetro del cable de mayor sección, adyacente. 
 También se utilizará exclusivamente este tipo de cable para las instalaciones de exteriores. 
 Cuando la poca cantidad de cables o dificultades de montaje lo aconsejen, se colocará con caño camisa. Así mismo, se 
usará caño camisa a la salida de las bandejas portacables o tramo vertical que no esté protegido mecánicamente de 
manera tal que la sección ocupada por el conductor autoprotegido constituya el 35% de la sección interior del caño 
camisa. 
 Se deberá usar para todas las secciones una misma marca y un mismo color de cubierta. 
 

De los Productos. 
 El contratista del Sistema de Detección y Aviso de Incendios deberá hacer entrega a la Inspección de obra de tres copias 
originales donde se declare en forma itemizada las cantidades totales de productos suministrados, descripción de los 
mismos, marca, modelo y confirmación del cumplimiento de equipo listado por UL (Underwriters Laboratories) y/o FM 
(Factory Mutual) de los EE.UU. La misma debe estar refrendado por una persona responsable de la empresa contratista. 
 Dicha presentación deberá realizarse con anterioridad a la instalación o montaje en obra de los mismos y deberá estar 
aprobada por la Inspección de obra. 
 

Central de Detección y Aviso de Incendio. 
Características Técnicas. 

 La Central de Incendios será listada UL864. 
 Deberá contener una Unidad de Procesamiento Central (CPU) basada en microprocesador. El CPU deberá controlar, y 
comunicarse con, los siguientes tipos de equipo usados para conformar el sistema: detectores inteligentes, módulos 
direccionables, impresora, anunciadores y demás dispositivos controlados por el sistema. También proveerá una 
comunicación telefónica interna para uso exclusivo de los bomberos. 
 La capacidad de la Central de Incendios será la suficiente para los detectores y demás elementos indicados en planos, sin 
embargo el modelo deberá permitir su expansión con el agregado de placas de lazo. Al final de la obra debe quedar una 
reserva mínima del 15% (quince por ciento) por lazo de detección. 
 El sistema deberá incluir una alarma en Forma de C y los relevadores de problemas con una capacidad nominal de 
cuando menos 2.0 amps 30 VCD. También debe incluir Circuitos de Aparatos de Notificación programables Clase B 
(NFPA Estilo Y). 
 El sistema deberá soportar puertos serie RS-232/485 programables para lograr comunicación con otras Central de 
Incendios o Sistema de control de Acceso 
 La Central de Incendios deberá incluir un control completo de interfaces de operador y un panel anunciador que deberá 
contar con un Visualizador de Cristal Líquido alfanumérico, de 80 caracteres con software en idioma castellano, 
indicadores luminosos individuales de estado del sistema codificados por colores. 
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 Toda la programación o edición del programa existente en el sistema deberá lograrse sin interrumpir las funciones de 
monitoreo de alarma de la Central de Incendios. 
 La Central de Incendios deberá proporcionar las siguientes características: 
Compensación por basura o polvo para extender de por vida la precisión del detector. 
Prueba de Sensibilidad, según los requerimientos de la Norma NFPA 72,Capítulo 5. 
Alerta de Mantenimiento para prevenir sobre la acumulación excesiva de basura o de polvo en los detectores de humo. 
Reportes de Estado del Sistema a la pantalla, al Sistema de Control Centralizado y opción a la impresora matricial de la 
Central de Incendios. 
Verificación de Alarma, con contadores de verificación. 
Preseñal PAS (Positive Alarm Signal), que cumpla con los requerimientos de NFPA 72 3-8.3. 
Reporte rápido de la estación manual (menos de 2 segundos). 
Puntos de no-alarma para control general (no-fuego). 
Prueba Periódica de Detector, realizada automáticamente por el software. 
Pre-alarma para advertencia de fuego avanzado. 
Zonificación Cruzada con la capacidad de: contar dos detectores en alarma, dos zonas de software en alarma o un 
detector de humo y un detector térmico. 
Tiempo de Marcha y opciones de codificación temporal. 
Prueba de Recorrido, verificando la existencia de dos detectores colocados en la misma dirección. 
Puntos de Monitoreo de Seguridad Norma UL 1076. 
Control-por-Tiempo para operaciones de no-fuego con programas para días festivos. 
Ajuste automático Día/Noche de sensibilidad de los detectores. 
 La unidad del Microprocesador se deberá comunicar, monitorear y controlar todas las interfaces externas con el panel de 
control. Deberá incluir EPROM para el almacenamiento del programa del sistema, memoria no-volátil para el 
almacenamiento del programa específico del edificio y un circuito contador de tiempo "vigilante" para detectar y reportar 
las fallas del microprocesador. 
 La Unidad del Microprocesador deberá contener y ejecutar todos los programas controlados por evento para que se pueda 
tomar la acción específica en caso de que el sistema detecte una condición de alarma. Tales programas controlados por 
evento deberán guardarse en la memoria programable no-volátil y no deberán perderse en caso de que ocurra alguna falla 
de energía eléctrica primaria y secundaria en el sistema. 
 La Unidad del Microprocesador también deberá proporcionar un reloj de tiempo-real para la anotación de la hora de las 
pantallas del sistema, la impresora matricial y el archivo de historia. La hora del día y la fecha no deberán perderse en 
caso de que ocurra alguna falla de energía eléctrica primaria y secundaria en el sistema. El reloj de tiempo real también 
puede usarse para controlar las funciones de no-fuego en la hora del día, día de la semana y día del año programados. 
 La Pantalla deberá incluir la información del estado y las etiquetas alfanuméricas diseñadas de acuerdo al sistema para 
todos los detectores inteligentes, los módulos direccionables y las zonas de software, de acuerdo a lo solicitado por la 
Inspección de obra. 
 La pantalla deberá proporcionar un Visualizador de Cristal Líquido (LCD) alfanumérico de 80 caracteres con software en 
idioma castellano con iluminación propia. También deberá contar con señales visuales que indicarán, al menos el estado 
de los siguientes parámetros del sistema: ENERGIA DE C.A., ALARMA DEL SISTEMA, PROBLEMA DEL SISTEMA, 
SEÑAL SILENCIADA, SUPERVISIÓN y PRE-ALARMA. 
 La Interfase SLC (Circuito de Línea de Señalización) proporcionará la energía eléctrica para la comunicación con los 
detectores inteligentes analógicos y direccionables (Fotoeléctricos o Térmicos) y los módulos inteligentes direccionables 
(monitor o control) para una capacidad de sistema de acorde a esta necesidad con una reserva del 15% sobre el total sin 
necesidad de adicionar placas ni ningún otro dispositivo de control. Esto se deberá lograr a través de circuitos eléctricos 
SLC y deberá poder soportar un cableado NFPA 72 Estilo 4, Estilo 6 ó Estilo 7. 
 El Tablero de Interfaces del Circuito Eléctrico deberá recibir información analógica proveniente de todos los detectores 
inteligentes y deberá procesarse para determinar si existe una condición normal, de alarma o de falla por cada detector. El 
software deberá mantener automáticamente el nivel de sensibilidad deseado del detector, ajustando los efectos de los 
factores ambientales, incluyendo la acumulación de polvo en cada detector. La información analógica también deberá 
usarse para el probado automático de los detectores y para la determinación automática de los requerimientos de 
mantenimiento de los detectores. 
 El software del detector deberá cumplir con los requerimientos de la norma NFPA 72, capítulo 7 y estar aprobado por UL 
como un instrumento calibrado de prueba de sensibilidad. 
 El software deberá permitir el ajuste manual o automático de la sensibilidad del detector. 
 

Interfaces en Serie. 
 Se deberá suministrar una interfaz RS-232/485 entre la Central de Incendios y los dispositivos periféricos de 
Procesamiento Electrónico de Datos aprobado por UL. 
 La interfaz serie RS-232/485 deberá permitir el uso de impresoras, monitores CRT y computadoras PC compatibles. 
 La interfaz serie RS-232/485 deberá incluir el monitoreo fuera del sitio de la Central de Incendios a través de vinculación 
por software con otras Centrales. Esta capacidad auxiliar permitirá la lectura remota de toda la información de estado, 
incluyendo los valores analógicos y no deberá interferir con, ni degradar las operaciones de la Central de Incendios cuando 
éste se use. Deberá permitir el Reconocimiento, Restablecimiento y Silenciado de Señal remotos del Central de Incendios 
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en este modo. También deberá permitir que se realice el ajuste de la sensibilidad de los detectores y la lectura del archivo 
de historia. 
 Se deberá proporcionar un puerto RS-232/485 para la conexión en serie de los Anunciadores Remotos Opcionales y de las 
pantallas de los LCD remotos. 
 

Gabinetes. 
 La Central de Incendios deberá estar alojada en un gabinete aprobado por UL como adecuado para montaje sobrepuesto 
o semi empotrado. El gabinete y su frente deberán estar protegidos contra la corrosión, se les deberá dar una capa base 
resistente a la oxidación y el terminado estándar del fabricante. 
 La puerta deberá tener cerrojo para llave e incluir una abertura de vidrio o de cualquier otro material transparente para 
lograr la visibilidad de todos los indicadores. 
 Todas las interfases y el equipo asociado deberán estar protegidos de tal manera que no resulten afectados por las 
oscilaciones de voltaje o sobrevoltaje de las líneas de acuerdo con la Norma UL 864. 
 Deberá tener una correcta puesta a tierra. 
 

Fuente de alimentación eléctrica. 
 La Fuente de Alimentación de Energía Eléctrica deberá operar a 220 VCA, 50 Hz y deberá proporcionar la energía 
eléctrica necesaria para la Central de Incendios y sus elementos incorporados. 
 La fuente de alimentación, asi como sus accesorios, deben estar homologados y certificados en el marco de la Resolución 
sobre Seguridad Eléctrica, emitido por la Secretaría de Comercio de la Nación. 
 Dispondrá de una protección termomagnética exclusiva para la alimentación eléctrica. 
 Deberá suministrar la energía adecuada para todos los dispositivos que componen el sistema de detección de incendio, 
teniendo en cuenta la máxima cantidad de elementos que se puedan conectar a la Central de Incendios en la 
configuración pedida. 
 El sistema deberá estar debidamente verificado en sus puestas a Tierras. 
 La fuente de alimentación deberá suministrarse con un cargador de baterías que utilice técnicas duales de cargado para 
lograr un recargado rápido de las baterías. 
 La fuente será capaz de suministrar la energía necesaria para todo el sistema de acuerdo a lo siguiente: 
Veinticuatro (24) horas de operación normal en posición de alerta. 
Quince (15) minutos de operación de alarma normal al final del período de veinticuatro (24) horas de alerta. 
Dos (2) horas de operación de los sistemas de teléfonos de bomberos. 
 También se deberá suministrar un circuito de detección de tierra de muy bajo barrido de frecuencia capaz de detectar las fallas 
de tierra en los módulos direccionables sensibles. 
 El contratista presentará el cálculo de baterías como documento incluido en la información de obra. 
 

Controles de los Operadores. 
 Interruptor de Reconocimiento: la activación del interruptor de Reconocimiento del panel de control en respuesta a nuevas 
alarmas y/o problemas silenciará la alarma interna local del panel implicando ello el reconocimiento de la alarma. Si existe 
alguna condición de alarma o falla múltiple, al oprimir este interruptor, la pantalla LCD de 80 caracteres avanzará a la 
siguiente condición de Alarma o de Falla. 
 El oprimir el interruptor de Reconocimiento también se silenciará todas las alarmas internas de los anunciadores remotos. 
 Interruptor de Silenciado de Señal: La activación del interruptor de silenciado de Señal hará que todos los aparatos y relés 
programados de notificación de alarma regresen a la condición de no activado. La selección de los circuitos y relevadores 
de notificación que son silenciables por medio de este interruptor será completamente programable dentro de las 
restricciones de todas las normas aplicables. El software de la Central de Incendios deberá incluir la posibilidad de 
inhibición del silenciado y contadores de tiempo auto-silenciables. 
 Interruptor de Restablecimiento del Sistema: La activación del interruptor de restablecimiento del sistema hará que todos 
los dispositivos, aparatos o zonas de software de iniciación bloqueados electrónicamente, al igual que todos los 
dispositivos y circuitos asociados de salida, regresen a su condición normal. 
 Debe proveerse un interruptor de Sistema que ejecutará la prueba de todas las lámparas. 
 Interruptor de Simulacro: activará todos los circuitos de los aparatos de notificación. La función de simulacro permanecerá 
bloqueada hasta que el panel se silencie o se restablezca. 
 Se deberá tener conectada una impresora matricial Aprobada por UL. Esta impresora recibirá la energía eléctrica del panel 
de control y utilizará el respaldo de energía del panel en el caso de que la energía de CA principal falle. 
 

Operación de teléfonos. 
 Al introducir el jack del auricular en el zócalo destinado a las comunicaciones de los bomberos deberá automáticamente: 
 Destellar el indicador individual de "llamada de entrada/conectada" para los circuitos de llamadas de entradas en la Central 
de Incendios y sonar una señal audible en el panel. 
 Conectando la llamada y operando el interruptor de conexión apropiado en la línea telefónica en la Central de Incendios 
deberá automáticamente: 
 Indicar de modo visual continuamente el indicador de la llamada de entrada conectada del teléfono individual, 
correspondiente al circuito de llamada de entrada en la Central de Incendios. 



 
      "2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia". 

MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  PPrrooyyeeccttooss  ddee  UUrrbbaanniissmmoo,,  AArrqquuiitteeccttuurraa  ee  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  

Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura 

P.E.T.P. LLAMADO A LICITACIÓN PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO CENTRO DE EXPOSICIONES Y 
CONVENCIONES Página 153 

 

 Silenciar la señal audible de llamada de entrada. 
 Conectar el circuito apropiado del teléfono de los bomberos con la matriz de teléfonos en la Central de Incendios para 
establecer la llamada. 
 Operando los interruptores "conectores" de las líneas telefónicas para bomberos en la Central de Incendios deberán 
automáticamente: 
 Permitir a los teléfonos para bomberos hablar con otros teléfonos para bomberos en diferentes sitios, a través de un 
tablero de interconexiones en la red de telefonía que facilitaría la operación simultánea. Se podrían operar 
simultáneamente hasta cuatro (4) teléfonos para bomberos. 
 PROGRAMACION  EN CAMPO 
 El sistema deberá ser programable, configurable y expandible. 
 Todos los programas definidos deberán almacenarse en una memoria no-volátil. 
 La función de programación deberá habilitarse con una contraseña que podrá ser definida específicamente para el sistema 
cuando éste se instala. Se deberán proporcionar niveles de protección de contraseña además de un gabinete con cerrojo. 
 Absolutamente todos los programas fuentes y contraseñas del sistema deberán ser entregados al cliente en copia impresa 
y copia magnética. Ello incluye la copia de respaldo magnético más reciente. 
 La edición del programa no deberá interferir con la operación normal y la protección contra incendio. Si se detecta una 
condición de fuego durante la operación de programación, el sistema deberá salirse de la programación y realizar las 
funciones de protección de fuego tal y como las tenga programadas. 
 Se proporcionará una función especial de verificación del programa para detectar los errores de operador más comunes. 
 Se proporcionará una función de Auto-Programa (auto-aprendizaje) para instalar rápidamente las funciones iniciales y 
hacer operativo el sistema. 
 Estará disponible una función de programación fuera de línea con una carga / descarga por lote. 
 

Operaciones Específicas del Sistema. 
 Ajuste de Sensibilidad del Detector de Humo: Se proporcionará la forma para ajustar la sensibilidad de cualquiera o todos 
los detectores de humo inteligentes analógicos existentes en el sistema. El rango de sensibilidad deberá estar dentro de la 
ventana permitida por UL. 
 Verificación de Alarma: Cada uno de los detectores de humo direccionables inteligentes existentes en el sistema se podrá 
seleccionar de manera independiente y se habilitará para que sea un detector verificado por la alarma. El retraso de la 
Verificación de Alarma deberá ser programable a no más de 30 segundos y se podrá seleccionar cada detector para su 
verificación. La Central de Incendios deberá mantener una cuenta del número de veces que cada detector haya entrado al 
ciclo de verificación. Estos conteos se podrán exhibir y reajustar a través de los comandos adecuados del operador. 
 Inhabilitado de Puntos: Cualquier dispositivo del sistema podrá Habilitarse o Inhabilitarse desde el Sistema. 
 Lectura de Puntos: El sistema deberá poder exhibir y/o imprimir las siguientes funciones de diagnóstico del estado de los 
puntos: 
Estado del Dispositivo. 
Tipo de Dispositivo 
Etiqueta del dispositivo de acuerdo con las características del sistema 
Vista de los valores de detectores analógicos 
Asignaciones por zona de los dispositivos 
Todos los Parámetros de Programación 
 Reportes de Estado del Sistema: A la orden de un operador del sistema, se generará y se imprimirá un reporte de estado 
que enliste todos los estados del sistema: 
 Registro y Reporte de la Historia del Sistema: El Panel de Control de Alarma de Fuego deberá contener una Memoria 
Intermedia de la Historia capaz de almacenar alarmas/fallas/acciones del operador del sistema. Se almacenará cada una 
de estas activaciones y se estampará la hora y la fecha con la hora real de la activación. El contenido de la Memoria 
Intermedia de la Historia podrá ser revisado por el operador en su totalidad. 
 A pesar de que el primer plano de la memoria intermedia de la historia puede borrarse a conveniencia del usuario, se 
deberá mantener una memoria intermedia no borrable que proporcione los últimos eventos del sistema. 
 Alerta Automática de Mantenimiento de Detectores: La Central de Incendios deberá interrogar automáticamente a cada 
detector de humo inteligente y deberá analizar las respuestas de los detectores en un período determinado. 
 Si cualquier detector de humo inteligente del sistema responde con una lectura que se encuentre por debajo o por encima 
de los límites normales, el sistema entrará en el Modo de Falla y el detector particular será anunciado en la pantalla del 
sistema e impreso en la impresora . Esta característica de ninguna manera inhibirá la recepción de las condiciones de 
alarma en el sistema. 
 Función de Pre-alarma: El sistema proporcionará niveles de advertencia de pre-alarma para dar notificación anticipada de 
una posible situación de fuego. Los niveles de pre-alarma se podrán ajustar completamente. 
 Zonas de Software: La Central de Incendios deberá proporcionar múltiples zonas de software. Todos los dispositivos 
direccionables podrán ser programados en estas zonas para los propósitos de activación de control y anuncio. 
 Niveles de Contraseñas: se dispondrá de al menos 2 (dos) niveles de contraseñas con dos niveles de accesos distintos a 
las funciones de la central. 
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Baterías. 
 Deberán ser Baterías Selladas Tipo Gel de 12 voltios. Las baterías proveerán veinticuatro (24) horas de operación normal 
en posición de alerta y quince (15) minutos de operación de alarma normal al final del período de veinticuatro (24) horas de 
alerta y dos (2) horas de operación de teléfonos de bomberos.  
 Las baterías no deberán requerir de ningún mantenimiento. No se deberán requerir líquidos. No será necesario que se 
revise el nivel de líquidos por rellenado, derrames o fugas. 
 El estado de carga y alarma de las fuentes de alimentación serán supervisadas por el Panel de incendios. 
 Las baterías deberán estar ubicados dentro de un gabinete metálico adecuado con cerrojo a llave, ya sea en el de la 
Central de Incendios, o en caso de no ser posible, dentro de uno ubicado próximo a la Central y vinculado a ella por cable 
de sección adecuada dentro de cañería metálica. 
 

Dispositivos Iniciadores de Alarmas. 
Detector de humo y temperatura Inteligente. 

 El Detector de incendios doble tecnología (Acclimate o similar ) utilizará una avanzada tecnología de detección que le 
permitirá distinguir entre fenómenos engañosos que no presentan amenazas, tales como el humo de cigarrillos, y riesgos 
reales de incendio, al mismo tiempo que optimiza la detección en el área en que está instalado ofreciendo un mayor nivel 
de protección e inmunidad contra falsas alarmas.  
 El detector multi-sensor, conectado al panel de control con dos hilos, constará de una foto cámara resistente al polvo y 
limpiable en el campo, un sensor térmico de estado sólido no mecánico, y electrónica basada en microprocesadores.  
 Utilizará la más avanzada tecnología de montaje superficial y ASIC (Circuitos integrados para Aplicaciones Específicas) 
para lograr máxima confiabilidad. Utiliza un diodo emisor de luz infrarroja (IRLED) y un foto diodo detector de luz para la 
detección de partículas de humo, bajo condiciones normales, la luz transmitida por el IRLED es mantenida fuera de 
alcance del foto diodo y dispersada a través de la cámara de humo, en un patrón controlado. La cámara de humo estará 
diseñada para manejar la dispersión de luz y las reflexiones producidas por substancias extrañas como partículas de polvo 
u otros contaminantes transportados en el aire que no sean humo, de manera tal de mantener en el detector una 
operación estable y consistente. Cuando el humo entra en la cámara del detector, la luz emitida por el IRLED es 
dispersada por las partículas de humo y es recibida por el foto diodo.  
 Estará equipado además, de un moderno termistor, exacto y resistente a impactos, para detectar los cambios de 
temperatura.  
 La tecnología integrada, le permitirá al detector, recopilar, tanto, datos térmicos como de humo y analizar esta información 
en su “red neural”. Comparando los datos recibidos con las características típicas de los incendios, lo que se denomina 
“huella dactilar” del incendio. El dispositivo podrá comparar “La huella del incendio” con las de fenómenos engañosos que 
hacen que otros detectores emitan falsas alarmas.  
 Todos los sensores contarán con sello de calidad reconocido internacionalmente. 
 El detector direccionable responderá a las señales de escrutinio de la Central de Incendios y reportará los cambios de 
estado de las alarmas o problemas. 
 Los detectores deberán proporcionar una forma de establecer la dirección utilizando interruptores físicos en cada 
dispositivo. El direccionamiento por software será una herramienta opcional. 
 También se deberá proporcionar una conexión de salida en la base de los detectores sobre falso techo y bajo piso técnico 
para conectar un LED de alarma remota externa.  
 La sensibilidad del detector de humo podrá establecerse a través de la Central de Incendio y deberá ajustarse en el campo 
a través de la programación de campo del sistema. La sensibilidad podrá ser ajustada por el panel diariamente y de 
manera automática. 
 Al usar el software de la Central de Incendios, los detectores automáticamente compensarán la acumulación de polvo y los 
demás cambios ambientales lentos que puedan afectar su desempeño.  
 Los detectores deberán montarse en el techo y deberán incluir una base separada de cierre firme que impida malos 
contactos y deriven en falsas alarmas. 
 Las bases de detectores serán compatibles con todos los tipos de detectores analógicos direccionables empleados en la 
instalación. 
 Los detectores deberán proporcionar un medio de prueba por medio del cual se pueda simular una condición de alarma y 
reportar dicha condición al panel de control. Tal prueba deberá ser iniciada por el detector mismo a partir de la utilización 
de agentes externos que representen una condición de alarma, diseñada y aproabada para tal fin. Para efectuar la prueba 
de funcionamiento se deberá tener el instrumental adecuado para cada caso, de acuerdo a las exigencias de las normas. 
No se aceptarán pruebas con elementos magnéticos. 
 
 

Avisador Manual de Incendio. 
 Los Avisadores Manuales direccionales deberán, cuando así se ordene a partir de la Central de Incendios, enviar los datos 
que representen el estado del interruptor manual, al panel. Deberán usar un elemento de restablecimiento local de prueba 
y deberán estar diseñados de tal manera que después de una operación de emergencia real no puedan ser restaurados a 
la posición normal de no ser con el uso de la mencionada herramienta. 
 Todos los Avisadores Manuales serán listados UL. 
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 Todos los Avisadores Manuales operados tendrán una indicación visual positiva de la operación y dispondrán de rearme 
local. 
 Los Avisadores Manuales serán de doble acción y estarán construidas en material resistente al vandalismo. En la cubierta 
deberán tener las instrucciones de operación en español, claramente visibles. La palabra FUEGO deberá aparecer en el 
frente de las estaciones, con letras claras y visibles. 
 Las estaciones deberán ser adecuadas para montaje exterior o semiempotrado y deberán instalarse 1,20 m por encima 
del piso terminado. 
 
 

Dispositivos de Monitoreo y Control. 
Módulo de Monitoreo Direccionable. 

 Los Módulos de Monitoreo Direccionables deberán conectar una zona supervisada de los dispositivos de iniciación de 
alarma convencionales (cualquier dispositivo de contacto seco N.A.) a uno de los circuitos eléctricos del circuito de línea 
de señalización de la Central de Incendios, reportando los cambios de estado del dispositivo monitoreado, con supervisión 
de cableado. 
 Se contará dos módulos por planta para los flow switch de extinción de incendios por agua. Se supervisará el estado de 
las bombas contra incendio. 
 Deberán ser listados UL. 
 
  Módulo de Control Direccionable. 
 Los Módulos de Control Direccionables deberán suministrarse para que controlen la operación de un circuito de aparato de 
notificación convencional de Audio polarizado de energía de 24 VCC y de los parlantes de audioevacuación alimentados 
por el amplificador a 25 VRMS. Para el cierre de dampers, operaciones sobre ventiladores, interruptores de tableros 
seccionales y/o funciones de control auxiliares, el módulo de control podrá ajustarse para que opere como un relevador de 
contacto en seco. 
 El circuito NAC del módulo de control podrá cablearse para manejar hasta 1 Amp.de señal inductiva ó 2 Amp.de señal 
mínima. La bobina del relevador se bloqueará magnéticamente para reducir los requerimientos de conexión del cableado y 
para asegurar que el 100% de todos los relevadores auxiliares o de todos los NACs pueda ser energizado al mismo tiempo 
a partir del mismo par de cables. 
 Se suministrará energía a los dispositivos de notificación por medio de un circuito eléctrico de energía supervisado por 
separado a partir de la Central de Incendios o a partir de una fuente de alimentación remota aprobada por UL. 
 El módulo de control proporcionará el medio para ajustar la dirección utilizando interruptores físicos incorporados en el 
cuerpo del dispositivo y también almacenará un código de identificación interno que el panel de control utilizará para 
identificar el tipo de dispositivo. Se suministrará un LED que destellará bajo condiciones normales, indicando que el 
módulo de control está en operación y se encuentra en comunicación normal con la Central de Incendios. Un segundo 
LED indicará disparo o falla del elemento. 
 

 Módulo Aislador. 
 Los Módulos Aisladores se proporcionarán para aislar automáticamente los cortos circuitos entre cables en un circuito 
eléctrico SLC. El Módulo Aislador limitará el número de módulos o detectores que puedan volverse inoperantes a través de 
una falla de corto circuito en el circuito eléctrico SLC. Se deberá proporcionar un módulo aislador al inicio de cada piso o 
zona protegida del edificio y a continuación uno cada 20 dispositivos como máximo, a los efectos de sostener un Estilo 
“C”. 
 Si ocurre un cortocicuito, el módulo Aislador deberá abrir automáticamente (desconectar) el circuito eléctrico SLC. Cuando 
se corrige la condición de corto circuito, el Módulo Aislador automáticamente deberá volver a conectar la sección aislada. 
 El Módulo Aislador no deberá requerir ningún ajuste de dirección y sus operaciones deberán ser totalmente automáticas. 
No deberá ser necesario sustituir ni reajustar un Módulo Aislador después de su operación normal. 
 El Módulo Aislador deberá estar montado en una caja eléctrica estándar o en una caja posterior montada en la superficie y 
de fácil acceso. Deberá contar con un LED que indicará que el Aislador está en operación o que se ha detectado y aislado 
una condición de corto circuito. 
 Serán listados UL. 

barreras de deteccion inflarojas 
El sistema comprenderá una Unidad Transmisora el cual proyectará un haz de luz infra-roja modulada sobre la Unidad 
Receptora. Una Unidad Controladora proveerá las funciones de control de ambos transmisores. La señal recibida será 
analizada y en el evento de haber presencia de humo por aproximadamente 5 segundos, se activará una condición de 
fuego. 
El máximo rango de detección lateral será de 7,5 metros dobre cada lado de la línea central del detector. Tendrán un 
alcance de hasta 100 metros efectivos entre el Transmisor y el Receptor. 
Tendrá un medio de ajsute local para la sensibilidad, además de un circuito de Control Automático de Ganancia (AGC en 
inglés). Para evitar falsas alarmas por degradación de las lentes en hasta un 10%, debido a suciedad depositada 
progresivamente en el tiempo. 
Deberá tener un dispositivo de salida de falla del sistema, el cuál será reportado a la Central de Incendios por medio de un 
módulo de monitoreo direccionable. 
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El gabinete del Transmisor, el Receptor y el Controlador será de protección IP54. Las unidades de IR estarán alimentadas 
a máximo 24 vcc. 
La longitud de onda óptica será de aproximadamente 875nm. 
Tendrán certificación UL 268 
 

detectores de llama 
 Los detectores de llama Infrarrojos (IR) y Ultravioletas (UV) deben ser capaces de reconocer la radiación producida por las 
flamas de un fuego que involucre materiales carbonosos. 
 La flama infrarroja de un fuego, sobre combustibles derivados del petróleo, deberá ser detectado en un área mínima de 0.1 
metro cuadrado desde una distancia de 30 metros, para los siguientes combustibles: 
Petróleo (gasolinas) 
N-heptanos 
Kerosene 
Diesel 
Alcohol (I.M.S) 
Glicol Etileno 
 Los detectores de llama infrarroja emplearán un filtro óptico de banda angosta que bloquee las radiaciones indeseadas 
como son las emanadas por el sol o lámparas con filamentos de tungsteno. 
 Serán diseñados sensibles para modulación de radiación recibida en un pequeño rango de frecuencias correspondientes a 
las fluctuaciones de las llamas. 
 Serán diseñados para tener alta resistencia a la contaminación y a la corrosión. 
 La electrónica debe estar encapsulada en una resina epoxy de alta resistividad. 
 El detector IR-UV tendrá incorporado un LED, claramente visible desde afuera, para dar indicación de activación por 
alarma. 
 El espectro de repuesta debe ser de 2200 Angstroms de sensibilidad pico para la radiación ultravioleta UV. Para la emisión 
infrarroja IR, el pico de sensibilidad estará dado a 4,3 micrones. 
 Los tiempos de respuesta serán de 50 milisegundos hasta la saturación de la fuente IR/UV. Se tomará como típico el valor 
de 1 segundo para la detección de fuego sobre gasolina en un área de 30x30 cms. desde una distancia de 17 metros. 
 El campo de registro no será inferior a 120º horizontales. 
 La energía de alimentación será de 24vcc provista por la Central Inteligente de Incendios. Tendrá como mínimo salida a 
través de dos relés. Se le proveerá de dos módulos de direccionamiento, para la adquisición de datos digitales por 
detección de fuego y por falla. 
 El gabinete será constituido por aluminio. 
 
 

Dispositivos de Notificación de Incendio. 
Parlantes de audioevacuacion COn luz Estroboscópica. 

 Los Parlantes de Audioevacuación deberán ser Listado UL1480 para el Servicio de Protección contra Incendio. 
 Todos los parlantes deberán estar diseñados para operar a 25VRMS. Las mismas deberán ser programables en su 
intensidad en campo sin el uso de herramientas especiales, para proporcionar un nivel de salida de sonido de 78 dBA y/o 
87 dBA medidos a 3 metros del dispositivo a ¼ Watt y 2 Watts respectivamente, según lo indicado en planos. Los 
parlantes deberán satisfacer una aplicación en un rango de frecuencias desde 400 Hz hasta 4000 Hz necesariamente. 
 Los parlantes deben ser provistos para montaje embutido dentro de la paredes o techos, con su correspondiente caja de 
alojamiento. La caja debe ser apta para conexión directa a cañería eléctrica sin necesidad de utilizar piezas o elementos 
adaptadores. El frente del parlante debe estar compuesta por una grilla robusta con sujeción a tornillos, presentando un 
nivel estético aceptable. 
 Todos los componentes del parlante que queden expuestos a la vista deben tener una terminación en color blanco. 
 El sonido de tonos interrumpidos Code3 será provisto por la Central de Incendios a través de un módulo amplificador. Los 
mensajes pregrabados como los emitidos por el operador tendrán su origen en el amplificador de la Central de Incendios. 
 

Software de Gráficos. 
 Generalidades. 

 El contratista del Sistema de Detección y Aviso de Incendio tiene la responsabilidad de  proveer de todos los protocolos, 
herramientas y mano de obra especializada necesaria para compatibilizar ambos sistemas. 
 El software de gráficos residirá sobre el Sistema de Detección de Incendio General del Edificio y permitirá visualizar en 
pantalla las distintas plantas del edificio indicando la ubicación física de los detectores, avisadores manuales y otros 
elementos de la instalación. 
 Estas plantas se diferencian entre sí para agilizar la identificación por parte del operador. 
 Si se produce una alarma o falla del sistema, se dará un aviso audible y visual, apareciendo en la pantalla de la Estación 
de Trabajo Gráfica la planta correspondiente y se producirá el cambio de color destellando el detector o elemento que 
registra el evento hasta que el personal de seguridad tome la novedad, aceptando la falla o alarma. 
 Para validar una alarma por incendio debe existir una confirmación positiva del evento a través de una señal de contacto 
seco suministrado por la Central de Incendios 
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 Las operaciones quedarán registradas con fecha y hora, asimismo se podrá hacer un zoom con aumento suficiente que 
permita al usuario identificar con detalle al sector donde se ubica la alarma o falla en cuestión, pudiendo de esta forma 
individualizar gráficamente cual fue el dispositivo actuante. 
 Para la información correspondiente a cada punto, se contará con una cantidad de caracteres suficientes que indique 
número de detector y lazo, ubicación física del detector y texto adicional. 
 El sistema permitirá visualizar el historial de eventos y podrá interrogarse la dirección de un detector ubicando el cursor 
sobre el mismo, o la ubicación física de un detector determinado tipiando su dirección.  
 Tendrá 2 modos de operación DÍA Y NOCHE, en el modo DÍA se podrán realizar todas las operaciones detalladas 
anteriormente. En cambio en el modo NOCHE la actuación del operador será restringida recibiendo sólo la información, 
tomar novedades y resetear el sistema. 
 
 
 
3.16.11                  VOZ Y DATOS  
 

GENERALIDADES 
 
El objeto de esta provisión es la implementación de las instalaciones para la distribución de Voz y Datos, destinado al 
Edificio Corporativo de SKF sito en Tortuguitas  Pcia de Bs.As.- 
 
CRITERIOS DE DISEÑO. 

Los lineamientos del proyecto constan básicamente de los siguientes sistemas: 
 

SISTEMAS VOZ & DATOS 
Los servicios cubiertos por estas prestaciones serán los siguientes y a continuación se describen algunos lineamientos 
adoptados en este segmento del proyecto: 
 
a.1  Cableado Estructurado 
A partir del Equipamiento instalado en los Rack Principales  (SR)  (provistos en otro contrato)  
Los Racks Secundarios (RS) (que forma parte de este suministro) serán instalados en  los cuarto IDF, y a partir del 
equipamiento activo y pasivos de cada uno de ellos, se realiza el cableado horizontal mediante cable UTP Cat 6 hasta 
los Puestos de Trabajo.- 
 

         
          Nota sobre Alances 
 
          Se deja expresa constancia que las especificaciones técnicas de los Productos como     
          las marcas mencionadas, lo están a los efectos de indicar a los Oferentes los niveles de  
           Calidad deseada. “No obliga a los mismos a ofrecer solo esos productos” las      
           Empresas cotizantes pueden proponer cualquier otra marca de nivel equivalente.- 
           En Contrato solo se provee el Equipamiento Pasivo t Activos contenido en los Racks   
          Secundarios, los Sistemas Electrónicos (equipamiento DATA CENTER) será provisión     
          De otro Contrato. 
 

RESPONSABILIDADES 
 
El contratista proveerá todas las instalaciones solicitadas en la presente por completo, instaladas, probadas y operativas e 
incluyen lo siguiente: 
 
Comprobación que los equipos propuestos y dispositivos suministrados son adecuados para el propósito intencional  
Realizar una verificación del esquema para asegurar que el acceso  adecuado esta disponible para la construcción,   
instalación y mantenimiento de equipos y dispositivos suministrados, el contratista  será responsable por los 
equipamientos pero no del diseño.  Consultará a la Inspección de obra cualquier alternativa que modifique el proyecto.- 
Realizara la prueba de aceptación para mostrar que el sistema esta instalado propiamente y que cumple las 
especificaciones y los códigos aplicables. 
 
 
Documentos relacionados 
 
 
CÓDIGOS, NORMAS, REGLAMENTOS Y CALIDAD DE CONSTRUCCIÓN 
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El Sistema de Cableado Estructurado F/ UTP para los servicios de voz y datos debe cumplir con las especificaciones de la 
EIA/TIA-568-B.2-10 para CATEGORIA 6A y las recomendaciones consignadas en los siguientes estándares y adendas. 
 
• ANSI/TIA/EIA–568B Comercial Building Wiring Standard, que permite  la planeación e instalación de un sistema de 

Cableado Estructurado  que soporta independientemente del proveedor y sin conocimiento  previo, los servicios y 
dispositivos de telecomunicaciones que serán instalados durante la vida útil del edificio. 
• EIA/TIA-568-B.1 (Requerimientos Generales) 
• EIA/TIA-568-B.2-10 (Componentes de Cableado – Categoría 6A Par Trenzado balanceado) 
• EIA/TIA-568-B.3 (Componentes de Cableado – Fibra Óptica) 

 
• ANSI/TIA/EIA-569-B Commercial Building Standard for Telecomunications Pathways and Spaces, que estandariza 

prácticas de diseño y construcción dentro y entre edificios, que son hechas en soporte de medios y/o equipos de 
telecomunicaciones tales como canaletas y guías, facilidades de entrada al edificio, armarios y/o closet de 
comunicaciones y cuarto de equipos. 

 
• ANSI/EIA/TIA-606A Administration Standard for the Telecomunications Commercial Building dura of Comercial 

Buildings, que da las guías para marcar y administrar los componentes de un sistema de Cableado Estructurado. 
 
• J-STD-607A Commercial Building Grounding (Earthing) and Bonding Requeriments for Telecomunications, que 

describe los métodos estándares para distribuir las señales de tierra a través de un edificio. 
 
• Los componentes del cableado horizontal de cobre (incluyendo UTP, PatchCords, Jacks y Patch Panels, etc), los 

componentes de cableado de fibra óptica para backbone (Fibra Óptica, conectores de FO, Patch Cord de Fibra, 
Cassettes, Patch Panel y acopladores, etc), los sistema de ordenamiento de cables, RACKS, faceplates, sistemas de 
puesta a tierra, soluciones perimetrales de cable canal o canaletas y los sistemas de identificación  y etiquetado 
deberán ser de la misma  marca  y fabricante, asegurando una interoperabilidad completa entre los sistemas de 
cableado Horizontal, Backbone principal y equipamiento de red y networking. El oferente deberá  incluir una 
certificación emitida directamente por el fabricante indicando el cumplimiento de esta clausula. 

 
El oferente deberá incluir en su oferta un temario de entrenamiento, el cual será impartido únicamente por el fabricante de 
cableado estructurado por una duración no menor a las 12 Hs y para una capacidad no menor a 6 personas. 
Para que la capacitación tenga validez solo podrá ser dictado por un representante empleado directo del Fabricante de 
cableado estructurado, no se aceptaran representantes terciarizados ni canales o instaladores externos al fabricante. 
El lugar donde se dictara dicho entrenamiento será acordado oportunamente por el Comitente y el adjudicatario. 
 
 
 
AALLCCAANNCCEE  DDEE  LLOOSS  TTRRAABBAAJJOOSS  
  
Dentro del diseño del cableado estructurado se deben contemplar las siguientes áreas: 

 Cableado Horizontal 

 Cuartos de Telecomunicaciones 

 Cableado Vertical 
 
CABLEADO ESTRUCTURADO HORIZONTAL. 

Para la solución UTP, el canal completo deberá cumplir con las pruebas de rendimiento y desempeño de la EIA/TIA 
568B.2-10 para 100 metros con cuatro (4) conectores en el canal según las especificaciones de la norma (incluyendo 
PSANEXT y PSALFEXT) Para esto, el postor deberá adjuntar información del fabricante donde se certifique esto, e incluir 
pruebas realizadas por un laboratorio independiente de prestigio (no fabricantes) como UL o ETL. 

Todos los componentes del cableado estructurado deberán ser de un mismo fabricante tales como patch cords, cable 
UTP, Jacks RJ45, patch panel y faceplate. 

Se realizará una distribución horizontal desde  Chasis de 45 RU por IDF los cuales incluirán todo el equipamiento 
necesario para la conexión de los usuarios conectados a dicho rack, incluyendo cableado estructurado.- 
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Se deberá realizar la conexión correspondiente a la puesta a tierra de cada estructura, y de todo el equipamiento de red y 
networking alojado en el mismo. El oferente realizara una memoria descriptiva con la metodología de conexión del sistema 
de puesta a tierra considerando las especificaciones técnicas del presente llamado. 

Se deberá realizar la provisión de todo el equipamiento necesario para la conexión de aproximadamente 50 usuarios, 
respetando la conexión de 2 salidas de red por cada área de trabajo. 

 
CABLEADO ESTRUCTURADO VERTICAL. 
 

El backbone vertical se realizara con una solución de fibra óptica multimodo 50/125 um optimizado  para transmisiones de 
10Gb/s para enlaces de longitudes hasta 300 metros con una longitud de onda de 850nm. 

Los componentes de la solución de fibra óptica deberán ser de un mismo fabricante tales como patch cord, cable de fibra 
óptica, conectores, acopladores y bandejas. 

Marca recomendada. Furukawa 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS MATERIALES 
 
 
 
Patch Cord Categoría 6: 
 
• Deben cumplir y exceder los parámetros de la TIA/EIA 568-B.2-10. 
• Los patch cords F/UTP deberán estar hechos de cable sólido de 4 pares trenzados de 23AWG ó 24AWG. 
• Los conectores de los Patch Cords deben contar con un sistema de protección para las lengüetas que impida que 

éstas se atasquen con otros cables al ser retirados de los Racks. 

• Debido a que es UTP deberán contar con blindaje o malla eléctrica alrededor el plug. 

• Los plugs deben contar con 50 micropulgadas de oro de acuerdo a FCC parte 68 subparte F, se debe anexar el 
catalogo del elemento donde se pueda verificar  este requerimiento. 

• Los patch cords deberán ser de color azul  para el puesto de usuario, y de color Amarillo para el cuarto de 
Telecomunicaciones. 

• Debe cumplir con las pruebas de performance de la EIA/TIA 568B.2-1 Categoría-6A, certificados por Laboratorios 
independientes: UL o ETL. 

• Los Patch Cords deberán ser ensamblados y certificados de fábrica. 

• Debido a que se trata de un cable UTP, los mismos no deberán contar con ningún blindaje o malla eléctrica alrededor 
el plug. 

• Debe tener una variedad de 8 colores para poder identificar el servicio según la TIA/EIA 606A. 

• Las longitudes de los Patch Cords debe ser de 10 pies para las áreas de trabajo y para los gabinetes de 
comunicaciones, se aceptarán equivalencias siempre que no sean de longitudes menores a las especificadas. 

• Estos deben ser hechos íntegramente de fábrica y estar 100% probados de fábrica. 
• Deben cumplir y exceder los requerimientos de IEC 60603-7 
• El fabricante debe contar hasta con 8 colores distintos de Patch Cords a fin de facilitar la administración, se deberá 

entregar la documentación técnica correspondiente para asegurar la presente condición. 
• Se deberá proveer la cantidad total de patch cords de Categoría 6A necesarios para poder brindar los servicios de 

cada usuario de la red, y establecer todas las conexiones necesarias dentro de cada cuarto de telecomunicaciones de 
cada piso. 

• Deben contar con Certificación ISO9001, la cual deberá ser presentada al momento de entregar la propuesta de cada 
oferente. 

 
Marcas Recomendadas: AMP. Panduit, Furukawa 
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Faceplates: 
 
• Deben ser modulares del tipo single GANG. 
• Deberán disponer de una cantidad no menor a 02 puertos y contar con una tapa plástica transparente para la 

protección de las etiquetas a fin de que estas no sean expuestas al contacto directo. 
• Uno de los puertos del Faceplate será utilizado por el usuario para la conexión del equipamiento de 

Telecomunicaciones. El oferente deberá colocar un  modulo individual o  tapa de color blanco en todos los puertos no 
utilizados del Faceplate. 

• Deberá incluir tornillos de fijación a la caja plástica. 
• Las salidas del faceplate deberán tener un ángulo de inclinación de 45º para asegurar el radio de giro de los patch 

cords. 
• Deberá permitir la inserción de un icono de identificación sobre cada salida RJ45 para identificar si el servicio es de 

telefonía o datos. 
• Deben ser de color negro. 
• Los Faceplates deben permitir la instalación de los jacks ofertados. 
• Deberán estar hechos de materiales ABS, PVC o superior. 
• Deben contar con Certificación ISO 9001, la cual deberá ser presentada al momento de entregar la propuesta de 

cada oferente. 
 
 
Cables para Categoría 6:  
 
• El cable UTP debe cumplir o superar las especificaciones de la norma TIA/EIA 568-B.2-10, Transmission 

Performance Specifications for 4-Par 100 Ω Category 6A Cabling y los requisitos de cable categoría 6 (clase E 
Edicion 2.1) de la norma ISO/IEC 11801 y IEEE Std. 802.3an. 

• Su chaqueta externa deberá ser de color blanco en el cableado horizontal  
• Dentro del cable, los pares deben estar separados entre sí por una barrera física tipo cruceta. Los conductores deben 

ser de cobre sólido calibre 23 o 24 AWG.  
• El cable debe contener un hilo de corte dentro del forro para facilitar el retiro del chaqueta y el acceso a los pares y 

debe tener El forro debe ser continuo, sin porosidad u otras imperfecciones. 
• El cable debe ser Categoria 6 de tipo LSZH (Category 6A Low Smoke Zero Halogen  4-pair UTP copper cable. 

Conductors are 23 AWG with HDPE insulation. Conductors are twisted in pairs and protected in a flame-retardant 
LSZH jacket.), no se aceptará ningún cable de tipo CM, CMR, CMP o CMX. 

• El cable UTP deberá tener un recubrimiento exterior de color blanco para diferenciar el cableado de la red de datos 
con los demás tipos de cable dentro del edificio.  

• El forro del cable debe tener impresa, como mínimo, la siguiente información: nombre del fabricante, número de 
parte, tipo de cable, número de pares, tipo de listado (LSZH), y las marcas de mediciones secuénciales de longitud. 

• La caja del cable deberá contar preferentemente con una bobina que reduzca la probabilidad que el cable de maltrate 
durante el transporte e instalación. 

• Deberán ser de 1000 pies de cable por bobina. 
• Deberá tener un ancho de Banda mínimo de 500 MHz. 
• Deben contar con Certificación ISO9001, la cual deberá ser presentada al momento de entregar la propuesta de cada 

oferente. 
 
Marcas Recomendadas: AMP. Panduit, Furukawa 
 
 
Jacks Categoría 6:  
 
• Deben ser de categoría 6 de acuerdo a la TIA/EIA 568-B.2-10. 
• Debe ser de 8 posiciones tipo IDC, para conectorización sin herramienta de impacto. 
• Debe permitir la conectorización tipo T568A o T568B contando con una etiqueta que indique el método para ello. 
• Deben asegurar la no desconexión del cable UTP sólido al ser expuesto a jalones, contando para ello con una tapa o 

seguro sobre las conexiones del cable UTP y las conexiónes IDC. 
• Debe permitir la inserción de iconos plásticos. 
• Debe permitir la terminación de cables sólidos o multifilares de 22 a 26 AWG. 
• El fabricante debe contar con al menos 8 colores distintos (TIA/EIA 606A) a fin de facilitar la administración. 
• Podrá ser reterminado como mínimo 10 veces. 
• Debe poder ser instalado en los faceplates como en los patch panels suministrados. 
• Debe permitir la inserción de patch cord de 6 y 8 posiciones sin degradarse. 
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• El fabricante deberá proveer la cantidad  total de Jacks de Categoría 6A necesarios para poder brindar los servicios 
de cada usuario de la red, incluyendo los necesarios para cada área de trabajo y los utilizados en los paneles 
modulares de los cuartos de telecomunicaciones. 

• Deben contar con Certificación ISO9001, la cual deberá ser presentada al momento de entregar la propuesta de cada 
oferente. 

 

Patch Panels Categoría 6: 

• Debe permitir la inserción de: 24 jacks de 24 jacks de categoría 6A UTP o 24 acopladores LC duplex, a fin de 
garantizar upgrades futuros. 

• No se aceptaran Patch Panels de Categoría 6 que usen herramientas de ponchado del tipo 110. 

• Deberán permitir la instalación, dentro del mismo modulo y panel y sin la necesidad de colocación de elementos 
externos, de acopladores de fibra óptica LC o SC, Tipo F de audio y RCA  a fin de garantizar upgrades a futuro 
respecto a las tendencias en tecnologías. 

• Cada jack del patch panel debe cumplir con las pruebas de performance de la EIA/TIA 568B.2-1 Categoría-6, 
certificado por laboratorios independientes: UL o ETL. 

• Deben ser modulares puerto por puerto de tal forma que pueda ser posible cambiar un jack individualmente en caso 
de fallas y no se requiera tener que adquirir un bloque o modulo de 04 o 06 jacks ni tener que cambiar todo el Patch 
Panel. 

• Los conectores RJ45 ofertados para los patch panels deben permitir  trabajar con el mapa de cables T568A o el 
T568B. 

• Cada puerto frontal RJ45 debe soportar como mínimo 750 inserciones de Plug RJ45 de 8 posiciones de acuerdo a la 
IEC 60603-7. 

• La máscara el patch panel debe ser de material metálico. 
• Debe tener 19 pulgadas de ancho para ser instalados en los racks o gabinetes. 
• Deben permitir la conexión total de las salidas de información de todas las aplicaciones (datos, voz, etc), 

perfectamente identificados en el panel, y con todos los requerimientos para facilitar la administración y manejo de la 
red, de acuerdo con la norma ANSI/TIA/EIA 606A. 

• Deben contar con una protección plástica transparente que impida el contacto directo de las manos u otros objetos 
con las etiquetas garantizando con ello su longevidad de acuerdo a la ANSI/TIA/EIA 606A. 

• Los Patch Panels deben permitir la instalación de los jacks ofertados. 
• Se deberán colocar modulos o tapas individuales de color negro en todos los puertos no utilizados del Patch Panel. 

 
• Se deberá proveer la cantidad total de Patch Panels modulares y jacks de Categoría 6  necesarios para poder brindar 

los servicios de cada usuario de la red dentro de cada cuarto de telecomunicaciones. 
• El fabricante debe contar con oficinas legalmente constituida en el país y una persona de soporte para el trámite de 

garantías. 
• Deben contar con Certificación ISO 9001, la cual deberá ser presentada al momento de entregar la propuesta de 

cada oferente. 
 
 Ordenador Horizontal de Cables  
 
• El mismo Ordenador deberá ser del tipo frontal y posterior en un mismo producto con tapas de ambos lados para 

proteger a los cables de golpes o aplastamientos. 
• El área de sección frontal y posterior deben permitir alojar 48 cables sin que estos resulten presionados contra las 

paredes. 
• Deben ser de 2 unidades de rack (2 RU), color negro y de 19” de ancho 
• Deberá contar con una dimensión mínima frontal de (75 x 75)mm (alto x profundidad) 
• Deberá contar con una dimensión mínima posterior de (50 x 100)mm (alto x profundidad) 
• Deberán contar con un sistema que garantice el radio de giro de los Patch Cords en su ingreso y salida del 

Ordenador. 
• Deberán contar con elementos de fijación que soporten a los cables y eviten que estos se caigan al ser retiradas las 

tapas o en todo caso deberán contar con tapas abisagradas. 
• Se instalará un Ordenador de Cable Horizontal cada 02 Patch Panels y cada Patch Panel será de 24 puertos RJ45 de 

tal forma que el ordenador de 2RU tendrá un Patch Panel de 24 puertos encima y otro debajo. 
• Deberán contar con por lo menos 02 accesos para el paso de los cables de la parte frontal a la parte posterior del 

Ordenador. 
• Los organizadores no deberán contar con ningún elemento metálico a fin de eliminar el riesgo de interferencia hacia 

los cables UTP. 
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• Deben contar con Certificación ISO 9001. 
 
Marcas Recomendadas: Gabitel  - mod. O- UEB 
 

Cable De Fibra Óptica Interiores OM3 LSZH 

 
• El cable de fibra óptica de interiores deberá ser multimodo de 50um/125um optimizado (OM3) y de tipo tight buffer 

con cubierta de 900um por fibra,  
• El cable de fibra óptica deberá disponer de 12 hilos. 
• Deberá tener un ancho de banda de 2000MHz/km para la ventana de 850nm y 500MHz/km para la ventana de 

1300nm 
• Deberá poder soportar aplicaciones de 10 Gigabit Ethernet (10GBaseSR) a 300 mts. 
• La atenuación debe ser de 3.5dB/km para la ventana de 850nm y 1.5dB/km para ventana de 1300nm de acuerdo a lo 

indicado por la TIA/EIA 568B.3. 
• El cable de Fibra Óptica debe ser LSZH (Low smoke zero halogen rated jacket meets IEC 60332-1, IEC 61034, and 

IEC 60754-2 for standards compliant safety). 
• Deberán contar con certificación ISO9001, la cual deberá ser presentada al momento de entregar la propuesta de 

cada oferente. 

Marca recomendada. Furukawa 

 
Patch cord de Fibra óptica OM3:  
 
Los cordones suministrados deben cumplir las siguientes especificaciones mínimas: 
• Deben contar con conectores duplex del tipo LC en los extremos. 
• Las pérdidas en la inserción típica por conexión típica de 0.1dB y máxima de 0.30dB de acuerdo a la ANSI/TIA/EIA 

568B. 
• La fibra debe ser multimodo, con especificaciones de 50/125µm optimizado para transmisiones de 10 Gigabit 

Ethernet.  
• Deben ser 100% probados en fábrica. 
• El cable del Patch Cord debe tener características de retardo a la flama. 
• Deben incluir clips de fijación que garantice la polaridad de la fibra (ANSI/TIA/EIA 568B) y elimine el riesgo de daño a 

la salud de las personas. 
• El oferente deberá incluir todos los patch cords de fibra óptica OM3 necesarios para efectuar las conexiones dentro 

de cada cuarto de telecomunicaciones y cuartos de equipos principales del edificio. 
• Deberán contar con Certificación ISO 9001. 
 

Marca recomendada. Furukawa 

 
Conectores de Fibra Óptica 
 
• Los conectores deben ser de tipo LC de acuerdo a las recomendaciones de la TIA/EIA 568B.3, y cumplir con FOCIS-

10 
• Deben tener una pérdida de retorno mayor á 20dB para conectores tipo multimodo. 
• Deben tener una pérdida de inserción típica de 0.3dB para conectores multimodo. 
• El conector debe incluir botas o capuchas para 1.6mm – 2.0mm indistintamente. 
• El diámetro del ferrul debe ser 1.25mm de zirconia. 
• Capacidad para instalar conectores de 50/125um optimizada (OM3). 
• Los conectores deberán incluir una tapa de protección para los extremos de la fibra. 
• Deben ser para conexión de tipo mecánica. 
• Los conectores de  fibra óptica deberán ser de la misma marca que los Patch Cords de Fibra Óptica y los 

acopladores de Fibra. 
• Los conectores deben poder ser reutilizados al menos 02 veces. 
• El oferente deberá incluir una memoria descriptiva indicando los métodos para poder reutilizar los conectores de fibra 

óptica. 
• El oferente deberá incluir todos los conectores de fibra óptica OM3 necesarios para efectuar las conexiones dentro de 

cada cuarto de telecomunicaciones y cuartos de equipos principales del edificio. 
• Deberán contar con Certificación ISO 9001, la cual deberá ser presentada al momento de entregar la propuesta de 

cada oferente. 
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 Acopladores de Fibra LC/LC 
 
• Los Acopladores de Fibra Óptica deben ser duplex con capacidad para conectores LC por la parte frontal y posterior 

de acuerdo a la TIA/EIA 568B.3, y deben cumplir con FOCIS-10, no se permitirá el uso de acopladores con un tipo de 
conector por la parte frontal y otro por la parte posterior.. 

• Deben poder soportar tanto conectores de tipo multimodo como monomodo a fin de preservar la inversión a futuro. 
• Deben ser 100% probados de Fábrica. 
• Deben incluir tapas de protección tanto frontal como posterior para los puertos no utilizados 
• Deben ser material de cerámica de zirconia y la base debe ser de material ABS. 
• El oferente deberá incluir todos los acopladores de fibra necesarios para conectar los cables de fibra óptica dentro de 

cada rack de piso, mas los acopladores necesarios para la conexión de los puntos de consolidación. 
• Deberán contar con Certificación ISO 9001, la cual deberá ser presentada al momento de entregar la propuesta de 

cada oferente.  
 
 
Bandejas de Fibra Óptica  
 
• Las Bandejas de fibra para los gabinetes remotos deben ser de 01 RU de alto y tener la capacidad de albergar  24 

hilos de fibra y permitir a futuro una expansión hasta 48 hilos de fibra, a fin de preservar la inversión a realizar. 
• Las Bandejas de fibra para el cuarto principal de equipos deberá ser de 02 RU de alto y tener la capacidad de 

albergar  48 hilos de fibra y permitir a futuro una expansión hasta 96 hilos de fibra, a fin de preservar la inversión a 
realizar. 

• Las bandejas deben ser cerradas es decir: contar con base, tapa y paredes laterales contando con la tapa removible 
a fin de poder realizar mantenimientos, ampliaciones o cambios. 

• Las bandejas deberán incluir en todos los casos los elementos de enrollamiento para la reserva de fibra óptica. 
• Las bandejas deben contar con precortes para el ingreso del cable de fibra óptica en por lo menos 03 de sus lados a 

fin de mejorar el manejo de los cables. 
• Se deberá colocar una protección plástica que impida el contacto del metal con el cable que ingresa a la bandeja. 
• Se debe suministrar todos los elementos adecuados para la fijación del cable en la bandeja. 
• La Bandeja debe permitir la instalación en su interior de sub-bandejas para empalmes mecánicos o de fusión de 24 

hilos, a fin de garantizar la inversión a futuro. 
• Debe permitir la instalación de paneles modulares sobre los cuales serán instalados los acopladores de Fibra de tipo 

LC/LC y los cassettes MTP para la vinculación del rack secundario con el punto de consolidación de cada piso 
• Cada panel modular permitirá la conexión de 6 acopladores LC/LC Duplex o un cassette de un mínimo de 12 hilos de 

fibra óptica mediante tecnología Plug and Play MTP. 
• Los paneles adicionalmente deberán permitir la instalación a futuro de otro tipo de acopladores de fibra óptica tales 

como ST, SC o MTRJ, a fin de preservar la inversión a realizada. No se aceptarán Paneles para acopladores que no 
permitan la instalación a futuro de otro tipo de acopladores. 

• Los paneles deberán ser totalmente modulares a nivel de poder reemplazar cada acoplador LC/LC dúplex de manera 
independiente, sin afectar el funcionamiento de los usuarios conectados a los demás acopladores o cassettes. 

• Los Paneles modulares de la Bandeja de Fibra Óptica deben contar con tapas para la protección para las etiquetas a 
fin de que éstas no se expongan al contacto directo con las manos o cualquier otro elemento que la pueda degradar, 
manteniendo con ello el cumplimiento del estándar ANSI/TIA/EIA 606A. 

• Se debe colocar tapas ciegas en todos los puertos no utilizados del Panel de Fibra Óptica. 
• La Bandeja y el Panel de Fibra Óptica deben ser del mismo color. 
• El oferente deberá proveer una bandeja de fibra óptica por piso, en la cual se conectará el cable de fibra óptica 

correspondiente a la montante principal del edificio y el cassette de vinculación del punto de consolidación. No se 
aceptara el uso de bandejas separadas para cada montante. 

• El oferente proveerá la cantidad de bandejas necesarias para establecer la conexión dentro del cuarto principal de 
equipos, no utilizando más del 50 % de la capacidad de dichas bandejas, dejando este remanente para futuros 
crecimientos o modificaciones. 

• Deberán contar con Certificación ISO 9001.  
 
 
 Gabinetes para Racks 
 
Los Racks, con el equipamiento de Servidores, Telefonía, etc.  Serán marca  GABITEL 
Se suministrarán Mod. R-AB -45UB , del tipo Cerrados con Puertas Transparentes 
Accesorios : Acomodadores Horizontales O-1-UEB de 19” 1U embutido 
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                      negro .- 
                      Acomodadores Verticales :R-AB-45UB Abierto de 45U 
                      Canal de Tensión  T-6TNAC-1U  Dual  de 6 tomas IRAM con TM 
                      Canal de Tensión  T-6TNAC-1UCT  Dual  de 6 tomas IRAM  sin TM 
Para la correcta terminación de los cableados.- 

 
CCAAÑÑAALLIIZZAACCIIOONNEESS  
 
Para ejecutar canalizaciones adicionales a las existentes el Contratista deberá cumplir las descripciones 
detalladas en el presente Capítulo.- 
 

 CAÑERÍAS de ACERO 
 
Las cañerías a utilizar en las instalaciones serán del tipo semipesado. Responderán a las normas IRAM 2005. 
 
Las cañerías a utilizar en las instalaciones de corrientes débiles serán del tipo liviano. En las cañerías correspondientes a 
los futuros sistemas se dejará tendido un cable testigo. 

 
Todas las cañerías serán soldadas, con costura interior perfectamente lisas, marca AYAN o similar. Se emplearán en 
trozos originales de fábrica de 3 mt de largo cada uno. 
 
 
 
 
DESIGNACIÓN IRAM DIÁMETRO 

EXTERIOR 
ESPESOR PARED MASA 

 (mm) (mm) (g/m) 
RS 19/15  19.050  +/- 0.15 1.8 +/- 0.15 790 
RS 22/18 22.225 +/-  0.15 1.8 +/-0.15 940 
RS 25/21 25.400  +/- 0.15 1.8 +/- 0.15 1085 
RS 32/28 31.750  +/- 0.17 1.8 +/- 0.15 1380 
RS 38/34 38.100  +/- 0.17 2.0 +/- 0.18 1850 
RS 51/46 50.800  +/- 0.17 2.3 +/- 0.20 2790 

 
 

 
Los caños colocados a la intemperie serán galvanizados, con grapas de hierro galvanizado. Los caños colocados en contrapisos serán de PVC reforzado, según 

Norma IRAM 2206 Parte III. 
Se tendrá especial cuidado en prever el tendido de las canalizaciones exteriores tratando de seguir los lineamientos de las 
estructuras, tratando en lo posible que estas no sean visibles, debiendo someter previamente los recorridos a 
consideración de la Inspección de obra. 
 
Los diámetros a utilizarse serán los que especifican los planos correspondientes para cada caso. 
 
Estas características son mínimas, tolerándose en consecuencia defectos sobre ellas. La cañería será de tal calidad, que 
permita ser curvada en frío y sin rellenamiento, las curvas serán de un radio igual al triple del diámetro exterior. Las 
cañerías serán tendidas con ligera pendiente hacia las cajas sin producir sifones, los que no serán aceptados por la 
Dirección en ningún caso. 
 
Cada 15.00 m o cada dos curvas se colocaran cajas de pase. 
 
La sujeción de las cañerías suspendidas se fijaran a la losa mediante brocas y elementos de sujeción propios (varillas 
roscada con riel y grapas Olmar), deberá ser aprobada por la Inspección de obra. 
 

 CAJAS 
 
En la instalación de corrientes débiles, salvo indicación se emplearán las siguientes cajas 
 
Octogonales grandes para bocas de detectores del sistema de incendio. 
Rectangulares 50 x 100 para avisadores manuales del sistema de incendio instaladas a 1,50 m de altura al eje. 
Cuadradas de 100 x 100 mm para bocas de módulos de monitoreo, comando y aislación del sistema de incendio. 
Cuadradas de 100 x 100 mm para bocas de controladores del sistema de control y administración.. 
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Octogonales grandes para bocas de parlantes del sistema de evacuación de incendio. 
Cuadradas de 100 x 100 mm para bocas de cámaras del sistema de CCTV. 
Octogonales grandes para bocas de parlantes del sistema de sonido. 
Cuadradas de 100 x 100 mm para bocas de controladores del sistema de control de accesos. 
Rectangulares de 50 x 100 mm para bocas de lectoras del sistema de control de accesos. 
Mignon de 50 x 50 mm para bocas de detectores magnéticos del sistema de control de accesos. 
Rectangulares de 50 x 100 mm para bocas de retenciones magnéticas del sistema de control de accesos. 
Rectangulares para bocas telefónicas instaladas a 0,30 m de altura al eje. 
Cuadradas de 200 x 200 x 100 mm para cajas de derivación en montantes de los distintos sistemas de corrientes débiles 
 
Los fondos de las cajas de los distintos sistemas se pintarán con diferentes colores a fin de identificar cada sistema. 
 
Todos los tipos de cajas especificadas se utilizará solamente para cañerías de hasta l8,6 mm. En casos de cañerías de 
dimensiones mayores, deberá utilizarse cajas similares a las especificadas pero de dimensiones adecuadas a diámetros 
de las cañerías que entran a ellas. 
 
Tanto estas cajas, en los casos que sean necesarios, como las cajas de paso o de derivación con cañerías múltiples, 
serán construidas de exprofeso, de dimensiones apropiadas a cada caso en chapa de hierro de 2 mm de espesor, con 
aristas soldadas y tapa de hierro del mismo espesor, sujetas con tornillos. 
 
Estas cajas especiales deberán ser proyectadas para cada caso y sometidas a la aprobación de la Inspección de obra. 
 
Todas las cajas sin excepción deberán llevar un borne de P A T, de acuerdo a AEA  
 
Se terminará con una mano de antióxido y dos manos de pintura al aceite. 
Para las acometidas de los caños a las cajas se utilizarán en losas y mamposterías conectores zincados, en columnas, 
tabiques de hormigón, cielorrasos y tabiques de Durlock se utilizarán tuercas, boquillas y contratuercas. Serán aprobados 
marca Armetal o similar. 
 
Las uniones entre cañerías se efectuarán con uniones a presión zincadas en losas y mamposterías y cuplas de unión 
roscadas en columnas, tabiques de hormigón, cielorrasos y tabiques de Durlock. Serán aprobadas marca Armetal o similar 
 
En las instalaciones de exterior se utilizarán cajas de fundición de Al con tapa atornillada y burlete de neopreno de 
dimensiones adecuadas, con accesos con rosca eléctrica para montaje de elementos o pase y derivación, responderán a 
la marca Delga - Línea IRAM 2005 - Tipo RD - RC y WCB; y tapas del tipo TR o similar. 
 
Para instalaciones a prueba de explosión serán de fundición de aluminio con tapa atornillada del tipo redondas o 
cuadradas de acuerdo a las necesidades. Serán aptas para áreas peligrosas clase 1 - grupo D según IRAM, los accesos 
serán roscados con rosca BSP Whitworth gas cilíndrica, marca Delga o similar. 
 
Las cajas tendrán solamente las acometidas necesarias para las cañerías previstas a instalar. 
 
En caso de alojar bornes éstos tendrán las siguientes características 
 
Las borneras deberán estar armadas con bornes de tipo componible, que se adosan unos a otros, sin trabarse entre si y 
que se montan individualmente sobre un riel soporte. 
 
El sistema de fijación del borne al riel soporte será tal que permita su fácil colocación pero que resulte dificultosa su 
extracción para evitar que el tiro del conductor haga saltar el borne del riel.  
Puede ser ejecutado mediante resortes metálicos o bien aprovechando la elasticidad del aislante cuando se utilice para 
este material no rígido, como la poliamida 6.6 (Nylon 6.6). 
 
La parte metálica del borne deberá calzar a presión en el aislante de modo tal que no se desprenda del mismo con 
facilidad. 
 
El aislante deberá cumplir las siguientes condiciones 
 
Debe ser irrompible 
Elástico, no rígido 
Apto para 100ºC en forma continua 
Autoextinguible y no propagar la llama 
Soportar rigidez dieléctrica mayor de 3 KV/mm con humedad ambiente normal incorporada 
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El sistema de conducción de corriente del borne deberá ser de cobre o latón niquelado. La parte mecánica de amarre del 
conductor al borne podrá ser ejecutada en acero (tornillos y morsas) zincado y cromatizado o bien en latón niquelado, para 
el caso de que la morsa de amarre cumpla también la función de transmitir corriente. 
 
Cuando se utilice acero este deberá tener tratamiento de protección de superficie de modo que soporte ensayo en cámara 
de niebla salina durante 72 Hs. 
 
El riel soporte deberá responder a la norma DIN 46277 y deberá estar construido en acero zincado y bicromatizado. 
 
Cada bloc de bornes deberá llevar una tapa final y dos topes extremos fijados al riel soporte con sendos tornillos. 
 
Cajas Akerman de Piso con 4 vias, para las canalizaciones de los Puestos de Trabajo, en todos aquellos Puntos donde 
Indica  la Documentacion.- 
 

 Bandejas portacables 
 
Los recorridos de bandejas que se muestran en planos son indicativos, debiendo adecuarse los mismos a la coordinación 
con las demás instalaciones y con los pases existentes en la estructura. 
La provisión incluye todos los accesorios como ser; elementos de fijación necesarios (dos por tramo), curvas, reducciones, 
etc. 
 
Los cables autoprotegidos para ramales se dispondrán sobre las bandejas tendidos a una distancia igual a un diámetro y 
sujetos mediante zunchos de material plástico cada 2 m, dejando una reserva del 25 %. 
 
Los de circuitos de iluminación y tomacorrientes se distanciaran ¼ de diámetro. 

 
Bandejas Portacables Tipo Escalera. 

 
Se proveerán e instalarán bandejas portacables tipo escalera de chapa de acero DD de 2,1 mm de espesor, galvanizadas 
por inmersión en caliente, tramos de 3 m, anchos de 150 - 300 - 450 mm, ala de 100 mm,  en los recorridos y con las 
medidas que se muestran en planos. 
 
Se emplearan para tendido de ramales de alimentación.  
 
Los elementos serán marca SAMET o similar. 
 

Bandejas Portacables Tipo Zingrip. 
 
Se proveerán e instalarán bandejas portacables de chapa de acero DD tipo zingrip de 1,25 mm de espesor, galvanizadas 
por inmersión, tramos de 3 m, anchos de 150 - 300 - 450 mm, ala de 100 mm,  en los recorridos y con las medidas que se 
muestran en planos. 
 
Se emplearan para tendido de cables de corrientes débiles. 
 
Los elementos serán marca CASIBA o similar. 

Zocalos Ductos 

Se proveerán e instalarán Zocalos Ductos de Aluminio de tres vias,  cuando se necesite acceder al Puesto de Trabajo por 
los Muros.-  

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 
 
DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE TIERRA 
 
• J-STD-607A Commercial Building Grounding (Earthing) and Bonding Requeriments for Telecomunications, que 

describe los métodos estándares para distribuir las señales de tierra a través de un edificio. 
 
El estándar J-STD-607A para sistemas de tierras estructuradas permite el planeamiento, diseño e instalación de sistemas 
de tierra para telecomunicaciones en un edificio.  
Esta infraestructura de unión y puesta a tierra de telecomunicaciones en conjunción con sistemas de tierra eléctricos 
forman el sistema de tierra del edificio. Así mismo crea una trayectoria de baja impedancia. 
 
Elementos del sistema de tierra: 
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- Conductor de unión para Telecomunicaciones. 
- Barra principal de puesta a tierra para telecomunicaciones (TMGB) 
- Unión vertical para telecomunicaciones (TBB) 
- Barra de puesta a tierra para Telecomunicaciones (TGB) 
- Conductor de unión vertical de interconexión para telecomunicaciones (TBBIBC) 

 
El tamaño mínimo del conductor será 6AWG y el máximo será de 3/0AWG. 
Deberá de evitarse empalmes y si se usan deberán estar en algún espacio visible del área  telecomunicaciones. 
Deberán unirse  usando conectores de compresión irreversible, soldadura exotérmica, o equivalente. 
 
 
Conductor de Tierra para Telecomunicaciones 
 
• Es el cable que une la Barra de Tierra Principal del Edificio con la Barra Principal de Tierra para el Servicio de 

Telecomunicaciones. 
• Deberá ser como mínimo del mismo calibre que la TBB, de cobre aislado y de preferencia de color verde. 
• Deberá contar con conectores de 02 perforaciones de compresión irreversible en ambos extremos y deberá ser de 

una sola pieza (no deberá contener empalmes). 
• Los conectores deberán cumplir con las pruebas NEBS (Network Equipment-Building System) Level 3: Criterios 

mínimos de compatibilidad en el entorno para Asegurar la Operatividad de los Equipos de una Red de 
Comunicaciones. 

•  Los conectores deberán contar con una ventana de inspección que permita confirmar que el Cable de Tierra ingreso 
completamente en el conector 

 
 
Barra Principal de Tierra para Telecomunicaciones (TMGB) 
 
Esta es la Barra de Tierra a la que se conectan todas las Barras de Tierra de Comunicaciones del Edificio. 
• Deberá cumplir con el estándar J-STD-607-A. 
• Deberá ser de cobre de alta conductividad y deberá estar platinada para evitar la corrosión. 
• Deberá incluir Aislantes de fábrica que eviten el contacto eléctrico directo con la pared. 
• Deberá tener las dimensiones: 10cm alto x 6mm espesor x 12” de largo (J-STD-607-A). 
• Deberá ser preperforada de fábrica para la conexión de los Cables de Backbone de Tierra del Edificio. 
• Deberá incluirse la identificación correspondiente de acuerdo a la TIA/EIA 606A. 
• La Barra Principal de Tierra de Telecomunicaciones (TMGB) deberá colocarse en el Espacio destinado para la 

Entrada de Servicio de Comunicaciones del Edificio. 
• Deben contar con Certificación ISO 9001. 
 
 
BackBone de Tierra de Telecomunicaciones (TBB) 
 
Es el cable que distribuye la Tierra desde la TMGB hasta cada Cuarto con Equipos de Comunicaciones del Edificio. 
• El cable deberá ser cobre aislado y de preferencia de color verde. 
• Deberá ser de una sola pieza desde la TMGB hasta el último piso con requerimientos de Tierra  de 

Telecomunicaciones. 
• Deberá conectarse a la TMGB a través de 01 conector de 02 perforaciones de compresión irreversible, e incluir un 

capuchón aislante termocontraible en su otro extremo. 
• Se deberá enrrutar en una tubería independiente a la de comunicaciones. 
• Los conectores deberán cumplir con las pruebas NEBS (Network Equipment-Building System) Level 3: Criterios 

mínimos de compatibilidad en el entorno para Asegurar la Operatividad de los Equipos de una Red de 
Comunicaciones. 

•  Los conectores deberán contar con una ventana de inspección que permita confirmar que el Cable de Tierra ingreso 
completamente en el conector. 

 
 
Barras de Tierra de Telecomunicaciones (TGB) 
 
Se deberá colocar una TGB en cada Cuarto de Telecomunicaciones del Edificio. 
• Deberá cumplir con el estándar J-STD-607-A. 
• Deberá ser de cobre de alta conductividad y deberá estar platinada para evitar la corrosión. 
• Deberá incluir Aislantes de fábrica que eviten el contacto eléctrico directo con la pared. 
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• Deberá tener las dimensiones: 5cm alto x 6mm espesor x 12” de largo (J-STD-607-A). 
• Deberá ser preperforada de fábrica para la conexión de los Cables de Backbone de Tierra del Edificio. 
• Deberá incluirse la identificación correspondiente de acuerdo a la TIA/EIA 606A. 
• La TGB no reemplazará a la Barra de Tierra de los Servicio Eléctricos del Edificio, se debe instalar otro cable de 

Tierra y otra Barra de Tierra para dicho propósito (J-STD-607-A). 
• Todas las TGB se conectarán al BackBone de Tierra de Telecomunicaciones utilizando cables Pigtail de Tierras 
• Los Pigtail de Tierra deberán ser cobre aislado de 6AWG y contar en un extremo con 01 conector de 02 agujeros de 

compresión irreversible y en el otro extremo deberá estar vacío a fin de poder empalmar con el Cable de BackBone 
de Tierra. Los conectores deberán cumplir con NEBS Level 3. 

• El Pigtail de Tierra se empalmará con el Cable BackBone de Tierra utilizando conectores tipo “H” de tal manera que 
no sea necesario cortar el Cable de BackBone de Tierra. 

• No se admitirá el uso de cintas aislantes u otro elemento para la conexión de la Barra de Tierra al BackBone de 
Tierra. 

• Todos los Empalmes de Tierra tipo H deberán contar con una protección plástica transparente que permita visualizar 
en todo momento las condiciones del empalme. La protección plástica transparente debe ser resistente a la 
propagación de la flama (UL94V-0) y contener una etiqueta que identifique al empalme. 

• Deben contar con Certificación ISO 9001. 
 
 
Cables de Tierra para Gabinete 
 
• Desde las TGB en cada Cuarto de Telecomunicaciones se deberán correr de forma independiente cables de Tierra 

hasta cada Gabinete o Rack, estos cables deberán ser de una sola pieza e incluir conectores de 02 agujeros de 
compresión irreversible en ambos extremos (J-STD-607-A). 

• Los conectores deberán cumplir con las pruebas NEBS (Network Equipment-Building System) Level 3: Criterios 
mínimos de compatibilidad en el entorno para Asegurar la Operatividad de los Equipos de una Red de 
Comunicaciones. 

•  Los conectores deberán contar con una ventana de inspección que permita confirmar que el Cable de Tierra ingreso 
completamente en el conector 

• Deben contar con Certificación ISO 9001. 
 
 
Conectores de Compresión irreversible. 
 
• Los conectores deberán cumplir con las pruebas NEBS (Network Equipment-Building System) Level 3: Criterios 

mínimos de compatibilidad en el entorno para Asegurar la Operatividad de los Equipos de una Red de 
Comunicaciones. 

• Debe estar listado por UL y certificado por CSA.  
• Los conectores deberán contar con una ventana de inspección que permita confirmar que el Cable de Tierra ingreso 

completamente en el conector. 
• Debe contar con dos agujeros para evitar la desconexión. 
• Deben contar con Certificación ISO 9001. 
 
 
Cable Puente Para Equipos. 
 
• Debe ser de # 10 AWG ó # 6 AWG. 
• Debe contar con longitudes de 60 cm (24”) ó de 91 cm (36”). 
• Debe contar con terminales de 45º ó 90º. 
• Debe incluir los pernos de fijación # 12-24 x ½”. 
• Debe contar con un terminal en cada extremo. 
• Cada terminal debe contar con dos agujeros para evitar la desconexión. 
• La unión del conector al equipo o al listón de tierra vertical debe ser con una pasta antioxidante. 
• El cable puente debe ser de color verde para su fácil identificación como sistema de tierra. 
• Deben contar con Certificación ISO 9001. 
 
 
Conector Para Empalmes o Derivaciones. 
 
• Usados para hacer empalmes o derivaciones sin necesidad de cortar la línea de tierra existente. 
• Debe estar listado por UL y certificado por CSA.  
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• Deben ser de cobre platinada para evitar la corrosión. 
• Debe soportar diversos calibres de cables. 
• Los protectores para empalme deberán ser de la misma marca para garantizar su total compatibilidad. 
• Deben contar con Certificación ISO 9001. 
 
 
Protector Transparente Para Empalmes o Derivaciones. 
 
• Visibilidad del empalme o derivación en los 360º 
• De tamaño compacto para minimizar el espacio. 
• Debe contar con propiedades de retardo de flama y auto extinguible. 
• Debe tener certificación UL 94 V-0 
• Los conectores para empalme deberán ser de la misma marca para garantizar su total compatibilidad. 
• Deben contar con Certificación ISO 9001. 

IDENTIFICACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y ORDENAMIENTO 
 
Todos los elementos del Sistema de Cableado Estructurado incluyendo: Cables, Faceplates, Jacks de Faceplate, Patch 
Panel, Jack de Patch Panel,  Racks, Cuartos de Telecomunicaciones, Cuartos de Equipos y Datacenter, deberán contar 
con una identificación única de acuerdo a lo indicado por la ANSI/TIA/EIA 606A. 
 
Todas las identificaciones deberán ser impresas con impresora láser, no se aceptarán impresiones en impresora de tinta, 
matricial o a mano. 
 
En Todos los casos la identificación deberá ser fácilmente visible y deberá estar basada en etiquetas adhesivas siendo 
necesaria que adicionalmente cuenten con alguna protección plástica que impida el contacto directo de las manos con la 
impresión. Las etiquetas para cables y tubos podrán ser autolaminables. 
 
Todas las etiquetas, elementos de soporte de las etiquetas, y mecanismos de impresión (impresora) deberán ser de la 
misma marca y fabricante  que  los  sistemas de Cableado Horizontal y backbone principal. 
 
El Fabricante de las etiquetas, y los elementos de soporte de las etiquetas debe contar con Certificación ISO 9001. 
 
Todos los cables deberán agruparse por zonas usando cintas Tak-Ties (cintas tipo velcro) los mismos que deberán incluso 
colocarse dentro de los Ordenadores de Cables Verticales antes del ingreso de cables a los Ordenadores Horizontales, no 
se permitirá el uso de cintillos plásticos para esta labor. 
 

El Adjudicatario deberá proveer a SKF, nuevo y en embalaje cerrado, de un Kit de impresión portátil para trabajo en 
campo, para el, a fin de poder llevar adelante las tareas de mantenimiento y reparaciones futuras. 

Los requerimientos mínimos a cumplir por dicho kit serán los siguientes: 

 

 Impresora de mano portátil  

 kit de baterías  

 Modulo, incorporado en la impresora, USB para conexión a PC 

 Cable USB para conexión 

 Manual de usuario 

 Valija de viaje  

 Posibilidad de impresión en cassettes independientes 

 Posibilidad de Impresión, como mínimo, de etiquetas para: cables, Patch Panels, Bandejas de fibra óptica, 
patch cords, termo contraíbles, face plates, etc. 

 
 

GARANTIAS 
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La garantía de instalación que deberá presentar el postor adjudicado debe ser emitida por el Fabricante  de la solución de 
cableado estructurado por un tiempo mínimo de 25 años, en la que se especifique una garantía de fabricación de los 
componentes, performance, aplicaciones y mano de obra por un tiempo de mínimo de 25 años. 
 
La garantía por mano de obra por parte del fabricante significa que en caso de que algún producto con falla de fábrica 
aplicación presente o futura que se desarrolle para trabajar sobre la categoría solicitada, no cumpla con lo solicitado tenga 
que ser cambiada, el fabricante se comprometerá a cubrir con el total de costos (mano de obra por re-instalación, viáticos, 
pasajes, etc, los gastos que fueran necesarios)  que demande dichos cambios adicionalmente al cambio de productos, 
independientemente si es que el postor existiera o no a la fecha de presentado el problema, sin perjuicio alguno para el 
centro asistencial. 
 
La garantía deberá contemplar el cambio de componentes incluyendo el servicio ante el incumplimiento por falla de origen 
de los componentes, por falla de los parámetros de performance solicitados y por falla de las aplicaciones garantizadas. 
Estos cambios se realizarán a solicitud de la entidad y con la comprobación del postor o fabricante del producto. 
 
El fabricante debe contar con oficinas  legalmente constituido en La República Argentina y una persona de soporte para el 
trámite de garantías. 
 
Se debe incluir junto con la garantía la relación de aplicaciones soportadas por el fabricante para la solución de cableado 
estructurado requerida en las bases. 
 
Se debe incluir un informe impreso y electrónico de verificación por cada punto de los parámetros de performance según la 
TIA/EIA-568B según la Categoría requerida para el presente proceso, esto se realizará con un equipo certificador para 
medir estos parámetros de performance. 
 
 
 
 
3.17                        ARTEFACTOS DE ILUMINACION 
Se considerarán las especificaciones correspondientes al capítulo anterior “3.16 INSTALACIÓN ELÉCTRICA” 
El Contratista será responsable por su correcta ejecución, bajo la supervisión de la Inspección de Obra y de acuerdo a 
planos generales y de detalles. 
 
3.17.0                      GENERALIDADES 
Se considerarán las especificaciones correspondientes al presente capítulo 
El Contratista será responsable por su correcta ejecución, bajo la supervisión de la Inspección de Obra y de acuerdo a 
planos generales y de detalles. 
 
3.17.1                      ILUMINACION 
Se considerarán las especificaciones correspondientes al presente capítulo 
El Contratista será responsable por su correcta ejecución, bajo la supervisión de la Inspección de Obra y de acuerdo a 
planos generales y de detalles. 
 
3.18                ELEVADORES  
3.18.0.1 Alcance de los trabajos 
La presente licitación tiene como objeto contratar la provisión, instalación, puesta en servicio de 2 (dos) ascensores 
electromecánico para pasajeros con movilidad reducida en un todo de acuerdo con la ley N° 962/03 vigente, con la 
tramitación de la correspondiente Habilitación, extensión de Póliza de responsabilidad Civil, obtención del Libro de 
Inspección, garantía por 1 (un) año de los trabajos realizados a partir de la recepción provisoria y el abono del servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo por el periodo de 1 (un)  año en un todo de acuerdo con la ordenanza N° 49.308 y 
su Decreto Reglamentario .  
Previo a la cotización, los oferentes deberán efectuar un análisis detallado de todos los elementos de la instalación 
debiendo incluir en su oferta todos los trabajos y componentes que entienda necesarios para asegurar el perfecto 
funcionamiento del ascensor, no admitiéndose costos adicionales. 
 
3.18.0.2 Capacidad técnica 
El oferente presentara conjuntamente con su oferta, los siguientes datos, para poder evaluar su capacidad para fabricar, 
instalar y mantener funcionando con seguridad y eficiencia, un equipo de ascensores de la envergadura que se requiere 
para esta contratación. 

a) Si es representante, licenciatario, sucursal o casa matriz de la marca de ascensores que ofrece y desde cuando. 
b) Lista de no menos de 3 (tres) edificios en la Ciudad de Buenos Aires con equipos instalados por el oferente de 

características  similares de los solicitados, de igual marca a los que propone instalar en la presente obra y que 
actualmente se encuentren bajo su servicio de mantenimiento, especificando nombre, y Inspección de los 
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edificios para efectuar las inspecciones correspondientes a fin de determinar la calidad, el funcionamiento y el 
servicio de los mismos. 

c) Fecha de iniciación de sus actividades en el exterior y en nuestro país, en la industria de ascensores. 
d) Cantidad total en el país de sus empleados y obreros en general, dedicados exclusivamente a ascensores, 

detallando la cantidad para montaje y la cantidad destinada a mantenimiento y él número de los empleados de 
servicio exclusivamente. 

e) Especificaciones técnicas en castellano de los elementos a utilizar en la instalación: motor, botoneras, puertas, 
operador de puertas, cables, control, cabina, seguridades y cualquiera otra parte importante de sus equipos. 
Detallando el nombre y Inspección de sus fabricantes, indicando cuales son las partes que fabrica cada uno. 

f) Inspección del local donde tiene su almacén de piezas de repuesto, para dar servicio en caso de necesidad o 
emergencia. 

 
3.18.0.3 Inscripción en el Registro de Empresas Conservadoras de Ascensores.  
Será obligación del oferente presentar conjuntamente con su oferta, la Constancia de inscripción en el Registro de 
Empresas Conservadoras de Ascensores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de la empresa que propone para 
ejecutar los trabajos que más adelante se detallan.  
 
3.18.0.4 Conocimiento del lugar de los trabajos  
A fin de estudiar la naturaleza de los trabajos a realizar, el oferente estará obligado a visitar el lugar de la ejecución de la 
obra, previa coordinación con la Inspección de Obra. A tales efectos se extenderá un certificado de visita de obra. En 
consecuencia, la presentación de la oferta significará en que quien la hace, conoce el lugar que se efectuarán los trabajos, 
su valor histórico y las condiciones en que se desarrollaran las tareas. 
 
3.18.0.5 Errores u omisiones 
El Contratista estará obligado a proveer  e instalar todos aquellos elementos que, aunque no hayan sido consignados en 
esta documentación de contrato, fueran necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones o terminación de 
los trabajos de acuerdo a las reglas del arte. 
En todos los casos los oferentes deberán mencionar especialmente las omisiones en la presente especificación, caso 
contrario se interpretará que no las hay, quedando incluidas en las obligaciones citadas. 
3.18.0.6 Entrega de planos para su aprobación 
 
3.18.0.6.1 Planos de instalación y detalle 
Dentro de los 10 (diez) días de adjudicados los trabajos, el Contratista deberá presentar los planos de instalación, de 
acuerdo con: las Reglamentaciones vigentes, las ordenanzas municipales en vigor, las normas y directivas que pudiera 
dictar la Inspección de Obra, acondicionadas a las características de la obra.  
 
3.18.0.6.2 Planos de habilitación 
Dentro de los treinta días de adjudicada la Obra, el Contratista deberá presentar los Planos para la Habilitación del equipo. 
La información que figure en los planos de habilitación, deberá coincidir con la de los planos de instalación, y que la 
Contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obra, aunque los planos de instalación podrán tener datos, que 
no figuren en los de habilitación. 
Los planos a presentarse para su aprobación antes de iniciarse los trabajos son: 
Plano tipo de la instalación eléctrica y memoria descriptiva. 
A1) Capacidad en amperes del motor, resistencias y fusibles. 
A2) Resistencia ohmica y resistencia de arranque, limitadora y bobina. 
A3) Características y procedencia de plaquetas electrónicas, capacitores, transformadores y  rectificadores. 
A4) Característica y procedencia de los contactores de potencia y de la protección del motor. 
A5) Marca y fabricante del control. 
B1) Marca y fabricante del Equipo Motriz. 
C)   Plano de bastidores. 
C1) Croquis de detalle y características de guiadores. 
C2) Croquis de detalle y características de caja de cuñas. 
C3) Croquis de detalle y características de amarre de cables. 
C4) Tipo de perfilería de bastidor de coche. Análisis de cargas. 
C5) Marca y fabricante de los bastidores. 
D) Plano de la cabina proyectada. Construcción de la plataforma, perfilería y travesaños utilizados. 
E) Plano de la disposición de la Instalación del edificio. 
Acompañará  además: 
Cálculo de la sección de cables de suspensión. Factor de seguridad. 
Sección de guías y cálculo de las mismas. 
Cálculo de vigas de apoyo de guías. 
Distancia de engrape de guías. 
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Tipo de Paracaídas. Sistema de Paracaídas. Nombre del Laboratorio que aprobó u homologó el Sistema de Paracaídas. 
Normas correspondientes.  
En todos los casos la empresa entregará el plano original en un disquete digitalizado realizado en programa AUTOCAD 
2000 y tres copias en papel opaco. La Inspección de Obra indicará la escala de representación. 
El Contratista estará en condiciones de comenzar los trabajos en obra una vez aprobados los planos de instalación por 
parte de la Inspección de Obra. 
El contratista deberá conservar en la obra una copia en papel opaco de cada uno de los planos de instalación durante el 
transcurso de la obra y hasta la recepción definitiva donde se volcaran las observaciones que realice la Inspección de 
Obra. 
 
3.18.0.6.3 Planos conforme a obra 
Una vez terminado los trabajos de reparación, el Contratista deberá hacer entrega a la Inspección de Obra de los Planos 
conforme a Obra. Estos deberán contener todas las modificaciones  que se hayan realizado durante la obra, de manera tal 
de ser un fiel reflejo de los trabajos ejecutados. 
 
3.18.0.7 Normas 
El contratista asume la obligación de cotizar y ejecutar los trabajos en un todo de acuerdo con las reglamentaciones, leyes, 
normas y códigos siguientes que aunque  no estén específicamente mencionados sea de aplicación: 
Código de Edificación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Accesibilidad Física: Ley Nacional Nº 962 y Norma EN81-70. 
Ordenanza N° 49.308 y su Decreto Reglamentario. 
Norma Mercosur NM207:1999 para ascensores electromecánicos 
Reglamento de la Asociación de electrotécnicos.  
Normas IRAM 11525, 11526 y 11527. 
Ordenanza N° 36.973 (B.M. N° 16.614) de comportamiento ante fuego. 
Ley Nº 19587 y su Decreto Nacional Reglamentario Nº 351 sobre Medicina, Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
 
3.18.0.8 Representante del Contratista 
El Contratista tendrá en obra en forma permanente y para que lo represente un profesional con incumbencia en las 
instalaciones objeto de la presente contratación, con quien la Inspección de Obra pueda entenderse de inmediato con 
respecto a los trabajos que se realizan y con las debidas facultades para notificarse en su nombre de las ordenes de 
servicio, darles cumplimiento o formular observaciones a que ellas dieran lugar. 
En este sentido, queda claramente establecido que el Contratista acepta toda responsabilidad que deriva de los actos y 
decisiones que tome su representante en la obra, sin limitación alguna. 
 
3.18.0.9 Trámite de habilitación y mantenimiento. Libro de inspección. 
Corren por cuenta del Contratista los trámites municipales necesarios para la habilitación del ascensor, incluidos en su 
precio el valor  correspondiente a la tramitación ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pago de impuestos, 
derechos, tasas, timbrados o cualquier otro gravamen a nivel municipal, nacional, creados o a crearse, si correspondiere, 
para obtener el permiso final de habilitación del ascensor a instalarse según esta oferta. 
De encontrarse en trámite la habilitación del ascensor, el Representante Técnico deberá presentar ante el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires una nota solicitando dejar librado a uso público el ascensor bajo su responsabilidad  hasta tanto el 
GCBA  libre la correspondiente habilitación del equipo. 
Esta nota conformada por el GCBA deberá ser presentada en oportunidad de obtener la Recepción Provisoria. 
Con el fin de cumplimentar con lo reglamentado por la Ordenanza N° 49.308 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
el Contratista deberá realizar a su cargo todas las tramitaciones correspondientes para obtener el Libro de Inspección 
rubricado por la autoridad competente. 
La citada habilitación, el libro de Inspección y las obleas son condiciones ineludibles para obtener la aprobación 
de la Inspección Final. 
 
3.18.0.10 Póliza de Responsabilidad Civil 
El contratista deberá presentar una Póliza de Responsabilidad Civil emergente por el uso del ascensor a favor del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por un monto asegurado de $ 300.000,00 (pesos: Trescientos mil con 00/100) por 
un ascensor. Para establecimientos con más de un ascensor la cobertura se incrementara en $ 50.000,00 (pesos 
cincuenta mil) por cada ascensor adicional. 
El costo y tramitación de dicha póliza estará a total cargo de la Contratista. La misma tendrá una vigencia de trescientos 
sesenta y cinco días corridos a partir de la recepción provisoria y hasta la recepción definitiva. 
 
3.18.0.11 Mantenimiento del Ascensor 
La Contratista deberá incluir en su oferta el precio desglosado por suministrar servicio de mantenimiento en un todo de 
acuerdo con la ordenanza municipal N° 49308 y su decreto reglamentario N° 578/01 y 1734/02; atención de llamadas por 
dificultades en el equipo que suministra, durante un período de trescientos sesenta y cinco días corridos, a contar de la 
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fecha de recepción provisoria y adjuntará el contrato tipo de éste servicio para el ascensor que comprende la presente 
licitación. 
Este servicio integral deberá incluir inspecciones periódicas, y cualquier ajuste y lubricación o engrase del equipo por 
obreros y técnicos competentes, bajo la Inspección y supervisión de la Contratista. Los accesorios y piezas que se 
requieran deberán ser genuinos y suministrados por la Contratista. El suministro de repuestos de piezas necesarias para 
reparaciones debidas a negligencia, uso indebido o accidentes que no sean causados por la Contratista, podrá ser 
facturado al Comitente. 
Los trabajos de mantenimiento se llevarán a cabo durante horas normales de trabajo del instalador, pero los reclamos de 
emergencia, serán atendidos de inmediato y en cualquier momento. 
A tal efecto la Contratista deberá poner a disposición par los reclamos un N° telefónico o servicio de radio llamado que 
tenga servicio las 24 horas. 
Los reclamos serán atendidos dentro de las tres horas de haberlo hecho, todos los días del año, caso contrario se aplicará 
las penalidades previstas en las presentes bases de licitación. 
Entre la Contratista y la Inspección de la obra  se llevará un libro de comunicaciones donde conste toda tramitación 
respecto al cumplimiento de los trabajos contratados y donde se asienten los pedidos de service, la constancia de la visita 
del service, etc. Finalizado el período de garantía deberán entregarse copias de las fojas de dicho libro y del Libro de 
Inspección, como requisito para la recepción definitiva 
El servicio de mantenimiento deberá ser efectuado sólo por el conservador de los equipos y no podrá ser subcontratado o 
transferido a ninguna otra empresa. 
El contratista además de dar cumplimiento a todas las rutinas de mantenimiento indicadas en la citada ordenanza (49.308) 
deberá garantizar la verificación periódica de las instalaciones, teniendo en cuenta que el control de las distintas partes de 
la instalación deber revestir el carácter preventivo y correctivo, asegurando el normal funcionamiento de los ascensores. 
 
3.18.0.12 Suministro de repuestos 
La Contratista se compromete por un período de 10 años, a proveer o suministrar repuestos con cargo, iguales a los 
originales. 
 
3.18.0.13 Muestras 
El Contratista presentará para su aprobación a la  Inspección de Obra, muestras entre otras de los siguientes elementos: 
un trozo de cable manejo, conductores eléctricos, cañerías y accesorios, botoneras de piso y de cabina, una cerradura 
electromecánica de puerta exterior, un cuadro indicador de posición, interruptores automáticos, una campanilla de alarma, 
un relé de llamada completo, etc. 
El suministro y los equipos serán objeto de inspección por parte de la Inspección de Obra si así se deseara, durante el 
transcurso de la fabricación y al finalizar la fabricación y el montaje, a los efectos de comprobar el cumplimiento con estas 
especificaciones y de obtener la información necesaria sobre su funcionamiento y el cumplimiento de los plazos de 
fabricación y entrega de los materiales. 
 
3.18.0.14 Calidad de los materiales de  la Instalación  
El Contratista de los ascensores garantizará que los materiales y mano de obra de fabricación y montaje de los elementos 
que instale, de acuerdo con estas especificaciones, sean de primera clase y será responsable de cualquier defecto que no 
sea debido al uso ordinario o desgaste natural, o por mal uso o falta de atención, que pueda ocurrir dentro de un año 
después de la fecha de recepción provisoria. Todos los materiales, elementos, equipos o parte de ellos que se instalen 
deberán ser nuevos y sin uso alguno.  
Deberán cumplir con las exigencias establecidas en las normas nacionales IRAM, y/o regionales MERCOSUR. 
 
 
3.18.0.15 Característica de las corrientes a utilizar y de los cables 
La propuesta deberá basarse en corrientes para fuerza motriz alternada, trifásica, con tensión de línea para 380 voltios, 50 
hz,  se deberá ejecutar el tendido de la línea alimentadora desde el Tablero General de alimentación eléctrica del edificio 
hasta el Tablero de Fuerza Motriz propio del ascensor. 
Serán por cuenta y cargo de la Contratista además, los tableros de fuerza motriz ubicados junto al control de maniobra de 
cada ascensor, el alambrado y la canalización eléctrica desde estos hasta los gabinetes de control. 
En los cables viajantes o de manejo, no se permitirán tensiones o voltajes mayores que 110/120 voltios, excepto para los 
circuitos de iluminación de las cabinas,  tomacorrientes de pasadizo y alarma. 
 
3.18.0.16 Marcas comerciales 
El oferente deberá presentar con su oferta un listado indicando las características,  especificaciones técnicas y marcas 
comerciales de todos y cada uno de los elementos que propone instalar.  
Con el fin de asegurar una rápida reposición de elementos o partes de ellos los equipos a instalar  serán fabricados en el 
país, salvo en el caso que el fabricante de los mismos tenga sucursal  o representante autorizado en nuestro país, con 
talleres dedicados al montaje o reparación de los equipos en cuyo caso se aceptarán los fabricados en el exterior. 
 
3.18.0.17 Pintura 
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Todas las partes de metal expuestas que se suministren de acuerdo estas especificaciones, deberán ser pintadas por el 
Contratista de los ascensores. 
Se aplicarán dos manos de antióxido y dos manos de pintura a la piroxilina aplicadas a soplete. 
 
3.18.0.18 Certificación de los trabajos 
La Inspección de Obra podrá verificar en cualquier momento el estado en que se encuentran los trabajos y solicitar que se 
realicen aquellos que considere necesarios para asegurar el buen funcionamiento del ascensor. 
 
3.18.0.19 Condiciones de entrega 
El Contratista deberá entregar el ascensor en funcionamiento normal, debiendo realizar todos los trabajos indicados en 
estas especificaciones y los de detalle, que aunque no se mencionen expresamente, son necesarios para la entrega de las 
instalaciones completas y en perfecto estado de funcionamiento y aspecto estético o de limpieza 
 
3.18.0.20 Garantía 
Entre la recepción provisoria y la definitiva correrá el plazo de garantía de 365 días corridos a partir de la recepción 
provisoria inclusive. Durante ese plazo el contratista será responsable por la conservación de las obras, las reparaciones 
requeridas por defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución de los trabajos y elementos instalados. 
 
3.18.0.21 Recepción provisoria 
Previo al otorgamiento de la recepción provisoria, la Contratista deberá cumplimentar los siguientes requisitos: 
 

o Certificado de aprobación de los ensayos de la instalación. 
o Entrega de certificado final de habilitación, expedido por el G.C.B.A o, en su defecto, nota conformada por la 

municipalidad, de dejar liberado al uso publico el ascensor bajo la responsabilidad del representante técnico, 
hasta que se libere la habilitación correspondiente. 

o Entrega de Libro de Inspección rubricado. 
o Entrega de planos conforme a obra revisados por la Inspección de Obra. 
o Entrega de garantías, manuales de funcionamiento y mantenimiento de equipos e instalaciones, en idioma 

castellano. 
o Instrucción de manejo al personal dependiente de la Inspección de Obra que deberá operar los equipos. 
 

3.18.0.22 Recepción definitiva. 
Para obtener la Recepción definitiva es necesario presentar la habilitación municipal y el libro de inspección del 
ascensor. 
La Recepción Definitiva de la obra no exime bajo ningún concepto al Contratista de la responsabilidad que le adjudica el 
artículo 1646 del Código Civil. 
 
3.18.0.23 Ensayos de la instalación:  
El equipo será ensayado a los efectos de comprobar su cumplimiento con los requisitos de estas especificaciones y con 
las normas que fueren de aplicación. 
Terminados los trabajos, los equipos serán sometidos a los siguientes ensayos: 
a) Revisión general de las instalaciones eléctricas y mecánicas. 
b) Ensayos de funcionamiento de los equipos en vacío y en carga, verificación de la velocidad de las cabinas, corriente de 
los motores y sobre elevación de temperatura. 
c) Pruebas de funcionamiento de todos los dispositivos de control, frenado, límite de carrera y seguridad. 
d) Se probarán los aparatos y dispositivos de seguridad, con la carga contractual estipulada en la cabina. 
e) Verificación de la maniobra. 
f) Se probará la tracción entre cable y polea tractora.  La tracción debe ser tal que permita el deslizamiento cuando por 
cualquier motivo el coche y el contrapeso se encuentren trabados mecánicamente, impidiendo de esta manera que la 
máquina llegue a producir el arrastre del contrapeso o coche. 
Corre por cuenta de la Contratista disponer el  personal, elementos y aparatos necesarios para efectuar las pruebas 
mencionadas. 
 
Ítems a cotizar:    Los ítems del Cómputo y presupuesto que se enumeran a continuación deberán cumplir las 
especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos generales y de Detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.18.1                 CIRCULACION VERTICAL 
 

ASCENSORES HIDRÁULICOS Y ESCALERAS MECANICAS. 
 
1. TAREAS PRELIMINARES. 
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1.1. Planos de Fabricación. 
A los treinta días de la firma del Contrato el Contratista, previo replanteo de lo existente en el proyecto, se entregará a la 
Inspección de obra para su correspondiente conformación, los planos elaborados para la fabricación del equipamiento con 
la Ingeniería de Detalle, así como el complemento que fuera necesario, para la correcta ejecución de las instalaciones. 
La conformación por parte de la  Inspección de obra será condición necesaria para poder dar comienzo a las tareas 
involucradas, quedando a cargo del Contratista las modificaciones o cambios que pudieran ocurrir de no cumplir este 
requisito. 
El tamaño de los planos será el de la documentación de proyecto, que forma parte del presente Pliego, salvo expresa 
indicación de la  Inspección de obra, sus escalas y rótulo serán conforme a: 
 
Ascensores Hidráulicos. 
a) Planos de Salas de Máquinas en planta y corte, con la ubicación de las centrales hidráulicas, enfriadores de aceite, 

tableros de control y maniobra, tableros de fuerza motriz, lugares de paso acotados, accesos, ventilaciones 
reglamentarias, reacciones en los apoyos, aberturas en la losa, ubicación de la carga a soportar, etc. Todo en escala 
1:20.  

b) Planos de pasadizos con cabinas, guías, arcatas y puertas en planta y corte,  indicando medidas respectivas (escala 
1:10).  

c) Plano de corte acotado el sobrerrecorrido superior e inferior de coches y contrapesos, con ubicaciones de los 
paragolpes, luces libres reglamentarias y esfuerzos a los que estarán sometidos, en escala 1:50. 

d) Plano de marcos exteriores, dinteles y botoneras de rellanos. 
e) Plano constructivo de la cabina en vista y planta en escala 1:10 y de detalles en tamaño natural. 
f) Plano de detalles de cilindros pistones y  accesorios, en escala 1:10. 
g) Plano de detalle de consolas de control central. 
 
Escaleras Mecánicas. 
a) Planos generales conteniendo: planta y elevación, vistas, altura a salvar, altura de paso pendiente, ancho, medida de 

los escalones. Corte longitudinal. 
b) Plano de detalles conteniendo: grupo motriz (vista, planta y elevación), corte por parte vitales, freno, acoples, cadenas 

de escalones, rodamientos. Ubicación de los dispositivos de seguridad. Detalles de peines. Todos acotados y en 
escala 1:20 mínima. 

c) Diagramas eléctricos con sus referencias. Bocas de alimentación de fuerza motriz y  boca de alimentación para la 
iluminación de escalones. 

d) Planos con detalles acotados de huecos necesarios en losas. Pesos totales de las escaleras, reacciones en los apoyos, 
vigas de apoyos extremos e intermedios si fueren necesarios. Espacios libres y extremos reglamentarios. Todo 
acotado y en escala 1:50 mínima.  

 
El Contratista deberá entregar 3 (Tres) copias de los planos de fabricación. 
Una de dichas copias se devolverá dentro de los 7 días subsiguientes con una de las tres calificaciones siguientes: 
Conforme: en este caso se debe emitir al menos 3 copias adicionales para poder construir (una quedará en poder de la  
Inspección de obra). 
Conforme con observaciones: es el plano que tiene observaciones menores y permite comenzar con las tareas de 
compra y/o acopio de materiales. 
Rechazado: No habilita para la fabricación, el documento deberá rehacerse y presentarse para su conformación. 
 
La Inspección de obra  podrá exigir la presentación de otros planos que considere necesarios para una mejor apreciación 
de los trabajos a ejecutar, como asimismo para la realización de aquellos que no estuvieren a cargo del instalador de 
elevadores. 
El Oferente adjuntará a su propuesta folletos ilustrativos de los elementos complementarios de la instalación cotizados, 
tales como botoneras de cabinas y rellanos, linternas direccionales, interiores de cabina, etc.,  que responderán, a los 
elementos cotizados para esta obra. 
 
1.2. Planos de Montaje. 
Con treinta días de anticipación al comienzo de las tareas de cada sector y de acuerdo al replanteo realizado “in situ”, el 
Contratista entregará a la Inspección de obra para su correspondiente conformación, los planos de montaje (Ingeniería de 
Detalle) y de taller, para la correcta ejecución de las instalaciones. 
La  PC y la central de intercomunicadores, estarán ubicadas en el Control Central ubicado en el acceso principal de la 
Planta Baja, según planos que deberá presentar el Contratista. 
La  Inspección de obra podrá exigir la presentación de otros planos que considere necesarios para una mejor apreciación 
de los trabajos a ejecutar, como asimismo para la realización de aquellos trabajos adicionales que no estuvieren a cargo 
del Contratista. 
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1.3. Planos de proyecto a presentar ante organismos y reparticiones 
La Contratista está obligada a realizar todos los planos y trámites necesarios para la presentación de los mismos ante las 
reparticiones u organismos que corresponda tales como el GCBA.  
Los planos mencionados en este artículo no son aptos para ejecutar trabajos en la obra, solo se los considera válidos a los 
efectos de los trámites que corresponde ejecutar en carácter de proyecto, ante los entes u organismos mencionados. 
La firma de los mismos por parte de la Inspección de obra no implicará habilitación o aprobación de los mismos, sino que 
serán firmados al solo efecto de los trámites que corresponda realizar.  
Lo antes mencionado deberá comenzar a realizarse desde el momento de la firma del correspondiente contrato, se 
coordinará con la Inspección de obra. 
El plazo de presentación de los “planos de proyecto de obra” ante los entes u organismos que corresponda estará fijado en 
el “Plan de trabajos” por la Contratista, que no podrá exceder en ningún caso de los 60 días corridos, del efectivo 
comienzo de la obra y plazo para la misma. 
La finalidad de esta presentación es que la obra cuente con el respaldo legal y administrativo de los entes u organismos 
correspondientes al lugar de las obras desde el comienzo mismo de los trabajos. Por lo expuesto no se admitirán 
prórrogas de plazo por esta causa, tanto por defectos de cualquier tipo que presente la documentación tramitada 
(devoluciones por faltantes o correcciones), como por los plazos de trámite que los afecte. 
La Contratista está obligada a presentar copia de todos los trámites que realice conformando una carpeta con los mismos. 
 
2. INSTALACIÓN DE ASCENSORES HIDRÁULICOS. 
Exigencias para el Montaje. 
El Contratista tendrá a su cargo el movimiento en el edificio e izaje de los componentes del equipamiento. 
Será obligación del Contratista la protección de los coches, techos de cabinas, puertas y bastidores de puertas exteriores, 
como así también tendrá la obligación de limpiar las cabinas, bastidores de puertas, máquinas, tableros y todo otro 
componente del ascensor una vez que hayan sido instalados. 
Asimismo deberá proporcionar la fuerza motriz e iluminación en los lugares de montaje y en los accesos a los mismos. 
Los ascensores que sean liberados al uso de obra y utilizados por el Contratista, deberán ser protegidos por medio de 
telgopor más placas de aglomerado para prevenir daños. 
En las baterías del Pabellón II, en el caso de liberarse a uso de obra de algún ascensor con otro realizando su montaje en 
el mismo pasadizo; el Contratista deberá colocar una malla metálica de alambre artístico en toda su altura, que no permita 
el paso de una esfera de 30 mm. 
El contratista retirará los elementos producto de desmontaje de partes de la instalación de los ascensores existentes, su 
traslado y alejamiento del edificio. 
Pintura. 
Todas las partes de metal expuestas que se suministren deberán ser pintadas por el Contratista de los ascensores 
después de haber sido instaladas. 
Los colores serán elegidos por la Inspección de obra. Serán dadas una mano de antióxido y tres manos de pintura, o las 
que fuera necesario para que quede en perfectas condiciones. 
 
2.1. Guías. 
Las guías serán especiales para ascensores, de acero SAE 1010 o 1030, perfil T de 18 kg/m como mínimo, de acuerdo a 
lo solicitado en el Anexo – Características y Datos. El acero de las guías deberá soportar una tensión de rotura no menor 
de 3672 Kg./cm2 y un alargamiento de deformación permanente del 22 %.  
La unión de los tramos de guías en todos los casos se hará a caja y espiga, con platabandas con ancho igual al del patín 
de la guía, de espesor mínimo de 20 mm. y de largo tal que permita colocar 8 bulones, cuatro en cada extremo, según se 
indica en la Norma IRAM 11527  parte III y IV. 
El montaje de las guías se efectuará de tal forma que no coincidan los empates de guías entre las mismas especialmente 
para los  coches.  
La tolerancia entre caras paralelas del hongo del perfil será de  0,25  mm. en cada tramo de guías de 5 m.  
Se fijarán a sus apoyos respectivos por medio de grapas metálicas para obtener una correcta nivelación y apoyo. Estas 
grapas se colocarán en la forma, cantidad y tamaño necesario para evitar flexiones en las guías e imposibilitar todo peligro 
que se aflojen o desplacen. Cuando el ascensor o montacargas funcione en las condiciones normales, en ningún punto de 
las guías deberá producirse desplazamientos o desviaciones mayores que 6 mm. La distancia máxima entre 
empotramientos o apoyos será garantizada por la firma instaladora, de modo de asegurar un correcto coeficiente de 
seguridad, de acuerdo a la tabla l parte III de la Norma IRAM arriba indicada. 
Los  soportes deberán cumplir con las exigencias del artículo 8.10.2.6 del Código municipal de la Ciudad de Buenos Aires. 
La colocación y/o amure de los soportes de guías serán en todos los casos ejecutados por el Contratista de ascensores. 
Las guías llevarán en su parte inferior orificios con bulones, para permitir la conexión del cable de puesta a tierra, a la 
malla de puesta a tierra general del edificio. 
El Oferente deberá indicar la capacidad de las guías, expresada en Kg./m., de acuerdo a lo solicitado en la planilla de 
características y datos que forma parte del presente Pliego. 

 
2.2. Centrales hidráulicas. 
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Los ascensores serán hidráulicos de accionamiento oleodinámico con pistones laterales. 
Estarán constituidas por: 

• Motor: 
• Bomba impulsora. 
• Bloque o cuerpo de válvulas. 
• Depósito de aceite. 

 
Motor. 
Dispondrá de un motor asincrónico del tipo de jaula de ardilla para 120 arranques por hora. Estará equipado con arranque 
controlado por limitador de corriente. El Oferente indicará el sistema de arranque empleado, la marca, características, 
velocidad y potencia del motor. En marcha continua no superará la temperatura de  50 º centígrados. 
 
Bomba impulsora. 
La bomba será a tornillo, de flujo constante sin variación de presión y de nivel de ruido muy bajo. El Oferente indicará en 
su propuesta en detalle el tipo y característica de la bomba ofrecida y la presión de trabajo del aceite a la salida de la 
misma. 
En la entrada de la bomba de aceite llevará un filtro de malla metálica. Entre la cuba y el cilindro deberá disponer de una 
válvula de cierre para ajustar el mecanismo del elevador sin renovar el aceite de la cuba. 
En  el silenciador donde se encuentra la llave de paso a bolilla, ubicado a la salida  de la cuba, dispondrá de un filtro 
metálico extraíble para el aceite, de tal modo que permita su limpieza periódica. 
 
Bloque o cuerpo de válvulas. 
El cuerpo de válvulas irá instalado sobre la cuba y en lugar accesible. Estará controlado por la maniobra electrónica 
correspondiente. Sus componentes deberán estar perfectamente identificados con leyendas claramente legibles en 
castellano. 
El Oferente indicara detalladamente el comando propuesto con el sistema impulsor ofrecido y el correspondiente diagrama 
de funcionamiento, con el tipo de válvulas a instalar. Indicará asimismo si su accionamiento es comandado por la 
maniobra eléctrica del elevador, o bien por la presión del aceite. Indicará también el sistema de nivelación en paradas. 
Llevará manómetro con cuadrante de lectura legible y de cómodo acceso visual. En caso de corte de energía eléctrica el 
ascensor descenderá al nivel más bajo en forma automática. 
 
Depósito de aceite. 
Será metálico, con tapa removible, nivel de aceite,  tapones de carga y purga. Será calculado para contener el total del 
fluido impulsor con la cabina posicionada en el nivel inferior. 
La Central hidráulica deberá estar montada sobre base antivibratoria especial para evitar la transmisión de vibraciones y 
ruidos a la estructura del edificio, para lo cual irá montada sobre elementos elásticos de goma que no se degrade por 
contacto con el aceite de la central, de modo de cumplir con la Norma IRAM 4063 (l a VIII) “Transmisión de ruidos en 
edificios” 
Dispondrá de válvula de venteo a fin de aliviar el sistema en caso de sobrepresión 
Los elementos componentes de la central hidráulica, deberán ser capaces de soportar el trabajo continuo sin 
calentamiento excesivo. En caso que el equipo instalado alcance una temperatura elevada que eventualmente saque fuera 
de servicio el ascensor, el Contratista instalará un equipo de refrigeración del aceite con control de temperatura en forma 
automática y regulable. 
Para mantener precalentado el aceite, deberá disponer de resistencias calefactoras en el interior de la cuba, con control de 
temperatura con termostato regulable, 
En ambos casos la instalación de estos elementos será por cuenta exclusiva de la firma instaladora para asegurar el 
correcto funcionamiento del equipamiento y estará incluido en su propuesta. 
 
Aceite. 
El aceite utilizado como fluido oleodinámico deberá poseer características anticorrosivas, lubricantes y adecuada 
resistencia al envejecimiento. Será de baja compresibilidad, no formará espuma y tendrá alto punto de inflamación. 
Tendrá la capacidad de soportar elevadas presiones de trabajo. 
El Oferente indicará marca, tipo y características del aceite a utilizar. 
 
Cilindro  y pistón. 
El sistema será accionado por pistones laterales indirectos o directos. 

 
Cilindro. 
Se cuidará especialmente la verticalidad del mismo y llevará la protección adecuada para evitar su deterioro, con sus 
fijaciones adecuadas para evitar el movimiento del mismo. Llevará la cabeza soldada y sobre esta cabeza el 
correspondiente anillo metálico que contiene la empaquetadura, abulonado a la cabeza como medio de fijación, con su 
correspondiente anillo sellador y guarniciones para evitar pérdida de aceite. 
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Llevará una bandeja rodeando el cilindro, para recoger el aceite que eventualmente se filtre por el retén o anillo superior 
(empaquetadura), para control de pérdida con su correspondiente tapón de vaciado. Podrá disponer de un recuperador de 
aceite del pistón hacia la bomba. 
 
Pistón. 
Estará constituido por tubos de acero estirados en frío, perfectamente mecanizado, rectificado, pulido y bruñido. Levará un 
aro roscado en su extremo inferior para evitar su eventual salida del cilindro en su posición de máxima elevación, con un 
sistema elástico de amortiguación (cámara de aceite, o’ring elástico u otro sistema a detallar). 
Se cuidará especialmente la perfecta verticalidad y el centrado con respecto al conjunto bastidor-plataforma, debiendo 
estar correctamente alineado con las guías. 
El Oferente deberá indicar los tramos del pistón y el sistema ofrecido y las reacciones correspondientes. 
Previamente deberá cumplir con la presentación del plano correspondiente solicitado en las Generalidades. 
 
Tuberías. 
Estarán ejecutadas con tubos de acero estirado sin costuras, con uniones roscadas y sin soldaduras. Su diámetro estará 
calculado de acuerdo con el caudal del líquido oleodinámico para que el mismo trabaje en régimen laminar, sin sobrepasar 
los 38 Kg/cm2 de  presión del aceite. 
Las tuberías tendrán fijaciones que eviten vibraciones o deformaciones sensibles durante el funcionamiento y 
principalmente en los arranques y a plena carga. 
Se aceptarán tramos flexibles en las conexiones entre la central hidráulica y la cañería de acero únicamente en el interior 
de la sala de máquinas, debiéndose utilizar caño de goma de alta presión especial para conducción de aceite, aprobado, 
con diámetro acorde con el caudal y presión de régimen, admitida. 
El oferente deberá indicar el sistema de unión y sellado de tramos de cañería de conducción de aceite, excluyéndose 
específicamente el uso de teflón. 
 
2.3. Tableros de control y maniobras con sus complementos. 
Tablero de Control. 
Los transformadores y rectificadores deberán poseer capacidad suficiente para alimentar los circuitos de contactores, relés 
auxiliares y bobina de freno. 
Los contactores principales que se utilicen en los circuitos de alimentación de motor y del freno, deberán ser 
encapsulados, del tipo normalizado y ampliamente dimensionados con el objeto de obtener bajas densidades de corrientes 
y protegidos por separadores deflectores del arco eléctrico. 
Los interruptores de comando de la corriente de alimentación del motor, actuarán sobre las tres fases. 
Los bobinados de los motores dispondrán de protección térmica. Los circuitos de maniobra estarán protegidos con fusibles 
en corriente alterna y en continua. 
Se identificarán todos sus elementos y bornes con etiquetas no removibles, con leyendas en castellano.  
Las marcaciones de cables y bornes en los tableros de control y maniobra deberán responder al diagrama de circuitos 
eléctricos. Todos los fusibles deberán ser identificados con su capacidad nominal en amperes.  
 
Maniobra. 
Deberá ser electrónica con microprocesadores digitales de estado sólido, con alto rango de operación para evitar 
perturbaciones en su funcionamiento frente a las variaciones de temperatura, fluctuaciones de tensión y frecuencia en la 
alimentación de línea. 
El tablero de maniobra deberá ser electrónica, automática dúplex, selectiva, colectiva, ascendente descendente. 
Las curvas de aceleración y desaceleración serán óptimas para disminuir los tiempos entre paradas sin afectar la suavidad 
de marcha, con una precisión de nivelación de +3/-3 mm. y con renivelación automática para todos los estados de carga. 
Los transformadores tendrán capacidad suficiente para alimentar los circuitos de contactores, relés, y las electroválvulas 
que controlan los caudales de aceite. 
Los interruptores de comando de la corriente de alimentación del motor impulsor de la bomba hidráulica,  actuarán sobre 
las tres fases. Serán del tipo encapsulados. 
 
Tipos de Maniobras.  
Los ascensores contemplarán la instalación de los siguientes tipos de maniobra automática a saber: 
 
Automática Simplex. 
Los ascensores montacargas de 2 paradas tendrán maniobra automática Simplex. 
 
Automática Simplex Selectiva Colectiva Ascendente Descendente. 
Los ascensores con tres paradas o más contarán con este tipo de maniobra. 
 
Automática Dúplex Selectiva Colectiva Ascendente Descendente. 
Los ascensores del sector estacionamiento llevarán esta maniobra. 
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1 Cuando no haya demanda de ascensores, el coche se estacionará en la Planta Baja con puertas cerradas o en la última 
llamada atendida. 

2 Operación en Servicio Independiente. 
Los controles del ascensor permitirán la remoción del coche para su operación independiente, respondiendo solo a las 
llamadas realizadas desde la cabina. La puerta se cerrará solo cuando se presione el botón de llamada desde el panel de 
botoneras. La activación de este servicio se realizará mediante un interruptor ubicado en el compartimiento de servicio del 
coche. 
La maniobra en todos los casos deberá ser electrónica con microprocesadores digitales de estado sólido, con alto rango 
de operación para evitar perturbaciones en su funcionamiento frente a las variaciones de temperatura, fluctuaciones de 
tensión y frecuencia en la alimentación de línea. 
El Oferente indicará en detalle las características específicas de la maniobra del equipamiento ofrecido. 
Complementos de la maniobra. 
El tablero de control llevará incorporado lo lógica correspondiente para cumplir con las siguientes funciones: 
 
Servicio de Bomberos. 
La maniobra dispondrá de servicio de bomberos y responderá a las siguientes condiciones: 
 

Fase I 
Este servicio puede iniciarse por el accionamiento de un sensor de humo o un interruptor accionado a llave, unidos en 
paralelo. Un interruptor de 3 posiciones, accionado por llave ubicado en la consola de control central, podrá activar el 
sistema independientemente de los sensores de humo. 
Al activarse la Fase I cada coche deberá trasladarse sin paradas a la Planta baja o al piso alternativo que se determine y 
estacionará con las puertas totalmente abiertas. 

Al activarse la Fase I, la totalidad de los botones de llamadas quedarán inoperantes, como así también los botones de 
emergencia, de puertas y el sistema de señalización. 
Si algún coche se encuentra en servicio independiente, producirá una señal audible (buzzer) y visual (luz de servicio de 
bomberos en su panel de control) para que el ocupante de la cabina cierre las puertas. Con las puertas cerradas, el coche 
será automáticamente retirado del control del usuario, retornando sin paradas al piso determinado.  
Opcionalmente, los ascensores que se encuentren en inspección tendrán una señal audible y visual de la condición de 
servicio de bomberos. Estos coches permanecerán bajo el control del operador. 
Durante el servicio de emergencia, una lámpara de servicio de bomberos se encenderá en el interior de la cabina. Cuando 
el coche esté en el piso de retorno determinado, con las puertas totalmente abiertas, podrá colocarse en servicio de 
bomberos para la Fase II. 
 
Fase II. 
Los coches quedarán disponibles para el uso de bomberos mediante la acción de interruptores a llaves ubicados en el 
panel de cabina de cada ascensor. 
Durante esta fase solamente aceptará llamadas de la cabina y al llegar al piso quedarán con puerta cerrada, abriendo 
éstas únicamente al accionar permanentemente el botón de apertura de puerta, bloqueándose los sistemas infrarrojos de 
las mismas. Una vez  abierta totalmente la puerta, solo cerrará al pulsarse nuevamente el botón correspondiente para 
repetir el ciclo. 
 
En el caso que simultáneamente se den las condiciones de “funcionamiento de bomberos” y la de “operación con fuerza 
motriz de emergencia”, será prioritaria la operación la “OPERACIÓN CON FUERZA MOTRIZ DE EMERGENCIA”. 
 
Servicio con fuerza motriz de emergencia. 
Al cortarse la alimentación eléctrica de la red que abastece normalmente los ascensores hidráulicos, el equipo dispondrá 
de una batería de níquel cadmio recargable, para que, actuando sobre el control,  lleve  en forma automática el ascensor a 
la parada inmediata inferior. Al entrar automáticamente a funcionar el grupo electrógeno, (El contacto seco para la señal 
estará normalmente cerrado (NC) con alimentación de red y se abrirá al quedarse sin alimentación de ésta), y al recibirse 
la señal en la sala de máquinas, la maniobra estará preparada para mantener los ascensores predeterminados, para lo 
cual deberán estar interconectados. 
La maniobra deberá poder limitar por sí misma, de acuerdo a una programación preestablecida, el número de ascensores 
que puedan actuar simultáneamente, de acuerdo a la capacidad del grupo electrógeno del edificio. 
La activación de la operación con fuerza motriz de emergencia, se realizará mediante la PC ubicada en el control central. 
Al restablecerse la alimentación de la compañía de electricidad, el sistema deberá volver en forma automática al 
funcionamiento normal de los ascensores. 
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El cableado de estas interconexiones estará a cargo del instalador de ascensores. La cañería correspondiente será 
provista e instalada como ayuda de gremio, para lo cual el Contratista de ascensores deberá presentar los detalles 
necesarios de la misma. Los ascensores hidráulicos estarán incluidos en este sistema de interconexión. 
 
Rendimiento de los ascensores. 
Los sistemas de control asegurarán una suave aceleración y desaceleración, con una precisión de nivelación de +3/-3 mm. 
y renivelación automática para todos los estados de carga. 
La variación de velocidad de desplazamiento de los ascensores respecto a la  nominal no debe superar  +/- 5 %., para 
todos los estados de carga. 
 
Limitador de Corriente de arranque.  (soft Start) y detención de los coches. 
La regulación electrónica, deberá actuar de modo de limitar la corriente que toma el motor durante el arranque. 
El sistema deberá responder de acuerdo a las curvas patrón de velocidad. Estas curvas de aceleración y de 
desaceleración serán óptimas, para disminuir los tiempos entre paradas sin afectar la suavidad de marcha y permitirá 
obtener precisión en las nivelaciones de llegada a pisos independientemente de la carga que transporten las cabinas.  
El Oferente indicará en su propuesta el sistema de control presupuestado, adjunto a todas las características específicas 
del mismo. 
 
2.4. Instalación eléctrica. 
Se suministrará y colocará todo el cableado eléctrico propio del ascensor, para conectar entre sí los distintos elementos 
del equipo. 
Se respetará el reglamento vigente para instalaciones eléctricas del Código Municipal de la Ciudad de Bs. As. (Sección 
8.11.2). 
Todos los conductores a utilizarse serán de cobre electrolítico con aislación de PVC y de sección apropiada para las 
necesidades de corriente que transporta. 
Se proveerán los conductores de cobre electrolítico con aislación de PVC (verde/amarillo) de sección adecuada para el 
eficiente conexionado de puesta a tierra. 
Los cables colgantes en el pasadizo tendrán conductores flexibles de cobre con protección antillama. 
Se colocarán conductores  en exceso para futuras ampliaciones en un valor del 10% del total de los conductores 
necesarios en la instalación. 
En los ascensores para pasajeros, se deberá proveer e instalar un cable especial desde la sala de máquinas hasta la 
cabina, para recibir señal de video a una pantalla tipo plasma. El cable debe tener largo en exceso de 1 metro mínimo 
sobre el coche y en los tableros de control en la sala de máquinas. La pantalla y el cableado posterior lo proveerá  el 
Comitente. 
Deberá proveerse como mínimo, 2 pares de cable blindado como reserva en cada coche hasta el tablero de la sala de 
máquinas. 
La iluminación de coche será a través de dos circuitos independientes. Uno tomado del de fuerza motriz de la maquina y 
otro del circuito independiente de iluminación de la circulación del edificio. Estos llevaran su correspondiente interruptor 
termomagnético y otro diferencial. 
En el pasadizo y a mitad del recorrido se instalara una campanilla de alarma reglamentaria 
La aislación de los cables a utilizar en la instalación, debe ser resistente a la acción degradante producida por contacto 
con el aceite. 
El cableado de alimentación a las electroválvulas estará canalizado en cañerías para su protección y separada de la 
superficie de la central hidráulica, para evitar el eventual contacto con el aceite. 
Se realizara la instalación de una puesta a tierra para el equipo, en un todo de acuerdo con la Norma IRAM 2281 (parte III) 
manteniendo un valor no mayor de 5 ohms. Se montará una jabalina en bajo recorrido de 1.50mts., con prensacables y 
caja de inspección, con tendido de conductor de 10 mm. hasta el control de maniobra y conectado con el borne de tierra 
del equipo. Se deberá cumplimentar con la reglamentación del E.N.R.E. N° 3.2.3. ( Instalaciones de Puesta a Tierra).  
Todos los elementos de la instalación del ascensor que estén aislados de las partes bajo tensión pero que 
accidentalmente pudieran quedar unidas a ellas por una falla de aislación o contacto directo deberán contar con la 
conexión de puesta a tierra antes mencionada (cabina, botoneras, puertas, cerraduras, maquina, motor, tablero de 
maniobra, etc.). El conductor neutro no se podrá conectar a ninguna masa del inmueble, ni siquiera las cajas y gabinetes y 
otros accesorios metálicos. 
En el acceso al foso se instalara un interruptor accesible desde la puerta del piso inferior, de tal modo que le permita  
mantener el ascensor detenido. Será del tipo golpe de puño y no existirá riesgo de error sobre la posición correspondiente 
a parado. 
El Contratista de Ascensores deberá suministrar a la Inspección de obra un croquis unifilar de la instalación eléctrica del 
tablero de Fuerza Motriz con sus elementos constitutivos y sus características. Asimismo indicará la potencia real del 
motor de la central hidráulica y accesorios. 
 
2.5. Bastidores de cabinas y plataformas. 
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Las cabinas irán montadas sobre bastidores de hierro perfilados soldados o abulonados. Los montantes laterales estarán 
unidos en forma rígida a los travesaños inferior y superior. Los perfiles empleados estarán dimensionados para resistir los 
esfuerzos originados por el uso normal del ascensor, por el funcionamiento del paracaídas y por la reacción de los 
paragolpes. 
El acero será del tipo SAE 1010  y con un factor de seguridad no menor de 7,5. 
Plataformas de cabinas. 
Contarán con una estructura metálica de base y estarán asentadas sobre apoyos de goma  para aislarla de la estructura 
del bastidor, teniendo en cuenta que deben permitir el funcionamiento de los pesadores de carga. Al bastidor se fijarán los 
cables de tracción, de compensación, el cable del regulador de velocidad y los cables flexibles multifilares de comando 
eléctricos. 
Guiadores de coches y de arcatas. 
Se utilizarán guiadores a coliza para las arcatas y en las cabinas guiadores a ruedas, en la parte superior e inferior del 
bastidor, en ambos casos con capacidad acorde con la carga y de acuerdo a lo indicado en las planillas de Características 
y Datos de Ascensores. 
Se deberá instalar en la parte inferior y superior del bastidor de cada coche el toma corrientes reglamentario y además una 
luz de trabajo debidamente protegida, con su interruptor. 
Arcatas. 
Los elevadores tendrán arcatas constituido por un marco de hierro perfilado provisto de lingotes de hierro fundido y sus 
respectivos guiadores.  
El diámetro de la polea no será inferior a 40 veces el diámetro del cable de acero. La polea estará debidamente protegida. 
Todos los perfiles metálicos y elementos de sostén necesarios para instalar estos elementos, serán provistos y 
posicionados  por el Contratista de ascensores.  
Dispondrá de un dispositivo para el dispositivo contra rotura de cables. 
 
2.6. Paracaídas 
 
Válvulas paracaídas. 
Llevará en la entrada al cilindro la correspondiente válvula paracaídas de acción oleodinámica que actuará, debidamente 
calibrada, al exceder la velocidad de desplazamiento de la cabina en un 40% de la velocidad nominal. 
Esta válvula estará diseñada de tal modo que al actuar, debe ser capaz de detener y sostener el peso del coche con sobre 
velocidad más la carga contractual. 
 
Paracaídas por cable flojo o su rotura.  
Los ascensores con pistón lateral que utilicen cables de suspensión, llevará además un paracaídas contra aflojamiento o 
rotura de estos cables. El sistema de paracaídas podrá accionarse por medio de un regulador de velocidad o por acción de 
la placa de fijación de cables en el bastidor de la cabina. Al actuar este dispositivo deberá cortar la maniobra. Las cuñas o 
mordazas de aplicación de este sistema estarán construidas en acero de primera calidad y entrar simultáneamente en 
contacto con las guías con fuerzas iguales.  
Todo el conjunto de paracaídas instantáneo deberá estar instalado en la parte inferior del bastidor del coche y será de 
reposición automática.  
 
2.7. Cables de suspensión. 
Los ascensores con arcata poseerán  cables de acero extra flexible tipo SEALE para ascensores, cuya resistencia a la 
tracción no será inferior a 140 Kg./mm2. Se compondrán de un alma de cáñamo o fibra, sobre la cual se dispondrán 8 
trenzas de no menos de 19 alambres de acero cada una, es decir de formación 8 x 19 +1. Deberán ser de una sola pieza, 
sin empalmes o uniones entre sus puntos de fijación. 
Su diámetro no será inferior a 9 mm. 
Deberán responder a las exigencias fijadas en Normas IRAM 547 y 518.  
Los extremos de los cables estarán asegurados a las placas de enganche con grilletes ajustables de modo de permitir 
igualar las tensiones en todos los cables y dispondrán de tuerca contratuerca y chavetas. Cada extremo se fijará con 
grilletes para evitar que los cables giren. Los prensacables instalados llevarán tuercas y contratuercas. 
El número de los cables de tracción en cada caso, será aquel que supere un factor de seguridad de 7,60 para 30 m/min, 
Todos los cables llevarán los respectivos resortes equilibradores de tensión. En aquellas fijaciones que lleven 
prensacables de seguridad, estos deberán respetar la cantidad y distancia de acuerdo al diámetro de los cables de acero. 
Los cables de tracción deberán estar marcados en coincidencia con el nivel de piso en todas las paradas. 
 
2.8. Paragolpes  
Serán del tipo a resortes tanto para el coche como para el contrapeso.  
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En todos los casos irán apoyados sobre el piso del bajorrecorrido o en su defecto sobre una base de hormigón o estructura 
metálica calculada de modo de soportar la reacción que indique el Contratista para cada tipo de elevador. Irá ubicado en 
coincidencia con el eje central del bastidor o en caso de un número mayor en forma simétrica de dicho eje. 
 
2.9. Seguridad y protección del equipamiento.  
La instalación deberá poseer entre otros: 
Relé de protección por falta e  inversión de fase.   
Relé de protección térmica y electromagnética. 
Relé por fallas de puestas a tierra, etc. 
Ampolla térmica para el control de la temperatura del aceite de la cuba. 
Ampollas térmicas para el control de la temperatura del motor de accionamiento. 
En ambos extremos del pasadizo los límites de corte de maniobra y el de corte de fuerza motriz que corte las tres (3) fases 
y deje completamente des energizado el tablero de control y maniobra, en forma reglamentaria. 
La cerradura electromecánica de puerta exterior, que será de doble traba y un contacto eléctrico integrado en una misma 
unidad con barrido autolimpiante. 
Aro de Stop en la cabeza del cilindro, para prevenir el sobrepaso del pistón ante la eventual falla del interruptor límite 
superior. 
Válvula de seguridad contra pérdida de presión por rotura de tubería. 
Válvula de seguridad por sobrepresión, para bypass del aceite cuando exceda la nominal de servicio. 
Válvula de no retorno (retención) a la salida de la bomba impulsora. 
Válvula de accionamiento manual de descenso para el caso de emergencia. 
Válvula paracaídas de acción oleodinámica. 
Sistema de descenso automático al nivel de la parada inferior, por corte de energía eléctrica de alimentación de red.  
En los bajorrecorrido de todos los elevadores, llevará un interruptor para poner fuera de servicio el elevador, al acceder al 
mismo. 
 
2.10. Cabinas y Accesorios. 
Los coches serán estructuralmente construidos en carpintería metálica fijada a la plataforma y bastidor respectivo, de 
modo de asegurar su rigidez. 
Llevarán pantallas de defensa reglamentarias en cada uno de los accesos (chapa guardapiés). 
Cielorraso e iluminación:  
• Ascensores: Serán de armazón de acero inoxidable con acrílico suspendidos. Contarán con doble circuito de iluminación y 

llevarán lámparas  fluorescentes o Led. 
• Montacargas: Llevarán artefactos embutidos en el techo debidamente protegidos para evitar su rotura y contarán con el 

doble circuito de iluminación y llevarán lámparas  fluorescentes. 
Todas las cabinas dispondrán de luz de emergencia alimentada con batería recargable de níquel cadmio, para 2 horas de 
servicio continuo alimentadas desde los servicios generales. El intercomunicador y  la alarma deberán funcionar ante corte 
de energía, en las mismas condiciones. 
Ventilación:  
Llevarán abertura reglamentaria a la altura de zócalos y en el cielorraso. Tendrá  extractor de aire, ubicado en el techo. 
Estos extractores funcionarán cuando el ascensor se encuentre en marcha en forma automática con control por medio de 
timer regulable. 
 
Sector Estacionamiento. 
a - Ascensores de estacionamientos N° 1 y 2. 
 
Los paneles y componentes de las cabinas irán revestidos en acero inoxidable AISI 304, pulido mate.  
Espejos: Serán del tipo vidrio templado de 5+5 mm, medio paño en el fondo. Provisión y colocación  a cargo del 
Contratista de ascensores. 
Piso de granito de 25 mm, de espesor, color a definir por la Inspección de obra. Provisión y colocación  a cargo del 
Contratista de ascensores. 
Umbrales de aluminio extruido, tanto de cabinas como de palieres. 
Zócalos de acero inoxidable. 
Borde de seguridad con bastón electrónico por efecto de campo, en puertas. 
Pasamanos: En sus 3 lados libres de acero inoxidable.  
 
Las cabinas, contarán con doble botonera en cada lateral, una principal y la otra auxiliar opuesta. Tendrán frente de acero 
inoxidable AISI 304  y contendrá: 
 
I) Botonera principal. 

• Indicador de posición digital y linternas direccionales. 
• Botones de llamadas con registro luminoso para cada piso. 
• Botón para apertura de puertas. 
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• Botón para cierre de puertas. 
• Botón de alarma. 
• Interruptor de emergencia. 
• Interruptor de luz de cabina. 
• Interruptor de ventilador. 
• Interruptor de servicio independiente. 
• Señal de sobrecarga, acústica y luminosa. 
• Intercomunicador de manos libres a la sala de máquinas y control central. 
• Señal auditiva y luminosa al activarse la Fase I  de Bomberos. 
• Interruptor a llave para fase II de bomberos, con su identificación correspondiente. 
• Cableado CTV. La cámara de video será provista por el Comitente. 
• Parlantes para música funcional. 
• Sintetizador de voz y display de anuncios, con funciones a definir. 

 
II) Botonera auxiliar. 

Tendrá frente de acero inoxidable AISI 304 y estarán ubicadas en el panel opuesto a la botonera principal y contendrá: 
• Botones de llamadas con registro luminoso para cada piso. 
• Botón para apertura de puertas. 
• Botón para cierre de puertas  
• Botón de alarma. 
• Interruptor de emergencia. 
• Intercomunicador de manos libres a la sala de máquinas y control central. 

 
Acceso a nivel Cero. 
b – Ascensor de público N° 3. 
 
Los paneles y componentes de las cabinas irán revestidos en acero inoxidable AISI 304, pulido mate.  
Espejos: Serán del tipo vidrio templado de 5+5 mm, medio paño en el fondo. Provisión y colocación  a cargo del 
Contratista de ascensores. 
Piso de granito de 25 mm, de espesor, color a definir por la Inspección de obra. Provisión y colocación  a cargo del 
Contratista de ascensores. 
Umbrales de aluminio extruido, tanto de cabinas como de palieres. 
Zócalos de acero inoxidable. 
Borde de seguridad con bastón electrónico por efecto de campo, en puertas. 
Pasamanos: En sus 3 lados libres de acero inoxidable.  
 
Llevará un panel de botoneras tendrán frente de acero inoxidable AISI 304  y contendrá: 

• Indicador de posición digital y linternas direccionales. 
• Botones de llamadas con registro luminoso para cada piso. 
• Botón para apertura de puertas. 
• Botón para cierre de puertas. 
• Botón de alarma. 
• Interruptor de emergencia. 
• Interruptor de luz de cabina. 
• Interruptor de ventilador. 
• Interruptor de servicio independiente. 
• Señal de sobrecarga, acústica y luminosa. 
• Intercomunicador de manos libres a la sala de máquinas y control central. 
• Señal auditiva y luminosa al activarse la Fase I  de Bomberos. 
• Interruptor a llave para fase II de bomberos, con su identificación correspondiente. 
• Cableado CTV. La cámara de video será provista por el Comitente. 
• Parlantes para música funcional. 
• Sintetizador de voz y display de anuncios, con funciones a definir. 

 
Sector Suministros. 
c – Ascensores montacargas N° 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 
 
Los paneles y componentes de las cabinas irán revestidos en acero inoxidable AISI 304, pulido mate.  
Espejos: No llevan. 
Los pisos serán antideslizantes, de chapa de acero reforzada tipo semilla de melón. Provisión y colocación  a cargo de del 
Contratista de ascensores. 
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Umbrales en ambos accesos, serán de hierro reforzado resistente a cargas y tránsito  elevado. 
Zócalos de acero inoxidable. 
Borde de seguridad con bastón electrónico por efecto de campo, en puertas. 
Ambos costados laterales, llevarán protección de madera dura con tratamiento ignifugo en distribuidos en 2 niveles, serán 
de 4” de altura por 1” de espesor. 
 
Las cabinas, contarán con doble botonera en cada lateral, una principal y la otra auxiliar opuesta. Irán ubicadas en el 
centro de las cabinas. 
Los paneles de botoneras tendrán frente de acero inoxidable AISI 304  y contendrán: 
I) Botonera principal. 

• Indicador de posición digital y linternas direccionales. 
• Botones de llamadas con registro luminoso para cada piso. 
• Botón para apertura de puertas. 
• Botón para cierre de puertas. 
• Botón de alarma. 
• Interruptor de emergencia. 
• Interruptor de luz de cabina. 
• Interruptor de ventilador. 
• Interruptor de servicio independiente. 
• Señal de sobrecarga, acústica y luminosa. 
• Intercomunicador de manos libres a la sala de máquinas y control central. 
• Señal auditiva y luminosa al activarse la Fase I  de Bomberos. 
• Cableado CTV. La cámara de video será provista por el Comitente. 
• Parlantes para música funcional. 
• Sintetizador de voz y display de anuncios, con funciones a definir. 

 
II) Botonera auxiliar. 

Tendrá frente de acero inoxidable AISI 304 y estarán ubicadas en el panel opuesto a la botonera principal y contendrá: 
• Botones de llamadas con registro luminoso para cada piso. 
• Botón para apertura de puertas. 
• Botón para cierre de puertas  
• Botón de alarma. 
• Interruptor de emergencia. 
• Intercomunicador de manos libres a la sala de máquinas y control central. 

d - Ascensor de Cocina  N° 10. 
Los paneles y componentes de las cabinas irán revestidos en acero inoxidable AISI 304, pulido mate.  
Espejos: no lleva. 
Piso de granito de 25 mm, de espesor, color a definir por la Inspección de obra. Provisión y colocación  a cargo del 
Contratista de ascensores. 
Umbrales de aluminio extruido, tanto de cabinas como de palieres. 
Zócalos de acero inoxidable. 
Borde de seguridad con bastón electrónico por efecto de campo, en puertas. 
Pasamanos: En sus 3 lados libres de acero inoxidable.  
 
Llevará un panel de botoneras tendrán frente de acero inoxidable AISI 304  y contendrá: 

• Indicador de posición digital y linternas direccionales. 
• Botones de llamadas con registro luminoso para cada piso. 
• Botón para apertura de puertas. 
• Botón para cierre de puertas. 
• Botón de alarma. 
• Interruptor de emergencia. 
• Interruptor de luz de cabina. 
• Interruptor de ventilador. 
• Interruptor de servicio independiente. 
• Señal de sobrecarga, acústica y luminosa. 
• Intercomunicador de manos libres a la sala de máquinas y control central. 
• Señal auditiva y luminosa al activarse la Fase I  de Bomberos. 
• Interruptor a llave para fase II de bomberos, con su identificación correspondiente. 
• Cableado CTV. La cámara de video será provista por el Comitente. 
• Parlantes para música funcional. 
• Sintetizador de voz y display de anuncios, con funciones a definir. 
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e – Ascensores Panorámicos del Hall Central N° 11 y 12. 
En ambos costados y en su parte posterior en todo su ancho y de zócalo a techo,  tendrán paredes transparentes 
conformados por cristal de seguridad templado de 10 mm. (5+5). El resto de las partes libres irán revestidos en acero 
inoxidable AISI 304, pulido mate. 
Espejos: No llevan. 
Piso de granito de 25 mm, de espesor, color a definir por la Inspección de obra. Provisión y colocación  a cargo del 
Contratista de ascensores. 
Umbrales de aluminio extruido, tanto de cabinas como de palieres. 
Zócalos de acero inoxidable. 
Borde de seguridad con bastón electrónico por efecto de campo, en puertas. 
Pasamanos: En sus 3 lados libres de acero inoxidable.  
 
Llevará un panel de botoneras tendrán frente de acero inoxidable AISI 304  y contendrá: 

• Indicador de posición digital y linternas direccionales. 
• Botones de llamadas con registro luminoso para cada piso. 
• Botón para apertura de puertas. 
• Botón para cierre de puertas. 
• Botón de alarma. 
• Interruptor de emergencia. 
• Interruptor de luz de cabina. 
• Interruptor de ventilador. 
• Interruptor de servicio independiente. 
• Señal de sobrecarga, acústica y luminosa. 
• Intercomunicador de manos libres a la sala de máquinas y control central. 
• Señal auditiva y luminosa al activarse la Fase I  de Bomberos. 
• Interruptor a llave para fase II de bomberos, con su identificación correspondiente. 
• Cableado CTV. La cámara de video será provista por el Comitente. 
• Parlantes para música funcional. 
• Sintetizador de voz y display de anuncios, con funciones a definir. 

 
Nota: 
Todos los elementos a instalar cumplirán con la ley N° 962, para Discapacitados. 
Todos los modelos y detalle de terminación de las cabinas deberán ser consignadas en su oferta, adjuntando folletos o 
catálogos de los mismos. 
 
2.11. Mecanismo de puertas. 
En todas las cabinas contarán con operadores para servicio pesado electromecánicos automáticos (Supra) para cada 
puerta. Dispondrá de un sistema de amortiguación asegurando un funcionamiento preciso y veloz. Los colgantes de las 
puertas estarán montados sobre rulemanes para obtener un desplazamiento suave y silencioso.  
El operador  de puertas, permitirá abrir las puertas desde el interior de las cabinas, en caso que falte suministro de energía 
eléctrica al sistema. 
Las puertas deberán ser detenidas, invirtiendo su marcha por acción de: 
a) Un botón de apertura y otro para cierre. 
b) Por actuación del borde de seguridad. 
En caso de falla del borde electrónico, el sistema de accionamiento de las puertas tendrá una autoprotección para evitar 
presionar al pasajero. 
Dispondrá de alarma sonora en cabina cuando en forma anormal se bloqueen las puertas ya sea por retención de éstas o 
por bloqueo del borde de seguridad. El operador estará diseñado para trabajar con preapertura de llegada a piso, que se 
podrá regular y ajustar, sin sobrepasar los valores de Norma. 
Los operadores serán de tensión y frecuencia variable VVVF. 
El Contratista deberá indicar el tipo, corriente y potencia del motor de accionamiento de los operadores. 
 
2.12. Puertas. 
Las puertas serán automáticas, del tipo contra incendio, doble contacto según Normas IRAM, de chapa de acero 
inoxidable para las de cabinas y puertas de pisos, con similar terminación que los revestimientos de las cabinas. Contarán 
con revestimiento antisonoro interno, con la terminación indicada en la planilla de Características y Datos. 
Las puertas soportarán una fuerza horizontal de 45 Kg.  aplicada en el centro del paño sin que la deformación exceda el 
plomo del filo del umbral y una fuerza horizontal de 100 Kg. igualmente aplicada sin que se produzca deformación 
permanente ni escape de los carriles. En las de pasillos se instalarán chapas cubrecabezales. Todas las puertas llevarán 
bordes de goma antigolpes. 
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Se proveerá un contacto eléctrico para la puerta de cabina que evitará el arranque del coche hasta tanto la puerta haya 
cerrado completamente. 
Todas las puertas de pasillos estarán provistas de contactos eléctricos cuya apertura evite el funcionamiento del ascensor 
y provoque la detención inmediata del coche. Llevarán doble traba mecánica, para evitar la apertura de cualquiera de ellas 
cuando la cabina no se encuentre dentro de la correspondiente zona de destrabamiento.  
Marcos de Puertas: 
Los marcos de puertas de palieres serán del mismo material y tratamiento que las puertas de pisos, acorde con lo definido 
en la planilla de Características y Datos. 
Los marcos de puertas de palieres, llevarán en ambas jambas la identificación del piso en Braille.  
Las puertas de palieres  llevarán orificios de destrabe o sistema de apertura con herramienta especial. Las puertas del 
pasadizo en su cara interior llevarán pintadas en forma legible (10 cm.) el número del  piso correspondiente. 
Puertas en ascensores panorámicos. 
Las puertas de las cabinas y de rellano serán transparentes conformados por cristal de seguridad templado de 10 mm. 
(5+5). Con marco de acero inoxidable AISI 304, pulido mate. 
 
2.13. Cajas de operación manual de inspección. 
Se colocará en el bastidor, sobre la cabina un aparato que contendrá, botones “subir” y “bajar” de presión continua, un 
botón de parada de emergencia y un interruptor a palanca. Al funcionar el sistema en operación de inspección, se anularán 
los botones de llamadas de cabinas y desconectará el ascensor de los botones de llamadas de palieres. 
En el techo de las cabinas de todos los ascensores debe ser instalado un dispositivo de maniobra, fácilmente accesible 
con el fin de simplificar las operaciones de inspección y mantenimiento. La puesta en servicio debe realizarse por medio 
de un interruptor biestable y protegido contra toda acción involuntaria.  
El movimiento del coche estará subordinado al accionamiento de tres botones, uno de subida, uno de bajada (estando el 
sentido de la marcha claramente indicado), y un botón de presión permanente, protegido contra toda acción involuntaria. El 
control se logra con la actuación simultánea sobre uno de los botones de dirección y sobre el botón de presión constante; 
El desplazamiento del coche durante esta operación, no deberá superar el 40 % de la velocidad nominal. 
El dispositivo de comando debe tener además de un: 
• Dispositivo de parada (tipo golpe de puño) que produzca la parada y mantenga fuera de servicio el ascensor, incluyendo 

las puertas; 
• Tomacorriente para 220 V.; 
• Artefacto de iluminación para lámpara de bajo consumo con protección mecánica, accionado por medio de un interruptor 
 
2.14. Marcos y puertas de rellanos. 

Marcos de Puertas: 
Los marcos de puertas de palieres serán del mismo material y tratamiento que las puertas de pisos en sus partes 
metálicas, acorde con lo definido en la planilla de Características y Datos. 
Los marcos de puertas de palieres, llevarán en ambas jambas la identificación del piso en Braille.  
Las puertas de palieres  llevarán orificios de destrabe o sistema de apertura con herramienta especial. Todas las puertas 
de rellanos en su cara interior llevarán pintadas en forma legible, el número del  piso de 10 cm, de altura. 
Puertas de rellanos. 
Las puertas serán automáticas, del tipo contra incendio, doble contacto según Normas IRAM, de chapa de acero 
inoxidable para cabinas y puertas de pisos. Tendrán revestimiento antisonoro interno, con la terminación indicada en la 
planilla de Características y Datos. 
Las puertas soportarán una fuerza horizontal de 45 Kg., aplicada en el centro del paño sin que la deformación exceda el 
plomo del filo del umbral y una fuerza horizontal de 100 Kg. igualmente aplicada sin que se produzca deformación 
permanente ni escape de los carriles. En las de pasillos se instalarán chapas cubrecabezales. Todas las puertas llevarán 
bordes de goma antigolpes. 
Se proveerá un contacto eléctrico para la puerta de cabina que evitará el arranque del coche hasta tanto la puerta haya 
cerrado completamente. 
Todas las puertas de pasillos estarán provistas de contactos eléctricos cuya apertura evite el funcionamiento del ascensor 
y provoque la detención inmediata del coche. Llevarán doble traba mecánica, para evitar la apertura de cualquiera de ellas 
cuando la cabina no se encuentre dentro de la correspondiente zona de destrabamiento.  

Si entre paradas sucesivas se exceden los 8,40 metros, se deberán instalar puertas de emergencia, 
con sus dispositivos de corte eléctrico. 

 
Las puertas serán automáticas, del tipo contra incendio, doble contacto según Normas IRAM, de chapa de acero 
inoxidable para cabinas y puertas de pisos. Tendrán revestimiento antisonoro interno, con la terminación indicada en la 
planilla de Características y Datos. 
 
2.15. Selectores de pisos. 
El selector de pisos, deberá ser parte del control del microprocesador. La determinación de la posición del ascensor en el 
pasadizo deberá ser a través de sensores fijos en el coche e imanes en el pasadizo. Deben diseñarse las características 
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mecánicas y los circuitos eléctricos para permitir el control preciso y una rápida aceleración y retardo sin provocar falta de 
confort. 
 
2.16. Pesadores de carga. 
Ascensores de pasajeros. 
Todos los coches estarán equipados con pesadores para anular llamadas exteriores por coche completo al 80 % de su 
carga nominal en ese viaje pero quedando retenidas en la memoria para su posterior atención. Cuando la carga alcance el 
110 %, el coche no arrancará, mantendrá las puertas abiertas y lo advertirá mediante una señal acústica y luminosa con 
leyenda de sobrecarga en el panel de la cabina.  
Ascensores montacargas. 
Las cabinas estarán equipadas con pesadores de carga. Llevarán alarma de sobrecarga al 110 % de su carga nominal, 
quedando detenido con puerta abierta y lo advertirá mediante una señal acústica en las botoneras de los pisos. 
El Oferente indicará el sistema de pesadores de carga propuesto y su ubicación en el equipamiento. 
 
2.17. Botoneras de llamadas y elementos de señalización. 
En todos los casos las botoneras serán del tipo antivandálicas, con tapas de acero inoxidable AISI 304. 
Ascensores para pasajeros. 
Botoneras de llamadas 
Ascensores de pasajeros. 
Llevarán 1 botonera en cada piso. Tendrán dos botones en los pisos intermedios con dirección subir y bajar y un botón en 
los pisos extremos con la dirección correspondiente. 
Las botoneras de llamadas exteriores, tendrán registro de llamadas luminoso y acústico.  
En todos los casos llevarán señalización Braille en relieve a la izquierda de cada botón. Además el número de piso y 
demás comandos deberá ser de color contrastante y en relieve. 
En panel de la cabina contará con indicador de posición digital y flechas direccionales. Los botones tendrán registro de 
llamada luminoso. Además tendrá señal sonora de anuncio de posición para pedidos realizados desde el interior del 
coche. 
 
Ascensores montacargas. 
Los ascensores montacargas, llevarán una botonera por cada ascensor y piso que  irán colocadas entre ascensores, 
comenzando por el lado izquierdo. 
 
Señalización 
Ascensores de pasajeros. 
En todos los pisos se instalarán indicadores de posición digital con linternas direccionales y gong incorporado. En caso 
que no se puedan instalar por la ubicación del dintel de las puertas las mismas pueden instalarse en las botoneras de 
llamadas de los pisos. Las linternas tendrán sonido y color diferenciado para cada dirección. Su sonido será distinto de los 
correspondientes al registro sonoro de llamadas de rellano y de coche. 
Ascensores montacargas. 
Dispondrán de linternas direccionales, con gong de volumen regulable incorporado con sonido simple y doble, 
diferenciados según la dirección de viaje y con el color correspondiente. 
 
En todos los casos, la ubicación de estos elementos y su distancia a piso responderán especialmente con los requisitos 
(para Discapacitados) de la Ley N° 962. 
 
2.18. Sistema de control por PC y  sistema de intercomunicadores. 
Sistema de control con PC y monitor central. 
En la oficina de mantenimiento, Recepción en Planta Baja o en el lugar que  indique la Inspección de obra, se instalará un 
sistema de información computarizada multidisplay para todos los elevadores incluyendo las escaleras mecánicas. 
La instalación contará con una computadora con teclado IBM o similar de primera marca, 100 % compatible PC Intel o 
AMD, disco rígido de capacidad de acuerdo al software y grabadora de CD, monitor color de al menos 19” Led.  
El sistema permitirá la representación gráfica en pantalla el estado de operación de cada elevador, a saber: 
• Ubicación instantánea de cada ascensor en su recorrido. 
• Dirección de desplazamiento de cada ascensor. 
• Accionamiento de puertas. 
• Llamadas de pisos diferenciadas en colores para subir y bajar. 
• Llamadas de cabina en diferente color que las de piso. 
• Indicación de operación por ascensor (automático, servicio independiente, en inspección, etc.). 
• Fecha y hora. 
• Estado de carga de las cabinas. 
• Servicio de emergencia por el sistema de bomberos. 
• Fuerza Motriz de emergencia con grupo electrógeno. 
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El sistema permitirá tabular para todos los ascensores la información gráfica arriba mencionada, permitiendo 
modificar parámetros para su programación, tales como:  
• Suprimir y restablecer (modificar) las llamadas de cabinas y de pisos. 
• Reprogramar los pisos de estación para cada ascensor. 
 
El sistema de control permitirá registrar en forma automática cada alarma o anormalidad que se produzcan en cada 
ascensor con registro de fecha, hora, posición y tipo de anormalidad, llevando a la pantalla el grupo donde se 
produzca dicho evento. 
Será compatible para que los datos almacenados, puedan procesarse e imprimirse en otra PC. Cuando el disco 
rígido se complete la nueva información se grabará  borrando ordenadamente a partir de los más antiguos. 
Acompañando su oferta, el Proponente deberá detallar las características específicas del equipo ofrecido y la prestación 
del mismo.  
El Contratista de ascensores deberá proveer todo la canalización y el cableado eléctrico, desde cada sala de máquinas 
hasta el Control Central de cada edificio. 
 
Sistema de intercomunicación. 
Se instalará un sistema de intercomunicación de manos libres inserto dentro del panel de botonera de cabina. Será de 
estado sólido, de primera marca y calidad, con control de volumen desde la consola y con luz de indicación de uso y 
sonido intermitente, para intercomunicarse desde cada cabina con su sala de máquinas y con el panel de Control Central.  
La señal en la consola central actuará al presionar el botón correspondiente debidamente identificado o como alternativa al 
presionar el botón de alarma de la cabina. Este último botón dispondrá de contactos independientes para ambos circuitos. 
Al pulsarse en la cabina el botón del intercomunicador, se encenderá una señal luminosa y acústica en el panel de control. 
Al atenderse el llamado, la señal acústica cesará y la luminosa se mantendrá encendida, mientras dure la comunicación. 
Se proveerá una fuente de alimentación de emergencia, alimentada con baterías blindadas recargables y circuitos 
totalmente de estado sólido que asegure su operación con un término de por lo menos 2 horas a partir del eventual corte 
del suministro de energía. 
Para las comunicaciones se debe prever la instalación de cables blindados. El Contratista de ascensores, deberá indicar el 
diámetro y tipo de canalización. 
El Contratista de ascensores deberá proveer todo la canalización y el cableado eléctrico, desde cada sala de máquinas 
hasta el Control Central de cada edificio. 
 
3. INSTALACIÓN DE ESCALERAS MECÁNICAS 
Exigencias para el Montaje. 
Las escaleras mecánicas a instalarse en el edificio deberán ajustarse  a lo consignado en este Pliego. Los parámetros 
específicos en cada caso responderán a lo indicado en la Planilla de Características y Datos correspondientes.  
Deberán cumplir con las exigencias del Código Municipal de la Ciudad de Buenos Aires y en todo a lo indicado en el 
Capítulo 17.1 - Generalidades. 
Estarán diseñadas para funcionar tanto en subida como en bajada, con interruptor inversor a llave y serán del tipo interior. 
 
3.1. Ángulo de inclinación. 
El ángulo de inclinación de las escaleras será de 30 grados o la que se indique en las planillas de Características y Datos 
respectivas. 

 
3.2. Ancho de peldaño libre. 
El ancho mínimo de peldaño deberá ser de 1000 mm. entre zócalos. 
El Contratista indicará para cada caso el ancho total de la escalera y el espacio necesario para su instalación. 

 
3.3. Capacidad de transporte. 
Se requiere una capacidad de transporte de 9000 pasajeros/hora aproximadamente para un escalón de 1000 mm.  

 
3.4. Velocidad. 
La velocidad nominal será de 30 m/min. 

 
3.5. Bastidor. 
La armazón o el bastidor del conjunto, estará construido en acero y calculada con las condiciones de carga suficientes 
para soportar el peso propio de la misma más la sobrecarga nominal completa. En  caso que lleve revestimiento especial 
en la parte inferior a la vista, se deberá tener en cuenta el peso del revestimiento a instalar. 
La firma instaladora indicará las reacciones en los apoyos y los soportes intermedios que necesiten en los tramos de 
mayor longitud que las escaleras normales. 
El bastidor de  la escalera, estará apoyado en la estructura del edificio a través de placas amortiguadoras, a los efectos de 
evitar la transmisión de vibraciones a la estructura del edificio. Estas placas, serán suficientemente elásticas y  resistentes, 
de modo que se mantengan inalterables con el uso. 
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Las placas de piso de los accesos a las escaleras que ofician de tapa a los recintos del mecanismo de las mismas, 
deberán ser reforzadas de modo que al aplicar un peso puntual de 135 Kg., no produzca una flexión mayor que 3 mm. 
Las plataformas de embarque serán de acero inoxidable con ranuras antideslizantes. 

 
 

3.6. Costados de la escalera (Balaustrada). 
Deberán disponer de un zócalo metálico y una baranda de acero inoxidable o de cristal templado de 10  mm. de espesor 
mínimo, según se indique en la planilla de Características y Datos. En las balaustradas de cristal el encuentro entre paños 
se realizará a tope, sin parantes intermedios.  
Las barandas no presentarán aristas o bordes cortantes en ninguna de sus partes. 

 
3.7. Pasamanos. 
Llevará a ambos lados pasamanos deslizantes de goma sintética que acompañen el traslado de los escalones con la 
misma velocidad. En ambos extremos deberá sobrepasar en su recorrido un mínimo de 300 mm. en sentido longitudinal a 
partir de la posición de los respectivos peines. 
En toda su longitud, el borde interno del pasamano no estará a más de 50 mm. de la arista de su costado y separado de 
manera de evitar el apriete de dedos y en ambos extremos disponer de la correspondiente protección de las manos. 

 
3.8. Escalones. 
Serán construidos en una sola pieza, de aluminio y diseñados para un peso mínimo de 200 Kg.  por escalón. 
La pedada será igual o mayor que 0,40 m. y la alzada no excederá los 0,24 m. Su superficie será ranurada respondiendo a 
las medidas reglamentarias exigidas por Código Municipal. Las ranuras o estrías de los escalones tendrán un ancho 
máximo de 7 mm.; entre ejes de ranuras 10 mm y la profundidad de   9 mm. 
El huelgo máximo entre escalones y zócalos de los costados, no será mayor que 5 mm. y la suma de los huelgos de 
ambos costado no excederá los 8 mm. 
El huelgo máximo en el encuentro de las pedadas de dos escalones sucesivos medidos en el tramo horizontal no será 
mayor que 4 mm.  
Las escaleras deberán suministrarse con 3 (tres) peldaños planos en el embarque en cada extremo. Debajo de los 
escalones planos de ambos extremos, se deberá instalar iluminación color verde. 
Los escalones llevarán líneas demarcatorias de seguridad en tres de sus lados, conformadas por resinas sintéticas de 
color amarillo. 

 
3.9. Peines. 
En la entrada y salida de los escalones al nivel de los pisos terminales se colocarán placas portapeines removibles con 
herramientas, que engranarán con las estrías de los escalones coincidiendo con sus ranuras longitudinales, de acuerdo 
con las exigencias municipales. 
Los peines estarán construidos con resina sintética de alta resistencia al desgaste, serán de color amarillo para mayor 
seguridad. 
Las placas portapeines deberán ser de aluminio  extruído y serán removibles por sectores y fijados a tornillos. 
 
3.10. Máquina motriz. 
Las escaleras serán accionadas por una máquina a  reductor con engranaje helicoidal constituido por un sin fin de acero 
de bronce en baño de aceite con cárter cerrado,  de forma que la operación sea suave y con ahorro de energía. El motor a 
jaula de ardilla de corriente alterna trifásica  3 x 380 Volts 50 Hz,  con aislación clase F.  
La transmisión de la máquina motriz al eje que acciona la cadena de los escalones se efectuará por caja reductora, tren de 
engranajes o sistema de cadena doble. 
La máquina dispondrá de manija o volante de accionamiento manual del motor y dispositivo para desbloquear el freno en 
caso de emergencia. Se alojará en un recinto con tapa o puerta de acceso de fácil apertura y removible con herramienta, 
suficientemente resistente si forma parte del piso. El interior del recinto deberá tener iluminación eléctrica propia 
alimentada de los servicios generales del edificio o en su defecto estar conectado con su respectiva protección eléctrica a 
la entrada del tablero de fuerza motriz, contando con un interruptor de fácil acceso, ubicado reglamentariamente. 
Desde el recinto donde se aloja el motor se deberá ver la totalidad de la escalera. 
La velocidad del motor no debe exceder las 1500 rpm y su temperatura en marcha continua no exceder los 50 grados 
centígrados.  
En aquellas escaleras de tramos extensos, con motor de accionamiento que superen los 7,5 Kw., éstos contarán con un 
sistema limitador de la corriente de arranque del motor, debidamente aclarado en su propuesta. 
 
 
 
3.11. Freno. 
El grupo motriz deberá tener un freno instalado en el eje propulsor principal o en la máquina motriz. Será accionado 
eléctricamente y de aplicación mecánica. Estará diseñado para funcionar con corriente continua suministrada por la fuente 
de la maniobra. En posición normal debe bloquear el grupo reductor. Al actuar como freno, deberá sostener la escalera en 
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subida o en bajada con los escalones sometidos a la carga nominal completa. La detención se efectuará suavemente, sin 
sacudidas o movimientos bruscos. Para esto el motor deberá contar con un volante de inercia apropiado. 
En aquellos casos en que la transmisión del grupo motriz no sea por engranajes, además del freno principal deberá 
disponer de un freno auxiliar para detener en forma directa los escalones en caso de rotura de la cadena principal. 

 
3.12. Instalación eléctrica. 
Los conductores irán dentro de tubería o canales metálicos que estarán asegurados a la estructura de la escalera. Puede 
emplearse tubería metálica flexible en tramos cortos o en su defecto cable flexible múltiple tipo sintenax en las conexiones 
del control de la maniobra, el motor y dispositivos de seguridad. Los elementos constitutivos del control de maniobra irán 
en un gabinete a prueba de polvo, alojado en su correspondiente recinto. 
La maniobra de la escalera, deberá ubicarse de tal forma de operar con los escalones a la vista. 
Dentro del recinto que aloja el grupo motriz y tablero de control y maniobra deberá contar con un tablero de fuerza motriz 
provisto de interruptor trifásico con bloqueo mecánico y estará provisto de fusibles acorde con la potencia del motor. 
Además deberá disponer de un interruptor termomagnético para el circuito de iluminación. En ambos casos contarán con 
disyuntores diferenciales. 
 
Al Contratista se le entregará tensión de servicio  y se le conectará los conductores en los bornes del interruptor de fuerza 
motriz. Los ramales de alimentación contarán con el conductor neutro y además el de tierra. 
 
3.13. Tablero de Control. 
Debe ser  electrónico  y disponer de interruptores para cortar en forma total la alimentación de la escalera. Contará con 
tomacorrientes monofásico y trifásico con puesta a tierra, reglamentarios. 
Deberá ir unido de un cable flexible multiconductor y este tablero de control debe ser extraíble. Deberá poseer dos manijas 
para su desplazamiento. Su ventilación será la apropiada. 
Dispondrá de una botonera portátil, vinculada mediante cable flexible multiconductor con el tablero de maniobra, para 
permitir poner en marcha la escalera durante las tareas de mantenimiento. 
El transformador y rectificador deberán poseer capacidad suficiente para alimentar los circuitos de bobina de freno y 
auxiliares. 
Los contactores principales que se utilicen en los circuitos de alimentación del motor y del freno deberán ser ampliamente 
dimensionados y protegidos por separadores deflectores del arco eléctrico. 
El motor dispondrá de protección térmica  y los circuitos de maniobra deberán estar protegidos con fusibles o interruptores 
termomagnéticos, tanto en corrientes alterna como en corriente continua. 
Se identificarán todos sus elementos y bornes con etiquetas no removibles y los principales en castellano. 
 
 
 
3.14. Lubricación. 
Las cadenas de escalones deberán poseer un sistema automático de lubricación centralizado, por sistema de goteo o 
controlado por reloj. 

 
3.15. Vibraciones y nivel de ruidos. 
Los parámetros de desplazamiento y velocidad de vibraciones deberán ajustarse al “Standard de Vibraciones”. 
El nivel de ruidos, deberá ser aceptable, encuadrado en la ley de Higiene y Seguridad. 
Asimismo se tendrá en cuenta lo indicado en el punto referido a la transmisión de vibraciones a la estructura y aplicado a 
todo elemento que produzca vibraciones y/o ruidos. 

 
3.16. Dispositivos de Seguridad. 
La instalación deberá poseer todos los dispositivos de seguridad y protección que se enumeran a continuación. 
a) Interruptor de puesta en marcha. 
En cada extremo de la escalera se instalará un interruptor a llave para su puesta en marcha. Será de tres posiciones, 
subir, detenida y bajar. 
b) Dispositivos de stop de emergencia. 
Deberán poseer pulsadores claramente visibles en ambos extremos, de color rojo, que al presionarse por una emergencia 
detendrá la escalera automáticamente. 
c) Dispositivos de seguridad de peldaños. 
En caso de producirse obstrucción por presencia de objetos extraños entre escalones detendrá la escalera. 
d) Dispositivos de seguridad laterales. 
Las escaleras deberán incluir dispositivos que detengan inmediatamente la marcha de la escalera por obstrucción o por 
presencia de elementos entre el peldaño y el panel lateral interior (zócalos). 
e) Dispositivo de cadena de peldaños. 
Detendrá la marcha de la escalera si la cadena de arrastre de peldaños se quiebra o tiene excesivo juego. 
f) Dispositivo de seguridad de ingreso de pasamanos. 
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Deberá incluir un dispositivo que detendrá la marcha de la escalera si una mano o un objeto es empujado hacia el interior 
del curso del pasamano. Irá colocado en los dos extremos de ambas barandas. 
g) Dispositivo por rotura de pasamanos. 
Deberá tener un dispositivo de seguridad interno que detenga la escalera si algunas de las bandas de los pasamanos se 
afloja, se detiene o se corta. 
h) Dispositivo de seguridad de cadena de propulsión. 
Detendrá la marcha de la escalera si la cadena de propulsión principal (cadena de transmisión), se quiebra o tiene 
excesivo juego. 
i) Freno principal. 
El freno de servicio de la máquina motriz, actuará en caso de corte de energía, deteniendo la escalera. 
j) Freno auxiliar. 
Detendrá la escalera si se corta la cadena principal de propulsión (entre el grupo motriz y la cadena de peldaños) o en 
caso que actúen otros dispositivos de seguridad. 
Este freno funcionará para evitar el retroceso de los escalones en caso de emergencia y será capaz de soportar la 
escalera totalmente cargada. 
k) Iluminación en embarques. 
Se proveerá lámparas en ambos lados de la placa peine, para señalizar el acceso al embarque. 
l) Iluminación de peldaños planos. 
Deberá disponer de lámparas con haz de luz verde a la entrada y salida de las escaleras, debajo de los escalones. 
m) Dispositivo de seguridad antirreversión. 
Detendrá la escalera si se invierte el sentido de marcha de la escalera en forma anormal.  
n) Dispositivo de seguridad de peines. 
Tendrán interruptores de seguridad que actuarán si algún objeto es aprisionado entre el peldaño y los peines de 
desembarque. 
ñ) Dispositivo de seguridad de plataforma. 
Deberá tener interruptores que detenga la escalera si algunas de las tapas de plataformas son retiradas para efectuar 
tareas de mantenimiento. 
o) Dispositivo de seguridad de escalones. 
Deberá contar con un interruptor que detenga la marcha de la escalera al producirse rotura o atasco de ruedas de 
escalones. 
p) Dispositivo limitador de velocidad. 
La máquina de accionamiento deberá contar con un limitador de velocidad al sobrepasar el 20 % de la velocidad nominal. 
q) Relé de secuencia y falta de fase. 
Estará ubicado en el tablero de control y maniobra para proteger el motor y los circuitos de accionamiento. 
r) Protección del motor de accionamiento. 
El tablero de control deberá contar con protección térmica y el bobinado del motor con ampolla térmica. 
s) Puesta a tierra. 
Todas las partes metálicas de la escalera, deberán estar vinculadas con la tierra general del edificio a través del tablero de 
fuerza motriz propio. 
 
3.17. Funcionamiento a baja velocidad. 
Con el objeto de economizar energía eléctrica y preservar cada escalera, el equipamiento contará con una regulación de 
tensión y frecuencia variable para que las mismas funcionen al 20 % de la velocidad nominal, que actuará automática 
cuando transcurra un lapso de tiempo sin uso de las escaleras. Los tiempos de actuación deberán ser regulables. 
 
3.18. Sistema de control. 
Contarán con un sistema de información  que permita su visualización de funcionamiento en la Oficina de Mantenimiento o 
en el Control Central. 
 
3.19. Protecciones laterales. 
La escalera deberá incluir cepillos laterales para evitar que el pasajero quede atrapado entre los bordes de los peldaños y 
los paneles laterales (zócalos).  
 
3.20. Observaciones complementarias. 
El Contratista deberá indicar en forma detallada la totalidad de los distintos elementos del equipamiento necesarios, para 
entregar la escalera funcionando en perfectas condiciones. Deberá consignar características y otros detalles para calificar 
tales elementos. 
El Contratista deberá indicar todas aquellas previsiones en obra que considere necesarias y convenientes para la 
instalación y que se ajusten al presente Pliego. 
El Contratista indicará las medidas necesarias de aberturas para el ingreso y traslado de la escalera en el recinto del 
Centro de Exposiciones. 
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4. TRABAJOS FINALES. 
4.1. Planos conforme a obra. 
Planos “conforme a obra” a presentar ante la Inspección de obra. 
La Contratista está obligada a realizar los planos “Conforme a obra”, considerando: que los planos que integran el llamado 
a concurso de precios son de “proyecto” y de carácter general, que los planos de “proyecto ejecutivo” pudieron sufrir 
variaciones por el propio desarrollo de la obra, es que la Contratista está obligada a replantear la totalidad de la obra y 
realizar los planos “conforme a obra” que serán un fiel reflejo de lo realmente ejecutado en todas y cada una de sus partes 
de la obra, tales como arquitectura, estructura, instalaciones, etc. 
Para la ejecución de los planos “conforme a obra” la Contratista deberá replantear niveles, medidas exactas de partes 
existentes y/o obras o partes nuevas. 
Deberá realizar los planos “conforme a obra” de las instalaciones de todos los rubros que intervengan en la obra, como así 
también sus memorias de cálculo y planos de detalle e interferencias entre ellas, la estructura y la arquitectura, tal como 
realmente han sido ejecutadas. 
Estos planos serán firmados por cada uno de los ejecutores de cada parte de la obra, y por el Representante Técnico de la 
empresa Contratista, la carátula de los mismos será suministrada por la DGCU, y su escala será como mínimo 1:100 para 
casos de obras de gran extensión, y 1:50 para todos los casos. 
Se entregarán cuatro juegos de copias en colores (una en transparente y tres en opaco) y dos copias en soporte 
magnético de la misma documentación (CD o DVD). 
Lo expuesto vale también para los planos de detalles, carpinterías, equipamiento, etc. 
Lo antes mencionado deberá comenzar a realizarse desde el momento en que el avance de la obra lo permita  
El plazo de presentación de los “planos conforme a obra” estará fijado en el “Plan de trabajos” por la Contratista, que no 
podrá exceder en ningún caso la fecha de recepción provisoria de la obra.  
La finalidad de la correcta ejecución de los planos conforme a obra en todas sus partes y sus interferencias, corresponde 
con la necesidad de que no surjan inconvenientes durante el mantenimiento de la misma o modificación que sea necesario 
realizar, y a tal fin contar con documentación fehaciente que permita conocer lo realmente ejecutado y existente. 
 
Planos “conforme a obra” ante organismos y reparticiones 
La Contratista está obligada a realizar todos los planos y trámites necesarios para la presentación de los mismos ante las 
reparticiones u organismos que corresponda tales como GCBA, Municipalidades, entes o empresas prestadoras de 
servicios de agua y cloacas, gas, energía eléctrica, telefonía, etc., incluyendo los estudios y mediciones que ellos soliciten.  
Los planos mencionados en este artículo, solo se los considera válidos a los efectos de los trámites que corresponde 
ejecutar en “carácter de plano conforme a obra”, ante los entes u organismos mencionados. 
La firma de los mismos por parte de la Inspección de obra no implicará habilitación o aprobación de los mismos, sino que 
serán firmados como Propietario de la obra y al solo efecto de los trámites que corresponda realizar.  
Lo antes mencionado deberá comenzar a realizarse desde el momento en que el avance de la obra lo permita.  
 
El plazo de presentación de los “planos conforme a obra” ante los entes u organismos que corresponda estará fijado en el 
“Plan de trabajos” por la Contratista, que no podrá exceder en ningún caso la fecha de la recepción provisoria de la obra, y 
el trámite deberá ser completado antes de la recepción definitiva de la obra, (en caso de que esto no ocurra se prolongará 
el plazo de garantía de la obra, y/o no se pagará este ítem completo, y/o se retendrá previa renovación, la póliza de 
garantía de ejecución de obra, hasta que estos trámites estén completados). 
La finalidad de esta presentación es que la obra cuente con el respaldo legal y administrativo de los entes u organismos 
correspondientes al lugar de las obras.  
Por lo expuesto no se admitirán prórrogas de plazo por esta causa, tanto por defectos de cualquier tipo que presente la 
documentación tramitada (devoluciones por faltantes o correcciones), como por los plazos de trámite que los afecte 
 
4.2. Trámites de habilitación con aranceles incluidos. 
Será por cuenta del Contratista la confección de planos con firma profesional, trámites y pagos de impuestos para 
obtener la aprobación de la instalación exigida por la Municipalidad  y ulterior obtención del Certificado de Habilitación y 
Libro de Inspección y otros documentos de acuerdo con las Ordenanzas locales. Todos los aranceles Municipales estarán 
a cargo del Contratista de Ascensores. 
El Contratista deberá ejecutar, presentar y tramitar los planos y / o cálculos exigidos por las autoridades competentes, en 
tiempo y en forma, debiendo en cada caso presentar a la  Inspección de Obra, los referidos elementos a los efectos de su 
aprobación, sin que ello quite responsabilidad al Contratista respecto al contenido de la documentación ejecutada. 
Además de los planos presentados ante el GCBA, deberá entregar a la  Inspección de Obra tres copias de planos 
presentados y/o aprobados y copia en soporte magnético (CD). 
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ANEXO - CARACTERÍSTICAS Y DATOS 

 
 
 
a) – Ascensores de estacionamientos N° 1 y 2. 
 

Características. Solicitado Ofrecido 
CANTIDAD: 2  (dos) En dúplex.  
CARGA ÚTIL: 
CAPACIDAD:  

900  Kg.  
12   Personas.   

RECORRIDO 10500 mm.  
VELOCIDAD: 30  m/min.  
NUMERO DE PARADAS 5 (cinco) Niveles de pisos en metros 

-10,5, -8, -5,5 -3, 0  
 

ACCESOS: Frontales.  
PASADIZO:  
Para ambos ascensores.  

Ancho           =  4750  mm. 
Profundidad =  2100  mm. 

 

SOBRERRECORRIDOS Claro inferior =   1500  mm.  
Claro superior =  3800 mm.  

 

MANIOBRA: Automática dúplex, colectiva, selectiva ascendente 
descendente. 

 

BOTONERAS: 
Doble botonera. 
Con señalización Braille. 
 

De cabina: Electrónica con botones de 
micromovimiento, con luz de llamada registrada y 
sonido diferenciado, indicador de posición digital 
incorporada y flecha direccional. Tapa de acero 
inoxidable 
De pisos: Electrónica con botones de 
micromovimiento, con luz de llamada registrada con 
sonido. Indicador de posición digital en la Planta 
Baja. Tapas de acero inoxidable. 
 

 

SALA DE MÁQUINAS. En el nivel cero, a metros y a un costado del 
pasadizo.  

 

CABINA: 
Características 

En acero inoxidable,  calidad AISI 304.Pulido mate.  

Dimensiones interiores. 
Medidas aproximadas. 

Ancho =               2050  mm.  
Profundidad =     1300  mm. 
Altura =                2400 mm. 

 
 

Cielorraso: Suspendido con difusor de acrílico.  
Iluminación Con lámparas Led.  
Piso. 
A cargo del Instalador. 

Granito  de 25 mm. de espesor. 
Color a elección de la Inspección de obra.  

 

Zócalos: Acero inoxidable.  
Pasamanos: Acero inoxidable. en los tres lados libres.  
Umbral: Duraluminio extruído.  

De palieres ídem. 
 

Espejo. 
A cargo del Instalador. 

Vidrio de 10 mm., de seguridad. 
Medio paño en el fondo.  

 

Accesorios Extractor de aire, borde de seguridad por efecto de 
campo, pesadores de carga con señal acústica y  
luminosa en cabina. Luz de emergencia de 2 horas. 
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Características. Solicitado Ofrecido 
PUERTAS: Contra incendio.  
De cabina: Automáticas central de  2 (dos) hojas, de acero 

inoxidable, calidad AISI 304. 
luz = 1000 mm. Altura = 2200  mm.   

 

De pisos: Automáticas central de  2 (dos) hojas, de acero 
inoxidable, calidad AISI 304. 
luz = 1000 mm. Altura = 2200  mm.   

 

Marcos de palieres: Acero inoxidable.  
OPERADOR DE PUERTAS: Con control Electrónico de tensión y frecuencia 

variable (VVVF).  
 

INDICADORES: 
De posición: 
 

En cabina: Sistema digital electrónico de posición y 
flechas direccionales   
En la Planta Baja y Pisos. 

 

Linternas direccionales   En todos los pisos.  
Gong: Señal audible en cabinas, regulable.  

Con sonido diferenciados para discapa- citados. 
 

GUÍAS Para pistón lateral  18  Kg./m.   
CABLES DE ACERO De suspensión 4 x 12,7 mm. o equivalente  
GUIADORES Coche. De ruedas. 

Arcata: A colizas. 
 

PARAGOLPES: A resortes.  
PARACAÍDAS: Con válvula hidráulica a la salida del pistón y además 

el sistema de detención por rotura o aflojamiento de 
cables. 

 

CENTRAL HIDRÁULICA: 
 

Presión de trabajo. 
Máxima  38  kg./cm2.  

 

CILINDRO Y PISTÓN Pistón lateral indirecto.  
MOTOR De corriente alterna trifásica. 

Potencia  13  Kw. mínima. 
Deberá indicar el tipo de arranque que emplea el 
equipamiento. 

 

CONTROL Electrónico.  
FUERZA MOTRIZ DE 
EMERGENCIA: 

Preparado para funcionar con grupo electrógeno.  

SISTEMA DE BOMBEROS: Fase I  
Fase II: Con interruptor en la cabina. 

 

INTERCOMUNICADOR. Hasta la sala de máquinas y C/Central.  
FUERZA MOTRIZ DE ALI- 
MENTACIÓN DE RED. 

3 X 380/220  Volts,  50 Hz. 
Neutro  rígido y cable a tierra. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) – Ascensor de público N° 3. 
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Características. Solicitado Ofrecido 
CANTIDAD: 1  (uno) En simplex.  
CARGA ÚTIL: 
CAPACIDAD:  

1200  Kg.  
16   Personas.   

RECORRIDO 8000 mm.  
VELOCIDAD: 30  m/min.  
NUMERO DE PARADAS 3 (tres) Niveles de pisos en metros 

-8, -3,5, 0  
 

ACCESOS: Frontales.  
PASADIZO:  
 

Ancho           =  2400  mm. 
Profundidad =  2550  mm. 

 

SOBRERRECORRIDOS Claro inferior =   1500  mm.  
Claro superior =  3800 mm.  

 

MANIOBRA: Automática simplex, colectiva, selectiva ascendente 
descendente. 

 

BOTONERAS: 
Con señalización Braille. 
 

De cabina: Electrónica con botones de 
micromovimiento, con luz de llamada registrada y 
sonido diferenciado, indicador de posición digital 
incorporada y flecha direccional. Tapa de acero 
inoxidable 
De pisos: Electrónica con botones de 
micromovimiento, con luz de llamada registrada con 
sonido. Indicador de posición digital en la Planta 
Baja. Tapas de acero inoxidable. 
 

 

SALA DE MÁQUINAS. Sobre el Pasadizo.   
CABINA: 
Características 

En acero inoxidable,  calidad AISI 304.Pulido mate.  

Dimensiones interiores. 
Medidas aproximadas. 

Ancho =               1600  mm.  
Profundidad =      2200  mm. 
Altura =                2400 mm. 

 
 

Cielorraso: Suspendido con difusor de acrílico.  
Iluminación Con lámparas Led.  
Piso. 
A cargo del Instalador. 

Granito  de 25 mm. de espesor. 
Color a elección de la Inspección de obra.  

 

Zócalos: Acero inoxidable.  
Pasamanos: Acero inoxidable. en los tres lados libres.  
Umbral: Duraluminio extruído.  

De palieres ídem. 
 

Espejo. 
A cargo del Instalador. 

Vidrio de 10 mm., de seguridad. 
Medio paño en el fondo.  

 

Accesorios Extractor de aire, borde de seguridad por efecto de 
campo, pesadores de carga con señal acústica y  
luminosa en cabina. Luz de emergencia de 2 horas. 
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Características. Solicitado Ofrecido 
PUERTAS: Contra incendio.  
De cabina: Automáticas central de  2 (dos) hojas, de acero 

inoxidable, calidad AISI 304. 
luz = 1000 mm. Altura = 2200  mm.   

 

De pisos: Automáticas central de  2 (dos) hojas, de acero 
inoxidable, calidad AISI 304. 
luz = 1000 mm. Altura = 2200  mm.   

 

Marcos de palieres: Acero inoxidable.  
OPERADOR DE PUERTAS: 
 

Con control Electrónico de tensión y frecuencia 
variable (VVVF).  

 

INDICADORES: 
De posición: 
 

En cabina: Sistema digital electrónico de posición y 
flechas direccionales   
En la Planta Baja y Pisos. 

 

Linternas direccionales   En todos los pisos.  
Gong: Señal audible en cabinas, regulable.  

Con sonido diferenciados para discapa- citados 
 

GUÍAS Para doble pistón lateral  18  Kg./m.   
CABLES DE ACERO De suspensión 4 x 12,7 mm. o equivalente  
GUIADORES Coche. De ruedas. 

Arcata: A colizas. 
 

PARAGOLPES: A resortes.  
PARACAÍDAS: Con válvula hidráulica a la salida del pistón y además 

el sistema de detención por rotura o aflojamiento de 
cables. 

 

CENTRAL HIDRÁULICA: 
 

Presión de trabajo. 
Máxima  38  kg./cm2.  

 

CILINDRO Y PISTÓN Pistón lateral indirecto.  
MOTOR De corriente alterna trifásica. 

Potencia  17  Kw. mínima. 
Deberá indicar el tipo de arranque que emplea el 
equipamiento. 

 

CONTROL Electrónico.  
FUERZA MOTRIZ DE 
EMERGENCIA: 

Preparado para funcionar con grupo electrógeno.  

SISTEMA DE BOMBEROS: Fase I  
Fase II: Con interruptor en la cabina. 

 

INTERCOMUNICADOR. Hasta la sala de máquinas y C/Central.  
FUERZA MOTRIZ DE ALI- 
MENTACIÓN DE RED. 

3 X 380/220  Volts,  50 Hz. 
Neutro  rígido y cable a tierra. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) – Ascensores de suministro N° 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
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Características. Solicitado Ofrecido 
CANTIDAD: 6  (seis) En simplex.  
CARGA ÚTIL: 
CAPACIDAD:  

4000  Kg.  
  

RECORRIDO 4500 mm.  
VELOCIDAD: 15  m/min.  
NUMERO DE PARADAS 2 (Dos) Niveles de pisos en metros 

-8, -3,5.  
 

ACCESOS: 
Doble Acceso. 

Frontal 0° Nivel -3,5. 
Posterior 180° Nivel -8.  

 

PASADIZO:  
Para todos los ascensores. 

Ancho           =  21150  mm. 
Profundidad =  5600  mm. 

 

SOBRERRECORRIDOS Claro inferior =   1500  mm.  
Claro superior =  4600 mm.  

 

MANIOBRA: Automática simplex.   
BOTONERAS: 
Doble botonera. 
Con señalización Braille. 
 

De cabina: Electrónica con botones de 
micromovimiento, con luz de llamada registrada y 
sonido diferenciado, indicador de posición digital 
incorporada y flecha direccional. Tapa de acero 
inoxidable 
De pisos: Electrónica con botones de 
micromovimiento, con luz de llamada registrada con 
sonido. Indicador de posición digital en la Planta 
Baja. Tapas de acero inoxidable. 
 

 

SALA DE MÁQUINAS. Sobre el Pasadizo.   
CABINA: 
Características 

En acero inoxidable,  calidad AISI 304.Pulido mate.  

Dimensiones interiores. 
Medidas aproximadas. 

Ancho =               2500  mm.  
Profundidad =      4500  mm. 
Altura =                3000 mm. 

 
 

Cielorraso: De chapa de acero inoxidable.  
Iluminación Con lámparas fluorescentes.  
Piso. 
A cargo del Instalador. 

Chapa de acero reforzada tipo semilla de melón.  

Zócalos: Acero inoxidable.  
Protecciones laterales: Madera dura en 2 niveles.  
Umbral: Hierro reforzado resistente a cargas  

De palieres ídem. 
 

Espejo. No lleva.   
Accesorios Extractor de aire, borde de seguridad por efecto de 

campo, pesadores de carga con señal acústica y  
luminosa en cabina. Luz de emergencia de 2 horas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características. Solicitado Ofrecido 
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PUERTAS: Doble Acceso a 180°. Contra incendio.  
De cabina: 
 

Automáticas central de  6 (seis) hojas, de acero 
inoxidable, calidad AISI 304. 
luz = 2400 mm. Altura = 2400  mm.   

 

De pisos: Automáticas central de  2 (dos) hojas, de acero 
inoxidable, calidad AISI 304. 
luz = 2400 mm. Altura = 2400  mm.   

 

Marcos de palieres: Acero inoxidable.  
OPERADOR DE PUERTAS: 
 

Con control Electrónico de tensión y frecuencia 
variable (VVVF).  

 

INDICADORES: 
De posición: 
 

En cabina: Sistema digital electrónico de posición y 
flechas direccionales   
En la Planta Baja y Pisos. 

 

Linternas direccionales   En todos los pisos.  
Gong: Señal audible en cabinas, regulable.  

Con sonido diferenciados para discapa- citados 
 

GUÍAS Para doble pistón lateral directo 18  Kg./m.   
CABLES DE ACERO No lleva.  
GUIADORES A colizas.  
PARAGOLPES: A resortes.  
PARACAÍDAS: Con válvula hidráulica a la salida del pistón.   
CENTRAL HIDRÁULICA: 
 

Presión de trabajo. 
Máxima  38  kg./cm2.  

 

CILINDRO Y PISTÓN Pistón lateral indirecto.  
MOTOR De corriente alterna trifásica. 

Potencia  29  Kw. mínima. 
Deberá indicar el tipo de arranque que emplea el 
equipamiento. 

 

CONTROL Electrónico.  
FUERZA MOTRIZ DE 
EMERGENCIA: 

Preparado para funcionar con grupo electrógeno.  

SISTEMA DE BOMBEROS: Fase I  
Fase II: Con interruptor en la cabina. 

 

INTERCOMUNICADOR. Hasta la sala de máquinas y C/Central.  
FUERZA MOTRIZ DE ALI- 
MENTACIÓN DE RED. 

3 X 380/220  Volts,  50 Hz. 
Neutro  rígido y cable a tierra. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) – Ascensor de cocina N° 10 
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Características. Solicitado Ofrecido 

CANTIDAD: 1  (uno) En simplex.  
CARGA ÚTIL: 
CAPACIDAD:  

1200  Kg.  
16   Personas.   

RECORRIDO 8000 mm.  
VELOCIDAD: 30  m/min.  
NUMERO DE PARADAS 3 (tres) Niveles de pisos en metros 

-8, -3,5, 0  
 

ACCESOS: Frontales.  
PASADIZO:  
 

Ancho           =  2400  mm. 
Profundidad =  2550  mm. 

 

SOBRERRECORRIDOS Claro inferior =   1500  mm.  
Claro superior =  3800 mm.  

 

MANIOBRA: Automática simplex, colectiva, selectiva ascendente 
descendente. 

 

BOTONERAS: 
Con señalización Braille. 
 

De cabina: Electrónica con botones de 
micromovimiento, con luz de llamada registrada y 
sonido diferenciado, indicador de posición digital 
incorporada y flecha direccional. Tapa de acero 
inoxidable 
De pisos: Electrónica con botones de 
micromovimiento, con luz de llamada registrada con 
sonido. Indicador de posición digital en la Planta 
Baja. Tapas de acero inoxidable. 
 

 

SALA DE MÁQUINAS. Sobre el Pasadizo.   
CABINA: 
Características 

En acero inoxidable,  calidad AISI 304.Pulido mate.  

Dimensiones interiores. 
Medidas aproximadas. 

Ancho =               1600  mm.  
Profundidad =      2200  mm. 
Altura =                2400 mm. 

 
 

Cielorraso: Suspendido con difusor de acrílico.  
Iluminación Con lámparas Led.  
Piso. 
A cargo del Instalador. 

Granito  de 25 mm. de espesor. 
Color a elección de la Inspección de obra.  

 

Zócalos: Acero inoxidable.  
Pasamanos: Acero inoxidable. en los tres lados libres.  
Umbral: Duraluminio extruído.  

De palieres ídem. 
 

Espejo. 
A cargo del Instalador. 

Vidrio de 10 mm., de seguridad. 
Medio paño en el fondo.  

 

Accesorios Extractor de aire, borde de seguridad por efecto de 
campo, pesadores de carga con señal acústica y  
luminosa en cabina. Luz de emergencia de 2 horas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características. Solicitado Ofrecido 
PUERTAS: Contra incendio.  
De cabina: Automáticas central de  2 (dos) hojas, de acero  
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inoxidable, calidad AISI 304. 
luz = 1000 mm. Altura = 2200  mm.   

De pisos: Automáticas central de  2 (dos) hojas, de acero 
inoxidable, calidad AISI 304. 
luz = 1000 mm. Altura = 2200  mm.   

 

Marcos de palieres: Acero inoxidable.  
OPERADOR DE PUERTAS: 
 

Con control Electrónico de tensión y frecuencia 
variable (VVVF).  

 

INDICADORES: 
De posición: 
 

En cabina: Sistema digital electrónico de posición y 
flechas direccionales   
En la Planta Baja y Pisos. 

 

Linternas direccionales   En todos los pisos.  
Gong: Señal audible en cabinas, regulable.  

Con sonido diferenciados para discapa- citados 
 

GUÍAS Para doble pistón lateral  18  Kg./m.   
CABLES DE ACERO De suspensión 4 x 12,7 mm. o equivalente  
GUIADORES Coche. De ruedas. 

Arcata: A colizas. 
 

PARAGOLPES: A resortes.  
PARACAÍDAS: Con válvula hidráulica a la salida del pistón y además 

el sistema de detención por rotura o aflojamiento de 
cables. 

 

CENTRAL HIDRÁULICA: 
 

Presión de trabajo. 
Máxima  38  kg./cm2.  

 

CILINDRO Y PISTÓN Pistón lateral indirecto.  
MOTOR De corriente alterna trifásica. 

Potencia  17  Kw. mínima. 
Deberá indicar el tipo de arranque que emplea el 
equipamiento. 

 

CONTROL Electrónico.  
FUERZA MOTRIZ DE 
EMERGENCIA: 

Preparado para funcionar con grupo electrógeno.  

SISTEMA DE BOMBEROS: Fase I  
Fase II: Con interruptor en la cabina. 

 

INTERCOMUNICADOR. Hasta la sala de máquinas y C/Central.  
FUERZA MOTRIZ DE ALI- 
MENTACIÓN DE RED. 

3 X 380/220  Volts,  50 Hz. 
Neutro  rígido y cable a tierra. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) – Ascensores Panorámicos del Hall N° 11 y 12 
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Características. Solicitado Ofrecido 
CANTIDAD: 2  (Dos) En simplex.  
CARGA ÚTIL: 
CAPACIDAD:  

750  Kg.  
10   Personas.   

RECORRIDO 8000 mm.  
VELOCIDAD: 30  m/min.  
NUMERO DE PARADAS 3 (tres) Niveles de pisos en metros 

-8, -3,5, 0  
 

ACCESOS: Frontales.  
PASADIZO:  
 

Ancho           =  1800  mm. 
Profundidad =  230  mm. 

 

SOBRERRECORRIDOS Claro inferior =   1500  mm.  
Claro superior =  3800 mm.  

 

MANIOBRA: Automática simplex, colectiva, selectiva ascendente 
descendente. 

 

BOTONERAS: 
Con señalización Braille. 
 

De cabina: Electrónica con botones de 
micromovimiento, con luz de llamada registrada y 
sonido diferenciado, indicador de posición digital 
incorporada y flecha direccional. Tapa de acero 
inoxidable 
De pisos: Electrónica con botones de 
micromovimiento, con luz de llamada registrada con 
sonido. Indicador de posición digital en la Planta 
Baja. Tapas de acero inoxidable. 
 

 

SALA DE MÁQUINAS. En el Nivel 0, a metros del Pasadizo.   
CABINA: 
Características 

Cristales de seguridad templado. 
Acero Inoxidables en el resto. 

 

Dimensiones interiores. 
Medidas aproximadas. 

Ancho =               1200  mm.  
Profundidad =      1800  mm. 
Altura =                2400 mm. 

 
 

Cielorraso: Suspendido con difusor de acrílico.  
Iluminación Con lámparas Led.  
Piso. 
A cargo del Instalador. 

Granito  de 25 mm. de espesor. 
Color a elección de la Inspección de obra.  

 

Zócalos: Acero inoxidable.  
Pasamanos: Acero inoxidable en los tres lados libres.  
Umbral: Duraluminio extruído.  

De palieres ídem. 
 

Espejo. 
 

No lleva.   

Accesorios Extractor de aire, borde de seguridad por efecto de 
campo, pesadores de carga con señal acústica y  
luminosa en cabina. Luz de emergencia de 2 horas. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Características. Solicitado Ofrecido 
PUERTAS: Contra incendio.  
De cabina: Automáticas unilaterales de  2 (dos) hojas, de vidrio 

de seguridad. 
luz = 900 mm. Altura = 2200  mm.   

 

De pisos: Automáticas unilaterales de  2 (dos) hojas, de vidrio 
de seguridad. 
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luz = 900 mm. Altura = 2200  mm.   
Marcos de palieres: Acero inoxidable.  
OPERADOR DE PUERTAS: 
 

Con control Electrónico de tensión y frecuencia 
variable (VVVF).  

 

INDICADORES: 
De posición: 
 

En cabina: Sistema digital electrónico de posición y 
flechas direccionales   
En la Planta Baja y Pisos. 

 

Linternas direccionales   En todos los pisos.  
Gong: Señal audible en cabinas, regulable.  

Con sonido diferenciados para discapa- citados 
 

GUÍAS Para pistón lateral  18  Kg./m.   
CABLES DE ACERO De suspensión 4 x 12,7 mm. o equivalente  
GUIADORES Coche. De ruedas. 

Arcata: A colizas. 
 

PARAGOLPES: A resortes.  
PARACAÍDAS: Con válvula hidráulica a la salida del pistón y además 

el sistema de detención por rotura o aflojamiento de 
cables. 

 

CENTRAL HIDRÁULICA: 
 

Presión de trabajo. 
Máxima  38  kg./cm2.  

 

CILINDRO Y PISTÓN Pistón lateral indirecto.  
MOTOR De corriente alterna trifásica. 

Potencia  11  Kw. mínima. 
Deberá indicar el tipo de arranque que emplea el 
equipamiento. 

 

CONTROL Electrónico.  
FUERZA MOTRIZ DE 
EMERGENCIA: 

Preparado para funcionar con grupo electrógeno.  

SISTEMA DE BOMBEROS: Fase I  
Fase II: Con interruptor en la cabina. 

 

INTERCOMUNICADOR. Hasta la sala de máquinas y C/Central.  
FUERZA MOTRIZ DE ALI- 
MENTACIÓN DE RED. 

3 X 380/220  Volts,  50 Hz. 
Neutro  rígido y cable a tierra. 

 

 
 
 
 
 
 
NOTAS: 

• El Oferente deberá indicar en la columna “Ofrecido”, las características  de los elementos cotizados. 
• Deberá consignar marca y modelo de, máquinas de tracción, motor de tracción, tableros de control y 

maniobra, puertas y operadores de puertas, cabinas, paneles de botoneras. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
f) 5 Escaleras Mecánicas. 
 

           
 

Característica. Solicitado Ofrecido 
CANTIDAD 5 (cinco)   
POSICIÓN Paralelas   
TIPO Para interior.  
CAPACIDAD DE TRANSPORTE 9000 Personas/hora.  
ANCHO DE ESCALONES  1000 mm.   
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INCLINACIÓN 30 º.  
DESNIVELES A SALVAR 
De -3,5 m a -8 m.  
De 0 m a -3,5 m. 

 
4500 mm. (4 Escaleras) 
3500 mm. (1 Escalera) 

 

VELOCIDAD DE TRASLACIÓN 30 m/min. (0,5 m/seg.).   
SENTIDO DE MARCHA Reversible.  
FUERZA MOTRIZ DE ALIMENTA- CIÓN DE 
RED. 

3 X 380/220  Volts,  50 Hz. 
Neutro  rígido y cable a tierra. 

 

BALAUSTRADA Vertical de 900 mm de altura. 
Cristal templado transparente de 10 mm. 

 

ZOCALO DE  BALAUSTRADA 
(Marcos de pasamanos)  

Acero inoxidable. 
 

 

ESCALONES Líneas demarcatorias en tres de sus 
lados, con resina sintética amarilla. 

 

PARTE INFERIOR DE  ESCALERA Acero inoxidable.  
PASAMANOS Caucho vulcanizado color negro.  
DISPOSITIVO DE SEGURIDAD De acuerdo  a  Pliego. 

Indicar en la propuesta todas las 
seguridades incluidas. 

 

FRENOS 
- Principal, funcionamiento normal. 

Principal en máquina de tracción  

 Auxiliar, por corte de cadena principal de 
propulsión. 

 

POTENCIA DEL MOTOR 7,5 Kw. mínimo. 
Indicar la potencia ofrecida. 

 

REDUCTOR DE MÁQUINA. Con engranajes helicoidales.  

SISTEMA PRINCIPAL DE TRANS- MISIÓN:  Entre la máquina y el accionamiento de 
escalones. 
Engranaje o cadena doble. 

 

PLATAFORMA DE EMBARQUE Acero inoxidable. 
Aluminio extruído.  
Luz verde en escalones planos. 
Iluminación lateral de embarque.  

 

LUBRICACIÓN  Controlada por reloj o goteo.  

FUNCIONAMIENTO A VELOCIDAD 
REDUCIDA. 

Controlada en forma automática con 
regulación. 

 

 
NOTA: El Oferente deberá indicar en la columna “Ofrecido”, las características  de los elementos cotizados. 
 
 
 
3.18.1.1 ASCENSORES 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo ítem 3.18.1 CIRCULACIÓN VERTICAL 
El Contratista será responsable por su correcta ejecución, bajo la supervisión de la Inspección de Obra y de acuerdo a 
planos generales y de detalles. 
 
3.18.1.2 ESCALERAS MECANICAS 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo ítem 3.18.1 CIRCULACIÓN VERTICAL 
El Contratista será responsable por su correcta ejecución, bajo la supervisión de la Inspección de Obra y de acuerdo a 
planos generales y de detalles. 
 
3.18.1.3 VARIOS 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo ítem 3.18.1 CIRCULACIÓN VERTICAL 
El Contratista será responsable por su correcta ejecución, bajo la supervisión de la Inspección de Obra y de acuerdo a 
planos generales y de detalles. 
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3.19 INSTALACION TERMOMECANICA 
 

3.19.0.1.  Generalidades 
 

  Las condiciones e instalaciones que se especificarán en los artículos siguientes se ejecutarán en un todo de acuerdo a los 
planos correspondientes y a las presentes especificaciones técnicas. 
 

  La propuesta comprenderá todos los trabajos de provisión y montaje de máquinas y elementos, mano de  obra, puesta en 
marcha, regulación y pruebas, ingeniería básica y de detalle que sean necesarias para realizar las respectivas instalaciones de 
Aire Acondicionado, Calefacción y Ventilación para el edificio objeto del presente Pliego; con todas las reglas del arte, 
incluyendo la provisión de cualquier trabajo accesorio o complementario que sea requerido para el completo y correcto 
funcionamiento y buena terminación de los mismos, estén o no previstos y especificados en el presente pliego de  
condiciones. 

  Será parte integrante del contrato de las instalaciones termomecánicas a celebrar entre el Comitente y el Contratista, la 
siguiente documentación: 

  El presente pliego con las PLANILLAS DESGLOSADAS POR ITEMS, sobre la base de la cual se deberá obligatoriamente 
cotizar. 

  También formarán parte del contrato la documentación que a continuación se detalla: 
  La propuesta del contratista con las modificaciones que puedan convenirse. 
  El listado de ítems concertado entre ambas partes. 
  El plan de trabajos con el gráfico de inversiones parciales y acumuladas que deberá elaborar el contratista antes de la firma del 

contrato, conjuntamente con el contratista principal y demás gremios intervinientes. 
  Las aclaraciones que puedan haber sido formuladas por la Inspección de Obra en el curso de la licitación. 
  El acta de "iniciación de obra". 
  Los planos y planillas que confeccionen el contratista y sean aprobados por la Inspección de Obra y los complementarios de la 

misma entregue durante la ejecución de la obra. 
  Las órdenes de servicio, las notas de pedido del contratista, la correspondencia intercambiada con la Inspección de Obra, las 

prórrogas al plazo contractual que se puedan acordar al contratista, los planes de trabajo y los gráficos de inversiones que 
puedan modificarse como consecuencia de las prórrogas acordadas. 

   
 

  Cualquier dificultad originada por circunstancias que se presenten en la obra o divergencia de interpretación del presente 
Pliego de Condiciones será resuelta por la Inspeccion de la obra. 

  Si bien las propuestas deben ser presentadas en un todo de  acuerdo al Pliego, el oferente podrá sugerir, y evaluar por 
separado, todas las modificaciones y/o agregados que considere conveniente introducir para un mejor funcionamiento de la 
instalación. 
 

  Los datos de capacidades y medidas están considerados como mínimos necesarios, pudiendo ser ampliados cuando a juicio 
del proponente así correspondiese. Una vez formulada la oferta sobre la base de la presente documentación sin que el 
proponente haga reparo alguno, se considerará que el mismo está en un todo de acuerdo con la misma. 

 
3.19.0.2 Alcances de la oferta 
 

  El Contratista deberá proveer todos los equipos, máquinas y elementos y la mano de obra necesaria para la instalación y lo 
que también se detalla a continuación. 
 

  La provisión de ingeniería básica y detalle de las instalaciones termomecánicas, eléctricas (correspondiente a la misma 
instalación), tratamiento acústico y antivibratorio (se contratará un especialista), pruebas y puesta en marcha y regulación de la 
instalación. 
 

  La provisión de equipos e implementos necesarios (de mano de obra), para llevar a cabo la totalidad de los trabajos que se 
licitan. 
 
 3. 19.0.3 Planos e instrucciones de manejo 
 

  El contratista realizará toda la ingeniería de la obra y presentará juegos completos de planos generales en escala 1:50 y 
detalles actualizados de todas las instalaciones a su cargo, en los que se tendrán en cuenta los planos de replanteo 
suministrados por la Inspección, el hormigón armado y toda otra estructura o instalación que pueda influir en las obras que se 
encomiendan. 
 

  Se presentarán a los Inspectores de Obra cuatro juegos de copias de planos, uno de los cuales se devolverá al contratista con 
la aprobación u observaciones respectivas, si las hubiera, dentro de los 15 días hábiles; el contratista deberá presentar los 
planos por los menos 10 días antes de iniciar los trabajos en cada sector. 



 
      "2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia". 

MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  PPrrooyyeeccttooss  ddee  UUrrbbaanniissmmoo,,  AArrqquuiitteeccttuurraa  ee  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  

Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura 

P.E.T.P. LLAMADO A LICITACIÓN PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO CENTRO DE EXPOSICIONES Y 
CONVENCIONES Página 205 

 

 
  La aprobación de los planos por parte de la Inspección de Obra no exime al Instalador de su responsabilidad por el fiel 

cumplimiento del pliego y planos y su obligación de coordinar sus trabajos con los demás gremios, evitando los conflictos o 
trabajos superpuestos o incompletos. 
 

  Durante el transcurso de la Obra, se mantendrán al día los planos de acuerdo a las modificaciones necesarias y ordenadas. 
  Una vez terminadas las instalaciones y previo a la recepción definitiva, e independientemente de los planos que deba 

confeccionar para la aprobación de las autoridades, entregará a los Inspectores de Obra un juego de planos tela, y tres copias 
de las instalaciones estrictamente conforme a obra y/o en el sistema de diseño asistido por computadora (CAD) que designe el 
Comitente. 
 

  Antes de la recepción provisoria el contratista volverá a presentar un nuevo juego de planos en original y dos copias, en escala 
1:100 con el trazado de las instalaciones de acuerdo con los trabajos realizados en la obra. 

  Al mismo tiempo presentará dos copias completas del manual con todas las instrucciones para la puesta en marcha, uso, 
mantenimiento y servicio de la instalación. El manual incluirá los folletos de fábrica correspondientes a cada uno de los 
componentes principales de las instalaciones. También incluirá un esquema eléctrico completo y claro para que cualquier 
electricista competente pueda localizar y remediar los inconvenientes que puedan surgir. 

  El esquema será preparado por separado para los circuitos de fuerza motriz y para los circuitos de controles automáticos. 
  Se entregarán además un esquema de los conductos de aire con ubicación de todas las persianas graduales y otros 

elementos de regulación y un esquema de las cañerías de agua con indicación de todas las válvulas e instrucciones de 
maniobra. 

  La confección de los planos e instrucciones especificadas se considerarán incluidas en el presupuesto. 
 
 3.19.0.4 Representante del contratista en obra 
 

  El Contratista mantendrá en obra un representante (permanentemente) que deberá ser un  profesional técnicamente habilitado 
y capacitado, y previamente propuesto a la Inspección Técnica y aceptado por ella. 
 
 3.19.0.5 Enseñanza del personal 
 

  El Contratista se obliga a instruir gratuitamente al personal que el propietario designe para el manejo posterior de los equipos y 
a prestar toda la colaboración que sea necesaria para obtener el máximo de eficiencia de estos últimos. 

  Para este fin mantendrá por su cuenta y durante el plazo de 60 días una vez habilitadas las obras un operario experto quien se 
hará cargo del manejo de las instalaciones y de la enseñanza al personal. 
 
 3.19.0.6 Recepción provisoria 
 

  Una vez realizada la puesta en marcha de la instalación la Inspección de Obra procederá a efectuar la recepción provisoria de 
la misma, labrándose el acta correspondiente. 

  Para ello, se realizarán las pruebas y mediciones que se especifican en los capítulos correspondientes. 
 
3.19.0.7 Recepción definitiva 
 

  Transcurrido un año de la fecha de recepción provisoria, y de no mediar reclamo alguno de parte del Comitente, se dará por 
recibida la instalación en forma definitiva, debiéndose previamente entregar el plano final conformado por la Municipalidad de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Certificado de habilitación de la instalación. 
 
3.19.0.8 Garantía 
 

  El Contratista garantizará la instalación en total y todos los elementos de la misma contra cualquier defecto por el término de 
un año desde la fecha de la recepción provisoria. 

  Durante el plazo de garantía el Contratista procederá a remediar con prontitud cualquier defecto que se comprobara, 
cambiando si fueran necesario los elementos defectuosos. Sería por su exclusiva cuenta el desmontaje, cambio y montaje de 
los nuevos elementos. 

 
3.19.0.9 Marcas 

  El Contratista indicará en su oferta la marca y procedencia de todos los equipos y aparatos principales integrantes de las 
instalaciones y acompañará folletos de fábrica que indiquen capacidades y dimensiones. 

  Todos los equipos similares como bombas, motores, y aparatos eléctricos, ventiladores, etc., tendrán que ser de la misma 
marca. Las marcas indicadas en las especificaciones técnicas son de carácter ilustrativo solamente, pudiendo reemplazarse 
con otras si la calidad, a criterio exclusivo de la Inspección, fuera equivalente. 
 
3.19.0.10 Obras complementarias 
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  Estarán a cargo de la Empresa constructora y/o de los Contratistas que correspondan y no están incluidos en los trabajos que 

se licitan por el presente pliego de condiciones, los siguientes: 
 

  Bases para maquinarias y equipos, como ser: Ventiladores, equipos acondicionadores, etc.. No obstante ello, el Contratista 
deberá proveer e instalar todos los elementos ajenos a las bases que se requieran; como ser: perfiles metálicos, resortes, 
unidades de caucho, etc., etc.. 
 

  Construcción de albañales para cañerías. 
   
  Suministro de desagües con rejilla y sifón en Salas de máquinas, cañerías de desagote del agua de condensado de los 

equipos acondicionadores. Colectores verticales para drenaje de condensado de las unidades evaporadoras. 
 

  Plenos de mampostería en los lugares previstos en la documentación. 
 

  Aberturas en paredes, techos, vigas, losas, etc., para pasaje de cañerías y conductos, macizado de grapas y todo otro trabajo 
afín de albañilería y de decoración. 
 

  Los trabajos de andamiaje y el suministro de tablones y elementos de similar naturaleza para el montaje de las instalaciones. 
 

  Alimentación  e instalación eléctrica monofásica (220 V) a cada uno de los equipos de ventilación, unidades evaporadoras y 
control centralizado desde el tablero de cada planta con sus llaves térmicas. 
 

  Suministro sin cargo de energía eléctrica para el alumbrado y accionamiento de herramientas portátiles durante los trabajos de 
montaje. 
 

  Paneles desmontables en cielorrasos para acceso a unidades evaporadoras, unidades BS, etc.. 
 

 
Ítems a cotizar:    Los ítems del Cómputo y presupuesto que se enumeran a continuación deberán cumplir las 
especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos generales y de Detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 

 
3.19.1                        INSTALACION TERMOMECANICA 
3.19.1.1                     CENTRAL TERMICA GENERADORA DE AGUA ENFRIADA 
DESCRIPCION GENERAL 
        
  Se cotizará la provisión e instalación de tres (3) máquinas enfriadoras de agua; una (1) con compresores a 

tornillo ME-1, de una capacidad de refrigeración de 200 TR, con condensación mediante agua y dos (2) del tipo 
centrífugo y condensación mediante agua ME-2 y ME-3, de una capacidad de 400 TR, cada una. 

  
Se enfriará el agua desde 13.6 ºC a 6.6 ºC y con un factor de incrustación de  0.000044 m2º K/W en el 
evaporador. El enfriador será alimentado por un circuito eléctrico, trifásico, 50 Hertz. 

 
 El enfriador deberá utilizar refrigerante ecológico con un valor índice de 0.001% de daño a la capa de ozono 

relativo al R-11. El refrigerante estará clasificado en la categoría   A-1 según la norma 34 de ASHRAE.  
 
 NORMAS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 

Las maquinas elegidas deberán ensayarse en fabrica. Verificando los valores garantizados que fueron 
seleccionados para la compra de la maquina. 
 
En caso de no poder realizar dichos ensayos el fabricante deberá medir las mismas, se podrán hacer en otro 
lugar que se acuerde únicamente bajo supervisión del INTI, Y quien designe el Comitente como parte. 
 
No se permite la entrega e instalación de maquinas sin ensayar en OBRA.   
 
De los soportes para el desarme de las maquinas 
 
Es obligación del proyectista hacer valer ante la D.O. que al momento de la puesta en marcha estén los soportes 
de desmontaje de las maquinas como así también respetar los espacios entre maquinas y espacios libres para 
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un correcto mantenimiento de las mismas ya sea para baqueteados, desmontaje de compresores y demás 
requerimientos del fabricante de la misma. 
 
Tablero eléctrico de arranque de la maquina, aislaciones y bases antivibratorias de origen. 
 
Con la compra de la maquina se especificará el tablero y todos los accesorios principales. Deberá contar con 
interruptor de corte y protección de sobrecarga y cortocircuito. 
Deberá contar con el evaporador y sus tapas aisladas con  elementos elastomeritos y pintadas. 
Se traerá de origen las bases de apoyo antivibratorias de las mismas y los valores certificados de vibración 
resultante de la maquina y la limitación que da el elemento para su verificación en planta. 
 
De los compresores y sus repuestos y garantías extendidas. 

En el caso que la maquina resulte por la carga  y rendimiento que se deba utilizar compresores a tornillo. Se 
deberá contar con un compresor de repuesto completo en la Obra. Será un compresor por cada potencia 
utilizada. 
Los compresores sean centrífugos o tornillos serán con garantía de fabricante contra todo defecto por 3 años. El 
resto puede ser de 1 año. 
  
De las protecciones adicionales de falta de flujo de agua 
 
Se colocará  una protección adicional a la ya existente en las maquinas modernas que detectaran el flujo de 
agua de torre y otra que detectará el flujo de agua en el evaporador. Este verificará el paso del agua y habilitará 
así la secuencia de encendido de la maquina. No debe solo actuar la protección diferencial que viene con la 
maquina, esta seguridad es requerida por la peligrosidad de una falla en este sistema. 
 

 MAQUINA ENFRIADORA CON COMPRESORES A TORNILLO 
 
 Será marca Carrier, Trane, Mc Quay, Climaveneta; o equivalente calidad, de procedencia Norteamericana o 

Europea; de capacidad de acuerdo a Planilla de Capacidades plano Nº IT-001  
 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA: 
 

Será controlada por microprocesador, la maquina enfriadora utilizará compresores a tornillo y válvulas 
electrónicas de expansión. 
   

SEGUROS DE CALIDAD 
 

Las unidades serán testeadas según la norma ARI 590 std., última revisión ARI. 
La construcción de las unidades cumplirá con el código de seguridad de ASHRAE 15, norma NEC, y los códigos 
aplicables de ASME  (códigos USA) 

 Las unidades deberán ser producidas en fábrica certificadas con ISO 9002. 

 
ENTREGA, ALMACENAJE Y MANIPULEO 

 
Los controles de la unidad deberán ser capaces de soportar temperaturas de almacenaje de 66°C en el 
compartimento del control. 
Las unidades deberán ser manipuladas y almacenadas según recomendaciones del fabricante. 
 

Equipo 
  

Será totalmente ensamblada en fábrica. Incluirá  todos los controles, cableado de fabrica, cañería, carga de 
refrigerante HFC-134 a..  

     Compresores 
 

1. Compresores semi-hermeticos a tornillo con silenciador interno y válvula de retención. 
 
2. Cada compresor estará equipado con válvulas descargadoras de corte. 

 
Enfriador 
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1. Estarán testeadas y certificadas por el código ASME (USA), para una presión de trabajo de refrigerante de 
220 psig (1517 kPa) y máxima presión del lado del fluido de 300 psig (2068 kPa).  
2. Llevarán cabezales removibles que permitan la limpieza mecánica del casco y tubo. 
3. Llevará tubos de cobre sin costura ranurados internamente aplicados en la placa portatubos. 
4. Estarán  provistos con conexiones de fluido del tipo  weld-on. 
5. Contarán con aislación de 19 mm. de espesor de espuma sintética de celdas cerradas con un K máximo de 
0.28  
6. Llevarán drenaje y purga de aire.  
7. El diseño incorporará dos circuitos independientes de refrigeración. 

 
Condensador 

 
1. Estarán diseñados y testeados según código ASME para presión de trabajo del lado de refrigerante de 1517 
kPa., y máxima presión del lado de agua de 1724 kPa. 
2. Llevarán cabezales removibles que permitan la limpieza mecánica del casco y tubo. 
3. Llevará tubos de cobre sin costura ranurados internamente aplicados en la placa portatubos. 
4. Estarán provistos con conexiones de agua del tipo weld- on. 
5. El diseño incorporará dos circuitos independientes de refrigeración. 
Separador de aceite 

 
1. Estarán diseñados y testeados según código ASME para presión de trabajo del lado de refrigerante de 2206 
kPa. 
2. El diseño incorporará dos circuitos independientes de refrigeración. 
 
Componentes del sistema de refrigeración 

 
1. Incluirán:separador de aceite, dispositivos de seguridad para alta y baja presión, filtro deshidratador, válvulas 
de corte en la línea de líquido y en la de descarga, visor de líquido con indicador de humedad, válvula de 
expansión, economizador de refrigerante, y carga completa de aceite en el compresor. Las unidades deberán 
llevar una carga completa de refrigerante de HFC-134a. 
 
Controles, seguridad y diagnóstico. 

 
.Controles: 

 
a. Las unidades incluirán como mínimo los siguientes controles: Microprocesador, interruptor 

LOCAL/OFF/REMOTE, display para diagnóstico de dos líneas con 24 caracteres por línea y teclado. 
b. Deberá ser capaz de ejecutar las siguientes funciones: 

 
1. Conmutador automático de entrada y salida del          compresor. 
2. Capacidad de control basada en la temperatura de salida del agua enfriada  con el sensado de la 
temperatura de retorno del fluido. 
3. Limitar la rampa de la temperatura de agua enfriada en el arranque en un rango ajustable de 0,1 C a 
1,1 C por minuto para prevenir picos excesivos de demanda en el arranque. 
4. Programación para siete días de bombas y enfriadores. 

 
Diagnóstico. 

 
a. El display será capaz de mostrar: set points, hora, estado del sistema (incluyendo temperaturas, 

presiones y porcentajes de cargas), y cualquier otra condición de alarmas. 
b. El módulo de control junto con el microprocesador mostrará previo al arranque del enfriador, los 

resultados del test que verifica el funcionamiento de todos los interruptores, sensores, potenciómetros 
y compresores. 

 
Seguridad. 

 
Las unidades estarán equipadas con todos los componentes necesarios, que en conjunto con el 
sistema de control proveerán las siguientes protecciones: 
a. Pérdida de carga de refrigerante. 
b. Rotación inversa. 
c. Baja temperatura del fluido enfriado. 
d. Baja presión de aceite. 
e. Desbalanceo de tensión. 



 
      "2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia". 

MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  PPrrooyyeeccttooss  ddee  UUrrbbaanniissmmoo,,  AArrqquuiitteeccttuurraa  ee  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  

Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura 

P.E.T.P. LLAMADO A LICITACIÓN PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO CENTRO DE EXPOSICIONES Y 
CONVENCIONES Página 209 

 

f. Corriente de tierra. 
g. Sobrecarga térmica. 
h. Alta presión. 
i. Sobrecarga eléctrica. 
j. Pérdida de fase. 

 
Característica de operación 

 
La unidad será capaz de arrancar con una temperatura de entrada de fluido al enfriador de 35 C. 

 
Requerimientos eléctricos. 
 
1. El suministro eléctrico debe ingresar a la unidad por un único punto. 
 
2. La unidad operará con corriente trifásica  3x380V, más neutro, mas tierra mecánica. 
 
3. El voltaje para el Control será de 230 V (50 Hz), con suministro independiente, monofásico. 
 
4. La unidad deberá ser embalada con: control de fábrica y los cables conectados. 
 

  5. *Arranque Wye-Delta  
La unidad estará equipada con un arrancador Wye-Delta para minimizar las corrientes de arranque. 

 
6. Kit de bajo nivel de ruido. 

Se podrá disponer del Kit de bajo nivel de ruido para ser instalado en campo. 
 

7. Antivibratorios. 
La unidad estará equipada de gomas antivibratorias para la instalación en campo. 

8. Transformador de corriente para el Control. 
La unidad estará equipada con un transformador que entregará corriente a la unidad de control desde 
la conexión principal de la unidad. 

 
9. Desconexión sin fusibles. 

La unidad será provista de fábrica sin fusibles para la desconexión de la corriente principal. 
 

10. Flow Switch. 
Será del tipo “diferencial de presión” para instalar en campo. 
 

11. Display expandido. 
La unidad será provista con un display remoto para interior de 16 líneas y 40 caracteres por línea. Será para 
instalar en campo. 

 
12. Sensor de reseteo de temperaturas. 

La unidad permitirá el reseteo de la temperatura de salida del fluido según sea la temperatura ambiente 
exterior o la temperatura del ambiente cuando se instale este sensor. 

 
13. Control de carga mínima. 

 La unidad será provista de fábrica de un control  microprocesado que permita a la unidad operar desde 10 
% hasta la carga completa. 

 
MAQUINA ENFRIADORA DE AGUA CON COMPRESOR CENTRÍFUGO 
 
 Se cotizarán máquinas con variador de velocidad, de capacidad y en las condiciones operativas indicadas 

en la Planilla de Capacidades, Plano  Nº IT-01. 
 Serán marca CARRIER, TRANE, Mc Quay o equivalente. 
 La capacidad y el rendimiento de las máquinas deberán ser calculadas de acuerdo con el procedimiento establecido 

por las normas A.R.I. de los E.E.U.U.. 
 Deberán ser totalmente ensambladas en fábrica, formando un conjunto, compuesto por: motocompresor, 

evaporador, compresor panel de control y comando, tal como se detalla a continuación: 
 El compresor será centrífugo, de una o más etapas de compresión, apto para trabajar con un refrigerante 

equivalente a un factor de debilitamiento no superior al 0,01% de la capa de ozono con respecto al R-11. 
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 La potencia requerida a la capacidad especificada no excederá 0.62 kw/TR a 380 voltios de tensión para potencia 
trifásica. La selección de la máquina estará basada en un factor de incrustación de 0.0441 m2hºK/kw (0.0005 
ft2hºF/BTU) en el condensador y 0.0882 hºK/Kw (0.00025 ft2hºF/BTU) en el enfriador. La máxima pérdida de presión 
de agua a través del evaporador no superará los 54 KPA y a través del condensador los 60 KPA. Las unidades 
serán completas con compresor de una o más etapas montado y ensamblado en fábrica incluyendo el evaporador, 
condensador, cañerías interconectadas, carga completa de refrigerante y aceite; el arrancador del motor del 
compresor y tablero de control con cableaje eléctrico instalado, ambos estarán montados en la unidad. La capacidad 
de la unidad estará basada en el más reciente ARI Standard 550 y cumplirá con el código de seguridad 
ANSI/ASHRAE 15. 

 
 El evaporador y condensador serán del tipo de casco y tubos, diseñado, construido, probado y con sello de 

certificación de acuerdo a los requerimientos de la Sección VIII del Código de Calderas y Recipientes Presurizados 
del ASME. Dispositivos o aparatos de alivio serán provistos de acuerdo a lo estipulado en la Sección VIII, División 1 
del código referido del ASME. Los tubos serán de una pieza de cobre sin costura, con rebabas exteriores de 3/4" (19 
mm) de diámetro nominal con un espesor mínimo de pared de 0.028" (0.7 mm) en la sección con rebaba y de 
0.045" (1.14 mm) de espesor mínimo de pared en las otra secciones sin rebaba. Los tubos serán reemplazables 
individualmente a través de su deslizamiento a través de las placas tubulares y asegurados o fijados a la placa 
tubular soportante intermedia. El lado de circulación de agua en cada intercambiador de calor será diseñado, 
construido, probado y certificado de acuerdo al ASME y será probado hidrostáticamente a una presión de 1.035 
KPA. 

 
 El compresor será de accionamiento directo o indirecto a través de engranaje con impulsores de aleación de 

aluminio de alta resistencia, completamente cubierto, balanceado ambos estática y dinámicamente y provisto con 
una capa impregnada de Teflón para aumentar la dureza de la superficie. El motor eléctrico será de 3.000 r.p.m. 
sincrónicas hermético, trifásico, de pequeña pérdida por deslizamiento del tipo de jaula de ardilla de inducción. El 
control de capacidad se logrará por el uso de l ensamble de guía de los alabes en la boquera de entrada. El 
compresor tendrá una capacidad de modulación entre el 10% y el 100% de la máxima carga o capacidad. 

 
 La lubricación será provista por bombas de aceite sumergidas de desplazamiento positivo controlando el 

calentamiento del aceite para mantener su temperatura a un nivel que minimice la afinidad por refrigeración. El 
enfriado del aceite será provisto por un intercambiador de calor integral enfriado con refrigerante. El motor eléctrico 
no arrancará al menos que realmente exista presión positiva de aceite. 

 
 Un método de supervisar la temperatura del bobinado del motor eléctrico en cada fase será provisto tal que el motor 

del compresor sea parado en caso de que la temperatura sea excesiva en cualquiera de los tres bobinados de fase. 
 
 La máquina enfriadora de agua estará completa con arrancador provisto e instalado de fábrica, incluyendo la 

instalación de conductores y su montaje en la unidad, o por separado, en ese caso el instalador deberá realizar la 
conexión entre el tablero y la máquina incluyendo la instalación de conductores y su montaje de. El arrancador 
tendrá un  interruptor automático de separación y será del tipo Estrella-Delta de transición cerrada para arranque a 
voltaje reducido.  El arrancador tendrá una envoltura NEMA 1. El arrancador incluirá un transformador de control de 
3 KVA, 220 voltios, monofásico, 50 hertz, y circuito de control con fusibles. El arrancador tendrá interruptor de 
circuito con alta capacidad de interrupción  de cortocircuito, incluyendo el enclavamiento de la puerta de su envoltura 
para desconectar el suministro de energía eléctrica cuando la puerta esté abierta. 

 La protección de bajo voltaje será provista tal que funcione basada en una curva tiempo vs. Voltaje, la cual permitirá 
condiciones de bajo voltaje y el tiempo permitido será inversamente proporcional a la desviación respecto al voltaje 
normal. Este dispositivo ha de parar el compresor si una condición de bajo voltaje existiese. Una luz indicadora de 
bajo voltaje y un botón manual de reposición serán provistos. 

 Será provista la protección contra falla de fase y cambio de polaridad. El dispositivo ha de detener el compresor en 
caso de falla de fase y cambio de polaridad. Se proveerán una luz indicadora de falla de fase y cambio de polaridad 
y un botón manual de reposición localizados en la puerta de la envoltura. 

 
 Máquinas enfriadoras de agua que utilizan refrigerantes de baja presión tendrán un sistema de purga para el 

refrigerante que utilice un compresor de desplazamiento positivo, y tambor de purga con deflectores. El sistema de 
purga operará automáticamente para extraer el vapor de agua y no condensables, los cuales se encuentren 
presentes en el sistema del refrigerante. El sistema de purga operará mientras la unidad no se encuentre operando. 
Los no condensables serán automáticamente descargados y el refrigerante retornado al sistema. El vapor de agua 
será purgado manualmente. 

 
 Máquinas enfriadoras de agua que utilizan refrigerante de presión media que se encuentren en estado gaseoso a 

23,9º C deberán tener los medios de colectar y contener la carga total del refrigerante dentro del condensador con el 
propósito de dar servicio a las partes internas de la unidad. El condensador será capaz de contener la carga 
completa de refrigerante cuando se encuentre 90 % lleno a 32.2º C.. 
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 El panel de control para la unidad enfriadora de agua será electrónico e incluirá todos los controles necesarios de 

refrigeración y seguridad. 
 El panel de control tendrá reposición manual para los controles de seguridad con luz indicadora y botón manual de 

reposición en el frente del panel para lo siguiente: Baja presión del refrigerante en el evaporador; Alta presión del 
refrigerante en el condensador; Baja presión de aceite; Alta presión de aceite; Alta corriente en el motor eléctrico; 
Alta temperatura en el motor eléctrico y falla en la función del arrancador. Los controles para cada unidad incluirán lo 
siguiente: 

 
 Arrancador del motor para el compresor será del tipo CON VARIADOR DE VELOCIDAD de transición cerrada 

montado sobre la unidad con envoltura NEMA 1 y provisto por el fabricante de la máquina enfriadora de agua. El 
arrancador estará equipado con 2 (dos) relees pilotos para iniciar la secuencia de arranque. Estos relés serán del 
tipo de circuito de seguridad auto supervisado el cual indicará operación anormal y causará la detención de la unidad 
y la activación visibles del indicador de falla. El indicador de falla del circuito del arrancador se ubicará en la puerta 
de la envoltura y requerirá reposición manual. Será provisto por una protección contra fallas bajo voltaje, de fase y 
de cambio de polaridad. 

 
 El limitador de corriente electrónico limitará el máximo amperaje en el motor del compresor a través de la 

supervisión de al menos una de las tres fases de la fuerza motriz. El ensamble de guía de los alabes en la boquera 
de entrada modulará respondiendo al máximo amperaje para mantener corrientes mayores que la correspondiente a 
plena carga. El limitador de demanda de posición variable continua permitirá el control manual de la demanda de 
potencia para todos los puntos de operación del 40% al 100% de plena carga para cada compresor. Además de 
éste control manual, se proveerá control remoto e indicación de demanda de potencia a través de la supervisación 
de una señal externa de 4 MA a 20 MA la cual es proporcional a la demanda de potencia en las unidades. 

 
 Será provisto un sistema completo electrónico de control de temperatura, incluyendo sensor de temperatura 

instalado y montado de fábrica, incluyendo el acoplamiento para los alabes con control integral. Este sistema de 
control será instalado dentro del gabinete principal de control del rango de banda muerta ajustable después de 
instalado el equipos. El control de la velocidad de carga del compresor después de puesto en marcha será ajustable 
después de instalado y variará entre 2 (dos) a 45 (cuarenta y cinco) minutos a través de un potenciómetro instalado 
en el gabinete de control de temperatura. Además de esta función de rampa de subida mencionada, una función de 
arranque será provista para permitir que la unidad cargue hasta un nivel predeterminado antes de empezar la rampa 
de subida. Este nivel predeterminado será ajustable en el lugar de instalación desde una carga de 0% hasta 100%. 
El control de temperatura tendrá terminales de conductores exteriores para permitir el funcionamiento de la función 
de rampa en cualquier momento después de la puesta en marcha de la unidad. 

 
 El control electrónico integrado del compresor incluirá un conmutador manual de 4 (cuatro) posiciones (retención, 

carga, descarga y automático) de diagnóstico. El conmutador será activado a resorte. El conmutador será instalado 
dentro del gabinete del control para evitar su manipuleo por personal no autorizado. Luces individuales indicarán 
cuando la unidad está cargando o si la limitación automática de corriente está ocurriendo. 

 
 Un contador de tiempo contra reciclaje se proveerá para asegurar intervalos de 30 minutos entre puestas en marcha 

del motor del compresor. 
 
 Controles de seguridad para el compresor serán instalados en el circuito principal de control del arrancador. Los 

controles de seguridad incluirán baja presión en el evaporador, alta presión en el condensador, alta temperatura de 
descarga, baja presión de aceite, alta y baja temperatura de aceite. 

 Los cortacircuitos de alta temperatura en el motor eléctrico y de sobrecarga en el compresor serán conectados para 
que cada uno de ellos de manera independiente pare el motor del compresor. Cada dispositivo será conectado a luz 
indicadoras separadas y montadas en el gabinete de control para proveer la indicación de parada con seguridad. 

 Se proveerán terminales para la indicación de todos dispositivos de seguridad y de alarma para las respectivas 
conexiones al sistema automático de control inteligente del edificio. 

 
 El gabinete de control incluirá en su parte frontal lo siguiente: Interruptores o conmutadores para (a.) unidad 

enfriadora de agua - De Reserva/Reposición/Automático-Local/Automático-Remoto, (b.) Bomba de aceite - 
Automático/operando (c.) Purga - Tiempo Registrado/ No Operando/Manual, y (d.) conmutador de servicio de la 
válvula en la boquera de entrada- Carga /Retención/ Descarga/ Automático. Ajustes para (a.) Punto de control para 
temperatura de agua enfriada saliendo de la unidad, y (b.) Límite de corriente; lámparas o luces piloto para (a.) 
Existencia de flujo de agua enfriada, (b.) Requerimiento de enfriamiento de agua, (c.) Unidad Operando, (d.) Unidad 
Cargando, (e.) Unidad Descargando, y (f.) Reposición Manual Requerida; Manómetros con aguja indicadora, 
Medidores y Contadores para (a.) Manómetro para Refrigerante en el Condensador, (c.) Manómetro para el colector 
de aceite, (d.) Contador de Puestas en Marcha, y (e.) Contador de horas de operación; y pantalla tipo LED de 
códigos de diagnóstico permitiendo mostrar información referente a (a.) Punto de control para temperatura de agua 
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enfriada saliendo de la unidad, (b.) Límite de corriente, (c.) Temperaturas de agua entrando, y saliendo del 
evaporador, y (d.) Códigos de diagnóstico para todas las paradas de la unidad debido a razones de seguridad en la 
operación y para todo tipo de alarmas. 

 
 El fabricante de la unidad proveerá un ingeniero de servicio entrenado por dicho fabricante para poner en marcha 

la(s) máquina(s) enfriadora(s) de agua. Se proveerá también la prueba de pérdidas de fluido, la evaluación, 
deshidratación y la carga de las unidades. El fabricante de la unidad deberá tener instalaciones de servicio para el 
equipo dentro de un radio no mayor de 160 kilómetros medido desde el lugar de instalación del equipo. Un libro de 
registro será provisto por le fabricante para documentar la puesta en marcha de la unidad, el cual será firmado por el 
dueño o representante autorizado del dueño en el momento de puesta en marcha de la unidad. 

 
 Se proveerá un sistema completo de aislamiento contra vibraciones usando cojinetes tipo W, durómetro 40, de 4 

capas, de marca MASON INDUSTRIES. Se usarán cojinetes de neopreno separados con adhesivo sobre chapa de 
acero Nº 16 usados como calces. 

 Los cojinetes serán provistos por el fabricante de la unidad para ser colocados bajo los soportes para limitar la carga 
a un máximo de 380 KPA (55psi). 

 
 La unidad enfriadora de agua estará completa con todas las superficies de baja temperatura cubiertas de fábrica con 

3/4" (19 mm) de aislamiento térmico cuya conductividad térmica será de 0.88 watt/m2 h Cº. 
 Las áreas a ser cubiertas con aislamiento térmico incluirán el cuerpo del evaporador, placa tubular o cabezal de 

tubos y la caja de agua, el codo de succión del refrigerante, economizador de energía y las líneas de enfriamiento 
para el motor eléctrico. 

 
 El Oferente deberá llevar la planilla adjunta, donde deberá indicar las características de la máquina que ofrece, de 

acuerdo a la planilla que se da a continuación. 
 Se deberá tener en cuenta que los factores de incrustación en el evaporador y el condensador; serán de acuerdo a 

Standard ARI 550-88, Sección A7.3 
 
 - Capacidad efectiva de refrigeración       (T.R.) 
 
 - Caudal de agua en evaporador               m3/h 
 
 - Pérdida de presión en evaporador           k p a 
 
 - Número de pasos en evaporador 
 
 - Caudal de agua de condensación             m3/h 
 
 - Pérdida de presión en condensador          k p a  
 
 - Numero de pasos en condensador 
 
 - Evaporador-condensador separados           (SI-NO) 
 
 - Sistema de expansión - indicar tipo 
 
 - Número de etapas de compresión 
 
 - Tipo de refrigerante 
 
 - Factor de debilitamiento de la capa de 
   ozono con respecto al R -11 
 
 - RPM del compresor                          (RPM) 
 
 - Potencia total consumida                   (KW) 
 
 - Rendimiento total efectivo                 (KW/T.R.) 
 
 - Porcentaje mínimo de carga 
 
 - Corriente máxima de cortocircuito         (A) 
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 - Panel arrancador montado en máquina       (SI-NO) 
 
 - Peso de embarque                          (Kg) 
 
 TORRE DE ENFRIAMIENTO 
 
                GENERALIDADES 
  

Serán dimensionadas de acuerdo a los parámetros que figuran en la Planilla de Capacidades, plano  Nº  IT-01. 
 

 Se deberá cotizar el precio de la torre puesta en obra y armada en su lugar de emplazamiento definitivo. 
 

a) Planta de refrigeración. 
Se instalarán cuatro (4) torres de enfriamiento iguales, TE-1, TE-2, TE-3 y TE-4 que servirán a las 
máquinas enfriadoras de agua ME-1, ME-2, ME-3. Serán aptas cada una para enfriar el agua, 175 m3/h 
desde 35°C hasta 29, 5°C, con una temperatura de bulbo húmedo del aire exterior de 26°C.  
 

 Serán de funcionamiento silencioso, máximo 50 dB(A) medidos a 15 metros de distancia de cada torre. 
 

      TIPO DE TORRE 
 

•  Tiraje mecánico inducido vertical de aire, basadas en el principio de intercambio a contracorriente, con motor 
accionado mediante variador de velocidad. Las bateas serán construidas totalmente en resina poliéster reforzada 
con fibra de vidrio (PRFV) con acabado gelcoat azul, especialmente formulado con estabilizante UV para resistir 
las condiciones ambientales, los que las hace prácticamente imputrecibles con el paso del tiempo.  
En la succión de agua contará con doble filtrado de agua, instalados en cascada con filtros con malla de acero 
inoxidable. 
  

 CARACTERISTICAS  PRINCIPALES DE LA TORRES 
 
• Casco y envoltura lateral de las torres autoportantes, sin estructura metálica,  construidos totalmente en 
resina poliéster reforzada con fibra de vidrio (PRFV) con acabado gelcoat azul, especialmente formulado con 
estabilizante UV para resistir las condiciones ambientales, los que las hace prácticamente imputrecibles con el 
paso del tiempo.  
 
• Conjunto motoventilador compuesto por un ventilador axial de perfil air foil, de palas con ángulo variable 
con motor detenido. Ubicado en la parte superior de la torre y accionado por el conjunto motor eléctrico / con 
variador de velocidad. El conjunto va montado sobre soporte galvanizado por inmersión en caliente según ASTM 
A123. 
• Ventilador balanceado estáticamente en fábrica y dinámicamente en emplazamiento final. 
• Sistema de distribución de agua constituido por tubos distribuidores de acero galvanizado por inmersión en 
caliente, con sus correspondientes toberas estáticas inobturables, autolimpiantes y autodrenantes, construidas 
en material plástico PP. 
 
• Soportes de relleno y de separador de gotas fabricados en acero galvanizado por inmersión en caliente 
según ASTM A123. 
 
• Relleno laminar de alta eficiencia para agua limpia fabricado en PP, original 2H Kunstoff (Alemania),  
cumpliendo el ensayo de inflamabilidad según UL 94, Gr HB. 
 
• Separador de gotas de doble deflexión, fabricado en PVC, original Brentwood (USA), cumpliendo el ensayo 
de inflamabilidad según ASTM D-635. 
• Cono de descarga de ventilador ejecutado en PRFV, con acabado gelcoat. 
• Bulonería de sujeción entre los distintos componentes de PRFV, en acero inoxidable. 
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El relleno de torre será de PVC, autoextinguible. 
 

 Se deberá cotizar la provisión de variadores de velocidad para el funcionamiento de cada motor en reemplazo del reductor de 
velocidad. 
 
3.19.1.2                     CENTRAL TERMICA GENERADORA DE AGUA CALIENTE 

   
 DESCRIPCION GENERAL 

 
Se cotizará la provisión e instalación de dos calderas generadoras de agua caliente C-1 y C-2  de  550.000 Kcal/h 
cada una.   
 
Serán de carácteristicas técnicas según lo que se especifica mas adelante y de capacidad en un todo de acuerdo a la 
Planilla de Capacidades. 
 
CALDERAS GENERADORAS DE AGUA CALIENTE. 

 
Descripción. 

 
Las calderas serán aptas para generar agua caliente, del tipo humotubular, de tres pasos de humo, diseñada para 
funcionamiento con quemador automático de gas natural. 

 
Cuerpo. 

 
El cuerpo de la caldera será cilindrico y contendrá además de la superficie de calefacción las tuberías y elementos 
necesarios para su funcionamiento. La caldera estará diseñada para poder funcionar con baja temperatura de agua sin 
peligro de corrosión  por condensación. 

 
Camara de combustion. 

 
El hogar cilíndrico estará cerrado en su parte posterior de forma que los gases de combustión inviertan su marcha al 
alcanzar el fondo y envuelvan el dardo de llama volviendo a la zona frontal. Este principio de combustión presurizada 
utilizada permitirá importantes ventajas en la combustión. El hogar estará unido elásticamente a la parte trasera de la 
caldera por un by-pass refrigerado por agua. La placa tubular trasera es doble con una cámara de aire entre las dos 
chapas para evitar condensación en la zona fría de la caldera. 

 
Tubos de humo. 

 
Los tubos de humo que componen el tercer paso de gases son dobles, teniendo una cámara de aire intermedia que 
evita la condensación con bajas temperaturas de agua. Contendrá turbuladores  de material resistente a la 
temperatura. Los turbuladores asegurarán un intenso aprovechamiento del calor de los humos y serán fácilmente 
extraíbles para las operaciones de limpieza.  

 
Puerta de caldera. 

 
La caldera contará con una puerta abatible a derechas o izquierdas, revestida de material refractario. En la puerta se 
alojará el quemador automático para gas natural. La apertura de la puerta permitirá un acceso cómodoa los tubos de 
humo y hogar para su limpieza. 

 
 Aislación. 

 
La caldera contará con doble aislación, una primera capa de lana de roca sobre el cuerpo de presión y una segunda 
capa en el carenaje exterior dejando una cámara de aire intermedia, para reducir al mínimo las pérdidas por radiación. 

 
Quemador automático para gas natural. 

 
Serán marca SAACKE,  modelo PA / PAG 20 A2, de acuerdo a las normas vigentes de ENARGAS, de una capacidad 
de 1.250.000 Kcal/h  con control modulante  o equivalente calidad.  
 
Especificacion tecnica de quemador para calderas  
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Quemador:                                  Monotobera. 
 
Capacidad Nominal:                                 700.000 Kcal/hora 
 
Contrapresión Nominal :     76 mm C.A.  
 
Combustible:                                   Gas Natural 
 
Presión de alimentación:     20 mbar 
 
Poder calorífico Superior :     6100 Kcal/Nm3 

 
 

Descripcion general del equipo. 
 

Cada quemador deberá estar compuesto por lo menos con los siguientes elementos: 
 
a) Ventilador centrífugo. 
 
b) Junta para el montaje contra el frente de la cámara de combustión resistente a altas temperaturas.  
 
c) Tobera construida en acero inoxidable (AISI 409). 
 
d) Presostato para el control de aire del ventilador marca Honeywell o      similar. 
 
e) Servomotor para el accionamiento de las clapetas de aire y del regulador compound, marca LANDIS & GYR o 
similar, con un torque no inferior a 3 Nm. 
 
f) Toma de aire (damper), con los siguientes elementos incorporados: 
 
g) Doble registro de regulación de aire montado con bujes de bronce autolubricantes. 
 
h) Sistema de varillaje para el movimiento de los registros según normas DIN, con rótulas de acople rápido. 
 
i) Rejilla de protección en la aspiración. 
 
j) Cáncamo para izaje del equipo durante su montaje. 

 
Sistema de aire de combustión. 

 
El mismo deberá estar compuesto por: 
 
a) Ventilador centrífugo tipo Francis 
 
b) Motor eléctrico de impulsión del ventilador : 
 

Potencia:  3 Kw 
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Tensión:                                           380 Volts  
 
Frecuencia:  50 Hz 
 
Velocidad:  2880 r.p.m 
 
Protección:                                             IP44 

 
Cabezal de combustion y sistema de encendido. 

 
Cabezal regulable en su posición relativa con la tobera  para ajustar la contrapresión y mezcla de gases adecuada 
para la combustión, compuesto por: 
 
a) Pico inyector de gas 
 
b) Pantalla difusora, construida en AISI 409 
 
c) Electrodo de alambre Kanthal aislado con cerámica, donde se producirá el arco voltaico del encendido 
 
d) Transformador de encendido con una salida de 8.000 Volts para el encendido del gas. 
 
e) Cable de alta tensión, capuchón protector y acople rápido  entre el transformador y el electrodo de encendido. 

 
Comando eléctrico : 

 
El tablero de control y comando del quemador, deberá estar compuesto por un gabinete construido en chapa doble 
decapada, con puertas abisagradas del mismo material, tratamiento de desengrase, fosfatizado y pintado con 
antióxido y dos capas de esmalte acrílico, con cierre a tornillo, equipado con los siguientes elementos: 
 
a) Programador marca LANDIS & GYR o similar. 
 
b) Detector de llama por Luz ultravioleta. 
 
c) Elementos de comando y de fuerza motriz del ventilador de aire de combustión. 
d) Llave térmica para la protección del circuito de comando. 
 
e) Ojos de buey (de señalización), Pulsadores y  selectoras de mando marca Telemecanique o similar. 
 
f) Bornera de conexión. 

 
Todos los componentes situados en el interior del gabinete. 

 
Sistema de operación “modulante”. 
 
Cuando el equipo este seleccionado para operar automáticamente deberá trabajar modulando entre la máxima y 
mínima  carga en forma analógica. 
 
Deberá estar equipado con un sistema de levas caracterizables que permitan ajustar la proporción exactas entre el 
aire y el gas en todo el rango de operación del equipo. 
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Tren de válvulas de gas:  
 

El tren de válvulas deberá cumplir las normas vigentes del ENARGAS para la capacidad nominal, por lo que 
deberá tener como mínimo los elementos representados en el siguiente esquema:  

 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATOS   : 
 
Presión de gas:  20 mbar 
Diámetro de  cañería :   40 mm 
Diámetro de la válvula:  40 mm 
 
REFERENCIA DEL ESQUEMA DE TREN DE VÁLVULAS 
 
POS. : DENOMINACION DIÁMETRO  FABRICANTE  
 
1 Filtro de gas : 1 1/2"  ROBIN o similar 
2 Manómetro 1/4 "   
3 Válvula Esférica 1/4 "   
4 Electroválvula de bloqueo Nø 1: 1 1/2" DUNGS o similar 
5 Electroválvula de bloqueo Nø 2: 1 1/2" DUNGS o similar 
6 Válvula Esférica 1 1/2"   
7 Válvula  Mariposa: 1 1/2"   
8 Válvula Esférica 1/2"   
9 Válvula de Restricción 1/2"   

10 Electroválvulas de bloqueo Piloto 1/2"    JEFFERSON o similar 
 

 NOTAS: 
 

El proveedor suministrará la información necesaria para la habilitación del quemador ante la Compañía 
Distribuidora de gas, que comprende la memoria descriptiva de funcionamiento y el diagrama de flujo  de 
la línea de gas. 
 
Deberá suministrar el manual de operación y mantenimiento del equipo. 

 

8 10 9 

1 

5 

7 
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Entrada de Gas 
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Los valores de emisiones en los gases de escape no deberán superar los siguientes límites: 
 

* 100 ppm de Nox @ 3% O2 
 
* 50 ppm de CO @ 3% O2 

 
3.2.3.8. Utiles de limpieza. 

 
Junto con la caldera se suministrará un juego de útiles de limpieza, para efectuar la limpieza mecánica del lado 
humos. Estos  se colocarán en la Sala de Máquinas en un lugar visible. 
 
CHIMENEA 

 
Los conductos horizontales y verticales de salida de humos de las calderas, serán ejecutados en chapa de hierro de 
4,72 mm de espesor, los que se desplazan en Sala de Máquinas serán aislados exteriormente con lana mineral de 
roca rígida de 50 mm de espesor con malla de alambre y recubrimiento exterior con chapa de aluminio de 0.7 mm de 
espesor;  el conducto de humos vertical se aislará exteriomente con lana mineral de roca de 50 mm. de espesor  y  
recubrimiento exterior  de metal  desplegado. 

 
3.19.1.3                     ACONDICIONAMIENTO DE AIRE MEDIANTE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE AIRE 
DESCRIPCION GENERAL 
  
 Se acondicionarán con este sistema los sectores que se indican el la Planilla de Capacidades. 
    
 EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE AIRE PARA USO EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO. 
 

GENERALIDADES 
A. Trabajos incluidos: La provisión de los equipos de tratamiento de aire se entregarán completamente embaladas. 

  
 Referencias. 
 
 A. ARI 430 Normas para unidades de sistemas de tratamiento de aire centrales.  
 
 B. NPA 90A - Instalación de sistemas de aire acondicionado y de ventilación. 
 
 C. ANSI/ AFBMA 9 - Carga y fatiga en rodamiento a bolilla. 
 
 D. SMACNA - Normas de construcción de conductos HVAC. 
 
 E. ARI 410 Normas para serpentinas de refrigeración y calefacción de circulación forzada. 
 
 F. ANSI/UL 900 - Test de rendimiento de unidades de filtros de aire. 
 
 G. AMCA 300 - Método reverberante para prueba de sonido de ventiladores. 
 
 H. AMCA 301 - Método para publicar clasificaciones de sonido para equipos de tratamiento de aire. 
 
 I. ASHRAE 68 - Método de laboratorio para testeo del sonido de ventiladores dentro de conductos. 
 
            Certificación de la Calidad: 
 
            Equipos de tratamiento de aire: producto de fabricante regularmente cómprometidos    en la producción de 

componentes en la oferta integral de productos. 
 
            Equipos de Tratamiento de aire a volumen constante: certifican volumen de aire presión estática,  velocidad de 

ventiladores, potencia, y procedimientos de selección de acuerdo con ARI 430. 
 
            Serpentinas de aire: certifica capacidades caídas de presión y métodos de selección de acuerdo con ARI 410-87. 
  
 ESQUEMAS CONSTRUCTIVOS 
 
 Ofrecer esquemas constructivos e información de productos. 
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 Los esquemas constructivos mostrarán la configuración total de la unidad en la dirección del flujo de aire, 
dimensiones de la unidad, y detalle de la conexión de conductos. 

 
 La información de los productos indicarán dimensiones, pesos, rendimiento de serpentinas, rendimiento de 

ventiladores, características eléctricas del motor, terminaciones de materiales, material del filtro, tamaño de filtro y 
sus cantidades. 

 
 Aportar instrucciones de instalación del fabricante. 
 
 Ofrecer curvas de ventiladores con los puntos operativos especificados claramente dibujados. Las curvas de 

ventilación indicarán el volumen de aire, presión estática, velocidad del ventilador y potencia. 
 
 Aportar intensidades de nivel de sonido por bandas de octavas para manipuladoras de aire en las condiciones de 

diseño programadas. 
 Ofrecer intensidades de nivel de sonido para trayectorias de "descarga" y "gabinete de entrada" en concordancia 

con AMCA 300 (ASHRAE 68) y AMCA 301.  
 
 INFORMACION  DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 
 
 Aportar información de operación y mantenimiento. 
 
 Incluir instrucciones para lubricación, reemplazo de filtros, cambio de motor de transmisión, ajuste de la tensión de 

las correas y diafragmas de conexión eléctrica. 
 
 ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULEO 
 
 Las unidades se embarcarán totalmente montadas (base  de rieles/patas de armado instaladas en fábrica) hasta 

limitaciones de embarco prácticas. Las unidades que no estén embarcadas totalmente montadas deberán tener 
marcas y flechas de la dirección del flujo de aire en cada sección para indicar la ubicación y orientación en la 
dirección del flujo de aire. Cada sección deberá poseer agarraderas de alzamiento o plataforma de embarco para 
permitir el aparejado en obra y ubicación definitiva de la sección. 

 
 Entregar unidades con motores de ventilador, poleas y correas completamente montadas y armadas en las 

unidades. Montar motores según especificaciones. 
 
 
 PRODUCTOS 
 
 Fabricantes Aceptables 
 
 A. Carrier.  
 B. Sempere 
 C.  Trox 

D. Trane  
 
 General 
 
 El fabricante debe definir claramente cualquier excepción hecha a los planos y especificaciones. 
 
 Fabricar manipuladoras de aire tipo “drawthru” con secciones de ventilador, secciones de serpentín, secciones de 

acceso, cajas de mezcla, secciones de filtro, y secciones de cara y bypass. 
 
 Proveer soportes de montaje instaladas en fábrica para soportar todas las secciones de las unidades. Construir 

soportes de montaje de acero galvanizado (mínimo #10). Si los soportes de montaje no son provistos, el fabricante 
deberá aportar una base de rieles de #10 para  el proceso de embarco y montado. 

 
 Envolvente 
 
 Construir gabinetes de chapa de acero galvanizado de calibre mínimo BWG #16 para marcos estructurales y base. 

Construir paneles de doble pared de chapa de acero galvanizado mínimo BWG #18 para paneles esteriores y 
mínimo BWG #22 en chapa de acero galvanizado para paneles interiores. Con el objeto de limpiar adecuadamente y 
mantener el interior del equipo de tratamiento de aire, los gabinetes se construirán de manera tal que los marcos 
estructurales sean autoportantes y los paneles de doble pared no soporten cargas.  
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 Construir secciones de gabinete ubicadas aguas arriba del ventilador de abastecimiento para operación a una 
estática negativa de 4 pulgadas (100 mm .c.a.) y secciones de gabinete ubicadas aguas abajo del ventilador de 
abastecimiento para operación a 6 pulgadas (150 mm c.a.) de presión estática positiva. 

 Las juntas entre secciones de gabinete deben tener espuma de alta densidad para evitar pérdidas y para aislación 
acústica y térmica. 

 
 Los paneles serán totalmente removibles para permitir un modo apropiado de limpieza exhaustiva de los paneles y 

para acceso de las partes internas. Asegurar los paneles a los marcos estructurales con tornillos cromados. 
 Si los paneles no son removibles, entonces el fabricante proveerá secciones de acceso con puertas entre todos los 

componentes internos. 
 
 Los gabinetes deben tener paneles de acceso removibles o puertas de doble pared como se  programó en los 

dibujos. Construir puertas de acceso de chapa galvanizada de mínimo BWG #18 para el exterior y BWG #22 para el 
interior. Proveer juntas de neopreno alrededor de todo el perímetro de las puertas de acceso para prevenir pérdidas 
de aire. 

 Proveer cerrojos inoxidables tipo “ventlock” de apertura desde el interior o exterior. Si las puertas de acceso no abren 
contra presión de operación de la unidad, proveer cerrojos de seguridad que permitan que las puertas de acceso se 
abran parcialmente después del primer movimiento de picaporte y totalmente después del segundo movimiento. 
Aislar las puertas de acceso con paneles de fibra  de vidrio de ancho 2” (50 mm) y densidad 1-½ libra (0,681 kg) por 
pie cúbico. 

 
 Aislar secciones de la envoltura con paneles de fibra de vidrio de 2” (50 mm) de ancho y 1- ½ libra (0.681 kg) por pie 

cúbico de densidad. Proveer gabinete de doble pared y encapsular la aislación entre la pared exterior e interior de 
manera tal que la aislación no esté expuesta a la corriente de aire. El film de aluminio de aislación no es aceptable 
cómo alternativa a la construcción  de doble pared. Aislar todos los canales estructurales conectados a los paneles 
del gabinete y aberturas de cubierta en chapa galvanizada. La aislación debe ser según indicado en NFPA 90A. 

 
 Proveer bandejas de drenaje selladas de doble pared construidas de chapa galvanizada de mínimo BWG #18 tanto 

en el exterior como interior. Incorporar aislación estándar de fábrica entre ambas paredes. Las bandejas de drenaje 
deberán tener pendiente en 2 planos. 

 Las unidades con serpentín de enfriamiento deben tener bandejas de drenaje bajo toda la sección del serpentín de 
enfriamiento. Todas las conexiones de bandejas de drenaje se harán al costado de la unidad. 

 
 VENTILADORES 
 
 Proveer secciones de ventilador con doble ancho, doble entrada de ventilador centrífugo diseñada y adecuada para 

el tipo de servicio indicado en el programa de la unidad. El eje del ventilador debe ser adecuadamente dimensionado 
y recubierto con aceite lubricante. Además, deben ser sólidos y adecuadamente diseñados de forma tal que no 
llegue a su primera velocidad crítica a medida que la unidad se acerca a la velocidad de régimen. Los ventiladores 
deben ser probados estáticamente y dinámicamente como ensamble a los RPM requeridos para ajustarse a las 
especificaciones de diseño. 

 
 Proveer rodamientos a bolilla autoalineados, lubricados a grasa, seleccionados para L-50 400.000 horas de vida 

promedio según ANSI/AFBMA 9. 
 
 Equipar los ventiladores centrífugos de enchufe con rodamientos a bolilla de las características antes mencionadas. 
 
 Montar ventiladores en bases aisladas de acero de mínimo BWG #16. Internamente, montar los motores en las 

mismas e internamente aislar los ventiladores con aisladores de resortes  de 2" (50 mm). Instalar conexiones de 
lona flexible entre el ventilador y las carcazas para asegurar adecuadamente la aislación. Las conexiones de lona 
flexible deben concordar con NFPA 90A.  

 
 Las secciones de ventiladores deben tener plena altura, doble pared, puertas de acceso removibles en la parte de la 

transmisión para inspección y mantenimiento de partes internas. 
  
 Las secciones de ventiladores de 16000 cfm (27.180 m3/hora) o más tendrán resguardos totales de correas para 

prevenir daños a los mecánicos que ingresen a la sección del ventilador. Construir resguardos de correas de metal 
galvanizado expandido para permitir la supervisión de la tensión de correa. Los resguardos de correas tendrán su 
frente y panel superior removibles. 

 
 Pesar la unidad motor y ventilador en la fábrica de manipuladoras de aire para la selección de los aisladores de 

vibración. 
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 Equilibrar las secciones de las uniones del ventilador en forma estática y dinámica. Las secciones de uniones de 
ventiladores incluyen rotores de ventilador, ejes, rodamientos, transmisiones, correas, bases de aislación y 
aisladores de vibración. Permitir a los aisladores que floten libres cuando se realice el balance del ventilador. Medir 
vibración en cada rodamiento del eje del ventilador en dirección horizontal, vertical y axial. 
El Instalador es responsablede elegir el equipo con niveles de ruido adecuados para garantizar los niveles 
de ruido solicitados y la eficiencia del ventilador  de acuerdo al Pliego. 

 
 MOTORES Y TRANSMISIONES 
 
 Instalar en fábrica todos los motores en base deslizante para permitir el ajuste de la tensión de correas. 
 
 Los motores de ventiladores  deben ser alta durabilidad, alta eficiencia a prueba de pérdidas, operables a 380 volts, 

50 Hz, 3 fases. 
 
 La transmisión de correas en V será de velocidad variable con capacidad de 1.2 veces la velocidad nominal del 

motor. 
 
 SERPENTINAS 
 
 Las serpentinas de agua enfriada y caliente serán calculadas para temperaturas de entrada del agua de 7,2ºC y 

80ºC respectivamente. Tendrán las superficies frontales mínimas que se indican en planilla adjunta.  
 Serán fabricadas por la misma compañía que el abastecedor de manipulador de aire. Instalar las serpentinas de 

forma tal que las cabeceras y los retornos queden dentro de las carcazas de la unidad. 
 
 Construir las serpentinas con aletas estampadas para mejorar el intercambio de calor y con tubos sin costura.  
 Las aletas deben tener anillos que afirmen los tubos por medio de expansión mecánica de los mismos No usar 

soldadura en el proceso. 
 
 Construir las carcazas de las serpentinas de (acero galvanizado) (acero inoxidable) mínimo de chapa BWG #16 con 

apoyos extremos formados y canales superiores e inferiores. sin dos o más serpentinas son apiladas en la unidad, 
se deberán instalar canales de drenaje intermedios entre serpentinas para drenar el condensado a las cubas 
principales de drenaje sin inundar las serpentinas inferiores o el condensado pasante a través del flujo de aire. 

 
 Serpentinas de enfriamiento de agua: 
 Identificar claramente las cabeceras de abastecimiento y retorno en el exterior de las unidades de forma tal que la 

dirección del flujo de agua de las serpentinas sea contraria a la dirección del flujo de aire en la unidad. 
 

Las serpentinas deben ser probadas a 300 psig (2.068 KPA) y a 200 psig (1379 KPA) de presión de aire bajo agua. 
 

 Construir las cabeceras de CAÑERIAS de cobre redondos o hierro fundido. 
 
 Construir los tubos de ½" (12,7 mm) diámetro exterior de cobre y las aletas de aluminio. 
 
 FILTROS 
 Proveer la sección de los filtros de la misma construcción y terminación que la carcaza de la unidad. Las secciones 

de los filtros tendrán guías y plena altura doble pared y puertas de acceso removibles para remoción del filtro. 
Construir las puertas de acuerdo a 2.3. Proveer bloqueos de filtros para evitar que el aire pase por el costado del 
mismo. 

 
 Proveer secciones de filtros inclinadas de 2" (50 mm), con una velocidad frontal máxima de 500 pies/min (2,54 M/S) 

y con filtros del tipo plegado. Los filtros serán removibles desde ambos lados de  las secciones de los mismos. 
 
 PERSIANAS 
 
 Proveer persianas montadas internamente con baja pérdida de aire exterior y de retorno como se indica en los 

dibujos. Las persianas deben ser Ruskin CD60 con aletas de tipo “doble aerodinámicas” o equivalente. 
 Construir las láminas en las persianas en chapa de acero galvanizado de mínimo BWG #14 y los marcos de las 

persianas de mínimo BWG #16 en chapa de acero galvanizado. Proveer acción de hojas paralelas son sellos de 
jamba de metal comprensible y bordes de los sellos de láminas de vinilo extruído. Las láminas rotarán sobre bujes 
de acero inoxidable. Las longitudes de las láminas de los dampers no superarán 60”(1,524 mm). El índice de pérdida 
no superará 5 cfm (8,5m3/hora) por pie cúbico a presión de 1 pulgada (25,4 mm c.a.) de agua y 9 cfm (15,3 
m3/hora) por pie cúbico a 4 pulgadas (100 mm c.a.) de presión de agua. Todas las pruebas de pérdidas y presión 
estarán basadas en la publicación de AMCA 500. 
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 SECCIONES DE ACCESO 
 
 Las secciones de acceso tendrán doble pared, con puertas de acceso removibles en un lado de la sección. 
 
 Construir secciones de acceso de forma tal que se pueda tener acceso a los componentes a través de cualquier 

panel. Los paneles deben ser de chapa de acero galvanizado de mínimo BWG #18. Con el objeto de lograr una 
adecuada limpieza y mantenimiento del interior de la manipuladora de aire, los gabinetes se construirán de forma tal 
que los marcos estructurales sean autocomportantes y los paneles de doble pared no deban soportar cargas. El 
contratista debe ser responsable de proveer conexiones y toda infraestructura necesaria en la unidad para asegurar 
que la remoción de los paneles de doble pared no afectará la integridad estructural de la unidad. 

 
 
 MODULOS GENERALES 
 
 Mezcladora de aire: se incluirán mezcladoras de aire " Blender Section", y serán instaladas por el fabricante del 

manipulador de aire para proveer mezclado de aire y disminuir la posibilidad de estratificación del mismo. 
 Construir la mezcladora de 0.08 pulgadas (2.03 mm) 3003 aluminio. El gabinete se construirá según el artículo 2.03, 

Puertas de acceso de doble pared se proveerán en (uno) (ambos) lados de la sección. Las puertas se construirán 
según artículo 2.3. 

 
 CONDUCTOS DE AIRE 
 
 Todos los conductos de alimentación y de retorno serán ejecutados con chapa galvanizada, marca ARMCO o 

similar. 
 
 Los espesores de chapa a emplear serán los siguientes: hasta 70 cm de lado mayor chapa calibre N°24 (BWG); 

desde 71 cm hasta 125 cm de lado mayor chapa calibre N° 22 (BWG); desde 126 cm hasta 210 cm de lado mayor, 
chapa calibre N°20 (BWG); mayores, chapa N° 18. 

 
 Serán ejecutados en forma hermética y plegados en diagonal, para aumentar su rigidez. Todas las curvas serán de 

radio amplio, colocándose guiadores en todos los casos necesarios para ofrecer el mínimo de resistencia al pasaje 
del aire. 

 Las juntas de unión deberán sellarse en todos los casos que resulte necesario para evitar pérdidas de aire. En todas 
las bifurcaciones de colocarán registros manuales de aire con dispositivos adecuados de regulación, provistos de 
mandos exteriores accesibles, a sector y mariposa. 

 
 La fabricación y colocación se efectuará según especificaciones SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning 

Contractors National Association) para conductos de alta y baja presión, según corresponda al tramo instalado. 
 
 Los conductos serán soportados mediante perfiles de hierro ángulo, los que a su vez serán suspendidos del techo 

por medio de planchuelas o hierros redondos a distancias no mayores de 2 m., asegurándose la ausencia de 
vibraciones. 

 
 Los conductos rectangulares de alta velocidad serán ejecutados con bridas y contrabridas de perfiles de hierro 

ángulo de 32 mm x 3 mm de espesor, con interposición de burlete de goma y sujeción con bulones. 
 
  
AISLACION DE CONDUCTOS 
 
 Todos los conductos que corran por locales acondicionados a la vista no serán aislados. Si lo serán, tanto los de 

alimentación, o los de retorno en Sala de Máquinas y en locales no acondicionados. 
 
 La aislación será de fieltro de lana de vidrio ROLAC, de 25 mm de espesor y 14 kg/m3 de densidad o equivalente 

con recubrimiento exterior de papel de aluminio, y será sujetada con alambre galvanizado y esquineros de chapa 
galvanizada, espaciados no más de 20 cm. 

 
 Las montantes de alimentación serán aisladas con 50 mm de espesor y las montantes de retorno con 25 mm de 

espesor. 
 
ELEMENTOS DE MOVIMIENTO DE AIRE 
 

DIFUSORES DE ALIMENTACION Y RETORNO 
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 Serán cuadradas de 60 cm x 60 cm modelo OMNI con 100% de regulación de TITUS o equivalente. 

 
DIFUSORES LINEALES “BAR TYPE” 
 

 Serán de aluminio extruído de aletas paralelas al largo del difusor, separadas 13 mm entre sí, deflexión 15°, modelo 
CT-26 de TITUS o AH-A de TROX, de medidas según planos. 

 
 DIFUSORES LINEALES "MODULINEAR" 

 
 Serán de aluminio extruído de dos ranuras de 25 mm de espesor, paralelas al largo del difusor, modelos ML-39 de 

TITUS o ALS-DS de TROX, de largos según planos. 
 

REJAS DE ALIMENTACION  
 
 Serán de aletas "AIR-FOIL" de aluminio y marco de chapa de hierro a elección de la Inspección de obra, triflex, 

doble deflexión modelo 272, 100% de regulación de TITUS o VAT-AG de TROX. 
 

REJAS DE RETORNO 
 
 Serán de chapa doble decapada, a elección de la Inspección de obra, de la serie 230 con 100% de regulación de 

TITUS o AR-AG de TROX. 
 
  

PERSIANAS FIJAS 
 

 Para toma y expulsión de aire, construidas en chapa galvanizada N° 20, tipo celosía, instalada de manera de impedir 
la entrada de agua de lluvia, con protección interior de alambre tejido galvanizado malla chica, con su marco de 
planchuela y contramarco de hierro ángulo, galvanizados por inmersión, para permitir su desmontaje y limpieza. 

 
PERSIANAS MOVILES DE REGULACION 

 
 Construidas en chapa galvanizada, montadas en armazón de hierro perfilado. Las aletas serán de simple hoja, 

de alabes opuestos, accionamiento manual, sobre bujes de bronce poroso de lubricación permanente. La 
maniobra estará constituida por barra de planchuela acoplada al  mecanismo que permita el movimiento de las 
persianas entre límites prefijados, con sector perno y mariposa para fijación. 

 
3.19.1.4                     UNIDADES DE VOLUMEN DE AIRE VARIABLE 
 
GENERALIDADES 
 
 Las unidades de volumen de aire variable permiten la modulación del aire primario proveniente de los equipos 

manejadores de aire (modulado por medio de un damper). 
 Las cajas de volumen de aire variable serán ubicadas por encima del cielorraso debiendo tener un fácil acceso al 

mismo y serán parte del sistema de distribución de aire en cada Meeting Room y Hal de convenciones, 
suplementadas aguas arriba mediante conductos, difusores de aire y elementos de control.  

 La aislación y los adhesivos tendrán que cumplir con las normas NFPA-90A para la expansión del fuego y la 
generación de humo y UL-181 para la erosión, corrosión y formación de hongos. 

 Las unidades y los calefactores eléctricos deben cumplir con las normas UL Standard 883 y Standard 1995. 
 Las potencias de nivel sonoro deben cumplir con la certificación de la norma ARI-880-89. 
 

CAJAS DAMPER DE VOLUMEN DE AIRE VARIABLE  
 

  Las unidades deberán ser ensambladas totalmente en fábrica. 
  Estarán compuestas por: 
 
  a) Persiana (damper) de aletas opuestas que permite la modulación del caudal de aire primario. 
  b) Medidor de caudal de entrada de aire primario. 
 
  c) Collares de unión para la fijación del conducto de entrada y salida de aire. 
 
  d) Actuador para el damper motorizado. 
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  e) Preseostato diferencial. 
 
  f) Plaqueta de relay para control del moto-ventilador, el actuador del damper y el estado de funcionamiento del 

calefactor. 
 
  g) Sistema de control que permite procesar, almacenar y transmitir el registro de la contrapresión en la entrada de la caja, la 
temperatura del aire primario, la posición de la persiana, y toda otra información que requiera el monitor principal para un 
correcto funcionamiento. 
 
3.19.1.5                     BOMBAS Y CAÑERÍAS 
DESCRIPCION GENERAL 
 

 Comprenderá todas las cañerías de agua enfriada, agua caliente y agua de condensación, para la instalación de 
climatización de aire, con todos sus accesorios y las electrobombas centrífugas según Planilla de Capacidades. 

 

BOMBAS CENTRIFUGAS 
 

Todas las bombas de circulación de agua de condensación, agua enfriada y agua caliente  serán del tipo centrífugo, 
con cuerpo de fundición de hierro, rotor de bronce colorado y el eje de acero inoxidable, perfectamente equilibradas y 
libres de vibraciones. 
 
Los sellos serán del tipo mecánico con cierre cerámico y anillo de sellado de carbón, adecuados para operación 
continua a 225ºF (107ºC). Los cojinetes de la bomba serán del tipo a bolilla, reengrasables y podrán ser 
inspeccionados extrayendo las tapas de cojinete. El eje será de acero inoxidable 18-8. 
La bomba y el motor serán directamente conectados mediante un acoplamiento flexible apto para absorber las 
vibraciones torsionales; este acoplamiento será resguardado por una cubierta asegurada firmemente a la base. 
La bomba, base y acoplamiento serán según ISO 9001, certificados por el fabricante. 
El motor eléctrico de accionamiento de la bomba será de acuerdo a normas EMA, 3 x 380 V/220V, 50 Hz, 1500 rpm 
sincronicas, 100% blindado. 
La bomba y el motor serán montadas sobre una base común de acero estructural pesado. 
La bomba será ensayada por el fabricante antes de su entrega. 
Será marca GRUNFOSS, Compañia Sudamericana o TROMBA, fabricadas bajo licencia autorizada. 
  

 Se instalarán un sensores de caudal en el circuito de agua de condensación y de agua enfriada para la medición del  
caudal de agua. 

 

 CAÑERIAS DE AGUA DE CONDENSACION,  AGUA ENFRIADA, AGUA CALIENTE Y ACCESORIOS 
 
 Todas las cañerías de agua de condensación, agua enfriada y agua caliente serán ejecutadas con cañerías de 

acero con costura, según normas ASTM-A53, Grado B, Cédula 40, hasta un diámetro de 254 mm. Para diámetros 
mayores se emplearán cañerías con costura con pared de 9,37 mm de espesor. 

 
Los soportes y totalidad de las cañerías serán sometidos a rasqueteo, limpieza con solvente, dos manos de 
epoxi cromato al zinc y dos manos de epoxi para altos sólidos. 
 
La construcción y montaje de los soportes deberá ser en forma esmerada de manera que todos los elementos  
componentes presenten las correspondientes alienaciones verticales, horizontales y el corte de los extremos 
escuadrados. 

Todas las fijaciones de partes metálicas  que sean montadas o sujetas mediante tornillos, bulones o pernos 
roscados, deberán poseer en forma intercalada arandelas de fijación que impidan el aflojamiento de los mismos 
originados por vibraciones. 
 

  Cañerías. 
 
 Las cañerías, conexiones y accesorios serán ejecutados para la presión y temperaturas de servicio. Se establecerá 

con certeza la presión de trabajo del sistema, y se proveerán las cañerías y accesorios considerando que la presión 
de prueba será 1,5 veces la presión de trabajo máximo. 

 Las cañerías que se indiquen que deben ser galvanizadas, deben haber sufrido un proceso en caliente, por dentro y 
por fuera del caño, con cubierta de zinc de un mínimo de 1004,0 gr/m2 (3 onzas por pie cuadrado). 

 Las cañerías con boquillas soldadas tendrán las terminales sin rebarbas interiores en los terminales cortados. Las 
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cañerías soldadas a tope tendrán los biselados adecuados. 
 Los extremos cortados de las uniones roscadas serán escariados interiormente. 
 
  Accesorios para Cañerías. 
 
 Se cumplirá con la última edición de los ANSI Standard. 
 
 Se proveerán codos de acero con diseño de radio largo. 
 
 Los accesorios serán del mismo espesor de pared que el del caño al cual será soldado. 
 Se presentarán muestras cortadas para aprobación si se las requiere. 
 Se proveerán accesorios con espesor de pared constante y biselados. 
 Se proveerán bridas de acero al carbono en todas las válvulas y equipos y en todas las uniones que se especifiquen. 

Las bridas serán, ya sea, de tipo de deslizamiento taladrádas para igualar el diámetro del caño y soldadas en el 
exterior e interior, o de diseño de cuello soldado. Se usarán bridas con presión de trabajo igual a 150 psi, con una 
presión de prueba de 1,5 veces la presión de trabajo. 

 Se usarán espárragos roscados en ambos extremos donde fuere necesario para facilita la remoción de las válvulas 
o para desarmar las conexiones de bridas. 

 Se proveerán juntas sin asbesto de 0,156 cm (1/16 pulgadas) de espesor, en las bridas. 
 Se usará cinta de teflón en las uniones roscadas de las cañerías y accesorios. 
 Los accesorios roscados y los extremos roscados de cañerías, deberán presentar un maquinado de las roscas nítido 

y preciso. 
 
 Uniones y Acoplamientos. 
 
 Se proveerán uniones donde sea necesario remover los equipos o accesorios. 
 Para cañerías de diámetro hasta 51 mm se usarán uniones dobles roscadas de hierro maleabel con asiento cónico. 
 Para cañerías de 64 mm de diámetro y mayores se usarán bridas ANSI SERIE 150 de 10 Kg/m2 de tipo deslizante 

de acero forjado. 
 Entre cada unión de elementos de acero galvanizado y cobre si los hubiera se usaran uniones dieléctricas, o tipo 

brida con espaciadores aislantes y arandelas planas. 
 
 Características de las Cañerías según el uso. 
  

Agua de condensación, agua enfriada y agua caliente hasta 254 mm de diámetro. 
 Material: Acero 
 Tipo: Con costura 
 Espesor: ASTM A53, Schedule 40. 
  

 Agua de condensación, agua enfriada y agua caliente mayor de 254 mm diámetro. 
 Material: Acero 
  Tipo: Con costura 
 Espesor: 9,37 mm de espesor de pared 
 
 Desagües. 
 Material: Aleación de cobre 
 Tipo: Sin costura 
 Espesor: Tipo "L". 
 
 Aros Tapajuntas 
 
 Serán de hierro fundido, bronce fundido o hierro ángulo, con una solapa amplia para cubrir las juntas elásticas entre 

las cañerías y los caños camisas en los pases de los tabiques. 
 Se proveerán rosetas para cañerías expuestas a través de pisos, cielorrasos, paredes y tabiques en áreas 

terminadas y en cañerías a través de todas las separaciones clasificadas contra fuego. Las rosetas serán adheridas 
a los materiales de construcción no al caño. 

 
 Cañerías Camisas Pasantes. 
 
 Se construirán camisas pasantes para cañerías que atraviesen tabiques, losa, cielorrasos revestidos o colgantes, 

etc., de acero galvanizado de espesor no menor al calibre 18. 
 Se colocarán camisas pasantes para cañerías de acero galvanizado en todos los puntos en que se atraviesen 

tabiques de fundación, tabiques y paredes de bloques, tabiques de hormigón armado, y en losas de pisos y techos. 
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 Montaje 
 
 Preparación 
 Las cañerías y tubos serán escariados y limpiados de todo tipo de rebarbas. 
 Para ser usados deberán quedar limpios internamente y externamente, o sea, libres de escamas, tierra y otras 

impurezas. 
 Se removerán las escorias de soldadura y toda otra materia extraña a las cañerías. 
 
  Instalación 
 
 Los planos indican la ubicación general y diámetros de las cañerías. 
 Los diámetros no podrán ser disminuidos y los trazados se ajustarán a la coordinación con otros gremios. 
 Se proyectarán y coordinarán los trazados de cañerías y de conductos, encima de los cielorrasos suspendidos para 

evitar interferencias. 
 Los recorridos de cañerías deberán ser racionales y francos, en lo posible deberán ser paralelos a las paredes más 

cercanas, con la altura de paso máxima. 
 Se evadirán los artefactos de iluminación. 
 Los tramos horizontales de cañerías de agua forzada, deberán tener una pendiente para desaire, de 3/1000, en 

dirección al flujo de circulación. 
 Las cañerías para agua con circulación por gravedad se instalarán con una pendiente de 1/100. 
 Se instalarán en trampas, instrumentos, y otros accesorios, uniones dobles o bridadas para permitir conexiones y 

desconexiones rápidas. 
  
 Se colocarán llaves de drenaje en los puntos bajos de las montantes o acometidas. 
 Se colocarán grifos de purga en los puntos altos de los circuitos de cañerías, para desaire. 
 Aunque la instalación se hubiera terminado, se agregarán desaires en los puntos necesarios para asegurar una 

circulación óptima a través de las serpentinas, si resultara conveniente. 
 Las conexiones a las serpentinas se harán con uniones dobles roscadas o uniones bridadas, para prever su 

desarme. 
 Las bridas se soldarán a las cañerías, manteniéndose la perpendicularidad con el eje central del caño. 
 El montaje de las cañerías se ejecutará previendo los espacios necesarios para la aislación, y sus tareas de 

ejecución. 
 Se tomarán medidas o precauciones para que las deformaciones de las cañerías por variaciones de temperaturas 

puedan producirse libremente, o sea, que los esfuerzos sean eliminados, reducidos o controlados. 
 Durante la marcha de la obra se taparán todas las aberturas existentes en las cañerías. 
 Las montantes deberán limpiarse antes de hacerse las conexiones inferiores, mediante varillas o elementos 

adecuados. 
 Se corregirán inmediatamente todas las pérdidas de las cañerías repasando la soldadura adecuadamente. No se 

permitirá el uso de compuestos para sellar, ni deformaciones por martillado. 
 
 Soportes 
 
 Las cañerías se montarán por medio de soportes, con barras, vigas, tensores y abrazaderas. 
 Se diseñarán los soportes para permitir la libre dilatación, expansión y contracción, y reducir a la vez la transmisión 

de ruidos y vibraciones. 
 En general, las cañerías se soportarán por medio de apoyos fijos o deslizantes. 
 Se deberán estudiar los esfuerzos transmitidos a estos tipos de apoyos. 
 Todos los soportes de cañerías y sus elementos auxiliares, deberán ser provistos por el Instalador del presente 

rubro. 
 Antes de la instalación de los soportes colgantes de cañerías, se deberá obtener la aprobación de la Dirección de la 

Obra para el sistema a emplearse, y de los puntos de fijacion. 
 Se reforzarán las cañerías en los puntos de anclaje. 
 
 Cañerías camisas pasantes 
 
 Se colocarán cañerías camisas pasantes para todas las cañerías en los puntos que atraviesen, losas, tabiques, y 

muros clasificados contrafuego. Serán de suficiente diámetro para permitir el recubrimiento del caño cuando posea 
aislación térmica. 

 En general, las cañerías camisas se colocarán previendo que el caño quede centrado con respecto al mismo. 
 La terminación de esta tarea implica la colocación de aros tapajuntas para la detención del fuego. 
 Se proveerán cañerías camisas pasantes, para todas las cañerías que atraviesen tabiques o losas no clasificados 

contrafuego. 
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 Deberán contar, con grapas o topes para asegurar su inmovilidad en el tabique o losa que se atraviesa. 
 Se construirán los caños camisas con un diámetro interior de por lo menos 1,25 cm (1/2") mayor que el diámetro 

exterior del caño al que protege, incluyendo el aislamiento del caño que deberá ser continuo. 
 Donde las cañerías penetren losas o tabique, etc. no clasificadas, se rellenarán los espacios entre las cañerías y los 

caños camisas con lana mineral. 
 En los puntos de pases a través de tabiques de fundación, tabiques y losas clasificadas contrafuego, se colocará 

material para detención de fuegos apropiado. 
  
   Las cañerías no podrán apoyarse sobre los caños camisas. Los soportes deben tener una circulación estructural 

independiente. 
 Donde se requiera espacio para cañerías y conductos futuros, se proveerán caños camisas y se los rellenará de 

hormigón liviano. 
 También deberán contar con grifos para purga de aire. 
 Se proveerán drenajes con válvulas motorizadas, sensores y medidores de energía en los sistemas de cañerías, y 

en la parte inferior de las montantes. 
 
 Se instalarán válvulas motorizadas, sensores y medidores de energía en los sistemas de cañerías, que serán 

suministrados por el Contratista de dicho gremio. 
 
 Soldadura de Cañerías 
 
 Se usarán uniones soldadas en todos los puntos que no requieran uniones roscadas o con bridas, por la conexión 

de accesorios, equipos, o que sea necesario su desarme. 
 En los puntos que se requiera un posible desarme, se colocarán bridas del elemento al que se unan. 
 Se usará exclusivamente soldadura eléctrica. 
 Las cañerías de 38 mm. de diámetro deberán tener sus extremos biselados o rectos para ser soldados. 
 Los de mayor diámetro deberán tener sus extremos obligatoriamente biselados. 
  

 AISLACION DE LAS CAÑERIAS 
 
 Las cañerías que conducen agua enfriada y agua caliente, serán aisladas con espuma elastomérica AF Armaflex 

clase 1 de Armstrong. 
 Las secciones se fijarán con cinta autoadhesiva o adhesivo Armaflex 520. 
 Los espesores requeridos son los siguientes: 
 
 hasta 76 mm de diámetro de caño : 25 mm 
 mayores        : 32 mm 
  

Los soportes y la totalidad de las cañerías serán sometidos a rasqueteo, limpieza con solvente, dos manos de 
epoxi cromato al zinc y dos manos de epoxi para altos sólidos. 
 

 Todas las cañerías antes de su aislación serán sometidos a rasqueteo, limpieza con solvente, dos manos de 
epoxi cromato al zinc y dos manos de epoxi para altos sólidos. 
 

  La cañería aislada al descubierto en Sala de Máquinas Principal, Salas de Máquinas Secundarias y 
desplazamientos verticales y horizontales en azotea y sectores externos, será recubierta exteriormente con chapa 
de aluminio de 0,7 mm de espesor. 

 
VALVULAS DE CIERRE 

 
 Serán del tipo esclusa, esféricas o a diafragma, se instalarán en donde se lo indica en los planos y en general para 

cierre e independización de bombas, torres, máquinas, equipos climatizadores, etc., etc. 
 Válvulas esféricas 
 
 Serán de cuerpo de acero al carbono forjado, vástago y esfera de acero inoxidable AISI 304, conexiones a rosca 

hasta 51 mm y a bridas ANSI-150 de 64 mm en adelante, accionamiento a palanca marca WORCESTER-MISER o 
equivalente. 

 
 Válvulas a diafragma 
 
 Los cuerpos serán roscados a norma BSP de 13 mm a 51 mm, el material del mismo para diámetros de 13 mm y 19 

mm será de hierro nodular según norma BS 2.789, y de 25 mm a 51 mm de hierro gris, norma BS 1452, Grado 180. 
Para diámetros mayores el cuerpo será bridado, norma BSTD y el material de hierro gris, norma BS 1452, Grado 
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180.  
  El diafragma será de caucho natural Grado 0, para temperaturas continuas hasta 85°; para temperaturas mayores 

será de Grado 300 de caucho butilico hasta 130° C, los diafragmas llevarán una nervadura de cierre que apoyará 
sobre el asiento del cuerpo. 

 El mecanismo será de hierro fundido norma BS 1.452 grado 180 del tipo indicador/limitador de apertura y cierre del 
plástico amarillo para su visualización ubicado debajo del volante, que será ascendente, fabricado en plástico hasta 
51 mm y de hierro de 64 mm en adelante. El vástago será de acero con rosca laminada que enroscará en el bonete 
de hierro. 

 
Válvulas mariposa 
 
Las válvulas mariposas se usarán para cierre y maniobras para caños de diámetro segun planos. Tendrán cuerpo de 
hierro fundido, disco de acero inoxidable AISI 316, asiento Buna N, eje de acero inoxidable AISI 316 y bujes de 
bronce. El vástago tendrá un diseño de sellos múltiples que permitirán una hermeticidad completamente 
independiente. El montaje del disco al vástago será por la forma del ensamble, sin necesidad de pasadores, tornillos 
o pernos. El vástago deberá tener una retención positiva para permitir la remoción de la palanca o actuador bajo 
presión. Los asientos de las válvulas serán de elastómero resiliente, y removibles. Las válvulas de hasta 150 mm de 
diámetro serán con accionamiento directo. Las de mayor diámetro tendrán un sistema reductor con tornillo sin fin. El 
cuerpo de la válvula será de anillo completo con orejas roscadas para cumplir con la norma MSS-SP-67 y 
compatible con la Plantilla de Bridas ANSI. Serán marca ITECVA-KEYSTONE, modelo 221(Wafer) o 222 (Wafer 
LUG) 

 
 VALVULAS DE REGULACION 
 
 Serán del tipo globo, esféricas, a diafragma o grifo (llave de paso), se instalarán en los lugares indicados en los 

planos y servirán para poder regular los caudales de agua. 
 
 Válvulas globo 
 
 Serán de bronce colorado, fosforoso, vástago ascendente giratorio y volante solidario, discos y asiento renovable, 

apta para reempaquetar bajo presión, serie ANSI 125 conexiones a rosca hasta diámetros de 51 mm; para 
diámetros mayores serán de cuerpo de acero ANSI 150, bonete bridado vástago ascendente giratorio y volante 
solidario, discos y asientos renovables, aptas para reempaquetar bajo presión, conexiones a bridas con sus 
contrabridas del tipo "slip-on" para soldar; los diámetros de las bridas, números de agujeros, centros y distancias 
entre bridas corresponderán a las normas ANSI-16.5 y el largo total entre topes de la válvula a la ANSI-B-16.10. 

 
 Válvulas esféricas y a diafragma 
 
 Idem, ídem, a lo especificado en el rubro 3.5.5. b) y c), respectivamente. 
  
 
 VALVULAS DE RETENCION 
 
  Se instalarán en todas las cañerías de impulsión de las bombas centrífugas. Serán del tipo vertical, cuerpo de 

bronce colorado fosforoso, bonete bridado, discos y asientos del mismo material del cuerpo, ANSI-150, conexiones 
a rosca hasta un diámetro de 51 mm. Para diámetros mayores de 51 mm también serán ASA 150, cuerpo de acero, 
bonete bridado, discos y asientos del mismo material del cuerpo, conexiones a bridas con sus contrabridas del tipo 
"slip-on" para soldar. 

 
 
 VALVULAS EQUILIBRADORAS 
 

En la conexión de las serpentinas de cada uno de los equipos de tratamiento de aire se colocará una válvula de 
características especiales, de doble regulación destinada a asegurar que el caudal circulante de agua corresponda al 
de proyecto. 
 
Por tratarse de una válvula con doble regulación, una de ellas, accesible al operador en forma inmediata, permitirá 
abrir o cerrar el paso de agua. La segunda regulación creará una resistencia localizada que se regulará de manera 
que a través de ella circule el caudal fijado. 
 
Asimismo en el resto de los circuítos de agua, según cada caso particular y de acuerdo a los diagramas de flujo, se 
instalarán las válvulas necesarias para lograr que los circuítos estén correctamente equilibrados. 
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El caudal circulante en cada momento podrá leerse a través de un instrumento de lectura digital conectado a la 
entrada y salida de la válvula. 
 
Las válvulas hasta 50 mm de diámetro serán con cuerpo de bronce y conexiones a rosca, las de mayor diámetro 
serán de fundición nodular y  con uniones a bridas. 
 
Marcas Aceptables. 

 
 1)  TOUR & ANDERSSON o equivalente. Su emplazamiento se indica en planos. 
 
 FILTROS DE AGUA EN "Y" 
 
 Serán de cuerpo de fundición de hierro ANSI 150; buje portacanasto de hierro trafilado, conexiones a brida con sus 

contrabridas, medidas según ANSI 150. Malla filtrante de acero inoxidable. 
 
 TANQUES DE EXPANSION 
 
 Se instalarán dos (2) tanques de expansión, el  ET-1 en el circuito de agua enfriada (1.000 litros) y el ET-2 en el 

circuito de agua caliente;  se ubicarán en las Sala de Máquina Principal. 
 Serán marca TACO, modelo CA-1000 del tipo hermético, o calidad equivalente. Su envolvente será de 

construcción de acero bajo normas ASME para calderas y recipientes a presión;  vendrán provistos de una 
membrana batílica para trabajo pesado, la cuál será extraíble para inspección; el tanque es un recipiente de 
aceptación total que indica que el diafragma se abriría hasta el tamaño total del tanque si no hubiese aire 
presente para la compresión (esta condición no debería ocurrir nunca, es mencionable únicamente para aclarar 
que el diafragma no es estirable). 
El aire se mantendrá cautivo en la envolvente con todo el fluído expandido siendo dirigido directamente hacia la 
cámara del diafragma. Esta separación permanente permitirá que el tanque sea precargado hasta la presión 
operativa mínima del sistema (Pt), eliminando la necesidad de una carga de agua de muchos litros para 
comprimir una condición atmosférica para los requerimientos del sistema. El fluído expandido en la cámara del 
diafragma comprime la precarga hasta la presión máxima del sistema (Pc) la cuál entonces empuja el fluído 
hacia atrás en el sistema en cuanto él lo contacta. Ninguna absorción puede tener lugar durante el ciclo del 
sistema. El tanque propiamente dimensionado, seleccionada y ubicada la separación del aire y extracción de los 
componentes se puede asegurar un estable, hermético y cerrado sistema electrónico.  

 
SEPARADOR DE AIRE 
 

 Se instalarán dos, el AS-1 en el circuíto de agua enfriada y el AS-2 en el circuito de agua caliente. 
Será marca TACO, modelo AC-8F o calidad equivalente. Su envolvente será de construcción en acero bajo normas 
ASME para calderas y recipientes a presión; el filtro será de acero inoxidable removible. El recipiente se 
dimensionará para una presión de trabajo de 8 Kg/cm2 y una temperatura máxima de 115 ºC. 
Sus dimensiones serán de 500 mm. de diámetro por 1.050 mm. de altura, para un caudal de agua de 342 m3/h. 
La unidad contará en sus laterales con entrada y salida de agua con conexiones a bridas ASA-150, conexiones 
superiores para conectar el tanque de expansión y la ventilación de aire y con una conexión por debajo del tanque 
para limpieza. 

 
 TERMOMETROS 
 
 Se instalarán termómetros con camisa protectora de bronce en los siguientes lugares: 
 
  Entrada y salida de los enfriadores. 
 

Entrada y salida de las torres de enfriamiento. 
 
Entrada y salida de las calderas. 
 
Entrada y salida de las bombas y colectores. 
 

    Alimentación y retorno de la cañería de agua enfriada y agua caliente, en cada serpentina de cada uno de los 
equipos de tratamiento de aire. 

 
 
 
3.19.1.6                    VENTILACIONES MECÁNICAS 
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DESCRIPCION GENERAL 

 
 Tendrán ventilaciones mecánicas las áreas mencionadas en descripción de las instalaciones y la Planilla de 

Capacidades. 
 

VENTILADORES CENTRIFUGOS 
 
 Serán de paleta curvada hacia atrás aerodinámicas tipo AIRFOIL, simple ancho, eje de acero Siemens Martín, 

montado sobre cojinetes a bolilla, estática y dinámicamente balanceado. 
 Será accionado mediante poleas y correas, por motor eléctrico 100% blindado, 3/380 V, 50 Hz, 1.450 rpm, rotor 

en cortocircuito. 
 La caja y el caracol se construirán en chapa de hierro N°16 y los laterales en N° 14 con los refuerzos de hierro 

angulo adecuados para su sustentación y soportes de cojinetes 
   Será protegido mediante una defensa construida con alambre tejido de malla chica y marco de hierro perfilado. 

 
VENTILADORES AXIALES 

 
 Podrán ser del tipo horizontal o vertical (en este caso con capuchón en la descarga tipo hongo). 
 
 Serán silenciosos, con rotor estática y dinámicamente balanceado accionado por motor eléctrico 100% blindado, 

3/380 V, 50 Hz, de 960 rpm de velocidad. 
 

CONDUCTOS 
 
 Serán de acuerdo al artículo 3.3.3., sin aislación térmica. 
 

DIFUSORES Y REJAS DE EXTRACCION 
 
 Serán de chapa doble decapada, a elección de la  Inspección de obra de acuerdo a los artículos  
 

PERSIANAS FIJAS 
 
  De acuerdo a lo especificado en el artículo  
 

PERSIANAS MOVILES DE REGULACION 
 
 De acuerdo a lo especificado en el artículo  
 
3.19.1.7                    CONTROLES AUTOMÁTICOS 
DESCRIPCION GENERAL 
 

   Los sistemas de control deberán asegurar el funcionamiento automático de las instalaciones con eficiencia, 
manteniendo las condiciones psicométricas previstas, con la mayor economía operativa y en condiciones de 
máxima seguridad. 

 Los sistemas de control serán del tipo electrónico; a continuación se detallan las principales características de 
los aparatos de control. 

 
 VALVULAS DE CONTROL DE DOS VIAS 
 
 Los cuerpos de las válvulas de control de dos vías serán del tipo mezcladoras con vástago ascendente. 

 Hasta el diámetro de 50 mm deberán ser roscadas y aptas para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, con cuerpo e 
interiores de bronce, vástago de acero inoxidable y empaquetaduras de teflón. 

 Para tamaños mayores deberán ser con bridas y aptas para una presión de trabajo de 8,5 kg/cm2, con cuerpo 
de hierro, interiores de bronce, vástago de acero inoxidable y empaquetadura de teflón. 

 Salvo que se indique otra cosa, serán seleccionadas para los caudales correspondientes y con una pérdida de 
presión igual a la producida por la serpentina.  

 
MOTORES DE ACCIONAMIENTO PARA VALVULAS Y PERSIANAS DE CONTROL 

 
 Los motores para las válvulas de control deberán ser de acción proporcional aptos para trabajar con circuitos de 

control eléctrico. 
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 Todo el equipo de fuerza, motor y tren de engranajes deberán estar contenidos en una carcaza robusta y 
sumergido en aceite para asegurar en funcionamiento silencioso y prolongado. 

 Poseerán todos los elementos necesarios para el circuito de control, el cual trabajará con una tensión de 24 
Volts C.A. 

 El transformador correspondiente podrá estar montado dentro o fuera de la unidad. 
 En los casos que se especifique, tendrán que poseer resorte de retorno para que la válvula de control quede en 

una posición determinada cuando se corta el suministro de energía 
 
 ACOPLAMIENTO PARA VALVULAS DE CONTROL 
 
 Los acoplamientos para las válvulas de control de dos y tres vías deberán ser de construcción robusta 

seleccionados para el tamaño de la válvula correspondiente.  
Deberán poseer mecanismo de alivio de fuerza para asegurar un cierre hermético sin dañar el motor de 
accionamiento.  
Su diseño permitirá libre acceso al prensa estopa de la válvula. 

 Para las válvulas mariposa deberán contar con brazos de palanca regulables para permitir un correcto ajuste del 
movimiento de la clapeta de cierre.  
El acople de los brazos de palanca se realizará mediante juntas de rótula. 

 
 ACOPLAMIENTO PARA PERSIANAS 
 

   Para conectar los motores de control con las persianas se utilizarán acoplamientos con junta de rótula en los 
brazos del motor y las persianas. 

 Los acoplamientos deberán contar con brazos de acople regulables para permitir un buen ajuste de los 
recorridos de las persianas. 

 
 PERSIANAS DE CONTROL 
 
 Deberán ser de hojas opuestas diseñadas para controlar en forma precisa el caudal de aire. 
 Las hojas deberán estar constituidas con dos láminas de acero galvanizado conformadas y soldadas a punto 

una con otra para lograr mayor resistencia.  
El ancho de las hojas no podrá ser mayor de 25 cm y su largo no mayor de 150 cm. 

 Los marcos deberán estar constituidos con perfiles de acero galvanizado, calibre 14 y soldados formando una 
estructura robusta.  
Sobre los laterales se insertarán los cojinetes para los ejes de las hojas. 

 Deberán tener sellos Elastomer en los cantos de las hojas y en todo el perímetro del marco para evitar las fugas 
de aire.  
Estas no podrán ser mayores a 1% con una velocidad de aire de 10 m/seg. y una presión estática de 100 mm. 
de columna de agua. 

 
 CONTROLADORES DE TEMPERATURA 
 
 Serán de acción proporcional, del tipo de bulbo remoto con capilar de longitud apropiada y con elementos 

sensitivos de inmersión o de inserción en conductos.  
Estos elementos sensitivos serán del tipo a presión de líquido o de tensión de vapor y responderán rápidamente 
a los cambios de temperatura del medio controlado. 

 Tendrán interruptores de corte rápido o potenciómetros de precisión, rango de trabajo apropiado a la temperatura 
a controlar y diferencial o banda proporcional ajustable. 

 
 Donde se requieran controladores de inmersión tendrán su correspondiente vaina independiente. 
 
 TERMOSTATOS DE AMBIENTE DE ACCION PROPORCIONAL 
 
 Tendrán elementos sensitivos bimetálicos con interruptores de mercurio. 
 Deberán poseer ajuste de precisión, rango de trabajo apropiado a la temperatura a controlar y termómetro. 
 Salvo que la Inspección de obra indique lo contrario serán montados a 1,60 m del nivel del piso de área 

controlada, alejados de puertas y ventanas y de cualquier fuente térmica que pueda perturbar su correcto 
funcionamiento. 
También podrán formar una sola unidad con la llave selectora de tres velocidades de la unidad  ventilador – 
serpentín  (fan coil ), de las habitaciones. 
 

 
  INTERRUPTORES POR CAUDAL (flow switch) 
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 Serán del tipo paleta, con interruptor de corte rápido. 
 Tendrán ajuste de punto de control y de longitud de paleta. 
 
 
 SISTEMA DE CONTROL CENTRALIZADO (BMS) 
 
 
 Será en un todo de acuerdo a lo especificado en el PLIEGO DE SISTEMA INTELIGENTE, QUE NO FORMA 

PARTE DEL PRESENTE PLIEGO. 
 
 
3.19.1.8                   TRATAMIENTO ACÚSTICO Y ANTIVIBRATORIO 
 
 PREVENCIONES ACUSTICAS Y ANTIVIBRATORIAS 
  

GENERALIDADES 
 
Debido a las características y a la finalidad impuesta para este edificio, se deberán observar cuidadosamente los 
montajes de las máquinas capaces de generar ruidos y/o vibraciones, ya sea por medio sólido o aereo. 

 
Se instalarán todos los elementos necesarios, estén o no especificados, para prevenir la transmisión de 
vibraciones y ruidos; ya sea internos o provenientes del exterior a través de los elementos de la instalación 
termomecánica. 

 
El Instalador de Termomecánica tendrá a su cargo el estudio, diseño, previsión, provisión y montaje de todos los 
elementos necesarios para la aislación acústica de la totalidad de las Salas de Máquinas y de los equipos de la 
instalación ubicados en el exterior. 

 
El Instalador de Termomecánica deberá contratar a su cargo un Asesor Acústico, para proceder al estudio y 
diseño relacionados a esta especialidad. 

 
La materialización de las previsiones acústicas y vibratorias incluye, además de los estudios respectivos, la 
provisión y montaje de todos los elementos como: bases antivibratorias, soportes antivibratorios, resortes, juntas 
elásticas de cañerías, juntas elásticas de conductos, filtros acústicos en conductos, revestimientos acústicos en 
locales, plenos y conductos. 
 
NIVELES DE RUIDO 
 

 
Los niveles de ruidos en las siguientes zonas del edificio, no deberán superar los valores que se indican a 
continuación: 

 
(1) Salas Plenarias NC-35 
(2) Foyer NC-40-45 
(3) Oficinas NC-35-40 

 
Los mismos deberán ser garantizados por el consultor acústico.  
 

 
EQUIPOS DE ZONA, VENTILADORES DE EXTRACCION E                     INYECCION 

 
Estos equipos ubicados en sus correspondientes Salas de Máquinas deberán tener filtros acústicos en   la 
alimentación y retorno para el caso de los equipos de zona y de acuerdo a su ubicación operativa para el caso 
de los ventiladores; de modo de cumplir convenientemente respecto a los valores requeridos de presión sonora. 
Estos dispositivos deberán ser analizados adecuadamente para cada caso en particular. 
Los filtros acústicos que se consideren necesarios intercalar en el circuito, deberán ser de las siguientes marcas; 
Rink, Trox, i.a.c. 
La empresa instaladora deberá presentar las características constructivas de los dispositivos   seleccionados,  
como asimismo las planillas de resultados. 
El adjudicatario deberá observar también,  que un filtro acústico puede disminiur su capacidad de atenuación, 
debido a cortocircuitos acusticos, generalmente producidos cuando el filtro es ubicado en el mismo sitio que la 
máquina. 
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Por esto es conveniente estudiar la posibilidad de una cobertura desde el comienzo del filtro hasta la terminación 
del conducto en la Sala de Máquinas o bien hasta donde se considere necesario en función del emplazamiento 
del mismo. 
El revestimiento acústico en el interior de las Salas de Máquinas,  pantallas acústicas o plénos, deberá    estar 
constituido por un material absorbente de energía sonora, pero que a su vez impida la formación de hongos, 
colonia de bacterias y sea aceptado por las Normas en cuanto a sus características antifuego y de generación 
de humos. 
A la salida de las cajas VAV , o sea en los primeros tramos de los conductos secundarios de aire, se   colocará 
un revestimiento acústico absorbente, si fuera necesario para cumplir con los niveles de ruido requeridos. 
 

           MONTAJE DE MAQUINAS 
 

Todas las máquinas capaces de producir vibraciones, deberán ser tratadas de la forma necesaria para obtener 
una transmisibilidad no mayor al 5 %. 
Si bien los oferentes podrán emplear los elementos de aislación vibratoria que consideren adecuados para los 
fines propuestos; consideramos a los muelles helicoidales como los más favorables para lograr los requisitos 
propuestos. 
Los resortes o las cajas de resortes, se apoyarán sobre una plancha de caucho sintético de dureza apropiada,  
para evitar la propagación de las altas frecuencias. 
En el dibujo adjunto se muestra un resorte tipo con la forma de identificación requerida. 
Se deberán entregar los folletos originales delfabricante, donde se indiquen las propiedades, características que 
atenúen las vibraciones y dimensiones. 
Todos los equipos que sean fuentes de vibraciones en sus puntos de conexión a las cañerías o conductos,  
llevarán juntas elásticas aunque no se especifique expresamente en los planos. 
Se deberá compatibilizar desde el punto de vista estructural, con la finalidad de absorber todo tipo de 
solicitaciones a que estén sometidos, las cañerías y sus soportes, en relación a las juntas amortiguadoras de     
vibraciones y las bombas sobre sus bases elásticas. 
 
BASES DE MAQUINAS 

 
Se deberá tener sumo cuidado en el sistema estructural adoptado como base a fin de evitar esfuerzos de torsión 
y flexión que puedan perjudicar a las máquinas, por tal motivo no se aceptarán sistemas en que los esfuerzos 
dinamicos sean absorbidos por las máquinas y no por sus bases. 
 
El montaje de los soportes antivibratorios deberá prever su reemplazo en caso de falla o finalización de su vida 
útil. 
El tipo de base y elemento elástico para cada tipo será: 

 
 

Máquinas Enfriadoras: 
 

Base:   Losa de Hormigón Armado de 2.400 Kg/m3 de densidad. 
Elemento Elástico: Cajas de Resortes 
 
Calderas: 

 
Base:   Losa de Hormigón Armado de 2.400 Kg/m3 de densidad. 
Elemento Elástico: Neoprene 

 
Bombas Circuladoras: 

 
Base: Losa de Hormigón Armado de 2.400 Kg/m3 de densidad. 
Elemento Elástico: Cajas de Resortes 
 
Equipos de Tratamiento de Aire UTAS:     

 
Base: Losa de Hormigón Armado de 2.400 Kg/m3 de densidad. 
Elemento Elástico: Cajas de Resortes 

 
Ventiladores: 

 
Base: Losa de Hormigón Armado de 2.400 Kg/m3 de densidad. 
Elemento Elástico: Cajas de Resortes 
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Marcas de Resortes aceptables: Vibration Mounting & Controls  Inc , Mason Industries Inc ,  Vibrachoc , Kinetics. 
 
BALANCEO DE MAQUINAS 

 
El balanceo de los elementos rotantes de las distintas máquinas será en un todo de acuerdo a la norma 
respectiva (Draft ISO recommendation Nº 1940 – Balance Quality of Rotating Rigid Bodies) G = 6.3 para 
máquinas generalizadas de Aire Acondicionado. 

 
CONDUCTOS FLEXIBLES 

 
Se deberán ubicar porciones de conductos flexibles, en las entradas y salidas de fluidos de todas las máquinas 
que se consideren generadoras de vibraciones, la ubicación y disposición de estos conductos flexibles, deberán 
seguir las recomendaciones del ASHRAE sobre el particular. 

 
 CAÑERIAS 

 
Para evitar la transmisión de vibraciones por medio de las tuberías de alimentación de fluidos, se deberán 
desvincular éstas de la estructura monolítica del edificio, mediante elementos de aislación compatibles en sus 
características, con el resto de los dispositivos adoptados para este fin, sin que ello implique la necesidad que 
los elementos que se adopten sean de igual manufactura. 
En la Figuras referentes al montaje de las cañerías, se indica a nivel orientativo, distintos sistemas de soportes 
que pueden ser adoptados por el adjudicatario teniendo en cuenta lo siguiente: 
Los guiadores seguiran los mismos lineamientos que el mostrado en las Figuras, con la diferencia que las 
cañerías deberán deslisarce libremente en sus respectivos receptáculos y el caucho sintético moldeado cubrirán 
las chapas de apoyos y solamente llevarán dos capas por lado. 
Tal cual se mencionó las figuras nombradas son a título orientativo, pudiendo el adjudicatario utilizar en vez de 
por ejemplo; caucho sintético moldeado, un cuerpo integrado de características tales que permita lograr el fin 
propuesto. 
Si se desea ubicar varios puntos de apoyo en montantes de cañerías, es conveniente el empleo como 
dispositivos de aislación,  muelles helicoidales, cuyas constantes sean de valores tales que, al producirse las 
transferencia de cargas entre dichos puntos por efecto de las temperaturas actuantes, no modifiquen de manera 
importante las fuerzas aplicadas a la estructura monolítica del edificio, con respecto a la inicialmente calculada al 
montarse el sistema ántes de su funcionamiento. 
En todas Las Salas de Máquinas el criterio de desvinculación sigue los mismos lineamientos, pudiendo las 
cañerías soportarse mediante caucho sintético, muelles helicoidales o ambos sistemas en un mismo soporte. 

 
Se deberá tener sumo cuidado si se efectúa el montaje de un sistema compuesto por varias cañerías, y dos 
soportes laterales de apoyo, tal que la temperatura del fluido sea para todas ellas de iguales características 
operativas. 
En todos los casos si se fundamenta la incompatibilidad de los sistemas presentados por los adjudicatarios con 
los requisitos especificados, se podrá rechazar los mismos, debiendo por lo tanto efectuarlos de acuerdo a lo 
que indique la Inspección de obra. 
No se aceptarán resultados obtenidos en otras obras, como justificativo para realizar emplazamientos de 
dispositivos o sistemas, que no han sido aceptados por la Inspección de obra. 
Todas las mediciones se efectuarán con instrumental y metodología acordes a las Normas ISO sobre el 
particular. 

 
El Instalador de Termomecánica tendrá a su cargo el estudio, diseño, previsión, provisión y montaje de todos los 
elementos  necesarios para la insonorización de la totalidad de las Salas de Máquinas y de los equipos ubicados 
en el exterior. 
El Instalador de Termomecánica deberá contratar a su cargo a un Asesor Acústico, para proceder al estudio y 
diseño relacionados a esta especialidad. 
El diseño en los aspectos generales y particulares del tratamiento acústico, de vibraciones y de insonorización 
de las Salas de Máquinas y áreas exteriores afectadas por el emplazamiento de equipos, es de particular 
importancia, ya que forma parte y complementa a la Instalación Termomecánica. 
La materialización de las previsiones acústicas  y vibratorias incluye, además de los estudios respectivos, la 
provisión y montaje de todos los elementos como bases antivibratorias, soportes antivibratorios, juntas elásticas 
de cañerías, juntas elásticas de conductos, filtros acústicos en conductos, revestimientos acústicos de locales, 
plenos y conductos. 

 
Debido a las características estructurales y a la finalidad impuesta para este edificio, se deberán observar 
cuidadosamente todos los montajes de máquinas capaces de generar perturbaciones por la transmisión de 
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vibraciones por el medio sólido como así también por el medio gaseoso. Por tal motivo los adjudicatarios de los 
diversos rubros deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
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3.19.1.9                   TERMINACIONES Y PRUEBAS 
 DESCRIPCION GENERAL 
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 Durante la ejecución de los trabajos y al terminar el montaje, el contratista tomará las prevenciones necesarias para 
que la puesta en marcha, pruebas y regulación, pueda efectuarse sin dificultades. 

    Todas las instalaciones serán sometidas a dos clases de pruebas: pruebas particulares para verificar la ejecución de 
determinados trabajos y asegurarse de la hermeticidad de los diversos elementos del conjunto; pruebas generales 
de constatación de funcionamiento efectivo de todas las instalaciones. Todos los elementos para ejecutar y verificar 
las pruebas serán suministrados por el Contratista, así como también el combustible y la mano de obra requerida. 

 El Contratista deberá proveer todos los aparatos, sea cual fuere su valor, que sean requeridos para la realización de 
las pruebas detalladas en la presente especificación. 

 
 TERMINACION 
 

 Al concluir el montaje y antes de iniciar las pruebas el contratista revisará cuidadosamente la instalación y lo 
terminará en todos sus detalles. 

   En especial revisará los siguientes detalles: 
 Terminación de los circuitos de aire con todos sus detalles. 

  Instalación de filtros de aire. 
Lubricación de todos los equipos. 
Completar la colocación del instrumental y de controles automEntretechos. 
Llenado de circuitos de agua, previa limpieza adecuada de las cañerías. 
Revisación de los circuitos de refrigeración contra fugas. 
Revisar si el sistema está provisto de todas las conexiones para efectuar las mediciones necesarias 
Ajustar las prensas estopas de bombas y válvulas. 
Preparar esquemas de control automEntretecho de acuerdo a la obra. 
Graduar los controles automEntretechos y de seguridad a su punto requerido. 
Limpiar toda la instalación y remover elementos  temporarios. 
Reparar pintura de equipos que se hubiera dañado. 
Identificar perfectamente las cañerías, válvulas, bombas y cualquier otro elemento que lo requiera. 
Reparar aletas dañadas de serpentinas. 
Entregar copia del manual al técnico responsable de la puesta en marcha y regulación. 
Instruir del manejo y manutención al personal designado por la Propietaria. 
Proveer diagramas e instrucciones para el manejo. 

   
La lista no excluye cualquier otro trabajo que el Contratista tenga que efectuar para poner la instalación en 
condiciones de terminación completa. 

 
TRABAJOS PREVIOS AL ARRANQUE 

 
Antes de arrancar por primera vez la instalación, el Contratista efectuará todas las verificaciones necesarias y entre 
otras, las siguientes: 

Verificar montaje y fijación de equipos. 
Verificar si los circuitos eléctricos son correctos. 
Controlar alineaciones y tensión de correas. 
Verificar conexiones de cañerías. 
Verificar si las lubricaciones son completas. 

 
OBSERVACIONES DURANTE LA PRIMERA PUESTA EN           MARCHA 

 
Se controlará todo lo necesario y entre otros lo siguiente: 

Verificar sentido de rotación de motores eléctricos. 
Verificar puntos de ajuste de los controles de seguridad. 
Verificar calentamiento de cojinetes. 
Verificar carga de motores comparado con la carga máxima según chapa. 
Controlar protecciones térmicas de los circuitos eléctricos. 
Controlar funcionamiento de los controles de seguridad y operativo. 
Controlar los equipos en general. 

 Presentar el informe correspondiente. 
 

PRUEBAS PARTICULARES 
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Se efectuarán las siguientes pruebas como mínimo: 
 
Cañerías de agua y vapor 
 

Serán sometidas en el lugar de emplazamiento a una  prueba hidráulica de 5 at. en su punto más alto; durante 24 
horas consecutivas, no debiendo observarse durante el transcurso de la misma variación. 

 
Sistema de refrigeración 
 

Será probado a 20 at., mediante el empleo de un gas  neutral como nitrógeno o anhídrido carbónico con agregado de 
algún refrigerante. Bajo ningún concepto se podrá emplear aire para las pruebas. Además de la prueba de presión el 
equipo será probado a 75 cm de mercurio vacío. 

 
Todas las pruebas tendrán una duración mínima de 25 horas. En caso de que las unidades se entreguen 
completamente armadas y probadas en fábrica, esta  prueba no será necesaria. 

 
Durante la prueba de presión, se revisarán todas las juntas y soldaduras, primero con espuma de jabón, después con 
lámpara de alcohol especial. 

 
PRUEBAS GENERALES 
 

Después de haberse realizado a satisfacción las pruebas particulares y terminado completamente la  instalación, el 
Contratista procederá con la puesta en marcha de la instalación que se mantendrá en observación por 30 días; si 
para esta fecha la obra ya estuviera habilitada, caso contrario el período de observación será de 8 días. No 
habiéndose presentado ningún inconveniente de importancia se procederá a realizar las pruebas generales, cuando 
se medirán como mínimo los siguientes datos: 

 
Acondicionadores de aire 

 
Caudales de aire, amperajes de los motores respectivos; temperaturas de bulbo seco y húmedo antes del aire 
exterior, antes y después de la serpentina y en distintos puntos de la zona servida y cualquier otro dato que la 
Dirección juzgue necesario. 

 
Bombas 
 
Contrapresión y amperaje del motor que se compararán con las curvas características para controlar el caudal de 
agua. 

 
Equipos de refrigeración 

 
Temperatura del agua refrigerada y del agua de condensación a la entrada y salida de cada equipo. 

 Amperaje del motor que se comparará con lo indicado en los catálogos de fábrica. 

 
Cualquier otro dato que la Dirección estime necesario. Donde fuera necesario medir caudales de aire en conductos, 
el Contratista dejará accesos entaponados. 

 
Todas las pruebas serán de duración suficiente para poder comprobar el funcionamiento satisfactorio en régimen 
estable. 

 

REGULACION 
 

El contratista dejará perfectamente reguladas todas las instalaciones para que las mismas puedan responder a sus 
fines en la mejor forma posible. Se regulará la distribución de aire y de agua, las instalaciones eléctricas, etc. 

 
PLANILLA DE MEDICIONES 

 



 
      "2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia". 

MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  PPrrooyyeeccttooss  ddee  UUrrbbaanniissmmoo,,  AArrqquuiitteeccttuurraa  ee  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  

Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura 

P.E.T.P. LLAMADO A LICITACIÓN PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO CENTRO DE EXPOSICIONES Y 
CONVENCIONES Página 240 

 

Antes de la recepción provisoria el Contratista presentará copias para la aprobación de todas las planillas de 
mediciones. 

La Inspección de obra podrá solicitar la repetición de cualquier o todas las mediciones si lo estima necesario. 

 
TRATAMIENTO ANTICORROSIVOS 

 
Con la finalidad de evitar en el futuro procesos corrosivos en las cañerías y otros elementos que componen la 
instalación, el Contratista deberá tener en cuenta las siguientes precauciones. 

 
Durante la ejecución mantener las cañerías alejadas del contacto con cal u otros elementos o materiales que 
pudieran atacar al hierro. 

 
Evitar que la aislación de la lana de vidrio, mientras se esté instalando, se humedezca por causas de lluvia o 
derrames de aguas de obra, ya que en contacto con la cañería constituyen un medio electrolítico que cierra el circuito 
de los pares galvánicos dando lugar a la formación de micropilas. Con este motivo el Contratista deberá cubrir 
provisoriamente durante la ejecución de los trabajos los extremos de la aislación. 

 
Asegurarse de que la instalación eléctrica de la instalación de aire acondicionado posea una efectiva puesta a tierra 
mediante una jabalina de cobre y conductores apropiados. Si bien la colocación de la jabalina y la continuidad 
metálica hasta conexión de sus tableros no se encuentra a su cargo, sí es de su responsabilidad la verificación de 
esta circunstancia mediante los instrumentos apropiados, y manifestarlo fehacientemente a la Inspección de obra 
sino se cumpliera. 

 
El Contratista proveerá en los distintos circuitos hidráulicos las conexiones necesarias para que durante la etapa de 
puesta en marcha y mantenimiento puedan incorporarse aditivos inhibidores. 

 
El contratista entregará a la Inspección de obra,  previo a la puesta en marcha la información necesaria para que el 
Propietario pueda contratar con un laboratorio especializado en tratamiento pasivantes los siguientes servicios. 

 

Análisis del agua que circulará por los distintos circuitos de calefacción determinación de la dosificación del producto 
pasivante de la corrosión que se utilizará. 

 
  Incorporación de los pasivantes en forma automática o manual. 

  
  Análisis periódicos para tener un cuadro del grado de protección e ir corrigiendo en función de su evolución la 
dosificación del inhibidor. 
 
 
3.19.1.10                 INSTALACION ELECTRICA 
 DESCRIPCION GENERAL 
 
  Se proveerá la instalación eléctrica completa para el comando, regulación automática y protección de todas las 

máquinas que componen las instalaciones de aire acondicionado, calefacción y ventilaciones mecánicas 
incluyendo todos los tableros completos y comando  inteligente. Se tendrá en cuenta lo especificado en artículos 
precedentes. 

 
 
 CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS CIRCUITOS 
 
 Circuitos de alimentación de fuerza motriz de 3/380 V, 50 Hz, más tierra mecánica desde los arrancadores o 

protectores ubicados en los distintos tableros, a cada uno de los motores o máquinas que componen la instalación. 
 
 Circuitos de comando de bobinas de aparatos de maniobra en 24 VCA 
 
 Circuitos de 220V independientes para alimentación de todos los elementos. 
 Circuitos de 24 VCA independientes para la alimentación de comando a los tableros de los equipos y calderas. 
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 Todos los arrancadores de motores serán aptos para ser controlados por botoneras en forma local o remota. 
 
 Además, deberá contarse en el interior de los tableros con interruptores que anulen la opción remota de 

comando para seguridad del personal de mantenimiento. 
 
 Se instalará un interruptor para corte de fuerza motriz y botoneras de comando, montados en pequeños gabinetes 

estancos ubicados en las proximidades de ventiladores o bombas, instalados fuera de la Sala de Máquinas. 
 
 Se comandarán con arranque directo los motores de ventiladores menores de 10 HP y bombas menores de 12,5 

HP. 
 
  Los motores de ventiladores de 10 HP inclusive, y  mayores, arrancarán mediante autotransformadores,  y las 

bombas de 12,5 HP y mayores, con estrella - triángulo. 
  Para los ventiladores de las UTAS, motores de torres de enfriamiento, etc., etc., que el plano unifilar solicite 

variadores de velocidad, serán aptos para entrada modulante de 0 – 10V o 4 a 20mA. 
 
  Para otros motores se seleccionará su arrancador considerando el tipo de máquina comandada (para motor 

necesario para vencer su inercia ), y las reglamentaciones municipales vigentes. 
 
 TABLERO GENERAL 
 
 Será del tipo Centro de Control de Motores, cuando se instale en el exterior, será apto para montaje en intemperie 

(Protección IP 64) contará con un sobre techo aislado (para evitar condensación) y ventilación forzada para evacuar 
todo el calor generado por los variadores de velocidad; cuando se instale en el interior de una Sala de Máquinas será 
fabricado según las normas NEMA 2 (Protección IP 44). Todas las máquinas enmendadas contarán (como se indica 
en el unificar) con protecciónes termomagnéticas y dispositivas de comando. 

 
 En el cubículo del interruptor general se instalarán intrumentos de medición: voltímetro y amperímetro. 
 
 El tablero de sudivisión en paneles de se subdividirá en paneles de acceso  frontal con bisagra y cierres adecuados 

a la protección solicitada. 
  Para facilitar la estanquidad todos los accionamientos de los interruptores de Potencia y las selectoras M-O-A para 

el comando se instalarán sobre soportes internos. 
  La carpintería metálica se ejecutará mediante un bastidor de perfiles (con preferencia caño cuadrado) sobre el cual 

se montarán bandejas y puertas confeccionadas con chapa DD N°14 con refuerzos,  siendo de chapa DD N°16 
todas las tapas laterales  fondo y techo. 

  A todo el conjunto se le dará un acabado de pintura a la piroxilina de color a determinar por la Inspección de obra. 
  Los paneles y cubículos serán normalizados y estarán unidos eléctricamente y mecánicamente. Permitirán en el 

futuro el retiro o agregado de nuevos paneles. 
  La alimentación a los distintos paneles se efectuará con barras de cobre electrolítico de sección rectangular 

dimensionadas como mínimo para el 100% de las cargas dadas. 
  El dimensionamiento final surgirá del estudio de las corrientes de corto circuito que deberá coordinarse con la 

empresa instaladora de electricidad; ara este estudio se tomará como mínimo 30 KA. 
 
 TABLEROS SECUNDARIOS 
 

 En las Salas de equipos fuera de la Sala de Máquinas se instalarán tableros con Protección IP 44, de dimensiones 
adecuadas para la instalación de los interruptores termomagnéticos y arrancadores de las distintas máquinas que 
componen los mencionados sistemas. El gabinete estará construido de chapa DD N° 16 con puerta frontal con traba 
tipo cerradura con las caladuras necesarias para el comando de los interruptores principales y de maniobra montados 
sobre bisagras tipo ocultas. 

 En su interior una bandeja desmontable contendrá los aparatos de comando. 

 Las características constructivas y especificaciones especiales serán idénticas a las indicadas para el tablero general. 
Si los mismos son de instalación en el exterior  a la intemperie serán fabricados  con protección IP-64. 

 

 
 MATERIALES ELECTRICOS PARA TABLEROS 
 
 Interruptores principales: del tipo termomagnético, ejecución en aire. Aptos para desenganche remoto y con 

posibilidad de agregado de contactos auxiliares NA y NC. 
 Poseerán no menos que 25 KA de capacidad de cortocircuito Serán marca Siemens, Merlin Gerin o equivalente. 
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 Seccionadores bajo carga a ubicarse en las proximidades de las máquinas: de corte rápido, construidas para una 
intensidad adecuada a las cargas a gobernar. En casos de emergencia deben permitir la apertura del gabinete 
estando conectado, mediante una simple maniobra con herramientas. 

 Serán marca DUMECO, STROMBERG, MERLIN GERIN o equivalente. 

 
 Contactores y relevadores: deben ser tri y tetrapolares (los contactos principales) con posibilidad de tener contactos 

auxiliares de enclavamiento autoretención y señalización. 
 Serán marca  Siemens , Telemecanique categoría de empleo AC3. 
 

Fusibles principales: de alta capacidad de ruptura, con manija de extracción. 
 

 Fusibles de control: del tipo DIAZED 
 
 Arrancadores: serán del tipo autotransformador de 2 columnas con salidas a  50 %, 65 % y 80 % de la  tensión 

nominal, o del tipo estrella triángulo. Serán diseñados con un 25 % de reserva y aptos para 3 maniobras horarias. 
 

Los variadores de velocidad deberán tener entrada de señal de control de 4-20 mA, entregarán anuncio de fallas y 
permitiran la conexión de  control de estado de carga remoto, serán marca Siemens, Merlin Gerín, Danffoss o 
similar.- 

   
 Instrumentos:  De medición de las variable eléctricas serán del tipo multifunción, aptos para ser monitoreados en red 

mediante el Driver, y serán del tipo Power Meter, Power Logia o calidad similar.- 
 

        
RAMALES ELECTRICOS 
 
Cañerias 
 
Las cañerías a utilizar en las instalaciones de 380/220 V serán del tipo semipesado. Responderán a las normas 
IRAM 2005. 
Todas las cañerías serán soldadas, con costura interior perfectamente lisas, marca AYAN o similar. Se 
emplearán en trozos originales de fábrica de 3 mt de largo cada uno. 
 

DESIGNACION DIAMETRO ESPESOR MASA 
IRAM EXTERIOR PARED  
 (mm) (mm) (g/m) 
RS 19/15 19.050  +/- 0.15 1.8 +/- 0.15 790 
RS 22/18 22.225 +/-  0.15 1.8 +/- 0.15 940 
RS 25/21 25.400  +/- 0.15 1.8 +/- 0.15 1085 
RS 32/28 31.750  +/- 0.17 1.8 +/- 0.15 1380 
RS 38/34 38.100  +/- 0.17 2.0 +/- 0.18 1850 
RS 51/46 50.800  +/- 0.17 2.3 +/- 0.20 2790 

 
Los caños colocados a la intemperie serán galvanizados, con grapas de hierro galvanizado. Los caños colocados en 
contrapisos serán de PVC reforzado, según Norma IRAM 2206 Parte III. 
Se tendrá especial cuidado en prever el tendido de las canalizaciones exteriores tratando de seguir los lineamientos 
de las estructuras, tratando en lo posible que estas no sean visibles, debiendo someter previamente los recorridos a 
consideración de la Inspección de obra. 
 
Los diámetros a utilizarse serán los que especifican los planos correspondientes para cada caso. 
 
Estas características son mínimas, tolerándose en consecuencia defectos sobre ellas. La cañería será de tal calidad, 
que permita ser curvada en frío y sin rellenamiento, las curvas serán de un radio igual al triple del diámetro exterior. 
Las cañerías serán tendidas con ligera pendiente hacia las cajas sin producir sifones, los que no serán aceptados 
por la Dirección en ningún caso. 
 
Cada 15.00 m o cada dos curvas se colocaran cajas de pase. 
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La sujeción de las cañerías suspendidas se fijaran a la losa mediante brocas y elementos de sujeción propios 
(varillas roscada con riel y grapas Olmar), deberá ser aprobada por la Inspección de obra. 
 
Cajas 
 
Las cajas a utilizar serán de acero estampado de una sola pieza para las de embutir, de un espesor mínimo de 1,6 
mm esmaltados, serán marca 9 de Julio o similar, según Norma IRAM 2005. 
 
Tanto estas cajas, en los casos que sean necesarios, como las cajas de paso o de derivación con cañerías 
múltiples, serán construidas de exprofeso, de dimensiones apropiadas a cada caso en chapa de hierro de 2 mm de 
espesor, con aristas soldadas y tapa de hierro del mismo espesor, sujetas con tornillos. 
 
Estas cajas especiales deberán ser proyectadas para cada caso y sometidas a la aprobación de la Inspección de 
obra. 
 
Todas las cajas sin excepción deberán llevar un borne de P A T, de acuerdo a AEA. 
 
Se terminará con una mano de antióxido y dos manos de pintura al aceite. 
Para las acometidas de los caños a las cajas se utilizarán en losas, mamposterías en columnas, tabiques de 
hormigón, cielorrasos y tabiques de Durlock se utilizarán tuercas, boquillas y contratuercas. Serán aprobados marca 
Armetal o similar. 
 
Las uniones entre cañerías se efectuarán mediante y cuplas de unión roscadas en columnas, tabiques de hormigón, 
mampostería cielorrasos y tabiques de Durlock. Serán aprobadas marca Armetal o similar 
 
En las instalaciones de exterior se utilizarán cajas de fundición de Al con tapa atornillada y burlete de neopreno de 
dimensiones adecuadas, con accesos con rosca eléctrica para montaje de elementos o pase y derivación, 
responderán a la marca Delga - Línea IRAM 2005 - Tipo RD - RC y WCB; y tapas del tipo TR o similar. 
 
Para instalaciones a prueba de explosión serán de fundición de aluminio con tapa atornillada del tipo redondas o 
cuadradas de acuerdo a las necesidades. Serán aptas para áreas peligrosas clase 1 - grupo D según IRAM, los 
accesos serán roscados con rosca BSP Whitworth gas cilíndrica, marca Delga o similar. 
 
Las cajas tendrán solamente las acometidas necesarias para las cañerías previstas a instalar. 
 
Bornes 
 
En caso de alojar bornes éstos tendrán las siguientes características 
 
Las borneras deberán estar armadas con bornes de tipo componible, que se adosan unos a otros, sin trabarse entre 
si y que se montan individualmente sobre un riel soporte. 
 
El sistema de fijación del borne al riel soporte será tal que permita su fácil colocación pero que resulte dificultosa su 
extracción para evitar que el tiro del conductor haga saltar el borne del riel.  
Puede ser ejecutado mediante resortes metálicos o bien aprovechando la elasticidad del aislante cuando se utilice 
para este material no rígido, como la poliamida 6.6 (Nylon 6.6). 
 
La parte metálica del borne deberá calzar a presión en el aislante de modo tal que no se desprenda del mismo con 
facilidad. 
 
El aislante deberá cumplir las siguientes condiciones 
 
Debe ser irrompible 
Elástico, no rígido 
Apto para 100ºC en forma continua 
Autoextinguible y no propagar la llama 
Soportar rigidez dieléctrica mayor de 3 KV/mm con humedad ambiente normal incorporada 
 
El sistema de conducción de corriente del borne deberá ser de cobre o latón niquelado. La parte mecánica de 
amarre del conductor al borne podrá ser ejecutada en acero (tornillos y morsas) zincado y cromatizado o bien en 
latón niquelado, para el caso de que la morsa de amarre cumpla también la función de transmitir corriente. 
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Cuando se utilice acero este deberá tener tratamiento de protección de superficie de modo que soporte ensayo en 
cámara de niebla salina durante 72 Hs. 
 
El riel soporte deberá responder a la norma DIN 46277 y deberá estar construido en acero zincado y bicromatizado. 
 
Cada block de bornes deberá llevar una tapa final y dos topes extremos fijados al riel soporte con sendos tornillos. 
Bandejas portacables 
  
La provisión incluye todos los accesorios como ser; elementos de fijación necesarios (dos por tramo), curvas, 
reducciones, etc. 
 
Los cables autoprotegidos para ramales se dispondrán sobre las bandejas tendidos a una distancia igual a un 
diámetro y sujetos mediante zunchos de material plástico cada 2 m, dejando una reserva del 25 %. 
 
Los de circuitos de iluminación y tomacorrientes se distanciaran ¼ de diámetro. 
 
Bandejas Portacables Tipo Escalera. 
 
Se proveerán e instalarán bandejas portacables tipo escalera de chapa de acero DD de 2,1 mm de espesor, 
galvanizadas por inmersión en caliente, tramos de 3 m, anchos de 150 - 300 – 450 - 600  mm, ala de 100 mm. 
Se emplearan para tendido de ramales de alimentación.  
 
Los elementos serán marca SAMET o similar. 
 
Bandejas Portacables Tipo Zincgrip. 
 
Se proveerán e instalarán bandejas portacables de chapa de acero DD tipo zincgrip de 1,25 mm de espesor, 
galvanizadas por inmersión, tramos de 3 m, anchos de 150 - 300 - 450 mm, ala de 50 mm,   
    
Conductores 
 
Los conductores a emplearse serán de cobre electrolítico según secciones indicadas en los planos. Será marca 
PIRELLI tipo Pirastic o similar calidad, aislados en PVC antillama con aislación de l000 V. Responderán a la 
Norma IRAM 2183 y 2289-CAT B. En bandejas se utilizarácable Sintenax conforme a norma. 
 
Los conductores serán en todos los casos cableados del tipo flexible. Los empalmes y/o derivaciones serán 
ejecutados únicamente en las cajas de paso y/o derivación mediante conectores a presión y aislados 
convenientes de modo tal de restituir a los conductores su aislación original. 
 
Se deberá verificar que la caída máxima de tensión admisible entre el punto de acometida y un punto de 
consumo será del 5 % para fuerza motriz. 
Los conductores deberán cumplir con el código de colores según IRAM 2183 
 
Fase R: Castaño. 
Fase S: Negro 
Fase T:  Rojo 
Neutro: Celeste 
Tierra de seguridad: Verde / amarillo 
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SECCION CONDUCTOR CORRIENTE MAXIMA 
(mm2) ADMISIBLE (A) 

1 9.6 
1.5 13 
2.5 18 
4 24 
6 31 
10 43 
16 59 
25 77 
35 96 
50 116 
70 148 
95 180 

 
Todos los conductores serán conectados a los tableros y/o aparatos de consumo mediante terminales de tipo 
aprobados, colocados a presión mediante herramientas apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los 
alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibración o tensión bajo servicio normal. 
 
Conductores autoprotegidos 
 
Los conductores a emplearse para los alimentadores del tablero general serán de cuerdas de cobre extraflexible 
con aislación de polietileno reticulado (XLPE), en construcción multifilar con relleno y cubiertas protectoras de 
(PVC) Antillama. 
 
Serán marca PIRELLI, tipo Retenax-Viper o similar y responderán a las normas IRAM 2178, 2399/91, 2022 y 
2289 Cat. C.  
 
Los conductores a emplearse para los alimentadores de tableros seccionales serán de cuerdas de cobre 
extraflexible con aislación elastomérica termoplástica, en construcción multifilar con relleno y cubiertas 
protectoras con material extruido no higroscópico – Antillama – Con reducida emisión de gases tóxicos. 
 
Serán marca PIRELLI, tipo Sintenax - Afumex 1000 o similar y responderán a las normas IRAM 2178, 2022 y 
2289 Cat. C.  
 
Donde abandonen o entren a un tablero, caja, caños o aparatos de consumo lo harán mediante un prensacables 
que evite deterioros del cable. 
 
En general su colocación se efectuará sobre bandeja, debiendo sujetarse cada l.50 m manteniendo la distancia 
mínima de un diámetro del cable mayor sección adyacente. 
 
En caso de tendidos de cables en zanjas o canalizados en cañerías de PVC, estos se efectuarán enterrados a 
una profundidad de 70 cm, dentro de una cama de arena de 30 cm y cubiertos con ladrillos. 
 
Se deberá verificar que la caída máxima de tensión admisible entre el punto de acometida y un punto de 
consumo será del 3 % para iluminación y del 5 % para fuerza motriz. 
 
En donde sea necesario realizar un empalme, terminal o derivación, éstas se realizarán con conjuntos 
contraibles en frío marca 3M tipo PST ó equivalente. 
 
En donde sea necesario realizar un pase en losa o mampostería deberán ser selladas las aberturas con 
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selladores a base de espuma de siliconas, del tipo retardador de incendio, a fin de  evitar la propagación de 
humo, fuego, gases tóxicos o agua a través de las aberturas selladas. 
 
Los selladores deberán responder a normas NFPA y  certificación UL, serán marca 3M o similar. 
 
PUESTA A TIERRA 
 
Todas las maquinas, Tableros, o equipos alimentados eléctricamente deberán contar con su instalación de 
puesta a tierra correspondiente de acuerdo con las normativas correspondiente y deberá vincularse en los 
puntos que el Instalador Eléctrico indique.- 
  
El instalador del Sistema eléctrico deberá garantizar las siguientes prestaciones: 
 
 
Tierra de seguridad. 
 
La totalidad de los, soportes, gabinetes, tableros, cajas, motores, equipos, etc y demás componentes metálicos 
que normalmente no están bajo tensión, deberán ser conectados a tierra en forma independiente mediante el 
sistema de tierra de seguridad. 
 
En consecuencia, donde no se especifique la instalación de conductores de tierra en planos se deberá instalar 
un cable aislado de 2,5 mm2 como mínimo. 

 
CONDUCTOR PRINCIPAL CONDUCTOR TIERRA 

hasta 6 mm2 4 mm2 
10 mm2 6 mm2 
16 mm2 10 mm2 
25-35 mm2 mm2 

 
En todos los casos se deberá verificar la solicitación a la corriente de cortocircuito según el Reglamento de la 
A.E.A 
 
Para los casos de ramales o circuitos mayores de 50 mm2 se instalarán conductores aislados iguales al 50 % de 
la sección de los conductores de fase. 
 
Todas las instalaciones de puesta a tierra se conectarán en los puntos dejados para tal fin en las subestaciones 
(propia y/o compañía) ,TGBT, Grupos, jabalina de corrientes débiles, etc.- 
 
COMANDO DE MOTORES 

 
Arranque y parada 
 

La puesta en marcha de los motores se realizará mediante una selectora y la M-O-A.  

Entre estos se colocará una lámpara de señalización que indicará que dicho motor se halla funcionando y será de 
color verde. 

 
   Arranque y parada automática 
 

Los motores que por sus características deben funcionar en forma automática, deberán contar con una señalización 
luminosa de color blanco que indicará que dicho elemento se encuadra habilitado para funcionar y una lámpara de 
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señalización color verde que indicará que se encuentra funcionando por haberlo determinado así el respectivo 
termostato, control de nivel, etc. 

 
   Sistema de alarmas 

 
   Los equipos más importantes, compresores y calderas contarán con sus respectivas alarmas visuales y sonoras por 

cualquiera de las siguientes fallas: 
 
 En los compresores:  
 -Falta de presión de aceite 
 -Falta de circulación de agua en el enfriador de aceite. 
 -Congelamiento. 
  

La alarma visual será una lámpara de señalización  color rojo y estará situada en el esquema mímico junto al 
elemento que acuse fallas. La alarma podrá ser interrumpida mediante un pulsador situado también en los mímicos 
correspondientes. 

 
 Detalles para la construcción del panel 
 

Los pulsadores deberán asegurar en su forma constructiva la imposibilidad de ser pulsados en forma accidental y 
sólo podrán ser pulsados introduciendo el dedo en el anillo protector que rodea el pulsador propiamente dicho. Los 
compresores contarán para su habilitación y deshabilitación pulsadores a cerradura ya que para su parada accidental 
implicaría tener que realizar una nueva puesta en marcha de la instalación. Las lámparas de señalización deberán ser 
de bajo consumo 0,6 watios como máximo si se trata de lámparas incandescentes de 6 volts o lámparas de neón se 
realiza la señalización con 220 volts, para posibilitar la utilización de conductos de pequeña sección para la 
transmisión de las señales a dicha  lámpara. 

Todos los pulsadores y lámparas deberán ser identificados con una leyenda que no deje lugar a dudas sobre el 
equipo al que pertenece y que función cumple dentro de dicho equipo. 

   Todos los elementos deberán ser fácilmente accesibles y para ello el panel deberá contar con todas las puertas 
necesarias, de no ser posible esto, se fijarán las tapas mediante tuerca mariposa interna. 

   Todos los conductores de salida deberán estar perfectamente identificados con el número homónimo al que le 
corresponde en el tablero eléctrico al cual está destinado.    

 
 

 COMANDO DE MOTORES 
 
 Arranque y parada 
 

 La puesta en marcha de los motores se realizará mediante una selectora y la M-O-A.  

 Entre estos se colocará una lámpara de señalización que indicará que dicho motor se halla funcionando y será de 
color verde. 

 
   Arranque y parada automática 
 

 Los motores que por sus características deben funcionar en forma automática, deberán contar con una señalización 
luminosa de color blanco que indicará que dicho elemento se encuadra habilitado para funcionar y una lámpara de 
señalización color verde que indicará que se encuentra funcionando por haberlo determinado así el respectivo 
termostato, control de nivel, etc. 

 
   Sistema de alarmas 

 
   Los equipos más importantes, compresores y calderas contarán con sus respectivas alarmas visuales y sonoras por 

cualquiera de las siguientes fallas: 
 
 En los compresores:  
 -Falta de presión de aceite 
 -Falta de circulación de agua en el enfriador de aceite. 
 -Congelamiento. 
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 La alarma visual será una lámpara de señalización  color rojo y estará situada en el esquema mímico junto al 
elemento que acuse fallas. La alarma podrá ser interrumpida mediante un pulsador situado también en los mímicos 
correspondientes. 

 
 Detalles para la construcción del panel 
 

 Los pulsadores deberán asegurar en su forma constructiva la imposibilidad de ser pulsados en forma accidental y 
sólo podrán ser pulsados introduciendo el dedo en el anillo protector que rodea el pulsador propiamente dicho. Los 
compresores contarán para su habilitación y deshabilitación pulsadores a cerradura ya que para su parada accidental 
implicaría tener que realizar una nueva puesta en marcha de la instalación. Las lámparas de señalización deberán ser 
de bajo consumo 0,6 watios como máximo si se trata de lámparas incandescentes de 6 volts o lámparas de neón se 
realiza la señalización con 220 volts, para posibilitar la utilización de conductos de pequeña sección para la 
transmisión de las señales a dicha  lámpara. 

 Todos los pulsadores y lámparas deberán ser identificados con una leyenda que no deje lugar a dudas sobre el 
equipo al que pertenece y que función cumple dentro de dicho equipo. 

   Todos los elementos deberán ser fácilmente accesibles y para ello el panel deberá contar con todas las puertas 
necesarias, de no ser posible esto, se fijarán las tapas mediante tuerca mariposa interna. 

   Todos los conductores de salida deberán estar perfectamente identificados con el número homónimo al que le 
corresponde en el tablero eléctrico al cual está destinado. 

 
 
 
3.20                       PINTURA  
3.20.0.1 Generalidades 
Los materiales a utilizarse serán de la mejor calidad, de marca conocida y aprobada por la Inspección, de acuerdo con las 
especificaciones contractuales.  
Serán llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos del sello de garantía correspondiente. No se 
podrán abrir los envases hasta tanto la Inspección los revise. 
La Inspección podrá exigir en cualquier momento la comprobación de la procedencia y el estado de conservación de los 
materiales a utilizar. 
Con referencia a los ensayos deberán cumplir como mínimo lo indicado en las Normas IRAM 1109 A1, 1109 A2, 1109 A5, 
1109 A6, 1109 A 7, 1109 A8, 1109 A10, 1109 A11, 1109 A12, 1109 A18, 1109 A22, 1109 A23, 1109 A24, 1109 A25, 1109 
B1, 1109 B2, 1109 B3, 1109 B4, 1109 B5, 1109 B6, 1109 B7, 1109 B8, 1109 B9, 1109 B10, 1109 B11, 1109 B12, 1109 
B13, 1109 B14, 1109 B15, 1109 B16, 1109 B17, 1109 B18, 1109 B19, 1109 B20, 1109 B21, 1109 B22. 
Para determinar el grado de calidad de las pinturas para su aprobación, se tendrá en consideración, además de lo exigido 
en el párrafo anterior, las siguientes cualidades: 
Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo. 
Nivelación: las huellas de pincel deben desaparecer a poco de aplicadas. 
Poder cubritivo: debe eliminar las diferencias de color del fondo con el menor número de manos posibles. 
Secado: la película de pintura no debe presentar viscosidades al tacto y debe adquirir dureza, en el menor tiempo posible 
según la calidad del acabado. 
Estabilidad: se verificará en el envase, en caso de presentar sedimentos este deberá ser blando y fácil de dispersar. 
Cuando se indique numero de manos y espesores, será a título ilustrativo y mínimo debiéndose dar la cantidad de manos 
que requiera un perfecto acabado a juicio de la Inspección. 
En caso de considerarse necesario, a juicio de la Inspección, se aplicará en sucesivas capas delgadas enduido y/o masilla 
plástica. 
La Contratista llevará un registro de locales pintados y aberturas por unidad y piso, previo a la aplicación de cada mano 
solicitará autorización a la Inspección. 
Se deberán utilizar primeras marcas: Alba, Colorín, Sherwin Williams o Elastom. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las 
certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. 
El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 
3.20.0.1.1  Normas de ejecución 
Todas las superficies serán limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas 
capas de pintura. 
Se tomarán las precauciones necesarias para impedir el deterioro de pisos u otras estructuras, durante la ejecución de los 
trabajos en caso de ocurrir algún inconveniente, la Contratista procederá a subsanarlo de inmediato a su cuenta y cargo, 
con la conformidad de la Inspección. 
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La Contratista corregirá los defectos que presenten los elementos antes de proceder a su pintado y se retocarán 
cuidadosamente una vez concluido el mismo. 
Además deberán tomarse las precauciones indispensables, a fin de preservar las obras del polvo, lluvia, etc., debiendo al 
mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes que su pintura haya secado por completo. No se aplicarán 
blanqueo, ni pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasas, debiendo ser raspadas profundamente y 
llegándose, cuando la Inspección lo estime correspondiente, al picado y reconstrucción de la superficie observada. 
Las capas de acabado se aplicarán, una vez que los otros gremios hayan finalizado sus trabajos, salvo indicación en 
contrario de la Inspección. 
Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos que éstos tengan un acabado perfecto, sin huellas de 
pinceladas, pelos, etc. 
La Inspección exigirá del Contratista la ejecución de las muestras que estime convenientes. Además si lo juzgara 
necesario podrá ordenar la aplicación de la primera capa de pintura, de un tono distinto al definitivo, reservando para las 
capas de acabado la aplicación del tono adoptado. 
Se deberá tener especial cuidado con el recorte limpio, prolijo y perfecto de varilla, herrajes, zócalos, contramarcos, contra 
vidrios, etc. 
Los trabajos preliminares a cumplir por la Contratista son: 
Limpieza de la superficie quitando toda presencia grasitud, revoque, etc. lijando y eliminando el polvillo de toda la 
superficie con un cepillo de paja, cerda o viruta mediana. 
Inspección de toda la superficie, salvando con enduidos apropiados cualquier irregularidad existente para emparejar las 
superficies. 
Barrer los locales antes de dar cualquier mano de pintura. 
 
3.20.0.2 Pinturas para cielorrasos 
3.20.0.2.1 Cielorrasos de yeso 
Látex:  

• una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas. 
• se efectuarán las reparaciones necesarias con enduido al agua. 
• lijado 
• dos manos de látex para cielorrasos aplicado a pincel y/o rodillo, dejando secar 10/12 horas entre manos. 

 
3.20.0.2.2 Cielorrasos a la cal fina 
Látex:  

• una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas. 
• dos manos de látex para cielorrasos aplicado a pincel y/o rodillo, dejando secar 10/12 horas entre manos. 

 
3.20.0.2.3 Cielorrasos de hormigón 
Látex:  

• una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas. 
• enduido de toda la superficie con enduido al agua. 
• lijado de toda la superficie 
• repaso del enduido 
• lijado 
• dos manos de látex para cielorrasos aplicado a pincel y/o rodillo, dejando secar 10/12 horas entre manos. 

Los cielorrasos de baños y cocinas se pintarán con látex antihongos. 
Los cielorrasos de locales semicubiertos se pintarán con látex acrílico para exteriores 
 
3.20.0.3  Pintura para paramentos interiores 
3.20.0.3.1 Paredes con terminación de enlucido de yeso 
Látex:  

• una mano de fijador al aguarrás, dejando secar 24 horas. 
• se efectuarán las reparaciones necesarias con enduido al aguarrás. 
• lijado de toda la superficie 
• repaso del enduido 
• lijado 
• dos manos de látex aplicado a pincel y rodillo, dejando secar 10/12 horas entre manos. 

Las paredes de baños y cocinas se pintarán con látex antihongos. 
 
3.20.0.3.2 Paredes con terminación a la cal y a la cal fina al fieltro 
Látex:  

• cuando la Inspección lo considere conveniente podrá ordenar el lavado de las superficies con una solución de 
ácido clorhídrico al 20%. 

• una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas. 
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• dos manos de látex aplicado a pincel y rodillo, dejando secar 10/12 horas entre manos. 
Las paredes de baños y cocinas se pintarán con látex antihongos. 
 
3.20.0.4 Pinturas para paramentos exteriores 
3.20.0.4.1 Paredes con terminación a la cal 
Látex acrílico para exteriores: 

• cuando la Inspección lo considere conveniente podrá ordenar el lavado de las superficies con una solución de 
ácido clorhídrico al 20%. 

• una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas. 
• una mano de látex diluida al 20 % aplicado a pincel y rodillo, dejando secar 10/12 horas entre manos. 
• dos manos de látex aplicado a pincel y rodillo, dejando secar 10/12 horas entre manos. 

Blanqueo a la cal: 
• cuando la Inspección lo considere conveniente podrá ordenar el lavado de las superficies con una solución de 

ácido clorhídrico al 20%. 
• dos manos de pintura a la cal con fijador aplicadas con maquina pulverizadora, dejando secar 24 horas entre 

manos. 
En caso de recibir lluvias durante las primeras 24 horas de aplicación de cualquier mano, deberá aplicarse nuevamente. 
 
3.20.0.4.2 Paredes de ladrillos a la vista 
Acabado transparente: 

• se limpiará a fondo el paramento mediante cepillado, lijado y/o rasqueteado, a juicio de la Inspección. 
• cuando la Inspección lo considere conveniente podrá ordenar el lavado de las superficies con una solución de 

ácido clorhídrico al 20%. 
• dos manos cruzadas de líquido impermeabilizante incoloro  de siliconas o elastómeros base solvente aplicadas 

con máquina pulverizadora, sin secado entre manos 
 
3.20.0.5 Pinturas para carpintería de madera 
Esmalte sintético: 

• una mano de fondo blanco para madera, dejando secar 24 horas. 
• se efectuarán las reparaciones necesarias con enduído al aguarrás o masilla plástica y se dará una mano de 

fondo sintético sobre las partes reparadas. 
• dos manos de esmalte sintético (de distinto tono) aplicado a pincel y/o rodillo, dejando secar 10/12 horas entre 

manos. 
• entre manos se lijará la superficie pintada con lija al agua grano 360 / 400. 

Barnices a base de poliuretano: 
• previo lijado en seco se aplicará una mano de barniz diluido (2 a 1) con diluyente apropiado. 
• luego se aplicarán tres manos de barniz cada 6 hs. no dejando pasar más tiempo. 
• entre manos se lijará la superficie pintada con lija al agua grano 360 / 400. 

Barniz sintético: 
• se aplicará una mano de barniceta (2 volúmenes de barniz y 1 de aguarrás mineral) luego se darán a pincel o a 

soplete dos o tres manos de barniz con intervalo de 10/12 horas. 
• entre manos se lijará la superficie pintada con lija al agua grano 360 / 400. 

Todas las pinturas para carpintería de madera son con acabado brillante salvo que en planos de detalle y/o planillas de 
locales se especifique otro tipo. 
 
3.20.0.6 Pinturas para carpintería y herrería de acero 
En fábrica:  

• una mano de antióxido por inmersión (base de cromato de zinc). 
En obra:  

• remoción total del antióxido de fábrica. 
• fosfatizado de la superficie. 
• dos manos de antióxido convertidor (base de cromato de zinc), aplicado a pincel. Espesor mínimo 60 μ. 
• se aplicará enduído a la piroxilina o masilla plástica en capas delgadas donde fuere necesario. 
• dos manos de esmalte sintético brillante (de distinto tono) aplicado a pincel y/o rodillo, dejando secar 10/12 

horas entre manos. 
• Espesor mínimo 40 μ. 
• se lijará la superficie pintada entre manos con lija al agua grano 360 / 400.  

Espesor total mínimo de pintura (antióxido más esmalte) 100 μ. 
Todas las pinturas para carpintería y herrería de acero son con acabado brillante. 
 



 
      "2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia". 

MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  PPrrooyyeeccttooss  ddee  UUrrbbaanniissmmoo,,  AArrqquuiitteeccttuurraa  ee  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  

Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura 

P.E.T.P. LLAMADO A LICITACIÓN PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO CENTRO DE EXPOSICIONES Y 
CONVENCIONES Página 251 

 

Ítems a cotizar:    Los ítems del Cómputo y presupuesto que se enumeran a continuación deberán cumplir las 
especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos generales y de Detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.20.1                      PINTURA AL LATEX CIELORRASOS 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.20.2                       PINTURA AL LATEX MAMPOSTERIA / PYC 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.20.3                       ESMALTE SINTETICO 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
 
 
3.21                   MESADAS 
3.21.0.1 Generalidades 
 
Los trabajos incluídos en el presente capitulo  consisten en la provisión e instalación completa de todos los elementos que 
integran el conjunto, según tipos, cantidades y especificaciones que se indican en los planos y planillas.  
 
3.21.0.1.1 Mesadas 
Las mesadas serán de las dimensiones especificadas en planos y detalles, según proyecto.  
Serán de granito gris mara pulido grano fino,de 2.5 cm de espesor, borde liso y canaleta perimetral de desagüe o zócalo 
según especificaciones 
 
3.21.0.1.2 Bachas 
Las bachas serán construídas totalmente en acero inoxidable, cantidad y dimensiones de piletones según planos, 
Tendrán un marco de 2 mm. de espesor con perfil antidesborde, recipiente de acero inoxidable de 1,5 mm. de espesor. 
 
Ítems a cotizar:    Los ítems del Cómputo y presupuesto que se enumeran a continuación deberán cumplir las 
especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos generales y de Detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.21.1 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MESADAS 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
 
 
3.22            PARQUIZACION 
 
3.22.0 GENERALIDADES 

ALCANCE DE LOS TRABAJOS Y DE LAS ESPECIFICACIONES 
Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la provisión ingeniería de detalle, la mano de 
obra común y especializada, los materiales, fletes, seguros, los equipos necesarios para la realización de las 
tareas, el mantenimiento hasta la entrega provisoria y todo elemento o servicio aunque no esté 
específicamente mencionado, tanto de naturaleza permanente como temporaria, necesarios para la 
ejecución completa de las jardinerías de acuerdo a los planos contractuales, las especificaciones de este 
pliego y a las indicaciones de la Inspección de Obra. 

El Contratista no podrá alegar ignorancia en caso de errores  u omisiones en la documentación contractual, 
ya que se considera que siendo un especialista en el rubro, deberá detectarlos al estudiar la documentación 
técnica. De darse el caso deberá pedir las aclaraciones correspondientes antes de la adjudicación. El 
Contratista no podrá alegar que algún elemento no se realice correctamente por deficiencia en las 
especificaciones técnicas del presente pliego. 
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Están incluidos dentro de los trabajos correspondientes a este pliego todos los elementos componentes y 
partes accesorias complementarias, ya sea los especificados como los necesarios para la correcta ejecución 
de las obras. 

RUBROS A REALIZAR 
• Ejecución de trasplantes de especies arboreas existentes, extracción de especies arbóreas existentesy 

protección de ejemplares a conservar. 
• Provisión y colocación de geocompuesto drenante. 
• Provisión, colocación y nivelación de tierras. 
• Provisión y colocación de especies vegetales. 
• Provisión y colocación de corteza vegetal sobre tierra. 
• Garantía y mantenimiento incluyendo materiales y reposiciones hasta los ciento ochenta (180) dias 

posteriores a la finalización de la obra. 
• Poda del Arbolado Existente 
•  

INTERRELACIONES CON OTROS RUBROS DE OBRA 
Ayuda de Gremios 
El Contratista recibirá del Contratista Principal, la Ayuda de Gremios correspondiente, de acuerdo a lo 
indicado en pliego adjunto. Tendrá a su cargo el movimiento de sus materiales y enseres dentro de la obra 
hasta el lugar de su colocación, manteniendo limpios los lugares de descarga y adyacentes, especialmente 
en la vía pública. Asimismo deberá verificar la construcción de los desagües filtrantes de bocas pluviales en 
ladrillo hueco, cubrir con ladrillos las cañerías de iluminación de jardín y de riego y controlar las obras 
adyacentes a los sectores del parque. 

Albañilería 
Será responsabilidad del Contratista a cargo de los trabajos de este Pliego el suministro de toda la 
información técnica y coordinación, necesaria al Contratista de Albañilería para los trabajos de mampostería 
accesorios a la jardinería que correspondan realizar. 

Contratista de Instalación de riego 

Será responsable el contratista a cargo de los trabajos de este pliego coordinar las tareas con el contratista 
de riego, aprobando previamente los planos ejecutivos de  dicha instalación. 

El contratista deberá hacerse cargo del riego (manual o automatizado) de todas las especies durante la 
ejecución de la obra y los 180 dias posteriores a la misma, asegurando un buen nivel hídrico y adaptación de 
toda la plantación.  

CALIDAD DE MATERIALES Y MANO DE OBRA  
El Contratista deberá considerar como requerimientos mínimos exigidos, lo indicado en los planos de 
licitación. Si del desarrollo de la ingeniería de detalle, surge que deben utilizarse materiales o elementos de 
calidades o espesores mayores a los indicadas en los planos de licitación para garantizar la correcta 
realización de los trabajos para garantizar la permanencia y desarrollo de la vegetación, el contratista será 
responsable por los mismos, sin que esto de lugar a reclamos de mayores costos. 

La mano de obra a emplearse será la necesaria para realizar la tarea descripta.  Deberá estar compuesta 
por oficiales jardineros de probada capacidad y supervisados por personal Técnico.  

MUESTRAS 
Si la Inspección de Obra lo requiriese, el Contratista presentará muestras de los materiales o especies que 
se indiquen. Estas muestras deberán ser aprobadas por la Inspección de Obra, sin cuyo requisito no se 
pueden comenzar los correspondientes trabajos. 

INSPECCIONES  
La Inspección de Obra, cuando lo estime conveniente, realizará inspecciones para constatar la calidad de la 
mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado. La contratista deberá 
informar la ubicación de las distintas especies (viveros), para que la Inspección de obra realice las 
inspecciones que crea necesarias antes de autorizar el envío de las especies a la obra. Ante cualquier 
deficiencia de los materiales constatada en la obra éstos serán retirados de la misma y repuestos de 
inmediato. 

VERIFICACION DE MEDIDAS Y NIVELES: 
El Contratista deberá verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida 
de la misma que sea necesaria para la realización y buena terminación de sus trabajos, asumiendo todas las 
responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar cualquier 
inconveniente que se presente por errores en la verificación. 
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ENTREGA EN OBRA: 
Recepción y rotulado de especies 
Estará siempre presente el personal de la Inspección de la obra, el cual agrupará las especies de acuerdo a 
los sectores establecidos por el proyecto, y juntándolas por estratos y ubicándolas por sector y metros 
cuadrados correspondientes. Las plantas deberán corresponder a la forma y características de cada una de 
las especies, la Inspección de obra revisará los ejemplares antes de la plantación, pudiendo rechazar 
aquellos que no cumplan con lo establecido en este pliego. Los arbustos serán fuertes, con buena estructura 
y si el momento del año así lo requiere abundante follaje y /o floración. 
Se deberán respetar los envases y las observaciones de la lista de plantas. 
Recepción de la tierra 
El Contratista tendrá a su cargo la realización de las descargas y traslados de las tierras dentro de la obra, 
de manera de mantener limpias las veredas, calzadas de las calles circundantes y el parque lindero al 
predio.  

Sustrato tipo I: Tosca 
 
Sustrato tipo II: Tierra negra refinada, de textura franca, de pH neutro (entre 6 y 7,5, en pasta 1:2,5), con por 
lo menos 5% de compost orgánico, no salino y libre de objetos extraños, bulbos y raíces de malezas. 
 
Sustrato tipo III: 30% Tierra negra de textura franca, de pH neutro (entre 6 y 7,5, en pasta 1:2,5) y libre de 
objetos extraños, bulbos y raíces de malezas, 35% Resaca de rio, 10% Arena, 5% Perlita, 20% Humus de 
lombriz, granulada de color negro o café oscuro, sin presencia de malezas. 
 

GARANTIA 
  
 Los trabajos de mantenimiento necesarios para el buen desarrollo de las plantas, que se iniciarán inmediatamente 
después de la plantación y hasta la recepción final en un período no inferior a 180 días, son los siguientes: 

a) Las plantas serán regadas con la frecuencia e intensidad necesarias para mantener el suelo húmedo, de acuerdo a las 
indicaciones de la Inspección de Obra. 

b) Se deberá realizar el desmalezado entre especies y todas las acciones contribuyentes al buen estado de la plantación, 
debiendo retirarse y reponerse aquellas plantas que por distintas razones no hubieren prosperado. 

c) Se realizarán los tratamientos preventivos contra hormigas y otras plagas o enfermedades, debiéndose detectar 
cualquier enfermedad y proceder a su inmediato combate. En el caso de hormigas, las pulverizaciones no serán a 
intervalos mayores de 45 días.  

d)  Si fuera necesario realizar una poda de mantenimiento y floración, y siempre con la aprobación de la Inspección de 
Obra, ésta se hará en la época adecuada.  

e) Protección sanitaria: 

 Deberá realizarse protección sanitaria de los siguientes agentes: 

* Insectos y/o plantas superiores cada vez que se detecten y que constituyan perjuicio cierto. 
 * Hongos y bacterias en forma preventiva y con ritmo estacional, tipo Deberá presentarse a la Inspección de Obra, 
previamente a los tratamientos, el método, equipo, plaguicida y dosis. No deberán usarse plaguicidas de clases Ia, Ib, II; 
sólo se usarán los de clases III y IV (según OMS). 

 

 Inspección y aceptación de los trabajos.   

 

 Una vez finalizados los trabajos, incluido el mantenimiento, la Inspección de Obra llevará a cabo una inspección para 
determinar la aceptabilidad. 

 Las áreas plantadas serán aceptadas siempre que se hayan cumplido todos los requisitos, incluido el 
mantenimiento. 

 De común acuerdo podrán establecerse oportunamente formas de recepción parcial. 
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 Cuando el trabajo de Parquización inspeccionado no cumpliera con los requisitos, se deberá reemplazar el trabajo 
rechazado y continuar el mantenimiento especificado hasta una nueva inspección y aceptación de la Inspección de Obra. 
Se retirarán con rapidez del lugar de emplazamiento del proyecto las plantas y los materiales rechazados. 
 

 
El Contratista dará una garantía de ciento ochenta (180) días a partir del inicio de la plantación que cubrirá 
cualquier deficiencia que perjudique la permanencia en condiciones óptimas de las especies vegetales 
colocadas. La misma será solucionada, con todos los trabajos que demanden, estando éste a cargo del 
Contratista.  

 

PODA DEL ARBOLADO EXISTENTE: 

 

 PODA DEL ARBOLADO EXISTENTE 

 

 Los objetivos de la poda son: 

a) Eliminar interferencias entre los diversos árboles mediante poda de acortamiento 

b) Reducir sombra y resistencia al viento mediante poda de aclareo 

c) Reducir riesgos mediante poda sanitaria. 

 No deberá podarse ninguna rama si no existe un objetivo claro. Antes de realizar la poda se deberán determinar 
claramente los objetivos particulares que se pretenden alcanzar, definidos por la Inspección de Obra. 

 

 EQUIPOS y HERRAMIENTAS 

1. Herramientas de corte: 

Las herramientas de poda a emplear deberán ser las apropiadas para cada situación. Deberán estar bien afiladas. No se 
usarán ni hachas, ni machetes. 

Herramientas manuales: Serrucho de mano, serrucho de pértiga, tijeras de podar de una mano, tijeras de podar 
de dos manos, tijeras de pértiga o telescópicas. 

Herramientas mecánicas: Motosierras de cilindrada y tamaño de espada adecuada para cada caso, motosierra 
de pértiga, tijeras neumáticas, motosierras hidráulicas. 

2. Máquinas y equipos de acceso: 

Seguridad personal del operario en tierra: 
• Casco de seguridad (con protección auditiva para el trabajador con motosierra) 

• Gafas protectoras o anteojos (para el trabajador con motosierra) 

• Botín de seguridad 

• Guantes  

• Chaparreras o protectores para piernas (para el trabajador con motosierra) 

Seguridad para el podador en altura: 

• Casco de seguridad, con protección auditiva  

• Gafas protectoras o anteojos  

• Botín de seguridad con suela de agarre  

• Guantes  

• Arnés tipo silla con anclajes laterales y central flotante. 

• Soga de fibra sintética mayor o igual a 12 mm de diámetro con una resistencia a la rotura mínima de 24 KN 
(2.450 Kg) 
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• Mosquetón: Con seguro antiapertura, que soporte una carga mayor a 23 KN (2.350 Kg) 

• Acollador: Ajustable, con mosquetones u otro elemento de fijación en los extremos. 

• Equipos de acceso: Plataformas hidráulicas, escaleras, cesta elevadora 

• Espuelas: Sólo podrán emplearse en el caso de árboles secos y/o a derribar. 

Equipos complementarios: 

• Vehículos para el transporte del personal 

• Camiones para el transporte del material de poda 

• Máquina chipeadora; El motor deberá generar ruido dentro de los estándares de tolerancia admitidos por el 
GCBA. 

 
TÉCNICAS DE PODA: 

Los trabajos de poda deberán ser realizados por una empresa subcontratista especializada en el tema que 
deberá conocer las necesidades y la biología de las distintas especies así como las normas de seguridad que se deben 
aplicar en los trabajos. El oferente deberá presentar una empresa con antecedentes certificados en el rubro en los últimos 
tres años 

 
ACCESO Y TREPA: 

En árboles pequeños se podrá trabajar desde el suelo con herramientas telescópicas.  

Cuando la altura del árbol implique que el podador deba colocar sus dos pies por encima del suelo, deberá 
emplear el equipo de seguridad en altura. 

Antes de subir a un árbol previamente se deberá inspeccionar el entorno y el árbol a fin de determinar presencia 
de cables, ramas secas, pudriciones, fructificaciones fúngicas, cavidades, etc. 

No se podrá usar espuelas para trepar árboles que no estén destinados a la tala. 
    

CORTES DE PODA: 
Como regla general se considerará que los cortes de menor diámetro son más fáciles de cerrar y causan menos 

daño al árbol. 

Los cortes deberán ser siempre limpios y no deberán provocar desgarros de tejidos, por lo que deberán 
emplearse herramientas de corte en buen estado y afiladas. 

Para ramas cuyo peso no puedan ser aguantadas por la mano del podador, deberá procederse según la regla de 
los tres cortes, o sea que antes del corte definitivo se harán primero dos cortes de descarga de peso. 

Para la eliminación de ramas grandes, se usarán cuerdas, poleas y retenciones o frenos para el descenso 
controlado de las mismas. 

 

LOCALIZACIÓN DE LOS CORTES DE PODA: 
El corte se hará en el lugar correcto en cada caso, para posibilitar la mejor respuesta del árbol en cuanto al 

crecimiento y cierre de la herida.  

El corte de ramas laterales se realizará sin dañar los límites externos del cuello de la rama y respetando la 
arruga de la corteza, para preservar la zona de protección interna a fin de que el labio se forme de manera adecuada y 
haya un cierre lo más rápido posible, con el objeto de minimizar la formación de pudriciones internas. 

En el caso de una rama lateral muerta, el árbol forma un labio de cierre de herida que abraza la base de la rama 
seca. Cuando ésta se pode se deberá dejar este labio intacto, eliminando sólo la madera muerta. 

Cuando se trate de una poda reductiva (corte de una rama dejando otra lateral de menor diámetro –tirasavia-), la 
línea de corte será la bisectriz del ángulo formado por la arruga de la corteza y la línea imaginaria perpendicular al eje de la 
rama a eliminar. 

El diámetro de la rama remanente, deberá ser como mínimo de 1/3 a 1/2 del diámetro del eje a eliminar. 

 
VOLUMEN A PODAR: 
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A los efectos de no perjudicar el estado sanitario y mecánico del árbol a podar, nunca se deberá eliminar más de 
un 25 % del follaje por intervención. 

Los árboles mas vigorosos y con mejor estado energético, toleran mas la poda que aquellos que se encuentran 
estresados; de igual manera, los árboles jóvenes la toleran mas que aquellos maduros. 

 

TRATAMIENTO DE LOS CORTES: 
No se empleará ningún tipo de pintura ó sustancia para recubrir las heridas de poda, excepto que quede 

determinado por la Inspección de Obra cuando se aconseje para el  tratamiento terapéutico de determinadas plagas y/o 
enfermedades, por razones de cosmética ó casos de control de brotes. 

En el caso de emplearse, las sustancias deberán no ser fitotóxicas y deberá distribuirse sólo una fina capa sobre 
la superficie a cubrir.  

 
EPOCAS DE PODA: 

La poda de ramas secas, quebradas, dañadas, colgadas, enfermas, cruzadas o mal ubicadas en la copa, puede 
hacerse en cualquier época del año aunque desde el punto de vista práctico en la época de foliación se hace más fácil su 
observación. 

La época de poda dependerá fundamentalmente de la condición en que se encuentre el árbol, el resultado que 
se quiera obtener y del tipo de especie: caduca, semipersistente ó persistente; si se trata de una especie cuyo valor 
ornamental es la floración, hay que tener en cuenta en qué tipo de ramas florece para no disminuir su belleza en ese 
estado fenológico. 

Hay dos momentos totalmente vedados para la poda que son el que va desde el inicio de la brotación hasta 
expansión foliar y desde inicio de senescencia hasta la caída total del follaje. 

 
TIPOS DE PODA: 

Se establecen diferentes tipos de poda para cumplir con los objetivos del presente Pliego. 

La especificación de los diámetros y la ubicación de las ramas o ejes a remover serán indicadas por la 
Inspección de Obra. 

En árboles jóvenes consiste en la remoción total ó parcial de ramas o ejes vivos a los efectos de seleccionar el 
tamaño, el ángulo de inserción con el tronco y el espacio entre las mismas, seleccionando un eje único y dominante. 

Se eliminarán o acortarán las ramas secundarias que compitan en largo con el eje principal; se eliminarán las 
ramas que sean codominantes y aquellas que aparezcan cruzadas en la copa. 

Si el eje principal se rompiera, deberá reconstituirse con una nueva guía, a partir de una rama lateral vigorosa, la 
cual si no fuera vertical deberá atarse al muñón de la guía rota para enderezarla. 

El espaciado vertical de las ramas estructurales será aproximadamente de 30 cm. 

El objetivo es lograr una estructura sana y firme que será la base del árbol maduro. 

 
PODA DE LIMPIEZA: 

Se hará una poda selectiva de ramas muertas, enfermas, con fisuras, cavidades, quebradas, cruzadas, con 
corteza incluida, con débil inserción, muñones, podas anteriores mal ejecutadas y de brotes adventicios.  

 
PODA DE ACLAREO: 

Poda selectiva de ramas, o parte de ellas, vivas y pequeñas para reducir la densidad de la copa. 

El objetivo es incrementar la penetración del sol y el movimiento del aire en la copa, reducir peso y controlar el 
crecimiento manteniendo la forma natural.  

No debe hacerse un aclareo excesivo de follaje interior y ramas internas; se mantendrá una distribución 
uniforme; de lo contrario se puede producir una transferencia de peso hacia el extremo de las ramas con el riesgo de 
quebrarse. 

Se recomienda comenzar con la poda de aclareo por la parte alta de la copa, ya que si al caer una rama se 
rompe una del estrato inferior, aún se está a tiempo de cambiar la selección de ramas. 
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PODA DE REFALDADO: 
Poda selectiva ó remoción de ramas a fin de lograr despeje vertical. 

El objetivo es proveer despeje a edificios, vehículos, transeúntes, etc. 

Se debe actuar sobre ramas de pequeño diámetro y en cada una de las operaciones la parte eliminada no 
superará 1/3 de la altura de la copa 

Una excesiva poda puede generar un aletargamiento en el crecimiento y una transferencia de peso al ápice del 
árbol.  

 
PODA DE REDUCCIÓN DE COPA: 

Remoción selectiva de ramas o partes de las mismas y ejes para desminuir la altura y/o el volumen. 

El objetivo es minimizar riesgos, interferencias con cableados o edificios o mejorar el aspecto del árbol. 

Para la reducción de la copa se eliminarán las ramas terminales dejando en cada corte una rama lateral o 
tirasavia de grosor suficiente (mayor a 1/3 del diámetro) para que pueda asumir su nuevo papel de eje dominante. 

 
PODA DE PALMERAS: 
Consiste en la remoción de hojas enfermas o muertas, flores o inflorescencias, frutos o infrutescencias.  

Los objetivos son estéticos y de seguridad.  

No deben eliminarse hojas vivas.  

Las hojas muertas deben eliminarse desde la base del pecíolo sin dañar la estípite. 

 

PODA DE RAÍCES: 

 Se tendrán en cuenta las mismas consideraciones y cuidados que para la poda aérea (tipo de cortes y herramientas).  

 Sólo se podarán aquellas raíces que por su desarrollo incontrolado interfieran en la construcción del nuevo solado. 

En caso de ser necesaria la eliminación de raíces, se hará con el siguiente criterio: 

• Se trazará un círculo con centro en el eje del tronco y el radio necesario para evitar interferencias con el 
replanteo de los solados. 

• Se dividirá el círculo en cuatro cuadrantes, tratando de que la poda sea proporcional en cada uno de estos, 
para evitar desequilibrios estructurales del árbol. 

No se podrán realizar podas de raíces sin previa autorización de la Inspección de Obra. 
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ESPECIFICACIONES GENERALES 
PRESERVACION, TRANSPLANTES Y REMOCION DE ESPECIES EXISTENTES. 

 
Identificación de especies existentes 
 
Previo a cualquier tarea realizada en el sitio el Contratista deberá identificar y codificar las especies arbóreas 
existentes para luego identificar aquellas que se deberán trasplantar, conservar o remover según plano de 
conservación de especies. (Ver plano CCE-DP-PL-03).  
 
Preservacion especies existentes 
 
A los ejemplares que deben conservarse, se les deberá construir el respectivo cerco de protección de por lo 
menos 2 metros de diámetro respecto de su tronco. Este deberá estar marcado con puntales y cercos de 
seguridad; y deberá permanecer intangible al acceso o paso de maquinarias hasta el momento de ajustes 
finales de obra.  
Los ejemplares recibirán una poda de limpieza y se realizará una cazoleta alrededor del tronco. Para mejorar 
su estado y evitar el stress que pudiesen llegar a sentir debido a los movimientos de la obra se mejorara la 
calidad de los primeros centimetros del suelo existente mediante unas extracciones con sacabocado, de esta 
manera se airea el suelo  y se rellenará con una remediación de suelo.  
 
Trasplante de especies existentes 
  
El trasplante de los grandes ejemplares se llevara a cabo con máquinas trasplantadoras para  aumentar el 
éxito de los mismos. El equipo trasplantador consta de 4 palas de operación hidráulica.  
Con este equipo se efectúa la apertura del hoyo, la extracción del ejemplar y la implantación del mismo en el 
nuevo destino. La máquina extrae un pan de tierra de 2,08 metros de diámetro, 1,80 metros de profundidad 
en forma de cono con un peso de 3.840 kilogramos. 
Los ejemplares medianos y chicos se pueden resolver con un equipo de menor envergadura. Este equipo 
trasplantador consta de seis palas de operación hidráulica  
Con este equipo se efectúa la apertura del hoyo, la extracción del ejemplar y la implantación del mismo en el 
nuevo destino. La máquina extrae un pan de tierra de 1,20 metros de diámetro, 1 metro de profundidad en 
forma de cono con un peso de 2.500 kilogramos. 
El traslado de los ejemplares es efectuado con estos equipos en posición horizontal. En caso de trasladar 
más cantidad de ejemplares y a mayor distancia, se envasa el pan de tierra dentro de unos canastos 
biodegradables, fabricados especialmente para este tipo de operaciones, con base plana que copian la 
forma del pan, para luego ser trasladados en camiones semi-remolque. 
 
El tiempo entre la extracción y la plantación de las especies debe ser mínimo, la idea es que el camión lo 
extraiga y lo plante el mismo dia sin tener que sacar el ejemplar de las palas del camión. Asi se protege el 
cepellón.  

     
Consideraciones generales del trasplante de árboles: 
 
1. Todo trasplante supone un trauma para el ejemplar, pierde raíces y recibe una fuerte poda.  La nueva 

ubicación también puede afectarle ya que variará su ubicación, asoleamiento, tipo de suelo, vientos, 
etc. 

2. Los trasplantes siempre se deben hacer cuando la planta esté en reposo, o sea, en invierno. Hacerlo en 
primavera o verano supone dañar las raíces en un momento en el que el follaje y la floración exigen una 
alta demanda de agua y nutrientes.  En invierno, debe evitarse los momentos de más frío y con 
heladas.  

3. Si existe la necesidad de trasplantar los ejemplares en épocas no favorables, los riesgos de fracaso 
aumentan y es preciso extraer el ejemplar con un pan de tierra más grande. 

4. El hoyo donde será plantado el ejemplar debe ser amplio, de 2 a 3 veces la anchura del cepellón y 
profundo.  Así las raíces podrán crecer con facilidad en un suelo suelto rico en nutrientes. 

5. Al introducir el árbol en el hoyo es importante que el cuello no quede enterrado, sino a ras de suelo, como 
estaba originalmente. Si el árbol se hunde demasiado las raíces tendrán problemas de oxigenación y se 
desarrollarán peor. 

6. Es necesario tutorar con firmeza al árbol.  Pueden utilizarse palos, estacas o tirantes.  Las ataduras deben 
ser de un material flexible, que no produzca rozaduras en el fuste del ejemplar.  En casos de grandes 
ejemplares pueden utilizarse 3 cuerdas tensas sujetas a un anillo o brazalete que rodee al tronco de 
caucho o de goma espuma. 
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7. Luego de trasplantado debe formarse un alcorque con tierra para asegurar un riego copioso así también 
como colocar al pie del árbol una capa de acolchado: cortezas de pino trituradas o compost que 
contribuyen a mantener la humedad y la superficie sin malas hierbas.  

8. Luego del trasplante los ejemplares pueden ser tratados con productos antishock que ayudan a superar el 
trauma del trasplante.  Debe cuidarse a los ejemplares durante el próximo mes de ataques de hongos o 
plagas y verificar que no se muevan las ataduras. Si esto sucede, se deben corregir. 

 
Relocalización de especies trasplantadas 
 

La nueva ubicación de las especies trasplantadas estara en las inmediaciones del sitio y sera determinada por el 
Departamento de Arbolado Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Remoción de especies existentes 
 

Las especies a remover se extraerán manualmente con los equipos necesarios de raiz. contemplar 
volquetes para el descarte de los mismos en el ceamse.  

 
MOVIMIENTO DE SUELOS  

   DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 
 

El movimiento de suelos incluye todas las excavaciones y rellenos y/o terraplénamientos necesarios para llevar los 
niveles del terreno a las cotas y pendientes del proyecto indicados en los planos. Estos movimientos de tierra se 
extenderán a todo el área establecida en los planos integrantes de la documentación.  
Comprenden las tareas de terraplénamientos, rellenos y desparramos de tierra y obras complementarias necesarias. 
 

   MATERIALES 
 

Para los rellenos se podrán utilizar los suelos provenientes de las excavaciones, siempre y cuando las mismas sean 
aptas para su destino y cuenten con la aprobación de la Inspección de Obra. 
En todas las áreas donde se realizan rellenos, estos en general serán de suelo seleccionado (tosca) de 
características sujetas a la aprobación de la Inspección de Obra. En caso de que la calidad de los suelos de las 
excavaciones fuera apta deberá seleccionarse y mezclarse con la proveniente del exterior de la obra, con la 
aprobación previa de la Inspección de Obra. 
 
Para la conformación del primer presupuesto de obra no se tomara en cuenta la utilización de suelos provenientes de 
las excavaciones. El sustrato se computara en su totalidad.  

 
   ENTREGA Y ALMACENAMIENTO  

 
El producto de las excavaciones que sea apto para su utilización será acopiado en obra, en lugar que será sometido 
a la aprobación de la Inspección de Obra. 
Los materiales de relleno provenientes del exterior de la obra, serán almacenados en los lugares propuestos por el 
Contratista y aprobados previamente por la Inspección de Obra. 

 
 
   NIVELACION GRUESA DE LOS TALUDES  
 

Los terraplénamientos indicados en planos,  hasta las cotas especificadas, se harán con suelo seleccionado Tipo I. 
Compactado en capas de 30 cm de espesor.  El laboreo de la tierra se hará por capas que se irán nivelando y 
rolando a medida que se incorpore el sustrato, siguiendo los niveles, pendientes y dimensiones que figuran en los 
planos. Bajo ninguna circunstancia la pendiente superará los 35º. (Ver plano CCE-DP-SE-02A) 

 
NIVELACION FINA DE LOS TALUDES 

 
En el caso de los taludes que conforman las zonas de parque sobre relleno natural, los últimos 40 cm se completaran 
con la mezcla de sustrato tipo III. De esta manera conformaran las áreas de canteros que continúan en el parque sobre 
losa. (Ver plano CCE-DP-SE-02A)  

 
La nivelación fina del resto de los taludes que serán plantados con césped, se terminaran con una capa de 20 cm de 
sustrato tipo II, que posee buenas características para la plantación ya que posee un % de compost orgánico.  
El compost orgánico es un sustrato constituido por resaca de río, perlita, turba, desechos orgánicos y tierra negra. 
De esta forma se asegura que el suelo no sufra procesos de compactación. 
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En ambos casos, se des-compactará la capa superficial del suelo por medio de un rotocultivador. Acto seguido se 
procederá a su rastrillado, agregado de la capa de sustrato tipo II o tipo III y rolado hasta lograr una superficie 
compacta y homogénea, corrigiendo y manteniendo los niveles acotados en los planos.  
La terminación de los niveles de los terraplenes, debe ser pareja y lisa. Se entregará la totalidad de la superficie a 
cubrir con sus pendientes definitivas, a un nivel igual a -10 cm de la cota final que se indican en los planos en los 
taludes que serán plantados con césped. Y a una cota igual a la que figura en los planos para los taludes que 
conforman el parque sobre relleno natural.  

 
ENTEPADO DE LOS TALUDES 

 
El contratista tendrá a su cargo la provisión y colocación de los tepes. Los mismos serán del tipo alfombra, 
entramados y libre de malezas. La Inspección de Obra dará su aprobación sobre la calidad de los mismos, pudiendo 
rechazarlos si fueran de inferior calidad a la normal de entrega. 
La recepción y acopio de las alfombras será por cuenta y cargo del contratista. 
La descarga se efectuara en los lugares habilitados por la Inspección de Obra y el cuidado y humedecimiento será 
responsabilidad del contratista.  
Al igual que con provisión de plantas, el césped será responsabilidad del contratista, una vez colocado, por un 
período de noventa días.  

 
Se implantará césped de cultivo, de la especie de Cynodon dactylon (¨Bermuda¨) en panes de césped de 0.60 x 0.40 
m, de la mejor calidad, descartando los que presenten malezas, en las zonas previstas. No se aceptará césped de 
menor calidad al solicitado. El pan debe ser uniforme en espesor y tramado para que facilite su colocación y no se 
rompa en el proceso. 
 
La implantación de los panes debe iniciarse dentro de las 24 horas de su extracción del vivero. 
En la colocación de los panes se deberá prever la unión entre éste y la tierra para luego permitir el corte uniforme del 
césped y evitar erosión hídrica. Deberá realizarse el cierre de juntas de los panes con arena, luego se apisonarán 
determinando uniformidad en el terreno.  
El sistema de colocación de panes será trabado entre líneas continuas de panes; de esta forma se logra una mejor 
articulación del material y poder evitar la formación de surcos de drenajes. Se colocará un estaqueo cada un metro 
aproximado entre panes de césped para permitir el mejor arraigamiento al suelo en pendiente.  
Concluidas estas operaciones deberá evitarse todo pisoteo hasta pasado un tiempo prudencial.  
Con posterioridad a la plantación se efectuará un riego de asiento, asegurando el normal desarrollo del césped, éste 
será parejo y abundante, en forma de lluvia fina, proporcionando la humedad necesaria para el buen desarrollo, 
teniendo en cuenta la humedad ambiente. Un rolado, algunos días más tarde, en superficies húmedas ayuda al 
arraigue de la planta. 
Se prestará suma atención a la terminación de los encuentros entre los panes y las obras civiles. 

TALUD SOBRE AVENIDA ALCORTA 
 

El talud sobre la avenida Alcorta que se detalla en el plano (Ver plano CCE-DP-SE-02B) es el unico Talud que en en 
vez de ser entepado con panes de cesped, sera plantado con la especie Senecio angulatus.  
 
El desarrollo de este talud tiene diferentes inclinaciones. La conformación del talud donde la inclinación es menor a 
35º se realizará de la forma descripta anteriormente. Ver puntos 2.2.4 y 2.2.5. La nivelación del talud en las partes 
donde la inclinación es superior a los 35º se realizará mediante la utilización de un sistema reforzado que se 
describe a continuación.  
 
Descripcion del sistema de talud reforzado. 
 
Esta especificación se refiere a la construcción de taludes reforzados con geogrillas tejidas por el método Wrap-
around faces con paramento externo con vegetación, que se utilizara en los sectores donde la inclinación del Talud 
sobre la Avenida Alcorta supere los 35º. (Ver plano CCE-DP-SE-02B). 
 

Materiales utilizados 
a) Geogrilla tejida 

Geogrilla unidireccional tejida de poliéster revestida con PVC, tipo MacGrid-WG, con las siguientes 
características: 
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b) Geomanta 
Para evitar la erosión del suelo hasta que la vegetación se establezca en el paramento, se colocará una 
geomanta del tipo MacMat 16.1 con las siguientes características: 

 

 
 

 Relleno estructural del talud reforzado: 
 

El relleno estructural deberá ser constituido por suelo de buena calidad (granular y bien  sus características a lo 
largo del tiempo. 
La ejecución y la compactación del relleno serán efectuadas empleando las técnicas, equipamientos y mano de 
obra tradicionales para la construcción de terraplenes. Se deberá alcanzar una densidad de compactación del 
95% del Proctor Estándar o 90% del Proctor Modificado. 
Los valores de granulometría van desde los materiales más finos, con granulometría inferior o igual a 0,02 mm 
(porcentaje no superior al 10%), a piedras de mayores dimensiones (hasta 10 mm). Se aconseja una 
granulometría variable entre 0,02 mm y 6 mm (porcentaje que pasa = 100) 
La utilización de materiales granulares seleccionados con las especificaciones arriba mencionadas, garantizan el 
anclaje de la geogrilla incluso en los casos de variación de la humedad del suelo. Se deberá utilizar suelo 
granular con ángulo de fricción interna no menor a 30º (el cual fue considerado en el diseño de los refuerzo). 
El material del relleno debe ser volcado y compactado en capas sucesivas con espesores no superiores a 30 
cm. La compactación del relleno junto al paramento deberá ser efectuada con auxilio de compactadores 
manuales para no acercar el equipo pesado al paramento frontal a menos de un metro y así evitar 
deformaciones no deseadas en el mismo. 
Ningún equipo puede transitar sobre los refuerzos si antes no se ha colocado una capa de relleno con espesor 
mínimo de 10cm. 
El material de relleno debe ser esparcido y compactado en Inspección paralela al paramento frontal del talud 
siguiendo la secuencia que se muestra en la siguiente figura. 

 
 

Propiedades Mecánicas  
Resistencia longitudinal a la tracción (KN/m) (ASTM D6637) 40 
Resistencia transversal a la tracción (KN/m) (ASTM D6637) (mínimo) 10 
Elongación a la ruptura  (%) (ASTM D6637) 12 
Resistencia al 5% deformación (ASTM D6637) 15 
Propiedades Físicas  
Abertura nominal longitudinal 40 
Abertura nominal transversal 20/40 

Propiedades Mecánicas  
Resistencia longitudinal a la tracción (KN/m) (ASTM D4595) 3,39 
Elongación a la ruptura  (%) (ASTM D4595) 81 
Propiedades Físicas  
Espesor nominal (mm) (ASTM D 5199) 16 
Gramaje (g/m2) (ASTM D5261) 500 
Índice de vacíos (%) > 90 
Resistencia UV del polímero (ASTM D4355) estabilizado 
Color negro 
Polímero polipropileno 
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Forma de ejecución 

- Posicionar un encofrado temporal con la inclinación del talud. 
- Instalar la geogrilla con la longitud especificada según plano, considerando: longitud del refuerzo, longitud para 

envoltura del frente y la longitud requerida para anclaje en la parte superior. El solape entre paños de geogrilla 
en el sentido transversal deberá ser de mínimo 20 cm. No se permite la unión de paños de geogrilla en el 
sentido del refuerzo, es decir, el refuerzo debe ser continuo en todos los casos. 

- Al interior de la geogrilla y en la zona del paramento se deberá instalar la geomanta. El solape entre paños de 
geomanta deberá ser de mínimo 20 cm. 

- Rellenar y compactar según se indica en el ítem 3. 
- Envolver la geogrilla alrededor del paramento frontal para encapsular el relleno. Para evitar deformaciones en el 

paramento y con el objetivo de mantener tensionada la geogrilla, se pueden instalar grapas metálicas (hierros 
doblados en forma de U) en el extremo de la geogrilla. 

- Los últimos 20 cm de relleno sobre el paramento frontal se harán con sustrato tipo II para proveer un sustento 
apto para las especies que se implantaran. 

 
 Sobre la vegetación 

La vegetación sembrada en el paramento frontal cumple las siguientes funciones: 
- provee protección UV a la geogrilla. 
- controla la erosión del suelo debida al impacto de la lluvia y la escorrentía 
- en la zona de las raíces se aumente la resistencia del relleno, garantizando la estabilidad local del paramento. 

 
Condiciones de recepción 
No habrá roturas en las geogrillas que forman el paramento; ni deformaciones indebidas del paramento. 

 
 

Forma de medición 
El ítem se medirá por metro cuadrado de paramento externo. 

 
           Plantacion  

La plantación de las especies se realizara con una densidad por m2 según figuran en los planos y en el 
cómputo. Se realizara un hoyo de plantacion para cada planta, en el caso del talud reforzado, este hoyo estara 
dentro de los agujeros de la geo-manta y sobre los 20 cm de sustrato tipo II. Como el sustrato donde se plantara 
ha sido recienentemente agregado, la profundidad y el ancho del hoyo lo dictamina el tamaño del pan de la 
planta. Una vez insertado el pan dentro del hoyo, debe presionarse bien el sustrato de los costados. El riego 
posterior es fundamental para que toda esta tierra se afirme y que no quede aire. 

 
CUBIERTA VEGETAL 

(Ver plano CCE-DP-SE-03) 
 

GEOCOMPUESTO 

Paramento 

Refuerzo 
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Se proveerá y colocará el geo-compuesto para drenaje liviano y flexible MacDrain® 2L sobre la sobre la 
carpeta de protección de la membrana, que es la última capa de protección de la losa. Este geocompuesto 
se pondrá sobre toda la cubierta copiando sus ondulaciones.   
 
El núcleo drenante debe estar formado por una geomanta tridimensional, fabricada con filamentos de 
polipropileno y termosoldada a dos geotextiles no tejidos de polipropileno en todos los puntos de contacto.El 
geotextil sobresale 100 mm del núcleo en una de las extremidades longitudinales del MacDrain®, para 
garantizar la perfecta continuidad del sistema en las juntas y permitir la ejecución de los traslapes. 
También se envolverán las cámaras drenantes de mampostería ejecutadas por el contratista Ppal. 
 
* Variación A: Este geo-compuesto puede reemplazarse por uno que aumente la capacidad de la 
ralentización del agua. Deben cotizarse las dos opciones por separado. Este geocompuesto, Floradrain 40, 
debe proveerse y colocarse.  
 
Especificaciones de Floradrain 40: Elemento de drenaje y de retención de agua de polietileno; altura 40 mm; 
soporta presiones superiores a 170 kN/m² (sin relleno); 
posee cavidades para retener el agua y aperturas de aireación y 
difusión, además de un sistema de canales multidireccionales por la 
cara inferior; capacidad de drenaje conforme a la normativa EN ISO 
12958; suministro e instalación de acuerdo a las instrucciones del 
fabricante.Producto: ZinCo Floradrain® FD 40-E 
 
 

TIERRA Y LABOREO 
 

Comprende la provisión, transporte, distribución y nivelación del sustrato Tipo III sobre el manto drenante de 
la cubierta verde. Su espesor será permanentemente de 40cm y copiara las curvaturas de la losa de la 
cubierta y sus niveles según las cotas establecidas en los planos.   
Debe realizarse una terminación pareja de la capa superficial, con una buena compactación y nivelación.  
 
Acopio y acarreo de la tierra: 

Por razones operativas la descarga de los camiones se realizará sobre sitios a indicar por la Inspección de 
Obra (durante la visita a obra), lo más cercanos posible a su destino final. El contratista se ocupará de la 
entrega y recepción de la misma según su conveniencia operativa. El acarreo de la tierra desde su lugar de 
descarga hasta el definitivo de los canteros será por cuenta total del contratista, pudiendo emplearse 
carretillas o bien maquinas pequeñas, la circulación utilizada para el acarreo será la que la Inspección de 
Obra habilite a tales efectos.  
 
El sustrato Tipo III a proveer será una mezcla de: 
 
30% Tierra negra de textura franca, de pH neutro (entre 6 y 7,5, en pasta 1:2,5) y libre de objetos extraños, 
bulbos y raíces de malezas.  
35% Resaca de rio  
10% Arena 
5% Perlita 
20% Humus de lombriz, granulada de color negro o café oscuro, sin presencia de malezas.  
 
El contratista deberá prever el aporte de sustrato Tipo III teniendo en cuenta un 20% habitual de 
compactación. El aporte de tierra incluye su distribución y nivelación final, quedando listo para ser plantado. 
El laboreo de la tierra se hará por capas con rastrillo y rolo. Estas se irán nivelando y rolando a medida que 
se incorporen.  Se aportaran 40 cm de sustrato tipo III en los sectores de plantacion de los canteros y de las 
zonas de cesped.  

Los caminos de mantenimiento de las areas de plantacion tendran 35cm de sustrato Tipo I bien apisonado y 
nivelado. Sobre ese sustrato se colocara una cama de arena de 5cm donde se asentaran baldozas de 
cemento de color gris de 60 cm por 40 cm. Estas baldozas se colocaran una detrás de la otra dejando como 
ancho los 40 cm para el paso peatonal.  

Los caminos públicos de la cubierta estan especificados en los planos de arquitectura.  

 
AREAS DE CEPED.  
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Se implantara césped en todas las zonas previstas de la cubierta verde que muestran los planos. El 
contratista tendrá a su cargo la provisión y colocación de los tepes. Los mismos serán del tipo alfombra, 
entramados y libre de malezas. La Inspección de Obra dará su aprobación sobre la calidad de los mismos, 
pudiendo rechazarlos si fueran de inferior calidad a la normal de entrega. 
La recepción y acopio de las alfombras será por cuenta y cargo del contratista. 
La descarga se efectuara en los lugares habilitados por la Inspección de Obra y el cuidado y 
humedecimiento será responsabilidad del contratista.  
Al igual que con la provisión de plantas, el césped será responsabilidad del contratista, una vez colocado, 
por un período de noventa días.  
 
Se implantará césped de cultivo, de la especie de Cynodon dactylon (¨Bermuda¨) en panes de césped de 
0.60 x 0.40 m, de la mejor calidad, descartando los que presenten malezas, en las zonas previstas. No se 
aceptará césped de menor calidad al solicitado. El pan debe ser uniforme en espesor y tramado para que 
facilite su colocación y no se rompa en el proceso. 
 
La implantación de los panes debe iniciarse dentro de las 24 horas de su extracción del vivero. 
En la colocación de los panes se deberá prever la unión entre éste y la tierra para luego permitir el corte 
uniforme del césped y evitar erosión hídrica. Deberá realizarse el cierre de juntas de los panes con arena, 
luego se apisonarán determinando uniformidad en el terreno.  
El sistema de colocación de panes será trabado entre líneas continuas de panes; de esta forma se logra una 
mejor articulación del material y poder evitar la formación de surcos de drenajes. Se colocará un estaqueo 
cada un metro aproximado entre panes de césped para permitir el mejor arraigamiento al suelo en 
pendiente.  
Concluidas estas operaciones deberá evitarse todo pisoteo hasta pasado un tiempo prudencial.  
Con posterioridad a la plantación se efectuará un riego de asiento, asegurando el normal desarrollo del 
césped, éste será parejo y abundante, en forma de lluvia fina, proporcionando la humedad necesaria para el 
buen desarrollo, teniendo en cuenta la humedad ambiente. Un rolado, algunos días más tarde, en superficies 
húmedas ayuda al arraigue de la planta. 
Se prestará suma atención a la terminación de los encuentros entre los panes y las obras civiles. 
 
  

AREAS DE CANTEROS 
 

Provisión de plantas  
 

Deberá incluirse el tamaño de entrega, referido a altura o tamaño de envase indistintamente. Salvo que sea 
especificado en la lista, los tamaños serán medianos, de uso corriente en venta al público. Los tamaños 
especificados en casos especiales deberán ser respetados, estando todos ellos aclarados en la Lista de 
Plantación. 
La Inspección de Obra controlará y aprobará las entregas reservándose el derecho de rechazar plantas que 
no se correspondan con la especie pedida o cuya calidad o tamaño no fueran adecuados. 
 
Las plantas se podrán acopiar, solamente, en los sitios definidos por la Inspección de Obra. El cuidado y 
guarda de las plantas será responsabilidad del contratista, quien deberá hacerse cargo de sus riegos, 
cuidados y de cualquier daño fisiológico que pudiera ocurrirles, asimismo también será único responsable de 
los faltantes de plantas y los daños que pudieran presentar las mismas. 
El tamaño de las plantas no deberá comprometer su buena presentación ni sus posibilidades de arraigue, 
habida cuenta de la época de plantación. 

 
 

Técnica de plantación   
 

El contratista realizará el replanteo de la totalidad de las especies a plantar conforme al plano, pudiendo ser 
ajustado por la Inspección de Obra. Ver plano de paisajismo..  
 
En ambos casos, plantación sobre losa o plantación sobre relleno natural, se tendrán los 40cm de sustrato 
tipo III para plantación. Por lo que la técnica de plantación descripta a continuación refiere a las dos opciones 
por igual.  
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El hoyado será realizado con herramientas manuales o mecánicas, con personal idóneo. En el caso de las 
gramíneas, herbáceas y arbustos, se procede haciendo un hoyo de plantación para cada especie. Como el 
sustrato donde se plantara ha sido recienentemente agregado, la profundidad y el ancho del hoyo lo 
dictamina el tamaño del pan de la planta. La altura de plantación lo determina el nivel de tierra del envase.  
Deben apisonarse bien los costados de la planta una vez cubierto con sustrato tipo III el hoyo. El riego 
posterior es fundamental para que toda esta tierra se afirme y que no quede aire. 
 
Para la plantación de las especies arbóreas de tercera magnitud, que se realizaran sobre áreas de césped, 
se realizaran hoyos de 80 cm de diámetro y 60 cm de profundidad. Se colocara sustrato del tipo III de 
manera que la planta desprovista del envase alcance por su base el nivel del suelo. Los laterales (diferencia 
entre pared del hoyo y pared del pan de tierra de la planta) se rellenaran con tierra de igual composición. 
Una vez apisonada la tierra se realizara la palangana de 60 cm de diámetro y se efectúara el riego de 
asiento. Los árboles llevarán 2 tutores firmemente clavados de varillas de carpintería pintadas de verde de 
una sección de 5 cm x 5cm. 
Los tutores, riendas, estacas y cualquier otro elemento necesario que sea necesario utilizar serán provistos 
por el contratista y deberán estar incluidos en sus precios. 
 
La plantacion de la pradera espontanea podra realizarse de dos maneras, dependiendo si el contratista 
consigue las especies en envases de 1L o en semillas.  
La plantación en envases se realizara de la misma manera que con el resto de las especies herbaceas.  
En cambio la plantación con semillas se realizara a razón de 1kg de semillas por M2. 

 
 

MANTO CORTEZA VEGETAL 
 

Sobre la superficie de sustrato tipo III de las áreas de canteros en la cubierta verde se colocará una capa de 
3 a 5 cm de corteza vegetal (chips) de tamaño grueso.  

 
 

 
 

 
 
 
CESPED 
 
Cynodon dactylon ¨Bermuda¨ 
Las hojas son verde grisáceas (sin estrés hídrico recuperan un verde intenso), cortas, de 4 a 15 cm de longitud con bordes 
fuertes membranosos; vainas de 1,5 a 7 cm de largo, generalmente más cortas que los entrenudos. 
Los tallos erectos o decumbentes, pueden crecer de 1 a 30 cm (raramente hasta 9 dm) de altura. Los tallos son 
ligeramente achatados, a veces con pintas púrpuras. 
 
 

3.1 MANTENIMIENTO DE GARANTIA. 
 
Implica el cuidado y mantenimiento de la plantación y de las tareas a realizar durante los noventa días posteriores 
al inicio de la plantación. 
El contratista se hará cargo tanto de los trabajos manuales como de aquellos que impliquen maquinaria tales como 
fumigadoras, bordeadoras, máquinas de corte, etc. la atención del parque será permanente, sin distinción de días 
feriados en lo que hace a su óptima presentación.  

 
El contratista se hará cargo del cuidado del césped y las plantas, incluidos los riegos periódicos desde el día de la 
primera plantación realizada y hasta los 90 días posteriores  
Las plantas malogradas por causas fisiológicas durante este periodo deberán ser respuestas por el contratista a su 
cargo (provisión y plantación). Las plantas dañadas por terceros serán repuestas por el contratista. La Inspección 
de Obra recibirá la obra plantada al inicio y, a los 90 (noventa) días, será la encargada de su aprobación con las 
observaciones y correcciones que estime necesarias.  

 
  Generalidades: 

Protección contra insectos, prevención de enfermedades: 
Será necesario realizar pulverizaciones preventivas cuando se trate de hongos o bacterias y pulverizaciones 
curativas cuando se presente una plaga. Los tratamientos a aplicar, el método,  equipo a utilizar,  el plaguicida que 
se empleará, la dosis y el momento de aplicación se consultará a la Inspección de Obra para su aprobación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
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Los productos Fitosanitarios serán provistos por la Contratista consiguientemente habrá de considerarlo dentro de 
los costos, y deberán ser aprobados por la Inspección de Obra, quien enviará las muestras a distintos organismos 
de sanidad y medio ambiente. 
La utilización de este tipo de productos se realizará respetando las Normas de Seguridad e Higiene Industrial, los 
operarios del Contratista deberán estar equipados con mascaras de doble filtro, ropa descartable para fumigación, 
guantes de PVC y botas. Asimismo deberá colocar carteles en el área de tratamiento que adviertan del riesgo de 
la tarea que se realiza al publico en general. 
 

        
      Limpieza: 

La limpieza de los espacios verdes deberá ser permanente, retirando papeles, trapos, cartones, nylon, y todo tipo 
de objetos que se encuentren dispersos, además del césped cortado y de las hojas en el período de otoño o de 
sequías estivales. 
Se deberá prestar especial atención a las cunetas y desagües, que deben permanecer libre de cualquier tipo de 
residuo que pueda causar obstrucciones. 
 
Asimismo, luego de realizar el corte, la limpieza del espacio verde, los cordones y las veredas debe ser realizada 
de inmediato, no se tolerará que las áreas tratadas queden sucias de un día para el otro.   
Antes del corte deberá realizarse la recolección de papeles o cartones que puedan ser triturados y diseminados 
por las máquinas, si esto sucediera será responsabilidad del Contratista su retiro. 
 
Hormigas: 
Control  permanente, recibiendo esta plaga un tratamiento de control diferencial,  con mayores frecuencias,  sobre 
la base de cebos granulados y la aplicación de hormiguicidas líquidos evitando el accionar de las especies 
"podadoras".  Los hormiguicidas serán provistos por el Contratista, por consiguiente deberá contemplarlo en sus 
costos. 
No se permitirá el uso de Heptacloro y en plantas jóvenes se deberán colocar protecciones en el tallo embebidas 
en hormiguicidas. 
 

  Control de plagas: 
Deberán controlarse las malezas de hoja ancha de invierno, realizando un tratamiento otoñal y otro primaveral, 
además de atacar las malezas de verano, gramíneas indeseables, con herbicidas en la forma, dosis, y oportunidad 
aconsejadas por las reglas del arte. 
Los productos Fitosanitarios serán provistos por la Contratista consiguientemente habrá de considerarlo dentro de 
los costos, y deberán ser aprobados por la Inspección de Obra, quien enviará las muestras a distintos organismos 
de sanidad y medio ambiente. 
La utilización de este tipo de productos se realizará respetando las Normas de Seguridad e Higiene Industrial, los 
operarios del Contratista deberán estar equipados con mascaras de doble filtro, ropa descartable para fumigación, 
guantes de PVC y botas. Asimismo deberá colocar carteles en el área de tratamiento que adviertan del riesgo de 
la tarea que se realiza al público en general. 

 
  Corte de césped: 

Realización de cortes sucesivos en la totalidad de las áreas verdes involucradas en el presente pliego, según se 
indica en planos y referencias adjuntas. 
Serán cortados con máquinas segadoras autopropulsadas con sistema de  flotación  hidráulico  que  permita a la 
plataforma copiar el microrrelieve hasta en sus más mínimas imperfecciones, y/o con máquinas de corte a empuje 
manual en lugares de reducidas dimensiones. 
Inmediatamente  después del paso de la segadora autopropulsada o las máquinas de empuje, las bordeadoras o 
motoguadañadoras deberán completar el corte dejando un aspecto perfectamente uniforme. 
No se permitirá bajo ningún concepto operar con tractores y segadoras rotativas de arrastre o acopladas al 
sistema de levante de tres puntos. 
Cuando por razones meteorológicas no se pueda operar, deberá arbitrar los  medios para mantener la altura del 
césped, utilizando equipos livianos de empuje y aumentando la dotación. 
Altura del corte: de 1,50 cm a 2,5 cm. 
Frecuencia de corte: La necesaria para mantener los espacios verdes siempre en óptimas condiciones, a lo largo 
del año.  En  el período de mayor crecimiento (Octubre a Marzo) se deberá realizar un mínimo de un corte por 
semana. 

 
  Arboles: 

Recibirán este mantenimiento la totalidad de las plantas ubicadas en calles y espacios verdes del área, recibiendo 
mayor atención las plantas jóvenes. También será muy importante controlar la evolución de las especies adultas 
preexistentes. 
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  Tutorado: 
Deberán  mantenerse en los lugares que fueran colocados originalmente, perfectamente sujetos al suelo, en 
posición vertical y con las ataduras, dos por lo menos, en buenas condiciones de manera que cumplan su función 
específica, estas ataduras no deberán dañar los tejidos vivos de las plantas. 
Los tutores se retiraran cuando la circunferencia y desarrollo del árbol así lo permita. 

 
  Riego: 

Será realizado con la frecuencia que determinará la época del año, el tipo de suelo, y la especie de que se trate, 
deberá mantenerse la "humedad de campaña" en torno de la planta.  

 
  Palanganas:  

 serán mantenidas en los árboles más jóvenes perfectamente carpidas, aptas para recibir todo el agua que se 
incorpore por el riego o las lluvias. 

 
  Desmalezado: 

La base de las plantas deberá estar permanentemente desmalezada. 
 
  Hormigas: 

Control  permanente, recibiendo esta plaga un tratamiento de control diferencial,  con mayores frecuencias,  sobre 
la base de cebos granulados y la aplicación de hormiguicidas líquidos evitando el accionar de las especies 
"podadoras".  Los hormiguicidas serán provistos por el Contratista, por consiguiente deberá contemplarlo en sus 
costos. 
No se permitirá el uso de Heptacloro y en plantas jóvenes se deberán colocar protecciones en el tallo embebidas 
en hormiguicidas. 
 

  Reposición: 
El Contratista será responsable de la reposición de la totalidad de las especies que se pierdan por fallas en el 
mantenimiento. Esta  tarea se realizará con plantas similares a las que se hubieran perdido. 

 
  Desmalezado: 

La base de las plantas deberá estar permanentemente desmalezada. 
 
  Desbrote: 

Muchas de las plantas son injertadas, y tienden naturalmente a activar yemas del pié de injerto, las que deberán 
ser sistemáticamente eliminadas. 
 

  Fertilización: 
Cada planta recibirá en primavera temprana, no menos de 250 gramos de fertilizante completo y complejo; podrá 
realizarse una segunda abonada anual, si se considerara necesario en  noviembre.  En ambos casos se 
incorporará durante la carpida de la taza y luego se aplicara un riego abundante. 
  

  Control de plagas y enfermedades: 
Se deberá controlar insectos, hongos, bacterias, y ácaros, en tanto y en cuanto produzcan daño  a juicio de la 
Inspección de Obra. Se tomará como base para los cómputos que correspondan, no menos de dos 
pulverizaciones por año,  y una o dos puntuales accesorias cuando estas se indiquen. 
Los  productos fitosanitarios serán provistos por el Contratista, las dosis respectivas, y la tecnología de 
pulverización serán las aconsejadas para cada producto y por las reglas del arte. Es válido todo lo indicado 
precedentemente. 

 
  Poda de limpieza: 

Anualmente, en la época invernal de receso vegetativo, se realizará una poda de limpieza, eliminando ramas 
viejas, secas o deterioradas, o cruzadas en el interior de la copa.  
Las heridas cuando sean de gran tamaño deberán tratarse con productos adecuados a tal fin tipo Mastic Vegetal. 
 

  Poda de formación: 
En ocasión de realizar las podas de limpieza se concretará en los ejemplares más jóvenes una poda de formación 
de copa, abriendo su centro. Las heridas serán tratadas de igual modo con productos adecuados, se deberán 
evitar los desgarramientos por falta de doble corte. 
 

  Reposición: 
El Contratista será responsable de la reposición de la totalidad de las especies que se pierdan por fallas en el 
mantenimiento. Esta  tarea se realizará en el período invernal con plantas similares a las que se hubieran perdido. 
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  Arbustos, gramíneas y herbáceas 
 

  Riego: 
Será realizado con la frecuencia que determinará la época del año, el tipo de suelo, y la especie de que se trate, 
deberá mantenerse la "humedad de campaña" alrededor de la planta.  
 

  Palanganas:  
Serán  mantenidas perfectamente carpidas, aptas para recibir todo el agua que se incorpore por el riego o las 
lluvias. 
 

  Desmalezado: 
La base de las plantas deberá estar permanentemente desmalezada. 

 
  Hormigas: 

Control  permanente, recibiendo este insecto un tratamiento de control sobre la base de cebos granulados y la 
aplicación de hormiguicidas líquidos.            
Los hormiguicidas serán provistos por el Contratista, por consiguiente deberá contemplarlo en sus costos. 
No se permitirá el uso de Heptacloro y se deberá prestar especial atención a la eliminación de hormigueros en los 
espacios verdes cercanos y jardines. 
 

  Fertilización: 
Cada planta recibirá en otoño y en primavera, la cantidad que requiera en gramos de fertilizante completo y 
complejo, tipo Triple 15 o Nitrofoska,  que  se incorporarán durante la carpida de la taza   acompañados de un 
riego profuso. 
 

  Control de plagas y enfermedades: 
Se deberá controlar insectos, hongos, bacterias, y ácaros, en tanto y en cuanto produzcan daño a juicio de la 
Inspección de Obra. Se tomará como base para los cómputos que correspondan, no menos de dos 
pulverizaciones por año, y una o dos puntuales accesorias cuando estas se indiquen. 
Los productos fitosanitarios serán provistos por el Contratista, las dosis respectivas, y la tecnología de 
pulverización serán las aconsejadas para cada producto y por las reglas del arte. Es válido todo lo indicado 
precedentemente. 
 

  Poda de formación:       
Se realizará una poda para lograr la contención de los volúmenes, de acuerdo a la especie de que se trate y el 
espacio que disponga en su lugar de implantación, respetando las formas de crecimiento natural. 
 

  Reposición: 
El Contratista será responsable de la reposición de la totalidad de las especies que se pierdan por fallas en el 
mantenimiento. Esta tarea se realizará en el período invernal con plantas de igual porte y edad a  las que se 
hubieran perdido. 

PLANILLA DE RUBROS E ITEMS 
El oferente presentará la oferta en la planilla de cotización, cuyo modelo se adjunta al presente, indicando sus precios 
unitarios, cómputos métricos, precios totales en cada ítem y de cada rubro. 
Los precios indicados en la planilla de cotización deberán incluir todos los rubros necesarios para ejecutar y terminar 
de acuerdo a las reglas del arte la totalidad de los trabajos, de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas del 
Pliego de Especificaciones Técnicas, inclusive todos aquellos que sin estar expresamente indicados en la Planilla de 
Cotización sean necesarios para realizar la obra 
Todos los precios deberán estar expresados en pesos argentinos excluyendo el IVA. 
En orden a que la modalidad de certificación será por el sistema de AJUSTE ALZADO, la planilla de Cotización es 
meramente enunciativa, siendo los planos y especificaciones que constituyen el conjunto de la documentación 
contractual el único elemento valedero que define la totalidad de los trabajos a ejecutar. Por consiguiente, El 
Contratista deberá agregar todo ítem o rubro que no figure en las mismas y según surja de la documentación adjunta 
o las reglas del arte sea necesario realizar. 
Asimismo el Contratista deberá indicar al pie de dicha planilla los porcentajes de incidencia de materiales, de mano 
de obra y los de gastos generales y beneficios. 
Será condición para la recepción de la Oferta la entrega por parte del Oferente de la planilla de cotización impresa y 
en soporte electrónico (disquete). 
El Comitente se reserva el derecho de entregar en obra materiales e insumos necesarios para realizar los trabajos 
que se encuentren incluidos en la oferta del Contratista 
DOCUMENTACION A ENTREGAR POR EL OFERENTE 
El Oferente, deberá presentar junto con la oferta, como mínimo  la siguiente documentación  
• Información técnica descriptiva con especificación total de los materiales a utilizar. 
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• Planilla de rubros e ítems con computo de materiales y precio, de acuerdo a .lo indicado en PLANILLA DE 
RUBROS E ITEMS 

• Plazos de Garantía (mínimo 1 año desde la recepción provisoria)  
• Listado de obras similares en los últimos tres años 

 

NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y Presupuesto, 
y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos 
Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de 
Desarrollo Urbano indique.-  
 

3.22.1                       ARBOLES 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los 
artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.22.2                        TALUD AV ALCORTA  
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los 
artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.22.3                        CUBIERTA VERDE  
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los 
artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.22.4                        CUBIERTA SECA (4400 M2) 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los 
artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.22.5                        PLANTACION DE ESPECIES 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los 
artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.22.6                        CESPED 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los 
artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
 
3.22.7                       VARIOS 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los 
artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 

3.23                      VARIOS 
NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y Presupuesto, y 
deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos 
Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de 
Desarrollo Urbano indique.-  
 
 
3.23.1                LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA 
Es obligación del Contratista, mantener en la obra y en el obrador, limpia la obra, no podrá acumular basura sin embolsarla 
y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras deberán retirarse dentro de los dos días de terminarse las 
mismas. A la terminación de los trabajos deberá entregar la obra y los espacios antes ocupados, en perfecto estado de 
limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad. 
 
3.23.2                TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA 
Al finalizar la obra, el Contratista deberá entregar al organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de 
Desarrollo Urbano indique, en original, todos los planos Conforme a Obra  en papel y formato digital y según ítem 3.0.2.9.. 
Su aprobación será condición previa a la Recepción Definitiva de las obras. 
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