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3.3.10                   HORMIGÓN EN FACHADA - MACETEROS 

 

3.4                      ESTRUCTURAS METALICAS 
3.4.0                   Generalidades 
3.4.0.1                Materiales 
3.4.0.2                Fabricacion 
3.4.0.3                Transporte, manipuleo y almacenaje 
3.4.0.4                Montaje 
3.4.0.5                Pintura 
3.4.0.6                Control de calidad 
 

3.4.1                  PERFILES ACERO F-24 – incluye BH9-BH14-BH15 

3.4.2                  ESCENARIO 

3.4.3                  GRADAS EN PLATEA 

3.4.4                  PASARELA METÁLICA EN AUDITORIO 

3.4.5                  CENEFA PERIMETRAL 

3.4.6                  ESCALERA 3 

 

3.5                        MAMPOSTERIA Y TABIQUES 
3.5.0 Generalidades 
3.5.0.1 Mampuestos: 
3.5.0.2 Cales 
3.5.0.3 Cales hidratadas  
3.5.0.4 Cemento comunes 
3.5.0.5 Arenas 
3.5.0.6 Agua 
3.5.0.7 Mezclas-generalidades 
3.5.0.8 Planilla de mezclas 
3.5.0.9 Tabla de tolerancia de construccion 
3.5.0.10 Albañilería de ladrillos - generalidades 
3.5.0.11 Submuracion 
3.5.0.12 Mampostería de ladrillos comunes para cimientos 
3.5.0.13 Mampostería de ladrillos comunes en elevación   
3.5.0.14 Mampostería de ladrillos cerámicos huecos 
3.5.0.15 Toma de juntas 
3.5.0.16 Refuerzos en tabiques y muros 
3.5.0.17 Mampostería de ladrillos cerámicos huecos portantes 
 

3.5.1        TABIQUES DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL T1, T2,T3,T4,T11  

 

3.5.2               MAMPOSTERIA 

3.5.2.1            T5 LH 8x18x33 

3.5.2.2            T6 L COMUN E: 12CM 

3.5.2.3            T7 LH 8x18x33 DOBLE 

3.5.2.4        T8 LH 12x18x33  

3.5.2.5            T9 L COMUN E: 30CM 

3.5.2.6            T10 PREMOLDEADOS H° 

3.5.2.7            LC MEDIANERA 

 

3.5.3            TABIQUES PLACA ROCA DE YESO 

3.5.3.1         T12 PY DOBLE 12.5MM CON AISLACION E:TOTAL25CM 
               

3.6                        AISLACIONES 

3.6.0 Generalidades 
3.6.0.1 Aislación hidrófuga horizontal en muros y tabiques 
3.6.0.2 Aislación hidrófuga bajo piso en contacto con terreno  natural 
3.6.0.3 Aislación hidrófuga horizontal bajo piso en locales sanitarios            
3.6.0.4 Aislación hidrófuga para interiores de tanques de agua, pozo bombeo, etc. 
3.6.0.5 Aislación hidrófuga vertical bajo nivel del terreno 
3.6.0.6 Aislación hidrófuga vertical sobre nivel de terreno 

 

3.6.1 CAPA AISLADORA HORIZONTALESP:2CM MCI 1:3 
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3.6.2 AISLACIÓN HIDROFUGA VERTICAL MCI 1:3+H E=1CM 

3.6.3 FILM DE POLIETILENO BAJO PLATEAS O CONTRAPISOS 

 

3.7                       REVOQUES 

3.7.0 Generalidades 
3.7.0.1 Terminaciones 
3.7.0.2 Picado de revoques 
3.7.0.3 Jaharro 
3.7.0.4 Jaharro bajo revestimientos 
3.7.0.5 Enlucido a la cal fina 
3.7.0.6 Buñas y molduras 
3.7.0.7 Guardacantos 
3.7.0.8 Protección de cajas de luz en tabiques 
3.7.0.9 Juntas de dilatación en muros interiores 
 

3.7.1 REVOQUE EXTERIOR 

3.7.2 JAHARRO FRAT. INTERIOR A LA CAL 

3.7.3 AZOTADO HIDROFUGO BAJO REVESTIMIENTO ESP: 1CM 

 

3.8                           CONTRAPISOS Y CARPETAS 

3.8.0 Generalidades 
3.8.0.1 Terminaciones 
3.8.0.2 Juntas de dilatación 
3.8.0.3 Los desniveles 
3.8.0.4 Carpetas  
 

3.8.1 CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL 

3.8.2 CONTRAPISO S/LOSA 

3.8.3 CONTRAPISO S/ LOCALES HÚMEDOS 

3.8.4 CARPETA DE NIVELACIÓN ¼ 1:4 ESP 2CM 

3.8.5 BANQUINA H° CASCOTES 1:1/8:4:8 DE OFFICE 

 

 

3.9                          SOLADOS 

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 MGB-MOSAICO GRANITICO 40X40 

3.9.2 MG2-MOSAICO GRANITICO 30X30 

3.9.3 PHA- PISO DE HORMIGÓN ALISADO 

3.9.4 PHP- PISO DE HORMIGÓN ALISADO PORO ABIERTO 

3.9.5 PHPN- PISO DE HORMIGÓN ALISADO PORO ABIERTO NEGRO 

3.9.6 PM- PISO DE MADERA TRABADO 

3.9.7 PCT-PISO CEMENTO TEXTURADOS C/JUNTA CERRADA 

3.9.8 PRA- PISO DE RESINA AUTONIVELANTE 

3.9.9 PP-PISO DE PIEDRAS TIPO PIEDREX EDFAN 

3.9.10 TECHADO SOBRE TERRAZAS ACCESIBLES 

3.9.11 TECHADO SOBRE TERRAZAS NO ACCESIBLES 

3.9.12 TECHADO BAJO CUBIERTA VERDE 

             

                                 

 

3.10.                        ZOCALOS , UMBRALES Y SOLIAS 

3.10.0 Generalidades 
3.10.0.1 Terminaciones 
3.10.0.2 Forma de colocación 

 

3.10.1 S1- SOLIA DE MOSAICO GRANITICO 

3.10.2 Sa- SOLIA DE ACERO INOXIDABLE 
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3.10.3 Z1- ZÓCALO MOSAICO GRANITICO 

3.10.4 Z2- PERFIL DE ACERO INOXIDABLE 

3.10.5 Z3- ZÓCALO DE RESINA AUTONIVELANTE 

3.10.6 Z4- ZOCALO DE MADERA 

 

 

3.11                         REVESTIMIENTOS 

3.11.0 Generalidades 
3.11.0.1 Muestras    
3.11.0.2 Protecciones 
3.11.0.3 Mármoles y granitos generalidades 
3.11.0.4 Materiales 

 

3.11.1 R- ML MADERA TRABADA FENOLICO 

3.11.2 R- H° HORMIGÓN VISTO CON DOBLE MANO DE PINTURA SILICONADA 

3.11.3 R- C CERAMICA 30x30 COLOR BLANCO 

3.11.4 R-V VENECITA 

3.11.5 R- CH CHAPA A° I° 

 

3.12.                       CIELORRASOS   

3.12.0 Generalidades 
3.12.0.1 Hormigón visto sin oquedades 
3.12.0.2 Aplicados 
3.12.0.2.1  Jaharro y enlucido de yeso 
3.12.0.2.2 Jaharro a la cal y enlucido de yeso 
3.12.0.2.3 Jaharro y enlucido de cal 
3.12.0.2.4 Jaharro a la cal 
3.12.0.3 Suspendidos 
3.12.0.3.1 Metal desplegado 
3.12.0.3.2  De placa de roca de yeso 
 

3.12.1 AY- APLICADO DE YESO 

3.12.2 PYS- SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE YESO E: 125MM 

3.12.3 YSA- CIELORRASO SUSPENDIDO DESMONTABLE TIPO ARMSTRONG 60x60 

3.12.4 HV1- CIELORRASO DE HORMIGÓN VISTO CON PINTURA BASE SILICONADA TRANSPARENTE 

3.12.5 PSA- CIELORRASO ACUSTICO 

 
 

3.13                        CARPINTERIAS 

3.13.0.1 Generalidades 
3.13.0.1.1  Planos constructivos de taller 
3.13.0.1.2  Mano de Obra 
3.13.0.1.3  Inspecciones y controles 
3.13.0.1.4  Protecciones 
3.13.0.1.5 Colocación en obra 
3.13.0.1.6 Balcones, barandas y defensas 
3.13.0.1.7  Limpieza y ajuste 

3.13.0.2 Carpintería de madera 
3.13.0.2.1 Generalidades 
3.13.0.2.2 Requisitos especiales 
3.13.0.2.3 Terciados 
3.13.0.2.4 Tableros de fibras de madera prensada 
3.13.0.2.5 Puertas y Ventanas 
3.13.0.2.6 Muebles 
3.13.0.2.7 Tratamientos y terminaciones superficiales 
3.13.0.2.8 Recepción y control de calidad 

3.13.0.3 Carpintería de chapa de acero y herrería 
3.13.0.3.1 Generalidades 
3.13.0.3.2 Recepción y control de calidad 
3.13.0.3.3 Método constructivo 
3.13.0.3.4 Puertas y Ventanas 
3.13.0.3.5 Tratamientos y terminaciones superficiales 
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3.13.0.4 Carpintería de aluminio 
3.13.0.4.1 Generalidades 
3.13.0.4.2 Materiales 
3.13.0.4.3 Puertas y Ventanas 
3.13.0.4.4 Tratamientos y terminaciones superficiales 

 

3.13.1.                 CUERPO A  Según itemizado 

 

 

3.13.2.                 CUERPO B  Según itemizado 

 

 

3.13.3.                 CUERPO C  Según itemizado 

 

 

3.13.4                  CARPINTERIAS CORTAFUEGO  Según itemizado 

 

                 

3.13.5                  CARPINTERIAS MADERA  Según itemizado 

 

 

3.13.6                  HERRERIAS  Según itemizado 

 

 

3.13.7                                                                                      BARANDAS  Según itemizado 

 

 

 
 

3.14            INSTALACION SANITARIA 
3.14.0.1.     PARTICULARIDADES 
3.14.0.1.1 ALCANCE 
3.14.0.1.2 GENERALIDADES 
3.14.0.1.2.1 Sobre los artefactos, griferías y accesorios 
3.14.0.1.2.2 Sobre los pases e interferencias con otras instalaciones 
3.14.0.1.2.3 Sobre las pruebas de inspección 
3.14.0.1.2.4 Sobre los valores unitarios de cotización 
3.14.0.1.2.5 Sobre los ajustes de ingeniería en obra  
3.14.0.1.2.6 Sobre el personal 
3.14.0.1.2.7 Sobre las averías y daños por fugas a terceros 
3.14.0.1.3 DOCUMENTACION Y MUESTRAS 
3.14.0.1.3.1 Tableros de muestras, a presentar por el Contratista al inicio de la obra 
3.14.0.1.3.2 Planos y documentación técnica, a presentar por el Contratista durante la obra 
3.14.0.1.3.3 Documentación a presentar por el Contratista, al término de la obra 
3.14.0.1.4 NORMAS DE APLICACION 
3.14.0.1.5 TRAMITES Y DERECHOS DE CONEXION 
3.14.0.1.6  TRABAJOS A CARGO DEL CONTRATISTA DE INSTALACIÓN SANITARIA 
3.14.0.1.7 MATERIALES GENERALES DE INSTALACION SANITARIA 
3.14.0.1.7.1 Cañerías y accesorios de POLIPROPILENO 
3.14.0.1.7.2 Cañerías y accesorios de HIERRO FUNDIDO 
3.14.0.1.7.3 Cañerías de P.V.C. 
3.14.0.1.7.4 Cañerías y accesorios de BRONCE con unión a enchufe para agua fría standard 
3.14.0.1.7.5 Cañerías de POLIPROPILENO TERMOFUSION 
3.14.0.1.7.6 Cañerías de POLIETILENO sanitario /  electrofusión / termofusión 
3.14.0.1.7.7 Cañerías de ACERO INOXIDABLE 
3.14.0.1.7.8 Cañerías de Zinc (Ostritub) 
3.14.0.1.7.9   Conexionado Grooved Piping  
3.14.0.1.8      INSTALACION DE CAÑERIAS 
3.14.0.1.8.1   Tendido de cañerías enterradas 
3.14.0.1.8.2   Tendido de cañerías elevadas 
3.14.0.1.8.3    Distancia máxima entre soportes 
3.14.0.1.8.4   Métodos de izaje 
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3.14.0.1.8.5   Limpieza 
3.14.0.1.8.6   Presiones de prueba neumática e hidráulica 
3.14.0.1.8.7   Pintura  
3.14.0.1.9     ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA 
3.14.0.1.10   EMBALAJE 
3.14.0.1.11   MONTAJE Y DESMONTAJE 
3.14.0.1.12   RESPONSABILIAD ANTE ORGANISMOS OFICIALES 
3.14.0.1.13    PLANOS CONFORME A OBRA 

 

3.14.1. DESAGÜES CLOACALES / PLUVIALES: Provisión de mano de obra y materiales 
3.14.1.1 ALCANCE 
3.14.1.2 MATERIALES 
3.14.1.3 BOCAS DE DESAGÜE 
3.14.1.4 PILETAS DE PISO 
3.14.1.5 TAPAS DE INSPECCIÓN 
3.14.1.6 CÁMARAS DE INSPECCIÓN 
3.14.1.7 INTERCEPTORES 
3.14.1.8 POZOS DE BOMBEO 
3.14.1.8.1   Tablero eléctrico 
3.14.1.8.2 Listado de Bombas 
3.14.1.9 CANALETAS EN PLUVIALES Y SECUNDARIAS 
3.14.1.10 REJAS Y TAPAS 
3.14.1.11 SISTEMA DE RECUPERO DE AGUA DE LLUVIA 

 

3.14.2. AGUA FRÍA Y CALIENTE: Provisión de mano de obra y materiales. 
3.14.2.1 ALCANCE: 
3.14.2.2 TANQUES DE RESERVA 
3.14.2.2.1 Limpieza de Tanques 
3.14.2.3 MATERIALES 
3.14.2.4 ACCESORIOS Y VALVULAS 
3.14.2.4.1 Descripción Técnica de Válvulas 
3.14.2.4.1.1 (VR1) 
3.14.2.4.1.2  (VR2) 
3.14.2.4.1.3 (VE1) 
3.14.2.4.1.4 (VM1) 
3.14.2.4.1.5 (VS1) 
3.14.2.4.1.6 (VS2) 
3.14.2.4.1.7 (VS3) 
3.14.2.4.2 Utilización de Válvulas en General 
3.14.2.4.3 Utilización de Válvulas en Grupos Sanitarios 
3.14.2.4.3.1 Llaves de corte generales para baños 
3.14.2.4.3.2 Llaves de corte por grupo de artefactos sanitarios 
3.14.2.4.4 Junta Elástica 
3.14.2.4.5 Canillas De Servicio 
3.14.2.4.6 Nichos 
3.14.2.5 SISTEMA DE ELECTROBOMBAS 
3.14.2.5.1 Objeto 
3.14.2.5.2 Bases Antivibratorias 
3.14.2.5.3 Garantía 
3.14.2.5.4 Ensayos e inspecciones 
3.14.2.5.5 Placas de identificación 
3.14.2.6 LISTADO DE EQUIPOS DE BOMBEO 
3.14.2.6.1 Sistema De Bombeo De Agua 
3.14.2.6.2   Tablero eléctrico  
3.14.2.7 GENERACION DE AGUA CALIENTE 
3.14.2.7.1Cañerias 
3.14.2.7.2 Bomba de Recirculación de Agua Caliente 
3.14.2.7.3 Varios 
3.14.2.7.4 Termotanques Electricos 
 
3.14.2.7.5.  DEPRESION DE NAPAS 
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3.14.3.          INSTALACIÓN DEL SERVICIO CONTRA  INCENDIO 
3.14.3.1.     PARTICULARIDADES: 
3.14.3.1.1   ALCANCE 
3.14.3.1.2 GENERALIDADES 
3.14.3.1.2.1 Calculo Hidráulico 
3.14.3.1.2.2 Sobre los pases e interferencias con otras instalaciones. 
3.14.3.1.2.3 Sobre las pruebas de inspección. 
3.14.3.1.2.4 Sobre los valores unitarios de cotización 
3.14.3.1.2.5 Sobre los ajustes de ingeniería en obra 
3.14.3.1.2.6 Sobre el personal 
3.14.3.1.2.7 Sobre las averías y daños por fugas a terceros 
3.14.3.1.2.8 Composición de las instalaciones  
3.14.3.1.3 DOCUMENTACION Y MUESTRAS 
3.14.3.1.3.1 Tableros de muestras, a presentar por el Contratista al inicio de la obra 
3.14.3.1.3.2 Planos y documentación técnica, a presentar por el Contratista durante la obra 
3.14.3.1.3.3 Documentación a presentar por el Contratista, al término de la obra 
3.14.3.1.4 NORMAS DE APLICACION 
3.14.3.1.5 TRAMITES Y DERECHOS 
3.14.3.1.6 TRABAJOS A CARGO DEL CONTRATISTA 

3.14.3.2. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
3.14.3.2.1 Descripción del sistema 
3.14.3.2.2 SISTEMA DE BOCAS DE INCENDIO 
3.14.3.2.2.1 Descripción del sistema 
3.14.3.2.2.2 Bocas de incendio 
3.14.3.2.2.2.1 Características de las bocas 
3.14.3.2.2.2.2 Mangueras 
3.14.3.2.2.2.3 Lanzas 
3.14.3.2.2.2.4 Gabinetes 
3.14.3.2.2.2.5 Llave de ajuste 
3.14.3.2.2.2.6 Boca de impulsión 
3.14.3.2.3 SISTEMA DE BOMBAS 
3.14.3.2.3.1 Descripción del sistema 
3.14.3.2.3.2 Electrobomba 
3.14.3.2.3.3 Bomba de sobrepresión 
3.14.3.2.3.4 Enclavamiento del sistema de bombas 
3.14.3.2.3.5 Abastecimiento de energía eléctrica 
3.14.3.2.3.6 Tableros de comando 
3.14.3.2.3.7 Señales externas 
3.14.3.2.3.8 Sistemas de Control 
3.14.3.2.4 SISTEMA DE ROCIADORES AUTOMATICOS 
3.14.3.2.4.1 Descripción del sistema 
3.14.3.2.4.2 Estación de control y alarma 
3.14.3.2.4.3 Detector de flujo 
3.14.3.2.4.4 Rociadores automáticos 
3.14.3.2.5  RED DE CAÑERÍAS 
3.14.3.2.5.1 Accesorios 
3.14.3.2.5.2 Válvulas mariposa 
3.14.3.2.5.3 Bridas 
3.14.3.2.5.4 Juntas para bridas 
3.14.3.2.5.5  Manómetros 
3.14.3.2.5.6  Válvula esférica 
3.14.3.2.5.7  Suspensión de la cañería 
3.14.3.2.5.8  Protección de las cañerías 
3.14.3.2.5.8.1 Cañería aérea 
3.14.3.2.5.8.2 Cañería subterránea 
3.14.3.2.6 MATAFUEGOS 
3.14.3.2.6.1Normas 
3.14.3.2.6.2Disposición 
3.14.3.2.6.3Usos 

 

 

3.14.1                       DESAGUES CLOACALES, PLUVIALES E INDUSTRIALES 

3.14.2                      PROVISIÓN DE AGUA FRIA Y CALIENTE 
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3.14.3                      INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO 

3.14.4                      ARTEFACTOS SANITARIOS GRIFERIAS Y ACCESORIOS CON COLOCACIÓN 

3.14.5                      GRIFERIAS 

3.14.6                      ACCESORIOS 

 

3.15                         INSTALACION DE GAS 

3.15.0    ESPECIFICACIONES GENERALES 
3.15.0.1    Normas 
3.15.0.2  Tramitaciones e Inspecciones 
3.15.0.3 Presentaciones a la Inspección de Obra 
3.15.0.3.1  Plan de Trabajo 
3.15.0.4 Memorias de Cálculo 
3.15.0.4.1 Variables de Cálculo 
3.15.0.5  Pruebas y Ensayos 
3.15.0.6 Ayuda de Gremios 
3.15.0.7  Descripción de los Trabajos 
3.15.0.8    Cañerías y Materiales 
3.15.0.8.1 . Accesorios 
3.15.0.8.2 . Llaves De Paso 
3.15.0.8.3.  Ventilaciones 
3.15.0.8.4 . Regulador De Presión 
3.15.0.9  Cabina De Reguladores y Sala de Medidores 
3.15.0.10  Provisión De Artefactos 
3.15.0.11  Control y Recepción 

3.15.0.12             PARTICULARIDADES 
3.15.0.12.1          Enumeración de los Trabajos 
3.15.0.12.2          Inspecciones y Ensayos: 
3.15.0.12.3          Presiones De Prueba 
3.15.0.12.4.         Obstrucción 
3.15.0.12.5         Localización De Pérdidas 
3.15.0.12.6        Terminación De Obra 
3.15.0.12.7        Materiales 
3.15.0.12.8        Muestras 
3.15.0.12.9        Caño De Hierro Negro 
3.15.0.12.10        Protección De Cañerías 
3.15.0.12.11      Cañerías Enterradas 
3.15.0.12.12       Pases En Paredes, Losas o Muros 
3.15.0.12.13       Estación De Regulación De Presión y Medición 
3.15.0.12.14       Fijación De Cañerías 
3.15.0.12.15       Llaves De Paso 
3.15.0.12.16          Ventilaciones  
3.15.0.12.17       Ventilaciones De Artefactos 
3.15.0.12.18         Ventilaciones De Ambientes 
3.15.0.12.19         Ventilaciones De Nichos 
3.15.0.12.20       Accesorios 
3.15.0.12.21       Artefactos 
 

    CAÑO EPOXI Dº51 MM 

CAÑO EPOXI Dº38 MM 

CAÑO EPOXI Dº32 MM 

CAÑO EPOXI Dº25 MM 

CAÑO EPOXI Dº19 MM 

VÁLVULA ESFÉRICA D°51 MM. 

VÁLVULA ESFÉRICA D°38 MM. 

VÁLVULA ESFÉRICA D°25 MM. 

VÁLVULA ESFÉRICA D°19 MM. 

PROTECCIONES Y SUJECIONES METÁLICAS PARA CAÑERÍAS SUSPENDIDAS 

PROTECCIONES Y SUJECIONES  PARA CAÑERÍAS ENTERRADAS 

CONEXIONADO DE ARTEFACTOS 

CONEXIÓN A RED PÚBLICA DE GAS NATURAL, EN MEDIA PRESIÓN, COMPLETA, SEGÚN REGLAMENTACIONES 

VIGENTES DE METROGAS  CONSUMO ESTIMADO A VERIFICAR: 12 M3./HORA. 
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PLANTA DE REGULACIÓN Y MEDICIÓN DE GAS NATURAL, DE MEDIA A BAJA PRESIÓN, CON MEDIOR, 

COMPLETA, SEGÚN REGLAMENTACIONES VIGENTES DE METROGAS. CONSUMO ESTIMADO A VERIFICAR: 12 

M3./HORA.  

PLANOS CONFORME A OBRA INSTALACIÓN DE GAS 

PLANOS, TRÁMITES Y GESTIONES COMPLETAS PARA LA  INSTALACIÓN DE GAS FRENTE A LOS    

ORGANISMOS INTERVINIENTES, GAS NATURAL Y/O QUIEN CORRESPONDA. 

 
 

 

3.16                        INSTALACION ELECTRICA 
3.16.0          GENERALIDADES 
3.16.0.1. OBJETO Y CONDICIONES 
3.16.0.2. ALCANCE DE LOS TRABAJOS.  
3.16.0.3. DEFINICIONES.  
3.16.0.4. LIMITES DE PROVISIÓN CON DISTINTOS RUBROS.  
3.16.0.5. RESPONSABILIDADES ADICIONALES.  
3.16.0.6. NORMAS, REGLAMENTOS, DISPOSICIONES.  
3.16.0.7. PROVISIONES A CARGO DEL CONTRATISTA.  
3.16.0.8. MODIFICACIONES.  
3.16.0.9. INSPECCIONES.  
3.16.0.10. PRUEBAS.  
3.16.0.10.1. Medición de resistencia de aislación de los conductores.  
3.16.0.10.2. Medición de la resistencia de puesta a tierra.  
3.16.0.10.3. Termografía de tableros.  
3.16.0.10.4. Balance de fases. 
3.16.0.10.5. Grupo electrógeno.  
3.16.0.11. GESTIONES. 
3.16.0.11.1. Municipales  
3.16.0.11.2. E.N.R.E. 
3.16.0.11.3. Compañías distribuidoras de energía.  
3.16.0.11.4. Compañías de servicio telefónico.  
3.16.0.12. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL CONTRATISTA. 
3.16.0.12.1. Documentación para gestiones. 
3.16.0.12.2. Documentación de obra.  
3.16.0.13. AYUDA A GREMIOS.  
3.16.0.14. FORMA DE COTIZACION.  
3.16.0.15. REUNIONES DE OBRA.  
3.16.0.16. GARANTIAS.  
3.16.0.17. LUZ DE OBRA.  
3.16.0.18. SUPERPOSICION CON OTRAS INSTALACIONES.  
3.16.0.19. RECEPCION  
3.16.0.20. MATERIALES.  
3.16.0.21. TABLEROS.  
3.16.0.21.1. Generalidades.  
3.16.0.21.2. Equilibrio de Cargas.  
3.16.0.21.3. Espacio de reserva.  
3.16.0.21.4. Grados de Protección mecánica.  
3.16.0.21.5. Barras.  
3.16.0.21.6. Aisladores.  
3.16.0.21.7. Borneras.  
3.16.0.21.8. Cable canales.  
3.16.0.21.9. Puesta a tierra.  
3.16.0.21.10. Conexión a Interruptores.  
3.16.0.21.11. Distribución del equipamiento.  
3.16.0.21.12. Carteles de Señalización.  
3.16.0.21.13. Continuidad eléctrica.  
3.16.0.21.14. Conexionado auxiliar.  
3.16.0.21.15. Identificación de circuitos.  
3.16.0.21.16. Planos.  
3.16.0.21.17. Pruebas.  
3.16.0.21.18. Inspecciones 
3.16.0.21.19. Datos generales.  
3.16.0.21.20. Materiales de fijación.  
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3.16.0.22. SISTEMA FUNCIONAL.  
3.16.0.23. TABLEROS AUTOPORTANTES. 
3.16.0.23.1. Construcción.  
3.16.0.23.2. Tratamiento Superficial. 
3.16.0.23.3 Protección de fondo  
3.16.0.23.4. Puertas.  
3.16.0.24. TABLEROS DE APLICAR MODULARES (medidas no estándar).  
3.16.0.24.1. Gabinete.  
3.16.0.24.2. Bandeja desmontable.  
3.16.0.24.3. Contratapa Calada.  
3.16.0.24.4. Puerta.  
3.16.0.24.5. Cerraduras.  
3.16.0.24.6. Varios.  
3.16.0.24.7. Barnizado.  
3.16.0.24.8. Tratamiento Superficial.  
3.16.0.25. TABLEROS DE APLICAR MODULARES (de medidas estándar).  
3.16.0.26. TABLEROS DE EMBUTIR.  
3.16.0.27. CAJAS.  
3.16.0.27.1. Cajas de pase y de derivación.  
3.16.0.27.2. Cajas de salida.  
3.16.0.27.3. Cajas de salida para instalación a la vista.  
3.16.0.27.4. Cajas de salida para instalación a la intemperie.  
3.16.0.27.5. Cajas Montadas en cielorrasos.  
3.16.0.27.6. Cajas embutidas en contrapiso.  
3.16.0.27.7. Forma de instalación.  
3.16.0.27.8. Alturas de montaje.  
3.16.0.28. CAÑERÍAS.  
3.16.0.29. CONDUCTORES.  
3.16.0.30. SELLADO DE PASES.  
3.16.0.31   LLAVES DE EFECTO Y TOMACORRIENTES 
3.16.0.32. ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN.  
3.16.0.33. ILUMINACION DE EMERGENCIA DE EVACUACION.  
3.16.0.34. ILUMINACION DE EMERGENCIA DE ESCAPE POR INCENDIO.  
3.16.0.35. BANDEJAS PORTACABLES.  
3.16.0.36. ZOCALODUCTO TECNICO (ZCD).  
3.16.0.37. CONDUCTOS BAJO PISO (CBP).  
3.16.0.38. DESCARGAS ATMOSFERICAS.  
3.16.0.39. EQUIPAMIENTO DE LOS TABLEROS.  
3.16.0.40. CANALIZACIONES PARA INSTALACIONES DE CORRIENTES DEBILES.  
 

3.16.1          TABLEROS 

3.16.2          RAMALES 

3.16.3          CANALIZACIÓN DE ILUMINACIÓN Y TOMAS 

3.16.4          INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 

3.16.5          CANALIZACIÓN DE CORRIENTES DEBILES 

3.16.6          PUESTA A TIERRA / DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

3.16.7          CALCULOS 

3.16.8 CORRIENTES DÉBILES 

3.16.8 .1         CABLEADO ESTRUCTURADO 
3.16.8.1.1. Antecedentes y aspectos generales  
3.16.8.1.1.1. Objetivo  
3.16.8.1.1.2. Alcance de la Licitación  
3.16.8.1.1.3. Aspectos Generales  
3.16.8.1.1.4. Normas Generales  
3.16.8.1.1.5. Clasificación del Instalador  
3.16.8.1.1.6. Documentación Probatoria  
3.16.8.1.2. Materiales y Equipos  
3.16.8.1.2.1. Lista de Bienes y Servicios  
3.16.8.1.2.2. Despacho, Almacenamiento y Manipulación de Materiales  
3.16.8.1.3. Garantías y Servicios  
3.16.8.1.3.1. Garantía de Instalación  
3.16.8.1.3.2. Garantía del sistema de cableado  
3.16.8.1.3.3. Mantenimiento Post-instalación  
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3.16.8.1.3.4.   Project Management / General  
3.16.8.1.3.5.          Aceptación del sistema de Cableado  
3.16.8.1.3.6.   Inspección Final  
3.16.8.1.3.7.   Verificación  
3.16.8.1.3.8.   Performance del sistema  
3.16.8.1.3.9.   Aceptación Final  
3.16.8.1.3.10.  Plazo de entrega  
3.16.8.1.3.11.  Capacidad de Crecimiento Futuro  
3.16.8.1.3.12.  Condiciones de la Licitación  
3.16.8.1.4.     Cableado Estructurado para Voz Y Datos  
3.16.8.1.4.1.   Definiciones  
3.16.8.1.4.2.    Descripción de los PT – Puestos de Trabajo.  
3.16.8.1.4.3.     Distribución de Puestos de Trabajo  
3.16.8.1.4.4.    Subsistema de distribución horizontal  
3.16.8.1.4.4.1.  Cable de distribución horizontal 
3.16.8.1.4.4.2. Instalación de cable de distribución horizontal  
3.16.8.1.4.4.3. Especificación técnica requerida de los materiales de la red de datos horizontal  
3.16.8.1.4.4.4. Hardware de terminación del cross Connect  
3.16.8.1.4.4.5. Instalación del Cross-Connect horizontal  
3.16.8.1.4.4.6. Identificación y Rotulación  
3.16.8.1.4.5.    Backbone  
3.16.8.1.4.5.0.1Arquitectura Topológica Backbone de Datos:  
3.16.8.1.4.5.0.2Arquitectura Topológica Backbone de Telefonía:  
3.16.8.1.4.5.0.3Cable de Fibra Óptica de 50 micrones optimizada OM3, preterminada con conectores MPO (hembra) en 
ambos extremos, para uso en Interiores.  
3.16.8.1.4.5.1. Instalación del Backbone  
3.16.8.1.4.6. Marcas  Aceptadas  
3.16.8.1.4.7. Especificaciones para los racks de comunicaciones  
3.16.8.1.4.7.1. Armarios de Telecomunicaciones  
3.16.8.1.4.8. Especificaciones para las canalizaciones  
3.16.8.1.4.9. Patch Cord Assemblies  
3.16.8.1.5. Testeo del sistema de cableado  
3.16.8.1.5.1. Cableados de Cobre  
3.16.8.1.5.1.1Continuidad  
3.16.8.1.5.1.2Longitud  
3.16.8.1.5.1.3Performance  
3.16.8.1.5.2. Fibra Óptica  
3.16.8.1.5.2.1Atenuación FO  
3.16.8.1.5.2.2Pérdidas por distancia y empalmes  
3.16.8.1.6. Documentación del Sistema  
3.16.8.1.6.1. Documentación de Testeos  
3.16.8.1.6.2. Consideraciones  
3.16.8.1.7. Recepción Final y Certificado de Garantía del Sistema  
3.16.8.1.8. Planilla de cotización  
 

3.16.8.2        SISTEMA DE DETECCIÓN Y AVISO DE INCENDIO 

 
3.16.8.2.1.     GENERAL. 
3.16.8.2.2. PERFIL DE LA EMPRESA.  
3.16.8.2.3. MARCAS OFERTADAS.  
3.16.8.2.4. NORMAS Y ESPECIFICACIONES APLICABLES  
3.16.8.2.4.1. National Fire Protection Association (NFPA) – EE.UU.:  
3.16.8.2.4.2Underwriters Laboratories Inc. (UL) – EE.UU.:  
3.16.8.2.4.3Normas nacionales y locales.  
3.16.8.2.5. APROBACIONES  
3.16.8.2.6. EJECUCION DE LAS TAREAS.  
3.16.8.2.6.1. Seguridad del trabajo 6 
3.16.8.2.6.2. Representantes del Contratista  
3.16.8.2.6.3. Autoridad competente.  
3.16.8.2.7. ELEMENTOS A PROVEER.  
3.16.8.2.7.1. Características generales.  
3.16.8.2.7.2. Certificaciones.  
3.16.8.2.7.3. Muestras  
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3.16.8.2.7.4. Incumplimientos  
3.16.8.2.7.5. Identidad de función  
3.16.8.2.8. Recepcion de las Instalaciones.  
3.16.8.2.8.1. Tipos de recepción  
3.16.8.2.8.2. Pruebas de recepción provisional  
3.16.8.2.8.3. Capacitación del personal del Comitente  
3.16.8.2.8.4. Repuestos y herramientas especiales  
3.16.8.2.8.5. Documentos de la recepción provisional  
3.16.8.2.9. CENTRAL DE DETECCION DE INCENDIO.  
3.16.8.2.9.1. PANELES DE CONTROL DE ALARMA DE INCENDIO.  
3.16.8.2.9.2. COMUNICACIÓN EN RED  
3.16.8.2.9.3. CIRCUITOS DE LÍNEA DE SEÑALAMIENTO (SLC O LAZOS).  
3.16.8.2.9.4. INTERFACES SERIALES.  
3.16.8.2.9.5. DISPLAYS DEL SISTEMA  
3.16.8.2.9.6. FUENTE DE ALIMENTACION  
3.16.8.2.10. COMPONENTES DEL SISTEMA. DISPOSITIVOS DIRECCIONABLES.  
3.16.8.2.10.1. DETECTOR FOTOELECTRICO DE HUMO ANALOGICO DE BAJO PERFIL.  
3.16.8.2.10.2. DETECTOR TERMICO ANALOGICO:  
3.16.8.2.10.3. BASES UNIVERSALES 
3.16.8.2.10.4. MODULO DE MONITOREO:  
3.16.8.2.10.5. MODULO DE CONTROL:  
3.16.8.2.10.6. MODULO DE AISLACION:  
3.16.8.2.10.7. AVISADOR MANUAL DE INCENDIO DIRECCIONABLE:  
3.16.8.2.10.8. SIRENA ELECTRONICA CON LUZ ESTROBOSCOPICA:  
3.16.8.2.11. PUESTOS DE OPERACION  
3.16.8.2.12. CABLEADOS.  
3.16.8.2.12.1. Laso de incendio  
3.16.8.2.12.2. Laso de alarma  
3.16.8.2.13. INSTALACION  
3.16.8.2.13.1. Locales de vigilancia/salas de guardia/Front desk  
3.16.8.2.13.2. Entretechos  
3.16.8.2.13.3. Cocinas  
3.16.8.2.13.4. Aisladores de línea  
3.16.8.2.14. GARANTIAS.  
3.16.8.2.15. Presentación de la propuesta.  
3.16.8.2.15.1. Sobre el Oferente  
3.16.8.2.15.2. Información de la propuesta  
3.16.8.2.15.3. Documentación de la propuesta  
3.16.8.2.16. ESTRATEGIA DE INCENDIO.  
3.16.8.2.16.1.CLASIFICACION DE ALARMA.  
3.16.8.2.16.2. ACCIONES  DEL SISTEMA.  
3.16.8.2.17. PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA  
3.16.8.2.18. MANTENIMIENTO.  
3.16.8.2.19. PARTICULARIDADES  
3.16.8.2.19.1. Cocinas  
3.16.8.2.20. DOCUMENTACION A ENTREGAR.  
3.16.8.2.20.1. Antes del inicio de los trabajos.  
3.16.8.2.20.2. Al finalizar los trabajos, antes de la recepción  
3.16.8.2.21. CAPACITACION  
3.16.8.2.22. CANALIZACIONES.  
 
 

3.16.8.3    SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN POR IP 
3.16.8.3.1. GENERALIDADES.  
3.16.8.3.2. CONFIGURACION.  
3.16.8.3.3. Sistema de Video vigilancia.  
3.16.8.3.4. Captura de imagen  
3.16.8.3.4.1. Cámaras IP  
3.16.8.3.4.2. Codificadores De Video  
3.16.8.3.5. Gestión y Almacenamiento de Imágenes  
3.16.8.3.6. Visualización y Operación  
3.16.8.3.7. CAMARAS  
3.16.8.3.7.1. Cámara para Interiores 
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3.16.8.3.7.2. Cámara para Hall principal de ingreso PB 
3.16.8.3.7.3. Cámara para Exteriores 
3.16.8.3.7.4. Codificasdores de Video 
3.16.8.3.8. Servidor de Video (VMS). 
3.16.8.3.9. Estación de trabajo  
3.16.8.3.10. Especificaciones DE MATERIALES  
3.16.8.3.10.1. Rack Y Accesorios  
3.16.8.3.10.2. Red De Datos  
3.16.8.3.11. Compatibilidad del sistema CCTV  
3.16.8.3.12. Condiciones Particulares  
3.16.8.3.13. ABONO DE MANTENIMIENTO ANUAL 
3.16.8.3.14. PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA  
3.16.8.3.15. DOCUMENTACION MINIMA REQUERIDA  
 
 

3.16.8.4        BMS 
3.16.8.4.1 - Generalidades  
3.16.8.4.1.1 Cualificaciones del licitante y presentación de la oferta  
3.16.8.4.1.2 Alcance de los trabajos  
3.16.8.4.1.3 Descripción del sistema  
3.16.8.4.1.4 Presentación  
3.16.8.4.1.5 Propiedad  
3.16.8.4.1.6 Control de calidad - Arranque y puesta en marcha del sistema  
3.16.8.4.1.7 Garantía y mantenimiento  
3.16.8.4.1.8 Formación  
3.16.8.4.2 - Límites de provisión  
3.16.8.4.2.1 Lineamientos generales  
3.16.8.4.2.2 Fronteras de provisión del BMS para INSTALACION TERMOMECÁNICA  
3.16.8.4.2.3 Fronteras de provisión del BMS para INSTALACION ELÉCTRICA  
3.16.8.4.2.4 Fronteras de provisión del BMS para INSTALACION DE ILUMINACIÓN  
3.16.8.4.2.5 Fronteras de provisión del BMS para la INSTALACIÓN SANITARIA.  
3.16.8.4.2.6 Fronteras de provisión del BMS para el SISTEMA DE  EXTINCIÓN DE INCENDIO.  
3.16.8.4.2.7 Fronteras de provisión del BMS para ASCENSORES.  
3.16.8.4.2.8 Fronteras de provisión del BMS para Detección de Incendio.  
3.16.8.4.3 - Productos  
3.16.8.4.3.1 Arquitectura del sistema  
3.16.8.4.3.2 Requisitos de la estación de trabajo de operador  
3.16.8.4.3.3 CONTROLADORES DE RED  
3.16.8.4.3.4 Requisitos de hardware del servidor empresarial  
3.16.8.4.3.5 Bus de campo LON y UNIDADES DE CONTROL DIGITALES AUTÓNOMAS LON  
3.16.8.4.3.6 Bus de campo BACnet y UNIDADES DE CONTROL DIGITALES AUTÓNOMAS BACnet  
3.16.8.4.3.7 Sensores  
3.16.8.4.4 - Ejecución  
3.16.8.4.4.1 Responsabilidades del Contratista  
3.16.8.4.4.2 Instalación del software  
3.16.8.4.4.3 Configuración de la base de datos  
3.16.8.4.4.4 Documentación  
3.16.8.4.4.5 Comprobación punto por punto  
3.16.8.4.4.6 Comprobación de controladores y estaciones de trabajo  
3.16.8.4.4.7 Pruebas de aceptación del sistema  
3.16.8.4.5 - Rutinas de programacion  
3.16.8.4.5.1. PROYECTO DE AUTOMATIZACION DE SISTEMAS TERMOMECÁNICOS.  
3.16.8.4.5.2. PROYECTO DE AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELÉCTRICOS.  
3.16.8.4.5.3. PROYECTO DE AUTOMATIZACION DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN.  
Estrategia de Control de iluminación para oficinas:  
Estrategia de Control para iluminación salas de reunión y convenciones.  
Estrategia de control para auditorios:  
Estrategia de control iluminación para accesos y lobbies.  
Estrategia de control para circulaciones.  
Estrategia de control para secuencias de iluminación.  
Estrategia de control para comedores  
Estrategia de control para gimnasios  
Estrategia de control para Exteriores  
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Estrategia de control para Fachadas  
Estrategia de control para Playas de Estacionamiento.  
3.16.8.4.5.4. PROYECTO DE AUTOMATIZACION DE SISTEMAS SANITARIOS.  

 

 

3.16.9      ILUMINACION ARTEFACTOS 
3.16.9.1.1. CONSIDERACIONES GENERALES  
3.16.9.1.1.1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS Y DE LAS ESPECIFICACIONES  
3.16.9.1.1.2. CODIGOS, REGLAMENTACIONES Y NORMAS 
3.16.9.1.1.3. ESPECIFICACIONES DE INGENIERIA, DETALLES y MUESTRAS  
3.16.9.1.1.4. INTERRELACIONES CON OTRAS INSTALACIONES Y OTROS RUBROS DE OBRA  
3.16.9.1.1.5. CALIDAD DE MATERIALES Y MANO DE OBRA 
3.16.9.1.1.6. INSPECCIONES  
3.16.9.1.1.7. ENSAYOS Y PRUEBAS  
3.16.9.1.1.8. GARANTIA  
3.16.9.1.2. ESPECIFICACIONES GENERALES DE LOS ARTEFACTOS  
3.16.9.1.2.1. CONSIDERACIONES GENERALES  
3.16.9.1.2.2. MATERIALES  
3.16.9.1.2.2.1. Materiales de hierro  
3.16.9.1.2.2.2 .Material de chapa de aluminio  
3.16.9.1.2.2.3 .Material de chapa de latón (bronce) y/o cobre  
3.16.9.1.2.2.4 .Material de aluminio fundido 
3.16.9.1.2.2.5 .Material polimetacrilato de metilo (acrílico)  
3.16.9.1.2.2.6 .Material vidrio  
3.16.9.1.2.2.7 .Filtros de color  
3.16.9.1.2.3. TERMINACIONES SUPERFICIALES, PROCESADO Y ACABADO  
3.16.9.1.2.3.1 .Partes en chapas de hierro pintado  
3.16.9.1.2.3.2 .Partes en chapa de aluminio o fundición de aluminio pintadas  
3.16.9.1.2.3.3 .Partes de otros materiales y acabados varios  
3.16.9.1.2.4. ARMADO MECANICO Y ELECTRICO DE LUMINARIAS  
3.16.9.1.2.4.1.Conductores eléctricos  
3.16.9.1.2.4.2 .Pasacables/prensacables  
3.16.9.1.2.5. PORTALAMPARAS  
3.16.9.1.2.5.1. Edison E14-E27-E40  
3.16.9.1.2.5.2 . G4, GU 4  
3.16.9.1.2.5.3. GU 5,3, GX 5,3, GY 6,35 
3.16.9.1.2.5.4 . Ba15d, B15d, GU10, GZ10  
3.16.9.1.2.5.5. RX7S  
3.16.9.1.2.5.6 . G12  
3.16.9.1.2.5.7. G13, G5/11x15  
3.16.9.1.2.5.8 . 2GX13, G10q  
3.16.9.1.2.5.9 . G24q, GX24q, 2G7, 2G11, 2G10  
3.16.9.1.2.6. LAMPARAS  
3.16.9.1.2.7. EQUIPOS AUXILIARES PARA LUMINARIAS  
3.16.9.1.2.7.1. Balastos elctrónicos para lámparas fluorecentes ON-OFF y DIM analógico  
3.16.9.1.2.7.2 . Balastos elctrónicos para lámparas fluorecentes con protocolo DALI  
3.16.9.1.2.7.3. Balastos electrónicos para lámparas de descarga AP con quemador cerámico o sodio 
3.16.9.1.2.7.4 Equipos electromagnéticos para lámparas de descarga de alta presión  
3.16.9.1.2.8. LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LEDS  
3.16.9.1.2.8.1. Consideraciones generales  
3.16.9.1.2.9. EQUIPOS DE EMERGENCIA 
3.16.9.1.2.10. EQUIPOS INDICADORES DE SALIDA  
3.16.9.1.2.11. LUMINARIAS DE DISEÑO ESPECIAL  
3.16.9.1.3. PLANILLA DE LUMINARIAS Y EQUIPOS  
3.16.9.1.4. DOCUMENTACION A ENTREGAR POR EL OFERENTE 
3.16.9.1.4.1. INFORMACIÓN TÉCNICA DESCRIPTIVA  
3.16.9.1.4.2. TIEMPOS DE ENTREGA  
3.16.9.1.4.3. PLANILLA DE LUMINARIAS Y EQUIPOS  
3.16.9.1.4.4. PLAZOS DE GARANTÍA  
3.16.9.1.4.5. LISTADO DE OBRAS 
3.16.9.1.4.6. ENTREGA DE MATERIALES  

 

3.16.10   VARIOS  
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3.16.10.1GE1 - Tira de LED 

3.16.10.2GP1 - Tira de LED doble 

3.16.10.3Fuentes y drivers 

3.16.10.4Conectores 

 

 

3.17          INSTALACION DE ASCENSOR 
3.17.0  Ascensor 
3.17.0.1 Condiciones particulares 
3.17.0.1.1 Objeto 
3.17.0.1.2  Normativas 
3.17.0.1.3  Muestras 
3.17.0.1.4  Características de los materiales 
3.17.0.1.5  Plantel y Equipo 
3.17.0.1.6  Ayuda de gremio 
3.17.0.1.7  Planos de Proyecto y Montaje  
3.17.0.1.8  Cronograma de trabajos 
3.17.0.1.9  Inspección y pruebas de funcionamiento 
3.17.0.1.10  Recepción Provisoria 
3.17.0.1.11  Recepción definitiva 
3.17.0.1.12  Garantía 
3.17.0.1.13 Trámites ante el Municipio 
3.17.0.2  Características técnicas generales Ascensores 
3.17.0.2.1  Sala de máquina 
3.17.0.2.1.1  Tableros de Fuerza Motriz 
3.17.0.2.1.2  Iluminación 
3.17.0.2.1.3  Extractor de aire y/o inyector 
3.17.0.2.1.4  Gancho  
3.17.0.2.2  Guías, Grampas y Empalmes 
3.17.0.2.2.1  Guías 
3.17.0.2.2.2  Huelgos de extremos de guías 
3.17.0.2.2.3  Unión entre guías 
3.17.0.2.2.4  Soportes y fijaciones de guías 
3.17.0.2.3  Pasadizo 
3.17.0.2.3.1  Perfiles para fijación de guías 
3.17.0.2.4  Bastidor de cabina 
3.17.0.2.4.1  Guiadores 
3.17.0.2.5  Cabina 
3.17.0.2.5.1  Plataforma 
3.17.0.2.5.2  Techo de la cabina 
3.17.0.2.5.3 Guardapiés 
3.17.0.2.5.4 Paneles, zócalos, esquineros, jambas y dinteles 
3.17.0.2.5.5 Espejos 
3.17.0.2.5.6 Pasamanos 
3.17.0.2.5.7 Cielorrasos 
3.17.0.2.5.8 Iluminación 
3.17.0.2.5.9 Ventilación 
3.17.0.2.5.10 Equipo sobre techo de cabina 
3.17.0.2.5.11 Pesador de carga 
3.17.0.2.6 Puerta de piso 
3.17.0.2.7 Puerta de cabina y operador 
3.17.0.2.7.1 Operador de puerta 
3.17.0.2.7.2 Barrera de seguridad 
3.17.0.2.8 Central Hidráulica 
3.17.0.2.8.1 Dispositivos hidráulicos de seguridad 
3.17.0.2.8.2 Filtros 
3.17.0.2.8.3 Verificación de la presión 
3.17.0.2.8.4 Tanque 
3.17.0.2.8.5 Aceite 
3.17.0.2.8.6 Resistencia de calentamiento 
3.17.0.2.8.7 Protecciones 
3.17.0.2.8.8 Caja de conexión 
3.17.0.2.8.9 Bomba y motor 
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3.17.0.2.9 Pistón hidráulico 
3.17.0.2.10 Cañería de sistema hidráulico 
3.17.0.2.11 Botoneras y señalización 
3.17.0.2.11.1 Botoneras de cabina 
3.17.0.2.11.2 Botoneras de palier 
3.17.0.2.12 Control de maniobras 
3.17.0.2.13 Instalación eléctrica 
3.17.0.2.13.1 Protección de los motores 
3.17.0.2.13.2 Conductos  
3.17.0.2.13.3 Conductores eléctricos 
3.17.0.2.13.4 Sección de los conductores de seguridad de puertas 
3.17.0.2.13.5 Modo de Instalación 
3.17.0.2.13.6 Conectores 
3.17.0.2.13.7 Puesta a tierra 
3.17.0.2.13.8 Cables de comando 
3.17.0.2.13.9 Circuito de seguridades 
3.17.0.2.14 Pintura y acabados 
3.17.0.3 Características técnicas particulares 
3.17.0.3.1 Ascensor  
3.17.0.3.1.0  Tipo Ascensor hidráulico de pasajeros y carga 
3.17.0.3.1.1  Sala de máquinas Sobre pasadizo 
3.17.0.3.1.2  Guías Cabina: T 127 (127 x 90.5 x 16) 
3.17.0.3.1.3  Bastidor de cabina Bastidor de cabina 
3.17.0.3.1.4  Cabina Dimensiones: 2.40 mts x 1.80 mts x 2.10 mts. 
3.17.0.3.1.5  Puertas exteriores Automáticas centrales de 4 hojas 
3.17.0.3.1.6  Puerta de cabina y operador Automática central de 4 hojas 
3.17.0.3.1.7  Central Hidráulica Caudal: 150 lts / min 
3.17.0.3.1.8  Pistón hidráulico Directo central enterrado (1:1) 
3.17.0.3.1.9  Botoneras exteriores 
3.17.0.3.1.10 Botonera de cabina 2 (dos) Botonera integrales, c/ frente en acero inoxidable AISI304 
3.17.0.3.1.11 Control de Maniobras Electrónico de frecuencia variable (VVVF) / Homologado 
3.17.0.3.1.12  Instalación eléctrica Fija y móvil – s/ Norma IRAM 
 

3.17.1               ASCENSOR MONTACARGAS HIDRÁULICO s/especificaciones 

 

3.18                     INSTALACION TERMOMECANICA 

 
 3.18.0. CONDICIONES GENERALES   
 3.18.0.1. BASES DE LICITACION     
  3.18.0.2. FORMA DE CONTRATACION    
  3.18.0.3. ALCANCES DE LA OFERTA    
  3.18.0.4. DOCUMENTACION CONTRACTUAL Y  OBJETIVA DEL PRESENTE PLIEGO 
  3.18.0.5. ERRORES U OMISIONES     
  3.18.0.6. PLANOS E INSTRUCCIONES DEL MANEJO  
  3.18.0.7. TRAMITES MUNICIPALES    
  3.18.0.8. INSTALACIONES ELECTRICAS    
  3.18.0.9.  REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA EN OBRA  
  3.18.0.10.  ENSEÑANZA DEL PERSONAL   
  3.18.0.11.  RECEPCION PROVISORIA    
  3.18.0.12.  RCEPCION DEFINITIVA    
  3.18.0.13.  GARANTIA   
  3.18.0.14.  MARCAS   
  3.18.0.15.  OBRAS COMPLEMENTARIAS  
  
3.18.0.16  CLAUSULAS PARTICULARES 
 3.18.0.16.1 OBJETIVOS     
 3.18.0.16.2. BASES DE CÁLCULO    
 3.18.0.16.3. CONDICIONES SICROMETRICAS A MANTENER  
 3.18.0.16.4. DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES  
3.18.0.17   ESPECIFICACIONES TECNICAS 
3.18.0.17.1  EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE 
 3.18.0.17.2  EQUIPOS AUTOCONTENIDOS ROOF-TOP     
3.18.0.17.3  EQUIPOS AUTOCONTENIDOS SISTEMA SEPARADO. 
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3.18.0.17.4  EQUIPOS ACONDICIONADORES DE VRV. 
3.18.0.18  ACONDICIONAMIENTO MEDIANTE EQUIPOS DE AIRE CALIENTE. 
3.18.0.18.1  EQUIPOS DE AIRE CALIENTE.  
3.18.0.18.2 CONDUCTOS DE AIRE.  
3.18.0.19 AISLACIÓN DE CONDUCTOS. 
3.18.0.20 ELEMENTOS DE MOVIMIENTO DE AIRE.  
  3.18.0.20.1Difusores lineales “bar type” 
  3.18.0.20.2Difusores lineales “modulinear”  
  3.18.0.20.3Rejas de alimentacion 
 3.18.0.20.4Rejas de retorno 
3.18.0.20.5Toberas de inyección de aire 
 3.18.0.20.6.   Persianas fijas  
 3.18.0.20.7.   Persianas moviles de regulacion    
 3.18.0.21.   VENTILACIONES MECANICAS 
 3.18.0.21.1.  DESCRIPCION GENERAL   
 3.18.0.21.2.  VENTILADORES CENTRIFUGOS  
 3.18.0. 21.3.  VENTILADORES AXIALES    
 3.18.0. 21.4.  CONDUCTOS   
 3.18.0. 21.5.  DIFUSORES Y REJAS DE EXTRACCION    
 3.18.0. 21.6.  PERSIANAS FIJAS     
 3.18.0. 21.7.  PERSIANAS MOVILES DE REGULACION    
 3.18.0.22.   CONTROLES AUTOMATICOS 
 3.18.0.22.1.  DESCRIPCION GENERAL      
3.18.0.  22.2.  CONTROLADORES DE TEMPERATURA  
3.18.0.22.3. TERMOSTATOS DE AMBIENTE DE ACCION PROPORCIONAL    
 3.18.0.23.   INSTALACIONES ELECTRICAS 
 3.18.0.23.1.  DESCRIPCION GENERAL   
 3.18.0.23 .2.  CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS CIRCUITOS  
 3.18.0.23 .3.  TABLERO GENERAL     
 3.18.0.23 .4.  TABLEROS SECUNDARIOS    
 3.18.0.23 .5.  MATERIALES ELECTRICOS PARA TABLEROS    
 3.18.0.23 .6.  RAMALES ELECTRICOS   
 3.18.0.23 .7.  COMANDO DE MOTORES   
 3.18.0.24   TRATAMIENTO ACUSTICO Y ANTIVIBRATORIO    
 3.18.0.24.1.  PREVENCIONES ACUSTICAS Y ANTIVIBRATORIAS   
3.18.0.24.2.  GENERALIDADES 
  3.18.0.24.3.  NIVELES DE RUIDO    
3.18.0.24.4. EQUIPOS DE ZONA, VENTILADORES DE EXTRACCIÓN E INYECCIÓN     
 3.18.0.24.5.  MONTAJE DE MAQUINAS   
 3.18.0.24.6.  BASES DE MAQUINAS    
 3.18.0.24.7.  BALANCEO DE MAQUINAS   
 3.18.0.24.8.  CONDUCTOS FLEXIBLES   
 3.18.0.24.9.  CAÑERIAS   
 3.18.0.25   TERMINACIONES Y PRUEBAS 
 3.18.0.25 .1.  DESCRIPCION GENERAL   
 3.18.0.25 .2.  TERMINACION     
 3.18.0.25 .3.  TRABAJOS PREVIOS AL ARRANQUE  
 3.18.0.25.4.  OBSERVACIONES DURANTE LA PRIMERA PUESTA EN   MARCHA    
 3.18.0.25 .5.  PRUEBAS PARTICULARES    
 3.18.0.25 .6.  PRUEBAS GENERALES    
 3.18.0.25 .7.  REGULACION     
 3.18.0.25 .8.  PLANILLA DE MEDICIONES   
3.18.0.25.9.   TRATAMIENTOS ANTICORROSIVOS   

 

3.18.1     PLANTA DE CALEFACCIÓN 

3.18.2     EQUIPOS ACONDICIONADORES ROOF TOOP 

3.18.3     EQUIPOS COMPACTOS SPLIT, SISTEMA SEPARADO CON CONDUCTOS 

3.18.4    SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE 

3.18.5    VENTILACIONES MECANICAS 

3.18.6     CONTROLES AUTOMATICOS 

3.18.7    INSTALACIONES ELECTRICAS 

3.18.8    TRATAMIENTO ACUSTICO Y ANTIVIBRATORIO 

3.18.9    TERMINACIONES Y PRUEBAS 
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3.19                      PINTURA  

3.19.0.                 Generalidades 
3.19.0.1              Normas de ejecución 
3.19.0.2              Pinturas para cielorrasos 
3.19.0.2.1          Cielorrasos de yeso 
3.19.0.2.2           Cielorrasos a la cal fina 
3.19.0.2.3           Cielorrasos de hormigón 
3.19.0.3              Pintura para paramentos interiores 
3.19.0.3.1            Paredes con terminación de enlucido de yeso 
3.19.0.3.2           Paredes con terminación a la cal y a la cal fina al fieltro 
3.19.0.4              Pinturas para paramentos exteriores 
3.19.0.4.1            Paredes con terminación a la cal 
3.19.0.4.2            Paredes de ladrillos a la vista 
3.19.0.5               Pinturas para carpintería de madera 
3.19.0.6              Pinturas para carpintería y herrería de acero 
 
 

3.19.1                     P- PINTURA INT. AL LATEX EN CIELORRASOS 

3.19.2                     P- PINTURA INT. AL LATEX MAMPOSTERIAS 

3.19.3                     P1- PINTURA EPOXI 

3.19.4                    PS- PINTURA SILICONADA 

 

3.20                 MESADAS Y EQUIPAMIENTO 

3.20.1              MESADA OFFICE Y COCINAS GRANITO GRIS MARA 

 

3.21  PAISAJISMO 

 

      A) CONSIDERACIONES GENERALES. 

      B) MANO DE OBRA. 

      C) PROVISIÓN DE ÁRBOLES.  

      D) PROVISIÓN DE ARBUSTOS, HERBÁCEAS Y TREPADORAS. 

      F) PROVISIÓN DE SUSTRATOS Y CÉSPED. 

      G) PROVISIÓN DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS. 

 

3.21.1       CUBIERTA VERDE 

3.21.2      ARBUSTOS       

3.21.3      ENREDADERAS 

3.21.4      HERBACEAS 

3.21.5      HERBACEAS HUERTO 

3.21.6      CESPED 

3.21.7      SUSTRATOS 

3.21.8      MATERIALES COMPLEMENTARIOS 

 

 

3.22  VARIOS 

3.22.1                LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA 

3.22.2                TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA 

3.22.3                CARPA OCTOGONAL 

3.22.4                CONTENEDORES OFICINA 

 

 

LISTADO DE PLANOS  

 
CODIGO PLANOS    ESCALA Laminas 
 PLANOS GENERALES      
       
DE PLANTA DE DEMOLICIÓN    1:500 A2 
NI PLANTA DE NIVELES - PLANTA BAJA    1:500 A1 
PZ PLANO GEOTECNICO - Estudio de Suelos    1:500 A0+ 
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 PLANOS DE ARQUITECTURA (A)      
       
IMP IMPLANTACIÓN - PLANTA DE TECHOS    1:500 A0+ 
P0 PLANTA BAJA     1:200 A0+ 
P1-P2 PLANTA PRIMER NIVEL +3,50mts. Y PLANTA ENTREPISO +7,50 mts.    1:200 A0+ 
PT PLANTA DE TECHOS    1:200 A0+ 
VI VISTAS  Y CORTES POR PATIOS (C-C Y K-K)    1:200 A0+ 
C1 CORTE TRANSVERSAL  D-D    1:50 A2 
C2 CORTE TRANSVERSAL  E-E    1:50 A2 
C3 CORTE TRANSVERSAL F-F    1:50 A2 
C4 CORTE TRANSVERSAL  G-G    1:50 A2 
C5 CORTE TRANSVERSAL  H-H    1:50 A2 
C6 CORTE TRANSVERSAL  I-I    1:50 A2 
C7 CORTE TRANSVERSAL  J-J    1:50 A2 
C8 CORTE TRANSVERSAL  L-L    1:50 A2 
C9 CORTE LONGUITUDINAL A-A    1:100 A0+ 
CR1 PLANTA CIELORRASOS SOBRE PB    1:200 A0+ 
CR2 PLANTA CIELORRASOS SOBRE 1º Y2º     1:200 A0+ 
       
 PLANILLAS DE CARPINTERIA      
PC1 BLOQUE A    1:50 A1+ 
PC2 BLOQUE A    1:50 A2 
PC3 BLOQUE B    1:50 A1 
PC4 BLOQUE B    1:50 A1 
PC5 BLOQUE B    1:50 A1 
PC6 BLOQUE B    1:50 A1 
PC7 BLOQUE C    1:200 A3 
PC8 BLOQUE C    1:200 A3 
PC9 BLOQUE C    1:200 A3 
       
 PLANILLAS DE HERRERIA      
PH1 DETALLE DE HERRERIA    1:50 A2 
PH2 DETALLE DE HERRERIA    1:50 A2 
PH3 DETALLE DE HERRERIA    1:50 A2 
PH4 DETALLE DE HERRERIA    1:50 A2 
PH5 DETALLE DE HERRERIA    1:50 A2 
PH6 DETALLE DE HERRERIA - BARANDAS    1:50 A2 
       
       
 PLANOS DE ESTRUCTURA (ES)      
       
ES01 PLANTA FUNDACIONES Y S/SUBSUELO    1:200 A0 
ES02 PLANTA LOSA S/PLANTA BAJA Y S/1ºPISO    1:200 A0 
ES03 PLANTA DE TECHOS    1:200 A0 
       
 PLANOS TRANSPORTE VERTICAL (ASC)      
       
ASC PLANTA Y CORTE ASCENSOR Y SALA DE MAQUINAS    1:50 A2 
       
 PLANOS DE INSTALACION INCENDIO (IN)      
       
IN01 INSTALACION DCONTRA INCENDIO P0-P1    1:200 A0 
IN02 INSTALACION CONTRA INCENDIO P2-PT    1:200 A0 
       
 PLANOS DE INSTALACION SANITARIA (IS)      
       
IS01 INSTALACION SANITARIA P0-P1    1:200 A0 
IS02 INSTALACION SANITARIA P2-PT    1:200 A0 
IS03 INSTALACION SANITARIA ESQUEMA AF Y DETALLES    1:50 A0 
       
 PLANOS DE INSTALACION DE GAS (IG)      
       
IG01 INSTALACION DE GAS P0    1:200 A0 
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 PLANOS DE INSTALACION ILUMINACION (IL)      
       
IL01 ILUMINACION P0 Y P1     1:200 A0 
IL02 ILUMINACION P2     1:200 A0 
 
 PLANOS DE INSTALACION ELECTRICA  (IE)      
       
MO01 MONTANTE ELECTRICA - FUERZA MOTRIZ Y CORRIENTES DEBILES     S/E A0 
IE01 ILUMINACION PLANTA BAJA     1:100 A0 
IE01b ILUMINACION PLANTA BAJA     1:100 A0 
IE02 ILUMINACION 1º PLANTA     1:100 A0 
IE02b ILUMINACION 1º PLANTA     1:100 A0 
IE03 ILUMINACION 2º PISO Y PLANTA DE TECHOS    1:200 A0 
TO01 TOMACORRIENTES PLANTA BAJA     1:100 A0 
TO01b TOMACORRIENTES PLANTA BAJA     1:100 A0 
TO02 TOMACORRIENTES 1º PLANTA    1:100 A0 
TO02b TOMACORRIENTES 1º PLANTA    1:100 A0 
TO03 TOMACORRIENTES 2º PISO Y PLANTA DE TECHOS    1:200 A0 
PAT PUESTA A TIERRA PLANTA BAJA    1:200 A0 
CD01 CORRIENTES DEBILES  Y FUERZA MOTRIZ PLANTA BAJA    1:100 A0 
CD01b CORRIENTES DEBILES Y FUERZA MOTRIZ PLANTA BAJA    1:100 A0 
CD02 CORRIENTES DEBILES Y FUERZA MOTRIZ 1º PLANTA    1:100 A0 
CD02b CORRIENTES DEBILES Y FUERZA MOTRIZ 1º PLANTA    1:100 A0 
CD03 CORRIENTES DEBILES Y FUERZA MOTRIZ  2º PISO Y PLANTA DE TECHOS    1:200 A0 
UNI UNIFILIARES    S/E A0 
 
 PLANOS DE INSTALACION TERMOMECANICA (IT)      
       
IT01 P0-P1 INSTALACION TERMOMECANICA    1:200 A0 
IT02 P2-PT INSTALACION TERMOMECANICA    1:200 A0 
 
 PLANOS PAISAJISMO (PJ)      
       
PJ PAISAJISMO - PLANTA BAJA Y TERRAZA VERDE    S/E A0 

 

ARQUITECTURA (AR) 

 

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. 

ANEXO4 : PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES- INSTALACIONES ELECTRICAS 

ANEXO 5: ESPECIFICACIONES ARTEFECTOS DE  ILUMINACIÓN 
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3.0                         GENERALIDADES 

3.0.1 MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

Integración con el sitio y la comunidad 

 

Núcleo de Inclusión y Desarrollo de Oportunidades (NIDO)   ex CIS 
  

Objetivo Principal: 
El Núcleo de Inclusión y Desarrollo de Oportunidades es un proyecto urbano  pionero en la Ciudad  Autónoma de  Buenos 
 Aires, con un fuerte  componente  social,  diseñado  para  aprovechar  el  capital   humano   local.   
Situado frente a la Villa 1-11-14,  un  barrio informal  dentro de un área urbana definida, el proyecto apunta principalmente 
al  desarrollo económico  del barrio con una  política  de integración  social y a la regeneración de una  de   las  zonas 
 más  vulnerables  de  la ciudad. 
 

El programa, el edificio y el entorno: 
El programa cumple con indicaciones y requisitos de la SECHI para un nuevo centro con actividades recreativas, 
educativas y sociales especialmente destinado a los habitantes de la villa y de la comuna. Consecuentemente el edificio 
propone un diseño flexible y abierto, con espacios semicubiertos de transición y posibles expansiones de las actividades 
de talleres hacia la vereda y el espacio público. El espacio urbano inmediato se unifica visualmente con el corredor verde 
del cual es parte, con alineaciones de jacarandás y un sistema de parquización homogéneo. 
El edificio absorbe el programa de necesidades en tres sectores principales:  
-Sector Productivo: donde se ubican los talleres educativos y aulas 
-Sector Educativo: donde se ubica la escuela jardín de infantes 
-Sector Auditorio y Sucursal Banco Ciudad. 
 

Arquitectura y paisaje sustentables: 
El proyecto se materializa con tres volúmenes funcionalmente independientes que contienen respectivamente un auditorio, 
talleres, aulas y oficinas y un jardín de infantes. Este último presenta una cubierta verde desde donde el excedente de 
agua de lluvia se conduce a unos reservorios, localizados sobre cada uno de los núcleos sanitarios del volumen central, 
para ser tratada y reutilizada para riego.  
 
Los accesos principales se producen a través de dos patios ajardinados, cada uno de los cuales presenta una propuesta 
paisajística diferente. Localizados a los lados del volumen central, uno adyacente al auditorio y el otro adyacente al jardín 
de infantes, estos patios se conectan hacia el frente con el espacio público y hacia atrás, apoyado en el borde lindante con 
el club, con un espacio lineal que a modo de expansión conecta las aulas desde la parte posterior y provee un espacio 
verde caminable e íntimo. Este sistema de patios interconectados garantiza la ventilación cruzada, minimizando la 
necesidad de climatización mecánica. Complementariamente, el frente del volumen central del edificio presenta una 
galería semicubierta que refuerza la posibilidad de climatización natural. 
 
La fachada se desarrolla como una pieza que va señalando las funciones que alberga:  
El volumen central, que alberga las funciones públicas, de aula y talleres, se materializa con una malla metálica que cubre 
la galería,  permitiendo una gran permeabilidad visual; en situaciones de eventos culturales-sociales específicos esta 
fachada se abre hacia la calle generando una integración total entre espacios interiores y espacio público.  
En sendos remates del edificio, tanto el auditorio como el jardín de infantes, la fachada es más compacta, garantizando 
condiciones de acústica y privacidad mayor. 
Paisajísticamente el frente del edificio ofrece unos “fuelles verdes” en cada uno de los tres volúmenes: en el jardín de 
infantes con un sistema de jardines-huertas, en el volumen central de aulas y talleres con la galería semicubierta, y en el 
auditorio con las rampas y espacios de acceso público que desarrollan un circuito peatonal que integra exterior e interior. 
 

Funciones específicas: 
El volumen central ofrece, en planta baja, cuatro salas de usos flexibles, cocina, sala de música y biblioteca. En planta 
alta, talleres de oficios y oficinas de administración. 
El jardín de infantes ofrece cuatro salas, una sala especial, SUM y comedor, todo desarrollado en planta baja. 
Adyacentemente se encuentra la radio, bajo pedido específico de la SECHI, en cuya planta alta funcionan talleres 
colaborativos en relación a los talleres generales y con salida directa hacia la terraza verde (cubierta del jardín de infantes). 
El auditorio tiene una capacidad de 350 personas. 
De función totalmente independiente, en el remate del edificio y adyacente al auditorio, una sucursal del Banco Ciudad. 
 

Localización: Comuna 7 

Superficie: 5.004 m2 

Año: 2014 

Proyecto: Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura 
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Está resuelto técnicamente con sistemas de estructuras de Hormigón armado con losas, sistemas de premoldeados y 
cubierta metálica liviana. 
El mismo  consta de patios semicubiertos e incorpora espacios de vegetación en su interior. 
Gracias al sistema de carpinterías y la correcta disposición de los espacios en relación al clima, se generan ventilaciones y 
uso de la luz, de manera natural contribuyendo así al bajo consumo energético.- 

 

3.0.1.1 Localización 
El NIDO (ex CIS) está localizado sobre la Avenida Perito Moreno, frente a la Villa 1-11-14, adyacente al Club San Lorenzo 
de Almagro. De perfil longitudinal, esta pieza ganada al espacio público se conecta con la propuesta de paseo urbano 
elaborada por la SECHI  para la Avenida Perito Moreno que, marcada como conector ambiental por el MDU, se continúa 
con la Avenida Iriarte, también tratada y renovada como tal.  
De este modo se propone una nueva zona de alta calidad ambiental y paisajística y se prioriza la integración vial y 
peatonal con avenidas y paseos urbanos nuevos y existentes, que funcionan como conectores verdes urbanos. 
 
 

 
 

 

 

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. 
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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 
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.  



 
““22001144,,  AAññoo  ddee  llaass  lleettrraass  aarrggeennttiinnaass””  

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

 

 26 

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. 
 

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. 
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 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 
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. 
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 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.- 

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 
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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 
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 
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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. 
 

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 
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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.  
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 
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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. 
 
 

 

3.1                        TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS 

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 3.0.2.5”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. 
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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 inspección, etc.   
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  
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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 DOCUMENTACIÓN GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO 
Se considerarán las especificaciones del capítulo 3.0 ¨Generalidades¨, especialmente ítems 3.0.2.6 Conocimiento de la 
obra e interpretación de la documentación, 3.0.2.7 Responsabilidad del Contratista y 3.0.2.10 Informe final; bajo la 
supervisión de la Inspección de obra. 

  

 

3.2  MOVIMIENTO DE SUELOS Y DEMOLICIONES 

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. 
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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. 
 
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. 



 
““22001144,,  AAññoo  ddee  llaass  lleettrraass  aarrggeennttiinnaass””  

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

 

 36 

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. 
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.   

 

 

3.2.0.7 Generalidades de demoliciones 
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.  
 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. 
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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.  

 

3.2.0.8 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 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 
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.  

 

3.2.0.9 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. 
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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:   
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. 
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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. 

 

3.2.1                DEMOLICION DE VEREDAS CON RETIRO 
Se considerarán las especificaciones del capítulo 3.2 ¨DEMOLICIONES; de acuerdo a planos generales y de detalle, bajo 
la supervisión de la Inspección de obra. 
 

3.2.2            DEMOLICION DE MEDIANERA EXISTENTE CON RETIRO 
Se considerarán las especificaciones del capítulo 3.2 ¨DEMOLICIONES; de acuerdo a planos generales y de detalle, bajo 
la supervisión de la Inspección de obra. 

 

3.2.3            EXCAVACIÓN Y RETIRO PARA FUNDACIONES  
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. 
 

3.2.4           EXCAVACION CON MAQUINA HASTA 3.05m PARA SUBSUELO 
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               ESTRUCTURAS HORMIGON ARMADO  

3.3.0 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. 
 
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 
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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 

 

3.3.0.1            ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
Los trabajos abarcados por estas Especificaciones Técnicas Generales consisten en la provisión de toda la mano de obra, 
materiales y equipos necesarios para la elaboración, el encofrado, el transporte, la colocación, desencofrado, terminación 
y el curado del hormigón en las estructuras a ser construidas, junto con la provisión y colocación de armaduras de acero, y 
toda otra tarea aunque no esté específicamente mencionada, relacionada con el trabajo de ejecución de las estructuras. 
 
Comprende la ejecución de tabiques, columnas, vigas, losas, es¬caleras, tanques, fundaciones y toda otra estructura o 
parte de ella indicada en los planos de Proyecto. 
 
Dichos trabajos se ejecutarán de acuerdo a lo que indiquen los planos respectivos, el presente Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales, el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, el CIRSOC-M 201 (Proyecto, cálculo, y 
eje¬cución de estructuras de Hormigón Armado y Pretensado) redactado por el Centro de Investigación de los 
Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles, complementado por la nueva norma DIN 1045 con sus 
anexos de cálculo (cuadernos Nro. 220, 240 y 300 de la Comisión Alemana del Hormigón Armado - Traduci¬dos por el 
IRAM). 
 
Las cargas y sobrecargas gravitatorias se ajustarán a lo esta¬blecido en el CIRSOC-M 201 y la documenta¬ción técnica 
de las estructuras. 
 
La acción del viento sobre paredes y techos será contemplada considerando las presiones y succiones que fija el 
CIRSOC-M 201 utilizando los coeficientes de forma correspondiente a cada situación particular. 
 
El Contratista asumirá la responsabilidad integral como Cons¬tructor de la estructura y verificará la compatibilidad de los 
planos de encofrado con los de arquitectura e instalaciones y los de detalles, agregando aquellos que sean necesarios 
para contem¬plar todas las situaciones particulares y las planillas de arma¬dura. 
 
Todo lo precedentemente establecido deberá ser presentado con la suficiente anticipación a la Inspección de Obra para su 
conformi¬dad. 
 
La aprobación de la documentación no significará delegación de responsabilidades en la Inspección de Obra, siendo el 
contratista el único responsable por la correcta ejecución de la estructura. 
 



 
““22001144,,  AAññoo  ddee  llaass  lleettrraass  aarrggeennttiinnaass””  

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

 

 41 

El Contratista deberá contar con un Representante Técnico, quien debe ser Profesional matriculado de primera categoría 
con ante¬cedentes que acrediten su idoneidad a satisfacción de la Inspec¬ción de Obra. Dicho representante entenderá 
en todos los temas de carácter técnico debiendo ejercer una vigilancia permanente sobre la ejecución de la obra. 
 
Durante el transcurso de la Obra deberán entregarse dos carpetas técnicas conteniendo la totalidad de los detalles, 
planillas y resultados de los ensayos (probetas) realizados durante las dis¬tintas fases de hormigonado, que aseguren las 
calidades requeri¬das. 
 
Además deberán entregarse conjuntamente con el resto de la docu-mentación, fotografías de las distintas secuencias del 
proceso, encofrados, armaduras, hormigonado, etc en las ocasiones que la Inspección de Obra así lo exija. 
 
Al finalizar los trabajos, y previa a la firma de la recepción definitiva de las obras, deberá confeccionar y firmar los planos 
conforme a obra, de acuerdo a las reglamentaciones municipales. 
  
 
 

3.3.0.2.              COMPONENTES DEL HORMIGON 
 
3.3.0.2.1            GENERALIDADES 
Todos los materiales componentes de la estructura deberán cum¬plir las condiciones establecidas en estas 
Especificaciones y en el capítulo del CIRSOC-M 201 respectivo. 
 
Antes de ser utilizados todos los materiales deberán contar con la aprobación de la Inspección de Obra. 
 
El hormigón a utilizar será  del tipo H-30 (Resi  
 
Desde el punto de vista mecánico, la calidad de hormigón estará definida por el valor de su resistencia característica de 

adas de acuerdo a lo que establece la 
norma IRAM 1524 y ensayadas según norma 1546. 
 
La dosificación del hormigón se determinará en forma experimen¬tal, para lo cual con la suficiente anticipación se 
efectuarán ensayos previos sobre pastones de prueba de dosificaciones. Es¬tos ensayos deberán ser realizados por 
laboratorios especializa¬dos y de reconocida capacidad de tecnología del hormigón y serán sometidos a la aprobación de 
la Inspección de Obra. 
 
La dosificación del hormigón y la relación agua-cemento sé ele¬girá teniendo en cuenta la resistencia exigida, el grado de 
trabajabilidad mínimo necesario en cada parte y el asentamiento previsto en el artículo 6.6:3.10 del CIRSOC-M 201 Dicha 
relación agua-cemento, salvo expresa autorización de la Inspección de Obra, no deberá ser superior a 0,55 (considerando 
los áridos secos) y el contenido mínimo de cemento será de 300 kg/m3. 
 
Los agregados arena, canto rodado o roca partida, y cemento se medirán en peso debiendo El Contratista disponer en la 
planta los elementos necesarios a tales efectos. 
 
El acondicionamiento de los materiales, la elaboración del hor¬migón y el moldeo y preparación para ensayo de las 
probetas se realizarán de acuerdo a lo establecido en la norma IRAM 1524. El ensayo a compresión se realizará de 
acuerdo a la norma IRAM 1546. 
 
 

3.3.0.2.2            CEMENTOS 
Los cementos serán provistos a granel, o en bolsa y deberán ser de primera calidad. 
 
Serán almacenados en locales adecuados que los protejan contra la acción de la intemperie y de la humedad del suelo y 
las paredes. 
 
El Contratista se abstendrá de utilizar cemento almacenado du¬rante un tiempo superior a 45 días. 
 
Para la ejecución de las estructuras se emplearán únicamente cemento portland de tipo normal aprobado oficialmente que 
permitan obtener un hormigón que cumpla con los requisitos de calidad de la norma IRAM 1503. 
 
La toma de muestras de cemento se realizará de acuerdo a la norma IRAM 1643. 
 
Previa autorización de la Inspección de Obra podrán utilizarse cementos de alta resistencia inicial con los requisitos de 
cali¬dad definidos en la norma IRAM 1646. 
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El cemento embolsado se depositará de manera que las bolsas se apilen sobre un piso adecuado a los fines indicados al 
principio del artículo y que los costados de las pilas estén alejados de las paredes del depósito por lo menos 50 cm. Las 
pilas no deben superar en el sentido vertical las 20 bolsas. 
 
Si el cemento se almacena a granel, además de cumplir los depó¬sitos las exigencias antes mencionadas, la carga 
transporte y descarga deberán ser realizados por métodos, dispositivos y ve¬hículos apropiados que impidan su pérdida y 
lo protejan comple¬tamente de la acción de la humedad y contra toda contaminación, todo ello deberá contar con la 
aprobación previa de la Inspección de Obra. 
 
Cuando los cementos no sean transportados directamente desde la fábrica a silos a prueba de intemperie hasta la planta 
de mezclado, el transporte desde estación ferroviaria o depósito in¬termedio a la planta mezclado se hará en camiones 
cerrados a pruebas de intemperie, transportadores y otros medios proyecta¬dos adecuadamente, para obtener una 
protección completa de los cementos contra la humedad. 
 
La temperatura de los cementos en el momento de su almacena¬miento en los depósitos de la obra no deberá exceder de 
60ºC y en el momento de su empleo de 50ºC. 
 

3.3.0.2.3      ARIDOS 
 

3.3.0.2.3.1            Agregado Fino 
El árido fino estará constituido por partículas finas limpias, duras, estables, libres de películas superficiales. Además no 
contendrá otras sustancias nocivas que puedan perjudicar el hor¬migón o a las armaduras. 
 
El árido fino que no cumpla con las anteriores condiciones de limpieza será sometido a un proceso de lavado adecuado. 
 
Se obtendrá por mezcla de arena gruesa oriental y mediana argen¬tina con un mínimo de 30% de arena gruesa oriental. 
Su granulo¬metría cumplirá con lo indicado en 6.3.2.1.1. del CIRSOC-M 201. 
 
En el momento de su introducción a la hormigonera el contenido de humedad superficial será menor al 8% referido al peso 
de la arena seca. 
 
En lo que se refiere a sustancias perjudiciales deberán cumplir con las exigencias de 6.3.1.2.2. (CIRSOC-M 201). 
 

3.3.0.2.3.2         Agregado Grueso 
 
El árido grueso estará constituído por canto rodado o piedra granítica partida o una combinación de las mismas, con la 
granulometría indicada en 6.3.2.1. (CIRSOC-M 201). 
 
Sus partículas serán duras, limpias, estables, y libres de pelí¬culas superficiales y no contendrán otras sustancias nocivas 
que puedan perjudicar al hormigón o a las armaduras. El árido grueso que no cumpla las anteriores disposiciones será 
sometido a un adecuado proceso de lavado CIRSOC-M 201, 6.3.1.2., 6.6.3, 6.6.4, 6.6.5). 
En lo que se refiere a sustancias perjudiciales deberán cumplir con las exigencias de las normas CIRSOC-M 201 6.3.1.2.2. 
 
La toma de muestras se efectuará según las indicaciones de la norma IRAM 1509. 
 
El tamaño máximo del agregado grueso se determinará de forma tal que cumpla con las siguientes exigencias CIRSOC-M 
201 6.6.3.6.1.. 
 
-  Menor o igual a 1/15 de la menor dimensión lineal de la sección transversal del elemento. 
- Menor o igual a 1/3 del espesor de la losa. 
-  Menor o igual a 3/4 de la mínima separación libre entre dos barras de armadura. 
-  Menor o igual a 3/4 del mínimo recubrimiento libre de las armaduras. 
 

3.3.0.2.4            AGUA 
El agua utilizada para el amasado del hormigón así como para su curado o limpieza de sus componentes, será potable, 
limpia y exenta de impurezas, libre de glúcidos (azúcares), aceites y sustancias que puedan producir efectos 
desfavorables sobre el fraguado, la resistencia o la durabilidad del hormigón, o sobre las armaduras. En caso de no poder 
contar con agua en tales condiciones en la obra, el Contratista deberá efectuar el tratamiento químico o físico que fuera 
preciso, cuyo gasto será por su cuenta. 
 
El Contratista deberá realizar a su cargo los análisis para verificar el cumplimiento de estos requisitos y los establecidos en 
la norma IRAM 1601 y en el Artículo 6.5 del CIRSOC-M 201. 
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3.3.0.2.5         ADITIVOS 
El Contratista podrá emplear sustancias químicas y comerciales con el objeto de producir aire incorporado o densificar el 
hormigón cuya utilización será ordenada por la Inspección de Obra, o aprobada por ésta, a propuesta del Contratista. 
 
Todos los ensayos para la evaluación del aditivo serán por cuenta del Contratista. Deberán cumplir los requisitos 
establecidos en el Artículo 6.4 del CIRSOC-M 201. 
  
El aditivo será dosado por medio de un dosador mecánico que sea capaz de medir con precisión la cantidad a adicionar, 
de tal forma que se asegure una distribución uniforme del aditivo durante el período de mezclado especificado para cada 
pastón. 
 
Los aditivos serán medidos en peso, con un límite de tolerancia del 3% de su peso efectivo. 
 
Los aditivos pulverulentos ingresarán al tambor de la hormigonera conjuntamente con los áridos. Si los aditivos son 
solubles, deberán ser disueltos en agua e incorporados a la hormigonera en forma de solución, salvo indicación expresa 
del fabricante en sentido contrario. Si es líquido, se lo introducirá conjuntamente con el agua de mezclado con excepción 
de los superfluidificantes que serán incorporados a la mexcla inmediatamente antes de su colado en obra. 
 
Los aditivos para el hormigón, se almacenarán bajo techo y se protegerán de la congelación. 
 
Se dispondrá el almacenamiento en forma tal que estos materiales sean usados en el mismo orden en que llegaron al 
emplazamiento. 
 
Cualquier aditivo que haya estado almacenado durante más de tres meses después de haber sido ensayado o que haya 
sufrido congelamiento, no se utilizará hasta que se haya vuelto a ensayar a expensas del Contratista y se haya 
comprobado su comportamiento satisfactorio. 
 
Queda prohibido el uso de sustancias acelerantes de frague (C12-Ca). En caso de ser autorizado su uso por la 
excepcionalidad de las tareas a cumplir, la dosificación del hormigón con dicho aditivo deberá estar a cargo de un técnico 
responsable y la Inspección de Obra no asume responsabilidad alguna ante los inconvenientes que su uso produzca por 
dicha autorización. 
 
Todos los aditivos utilizados en la estructura deberán cumplir las condiciones establecidas en la norma IRAM 1663; 
deberán ser acompañados por los certificados de fabricación con detalle de su composición, propiedades físicas y datos 
para su uso. 
 
De cada partida que ingrese a la obra se extraerán muestras para verificar que el material cumple con las 
especificaciones. 
 
Deberá cumplirse adicionalmente lo indicado en CIRSOC-M 201, 6.4; 6.6.3; 6.6.4; 6.6.5. 
 
Si la Inspección de Obra lo considera conveniente, podrá exigir el agregado de algún plastificante de reconocida calidad en 
plaza para aquellas partes de la estructura expuestas a la intemperie y para los reservorios de agua. 
  
 

3.3.0.3.   EJECUCION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO 
 

3.3.0.3.1           ELABORACIÓN 

3.3.0.3.1.1 Mezclado 
El hormigón será mezclado hasta obtener una distribución uni¬forme de todos los materiales componentes únicamente en 
forma mecánica. 
 
Queda expresamente prohibido el mezclado manual. 
 
El tiempo de mezclado será de 90 segundos contando a partir del momento en que todos los materiales entraron en la 
hormigonera. El tiempo máximo no excederá de 5 minutos.(CIRSOC-M 201 9.3.). 
 
La descarga de agregado, cemento y líquidos en el tambor de mezclado se hará en forma controlada de manera que el 
agua comience a descargar en la mezcladora y continúe fluyendo mientras se introducen los sólidos, en forma que toda el 
agua haya sido descargada durante el primer cuarto del tiempo de mezclado. El agua deberá ser introducida 
profundamente dentro de la mezcladora. 
 



 
““22001144,,  AAññoo  ddee  llaass  lleettrraass  aarrggeennttiinnaass””  

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

 

 44 

El cemento se incorporará simultáneamente con los agregados y una vez iniciada la descarga de éstos. 
 

3.3.0.3.1.2     Consistencia 
La consistencia del hormigón será la necesaria y suficiente para que, con los medios de colocación disponibles, el 
hormigón se deforme plásticamente en forma rápida, permitiendo un llenado completo de los encofrados, especialmente 
en los ángulos y rincones de los mismos, envolviendo perfectamente las armaduras sin solución de continuidad y 
asegurando una perfecta adherencia entre las barras y el hormigón. Ello deberá conseguirse sin que se produzca la 
segregación de los materiales sólidos, ni se acumule un exceso de agua libre, ni de lechada sobre la superficie del 
hormigón (Art. 6.6.3.10 CIRSOC-M 201). 
 
Como regla general el hormigón se colocará con el menor asentamiento posible que permita cumplir con las condiciones 
enunciadas. 
 
Los pastones de hormigón colocados en la misma sección de la estructura, tendrán consistencia uniforme. 
 
 

3.3.0.3.2       TRANSPORTE 
El hormigón será transportado desde las hormigoneras hasta los encofrados lo más rápidamente posible, empleando 
métodos que impidan la segregación o pérdida de componentes. 
 
Los métodos a utilizar deberán cumplir lo establecido en el Artículo 9.3.3 del CIRSOC-M 201 y estarán sujetos a la 
aprobación previa de la Inspección de Obra. 
 

3.3.0.3.3           COLOCACIÓN 
El Contratista deberá proveer aquellos equipos y emplear solamente aquellas disposiciones de los equipos y los métodos 
que reduzcan la segregación de los áridos gruesos del hormigón a un mínimo. El equipo deberá ser capaz de manipular o 
colocar con facilidad un hormigón con el asentamiento mínimo compatible con la buena calidad y mano de obra. 
 
El hormigonado de los distintos elementos de la estructura no será iniciado sin autorización de la Inspección de Obra y sin 
que ésta no haya verificado previamente las dimensiones de la pieza, niveles, alineación y aplomado de los encofrados, 
las armaduras y apuntalamiento de cimbras y encofrados. Dicha autorización no exime al Contratista de su total 
responsabilidad en lo que se refiere a la ejecución de las estructuras. 
 
No se comenzará con las tareas de hormigonado sin la presencia de la Inspección de Obra o de un representante de la 
misma, para lo cual el Contratista notificará a la Inspección de Obra, con una anticipación mínima de 48 hs, el lugar y el 
momento en que se colocará el hormigón. Solamente en presencia de la Inspección de Obra o de las personas por ella 
designadas podrá procederse a la colocación del hormigón. No se colocará hormigón cuando las condiciones del tiempo 
sean, en opinión de la Inspección de Obra, demasiado severas como para no permitir  su colocación adecuada y un 
proceso normal de fragüe. Si el hormigón hubiera sido colocado sin conocimiento y aprobación previos de la Inspección de 
Obra, ésta podrá ordenar su demolición y sustitución por cuenta del Contratista. 
 
Como regla general, la interrupción de las operaciones de hormigonado será evitada en todo lo que sea posible. En todos 
los casos en que razones de fuerza mayor la haga necesaria, se respetará lo indicado en el Artículo 10.2.5 del CIRSOC-M 
201. 
 
En caso de que por la importancia de la estructura sea necesario hormigonarla en varias etapas, se convendrá con la 
Inspección de Obra las juntas de trabajo y el procedimiento a seguir para su unión con el resto de la estructura al 
reanudarse el hormigonado. Dichas juntas se realizarán donde menos perjudiquen la resistencia, estabilidad y aspecto de 
la estructura. 
 
La capacidad de colocación disponible deberá ser tal que pueda mantenerse el ritmo de trabajo en todas las partes de la 
construcción con hormigón, de manera de evitar las juntas "frías"; es decir, aquellas juntas de construcción en que, 
debiéndose continuar esta última, permanezcan mucho tiempo sin retomar el trabajo, lo que haría que se produjera el 
contacto de dos hormigones de distinta edad en estas juntas. 
 
No se colocará hormigón bajo agua. 
 
En la medida de lo posible se colocará hormigón en su posición final, y no se lo hará desplazar lateralmente en forma que 
pudiera segregarse el árido grueso, el mortero o el agua de su masa. 
 
El hormigón se colocará en los encofrados dentro de los 45 minutos del comienzo de su mezclado, cuando la temperatura 
ambiente sea superior a los 12º C y dentro de una hora cuando la temperatura sea de 12º C ó inferior. 
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Se prestará atención para evitar la segregación especialmente en los extremos de las tolvas, en las compuertas de las 
mismas, y en todos los puntos de descarga. 
 
El hormigón deberá caer verticalmente en el centro de cualquier elemento que deba contenerlo. Cuando deba caer dentro 
de encofrados o en un tolva o balde, la porción inferior del derrame será vertical y libre de interferencia. La altura de caída 
libre del hormigón no será mayor de 1,50 m. 
 
Si al ser colocado en el encofrado el hormigón pudiera dañar tensores, espaciadores, piezas a empotrar y las mismas 
superficies de los encofrados, o desplazar las armaduras, se deberán tomar las precauciones de manera de proteger esos 
elementos utilizando un tubo o embudo hasta pocos decímetros de la superficie del hormigón. Una vez terminada la etapa 
de hormigonado se deberán limpiar los encofrados y los elementos antes mencionados de toda salpicadura de mortero u 
hormigón. 
 
Cuando se hormigone una viga alta, tabique o columna que deba ser contínua o monolítica con la losa superior, se deberá 
hacer un intervalo que permita el asentamiento del hormigón inferior antes de colocar el hormigón que constituye la losa 
superior. La duración del intervalo dependerá de la temperatura y de las características del frague, pero será tal que la 
vibración del hormigón de la losa no vuelva a la condición plástica al hormigón profundo ni produzca un nuevo 
asentamiento del mismo. 
 
Al colocar hormigón a través de armaduras se deberán tomar todas las precauciones para impedir la segregación del árido 
grueso. 
 
En el caso de que el colado deba realizarse desde alturas superiores a 3,00 m, deberán preverse tubos de bajada para 
conducir la masa de hormigón. 
 
Si la Inspección de Obra aprobara el uso de tubos o canaletas para la colocación del hormigón en determinadas 
ubicaciones, se deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 
1) Los tubos o canaletas tendrán la pendiente necesaria como para permitir el desplazamiento del hormigón con el 
asentamiento especificado. 
 
2) Los tubos o canaletas serán de metal o revestidos de metal de sección transversal semicircular, lisas y libres de 
irregularidades. 
 
3) En el extremo de descarga se dispondrá de un embudo o reducción cónica vertical, para reducir la segregación. 
 
Deberá llevarse en la obra un registro de fechas de hormigonado a los efectos de controlar las fechas de desarme de los 
encofra¬dos. 
 
En el momento de su colocación la temperatura del hormigón de¬berá cumplir lo especificado en el Artículo 3.6 del 
presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 
 
Debe cumplimentarse adicionalmente lo expuesto en CIRSOC-M 201 10.2.1., 10.2.2 y 10.2.3. 
 

3.3.0.3.4       COMPACTACIÓN Y VIBRADO 
El hormigón deberá colocarse en los moldes de modo que se ob¬tenga el más perfecto llenado de los mismos. 
 
Para asegurar la máxima densidad posible, sin producir su segre¬gación, el hormigón será compactado por vibración 
mecánica de alta frecuencia, debiendo estar éstas comprendidas entre 3000 y 4500 revoluciones por minuto. 
 
La aplicación de vibradores, no deberá afectar la correcta posi¬ción de las armaduras dentro de la masa del hormigón, y 
tratará de evitarse, el contacto con los encofrados (CIRSOC-M 201) 10.2.4. 
 
Una vez alcanzado el tiempo de fraguado inicial (IRAM 1662) se evitará el vibrado de la masa de hormigón. 
 
En ningún caso se permitirá el uso de vibradores para desplazar el hormigón dentro de los moldes. 
 
Los vibradores serán de accionamiento eléctrico, electromagnético, mecánico o neumático, del tipo de inmersión. 
 

3.3.0.3.5           PROTECCIÓN Y CURADO 
Todo hormigón deberá ser sometido a un proceso de curado continuado desde la terminación de su colocación hasta un 
período no inferior a 7 (siete) días. Cuando el hormigón contenga cemento de alta resistencia inicial, dicho período mínimo 
será de 3 (tres) días según el Artículo 10.4.2 del CIRSOC-M 201. 
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Los métodos a emplear deberán ser capaces de evitar pérdida de humedad del hormigón durante dicho período. En 
general el curado del hormigón se practicará manteniendo la superficie húmeda con materiales saturados de agua, por 
rociado mediante sistemas de cañerías perforadas, con rociadores mecánicos, con mangueras porosas o cualquier otro 
método aprobado por la Inspección de Obra, cuidando de no lavarse la superficie. El agua para el curado deberá cumplir 
los requisitos especificados  para el agua utilizada en la elaboración del hormigón. El equipo usado para el curado con 
agua será tal que no aumente el contenido de hierro del agua de curado, para impedir el manchado de la superficie del 
hormigón. 
 
La temperatura superficial de todos los hormigones se mantendrá a no menos de 10º C, durante los primeros 4 días 
después de la colocación. La máxima variación gradual de temperatura de superficie del hormigón no excederá de 10º C 
en 24 hs. No se permitirá en ninguna circunstancia la exposición del hormigón colocado a congelamientos y 
descongelamientos alternativos durante el período de curado. 
 
Durante el tiempo frío, el Contratista deberá tomar las medidas necesarias para curar el hormigón en forma adecuada, 
sujetas a la aprobación previa de la Inspección de Obra. 
 
Para la protección del hormigón se deberá respetar lo establecido en el Artículo 10.4.1 del CIRSOC-M 201. 
 
Si en el lugar de emplazamiento de la obra existiesen aguas, líquidos o suelos agresivos para el hormigón, se los 
mantendrá fuera de contacto con el mismo, por lo menos durante todo el período de colocación, protección y curado. 
 
 

3.3.0.3.6              HORMIGONADO CON TEMPERATURAS EXTREMAS 
 

3.3.0.3.6.1                 Generalidades 
En las épocas de temperaturas extremas deberá solicitarse la au¬torización de la Inspección de Obra para proceder al 
hormigonado de la estructura. La utilización de aditivos con el propósito de prevenir el congelamiento (anticongelantes) se 
permitirá únicamente bajo autorización expresa de la Inspección de Obra. 
 
Se evitará el hormigonado cuando la temperatura ambiente sea in¬ferior a 4ºC o pueda preverse dentro de las 48 hs 
siguientes al momento de su colocación que la temperatura alcance valores cer¬canos a los 0ºC. Deberá cumplirse con lo 
indicado en el artículo 11.12 del CIRSOC-M 201. 
 

3.3.0.3.6.2              Hormigonado en Tiempo Frío 
Se considera tiempo frío, a los efectos de estas Especificaciones, al período en el que durante más de 3 (tres) días 
consecutivos la temperatura media diaria es menor de 5º C. 
 
En este caso, el Contratista deberá cumplir lo especificado en el Artículo 11.1 del CIRSOC-M 201. 
 
La utilización de aditivos con el propósito de prevenir el congelamiento o acelerar el endurecimiento del hormigón se 
permitirá únicamente bajo la autorización expresa de la Inspección de Obra. 
 

3.3.0.3.6.3             Hormigonado en Tiempo Caluroso 
Se considera tiempo caluroso a los efectos de estas Especificaciones, a cualquier combinación alta de temperatura 
ambiente, baja humedad relativa y velocidad de viento, que tienda a perjudicar la calidad del hormigón fresco o 
endurecido, o que contribuya a la obtención de propiedades anormales del citado material. 
 
En este caso, el Contratista deberá cumplir lo establecido en el Artículo 11.2 del CIRSOC-M 201. 
 

3.3.0.3.7               ENCOFRADOS 

 

3.3.0.3.7.1            Generalidades 
 
Los encofrados podrán ser de madera, plástico o metálicos. En el caso de hormigón a la vista se utilizará aglomerado 
fenólico, siempre que en los planos no se especifique un material y/o disposición especial. El Contratista deberá presentar 
con anticipación (mínimo de 15 días) a su uso en obra, un cálculo y detalles de los encofrados a utilizar. 
 
Se emplearán maderas sanas, perfectamente planas y rectas. Los cantos serán vivos, de manera que el encofrado no 
presente separaciones entre tablas. 
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El Contratista deberá efectuar el proyecto, cálculo y construcción de los apuntalamientos, cimbras, encofrados y andamios 
y puentes de servicio teniendo en cuenta las cargas del peso propio y del hormigón armado, sobrecargas eventuales y 
esfuerzos varios a que se verá sometido el encofrado durante la ejecución de la estructura. 
 
Tendrán la resistencia, estabilidad, forma y rigidez necesarias para no sufrir hundimientos, deformaciones ni 
desplazamientos perjudiciales y asegurar de tal modo que las dimensiones resultantes de las piezas estructurales sean la 
prevista en los planos de encofrado salvo las tolerancias que autorice expresamente la Inspección de Obra. 
 
Los planos y cálculos correspondientes formarán parte de los documentos de obra, y tanto éstos como su construcción 
son de total responsabilidad del Contratista. 
 
Por cada planta, el encofrado deberá ser inspeccionado por la Inspección de Obra, o sus representantes autorizados, por 
lo que el Contratista recabará su aprobación con la debida anticipación. Queda terminantemente prohibido al Contratista 
proceder al hormigonado sin tener la autorización expresa de la Inspección de Obra. 
 
Previo al hormigonado, los encofrados serán  cuidadosamente limpiados y bien mojados  con  agua limpia hasta lograr  la  
saturación de la madera. En  verano o en días muy calurosos esta operación de mojado se  practicará momentos antes 
del hormigonado. 
 
Se autorizará el empleo de líquidos desencofrantes, siempre y cuando los líquidos y/o materiales usados, no afecten la 
adherencia del azotado con concreto, la terminación y/o pintado del hormigón según se indique en los planos respectivos. 
 
Para técnicas especiales de  encofrado, el Contratista propondrá a la Inspección de Obra con suficientes antelación las 
mismas. La Inspección de Obra tendrá el derecho a aceptar o rechazar el sistema propuesto si a su juicio no ofreciesen 
suficiente seguridad y calidad  en sus resultados prácticos. 
 
En el encofrado se construirán los caminos o puentes para el tránsito de los carritos y del personal durante el 
hormigonado. En cada losa se fijarán las reglas indicadoras del espesor de las mismas. Deberán preverse todos los pasos 
de cañerías y accesorios, así como canaletas para instalaciones mecánicas. Por ello el Contratista deberá coordinar su 
trabajo con los respectivos Contratistas de Instalaciones diversas, de acuerdo con lo establecido más adelante, de manera 
de poder ubicar exactamente los tacos, cajones, etc., para dichos pasos. 
 
Los moldes se armarán a nivel y a plomo y se dispondrán de forma tal que puedan quitarse los de columnas y laterales de 
viga, para los que serán necesario dejar algunos puntales (soportes de  seguridad) sin remover, lo que inmovilizará las 
tablas del encofrado que sobre ellos se encuentra. Lo mismo ocurrirá de ser necesario en las losas en la que se 
dispondrán puntales de seguridad en el centro y equidistantes entre sí. 
 
Para facilitar la inspección y la limpieza de los encofrados, en el pie de columnas y tabiques se dejarán aberturas 
provisionales adecuadas. En igual forma se procederá con el fondo y laterales de las vigas y en otros lugares de los 
encofrados de fondos inaccesibles y de difícil inspección y limpieza. 
 
Cuando sea necesario también se dejarán aberturas provisionales para facilitar y vigilar la colocación y compactación del 
hormigón a distintas alturas de los moldes. 
 
Se dará a los moldes de las vigas de más de 5 m de luz, contraflechas mínimas de 2 mm por metro, para tener en cuenta 
el efecto de asiento del andamiaje. Cuando sea necesario se repartirá la presión de los puntales por medio de tablones 
que hagan las veces de base o capitel. 
 
Los puntales de madera no tendrán sección transversal menor de 7 cm x 7 cm. Podrán tener como máximo un empalme y 
el mismo deberá estar ubicado fuera del tercio medio de su altura. La superficie de las dos piezas en contacto deberán ser 
perfectamente planas y normales al eje común del puntal. En el lugar de las juntas, las cuatro caras laterales serán 
cubiertas mediante listones de madera de 2,5 cm de espesor y longitud mínima de 70 cm perfectamente asegurados y 
capaces de transmitir el esfuerzo a que esté sometida la pieza en cuestión. 
 
Debajo de las losas solamente podrá colocarse un máximo de 50% de puntales empalmados, uniformemente distribuídos. 
Debajo de las vigas, solamente un 30% en las mismas condiciones. 
 
Al construir el encofrado se tendrá en cuenta que al desarmar es necesario dejar algunos puntales (soportes de seguridad) 
sin tocar. Estos soportes de seguridad se corresponderán verticalmente entre los pisos sucesivos. Para vigas de luces 
hasta 6 m será suficiente dejar un soporte en el medio, en cambio para vigas de luces mayores de 6 m, se aumetará el 
número de los mismos. 
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Las losas con luces de 3 m o más tendrán al menos un soporte de seguridad en el centro, debiendo incrementarse el 
número de puntales para luces mayores, colocándose equidistantes entre sí y con una separación máxima de 6 m. Estos 
soportes no deberá ser recalzados. 
 
Inmediatamente antes de iniciarse las operaciones de colocación del hormigón se procederá a limpiar cuidadosamente las 
superficies de los encofrados, de las armaduras y de los elementos metálicos que deban quedar incluídos en el hormigón. 

 

3.3.0.3.7.2          Encofrados Deslizantes o Trepadores 
Deberán ejecutarse con estructuras metálicas, pudiendo utilizarse fenólicos para la superficie húmeda. 
 
El Contratista realizará el diseño de los mismos y entregará para su aprobación a la Inspección de Obra los planos con 
anterioridad al inicio de su fabricación. 
 
Las tolerancias máximas que se aceptarán serán para desplomes 2 cm, para lo cual el Contratista deberá tener 
permanentemente en obra un nivel del tipo laser que permita controlar la verticalidad. 
 
La velocidad de avance de los moldes en encofrados deslizantes no será inferior a 15 cm por hora, por lo que el 
Contratista deberá tomar las previsiones para evitar la detención del avance en caso de cortes de energía eléctrica. 
Deberá evitarse la formación de fisuras por tracción del encofrado durante su avance. 
 
Las barras trepadoras deberán quedar incluídas en el hormigón, no permitiéndose el recupero de las mismas. 
 
Deberán tomarse todas las precauciones para evitar el derrame de aceites del sistema hidráulico sobre superficies del 
hormigón. 
 
Se preverán los pases, apoyos y armaduras de espera para la unión con futuras estructuras. 
 
El Contratista deberá garantizar la indeformabilidad de los vanos y pases para instalaciones. 
 

3.3.0.3.8           PREVISIÓN DE PASES, NICHOS Y CANALETAS 
El Contratista deberá prever, en correspondencia con los lugares donde se ubicarán los elementos integrantes de las 
distintas instalaciones  de  que se dotará al edificio, los orificios, nichos, canaletas y aberturas de tamaño adecuado, para 
permitir oportunamente el pasaje y montaje de dichos elementos. 
 
Para ello el Contratista consultará todos los planos de instalaciones complementarias que afecten al sistema estructural y 
coordinará su trabajo con los Contratistas de las respectivas instalaciones, de forma tal que los tacos, cajones, etc., 
queden ubicados exactamente en la posición establecida. 
 
La ejecución de todos los pases, canaletas, tacos, etc. en vigas, losas, losas de subpresión, tabiques, columnas, etc.,  
previstos  en planos y/o planillas, y/o planillas de cálculo, y sus refuerzos correspondientes, deberán estar incluidos en el 
precio global de la propuesta. No se considerará ningún tipo de adicional por este tipo de trabajos, como así tampoco por 
aquellos provisorios que más tarde deban ser completados y/o tapados y que sirvan como auxiliares de sistemas 
constructivos y/o para el pasaje de equipos del Contratista o de las instalaciones complementarias propias de la obra, en 
el momento oportuno. 
 
Los marcos, tacos y cajones provistos a tal efecto, serán prolijamente ejecutados y preparados, de manera que la 
conicidad  de las caras de contacto con el hormigón, lisura de las superficies y aplicación de la película antiadhesiva, 
faciliten su extracción, operación esta que el Contratista ejecutará simultáneamente con el desencofrado de la estructura. 
 

3.3.0.3.9            DESENCOFRADO Y REPARACION DE FALLAS 

 

3.3.0.3.9.1           Desencofrado 
El momento de remoción de las cimbras y encofrados será determinado por el Contratista con intervención de la 
Inspección de Obra. El orden en que dicha remoción se efectúe será tal que en el momento de realizar las tareas no 
aparezcan en la estructuras fisuras o deformaciones peligrosas o que afecten su seguridad o estabilidad; también deberá 
evitarse que se produzcan roturas de aristas y vértices de los elementos. 
 
En general los puntales y otros elementos de sostén se retirarán en forma gradual y uniforme de manera que la estructura 
vaya tomando carga paulatinamente; este requisito será fundamental en aquellos elementos estructurales que en el 
momento del desencofrado queden sometidos a la carga total de cálculo. 
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La Inspección de Obra exigirá en todo momento el cumplimiento de los plazos mínimos de desencofrado que se 
establecen en el artículo 12.3.3. del CIRSOC-M 201, para lo cual es imprescindible llevar correctamente el "Registro de 
Fechas de Hormigonado" a que ya se refirió en este Pliego (Artículo 3.3). 
 
No se retirarán los encofrados ni moldes sin aprobación de la Inspección de Obra y todos los desencofrados se ejecutarán 
en forma tal que no se produzca daño al hormigón. Se esperará para empezar el desarme de los moldes a que el 
hormigón haya fraguado completamente y pueda resistir su propio peso y al de la carga a que pueda estar sometido 
durante la construcción. Las operaciones de desencofrado serán dirigidas personalmente por el Representante Técnico de 
la Empresa. 
 
Antes de quitar los puntales que sostienen los moldes de las vigas se descubrirán los lados de los moldes de las columnas 
y vigas, en que aquellas se apoyan, para examinar el verdadero estado de justeza de estas piezas. 
 
Los plazos mínimos para el desencofrado serán los que se indican más adelante, salvo indicación en contrario de la 
Inspección e Obra. Dichos plazos se contarán a partir del momento en que la última porción de hormigón fue colocada en 
el elemento estructural considerado y deberán ser aumentados por lo menos en un tiempo igual a aquel en que la 
temperatura del aire en contacto con el hormigón haya descendido debajo de 5º C. 
 
 Costado de viguetas y columnas ....  4 días. 
 Fondo o piso de losas con vigas ...  8 días. 
 Fondo o piso de losas sin vigas ... 15 días. 
 Remoción de los puntales de las 
 vigas y viguetas hasta 7.00 m ..... 21 días. 
 Idem de más de 7.00 m .............  3 veces la luz en días. 
 
 
Además deberá tener en cuenta el ritmo de hormigonado para no solicitar un elemento con cargas superiores a las 
previstas en el cálculo. Si al desencofrar se verificase que alguna parte de la estructura ha sufrido los efectos de una 
helada, ésta será demolida en su totalidad. 
 
Los soportes de seguridad que deberán quedar, según lo establecido, permanecerán posteriormente por lo menos en las 
vigas y viguetas 8 días, y 20 días en las losas. 
 
Los moldes y los puntales serán quitados con toda precaución, sin darles golpes ni someterlos a esfuerzos que puedan 
ocasionar perjuicios al hormigón. 
 

3.3.0.3.9.2             Reparación de Fallas 
a) Reparaciones del Hormigón: 
 
El Contratista deberá corregir todas las imperfecciones de las superficies de hormigón como sea necesario para obtener 
hormigones y superficies de hormigones que cumplan con los requisitos de éstas Especificaciones y de las 
Especificaciones Técnicas Particulares. 
 
Las reparaciones de imperfecciones de hormigones moldeados se completarán tan pronto como sea posible después del 
retiro de los encofrados y, cuando sea posible, dentro de las 24 hs después de dicho retiro. El Contratista mantendrá 
informada a la Inspección de Obra cuando se deban ejecutar reparaciones al hormigón, las que se realizarán con la 
presencia de la Inspección de Obra, salvo autorización en contrario de esta última en cada caso particular. 
 
Se eleminarán con prolijidad todas las proyecciones irregulares o indeseables de las superficies de los hormigones cuando 
se especifique la terminación de "hormigón a la vista". 
 
En todas las superficies de hormigón, los agujeros, nidos de piedras, esquinas o bordes rotos y todo otro defecto no serán 
reparados hasta que hayan sido inspeccionados por la Inspección de Obra. 
 
Después de la inspección por parte de ésta última, y a menos que se ordenara otro tratamiento, se repararán todos los 
defectos extrayendo los materiales no satisfactorios hasta un espesor mínimo de 2 cm y colocando hormigón nuevo hasta 
obtener una buena terminación a juicio de la Inspección de Obra. 
 
El hormigón para reparaciones será el mismo que corresponde a la estructura. 
 
Estas reparaciones recibirán un tratamiento de curado idéntico al del hormigón común. 
 
En caso que a solo juicio de la Inspección de Obra, la estructura no admita reparación, deberá ser demolida. 
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b) Remiendo y Plastecido de Huecos: 
 
El remiendo y plastecido de huecos, nichos de piedra y reconstituido de aristas que fuere menester por imperfecciones en 
el colado o deterioros posteriores se realizará utilizando mortero de cemento cuidadosamente dosado; para estructuras a 
la vista se utilizará mezcla de cemento con cemento blanco y resina para obtenerla coloración de los paramentos de la 
estructura terminada. 
 
No se aceptará la reparación de superficies dañadas o mal terminadas por aplicación de revoques o películas continuas de 
mortero, lechada de cemento y otro tipo de terminación. 
 
Previamente a su plastecido las superficies serán picadas, perfectamente limpiadas y tratadas con sustancias epoxi que 
aseguren una perfecta unión entre los hormigones de distinta edad. 
 
En ningún caso se permitirá la ejecución de estas reparaciones sin una inspección previa de la Inspección de Obra para 
determinar el estado en que ha quedado la estructura una vez desencofrada. 
 

3.3.0.3.10             INSERTOS 
El Contratista deberá colocar durante la ejecución de las estructuras, en todos aquellos lugares en que resulte necesario 
para la posterior aplicación de elementos de completamiento de acuerdo a lo que indiquen los planos, o donde sea 
necesario para la posterior aplicación de elementos por terceros, según planos o por indicación de la Inspección de Obra, 
insertos metálicos consistentes en grapas, tubos, prisioneros, etc. Estos insertos deberán ser fijados en las posiciones 
correspondientes al ejecutar los encofrados, garantizándose la precisa posición para cada caso, en cuanto a alineación y 
nivel. 
 

3.3.0.3.11          ARMADURAS 
Para las barras de acero serán de aplicación las normas correspondientes del Artículo 6.7. del CIRSOC-M 201. 
 
En las estructuras se utilizarán aceros del tipo establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares y/o en la 
documentación técnica del proyecto. 
 
Las partidas de acero que lleguen a la obra, deberán ser acompañadas de los certificados de fabricación, que den detalles 
de la misma, de su composición y propiedades físicas. La Inspección de Obra recibirá del Contratista dos copias de esos 
certificados, conjuntamente con los elementos que identifiquen la partida. En obra se realizarán los controles indicados en 
el Artículo 7.8.1 del CIRSOC-M 201. 
 
Si se desea acopiar armaduras previamente a su empleo, éstas deberán tener suficiente resistencia y rigidez como para 
ser apiladas sin sufrir deformaciones que luego no permitan ser colocadas en su correcta posición en los moldes. 
 
Las barras podrán ser almacenadas a la intermperie, siempre y cuando el material se coloque cuidadosamente sobre 
travesaños de madera para impedir su contacto con el suelo. 
 
El Contratista deberá tener un acopio adecuado bajo cubierta para el acero que deba ser usado en la época de las 
heladas. 
 
Las barras de armadura se cortarán y doblarán ajustándose expresamente a las formas y dimensiones indicadas en los 
planos y otros documentos del proyecto. 
 
Previamente a la colocación de las armaduras se limpiará cuidadosamente el encofrado; las barras deberán estar limpias, 
rectas y libres de óxido. 
 
Su correcta colocación siguiendo la indicación de los planos será asegurada convenientemente arbitrando los medios 
necesarios para ello (soportes o separadores metálicos o plásticos, ataduras metálicas, etc). 
 
Deberán cumplimentarse con las Inspectivas de armado de la norma mencionada (CIRSOC-M 201), recalcándose 
especialmente en lo que se refiere a longitudes de anclaje y empalme, diámetros de mandril de doblado para ganchos o 
curvas, recubrimientos mínimos y separaciones. 
 
Deberá cuidarse muy especialmente la armadura en articulaciones y apoyos, fundamentalmente en sus anclajes. 
 
Las barras que constituyen la armadura principal se vincularán firmemente y en la forma más conveniente con los estribos, 
zunchos, barras de repartición y demás armaduras. Para sostener o separar las armaduras en los lugares 



 
““22001144,,  AAññoo  ddee  llaass  lleettrraass  aarrggeennttiinnaass””  

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

 

 51 

correspondientes se emplearán soportes o espaciadores metálicos, de mortero, o ataduras metálicas. No podrán 
emplearse trozos de ladrillos, partículas de áridos, trozos de madera ni de caños. 
 
Todos los cruces de barras deberán atarse o asegurarse en forma adecuada, excepto en aquellos casos en que la 
distancia entre barras, en ambas direcciones sea menor de 30 cm. En este caso las intersecciones se atarán en forma 
alternada. 
 
La separación libre entre dos barras paralelas colocadas en un mismo lecho o capa horizontal, será igual o mayor que el 
diámetro de la barra de mayor diámetro y mayor que 1.3 veces el tamaño máximo del árido grueso. Si se trata de barras 
superpuestas sobre una misma vertical, la separación libre entre barras podrá reducirse a 0.75 del tamaño máximo del 
árido grueso. En ningún caso la separación libre será menor de 2 cm. 
 
Cuando las barras se coloquen en dos o más capas superpuestas, los centros de las barras de las capas superiores se 
colocarán sobre la misma vertical que los correspondientes a la capa inferior. 
 
En lo posible, en las barras que constituyen armaduras, no se realizarán empalmes, especialmente cuando se trata de 
barras sometidas a esfuerzos de tracción. 
 
No podrán empalmarse barras en obra que no figuren empalmadas en los planos salvo expresa autorización de la 
Inspección de Obra, colocándose adicionalmente las armaduras transversales y de repartición que aquélla o sus 
representantes estimen necesarias.  
 
La Inspección de Obra se reserva la facultad de rechazar la posibilidad de efectuar empalmes en las secciones de la 
estructura que estime no convenientes. 
 
Todas las barras deberán estar firmemente unidas mediante ataduras de alambre Nº 16. 
 
El alambre deberá cumplir la prueba de no fisuración ni resquebrajarse, al ser envuelto alrededor de su propio diámetro. 
 
Las armaduras, incluyendo estribos, zunchos, barras de repartición, etc., contenidos en los elementos estructurales, serán 
protegidos mediante un recubrimiento de hormigón, moldeado conjuntamente con el correspondiente elemento. 
 
En ningún caso se colocarán armaduras en contacto con la tierra. 
 
Se entiende por recubrimiento a la distancia libre comprendida entre el punto más saliente de cualquier armadura y la 
superficie extrema del hormigón más próxima a ella, excluyendo las terminaciones sobre las superficies. Para los 
espesores de los recubrimientos deberá respetarse lo indicado en el Artículo 13.2 del CIRSOC-M 201 y en especial, para 
el caso de suelos o aguas agresivas, el Artículo 13.3 del CIRSOC-M 201, respetando los siguientes valores mínimos en 
función del tipo de elemento estructural y del medio ambiente en el que está ubicado: 
 
        
                   Recubrimientos mínimos en mm. 
 
     Elemento                 
     Estructural   En elevacion 
  a la intemperie En contacto con la tierra y/o con aguas no agresivas 
       Losas          15             20 
Muros y Tabiques          20             25 
       Vigas          25             30 
     Columnas          30             35 
     Zapatas           -             50 
     Pilotes           -             35 
     Cabezales           -             50 
 
Tolerancias 
 
          a) Tolerancias en la fabricacion de las armaduras 
              En la longitud de corte                                    ¬±2,0 cm. 
              En la altura de las barras dobladas: 
              En menos                                                        1     cm. 
              En mas                                                            0,5 cm. 
              En las dimensiones principales      
              de estribos y zunchos                                     ±0,5 cm.            
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            b) Tolerancias en la colocación de las armaduras 
              En la separación con la superficie del encofrado ±0,3 cm. 
              En la separación entre barras                           ±0,5 cm. 
 
 
En las fundaciones se deberá ejecutar siempre un contrapiso de hormigón simple de 5 cm como mínimo. 
 
No podrá comenzarse con la colocación del hormigón sin que la Inspección de Obra haya verificado la correcta ubicación 
de las armaduras. Se comunicará con la suficiente anticipación la fecha del hormigonado de modo tal que la Inspección de 
Obra pueda efectuará la revisión. 
 
Se tomará el máximo cuidado de no aplastar o correr la posición de los hierros durante la colocación del hormigón. 
 

3.3.0.3.12     CONTROL DE CALIDAD 
 

3.3.0.3.12.1           Toma de Muestras y Ensayos 
Durante la ejecución de la obra se realizarán ensayos de control para verificar si las características previstas, que definen 
la calidad del hormigón, son obtenidas en obra. 
 
La consistencia del hormigón será continuamente vigilada y los ensayos de asentamiento para verificarla se realizarán 
varias veces al día. 
 

3.3.0.3.12.2              Ensayos Carga 
Se ejecutarán ensayos de carga en cualquier estructura a indicación de la Inspección de Obra, bien para la simple 
comprobación de la bondad de la misma o para saber a que atenerse sobre la calidad y condiciones de las que por 
cualquier circunstancia resultaran sospechosas. La programación y ejecución de los ensayos de carga estarán a cargo de 
equipos de profesionales o laboratorios especializados que posean la aprobación previa de la Inspección de Obra. 
 
Los ensayos serán por cuenta del Comitente. El costo de los mismos estará a cargo del Contratista sólo en caso que los 
resultados de dichos ensayos no sean satisfactorios a juicio de la Inspección de Obra. En este caso, el Contratista tendrá 
a su cargo y costo la demolición de las estructuras defectuosas y la reejecución de las mismas. 
 
  

3.3.0.4.             HORMIGON A LA VISTA 
 
Además de las normas generales antes indicadas serán aplicables las siguientes especificaciones: 
 

3.3.0.4.1                     CEMENTOS 
En las partes a ejecutar hormigón a la vista deberá usarse una misma marca de cemento a fin de asegurar la obtención de 
una coloración uniforme. El Contratista presentará, previa ejecución, muestras de la terminación superficial, textura y color 
a obtener, las que deberán ser conformadas por la Inspección de Obra. Si a pesar del mantenimiento de la misma 
procedencia y marca del cemento no se obtuviera la coloración uniforme pretendida, la Inspección de Obra dará las 
indicaciones pertinentes para ajustarse a tal fin, que deberán ser cumplidas y respetadas por el Contratista. 
 
Deberá utilizarse una sola marca de cemento, de color claro, con un contenido mínimo de cemento de 400 kg/m3 no con 
el objeto de aumentar la resistencia sino con el objeto de poder aumentar la relación agua-cemento, para obtener 
superficies bien llenas sin oquedades ni porosidades. 
 

3.3.0.4.2                   ARIDOS 
El tamaño máximo del agregado grueso, no excederá de 75 mm. 
 

3.3.0.4.3                  COLOCACIÓN 
No se permitirán juntas de trabajos en superficies vistas, por lo que el proceso de hormigonado deberá prever su ejecución 
en turnos continuos en los casos en que el mismo no se pueda concluir dentro de la jornada normal de trabajo. 
 

3.3.0.4.4                 ENCOFRADOS 
 

3.3.0.4.4.1               Con Encofrado de Madera 
El Contratista deberá presentar planos de detalles de todos los encofrados a la vista así como el despiece de todos sus 
elementos con la indicación de la colocación de las tablas, de los separadores y detalles de juntas de hormigonado, los 
que serán aprobados por la Inspección de Obra. 
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El encofrado será ejecutado con tablas cepilladas de ambas caras para que resulten de espesor uniforme, canteadas y 
machihembradas; deberá preverse que los encofrados se colocarán con las tablas horizontales y en otro con las tablas 
verticales, pero en todos los casos las juntas se continuarán en toda la zona correspondiente a cada posición de tablas. 
 
El encofrado será ejecutado con paneles de terciados fenólicos con caras melamínicas. Serán de las dimensiones 
adecuadas a la ubicación de buñas indicadas en los planos de vistas y fachadas, considerando las dimensiones existentes 
en el mercado. El Contratista deberá consignar el despiece de los paneles en los planos de hormigón visto, debiendo éste 
ser aprobado por la Inspección de Obra. 
Las buñas serán ejecutadas con el perfil que indiquen los planos o de acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obra 
y se realizarán mediante el uso de listones de madera perfectamente cepillados. 
 
No se admitirá ningún tipo de atadura con pelos; solo se usarán separadores para mantener en su posición el encofrado. 
Estos serán ejecutados de acuerdo a su ubicación en planos de detalles, que deberá aprobar la Inspección de Obra, en los 
que figurará su posición de forma que sigan un determinado dibujo. 
 
Consistirán en un caño plástico que alojará un perno con tuerca y arandela de goma, que cumplirá la misión de mantener 
el caño contra los encofrados. 
 
Una vez terminado el proceso de fragüe y al desencofrar las estructuras se retirará el perno macizando con concreto el 
caño queda alojado en la masa de hormigón. 
 

3.3.0.4.4.2           Con Encofrados Metálicos o de Plástico Reforzado 
En aquellas partes de la estructura con hormigón a la vista y que se estipulan encofrados metálicos o de plásticos 
exclusivamente, el Contratista preparará los planos y detalles correspondientes para su aprobación por la Inspección de 
Obra, los que deberán ser ejecutados por especialistas en la materia. 
 
Los moldes deberán tener en cuenta una resistencia y rigidez adecuadas, permitiendo un rápido desmolde sin dañar las 
piezas, otorgando una perfecta terminación con superficies lisas y uniformes y dimensiones constantes. 
 
Al ser desmoldada la estructura, no deberá presentar hueco producidos por burbujas de aire o por nidos de piedra, a cuyos 
efectos deberá someterse el encofrado a un adecuado proceso de vibrado. 
 
En casos de existir insertos previstos en la estructura, estos deben ser tenidos en cuenta en el proyecto del encofrado 
previendo que los mismos sean colocados antes del hormigonado. 
 

3.3.0.5                 ESTRUCTURAS DE HORMIGON MASIVO 
Además de las normas generales antes indicadas, serán aplicables las siguientes especificaciones correspondientes a la 
construcción de elementos estructurales de hormigón masivo: 
 

3.3.0.5.1              GENERALIDADES 
a) Se considera que las secciones macizas de hormigón cuyas menores dimensiones lineales sean iguales o mayores que 
75 cm., son de carácter masivo. 
 
b) Tendrán validez todas las disposiciones contenidas en este Pliego que no se opongan a las establecidas en el presente 
capítulo. 
 
c) Los elementos estructurales de carácter masivo que tengan secciones horizontales de grandes dimensiones se 
construirán subdividiéndolos en capas. Las dimensiones de las capas serán establecidas en los planos y demás 
documentos del proyecto. La altura máxima de cada capa ejecutada en una jornada de trabajo, en general no excederá de 
0,60 m. 
 
d) Se adoptarán las medidas necesarias para lograr una buena ad-herencia, la mejor vinculación, y estanqueidad, entre las 
superficies de contacto de las capas contiguas. 
 
e) El contenido unitario máximo de cemento no excederá del mínimo necesario para obtener las resistencias mecánicas, 
durabilidad y demás características. 
 

3.3.0.5.2            CEMENTOS 
Para la elaboración del hormigón masivo no se empleará cemento portland de alta resistencia inicial, cloruro de calcio, ni 
aditivo aceleradores de resistencia. 
 

3.3.0.5.3            ARIDOS 
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El tamaño máximo del agregado grueso, no excederá de 75 mm. 
 
Con esta limitación se empleará el mayor tamaño máximo posible compatible con las condiciones establecidas en el 
presente Pliego. 
 

3.3.0.5.4           ADITIVOS 
a) Cuando corresponda previa aprobación del Inspector de Obra, el hormigón contendrá un aditivo fluidificante retardador, 
de la calidad especificada en el artículo 6.4 del CIRSOC-M 201 y anexos, previamente ensayado conjuntamente con los 
materiales de obra, en las condiciones de temperaturas y otras que prevalecerán en el momento de la ejecución de la 
estructura. 
 
El aditivo fluidificante retardador se empleará especialmente en épocas de temperaturas elevadas, con el objeto de evitar 
la formación de juntas no previstas de trabajo, para contrarrestar los efectos perjudiciales de las temperaturas ambientes 
elevadas y para reducir la velocidad de elevación de temperatura del hormigón. 
 
b) Independientemente de las condiciones de exposición a que se encuentre sometido en servicio, el hormigón contendrá 
el porcentaje total de aire, natural e intencionalmente incorporado, que se establece en el artículo 6.6.3.8. del CIRSOC-M 
201. 
 

3.3.0.5.5         COLOCACIÓN 
a) Previamente a la iniciación de las tareas de hormigonado, y con suficiente anticipación, el Contratista entregará al 
Inspector de Obra, por escrito, el plan que propone emplear para realizar las tareas de colocación del hormigón, y la 
secuencia de hormigonado de las secciones. Dichas tareas no serán iniciadas sin la aprobación previa del plan por el 
Inspector de Obra. 
 
b) El hormigón se colocará y compactará por vibración lo más rápidamente que sea posible, en capas de espesor del orden 
de 60 cm., como máximo. El espesor máximo de cada capa será reducido si a juicio del Inspector de Obra se observan 
deficiencias de compactación o si la misma no puede realizarse en forma adecuada. 
 
La compactación se realizará mediante vibradores de inmersión. La superficie expuesta del hormigón fresco será la menor 
posible. En ningún caso se colocará hormigón fresco sobre otro que no haya sido perfectamente compactado. 
 
c) Durante las operaciones de colocación y compactación se evitará el desmoronamiento de las capas y la segregación del 
hormigón. 
 
d) Una vez iniciada la ejecución de una capa o elemento estructural, dicha operación no será interrumpida antes de 
completar su construcción. 
 
e) En el caso de secciones transversales cuya menor dimensión lineal no exceda de 1,50 m., la temperatura máxima del 
hormigón, en el momento de su colocación en los encofrados, no será mayor de 20ºC. Si la menor dimensión lineal 
excede de la cifra indicada, la temperatura del hormigón no será mayor de 15ºC. 
 
En estructuras de hormigón armado se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 6.6.3.10 del CIRSOC-M 201 
limitando los ámbitos de consistencia de hasta el A-2 inclusive. 
 
El hormigón se colocará empleando preferentemente tolvas con descarga de fondo de características adecuadas o bien 
por bombeo. La cantidad de hormigón depositado en cada lugar deberá ser tal que el mismo pueda ser rápida y 
completamente compactado sin que entre capas sucesivas de hormigón fresco se produzcan juntas de trabajo no 
previstas. Al efecto, al colocar hormigón fresco sobre otro colocado en la capa anterior, éste debe tener una resistencia  a 
la penetración determinada con las agujas de Protutor (IRAM 1662) no mayor de 0,5 MN/m2 (5 kgf/cm2). Además, al vibrar 
o revibrar simultáneamente dos capas de hormigón superpuestas, la resistencia a la penetración de la capa colocada en 
primer plano, no excederá de 3,0 MN/m2 (30 kgf/cm2). 
 
f) Para lograr que la superficie expuesta del hormigón fresco sea lo menor posible, especialmente en el caso de las 
estructuras de hormigón simple o débilmente armadas, el elemento estructural se ejecutará colocando sucesiva y 
simultáneamente las capas de hormigón en progresión de escalera. 
 
Al colocar la primera capa, la operación se iniciará en uno de los extremos del elemento y abarcando el ancho total del 
mismo, avanzando hacia el extremo opuesto. Cuando la primera capa tenga aproximadamente 3,0 m de longitud y 
después de haberla compactado adecuadamente, a partir del mismo extremo donde comenzó la colocación y 
compactación de la segunda capa de hormigón, que tendrá el mismo ancho y espesor que la colocada anteriormente. 
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Entre las longitudes de dos capas sucesivas se mantendrá permanentemente una diferencia del orden de 1.50 m en el 
sentido de avance. La segunda capa a su vez puede ser seguida por una tercera, dependiendo del espesor del elemento 
que se esté ejecutando, debiendo procederse en este caso en forma similar a la descripta para la primera y segunda 
capas. 
 
g) Cuando las operaciones de colocación hagan necesario verter el hormigón desde alturas mayores de 1,50 m, el mismo 
será conducido hasta su lugar de colocación mediante tubos cilíndricos verticales de 6" de diámetro aproximadamente, 
debiendo evitarse que el material caiga libremente y en cualquier lugar. 
 
Mientras se realiza la operación, el conducto se mantendrá per-manentemente lleno de hormigón, y su extremo inferior 
permanecerá sumergido en el hormigón fresco. 
 
Antes de proceder a colocar el hormigón en los encofrados, deberá eliminarse todo resto de pasta o de mortero 
endurecidos que pudiesen existir sobre las armaduras. 
 

3.3.0.5.6.       PROTECCIÓN Y CURADO 
a) El curado del hormigón se realizará únicamente  por humedecimiento contínuo con agua. El mismo se iniciará tan pronto 
como sea posible, sin perjudicar a las superficies de la estructura. El período de curado mínimo será de 14 días, o hasta 
que la superficie sea cubierta con hormigón fresco. Durante el período de curado, si la temperatura del aire en contacto 
con la estructura desciende a menos de +2,0ºC, la superficie del hormigón será protegida contra los efectos de las bajas 
temperaturas. Para la protección y curado del hormigón, no se empleará vapor de agua ni otros medios que impliquen 
incrementar la cantidad de calor contenido en el hormigón. 
 
b) Durante, por lo menos, las 48 horas posteriores al momento de haberse completado la colocación, los encofrados y las 
superficies expuestas del hormigón se mantendrán permanentemente humedecidas por riego aplicado en la parte superior 
de los elementos moldeados, de modo que circule agua entre el encofrado y el hormigón. La misma disposición se 
aplicará cuando, durante el período de curado, la temperatura del aire en el lugar de emplazamiento de la estructura sea 
de 30ºC o mayor. 
 
c) Al finalizar el período de curado establecido, y también durante el mismo, se adoptarán las precauciones necesarias 
para evitar que la temperatura del aire en contacto con el hormigón se reduzca con velocidad mayor de 1,5ºC por hora, o 
de 15ºC en cualquier período de 24 horas. 
 
d) Antes de colocar hormigón fresco sobre superficies de hormigón ya endurecido, se deberá cumplir lo establecido en el 
artículo 10.2.5.1. del CIRSOC-M 201. 
 

3.3.0.5.7            CONTROL DE CALIDAD 
Cuando el tamaño máximo del árido grueso sea mayor de 50 mm, las probetas para el control de resistencia se moldearán 
con hormigón previamente tamizado con un tamiz de mallas cuadradas de 37,5 mm de lado. 
  

3.3.0.6.           ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO QUE DEBAN RECIBIR AISLACION HIDRAULICA RIGIDA, 

SOMETIDAS A PRESION DE AGUA: 

 
Además de las normas generales antes indicadas, serán aplicables las siguientes especificaciones: 
 

3.3.0.6.1          GENERALIDADES 
a) Todas las estructuras de la obra que reciban aislación hidráulica  rígida, sólo podrán tener deformaciones mínimas 
compatibles con la utilización de este material. 
 
b) Es necesario que la superficie impermeabilizada de la estructura se encuentre lo más próxima posible a la superficie 
terminada de pisos y paredes. Para tal fin se proyectaran espesores mínimos de revoques, revestimientos, solados, etc., 
eliminando contrapesos, vigas invertidas en las losas de supresión, enchapados con tabiques en muros, etc. 
 
c) No se alojarán instalaciones dentro de la estructura. Cuando ello sea imprescindible se dejarán canaletas, rebajes, etc. 
Los elementos correspondientes se colocarán con posterioridad, previa impermeabilización de la estructura, incluso los 
rebajes mencionados. 
 
d) Cuando la superficie impermeabilizada sea atravesada por elementos sujetos a movimientos (vibraciones, 
desplazamientos, etc) en estos puntos la continuidad impermeable será obtenida con la aplicación de masilla elástica. 
Estas juntas deben estar diseñadas de manera tal que la masilla elástica esté sometida a esfuerzos de tracción y/o 
compresión únicamente, y sus dimensiones deben contemplar las tensiones admisibles de la masilla elástica. 
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e) Debe asegurarse la calidad del hormigón en un todo de acuerdo a las disposiciones contractuales. Se deberá realizar un 
análisis químico del agua de la napa, para establecer si la misma contiene agentes corrosivos. 
 
f) Con respecto a la relación Agua-Cemento se cumplimentarán las disposiciones del pliego de Especificaciones Técnicas. 
En todos los casos, el hormigón tendrá suficiente plasticidad para obtener una masa densa y compacta, no admitiéndose 
mezclas demasiado secas. 
 

3.3.0.6.2          ADITIVOS 
Se podrán emplear aditivos plastificantes o incorporadores de aire. En todos los casos debe verificarse fehacientemente 
que el uso de estos aditivos no provocará alteraciones o procesos corrosivos para los componentes de la estructura. 
 

3.3.0.6.3         COLOCACION 
Si en oportunidad de colocarse el hormigón, el nivel de la napa freática supera el nivel inferior de la estructura a llenar, 
debe en todos los casos deprimirse completamente aquella, como mínimo hasta el nivel indicado. El equipo de bombeo 
debe mantener completamente deprimida la napa durante el colado del hormigón y hasta la finalización del fragüe (de 6 a 
10 horas) a un nivel inferior al del elemento más bajo de la estructura. 
 
El colado del hormigón debe hacerse en todos los casos con la napa deprimida a un nivel inferior al del elemento 
estructural más bajo y mantenerse así hasta que finalice el fraguado de cemento y posterior eliminación de la capa de 
exudación. En caso de interrupción accidental del bombeo (avería del equipo, etc), debe suspenderse de inmediato la 
tarea de hormigonado. Antes de su continuación, se procederá a una cuidadosa inspección con el fin de eliminar aquellos 
sectores que hayan sido afectados por su contacto prematuro con el agua. 
 
En todos los casos las juntas de hormigonado deben estudiarse previamente, a efectos de ubicarlas en las zonas de 
menores esfuerzos. Serán reducidas al mínimo posible y se controlarán durante su ejecución para evitar deficiencias en el 
colado del hormigón. 
Las juntas de hormigonado en losas deben ser fácilmente localizables después de ejecutada la estructura. 
 
En las juntas horizontales, antes de colar el hormigón, deben retirarse restos de madera, aserrín, papeles, etc., que 
puedan caer durante la preparación del encofrado y lavar perfectamente con agua. El hormigón no debe volcarse desde 
una altura mayor de 1,50 m. 
 

3.3.0.6.4           PROTECCION Y CURADO 
Producido el endurecimiento del cemento (cuando éste ya no pueda ser afectado por la presencia de agua en su 
superficie), y eliminada la película de exudación, se dejará ascender paulatinamente el agua de la napa, la que pasará a 
través del pozo de bombeo, hasta su nivel normal. No se obturará este pozo hasta que el hormigón haya alcanzado la 
resistencia prevista en los cálculos y que el valor de la subpresión haya sido equilibrado por el peso propio de la 
estructura, más las sobrecargas permanentes. 
 
Al hormigonarse cualquier elemento estructural debe evitarse que caigan restos de mezcla sobre la superficie de la losa a 
impermeabilizar; para tal fin, se deberá cubrir ésta con film de polietileno o similar. En caso que accidentalmente caiga 
mortero sobre la losa, eliminarlo de inmediato. 
 
No se prepararán sobre la losa de subpresión mezclas, ni se apoyarán máquinas que puedan acusar pérdidas de gas oil, 
aceite, etc., 
 

3.3.0.6.5          ENCOFRADO 
Se empleará madera común en buen estado, sin cepillar, limpia (libre de mezclas anteriores) y que no desprenda astillas 
que queden adheridas en la superficie de hormigón. 
 
No se autorizará el empleo de agentes desencofrantes de ningún tipo. 
 

3.3.0.6.6            DESENCOFRADO Y REPARACION DE FALLAS 
 

3.3.0.6.6.1         Desencofrado 
Debe hacerse lo antes posible con el fin de eliminar fácilmente las rebabas que se hayan producido en las juntas del 
encofrado. 
 
La terminación de las superficies en las losas se hará con fratás de madera, dejando una superficie continua y regular (sin 
oquedades, depresiones, etc). Antes de completar el fragüe del cemento debe eliminarse totalmente de la superficie del 
hormigón la película de exudación, producto de una elevada relación de agua-cemento. Para tal fin  pueden emplearse 
cepillos de acero o tablas forradas con metal desplegado. El material así removido debe ser barrido totalmente y retirado 
del lugar. 
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3.3.0.6.6.2       Reparación de Fallas 
Las siguientes instrucciones son de carácter general. Si las mismas afectaran las condiciones de resistencia de la 
estructura, deberán ser descartadas y considerarse otras variantes con la aprobación de la Inspección de Obra. 
 
En ningún caso se repararán las superficies hormigonadas, sin contar con el asesoramiento y control de la Inspección de 
Obra. 
 
En general, el método a aplicar será el siguiente: 
 
a) Eliminación de todas las partes flojas de la estructura por existencia de "nidos de abeja" o mal mezclado de hormigón. Si 
eliminadas las partes flojas, la superficie resistente se encuentra a una profundidad igual o menor que 5 cm, y no quedare 
expuesta la armadura, se aplicará la impermeabilización directamente sobre dicha superficie. En caso contrario proceder 
como sigue: 
 
b) Se ensancharán las depresiones o huecos resultantes, dándoles forma de cuña invertida (mayores medidas en el fondo 
que en la superficie). 
 
c) Cuando por las dimensiones de la parte eliminada quede expuesta la armadura y la separación entre hierros en ambas 
direcciones sea mayor de 10 cm., agregar hierros adicionales, perpendiculares a los existentes, ubicados inmediatamente 
detrás de éstos (diámetro mínimo ø6) atados firmemente con alambre para conservar su posición. 
 
d) En el caso que se encontraran hierros expuestos, el picado tendrá una profundidad de 3 cm. más profunda que aquéllos. 
Se impermeabilizará la canaleta así practicada antes de su relleno. 
 
Todas las canaletas o huecos así preparados se rellenarán con mortero de cemento (cemento-arena) y hormigón, según 
sea su volumen. 
 
En el caso que haya filtraciones de agua a través de los mismos, deberán detenerse previamente para permitir la 
colocación del material de relleno. 
 
Deberán aislarse térmicamente las superficies con tratamiento especial de manera que no estén expuestas en ningún 
caso a temperaturas mayores que 55ºC. Asimismo deberá aislarse en casos especiales (cámara frigorífica, etc) para que 
la temperatura interna de la estructura no alcance valores de 0º C o menos, dado que la expansión del agua al solidificarse 
puede desintegrar el hormigón. 
 
No debe aplicarse tratamiento directamente sobre superficies tales como hormigón alisado a la llana o rodillo, ejecutado 
con encofrados fenólicos, metálicos o con agentes desencofrantes, etc. En todos los casos deberá arenarse la superficie. 
 

3.3.0.6.7          ARMADURAS 
Donde vaya a producirse junta de hormigonado se agregarán armaduras suplementarias cuya sección será de un 0,2 a 
0,5% de la armadura principal. 
 
Para el sellado de los pozos de bombeo, se dejarán previstas las armaduras necesarias. 
 
El recubrimiento mínimo será de 1.5 cm en el paramento a impermeabilizar. 
 
 

3.3.1            HORMIGÓN H-30 LOSAS  
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.3. , según  planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  

                            

3.3.2            HORMIGÓN H-30 VIGAS 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.3. , según  planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  

 

3.3.3            HORMIGÓN H-30 COLUMNAS             
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.3. , según  planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  

 

3.3.4             HORMIGÓN H-30 TABIQUES 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.3. , según  planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
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3.3.5             HORMIGON H-30 CABEZALES 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.3. , según  planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  

 

3.3.6             HORMIGON H-30 VIGAS DE FUNDACION 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.3. , según  planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  

 

3.3.7             HORMIGON H_30 PILOTES 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.3. , según  planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  

 

3.3.8             HORMIGÓN H-30 ESCALERAS 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.3. , según  planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  

 

3.3.9             HORMIGÓN H-30 TANQUE 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.3. , según  planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  

 

3.3.10           HORMIGÓN EN FACHADA - MACETEROS 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.3. , según  planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
 
 

3.4.               ESTRUCTURA METALICA 

3.4.0                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. 
 

3.4.0.1             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) 
CAÑOS DE BAJADA 
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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. 
 

3.4.0.2                  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 Inspección 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 Inspección 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 inspección 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 Inspección 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 Inspección 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 Inspección 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. 
 

3.4.0.3          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 Inspección 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 Inspección 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 Inspección 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. 
 

3.4.0.4       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 Inspección 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 Inspección de Obra. La reparación de las mismas deberá ser aprobada y controlada por la Inspección 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 
Inspección 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 Inspección 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 Inspección 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 Inspección de Obra.  
 

3.4.0.5         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 Inspección 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. 
 

3.4.0.6      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                  PERFILES ACERO F-24 – incluye BH9-BH14-BH15 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.4;  
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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BH9 – BH14 REMITIRSE A PLANO DE CARPINTERIA 
 
B - H 15 /.- Paño Fijo Traslúcido microperforado en Planta Alta. 
                  Dimensión: 6.750mm x 3.270mm.  
                  Cantidad : 2 (dos)  
                  Ubicación : Fachada Exterior PB 
                  Especificación : Las rejas fijas se realizarán con las mismas lamas de las 
                  cortinas de enrollar pero fijadas a las guías  estableciendo cerramientos de  
                  gran seguridad e igual imagen para el tratamiento de las fachadas 

 

 

3.4.2                  ESCENARIO 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.4;  
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. 

 

3.4.3                  GRADAS EN PLATEA   
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.4;  
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. 
 

3.4.4                PASARELA METÁLICA EN AUDITORIO 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.4;  
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. 
 

3.4.5                 CENEFA PERIMETRAL 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.4;  
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 
Pendiente de la cubierta 7%, recubierto por material ignífugo. 
 

3.4.6                  ESCALERA 3 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.4;  
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                            MAMPOSTERIA Y TABIQUES 

3.5.0 Generalidades 
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 3.0.2.5 ”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 
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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  
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. 
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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 
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 
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       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 
       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. 
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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:   

 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. 
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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 
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. 
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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                 TABIQUES DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL T1,T2,T3,T4,T11  
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                      MAMPOSTERIA 
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. 

 

3.5.2.1                 T5 LH 8x18x33 
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. 

 

3.5.2.2                 T6 LCOMUN E: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. 

 

3.5.2.3                  T7 LH 8x18x33  DOBLE 
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. 

 

3.5.2.4                  T8 LH 12x18x33 
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. 

 

3.5.2.5                   T9 L COMUN E: 30CM 
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. 

 

3.5.2.6                  T10 PREMOLDEADOS H° 
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. 
 

3.5.2.7                   LC MEDIANERA 
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               TABIQUES PLACA ROCA DE YESO 
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. 

                  

3.5.3.1      T12 PY DOBLE 12.5MM CON AISLACION E:TOTAL25CM 
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                       AISLACIONES 

3.6.0 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 3.0.2.5  ”Muestras”. 

 

3.6.0.1 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. 

 

3.6.0.2 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. 

 

3.6.0.3 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. 

   

3.6.0.4 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. 

 

3.6.0.5 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. 
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3.6.0.6 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. 
 

3.6.1              CAPA AISLADORA HORIZONTALESP:2CM MCI 1:3 
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              AISLACIÓN HIDROFUGA VERTICAL MCI 1:3+H E=1CM 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.6; según planos generales y de detalle, bajo 
la supervisión de la Inspección de Obra. 

 

3.6.3              FILM DE POLIETILENO BAJO PLATEAS O CONTRAPISOS 
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                            REVOQUES 

3.7.0 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 3.0.2.5”Muestras”. 

 

3.7.0.1 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. 
 

3.7.0.2 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.     

 

3.7.0.3 Jaharro 
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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. 
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. 

 

3.7.0.4 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. 

 

3.7.0.5 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. 

 

3.7.0.6 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. 

 

3.7.0.7 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. 

 

3.7.0.8 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. 

 

3.7.0.9 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. 

 

3.7.1              REVOQUE EXTERIOR 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.7; según planos generales y de detalle, bajo 
la supervisión de la Inspección de Obra. 
 



 
““22001144,,  AAññoo  ddee  llaass  lleettrraass  aarrggeennttiinnaass””  

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

 

 75 

3.7.2              JAHARO FRAT. INTERIOR  A LA CAL 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.7; según planos generales y de detalle, bajo 
la supervisión de la Inspección de Obra. 

 

3.7.3               AZOTADO HIDROFUGO BAJO REVESTIMIENTO ESP: 1CM 
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 3.0.2.5 ”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                       CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL 
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                       CONTRAPISO S/LOSA 
Serán realizados en hormigón de cascotes según se indique en planos generales y de detalle. 
Para ello se procederá a la limpieza de la superficie de la losa, y luego se ejecutará el contrapiso. 
En los locales sanitarios o húmedos, donde estén  previstos desagües para escurrimiento de las aguas sobre el piso, se 
colocará sobre el contrapiso una carpeta de mortero con hidrófugo de 3 cm. de espesor. La carpeta se prolongará por las 
paredes hasta la altura de los zócalos, empalmando con el azotado impermeable de las paredes. 
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3.8.3                      CONTRAPISO S/ LOCALES HÚMEDOS 
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. 

 

3.8.4                     CARPETA DE NIVELACIÓN ¼ 1:4 ESP 2CM 
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. 

 

3.8.5                    BANQUINA H° CASCOTES 1:1/8:4:8 DE OFFICE 
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                          SOLADOS 

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 3.0.2.5 ”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 

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. 
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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               MGB- MOSAICOS GRANITICOS 40X40  
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 MG2-MOSAICOS GRANITICOS 30X30  
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                      PHA- PISO DE HORMIGÓN ALISADO 
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                         PHP- PISO DE HORMIGÓN ALISADO PORO ABIERTO 
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                       PHPN- PISO DE HORMIGÓN ALISADO PORO ABIERTO NEGRO 
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 PM- PISO DE MADERA TRABADO 
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                        PCT-PISO CEMENTO TEXTURADOS C/JUNTA CERRADA 
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                        PRA – PISO DE RESINA AUTONIVELANTE 
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                      PP-PISO DE PIEDRAS TIPO PIEDREX EDFAN                                               
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. 

 

3.9.10                   TECHADO SOBRE TERRAZAS ACCESIBLES 
 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. 
 

3.9.11                    TECHADO SOBRE TERRAZAS NO ACCESIBLES 
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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. 
 

3.9.12                      TECHADO BAJO CUBIERTA VERDE 

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. 
             

 

3.10                         ZOCALOS,UMBRALES Y SOLIAS 

3.10.0 Generalidades 
Salvo indicación en contrario, los zócalos serán del mismo material que el solado. 
Regirán para ellos las mismas normas que para el piso correspondiente. 
Cuando los planos no indiquen  el perfil o forma, los zócalos deberán tener el borde superior recto. Los zócalos se 
colocarán enrasados con el paramento o revestimiento terminado del local. 

Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 3.0.2 Cláusulas 
Generales, especialmente ítem 3.0.2.5 ”Muestras”. 

 

3.10.0.1 Terminaciones 
La terminación de los zócalos estará acorde con el tipo de piso que acompañan, será recta y uniforme  guardando las 
alineaciones de sus juntas. Cuando fuera necesario efectuar cortes, los mismos serán ejecutados a máquina con toda 
limpieza y exactitud. 
 

3.10.0.2 Forma de colocación 
Cuando los zócalos estén compuestos por piezas, las juntas de los mismos deberán coincidir con las juntas del solado en 
todas las paredes del local; los encuentros en rincones y ángulos salientes serán a inglete (45 grados). 

 

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                S1- SOLIA DE MOSAICO GRANITICO 
Los zócalos graníticos se colocarán donde así lo indiquen los planos generales y de detalles, a junta recta,  junta recta, de 
10 cm de altura, perfectamente a plomo, sin resaltos entre piezas y apoyando en el solado. 
En aquellos casos en los que se indica mosaico granítico, los zócalos serán los que correspondan, indicados en los planos 
generales y de detalle de las mismas características que las especificadas para pisos de mosaicos graníticos, siendo 
válido por lo tanto lo allí indicado. Bajo ningún concepto se aceptarán mosaicos cortados. 
Las juntas verticales coincidirán con las del solado, el acabado será perfectamente plano o paralelo a la pared que lo 
recibe, serán pulidos a plomo y con todos  los recaudos indicados en el presente capítulo. 

 

 

3.10.2               Sa- SOLIA DE ACERO INOXIDABLE 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.10; según planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 

3.10.3 Z1-ZOCALO MOSAICO GRANÍTICO  
Los zócalos graníticos se colocarán donde así lo indiquen los planos generales y de detalles, a junta recta,  junta recta, de 
10 cm de altura, perfectamente a plomo, sin resaltos entre piezas y apoyando en el solado. 
En aquellos casos en los que se indica mosaico granítico, los zócalos serán los que correspondan, indicados en los planos 
generales y de detalle de las mismas características que las especificadas para pisos de mosaicos graníticos, siendo 
válido por lo tanto lo allí indicado. Bajo ningún concepto se aceptarán mosaicos cortados. 
Las juntas verticales coincidirán con las del solado, el acabado será perfectamente plano o paralelo a la pared que lo 
recibe, serán pulidos a plomo y con todos  los recaudos indicados en el presente capítulo. 

 

3.10.4 Z2-PERFIL DE ACERO INOXIDABLE 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.10; según planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 

3.10.5 Z3-ZÓCALO DE RESINA AUTONIVELANTE 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.10; según planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
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3.10.6 Z4-ZÓCALO DE MADERA 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.10; según planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 
 

3.11                         REVESTIMIENTOS 

3.11.0 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. 

 

3.11.0.1 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 3.0.2.5 ”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. 
 

3.11.0.2 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. 
 

3.11.0.3 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.  
 

3.11.0.4 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.  
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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                      R- ML MADERA TRABADA FENOLICO 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.11; según planos generales y de 
detalle,bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 

3.11.2                      R- H° HORMIGÓN VISTO CON DOBLE MANO DE PINTURA SILICONADA 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.11; según planos generales y de 
detalle,bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 

3.11.3                    R- C CERAMICA 30x30 COLOR BLANCO 
Donde lo indiquen planos generales o de detalle, el revestimiento de pared será cerámica de 30 x 30 cm, de San Lorenzo 
o similar. 
Se pondrá especial cuidado en los cortes de las piezas cerámicas y terminaciones en general.  
En todos los casos la altura de revestimiento superará el nivel del cielorraso en un mínimo de 5 cm. 
Los puntos de arranque para la colocación serán indicados por la Inspección de Obra para lo cual la Contratista solicitará 
tales indicaciones con la suficiente antelación. 
Se tratará de llegar a las aristas con piezas enteras. Se colocarán guardacantos plásticos del color de las cerámicas en las 
aristas vivas. 

 

3.11.4                    R-V VENECITA 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.11; según planos generales y de 
detalle,bajo la supervisión de la Inspección de Obra 

 

3.11.5                    R- CH CHAPA A° I° 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.11; según planos generales y de 
detalle,bajo la supervisión de la Inspección de Obra 

 

 

 

 

3.12                         CIELORRASOS   

3.12.0 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. 

 

3.12.0.1 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. 

 

3.12.0.2 Aplicados 

3.12.0.2.1  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. 
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3.12.0.2.2 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. 

 

3.12.0.2.3 Jaharro y enlucido de cal 
Se efectuará en dos etapas: 
Jaharro de cal, constituido por: 
1 parte de cemento 
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 

 

3.12.0.2.4 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 

 

3.12.0.3 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.  
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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. 
 

3.12.1                        AY- APLICADO DE YESO 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.12; según planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 

3.12.2                      PYS- SUSPENDIDO PLACA DE ROCA DE YESO E: 125MM 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.12; según planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 

3.12.3                     YSA-CIELORRASO SUSPENDIDO DESMONTABLE TIPO ARMSTRONG 60x60 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.12; según planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 

3.12.4                      HV1-CIELORRASO DE HORMIGON VISTO CON PINTURA BASE SILICONADA TRANSPARENTE 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.12; según planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 

3.12.5                      PSA-CIELORRASO ACUSTICO 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.12; según planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 

3.13                         CARPINTERIAS 

3.13.0.1 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. 

 

3.13.0.1.1  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 

 

3.13.0.1.2  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. 

 

3.13.0.1.3  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. 

 

3.13.0.1.4  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 
 

3.13.0.1.5 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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3.13.0.1.6 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. 

 

3.13.0.1.7  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. 

 

3.13.0.2 Carpintería de madera 

3.13.0.2.1 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 

 

3.13.0.2.2 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.. 

 

3.13.0.2.3 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. 

 

3.13.0.2.4 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. 

 

3.13.0.2.5 Puertas y Ventanas 
Serán las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes. 
 

3.13.0.2.6 Muebles 
Serán las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes. 

 

3.13.0.2.7 Tratamientos y terminaciones superficiales 
Serán las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes. 

 

3.13.0.2.8 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. 

 

3.13.0.3 Carpintería de  chapa de acero y herrería 

3.13.0.3.1 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. 

 

3.13.0.3.2 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 

 

3.13.0.3.3 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. 

 

3.13.0.3.4 Puertas y Ventanas 
Serán las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes. 

 

3.13.0.3.5 Tratamientos y terminaciones superficiales 
Serán las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes. 

 

3.13.0.4 Carpintería de aluminio 

3.13.0.4.1 Generalidades 



 
““22001144,,  AAññoo  ddee  llaass  lleettrraass  aarrggeennttiinnaass””  

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

 

 86 

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.   

 

3.13.0.4.2 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. 
 

3.13.0.4.3 Puertas y Ventanas 
Serán las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes. 
 

3.13.0.4.4 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 

 
Especificaciones Técnicas Generales : 
 
A .- Líneas de Perfilaría a utilizar: 
                                                                      La materia prima a utilizar será perfilaría extruida con aluminio de Aluar SA, 
aleación AA – 6063, según Norma IRAM 681 y como propiedad mecánica, con Temple T-6, según Norma IRAM 687. 
                                                           La estructura principal de todos los Conjuntos de Aberturas proyectados,  se 
fabricará  con perfiles extruidos por Alcemar SA  (o similar y equivalente, a ser evaluada  como alternativa por la 
Inspección de obra ) para los siguientes Sistemas de Perfilaría :  
 
A. / 1.- FRENTE ESTRUCTURAL: 
                                                               Todos los conjuntos de aberturas tendrán resuelta su estructura fundamental con 
esta línea, con Utilización de perfiles Nº 789, 790, 791, 792 y 784, más sus accesorios correspondientes.  
                                                              Los premarcos perimetrales serán de aluminio natural sin tratar, para su 
vinculación y fijación a la estructura y o mamposterías . Se utilizarán para ello  perfiles Nº 757 - ángulo de 38mm x 38mm - 
según detalles constructivos  adjuntos . 
                                                             Todos los paños fijos indicados, estarán construidos por el sistema de Frente 
Estructural.  
 
A. / 2.- PIEL DE VIDRIO:                                                           
                                             Las ventanas de abrir a proyección se  fabricarán con marcos de perfil nº: 761 y hojas de 
perfiles nº 762 y 766, para pegado de cristales laminados de seguridad definidos para todo el proyecto en el punto G de 
este pliego. 
 
A. / 3.- LINEA MEDITERRANEA: 
                                                                Las aberturas complementarias de los conjuntos y las aberturas individuales se 
realizarán con los perfiles de la Línea Mediterránea en su versión M5 y de acuerdo a lo indicado en los Detalles 
Constructivos 1:1 que forman parte del presente pliego y al siguiente listado. 
Ventanas Corredizas : Se producirán con perfiles nº: 554 / 580 / 559 / 556 y 561 + herrajes, accesorios, felpas y burletes 
originales de la línea. 
Puerta de Rebatir de una hoja : Se producirán con perfiles nº: 541 / 547 / 500 / 542 y 545 y 546  + herrajes, accesorios, 
felpas y burletes originales dela línea. 
Puertas de Rebatir de dos hojas : Se producirán con perfiles nº: 541 / 547 / 500 / 542 / 825 / 545 y 546  + herrajes, 
accesorios, felpas y burletes originales dela línea. 
Puertas Vaivén de una y dos hojas : Se producirán con perfiles nº: 597 / 567 / 542 / 544 565 / 566 / 545 y 546  + herrajes, 
accesorios, felpas y burletes originales dela línea. 
Marcos de rebatir para hojas de puertas placa : Se producirán con perfiles nº: 541  + herrajes y accesorios originales dela 
línea. Y según se indique en descripción del ítem con marco base de Frente Estructural o sin ella sobre premarco Nº 648 
de aluminio natural y contramarco nº 862. 
 
A. / 4.- LINEA MONACO TOP: 
                                                          Las aberturas de abrir a guillotina auto - compensada a usarse en el local de Kiosco 
se realizaran con perfiles de esta línea. 
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Ventanas Guillotina Auto - Compensadas :  Se producirán con perfiles nº: 898 / 506 / 507 / 508 / 509 / 510 y 129 + 
herrajes, accesorios, felpas y burletes originales de la línea. 
 
A. / 5.- CORTINAS DE ENROLLAR ITAL GROUP: 
                                                                                             Las seis Cortinas de Enrollar Microperforadas de acero 
galvanizado pintado / Ítem B-H1/675 + las dos Rejas Fijas Ítem B-H2 /675, todas en PB y las ocho Rejas Fijas Ítem B-H15/ 
675 de PA, serán realizadas con flejes de chapa de acero galvanizado de 180mm de desarrollo y 0,94mmde espesor 
microperforado, el que mediante un tren de laminación continuo en frio se obtiene el perfil o tablilla base de 115mm de 
vista del sistema, más sus correspondientes encastres que representan un 80% de material adicional al de la vista, 
destinado a aumentar la resistencia   
de cada tablilla, las que en sus extremos se rematan con topes de Nylon de alta resistencia y bajo rozamiento, para 
garantizar que las tablillas no se desplacen axialmente, haciéndolas corre suavemente es su apertura y cierre y 
otorgándole a las mismas una gran resistencia como cierre de seguridad. El Paño de la cortina se remata en su parte 
inferior con un zócalo laminado de 150mm x 1mm de espesor más dos ángulos de 3mm a cada lado del zócalo 
aumentando la resistencia al pandeo. El pintado de las lamas se realiza con esquema de pintura en polvo epoxídica 
horneada. 
                                               Las rejas fijas se realizarán con las mismas lamas de las cortinas de enrollar pero fijadas a 
las guías  estableciendo cerramientos de gran seguridad e igual imagen para el tratamiento de las fachadas. 
 
B .- Tratamiento Superficial de Perfilaría:  
                                                                                    Todos los perfiles a utilizarse será prepintada en color PLATA / símil 
anodizado natural satinado, con pintura en polvo AKZO NOBEL que garantice un recubrimiento mínimo de más de  50 
micrones de espesor certificado. 
                                                        El proceso de pintura de la perfilaría debe cumplir con la norma AAMA 603.8 que 
garantiza la integridad de la capa del recubrimiento, resistencia climática  exterior y excelente apariencia general a través 
del tiempo. Deberá ser aplicador certificado por INTERPON – D, pinturas de alta calidad de Akzo Nobel para obras de 
arquitectura, las cuales ofrecen desempeños  garantizados cumpliendo con las normas internacionales más exigentes – 
INTERPON D525 = 5 años Florida - AAMA 605.2 – AAMA 2604 – Qualicoat Clase 2 -. 
 
 
C .- Herrajes y Accesorios :  
                                                        Todos los herrajes y accesorios a utilizarse para el armado de las aberturas 
especificados serás los originales para cada cada una de las líneas definidas , aprobados y garantizados por  ALCEMAR 
SA, fabricados por G.S.G. Giesse Group Argentina, o Tanit SA.  
                                                Para el armado de las estructuras de Frente Estructural se emplearán, U de armado 8751 
para perfil nº 790 y 8754 para perfil nº 789. 
                                                Para el armado y accionamiento  de las ventanas oscilobatientes  se utilizará el  mecanismo 
Nº 9258, con brazo OB Nº 9208, compás suplementario OB Nº 9209, cierre suplementario Nº 9210 y Falleba Prima 9205 
con llave hermanada para todas las aberturas de la obra.    
                                                 Las tijeras de las ventanas desplazables deberán ser de acero inoxidable reforzadas, 
marca Costwold, acordes al tamaño de cada abertura. Se deberán además adicionar limitadores de 3 puntos Nº 8998 y 
Fallebas Prima H-47. 
                                                 Las puertas de rebatir a la francesa pesadas M5 llevarán dos Bisagras Modelo Dómina 3 
de Giesse / H 104 / Código GGA 0015 de fijación frontal  para 140 kgr + cerraduras Multipunto TESA Nº 9472+9474 y 
picaportes de doble balancín Modelo Prima de Giesse / H93 / Código GGA2472. Las puertas de dos hojas llevarán 
pasadores TOTEM de 18mm Código 9217.  
                                                 Las puertas placa con marco de aluminio M5, llevarán tres Bisagras Bridge de 3 alas de 
Giesse / H62 / Código GGA 0110. Llevaran cerradura Tesa con cilindro tipo yale y picaportes de doble balancín Modelo 
Prima de Giesse / H93 / Código GGA2472   
                                                Las puertas de ingreso a vaiven  llevarán cajas de piso de doble acción pesadas de Háfele y 
se le instalarán manijones de Bronce 2000  Modelo AMARQ 2012 + cerraduras de puerta vaiven Código 9604. Las puertas 
de dos hojas llevarán pasadores TOTEM de 18mm Código 9217.  
 
                                                El manijón  previsto para la puerta del baño para discapacitados sera el Modelo BIKE de 
Giesse / Codigo GGA 2604. 
                                                Las ventanas de abrir a guillotina llevarán cierre central H120 / Código 8832, cierres 
laterales Código8833, Patines laterales Código 8834, Brra Pivot Código 8835 y Compensadores H118 / Codigo 8837/46. 
                                                Las ventanas corredizas llevarán Mecanismo de cierre de 3 puntos M - Arq / 1.800mm / 
Código 9432 . Manijas de accionamiento MAX acodadas Izquierda /Derecha color blanco. Como rodamientos llevarán  
ruedas Carrera Doble Codigo 8126. 
                                                Las aberturas de placas de madera revestidas corredizas de dos hojas colgadas, entre 
aulas del Jardín de Infantes se instalarán con rieles, rodamientos, guías, topes, tapas embellecedoras,y accesorios del 
Sistema DUCASSE, o similar y equivalente, a ser evaluado y aprobado de corresponder por la Inspección de obra.   
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D .- Burletes, felpas y Accesorios : 
                                                                  Se utilizarán burletes de EPDM color negro, fabricados por Burletex SA y Felpas 
de polipropileno con base tejida rígida y foil central de memoria Fin-Seal de Schleger. 
                                                            En Línea Frente Estructural se utilizaran, para apoyo Nº 9606, para cierre Nº 8753 / 
B3, y para Ruptura de Pte Térmico el burlete Nº 8752.- 
                                                            Para puertas rebatir de una y dos hojas se utilizarán burletes Nº 8913, 8910, 8906, 
8914 y 9417 y  Felpas de 7x6 Código 8942. 
                                                            Para puertas   una y dos hojas se utilizarán burletes Nº 8913, 8910, 8906, 8914 y 
9417  +  Felpas de 7x6 con Fin Seal Código 8943.  
                                                             Para ventanas corredizas se utilizarán burletes Nº 8210 y 9417  +  Felpas de 7x6 
con Fin Seal Código 8943. 
 
E .- Sellados :  
                              Las uniones entre perfiles durante el armado de las aberturas se realizarán con sellador de silicona 
neutra para ventanería DC – 791, Dow Corning de Dow Chemical, y los encuentros de aberturas con vanos de 
mampostería se realizarán con sellador y adhesivo de poliuretano de Sika con imprimación previa.-.  
 
F.- Cumplimiento de Normas : 
                                                            Las aberturas deberán dar cumplimiento a las siguientes Normas Iram – con 70mm 
de columna de agua : 
 
Nº : 11523  ¨ Infiltración de Aire ¨. 
Nº : 11.591 ¨ Estanqueidad a la Lluvia ¨. 
Nº : 11.590 ¨ Resistencia al Viento ¨. 
Nº : 11.589 ¨ Resistencia a la Flexión, a la Deformación y a la Torsión ¨. 
 
G.- Cristales : 
                            Se han definido para toda la obra la adopción y especificación de cristales laminados de seguridad con 
Sistema Blisan realizados con dos cristales float crudos de Vasa transparentes incoloros  uno en cara exterior de 6mm 
espesor  + otro en cara interior de 4mm de espesor, unidos ambos en autoclave con doble lámina intermedia Solutia de 
P.V.B. polivinil de butiral de 0,76mm,  también transparente incolora.  
                                           Todos estos cristales de la obra se entregarán con todos sus bordes perimetrales pulidos. 
                                          En las aberturas c -VA1 / c - VA2 / c -VA3 / b-PA1 / b-PA2 /  
b-VA1 / b- VA2 donde se ha planteado la necesidad de cerramientos acústicos por el uso previsto en los locales donde 
van ubicadas, llevarán cristales termopaneles D.V.H. de doble vidriado hermético compuestos por un cristal laminado 
transparente incoloro de 5+5mm en cara exterior + Cámara intermedia de 9mm de polisulfuro  + un cristal laminado 
transparente incoloro de 4+4mm en cara exterior. Ambos cristales laminados de seguridad que componen estos DVH / 
doble vidriado hermético llevarán como lámina intermedia una de PVB / Polivinil de Butiral de Solutia de 0,76mm de 
espesor 
 
H.- Puertas placas revestidas, paneles fenólicos y Divisores de Baños : 
                                                                                                  
                             Todas las puertas placas previstas serán de 45mm de espesor y serán realizadas con estructura base 
de tirantillos de pino con cantos de madera semidura y terminadas en ambas caras con placas de Chapadur extra duro de 
4,2mm de espesor, las que se revestirán en ambas caras con láminas impresas en foil de 3M con diseños de señalización 
de locales en su exterior y reproducciones de obras de arte en la cara interior. Los diseños de las mismas serán provistas 
en obra al contratista por la Inspección de obra. Con el mismo esquema se fabricaran las puertas pivotantes ciegas de los 
cerramientos indicados en planilla. 
                               En los cerramientos de aulas y talleres  se utilizarán paneles compuestos por un terciado fenólico de 
12mm + una placa de poliestireno de alta densidad de 12mm de espesor + una placa interior de chapadur pizarrón. 
                               Los divisores de baños se realizaran con sistema Pivot o similar y equivalente, con pantallas tipo 
Karikal Top Box en laminado melamínico de 10mm de espesor color aluminium. 
                                                                                                  
 I .- Especificación Técnica Particular por Abertura :   
                                                                                                        La fabricación de cada Tipología de abertura, se 
realizará de acuerdo a la siguiente descripción individual para cada una de ellas:                                                                

  
 3.13.1.                CUERPO A 

 
A - P01 /.-  Puerta placa revestida.  
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                   Dimensión: 870mm x 2.100mm  
                   Cantidad : 8 (ocho), 3 (tres) Izq + 5 (cinco) Der. 
                   Ubicación : Camarin PB / Camarin y Sanitarios PA 
                   Especificación : Puerta Placa revestida de rebatir con marco de Línea  
                   Mediterránea M5, con premarco y contramarco. 
 
A - P02 /.-  Puerta placa revestida.  
                   Dimensión: 1.070mm x 2.100mm  
                   Cantidad : 1 (una) 
                   Ubicación : Camarin PB  
                   Especificación : Puerta Placa revestida de rebatir con marco de Línea  
                   Mediterránea M5, con premarco y contramarco. 
 
A - PA1 /.-  Puerta acústica y cortafuego.  
                   Dimensión: 2.350mm x 2.100mm  
                   Cantidad : 3 (tres) 
                   Ubicación : Auditorio PB y PA.  
                   Especificación : Puerta de chapa de acero plegada de dos hojas de rebatir de 
                   53mm de espesor con relleno de aislamiento acústico y cortafuego F/60 con 
                   herrajes y cierre antipánico, las hojas serán de chapa de acero galvanizada 
                   de 0,7mm de espesor y rellenas con lana de roca mineral de 150 kgr/m2 de  
                   densidad.  

 
A - V01 /.- Conjunto de Frente Estructural Vidriado. 
                   Dimensión: 6.940mm x 6.100mm  
                   Cantidad : 1 (uno) 
                   Ubicación : Sucursal del Banco Ciudad 
                   Especificación : Estructura de Frente estructural, con cristales laminados de 
                   seguridad, más puerta de ingreso principal de dos hojas vidriada realizada 
                   con línea mediterranea M5 de rebatir.  
 
A - V02 /.- Conjunto de Frente Estructural Vidriado. 
                   Dimensión: 9.790mm x 6.100mm  
                   Cantidad : 1 (uno) 
                   Ubicación : Sucursal del Banco Ciudad 
                   Especificación : Estructura realizada con Frente Estructural de paños fijos 
                   vidriados con cristales laminados de seguridad. 
 
A - V03 /.-  Paño Fijo de Frente Estructural Vidriado.  
                   Dimensión: 6.000mm x 1.500mm  
                   Cantidad : 1 (uno) 
                   Ubicación : Sucursal del Banco Ciudad 
                   Especificación : Paño fijo de tres módulos vidriados con cristal laminado 
                   de seguridad realizado con Línea de Frente Estructural. 
 
A - V04 /.- Conjunto de Frente Estructural Vidriado. 
                   Dimensión: 15.740mm x 6.500mm  
                   Cantidad : 1 (uno) 
                   Ubicación : Fachada del Auditorio 
                   Especificación : Estructura realizada con Frente Estructural de paños fijos 
                   vidriados con cristales laminados de seguridad. 
 
A - VA1 /.-  Paño Fijo de Frente Estructural Vidriado.  
                   Dimensión: 7.000mm x 2.300mm  
                   Cantidad : 1 (uno) 
                   Ubicación : Auditorio 
                   Especificación : Paño fijo de cuatro módulos vidriados con cristal laminado 
                   de seguridad realizado con Línea de Frente Estructural. 
 
 
A - PCF1 /.-  Puerta cortafuego.  
                   Dimensión: 3.300mm x 2.100mm  
                   Cantidad : 1 (una) 
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                   Ubicación : Cámara Transformadora en PB.  
                   Especificación : Puerta de chapa de acero plegada de dos hojas de rebatir de 
                   53mm de espesor con relleno de aislamiento acústico y cortafuego F/60 con 
                   herrajes y cierre antipánico, las hojas serán de chapa de acero galvanizada 
                   de 0,7mm de espesor y rellenas con lana de roca mineral de 150 kgr/m2 de  
                   densidad.  
 
 
A - PCF2 /.-  Puerta cortafuego.  
                   Dimensión: 1.170mm x 2.100mm  
                   Cantidad : 6 (seis), 5 (cico) Izq + 1 (una) Der. 
                   Ubicación : Escalera PB y PA / Depósitos/ Auditorio PB.  
                   Especificación : Puerta de chapa de acero plegada de una hoja de rebatir de 
                   53mm de espesor con relleno de aislamiento acústico y cortafuego F/60 con 
                   herrajes y cierre antipánico, las hojas serán de chapa de acero galvanizada 
                   de 0,7mm de espesor y rellenas con lana de roca mineral de 150 kgr/m2 de  
                   densidad.  
 
 
 
A - PCF3 /.-  Puerta cortafuego.  
                   Dimensión: 1.450mm x 2.100mm  
                   Cantidad : 1 (una) 
                   Ubicación : Circulación en PB.  
                   Especificación : Puerta de chapa de acero plegada de dos hojas de rebatir de 
                   53mm de espesor con relleno de aislamiento acústico y cortafuego F/60 con 
                   herrajes y cierre antipánico, las hojas serán de chapa de acero galvanizada 
                   de 0,7mm de espesor y rellenas con lana de roca mineral de 150 kgr/m2 de  
                   densidad.  
 
A - PCF4 /.-  Puerta cortafuego.  
                   Dimensión: 970mm x 2.100mm  
                   Cantidad : 3 (tres), 2 (dos) Izq + 1 (una) Der. 
                   Ubicación : Escalera PA/ Cámara Tranformadora / Edesur PB  
                   Especificación : Puerta de chapa de acero plegada de una hoja de rebatir de 
                   53mm de espesor con relleno de aislamiento acústico y cortafuego F/60 con 
                   herrajes y cierre antipánico, las hojas serán de chapa de acero galvanizada 
                   de 0,7mm de espesor y rellenas con lana de roca mineral de 150 kgr/m2 de  
                   densidad.  
 
A - PCF5 /.-  Puerta cortafuego.  
                   Dimensión: 870mm x 2.100mm  
                   Cantidad : 7 (siete), 6 (seis) Izq + 1 (una) Der. 
                   Ubicación : Tableros / Circulación PA/   
                   Especificación : Puerta de chapa de acero plegada de una hoja de rebatir de 
                   53mm de espesor con relleno de aislamiento acústico y cortafuego F/60 con 
                   herrajes y cierre antipánico, las hojas serán de chapa de acero galvanizada 
                   de 0,7mm de espesor y rellenas con lana de roca mineral de 150 kgr/m2 de  
                   densidad.  
 

3.13.2.                 CUERPO B 
B - P01 /.- Puertas Placas. Dimensión: 1.200mm x 2.600mm. 
                  Cantidad : 7 (siete) / 3 Izq./ 4 Der. 
                  Ubicación : Nucleos Baños PB y PA. 
                  Especificación : Estructura y paño fijo de Frente estructural, marco de línea  
                  mediterranea y hoja de puerta placa con estructura de pino y revestida en 
                  ambas caras con placas de Chapadur extraduro de 4,2mm de espesor, para 
                  recibir revestimiento impreso en film de 3M con diseño grafico a entregar por  
                  la Inspección de obra.Bisagras bridge, cerradura Tesa y doble balancín Prima 
                  color blanco. 
 
B - P02 /.- Puertas Placas. Dimensión: 870mm x 2.500mm.  
                  Cantidad 6 (seis) / 3 Izq. / 3 Der. 
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                  Ubicación : Oficina Informes / Office / Baños PA y PB 
                  Especificación : Idem B-P01 
 
B - P03 /.- Conjunto de Paños Fijos con puertas de Aluminio 
                  Dimensión: 3.320mm x 2.980mm.  
                  Cantidad : 1 (uno)  
                  Ubicación : Hall V0 a Patio Sechi. 
                  Especificación : Estructura perimetral de Paños Fijos en Frente estructural,  
                  con dos puertas M5 de rebatir vidriadas 
 
B - P05 /.- Puertas Placas. Dimensión: 870mm x 2.100mm.  
                  Cantidad : 3 (tres) 
                  Ubicación : Office y Baños PA. 
                  Especificación : Idem B-P01 
 
B - V01 /.-Conjunto de Paño Fijo +abertura desplazable  
                  Dimensión: 2.840mm x 500mm  
                  Cantidad 8 (ocho) 
                  Ubicación : Nucleo Baños Contrafrente.. 
                  Especificación : Estructura perimetral de Paños Fijos en Frente estructural  
                  + abertura de piel de vidrio.  
 
B - V02 /.-Conjunto de Paños Fijos + aberturas desplazables  
                  Dimensión: 11.250mm x 1.850mm  
                  Cantidad 2 (dos) 
                  Ubicación : Biblioteca en PB / Administración en PA. 
                  Especificación : Estructura de Frente estructural, con dos aberturas de piel  
                  de vidrio. 
B - V03 /.-Conjunto de Paño Fijo + abertura desplazable.  
                  Dimensión: 1.950mm x 1.850mm  
                  Cantidad 3 (tres) 
                  Ubicación : Biblioteca en PB / Administración en PA. 
                  Especificación : Estructura de Frente estructural, con una abertura de piel  
                  de vidrio y un paño fijo. 
 
B - V04 /.-Conjunto de Abertura desplazable  
                  Dimensión: 1.000mm x 1.850mm  
                  Cantidad 2 (dos) 
                  Ubicación : Biblioteca en PB / Administración en PA. 
                  Especificación : Estructura de Frente estructural, con una abertura de piel  
                  de vidrio. 
 
B - V05 /.-Conjunto de Paño Fijo.  
                  Dimensión: 2.100mm x 1.850mm  
                  Cantidad 2 (dos) 
                  Ubicación : Biblioteca en PB / Administración en PA. 
                  Especificación : Estructura de Frente estructural, con paño fijo. 
 
B - V06 /.-Conjunto de Paño Fijo + aberturas desplazables  
                  Dimensión: 3.200mm x 1.850mm  
                  Cantidad 2 (dos) 
                  Ubicación : Biblioteca en PB / Administración en PA. 
                  Especificación : Estructura de Frente estructural, con dos aberturas de piel  
                  de vidrio y un paño fijo central. 
  
B - V07 /.-Conjunto de Paño Fijo.  
                  Dimensión: 1.850mm x 1.850mm  
                  Cantidad 2 (dos) 
                  Ubicación : Biblioteca en PB / Administración en PA. 
                  Especificación : Estructura de Frente estructural, con paño fijo.B - V08 /.- 
 
B - V08 /.-Conjunto de Paños Fijos.  
                  Dimensión: 3.320mm x 2.450mm  
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                  Cantidad 1 (uno) 
                  Ubicación : Circulación Patio en PA. 
                  Especificación : Estructura de Frente estructural, con cuatro paños fijos 
                  vidriados con cristales laminados de seguridad. 
 
B - V09 /.-Conjunto de Paños Fijos.  
                  Dimensión: 4.550mm x 1.300mm  
                  Cantidad 2 (dos) 
                  Ubicación : Administración en PA. 
                  Especificación : Estructura de Frente estructural, con dos paños fijos 
                  vidriados con cristales laminados de seguridad. 
 
B - V10 /.-Conjunto de Paños Fijos.  
                  Dimensión: 11.550mm x 1.300mm  
                  Cantidad 1 (uno) 
                  Ubicación : Administración en PA. 
                  Especificación : Estructura de Frente estructural, con cuatro paños fijos 
                  vidriados con cristales laminados de seguridad. 
 
B - CI 01 /.- Conjunto de Paños Fijos con Puertas de Aluminio con 
                  revestimientos cosméticos de chapa de aluminio lisa. 
                  Dimensión: 10.250mm x 3.200mm.  
                  Cantidad : 1 (uno)  
                  Ubicación : Acceso Hall B0 - 01. 
                  Especificación : Estructura perimetral de Paños Fijos en Frente estructural,  
                  con dos puertas vaiven dobles M5 vidriadas con caja de piso 
 
B - CI 02 /.- Conjunto de Paños Fijos con Puertas de Aluminio de rebatir vidriadas. 
                  Dimensión: 10.250mm x 6.100mm.  
                  Cantidad : 1 (uno)  
                  Ubicación : Acceso Hall B0 - 01. 
                  Especificación : Estructura perimetral de Paños Fijos en Frente estructural,  
                  con dos puertas de rebatir dobles M5 vidriadas con Bisagras Dómina 3. 
 
B - CI 03/.- Pantallas divisorias internas de Baños múltiples con sistema Pivot. 
                  Dimensión: 3.400mm x 2.300mm.  
                  Cantidad : 4 (cuatro)  
                  Ubicación : Nucleo Baños. 
                  Especificación : Sistema Pivot o similar y equivalente, con pantallas tipo 
                  Karikal Top Box en laminado melamínico de 10mm de espesor color  
                  aluminium. 
 
 
B- CI 04 /.- Pantallas divisorias internas de Baños múltiples con sistema Pivot. 
                  Dimensión: 2.600mm x 2.300mm.  
                  Cantidad : 3 (tres)  
                  Ubicación : Nucleo Baños. 
                  Especificación : Idem ítem anterior. 
 
B - CI 05/.- Pantallas divisorias internas de Baños múltiples con sistema Pivot. 
                  Dimensión: 2.000mm x 2.300mm.  
                  Cantidad : 3 (tres)  
                  Ubicación : Baño de discapacitados. 
                  Especificación : Idem ítem anterior. 
 
B - CI 06/.- Pantallas divisorias internas de Baños múltiples con sistema Pivot. 
                  Dimensión: 3.400mm x 2.300mm.  
                  Cantidad : 1 (una)  
                  Ubicación :  Baño Biblioteca. 
                  Especificación :  Idem ítem anterior. 
 
B - CI 07/.- Conjunto de frente estructural con giro a 90º con puerta de rebatir doble  
                  Dimensión: 1.150mm + 600mm + 4.900mm  x 2.600mm.  
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                  Cantidad : 8 (ocho)  
                  Ubicación : Frente aulas 
                  Especificación : Cerramiento de Frente Estructural con doble puerta de  
                  ingreso, doble giro a 90º + cerramiento de paños fijos ciegos tableros fenólicos  
                  y acristalados con cristales de seguridad. 
 
B - CI 08/.- Conjunto de frente estructural con giro a 90º con puerta de rebatir doble. 
                  Dimensión:  6.750mm  x 2.600mm.  
                  Cantidad : 11(once)  
                  Ubicación : Contrafrente aulas 
                  Especificación : Cerramiento de Frente Estructural con una puerta de ingreso,  
                  cerramiento de paños fijos acristalados con cristales de seguridad + dos  
                  ventanas desplazables de Piel de Vidrio. 
 
B - CI 09/.- Conjunto de frente estructural con dos puertas vaiven dobles de paneles 
                  fenólicos + paños fijos acristalados y con paneles fenólicos. 
                  Dimensión: 20.780mm  x 2.600mm.  
                  Cantidad : 1 (uno)  
                  Ubicación : Biblioteca en PB. 
                  Especificación : Cerramiento de Frente Estructural con doble puerta de  
                  ingreso de terciado fenólico pivotantes con caja de piso + dos cerramientos de  
                  paños fijos ciegos de tableros fenólicos  + cinco paños fijos acristalados con  
                  cristales de seguridad. 
 
B - CI 10 /.- Conjunto de Paños Fijos con Puerta de Aluminio de rebatir vidriada. 
                  Dimensión: 1.980mm x 2.600mm.  
                  Cantidad : 1 (uno)  
                  Ubicación : Biblioteca 
                  Especificación : Estructura perimetral de Paños Fijos en Frente estructural,  
                  con  puerta de rebatir M5 vidriada con Bisagras Bridge. 
 
B - CI 11 /.- Conjunto de Frente Integral con Paños Fijos con revestimiento de  
                  chapa de aluminio perforada. 
                  Dimensión: 4.600mm x 2.100mm.  
                  Cantidad : 1 (uno)  
                  Ubicación : Acceso Hall B0 - 12. 
                  Especificación : Estructura perimetral de Paños Fijos en Frente estructural,  
                  vidriados con terminación cosmética exterior de chapa de aluminio perforada 
                  de 2mm de espesor. 
 
B - CI 12 /.- Conjunto de Frente Integral con Paños Fijos vidriados+ paños fijos  
                  fenólicos . 
                  Dimensión: 6.770mm x 5.100mm.  
                  Cantidad : 3 (tres)  
                  Ubicación : Frente de Talleres en PA 
                  Especificación : Estructura perimetral de Paños Fijos en Frente estructural,  
                  vidriados y paños ciegos con tableros de terciado fenólico. 
 
B - CI 13 /.- Conjunto de Frente Integral conPaños Fijos vidriados + paños fijos  
                  fenólicos + puerta doble de Ingreso. 
                  Dimensión: 6.750mm x 5.100mm.  
                  Cantidad : 3 (tres)  
                  Ubicación : Frente de Talleres en PA. 
                  Especificación : Estructura perimetral de Paños Fijos en Frente estructural,  
                  vidriados , paños ciegos fenólicos y doble puerta de rebatir . 
 
B - CI 14 /.- Conjunto de Frente Integral con Paños Fijos Vidriados + dos puertas 
                  dobles de rebatir vidriadas + revestimiento cosmético de chapa de 
                  aluminio perforada. 
                  Dimensión: 11.150mm x 3.280mm.  
                  Cantidad : 1 (uno)  
                  Ubicación : Acceso Hall B0 - 12. 
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                  Especificación : Estructura perimetral de Paños Fijos en Frente estructural,  
                  vidriados con terminación cosmética exterior de chapa de aluminio perforada 
                  de 2mm de espesor + 2 puertas vidriadas de rebatir. 
 
B - CI 15 /.- Conjunto de Frente Integral con Paños Fijos + puerta doble vidriada. 
                  Dimensión: 3.320mm x 2.600mm.  
                  Cantidad : 2 (dos)  
                  Ubicación : Circulación PB. 
                  Especificación : Estructura perimetral de Paños Fijos en Frente estructural,  
                  vidriados + puerta de dos hojas de rebatir vidriadas. 
 
B - CI 16 /.- Conjunto de Frente Integral con Paños Fijos, con giro a 90º +puerta   doble vidriada. 
                  Dimensión: 3.320mm x 2.600mm.  
                  Cantidad : 1 (uno)  
                  Ubicación : Circulación PB. 
                  Especificación : Estructura perimetral de Paños Fijos en Frente estructural,  
                  vidriados + puerta de dos hojas de rebatir vidriadas. 
 
B - PA 01 /.- Puerta acústica de rebatir vidriada. 
                  Dimensión: 870mm x 2.100mm.  
                  Cantidad : 1 (uno)  
                  Ubicación :  
                  Especificación : Estructura de Frente Integral +  Puerta de rebatir M5 con  
                  cristal DVH laminado y umbral.  
 
B - PA 02 /.- Puerta acústica de rebatir vidriada doble. 
                  Dimensión: 1.750mm x 2.600mm.  
                  Cantidad : 1 (uno)  
                  Ubicación :  
                  Especificación : Estructura de Frente Estructural + Puerta de rebatir M5 de dos 
                  hojas de abrir con cristal DVH laminado.  
 
B - VA 01 /.- Paño Fijo acústico vidriado. 
                  Dimensión: 1.900mm x 1.300mm.  
                  Cantidad : 1 (uno)  
                  Ubicación :  
                  Especificación : Paño fijo de frente estructural, con cristal DVH laminado.  
 
B - VA 02 /.- Conjunto de Frente Estructural con paños fijos acústicos. 
                  Dimensión: 6.770mm x 500mm.  
                  Cantidad : 1 (uno)  
                  Ubicación :  
                  Especificación : Paño fijo de Frente Estructural  con cristal DVH laminado.  
 

3.13.3.                   CUERPO C 
Aberturas para Jardín de Infantes : 
 
C - VA 1 /.-Conjunto de Paño Fijo Acústico. 
                  Dimensión:1.900mm x 1.500mm  
                  Cantidad 1 (uno) 
                  Ubicación : Local de Radio. 
                  Especificación : Estructura de Frente estructural, con DVH de cristal  
                  laminado acústico . 
 
C- VA 2 /.-Conjunto de Paño Fijo Acústico. 
                  Dimensión: 2.500mm x 1.500mm  
                  Cantidad : 1 (uno) 
                  Ubicación : Local de Radio. 
                  Especificación : Estructura de Frente estructural, con DVH de cristal  
                  laminado acústico . 
 
C- VA 3 /.-Conjunto de Paño Fijo Acústico. 
                  Dimensión: 4.000mm x 1.500mm  
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                  Cantidad : 1 (uno) 
                  Ubicación : Local de Radio Frente 
                  Especificación : Estructura de Frente estructural, con DVH de cristal  
                  laminado acústico . 
 
C- V 4 /.-  Conjunto de Paños Fijos + Ventanas Desplazables. 
                  Dimensión: 7.650mm x 3.200mm  
                  Cantidad : 1 (uno) 
                  Ubicación : Dirección y Secretaria. 
                  Especificación : Estructura de Frente estructural, con  ocho paños fijos + dos 
                  ventanas desplazables de Piel de Vidrio. 
C- V 5 /.- Conjunto de Ventana Desplazable. 
                  Dimensión: 750mm x 800mm  
                  Cantidad : 2 (dos) 
                  Ubicación : Baños. 
                  Especificación : Estructura de Frente estructural, con ventana desplazable de 
                  Piel de Vidrio. 
 
C- V 6 /.-  Conjunto de Ventana Corrediza. 
                  Dimensión: 2.280mm x 1.500mm  
                  Cantidad : 1(una) 
                  Ubicación : Sala de maestras en PB. 
                  Especificación : Estructura de Frente estructural, con ventana de dos hojas 
                  corredizas M5. 
                   
C- V 7 /.-  Conjunto de Paño fijo + dosVentanas Desplazables. 
                  Dimensión: 5.750mm x 1.600mm  
                  Cantidad : 2 (dos) 
                  Ubicación : Cocina en PB. 
                  Especificación : Estructura de Frente estructural, con dos ventanas  
                  desplazables Piel de Vidrio.  
 
 
C- V 8 /.-Conjunto de cuatro Paños fijos + dos Ventanas Desplazables. 
                  Dimensión: 6.700mm x 3.000mm  
                  Cantidad : 1 (una) 
                  Ubicación : Office en PA / Frente. 
                  Especificación : Estructura de Frente estructural, con dos ventanas  
                  desplazables Piel de Vidrio y cuatro paños fijos y con cristales 
                  serigrafiados. 
 
C- VA 9 /.-Conjunto de Ventana Desplazable con Paño Fijo Superior.  
                  Dimensión: 750mm x 2.100mm  
                  Cantidad : 2 (dos) 
                  Ubicación : P.A. / Frente 
                  Especificación : Estructura de Frente estructural, con paño fijo superior + 
                  ventana desplazable de Piel de Vidrio.  
 
C-V 10 /.-Conjunto de Paño fijo + dos Ventanas Desplazables. 
                   Dimensión: 5.750mmx 800mm 
                  Cantidad: 3 (tres) 
         Ubicación: Office PA 
                  Especificación: Estructura de Frente estructural, con dos ventanas  
                  desplazables Piel de Vidrio.  
 
C- PV 1 /.-Conjunto de Frente Estructural + Ventana Desplazable + Paños Fijos + 
                  Dos puertas de abrir a vaiven dobles.  
                  Dimensión: 6.800mm x 2.500mm  
                  Cantidad : 1 (uno) 
                  Ubicación : Acceso Frente 
                  Especificación : Estructura de Frente estructural, con  paños fijos + ventana 
desplazable de Piel de Vidrio + dos puertas M5 de rebatir dobles. 
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C- PV 2 /.-Conjunto de Frente Estructural + Ventanas Desplazables + Paños Fijos + 
                  Dos puertas de abrir a vaiven dobles.  
                  Dimensión: 16.650mm x 3.200mm  
                  Cantidad : 1 (uno) 
                  Ubicación : SUM en PB. 
                  Especificación : Estructura de Frente estructural, con  paños fijos + ventanas 
                  desplazables de Piel de Vidrio + dos puertas de rebatir M5 de dos hojas.  
 
C- PV 2 /.-Conjunto de Frente Estructural de Paño Fijo. 
 (bis)          Dimensión: 400mm x 3.200mm  
                  Cantidad : 1 (uno) 
                  Ubicación : Lateral SUM. 
                  Especificación : Estructura de Frente estructural, con  paño fijo. 
 
C- PV 3 /.-Conjunto de Frente Estructural + Ventana Desplazable + Paños Fijos + 
                  puerta de abrir.  
                  Dimensión: 6.090mm x 3.200mm  
                  Cantidad : 1 (uno) 
                  Ubicación : Aulas 
                  Especificación : Estructura de Frente estructural, con  paños fijos + ventanas 
                  desplazables de Piel de Vidrio + puerta de rebatir. 
C - PVA 4 /.-Conjunto de Paño Fijo y puerta de rebatir  acústicas. 
                  Dimensión: 900mm x 2.500mm  
                  Cantidad 2 (dos) 
                  Ubicación : Puerta de local  Radio. 
                  Especificación : Puerta de rebatir M5 con DVH de cristal laminado acústico 
                  y premarco + contramarco.   
 
C- PV 5 /.-Conjunto de Frente Estructural + Ventana Desplazable + Paños Fijos + 
                  puerta de abrir M5.  
                  Dimensión: 6.150mm x 3.200mm  
                  Cantidad : 4 (cuatro) 
                  Ubicación : Circulación 
                  Especificación : Estructura de Frente estructural, con  paños fijos + ventanas 
                  desplazables de Piel de Vidrio + puerta de rebatir M5. 
 
C- PV 6 /.-Conjunto de Frente Estructural + dosVentanas Desplazables + Paños 
                  Fijos . 
                  Dimensión: 4.800mm x 3.200mm  
                  Cantidad : 1 (una) 
                  Ubicación : Circulación Aula de 5 años 
                  Especificación : Estructura de Frente estructural, con  paños fijos + dos 
                  ventanas desplazables de Piel de Vidrio. 
 
C- PV 7 /.-Conjunto de Frente Estructural con puerta M5 con Paño Fijo Superior  
                  Vidriado.  
                  Dimensión: 1.200mm x 3.200mm  
                  Cantidad : 1 (una) 
                  Ubicación : Aula de 5 años. 
                  Especificación : Estructura de Frente estructural, con paño fijo superior + 
                  puerta de rebatir M5.  
 
C- PV 8 /.-Conjunto de Frente Estructural con puertadoble  M5 con Paño Fijo 
                  Superior Vidriado.  
                  Dimensión: 1.500mm x 2.600mm  
                  Cantidad : 3 (tres) 
                  Ubicación : Cocina. 
                  Especificación : Estructura de Frente estructural, con paño fijo superior + 
                  puerta de rebatir M5de dos hojas.  
 
C- PV 9 /.-Puerta placa revestida.  
                  Dimensión: 800mm x 2re 
                  Ubicación : Baños.. 
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                  Especificación : Marco de aluminio M5 con puerta placa de rebatir 
                  revestidas con placa fija superior revestida. 
 
C- PV 10 /.-Conjunto de Frente Estructural con puerta placa revestida.  
                  Dimensión: 1.000mm x 2.100mm  
                  Cantidad : 1 (una) 
                  Ubicación : Baño Discapacitados. 
                  Especificación : Estructura de Frente estructural, con  puerta placa de rebatir 
                  revestidas, con barral. 
 
C- P 01 /.- con puerta placa revestida. 
                  Dimensión: 1.000mm x 2.500mm  
                  Cantidad : 10 (diez) 
                  Ubicación : Baños Discapacitados. 
                  Especificación: Ídem C-PV 9 
 
C- PCF 11/.-Puerta cortafuego de chapa doblada pintada / F60.  
                  Dimensión: 1.000mm x 2.100mm  
                  Cantidad: 2 (dos) 
                  Ubicación : Depósitos. 
                  Especificación : Puerta cortafuego / F60. 
 
C- PV12 /.-Conjunto de Frente Estructural con puerta placa de  rebatir + Paño 
                  Fijo Lateral.  
                  Dimensión: 1.500mm x 2.500mm  
                  Cantidad : 2 (dos) 
                  Ubicación : Sala maestras - Kiosco 
                  Especificación : Estructura de Frente estructural, con puerta de rebatir de una 
                  hoja + paño fijo superior. 
 
C- PV13 /.-Puerta placa de rebatir de una hoja con marco M5. 
                  Dimensión: 800mm x 2.500mm  
                  Cantidad : 2 (dos) 
                  Ubicación : Dirección. 
                  Especificación :  Idem Items C-PV 9 y C-P 01 
 
C- PV14 /.-Conjunto de Frente Estructural con puerta de rebatir de una hoja +   
                  dos Paños fijos laterales + dos superiores. 
                  Dimensión:  3.750mm x 3.200mm. 
                  Cantidad : 3 (tres) 
                  Ubicación : Dirección y Secretaria. 
                  Especificación : Estructura de Frente estructural, con puerta de rebatir de una 
                  hoja + paño fijo superior. 
 
C- PV15 /.-Conjunto de Frente Estructural de Paño Fijo Vidriado. 
                  Dimensión:  600mm x 2.500mm. 
                  Cantidad : 2 (dos) 
                  Ubicación : Laterales acceso frente.. 
                  Especificación : Estructura de Frente estructural, con paño fijo vidriado 
                  en cristal laminado de seguridad. 
 
C- PV16 /.-Conjunto de Frente Estructural con puerta de rebatir de dos hojas   
                  + dos Paños fijos laterales + dos superiores vidriados. 
                  Dimensión:  3.150mm x 3.200mm. 
                  Cantidad : 1 (uno) 
                  Ubicación : Aula de 5 años. 
                  Especificación : Estructura de Frente estructural, con puerta de rebatir de dos  
                  hoja + paño fijo superior y dos paños laterales. 
 
C- PV17 /.-Conjunto de Frente Estructural con puerta de rebatir dos hojas + paño  
                  fijo superior y tres paños fijos laterales vidriados 
                  Dimensión:  6.700mm x 3.000mm. 
                  Cantidad : 1 (uno) 
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                  Ubicación : Espacio Colaborativo. 
                  Especificación : Estructura de Frente estructural, con puerta de rebatir de dos 
                  hojas + paño fijo superior y laterales vidriados. 
 
C- PV18 /.-Conjunto de Frente Estructural con puerta de rebatir dos hojas . 
                  Dimensión:  2.600mm x 2.300mm. 
                  Cantidad : 1 (uno) 
                  Ubicación : Bajo puente en PA. 
                  Especificación : Estructura de Frente estructural, con puerta de rebatir de dos 
                  hojas. 
 
C- PL 01 /.-Puertas colgadas corredizas de placas revestidas.entre aulas. 
                  Dimensión:  5.100mm x 2.500mm. 
                  Cantidad : 1 (uno) 
                  Ubicación : Divisoria entre aulas. 
                  Especificación : Dos puertas placas colgadas corredizas de madera revestidas  
                  con láminas de diseño acorde a la actividad y con rieles superiores + herrajes + 
                  guías del Sistema Ducasse / o similar y equivalente. 
 
C- CI 01/.-  Pantallas Sanitarias Internas de Baños múltiples con sistema Pivot. 
                  Dimensión:  puerta 600mm x 1.500mm. P.F. 1.050mm x 2.200mm 
                  Cantidad : 2 (dos) 
                  Ubicación : Baños. 
                  Especificación : Sistema Pivot o similar y equivalente, con pantallas tipo 
                  Karikal Top Box en laminado melamínico de 10mm de espesor color  
                  aluminium. 
 
C- CI 02/.-  Pantallas Sanitarias Internas de Baños múltiples con sistema Pivot. 
                  Dimensión:  850mm x 2.200mm. 
                  Cantidad : 1 (uno) 
                  Ubicación :  Baños 
                  Especificación : Idem Ítem anterior. 
 
C- CI 03/.-  Pantallas Sanitarias Internas de Baños múltiples con sistema Pivot. 
                  Dimensión:  500mm x 2.200mm. 
                  Cantidad : 1 (uno) 
                  Ubicación : Baños 
                  Especificación : Idem Ítem anterior. 
  
C- VH 01 /.-Conjunto de Frente Estructural con dos ventanas a guillotina . 
                  Dimensión:  2.500mm x 1.500mm. 
                  Cantidad : 1 (uno) 
                  Ubicación : Kiosco. 
                  Especificación : Estructura de Frente estructural, con ventanas a guillotina 
                  compensadas de aluminio Línea Mónaco Top. 
 

3.13.6           HERRERIAS 
B - H  01 /.-Cortina de enrollar motorizada microperforada de acero galvanizado 
                  pintado en Planta Baja. 
                  Dimensión: 6.750mm x 3.270mm.  
                  Cantidad : 6 (seis)  
                  Ubicación : Fachada Exterior PB 
                  Especificación : Portón enrollable con elevación motorizada compuesto 
                  realizadas con flejes de chapa de acero galvanizado de 180mm de desarrollo  
                  y 0,94mmde espesor microperforado, las que en sus extremos se rematan con 
                  topes de Nylon de alta resistencia y con un zócalo laminado de 150mm x 1mm de espesor más dos ángulos de 
3mm El pintado de las lamas se realiza con esquema de pintura en polvo epoxídica horneada. 
                                               Las rejas fijas se realizarán con las mismas lamas de las cortinas de enrollar pero fijadas a 
las guías  estableciendo cerramientos de gran seguridad e igual imagen para el tratamiento de las fachadas. 
 
B - H  02 /.- Paño Fijo Traslúcido perforado en Planta Baja. 
                  Dimensión: 6.750mm x 3.270mm.  
                  Cantidad : 2 (dos)  
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                  Ubicación : Fachada Exterior PB 
                  Especificación :Las rejas fijas se realizarán con las mismas lamas de las 
                  cortinas de enrollar pero fijadas a las guías  estableciendo cerramientos de  
                  gran seguridad e igual imagen para el tratamiento de las fachadas. 
 
 
 

3.13.7     BARANDAS 
a-B1 
Pasamanos: Planchuela 3"x1/4” 
Parantes: Planchuela 3"x1/4" 
Travesaños horizontales: 4 tensores de cable de acero de Ø 4mm 
 
a-B2  ESCALERA 5 
Pasamanos: Caño de Hierro Ø 2" esp. 3.2mm con soportes de hierro pipeta 
Parantes: Planchuela 2"x1/4" 
Travesaños horizontales: 3 Planchuelas 2"x5/16" 
 
a-B3  PLATEA AUDITORIO y PASARELAS AUDITORIO 
Pasamanos: Planchuela 3"x1/4" 
Parantes: Planchuela 3"x1/4" 
Travesaños horizontales: 3 Planchuelas 3"x5/16" 
Placas de anclaje por parante abrocadas al Hormigón 4"x4"x1/4" 
 
 
 
 

3.14                       INSTALACION SANITARIA 

3.14.0.1.     PARTICULARIDADES: 
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 a realizarse en el Centro  de Innovación Social. 
 

3.14.0.1.1 ALCANCE 
Equipamiento, materiales, y accesorios. Mano de obra y montaje. 
 

3.14.0.1.2 GENERALIDADES 
Los trabajos de la instalación sanitaria serán ejecutados de modo tal que satisfagan las especificaciones técnicas, la 
memoria descriptiva, las listas de ítems, y las disposiciones vigentes y de la Empresa Adjudicataria o Prestadora del 
Servicio Sanitario, que tenga jurisdicción, además se ajustarán al trazado general indicado en planos de proyecto y 
observando especialmente las disposiciones de los Pliegos. 
 

3.14.0.1.2.1 Sobre los artefactos, griferías y accesorios. 
Los artefactos y griferías corresponderán a las marcas y modelos que se detallan en el pliego de Arquitectura y/o en el 
listado de ítem correspondiente. Incluirán todos los accesorios necesarios para su correcta terminación. 
 

3.14.0.1.2.2 Sobre los pases e interferencias con otras instalaciones. 
El contratista, antes de comenzar los trabajos marcara en los planos de arquitectura y hormigón el recorrido de las 
cañerías para las previsiones estructurales recabando la conformidad con la Inspección de Obra; debiendo interiorizarse 
de la documentación de la obra sobre todo las interferencias con las otras instalaciones y rubros de la obra. 
 

3.14.0.1.2.3 Sobre las pruebas de inspección.  
Además de las Inspecciones y pruebas reglamentarias que deban efectuarse para las reparticiones oficiales, el Contratista 
deberá practicar en cualquier momento inspecciones que la Inspección Técnica de Obra estime convenientes, aun en el 
caso de que se hubieran realizado con anterioridad. Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen 
funcionamiento de las Instalaciones y se ejecutaran previo tapado de la cañería. 
 

3.14.0.1.2.4 Sobre los valores unitarios de cotización: 
Los precios cotizados deberán incluir: 

 Todos lo materiales necesarios para la correcta ejecución de los trabajos y pruebas. 
 Toda la mano de obra necesaria para ejecutar las tareas que forman parte de este pedido de cotización, incluidas las 

pruebas que correspondan de acuerdo a las normas vigentes y a la limpieza permanente de los lugares de trabajo. 
 Todos los equipos, herramientas e instrumental necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. 
 Todos los fletes y acarreos hasta y dentro de la obra. 
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 Todos los gastos generales e indirectos emergentes de los trabajos contratados, incluidas las instalaciones provisorias  
que se necesiten como apoyatura de sus trabajos. 

 La limpieza diaria y permanente de todo puesto de trabajo y sus adyacencias, la protección permanente de las 
excavaciones, evitando la entrada de elementos extraños y del agua, como así también la protección de los lugares de 
trabajo mediante cintas, vallados, tablestacados, etc., debiendo contar en obra de un elemento permanente para 
extracción de agua de las zanjas 

 Todo movimiento horizontal y vertical de cualquier insumo. 
 Dentro del costo por metro lineal se deberá prorratear todo costo de terminación, pintura, y transporte al valor por metro 

lineal de cañería. 
 

3.14.0.1.2.5 Sobre los ajustes de ingeniería en obra: 
Los planos indican de una 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 obra por necesidades de la Comitente. El Contratista 
deberá satisfacerlos, sin reconocimiento de compensación alguna. Solo se reconocerán mayores costos por cantidades 
superiores de provisión a las cotizadas, y siempre a valores de contrato.  
 

3.14.0.1.2.6 Sobre el personal: 
El contratista se obliga a aportar servicio de personal idóneo, fehacientemente capacitado para supervisar las tareas 
encomendadas, para la representación técnica permanente en obra durante todo el desarrollo de los trabajos. 
 

3.14.0.1.2.7 Sobre las averías y daños por fugas a terceros. 
El Contratista será responsable por todo daño que sufran las redes y artefactos sanitarios hasta la Recepción de la obra. 
Para dicho efecto deberá proteger todas las salidas, aparatos y equipos hasta la Recepción, tanto antes como después de 
haber sido colocados, para prevenir el mal uso o daño de los mismos. 
El Contratista será también responsable de los daños causados por fugas a terceros, incluyendo tabiquería de yeso y 
pinturas dañadas, y mercaderías mojadas. Queda liberado de esta responsabilidad cuando la fuga haya sido provocada 
por impacto, siendo quién produjo el impacto el responsable. Se recomienda que el Contratista cubra estas eventualidades 
con un seguro de obra, pero de ningún modo se aceptará dilación alguna en el pago de los daños a terceros, 
argumentando demoras en el cobro de sus seguros. 
 

3.14.0.1.3 DOCUMENTACION Y MUESTRAS 
 

3.14.0.1.3.1 Tableros de muestras, a presentar por el Contratista al inicio de la obra. 
El contratista deberá preparar un tablero de muestras de materiales a emplear en la Obra. Los elementos cuya naturaleza 
y dimensión no permitan ser incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos como muestra aparte. En los casos en que 
esto no sea posible y siempre que el comitente lo estime conveniente, se presentaran las memorias acompañadas de 
folletos y prospectos ilustrativos de dichos materiales. 
Todos ellos  deberán ser nuevos del tipo aprobado por OSN llevaran sello IRAM, deberán ser además  revisados por el 
contratista a fin de detectar cualquier anormalidad o falla de fabricación. 
 

3.14.0.1.3.2 Planos y documentación técnica, a presentar por el Contratista durante la obra. 
La documentación que integra las presentes especificaciones reviste el carácter de proyecto general, debiendo el 
Contratista confeccionar y presentar con la anticipación necesaria a la ejecución de las tareas según el plan de trabajo 
acordado, y a su exclusivo costo, todos los planos y memorias de cálculo de la obra a ejecutar, los planos de detalles y 
especiales, y toda otra documentación que para la ejecución de la obra resulte menester, así como todos aquellos 
originados por variaciones de obra adicionales cuando la Inspección de Obra lo indique. 
La obra se ejecutará exclusivamente con planos y documentos que lleven el sello de “APROBADO” y firmado por la 
Inspección de Obra, por lo cuál se deberá someter a aprobación con la suficiente antelación la documentación pertinente. 
. 

3.14.0.1.3.3 Documentación a presentar por el Contratista, al término de la obra. 
La mínima documentación a presentar será: 

 Catálogos de todos los equipos. 
 Hojas Técnicas de todos los equipos. 
 Manual de operación de todos los equipos. 
 Manual de operación del sistema. 
 Planos Conforme a Obra. 

 
Su falta de entrega compromete la recepción de la obra. 
 

3.14.0.1.4 NORMAS DE APLICACION 
Toda la provisión de equipamiento cumplirá las normas, reglamentaciones y disposiciones de los siguientes Organismos: 
Autoridad que tenga jurisdicción. 
AYSA S.A. 
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Reglamento de EX - O.S.N 
Municipalidad de La Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Ley Nacional de Higiene y Seguridad Nº 19587 y decretos reglamentarios 
Ley Provincial de Higiene y Seguridad y sus decretos reglamentarios (por defecto Ley Nº 11459 PBA). 
y con lo planos integrantes del proyecto, las especificaciones, la memoria descriptiva, la lista de ítems y todas las 
indicaciones que imparta la Inspección de Obra. 
 
Cuando existan interferencias entre estas, se deberá dar cumplimiento a la interpretación más exigente. 
 

3.14.0.1.5 TRAMITES Y DERECHOS DE CONEXION 
 El Contratista tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante las Reparticiones que correspondan (la Empresa 
Aguas y Saneamientos Argentinos, 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. 
 

3.14.0.1.6  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 por terceros. 
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. 
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. 
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 Inspección de Obra. 
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. 
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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 Inspección de Obra. 
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 Inspección de Obra. 
Las proyecciones metálicas para caños colocados bajo nivel de vigas expuestos, serán colocadas y provistas por el 
contratista sanitario, previa aprobación de la Inspección de Obra. 
En lo que se refiere a los artefactos, broncería y grapas para su sujeción, los mismos han quedado 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 óxido al cromato  y dos manos de esmalte sintético de color de 
acuerdo con las normas IRAM 10005 y 2507, y a satisfacción de la Inspección de Obra. 
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 Inspección de Obra 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. 
Todos los materiales y elementos que formen parte de las instalaciones, serán de tipo, características, calidad y modelo 
"Aprobado AYSA", 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. 
 

3.14.0.1.7 MATERIALES GENERALES DE INSTALACION SANITARIA 
Todos los materiales a emplear serán de marcas y tipos aprobados por AYSA – OSN – IRAM – INTI.  Se exigirán los 
materiales de mejor calidad reconocidos en plaza. 
El Contratista presentará tableros con las muestras de todos los materiales para la aprobación de la Inspección de Obra, 
requisito sin el cual no podrán ser utilizados en la Obra.  Aquellos artefactos o equipos, de los cuales por su costo o 
tamaño no pudieran presentarse muestras, serán reemplazados por catálogos de fábrica que contengan todas sus 
características, detalles constructivos y de funcionamiento. 
Los materiales recibidos en la Obra serán convenientemente revisados por el Contratista antes de su utilización, a fin de 
detectar previamente cualquier falla de fabricación o deterioro sufrido. 
Si se instalaran elementos, piezas o accesorios fallados o mal preservados, serán cambiados a costa del Contratista. 
 

3.14.0.1.7.1 Cañerías y accesorios de POLIPROPILENO 
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En su uso en redes cloacales, solo podrá ser reemplazado, por hierro Fundido cuando sea expresamente solicitado por la 
Comitente, por planos o listado de ítems en Especificación Técnica Particular, o cuando sea necesario por excesiva 
temperatura de descarga de los efluentes (hornos, hervidoras, etc.). 
 
Las cañerías de desagües horizontales serán de POLIPROPILENO, con unión deslizante con guarnición elastomerica de 
doble labio (O`ring), según planos.  
Queda prohibido expresamente el uso de lubricantes al aceite para facilitar la unión de cañerías.  Los acoples deben 
realizarse con los productos aptos para esta instalación según indica el fabricante. 
 
Los accesorios y piezas especiales serán de la misma marca y sus uniones se realizarán de igual manera y con las 
mismas previsiones que explícita el proveedor de las cañerías. 
 

3.14.0.1.7.2 Cañerías y accesorios de HIERRO FUNDIDO 
Solo se usará este material por expresa indicación en planos o listado de ítems en Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares de Instalación Sanitaria, o cuando el contratista proponga su uso, sin costo adicional, Previa conformidad de 
la Comitente. 
 
Se usará caño de hierro fundido centrifugado marca ANAVI, de 6 mm. para diámetro 0.100 y 0.060m y de 9mm para 
diámetros 0.150m de espesor con espiga y enchufe.  Para las juntas de caños y accesorios se empleará únicamente 
filástica rubia alquitranada y plomo fundido, ambos perfectamente calafateados, llevando protección anticorrosiva según 
normas, antes de instalar las cañerías enterradas. 
Esta cañería se usaría en servicios de cloaca principal, vertical y horizontal, suspendida. 
Se usaría similar cañería a la anterior, pero de 4 mm. de espesor en servicios de: ventilaciones cloacales, con remates en 
techos a la altura reglamentaria con sombrerete de hierro fundido. 
Los accesorios serán de hierro fundido de 6 mm. de espesor. 
No se admitirán dobleces, ni arqueamientos de los tubos para efectuar cambio de direcciones, debiendo emplazarse a 
este efecto piezas especiales exclusivamente. 
 
Se admiten cañerías Espiga –Espiga, con junta de acero inoxidable AISI 304 (grado 300) con aro de neoprene (junta 
elastomérica), provista por Anavi, respondiendo a las normas ASTM C564, la junta de neopreno y la abrazadera con sus 
componentes deben cumplir con las normas ASTM A -167. 
 

3.14.0.1.7.3 Cañerías de P.V.C. 
Solo se usará este material por expresa indicación en planos o listado de ítems en Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares de Instalación Sanitaria. 
En su uso en redes cloacales, solo podrá ser reemplazado, por hierro negro cuando sea expresamente solicitado por la 
Comitente, por planos o listado de ítems en Especificación Técnica Particular, o cuando sea necesario por excesiva 
temperatura de descarga de los efluentes (hornos, hervidoras, etc) o cuando el Contratista proponga su uso en reemplazo 
del PVC a igual costo. 
Las cañerías de desagües horizontales serán de PVC, aprobado, espesor 3,2 mínimo, con uniones pegadas a espiga y 
enchufe, marca "Nicoll Eterplast", “Ramat”, “Tigre”, según planos.  
Las cañerías de ventilación, serán de PVC, tipo aprobado, espesor 2,2, con uniones a espiga y enchufe para pegar, marca 
"Nicoll Eterplast", “Ramat”, “Tigre”,  según planos. 
Los accesorios y piezas especiales serán de la misma marca y sus uniones se realizarán de igual manera y con las 
mismas previsiones que lo explicitado para cañerías de PVC. 
 

3.14.0.1.7.4 Cañerías y accesorios de BRONCE con unión a enchufe para agua fría standard 
Solo se usará este material por expresa indicación en planos o listado de ítems en Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares de Instalación Sanitaria. 
 
Las cañerías y accesorios de bronce con unión a enchufe serán del tipo aprobado por O.S.N.., marca "HIDRO BRONZ" y 
tendrán las siguientes pesos mínimos por metro lineal y los siguientes es-pesores mínimos de pared: 
 
           ø Nominal    ø Exterior    ø Interior     Peso kg/ml 
                  9           12.52          10.72          0.280   
                13           16.70          14.70          0.434 
                19           23.05          21.05          0.580 
                25           29.40          27.40          0.130 
                32           35.75          33.55          1.130     
                38           42.10          39.60          1.450  
                51           54.80          51.80          2.230 
                64           67.50          64.20          3.160 
                76           80.20          76.50          4.140 
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              100          106.50       101.80          7.020  
 
Cumplirán con todos los requisitos de la Norma IRAM No 2521. 
Para la unión de la cañería con los accesorios se podrá utilizará soldadura fuerte de aleación de plata tipo C1 o soldadura 
blanda  
Deberán seguirse en forma estricta las recomendaciones de los fabricantes en cuanto a la ejecución de las uniones, así 
como también para los soportes de la instalación. 
Se deberá tener especial cuidado con el uso de los decapantes, los que serán de la mejor calidad y se usarán en 
cantidades estrictamente necesarias, de manera tal que no queden sobrantes sobre superficies. 
Solo se usara este tipo de cañería por expresa indicación en planos, o cuando el contratista proponga su uso, sin costo 
adicional, en reemplazo de la cañería de Polipropileno y Termofusión. Previa conformidad de la Comitente.   
 

3.14.0.1.7.5 Cañerías de POLIPROPILENO TERMOFUSION 
Se usará este material para instalaciones de agua fría, salvo su reemplazo por acero inoxidable sanitario sch 10/sch 5, 
según conveniencia económica para la Comitente. 
Las cañerías para uso sanitario y todos sus accesorios, serán de polipropileno, con uniones por termofusión, marca Acqua 
System, Saladillo Hidro 3. Las piezas terminales para conexión de válvulas y artefactos contarán con insertos metálicos de 
bronce o bronce niquelado, mismas marcas. 
Las cañerías y elemento a instalar serán nuevos, y de un mismo proveedor, no aceptándose la unión por fusión de 
elementos de distinta marca. 
Las uniones se realizarán en un todo de acuerdo con standards y recomendaciones del fabricante. Las unidades de control 
para termofusión, así como todos los sujetadores, raspadores de tubos, herramientas de posicionado, perforadores, y 
equipos complementarios en general, serán específicamente diseñados para el empalme por termofusión de cañerías de 
polipropileno de iguales características a la cañería utilizada. 
La DDO establecerá las condiciones de limpieza (adicionales a las recomendadas por el fabricante), que crea necesarias 
antes de proceder a la unión de cañerías y accesorios, sin que esto exima responsabilidad alguna a la Constructora por la 
calidad del empalme. 
Como mínimo se utilizara para Agua Fría  tubos PN20 y para Agua Caliente Tubos PN25. 
Las cañerías de polipropileno termofusionado, no requieren aislación térmica. 
Se prohíbe el uso de cañería de polipropileno termofusión en zonas exteriores expuestas a radiación solar. 
 

3.14.0.1.7.6 Cañerías de POLIETILENO sanitario /  electrofusión / termofusión. 
Para su uso en redes exteriores, hasta 10 bar de presión, se permite el uso de cañerías de polietileno, con uniones por 
electrofusión, marca Polytherm Durapipe, clasificación PN10 (Clase 10). Su uso es no excluyente, y según conveniencia 
económica para la Comitente. 
 
Las uniones serán por termofusión o electrofusión, usando accesorios Durapipe Dura Fuse. Queda prohibido el uso de 
acoples deslizantes Push Fast. 
Serán de color azul para agua potable o de riego, y de color negro para desechos. 
 
Las uniones se realizarán en un todo de acuerdo con standards y recomendaciones del fabricante. Las unidades de control 
(termofusor o electrofusor), así como todos los sujetadores, raspadores de tubos, herramientas de posicionado, 
perforadores, y equipos complementarios en general, serán marca Polytherm y aptos para el sistema de cañerías 
Durapipe. 
La DDO establecerá las condiciones de limpieza (adicionales a las recomendadas por el fabricante), que crea necesarias 
antes de proceder a la unión de cañerías y accesorios, sin que esto exima responsabilidad alguna a la Constructora por la 
calidad del empalme. 
 

3.14.0.1.7.7 Cañerías de ACERO INOXIDABLE 
Se usará este material para instalaciones de agua, en reemplazo de cañerías de polipropileno con unión por termofusión. 
Su uso será según conveniencia económica para la Comitente, o cuando esté expresamente indicados en planos o listado 
de ítem del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares Instalación Sanitaria. 
Cañerías de acero inoxidable AISI 304 schedule 10 S/ 5 S, para soldar, en colectores y cañerías mayores de diámetro 2 
½”, para cañerías de diámetro 2” o menores se colocaran cañerías de tipo Hidrinox.  
Se tomarán las previsiones necesarias para evitar la cupla galvánica con accesorios de la instalación, y soportería en 
general. 
Cuando se instalen cañerías de acero inoxidable las válvulas y accesorios serán de acero AISI 304/316.  
Se interpondrán separadores plásticos (PVC, teflón, o similar) entre la soportería y la cañería a soportar. 
 

3.14.0.1.7.8 Cañerías de Zinc (Ostritub) 
Se usará este material por expresa indicación en planos o listado de ítems en Pliego de Especificación Técnica Particular. 
Tubos con costura engafada en cuatro capas, espiralado, con corrugado simple, con proyección exterior. 
Fabricados en chapa galvanizada BWG 18, galvanizados según IRAM IAS U 500-43 tipo Z350 . 
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Accesorios y  caños de conexión espiga y enchufe, soldados con recubrimiento de estaño  
 

3.14.0.1.7.9 Conexionado Grooved Piping  
Cuando se utilice cañería de acero inoxidable AISI 304 schedule 10 s / 5 s, se podrá usar este sistema de conexionado. 
Deberá ser de marca reconocida en el mercado como ser: Central, Grinell ó Vitaulic. Pudiendo ser el housing de material 
ferroso, teniendo la previsión de no formar para galvánico con la cañería, y que el material del aro de cierre esté listado por 
FDA para uso en agua potable. Su uso deberá ser aprobado previamente por la Inspección de Obra. Se permitirá una 
combinación de lo especificado con el sistema Grooved como por ejemplo: usar colectores soldados y ramales 
secundarios Grooved 
 

3.14.0.1.8  INSTALACION DE CAÑERIAS 

3.14.0.1.8.1 Tendido de cañerías enterradas 
Excavación, relleno y compactación 
Ninguna excavación deberá hacerse en terreno rellenado o removido, hasta tanto se haya compactado para soportar la 
construcción. Todas las zanjas deberán estar secas y limpias en la ubicación y profundidad que indican los planos cuando 
se tiende la cañería. 
En todas las cañerías que no necesiten pendientes se podrá acompañar el perfil del terreno sin cambios bruscos que 
puedan tensionarla o producir pérdidas a través de las juntas. A tal efecto la deflexión de cañería adoptada no excederá la 
mitad de la deflexión de cañería admitida por el tipo de junta utilizada y el diámetro del caño. 
Esto tiene como objeto tener un margen suficiente para absorber posibles asentamientos del terreno. 
 
En los casos en que la excavación sea hecha a mayor profundidad que la indicada o bien donde el terreno hubiera sido 
disgregado, ya sea por factores atmosféricos o por cualquier otra causa imputable o no a la falta de previsión del 
Contratista, este deberá rellenar con hormigón de forma tal de alcanzar el nivel de obra previsto. 
No se alcanzará nunca de primera intención la cota definitiva de fondo de las excavaciones, sino que se dejará siempre 
una capa de 0,10m de espesor que sólo se recortará en el momento de efectuar el apoyo de cañería. 
La excavación se realizará con suma precaución, teniendo en cuenta la naturaleza del terreno. 
Se trabajará con bombas de achique, si se estuviera en presencia de agua. 
Las zanjas deberán tener las pendientes requeridas y se excavarán de manera tal que los caños apoyen en toda su 
longitud, salvo las uniones. 
Cuando la profundidad de la zanja supera el metro, se preverá el apuntalamiento de las mismas, para evitar el 
desmoronamiento de los laterales. El apuntalamiento deberá reunir las condiciones que permitan y aseguren la ejecución 
de los trabajos correctamente. 
El zanjeo de cañerías y excavación para bocas de desagüe, bocas de registro y cámara de inspección se tendrá en 
cuenta, como así también la rotura de los pavimentos si fuera necesario. 
Si por cualquier motivo la excavación se hubiera profundizado más de lo debido, se rellenará con hormigón hasta el nivel 
correspondiente.  
 
Una vez colocada y probada la cañería, se rellenarán las zanjas con una masa de arena cemento H8 (120 kg de cemento 
por metro cúbico de mezcla) hasta una altura de 20 cm. por encima del lomo de la cañería; desde este punto y hasta nivel 
del terreno antes de la excavación, se rellenará con suelo natural compactado en capas de 0,30 m de espesor, 
compactadas hasta el 95% del Proctor Modificado. 
 

3.14.0.1.8.2 Tendido de cañerías elevadas 
La cañería deberá instalarse prolija, derecha, usando las uniones necesarias entre los elementos y en las ubicaciones 
señaladas en los planos y listado de líneas. 
 

3.14.0.1.8.3 Distancia máxima entre soportes 
La distancia máxima entre soportes será la de la siguiente tabla y de acuerdo a las previsiones en los parrales. 
                     Diámetro cañería                Caños metálicos                    Caños plásticos PN10 
                        Suspendida.                Distancia máxima (mts.)          Distancia máxima (mts.) 
 
  1/2"                                       2,5                                                       0,5 
  3/4" - 1"                                 2,7                                                       0,6 
  1 1/4" - 1 1/2"                        3,0                                                       0,8 
  2"                                          3,8                                                       1,0 
  2 1/2" - 3 1/2"                         4,2                                                       1,2 
  4" a 6"                                    5,0                                                       1,5 
  6" a 8"                                    7,0                                                       1,8 
 
Se instalarán soportes a no más de 0,9m de cada punto terminal de cañerías y a no más del 25% de la luz especificada 
para cada diámetro en los cambios de dirección. 
Estos datos complementan la especificación general de soportes. 



 
““22001144,,  AAññoo  ddee  llaass  lleettrraass  aarrggeennttiinnaass””  

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

 

 107 

 

3.14.0.1.8.4 Métodos de izaje 
El Contratista deberá coordinar todo método de izaje con la Inspección de Obra, quién dará la autorización e indicaciones 
necesarias para tal fin.  Bajo ningún concepto quedará eximido de dicha autorización. Solamente se permitirán elevadores 
de tijeras en toda la obra, quedan prohibidos los andamios. 
 

3.14.0.1.8.5 Limpieza 
El Contratista tendrá responsabilidad de instalar y mantener las cañerías y equipos  limpios y libres de óxido, suciedad, 
adherencia, etc.  Donde sea necesario deberá taponar hermética y provisionalmente todas las aberturas de cañerías y 
equipos. 
Antes de la iniciación de la marcha de equipos instalados y sistemas en general, se lavaran las cañerías correspondientes, 
por lo menos dos veces con agua limpia, líquidos o gases especiales donde estos se requieran. 
Las cañerías serán instaladas con esmero y prolijidad, ya que en su mayoría quedarán a la vista, estando la Inspección de 
Obra 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. 
Todos los residuos generados por el Contratista asignado al rubro se separarán en obra bajo absoluta responsabilidad del 
instalador. Los residuos se pre-clasificarán y separarán los reciclables de los no reciclables, por cada contratista. Algunos 
ejemplos de residuos son como ser cartón, papel, hierro, acero, aluminio, áridos, plásticos, maderas, entre otros. Cada 
residuo reciclable se separara, y cada subcontratista entregará sus residuos clasificados según su tipo al Contratista 
Principal. Es él quien se encargará de su separación y clasificación final, para ser luego enviados a centros de donación o 
reciclado. 
 
3.14.0.1.8.6 Presiones de prueba neumática e hidráulica. 
Se tomarán todas las precauciones para evitar sobrepresurizar el circuito. 
Se instalarán elementos de alivio donde sea necesario. 
Cada unión abulonada, roscada, soldada, etc., debe ser cubierta con jabón o solución similar para detectar pérdidas. 
Se usará aire para probar cañerías nuevas con presiones no superiores a 7 Kg/cm2.  Las cañerías sucias o usadas no se 
probarán a ninguna presión. 
El circuito de prueba debe estar completo, es decir con todas las conexiones hechas, las soldaduras terminadas y los 
soportes instalados. 
Toda restricción que pueda interferir con el llenado, venteo, drenaje o limpieza con chorro de agua, no debe ser instalada 
hasta que las operaciones de prueba y limpieza no hayan terminado. 
La temperatura del agua en el circuito a ser probado no será menor de 35° F (1,6° C). 
El agua con un significativo contenido de sólidos en suspensión deberá ser filtrada y tratada. 
Se podrá considerar pruebas de presión a temperaturas por debajo de 35°F (1,6°C) si el medio de prueba es 
anticongelante y si el material de la cañería es de categoría de bajo riesgo, como aceros austeníticos, aceros ferríticos con 
prueba de impacto, o materiales no ferrosos, minimizando el riesgo de falla debido a fractura por fragilidad. 
No deben hacerse pruebas de presión cuando las condiciones atmosféricas hagan que los resultados no sean confiables, 
o haya riesgo de dañar los componentes. 
 
Durante el desarrollo de la prueba no se permitirá en el área ningún personal excepto el autorizado y el necesario para 
conducir y controlar la prueba. 
Cuando una válvula es usada en posición "cerrada" para aislar un circuito de prueba, la presión diferencial a través de la 
válvula no debe exceder las presiones de prueba de cierre. 
Cuando la válvula está en posición "abierta" la presión de prueba del circuito no debe exceder las presiones de prueba del 
cuerpo, para materiales cubiertos por ANSI B 16.5, excepto para acero inoxidable tipos 304, 304 L y 316 L: 
La máxima presión de prueba admisible para válvulas de materiales metálicos o series no cubiertas por el ANSI B 16.5, 
será determinado por los respectivos standard que las gobiernan y en su ausencia por los datos del fabricante. 
En todos los casos en que se utilice una válvula para aislar un circuito o un equipo no sometido a la prueba se tendrá 
especial precaución para protegerlo contra una posible pérdida de la válvula. 
 
Se deberán colocar venteos en los puntos altos y drenajes en los puntos bajos de la cañería, según corresponda, para 
efectuar las pruebas hidráulicas. Se definirán junto con la Inspección de Obra, la posición de los instrumentos de control 
de la prueba. 
Todas estas tareas se deberán ejecutar ante la presencia del personal que asigne el Propietario, en las instalaciones del 
Fabricante y/o en Obra, con personal y instrumental propio. 
Todos los gastos que originen estas tareas, cualquiera sea su tipo, serán por cuenta del fabricante, pero quedaran 
aclaradas en las ofertas. 
 
De todo lo actuado se entregaran los protocolos de ensayos. 
Previamente a la prueba hidráulica se deberá realizar una recirculación de agua perfectamente limpia, con el objeto de 
evitar la permanencia de residuos dentro del sistema que pudiera provocar daños a elementos mecánicos del mismo, 
colocándose filtros temporarios  en lugares adecuados para eliminar dichos residuos. 
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Se realizarán pruebas  neumáticas cuando el Contratista y/o la Inspección de Obra lo crea conveniente, no se reconocerán 
mayores costos por las pruebas, que se consideran parte de la provisión, sin límite de cantidad. 
 Los valores de presión de prueba neumática/ hidráulica, duración de la misma y caída admisible al termino del tiempo de 
prueba, para cada instalación son: 
 
Instalación Cloacal y Pluvial No Presurizada:   
Prueba con columna de agua, 2 mca sobre NPT – Duración 24 horas – Variaciones solo por dilatación térmica. 
 
 
Instalación Sanitaria- Agua potable:  
Prueba Hidráulica, a 1.5 presión nominal – Duración 24 horas – Caída admisible 0 bar 
de construcción. 
 

3.14.0.1.8.7 Pintura  
Se deberán pintar todos los elementos provistos por este contratista, a saber: cañerías, colectores, soportes y medios de 
fijación, recipientes, equipos, etc., con tratamiento anticorrosivo y pintura de terminación, las mismas deberán ser 
ejecutadas en un todo de acuerdo a las Normas IRAM. 
Antes de aplicar una mano de pintura, esmalte, etc., se realizará el cepillado y lavado necesario de la superficie a pintar 
recorriendo la misma a fin de efectuar el arreglo de los pequeños desperfectos que pudieran existir, toda superficie a pintar 
se pulirá esmeradamente con cepillo de alambre, sin dejar vestigio de óxido. Una vez realizada esta tarea, se procederá al 
desengrasado con la aplicación de líquido fosfatizante en frío. 
Luego de la preparación de las superficies, todo elemento mencionado se entregará con dos manos de pintura 
anticorrosiva estabilizadora de distinto color, espesor de película seca (de ambas manos) no menor de 50 micrones, y 
terminados con dos manos de esmalte sintético, espesor de película seca (de estas dos manos) no menor de 70 
micrones, (espesor total de pintura, 120 micrones, película seca) ambos del mismo origen, y utilizados según 
recomendaciones del fabricante, para cañerías, accesorios, válvulas, soportes, etc.  
Las partes de aceros inoxidables, bronces o cobre, etc. no se pintaran. 
El Contratista efectuará muestras de las pinturas a emplearse para aprobación por la Inspección de Obra. Todos los 
materiales a emplear deberán contar con la aprobación previa de la Inspección de Obra. 
Los materiales que se acopien, deberán serlo en forma apropiada al abrigo de la intemperie, para su adecuada 
conservación. 
La mano de obra deberá ser especializada. 
Se tomarán precauciones para evitar los deterioros que pudieran producirse por lluvia o polvo. 
Durante el trabajo nunca se aplicará la pintura sobre las superficies mojadas o sucias de polvo o grasa. 
Se aclara debidamente, que el número de manos especificados indica el mínimo que deberá realizar el Contratista, pero si 
con ella no se obtuviese el acabado deseado al sólo juicio de la Inspección de Obra, se aplicarán nuevas manos hasta 
lograr la aprobación de la misma. 
En general no se pintarán instrumentos, placas de identificación de equipos, partes construidas en metales inoxidables y 
superficies de hormigón, a menos que esté indicado por la Inspección de Obra. 
Se respetarán los códigos de colores de IRAM, pero se consultara con la Inspección de Obra, ante la posibilidad de 
algunos cambios. 
 

3.14.0.1.9 ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA 
Previo a la Recepción Provisional de la instalación por la Inspección de Obra, el Contratista deberá realizar todos los 
ensayos de funcionamiento y trabajos preparatorios para la puesta en marcha de las instalaciones, indicadas por el 
fabricante del equipo, o que estén indicadas en la Lista de Materiales o que a juicio de la Inspección de Obra sean 
necesarias. 
Los trabajos preparatorios de la puesta en marcha consistirán entre otros en: 
Limpieza general de toda la instalación y su zona circundante. 
Remoción de todas las sustancias oxidantes.  
Ensayo de todos los dispositivos de seguridad. 
Una vez cumplimentadas todas las etapas del montaje y conexionado se procederá a la puesta en marcha y regulación de 
los sistemas, habilitando así el equipo para el servicio. 
 
 

3.14.0.1.10 EMBALAJE 
Los materiales serán convenientemente embalados para su traslado a obra, tal que las superficies del conjunto queden 
protegidas y aisladas contra golpes. 

 

3.14.0.1.11 MONTAJE Y DESMONTAJE 
El movimiento y almacenaje dentro de la obra y el montaje será por cuenta del Contratista  que deberá supervisar estas 
tareas asumiendo la responsabilidad del buen trato del material y sus partes. 
El movimiento del material comprado por el Propietario, en la planta, será realizado por el Contratista. 
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El Contratista tendrá a que realizar el montaje, nivelado, etc., de todos los equipos a montar. 
El material desmontado que se envíe a deposito, será acondicionado en tramos, limpiado, los equipos se pintaran  antes 
de trasladarlos. 
 

3.14.0.1.12 RESPONSABILIAD ANTE ORGANISMOS OFICIALES 
Todas las presentaciones y firma profesional, estarán a cargo del Contratista de la red interior quien realizara la 
presentación de los planos para aprobación ante Organismo o Ente que tenga jurísdicción. 
El Contratista  tendrá a su cargo la realización de todos los tramites ante las reparticiones intervinientes en que se 
encuentre comprendida la obra, obtener la aprobación de los planos, solicitar las conexiones de agua, requerir las 
inspecciones reglamentarias y cuanta gestión sea necesaria para obtener el certificado final de funcionamiento expedido 
por las reparticiones oficiales intervinientes, según lo determinado en las Cláusulas Particulares de Proyecto.  
Será a cargo del Contratista y sin derecho a reclamo alguno, la introducción de las modificaciones al proyecto exigidas por 
las autoridades oficiales que intervienen en la aprobación de la obra 
El Contratista confeccionara los planos reglamentarios que, previa conformidad de la Inspección de Obra, someterá a la 
aprobación de los Organismos competentes, Municipalidades, etc., así como cuanto croquis, planos de modificación y/o 
planos conforme a obra sean necesarios. Incluso se harán los planos reglamentarios aunque alguna repartición no los 
exigiera. 
 

3.14.0.1.13 PLANOS CONFORME A OBRA 
Una vez terminadas las tareas y conjuntamente con la Recepción Provisional e independientemente de los planos que 
éste carácter deba confeccionar para la aprobación ante los entes oficiales correspondientes, se entregará a la Inspección 
de Obra un original en cinco (5) juegos de copias de planos de las instalaciones estrictamente Conforme a Obra y los CD 
correspondientes, en Autocad 2004 
 

3.14.1. DESAGÜES CLOACALES / PLUVIALES: Provisión de mano de obra y materiales. 
 

3.14.1.1 ALCANCE: 
Para los desagües cloacales la instalación comprende la ejecución de las tareas desde la conexión de la red pública de 
Aysa, los desagües de todos y cada uno de los artefactos y/o equipos proyectados, pozos de bombeos, ventilaciones, 
equipos de aire acondicionado, etc. 
 
Todos los materiales a ser empleados serán aprobados por AySA (ex OSN) y las Normas IRAM. En caso de propuestas 
de mejoras o variantes, se elevarán con la suficiente anticipación, para su aprobación. 
  
Antes del comienzo de las tareas se deberá presentar a la Inspección 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. 
 

3.14.1.2 MATERIALES: 
Para las distintas partes de la instalación y según se indica en planos, se utilizarán los siguientes materiales: 
 
• Para los desagües cloacales del edificio, en montantantes, núcleos sanitarios y descargas de inodoro, se utilizara 
cañerías y piezas de Hierro Fundido, unidas con juntas elastomericas, marca Anavi.  De las características  indicadas en el 
listado de materiales. 
 
• Para los desagües cloacales del edificio suspendidos bajo losa de planta baja y en subsuelos se utilizaran cañerías y 
piezas de Hierro Fundido, unidas con juntas elastomericas, marca Anavi.  De las características  indicadas en el listado de 
materiales. 
 
• Los desagües de equipos de aire Acondicionado, con sus piezas y accesorios serán encauzados desde la pipeta de Patio 
hasta cada uno de los equipos, con caño de polipropileno. De las características  indicadas en el listado de materiales. 
 
• Los desagües secundarios y accesorios, piletas de patio, bocas de acceso,etc, en los núcleos sanitarios, se ejecutarán 
cañería de polipropileno. De las características  indicadas en el listado de materiales. 
 
• Para los desagües Pluviales del edificio se utilizaran cañerías y piezas de polipropileno.  De las características  indicadas 
en el listado de materiales. 
 
• Los desagües del pozo de bombeo cloacal, (impulsión) se realizaran de tubos y accesorios Acero Inoxidable soldado. De 
las características  indicadas en el listado de materiales. 
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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. 
 
Los espesores de las cañerías y sus accesorios serán como mínimo los especificados en la norma correspondiente. 
Las cañerías que se coloquen suspendidas se sujetarán por medio de grapas especiales de hierro, planchuela de 4 x 25 
mm. de sección ajustadas con bulones y desarmables para permitir el retiro de los caños que sostienen. Serán de 
tamaños tales que aseguren la correcta posición de las mismas. 
Las grapas verticales y horizontales (se colocaran según tabla correspondiente, de este mismo pliego) que vayan 
adosadas a columnas o tabiques y a quedar vistos, serán colocadas con elementos especiales que no dañen al hormigón, 
como brocas de expansión, insertos o dispositivos similares, en la posición que indique la Inspección de Obra. 
La forma de las grapas responderá en cada caso al diseño que indique la Inspección de Obra. 
.   
 
NO SE ACEPTAN SUJECIONES EN NINGUN CASO DE FLEJES DE ACERO PERFORADO 
 
Estos ajustes deberán respetar las pendientes establecidas en los tramos horizontales y la perfecta verticalidad en las 
columnas. 
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 Inspección de Obra estará facultada para solicitar sin cargo, la instalación de accesorios con tapas 
de acceso donde lo crea necesario, aunque no figuren en los planos. 
 
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 Inspección de Obra aprobará cada posición o la reubicará si fuera necesario a su entender.- 
 

3.14.1.3 BOCAS DE DESAGÜE: 
Las bocas 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. 
 

3.14.1.4 PILETAS DE PISO: 
Las piletas de Piso que se instalen en contrapiso sobre losa, o suspendidas serán de acuerdo al sistema de cañerías a 
utilizar para la instalación Sanitaria. Para este caso en particular serán de polipropileno. 
 

3.14.1.5 TAPAS DE INSPECCIÓN: 
Las tapas de inspección se ejecutarán de acuerdo al material de la instalación cloacal 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. Si no se 
instalaran sobre terreno natural, estarán suspendidas y poseerán tapas de 0.20 x 0.20 Acero Inoxidable o Bronce, desde el 
piso superior. 
 

3.14.1.6 CÁMARAS DE INSPECCIÓN: 
En el fondo de la excavación se colocará una banquina de hormigón, de un espesor de 0,15 m. como mínimo; sobre esta 
base se dispondrán los caños de entrada y salida, colocados en su nivel y dirección exactos y recién después de 
efectuada la  prueba hidráulica de las cañerías se procederá a levantar la albañilería de los muros, o el hormigón, 
revocada interiormente con mortero 1:3 (cemento y arena) terminada con alisado de cemento impermeable. 
En el fondo se le construirán los cojinetes con el hormigón correspondiente, los que tendrán fuerte declive hacia las 
canaletas, que serán profundas y bien perfiladas, revocando sus caras, como se indicó anteriormente, con alisado de 
cemento puro. 
Las cámaras tendrán un ancho de 0.60 m. y las que no exceden de 1.20 m. de profundidad (medida desde el nivel de la 
tapa hasta el invertido de la cañería de entrada) serán de 0.60 m. de largo; las que excedan esa profundidad se las 
construirá con un largo de 1.06 m., debiendo llevar una bóveda de medio punto de 0.15 m. de espesor o una losa de 
hormigón de 10 cm. de espesor, armándose previa a su construcción, una sólida cimbra que no deberá retirarse antes de 
10 días de construidas una u otra.  El intrados de la bóveda o la cara inferior de la losa no se profundizará más allá de 50 
cm. o 30 cm. respectivamente por debajo de la tapa y a partir de esa profundidad se levantará la sobrecámara de 0.60 m. 
de lado hasta el nivel de terreno con albañilería o hormigón del mismo tipo y espesor del resto de la cámara y revocada en 
igual forma. 
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La contratapa de la cámara será una loseta de hormigón de 4 cm. de espesor armado en dos sentidos, con cinco varillas 
de 6 mm. de diámetro y espaciadas 15 cm. entre sí y llevará dos asas de acero inoxidable de 10 mm. de diámetro. 
 
Las cámaras llevarán marco y tapa, con escalones (las que excedan de 1.00 m. de profundidad) formados con barrotes 
redondos de hierro galvanizado de 2 cm. de diámetro de un largo 0.30 m. separados de la pared 0.15 m. y espaciados 30 
cm. aproximadamente entre sí. En vereda y calzada, en general, llevarán marco y tapa de hierro fundido, para transito 
pesado. En andenes y playas de maniobra serán de Hierro galvanizado, según típico de la Comitente, y a su total 
conformidad. 
 

3.14.1.7 INTERCEPTORES: 
Cuando se indique en planos, se ejecutarán interceptores en mampostería de 0,30m. de espesor, u hormigón armado de 
0,10m., en ambos casos con revoque interior de cemento puro; poseerán tapas de acero de cierre hermético de 60x60cm. 
a   aprobar por la Inspección de Obra. Las dimensiones serán de acuerdo con los planos tipo, y para las capacidades 
útiles indicadas en cada caso. De acuerdo a los reglamentos y gráficos de las Ex. OSN. 
 

3.14.1.8 POZOS DE BOMBEO: 
Los pozos de bombeo serán ejecutados en mampostería de 0,30m. de espesor u hormigón armado de 0,10m. con 
revoque interior de cemento puro.   
Las dimensiones serán de acuerdo con los planos tipos y para las capacidades útiles indicadas en los planos respectivos. 
Poseerán tapas de hierro reforzado apto para circulación vehicular a aprobarse por la Inspección de Obra. 
 
 Las bombas del pozo de bombeo cloacal, será sumergible marca Flygt, Grundfos ó Salmson para agua residuales con 
sólidos serie 3000 CP ó DP respectivamente bajo normas IEC 34.1. CSA homologadas por FM.  Las mismas estarán 
montadas con un sistema de grúas y acople automático sin frenos. 
  
  
  

3.14.1.8.1   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. 
 
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. 
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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. 
  

3.14. 1.8.2 Listado de Bombas: 
  
a) Bombeo Cloacal  
Capacidad 1.000 lts. 
3 Electrobombas Sumergidas para Desagüe Cloacal 
Funcionamiento Alternado, en Cascada y Por Nivel 
Impulsión: Cañería de Acero Inoxidable Dº 100 mm. 
3.000 litros de rendimiento por hora, Cada una. 
Altura manométrica 15 m.c.a. 
Motor corriente trifásica 50 HZ 100%. 
2.800 revoluciones por minuto. 
 

3.14.1.9 CANALETAS EN PLUVIALES Y SECUNDARIAS: 
El proyecto de licitación contempla diferentes tipo de canaletas que se describen a continuación: 
a.-Canaleta Impermeable de Hormigón, Cloacal Secundaria, incluso Marco de perfilería y Reja de Hierro Galvanizado 
Reforzado.  Mano de Obra Nivelación, Coordinación y Conexión de Desagües. En Subsuelos. Limpieza de Piso 
b.- Canaleta Impermeable de Hormigón, Pluvial, incluso Marco de perfilería y Reja de Hierro Fundido Reforzada. Marca 
Asbesto o similar. En acceso Vehicular, rampas, jardines. Ancho 40cm. Mano de Obra Nivelación, Coordinación y 
Conexión de Desagües. 
c.- Canaleta Impermeable de Hormigón, Cloacal, en Sala de Máquinas. Ancho 20cm. Incluso Marco y Reja de Hierro 
Galvanizado Reforzado. 
 
Nota: El alcance del presente contrato respecto a las canaletas consta de: 
a.- La coordinación con la empresa constructora de la colocación, nivelación y pendientes hacia los desagües previstos. 
b.- Su conexionado con las cañerías cloacales y pluviales. 
c.- La responsabilidad del correcto funcionamiento y limpieza de los desagües. 
d.- Se excluye la provisión de Marco y Reja incluido en el contrato de carpintería metálica. 
e.- Está excluido la ejecución de las canaletas impermeables de Hormigón. 
 

3.14.1.10 REJAS Y TAPAS: 
a.- Las Piletas de Patio Comunes Abiertas y Tapadas, las Bocas de Desagüe de 20x20, las Rejillas de Piso, las Tapas de 
Inspección, y las Bocas de Acceso, llevarán marco y reja/tapa reforzadas de acero Inoxidable y tornillos de fijación de 1/4  
ALLEN cabeza embutida. 
b.- Las cámaras de inspección y Bocas de Desagüe Pluvial Tapadas en Patios, 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 según plano típico de detalle adjunto a esta 
documentación y de las dimensiones indicadas en planos 
d.- Canaletas Accesos Vehiculares, serán de planchuela de hierro, de primera marca o similar. 
 
Nota: Cuando no se indique dimensiones, tapas y rejas serán de 0,20 x 0,20m. En locales sanitarios, las rejas se ubicarán 
de acuerdo a planos de arquitectura y en ningún caso serán de medida inferior a la cámara correspondiente. 
 
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 más conveniente, con los medios de fijación o pegado más apropiado; siendo de su total y exclusiva 
responsabilidad preservar sus obras limpias y sanas hasta la terminación total de los trabajos. 
Las rejas que toman desagües de rampas tanto pluviales como secundarias estarán a cargo del herrero, todas las demás 
quedarán exclusivamente a cargo del contratista sanitario. 
 

3.14.2.11 SISTEMA DE RECUPERO DE AGUA DE LLUVIA  
El Edificio proyectado implementa un sistema de reutilización de agua de lluvia, materializado en cuatro tanques de Acero 
Inoxidable con una capacidad de 3.000 lts. cada uno, para que estas puedan ser reutilizadas como agua no potable para 
riego y para la limpieza de veredas. El excedente de agua que no es destinada para estos servicios, una vez pasado el 
periodo de lluvia las aguas de este tanque serán descargadas al cordón vereda. 
Este tanque tiene una alimentación desde la red pública para garantizar una reserva mínima en periodos de bajas 
precipitaciones. 
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A los tanques rematarán desagües  pluviales  de techo inclinado. Por desborde, dichos pluviales concurren a cordón 
vereda. Los tanques se encuentran a nivel 1º piso y su alimentación a canilla de servicio y riego es por gravedad. 
A las cuatro bajadas se les interpondrá un filtro a cartucho para filtro de hojas. 
Se deberá entregar información sobre el sistema de filtrado y su capacidad de removimiento de contaminantes. 
 
 
 
 

3.14.2. AGUA FRÍA Y CALIENTE: Provisión de mano de obra y materiales. 

3.14.2.1 ALCANCE: 
La instalación comprende la ejecución de las tareas desde las conexiones a la red pública para los servicios de agua 
potable e incendio del edificio, hasta todos y cada uno de los artefactos, griferías y equipos proyectados. 
El complejo consta de 6 tanques de reserva y 6 tanques de bombeo, cuatro de 3000lts y dos de 1500lts. y seis bombas de 
1000lts cada una.  
Cada montante estará provisto de una llave de corte, y alimentarán a todos los suministros sanitarios del edificio. Se 
colocarán colectores de distribución, según documentación gráfica, con llaves de corte generales para cada una de las 
montantes que circulan por los diferentes plenos del edificio. 
Antes del comienzo de las tareas se deberá presentar a la Inspección De Obra, un plano de trazado real, que considere 
los obstáculos que la misma pueda encontrar. 
 

3.14.2.2 TANQUES DE RESERVA: 
El Tanque de Reserva para el Servicio Contra Incendio se proyecta en Sala de Máquinas del subsuelo, con una capacidad 
de 75.000 lts. 
El contratista de la Instalación Sanitaria deberá proveer las tapas de cierre hermético del tanque de Reserva, para la 
colocación por el contratista de Hormigón. 
De ser solicitado por el contratista de Hormigón deberá prever la presentación del colector si así lo requiera la Inspección 
de Obra.  
 

3.14.2.2.1 Limpieza de Tanques: 
Deberá incorporarse la limpieza de tanques del edificio: 
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. 
 
 

3.14.2.3 MATERIALES: 
Para las distintas partes de la instalación, según se indica en planos, se utilizarán los siguientes materiales: 
 
• Para colectores y conexionado de equipos se utilizaran tubos de polipropileno para termofusionar, de las características  
indicadas en el listado de materiales. 
 
• Las montantes desde los colectores que alimentas los distintos sectores del edificio y la distribución interna de cada 
grupo sanitario de Agua Fría y Caliente se utilizarán tubos y accesorios de Polipropileno para Termofusionar, de acuerdo 
las características  indicadas en el listado de materiales. 
 
LOS DIÁMETROS INDICADOS EN LA DOCUMENTACIÓN SON INTERIORES, NO SE INDICAN EN NINGÚN CASO 
DIÁMETROS COMERCIALES O REFERIDOS EN PARTICULAR A UN TIPO DE MATERIAL U ESPESOR. 
 
Se deberá tener especial cuidado en permitir a la cañerías su libre movimiento dentro de los muros 
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. 
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 teflon. 
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 Inspección 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. 
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Los tanques de reserva, 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. 
 

3.14.2.4 ACCESORIOS Y VALVULAS: 

3.14.2.4.1 Descripción Técnica de Válvulas 
 

3.14.2.4.1.1 (VR1) Válvula de Retención, tipo Waffer, modelos Singlecheck/Duocheck, apta para uso horizontal o vertical. 
Cuerpo de hierro fundido ASTM A 126 grado B. Asiento elastómero de Buna-N (será de EPDM, si la temperatura mínima 
del sitio de implantación fuera inferior a +4ºC), obturador ASTM A126 grado B, disco y eje en AISI 316, resorte en AISI 316 
hasta Dº 5” y 177PH en diámetros superiores, extremo bridados según ANSI B 16-10 serie 150#. 
Diámetros de 2” a 10” . Marca GESTRA, o INTECVA modelo Prince 810. 
 

3.14.2.4.1.2  (VR2) Válvula de retención, a clapeta, apta para uso horizontal o vertical. Cuerpo y clapeta de bronce ASTM B 
62, asientos de bronce con o sin revestimiento siliconado. 
Diámetros ½” a 1 ½” Marca GESTRA o similar.  
 

3.14.2.4.1.3 (VE1) Válvula Esclusa, cuerpo hierro fundido ASTM A126 grado B, cuña sólida, bonete bridado, yugo y rosca 
exterior, vástago ascendente  
Extremos bridados 150# RF , según ANSI B16.5, diámetros de 4” y mayores. 
Asientos renovables, bronce ASTM B-62.  
Marca FAVRA, modelo FAVRA 2147-S o modelo equivalente, renovable bajo presión. 
 

3.14.2.4.1.4 (VM1) Válvula mariposa, tipo waffer, cuerpo hierro fundido ASTM A 126 Gr B, entrebridas con orejas, disco y 
vástago en pieza única en AISI 316 (ASTM-CF8M-A351), asiento y sellos de EPDM, empaquetadura EPDM. Tendrá 
accionamiento manual a palanca hasta diámetro 5”, y con actuador a volante con reductor a engranajes, para diámetro 6” 
y superiores. Apta para usar entre bridas serie 150# RF según ANSI B 16.5. Se montará con bridas RF cuando se instale 
con cañerías de acero inoxidable. 
Diámetros de 3" a 10", Marca INTECVA modelo 990. 
 

3.14.2.4.1.5 (VS1) Válvula Esférica, cuerpo de acero inoxidable AISI 304 de tres partes y vástago de AISI 304 o 316,  
asientos de teflon/PTFE , paso total accionamiento a palanca, extremos  roscados  BSP. 
Diámetros de ½”a 4” Marca FV, Hidrinox, Esferomatic ,Valmicro, Famiq o similar. 
 

3.14.2.4.1.6 (VS2) Válvula Esférica, cuerpo de polipropileno con unión por termofusión, eje, vástago y esfera AISI 304,  
asientos de teflon/PTFE , paso total accionamiento a palanca , extremos  roscado  según norma. 
Diámetros de ½”a 1 ½” Marca Acqua System, Nicoll Fusión o Hidro3, similar a la cañería a fusionar. 
 

3.14.2.4.1.7 (VS3) Válvula Esférica, de tres cuerpos, desarme lateral. Cuerpo y esfera de acero inoxidable AISI 304/316 
(ASTM-A216-WCB ó ASTM-CF8M-A351 ó ASTM-CF8-A351), vástago de AISI 304/316, asientos y sellos de teflon/PTFE 
reforzados, paso total.  Accionamiento a palanca, extremos roscados BSP.  
Diámetros ½” a 2”. Marca Hidrinox Modelo LCVE, o Marca Famiq tipo V2C, de tres cuerpos.  
 

3.14.2.4.2 Utilización de Válvulas en General: 
Serán tipo VS1, del diámetro que corresponda según la distribución de los sistemas, agua fría y caliente. 
Cuando se instalen válvulas esféricas embutidas, se hará en nicho de acuerdo a lo expresado en ese punto en particular.  
Hasta un diámetro de 2” (50 mm) inclusive,  las mismas serán de tres cuerpos, tipo VS3,  para permitir su desarme. Serán 
marca Hidrinox Modelo LCVE, o marca Famiq V2C. Diámetros superiores serán tipo VS1. 
 

3.14.2.4.3 Utilización de Válvulas en Grupos Sanitarios 

3.14.2.4.3.1 Llaves de corte generales para baños:  
Serán esféricas, ¼ de vuelta, una para cada acometida a cada grupo sanitario, tipo VS1 o tipo VS3. 
 

3.14.2.4.3.2 Llaves de corte por grupo de artefactos sanitarios:  
En cañerías de polipropileno hasta Dº 1” (máximo diámetro para el que se fabrican) serán esféricas tipo VS2 de igual 
marca y sistema que la cañería, con unión por termofusión, se montarán con virola de acero inoxidable o cromadas para 
cubrir el recorte de azulejo. 
En cañerías de polipropileno para diámetros superiores a 1” serán esféricas tipo VS1 o tipo VS3 para unirse a rosca con 
accesorios para termofusión con insertos metálicos. 
En cañerías metálicas, serán tipo VS1 o tipo VS3.  
 
Para la cañerías plásticas no se prevé ningún tipo de aislamiento,  solamente en los casos donde la Inspección de obra lo 
considere necesario para evitar condensado en los casos que exista un diferencial de temperatura importante entre 
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ambiente y cañerías de agua caliente o cuando estos caños estén en contacto con otras cañerías de menor temperatura.  
En general, se aislarán todas las cañerías que tengan riesgo de condensación. 
 

3.14.2.4.4 Junta Elástica: 
En todos los lugares donde las cañerías lo requieran, deberán intercalarse en el recorrido dilatadores especiales 
adecuados al material de la cañería que se trate, para tomar el posible movimiento que registren. Las juntas de dilatación 
de los edificios deberán ser salvadas manteniendo su continuidad con dispositivos que tomen el movimiento de las 
estructuras. 
En los puntos en que, por cambios de dirección, empalme o ramales lo exijan las reglamentaciones de O.S.N. o se indique 
en los Planos, se colocarán piezas especiales con tapas de inspección abulonadas o ramales con tapas, con pernos y 
tuercas de bronce ó acero inoxidable, para la inspección y desobstrucción de las cañerías. 
 
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 según presión de trabajo  o de fuelle metálico.  
 

3.14.2.4.5 Canillas De Servicio: 
a) Bronce pulido de 19mm. con rosca para manguera en zona de cocheras y Exteriores, marca FV. 
b) Bronce cromado de 19 mm. con campana para locales sanitarios y vestuarios, marca FV. 
Estarán previstas las canillas de servicio correspondientes para limpieza, según se indiquen en los planos. 
Las canillas de servicio para limpieza en planta baja estarán alimentadas por medio de un equipo hidroneumático desde el 
tanque de ralentización. 
 

3.14.2.4.6 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. 
 

3.14.2.5 SISTEMA DE ELECTROBOMBAS 
El contratista deberá proveer, instalar, conectar y realizar la puesta en funcionamiento de la totalidad de los equipos de 
bombeo con sus elementos accesorios y tableros completos correspondientes, incluidos los elementos de automatización, 
protección, señal de aviso y alarma, etc. 

3.14.2.5.1 Objeto: 
Las bombas a proveer deberán estar en un todo de acuerdo con la presente Especificación y a las siguientes normas y 
Standard en su última versión. 
- ANSI B- 2- 1 Pipe Threads 
- ANSI B- 16- 5 Steel Pipe Flanges and Flanged Fittings 
- Hydraulic Institute Standard. 
- ASTM Materials Standard. 
- NEMA, VDE ó DIN Motores Eléctricos. 
- ASHRAE 90.1-2007 Sección 10.4 eficiencia de motores. 
 

3.14.2.5.2 Bases Antivibratorias: 
Estas responderán a lo especificado en API 610 con los siguientes agregados: 
a) Si la base es de acero soldado, las costuras serán continuas 
b) Las bases de acero soldado de bombas de más de 100 HP serán tratadas térmicamente. 
c) Para nivelación se soldarán al perímetro de la base tuercas de 19 mm (3/4") en cantidad suficiente y no inferior a 6 
unidades. 
d) Sobre la bomba se colocarán cáncamos de izaje para facilitar montaje y mantenimiento. 

3.14.2.5.3 Garantía 
El Contratista garantizará los equipos por el término de un (1) año a partir de la Recepción Provisoria, lapso en el cual éste 
ser hará cargo de toda reparación o reemplazo imputable a defectos de fabricación, mano de obra y/o materiales. Esta 
garantía cubrirá además los elementos no fabricados por él, y en ningún caso podrá afectar al servicio hasta tanto se haya 
cumplido la reparación. 

3.14.2.5.4 Ensayos e inspecciones 
Se efectuarán con instrumental y banco provisto por el fabricante y como mínimo serán los siguientes: 
Inspecciones periódicas durante el proceso de fabricación. 
Inspección visual de fabricación en taller. 
Control de dimensiones según planos aprobados. 
Verificación de materiales utilizados. 
Prueba hidrostática de la carcasa. 
Ensayo de funcionamiento y desarme posterior. 
Ensayo de ANPA cuando sea requerido o las condiciones de trabajo lo exijan. 
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3.14.2.5.5 Placas de identificación 
Todas las bombas serán entregadas con placas identificatorias del equipo en chapa de acero inoxidable, firmemente 
fijadas a las mismas. 
Las placas serán de 100 x 70 m, donde se indicará claramente: Fabricante, Código de Equipo, Orden de Compra, Servicio, 
Nro. de Serie de Fabricante y año de construcción, caudal, presión, etc.         
 
 

3.14.2.6 LISTADO DE EQUIPOS DE BOMBEO 

3.14.2.6.1 Sistema De Bombeo De Agua 
En el proyecto está previsto la colocación de tres equipos de bombeo en PB que abastecerán los servicios de agua 
potable del edificio. 
Los equipos serán marca SALMSON, o GRUNDFOS, cada uno compuesto por: 
 
Dos Bombas, 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., 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 Nº1 y Nº2: de dos bombas de 
4 m3/hora c/u, a una altura manométrica de 20 m.c.a. 
 
Equipo Nº3 
4 m3/hora, a una altura manométrica de 20 m.c.a.   
 
Cada equipo contará  con: 
-2 colectores (aspiración e impulsión)  de Acero Inoxidable.  
-6 Válvulas de cierre (2 por bomba). 
-2 Válvulas de retención (1 por bomba). 
-Soporte común de chapa de acero, con tacos de aislación para su montaje. 
-1 Gabinete eléctrico de control con plaquetas electrónicas incorporadas para funcionamiento de una bomba y/o 
funcionamiento en cascada de las 2 bombas. 
 Protección del gabinete IP 55. 
 

3.14.2.6.2   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. 
 
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. 
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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. 
 
 

3.14.2.7 GENERACION DE AGUA CALIENTE 
 
En primer término, se ha definido el alcance del servicio de agua caliente solamente en cocina con termotanque a gas de 
150 Lts. para alimentar los servicios de la pileta de cocina del taller de preparación de comidas. 
 
Circuito Cerrado de Calentamiento 
 
Fluido Caloportador: Se utilizará un fluido caloportador anticongelante que tenga en su composición un 25% de 
propilenglicol como mínimo y sea capaz de resistir temperaturas de -6 ºC. 
 
Vaciado: Se colocará una Válvula de Purga en la parte más baja del circuito cerrado de calentamiento que permita la 
recuperación del fluido caloportador en caso de realizar tareas de mantenimiento. Si se produjeran sifones en el circuito, 
se deberá colocar la cantidad de válvulas de purga que sea necesario para el total vaciado del circuito. 
 
Bomba Solar Recirculadora 
Especificación: La bomba deberá seleccionarse con una pérdida de carga total del circuito y el caudal de cálculo según 
fabricante.  
Temperatura de diseño: Además debe ser resistente a las condiciones de trabajo de la instalación, donde pueden 
producirse temperaturas máximas a régimen continuo de 100 ºC, y ser aptas para funcionar con propilenglicol. 
 

3.14.2.7.1Cañerías 
Material: Para las interconexiones del circuito cerrado ed calentamiento se utilizarán caños de cobre en barra soldados con 
soldadura fosforosa y una sección exterior de 28 mm (1”) en los tramos que alimentan 10 colectores y una sección exterior 
de 23 mm (3/4”) en los tramos que alimentan 5 colectores, con protección anticorrosiva donde fuera necesario. No se 
podrá utilizar caño en rollo. 
Aislante térmico: Llevarán  aislación en la totalidad de su recorrido, con un espesor mínimo de pared de 10 mm. Esta 
aislación deberá contar con protección UV en los sectores expuestos a la radiación solar, la que estará conformada por 
chapa de aluminio rodillada de un espesor mínimo de 0,7 mm y fijada con tornillos o remaches rápidos. El material aislante 
debe resistir temperaturas de hasta 130 ºC sin deteriorarse. 
Pendiente: Se mantendrá siempre una pendiente positiva hacia los P para evitar la acumulación de burbujas de aire en la 
instalación. En caso de pendientes negativas inevitables que generen sifones donde se pueda acumular aire, se agregarán 
P que permitan realizar un total purgado del aire dentro de las cañerías. 
Fijaciones: Todas las cañerías se encontrarán convenientemente fijadas con una separación entre fijaciones no mayor a 1 
m. 
Especificación de válvulas: Para funciones de válvulas de cierre o purgas, se utilizarán válvulas del tipo esféricas (de ¼ de 
vuelta), de primera calidad, según diámetro de la cañería. 
Accesorios: Todos los accesorios necesarios para la ejecución de la instalación serán de la misma marca que el caño 
utilizado para realizarla. 
Restricciones de caudal: En todas las situaciones se evitará la colocación de piezas o accesorios que interfieran 
innecesariamente con el óptimo escurrimiento del fluido dentro del caño. 
 
Sistema de Control 
Panel de control: encargado de controlar el funcionamiento de la instalación. Puede instalarse dentro de un tablero 
independiente o compartiendo el tablero con las llaves termomagnéticas de protección necesarias para cada uno de los 
componentes. Contará como mínimo con: una llave termomagnética bipolar para el termostato diferencial y la bomba del 
sistema solar y una llave termomagnética tetrapolar para la alimentación de la resistencia eléctrica de calentamiento. La 
inclusión o no de disyuntores diferenciales dependerá del diseño de la instalación eléctrica general del edificio y de 
considerarse necesario, deberán incluirse. Las características de estas llaves serán calculadas por El Contratista según 
las normas vigentes y los elementos instalados. 
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Termostato diferencial: Se colocará un elemento electrónico para el accionamiento de la bomba circuladora del circuito 
cerrado de calentamiento, con una Sonda de temperatura a la salida de los colectores y otra Sonda en el tanque de 
acumulación a mitad de la altura del intercambiador de calor, donde no sea directamente afectada por el calor de éste.  
Temperaturas de diseño: El control deberá accionar la bomba cuando la diferencia de temperatura entre captadores 
solares y tanque de acumulación alcance los 8ºC y detenerse cuando la diferencia sea 4ºC. Este elemento debe ser de 
uso específico en instalaciones solares. 
Termómetro analógico: Además del controlador termostático diferencial, se colocará un termómetro análogo en la parte 
superior del tanque de modo tal que permita visualizar en forma directa la temperatura existente en su interior. 
 
Estructura de Sostén 
Estructura: El cálculo, la construcción de la estructura y el sistema de fijación de captadores deberán permitir las 
necesarias dilataciones térmicas, sin transferir cargas que puedan afectar la integridad de los captadores solares o el 
circuito cerrado de calentamiento. El diseño, cálculo y verificación de las estructuras queda a cargo de El Contratista. 
Materiales: Para la estructura de sostén de los captadores solares y la sala de máquinas se pueden usar perfiles de hierro 
galvanizado, o convenientemente pintados para evitar su corrosión. Para la estructura que determina la pendiente de los 
captadores solares, se utilizarán perfiles galvanizados en caliente, aluminio o acero inoxidable de las dimensiones que 
surjan del proyecto realizado por El Contratista. 
Sujeción: Los puntos de sujeción del captador serán suficientes en número según el área de apoyo y adecuada posición 
relativa, a fin de evitar flexiones en el captador. Los topes de sujeción de captadores y la propia estructura no deben arrojar 
sombra sobre las superficies captadoras. 
Carga de viento: Los elementos en el techo deben resistir cargas de viento con velocidades de hasta 148 km/hr. 
 
Circuito Secundario de Distribución 
Protección: En la tubería de salida del circuito secundario de distribución se instalará una válvula de seguridad no 
bloqueable con sección de 1”, incluyendo un conducto de drenaje de una sección como mínimo igual a la sección de salida 
de la válvula de seguridad. Esta válvula estará tarada a una presión de accionamiento máxima 10% superior a la presión 
de trabajo del tanque. 
En este circuito también se instalará un vaso de expansión con un volumen igual al 2 % del volumen total del tanque, 
como medida adicional de seguridad y para disminuir el número de accionamientos de la válvula de seguridad.  
Para evitar la formación de tapones de aire, se instalará un purgador automático o manual, separado del circuito por una 
válvula de cierre, incluyendo un conducto de drenaje de una sección como mínimo igual a la sección de salida de la 
válvula. 
Como medida de seguridad para evitar quemaduras y ahorrar energía, se colocará una válvula termostática de tres vías en 
cada uno de los circuitos secundarios de distribución, las que estarán reguladas de la siguiente manera: 55 ºC la que 
alimenta a la cocina de la cafetería y a 33 ºC la que alimenta los baños y office. Estas tendrán igual diámetro que las 
bajadas respectivas o se realizará un colector donde se ubicarán la cantidad de válvula termostática de tres vías 
necesarias para no reducir el caudal. Estarán ubicadas de forma tal que permitan su fácil manipulación por parte del 
personal de mantenimiento (según esquema adjunto). Luego de la salida de estas válvulas se colocará un termómetro en 
cada circuito para verificar la temperatura. 
Aislación: El recorrido de este circuito en la sala de máquinas y en los espacios exteriores, debe encontrarse aislado con 
material aislante liviano, resistente a temperaturas de 80 ºC y un espesor de pared de por lo menos 10 mm. Contará a su 
vez con aislación UV en todos los sectores expuestos al sol y esta protección estará formada por chapa de aluminio de un 
espesor igual o mayor a 0,7 mm, fijada con tornillos o remaches rápidos.  
 
Pruebas de Presión y Estanqueidad 
Tipo de prueba:  
El Contratista deberá realizar una prueba hidráulica de presión a 1,5 veces la presión máxima de trabajo, siendo la presión 
máxima de trabajo del Circuito cerrado de calentamiento de 4 bar y la presión de la prueba hidráulica de presión 6 bar. En 
esta misma prueba se verificará la estanqueidad del Circuito cerrado de calentamiento. 
 
Componentes a probar:  
La prueba se realizará con el Circuito cerrado de calentamiento completamente armado y listo para funcionar y también 
quedarán bajo prueba los Captadores Solares y el intercambiador de calor que se encuentra dentro del Tanque de 
Acumulación. 
 
Condiciones:  
Las pruebas se efectuarán antes de aislar la instalación para permitir la inspección ocular en todo su recorrido, tanto 
uniones como juntas y se encontrará completamente purgada. La prueba de presión  y estanqueidad debe ser realizada 
con participación de la Inspección de obra para su aprobación final. 
 
Sistema de Recirculación del Circuito Secundario de Distribución 
Características:  
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Este sistema estará compuesto por dos bombas, una para cada Circuito Secundario de Distribución, las cañerías de 
conexión y los componentes eléctricos y electrónicos necesarios para su correcto funcionamiento. Si bien se considera 
que su ubicación más apropiada será la Sala de Máquinas de la instalación solar, no forma parte de esta instalación y por 
lo tanto sus especificaciones técnicas deben ser consultadas en el Pliego de Especificaciones Técnicas de la instalación 
sanitaria. 
 

3.14.2.7.2 Bomba de Recirculación de Agua Caliente 
Se proveerá y colocará 1 bomba de recirculación de agua caliente marca Salmson o Grundfos para el sistema de 
recirculación de Agua Caliente, las mismas estará colocada en el 1º piso – sector vestuario. 
La bomba estará construida en aleación especial de acero con cierres estancos aptos para trabajos con agua caliente y de 
diseño especial para recirculación.  
Este equipo incluye asimismo válvulas bridas y accesorios para el montaje y fijación. 
Cada bomba se complementará con válvulas de cierre, válvula de retención y junta elástica de acero inoxidable bridada de 
Dinatécnica o similar equivalente.  
La bomba recirculadora se complementará son su respectivo termostato para su accionamiento. 
 
*Nota: Los Tableros y sus componentes constitutivos, así como toda la instalación de conexionado eléctrico estará a cargo 
de la empresa Contratista de la Instalación Sanitaria.  
En tal sentido, todos los Tableros de equipos de bombas deberán construirse de acuerdo a las Especificaciones 
emanadas del pliego de Especificaciones Eléctricas y coordinarse con las acometidas del Contratista de la Instalación 
Eléctrica. 
Asimismo los tableros deberán cumplimentar las normativas de la AEA (Asociación Electrotécnica Argentina) última 
edición, referida principalmente a la inclusión de interruptores que actúen por corriente diferencial de fuga. 
 

3.14.2.7.3 Varios 
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; en tanto que los 
presóstatos y sus soportes, serán previstos por el Contratista de instalación sanitaria. 
 

3.14.2.7.4 Termotanques Electricos 
Se ubicaran en cada office y serán de 55 litros. 
 
 

3.14.2.7.5  DEPRESION DE NAPAS 
El sistema de cañerías bajo losa del edificio es existente y se deberá proyectar para este caso, el sistema de captación de 
agua y vuelco. 
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 Acero Inoxidable de 100 mm. de diámetro. 
El equipo de bombeo estará compuesto por una bomba centrífuga y 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 Centrifugas (Depresión de Napa). 
Cantidad de Pozos: 2 (dos) 
Cada Pozo de Depresión de Napa contará con una bomba centrifuga, según detalle de las siguientes características: 
Rendimiento: 50 m³ 
20 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 
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Bomba centrífuga vertical multietapa con puertos de aspiración y descarga al mismo nivel (en línea) para hacer posible su 
instalación en sistemas monotubo horizontales. Las piezas de la bomba destinadas al contacto con el líquido serán de 
acero inoxidable de alta calidad. Contará con cierre mecánico de cartucho garantizando la máxima fiabilidad, la 
transmisión de potencia tendrá lugar por medio de un acoplamiento dividido. La conexión de las tuberías se lleva a cabo 
por medio de bridas DIN.  La bomba está equipada con un motor asíncrono de 3 fases, refrigerado por ventilador y 
montado sobre soportes. 
 
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 Inspección 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. 
 
 
Certificación LEED – Commissioning 
 
Se planea conseguir una certificación LEED (Liderazgo en Diseño Energético y Ambiental) Core & Shell V3, asumiendo el 
conocimiento de la norma por parte del contratista.  
De acuerdo con los requerimientos del sistema de certificación LEED Core & Shell V3, el instalador asume la obligación de 
cotizar y ejecutar los trabajos demandados. Además, el Contratista asume el compromiso de cooperar con el equipo 
LEED.  
El instalador toma el compromiso de incorporarse al equipo de Commissioning según lo demandado por el sistema de 
certificación LEED (Liderazgo en Diseño Energético y Ambiental) en su versión CS - Core & Shell - V3. El Commissioning 
es "un proceso exhaustivo y sistemático para verificar que los sistemas del edificio se desempeñen de manera 
independiente e interactiva de acuerdo con la intención de diseño y la documentación de proyecto".  Los actores más 
importantes en este proceso son el propietario, el equipo de diseño y documentación y sus asesores,  la Inspección de 
Obra, y los representantes de las empresas contratistas. Se demandará la participación, colaboración y compromiso de 
todos ellos durante el proceso. En el Anexo de Commissioning de la presente licitación se describen los requisitos de 
auditoría dictados por el proceso de Commissioning, que el Contratista asume la obligación de conocer.  

 
 

3.14.3                      INSTALACION DEL SERVICIO CONTRA INCENDIOS 

 

3.14.3.1.     PARTICULARIDADES: 
El presente Pliego tiene por objeto establecer las normas, procedimientos y especificaciones técnicas a utilizar para la 
ejecución de los trabajos de la Instalación de Extinción de Incendio a realizarse en el Nucleo de Inclusion y Desarrollo de 
Oportunidades ex CIS 

3.14.3.1.1 ALCANCE 
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El contrato comprende la provisión, fabricación, construcción, entrega, montaje, ensayo, operación inicial y mantenimiento 
de la obra, la provisión de mano de obra, materiales, equipo de construcción y montaje, y todo otro elemento, tanto de 
naturaleza permanente como temporaria, que no esté específicamente mencionado para la ejecución completa de los 
sistemas que se enumeran a continuación: 
 
A. Sistema De Abastecimiento De Agua 
B. Sistema De Bocas De Incendio (Hidrantres) 
C. Sistema De Bombas De Incendio 
D. Sistema De Rociadores Automáticos 
E. Matafuegos 

 

3.14.3.1.2 GENERALIDADES 
Las "Condiciones Generales de Contratación" forman parte de estas especificaciones y el Contratista deberá tomar 
conocimiento de su contenido y disposiciones. 

 

3.14.3.1.2.1 Calculo Hidráulico 
LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS DEBERÁ SER ACOMPAÑADA, SIN EXCEPCIÓN, POR UN CÁLCULO 
HIDRÁULICO A FIN DE CORROBORAR QUE LA MISMA ES VIABLE DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO. 

 

3.14.3.1.2.2 Sobre los pases e interferencias con otras instalaciones. 
El contratista, antes de comenzar los trabajos marcara en los planos de Arquitectura y Hormigón el recorrido de las 
cañerías para las previsiones estructurales recabando la conformidad con la Inspección de Obra; debiendo interiorizarse 
de la documentación de la obra sobre todo las interferencias con las otras instalaciones y rubros de la obra. 

 

3.14.3.1.2.3 Sobre las pruebas de inspección.  
Las mismas deberán efectuarse con antelación a la Recepción Provisoria y siguiendo las normas de la N.F.P.A 25 (ya que 
localmente no existe reglamentación). Norma para la inspección, comprobación y manutención de sistemas hidráulicos de 
protección contra incendio. 
Para la Recepción Provisoria se exigirá los manuales de funcionamiento de cada equipo instalado. 
El Contratista deberá comunicar a la Inspección de Obra, lugar, fecha y hora de la realización de las pruebas, pudiendo 
efectuarlas en forma parcial, a los efectos de simplificar los mismos. 
Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deben efectuarse para las reparticiones competentes, el 
contratista debe practicar en cualquier momento esas mismas inspecciones y pruebas u otras que la Inspección de Obra 
estime conveniente, aun en caso que se hubieren realizado con anterioridad. Esas pruebas no lo eximen de 
responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones. 
Todos los materiales y equipos que sean parte integrante de la presente instalación cumplirá con normas y ensayos del 
IRAM y con UL y FM de no ser de origen nacional, para casos particulares que no se cumpla con los ensayos solicitados 
se presentar a la Inspección de obra los protocolos necesarios para que la Inspección de obra acepte la inclusión de los 
mismos. 
 Todas las juntas con pérdidas serán ajustadas o reejecutadas y vueltas a probar hasta ser encontradas estancas. Estos 
ensayos deberán cumplimentar los protocolos de la NFPA 13. El contratista proveerá todos los aparatos, trabajo 
temporario o cualquier otro tipo de requerimiento necesario para dichos ensayos. El mismo tomará las precauciones para 
evitar daño al edificio o a su contenido, que pueda originarse en dichos ensayos y se le exigirá reparar y hacerse cargo a 
su costa de cualquier daño, a satisfacción de la Inspección de Obra. El contratista a su propia costa probará, durante el 
avance de la obra, todos los sistemas de cañerías de acuerdo a lo requerido para permitir que prosiga el trabajo general 
de construcción. 
Dichos ensayos serán realizados en presencia de la Inspección de Obra o de quiénes ella disponga, y cualquier otra 
persona o autoridad que tenga jurisdicción. Cualquier defecto o deficiencia descubierta como resultado de los ensayos, 
será reparado de inmediato y se repetirán los ensayos hasta que las pruebas sean realizadas en forma satisfactoria. El 
sistema de sprinklers y de bocas de incendio será ensayado como mínimo de acuerdo a la NFPA 13. El ensayo 
hidrostático se llevará a cabo a 200 psi, durante el lapso de dos horas. Si ocurrieran pérdidas, la instalación será 
considerada inaceptable y luego de las reparaciones necesarias, el sistema será vuelto a probar, como se especifica más 
arriba, hasta resultar un sistema a prueba de pérdidas. 
Las cañerías sometidas a pruebas hidrostáticas, serán llenadas con agua y controladas cuidadosamente para eliminar 
todo el aire alojado en el interior de las mismas, a través de las purgas de cada uno de los circuitos. 
Todas las válvulas y uniones serán probadas estancas o aceptables para la prueba. El trabajo o materiales defectuosos 
serán corregidos o reparados de forma que se puedan aprobar. Si fuera necesario la cañería deberá ser desarmada y 
vuelta a armar correctamente, con uso de nueva cañería y accesorios, ya que no se permitirá  trabajo de reparaciones 
temporarias o trabajos defectuosos. 
Los ensayos se repetirán hasta que la línea o sistema particular reciba la aprobación de los representantes de la 
Inspección de Obra o de quien ella disponga. 
El contratista será responsable de cualquier daño al trabajo de otros, del edificio y propiedad, materiales de otros, 
causados por pérdidas de agua en el tendido de sprinklers automáticos, caños o accesorios, destapados o conectados y 
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pagará por el correspondiente reemplazo o trabajo de reparación, o artículos así dañados durante los períodos de 
instalación y ensayo del trabajo de sprinklers automáticos y bocas de incendio (hidrantes) 
El Contratista efectuará todas las pruebas hidráulicas y de funcionamiento de equipos y del sistema necesarias, para dejar 
en perfecto estado de funcionamiento la totalidad de la instalación.  

 

3.14.3.1.2.4 Sobre los valores unitarios de cotización: 
Los precios cotizados deberán incluir: 

 Todos los materiales necesarios para la correcta ejecución de los trabajos y pruebas. 
 Toda la mano de obra necesaria para ejecutar las tareas que forman parte de este pedido de cotización, incluidas las 

pruebas que correspondan de acuerdo a las normas vigentes y a la limpieza permanente de los lugares de trabajo. 
 Todos los equipos, herramientas e instrumental necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. 
 Todos los fletes y acarreos hasta y dentro de la obra. 
 Todos los gastos generales e indirectos emergentes de los trabajos contratados, incluidas las instalaciones provisorias  

que se necesiten como apoyatura de sus trabajos. 
 La limpieza diaria y permanente de todo puesto de trabajo y sus adyacencias, la protección permanente de las 

excavaciones, evitando la entrada de elementos extraños y del agua, como así también la protección de los lugares de 
trabajo mediante cintas, vallados, tablestacados, etc., debiendo contar en obra de un elemento permanente para 
extracción de agua de las zanjas 

 Todo movimiento horizontal y vertical de cualquier insumo. 
 Dentro del costo por metro lineal se deberá prorratear todo costo de terminación, pintura, y transporte al valor por metro 

lineal de cañería. 
 

3.14.3.1.2.5 Sobre los ajustes de ingeniería en obra: 
Los planos indican de una 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 obra por necesidades de la Comitente. El Contratista 
deberá satisfacerlos, sin reconocimiento de compensación alguna. Solo se reconocerán mayores costos por cantidades 
superiores de provisión a las cotizadas, y siempre a valores de contrato.  

 

3.14.3.1.2.6 Sobre el personal: 
El contratista se obliga a aportar servicio de personal idóneo, fehacientemente capacitado para supervisar las tareas 
encomendadas, para la representación técnica permanente en obra durante todo el desarrollo de los trabajos.  

 

3.14.3.1.2.7 Sobre las averías y daños por fugas a terceros. 
El Contratista será responsable por todo daño que sufran las redes y equipamiento del sistema contra incendio hasta la 
Recepción de la obra. Para dicho efecto deberá proteger todo el equipamiento, equipos y rociadores hasta la Recepción, 
tanto antes como después de haber sido colocados, para prevenir el mal uso o daño de los mismos. 
El Contratista será también responsable de los daños causados por fugas a terceros, incluyendo tabiquería de yeso y 
pinturas dañadas, y mercaderías mojadas. Queda liberado de esta responsabilidad cuando la fuga haya sido provocada 
por impacto, siendo quién produjo el impacto el responsable. Se recomienda que el Contratista cubra estas eventualidades 
con un seguro de obra, pero de ningún modo se aceptará dilación alguna en el pago de los daños a terceros, 
argumentando demoras en el cobro de sus seguros. 

 

3.14.3.1.2.8 Composición de las instalaciones  
Sistema de abastecimiento de agua 
* Electrobomba 
* Bomba de sobrepresión 
* Cañerías, válvulas y accesorios 
* Automatización del sistema 
* Tableros de comando 
 
Sistema de Bocas de Incendio 
* Hidrantes 
* Cañerías y accesorios 
* Mangueras, lanzas y picos 
* Gabinetes 
* Boca de Impulsión. 
* Equipo de bombas. 
* Matafuegos. 
 
Sistema de rociadores automáticos 
* Rociadores automáticos 
* Central de alarma y control 
* Detectores de flujo 
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* Caños, válvulas y accesorios 

 

3.14.3.1.3 DOCUMENTACION Y MUESTRAS 

 

3.14.3.1.3.1 Tableros de muestras, a presentar por el Contratista al inicio de la obra. 
El contratista deberá preparar un tablero de muestras de materiales a emplear en la Obra. Los elementos cuya naturaleza 
y dimensión no permitan ser incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos como muestra aparte. En los casos en que 
esto no sea posible y siempre que el comitente lo estime conveniente, se presentaran las memorias acompañadas de 
folletos y prospectos ilustrativos de dichos materiales. 
Todos los materiales y equipos que sean parte integrante de la presente instalación cumplirá con normas y ensayos del 
IRAM y con UL y FM de no ser de origen nacional, para casos particulares que no se cumpla con los ensayos solicitados 
se presentar a la Inspección de obra los protocolos necesarios para que la Inspección de obra acepte la inclusión de los 
mismos. 

 

3.14.3.1.3.2 Planos y documentación técnica, a presentar por el Contratista durante la obra. 
La documentación que integra las presentes especificaciones reviste el carácter de proyecto general, debiendo el 
Contratista confeccionar y presentar con la anticipación necesaria a la ejecución de las tareas según el plan de trabajo 
acordado, y a su exclusivo costo, todos los planos y memorias de cálculo de la obra a ejecutar, los planos de detalles y 
especiales, y toda otra documentación que para la ejecución de la obra resulte menester, así como todos aquellos 
originados por variaciones de obra adicionales cuando la Inspección de Obra lo indique. 
La obra se ejecutará exclusivamente con planos y documentos que lleven el sello de “APROBADO” y firmado por la 
Inspección de Obra, por lo cual se deberá someter a aprobación con la suficiente antelación la documentación pertinente. 

. 

3.14.3.1.3.3 Documentación a presentar por el Contratista, al término de la obra. 
La mínima documentación a presentar será: 
 

 Catálogos de todos los equipos. 
 Hojas Técnicas de todos los equipos. 
 Manual de operación de todos los equipos. 
 Manual de operación del sistema. 
 Planos Conforme a Obra. 

Su falta de entrega compromete la recepción de la obra. 

 

3.14.3.1.4 NORMAS DE APLICACION 

El proyecto debe cumplir en su totalidad la norma del Código de la Edificación de la Ciudad de Buenos Aires; la 

ley de Seguridad e Higiene. 

Como pautas para realizar los cálculos de la Instalación, se han adaptado las normas 10, 13, 14 y 20 de las Normas 

de la N.F.P.A. 

Los materiales, accesorios y equipos deberán estar instalados bajo normas IRAM y ensayadas en el INTI. 

 

3.14.3.1.5 TRAMITES Y DERECHOS 

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

cualquier organismo interviniente, para obtener la aprobación de los planos. 

 

3.14.3.1.6 TRABAJOS A CARGO DEL CONTRATISTA 

El Contratista deberá efectuar por lo menos una visita a obra, antes de presentar su cotización, a fin de informarse 

de sus características para su consideración en la oferta. Coordinará con la Inspección de Obra las visitas 

correspondientes.  

Verificará medidas en obra y no se aceptarán adicionales por diferencias de medidas con los planos. 

La Inspección de Obra será efectuada por el Profesional designado por el Comitente o su representante 

debidamente acreditado, quien aprobará o rechazará los trabajos a su solo juicio, sin peritajes ni terceros que 

oficien de jueces. 

Estará a cargo del contratista la coordinación con los trabajos de gremios, para no interferir con el desarrollo del 

programa de construcción. 

Estará a cargo del Contratista la coordinación con la Inspección de Obra de todos los trabajos, especialmente 

aquellos que correspondan a quitas o agregados, para lo cual deberá tener previa aprobación escrita.  

En caso contrario la ejecución de los mismos será considerada a cuenta y riesgo de contratista, quien será el 

único responsable de ellos y deberá corregirlos o rehacerlos por su cuenta y cargo, en caso que la Inspección de 

Obra lo observe. 

Se deberá verificar la coincidencia entre los planos de la Instalación y los de Arquitectura, teniendo prioridad para 

la cotización estos últimos. 
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No se reconocerán adicionales por desvíos en las cañerías a causa de interferencias con otras instalaciones o 

estructura. 

El Contratista deberá presentar, antes de iniciar los trabajos, la justificación técnica del cálculo de diámetros de la 

cañería adoptada, memorias técnicas y de diseño, considerando los requerimientos mínimos exigidos por la 

National Fire Protectio Asociation (NFPA). 

El Contratista deberá presentar con la recepción provisoria, un manual de operación y mantenimiento del sistema 

y de todos los equipos componentes del mismo. 

 

3.14.3.2. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

3.14.3.2.1 Descripción del sistema: 

El proyecto establecerá una reserva exclusiva para incendio ubicada en sala de máquinas de subsuelo, estará 

alojada en un Tanque único que abastecerá de agua la extinción de todo el edificio. Desde allí se irán conectando 

a las cañerías previstas para el sistema de extinción.  

Se adoptaron 40.000lts para Hidrantes, según artículo 4.12. del Código de Edificación  y 35.000lts para rociadores 

con un total de 75.000lts de agua de reserva adoptando 80m2. 

 

3.14.3.2.2 SISTEMA DE BOCAS DE INCENDIO 

3.14.3.2.2.1 Descripción del sistema: 

Desde el colector general en sala de máquinas saldrán la montantes que alimentan al sistema de hidrantes del 

edificio, una primer montante está destinada exclusivamente al sistema de hidrantes.  

 

3.14.3.2.2.2 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. 

 

3.14.3.2.2.2.1 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. 

 

3.14.3.2.2.2.2 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.  

Largo solicitado en 20m.  

Para Hidrantes exterior fabricados en cuatro capas resistentes a productos químicos, abrasión, intemperie y alta 

temperatura, marca ARMTEX con sello IRAM, sello UL y FM si su origen es importado. 

 

3.14.3.2.2.2.3 Lanzas: 

Serán de cobre y bronce, de 45 mm de diámetro con boquilla de chorro regulable (chorro pleno-niebla) en todos 

los casos. 

 

3.14.3.2.2.2.4 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 antioxido. 

Dos manos de esmalte sintético bermellón 

Estas especificaciones quedan sujetas al diseño integral de gabinetes y plenos, establecidos por la Inspección de 

Obra y el Proyecto de Arquitectura. 

 

3.14.3.2.2.2.5 Llave de ajuste: 

Serán incluidas en cada gabinete, y del tamaño adecuado a la manguera a instalar. 

 

3.14.3.2.2.2.6 Boca de impulsión: 

Estarán compuestas por un hidrante de doble boca, con dos válvulas tipo teatro de 64 mm de diámetro, los cuales 

estarán conectados al colector principal de alimentación con una cañería de diámetro según cálculo. 

En el frente de los gabinetes deberá estar impresa la siguiente leyenda: BOCA DE IMPULSION-EXPULSION, I.R.A. 

– HIDRANTE. 
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Las mismas deberán estar instaladas en el sitio indicado en los planos. 

 

3.14.3.2.3 SISTEMA DE BOMBAS  

3.14.3.2.3.1 Descripción del sistema: 

El sistema estará compuesto por 2 electrobombas y una bomba de sobrepresión.  

Las mismas tomarán agua de una cisterna, para incendio exclusivamente, de aproximadamente 80.000 litros de 

capacidad, la que no forma parte del presente suministro. 

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 junto a la cisterna, debiendo incluir el Sistema todas las bombas, cañerías, 

válvulas, medidor de caudal volumétrico y filtros, desde la cisterna hasta el colector principal. 

 

La sala de bombas del sistema de extinción deberá cumplir con las herramientas básicas de la NFPA 20, sus 

elementos constitutivos no se requerirán que estén listados, pero la operatoria de las bombas para realizar las 

pruebas solicitadas como así también las alertas y fallas que deben proveer los tableros, junto con su protección 

deben ajustarse a lo indicado en la norma. 

El caudalímetro, las válvulas de sobrepresión, los retornos para realizar pruebas deberán estar contemplados. No 

se podrá realizar un desarrollo acorde a la norma ya que la sala por su capacidad tampoco lo permite. 

 

3.14.3.2.3.2 Electrobomba 

El Sistema contará con una electrobomba centrífugo horizontal, de accionamiento directo, para elevar agua 

limpia, neutra, a temperatura ambiente y un peso específico de 1 kg/m3.  

La bomba deberá proveer un caudal del 150 % de su capacidad normal a una presión no menor de 65 % de la 

presión normal. 

 

Caudal:   80 m³  

Altura Manométrica: 75 m.c.a. 

 

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.  

 

3.14.3.2.3.3 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:   10 m³  

Altura Manométrica: 85 m.c.a. 

 

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. 

 

3.14.3.2.3.4 Enclavamiento del sistema de bombas 

La puesta en marcha y parada de las bombas, se realizará en todo de acuerdo con la NFPA 20  

* Arranque de la bomba de sobrepresión a 105 mca y parada a 110 mca 

* Arranque de la 1º electrobomba a 100 mca con parada manual 

* Arranque de la 2º electrobomba  a 80 mca con parada manual en reserva 

 

3.14.3.2.3.5 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.  

El tendido de los cables de alimentación mencionados, hasta los tableros específicos de las bombas, no forman 

parte del contrato. 

 

3.14.3.2.3.6 Tableros de comando 

Constarán de armarios metálicos en chapa doble decapada Nro. 14 a prueba de salpicaduras y penetración de 

polvos (IP 44), donde se alojarán los interruptores e instrumentos, según norma vigente local y de ninguna 

manera se aceptará un equipamiento que no superé la aprobación del ente regulador local. 
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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. 

En referencia a la NFPA 20 queda aclarado en el párrafo anterior que no se colocará un tablero listado pero sí que 

se pueda verificar el estado de la instalación y la realización de pruebas según la normativa americana.  

 

3.14.3.2.3.7 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 

 

3.14.3.2.3.8 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  

 

 

3.14.3.2.4 SISTEMA DE ROCIADORES AUTOMATICOS 

3.14.3.2.4.1 Descripción del sistema 

El Sistema de Rociadores Automáticos protegerá la totalidad de la superficie cubierta del edificio por piso. 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. 

 

3.14.3.2.4.2 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. 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  

 

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. Todos 

los elemento constituyentes deberán contar con sello UL y FM 

 

3.14.3.2.4.3 Detector de flujo 

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. 

 

3.14.3.2.4.4 Rociadores automáticos 
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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 FR "UP RIGHT", con fusible vidrio, rango de temperatura 68º K=5.6  

Deberán ir instalados dentro de una roseta marca Victaulic, auto regulable. 

Bajo Cielorraso en Plantas de Oficinas: Rociador pendiente FR "PENDENT", con fusible vidrio, rango de 

temperatura 68º K=5.6. Deberán ir instalados dentro de una roseta marca Victaulic, auto regulable. 

 

3.14.3.2.5  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)  

 

 

3.14.3.2.5.1 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”. 

 

Nota: Todos los accesorios deberán serán aptos para resistir un presión de trabajo de 300 psi, Deberá poseer 

sellos UL y FM 

 

3.14.3.2.5.2 Válvulas mariposa 

Serán con cuerpo de Hierro fundido, con disco de acero inoxidable, tipo WAFFER, para montar entre bridas ASA 

S300. 

 

3.14.3.2.5.3 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. 

 

3.14.3.2.5.4 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. 

 

3.14.3.2.5.5 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. 

 

3.14.3.2.5.6 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.  

 

3.14.3.2.5.7 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 
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  1" y  1 1/4"     3,60 m 

  1 1/2" a  8"     4,50 m 

   

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. 

 

3.14.3.2.5.8 Protección de las cañerías 

3.14.3.2.5.8.1 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. 

 

 

3.14.3.2.5.8.2 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. 
 

 

3.14.3.2.6 MATAFUEGOS 

 

3.14.3.2.6.1 Normas 

Se exigirá que los recipientes cuenten con certificado o sello de calidad IRAM  y que además cumplan en un todo 

con la ley Nacional de Seguridad e Higiene. Ley N° 19.587. 

 

3.14.3.2.6.2 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. 

 

 

3.14.3.2.6.3 Usos 

De acuerdo al uso de cada sector, se instalarán los siguientes tipos y capacidades de matafuegos : 

  
Sector    Tipo                      Capacidad  

 

Áreas Publicas    Polvo químico ABC     5 kg. 

Servicios / Sala Máq.  Polvo químico ABC    5 kg. 

    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.  

 

 

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.-  
 

3.14.1               DESAGUES CLOACALES, PLUVIALES E INDUSTRIALES 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.15; PUNTO 2. DESAGÜES CLOACALES / 
PLUVIALES: Provisión de mano de obra y materiales  según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra 

Cañería de Hierro Fundido.Sanitario  Dº 150 mm. C/Acc. 

Cañería de Hierro Fundido.Sanitario  Dº 100 mm. C/Acc. 

Cañería de Hierro Fundido.Sanitario  Dº 60mm. C/Acc. 

Cañería de Polipropileno Sanitario Linea Negra Dº 50 mm c/ Acc. 

Cañería de Polipropileno Sanitario Línea Negra Dº 40 mm c/ Acc. 

Pileta de Patio Tapada de Polipropileno Sanit c/ marco y reja Dº 100 mm 
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Pileta de Patio tapada de Polipropileno Sanit c/ marco y reja Dº 60 mm 

Pileta de Patio  de Polipropileno Sanit c/ marco y reja Dº 60 mm 

Boca de Acceso de Polipropileno Sanitario 

BDT de Polipropileno Sanitario Dº 100 mm.  

Canaleta Impermeable solo conexión, marco y reja -  

Tapa de Inspecc. CHF Dº100 con Marco y tapa 20x20 cm 

Interceptor de Grasa Cap. 1,500lt. Plano de detalles y conexión. 

Pozo de Bombeo Cloacal cap.:1,000Lts. marco y tapa 

2 Electrobombas de 1,500lt/hora c/u a 20 mca. 

Tablero eléctrico. Provisión de tablero y flotantes, instalación, conexionado, montaje y cableado a pie de 

bombas.  

Cañería de impulsión  HBrc. Ø 75 c/ 2 VR, 2 VE, 2 JE 

Caño de desagüe Secundario AºAº PPN Diam. 25 C.Random 

Caño de desagüe Secundario AºAº PPN Diam. 32 C.Random 

Caño de desagüe Secundario AºAº PPN Diam. 50 Sanitario 

Cañería de Polipropileno Sanitario   Dº 150 mm.  

Cañería de Polipropileno Sanitario  Dº 100 mm.  

Cañería de Policloruro de Vinilo Sanitario  Dº  200 mm. C/Acc. 

Canaleta Impermeable solo colocación 

BDA  Mampostería C/ Marco y Reja 020 x 020 m. 

BDA  Mampostería C/ Marco y Reja 060 x 060 m. 

BDT  Mampostería C/ Marco y Reja 040 x 040 m. 

BDT  Mampostería C/ Marco y Reja 060 x 060 m. 

BDT  Mampostería C/ Marco y Reja 140 x 060 m. 

Embudos HF 040 x 040 C/ pieza de transición 

Embudos HF 020 x 020 C/ pieza de transición 

Tanque de Aº Inox. 4000Lts. Para acumulación. c/ flotante 

Flotante Mecánico c/VE Tanque de Riego c/ Vesf. Ø 75 

 

3.14.2                 PROVISIÓN DE AGUA FRIA Y CALIENTE 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.15; PUNTO 3. AGUA FRÍA Y CALIENTE: 
Provisión de mano de obra y materiales  según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra 

 Colector de Agua Potable de BombeoØ51 S/ Pliego CHBrc. 

Colector de Agua Potable de Distribución Ø125 S/ Pliego CHBrc. 

Colector de Agua Potable de Distribución Ø51 S/ Pliego CHBrc. 

Flotante Mecánico c/VE Tanque de Bombeo c/ Vesf. Ø 38 

Flotante Eléctrico c/VE Tanques de Reserva c/ Vesf. Ø 75 

Flotante Eléctrico c/VE Tanque de Incendio  c/ Vesf. Ø 100 

Válvula esf. D° 75 mm. 

Válvula esf. D° 64 mm. 

Válvula esf. D° 50 mm. 

Válvula esf. D° 38 mm. 

Válvula esf. D° 32 mm. 

Válvula esf. D° 25 mm. 

Llave de paso D° 19 mm. 

Llave de paso D° 13 mm. 

Cañería de CPP Termofusionado Dº75 mm.Interior. Incl. Acc. y Piezas 

Idem  Dº 64 mm. 

Idem  Dº 50 mm. 

Idem  Dº 38 mm. 

Idem  Dº 32mm. 

Idem  Dº 25mm. 

Idem  Dº 19mm. 

Idem  Dº 13mm. 

Termotanque Eléctrico 55 Lts. s/Pliego 

Termotanque a  Gas 80 Lts. s/Pliego 

Equipo de Elevación de Agua Potable  Caudal 4m3/h a 20mca (Colector y Puesta en Marcha del Equipo. Incluye 

Bombas Verticales, Accesorios, Tablero  

Equipo de Presurización Agua Potable  , 2 bombas  Marca Salmson 1,5m³/hs. a 15mca (Colector y Puesta en 

Marcha del Equipo. Incluye Bombas de Velocidad variable,  presóstatos, manómetros y Tablero y conexionado)  

Tanques de Acero Inox.3,000 Lts. Horizontales para agua potable 
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Tanques de Acero Inox.2,000 Lts. Verticales para agua potable 

 

3.14.3            INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.15; INSTALACIÓN DEL SERVICIO 

CONTRA  INCENDIO, PUNTO 2. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA  según planos generales y de detalle, bajo 
la supervisión de la Inspección de Obra 

  

Tubos de acero sin costura SCHEDULE 40 astm a-53 Dº 100 mm, con extremos biselados para soldar (se admite 

unión Victaulic), incluso accesorios, protecciones, grapas de sujeción, pinturas de protección, etc   

Idem Dº 75 mm 

Idem Dº 64 mm 

Idem Dº 32 mm 

Idem Dº 25 mm 

Central de control, prueba y purga. Para sistema de rociadores 

Rociador Automático,''UP-RIGHT'', Temperatura 68ºC, VICTAULIC Mod-según Pliego, o similar equivalente. K=5.6 

Gabinete y frente de chapa de acero, incluso puerta vidriada reglamentaria a Definir por el Estudio. sº Pliego.  

Manguera de Nylon Dº 45 mm x 20 m de longitud, incluso lanza de bronce, con boquilla expulsora chorro 

pleno/niebla, llave de ajuste,etc. (EXTERIOR) 

Válvula Teatro Dº 63 mm 

Matafuego CO1 TriClase 3,5kg. 

Matafuego ABC TriClase 5kg. 

Boca de Impulsion Doble Dº75 mm. Con Accesorios 

Protecciones y Sujeciones Mecanicas Para Instalaciones Suspendidas s/pliego 

Equipo de Bombas del Servicio Contra Incendio, según Pliego de Especificaciones. Dos Electrobombas  y una 

Bomba Jockey  Incluye Tableros Eléctricos y Controles de Mando, Conexionado, etc. 2 de 80m³ a 30mca - Jockey 

10m³ a 40 mca. 

Conexionado hidráulico, Succion de Tanque de Incendio y puesta en marcha del equipo de bombas, incluso 

accesorios, válvulas esféricas, de retención, cuplas antivibratorias, filtros, presóstatos, manómetros. -Incluso 

accesorios, pinturas, protecciones, etc. 

 

3.14.4                      ARTEFACTOS SANITARIOS GRIFERIAS Y ACCESORIOS CON COLOCACIÓN 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.15; PUNTO 3. AGUA FRÍA Y CALIENTE: 
Provisión de mano de obra y materiales  según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra 

Mingitorios canaletas 

Inodoros 

Lavatorios 

Inodoros niños 

Lavatorios niños 

Inodoros discapacitados 

Lavatorios discapacitados 

Piletas office 

Piletones 

 

3.14.5                       GRIFERIAS 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.15; PUNTO 3. AGUA FRÍA Y CALIENTE: 
Provisión de mano de obra y materiales  según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra 

Mingitorios canaletas 

Inodoros 

Lavatorios 

Inodoros niños 

Lavatorios niños 

Inodoros discapacitados 

Lavatorios discapacitados 

Piletas office 

Piletones 

 

3.14.6                       ACCESORIOS 

Barrales discapacitados 

Percheros 

Portarrollos 

Jaboneras 
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Cestos 
 
 

3.15             INSTALACION DE GAS 

3.15.0    A.-  ESPECIFICACIONES GENERALES 
El presente Pliego tiene por objeto establecer las normas, procedimientos y especificaciones técnicas a utilizar para la 
ejecución de los trabajos de la Instalación de Gas Natural a realizarse en el Edificio C.I.S. 
El edificio está compuesto por 1 (uno) nivel de subsuelo para tanque de incendio, una Planta Baja, 2 (dos) niveles y Planta 
de Techos  

3.15.0.1. NORMAS 
Todos los materiales a instalar, serán nuevos y realizados por personal matriculado en la Empresa de Gas Interviniente. 
Regirán las siguientes normas: 
a) Disposiciones y normas de la empresa MetroGas para ejecución de instalaciones domiciliarias de gas y su anexo de 
instalaciones industriales. 
b) Instituto Argentino de Racionalización de Materiales. Normas  IRAM. 
c) Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas del arte, las normas de la empresa Gas Natural y lo 
requerido por las empresas administradoras de red.  
 

3.15.0.2. TRAMITACIONES E INSPECCIONES 
El Contratista, deberá realizar y gestionar todos los planos de las Instalaciones y toda documentación exigida para la 
probación de las obras. Todos los planos y demás documentación sometidos a aprobación deberán tener el previo visto 
bueno de la Inspección de Obra. 
Se prepararán también, todos los planos de detalles que la Inspección de Obra juzgue necesarios.  
El Contratista, una vez ejecutadas las instalaciones, deberá solicitar todas las inspecciones necesarias, (parciales y 
finales) y confeccionar los planos Conforme a Obra, en film transparente, gestionando su aprobación ante el ente que 
corresponda, de ser necesario, solicitar la habilitación de todos los artefactos que o requieren, confeccionando las 
necesarias memorias descriptivas y/o esquemas constructivos y obtener la habilitación de las instalaciones y la puesta en 
funcionamiento de las mismas.   
Serán efectivizados por cuenta y a cargo de Contratista todos los gastos originados por estudio y preparación de planos, 
detalles, cálculos y los que se originen en concepto de transportes, inspecciones, pruebas, derechos y demás 
erogaciones.  
Correrán por cuenta del Contratista, todas las consecuencias de la imperfecciones, que pudiere haber, como asimismo, 
los peligros derivados de causas que le sean imputables, debiendo en éste caso repararlas de inmediato y a su exclusivo 
cargo.  
Será responsable por todos los daños y perjuicios provenientes de accidentes que ocurran en las instalaciones por él 
ejecutadas, originados por defectos o deficiencias de los trabajos, de cualquier clase y grado que fuesen.   
El Contratista deberá gestionar con la debida anticipación las inspecciones necesarias para evitar la demora en efectuar 
las inspecciones, sin perturbar la marcha normal de las obras.  
El Contratista presentará a la Inspección de Obra, un muestrario completo de los materiales que empleará, junto con una 
lista de materiales, para ser sometidos a su aprobación.  
Este trámite de aprobación de materiales, se hará antes de su adquisición y acopiamiento en obra. 
Para los materiales o accesorios que por su costo o tamaño, no pudieran presentarse muestras, se adjuntará planos y/o 
catálogos de fábrica, con detalles constructivos y de funcionamiento de los mismos.   
El Contratista contará con todo el personal necesario para imprimir a las Obras el ritmo adecuado al Plan General de 
Trabajos, convenido para las mismas.  
Los trabajos serán supervisados en forma permanente, durante su ejecución por personal con matrícula otorgada por la 
empresa de Gas Interviniente. Asimismo todo el personal especializado deberá poseer Certificado de Capacidad otorgado 
por la Empresa proveedora de gas.  
Con el formulario 3.4.aprobado por la empresa administradora de red y antes de comenzar la Instalación de Cañerías, el 
Contratista deberá presentar el trazado y solicitar la aprobación por parte de la Inspección de Obra. 
Presentará para su aprobación ante dicha Inspección, los Planos Generales y de detalles en escalas y tamaños 
convenientes y con la antelación necesarias para no interferir la marcha de la obra. 

3.15.0.3. PRESENTACIONES A LA INSPECCIÓN DE OBRA 
Una vez terminados totalmente los trabajos de las instalaciones de gas, el Contratista, deberá presentar a la Inspección de 
Obra: 
a) Copias de planos conforme a Obra en dos ejemplares, uno de ellos reproducible, además de incorporar toda la 
documentación que solicite la Inspección de obra en soporte magnético ídem a lo requerido para la instalación sanitaria. 
b) Manuales de instrucciones para la operación y mantenimiento de la instalación (original y dos copias). 
c) Certificados de trabajo de las válvulas de seguridad, presiones de apertura venteo y caudales para las válvulas 
reguladoras, dados por el fabricante de las mismas. 
d) Toda otra documentación exigida por la Empresa suministradora del servicio de gas natural. 
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e) Pago de todo derecho y sellado o multa necesaria, para llegar a obtener la final de obra y consecuentemente, el 
medidor. El Contratista exhibirá en su oportunidad los correspondientes comprobantes de pago y los remitirá por nota a la 
oficina de legales del comitente.  

 

3.15.0.3.1. PLAN DE TRABAJO 
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 éstas 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 Inspección de Obra, 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 Inspección de Obra, cuando 
éste 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 la Contratista tendrán 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 la red externa existente, con ajuste a estas especificaciones y conforme a lo establecido en las 
reglamentaciones correspondientes.   
Los proyectos de instalación de gas, 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 la compañía de gas 
interviniente y con Aprobación de la Inspección de Obra. Si dicha reparación, exigiera modificaciones en los planos que 
significaran un aumento de obra, el Contratista deberán 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, a pedido de la D. de Obra y que representen 
un aumento del volumen de obra, el Contratista deberán acatar las órdenes de la Inspección de Obra 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 D. de Obra. 
En el 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 artefactos no indicados en el plano de cotización. 
 

3.15.0.4. MEMORIAS DE CÁLCULO 
El Contratista presentará memorias de cálculo de las cañerías y elementos o dispositivos de la instalación, que ajustará 
con los consumos finales de los equipos que adquiera el Comitente, los locatarios y los recorridos reales. 
En caso de surgir discrepancias con lo indicado en los planos de licitación, deberá aclararlo y fundamentarlo junto con su 
oferta, caso contrario, hace suyo el proyecto con las responsabilidades emergentes.  
Deberá verificarse el consumo total de acuerdo al consumo de los artefactos que se provean en obra. Los datos volcados 
en los Planos de Licitación son estimados a los efectos de la presente cotización. 
Para el cálculo de cañerías de baja presión se adopta la fórmula del doctor Poole, con la cual se elaboraron las tablas de 
uso generalizado por Metro Gas, homologada por la actual empresa prestadora del servicio. Las tablas se realizaron en 
base de una caída de presión de10mmca de acuerdo al siguiente detalle: 
Gas Natural:      densidad 0.65 
Gas Envasado: densidad 1.52 
El cálculo se basará en el supuesto de suministrar el suficiente gas para cubrir la demanda máxima, sin superar una 
pérdida de presión admisible entre el medidor y el artefacto más alejado. 
 

3.15.0.4.1 VARIABLES DE CÁLCULO  
El diámetro necesario de cañería para suministrar el máximo de caudal de gas correspondiente a una instalación, 
depende de los siguientes factores: 

 Caudal máximo de gas a consumir  

 Longitud de Cañería y longitud equivalente por accesorios  

 Perdida de carga admisible 

 Densidad de gas  

 Factor de simultaneidad   

 

3.15.0.5. PRUEBAS Y ENSAYOS 
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 
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estas pruebas ya se hubieren realizado con anterioridad. Dichas pruebas no eximen al Contratista por el buen 
funcionamiento posterior de las instalaciones. 
Todas las instalaciones una vez construidas y con anterioridad a su puesta en disposición de servicio por parte de la 
Empresa Suministradora (MetroGas), deberán someterse a una prueba de estanquidad, debiendo su resultado ser 
satisfactorio, es decir, no debe detectarse fuga alguna. 
Esta prueba de estanquidad se realizará en todos los tramos que componen la instalación receptora, es decir, desde la 
llave de acometida, excluida ésta, hasta las llaves de conexión de aparato, incluidas éstas, y siempre antes de ocultar, 
enterrar o empotrar las tuberías. 
Siempre que en una instalación receptora existan tramos alimentados a diferentes presiones. 
Esta prueba de estanquidad deberá ser realizada por el contratista utilizando como fluido de prueba aire o gas inerte, 

estando prohibido el uso del gas de suministro o de cualquier otro tipo de gas o líquido. 
Con anterioridad a la realización de la prueba de estanquidad, deberá asegurarse que están cerradas las llaves que 
delimitan la parte de instalación a ensayar, colocados los puentes y tapones extremos necesarios y, además, que se 
encuentran abiertas las llaves intermedias. 
Para alcanzar el nivel de presión necesario en el tramo a probar, deberá conectarse en un punto del mismo generalmente 
a través de una llave, la de entrada del medidor, del regulador, etc, el dispositivo adecuado para inyectar aire o gas inerte, 
controlando su presión mediante el elemento de medida adecuado al rango  de presión de la prueba, inyectando el aire o 
el gas inerte hasta alcanzar el nivel de presión necesario para realizar la prueba según la presión de servicio del tramo. 
Una vez alcanzado el nivel de presión necesario para la realización de la prueba de estanquidad, se deja transcurrir el 
tiempo preciso para que se estabilice la temperatura y se toma lectura de la presión que indica el elemento de medida, 
comenzando en este momento el período de ensayo. 
Paralelamente, se maniobrarán las llaves intermedias para verificar su estanquidad con relación al exterior, tanto en su 
posición de abiertas como en su posición de cerradas. Una vez pasado el período de ensayo, intentando que durante este 
período la temperatura se mantenga lo más estable posible, se tomará de nuevo lectura de la presión en el aparato de 
medida y se comparará con la lectura inicial, dándose como correcta la prueba si no se observa disminución de la presión 
en el período de ensayo. 
En el supuesto de que la prueba de estanquidad no dé un resultado satisfactorio, es decir, que se observara una 
disminución de presión, deberán localizarse las posibles fugas utilizando agua jabonosa o un producto similar, corregirse 
las mismas y repetir la prueba de estanquidad. 
Si se observaran variaciones de la presión y se intuyera que puedan ser debidas a variaciones de la temperatura, deberá 
repetirse la prueba en horas en las que se prevea que no se producirán estas variaciones. 
En el supuesto de que esto no sea posible, se registrará la temperatura del fluido de prueba, aire o gas inerte, a lo largo de 
la misma, evaluando al final su posible repercusión. 
Tanto el nivel de presión de la prueba como el tiempo del ensayo dependen de la presión de servicio, y se indican en el 
Pliego de Especificaciones Particulares. 
 

3.15.0.6. AYUDA DE GREMIOS  
Estarán a cargo de la Empresa Contratista y están incluidos en los trabajos cubiertos por la presente: 

1-  Locales de uso general para el personal con iluminación, destinados a comedor y sanitarios, quedando cargo directo 
del contratista toda otra obligación legal o convencional. Dentro de los obradores está prohibido el uso de elementos 
de llama abierta como así también preparar comidas. 

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

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

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

 Provisión de morteros y hormigones para amurado de cañerías, que serán retirados por personal del contratista en el 
lugar de la obra que se indique. 

 Tapado de las canaletas, pases de vigas, losas, paredes y demás boquetes preexistentes en la estructura de 
hormigón o abiertos por el instalador para el pasaje de cañerías. 

7-  Ejecución de gabinetes y bases para reguladores, medidores, colocación de puertas, tapas, rejas de ventilación, 
remates de conductos de ventilación, sombreretes, etc. 

8-  Ejecutar plenos de montantes, cierres verticales, enchapes y/o revestimientos con mampostería o metal desplegado, 
cierre de losas cortafuego piso a piso y colocar todas las tapas de acceso a las montantes conforme a las órdenes que 
impartirá la Inspección de Obra. 

9-  Realizar todas las protecciones que requiera el cuidado y conservación de los trabajos realizados mientras estén 
afectados por el desarrollo de la obra, incluidas las protecciones a artefactos cocina, calefones, termos, etc. 
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10-  Retirar los desechos acumulados y realizar todo trabajo de limpieza previa, periódica y final incluido carga, transporte 
y descarga fuera de los límites de la obra en los lugares habilitados al efecto por la Municipalidad. 

11-  En los locales cuyos pisos y/o revestimientos sean de mármol, granito, mosaicos en general, azulejos en general y/o 
cualquier otro elemento que tenga modulación en su colocación, la Contratista de Albañilería deberá marcar el 
despiezo del material de piso o revestimiento sobre la base de asiento para que el Contratista de Gas pueda ubicar de 
acuerdo a disposiciones de la Inspección de obra las piezas terminales que queden a la vista de la Instalación de Gas. 
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. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Comprende la provisión, el tendido de cañerías y sus accesorios desde la Sala de Medidores prevista, conexión desde la 
red pública sobre la Av. Perito Moreno (a verificar de acuerdo a la factibilidad definitiva de la empresa interviniente en 
trámite) inclusive, Gabinete de Regulación General y Sala de Medidores de MetroGas, según plano de cotización y lo que 
requiera la empresa suministradora de gas, para su habilitación y las cañerías necesarias hasta los diferentes medidores y 
consumos previstos; además de gestiones municipales que fueran menester para habilitación de dicha instalación. 
También se incluyen los conductos de ventilación de los artefactos a instalar, según indicaciones de la Inspección de 
Obra. 
Los materiales a emplear serán de primera calidad y marcas reconocidas y aprobadas por la empresa distribuidora del 
gas, respondiendo a las siguientes Características:  

 

3.15.0.8. CAÑERÍAS Y MATERIALES 
El general las cañerías estarán suspendidas, embutidas, por piso, paredes o en plenos a la vista engrapada, según plano 
o requerimiento de la D. de Obra. 
La cañería de gas a baja presión será con o sin costura realizadas con caños y accesorios de hierro negro con 
revestimiento de sinterizado de epoxi horneado en fábrica y responderá en un todo a las normas IRAM 2502. 
Todos los cambios de dirección y derivaciones se ejecutarán exclusivamente con accesorios del mismo material, no 
permitiéndose bajo ningún concepto el curvado de caños ni en frío ni en caliente, como así el uso de uniones dobles salvo 
para alguna unión de artefactos reglamentaria, y siempre “aguas abajo” de la llave de paso. 
Para todas las conexiones roscadas entre piezas de derivación, unión entre caños o llaves se usará una pasta formada por 
litargirio y glicerina, pasta ésta que deberá prepararse en el  momento de su empleo y en pequeñas proporciones por el 
fragüe rápido.  
Su aplicación se hará únicamente en la rosca macho para evitar que ésta penetre en la cañería y reduzca la sección del 
pasaje de gas. 
Para cañerías de diámetros mayores a 75 mm se utilizarán piezas para soldar y soldadura de primera calidad, para 
cañerías de diámetros menores podrán ser roscadas. 
Tanto las cañerías roscadas como soldadas deberán presentar un completo recubrimiento de pintura epóxica amarilla. 
 

3.15.0.8.1. ACCESORIOS 
Todas las piezas de conexión deben ser de fundición maleable. Para efectuar los distintos cambios de dirección se pueden 
emplear curvas o codos indistintamente. 
Todo artefacto después de la llave de paso, debe estar conectado con una unión doble de asiento cónico, que permita su 
desvinculación. Se exceptúa en aquellos casos que los artefactos cuenten ya con una conexión formando parte del mismo.  
Para las conexiones debe aplicarse el uso de pastas sellantes aprobadas no fraguantes  o la utilización de litargirio y 
glicerina. 
Para la conexión de artefactos y con una longitud máxima de 0.50m pueden utilizarse canos de cobre, los que deben 
responder a la norma IRAM 2568. 
No es admitido el uso de canos de goma u otros materiales similares, por razones de seguridad. 
 

3.15.0.8.2. LLAVES DE PASO 
Deberán ser de óptima calidad aprobadas por MetroGas. Serán del tipo esféricas, con cuerpo y esfera o cono de bronce, 
reforzadas, de bronce pulido para los Termotanques ubicados en Subsuelo. 
Deberán estar lubricadas con grasa grafitada especial para gas. 
 

3.15.0.8.3 VENTILACIONES 
Los artefactos a instalarse que deban llevar ventilación, éstas deberán estar provistas y colocadas por el contratista de 
Instalación de Gas. La terminación del conducto llevará un sombrerete del tipo aprobado por la Empresa de Gas 
interviniente, rematando a los cuatro vientos según reglamento vigente. 
Además, están incorporadas en el presente contrato todas las ventilaciones de ambiente reglamentarias. 

 

3.15.0.8.4. REGULADOR DE PRESION 
Se proveerán todos los elementos necesarios para la instalación de reguladores de presión, en la Sala prevista para tal fin 
sobre Línea Municipal. 



 
““22001144,,  AAññoo  ddee  llaass  lleettrraass  aarrggeennttiinnaass””  

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

 

 135 

Los reguladores serán para la capacidad indicada en planos, con aprobación de la Empresa de Gas interviniente, marca 
EQA, TARTARINI -Galileo.o similar equivalente, según se explicita en el Pliego de Condiciones Particulares. El montaje de 
los reguladores se complementará con las correspondientes válvulas, medias uniones, etc. de acuerdo a la 
reglamentación vigente de la empresa MetroGas. 

 

3.15.0.9. SALA DE REGULADORES 
Será de material incombustible. Las puertas tendrán las dimensiones reglamentarias, con llave a cuadrado y aberturas 
para el paso de aire en la parte inferior y superior, según reglamento de la Empresa de Gas interviniente. Irá ubicada 
donde se indican en el plano Las puertas, salvo expresa Indicación en planos, construida en chapa de hierro de espesor 
no menor de 1.27mm (№18), o especial para alojar revestimiento de frente, y de las medidas indicadas en planos. Los 
trabajos de albañilería están a cargo del Contratista Principal, siendo la responsabilidad técnica y de aprobación del 
Contratista de Gas. 
 

3.15.0.10. PROVISION DE ARTEFACTOS 
En el caso de que los artefactos sean provistos por el comitente, el contratista tendrá a su cargo la descarga, el acopio y la 
colocación de los mismos. 
Para cada artefacto, deberá proveer e instalar los accesorios, materiales, elementos de aporte, conexiones, adaptadores, 
etc. que resulten necesarios para una perfecta terminación. 
Los artefactos para uso industrial de gas a instalar deberán estar aprobados por MetroGas, llevando en lugar bien visible el 
sello y numero de matrícula correspondiente y sus características se especificaran en el resto de la documentación. 
Se proveerán e Instalarán los artefactos que se detallan e indican en planos y/o pliego particular, como así también se 
deberá prever el conexionado de todos los artefactos no provistos, como cocinas, calderas, quemadores, calefactores, etc. 
 

3.15.0.11. CONTROL Y RECEPCIÓN 
Dentro de los (15) quince días siguientes a la completa terminación de la totalidad de los trabajos, el Contratista solicitará 

a la Inspección de Obra, 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 la instalación ante MetroGas o quién 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 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 Recepción Definitiva tendrá lugar a los (180) ciento ochenta 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 (30) treinta 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, la 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. 

 

 

3.15.0.12.  PARTICULARIDADES 
La instalación se ejecutará de modo total y completo, incluyendo la conexión y el completamiento de la Sala de Medidores 
en Subsuelo, con todos los elementos de control y seguridad requeridos, gabinetes, barrales y todos los elementos 
exigidos reglamentariamente, hasta la alimentación de cada artefacto común, incluso los accesorios necesarios, 
ventilaciones, etc., según se indica en los planos de proyecto. 
Es obligación del Contratista verificar las capacidades de cada uno de los equipos alimentados, ajustando el cálculo de 
cañerías conforme a los consumos de los mismos y los recorridos para acometer a cada equipo en la manera más 
apropiada y conveniente. 
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3.15.0.12.1. ENUMERACION DE LOS TRABAJOS 
Los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo con los planos y pliegos correspondientes hasta la culminación de los 
mismos con las tramitaciones y aprobaciones completas para los servicios comunes del emprendimiento y en perfectas 
condiciones de funcionamiento. 
Los rubros que abarcará la cotización de las obras son: 
a) Sala de Medidores Completa (En un todo de acuerdo con la Reglamentación Vigente). Debido a las incorporaciones de 
nuevos consumos de gas respecto a los previstos en Etapa 1, el proyecto deberá ajustarse al consumo total estimado 
correspondiente a las Etapa 1 y Etapa 2. 
b) Instalación común de gas de baja presión y toma para los artefactos que así lo requieran.  
c) Conexión de artefactos. 
d) Ventilaciones de artefactos, ambientes y elementos de la Instalación. 
e) Todos los Venteos requeridos según el Reglamento Vigente. 

 

3.15.0.12.2. INSPECCIONES Y ENSAYOS: 
Una vez terminados los trabajos de montajes de cañerías, y antes de tapar aquellas que queden embutidas en muros y 
contrapisos, se efectuará una prueba neumática, cargando toda la instalación con aire comprimido. 
Se deberá verificar la no existencia de fugas y la salida de suficiente caudal de aire en cada toma a instalar. 

 

3.15.0.12.3 PRESIONES DE PRUEBA: 

 Tramos correspondientes a media presión: 4 kg. /cm2 deberá mantenerse sin variación durante 30 Minutos, 
como mínimo. 

 Tramos correspondiente a baja presión: 0.2 kg. /cm2 deberá mantenerse sin variación durante 30 Minutos, como 
mínimo. 

 

3.15.0.12.4. OBSTRUCCIÓN: Terminada la prueba de presión se sacan sucesivamente los tapones y se abres lo 
robinetes de cada uno de los artefactos, comprobándose por falta de salida de aire, las obstrucciones que pudiera haber. 
 

3.15.0.12.5. LOCALIZACIÓN DE PÉRDIDAS: La misma se realizará empleando soluciona jabonosa aplicada con pincel 
sobre la superficie exterior de las cañerías, accesorios, llaves y juntas. 

 

3.15.0.12.6. TERMINACIÓN DE OBRA 
Las obras de provisión de gas se consideraran terminadas una vez inspeccionadas y aprobadas la totalidad de las 
instalaciones y los Planos por la Empresa de Gas interviniente, requisito indispensable para la recepción definitiva. 
 

3.15.0.12.7. MATERALES 
 

3.15.0.12.8 MUESTRAS 
El contratista previamente a la adquisición, deberá presentar a la Inspección de obra, un ejemplar de cada llave de paso, 
manija candado, tapón lubricado y común, regulador y otro material que aquella indique. Deberá además y en las mismas 
condiciones indicar la marca, tipos de cañería y accesorios de lo diferentes materiales a utilizar en la instalación. 
 

3.15.0.12.9 CAÑO DE HIERRO NEGRO 
Será con o sin costura realizadas con caños y accesorios de hierro negro con revestimiento de sinterizado de epoxi 
horneado en fábrica y responderá en un todo a las normas IRAM 2502. 
Las cañerías de diámetro 101 mm y hasta 75 mm deberán ser soldadas usándose accesorios biselados para tal fin; las 
de menor diámetro tendrán uniones roscadas y accesorios, fundidos, del mismo material, con bordes de refuerzo de 
acuerdo a IRAM 2548. Las uniones serán selladas con pasta elástica aprobada por la Empresa de Gas interviniente.  
 

3.15.0.12.10 PROTECCIÓN DE CAÑERÍAS 
La protección anticorrosiva, para cañerías enterradas, en contrapisos o distribución en paredes, consistirá en una capa de 
pintura epoxi aplicada en fábrica y aprobada por la empresa MetroGas.  
Cuando se deban proteger las partes sin pintura como bordes de roscas no cubiertos, accesorios, etc. se cubrirán con 
cinta especial aprobada marca Polyguard previa imprimación. 
Las cañerías suspendidas serán aisladas eléctricamente de los soportes que las sujeten, en forma efectiva, con 
interposición de bandas de PVC. 
Las cañerías en plenos se pintarán con dos manos de antióxido y dos de esmalte sintético de color reglamentario. 
 

3.15.0.12.11 CAÑERÍAS ENTERRADAS 
Las cañerías de Hierro Negro que se ejecuten enterradas en contacto con terreno natural, aparte de la protección de 
revestimiento de sinterizado de epoxi horneado de fábrica deberán ser protegidas en su totalidad con cinta especial 
aprobada marca Polyguard 665. 
Se colocaran como mínimo a 30 cm de profundidad con protección mecánica de ladrillos, formando un encamisado con 
los mismos hidrófugamente protegido y asentando la cañería en arena, este encamisado debe estar ventilado en sus 
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extremos. La protección se completa con una malla de aviso de PVC color amarilla con la leyenda "CAÑERIA DE GAS" 
que tendrá una ancho de 30 cm. 
En casos especiales se preverá protección catódica. 
 
Las protecciones y trabajos están bajo responsabilidad del contratista de gas, presentándose una muestra in situ de los 
mismos de acuerdo a las condiciones del terreno, para ser aprobado por la Inspección de Obra. 
 
 

3.15.0.12.12 PASES EN PAREDES, LOSAS O MUROS. 
Cuando deba atravesarse una pared o muro de un local, deberá enfundarse la tubería mediante una vaina metálica (acero, 
aluminio, cobre, latón, etc.) o bien de material no deformable de rigidez suficiente (por ejemplo P.V.C.). Esta vaina, que es 
conocida con el nombre de «pasamuros», deberá quedar inmovilizada en la pared o muro y se introducirá la tubería a su 
través. Es conveniente obturar, mediante una pasta no endurecible, el hueco existente entre la vaina y la tubería a no ser 
que se utilice para ventilación. 

 

3.15.0.12.13 ESTACION DE REGULACIÓN DE PRESION, DE MEDIA A BAJA PRESION.  

SALA DE MEDIDORES 
Ubicada sobre la Línea Municipal del Lote según Planos de Licitación, consiste en una Estación prevista para una 
conexión de gas natural, desde la red pública en Media Presión. Se ejecutarán según las reglamentaciones de la 
Empresa MetroGas, con todos los sistemas de control, seguridad y bloqueos requeridos. 
El Contratista tiene a su cargo el diseño de la planta reguladora, la que se ajustará a los requerimientos de las empresas 
antes mencionadas, de acuerdo a las presiones de suministro. Entregará plano con los requerimientos para la obra civil, 
con medidas exactas, acometidas, etc. 

 

El caudal a suministrar será el que se indica en planos: 15 m3/h. Este dato deberá verificarse en obra, de acuerdo a lo 
solicitado en el presente Pliego.  
El proyecto contemplaba la colocación de 1 (uno) medidor de uso común (Termotanques M-300). El medidor de uso 
común deberá ajustarse al consumo estimado total de servicios comunes (según se indica en planos). 
 
El diseño y selección de componentes contemplará las variaciones en la presión de suministro de acuerdo a datos 
suministrados por la Empresa prestadora del servicio. 
Todos los elementos constitutivos serán aprobados por la empresa MetroGas, de primera calidad y marca. Exigiéndose 
las siguientes marcas: Reguladores EQA o Tartarini – Galileo. 
La ubicación se indica en planos, siendo el conjunto apto para su emplazamiento. Las presiones de suministro serán las 
que indique la compañía prestadora. 
Se exige que el nicho o gabinete deba estar ubicado en el frente del edificio, para un acceso directo por parte de la 
empresa suministradora del servicio (MetroGas).  
En caso de conexiones de 55 cm de profundidad deben protegerse mecánicamente bajo la acera y sobre el caño, con 
ladrillos colocados longitudinalmente enteros y contiguos con una malla o elemento de advertencia, para mayor 
seguridad. 
Dentro del gabinete se instala una válvula precintada de cierre esférica de accionamiento rápido aprobada por la 
compañía distribuidora, a fin de que por alguna emergencia la instalación interna pueda desvincularse de la red desde el 
exterior del edificio. Para el caso de prolongaciones en media presión contara con reguladores de presión aprobado, 
suministrado por el contratista  
Las medidas del nicho para regulación estarán en función a la cantidad de reguladores y al consumo. La puerta de los 
nichos debe contar con una llave de cuadro y disponer de abertura inferior y superior de 10 cm2 de sección en cada una 
para ventilación como mínimo y construida en chapa de hierro de espesor no menor de 1.27mm (№18). 
 

3.15.0.12.14 FIJACIÓN DE CAÑERÍAS 
En general, las cañerías que se instalen vistas serán firmemente engrampadas a muros o estructuras mediante soportes 
adecuados, aprobados previamente por la Inspección de Obra, y a intervalos regulares que aseguren su completa 
inmovilidad. 
 
El anclaje de la abrazadera ha de poder realizarse directamente a la pared, bien por empotramiento o bien atornillada con 
tacos de expansión. El anclaje del soporte-guía se realizará por empotramiento en la pared o techo. 
El sistema de fijación de la abrazadera a la tubería no ha de poder realizarse manualmente ni por presión, sino que para 
su montaje y desmontaje deberá utilizarse un útil adecuado (destornillador, llave fija, etc.).  
El diseño de la abrazadera ha de ser tal que en ningún caso pueda producirse contacto de la tubería con la pared, techo o 
soporte. En el caso de abrazaderas múltiples, su diseño deberá asegurar, además, que no existe contacto entre tuberías.  
Han de estar construidos con materiales metálicos de probada resistencia (acero, acero galvanizado, cobre, latón etc.) 
debidamente protegidas contra la corrosión y no deberán estar en contacto directo con la tubería, sino que deberán 
aislarse de la misma a través de un revestimiento, banda de elastómero o material plástico preferentemente, o bien 
encintando convenientemente la tubería en la zona de contacto. 
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Las tuberías que se instalen en la modalidad “vistas”, deberán estar conveniente sujetas a las paredes o losas mediante 
elementos de sujeción del tipo abrazaderas o soportes-guía. Estos elementos de sujeción podrán ser, en función de la 
tipología de la instalación, simple o múltiple, es decir, que sujeten a una sola tubería o a varias (parrilla de tubos 
proveniente de la sala de medidores, por ejemplo). 
 
El distanciamiento de las grapas estará de acuerdo a su diámetro según la siguiente tabla: 
 

Cañería de 150 mm. de diam cada 3.5 m. 
 

Cañería de 101 mm. de diam cada 3 m. 
 

Cañería de 76 mm. de diam cada 3 m. 
 

Cañería de 63 mm. de diam cada 2.5 m. 
 

Cañería de 51 mm. de diam cada 2.5 m. 
 

Cañería de 38 mm. de diam cada 2 m. 
 

 

3.15.0.12.15 LLAVES DE PASO 
Para la distribución interna serán de un ¼ de vuelta de vuelta, aprobadas por la Empresa MetroGas, cónicas o esféricas, 
con cuerpo y vástago o esfera de bronce. 
En cada artefacto de consumo se debe colocar una llave de paso de igual diámetro al de la cañería que lo alimenta, en el 
mismo local, accesible a la vista y de fácil accionamiento. 
Se deben lubricar con grasa adecuada resistente al gas natural. La prensa -estopa de las llaves de paso debe quedar en 
tal forma que sea fácil de retirar. 
Estos tipos de llaves se utilizan básicamente como llaves de edificio, de montante colectivo, de abonado, de vivienda o 
como llaves intermedias de la instalación. También se utilizan como llaves de conexión de aparato cuando el aparato a 
gas está considerado como fijo y su conexión es rígida.  
 

3.15.0.12.16 VENTILACIONES  
 

3.15.0.12.17 VENTILACIONES DE ARTEFACTOS 
Cuando se prevean la colocación de artefactos que deban llevar ventilaciones, esta responderá a las reglamentaciones de 
Empresa de Gas interviniente, las especificaciones generales, los planos y detalles correspondientes. Las mismas serán 
provistas por el contratista.  
 

3.15.0.12.18 VENTILACIONES DE AMBIENTES 
En ambientes donde se coloquen artefactos de consumo de gas, se deberá prever rejas de renovación de aire y de 
eliminación de gases de combustión. La sección de estas será en función a las reglamentaciones vigentes, dependiendo 
del consumo y tipo de artefacto. Las rejas serán provistas por el contratista de gas, haciéndose responsable de su 
ubicación y dimensiones. 
En el caso de que los ambientes no den al exterior, deben cotizarse no solo las rejillas sino también los conductos que 
lleven las ventilaciones de ambiente a los cuatro vientos cumpliendo con todos los requisitos reglamentarios. 
 

3.15.0.12.19 VENTILACIONES DE NICHOS 
Se exigirán las ventilaciones de los nichos para Medidores y Planta Reguladora, con los parámetros mínimos según la 
norma vigente de MetroGas. El cálculo definitivo de las mismas estará bajo responsabilidad del contratista de gas. 
 
Nota: Todas las ventilaciones enumeradas, y las que no aparezcan en este pliego deben ser aprobadas por la empresa 
suministradora del servicio bajo la responsabilidad del contratista y sus tareas de gestión. 
 

3.15.0.12.20. ACCESORIOS 
Todas las piezas de conexión deben ser de fundición maleable. Para efectuar los distintos cambios de dirección se pueden 
emplear curvas o codos indistintamente. 
Todo artefacto después de la llave de paso, debe estar conectado con una unión doble de asiento cónico, que permita su 
desvinculación. Se exceptúa en aquellos casos que los artefactos cuenten ya con una conexión formando parte del mismo.  
Para las conexiones debe aplicarse el uso de pastas sellantes aprobadas no fraguantes  o la utilización de litargirio y 
glicerina. 
Para la conexión de artefactos y con una longitud máxima de 0.50m pueden utilizarse canos de cobre, los que deben 
responder a la norma IRAM 2568. 
No es admitido el uso de caños de goma u otros materiales similares, por razones de seguridad. 
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3.15.0.12.21. ARTEFACTOS 

Se deberán instalar los tipos de artefactos indicados en el plano de licitación (Termotanques y Cocinas). En cuanto a su 
ubicación será aproximadamente la indicada en los mismos, determinándose oportunamente en obra la ubicación 
definitiva, de acuerdo a las instrucciones que imparta la Inspección de Obra al respecto. 

 

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.-  

 

CAÑO EPOXI Dº51 MM 

CAÑO EPOXI Dº38 MM 

CAÑO EPOXI Dº32 MM 

CAÑO EPOXI Dº25 MM 

CAÑO EPOXI Dº19 MM 

VÁLVULA ESFÉRICA D°51 MM. 

VÁLVULA ESFÉRICA D°38 MM. 

VÁLVULA ESFÉRICA D°25 MM. 

VÁLVULA ESFÉRICA D°19 MM. 

PROTECCIONES Y SUJECIONES METÁLICAS PARA CAÑERÍAS SUSPENDIDAS 

PROTECCIONES Y SUJECIONES  PARA CAÑERÍAS ENTERRADAS 

CONEXIONADO DE ARTEFACTOS 

CONEXIÓN A RED PÚBLICA DE GAS NATURAL, EN MEDIA PRESIÓN, COMPLETA, SEGÚN REGLAMENTACIONES 

VIGENTES DE METROGAS  CONSUMO ESTIMADO A VERIFICAR: 12 M3./HORA. 

PLANTA DE REGULACIÓN Y MEDICIÓN DE GAS NATURAL, DE MEDIA A BAJA PRESIÓN, CON MEDIOR, 

COMPLETA, SEGÚN REGLAMENTACIONES VIGENTES DE METROGAS. CONSUMO ESTIMADO A VERIFICAR: 12 

M3./HORA.  

PLANOS CONFORME A OBRA INSTALACIÓN DE GAS 

PLANOS, TRÁMITES Y GESTIONES COMPLETAS PARA LA  INSTALACIÓN DE GAS FRENTE A LOS    

ORGANISMOS INTERVINIENTES, GAS NATURAL Y/O QUIEN CORRESPONDA. 
 
 

3.16              INSTALACION ELECTRICA 

3.16.0.      GENERALIDADES 

3.16.0.1. OBJETO Y CONDICIONES. 
 
 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 las calles Av. Perito Moreno y Varela (al lado del Club San Lorenzo), 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, el PLIEGO DE 
CONDICIONES PARTICULARES 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 sistemas de seguridad (Videovigilancia, Control de accesos, Detección de incendio) 
 Canalizaciones vacías de sistemas de telecomunicaciones (Telefonía interna, Datos) 
 Canalizaciones vacías de sistema de control inteligente (BMS) 
 Canalizaciones vacías para empresas prestatarias de servicios (TV cable, Telefonía Urbana, Internet) 
 Canalizaciones vacías de sistemas multimedia (Audio, Video proyección) 
 Puesta a tierra de seguridad y de servicio.  
 Descargas Atmosféricas. 
 Provisión y montaje de tableros. 
 Sistema de control de tránsito. 
 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. 
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 Grupos Electrógenos para energía en emergencia. 
 Cableado de telefonía urbana. 

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. DEFINICIONES. 
 
En todos los documentos contractuales comprendidos por el presente pliego, los términos a continuación detallados 
tendrán el siguiente significado: 
 
CLIENTE / COMITENTE 
Propietario de las instalaciones y de la Obra, representada en el emplazamiento por el Administrador del Establecimiento, 
o la persona por él designada. 
 
OFERENTE 
Persona o Sociedad que ha sido consultada y que ha presentado una oferta. 
 
CONTRATISTA 
Persona o Sociedad con la que ELCOMITENTE ha firmado el Contrato o a nombre de quien ha emitido la Orden de 
Compra, representada en el emplazamiento por un representante debidamente autorizado. 
 
OBRA 
Zona limitada de la que EL COMITENTE tiene el control o la posesión y en la que deben ejecutarse los trabajos. 
 
CONTRATO 
Contrato u Orden de Compra resultante del conjunto de los Documentos Contractuales. 
 
FUERZA MAYOR 
Sólo los hechos naturales o del hombre, imprevisibles, irresistibles y de carácter ajeno al Contratista que se produzcan 
dentro del límite del plazo contractual y que impidan la ejecución del contrato, más los contemplados dentro del código 
civil. 
 
SUBCONTRATISTA 
Toda persona o Sociedad con la que el Contratista haya firmado un Contrato de sub contratación. 
 
PROVEEDOR 
Toda persona o Sociedad que haya recibido un pedido de compra por parte del COMITENTE. 
 
PROVEER 
Significa suministrar e instalar 
 
INSTALAR 
Significa conectar, montar, probar, juntar, unir, ligar, fijar, proveer la mano de obra y los accesorios necesarios para el 
correcto funcionamiento. 
 
SUMINISTRAR 
Significa adquirir y entregar en obra completa y lista para funcionar. 
  
 
3.16.0.4. 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 
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. 
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• 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 máquinas 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. Se deberá adecuar a lo indicado en el pliego de condiciones particulares. 
• Corrientes débiles. Se deberá dar energía a los equipos por el requerido ya sea que se trate de centrales o de equipos 
distribuidos 
• BMS. El contratista eléctrico tendera las canalizaciones para que el sistema de BMS pueda ser cableado. 
 
 
 
3.16.0.5. 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. 
 
  
 
3.16.0.6. 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 (Dirección 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 pública 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). 
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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 
Eléctricas. Por lo tanto serán material y moralmente responsables de los eventuales accidentes, atrasos, penalidades, 
reconstrucciones y otros que deriven su inobservancia.  
 
  
 
3.16.0.7. 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. 
 
 
3.16.0.8. 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 D. 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:  
a) 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.  
b) 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. 
c) Cambios, supresiones y/o agregados informados u ordenados antes de la aprobación de los Planos Aptos para 
Construir. 
  
3.16.0.9. 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) A la llegada a obra de las distintas partidas de materiales, para su contraste con  respecto a las muestras aprobadas.  
b) Al terminar la instalación de cañerías, cajas, y gabinetes de cada sector. 
c) Toda vez que surjan dudas sobre la posición o recorrido de cajas, conductos y/o bandejas portacables.  
d) Al momento de la construcción de cada tablero y previo a su montaje en la obra.  
e) Luego de pasados los conductores y antes de efectuar su conexión a los distintos consumos y tableros.  
f) Al inicio de los trabajos de tendido de ramales de alimentación a los distintos tableros.  
 
 
3.16.0.10. 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. 
 
3.16.0.10.1. 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 más 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, 
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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. 
 
3.16.0.10.2. 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.  
 
3.16.0.10.3. Termografía de tableros. 
Se utilizara cámara infrarroja entregando un reporte con los valores obtenidos en la misma, el ensayo se realizara a plena 
carga 
 
3.16.0.10.4. Balance de fases. 
A plena carga se tomaran los valores de las corrientes por fase, tolerándose un desequilibrio máximo de un 15%. 
 
3.16.0.10.5. Grupo electrógeno. 
Se realizara una prueba funcional del tablero general en situación normal y de emergencia constatando el correcto 
funcionamiento de todos los componentes. 
  
 
3.16.0.11.  GESTIONES. 
3.16.0.11.1. Municipales 
a) 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 
 
b) 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 
 
3.16.0.11.2. 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.  
 
3.16.0.11.3. Compañías distribuidoras de energía. 
a) 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. 
b) 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. 
c) 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. 
d) 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. Entregará 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. 
 
3.16.0.11.4. 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. 
  
 
3.16.0.12. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL CONTRATISTA. 
3.16.0.12.1. Documentación para gestiones. 
El contratista confeccionara la totalidad de la documentación exigida por los organismos en los cuales deba realizar 
gestiones estando a su cargo también el ploteo, impresiones o fotocopiado de los  documentos a presentar 
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3.16.0.12.2. Documentación de obra. 
a) Al inicio de los trabajos. 
El Contratista entregará a la Inspección de Obra, para su aprobación, por lo menos con 15 días de anticipación al inicio de 
los trabajos en cada sector, dos juegos de copias en escala 1:50 con el total de las instalaciones debidamente acotadas, 
como así también de los planos de detalle en escala 1:25 necesarios o requeridos. La aprobación por parte de la 
Inspección de Obra de los planos de detalles no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad por el cumplimiento de las 
Normas, Reglamentos, las presentes Especificaciones Técnicas y los planos de proyecto. Antes de la ejecución de las 
estructuras de Hormigón Armado el contratista deberá presentar planos en escala 1: 50 y planos de detalles con la 
previsión de los pases necesarios. Queda expresamente informado que los planos que forman parte de esta licitación son 
planos esquemáticos, por lo que las posiciones definitivas, recorridos y dimensiones surgirán de los planos constructivos.  
 
b)  Durante la ejecución de los trabajos. 
Durante el transcurso de la obra, el CONTRATISTA, mantendrá al día los planos de acuerdo a las modificaciones 
necesarias y ordenadas que surjan de la ejecución de las tareas. 
 
c) Al finalizar los trabajos.  
- Planos conforme a obra. Una vez terminadas las instalaciones e independientemente de los planos que deba 
confeccionar para aprobación de las autoridades, el CONTRATISTA deberá entregar a la Inspección de Obra, toda la 
documentación en disquetes, dibujada por el sistema AUTOCAD 2006 O SUPERIOR, un juego de planos reproducibles y 
dos copias de las instalaciones estrictamente conforme a obra. 
- Manuales de uso. También entregara todos los manuales de uso que resulten necesarios para poder operar las 
instalaciones en forma satisfactoria y realizar futuras reparaciones.  
- Planillas según IHA. El contratista eléctrico deberá presentar a la Inspección de obra copias de las planillas con la 
designación del profesional matriculado responsable de la instalación ante el IHA y de la declaración de conformidad 
realizada. 
- Planillas de Mediciones. Entregará un juego con las mediciones solicitadas en el presente pliego. 
 
 
3.16.0.13. AYUDA A GREMIOS. 
Estará en un todo de acuerdo al pliego general. 
  
3.16.0.14. FORMA DE COTIZACION. 
El Proponente presentará su oferta en la forma y condiciones establecidas en la planilla de cotización que forma parte de 
la presente documentación. Incluirá como mínimo los ítems indicados en esta y agregara los que considere necesarios. 
 
3.16.0.15. REUNIONES DE OBRA. 
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, a reuniones semanales promovidas y presididas por la Inspección de 
Obra.  
 
3.16.0.16. GARANTIAS. 
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. 
 
3.16.0.17. LUZ DE OBRA. 
Estará a cargo de la contratista principal de la obra. 
 
3.16.0.18. SUPERPOSICION 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. 
 
3.16.0.19. RECEPCION 
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 
observaciones, se labrará un Acta de comprobación en la que se indicará las fallas, defectos o ausencias constatadas, 
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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 
comparecido, 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.  
 
 
3.16.0.20. 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 secretaría de 
industria, comercio y minería en su resolución 92/98 y contar con el sello correspondiente 
 
  
3.16.0. 
21. TABLEROS. 
3.16.0.21.1. Generalidades. 
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. 
 
3.16.0.21.2. 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. 
 
3.16.0.21.3. 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. 
 
3.16.0.21.4. Grados de Protección mecánica. 
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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. 
 
3.16.0.21.5. 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. 
 
3.16.0.21.6. 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. 
 
3.16.0.21.7. Borneras.  
No se permitirán borneras como reemplazo de porta barras. 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. 
 
3.16.0.21.8. Cable canales. 
La distribución de cables se alojará en cable canal Zoloda. En ningún caso la sección ocupada de estos será superior al 
35%. 
 
3.16.0.21.9. 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 extra flexible de cobre  electrolítico de 6 mm2 de sección, conectadas mediante  
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. 
 
3.16.0.21.10. 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. 
 
3.16.0.21.11. 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. 
 
3.16.0.21.12. Carteles de Señalización. 
En todos los tableros se colocarán letreros de acrílico grabado, con la indicación del destino de cada circuito, poseerán un 
tarjetero porta plano 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. 
 
3.16.0.21.13. Continuidad eléctrica. 



 
““22001144,,  AAññoo  ddee  llaass  lleettrraass  aarrggeennttiinnaass””  

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

 

 147 

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.  
 
3.16.0.21.14. 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. 
 
3.16.0.21.15. 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. 
 
3.16.0.21.16. 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. 
 
3.16.0.21.17. 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. 
 
3.16.0.21.18. 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. 
 
3.16.0.21.19. Datos generales. 
La frecuencia nominal será d
para una duración de 1 segundo. 
 
3.16.0.21.20. Materiales de fijación. 
Los bulones, tuercas, arandelas, etc., serán electro cincados. Sus dimensiones deben ser normalizadas y en medidas 
milimétricas. Todos los bulones se fijarán por medio de arandelas planas y grower. 
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3.16.0.22. 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. 
 
 
3.16.0.23. TABLEROS AUTOPORTANTES. 
3.16.0.23.1. 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, auto portante, 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. 
 
3.16.0.23.2.  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 
 
3.16.0.23.3. Protección de fondo.  
La protección de fondo se obtendrá con una cobertura total de la superficie con una capa de 15 micrones de anti óxido 
sintético. Luego de este proceso, se procederá al pintado final con pintura termo convertible RAL 7032 en el exterior del 
tablero. Las bandejas serán de chapa galvanizada Nº 14. 
 
3.16.0.23.4. 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. 
 
 
3.16.0.24. TABLEROS DE APLICAR MODULARES (medidas no estándar). 
 
3.16.0.24.1. 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 auto portante 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. 
 
3.16.0.24.2. Bandeja desmontable. 
Sobre un panel desmontable de suficiente rigidez, se montaran las barras de distribución que se fijaran sobre peines 
moldeados de resina epóxica 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 prensa cables 
adecuados. Todo el equipamiento será fijado sobre guías o sobre paneles fijados sobre travesaños específicos de 
sujeción. 
 
3.16.0.24.3. 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. 
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3.16.0.24.4. 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. 
 
3.16.0.24.5. 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. 
 
3.16.0.24.6. 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.  
 
3.16.0.24.7. 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 termo endurecida a base de resinas epoxi mezcladas con resina 
poliéster, color final beige liso y semilúcido con espesor de 40 micrones como mínimo.  
 
3.16.0.24.8. 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 anti óxido 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. 
 
3.16.0.25. TABLEROS DE APLICAR MODULARES (de medidas estándar). 
3.16.0.25.1. Gabinete. 
Responderán  a lo especificado en los tableros de aplicar modulares de medidas no estándar, pero, estarán constituidos 
por gabinetes pre armados, con posibilidades de adicionarle otros similares a los efectos de su ampliación. 
 
3.16.0.26. TABLEROS DE EMBUTIR. 
Los tableros seccionales de instalación embutida serán para embutir en tabiques Durlock, o mampostería construidos en 
material termoplástico auto extinguible, 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 porta perfiles 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. 
 
 
3.16.0.27. 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. 
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. 
 
3.16.0.27.1. 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 
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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. 
 
3.16.0.27.2. 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. 
 
3.16.0.27.3. 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 
 
3.16.0.27.4. 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 prensa cables 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. 
 
3.16.0.27.5. 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. 
 
27.6. Cajas embutidas en contrapiso. 
Las cajas que se instalen embutidas en contrapiso 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. 
 
3.16.0.27.7. 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. 
 
3.16.0.27.8. 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 
• Para tomacorrientes:              0.30m NPT  
• Para tomacorrientes sobre mesadas de cocina       0,10m Nivel de mesada 
• Para tomacorrientes en garajes           1,50m NPT 
• Rectangulares para TE, TV, Datos, en mampostería, etc.    0.30m NPT 
• Cajas para acometida a poliductos          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 eléctrica a menos de 50 cm de un pico de gas medidos en cualquier dirección. 
 
 
3.16.0.28. CAÑERÍAS. 
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3.16.0.28.1. Generalidades. 
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. 
 
3.16.0.28.2. Forma de instalación. 
 
a) 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.  
 
b) 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. 
 
c) 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. 
 
d) Cañerías a la intemperie 
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. 
 
 
e) En Cañeros. 
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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 dirección 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 
 
3.16.0.28.3. 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. 
 
a) 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 
 
b)  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 está 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 
3” 88.9 6.2 82.8 
4” 114.3 4.5 108.2 
6” 168.3 4.5 161.5 
 
c) 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 
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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. 
  
 
3.16.0.29. CONDUCTORES. 
3.16.0.29.1. Generalidades. 
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). 
 
3.16.0.29.2. 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 
• 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.  
 
3.16.0.29.3. 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. 
 
3.16.0.29.4. 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 
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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. 
 
3.16.0.29.5. 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. 
 
3.16.0.29.6. 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. 
 
3.16.0.29.7. 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. 
 
3.16.0.29.8. 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). 
 
3.16.0.29.9. 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. 
 
3.16.0.29.10.  Conductores en Columnas Montantes. 
a) 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. 
b) 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: 
Una envolvente o cerramiento general con un grado de protección mínimo contra el fuego equivalente a F60 o igual a la 
del local donde está 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. 
 
3.16.0.29.11. 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. 
 
3.16.0.29.12. 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, pre aislados, marca ampliversal. De 10 mm2 en adelante, se instalaran 
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terminales de cobre estañado, marca  La Casa de los Terminales tipo SCC. El área de indentación de estos terminales se 
cubrirá con spaghetti termo contraíble. 
 
3.16.0.29.13. Borneras. 
La transición entre conductores tipo Subterráneo y de simple aislación se hará instalando a los efectos borneros 
componibles acordes a los cables a empalmar. 
Todo cable de sección mayor a 4mm2 indefectiblemente deberá ser conectado con borneras no permitiéndose el empalme 
por simple retorcedura y cinta aisladora. 
  
3.16.0.30. 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. 
 
 
3.16.0.31. 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  Life, 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. 
Los bastidores de los sistemas de corrientes débiles serán de la misma marca que las llaves de efecto y tomacorriente. 
 
 
3.16.0.32. 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. 
 
3.16.0.32.1. Chicotes. 
Serán utilizados conductores aptos para instalaciones móviles.  
 
3.16.0.32.2. Estanqueidad. 
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. 
 
 
3.16.0.33. 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.  
 
3.16.0.34. 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 
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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. 
 
3.16.0.34.1. 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, fosfatizado 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. 
 
3.16.0.34.1.1. Luminaria No permanente para central. 
Será Marca Darko para lámpara 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.  
 
3.16.0.35. 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. 
 
3.16.0.35.1. 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 
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 estándar 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. 
 
3.16.0.35.2. Para circuitos de iluminación y tomacorrientes. 
Las bandejas para baja tensión (220/380V) deberán ser independientes y de chapa perforada. Serán de fabricación 
estándar en chapa de acero doble decapado y zincado electrolítico, del tipo "Zincgrip", marca CASIBA, SAMET o 
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equivalente con todos sus accesorios, largos de 3,00m., ala de 50mm. Toda bandeja que contenga ramales Stx de más de 
4mm2 de sección será Tipo escalera sin excepción por más que no se encuentre indicado en planos. Lo cual deberá estar 
contemplado en cada oferta. 
 
3.16.0.35.3. 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.  
 
 
3.16.0.36. ZOCALODUCTO TECNICO (ZCD). 
Serán de PVC con tapa ídem, para dos o tres vías, marca S+D o Indico. El acceso a estos zócalos se hará mediante un 
calado en el fondo del perfil extrusado 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. 
 
 
3.16.0.37. 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 porta mecanismo. 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 sello 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. 
  
 
3.16.0.38. 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. 
 
3.16.0.38.1. 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. 
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. 
 
3.16.0.38.2. 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 
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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. 
 
3.16.0.38.3. 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. 
 
3.16.0.38.4. 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. 
 
3.16.0.38.5. 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 
 
3.16.0.38.6. Consideraciones a tener en cuenta en la obra civil. 
 En la estructura se instalará en cada columna 
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.  
 
3.16.0.38.7. 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 
 
3.16.0.38.8. 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. 
 
  
 
3.16.0.39. EQUIPAMIENTO DE LOS TABLEROS. 
3.16.0.39.1. 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.  
 
 
3.16.0.39.2. Elementos de Protección. 
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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. 
 
3.16.0.39.3. Interruptor automático de baja tensión. 
Los interruptores automáticos para corte general serán marca Merlin Gerin Línea Compact NSx  o calidad superior,  para 
montaje fijo anterior, de capacidad indicada en planos. 
Las protecciones serán electrónicas regulables de manera que los ramales alimentadores queden debidamente 
protegidos. 
 
3.16.0.39.4. Interruptores termomagnéticos. 
 
Los interruptores termomagnéticos de hasta 63 A., bipolares o tripolares, serán marca Merlin Gerin modelo C60 N o 
calidad superior,. 
 
 
3.16.0.39.5. Interruptores diferenciales. 
Los interruptores diferenciales para circuitos de iluminación de hasta 63A, tetrapolares o bipolares, serán marca Merlin 
Gerin Multi 9 línea DIN o calidad superior. 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. 
 
3.16.0.39.6. 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. 
 
3.16.0.39.7. Interruptores manuales. 
Serán con accionamiento frontal  de tipo giratorio, marca Zoloda modelo OETL. 
 
3.16.0.39.8. Seccionadores fusible bajo carga. 
Salvo expresa autorización del asesor eléctrico queda prohibido el uso de este tipo de equipamientos Serán marca 
Siemens modelo 3NP, para los amperajes indicados en el esquema unifilar. 
 
3.16.0.39.9. 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. 
 
 
3.16.0.39.10. Contactores. 
Tendrán como mínimo 2 (dos) contactos auxiliares normalmente abiertos y 2 (dos) contactos normalmente cerrados, serán 
marca Telemecanique modelo LC1-D o calidad superior. 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. 
 
3.16.0.39.11. Relevos térmicos. 
Serán marca Telemecanique modelo LR2 o calidad superior, de regulación indicada en planos. 
 
3.16.0.39.12. Llaves conmutadoras. 
Serán de 2/3 vías marca TELEMECANIQUE modelo XB2-BJ33. 
 
3.16.0.39.13. 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. 
 
3.16.0.39.14. Fusibles tabaquera. 
Serán marca TELEMECANIQUE modelo DF6-AB08, con fusibles de 1A. 
 
3.16.0.39.15. 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. 
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3.16.0.39.16.  Conmutadoras. 
Serán marca Zoloda modelo OETL o Intermátic, de los amperajes indicados en el esquema unifilar. 
 
3.16.0.39.17. Botoneras.  
Las botoneras de arranque-parada para comando de los contactores para motores serán marca TELEMECANIQUE 
modelo XBA-EA1.5. 
 
3.16.0.39.18. 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. 
 
3.16.0.39.19. 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. 
 
3.16.0.39.20. 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. 
 
3.16.0.39.21. Fusibles. 
Salvo expresa autorización del asesor eléctrico queda prohibida su utilización salvo para circuitos de comando o testigos 
de tensión. 
 
3.16.0.39.22. 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. 
 
3.16.0.40. CANALIZACIONES PARA INSTALACIONES DE CORRIENTES DEBILES. 
Salvo indicación en contrario serán válidos 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    TABLEROS 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.16; según planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.16.2    RAMALES 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.16; según planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.16.3    CANALIZACIÓN DE ILUMINACIÓN Y TOMAS 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.16; según planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.16.4  INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.16; según planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.16.5   CANALIZACIÓN DE CORRIENTES DEBILES 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.16; según planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
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3.16.6   PUESTA A TIERRA / DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.16; según planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.16.7   CALCULOS  
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.16; según planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 

3.16.8  CORRIENTES DEBILES 

 

3.16.8.1 CABLEADO ESTRUCTURADO 
3.16.8.1.1. Antecedentes y aspectos generales 
 
3.16.8.1.1.1. Objetivo 
Establecer los requerimientos y exigencias básicos para ejecutar la obra de referencia. 
 
3.16.8.1.1.2. Alcance de la Licitación  
Este documento describe la composición del sistema de cableado estructurado y de los sub-sistemas a incluir: cables, 
hardware de terminación, hardware de soporte, y elementos misceláneos para instalar el sistema de telecomunicaciones 
de voz y datos.  
La intención de este documento es proporcionar toda la información pertinente que le permita al proveedor ofertar la mano 
de obra, supervisión, herramental, hardware de montajes misceláneos y consumibles para instalar un sistema completo. 
Sin embargo, es responsabilidad del proveedor proponer cualquiera y / o todos los ítems requeridos para la instalación de 
un sistema completo si estos no estuvieran identificados en el Listado de Materiales pedidos, cuya aprobación para el uso 
dependerá de la aceptación por escrito del cliente. 
 
3.16.8.1.1.3. Aspectos Generales 
 La presente especificación contempla la provisión de materiales y la ejecución de las instalaciones de corrientes débiles 
para la obra de referencia                                                          
 
Se entiende que una vez estudiadas estas especificaciones, los reglamentos de instalaciones eléctricas del ENRE, los 
estándares internacionales asociados a cableado estructurado ANSI/TIA/EIA y las recomendaciones de los manuales de 
BICSI, el contratista estará en condiciones de interpretar en conjunto y en detalle las instalaciones por ejecutar, de tal 
modo que estará obligado a entregar obras completamente terminadas, certificadas, garantizadas y funcionando en óptimo 
estado. 
 
La ejecución de estos trabajos se ajustará a las disposiciones de estas especificaciones y del proyecto correspondiente. 
 
Por ningún motivo se podrá hacer un cambio en lo establecido en las especificaciones, materiales y proyecto sin previa 
autorización escrita de la inspección técnica de obra y/o del mandante. 
 
Todas las faenas que se ejecuten en la obra serán realizadas con las herramientas adecuadas para las funciones 
aplicadas, no se aceptará la ejecución de faenas que no estén de acuerdo con el buen arte de construir. 
 
Antes de iniciarse los trabajos, deberá revisarse cuidadosamente el proyecto, las bases administrativas  y las 
especificaciones técnicas. 
 
3.16.8.1.1.4. Normas Generales 
  
Todos los trabajos y materiales utilizados deberán satisfacer las especificaciones del reglamento del ENRE, en aquellos 
casos no cubiertos por los códigos y normas nacionales, los códigos, normas y estándares de instalación y fabricación 
vigentes y reconocidos internacionalmente (National Fire Protection Association – NFPA, National Electric Code – NEC, 
International Electrotechnical Commission – IEC, y Federal Communication Commission – FCC, American National 
Standards Institute – ANSI, Telecommunications Industry Association – TIA, y Electronic Industries Alliance – EIA). Si bien 
en la Argentina no existen disposiciones específicas para las instalaciones de cableado estructurado, algunos aspectos 
están regulados indirectamente principalmente por la Ley 19587 de Higiene y Seguridad del Trabajo, su decreto 
reglamentario 351/79 y sus modificaciones. En la Capital Federal y Gran Buenos Aires, áreas de concesión de EDENOR, 
EDESUR y EDELAP, el ENRE por resolución Nº 207/95 estableció como de cumplimiento obligatorio para las nuevas 
instalaciones eléctricas el “Reglamento para Instalaciones Eléctricas en Inmuebles” de la Asociación Electrotécnica 
Argentina, según la versión aprobada el 30-11-1987 y actualmente vigente y en proceso de modificación, muchas 
disposiciones afectan al cableado estructurado en cuanto a canalizaciones compartidas y puesta a tierra. Aplicar las 
equivalencia para la ANSI/TIA/EIA-607-(A) Commercial Building Grounding and Bonding Requerinements for 
Telecommunications para la que las Normas IRAM equivalente es la 2283 Partes 1 a 5. Debe tenerse en cuenta que la 
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parte 3 de dicha Norma “Puesta a Tierra de Sistemas Eléctricos – Instalaciones industriales, domiciliarias y sistemas de 
baja tensión” son de cumplimiento obligatorio como consecuencia de la resolución ENRE Nº 207/95 citada.    
 
Con el objeto que El comitente tenga una garantía extendida de 20 años  por el correcto funcionamiento del cableado 
estructurado por parte de la empresa que fabrica y provee los materiales, se define que las instalaciones las debe realizar 
una empresa certificada  Furukawa ó calidad similar. 
      
El proyecto del sistema de cableado se basa en las especificaciones de los estándares vigentes y reconocidos 
internacionalmente por la industria de las telecomunicaciones. El proyecto deberá ser implementado de acuerdo a las 
especificaciones de  los siguientes documentos. 
 
a) ANSI/TIA/EIA–568–B.1, Estándar de Cableado de Telecomunicaciones de Edificios Comerciales, Parte 1: 
Requerimientos Generales, Abril del 2001. 
b) ANSI/TIA/EIA–568–B.2, Estándar de Cableado de Telecomunicaciones de Edificios Comerciales, Parte 2: 
Componentes de Cableado de Par Trenzado Balanceado, Abril del  2001. 
c) ANSI/TIA/EIA–568–B.3, Estándar de Cableado de Telecomunicaciones de Edificios Comerciales, Parte 3: 
Componentes de Cableado de Fibra Óptica, Marzo del 2000. 
d) ANSI/TIA/EIA–569–A, Estándar de Canalizaciones y Espacios de Telecomunicaciones para Edificios 
Comerciales, Febrero de 1998. 
e) ANSI/TIA/EIA–606–A, Estándar de Administración para Infraestructura de Telecomunicaciones de Edificios 
Comerciales, Febrero del 2002. 
f) ANSI/J–STD–607–A, Requerimientos de Conexión (Aterrizaje) y Puesta a Tierra para Telecomunicaciones en 
Edificios Comerciales, Octubre del 2002. 
g) BICSI – TDMM, Servicio Consultivo Internacional de la Industria de la Construcción (Building Industry 
Consulting Service International – BICSI), Manual de Métodos de Distribución de Telecomunicaciones 
(Telecommunications Distribution Methods Manual – TDMM), 1ª Edición Español, 2002. 
h) BICSI – TCIM, Servicio Consultivo Internacional de la Industria de la Construcción (Building Industry 
Consulting Service International – BICSI), Manual de Instalación de Cableado de Telecomunicaciones 
(Telecommunications Cabling Installation Manual – TDMM), 1ª Edición Español, 2003. 
i) NEC/NFPA–70, Asociación Nacional de Protección Contra Incendios (National Fire Protection Association – 
NFPA), Código Eléctrico Nacional (National Electric Code – NEC), 2002. 
j) TIA-1179, Healthcare Facilities Telecommunications Infrastructure Standard (la Norma sobre Infraestructura de 
Telecomunicaciones en Instalaciones Hospitalarias) o TIA-1179 (en adelante mencionada como la “Norma”), trata sobre el 
cableado en instalaciones hospitalarias.  
 
Ante divergencias entre estas especificaciones técnicas y cualquiera de los códigos, normas o estándares arriba 
individualizados, prevalecerá la exigencia más estricta. Todos los documentos individualizados se considerarán bajo la 
última versión vigente a la fecha de cierre de la licitación con efecto retroactivo a la fecha de emisión del proyecto en 
cuestión. El instalador será responsable de asegurarse de estar conforme a la última versión vigente cuando desarrolle su 
propuesta de instalación. 
 
 Las presentes especificaciones no reemplazan en modo alguno, ni completa ni parcialmente, ningún código, norma o 
estándar. El instalador deberá conocer todos los códigos, normas y estándares nacionales e internacionales a los que 
pudiera estar sometido el presente proyecto.   
 
El instalador será en todo momento responsable del personal en obra y las prácticas de instalación aplicadas, así como de 
observar y cumplir todas las normas Laborales, de Higiene y Seguridad aplicables a este tipo de obras. El instalador será 
el responsable del cumplimiento de todos los requerimientos del programa de garantía impuesto por el fabricante de la 
marca de la solución de canal de cobre a instalar. 
 
3.16.8.1.1.5. Clasificación del Instalador 
 
El instalador deberá ser una empresa especialista en instalaciones de cableado estructurado. El instalador deberá poseer 
una experiencia mínima de 5 años y experiencia en soluciones de similar envergadura. Como requisito de preclasificación 
para esta licitación, el proponente deberá adjuntar a su oferta una copia de los documentos que lo acrediten como 
Instalador Certificado en la solución de canal a instalar  
 
El instalador deberá disponer de un Jefe de Proyecto y un Supervisor de Terreno con dedicación exclusiva al proyecto 
durante todo el tiempo que dure la ejecución de las instalaciones y puesta en marcha. 
 
El Jefe de Proyecto deberá ser un Técnico en cableado certificado por el fabricante en diseño e instalación Ingeniero 
Electricista con experiencia acreditada de al menos 5 años en proyectos de similar envergadura.        
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El Supervisor de Terreno deberá ser un técnico del área certificado en instalación por el fabricante con experiencia 
acreditada de al menos 5 años en proyectos de similar envergadura, el que deberá estar asignado a jornada completa en 
la obra.       
 
3.16.8.1.1.6. Documentación Probatoria 
 
Anexo a la propuesta, los proponentes deberán proveer: 
 
• Antecedentes de la empresa y Currículum con experiencia en proyectos de similar envergadura. 
• Nombre y  CUIL del personal que compone el equipo de trabajo que realizará la obra.        
• Currículum Profesional del Jefe de Proyecto y del Supervisor de Terreno. 
• Certificado de validez como Instalador Autorizado dentro del Programa de Garantía del fabricante de la 
solución de canal de cobre a instalar. 
• Catálogos, Folletos, Especificaciones Técnicas y Certificaciones, de todos los productos considerados en el 
proyecto. 
  
La falta de la documentación antes indicada será motivo de descalificación del proponente de este proceso de licitación. 
 
Sin desmedro de lo indicado en el punto precedente, toda la documentación solicitada podrá y será comprobada durante el 
proceso de adjudicación y firma del contrato. 
  
 
3.16.8.1.2. Materiales y Equipos 
 
Serán de cargo del Contratista el suministro de todos los equipos, materiales y accesorios que sean necesarios, para el 
correcto y reglamentario funcionamiento de las instalaciones, salvo indicación contraria, cuando sea suministrado por otra 
fuente. El contratista deberá suministrar todos los elementos que no se encuentren mencionados en los planos o 
especificaciones y que sean necesarios en remates y/o terminaciones.  
  
Todos los materiales serán nuevos, de primera calidad, y deberán contar con la aprobación de S.E.C., UL y/o ETL, según 
corresponda, para ser empleados en condiciones que no excedan las estipuladas en su licencia o certificación. 
  
Los materiales deberán mostrar claramente el nombre del fabricante y su capacidad o desempeño, según corresponda. 
 
Deberá tenerse especial cuidado en el embalaje de los materiales para evitar daños y deterioros por golpes durante su 
manipulación y transporte. No se aceptará el uso de materiales que a  pesar de ser nuevos presenten deterioro. 
 
No se aceptará el uso de tornillos con hilos filosos ni puntas agudas que puedan dañar eventualmente los conductores u 
otros elementos. Se deben usar los tornillos y pernos adecuados para la fijación y soporte de puestos de usuario, etc. 
 
 No se aceptará el uso de amarras plásticas para agrupar cables UTP en las bandejas ranuradas, estos serán agrupados 
con cinta velcro dejando una holgura que permita el movimiento de la cinta. 
  
3.16.8.1.2.1. Lista de Bienes y Servicios 
  
Los bienes y servicios considerados bajo estas especificaciones consisten en la provisión de todo el equipamiento, 
materiales y suministros, y la ejecución de todas las labores necesarias para completar satisfactoriamente la instalación de 
esta red de voz y datos, de acuerdo a estas especificaciones, planos, esquemas y documentos anexos. El instalador 
proveerá e instalará todos los materiales y equipos necesarios para conformar un sistema completo, ya sea que estos se 
encuentren o no explícitamente señalados en estas especificaciones técnicas. 
  
Los bienes y servicios considerados, pero no excluyentes, son: 
  
• Suministro e instalación de: 
1. Cableado horizontal en UTP categoría 6A Furukawa  para  voz y datos. 
2. Módulos de conexión categoría 6A Furukawa  para voz y datos. 
3. PatchCords categoría 6A Furukawa (Color y medidas a definir por ASE). (3, 5, 7 y 10 pies) 
4. Patch Pannels de 24 puertas, Categoría 6A Furukawa  para Racks de Piso. 
5. Ordenadores horizontales de una y dos unidad (doble profundidad) para Racks de Piso 
6. Ordenadores verticales para Racks 
7. Gabinete Cerrado Auto soportado de 40URx800x600mm para Rack de Comunicaciones – Centro de 
Cómputos 3° Piso 
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8. Gabinete Cerrado Auto soportado de 40URx800x1000mm para Rack de Servidores – Centro de Cómputos 3° 
Piso 
9. Gabinete Cerrado Auto soportado de 40URx800x600mm para Rack de Comunicaciones – Pisos 1°SS, 2°, 4° y 
5°. 
10. Gabinete Cerrado Auto soportado de 40URx800x600mm para Rack de Comunicaciones – Proveedores 
externos 2°SS 
11. Gabinete Cerrado Mural de 15URx600x600mm (15 unidades) Pivotante para Rack de Comunicaciones – Pisos 
PB, 1°, 3° y del 6° al 10°. 
12. Bandeja de F/O LC para Racks. 
13. Conectores de F/O LC para Racks. 
14. Cableado de Back Bone de datos en F/O para unir Racks de Pisos con los Racks del Centro de Cómputo del 
3° Piso, mas enlace de contingencia entre racks de piso. 
15. Cableado de la montante de telefonía según diagrama en backbone de telefonía. Sera terminado en ambos 
extremos por patchpanel Cat5e y se utilizara multipar interior de 25P y 100P según corresponda. 
16. Vinculos de 24UTP Cat5e para proveedores externos desde SS según diagrama en el backbone de telefonía. 
• Certificación de puestos Categoría 6A.     
• Certificación de F/O. 
• Actualización y entrega de Planos As-Built del Proyecto y archivos Auto Cad 2007. 
• Elaboración y entrega de Informe Final de Instalaciones IMPRESO junto con toda la documentación en 
formato electrónico resguardada en CD o DVD. (Ver Informe Final). 
• Entrega de Certificado de Garantía Extendida sobre Productos y Aplicaciones de Cableado Estructurado. 
 
3.16.8.1.2.2. Despacho, Almacenamiento y Manipulación de Materiales 
 
El despacho y recepción de productos se realizará en el lugar de ejecución de las obras. 
 
Si el instalador desea habilitar una bodega al interior de la obra, se deberá coordinar previamente con el mandante. 
 
La protección y seguridad de los equipos, materiales, máquinas, herramientas e instrumentos que el instalador ingrese a la 
obra serán de su exclusiva responsabilidad. El mandante no se hará responsable por los daños o pérdidas que estos 
elementos pudieran sufrir durante su traslado, almacenamiento y manipulación al interior de la obra antes de la recepción 
conforme. 
 
El instalador será responsable por cualquier daño sobre la infraestructura de oficinas y muebles al interior de la obra 
provocado a causa de las labores de instalación, debiendo reponer todo daño a la entera satisfacción de la Empresa. 
 
El instalador será responsable de mantener el orden y aseo de las áreas de trabajo y de almacenamiento de materiales y 
herramientas, tanto durante la ejecución de las obras como al término de las mismas. 
  
 
3.16.8.1.3. Garantías y Servicios 
 
El instalador debe proveer un sistema de garantía que cubra el sistema de cableado instalado en contra de defectos, 
manipuleo, componentes, performance y proveer soporte después de haber finalizado el proyecto. 
 
3.16.8.1.3.1. Garantía de Instalación 
 
El instalador garantizara el sistema de cableado en contra de defectos de manipuleo por el lapso de un año desde la fecha 
de haberse aceptado la finalización de la obra. Dicha garantía cubrirá todos los materiales necesarios para corregir fallas 
en el sistema y demostrar la performance del mismo luego de haberse reparado. Esta garantía será provista por el 
proveedor sin costo adicional al cliente. 
 
3.16.8.1.3.2. Garantía del sistema de cableado 
 
El instalador deberá dar garantía de performance por el lapso de 20 años entre el fabricante y el cliente. Una garantía 
extendida de componentes deberá ser provista en la cual garantice la funcionalidad de todos los componentes utilizados 
en el sistema de cableado por 20 años, desde la fecha de aceptación de finalización de obra. La garantía de performance 
garantizara el cableado horizontal de cobre a en cableado, horizontal y de backbone de fibra óptica dentro del sistema de 
cableado. Los vínculos de cobre deben ser garantizados con los mínimos requerimientos definidos por la TIA/EIA 568A, 
TSB-67. Los vínculos de fibra óptica deben ser garantizados con los requerimientos mínimos definidos por la norma 
TIA/EIA 568A, anexo H.  
Un representante del fabricante de la solución deberá inspeccionar la obra a efectos de convalidad la garantía de la misma 
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3.16.8.1.3.3. Mantenimiento Post-instalación 
 
El contratista deberá proveer una tarifa por hora junto con su propuesta. La misma será valida por el período de un año. 
Esta tarifa se usara cuando se requiera algún tipo de mantenimiento para efectuar movimientos, adiciones y cambios al 
sistema. Esto no debería modificar la garantía otorgada. 
 
3.16.8.1.3.4. Project Management / General 
 
El instalador dispondrá de una persona, la cual hará de interlocutor entre la empresa contratista y el usuario. Esta persona 
será responsable de informar los avances de obra y de solicitar todos aquellos puntos que el usuario debe facilitar para 
realizar la instalación del sistema de cableado. Así mismo requerirá los permisos para acceder a las áreas restringidas. 
El instalador deberá mantener las instalaciones en orden y prolijas durante la instalación del sistema de cableado. Todas 
las herramientas, materiales y efectos personales de la contratista deberán almacenarse en un área provista por el usuario 
para tal fin. Al finalizar el trabajo en cada área, el instalador realizara una limpieza final antes de moverse al área de 
trabajo siguiente. 
 
3.16.8.1.3.5. Aceptación del sistema de Cableado 
 
El representante técnico del usuario realizara inspecciones periódicas sobre el estado del proyecto. Una inspección se 
efectuara cuando se finaliza el tendido de los cables, previamente al cerrado de las bandejas, de forma de verificar el 
método de tendido y soporte. Una segunda inspección se efectuará cuando se finalice la terminación del cable para 
verificar que los mismos han sido conectados de acuerdo a las especificaciones de la EIA/TIA con respecto al destrenzado 
de pares y al radio mínimo de curvatura. 
 
3.16.8.1.3.6. Inspección Final 
 
Una vez finalizado el proyecto se realizara una inspección final de todo el sistema de cableado. Esta inspección se 
efectuará para verificar que todos los cables correspondientes al tendido horizontal y al backbone han sido instalados de 
acuerdo a los esquemas y que la instalación cumple con las expectativas del cliente. 
3.16.8.1.3.7. Verificación 
 
Una vez recibida la documentación de los testeos, el cliente se reserva el derecho de realizar pruebas al azar de muestras 
del sistema de cableado para verificar los resultados provistos en la documentación. El cliente utilizará el mismo método 
de testeo empleado por el instalador y solo se permitirán muy pequeñas variaciones. Si se encontraren grandes 
discrepancias, el instalador deberá solucionarlas sin costo adicional para el cliente. La verificación de todos estos puntos 
podrá ser realizada por personal interno de sistemas o por un tercero contratado por el usuario. 
3.8. Performance del sistema 
 
Durante las tres semanas entre la inspección final y la entrega de la documentación, el usuario pondrá en funcionamiento 
el sistema de cableado, validando o no la operación del mismo. 
3.16.8.1.3.9. Aceptación Final 
 
La finalización de la instalación, las inspecciones, la recepción de los testeos y documentación y el correcto desempeño 
del sistema por un periodo de 4 semanas constituirán la aceptación provisoria de la obra, contándose a partir de ese 
momento el plazo legal hasta la recepción definitiva de la misma. 
 
3.16.8.1.3.10. Plazo de entrega 
 
La obra deberá responder al cronograma general de ejecución. 
 
3.16.8.1.3.11. Capacidad de Crecimiento Futuro 
  
El proyecto deberá implementarse con una capacidad de crecimiento futuro instalada de al menos un 25%. 
 
La capacidad de crecimiento futuro deberá quedar aplicada a patch panels y patchcord. 
   
3.16.8.1.3.12.  Condiciones de la Licitación 
  
La Administradora, se reserva el derecho de adjudicar la totalidad del proyecto a un solo proponente, o bien efectuar 
adjudicaciones parciales o declarar desierta la licitación sin expresión de causa, sin que por ello los proponentes tengan 
derecho a reclamo alguno. 
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Las empresas que participen de esta licitación deberán en una primera etapa aprobar técnica y administrativamente todas 
las instancias solicitadas tanto por estas especificaciones como por las “Bases Administrativas”. Las ofertas económicas 
se abrirán y procesarán solamente si la empresa aprueba la etapa anterior, de lo contrario quedarán fuera de la licitación. 
 
La adjudicación del proyecto no necesariamente será a la empresa que presente la oferta económica más baja. La 
Administradora adjudicará de acuerdo a lo que considere más conveniente para sus intereses. 
 
La recepción final implica que el o los proponentes adjudicados han hecho entrega de la totalidad de las obras adjudicadas 
conforme a los protocolos de recepción descritos para el proyecto de cableado estructurado de voz y datos. No se 
aceptarán entregas parciales. 
 
Los costos de preparación de las propuestas serán de exclusivo cargo de los proponentes, no mediando indemnización 
alguna por parte de El comitente a aquellos proponentes que no resulten adjudicados. 
 
Los proponentes, por el sólo hecho de presentar ofertas, reconocen haber leído en forma íntegra estas especificaciones y 
estar de acuerdo con ellas y sus condiciones, por lo que desde ya renuncian a todo reclamo o solicitud de indemnización 
alguna. 
 
  
 
3.16.8.1.4.  Cableado Estructurado para Voz Y Datos 
3.16.8.1.4.1. Definiciones 
 
Racks Principales (Sala de Sistemas – Centro de Cómputos 1°P). 
Lugar donde se encuentran los equipos de telecomunicaciones y se produce la terminación mecánica de una o más partes 
del sistema de cableado. Se distinguen de los Racks Secundarios por la cantidad y complejidad del equipo que allí se 
encuentra. Algunos ejemplos son salas de centrales telefónicas y centros de cómputos. 
 
Racks Secundarios (Cableado de Piso) 
Lugar en los que se establece la conexión entre las troncales y el cableado horizontal hasta los puestos de trabajo, y en 
los que se ubican los dispositivos activos o pasivos que permiten dicha conexión. En este lugar se producirá el ingreso de 
los cables multipares de telefonía, las fibras ópticas para la transmisión de datos, y las acometidas a los puestos de 
trabajo del área a la que dará servicio. 
 
MT – montantes de telecomunicaciones, troncales o “BackBones” 
Estructuras de cableado interno que vinculan los Rack Principales con los Racks Secundarios. 
 
CH – sub-sistema de Cableado Horizontal 
Es la porción del sistema de cableado de telecomunicaciones que se extiende desde los puestos de trabajo. 
 
PT - Puestos de Trabajo 
Lugares dispuestos para la conexión del equipamiento de telecomunicaciones del usuario. 
 
NT - Nodos de Telecomunicaciones 
Es la caja terminal de la instalación que proporciona el soporte mecánico de los conectores apropiados para que cada 
puesto de trabajo tome los servicios que le correspondan. 
  
 
3.16.8.1.4.2. Descripción de los PT – Puestos de Trabajo. 
 
Los PT estándares que se deben respetar son los siguientes: 
 
Pad: (Puesto Administrativo) 
- 1 RJ45 (Datos) 
- 1 RJ45 (Telefonia)  
- 2 Tomas IRAM Blancos 
- 2 Tomas IRAM Rojos 
 
PWiFi: (Puesto para WiFi) 
- 1 RJ45 (Datos) 
- 2 Tomas IRAM Rojos 
 
Ti (Puesto de telefonía análogo):  
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- 1 RJ45 
 
 
Pim: (Puesto Impresora) 
- 1 RJ45  
- 1 Tomas IRAM Blancos 
 
Te (Telefonia urbana): 
- 1 RJ11   
 
 
CCTV 
PTV (Puesto de trabajo Camara IP):  
1 RJ45 Con energía PoE, prever 30 w de potencia 
 
TVIP 
- 1 RJ45   
- 1 Tomas IRAM Blancos 
 
 
Ademas de los puestos indicados en el presente y en la planilla se deberán dejar reservas cableadas en un 20%. 
 
Ademas de los cableados propios  los racks deberán admitir las pathceras conectores pachcord switches pertenecientes al 
sistema de CCTV x IP a proveer e instalar por terceros 
 
Todos los periscopios deberán ser completados con RJ45, por mas que no se haya realizado el cableado, no se admitirán 
tapas ciegas para ningún tipo de salida (periscopios, Cajas de pared, columnas etc 
 
 
 
3.16.8.1.4.3. Distribución de Puestos de Trabajo 
 
La cantidad y distribución de puestos de trabajo y canalizaciones indicada en los planos del proyecto prevalecerá por sobre 
estas especificaciones. Será responsabilidad del proponente el realizar sus propias cubicaciones y de verificar en terreno y 
en planos las cantidades de materiales y obras necesarias. 
3.16.8.1.4.4. Subsistema de distribución horizontal 
 
3.16.8.1.4.4.1. Cable de distribución horizontal  
 
El cable a utilizar para realizar la distribución horizontal para los circuitos de datos y voz será UTP Categoría 6A, 
(Unshielded Twisted Pair de 4 pares). Las cantidades de cables que se deberán colocar será la necesaria para satisfacer 
los PT que se describen de datos y telefonía. El cable terminará del lado de los racks en el patch panels Categoría 6A 
correspondiente a la función que cumpla el puesto y del lado del NT en un Jack RJ45 
3.16.8.1.4.4.2. Instalación de cable de distribución horizontal 
 
El cable se instalará de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y las mejores prácticas de instalación de la 
industria. 
Las bandejas y las canalizaciones no serán ocupadas con mayor cantidad de cables que los máximos permitidos para 
cada tipo particular de bandeja y canalización. 
 
Las bandejas de datos y tensión estabilizada deberán ser situadas sobre los pasillos principales, en lo posible, y como 
mínimo, dividiendo el local en cuatro porciones del mismo tamaño,  de manera de formar cuadriculas de donde se tomaran 
los puestos.  En las inmediaciones de los extremos de estas bandejas se situaran los racks principales y secundarios. 
 
Los cables se instalarán en tendidos continuos desde el origen al destino y no se admitirán puntos de conexión adicionales 
intermedios. 
 
No se excederán los radios de curvatura de mínimo de los cables ni las máximas tensiones de tendido aceptados por el 
fabricante de los mismos. 
 
Los cables de distribución horizontales no podrán agruparse en grupos de más de 24 cables.  
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No se precintarán cables a las grillas del techo suspendido o a los alambres de soporte de las luminarias. Cualquier cable 
dañado o excediendo los parámetros de instalación recomendados durante su tendido será reemplazado por el contratista 
previo a la aceptación final sin costo alguno para el Cliente. 
 
Los cables serán identificados por una etiqueta autoadhesiva de acuerdo con la sección de Documentación del Sistema de 
esta especificación. La etiqueta del cable se aplicará al cable en ambos extremos, uno detrás del faceplate en una sección 
que pueda ser accedida quitando el faceplate y la otra próxima al patchpanel de terminación del puesto. 
 
Todos los módulos de conexión deberán quedar identificados mediante icono codificado por símbolo que permita 
diferenciar su asignación a voz o datos. Se deberán disponer de módulos con íconos de identificación para voz y otro para 
datos. 
 
Los puestos de trabajo serán simples, dobles y en algunos casos triples, salvo indicación contraria en planos para una 
ubicación específica. La disposición de los módulos y su instalación en bandeja Legrand/Zoloda se encuentra indicada en 
los planos del proyecto correspondiente. 
 
La tensión de tendido para los cables UTP de 4 pares no excederá en ningún momento las 25 libras para un solo cable o 
atadura de cables. 
En ningún caso se permitirá que los cables de datos circulen juntos con de tensión. Por lo tanto deberá existir siempre un 
medio de canalización para los cables de datos y otro para los de tensión. No se admiten bandejas con separadores y las 
bandejas de datos no podrán estar a un mismo nivel que bandejas de tensión para evitar cualquier tipo de cruces entre 
ellas. 
 
Cada puesto de datos deberá contar con dos patchcords UTP del tipo RJ–45/RJ–45 de 2,1 m, color blanco y el otro negro, 
confeccionado en fábrica, debiendo ser provisto debidamente embalado. 
 
Como se trata de una red con capacidad para VoIP se debe considerar un chicote de usuario para el punto telefónico de 
cada puesto de trabajo. 
  
3.16.8.1.4.4.3. Especificación técnica requerida de los materiales de la red de datos horizontal 
 
A fin de asegurar la performance del sistema, la interoperabilidad de los productos y la velocidad de transmisión, todos los 
componentes deberán cumplir con los siguientes requisitos. 

 Todos los componentes del cableado estructurado deberán ser de una misma marca y fabricante a saber: los 
Patch Cords, Patch Panels, Cable UTP, Jacks RJ45 como así también los componentes de cableado de fibra para 
backbone (Fibra Óptica, conectores de FO, Patch Cord de Fibra, Patch Panel y acopladores). 
 

 Todas las pruebas y certificaciones de Underwrites Laboratories (UL) presentadas deberán corresponder al 
lugar de origen de fabricación de los materiales a entregar. 
 

 El canal es el vínculo de transmisión entre dos puntos al que el equipamiento de una aplicación específica es 
conectado, extremo a extremo. 
 

 El canal completo debe cumplir con las pruebas de rendimiento y desempeño de la EIA/TIA 568B.2-1 y ISO/ 
IEC 11801 Categoría 6Aumentada/ Clase E A (últimas revisiones) certificado por Underwriters Laboratories (UL), para 
cuatro (4) conectores en el canal así como también para tendidos "cortos" menores de 15 mts y tendidos "largos" de hasta 
100 mts. de cable UTP. Se deberá presentar documento de Underwritets Laboratories (UL) que lo certifique. 
 
 
Descripción funcional del sistema – Canal Categoría 6 Aumentada / Clase E A  
 
 
El Sistema de Cableado Estructurado consistirá de 4 Cables de Cobre de Par Trenzado Balanceado No Blindado (UTP) de 
4 pares Categoría 6 Aumentada terminado en conectores modulares tipo RJ45 hembra de igual categoría, nivel y 
características, rotulado e identificado por cada puesto de trabajo; a menos que se indique algo diferente para alguna 
ubicación específica. Los cables serán instalados desde el puesto de trabajo o lugar de conexión definido, a los racks de 
conexionado correspondientes. El fabricante de la solución debe ser certificado en Fábrica con ISO 9001:2008, ISO 
14000:2008 y RoHS Compliant.  
 
El sistema de Cableado Estructurado deberá contemplar las siguientes características técnicas: 
 

 La solución instalada deberá ser un canal completo Categoría 6 Aumentada que anule el efecto de Alien 
Crosstalk.  
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 El fabricante deberá tener contemplado dentro de su garantía la solución completa de Categoría 6 Aumentada 
y se deberá adjuntar información fehaciente que lo demuestre.  

 Todos los componentes del canal completo serán parte de un canal U/UTP mono marca (1 solo fabricante 
para todos los componentes); sin  recubrimiento metálico, ni necesidad de ser aterrado. Con compatibilidad hacia el 
equipamiento actual de electrónica con interfase RJ-45 y los sistemas de cableado estructurado UTP convencionales. 

 Cada cable de cobre deberá contar con un número de identificación impreso en su chaqueta que permita 
verificar los valores de medición obtenidos en fábrica a través del sitio web público del fabricante.  

 La solución deberá entregar performance acorde a las especificaciones de la “Nueva Clase E”, propuesta por 
el JTC1/SC25 para ISO/IEC 11801, y TIA 568B2-10 Category 6 Augmented, dando soporte de 10GBASE-T hasta 100 
metros.  

 El canal completo será garantizado para 2, 3 y 4 conexiones, hasta 100 metros, para todas las longitudes 
válidas por el estándar, y en configuración 6 alrededor de 1.  

 El canal completo deberá cumplir con las siguientes especificaciones de performance, desde 1 hasta 500 
MHzs:  
  
Y a través de esas ecuaciones deben poder verificarse los valores de performance discretas según la siguiente tabla de 
especificaciones:  
 
  
 

 El fabricante deberá entregar por anticipado los requisitos de canalizaciones y radios de curvatura a cumplir, 
conjunto con las reglas de diseño, e instalación en función de la configuración deseada dentro del Data Center (con cross-
conexiones, con interconexiones, con cableado zonal utilizando punto de consolidación, etc) 

 El cable deberá venir dentro de una caja de cartón reciclado, no se aceptarán cables en reels/bobinas 
plásticas o de madera.  

 Las guías de diseño e instalación del fabricante deberán garantizar que los cables podrán ser instalados en 
mazos de cables categoría 6 Aumentada hasta 144 cables dentro del mismo mazo, podrá compartir el mismo mazo con 
cables de otras categorías o tipo si se requiera, no debe precisar distancia de separación con otros cables de transmisión 
UTP de categorías inferiores, y podrá ser apilado caso se precisa hasta obtener una altura de cable de 9”.  

 Cada dos patch panels instalados en el rack, se deberá proveer un organizador de patch cords horizontales de 
2RU de altura, para el manejo de los patch cords de dichos paneles. El organizador deberá tener una tapa metálica que 
pueda ser rebatible hacia arriba o abajo, y que se pueda quitar sin la necesidad de herramientas. 

 La solución de canal completo deberá contar con un certificado de Laboratorio Independiente UL o ETL para la 
verificación de PSANEXT y PSAELFEXT incluyendo canales largos (mayores de 80 metros), de forma de garantizar su 
cumplimiento con las especificaciones de los estándares “Nueva Clase E”, propuesta por el JTC1/SC25 para ISO/IEC 
11801, y TIA 568B2-10 Category 6 Augmented, en barrido de frecuencias y configuración 6 a 1.  

 El cable deberá contar también con un certificado de laboratorio independiente UL o ETL que garantice su 
conformidad con los estándares TIA/EIA 568B2-10 Categoría 6A e ISO 11801 Clase EA, para todos los parámetros de 
performance de transmisión incluyendo PSANEXT y PSAACRF.  
 
Cable Categoría 6 A U/UTP  
 

 El Cable será  del tipo Low Smoke Zero Halogen (LSZH), Color Blanco. Con un diámetro exterior no mayor a 
7,3 mm, una geometría circular, y una cinta bisectora por dentro de los conductores de cada par, y una cruceta plástica 
entre los cuatro pares, ambas construidas con polyolefin optimizando la inmunidad al ruido electromagnético.  

 El diámetro de los conductores será de 23 AWG, NVP = 0,65 y con temperatura de trabajo de -20° a 60°C.  
 El cable deberá venir dentro de una caja de cartón reciclado, no se aceptarán cables en reels plásticos o de 

madera.  
 Las guías de diseño e instalación del fabricante deberán garantizar que los cables podrán ser instalados en 

mazos de cables categoría 6 Aumentada hasta 144 cables dentro del mismo mazo, podrá compartir el mismo mazo con 
cables de otras categorías o tipo si se requiera, no debe precisar distancia de separación con otros cables de transmisión 
UTP de categorías inferiores, y podrá ser apilado caso se precisa hasta obtener una altura de cable de 9”.  

 Cada cable de cobre deberá contar con un número de identificación impreso en su chaqueta que permita 
verificar los valores de medición obtenidos en fábrica a través del sitio web público del fabricante.  

 Los métodos de prueba para las especificaciones ambientales y que cumpla que la chaqueta sea LSZH, se 
deberán pasar los ensayos requeridos en las siguientes normas IEC60754-2, IEC60332-3-22 y en la IEC61034-2 
 
Conector Hembra RJ-45 UTP - Categoria 6 A  para los puestos de trabajo. 
 

 Debe ofrecer soporte a cables de 26 a 22AWG;  compatible con terminaciones T-568A y T-568B, de acuerdo 
con la norma ANSI EIA/TIA 568 C.2; 

 Debe cumplir con los requisitos en cuanto a la tasa máxima de componentes que no agredan al medio 
ambiente conforme a la norma RoHS. 
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 Los Jacks serán  color marfil (Ivory) para los puestos de trabajo..  
 Con dimensiones 2,0x2,0x3,1 cm. Deberá aceptar conductores de 22 hasta 26 AWG, y tendrá una insulación 

de 0,76 hasta 1,117 mm.  
 La terminación de los conectores deberá poder ser hecha con herramienta del tipo Fluke JackRapid;  con 

herramienta de impacto de una posición;  sin necesidad de herramienta con ayuda de la tapa de resguardo de los 
conductores de cobre. Estas tres opciones en el mismo producto que de una flexibilidad a la instalación. 
 
Patch Cord Categoría 6A - Modular Patch Cords 
 

 Los Patch Cords serán  de 3/5/7 ft, color gris con conductores sólidos. 
 La chaqueta deberá ser de material Low Smoke Zero Halogen (LSZH). 
 Los conectores en ambos extremos serán Plug RJ45 

 
Patchpanel Categoría 6 Aumentada  
 

 Se utilizaran Patch Panels U/UTP de 19” con 24 ports rectos o angulados, que ocupen 1 RU  
 Los Patch Panels serán completos de fábrica, no se aceptarán paneles con frente vacíos para la instalación de 

conectores RJ45 en campo.  
 Los Patch Panels serán de color gris, estando recubiertos por una tapa plástica del mismo color, que permita 

mantener oculta los tornillos de sujeción del mismo, mejorando la estética y presentación de la infraestructura de 
cableado. No se aceptarán patch panels de color negro.  

 Los Patch Panels, como parte de un canal completo que entrega performance acorde a las especificaciones 
de la “Nueva Clase E”, propuesta por el JTC1/SC25 para ISO/IEC 11801, y TIA 568B2-10 Category 6 Augmented, serán 
capaces de permitir largos de cableado horizontal de 5 metros para un canal de 3 o 4 conexiones y 3 metros para un canal 
de 2 conexiones con largos de patch cords de 1 metro. 

 El patch panel debe ser capaz de recibir un método de actualización para lograr inteligencia en la detección de 
los Patch Cords mediante la  instalación de un kit en campo. La instalación del  kit de actualización no necesitara del uso 
de herramientas y no deberá afectar el funcionamiento de la red, o la necesidad de desconectar los Patch Cords o quitar 
los cables UTP.  Se deberá entregar documentación técnica que explique y muestre el proceso, sus componentes y 
números de parte.   

 Los Patch Paneles (ó los kit de actualización) deberán tener un botón de rastreo, un LED indicador, y  un 
sensor infrarrojo en cada puerto con el cual acceder a la información de conectividad.  

 El sistema de detección de conexiones de los Patch Paneles no deberá depender de patch cords con sistemas 
propietarios de conectividad inteligente, como sean aquellos con pines adicionales al plug, o pines externos, es decir, ser 
deberán utilizar patch-cords convencional.  

 Todos los Patch Panels (o los kits de actualización) deben incluir los cables de conectividad inteligente 
necesarios. Deben estar listos para ser utilizados al ser instalados en el rack. 

 Cada Patch Panel de 24 ports deberá poseer una barra de sujeción de cables posterior, con un accesorio 
plástico que permita amarrar 4 grupos de 6 cables cada uno, con un precinto de velcro y presentarlos en forma 
perpendicular y prolija al panel, mejorando la imagen posterior del rack. Los Patch Paneles de 48 ports deberán poseer 2 
barras de sujeción de cables posterior.  

 El espacio destinado para la identificación de cada puerto debe ubicarse por encima de cada puerto, con un 
rectángulo de color blanco, y sobre este, el número de puerto de panel.  

 Los bloques IDC en la parte posterior del panel deben permitir la instalación tanto de conductores sólidos 
como de conductores multifilares.  

 Para facilitar el trabajo de instalación y mejorar la sujeción de los cables, los bloques IDC posteriores deberán 
contar para cada cable con un accesorio plástico que permite terminar los pares en forma independiente garantizando el 
mínimo destrenzado y la sujeción del cable.  

 La fuerza de retención mínimo de plug deberá ser de 133N, y una vida mínima de inserción de plug de 750 
veces.  

 El material de contacto de los pines al plug y el bloque IDC posterior deberá ser nickel cubierto de oro.  
 El rango de temperatura de trabajo será garantizado de -10°C a + 60°C.  

 
GARANTÍA 
 

 La garantía que deberá presentar el postor ganador debe ser emitida por el Fabricante de la solución de 
cableado estructurado instalada. Deberá presentar un certificado de garantía por no menos de 20 años de los 
componentes, la performance y de las aplicaciones para el canal completo una vez culminada la implementación. Estas 
aplicaciones deben estar documentadas técnicamente por el fabricante y presentadas en la propuesta. 

 A fin de asegurar el respaldo del Fabricante del Sistema de Cableado a lo largo del tiempo, éste deberá contar 
con un Sistema de registro de Garantías en su WEB Site o en su defecto la garantía deberá ser extendida desde su casa 
matriz. El fabricante debe contar con representación local y un representante directo que pueda dar fe ante una solicitud 
de garantía. El sistema de garantías debe contar con respaldo internacional, y ser el mismo en todas partes del mundo.  
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 Un ingeniero del Fabricante deberá auditar la instalación  conforme a entregar la garantía.  
 
 
3.16.8.1.4.4.4. Hardware de terminación del cross Connect 
 
Cross Connect del Subsistema Horizontal 
 
Las cruzadas para los circuitos de datos se realizarán mediante patchcords desde los Patch Panels Category 6A del 
tendido horizontal de datos hacia el Hardware de Networking dentro del mismo rack o hacia bastidores contiguos. Todos 
los racks se equiparán con el hardware de management, horizontal y vertical, frontal y trasero para  poder organizar todos 
los cables prolijamente.  
 
Cross-Connect de voz 
Las cruzadas para los circuitos de voz se realizarán mediante Patch Cords desde los Patch Panels Category 6A del 
tendido horizontal de Telefonía hacia el Hardware de Networking VoIP dentro del mismo rack o hacia bastidores contiguos 
dentro del mismo rack. Todos los racks se equiparán con el hardware de management, horizontal y vertical, frontal y 
trasero para brindar poder organizar todos los cables prolijamente.  
Los patch panel que oficiaran de espejo del repartidor telefónico obedecerán los lineamientos del FCC Parte 68, Sub-
apartado F, serán de 1,75” de alto, proporcionarán 24 ports modulares RJ45, conectados según la asignación de colores 
T568B y cableados a 4 hilos. Los patch panels estarán construidos de aluminio anodizado 0.118" de espesor con 
numeración de color blanco. Los patch panels vendrán configurados con 4 módulos de 6-port reemplazables, con etiquetas 
universales con capacidad de codificación T568A y B. El frente de cada módulo será capaz de aceptar etiquetas de 9mm a 
12mm y proporcionar para la misma de un cobertor de policarbonato transparente. Cada port será capaz de aceptar un 
icono para indicar su función. Los cables horizontales del edificio se terminarán en los bloques de desplazamiento de 
aislación de tipo 110 de montaje en circuito impreso. 
  
3.16.8.1.4.4.5. Instalación del Cross-Connect horizontal 
 
El hardware de terminación de cobre y hardware de management de cables se instalará de la siguiente manera: 
Se acomodarán y se terminarán los cables de acuerdo con las recomendaciones hechas en la TIA/EIA-568-A, las 
recomendaciones del fabricante y/o buenas prácticas de la industria. 
Los cables se precintarán al hardware de terminación respectivo mediante medios mecánicos.  
El destrenzado de los pares de los cables en el área de terminación será el mínimo posible.. 
Los radios de curvatura de los cables en el área de realización de la terminación no será menor a 4 veces el diámetro 
externo del cable. 
La vaina del cable se mantendrá tan cerca como sea posible del punto de terminación. 
Los mazos de cables se precintarán y acomodarán en forma prolija a sus respectivos patch panels. Cada patch panel será 
alimentado por un mazo de cables individualmente separado, acomodado y precintado hasta el punto de entrada al rack. 
Cada cable se etiquetará claramente en la vaina, detrás del patch panel en una ubicación que pueda verse sin quitar los 
precintos de sujeción del mazo. No se aceptarán cables cuya identificación no sea claramente visible o se encuentre 
oculta dentro del mazo de cables. 
 
El hardware de terminación de fibra óptica se instalará de la manera siguiente: 
El exceso de cable de fibra óptica se enrollará en forma prolija en las anillas organizadoras que se encuentran dentro de 
los Patch Panel deslizables de fibra óptica. Se tendrá presente que al alojar el rollo del cable no se deben exceder los 
radios de curvatura mínimos recomendados por el fabricante. 
Cada cable de fibra se despojará de su vaina al entrar en el hardware de terminación y se ruteará cada una de las fibras 
en forma individual hacia los acopladores ópticos. 
Cada cable se etiquetará claramente a la entrada del hardware de terminación. No se aceptaran cables que se hallen 
etiquetados dentro de los mazos y sus identificaciones no sean claramente visibles. 
Los protectores de polvo se dejaran instalados en todo momento en los conectores y acopladores, a menos que se hallen 
físicamente conectados. Todas las fibras deberán terminar en conectores del tipo LC. 
 
3.16.8.1.4.4.6. Identificación y Rotulación 
  
• Cada módulo de conexión deberá quedar debidamente rotulado.  
 
• La rotulación deberá ser impresa en forma permanente, con letra clara y legible, de acuerdo a las 
especificaciones definidas por el estándar ANSI/TIA/EIA–606–A para una instalación Clase 2.  
 
• Los rótulos deberán ser confeccionados sobre placa acrílica o Gravoply autoadhesiva con letras en bajo 
relieve. No se aceptarán rótulos hechos a mano o con cintas de impresión térmica autoadhesivas del tipo Brady. Se 
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deberá utilizar cintas Sello Mask de 9 mm. de ancho mínimo para la rotulación de los extremos de los cables de 
distribución horizontal.  
 
• Los rótulos deberán ser confeccionados con texto en font arial, de tamaño legible al menos a 2 m de distancia.  
 
• El sistema de rotulación deberá identificar claramente todos los componentes de terminación del sistema de 
cableado (racks, patch panels, etc).  
 
• Tendidos de cables horizontales en cada extremo con etiquetas termocontraibles, o alternativas que permitan 
una clara identificación de extremo a extremo.  
 
• El instalador deberá presentar oportunamente para su aprobación la nomenclatura de rotulación a utilizar, y la 
ubicación y orientación que se le dará a cada tipo de rótulo.  
 
Etiquetado 
 
El instalador seguirá el sistema de etiquetado estándar dispuesto por estas especificaciones.  
 
Como mínimo, el sistema de etiquetas debe identificar claramente todos los componentes del sistema: racks, cables, 
paneles y outlets. Este sistema debe designar el origen y destino de los cables y una identificación única para cada uno de 
ellos dentro del sistema.  
Los racks y paneles deben etiquetarse para identificar su ubicación dentro del sistema de cableado. 
 
Toda la información sobre etiquetas debe documentarse junto con los planos o esquemas del edificio y todos los testeos 
deben reflejar el esquema de etiquetado utilizado. 
 
Todas las etiquetas deben imprimirse con tinta indeleble. Las etiquetas para los cables deben tener la dimensión 
apropiada según el diámetro externo del cable, y ubicarse de forma tal que puedan visualizarse en los puntos de 
terminación del cable en cada extremo.  
 
Las etiquetas para las cajas de piso y/o pared deben ser las etiquetas que el fabricante provee junto con el producto. 
 
Para identificar los puestos del lado del abonado deberá utilizarse la siguiente codificación: 
RNTpbb, donde RT identifica el número de rack, T tipo de puesto (Datos o Telefonía), p letra del patch panel dentro del 
rack, y bb es número de dos dígitos que identificará la boca dentro del patch panel. (Ej. R1DA24 =  Rack número 1, patch 
panel DA (primera patchera de datos ) y 24 es el número de posición en patchera. 
 
3.16.8.1.4.5. Backbone 
3.16.8.1.4.5.0.1Arquitectura Topológica Backbone de Datos: 
Sera por fibra optica 
3.16.8.1.4.5.0.2Arquitectura Topológica Backbone de Telefonía: 
Sera por cable multipar norma ENTEL 
 
 
 
3.16.8.1.4.5.0.3  Cable de  fibra optica 
A continuación se detalla la cantidad de pares de fibra óptica que se deberán instalar entre los distintos racks: 

 El Backbone de datos se establece como una estrella doble teniendo su base en la Sala de Sistemas Principal 
ubicada en primer piso.   

 En llugares indicados en planos se instalarán los “Racks / Sala de Telecomunicaciones”, compuesta por un 
rack por sala, el cual posee la misión de abastecer de comunicaciones a todo el sector y en general a todo punto del piso 
que por su naturaleza de extensión supere los 100 mts. de distancia hacia la Sala de Sistemas, según norma de 
instalaciones. 

 En el Centro de Computos se instalarán racks, el cual posee la misión de abastecer de comunicaciones a 
todos los racks de piso. 

 Desde cada rack /sala de telecomunicaciones se distribuirá el cableado horizontal hacia cada uno de los 
puestos de trabajo de las diversas zonas consideradas según proyecto, cualquier cambio de puntos solicitados en terreno 
debe ser previamente evaluado y autorizado por La DO.  

 Entre los racks del Centro de Computo y los racks de piso se colocarán una FO a cada rack de piso de 12 
hilos preconectorizado con conectores MPO (hembras) en ambos extremos de las cuales se conectorizarán al patch panel 
de terminación LC y un vinculo de FO de igual características que la del backbone entre los racks del mismo piso, para 
que esta ultima sirva de contingencia. Ver Cableados del Backbone de Datos. 
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 La vaina de la fibra óptica será apropiada para el uso en montantes, deberá ser instalado y fijado en forma 
independiente a los cables de distribución horizontal. El cable de Fibra Óptica será Multimodo de 12 hilos de 50/125 
micrones optimizada OM3 con conectores preconectorizados MPO (hembra) en ambos extremos. 

 El cable debe soportar las actuales y futuras aplicaciones de las redes LAN, WAN a través de fibras ópticas 
OM3 optimizadas de 50/125-µm.  

 Se deberá proveer la instalación, identificación (ambos extremos del cable), inspección, limpieza de 
conectores, y la garantía por 20 años del fabricante de la solución propuesta. Donde la instalación se realice por ductos, o 
así las condiciones lo requieran, se deberá realizar el tendido de los cables utilizando mangas de jalado diseñadas para 
dichos cables y aprobadas por el fabricante.  
 

 La limpieza de todos los conectores MPO (cables y módulos) y LC (módulos) se hará utilizando un kit de 
inspección y limpieza aprobado por el fabricante del cableado.  
 

 Todos los componentes deberán ser monomarca, de un único fabricante, el fabricante de la solución debe ser 
certificado en Fábrica con ISO 9001, ISO 14001 y RoHS Compliant.  
 
 Cable de Fibra Óptica de 50 micrones optimizada OM3, preterminada con conectores MPO (hembra) en 
ambos extremos, para uso en Interiores.  
 

 El cable será del tipo troncal para uso interior, preterminado de fábrica con conectores MPO-MPO (hembra) en 
ambos extremos.  

 El cable debe soportar las actuales y futures aplicaciones de las redes LAN, SAN, y WAN a través de fibras 
ópticas OM3 optimizadas de 50/125-µm.  

 El cable debe permitir la transmisión con electrónica basada en tecnología de bajo coste en la ventana de 850 
nm de 1Gbps Ethernet hasta 1000 metros con 2 conexiones LC, y 10 Gbps hasta 300 metros con 6 conexiones MPO y 3 
conexiones LC en el enlace. La garantía de aplicación debe ser correcta para protocolos Ethernet desde 10 Mb/s hasta 10 
Gb/s, Fiber Channel desde 1 Gb/s hasta 10 Gb/s, y ATM/SONET/SDH desde OC-1 hasta OC-192. El cable debe 
garantizar también transmisiones con electrónica paralela (multiplexación espacial) para las aplicaciones de 40GBASE-
SR4 /100GBASE-SR10 hasta 140 metros. 

 Las fibras ópticas deben ser medidas a con el método que especifican los éstandares de cableado 
estructurado norteamericano TIA/EIA 568.B.3.1 y el internacional ISO 11801,  Differential Mode Delay (DMD) utilizando 
pruebas de alta resolución que excedan los parámetros que especifica el estándar de mediciones de FOTP-220 y que 
tanto el proceso como los laboratorios de medición se encuentren independientemente certificados por los laboratorios 
UL® (Underwriters Laboratorios). 

 El cable debe ser de configuración Indoor, no propagador de incendio, apto para instalaciones verticales en 
canalizaciones abiertas,  del tipo OFNP.  

 El cable será de geometría circular exclusivamente, con un diámetro exterior igual o menor a 4.9mm. Y color 
verde agua.  

 El cable debe contener 12 hilos de Fibra Óptica OM3 de 50 micrones.  
 El cable deberá ser provista con las hojas de mediciones y resultados realizados en fábrica al momento de su 

construcción. 
 Cada extremo deberá estar preterminado de fábrica con conectores del tipo MPO (hembras) para unirse con 

los acopladores de la bandeja para fibra óptica. Para una óptima adaptación óptica, tanto los conectores como las cuplas 
deben ser monomarca respecto del fabricante. No se aceptarán cables terminados en campo, o empalmados con 
conectores MPO. No se aceptarán cables con empalmes de ningún tipo.  

 El conector MPO cumplirá con las especificaciones de IEC 61754-7 y TIA 604-5 (FOCIS-5), con pulido plano, y 
deberá presentar una pérdida de retorno mayor o igual  de 20 dB frente a 500 reconexiones, y una atenuación menor o 
igual a 1.2 dB.  

 El sistema deberá cumplir con el método de polaridad TIA 568B1. Add 7 tipo “Método B”, de manera tal de 
proveer una migración sencilla para soportar aplicaciones en paralelo, sin necesidad de contar con patch cords especiales 
(cross over) , ni reemplazar el cable, y sólamente los módulos de conexionado. No se aceptarán sistemas con polaridad 
“A” o “C”.  
 
HARDWARE DE CONEXIONADO DE FIBRA ÓPTICA.  
En cada rack/cuarto de cableado de piso deberá instalarse el siguiente hardware de conexionado óptico, donde se 
interconectarán ambos cables de backbone. El hardware de conexionado deberá permitir a futuro, reemplazar fácilmente 
los módulos actuales para aplicaciones seriales dúplex, y utilizar módulos para aplicaciones en paralelo (MPO-MPO), 
manteniendo el cableado existente.  
BANDEJA DESLIZANTE  DE FO ÓPTICA DE 1RU 

 Debe poseer anchura de 19” y altura de 1U;  identificación del fabricante en el cuerpo del producto 
 Permitirá colocar 4 módulos, cada uno con 12 ports LC (6 LC dúplex) en el frente, y  conectores MPO por 

detrás. 
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 La bandeja deberá ser metálica, con un sistema de ordenamiento frontal de patch cords incorporado que no 
requerirá unidades de rack adicional. El ordenador frontal de patch cords deberá permitir el ruteo de los mismos en forma 
vertical y en forma horizontal.  

 La bandeja deberá incluir una tapa acrílica superior para proteger el cableado dentro de la misma.  
 La bandeja deberá ser deslizante.  
 La bandeja deberá permitir a través de la instalación de un kit de upgrade a futuro, la actualización a un 

sistema inteligente de manejo de cableado estructurado sin la necesidad de desconectar los patch cords, o los cables 
MPO. El kit de upgrade inteligente deberá contar en cada puerto dúplex de la bandeja un sensor, un botón y una luz LED 
indicadora.  

 La bandeja deberá tener entradas de cables posteriores y laterales, y cada entrada contar con una tapa en 
caso de no ser utilizada o un sistema “boquilla prensa-cable” para la correcta sujeción de los mismos.  
 MÓDULOS MPO-LC  

 Los módulos deberán poseer un conector MPO por detrás y 12 conectores LC en el frente. 
 Los conectores frontales LC deberán contar con un sistema de tapa anti polvo que esté fijada al cuerpo del 

módulo, del tipo rebatible, no se aceptarán tapas individuales que puedan soltarse del conector.  
 La pérdida de atenuación máxima del módulo será de 0.50 dB 
 La pérdida de retorno máxima del módulo será de 20 dB 
 Los módulos serán de construcción plástica y tendrán una profundidad 11,68 cm; un ancho de 9,14 cm; y una 

altura de 3, 48 cm.  
 Los módulos deberán ser provistos con la hoja de certificaciones de pruebas de atenuación entregada por el 

fabricante a su momento de construcción. 
 Patch Cord de Fibra Óptica 
 Los Patch Cord de Fibra Óptica a ofertar deben ser dúplex con conectores LC/LC en el extremo hacia la 

bandeja de fibra óptica y una longitud no menor de 4 pies, garantizando un perfecto recorrido por los ordenadores de 
cables.  

 El Patch Cord de Fibra Óptica debe ser del tipo multimodo OM4 (50μm), con un cordage dúplex de 1.6 mm, de 
la misma marca y fabricante que la fibra óptica. 

 Se debe entregar igual cantidad de patchcord de FO como puertos instalados. 
 
GARANTÍA 
La garantía que deberá presentar el postor ganador debe ser emitida por el Fabricante de la solución de cableado 
estructurado instalada. Deberá presentar un certificado de garantía por no menos de 20 años de los componentes, la 
performance y de las aplicaciones para el canal completo una vez culminada la implementación. La guía de aplicaciones 
garantizadas debe estar especificada por el fabricante para aplicaciones de Datos seriales (dúplex) y en paralelo 
(multiplexación espacial). Estas aplicaciones deben estar documentadas técnicamente por el fabricante y presentadas en 
la propuesta. 
Se debe incluir junto con la garantía la relación de aplicaciones soportadas por el fabricante para la solución de cableado 
estructurado ofertado según los requerimientos, la misma deberá reflejar qué aplicación soporta, a qué distancia, con 
cuántos conectores MPO, y con cuántos conectores LC.  
A fin de asegurar el respaldo del Fabricante del Sistema de Cableado a lo largo del tiempo, éste deberá contar con un 
Sistema de registro de Garantías en su WEB Site o en su defecto la garantía deberá ser extendida desde su casa matriz. 
El sistema de garantías debe contar con respaldo internacional, y ser el mismo en todas partes del mundo.  
Un ingeniero del Fabricante deberá auditar la instalación  conforme a entregar la garantía.  
  
  
TELEFONIA. 
A continuación se detalla la cantidad de pares de cobre para telefonía que se deberán instalar entre los distintos racks: 
• Se deberá armar una estrella con multipar teniendo como punto de referencia el Data Center de sistemas con 
los racks de piso si es requerido en base a la ingeniería del proyecto.  En ambas puntas el multipar deberá terminar en 
patch panel categoría 5e y armados a 2 hilos. 
• Entre el tablero de cruzadas de la telefónica y el Data Center de la sala de sistemas que sirve como punto de 
referencia para la estrella se deberá colocar un multipar de 25 pares. Del lado del tablero de cruzadas se deberá terminar 
el multipar en regleta krone con corte; y del lado del rack en patch panel categoría 5e.  
 
3.16.8.1.4.5.1. Instalación del Backbone 
Todos los cables del Backbone se instalarán de la manera siguiente: 
 
Los cables del backbone se instalarán en forma separada de los cables de la distribución horizontal. 
En el caso que se alojen cables de backbone en canalizaciones, los cables de distribución horizontal se instalarán en 
canalizaciones separadas. 
Donde se instalen cables de backbone y cables de distribución horizontal en bandeja, se instalarán primero los cables de 
backbone y se sujetarán separadamente de los cables de la distribución horizontal. 
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3.16.8.1.4.6. Marcas  Aceptadas 
 
Todo el material de cableado estructurado, deberá ser marca Furukawa o calidad similar, sin que se produzcan mezclas 
de marcas, y se deberá contar además con la correspondiente garantía del fabricante de mínimo 20 años. 
Todo los racks utilizados deberán ser marca American Racks o calidad similar. 
3.16.8.1.4.7. Especificaciones para los racks de comunicaciones  
 
Todos los Racks  deberán contar  con las especificaciones de bandejas, módulos de FAN, canales de tensión y PDU extra, 
etc. que se podrán observar en las ilustraciones de los racks. 
 
3.16.8.1.4.7.1. Armarios de Telecomunicaciones 
 
Los racks secundarios deberán estar provistos de materiales y armados según lo indica en el Diagrama de Racks.  
Cada uno de los racks deberá contar con puesta a tierra, llave térmica independiente, alimentados desde  el tablero de 
alimentación estabilizada de sistemas ubicado en la misma sala de sistemas.  Deberá ser de hierro y/o aluminio y contar 
con ventilación forzada y luz interior (Norma DIN 41494/IEC 297-1). 
El correcto armado de los racks deberá ajustarse indefectiblemente al dibujo y las especificaciones que se encuentren 
documentadas en el anexo de Racks y el lugar donde serán colocados tendrá que ser aprobados por el Departamento de 
Sistemas, (como norma general estos racks serán de 15U, 30U y 45U)  
Con respecto a la ubicación de estos racks se determinaran las posiciones de acuerdo con los espacios en los que no 
haya utilización por encima o por debajo de los 4 mts. Lugares como estos se dan sobre las salidas de emergencias de los 
salones,  salidas al exterior, etc.  
 
 
Accesorios Racks  
• Rack pivotantes o soportado con ménsula de 15, 40 unidades según corresponde. Ancho 800mm y  fondo 
600mm o 1000mm  para 40UR y ancho 600mm x fondo 600mm para pivotante de 15 unidades. 
• Puerta frontal metacrilato y cerradura con empuñadura del tipo Ergoform-S  
• Puertas dorsales dobles con aireación y cerradura con empuñadura del tipo Ergoform-S  
• Puertas laterales de chapa sin cerradura.  
• 1 Unidades de aireación de techo de 4 FAN con rejilla para ventiladores.  
• 1 conductos de 10 tomas de 3 patas planas sin térmica. (llave térmica en tablero) para los racks de 30 y 45UR, 
y uno de 5 tomas para los de 15UR. 
• 1 tubo fluorescente con llave. 
• Grupo de fijación M6. 
 
 
Todos los racks (principales y de piso) deberán estar conectados a tierra (según aterramiento y anclaje  de este 
documento) y atenderán a los requerimientos de sistemas durante la ingeniería del proyecto. 
 
 
Medidas de los racks de datos según función: 
 
Racks Data Center y Proveedores: 
 
• Rack: 800 frente x 600 profundidad mm. 40U – Cantidad: 3 
• Rack: 600 frente x 1000 profundidad mm. 40U – Cantidad: 3 
 
 
Racks de Piso: 
 
• Rack: 800 frente x 600 profundidad mm. 40U – Cantidad: 8 
• Rack: 600 frente x 600 profundidad mm. 15U – Cantidad: 16 
 
3.16.8.1.4.8. Especificaciones para las canalizaciones 
 
Para las canalizaciones del cableado estructurado se podrá utilizar bandejas, caños galvanizados, socalo ductos o cable 
canal plástico tipo Zoloda o Legrand c/ accesorios siglo XXI, en ningún caso se permitirá la utilización de perfiles C o 
cualquier otro perfil de la estructura de los edificios. En el caso de utilizarse caños, cada 10 mts. y en todas las curvas se 
deberá colocar las respectivas cajas de pase. 
 
3.16.8.1.4.9. Patch Cord Assemblies 
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Los patchcords utilizados en los racks de telecomunicaciones y en las estaciones de trabajo deben ser Category 6A, 4-
pares. Los patchcords deben ser ensamblados y testados en fábrica por el fabricante del sistema de cableado. Cada 
estación de trabajo contará con un patchcord Category 6A de 7 pies. El patchcord para el teléfono será el provisto 
conjuntamente con los aparatos telefónicos. 
Dentro de los racks se utilizarán patchcords category 6A de: 3 – 5 - 7 pies para realizar la conexión entre los patch panels 
y el hardware de red. La Cantidad de patchcord a proveer será la especificada en el anexo de puestos de Datos. 
Se utilizará patchcords de  color gris. Los patchcords de fibra óptica serán provistos para conectar el equipamiento de red 
con las bandejas deslizables de fibra óptica y su longitud será de 1,2 metros preconectorizados. Los patchcords a proveer 
podrán ser LC-LC, dependiendo de todas formas del tipo de Hardware de Networking a instalar. Como mínimo se 
proveerán dos patchcords de fibra óptica por cada par de FO instalado. Los mismos deberán ser de similares 
características a los tendidos de fibras instalados.  
 
  
 
3.16.8.1.5. Testeo del sistema de cableado 
 
Todos los cables y materiales de terminación deben ser 100% testeados de defectos en la instalación y para verificar la 
performance del cableado bajo las condiciones de instalación. Y las normas ANSI/TIA/EIA 568-B al respecto. 
Todos los conductores de cada cable instalado deben ser verificados por el contratista previo a la aceptación del sistema.  
Cualquier defecto en el sistema de cableado incluyendo conectores, couplers, patch panels y bloques de conexionado 
debe ser reparado o cambiado para asegurar un 100% de utilidad de todos los conductores de todos los cables instalados. 
Todos los cables deben ser testeados de acuerdo a este documento y las mejores prácticas de instalación.  
Si hubiera conflictos entre algunos de estos puntos, el contratista será el responsable de llevar cualquier discrepancia a los 
líderes de proyecto para su clarificación y/o resolución. 
3.16.8.1.5.1. Cableados de Cobre 
 
En cada cable debe verificarse la continuidad en todos sus pares y conductores. Para los cables UTP de voz y de datos 
debe verificarse continuidad, pares reversos, cortos y extremos abiertos utilizando un tester tipo secuenciador.  
Además del testeo anteriormente citado estos cables deben verificarse utilizando un Analizador de Cables Clase II. Tipo 
Fluke DTX 1800. 
Continuidad 
Cada par de cada cable instalado debe ser verificado utilizando un secuenciador que verifique cortos, extremos abiertos, 
polaridad y pares reversos. Los cables del tipo mallado y apantallado se deberán verificar con un tester la malla y/o 
pantalla de acuerdo a los lineamientos anteriormente descriptos. La verificación debe ser almacenada tipo pass/fail de 
acuerdo con los procedimientos indicados por los fabricantes, y referenciados a la identificación indicada en cada cable y/o 
numero de circuito o par correspondiente. Cualquier falla en el cableado debe ser corregida y verificada nuevamente antes 
de su aceptación final. 
Longitud 
A cada cable instalado se le deberá verificar su longitud utilizando un TDR (Time Domain Reflectometer). El cable debe 
ser verificado desde el patch panel a patch panel, block a block, patch panel a Modular jack RJ45. La longitud del cable 
deberá respetar la máxima distancia establecida por el standard TIA/EIA-568-A. El largo del mismo deberá ser grabado 
con la identificación indicada en cada cable y/o numero de circuito o par correspondiente. Para cables multipares la 
distancia del cable será la distancia del par mas largo.  
Performance 
 
Los links categoría 6A deben ser verificados utilizando un testeo del tipo automático, utilizando un instrumento Nivel II o 
superior, marca Fluke, OmniScanner o WireScope, para certificar el cumplimiento de desempeño del canal de cobre 
Categoría 6A del cableado horizontal UTP. Este equipo de medición debe ser capaz de verificar los parámetros 
anteriormente descriptos como continuidad y longitud. No se aceptará otro tipo de instrumento. 
 
No se aceptarán márgenes de desempeño inferiores a 1 dB en los parámetros NEXT. Todos aquellos puestos de trabajo 
que registren márgenes por debajo de este valor deberán ser reparados y vueltos a medir. 
 
Las pruebas de certificación exigidas son: 
a) Diagrama de cableado (Wire Map) 
b) Longitud (Length) 
c) Pérdida de Inserción (Insertion Loss) 
d) Pérdida por Paradiafonía Cercana (Near–End Crosstalk – NEXT) 
e) Pérdida de Retorno (Return Loss – RL) 
f) Pérdida por Paradiafonía Remota Normalizada  (Equal Level Far–End Crosstalk – ELFEXT) 
g) Retardo de Propagación (Propagation Delay) 
h) Sesgo (Delay Skew) 
i) Sumatoria de Pérdidas por Paradiafonía Cercana (Power Sum Near–End Crosstalk – PSNEXT) 
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j) Sumatoria de Pérdidas por Paradiafonía Remota Normalizadas (Power Sum Equal Level Far–End Crosstalk – 
PSELFEXT) 
 
El instrumento de certificación deberá estar configurado con la última versión de software y firmware liberada por el 
fabricante al momento de iniciarse la certificación. El instrumento deberá ser configurado de acuerdo a los parámetros 
propios del cable utilizado, debiendo indicar claramente la marca y modelo del cable, así como su Velocidad Nominal de 
Propagación (Nominal Velocity of Propagation – NVP). Además, el instrumento deberá estar configurado de forma que se 
especifique correctamente el método de certificación de la prueba a realizar (Link Permanente), el nombre del proyecto, el 
nombre del técnico que realiza la certificación, fecha y hora de ejecución de la medida, así como cualquier otra información 
relevante (individualización del edificio, sala de telecomunicaciones, rack, piso, área, patch panel, puesto de trabajo, etc.). 
  
Al instrumento se le deberá calibrar la referencia en el momento previo a realizar la certificación, por lo que las fechas de 
calibración de referencia y de certificación de los puestos de trabajo deberán ser las mismas. 
   
Los límites de cumplimiento que deberán satisfacer las pruebas de certificación son los especificados por el estándar 
ANSI/TIA/EIA–568–B.2, los que deberán estar correctamente configurados en el instrumento de certificación. 
 
El resultado del testeo debe ser evaluado en forma automática por el tester, utilizando el último criterio del standard 
TIA/EIA (incluyendo de ser posible losrequerimientos del Addendum Category 6A) y si es posible que el resultado 
mostrado sea del tipo pass/fail.  
 
El resultado debe ser bajado directamente desde el tester hacia un archivo, utilizando la aplicación del fabricante del 
mismo.  
 
Dicho resultado debe incluir todos los parámetros de testeo indicados. 
 
3.16.8.1.5.2. Fibra Óptica 
 
Todas las terminaciones de fibra óptica deben ser inspeccionadas visualmente con un microscopio de como mínimo 100 X 
para asegurar que dichas terminaciones no tengan imperfecciones luego de haberse pulido. Además, para cada hilo de 
fibra debe medirse la atenuación con un Optical Power Meter y una Optical Ligth Source  conforme a especificaciones del 
estándar EIA/TIA–455–53A. La longitud del cable y la atenuación del vínculo utilizando un OLTS (Optical Loss Test Sets). 
Atenuación FO 
La atenuación en un tendido de distribución horizontal de fibra óptica multimodo debe ser medida a las longitudes de onda 
de 850nm o 1300nm (nanómetros) utilizando un Optical Power Meter y una Optical Light Source. Los cables de fibra 
multimodo del backbone deben ser medidos en ambas longitudes de onda (850 y 1300) en solo una dirección. El método 
de setup del equipo y la medición de performance debe ser realizado de acuerdo con el estándar ANSI/EIA/TIA¬526-14, 
método B.  
 
El test de evaluación de panel a panel (backbone) o panel a outlet (tendido horizontal) estará basado en los valores 
establecidos en la EIA/TIA-568-A Anexo H, Optical Fiber Link Performance Testing. 
 
Donde se instalen links concatenados para completar el circuito entre dispositivos, el contratista debe testear cada link 
punta a punta para asegurar la performance del sistema. Luego de haber completado la medición de cada link, debe 
medirse todo el link concatenado. El método de testeo debe ser el mismo descripto anteriormente.  
 
El criterio de evaluación debe ser establecido entre el cliente y el contratista previo a comenzar él testeo. 
 
 
Pérdidas por distancia y empalmes 
 
Cada cable debe ser testeado con un OLTS  para verificar la longitud del cable instalado y la perdida de los empalmes. La 
medición de longitud con el OLTS debe estar realizada de acuerdo al standard EIA/TIA-455-60. La medición para 
determinar la perdida del empalme debe estar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y las mejores prácticas 
de la industria.  
 
Estos testeos deben ser empleados si existe una de las siguientes condiciones: 
 
• Donde el testeo con el OLTS es específicamente requerido por el cliente. 
• Cada hilo debe ser testeado en todos los cables de la planta y/o si existen empalmes. 
• Cada hilo de fibra debe ser testeado para verificar si la longitud estimada del cable esta dentro de un 10% de 
la máxima distancia especificada, de lo que respecta al funcionamiento del cable, en el estándar TIA/EIA-568¬A. 
• Si hubiera un resultado anormal o no deseado durante él testeo de la atenuación. 
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• Si el cable ha sido expuesto a condiciones o tensiones extremas durante la instalación. 
 
Los valores obtenidos deberán satisfacer los requerimientos de longitud y atenuación definidos para Fast Ethernet y 
Gigabit Ethernet. Todos aquellos enlaces que registren valores por sobre estos límites deberán ser reparados y vueltos a 
medir.  
 
  
Las medidas de atenuación deberán ser realizadas con instrumentos de certificación portátiles de algún fabricante de 
instrumentos de medida y certificación de fibra óptica aprobado y reconocido en el mercado. 
  
 
3.16.8.1.6. Documentación del Sistema 
  
Se deberá elaborar y entregar un Informe Final del Proyecto en duplicado y en formato electrónico, incluyendo la siguiente 
documentación. 
  
a) Planillas Resumen, Planillas Relacionales y Reportes de Certificación Individual por cada puesto de trabajo. 
 
b) Actualización y entrega de Planos As-Built impresos en plotter y respaldados en archivo, incluyendo la 
ubicación y disposición definitiva de todas las partes componentes del sistema de telecomunicaciones (racks, cableado 
horizontal, puestos de trabajo, frentes de rack, trayectos de tendido de cables, terminaciones y cruzadas, frentes de rack, 
etc.), incorporando el sistema de identificación y rotulación de componentes utilizada en la instalación. 
 
c) El informe deberá incluir la Documentación de los Testeos. 
 
6.1. Documentación de Testeos 
 
La documentación debe ser provista en una carpeta finalizado el proyecto y en medio magnético los archivos del/los 
equipo/s utilizados para las mediciones. Dicha carpeta debe estar claramente marcada con el titulo de "Resultados de 
Testeos".  
 
Dentro de las secciones de backbone y de cableado horizontal se deben colocar los resultados de los testeos, atenuación 
de fibra óptica. 
 
 
Los resultados deben ser impresos en hojas del tamaño tipo A4. Esto debe ser agregado a la carpeta anteriormente 
descripta. Los resultados del OLTS deben ser impresos y copiados en papel de tamaño tipo A4 e incluidos en la carpeta 
de "Resultados de Testeos". 
 
Cuando se realiza una reparación y un re-testeo, se debe colocar ambos testeos Pass/Fail en la carpeta anteriormente 
descripta. 
 
 
3.16.8.1.6.2. Consideraciones 
 
Las convenciones utilizadas en los planos y reportes de certificación deberán ser consistentes en toda la documentación 
entregada y con lo observado en terreno. El mandante proveerá los planos arquitectónicos de planta de cada piso en 
archivos electrónicos con formato DWG, de AutoCAD 2000 o superior, en los que deberá ser agregada la información de 
instalación As–Built en una capa o layer separado e independiente. Estos archivos serán actualizados por el instalador una 
vez concluida la instalación. Una vez actualizada la información en los planos base, el instalador los retornará junto con el 
Informe Final del Proyecto en formatos de copia dura (papel), ploteados en la misma escala que los originales, y en 
archivo electrónico con formato DWG de AutoCAD 2000 o superior. 
  
El informe deberá ser entregado en papel y en disco CD–ROM, en formatos legibles, listado y ordenado de acuerdo a la 
nomenclatura de identificación y rotulación definida para la infraestructura de cableado. El disco deberá ser claramente 
etiquetado con el título “Informe Final del Proyecto”, el nombre del proyecto, y su fecha de término (mes y año). 
  
El Informe Final del Proyecto deberá ser entregado en un plazo de 30 días a partir de la fecha de término del proyecto. 
  
.  
 
3.16.8.1.7. Recepción Final y Certificado de Garantía del Sistema 
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El mandante podrá solicitar que se recertifique aleatoriamente en su presencia hasta un 10% del sistema de cableado, sin 
costo adicional, a efectos de verificar la veracidad, fidelidad y exactitud de la documentación entregada. La recertificación 
serán una repetición de las pruebas definidas con anterioridad. Si las pruebas de recertificación resultan contradictorias 
con la documentación entregada por el instalador, se podrán requerir pruebas de certificación adicionales, las que se 
extenderán hasta donde el mandante lo estime necesario, pudiendo incluso solicitar la recertificación del 100% del 
cableado. Esta recertificación será sin costo adicional para el mandante.  
  
Terminada la instalación, concluidas las inspecciones finales, recepcionada la documentación de pruebas de certificación, 
Informe Final del Proyecto y planos As–Built, el mandante tendrá un plazo de 2 semanas para hacer entrega de las 
observaciones a la instalación que deberán corregirse. De no existir observaciones por parte del mandante en este 
período, se entenderá que ésta acepta la instalación, sus terminaciones y el desempeño del sistema de cableado como 
satisfactorios, constituyendo ello la aceptación y recepción final conforme del sistema.  
 
De haber observaciones a la instalación, el instalador tendrá un plazo de máximo de una semana para subsanar los 
defectos y corregir las observaciones emitidas por el mandante.  
  
Una vez concluida satisfactoriamente la instalación y las subsecuentes inspecciones, el proyecto será registrado con el 
fabricante de la solución de canal de cobre a instalar, debiendo entregarse un certificado numerado, a nombre del 
Comitente, validando la instalación y sus correspondientes garantías asociadas.  
 
 La garantía que deberá presentar el Proveedor debe ser emitida por el fabricante de la solución de cableado estructurado 
instalada. Deberá presentar un certificado de garantía por no menos de 20 años de los componentes, la performance y de 
las aplicaciones para el canal completo una vez culminada la implementación.  
 
La guía de aplicaciones garantizadas debe estar especificada por el fabricante para aplicaciones de Datos, Video 
Analógico, Voz y Edificios inteligentes. Estas aplicaciones deben estar documentadas técnicamente por el fabricante y 
presentadas en la propuesta. 
 
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 nuestra y comprobación del postor o fabricante de la falla. 
 
A fin de asegurar el respaldo del Fabricante del Sistema de Cableado a lo largo del tiempo, éste deberá contar con un 
Sistema de Registro de Garantías en su web site o en su defecto la garantía deberá ser extendida desde su casa matriz. 
El fabricante debe contar con representación local y un representante directo que pueda dar fe ante una solicitud de 
garantía. 
 
Un ingeniero del Fabricante deberá auditar la instalación  conforme a entregar la garantía.  
 
El instalador será responsable de mantener un libro de obras en el que se dejará constancia de todas las observaciones y 
acuerdos que se suscriban entre las partes desde la recepción de la obra hasta la recepción final del proyecto. 
  
 
3.16.8.1.8. Planilla de cotización 
Se deberá realziar la oferta conforme a la planilla de cotización recibida, agregando los ítems que resulten necesarios y no 
quitando ninguno. Aquellos ítems cuyas cantidades den cero igualmente deberán valorizarse para tener una referencia. 
Por eventuales agregados y/o quitas. 
 
 

3.16.8.2   SISTEMA DE DETECCIÓN Y AVISO DE INCENDIO 
 
3.16.8.2.1. GENERAL. 
El presente pliego tiene como objeto realizar el llamado a licitación para realizar la instalación completa del sistema de 
detección y aviso de incendio de la obra de referencia.  

 
El sistema de detección de incendio deberá cumplir con los requerimientos de la norma N.F.P.A. 72 (National Fire 
Protection Association). Todo su cableado deberá estar eléctricamente supervisado. 

 
El sistema de detección de incendio deberá estar fabricado por una empresa certificada ISO 9001. 

 
El panel de control y todos sus dispositivos periféricos deberán estar manufacturados por el mismo y único fabricante. 
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El sistema y todos sus componentes deberán estar listados en U.L. (Underwriter Laboratories) bajo la norma de prueba 
apropiada para aplicaciones de detección y alarma de incendio. 

 
 
3.16.8.2.2. PERFIL DE LA EMPRESA. 

 
Es requisito que la empresa oferente 
- Haya realizado al menos 10 (diez) obras comparables a esta 
- Tenga una presencia ininterrumpida en el mercado de más de 5 años representado a la marca ofertada 
- Este aprobada por el Gobierno de la ciudad bajo los requisitos de la norma 415 
- El oferente deberá ser distribuidor directo de la marca ofertada, a fin de evitar problemas futuros con repuestos, garantías, 
futuras ampliaciones, etc. 

 
 

3.16.8.2.3. MARCAS OFERTADAS. 
 

Los equipos ofertados deberán ser de una sola marca, la cual debe contar con más de 3 distribuidores en el país, a 
efectos de mantener continuidad del equipamiento para el caso de que la empresa instaladora desaparezca y para no 
quedar supeditada a los precios de un solo proveedor debiendo contar con más de 20 equipos instalados en el país y 
asegurar la continuidad de repuestos por lo menos por 5 años a partir de la compra del equipo.  

 
 

3.16.8.2.4. NORMAS Y ESPECIFICACIONES APLICABLES 
 

Las especificaciones y normas listadas a continuación forman parte de esta especificación. El sistema deberá cumplir en 
un todo con la última revisión de las mismas. 

  
3.16.8.2.4.1. National Fire Protection Association (NFPA) – EE.UU.: 
 
  No. 12 Sistemas de extinción CO2 
  No. 12B Sistemas de extinción Halon 1211 
  No. 13 Sistemas de rociadores 
  No. 13A Sistemas de extinción Halon 1301 
  No. 15  Sistemas de Spray acuoso 
  No. 16 Sistemas de espuma/agua diluvio y spray 
  No. 17 Sistemas de extinción seca 
  No. 17A Sistemas de extinción húmedos 
  No. 72 Código nacional de alarma de incendio 
  No. 101 Código de protección de vida 
 
3.16.8.2.4.2. Underwriters Laboratories Inc. (UL) – EE.UU.: 
   
  No. 268 Detectores de humo para sistemas de detección y señalamiento de incendio 
  No. 864 Unidades de control para sistemas de detección y señalamiento de incendio 
  No. 268A Detectores de humo para aplicaciones de ducto 
  No. 521 Detectores térmicos para sistemas de detección y señalamiento de incendio  
  No. 464 Dispositivos de señalización auditiva 
  No. 38 Estaciones de alarma activadas manualmente 
  No. 346 Indicadores de  flujo de agua para sistemas de detección de incendio 
  No. 1076 Unidades de control para alarma de intrusión 
  No. 1971 Dispositivos de notificación visual 
 
3.16.8.2.4.3. Normas nacionales y locales. 
 

3.16.8.2.5. APROBACIONES 
 
 
A. El sistema estará apropiadamente listado y/o aprobaciones de las siguientes agencias: 
 
  UL Underwriters Laboratories Inc 
 
 B. El panel de control de alarma de incendio deberá cumplir con la norma UL 864 (Unidades de Control) y UL 
1076 (Sistemas de alarma de intrusión). 
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3.16.8.2.6. EJECUCION DE LAS TAREAS. 
 
3.16.8.2.6.1. Seguridad del trabajo 

 Las tareas deben realizarse de acuerdo con las condiciones de prevención de accidentes y enfermedades profesionales 
requeridas por la legislación vigente, por el Departamento de Higiene y Seguridad Industrial del Comitente y por el 
conocimiento profesional sobre la materia.  

 
3.16.8.2.6.2.  Representantes del Contratista 

El contratista deberá poseer dos representantes, un Representante Ejecutivo, que atenderá los temas propios de la 
instalación y montaje y un Representante Técnico, que atenderá los temas relacionados con los cálculos hidráulicos y la 
interpretación y el cumplimiento de las normas aplicables.  

 
El representante ejecutivo deberá encontrarse permanentemente en obra durante la ejecución de los trabajos y deberá 
poseer conocimientos y autoridad suficiente para resolver los problemas de instalación que pidieren surgir en ocasión de 
los trabajos. Este representante Ejecutivo debe poseer cabal conocimiento de los requisitos normativos que hacen al 
montaje de cada componente  por ejemplo: detectores, avisadores manuales de alarma, sirenas, luces de alarma, 
interpretación de planos).  

 
El representante Técnico deberá participar de las reuniones de obra que se definan sobre los sistemas abarcados por 
estas Cláusulas Particulares y deberá estar disponible permanentemente durante el periodo de obra para consultas de la 
Inspección de Obra. Este Representante Técnico debe poseer un cabal conocimiento de los requisitos normativos en 
todos los aspectos aplicables a los sistemas abarcados por estas Cláusulas Particulares, tanto e n cuanto a los objetivos 
de protección como a la implementación de su cumplimiento (por ejemplo: cálculos eléctrico, de nivel sonoro  y de 
intensidad lumínica, interpretación de requisitos normativos, alternativas de cumplimiento, certificaciones requeridas).  

 
Una misma persona puede asumir ambas funciones en la medida que cumpla simultáneamente con los requerimientos 
descritos para cada función.  

 
Es responsabilidad del Contratista la capacitación de estos Representantes en los conocimientos precipitados. Ante la 
verificación de ausencia de tales conocimientos, la Inspección de Obra puede optar por solicitar el cambio del 
Representante o bien por suspender los trabajos, hasta tanto se logre la capacitación requerida. En todos los casos, el 
Contratista deberá adecuarse a la solicitud de la Inspección de Obra. 

3.16.8.2.6.3. Autoridad competente. 
A la que se hace referencia en los códigos y normas aplicables, será ejercida en esta obra por la Inspección de Obra o por 
el consultor que fuera designado por esta. 

  
 

3.16.8.2.7. ELEMENTOS A PROVEER. 
 

3.16.8.2.7.1. Características generales. 
 Todos los elementos a proveer deben ser nuevos, sin uso y de la calidad que se describe en estas Cláusulas Particulares.  
3.16.8.2.7.2. Certificaciones. 
 Los componentes críticos de los sistemas abarcados por estas Condiciones Particulares deben estar listados por 
Underwriters Laboratories (UL Listed) o aprobados por Fm Global (FM approved) para su aplicación específica en 
instalaciones para servicio contra incendio. 

 
3.16.8.2.7.3. Muestras 
El contratista debe presentar muestras de algunos componentes críticos   seleccionados (ver 6.2) para ser aprobadas por 
la Inspección de Obra antes de proceder a sus instalaciones o montaje. Las muestras deben ser idénticas a los 
componentes que finalmente estarán instalados y tal efecto se mantendrán en poder de la Inspección de Obra hasta el 
final de los trabajos.  

 
3.16.8.2.7.4. Incumplimientos 
Los elementos que  a exclusivo juicio de la Inspección de Obra, no cumplan con los requisitos de calidad descrita y 
certificaciones indicados, o no coincidan con las muestras aprobadas, no podrán instalarse o bien, si ya estuvieren 
instalados, deberán ser reemplazos por los elementos que cumplan con tales requisitos, sin que resulten implicados 
mayores costos.  

 
3.16.8.2.7.5. Identidad de función 
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Todos los componentes que cumplen dentro de un sistema o en varios sistemas similares idéntica función, deberán ser de 
una misma marca y modelo a fin de facilitar el mantenimiento y minimizar la cantidad de respuestas requerida. Ejemplos 
de estos componentes son: detectores, avisadores manuales, sirenas y luces de alarma.  

 
 

3.16.8.2.8. Recepción de las Instalaciones. 
 

3.16.8.2.8.1. Tipos de recepción 
Existirán dos tipos de recepciones: la recepción provisional, que tendrá lugar luego de realizadas las pruebas funcionales y 
la recepción definitiva, que tendrá lugar una vez vencido el periodo de garantía indicado en  Las condiciones 
administrativas de cada una de estas recepciones aparecen en las Clausulas Generales.  

 
3.16.8.2.8.2. Pruebas de recepción provisional 
La recepción provisiones de las instalaciones implicara la ejecución de las pruebas especificadas en los códigos y normas 
aplicables. Los protocolos para la ejecución de estas pruebas y las planillas para asentar sus resultados deben 
representarse por el Contratista a la Inspección de Obra para su aprobación como mínimo con quince días de anticipación 
a la ejecución de tales pruebas.  

 
 

3.16.8.2.8.3. Capacitación del personal del Comitente 
 

 La recepción provisional de las instalaciones abarca dos tipos de capacitación sobre las mismas para el personal del 
Comitente: un tipo para el personal operativo y otro para el personal de mantenimiento. Esta capacitación deber ser 
formal, con entrega de material para el personal y debe incluir practicas sobre los sistemas instalados. El programa para 
estas capacitaciones debe ser entregado por el Contratista a la Inspección de Obra para su aprobación como mínimo con 
quince días de anticipación a las fechas de capacitación. Las fechas de capacitación pueden ser varias debido a los 
diferentes turnos del personal a ser capacitado y serán definidas por la Inspección de Obra.  

 
3.16.8.2.8.4. Repuestos y herramientas especiales 
La recepción provisional de las instalaciones implica la entrega por el Contratista de los repuestos indicados en los códigos 
y normas aplicables, así como de los repuestos y herramientas especiales requeridas especialmente por esta obra. 

 
3.16.8.2.8.5. Documentos de la recepción provisional 
La recepción provisional de las instalaciones implica la entrega por el Contratista de los documentos indicados.  

  
 

3.16.8.2.9. CENTRAL DE DETECCION DE INCENDIO. 
 

La central de detección de incendio deberá ser del tipo controlada por microprocesador, con prestaciones tales que pueda 
integrar un sistema inteligente de detección y reporte de incendio.  

 
Deberá incluir, pero no limitarse a dispositivos de inicio de alarmas (detectores de humo, detectores de temperatura, 
estaciones manuales de alarma, etc.), dispositivos de notificación de alarma (sirenas, parlantes, luces estroboscópicas, 
etc.), panel de control de alarma de incendio, dispositivos anunciadores y auxiliares. 

 
3.16.8.2.9.1. PANELES DE CONTROL DE ALARMA DE INCENDIO. 
 
El panel de detección y alarma de incendio será marca NOTIFIER NFS2-3030 o similar y contendrá una Unidad Central de 
Procesamiento (CPU) basada en un microprocesador de alta velocidad RISC de 16 bits junto a su fuente de alimentación 
todo diseñado sobre una sola plaqueta electrónica de modo de lograr un diseño compacto. 
La CPU se comunicará y controlará los siguientes tipos de equipos utilizados para formar el sistema: detectores de humo y 
temperatura inteligentes y direccionables, módulos direccionables, impresoras, anunciadores y otros dispositivos. 
El programa desarrollado para el lugar específico que contiene los datos de todos los componentes del sistema como así 
también la lógica booleana que vincula los eventos de entrada con las acciones y respuestas del panel a través de los 
controles por evento será almacenado en una memoria no volátil de tipo flash. 
La operación básica del sistema será la siguiente: 
Cuando una condición de alarma de incendio es detectada y reportada por los dispositivos de iniciación del sistema, las 
siguientes acciones tendrán lugar: 
El led rojo de alarma del sistema ubicado en el frente del panel comenzará a titilar. 
Se activará el buzzer del panel. 
La pantalla de cristal LCD retroiluminada indicará toda la información asociada con cada nueva condición del panel de 
alarma y control de incendio, junto a la fecha y hora de ocurrencia. 
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Se registrará el evento junto a la fecha y hora de ocurrencia, como historial en la memoria no volátil del panel y se emitirán 
dichos datos a través de las puertas serie RS-232 para su impresión en línea. 
Todas las salidas (dispositivos de notificación y/o relés) programadas a través del control por eventos para activarse 
cuando un punto en particular entre en alarma se activarán. 
Los principales controles del panel serán los siguientes: 
Pulsador de Reconocimiento: 
Al oprimir este pulsador en respuesta a la aparición de alarmas y/o fallas, el buzzer se acallará y los leds de alarma y/o 
fallas que estaban titilando, pasarán a encenderse en forma contínua. Cuando existan múltiples condiciones de alarma y/o 
falla, presionando sucesivamente este pulsador el display mostrará la próxima condición de alarma y/o falla. 
Pulsador de Silenciamiento: 
Al oprimir este pulsador todos los dispositivos de notificación y relés que estuviesen activados por una alarma retornarán a 
su condición normal. La selección de los circuitos de notificación y relés que son silenciables por este pulsador será 
totalmente programable en campo dentro de los límites de las normas aplicables. El software del panel incluirá 
temporizadores de inhibición de silenciamiento y auto-silenciamiento. 
Pulsador de Activación de Alarma: 
El pulsador de activación de alarma activará todos los circuitos de notificación. La función se mantendrá activa hasta que 
el panel sea reseteado. 
Pulsador de Reposicionamiento: 
La activación de este pulsador hará que todos los dispositivos de iniciación electrónicamente memorizados, zonas de 
software, dispositivos de salida y circuitos retornen a su condición normal después de una alarma. 
Pulsador de Prueba de Lámparas: 
Este pulsador activará todos los leds locales, activará cada segmento del display de cristal líquido y mostrará la revisión de 
software del panel. 
Cada panel de control o cada nodo de la red incluirá relés formato C para alarma, señal de supervisión y alarma de 
seguridad para un mínimo de 2 Amperes @ 30 VCC. También incluirá cuatro salidas programables para aparatos de 
notificación clase B (NFPA EstiloY) o clase A (NFPA Estilo Z). 
El panel de alarma y control o nodo, soportará hasta 8 módulos de salida adicionales  para señalización, audio de 
emergencia, telefonía de emergencia o relés de 8 circuitos por módulo logrando  así adicionar hasta 64 circuitos de salida 
en total. Los circuitos podrán ser clase A o clase B según lo requiera el proyecto. 
El sistema será programable, configurable y expandible en campo sin la necesidad de herramientas especiales, 
programadores de memorias o programadores basados en PCs. No requerirá reemplazo de circuitos integrados de 
memorias.El sistema permitirá la programación de manera tal que cualquier entrada active cualquier grupo de salidas. Los 
sistemas que tengan una programación limitada (tal como alarma general), programación compleja (tal como matriz de 
diodos) o requieran una computadora personal no serán aceptados. 
El pAnel de alarma y control soportará hasta 20 ecuaciones lógicas incluyendo “AND”, “OR” y “NOT” o ecuaciones de 
demora de tiempo que permitan una programación avanzada. 
Las ecuaciones lógicas requerirán del uso de una P.C. con un programa utilitario diseñado para programación. 
Cada panel individual o nodo de una red poseerá las siguientes características: 

 a. Compensación de deriva para extender la precisión de cada detector a lo largo de su vida útil. La 
compensación de deriva incluirá también un filtrado para eliminar los ruidos transitorios. 
 b. Prueba de sensibilidad del detector, de acuerdo a los requerimientos de la NFPA 72, capítulo  
 c. Alerta de mantenimiento con dos niveles (alerta de mantenimiento y mantenimiento urgente), para prevenir de 
la acumulación excesiva de polvo en los detectores de humo. 
 d. Nueve niveles de sensibilidad seleccionables por detector. El rango de niveles de alarma será de 0,5 a 2,35 % 
por pié para los detectores fotoeléctricos y de 0,5 a 2,5 % por pié para los detectores iónicos. El sistema 
soportará también detectores de alta sensibilidad laser con un rango de 0,03 % por pié a 1,0 % por pié. El 
sistema incluirá también hasta 9 niveles de pre alarma, seleccionables por detector. 
 e. Posibilidad de mostrar o imprimir reportes del sistema. 
 f. Verificación de alarma, con contadores e indicación de fallas para alertar al personal de mantenimiento cuando 
un detector entró en verificación de alarma 20 veces. 
 g. Pre señal de Secuencia de Alarma Positiva  (PAS) de acuerdo a NFPA 72 3-8.3. 
 h. Reporte rápido de estaciones de alarma manuales (menos de 3 segundos). 
i. Prueba periódica de detectores, ejecutada automáticamente por el software. 
j. Pre-Alarma auto-optimizable para la prevención avanzada de incendio, lo que le permite a cada detector 
aprender su medio ambiente particular y ajustar su nivel de pre alarma justo por encima de  los picos normales. 
 k. Cruce de zonas con capacidad de conteo: dos detectores den alarma, dos zonas de software en alarma o un 
detector de humo y un detector térmico. 
 l. Prueba “walk test”, con chequeo de dos detectores en la misma zona. 
 m. Control horario para operaciones de no-alarma con cronograma de feriados. 
 n. Ajuste automático Día/noche de la sensibilidad de los detectores. 
 o. Control de parpadeo de los leds de los dispositivos de campo para zonas de dormitorios. 
 p. Capacidad de codificación de los circuitos de notificación en Tiempo de Marcha: 120 p.p.m., Temporal (NFPA 
72 A-2-2.2.2) y código California.  
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Marca: NOTIFIER 
Modelo Onix 3030 
 
 

3.16.8.2.9.2. COMUNICACIÓN EN RED 
 

La arquitectura de la red estará basada en una Local Área Network (LAN), un paquete de firmware que utiliza un formato 
“entre pares” (peer-to-peer) que es un formato y protocolo de comunicación inherentemente regenerativo. El protocolo 
estará basado en ARCNET o equivalente. La red usará un método determinístico de “paso de postas” (token-passing). Los 
protocolos que utilizan detección de colisión y recuperación no son aceptables debido a los requerimientos de protección 
de vidas. Tampoco debe haber un nodo maestro que trabaje por interrogación, ni computadora central de almacenamiento 
de archivos, controlador de display u otro elemento central (eslabón débil) en la red el cual al fallar pueda provocar la 
pérdida completa de las comunicaciones en la red o causar una degradación mayor de la capacidad de la red. La falla de 
un nodo no causará falla o degradación de las comunicaciones en los demás nodos ni cambio de protocolo de 
comunicaciones entre los nodos sobrevivientes. Cada nodo/panel se comunicará sobre la red a una velocidad no menor a 
312 kilo bits por segundo. Un nodo podrá ser un panel de detección y alarma de incendio inteligente, una estación de 
control de red basada en P.C. o un anunciador controlador de red. La red se podrá expandir hasta al menos 103 nodos. 
Cada nodo de red será capaz de almacenar ecuaciones de control por eventos. Estas ecuaciones podrán ser utilizadas 
para activar salidas en un nodo de la red en respuesta a entradas en otros nodos. 
Los medios que utilizará la red para integrarse serán cable o fibra óptica. Redes mixtas fibra/cable también serán 
soportadas. Una red cableada incluirá un sistema a prueba de fallas (fail-safe) para aislar los nodos ante la eventual falta 
de alimentación en uno de ellos. 
Un repetidor de red podrá utilizarse para incrementar la capacidad de distancia en 1.000 metros para redes cableadas y en 
10 dB para fibra óptica.  
Comunicación por fibra óptica: La red soportará fibras ópticas con las siguientes especificaciones:  
Tamaño = 62,5 micrómetros / 125 micrómetros 
Tipo = multimodo, fibra dual, apta para canalizaciones. 
Distancia = atenuación máxima entre nodos inferior a 10 dB totales. 

Conectores tipo ST 
 
 

3.16.8.2.9.3. CIRCUITOS DE LÍNEA DE SEÑALAMIENTO (SLC O LAZOS). 
 

Desde el Panel de Control de Alarma se desarrollaron circuitos de líneas de señalización (Signaling Line Circuits) que lo 
vinculan con los dispositivos de iniciación y con los de notificación del sistema, así como con los módulos de monitoreo 
para la supervisión de otros sistemas e instalaciones (rociadores automáticos, ascensores, sistemas de extinción 
existentes). Los dispositivos iniciadores así como los módulos de monitoreo y los módulos de control, se los considera 
componentes críticos de la instalación y como tales deberán estar certificados según 2.2 (UL Listed y FM Approved). 
Los dispositivos de notificación serán luces de alarma (strobes) y un sistema de evacuación mediante mensajes de audio 
pregrabados. Este sistema de audio poseerá un Panel de Control de Audio y Telefonía para Bomberos (ver G.4) con 
amplificación también ubicado en la citada Oficina de Vigilancia (bunker). Este Panel de Audio y Telefonía para Bomberos, 
los dispositivos de notificación (luces de alarma, altavoces, amplificadores y panel de control de audio para evacuación) se 
los considera componentes críticos de la instalación y como tales deberán estar certificados según 2.2 (UL Listed y FM 
Approved). 
La vinculación entre las plantas del edificio se llevara a cabo a través un troncal que deberá instalarse en la montante 
existente, este troncal está compuesto por los lazos de los dispositivos de iniciación (SLC), de audio de evacuación (AUD), 
de alimentación para las luces de alarma (NAC) y de telefonía para bomberos (TEL). 
Las excepciones a la calificación como componente crítico aparecen en las especificaciones de cada componente.  

 
 

Cada panel de control de incendio que constituya uno de los nodos de la red de detección y aviso de incendio, soportará 
hasta 10 lazos. Cada lazo proveerá alimentación de tensión y se comunicará con hasta 159 detectores inteligentes 
debiendo aceptar los siguientes tipos de detectores: iónicos, fotoeléctricos, láser, multicriterio, térmicos fijos y 
termovelocimétricos y con hasta 159 módulos de monitoreo, control y relé, es decir que cada lazo podrá soportar hasta 
318 dispositivos. Cada lazo permitirá el cableado en los estilos 4, 6 y 7 de la NFPA 72. 
La CPU recibirá información analógica de todos los detectores analógicos para determinar si existen condiciones 
normales, de alarma, de pre alarma o de falla para cada uno de ellos. El software mantendrá automáticamente la 
sensibilidad deseada del detector compensando los efectos del medio ambiente, incluyendo la acumulación de polvo en 
los mismos. La información analógica será utilizada también para la prueba automática periódica de detectores y para 
determinar sus requerimientos de mantenimiento en forma automática. 

 
3.16.8.2.9.4. INTERFACES SERIALES. 
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El sistema incluirá dos interfaces seriales RS-232. Cada interfase permitirá la conexión de periféricos de Equipamiento 
Tecnológico Informático (ITE) listado UL. 
El sistema incluirá un puerto para comunicaciones serie EIA-485 para la conexión de anunciadores y displays de cristal 
líquido (LCD) remotos. 

   
3.16.8.2.9.5. DISPLAYS DEL SISTEMA 

  
El display contara con 640 caracteres proveerá al operador con todos los controles e indicadores necesarios para 
reconocer alarmas, silenciar alarmas, activar alarmas (pánico), resetear el sistema y prueba de lámparas. 
  La pantalla, retroiluminada, proveerá anuncios con información de estados y etiquetas alfanuméricas para todos los 
detectores inteligentes, módulos direccionables, circuitos internos del panel y zonas de software. 
El display proveerá asimismo de 10 leds que indicarán el estado de los siguientes parámetros del sistema: tensión de red, 
alarma de incendio, pre alarma, alarma de seguridad, evento de supervisión, falla de sistema, alarma silenciada, puntos 
deshabilitados, otros eventos, y falla de CPU. 
El teclado será del tipo QWERTY, fácil de usar, similar al teclado de una P.C. Este formará parte del sistema estándar y 
tendrá la capacidad para comandar todas las funciones del sistema, entrar cualquier tipo de información alfabética o 
numérica y permitirá la programación en campo. Dos palabras clave de diferente nivel permitirán prevenir el acceso de 
personal no autorizado al control o programación del sistema. 
Además poseerá teclas “soft”, es decir teclas cuya función depende del menú donde se encuentre navegando el operador 
y que será indicada en la pantalla alfanumérica de 640 caracteres. Estas teclas “soft” serán para facilitar la navegación por 
las pantallas o para llevar a cabo funciones de programación dedicadas. El acceso a la programación total requerirá el uso 
del software de programación adecuado y una PC laptop. 

 
El software grafico mostrara la totalidad de las plantas, da a una o dos por vez según se configure 

  
 

3.16.8.2.9.6. FUENTE DE ALIMENTACION 
 

La fuente de alimentación estará compuesta por una fuente de conmutación off-line de alta tecnología la proveerá hasta 15 
amperes de corriente para el panel de control y los dispositivos periféricos. 
Termistores de coeficiente de temperatura positivo (PTC), protectores de circuito y otra protección de sobre corriente serán 
provistos para todas las salidas. La fuente incorporará un cargador de baterías de hasta 60 Amper/Hora.  
La fuente monitoreará continuamente el cableado de campo para detectar puestas a tierra y poseerá los siguientes 
indicadores a led: 
Falla de Tierra, Falla de tensión de red, Circuito de notificación activado (4). 
El cargador de batería de la fuente operará usando técnicas de doble régimen de carga para recargado rápido de baterías 
de hasta 60 A/H. 

 
 

3.16.8.2.10. COMPONENTES DEL SISTEMA. DISPOSITIVOS DIRECCIONABLES. 
 
 

Los dispositivos direccionables usarán un sistema de direccionamiento sencillo con conmutadores decimales. Los 
dispositivos se podrán direccionar con valores desde 001 a 159. Los dispositivos direccionables que utilicen como método 
de direccionamiento el código binario mediante DIP-Switches no serán aceptados. 
Los detectores serán inteligentes (analógicos) y direccionables y se conectarán mediante dos cables a los circuitos de 
señalización de línea del panel de alarma y control. 
Los detectores de humo y los térmicos poseerán dos leds de alarma e interrogación. Ambos leds titilarán en color verde 
bajo condiciones normales, indicando que el detector está en operación y en comunicación regular con el panel de control. 
Ambos leds se encenderán en forma fija en color rojo para indicar que una condición de alarma ha sido detectada. Si es 
necesario, el parpadeo de los leds puede ser anulado por programa. Una conexión de salida se proveerá en la base del 
detector para conectar un led remoto de alarma. 
El panel de alarma y control de incendio o nodo de red, permitirá el ajuste de la sensibilidad del detector a través de la 
programación en campo del sistema. El panel permitirá el ajuste automático de la sensibilidad en base a la hora del día. 
Los detectores operarán en forma analógica, es decir el detector simplemente mide su variable ambiental designada y 
transmite un valor analógico al panel basado en las mediciones en tiempo real. Es el panel de alarma y no el detector el 
que decide si el valor analógico está dentro del rango normal o es una alarma, permitiendo por lo tanto que la sensibilidad 
de cada detector sea fijada por el programa del panel y permitiéndole al operador leer el valor analógico actual de cada 
detector. 
Un contacto de activación magnética incluido dentro de los detectores y módulos permitirán la prueba de los dispositivos. 
Los detectores reportarán un valor analógico que alcanza el 100% del umbral de alarma. 
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Las estaciones manuales de alarma direccionables, enviarán el estado del contacto de la estación al panel de control por 
medio del módulo direccionable incluido. 
El mecanismo de accionamiento será del tipo de doble acción quedando mecánicamente activado, condición que será 
claramente visible. Del estado activado solo podrá retornarse al normal utilizando la llave provista a tal fin.  
Los módulos de monitoreo direccionables permitirán la conexión de un circuito supervisado de iniciación para dispositivos 
convencionales (cualquier contacto normal abierto) a un lazo del panel de alarma y control. El circuito de iniciación podrá 
ser Estilo D o Estilo B. Un led incorporado titilará bajo condiciones normales cada vez que el módulo es interrogado por el 
panel. Para áreas de difícil acceso existirá un módulo de reducidas dimensiones que no incluirá el led ni permitirá el Estilo 
D. 
Los módulos de control direccionables supervisarán y controlador de un circuito de aparato de notificación convencional, 
bien activado por 24 VCC o bien por audio de emergencia. 
El módulo de control podrá ser cableado en Estilo Z o en estilo Y y entregar hasta 2 Amperes sobre una carga resistiva. 
Los módulos relé servirán para control de aire acondicionado y otras funciones auxiliares. El relé será formato C dual, 
dimensionado para 2 Amperes sobre carga resistiva y tendrá como salida dos juegos de contactos galvánicamente 
aislados. 
La bobina del relé será magnéticamente retenida para reducir el consumo de energía y permitir que el 100% de todos 
módulos relé y módulos de control puedan estar simultáneamente energizados. 

  
3.16.8.2.10.1. DETECTOR FOTOELECTRICO DE HUMO ANALOGICO DE BAJO PERFIL. 

 
 

Será direccionable, compatible con centrales analógicas inteligentes. Permitirá la detección de partículas de humo 
(utilizando el principio de dispersión lumínica), por acción de la difracción de un haz de luz que incide en una fotocélula en 
el interior de un recinto que constituye la cámara sensible de detección. Será marca NOTIFIER, modelo FSP-851 o similar. 

 
3.16.8.2.10.2. DETECTOR TERMICO ANALOGICO: 

 
Será direccionable, compatible con centrales analógicas inteligentes. Censará un valor umbral prefijado de ajuste por el 
método de temperatura fija e incremento brusco. Será marca NOTIFIER, modelo FST-851 o similar. 

 
 

3.16.8.2.10.3. BASES UNIVERSALES: 
 

La base será de material no corrosivo, permitiendo el reemplazo de detectores de distinto tipo e igual compatibilidad, 
resolviendo su fácil intercambio. Será marca NOTIFIER, modelo B-710LP o similar. 

 
            
 

3.16.8.2.10.4. MODULO DE MONITOREO: 
 

Será direccionable, compatible con centrales analógicas inteligentes. Permitirá la supervisión e identificación de 
avisadores de incendio, barreras de haz infrarrojo u otros equipos no analógicos desde y hacia la central. Será 
direccionable mediante dígitos rotatorios de unidad y decena. La codificación del sistema determinará  el reconocimiento 
del módulo diferenciándolo del elemento detector. Será marca NOTIFIER, modelo FMM-1 o similar. 

 
 
 

3.16.8.2.10.5. MODULO DE CONTROL: 
 

Será  direccionable, compatible con centrales analógicas inteligentes. Proporcionará supervisión y dirección a equipos que 
precisen alimentación exterior y tengan un consumo de funcionamiento (sirenas, flashes, etc.). Será direccionable 
mediante dígitos rotatorios de unidad y decena. La codificación del sistema determinará el reconocimiento del módulo 
diferenciándolo del elemento detector. Será marca NOTIFIER, modelo FCM-1 o similar. 

 
 

3.16.8.2.10.6. MODULO DE AISLACION: 
 

Será  compatible con centrales analógicas inteligentes. Detectará un cortocircuito en el lazo y aislará el sector permitiendo 
(en sistemas con retorno) que continúe el funcionamiento de todos los elementos no afectados. Será marca NOTIFIER, 
modelo ISO-X o similar. 

 
 

3.16.8.2.10.7. AVISADOR MANUAL DE INCENDIO DIRECCIONABLE: 
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Será direccionable, compatible con centrales analógicas inteligentes. Apto para el montaje exterior o semiembutido con 
anti desarme, de doble acción y registro de operación. Será marca NOTIFIER, modelo NBG-12LX o similar. 

 
 

3.16.8.2.10.8. SIRENA ELECTRONICA CON LUZ ESTROBOSCOPICA: 
 

Las sirenas electrónicas deberán operar en 24 Vcc nominales. Deberán ser programadas en campo para 2 tonos distintos 
sin uso de herramientas especiales, con un nivel sonoro no menor a 90 dBA medidos a 3 mts. del dispositivo. Tendrán 
baja corriente de consumo.  

 
Las luces estroboscópicas funcionarán con 24Vcc. Cumplirá con todos los requerimientos de la ADA según se definen en 
la norma UL 1971 siendo la duración máxima del impulso de 2/10 de segundo. Será marca NOTIFIER, modelo P2R o 
similar. 

 
 
 

Dispositivos sonoros. El dispositivo tendrá la posibilidad de instalarse bajo cielorraso o en pared y permitirá seleccionar la 
potencia de audio de salida en ¼, ½ 1 y 2 Watts. Su rango de respuesta en frecuencia será de 400 a 400 hz. Esta 
selección debe poder realizarse en campo sobre cada dispositivo. 

 
Luces de alarma  (strobes). El dispositivo tendrá la posibilidad de seleccionar la intensidad lumínica en, como mínimo, 
cuatro valores: 10, 30,75 y 110 Cd. Esta selección debe poder realizarse n campo sobre cada dispositivo. En principio está 
previsto el montaje de los dispositivos de notificación bajo cielorraso pero se permitirá, si fuere necesario o más 
conveniente por facilidad de instalación, su montaje sobre pared.  

 
 

3.16.8.2.11. PUESTOS DE OPERACION 
Se preverán PC adicionales para operación del sistema en los siguientes lugares 

 
- Sala de mantenimiento 
- Bunker de Seguridad en 1P 

  
 
 

3.16.8.2.12. CABLEADOS. 
 

La instalación del sistema de detección y aviso de incendio será configurada de acuerdo a las normas NFPA (NATIONAL 
FIRE PROTECTION ASOCIATION). El tipo de cable a utilizar tendrá las siguientes características:  
3.16.8.2.12.1. Laso de incendio 
cable de cobre estañado de un par trenzado (paso 30 mm) de 1 mm² de sección cada conductor, mínima tensión de 
aislación 300 Volts, blindaje general de malla de foil de aluminio, cobertura 89% y vaina exterior.  
3.16.8.2.12.2. Laso de alarma 
Par trenzado con sección mínima 1,5 mm2 y aislación 300 V. 
Todos los cables que se utilicen serán LIBRE DE HALOGENOS ( LS0H ) 

  
3.16.8.2.13. INSTALACION 

 
Los componentes se dispondrán según se indica en planos, deberá considerase las siguientes particularidades 

 
3.16.8.2.13.1. Locales de vigilancia/salas de guardia/Front desk 

 
Se instalaran paneles repetidores y/o PC de operación 

 
 
3.16.8.2.13.2. Entretechos 
Todos los pisos superiores poseen cielorraso suspendido, está prevista la instalación de detectores de humo en los 
espacios delimitados por la losa del techo  este cielorraso en coincidencia con los detectores de humo previstos para el 
ambiente. 
Se verificara la correcta accesibilidad a los detectores obre cielorraso mediante tapas de acceso o bien desmontando 
artefactos de iluminacion 

 
3.16.8.2.13.3. Cocinas 
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En estos locales Se instalaran detectores térmicos y a gas. En caso de incendio en la campana de extracción un detector 
de llama dará alarma que provocara que la central corte el suministro de gas a través de una válvula solenoide y el corte 
del extractor de tiraje 

 
 
 

3.16.8.2.13.4. Aisladores de línea 
 Deben instalarse aisladores de línea en el circuito de señalización cada no más de veinticinco dispositivos.  

  
 

3.16.8.2.14. GARANTIAS. 
 
 

El contratista ofrecerá una garantía que cubra cualquier proveniente de un componente de la instalación que presente de 
fabricación, de montaje o de instalación que no hubieren sido advertidos en el momento de la recepción provisional. El 
componente deberá ser reemplazado o reparado, según el caso y a juicio de la Inspección de Obra, estando los trabajos 
de reemplazo y reparación a cargo del Contratista.  
Esta garantía se extenderá por 24 meses a partir de la recepción provisional de la instalación o del sistema en particular si 
se realizan provisionales parciales.  

 
 
 

3.16.8.2.15. Presentación de la propuesta. 
 

3.16.8.2.15.1. Sobre el Oferente 
 El Oferente debe acreditar experiencia comprobable en la ejecución de trabajos de tipo, importancia, amplitud y alcance 
similar o superior a los involucrados en las instalaciones abarcadas por estas Cláusulas Particulares. Entre otras formas 
de acreditación, se consideraran las siguientes:  
• Registro de obras similares comprobables en las que el Oferente haya actuado con las mismas o superiores funciones a 
las ofrecidas en la obra que nos ocupa, en e que conste la fecha de ejecución y sobre las que exista posibilidad de ser 
visitadas.  
• Notas de satisfacción del cliente referidas a las obras del punto precedente.  

• Registros de capacitación del personal del Oferente realizaos en seminarios y cursos dictados por terceros 
ajenos al Oferente, especialmente los registros correspondientes a la capacitación del Representante Ejecutivo y 
del Representante Técnico (ver 1.2) 
• Membrecía ininterrumpida durante los últimos cinco años a la NFPA. 
• Membrecía ininterrumpida durante los últimos cinco años a la AFAA. 
• Membrecía del Representante Técnico como Professional Member de la SFPE. 
• Calificación como instalador según IRAM 3501-1 en el rubro detección.  
El Oferente deberá cumplir con las condiciones requeridas para el instalador 

3.16.8.2.15.2. Información de la propuesta 
 La propuesta debe indicar la marca y modelo de los principales componentes de la instalación o sistema, entendiendo por 
tales componentes principales aquellos que resultan importantes debido a la cantidad de unidades que componen la 
propuesta (por ejemplo: detectores de humo) o debido al monto económico que involucran [ por ejemplo: paneles de 
control (fire alarm control unit)]. 

 
3.16.8.2.15.3. Documentación de la propuesta 
La propuesta deberá incluir la información y documentación para tener una idea completa de los sistemas y componente 
ofrecidos. Entre otros documentos, la propuesta deberá incluir:  

• La documentación solicitada 5.1. 
• La información solicitada en 5.2. 
• La documentación que acredite (o las referencias que permitan verificar la acreditación) de las certificaciones 
requeridas en 2.2. 
• La aceptación de estas Condiciones Particulares, las observaciones que pudieren surgir sobre las mismas y las 
limitaciones que el Oferente considera aplicables a la obra en general o a alguno o todos los sistemas o 
instalaciones abarcados.  
  
 

3.16.8.2.16. ESTRATEGIA DE INCENDIO. 
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La estrategia de control que se describe a continuación, se emite en revisión “0” para su análisis y aprobación por parte de 
la Inspección de Obra. Deberá ser circulada entre los distintos rubros involucrados a efectos de que dejen previstas sus 
instalaciones para tal fin 

 
La misma describe las acciones a efectuar por el sistema automático de detección y alarma de incendio, ante el 
relevamiento de una señal de alarma proveniente de los distintos elementos que componen la instalación. 

 
Una vez emitida la revisión final, será entregada al Contratista para su implementación. 

 
 

3.16.8.2.16.1 CLASIFICACION DE ALARMA. 
 

 
La Central de Incendio, ante la detección de una alarma provocada por detectores de humo y/o calor o por un avisador 
manual, enviará la correspondiente indicación a la PC de las instalaciones de seguridad, y ejecutará directamente las 
siguientes acciones, mediante los módulos de control y monitoreo: 

 
1. ALARMA DE TIPO 1   
Viene generada por la activación de un solo detector de humo y/o calor si no llega una señalización posterior de otro 
detector en un tiempo de 30 segundos. 
.2. ALARMA DE TIPO 2   Se verifica cuando sucede alguno de los siguientes eventos: 

 
- La alarma de TIPO 1 ha sido confirmada por una condición de alarma en otro detector de la misma área en un periodo de 
30 segundos o se produce alguno de estos otros eventos.   - Accionamiento de un avisador manual.  

 
- Detector térmico de sala de máquinas de A°A°. 

 
- Detector de flujo de rociadores  

 
3.16.8.2.16.2. ACCIONES  DEL SISTEMA. 
Acciones automáticas generadas a continuación de una señal de alarma: 

 
Acciones por activación de alarmas de TIPO 1  El sistema de detección incendio releva la alarma, imprime el reporte 
correspondiente, pero no genera ninguna acción automática. 

 
Acciones por activación de alarmas de TIPO 2 

 
Cuando el estado de alarma de TIPO 2 sea reconocido pero no sea inhibida por el operador la maniobra de evacuación, 
después de 120 segundos (tiempo ajustable) el sistema procederá a: 
La secuencia anteriormente descripta podrá ser interrumpida solo por  un operador con un alto nivel de password.  

 
A) Audioevacuacion 
 
Dar la señalización de “evacuación total” del edificio mediante todos los parlantes de pisos y escaleras.  
 
B) Control de accesos 
 
Dar un comando al sistema de control de accesos para que éste deshabilite la trabas electromagnéticas y/o 
cerraduras eléctricas  del edificio. 
 
 
C) Presurización de escaleras 
 
Acciona los ventiladores de este sistema 
 
D) Persianas de extracción de humos cortafuegos 
 
Abre las persianas de extracción de humos (Dampers) en el piso donde se haya generado el incendio  
Deja cerradas el resto de las persianas 
 
 
E) Sala de máquinas de ascensores 
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El Sistema de detección incendio procederá en modo automático a: 
 
- dar el comando de emergencia a los ascensores para que desciendan a la planta baja. 
- recibe de este la confirmación de que los ascensores llegaron a planta baja y están con las puertas abiertas. 
- Quedando un solo ascensor operativo por bomberos desde el interior de la cabina en forma manual con la llave 
correspondiente 
 
F) Tablero general de baja tensión 
 
El sistema de detección de incendio provee en modo automático a: 
 
Cortar el suministro eléctrico de todos los consumo excepto los de la barra de incendio. Una vez que se haya 
confirmado la llegada de los ascensores a la planta baja. 
 
G) Grupo electrógeno (a futuro) 
 
Encenderá el grupo electrógeno y quedara en espera como segunda fuente de alimentación del sistema 
eléctrico 
 
 
H) Válvulas y bombas de extinción de incendio 
 
Los módulos de monitoreo que censan el estado de dichos dispositivos, comunicarán a la central de incendio su 
cambio de estado como alarma de tipo 1, para alertar al personal de seguridad de la maniobra efectuada. Para 
las bombas se deberán proveer laos switches análogos de corriente 
 
I) Corte de Gas 
 
Mediante una válvula solenoide de accionamiento neumático se cortara el suministro general de gas previa 
autorización de metrogas. 
 
J) Sistema de control inteligente 
 
La central de incendio se integrara al BMS pasándolo los datos para monitoreo 
 
K) Mensajes del operador 
 

El personal de seguridad podrá emitir  mensajes hablados desde la central de incendio, para dar instrucciones a los 
ocupantes del edificio ante un siniestro. Asimismo podrá emitir mensajes de fin de peligro, ante la desaparición del evento 
o para el caso de falsas alarmas. 

 
 

3.16.8.2.17. PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA 
 

Se entregara el software de gráficos correspondiente, con la licencia respectiva en la cantidad de puestos de operación 
indicados 
La operación del sistema se podrá dar por probado recién cuando el100% del edificio este ocupado y en pleno estado de 
funcionamiento 

 
 

3.16.8.2.18. MANTENIMIENTO. 
 
- Incluirá el mantenimiento por dos años, cotizarlo fuera de oferta incluyendo la totalidad de la mano de obra 
necesaria para atender cualquier calibración ajuste pruebas, etc. 
- Incluirá las tareas de relevamiento y pruebas de detectores con la consiguiente firma y gestiones requeridas por 
el Gobierno de la ciudad según norma 415 
 
 

3.16.8.2.19. PARTICULARIDADES 
 

Se tomaran los siguientes criterios para los locales descriptos a continuación 
 

3.16.8.2.19.1. Cocinas 
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Para el caso de incendios en las campanas se deberán realizar las siguientes acciones, mediante la detección 
de fuego por un detector de llama 
- Corte del extractor a efectos de evitar el tiraje 
- Corte del suministro de gas a la cocina a través de una válvula solenoide 
- Dar el correspondiente aviso a la central de incendio 
 

3.16.8.2.20. DOCUMENTACION A ENTREGAR. 
 

3.16.8.2.20.1. Antes del inicio de los trabajos. 
 
 
a) Planos ejecutivos, los cuales deberán ser aprobados por el asesor antes de comenzar las tareas 
b) planos de planta con las cañerías sondeadas existentes a reutilizar y las cañerías nuevas. 
c) Memorias de cálculo de: 
- Calculo de la Capacidad de las baterías que constituyen las fuentes secundarias 
- Calculo del Nivel sonoro para los dispositivos anunciadores acústicos 
- Cálculos de intensidad lumínica para los dispositivos anunciadores ópticos 
- Calculo del área de cobertura de los detectores 
- Esquema de numeración de detectores y lasos indicando la capacidad de reserva de cada laso 
d) detalle de montaje de detectores avisadores y sirenas para cada situación posible 
e) Esquemas de conexionado de cada elemento externo a la central (flow switch, tupper switch, etc.) 
 
 

3.16.8.2.20.2. Al finalizar los trabajos, antes de la recepción 
 
 
a) Documentación conforme a obra 
Consistirá en la misma documentación presentada pero actualizada a los cambios realizados durante la obra, 
además deberá entregar 
b) Manuales de operación 
c) Folletos de cada componente instalado 
d) La matriz de programación completa 
 
 

3.16.8.2.21. CAPACITACION 
Se deberá dar un curso de capacitación hasta que el personal que opere la central tenga total autonomíapara realizar la 
operación satisfactoria de la misma, la misma será impartida como mínimo a 5 personas 

 
3.16.8.2.22. CANALIZACIONES. 
Las canalizaciones indicadas en planos son las que ejecutara el instalador eléctrico, cualquier necesidad diferente por 
parte del proveedor de esta instalación será readecuada por el mismo contemplándose en esta licitación los costos por 
agregado y/o modificación de lo ejecutado por el instalador eléctrico 
Las canalizaciones que se ejecuten serán todas con caños de hierro semipesado en total cumplimiento con lo requerido 
por las normas de la asociación argentina de electrotécnicos (AEA) vigentes a la fecha para ejecución de las instalaciones 
eléctricas debiendo incluirse las cajas de pase, accesorios curvas, uniones, no se admitirá el uso de conectores debiendo 
realizarse las uniones a las cajas con boquillas y contratuercas. 
La mínima sección admitida será ¾”  
Se deberá instalar una caja de pase cada 9m o cada dos curvas 
 

3.16.8.3   SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN POR IP 

3.16.8.3.1 GENERALIDADES. 
El objeto de este concurso es la Provisión, Instalación, Puesta en marcha y Mantenimiento de un Sistema de Circuito 
Cerrado de Televisión. 
La adquisición comprenderá la ingeniería, provisión, instalación, supervisión, mano de obra, calibración, programación, 
control de calidad, capacitación del personal para la operación y futuro mantenimiento integral del sistema una vez vencida 
a garantía. La adjudicación se hará a un único oferente bajo la modalidad “llave en mano”. 
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3.16.8.3.2 CONFIGURACION. 

El Sistema de Manejo de Video Digital consistirá en una configuración fácilmente escalable basada en cámaras 
conectadas a la red y transmisiones de información de video a través de LAN o WAN. Se analizarán propuestas con 
cámaras IP. Será fácilmente posible mover las cámaras a otras locaciones en la instalación sólo desconectando la cámara 
de la red y reconectándola a la red en cualquier otro lugar. 
El sistema de seguridad o control para una instalación compleja requiere que el operador pueda visualizar, grabar y re-
visualizar como se detalla más adelante.  
Se deberá dimensionar el Video Server para acomodarlo a los requerimientos de las cámaras y sus criterios de grabación. 
 
3.16.8.3.3 Sistema de Video vigilancia. 
El oferente deberá desarrollar su propuesta técnica y comercial cumpliendo en un todo con cada una de las 
especificaciones y requerimientos mínimos expresados en el presente pliego, debiendo ofrecer todo aquel desarrollo 
técnico adicional y equipamiento que sea necesario para dar cumplimiento al objeto de la presente licitación. 
El sistema de Video Vigilancia estará compuesto por tres subsistemas. El subsistema de Captura de Imágenes; el 
subsistema de Gestión y Almacenamiento de Imágenes y el subsistema de Visualización y Operación. 

3.16.8.3.4captura de imagen 

3.16.8.3.4.1CÁMARAS IP 

Las cámaras fijas a implementar deben estar especialmente diseñadas para aplicaciones de video vigilancia profesional 
con tecnología IP. 
La cámara deberá ofrecer dos flujos de vídeo y disponer de una resolución de 0,5 megapíxeles en formato de escaneo 
progresivo. 
Deberá tener un tamaño compacto, con una burbuja de cristal de 3 pulgadas, incluirá un recinto interior compacto, y un 
sistema de lente integrado de distancia focal variable de 2,8 ~ 10 mm. 

La cámara de red debe ser capaz de actualizar el firmware a través de una red mediante una utilidad de dispositivos 
basados en software. 
Adicionalmente deberá proporcionar un puerto de accesorios para la expansión de hardware y tendrá capacidades 
avanzadas para ambientes de poca eliminación con una sensibilidad hasta 0,12 lux en color. 
La cámara de red deberá ofrecer la funcionalidad de enfoque automático y una conexión de audio line-in/line-out a 
través de un accesorio. 
Proporcionará un conector de servicio para ayudar a la instalación de la hora de establecer el campo de visión y 
enfoque de la cámara. 
La cámara admitirá dos flujos simultáneos de vídeo configurables. H.264 y MJPEG y podrá trabajar tanto en Unicast 
como Multicast. 
La alimentación se realizara a través de IEEE 802.3af PoE y deberá usar una interfaz de Web estándar para la 
administración remota y configuración de parámetros de la cámara. 
La cámara de red deberá tener una función de ventana de privacidad para preservar la intimidad del usuario. Deberá 
soportar hasta cuatro ventanas. Un área suprimida deberá aparecer en la pantalla como una ventana en gris sólido. 
La cámara deberá soportar protocolos estándares de TI. 
Las cámaras de exterior deberán ser del tipo día/noche, pudiendo operar en condiciones de iluminación de hasta 0.03 
Lux en blanco y negro. Adicionalmente ser aptas para aplicaciones exteriores de alta exigencia cumpliendo con las 
certificaciones NEMA Tipo 4X e IP66.  
Todos los modelos deberán poseer distintas opciones de montaje para adaptarlas a las diferentes necesidades y 
ubicaciones. 

3.16.8.3.4.2   CODIFICADORES DE VIDEO 

El sistema de video deberá ser capaz de integrar las cámaras de video analógicas de los ascensores a través de 
codificadores. Estas cámaras deben incorporarse al sistema como si fueran una cámara IP más de la red con sus 
mismas funcionalidades, permitiendo una uniformidad de operación y administración. 
El codificador de video será compatible con los estándares de TI y deberá ser parte de la provisión del mismo 
fabricante de la solución de video, compatibilizando de forma natural sus funcionalidades y prestaciones. 
El codificador de vídeo deberá disponer de 1 entradas de video analógico (75 Ohm). 
El codificador de vídeo deberá poseen un algoritmo de compresión de video H.264 compatible con los estándares de 
referencia; la compresión de video podrá realizarse tanto en el perfil básico, o perfil alto. 
El codificador de vídeo deberá contar con dos flujos de video configurables independientemente para cada entrada de 
cámara. Cada flujo deberá ser capaz de trabajar en una resolución de hasta  4CIF, 30 o 25 imágenes por segundo 
(ips), NTSC o PAL. 
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El codificador de vídeo deberá tener incorporado algoritmos de análisis de video Pelco que podrán trabajar de forma 
independiente en cada canal de video sin degradar la resolución ni cantidad de cuadros por segundo (4CIF@25ips). 
El codificador deberá estar provisto de dos conectores RJ45 de red para poder encadenar hasta 4 codificadores juntos 
para minimizar el número de puertos de red utilizados en un switch. 
El codificador de vídeo deberá contar con una entrada de línea de audio por entrada de vídeo. 
El codificador de vídeo deberá contar con una entrada de alarma por entrada de cámara. Los codificadores también 
deberán proporcionar una salida de relé. 
 
El codificador de vídeo deberá poder controlar cámaras PTZ a través de Coaxitron o protocolo Pelco D a través de una 
conexión en serie al puerto RS422. 
El codificador de vídeo será capaz de soportar el protocolo SNMP, mensajes de diagnóstico y trampas y deberán ser 
compatibles con versiones 1 y 2. 
El codificador de vídeo deberá incorporar una interfaz web estándar para la visualización y administración remota. La 
interfaz del navegador podrá soportar multi-pantalla de monitoreo remoto para cámaras conectadas a otros 
codificadores o cámaras de Pelco con tecnología Sarix en la misma subred. 

3.16.8.3.5Gestión y Almacenamiento de Imágenes 

El software de gestión y almacenamiento de imágenes, en lo sucesivo denominado "El sistema", estará integrado por 
una solución de software que podrá operar sobre plataformas de hardware compatibles. 
El software del sistema deberá poseer un asistente de configuración rápida que podrá descubrir de forma automática 
todas las cámaras del sistema, haciendo que la puesta en marcha y mantenimiento sean más ágiles y sencillos. 
El sistema de video deberá registrar un máximo de 64 secuencias de vídeo IP en 30 imágenes por segundo (ips) a  
800x600 pixel por cada servidor o VAU (Unidad de administración de Video). Este sistema deberá ser capaz de 
aceptar cámaras IP como codificadores de video que permitan integrar las cámaras analógicas del sistema. 
El sistema también soportar resoluciones de hasta 10 megapíxeles (MPx) con una compresión H.264 y según lo 
determinado por el ancho de banda del sistema y el hardware. 
El sistema podrá soportar un número ilimitado de dispositivos de esta solución. 
El sistema deberá poderse visualizar, reproducir y administrar remotamente a través de sus correspondientes 
interfaces de usuario de forma simultánea. 
El software deberá ser compatible con sistemas operativos Microsoft® Windows® XP, Windows Server ® 2003, 
Windows Server 2008, Windows 7 o Windows Vista ®. 
Las únicas licencias que toda la plataforma de video deberá requerir son las de cámara, las cuales habilitarán los 
canales de video y no estarán asociadas a la cámara que se configure. Dichas licencias deben poder adquirirse de 
forma individual y su costo será por única vez, optimizando la escalabilidad del sistema. 
El sistema deberá admitir la grabación en el almacenamiento interno del servidor o de forma opcional la utilización de 
JBOD con conexión SCSI o RAID 5. 
El sistema, de forma opcional, deberá soportar una arquitectura distribuida en la que hasta cinco unidades de 
Administración de video podrán conectarse a través de un servidor de base de datos independiente y todos los datos 
de vídeo se almacenan en un RAID o dispositivo externo JBOD. 
El sistema deberá ser capaz de grabar las imágenes de cada cámara de forma continua y/o por alarma, configurable a 
través de calendarios complementarios de forma independiente por cada cámara. Pre-alarma y post-alarma también 
estará disponible y será totalmente configurable en una base por canal. 
El sistema permitirá de forma opcional conectar una utilidad de archivado de video automático a través una PC, 
Servidor o área de almacenamiento de red (SAN). El horario de archivos será, o bien automática en intervalos 
definidos por el usuario, o manual y será configurable por cámara conectada. 
El sistema deberá tener la capacidad de ser monitoreado utilizando herramientas opcionales de control SNMP. 
El sistema podrá integrarse de forma nativa con protocolo LDAP. 
Todo el sistema de video deberá soportar como mínimo un total de 160 cámaras y estar dimensionado para poder 
almacenar las imágenes por un periodo no menor a 30 días de forma continua en máxima resolución a 25 imágenes 
por segundo. 

3.16.8.3.6Visualización y Operación 

Una PC con el software cliente instalado, en lo sucesivo denominado "El cliente", será la interfaz de usuario remota 
para la visualización del sistema de video vigilancia.  
Video en vivo, grabado eventos en curso se muestran en cualquier equipo cliente mediante un inicio de sesión con el 
correspondiente usuario y contraseña correcto.  
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El cliente remoto, asimismo, deberá poder conectarse a un número ilimitado de grabadoras simultáneamente para 
mostrar el vídeo en directo y grabado, la cantidad de cámaras a desplegar y la cantidad de monitores a utilizar sólo 
estará limitado por el poder de procesamiento y el ancho de banda de red disponible. 
El cliente tendrá un software de instalación guiado por un asistente de configuración rápida. 
El cliente no requerirá ningún tipo de licencia y estará disponible para ser instalado en tantos clientes como es 
requerido por el usuario. 
El cliente deberá ser compatible con múltiples DVR, NVR, HVR y plataformas de video, 
El cliente podrá disponer de acceso restringido por usuario a través de usuario y contraseña, limitando la capacidad de 
trabajo según se configure en el perfil de cada cuenta. 
El cliente deberá permitir compatibilidad con varios monitores para visualizar las cámaras, cada monitor será capaz de 
desplegar varios tipos de matrices, con un total de hasta 36 cámaras simultáneas (6x6). 
El cliente deberá permitir la conexión de un joystick para el control de pan / tilt / zoom (PTZ) y diferentes operaciones 
de cámara, monitor. 
 
El cliente deberá permitir la visualización de secuencias de vídeo que se pueden seleccionar de un árbol del sistema; 
una cámara individual, todas las cámaras del sistema, grupo de cámaras definido por el usuario o grupos de cámara 
predefinidos en el sistema de video. 
El cliente deberá contar con un ambiente de trabajo basado en pestañas, con la posibilidad de desacoplar las 
pestañas, creando un espacio de trabajo virtual en los clientes con uno o múltiples monitores. 
Las pestañas del software cliente deberán incluir las herramientas de operación de las imágenes, tanto en las de 
visualización y en directo como en las de reproducción. Estas pestañas se pueden desplegar simultáneamente en 
varios monitores de un mismo cliente hasta un máximo de cuatro y según lo determinado por la capacidad de 
procesamiento del hardware. 

 
La Solapa de Sistema deberá mostrar y ordenar los diferentes servidores disponibles, el estado de conexión, los 
nombres de cada uno de ellos, las direcciones IP y las categorías personalizadas. Adicionalmente en esta solapa se 
incluyen las siguientes características: 
 

a. Conexión y desconexión manual de los sistemas de video. 
b. Nombres virtuales de cada sistema o servidor de video. 
c. Conexión automática a los sistemas o servidores de video  disponibles. 
d. Añadir, borrar y editar de los sistemas disponibles. 
e. Configuración de ancho de banda; desde X cuadros por segundo a un cuadro cada 10 segundos. 
f. Los informes del sistema. 
g. La capacidad de bloquear los cambios no autorizados a través de contraseña. 

  
La Solapa de vídeo en directo tendrá la posibilidad de crearse varias veces en la misma estación de trabajo cliente y 
en varios monitores que esta pueda manejar. Esta solapa proporcionará la función de visualización de vídeo en 
directo, pudiendo desplegar una o varias cámaras de un mismo sistema o bien mezclando en una misma pantalla 
cámaras de varios sistemas de video vigilancia conectados.  
La Solapa de video en vivo proporcionará las siguientes funciones: 

 
a. Revisión rápida de vídeo grabado a partir de los últimos 1, 5, 15, 30, 60 o 90 minutos, proporcionando la 

verificación instantánea de los acontecimientos recientes. 
b. Visualización gráfica de video grabado. 
c. Opción de visualización sin bordes o con bordes que determinan el estado de la cámara en el sistema. 
d. Pantalla de selección de diseño. 
e. Sobre cada imagen de video una sobre impresión activa puede desplegar, hora, fecha, nombre de la cámara, 

velocidad de cuadros, tamaño, visualización de alarmas e indicadores de la frontera. 
f. Zoom digital. 
g. Control PTZ sobre la imagen o panel de control PTZ 
h. monitorear audio sobre las cámaras asociadas. 

 
La Solapa Búsqueda permitirá la búsqueda de una o múltiples cámaras de uno o varios sistemas de video 
simultáneamente.  
La solapa de búsqueda también deberá proporcionar las siguientes funciones: 

 
a. Periodo de búsqueda de video a través de fecha y hora o bien sobre la línea de tiempo inteligente. 
b. Búsqueda avanzada de datos de alarma o alertas inteligentes y puntos de venta (POS). 
c. Asociación de audio y video. 
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d. Exportación de vídeo a cualquier formato y de medios de almacenamiento, incluido a nivel local en el HDD, CD / 
DVD, SD, dispositivos flash USB, o para almacenamiento en red. 

e. Autenticación de vídeo exportado. 

 
La Solapa de alarma deberá permitir el despliegue automático de las alarmas y la reproducción de video de las 
alarmas activas. 
 
 El sistema deberá ofrecer una barra que permita la reproducción sincronizada de vídeo grabado en todas las vistas de 
cámara. La barra se utiliza junto con una revisión rápida de video, proporcionando el acceso a los últimos 1, 5, 15, 30, 
60 y 90 minutos de grabación. 
 
El cliente deberá incorporar la funcionalidad de matriz virtual mediante el cual secuencias de cámara se pueden crear 
en la estación de monitoreo con las siguientes funcionalidades: 

 
a. Cada secuencia tendrá un máximo de 500 cámaras. 
b. Cada cámara en la secuencia tendrá su propio tiempo de permanencia entre 1 y 60 segundos. 
c. Cada entrada en una secuencia deberá tener la capacidad para activar preposiciones, patrones o auxiliares en 

cámaras PTZ. 
d. El cliente deberá tener la capacidad para visualizar vídeo grabado con todos los controles de reproducción y 

podrá desplegar el video de múltiples cámaras simultáneamente. El usuario será capaz de reproducir video en 
tiempo real avanzarlo o retrocederlo según se requiera.  

e. El cliente deberá admitir la reproducción simultánea. 

  
El sistema dispondrá de informes de los sistemas conectados y el diagnóstico, incluyendo lo siguiente: 

 
a. Informe de uso de la cámara: Muestra la actividad de grabación por cámara y por día en términos de la cantidad 

de espacio en disco utilizado para el almacenamiento. 
b. Registro de cliente: Muestra la actividad del usuario por su nombre de usuario, tipo de actividad, descripción, 

dirección IP, y fecha / hora. Ejemplos de actividades incluyen conexión / desconexión, la solicitud de vídeo 
grabado, etc. 

c. Registro de administración: Muestra la actividad del administrador por nombre de usuario, tipo de actividad, 
descripción, dirección IP, y fecha / hora. Ejemplos de actividades que se se registran son cambios en los 
horarios, las máscaras de movimiento, la calidad de vídeo, la tasa de captura de imágenes, y así sucesivamente. 

d. Informe de configuración: muestra todos los cambios de configuración de cámaras, grupos de cámara, las zonas, 
los usuarios, y otros parámetros de configuración. 

3.16.8.3.7CAMARAS 

3.16.8.3.7.1Cámara para Interiores:  

  Serán cámaras para imágenes color, que deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos:  

   

 Conexión IP 

 Sensor de Imagen de 1/3” Efectivo CMOS 

 Lectura de Imagen de Escaneo Progresivo 

 Resolución de hasta 0.5 MPx (800x600) 

 Compresión H.264, MPEG4 y MJPEG  

 Relación Señal-Ruido de 50 Db  

 Tipo de Lente Autoiris DC drive, Varifocal 2.8-10mm  

 Rango del obturador electrónico de 1~1/77,000 seg  

 Rango dinámico Amplio (WDR) no menor a 60 dB  

 Rango de Balance de Blancos de 2,000° a 10,000°K  

 Sensibilidad f/1.2; 2,850ºK; SNR > 20 Db  
o Color (1x/33ms) 0.50 lux  
o Color SENS (15x/500ms) 0.12 lux  

 Construcción de fundición de aluminio y policarbonato  

 Burbuja de Acrílico  

 Acabado Blanco  
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 Peso 0.35 kg  

 Alimentación PoE (IEEE 802.3af) 

 Conector de servicio para visualizar imagen de video analógica  

 Manejo de estándares abiertos IP  
 

3.16.8.3.7.2Cámara para Hall principal de ingreso PB:  
 

Serán cámaras para imágenes día/noche anti vandálicas, que deberán cumplir con los siguientes requisitos 

mínimos:  

   

 Conexión IP 

 Sensor de Imagen de 1/3” Efectivo CMOS  

 Lectura de Imagen de Escaneo Progresivo  

 Compresión H.264, MPEG4 y MJPEG  

 Resolución de hasta 0.5 MPx (800x600) 

 Relación Señal-Ruido de 50 Db  

 Tipo de Lente Autoiris DC drive, Varifocal 2.8-10mm 

 Rango del obturador electrónico de 1~1/77,000 seg  

 Rango dinámico Amplio (WDR) no menor a 120 dB 

 Rango de Balance de Blancos de 2,000° a 10,000°K  

 Sensibilidad f/1.2; 2,850ºK; SNR > 20 Db  
o Color (1x/33ms) 0.10 lux  
o Color SENS (15x/500ms) 0.005 lux  
o Mono (1x/33ms) 0.05 lux  
o Mono SENS (15x/500ms) 0.0013 lux  

 Construcción de aluminio alodine  

 Burbuja de Acrílico  

 Acabado Blanco ligera capa de polvo gris  

 0.6 kg  

 Alimentación PoE (IEEE 802.3af)  

 Conector de servicio para visualizar imagen de video analógica  

 Manejo de estándares abiertos IP 

 Deberá incluir los accesorios de montaje acordes a cada punto de fijación. 

 

Las cámaras deberán ser profesionales de marca reconocida.  

 

3.16.8.3.7.3 Cámara para Exteriores:  

Serán cámaras para imágenes día/noche anti vandálicas de exterior, que deberán cumplir con los siguientes requisitos 

mínimos:  

   

 Conexión IP  

 NEMA Tipo 4 o IP66 con calefactor  

 Sensor de Imagen de 1/3” Efectivo CMOS  

 Lectura de Imagen de Escaneo Progresivo  

 Compresión H.264, MPEG4 y MJPEG  

 Resolución de hasta 0.5 MPx (800x600)  

 Relación Señal-Ruido de 50 Db  

 Tipo de Lente Autoiris DC drive, Varifocal 2.8-10mm  

 Rango del obturador electrónico de 1~1/77,000 seg  

 Rango dinámico Amplio (WDR) no menor a 120 dB con Anti-Bloom  

 Rango de Balance de Blancos de 2,000° a 10,000°K  

 Sensibilidad f/1.2; 2,850ºK; SNR > 20 Db  
o Color (1x/33ms) 0.10 lux  
o Color SENS (15x/500ms) 0.005 lux  
o Mono (1x/33ms) 0.05 lux  
o Mono SENS (15x/500ms) 0.0013 lux  

 Construcción de aluminio alodine  

 Burbuja de Acrílico  
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 Acabado Blanco ligera capa de polvo gris  

 0.6 kg  

 Alimentación PoE (IEEE 802.3af)  

 Conector de servicio para visualizar imagen de video analógica  

 Manejo de estándares abiertos IP  

 Deberá incluir los accesorios de montaje acordes a cada punto de fijación.  

Las cámaras deberán ser profesionales de marca reconocida. 

3.16.8.3.7.4 CODIFICADORES DE VIDEO: 

Se instalarán para migrar las señales analógicas de las cámaras a IP. 

 

 Entrada de alimentación de 24VAC, 12VDC o PoE 

 Temperatura de Operación entre 0° y 45°C 

 Humedad de Operación de 20% a 80%, sin condensación 

 Gradiente de humedad máximo 10% por hora 

 Construcción de chapa con  acabado de hoja de metal color gris metálico, negro mate 

 Dimensiones 26.5 x 16.4 x 2.7 cm 

 Montaje de escritorio, pared o rack (Opcional) 

 Peso 0.9 kg 

 Video NTSC / PAL 

 Codificación de video MJPEG y H.264 Baseline, Main y High profile 

 2 flujos de video independientes configurables por canal 

 Resoluciones de video de 4CIF, 2CIF, CIF     

 1 conector entrada de video del tipo BNC; 1 Vp-p; Hi-Z/75 ohms 

 Codificación de audio G.711 speech codec 

 Ancho de banda del audio 64 kbps 

 Entrada de línea audio 4 Vp-p (0 dBV) nominal 

 Conector de audio 3.5 mm monaural 

 Entrada de audio 4, nivel de entrada de línea 

 Sistema Operativo Linux® 

 Interfaz de usuario desde el sistema de video soportado o su propia página web 

 2 conectores Ethernet RJ-45 (100/1000Base-T) PoE 

 Control PTZ a través de Pelco D (RS-422), Coaxitron 

 1 entrada de alarma configurable por cámara 5.0 VDC 10 kohms 

 1 Salida de rele 30 VDC, 1 A;  

 3 zonas de Detección de movimiento configurables 

 Panel de iluminación frontal 

 Certificaciones 
o CE, Class A 
o UL/cUL Listed 
o FCC, Class A 
o C-Tick 
o CCC 
o KCC 

 

Los codificadores de video deberán ser profesionales de marca reconocida. 

3.16.8.3.8Servidor de Video (VMS). 

 Servidor dedicado 

 Windows 7 Ultimate 32 or 64 bit, Windows 7 Professional 32 or 64 bit, Windows Server® 2003 o Windows Server 
2008 

 Procesador Intel Core i7 (2nd Generación) Tecnología Sandy Bridge o superior 

 Memoria RAM 8 GB or superior 

 Tarjeta gráfica con 512 MB (o superior) dedicados para video 

 Dispositivo óptico DVD-RW 

 Teclado y Mouse 
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 1 Monitor LCD 19  Relación Aspecto radio 4:3 

 Placa de red 1Gbps 
 
Ubicación: en sala de Tecnologia en 1P 

3.16.8.3.9Estación de trabajo 

 Windows 7 32 o 64 bit, Windows XP Professional  

 Procesador Intel Core i3 o superior 

 Memória RAM 8 GB o superior 

 Tarjeta gráfica PCI-E con 1GB con DirectX 9.0c o superior 

 Dispositivo óptico DVD-RW 

 Teclado y Mouse 

 1 Monitor LCD 19  Relación Aspecto radio 4:3 

 Placa de red 1Gbps 
 
Ubicación:  
1 en sala de Seguridad en 1P 

3 en sala de mantenimiento 

3.16.8.3.10 specificaciones DE MATERIALES 

 

3.16.8.3.10.1RACK Y ACCESORIOS 

Se deberá proveer un rack profesional de 19”, equipado con tomacorrientes, ventiladores y accesorios, para el montaje de 
los servidores de CCTV, en la sala de racks del piso 1 técnico. 

La UPS de alimentación del sistema será provista por el Contratista Eléctrico. 

 

3.16.8.3.10.2RED DE DATOS 

El sistema de CCTV con comunicación por protocolo IP funcionará utilizando la red de datos dedicada, en categoría 6 

La estructura de la red de datos estará armada respetando la utilización de un Ancho de banda del tipo  1 Gbps. 

No serán aceptadas para el sistema de video redes de datos donde el uplink sea del tipo 10/100 Mbps 

 

Para una arquitectura de 160 Cámaras no se deberá generar un consumo de ancho de banda de más de 600 Mb. Según 

escalabilidad y soporte del sistema de networking, con el fin de no saturar la red de comunicaciones. 

 

Todos los Swirch de Datos para esta configuración deberán ser Marca Cisco, Huawei o Calidad similar con características 

PoE para alimentar las cámaras. 

 

Cable UTP, conectores RJ45, gabinete rack típico. 

Se configurará una red local (LAN), con comunicación soportada en la red, de tal manera que al dejar todas las PC 

apagadas, aun así podrá ver la Cámara IP desde una PC remota conectada a Internet. 

3.16.8.3.11Compatibilidad del sistema CCTV 

 
El sistema CCTV deberá ser compatible con el sistema de Control de Acceso, en comunicación, reporte de alarmas, 
fabricante, de esta manera pudiéndose lograr una integración completa. 
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3.16.8.3.12Condiciones Particulares 

 
El oferente deberá ser distribuidor directo de la marca propuesta y deberá acreditar en forma fehaciente una existencia 
legal en plaza por un lapso mínimo de diez años. 
 
Se deberán adjuntar 5 obras de antecedentes de sistemas ya instalados de las mismas características y que se 
encuentren en funcionamiento vencido el periodo de garantía. Proporcionar nombre de la obra, dirección, teléfono, fecha 
de instalación y al operador responsable del mismo. 
 
 
ASEGURAR LA PROVISION DE REPUESTOS POR 5 AÑOS. 
GARANTIA DE 12  MESES PARA EQUIPOS 

 
 

3.16.8.3.13ABONO DE MANTENIMIENTO ANUAL 

 

Los sistemas de seguridad electrónicos instalados, requieren una vez operativos, de la realización de un 

mantenimiento preventivo programado. 

 

La contratación del servicio de mantenimiento será a través de un abono anual, y el término del contrato de 

mantenimiento previsto, será por dos años renovables por períodos similares.  

El abono de mantenimiento deberá incluir: 

 Asesoramiento general. 

 Verificación de funcionamiento del software. 

 Chequeo y corrección de la configuración del software. 

 Limpieza de lentes y cajas de protección. 

 Calibración y puesta a punto de cámaras. 

 Test general de equipos de grabación. 

 Verificación de server de video. 

 Ajuste de monitores. 

 Verificación de fuentes. 

 Verificación del cableado de alimentación y de transmisión de datos. 

3.16.8.3.14PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA 

Deberá dejarse el sistema listo funcionando configurado y con el operador capacitado para su operación 

3.16.8.3.15DOCUMENTACION MINIMA REQUERIDA 

El contratista deberá presentar 
 

a) Planos ejecutivos, los que deberán ser aprobados por el asesor antes de proceder con la instalación de los 
equipos. Además deberá visar los planos de canalizaciones que ejecutara el contratista eléctrico 
Deberá entregar folletos y manuales técnicos de operación e instalación de la totalidad de los equipos 
Posición de cámaras indicando el alcance de cobertura, detalles de montaje con los soportes y fijaciones 
necesarios indicando la altura de montaje de las cámaras, indicara además los requerimientos de energía en 
cada punto indicando potencia requerida y tipo de tensión requerida (de red, de grupo de UPS) etc. 
Detalles de conexionado de los equipos 
 

b) Planos conforme a obra. 
Al finalizar la instalación deberá confeccionar los planos conforme a obra, condición necesaria para la recepción 
provisoria de las instalaciones. 

 
3.16.8.4   BMS 
3.16.8.4.1 Generalidades 
 
3.16.8.4.1.1 Cualificaciones del licitante y presentación de la oferta 
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Todos los licitantes deben ser integradores de automatización de edificios dedicados a la instalación de sistemas de 
automatización de edificios con control digital directo con un mínimo de 3 años de experiencia. 
El Contratista del Sistema de Gerenciamiento de Edificios (BMS) deberá contar con técnicos formados y certificados por el 
fabricante en la configuración, programación y servicio del sistema de automatización. Los técnicos del contratista deberán 
estar plenamente capacitados para proporcionar instrucciones y servicio de mantenimiento de emergencia y de rutina para 
todos los componentes del sistema. 
Todos los licitantes deben ser integradores autorizados o delegaciones de los fabricantes especificados. 
El Contratista del Sistema de Gerenciamiento de Edificios (BMS) deberá presentar 2 sistemas similares en tamaño, 
capacidad de puntos y valor total instalado que hayan sido instalados y puestos en marcha, junto con una lista de los 
miembros del equipo de diseño de los instaladores/fabricantes de cada proyecto, así como los datos de contacto de los 
propietarios.  
 
3.16.8.4.1.2 Alcance de los trabajos 
El Contratista deberá suministrar e instalar un sistema de automatización de edificio completo, incluyendo todo el hardware 
necesario y todo el software operativo y de aplicación que sea preciso para ejecutar las secuencias de control del 
funcionamiento requeridas en la presente especificación.   Todos los componentes del sistema –estaciones de trabajo, 
servidores, controladores de aplicación, controladores unitarios, etc.– deberán comunicarse empleando el protocolo 
BACnet definido en la norma ASHRAE 135-2007 o en la norma EIA 709.1 ó el protocolo LonTalk™ y el protocolo Modbus. 
Como mínimo, deberá suministrar controles para lo siguiente: 
 
1. Sistema termomecánico 
No se requiere integrcion con este sistema 
2. Sistema de distribución eléctrica 
- Monitoreo de transformadores y celdas de media tensión 
- Comando y monitoreo de interruptores de Tablero General de Baja Tensión 
- Monitoreo de consumos y parámetros de calidad de energía 
- Monitoreo de Grupos Electrógenos (a futuro) 
-  Monitoreo de sistema de transferencia automática (a futuro) 
- Monitoreo de UPS´s 
- Monitoreo de seccionadores 
- Comando y monitoreo de contactores en tableros seccionales 
 
 
3. Sistema de iluminación 
- Comando de circuitos de iluminación por medio de controladores específicos 
- Monitoreo de presencia para comandos de iluminación 
- Monitoreo de intensidad de luz para comandos de iluminación 
 
4. Instalaciones Sanitarias 
- Comando y/o Monitoreo de bombas y pozos cloacales 
- Comando y/o Monitoreo de bombas y pozos pluviales 
- Monitoreo de sistema de presurización de agua potable 
- Monitoreo de bombas de recirculación de agua caliente 
- Monitoreo de sistema de extinción de incendio 
 
5. Sistemas de seguridad 
- Integración con sistema de detección de incendio 
 
Excepto cuando se especifique lo contrario, el sistema de control deberá estar compuesto por todos los 
CONTROLADORES DE RED Ethernet, unidades de control digitales autónomas, estaciones de trabajo, software, 
sensores, transductores, relés, tableros de control y otros equipos accesorios que sean necesarios, junto con un sistema 
completo de cableado y conexiones, con el fin de cumplir el objetivo de la especificación y construir un sistema completo y 
utilizable. El Contratista del sistema BMS deberá coordinar, en conjunto con la Inspeción de obra, los requisitos con los 
diversos contratistas. 
El Contratista del BMS deberá evaluar y estudiar todos los planos de los sistemas termomecánicos, eléctricos y sanitarios 
y la especificación completa para familiarizarse con el funcionamiento de los equipos y el sistema y verificar la cantidad y 
tipo de elementos que debe suministrar. 
Todo el cableado, conexionado e instalación de dispositivos de control asociados con los equipos enumerados a 
continuación deberá ser suministrado de acueros al presente Contrato.  Una vez el sistema BMS haya sido completamente 
instalado y esté operativo, el Contratista del BMS y los representantes de la Inspeción de obra evaluarán y comprobarán el 
sistema. Ver la sección Aceptación y Pruebas del presente documento.  En ese momento el Contratista del BMS deberá 
demostrar el funcionamiento del sistema y demostrar que cumple el propósito de los planos y especificaciones. 
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Proporcionar los servicios yel  personal necesarios para la puesta en marcha del sistema en coordinación con los 
contratistas de los sistemas con los que el BMS interactúa. 
3.16.8.4.1.3 Descripción del sistema 
Conforme al alcance de los trabajos, el sistema también deberá proporcionar una interfaz gráfica de operador basada en 
web que permita un acceso instantáneo a cualquier sistema por medio de un navegador web convencional. El Contratista 
deberá suministrar estaciones de trabajo para programación basadas en PC, estaciones de operador y controladores 
microinformáticos de diseño modular que proporcionen capacidad de procesamiento distribuida y permitan futuras 
ampliaciones tanto de los puntos de entrada/salida como de las funciones de procesamiento/control. 
 
Para este proyecto, el sistema deberá contar con los siguientes componentes: 
- Estación(es) de trabajo para administración y programación:  El Contratista del BMS deberá suministrar computadoras del 
tipo PC como estaciones de trabajo para administración y programación del modo descrito en la Parte 2 de la 
especificación. Dichas estaciones de trabajo deben ejecutar el software para estaciones de trabajo estándar desarrollado y 
probado por el fabricante de los CONTROLADORES DE RED y los controladores autónomos. No se aceptará ningún 
software de interfaz para estaciones de trabajo de terceros. 
- Estaciones de trabajo de operador basadas en web: El Contratista del BMS deberá suministrar licencias para 10 usuarios 
simultáneos basados en navegador web para el sistema BMS. Los usuarios basados en web deberán tener acceso a 
todos los puntos y gráficos del sistema y deberán poder recibir y confirmar alarmas, además de controlar puntos de 
consigna y otros parámetros. Todos los trabajos de ingeniería, como tendencias, informes, gráficos, etc. que se realicen a 
través de la estación de trabajo deberán estar disponibles para su visualización a través de la interfaz del navegador web 
estándar sin necesidad de cambios adicionales.   
- Router(s) de red Ethernet o controlador(es) de red:  El Contratista del BMS deberá suministrar CONTROLADORES DE 
RED Ethernet del modo descrito en la Parte 2 de la especificación. Dichos controladores se conectarán directamente a la 
estación de trabajo del operador sobre Ethernet a un mínimo de 100 Mb/s y proporcionarán comunicación a las unidades 
de control digitales autónomas u otros módulos de entradas/salidas. No se aceptarán CONTROLADORES DE RED que 
utilicen comunicaciones serie RS-232 o ARCNET para comunicarse con las estaciones de trabajo. 
Los CONTROLADORES DE RED deberán estar certificados por el BACnet Testing Laboratory (BTL) como 
CONTROLADORES DE RED (B-BC).  
- Controladores de campo: Debe suministrarse el número y tipo de controladores de campo necesarios para cumplir los 
requisitos del proyecto.  Cada controlador de campo funcionará de forma completamente autónoma e incluirá todas las 
E/S y los programas necesarios para controlar los equipos asociados a ellas. Todas los controladores de campo que 
empleen el protocolo BACnet deberán cumplir el perfil de dispositivo B-AAC de BACnet. 
Las controladores de campo con BACnet deberán estar certificadas y probadas por el BACnet Testing Laboratory (BTL) 
como controladores de aplicación avanzados (B-AAC). 
Los controladores  de campo con LonWorks deberán disponer de la certificación Lonmark™. 
La red de área local (LAN) deberá ser una red Ethernet de 10 o 100 Mb/s compatible con LON, BACnet, Modbus, Java, 
XML, HTTP e IIOP CORBA para proporcionar la máxima flexibilidad e integración de los datos del edificio en los sistemas 
de información empresarial y dar soporte a múltiples CONTROLADORES DE RED, estaciones de trabajo de usuario y un 
sistema informático host local.  
La LAN Ethernet (IEEE 802.3) empresarial deberá utilizar acceso múltiple por detección de portadora con detección de 
colisiones (CSMA/CD), protocolo de resolución de direcciones (ARP) y protocolo de datagramas de usuario (UDP) 
funcionando a 10 o 100 Mb/s.  
El sistema deberá permitir una arquitectura abierta que utilice la norma EIA 709.1, el protocolo LonTalk™ o la 
funcionalidad BACnet según la norma ANSI/ASHRAE™ 135-2007 para asegurar la interoperabilidad entre todos los 
componentes del sistema. Se requiere soporte nativo para el protocolo LonTalk™ y el protocolo BACnet según la norma 
ANSI/ASHRAE™ 135-2007 para garantizar que el proyecto sea completamente compatible con los protocolos abiertos con 
el fin de reducir los costes de mantenimiento, actualización y ampliación del edificio en el futuro.   
El sistema deberá permitir una arquitectura que utilice un protocolo MS/TP seleccionable de 9,6-76,8 kBd como protocolo 
de comunicación común entre todos los controladores y la funcionalidad BACnet según la norma ANSI/ASHRAE™ 135-
2008 integrada para garantizar la interoperabilidad entre todos los componentes del sistema.   El AAC deberá ser capaz de 
comunicarse como un dispositivo MS/TP o como dispositivo BACnet IP a 10/100 Mb/s en una red troncal TCP/IP. El 
protocolo BACnet según la norma ANSI/ASHRAE™ 135-2008 es necesario para garantizar la compatibilidad total del 
proyecto , reducir los costos de mantenimiento, actualización y ampliación del edificio en el futuro. 
Los paquetes LonTalk™ pueden ser encapsulados en mensajes TCP/IP para aprovechar la infraestructura existente o bien 
para incrementar el ancho de banda de la red cuando fuera necesario o deseable. 
Dicho encapsulado del protocolo LonTalk™ en datagramas IP deberá cumplir las directrices de funcionalidad de 
LonMark™ para tal encapsulado y deberá estar basado en protocolos estándar del sector.  
Los productos utilizados para la construcción del BMS deberán ser compatibles con LonMark™.  
En aquellos casos en los que no se disponga de dispositivos LonMark™, el Contratista del BMS deberá suministrar 
archivos de recursos y definiciones de interfaces externas para los dispositivos LonMark.  
Las herramientas de software requeridas para la gestión de red del protocolo LonTalk™ y el protocolo BACnet según la 
norma ANSI/ASHRAE™ 135-2008 deben ser suministradas junto con el sistema. Los planos son simplemente diagramas. 
Los equipos o personal no especificados expresamente en el presente documento o en los planos y que sean necesarios 
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para cumplir el objetivo funcional deberán ser suministrados sin costo adicional para el Propietario. La conformidad mínima 
con BACnet es de Nivel 4, con capacidad para permitir funciones de lectura y escritura de datos.  La conexión física de los 
dispositivos BACnet se efectuará a través de Ethernet IP o MS/TP.  La conexión física de los dispositivos LonWorks se 
efectuará a través de Ethernet IP o FTT-10A. 
El sistema deberá ser compatible de origen con los protocolos Modbus TCP y RTU.  
El BMS tiene como fin conectar de modo homogéneo los dispositivos de todo el edificio sin importar el tipo de subsistema. 
- El sistema suministrado debe incorporar la capacidad de acceder a todos los datos utilizando navegadores compatibles 
con Java sin requerir interfaces de operador ni programas de configuración privados.  
- Los datos deberán residir en un servidor instalado por el proveedor para el acceso a todas las bases de datos. 
- Se requiere una topología jerárquica para asegurar un tiempo de respuesta del sistema razonable y para gestionar el flujo 
y distribución de datos sin sobrecargar indebidamente la red Intranet interna del cliente. 
Todos los trabajos descritos en esta sección deberán ser efectuados, conectados, probados y calibrados por técnicos 
certificados por el fabricante y cualificados para esta tarea y que figuren como integradores locales autorizados por el 
fabricante. El integrador autorizado deberá tener una experiencia mínima en instalaciones de 3 años con el fabricante y 
deberá entregar en la oferta y el pliego de presentación documentación que verifique la duración de la relación de la 
compañía instaladora con el fabricante cuando así se le solicite.  La supervisión, diseño del hardware y software y la 
calibración y comprobación del sistema deberá ser llevada a cabo por los empleados del integrador autorizado o por la 
delegación local del fabricante y no podrá ser subcontratada.   
3.16.8.4.1.4 Presentación 
Todos los planos de trabajo deberán ser elaborados con el software Visio Professional o AutoCAD.  Además de los planos, 
el Contratista deberá entregar un CD que contenga la misma información.  
Los planos de trabajo deberán incluir un diagrama de acometidas que muestre la ubicación de todos los controladores y 
estaciones de trabajo, junto con el cableado de red asociado.  También deberán incluirse esquemas individuales de cada 
sistema mecánico que muestren todos los puntos de conexión con respecto al controlador asociado.  Se permitirá el uso 
de esquemas genéricos si fuera adecuado.  
Los datos presentados deberán incluir los datos del fabricante para todos los productos de hardware y software requeridos 
por la especificación.  Las listas de válvulas, compuertas y estaciones de flujo de aire deberán indicar el tamaño, 
configuración, capacidad y ubicación de todos los equipos.  
Los datos del software deberán incluir descripciones verbales de las secuencias de funcionamiento, listas de programas, 
listas de puntos y una descripción completa de los gráficos, informes, alarmas y configuraciones que se suministrarán con 
el software de las estaciones de trabajo.  La información deberá presentarse encuadernada. Si se utilizan colores para 
diferenciar la información, las copias impresas deberán ser en color. 
A continuación se enumera la información presentada durante la construcción que deberá ser actualizada para reflejar 
posibles cambios durante la construcción y que deberá ser presentada de nuevo como "Conforme a obra". 
- Plano de la arquitectura del sistema BMS 
- Plano de disposición de todos los tableros de BMS 
- Plano topográfico de cada tablero con la disposición de los controladores 
- Esquema funcional de conexiones de cada tablero 
- Memoria descriptiva de la secuencia de control de cada sistema 
- Manuales de funcionamiento 
- Hoja de datos de producto para cada componente 
- Hoja de datos de instalación para cada componente  
A. Para el software: 
- Deberá presentarse una copia de todo el software instalado en los servidores y estaciones de trabajo 
- Deberá presentarse la información de licencia completa para todo el software instalado en los servidores y estaciones de 
trabajo 
- Deberá presentarse una copia de todo el software utilizado para la ejecución del proyecto, incluso si dicho software no 
estuviera instalado en los servidores y estaciones de trabajo   
- Todas las revisiones de software deberán estar instaladas en el momento de la aceptación del sistema 
- Archivos de firmware 
- Deberá presentarse una copia de todos los archivos de firmware descargados o preinstalados en los dispositivos 
instalados como parte de este proyecto   
- Esto no se aplicará al firmware permanentemente codificado en un chip en fábrica y que solamente puede ser sustituido 
reemplazando el chip 
3.16.8.4.1.5 Propiedad  
- El Propietario conservará las licencias de software de este proyecto. 
- El contrato de licencia no deberá impedir el uso del software por personas contratadas por el Propietario para el servicio o 
modificación del sistema en el futuro.  El uso del software por personas contratadas por el Propietario se limitará al uso en 
los ordenadores del propietario y únicamente a efectos del servicio o modificación del sistema instalado. 
Todo el software, archivos y documentación desarrollados pasará a ser propiedad del Propietario.  Esto incluye, sin 
limitación: 
- Software de servidor y estaciones de trabajo 
- Herramientas de programación de aplicaciones 
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- Herramientas de configuración 
- Herramientas de diagnóstico de red 
- Herramientas de direccionamiento 
- Archivos de aplicación 
- Archivos de configuración 
- Archivos gráficos 
- Archivos de informe 
- Bibliotecas de símbolos gráficos 
- Toda la documentación 
 
3.16.8.4.1.6 Control de calidad - Arranque y puesta en marcha del sistema 
Se comprobará el funcionamiento del hardware y el software en cada punto del sistema.  Además, se probará la secuencia 
de funcionamiento especificada en el presente en cada sistema controlado y/o monitoreado por el BMS.  La correcta 
realización de la prueba constituirá el comienzo del periodo de garantía. 
Deberán efectuarse pruebas para todas las tareas de la lista de verificación. Dichas pruebas deberán ser iniciadas por el 
técnico y fechada en el momento de su realización, junto con todos los datos registrados, como valores medidos, 
desviaciones o parámetros de ajuste.  También deberá registrarse toda desviación con respecto al plan de instalación 
inicial. 
Los elementos requeridos para las pruebas de puesta en marcha incluyen: 
- Medición de las fuentes de alimentación, primarias y secundarias  
- Verificación de la corrección del cableado del alimentación de los controladores 
- Verificación del inventario de componentes en comparación con la documentación presentada 
- Verificación del etiquetado en componentes y cableado 
- Verificación de la integridad y calidad de las conexiones (hilos sueltos y conexiones firmes)  
- Verificación de la topología de bus, puesta a tierra de las pantallas e instalación de los dispositivos de terminación 
-  Verificación de la comprobación de puntos 
- Verificación de la existencia de todos los dispositivos de E/S conforme a la documentación presentada y de que funcionan 
de acuerdo con la secuencia de control. 
- Verificación del escalado de los sensores analógicos y de que proporcionan un valor correcto 
- Verificación de la correcta posición normal de los sensores binarios y de que informan correctamente de su estado 
- Verificación de la correcta posición normal de las salidas analógicas y de que se desplazan por todo su recorrido al recibir 
una orden 
- Verificación del correcto estado normal de las salidas binarias y de que responden adecuadamente a las órdenes de 
excitación/desexcitación 
Deberá entregarse un informe de las pruebas de puesta en marcha. 
 
3.16.8.4.1.7 Garantía y mantenimiento 
Todos los componentes, software del sistema y componentes suministrados e instalados por el Contratista del BMS 
deberán estar garantizados contra defectos de materiales y fabricación durante 1 año tras la finalización efectiva.  El 
personal necesario para reparar, reprogramar o sustituir tales componentes deberá ser proporcionado por el Contratista 
del BMS sin cargo alguno en el horario laboral normal durante el periodo de garantía. Los trabajos de instalación serán 
responsabilidad del contratista de ese área que realice la instalación. Todas las modificaciones correctivas del software 
efectuadas durante los periodos de garantía deberán ser incluidas en toda la documentación del usuario, así como en los 
discos de software del usuario y los archivados por el instalador. 
 
   
3.16.8.4.1.8 Formación 
El Contratista del BMS deberá proporcionar formación in situ y presencial al representante y al personal de mantenimiento 
del Propietario del modo descrito a continuación: 
La formación in situ consistirá en un mínimo de (8) horas de instrucción práctica destinada al uso y mantenimiento de los 
sistemas.  El contenido de la formación deberá incluir: 
- Descripción general del sistema 
- Software y funcionamiento del sistema 
- Acceso al sistema 
- Descripción general de las funciones del software 
- Modificación de puntos de consigna y otros atributos 
- Visualización de gráficos en color 
- Ejecución de informes 
- Mantenimiento de la estación de trabajo 
- Programación de aplicaciones de visualización 
- Mantenimiento del equipo 
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3.16.8.4.2 - Límites de provisión  
Esta sección hace referencia a los límites de provisión entre los distintos proveedores y el proveedor del BMS. 
3.16.8.4.2.1 Lineamientos generales 
- Las señales digitales de estados y fallas deberán ser del tipo contacto seco libre de potencial. 
- Las salidas digitales del sistema de control serán del tipo contacto seco accionado por un relé que proveerá el instalador 
del sistema de control. 
- Las entradas analógicas deberán ser del tipo estándar 0…10V, 4..20mA, ó termistor para el caso de temperatura. 
- Las salidas analógicas deberán ser de 0..10V ó 4..20mA  
- El proveedor de cada subsistema deberá suministrar en sus equipos las señales necesarias para que el BMS supervise 
y/o comande el citado subsistema (detalladas en planilla de puntos o en párrafos subsiguientes) 
- La canalización para los buses para el BMS y canalizaciones entre tableros/paneles será ejecutada por el contratista 
eléctrico o de canalizaciones, siguiendo la ingeniería aprobada por la Inspeción de Obra, en los casos en que sea posible 
se aprovecharan las canalizaciones de corrientes débiles. 
-  El instalador del Sistema de Control entregara la ingeniería referente a las canalizaciones requeridas y el contratista 
eléctrico realizara la acometida final desde las canalizaciones de corrientes débiles y de los instrumentos hasta el tablero 
de control 
- El contratista eléctrico deberá ejecutar las canalizaciones y cableados de alimentación para los paneles del BMS, dichos 
paneles contaran con una térmica individual y recibirán alimentación de 220VAC+Tierra, los consumos serán informados 
por el proveedor del BMS oportunamente. El contratista eléctrico preverá espacio en el panel de distribución de 
alimentación correspondiente. 
- El contratista del BMS garantizará el gerenciamiento completo del Sistema de Control Centralizado; 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. 
- El sistema contemplará una reserva de por lo menos 10% en cuanto a la cantidad de puntos de control. 
- El contratista eléctrico deberá garantizar el suministro ininterrumpido de tensión en cada uno de los tableros del BMS 
mediante tensión de UPS. 
 
3.16.8.4.2.2 Fronteras de provisión del BMS para INSTALACION TERMOMECÁNICA 
No hay intrconexion con este sistema 
3.16.8.4.2.3 Fronteras de provisión del BMS para INSTALACION ELÉCTRICA 
La asignación de los trabajos vinculados al BMS  será la siguiente: 
 
- Las señales digitales de estados y fallas deberán ser del tipo contacto seco libre de potencial.  
- Las salidas digitales del sistema de control serán del tipo contacto seco accionado por un relé que proveerá el instalador 
del sistema de control. 
- El instalador del BMS  proveerá el tablero de control  con su respectivo controlador, relés, transformadores, fusibles, 
térmicos, etc. El tablero del sistema de control se instalará de forma  adyacente a los tableros eléctricos. 
- Para los comandos sobre interruptores y contactores la frontera de responsabilidad será la bornera de acometida de los 
cableados de control a los tableros de potencia. De esta manera, todos los cableados, conexionados e identificaciones de 
borneras hacia el interior de los tableros de maniobras serán de responsabilidad del proveedor eléctrico, siendo 
responsable el proveedor de controles de los cableados, conexionados a borneras y cableados del lado externo a las 
mismas. El proveedor de los controles deberá incluir, en caso de ser necesario, relés intermediarios por cada señal de 
comando. 
- El proveedor del sistema eléctrico considerará la provisión de un contacto auxiliara para el BMS de las llaves Manual/Auto 
asociadas a cada contactor. Cada contactor dispondrá de un contacto auxiliar para informar al BMS sobre el estado del 
mismo. 
- El proveedor del BMS tomara datos de los Multimedidores de energía utilizando una línea serie RS485 y protocolo 
Modbus RTU. El cableado en red de los multimedidores será responsabilidad del proveedor del BMS. 
- El proveedor del BMS tomara datos de los interruptores comunicables utilizando una línea serie RS485 y protocolo 
Modbus RTU. El cableado en red de los multimedidores será responsabilidad del proveedor del BMS. 
- El proveedor del Grupo Electrógeno incluirá las borneras de conexión necesarias para proveer las señales para que el 
BMS pueda monitorear su estado. El proveedor del BMS contemplará el equipamiento necesario para realizar el monitoreo 
del generadores. Se preverá la integración del grupo electrógeno por protocolo Modbus RTU. 
 
3.16.8.4.2.4  Fronteras de provisión del BMS para INSTALACION DE ILUMINACIÓN 
La asignación de los trabajos vinculados al BMS  será la siguiente: 
- Para el manejo de los circuitos de iluminación el proveedor del sistema de BMS deberá instalar controladores con salidas 
a relé de 16A y comando manual con comunicación LON y perfiles funcionales del  tipo “Actuador de lámpara”, “Control de 
escena” y “Controlador de Ocupación”.  
- Para el monitoreo de sensores de presencia estándar, el contratista del sistema BMS deberá instalar módulos de entrada 
del tipo de contacto seco, con comunicación LON y perfiles funcionales del tipo “Actuador de lámpara”, “Control de 
escena” y “Sensor de Ocupación” 
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- Para el manejo de circuitos de iluminación con estrategias de compensación por luz natural, el proveedor del sistema 
BMS deberá instalar multisensores de iluminación y presencia con comunicación LON, alimentados desde el bus de 
comunicación y perfiles funcionales del tipo “Sensor de Luz”, “Sensor de ocupación” y “Controlador de ocupación”. 
 
 
3.16.8.4.2.5 Fronteras de provisión del BMS para la INSTALACIÓN SANITARIA. 
La asignación de los trabajos vinculados al BMS será la siguiente: 
 
- El provedor del sistema de bombas deberá suministrar en su panel de fuerza  el correspondiente contactor de comando 
para cada bomba y dejará una bornera para la conexión del contacto de comando entregado por el BMS. 
- El proveedor del sistema Sanitario deberá dejar en bornera una señal de alarma por cada bomba indicando falla de relevo 
térmico mediante contacto seco asimismo deberá dejar en bornera señal de estado manual/automático de cada bomba. El 
proveedor del sistema BMS instalará un sensor de corriente analógico para indicar el estado y consumo de cada bomba.  
- El proveedor del sistema BMS deberá proporcionar e instalar flotantes adicionales que indicarán proximidad de desborde 
en pozos cloacales, pluviales y de drenaje y adicionalmente a este proveerá e instalará flotantes que indiquen bajo nivel de 
agua y desborde en tanques de agua potable y cisternas. 
- En caso de instalarse paneles que comanden varias bombas, e incluyan controles locales, estos deberán como mínimo 
suministrar al BMS una señal de Estado y otra de Falla. El proveedor del BMS deberá contemplar las entradas al sistema 
necesarias para conectar las citadas señales. 
- Para el caso de sistemas hidroneumáticos, el proveedor del sistema sanitario deberá prever una cupla (que deberá 
especificar el proveedor del BMS) para la instalación de un sensor de presión para realizar el monitoreo de la presión del 
sistema. 
 
3.16.8.4.2.6 Fronteras de provisión del BMS para el SISTEMA DE  EXTINCIÓN DE INCENDIO.   
 La asignación de los trabajos vinculados al BMS  será la siguiente: 
- Todos los flotantes, presostatos ó señales que actúan sobre las bombas y/o el sistema de extinción  serán provistos, 
montados y cableados por los instaladores de dicho sistema, dejando al proveedor del BMS las correspondientes señales 
en una bornera de frontera correctamente identificada. El proveedor del BMS deberá cablear desde el tablero de su 
provisión hasta el tablero de extinción de incendios.  
- El proveedor de los tableros eléctricos de las bombas u otros equipos para extinción deberán colocar en bornera en forma 
de contacto seco como mínimo los siguientes puntos: 
 
• Estado de Bombas  
• Térmico saltado bomba jockey. 
• Bajo nivel de cisterna 
• Alarma del Sistema. 
 
1. El proveedor del sistema de extinción de incendio deberá prever una cupla (a especificar por el proveedor del sistema 
BMS) para la instalación de un sensor para monitorear la presión de la red de incendio. 
3.16.8.4.2.7 Fronteras de provisión del BMS para ASCENSORES.   
La asignación de los trabajos vinculados al BMS  será la siguiente: 
- Los proveedores de los ascensores y montacargas deberán dejar en borneras del tipo contacto seco las señales de 
estado, alarma no critica y alarma critica.  
- El proveedor del sistema de control tomara como mínimo por cada ascensor los siguientes puntos de control: 
• Resumen de alarmas por ascensor 
3.16.8.4.2.8 Fronteras de provisión del BMS para Detección de Incendio.   
La asignación de los trabajos vinculados al BMS  será la siguiente: 
- El proveedor del sistema de detección de incendio deberá prever una placa Modbus TCP para realizar la integración con 
el sistema BMS. 
- El proveedor del sistema de detección de incendio deberá intercambiar con el proveedor de BMS la información 
correspondiente a los registros utilizados para monitorear estados y alarmas del sistema. 
 
3.16.8.4. 3 - Productos 
3.16.8.4.3.1 Arquitectura del sistema 
A. Generalidades 
El conjunto del sistema de automatización de edificios (BMS) estará compuesto por controladores/servidores de red, una 
familia de unidades de control digitales autónomas, estaciones de trabajo de administración y programación y estaciones 
de trabajo de operador basadas en web. El BMS deberá proporcionar control, detección de alarmas, programación, 
informes y gestión de información para toda la instalación, así como para la red de área amplia (WAN), en su caso.  
El sistema deberá estar diseñado con una red Ethernet 10/100bt que emplee el protocolo BACnet/IP, LonWorks IP o 
Modbus TCP. Una subred de unidades de control digitales autónomas que utilice el protocolo BACnet MS/TP, LonTalk 
FFT-10A o Modbus RTU deberá conectar los controladores autónomos locales con CONTROLADORES DE RED de nivel 
Ethernet/routers IP. 
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La capa de bus de campo deberá ser compatible con todos los tipos de unidades de control digitales siguientes: 
- Requisitos para las unidades de control digitales BACnet: El sistema estará compuesto por uno o más buses de campo 
BACnet MS/TP gestionados por el controlador de red. La velocidad mínima deberá ser de 76,8 Kb/s. La capa de bus de 
campo estará compuesta por un bus de transmisión de testigo (token) RS-485 que admite al menos 50 unidades de 
control digitales. Estos dispositivos deberán cumplir la norma BACnet 135-2007 
- Requisitos para las unidades de control digitales LonWorks: El sistema estará compuesto por uno o más buses de campo 
LonWorks FTT-10A gestionados por el controlador de red.   La velocidad mínima deberá ser de 76,8 Kb/s.  La capa de bus 
de campo estará compuesta por al menos 50 unidades de control digitales que utilizarán comunicación peer-to-peer 
basada en eventos. 
- Requisitos para las unidades de control digitales Modbus: El sistema estará compuesto por uno o más buses de campo 
Modbus RTU (RS-485 o RS-232) gestionados por el servidor de red.  La capa de bus de campo estará compuesta por al 
menos 240 unidades de control. 
B. Ampliación del sistema 
- El sistema BMS deberá ser escalable y ampliable a todos los niveles empleando la misma interfaz de software y el mismo 
nivel TCP/IP y controladores de bus de campo. No se aceptarán sistemas que requieran la sustitución del software de la 
estación de trabajo o los controladores de campo para su ampliación. 
- Los CONTROLADORES DE RED serán directamente compatibles con el funcionamiento basado en web sin necesidad 
de ningún software adicional aparte de un navegador web compatible con Java. 
- El sistema deberá poder utilizar un lenguaje de programación gráfico o por líneas para las aplicaciones de los 
controladores de servidor de red.   
C. Compatibilidad con protocolos de sistemas abiertos 
- Todos los controladores de servidor de red deben ser compatibles de origen con los protocolos BACnet IP, BACnet 
MS/TP, LonWorks IP, LonWorks FTT-10, Modbus TCP, Modbus RTU (RS-485 y RS-232) y Modbus ASCII. 
 
 
3.16.8.4.3.2 Requisitos de la estación de trabajo de operador 
A. Generalidades 
- La parte del BMS formada por la estación de trabajo de operador deberá estar compuesta por una o más estaciones de 
trabajo de configuración y programación completas y una o más estaciones de trabajo de operador basadas en web. Para 
este proyecto deben proporcionarse (n.º) licencias de usuario.  
- El software de las estaciones de trabajo de programación y configuración deberá permitir que cualquier usuario con los 
permisos adecuados cree o modifique parcial o totalmente la base de datos del controlador de red o del servidor 
empresarial.  
- Todas las estaciones de trabajo de configuración deberán ser ordenadores personales equipadas con el sistema 
operativo Microsoft Windows 7.  El software de aplicación deberá ser capaz de comunicarse con todos los controladores 
red y deberá ofrecer gráficos en color de alta resolución, alarmas y gráficos de tendencias. Deberá poder ser configurado 
por el usuario para todas las funciones de recogida y presentación de datos.   
- Deberá permitirse un mínimo de 1 estación de trabajo en la red Ethernet.  En esta configuración cliente/servidor, todo 
cambio o adición realizado en una estación de trabajo aparecerá automáticamente en todas las demás estaciones de 
trabajo, ya que los cambios se efectúan en las bases de datos del servidor de red. 
B. Requisitos de la estación de trabajo de administración/programación  
1. La estación de trabajo estará compuesta por lo siguiente: 
- Procesador de 3 GHz con 4 GB de RAM 
- Sistema operativo Microsoft Windows XP SP3 de 32 bits o Microsoft Windows 7 Pro 
- Puerto serie, puerto paralelo y puerto USB 
- NIC Ethernet de 10/100 Mb/s  
- Disco duro de 800 GB  
- Unidad CD-RW 
- Pantalla plana de alta resolución (mínimo 1280 x 1024) de 17” 
- Mouse óptico y teclado completo 
- Tarjeta de sonido y altavoces 
- Contrato de licencia para todo el software aplicable  
C.  Requisitos del PC de operador basado en web  
1. Todos los usuarios de la red podrán acceder al sistema utilizando el software siguiente: 
- Windows 2000/XP o posterior 
- Internet Explorer 8.0 o posterior 
- Firefox x.x o posterior 
-  Compatible con Java 
D. Software general de la estación de trabajo de administración y programación 
1. La arquitectura del sistema será de servidor/cliente real, ya que la estación de trabajo funcionará como cliente mientras 
que los controladores servidores de red actúan como servidores. El cliente será responsable de la presentación de datos y 
la validación de las entradas, mientras que el servidor será responsable de la recogida y suministro de datos. 
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2. Las funciones de la estación de trabajo deberán incluir la monitorización y programación de todos los controladores DDC 
(Control Digital Directo).  La monitorización consiste en la generación de alarmas, informes, pantallas gráficas, 
almacenamiento de datos a largo plazo, recogida automática de datos y acciones de control iniciadas por el operador, 
como el ajuste de programas y puntos de consigna.   
3. La programación de las unidades de control digitales autónomas deberá poder realizarse fuera de línea o en línea desde 
cualquier estación de trabajo de operador. Toda la información estará disponible en pantallas gráficas o de texto 
almacenadas en el controlador de red.  Las pantallas gráficas incluirán efectos de animación para ampliar la presentación 
de los datos, advertir de posibles problemas a los operadores y facilitar la localización de la información en todo el sistema 
DDC. Todas las funciones del operador deberán poder ser seleccionadas por medio de un mouse.  
E. Interfaz de usuario:   
1. El software de las estaciones de trabajo del BMS deberá permitir la creación de una interfaz personalizada tipo 
navegador web vinculada al usuario cuando éste inicie sesión en cualquiera de las estaciones. Además, deberá ser 
posible crear espacios de trabajo personalizados que puedan ser asignados a grupos de usuarios.  Esta interfaz deberá 
permitir la creación de “puntos calientes” que el usuario podrá vincular para visualizar/modificar cualquier objeto del 
sistema o ejecutar cualquier editor de objetos o herramienta de configuración incluida en el software. Además, esta interfaz 
deberá poder ser configurada para convertirse en el “PC del usuario”, con todos los enlaces que éste necesita para 
ejecutar otras aplicaciones. Esto, junto con las capacidades de seguridad del usuario de Windows, permitirá al 
administrador del sistema configurar cuentas en las estaciones de trabajo que no solo limiten las capacidades del usuario 
dentro del software BMS, sino que también restringirán lo que el usuario puede hacer en el PC o la red LAN/WAN. Esto 
podría utilizarse para asegurar, por ejemplo, que el usuario de una estación de trabajo de monitorización de alarmas no 
pueda cerrar el visor de alarmas activas ni pueda instalar ningún software en el PC.    
F. Seguridad de usuarios 
1. El software deberá estar diseñado de modo que cada usuario del software pueda tener un nombre de usuario y 
contraseña específicos. Esta combinación de nombre de usuario/contraseña estará asociada a un conjunto de 
capacidades dentro del software, conjunto que solamente podrá ser modificado por un administrador del sistema. Dichos 
conjuntos de capacidades podrán ser Sólo visualización, Confirmar alarmas, Activar/desactivar y cambiar valores, 
Programar y Administrar. El sistema deberá poder permitir que las capacidades anteriores sean aplicadas de manera 
independiente a todas y cada una de las clases de objetos del sistema. El sistema debe permitir configurar un mínimo de 
256 usuarios por estación de trabajo. Además, el software deberá permitir agregar o eliminar usuarios basándose en los 
dominios de seguridad de Microsoft Windows que hacen posible que el departamento de TI del cliente ofrezca soporte al 
acceso de los usuarios. 
G. Interfaz de configuración 
1. El software de la estación de trabajo deberá utilizar una interfaz tipo Windows Explorer para que el operador o 
programador pueda ver o modificar cualquier objeto (controlador, punto, alarma, informe, programa, etc.) en todo el 
sistema. Además, dicha interfaz deberá presentar un “mapa de red” de todos los controladores y sus puntos, programas, 
gráficos, alarmas e informes asociados con una estructura de fácil comprensión.  Todos los nombres de objetos deberán 
ser alfanuméricos y utilizar las convenciones de Windows para nombres de archivo largos.  
2. La interfaz de configuración también deberá ser compatible con tipos de objetos definidos por el usuario. Dichos tipos de 
objetos se utilizarán como bloques básicos para la creación de la base de datos del BMS. Se crearán a partir de los tipos 
de objeto base de entrada, salida, variables de cadena, puntos de consigna, algoritmos de alarma, objetos de notificación 
de alarma, informes, pantallas gráficas, programas horarios y programas del sistema. Deberá ser posible configurar grupos 
de tipos de objeto definidos por el usuario como agregado predefinido de subsistemas y sistemas. La interfaz de 
configuración deberá permitir la copia y el pegado, así como la exportación e importación de partes de la base de datos 
para mayor eficacia. El sistema también deberá mantener un vínculo con todos los objetos “hijo” creados.  Si un usuario 
desea modificar un objeto padre, el software deberá preguntar al usuario si desea actualizar todos los objetos hijo con el 
cambio.  
H. Pantallas gráficas en color 
1. El sistema deberá permitir la creación de pantallas gráficas en color definidas por el usuario para la visualización de los 
sistemas mecánicos y eléctricos o de esquemas del edificio.  Estos gráficos contendrán información sobre los puntos 
proveniente de la base de datos, incluyendo todos los atributos asociados al punto (unidades de ingeniería, etc.).  Además, 
los operadores deberán poder controlar los equipos o cambiar los puntos de consigna desde el gráfico simplemente 
usando el mouse.   
2. Los requisitos del subsistema gráfico en color incluyen: 
- Como mínimo el usuario deberá poder importar archivos de imagen .gif, .png, .bmp, .jpeg, .tif y generados en CAD como 
imagen de fondo y deberá ser posible utilizarlos por capas. 
- Deberá ser posible para el usuario utilizar JavaScript para personalizar el comportamiento de cada gráfico.   
- El editor deberá utilizar tecnología Scalable Vector Graphics (SVG).  
- Deberá integrar una biblioteca de objetos animados, como compuertas, ventiladores, bombas, botones, ruedas, 
indicadores y gráficos que podrán ser “arrastrados” a un gráfico por medio de un asistente de configuración del software. 
Estos objetos deberán permitir a los operadores interactuar con las pantallas gráficas de un modo que imite a los 
equivalentes mecánicos que se encuentran en los paneles de control instalados. 
- Por medio del mouse los operadores deberán poder ajustar los puntos de consigna, arrancar o detener los equipos, 
modificar los parámetros del bucle PID o cambiar los programas. 
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- Los cambios de estado o las alarmas deberán poder ser resaltadas cambiando la ubicación de los objetos en la pantalla, 
su tamaño, color y texto o bien parpadeando o cambiando de una pantalla a otra. 
- Deberá ser posible vincular las pantallas gráficas a través de objetos definidos por el usuario o como resultado de una 
expresión matemática.  Los operadores deberán poder cambiar de un gráfico a otro seleccionando un objeto con el mouse, 
sin necesidad de usar ningún menú. 
- Deberá ser posible crear y guardar componentes gráficos y código JavaScript en bibliotecas personalizadas reutilizables y 
transferibles.  
3. Además, la parte del editor gráfico del software de ingeniería deberá proporcionar las siguientes capacidades:  
- Crear y guardar páginas.  
- Agrupar y desagrupar símbolos.  
- Modificar un símbolo existente.  
- Modificar una página gráfica existente.  
- Rotar y crear un reflejo de un símbolo.  
- Situar un símbolo en una página.  
- Situar datos dinámicos analógicos en formato decimal en una página.  
- Situar datos dinámicos binarios en una página utilizando descriptores de  estado.  
- Crear movimiento por medio del uso de archivos .gif animados o de  JavaScript.  
- Situar la indicación de modo de prueba en una página.  
- Situar la indicación de modo manual en una página.  
- Situar enlaces utilizando un símbolo fijo o flotante en una página.  
- Enlaces a otros gráficos.  
- Enlaces a sitios web.  
- Enlaces a notas.  
- Enlaces a programas de planificación o agenda.  
- Enlaces a cualquier archivo .exe en la estación de trabajo del operador.  
- Enlaces a archivos .doc.  
- Asignar un color de fondo.  
- Asignar un color en primer plano.  
- Situar indicadores de alarma en una página.  
- Cambiar el color de un símbolo/texto/valor en función de una variable  analógica.  
- Cambiar el color de un símbolo/texto/valor en función de un estado binario.  
- Cambiar un símbolo/texto/valor en función de un estado binario.   
- Todos los símbolos utilizados por la Unidad de Edificios de Schneider Electric para la creación de las páginas gráficas 
serán guardados en un archivo de biblioteca para su uso por parte del Propietario. 
I. Monitorización automática  
1. El software deberá permitir el almacenamiento automático de datos y la generación de informes desde cualquier 
controlador de red. La frecuencia del almcenamiento de datos deberá poder ser configurada por el usuario.  
J. Gestión de alarmas  
1. El software deberá ser capaz de aceptar alarmas directamente desde el controlador de red o controladores o bien de 
generar alarmas basándose en la evaluación de los datos de los controladores y comparándolos con los límites o 
ecuaciones condicionales configuradas mediante el software.  Todas las alarmas (sin importar su origen) se integrarán en 
el sistema general de gestión de alarmas y aparecerán en los informes de alarmas estándar, estarán disponibles para su 
confirmación por parte de los operadores y tendrán la opción de ser visualizadas en forma gráfica o en informes.   
2. Las funciones de gestión de alarmas deberán incluir: 
- Un mínimo de 1000 niveles de notificación de alarmas. Cada nivel de notificación establecerá un conjunto único de 
parámetros para controlar la visualización, distribución, confirmación, aviso en teclado y mantenimiento de registros de 
alarmas.  
- Registro automático en la base de datos del mensaje de alarma, nombre del punto, valor del punto, dispositivo de origen, 
fecha y hora de la alarma, nombre de usuario y hora de confirmación y nombre de usuario y hora de silenciamiento de la 
alarma (confirmación suave).  
- Reproducción de un sonido al iniciarse la alarma o al regresar a la normalidad.  
- Envío de un e-mail o aviso de buscador alfanumérico a todas las personas incluidas en la lista de direcciones de la cuenta 
de e-mail de la estación de trabajo, bien al iniciarse la alarma o bien si la alarma se repite porque un operador no la ha 
confirmado dentro de un plazo de tiempo configurable por el usuario. La capacidad de utilizar un e-mail o un aviso de 
buscador alfanumérico de las alarmas deberá ser una función estándar del software integrado con la interfaz de aplicación 
correo del sistema operativo (MAPI). No se requerirá ninguna interfaz de software especial y no deberá ejecutarse ningún 
software de cliente de e-mail para que éstos sean distribuidos. 
- Las alarmas individuales podrán ser redirigidas a un usuario en las horas y fechas especificadas por el usuario. Por 
ejemplo, una alarma crítica de alta temperatura podrá ser configurada para ser redirigida a una estación de trabajo del 
departamento de servicios durante el horario laboral normal (de 7:00 a 18:00, de lunes a viernes), así como a una estación 
de trabajo central de alarmas en cualquier otro momento.   
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- Deberá ser posible redirigir una alarma en caso de superar un tiempo de respuesta definido por el usuario.  Si, por 
ejemplo, una alarma crítica tiene un plazo de confirmación de cinco minutos y la confirmación no se realiza en ese plazo, 
la alarma podrá ser redirigida a un receptor secundario. 
- Deberá incluirse un visor de alarmas activas que podrá ser personalizada para cada usuario o tipo de usuario para ocultar 
o mostrar cualquier atributo de las alarmas. 
- El tipo y color de fuente, así como el color de fondo de todos los niveles de notificación de alarmas visualizados en el 
visor de alarmas activas deberá ser personalizable para facilitar la identificación de determinados tipos o estados de 
alarma. 
- El visor de alarmas activas puede ser configurado de modo que el operador deba introducir texto en la entrada de una 
alarma o elegir entre una lista desplegable de acciones del usuario para ciertas alarmas. Esto asegura la responsabilidad 
(seguimiento de auditoría) de la respuesta a las alarmas críticas. 
- El visor de alarmas activas puede ser configurado de modo que el operador deba introducir texto en la entrada de una 
alarma o elegir entre una lista desplegable de causas para ciertas alarmas.  Esto asegura la responsabilidad (seguimiento 
de auditoría) de la respuesta a las alarmas críticas. 
- El visor de alarmas activas puede ser configurado de modo que un operador deba confirmar que se han cumplido todos 
los pasos de una lista de verificación antes de confirmar la alarma. 
- El operador deberá tener la capacidad de asignar una alarma a otro usuario del sistema. Dichas asignaciones podrán ser 
rastreadas para asegurar la respuesta a la alarma. 
 
K. Generación de informes  
El servidor de informes deberá poder procesar grandes cantidades de datos y producir informes útiles para facilitar el 
análisis y optimización de cada instalación. 
Deberá ser posible generar y visualizar informes desde la estación de trabajo del operador o estación web o bien 
directamente a través de una interfaz web exclusivamente destinada a informes. 
Deberá haber disponible una biblioteca de informes predefinidos generados automáticamente que solicite a los usuarios 
información antes de su generación.  Deberá ser posible guardar las propiedades y la configuración realizada en estos 
informes como informes de panel de control, de modo que queden guardados para futuros usos. 
Deberá ser posible crear herramientas estándar de informes, como Microsoft Report Builder 2.0 o Visual Studio, para 
elaborar informes personalizados. 
Otros informes o conjuntos de informes deberán poder ser descargados, transferidos e importados.   
Todos los informes deberán poder ser configurados para ejecutarse automáticamente o ser generados previa petición.  
Todos los informes deberán poder ser enviados automáticamente por e-mail a un destinatario en formato Microsoft Word, 
Excel o Adobe .pdf.  
Los informes pueden tener cualquier longitud y contener cualquier atributo de punto de cualquier controlador de la red. 
Deberá ser posible utilizar una función de gestión de imágenes para que los administradores del sistema puedan cargar 
fácilmente nuevos logotipos o imágenes en el sistema. 
Deberá ser posible ejecutar otros programas ejecutables siempre que se inicie un informe. 
La actividad del generador de informes podrá ser vinculada al sistema de gestión de alarmas, de modo que cualquiera de 
los informes configurados pueda ser visualizado en respuesta a una alarma. 
Los informes suministrados deberán incluir, como mínimo: 
- Puntos en cada controlador 
- Puntos en la alarma 
- Puntos desactivados 
- Puntos cancelados 
- Informe de actividad del operador 
- Registro histórico de alarmas 
- Lista de programas por controlador junto con su estado 
- Estado de red de cada controlador 
- Informe de actividades por servidor 
- Informe de actividades por usuario  
- Informe de número de alarmas por categoría 
- Informe de número de alarmas por tipo  
- Informe de alarmas por servidor 
- Informe de alarmas actuales 
- Informe de alarmas más activas 
- Informe de errores del sistema por servidor 
- Informe de actividades principales 
- Informe de alarmas principales 
- Informe de errores del sistema principales 
- Informe de comparación de registros de tendencias 
- Informe de inicios de sesión de usuarios 
- Informes de grupos y usuarios 
1. Los informes de energía deberán incluir, como mínimo: 
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- Informe de consumo y calendario para monitorización de energía:  deberá proporcionar un informe interactivo que 
muestre el uso de energía en uno o más días seleccionados. 
- Informe desglosado de consumo para monitorización de energía: deberá proporcionar un informe sobre el consumo de 
energía desglosado mediante subcontadores. 
- Informe de consumo para monitorización de energía: deberá mostrar el consumo de energía en comparación con un valor 
objetivo específico. 
2. Requisitos de software del servidor de informes 
- Microsoft Windows Server 2008 de 32 bits o Windows 7 de 32 bits 
- Microsoft SQL Server 2008 con Advanced Services 
- Microsoft Net 3.5 SP1 
L. Calendarios  
Desde la estación de trabajo o estación web deberá ser posible configurar y descargar calendarios para cualquiera de los 
controladores de la red.   
Los calendarios serán visualizables tanto en forma gráfica como de tabla. 
Los calendarios deberán poder ser programados con un mínimo de un año de antelación. 
Para cambiar el calendario de un día concreto, el usuario deberá simplemente seleccionar el día y realizar las 
modificaciones deseadas. 
Además, en la pantalla de las estaciones web de operador podrá visualizarse cada calendario por año, mes, semana y día. 
Un simple clic de mouse deberá permitir cambiar entre las vistas. También deberá ser posible desplazarse de un mes a 
otro y ver o modificar cualquier horario del calendario.  
Los calendarios serán asignados a controladores específicos y almacenados en su memoria RAM local.  Todos los 
cambios realizados en la estación de trabajo serán actualizados automáticamente en el calendario correspondiente en el 
controlador. 
Deberá ser posible asignar una calendario principal de modo que los calendarios secundarios/locales se actualicen en 
función de los cambios del principal. 
1. Deberá ser posible asignar a un calendario una lista o listas de días, fechas o intervalos de fechas con excepciones y 
eventos. 
M. Entorno de programación  
1. La programación del controlador de red se efectuará en formato de bloques gráficos, formato de programación por 
líneas, o ambos. 
2. El entorno de programación incluirá el acceso a un superconjunto del mismo lenguaje de programación admitido en las 
unidades de control digitales autónomas.   
3. Los dispositivos CONTROLADORES DE RED serán compatibles tanto con lenguaje de programación por script como 
con un lenguaje de programación por bloques de función gráficos. En ambos lenguajes el programador deberá poder 
configurar el software de aplicación fuera de línea (si fuera deseable) para desarrollar programas personalizados y escribir 
programas de control global.  
4. Deberá ser posible guardar los programas personalizados como bibliotecas para su reutilización en todo el sistema.  
Deberá haber disponible un asistente para cargar programas de un archivo de biblioteca en el editor de programas.  
5. Deberá ser posible visualizar la programación gráfica en vivo y en tiempo real desde la estación de trabajo.  
N. Guardado/Recarga  
1. El software de la estación de trabajo deberá tener una aplicación para guardar y restaurar los archivos de memoria del 
CONTROLADOR DE RED y los controladores de campo.  
2. En el caso del CONTROLADOR DE RED dicha aplicación no se limitará a guardar y recargar el controlador entero, sino 
que también debe ser capaz de guardar/recargar objetos individuales en el controlador. Esto permite depurar fuera de 
línea los programas de control, por ejemplo, y posteriormente volver a cargar solamente la información modificada. 
O. Seguimiento de auditoría 
1. El software de la estación deberá registrar y fechar todas las operaciones que el usuario realice en la estación de 
trabajo, desde el inicio y final de sesión hasta cambiar el valor de un punto, modificar un programa, activar/desactivar un 
objeto, ver una pantalla gráfica, realizar un informe, modificar un programa, etc.  
2. Deberá ser posible ver un historial de alarmas, acciones del usuario y órdenes para cualquier objeto del sistema 
individualmente, o al menos los últimos 5000 eventos de todo el sistema desde la estación de trabajo. 
3. Deberá ser posible guardar vistas filtradas de la información de eventos que pueda ser visualizable y configurable en la 
estación de trabajo. 
P. Funcionamiento de servidor empresarial con tolerancia a fallos (Controlador de red de máximo nivel) 
1. El fallo de un solo componente del sistema no deberá provocar el fallo de todo el sistema.  Todos los usuarios del 
sistema deberán ser informados de cualquier fallo detectable en un componente por medio de un evento de alarma.  Los 
usuarios del sistema no deberán ser expulsados de la sesión como resultado de un fallo o conmutación del sistema. 
Q. Software de operador basado en web 
1. Generalidades: 
- Deberá poder accederse al funcionamiento diario del sistema a través la interfaz de un navegador web estándar, 
permitiendo a técnicos y operadores visualizar cualquier área del sistema desde cualquier parte de la red.  
2. Pantallas gráficas 
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- La interfaz basada en navegador debe tener las mismas pantallas gráficas que las estaciones de trabajo de 
administración y programación, presentando datos dinámicos en esquemas del emplazamiento, planos y gráficos de 
equipos. Los gráficos del navegador admitirán órdenes para cambiar los puntos de consigna, activar/desactivar los equipos 
y arrancar/detener los equipos. 
- A través de la interfaz del navegador los operadores deben poder navegar por todo el sistema y cambiar el valor o estado 
de cualquier punto en cualquier controlador. Los cambios tendrán efecto inmediato en el controlador y un registro del 
cambio se almacenará en la base de datos del sistema. 
3. Gestión de alarmas 
- No se aceptará ningún sistema que requiera la instalación de software cliente adicional en un PC para visualizar la 
estación web. 
- A través de la interfaz web se accederá a un visor de alarmas activas idéntico al visor de la estación de trabajo de 
administración y programación, si la contraseña del usuario lo permite. Los usuarios deben poder recibir, silenciar y 
confirmar las alarmas a través de un navegador web. En caso de que así se desee, el operador deberá poder agregar 
texto específico al registro de alarma antes de la confirmación, podrá visualizar adjuntos y disponer de listas de verificación 
de alarmas.  
R. Grupos y programas 
1. A través de la interfaz del navegador web, los operadores deberán poder visualizar grupos de puntos predefinidos cuyos 
valores se actualizarán automáticamente. 
2. A través de la interfaz del navegador web, los operadores deberán poder cambiar los programas, cambiar las horas de 
arranque y detención, agregar nuevos horarios a un programa y modificar los calendarios. 
S. Cuentas de usuario y seguimiento de auditoría 
1. Deberán utilizarse las mismas cuentas de usuario para la interfaz del navegador y las estaciones de trabajo de operador. 
Los operadores no deben verse obligados a memorizar varias contraseñas. 
2. Todas las órdenes y actividades del usuario llevadas a cabo a través de la interfaz del navegador web deberán quedar 
reflejadas en el registro de actividad del sistema y podrán ser buscadas y recuperadas posteriormente por usuario, fecha o 
ambas cosas. 
 
3.16.8.4.3.3 CONTROLADORES DE RED 
A. Los CONTROLADORES DE RED deberán combinar funciones de enrutamiento de red rutinario, funciones de control y 
funciones de servidor en una sola unidad. 
B. El CONTROLADOR DE RED BACnet deberá estar clasificado como dispositivo BACnet “nativo”, compatible con el perfil 
de servidor de red BACnet (B-BC). No se aceptarán controladores compatibles con un perfil inferior, como B-SA.  Los 
CONTROLADORES DE RED deberán estar probados y certificados por el BACnet Testing Laboratory (BTL) como 
controladores de red BACnet (B-BC).  
C. El servidor de red deberá proporcionar una interfaz entre la LAN o la WAN y los dispositivos de control de campo, así 
como funciones de control y supervisión sobre los dispositivos de control conectados al CONTROLADOR DE RED.   
D. Deberán incluir, asimismo, gráficos, tendencias, gráficos de tendencias, vistas de alarmas y otros objetos de 
presentación similar que puedan emplearse en estaciones de trabajo o interfaces basadas en web.  Deberá suministrarse 
un número suficiente de CONTROLADORES DE RED para cumplir plenamente los requisitos de esta especificación y de 
la lista de puntos adjunta. 
E. Deberá ser capaz de ejecutar programas de control de aplicaciones para proporcionar: 
1. Funciones de calendario 
2. Programas 
3. Tendencias 
4. Monitorización y enrutamiento de alarmas 
5. Sincronización horaria por medio de un sitio web, incluyendo sincronización automática 
6. Integración nativa de datos de controlador LonWorks y de controlador Modbus o bien datos de controlador BACnet y de 
controlador Modbus 
7. Funciones de gestión de red para todos los dispositivos basados en LonWorks 
F. Especificaciones del hardware 
1. Memoria:   
a. El sistema operativo del controlador, los programas de aplicación y todas las demás partes de la base de datos de 
configuración deberán almacenarse en una memoria Flash permanente. Los servidores/controladores deberán disponer de 
memoria suficiente para la aplicación actual, más el registro histórico requerido y un 20% de memoria adicional libre, como 
mínimo.  
2. Cada CONTROLADOR DE RED deberá integrar el hardware indicado a continuación para la comunicación: 
a. Ethernet 10/100bt para la comunicación con estaciones de trabajo, otros CONTROLADORES DE RED e Internet 
b. Dos puertos RS-485 para la comunicación con el bus MSTP BACnet o Modbus serie (configurable mediante software) 
c. Un puerto TP/FT para la comunicación con dispositivos LonWorks 
d. Un puerto para dispositivos USB 
e. Dos puertos host USB 
G. Capacidad de ampliación modular:   
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1. El sistema deberá emplear un diseño de E/S modular para permitir su ampliación. La capacidad de entrada y salida 
deberá proporcionarse a través de módulos conectables de diversos tipos. Deberá ser posible combinar módulos E/S del 
modo deseado para cumplir los requisitos de E/S de las aplicaciones de control individuales. 
H. Interruptores de cancelación del hardware:  
1. Todas las salidas digitales deberán incluir, opcionalmente, interruptores manuales de cancelación de tres posiciones que 
permitan ajustar el estado de la salida en ON (activada), OFF (desactivada) o AUTO (automática). Dichos interruptores 
deberán estar integrados en la unidad y proporcionarán realimentación al controlador, de modo que sea posible conocer a 
través del software la posición de los interruptores.  Además, todas las salidas analógicas deberán estar equipadas con un 
potenciómetro de cancelación que permita ajustar manualmente la señal de salida analógica en todo su rango cuando el 
interruptor de cancelación manual de tres posiciones esté en la posición ON. 
I. Lámparas locales de indicación de estado:  
1. El CONTROLADOR DE RED deberá incluir, como mínimo, indicadores LED del estado de la CPU, estado de la LAN 
Ethernet y estado del bus de campo.  Cada entrada o salida dispondrá de un indicador LED que señalará el valor del punto 
(activado/desactivado) en cada entrada o salida.  El indicador LED deberá poder ser configurado a través del software para 
determinar si su encendido equivale a la activación o desactivación, o bien si su color al encenderse será rojo o verde. 
J. Reloj en tiempo real (RTC):  
1. Todos los CONTROLADORES DE RED deberán incluir un reloj en tiempo real con batería auxiliar y una precisión de 10 
segundos por día.  El RTC deberá proporcionar lo siguiente: hora del día, día, mes, año y día de la semana. Cada 
CONTROLADOR DE RED tendrá su propio ajuste UTC dependiendo del huso horario. Una vez ajustado el huso horario, el 
CONTROLADOR DE RED también guardará los horarios correspondientes al horario de verano. 
K. Fuente de alimentación:  
1. La fuente de alimentación de 24 V CC para los CONTROLADORES DE RED deberá suministrar 30 vatios de potencia al 
CONTROLADOR DE RED y los módulos E/S asociados. El sistema deberá permitir el uso de más de una fuente de 
alimentación en caso de requerir módulos con un alto consumo de potencia. 
L. Reinicio automático tras corte del suministro eléctrico:  
1. Una vez restaurado el suministro eléctrico tras un corte, el CONTROLADOR DE RED deberá, de modo automático y sin 
intervención humana, actualizar todas las funciones monitorizadas, reanudar las operaciones en función de la hora 
sincronizada y su estado y poner en prácticas las estrategias de arranque requeridas.  
M. Batería auxiliar:  
1. El CONTROLADOR DE RED deberá incluir una batería integrada para proteger la memoria RAM del controlador. La 
batería deberá proporcionar protección acumulativa de toda la RAM y las funciones de reloj durante un mínimo de 30 días. 
En caso de corte del suministro eléctrico, el CONTROLADOR DE RED deberá intentar rearrancar en primer lugar a partir 
de la memoria RAM. Si dicha memoria estuviera deteriorada o inutilizable, entonces el CONTROLADOR DE RED deberá 
rearrancarse a partir del programa de aplicación almacenado en su memoria Flash.        
N. Especificaciones del software 
1. El sistema operativo del controlador, los programas de aplicación y todas las demás partes de la base de datos de 
configuración, como gráficos, tendencias, alarmas, vistas, etc., deberán guardarse en una memoria Flash permanente.  No 
habrá restricciones sobre el tipo de programas de aplicación del sistema.  Todos los CONTROLADOR DE RED tendrán 
capacidad de procesamiento en paralelo, ejecutando simultáneamente todos los programas de control.  Cualquier 
programa podrá afectar al funcionamiento de otro programa.  Todos los programas deberán tener acceso completo a todas 
las funciones de E/S del procesador.  Esta ejecución de la función de control no deberá verse interrumpida por las 
comunicaciones normales del usuario, incluyendo interrogación, entrada de programas, impresión del programa para su 
almacenamiento, etc.  
2. Todos los CONTROLADORES DE RED dispondrán de una memoria de 4 GB de capacidad. Esto representa 2 GB para 
aplicaciones y datos históricos y 2 GB destinados al almacenamiento de copias de seguridad. 
O. Lenguaje de programación del usuario:  
1. El software de aplicación deberá ser programable por el usuario. Esto incluye todas las estrategias, secuencias de 
funcionamiento, algoritmos de control, parámetros y puntos de consigna. El programa fuente deberá ser bien un texto 
estructurado basado en script o estar basado en bloques de función gráficos y ser completamente programable por el 
usuario. El lenguaje deberá estar estructurado para permitir la configuración de programas de control, programas, alarmas, 
informes, telecomunicaciones, pantallas locales, cálculos matemáticos e historiales.  Los usuarios deberán poder incluir 
comentarios en cualquier parte del cuerpo del script o de los programas de bloques de función. 
P. Software de control:  
1. El CONTROLADOR DE RED deberá poder ejecutar los siguientes algoritmos de control preverificados: 
a. Control proporcional, integral y derivativo (PID) 
b. Control de dos posiciones 
c. Filtro digital 
d. Calculadora de relaciones 
e. Protección de reinicio de los equipos   
Q. Funciones matemáticas:  
1. Todos los controladores deberán ser capaces de realizar funciones matemáticas básicas (+, -, *, /), cuadrados, raíces 
cuadradas, exponenciales, logaritmos, declaraciones lógicas booleanas o combinaciones de éstas.  Los controladores 
deberán ser capaces de ejecutar declaraciones lógicas complejas que incluyan operadores como >, <, =, AND, OR, OR 
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excluyente, etc. Deben poder ser utilizados en las mismas ecuaciones que los operadores matemáticos y ser anidados 
hasta cinco paréntesis. 
R. Los CONTROLADORES DE RED deberán tener la capacidad de ejecutar cualquiera o todas las siguientes rutinas de 
gestión de energía: 
- Programas horarios 
- Programas basados en calendario 
- Programas para festivos 
- Cancelación temporal del programa 
- Arranque óptimo 
- Detención óptima 
- Control de programación nocturna 
- Conmutación por entalpía (Economizador) 
- Limitación de demanda pico 
- Ciclos de servicio con compensación por temperatura 
- Enclavamiento de calefacción/refrigeración 
- Restauración de superficie fría/caliente 
- Restauración de agua caliente 
- Restauración de agua fría 
- Restauración de agua del condensador 
- Secuenciación del enfriador  
S. Registro de historial:  
Todos los CONTROLADORES DE RED deberán ser capaces de registrar LOCALMENTE cualquier entrada, salida, valor 
calculado u otra variable del sistema, bien en intervalos de tiempo definidos por el usuario entre 1 segundos y 1440 
minutos o bien basándose en un cambio de valor configurable por el usuario.  Deberán guardarse un mínimo de 1000 
valores en cada uno de estos tipos de registro.  Cada registro puede reflejar el valor instantáneo, medio, mínimo o máximo 
del punto.  Los datos registrados deberán poder ser descargados en un archivo de larga duración en un CONTROLADOR 
DE RED de nivel superior en intervalos de tiempo definidos por el usuario o en respuesta a una orden manual. 
Deberá ser posible en el CONTROLADOR DE RED la gestión de un sustituto de un contador de energía para asegurar la 
exactitud de los datos del registro del contador. 
Todos los puntos de entrada y salida del hardware serán incluidos automáticamente en las tendencias sin necesidad de 
intervención manual y cada uno de los registros deberá reflejar los valores basándose en un cambio de valor y guardar un 
mínimo de 500 muestras de tendencias antes de sustituir la muestra más antigua por nuevos datos. 
La presentación de los datos registrados deberá estar integrada en las capacidades de servidor del CONTROLADOR DE 
RED. La presentación podrá realizarse en formato de lista con fecha y hora o en formato gráfico con colores, 
ponderaciones, escalas y periodos de tiempo completamente configurables. 
T. Gestión de alarmas:  
Podrán crearse alarmas para cada punto del sistema basadas en límites alto/bajo o en comparación con el valor de otros 
puntos.  Todas las alarmas serán probadas con cada exploración del CONTROLADOR DE RED y podrán tener como 
resultados la visualización de uno o más mensajes o informes de alarma.   
No existe límite para el número de alarmas que pueden ser creados para cualquier punto/ 
Las alarmas pueden ser configuradas para ser generadas basándose en una sola condición del sistema o en múltiples 
condiciones. 
Las alarmas serán generadas basándose en una evaluación de las condiciones de alarma y podrán ser presentadas al 
usuario en orden completamente configurable, por prioridad, hora, categoría, etc. Estas vistas de alarmas configurables se 
presentarán al usuario cuando este inicie sesión en el sistema sin importar si dicho inicio de sesión tiene lugar en una 
estación de trabajo o una estación web. 
El sistema de gestión de alarmas deberá permitir crear y seleccionar notas sobre causas y acciones para ser 
seleccionadas y asociadas con un evento de alarma. También será posible crear listas de verificación con el fin de 
presentar al operador sugerencias para solucionar el problema. Al confirmar una alarma deberá ser posible asignarla a un 
usuario del sistema de modo que dicho usuario sea notificado de la asignación y pase a ser responsable de la resolución 
de la alarma. 
Las alarmas deberán poder ser dirigidas a cualquier estación de trabajo BACnet que cumpla el perfil de dispositivo B-OWS 
y utilice el protocolo BACnet/IP. 
U. Servidor web integrado 
Todos los CONTROLADORES DE RED deben poder servir páginas web que contengan la misma información disponible 
desde la estación de trabajo.  El desarrollo de las pantallas destinadas a este fin no deberá requerir ninguna labor de 
ingeniería adicional aparte de la necesaria para mostrarlas en la estación de trabajo. 
 
3.16.8.4.3.4 Requisitos de hardware del servidor empresarial 
- Procesador:  2 GHz o superior 
- Memoria:  4 GB 
- Unidad de disco duro: 800 GB  
- Adaptador de servidor integrado Intel PRO/100+ para comunicación TCP/IP 
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- Unidad DVD-ROM: CD-ROM IDE 24X con decodificación por software. 
- Sistema operativo: Microsoft Windows XP SP3 de 32 bits, Windows 7 de 32 bits, Server 2008 de 32 bits. 
 
3.16.8.4.3.5 Bus de campo LON y UNIDADES DE CONTROL DIGITALES AUTÓNOMAS LON 
A. Red IP 
Todos los dispositivos que se conecten a la WAN deberán poder funcionar a 10 megabits por segundo y 100 megabits por 
segundo. 
 
B. Bus de campo 
Los buses de campo deberán ser FTT-10A, funcionando a 78 kilobits por segundo. 
La conexión de los componentes utilizará un esquema de bus o de tipo margarita, sin uniones en T, fragmentos o 
topología libre. 
El tipo de cable y sus limitaciones de longitud deberán cumplir la Directriz de Echelon para cajas de conexión y cableado 
de par trenzado en redes LonWorks. 
Todos los buses de campo deberán tener un dispositivo de terminación en ambos extremos de cada segmento. 
 
C. IP del enrutador de bus de campo 
Estos dispositivos deberán realizar el enrutamiento en la capa 3 de paquetes ANSI/EIA 709.1B en la red IP. 
 Los dispositivos serán configurables localmente sin el uso de la red IP (se aceptará una conexión cruzada de cable local), 
así como a través de la red IP. 
 Dichos dispositivos deberán ser configurables como routers de modo que únicamente se reenvíen los paquetes de datos 
de los dispositivos de bus de campo que deban viajar sobre el nivel IP de la arquitectura. 
 
D.  Servidor de red 
Estos dispositivos deberán realizar el enrutamiento en la capa 3 de paquetes ANSI/EIA 709.1B en la red IP. 
Los dispositivos serán configurables localmente sin el uso de la red IP (se aceptará una conexión cruzada de cable local), 
así como a través de la red IP. 
Dichos dispositivos deberán ser configurables como routers de modo que únicamente se reenvíen los paquetes de datos 
de los dispositivos de bus de campo que deban viajar sobre el nivel IP de la arquitectura. 
Los dispositivos deberán proporcionar el siguiente soporte a los dispositivos de bus de campo conectados por debajo del 
servidor de red: 
- Programas de tiempo 
- Registro de tendencias 
- Generación y tratamiento de mensajes de alarma 
Estos dispositivos podrán proporcionar asistencia de lógica de supervisión para los dispositivos de bus de campo 
conectados por debajo del servidor de red. 
Estos dispositivos pueden tener entradas y salidas físicas y suministrar control de procesos a los sistemas que utilicen 
dichas entradas y salidas. 
Si un servidor de red dispone de entradas y salidas físicas, también deberá cumplir todos los requisitos de los 
controladores de procesos programables. 
 
E.  Repetidores de la capa física (PLR) 
Se requieren PLR (Physical Layer Repeater) para conectar dos segmentos y crear un canal. 
El diseño de los PLR deberá cumplir las normas LONMark. 
Podrán utilizarse como PLR routers de LON a LON configurados como repetidores.  
Los repetidores de la capa física deberán estar instalados en un envolvente.  El envolvente puede estar situado en un 
espacio libre. 
 
F.  Unidades de control digitales autónomas (SDCU) 
1. Requisitos generales  
- Estos dispositivos deberán incorporar un pulsador de servicio que, al ser presionado, hará que transmita su ID de nodo de 
48 bits y su ID de programa sobre la red.  El pulsador de servicio deberá ser visible y accesible. 
-  Los dispositivos deberán tener un indicador luminoso para señalar que reciben alimentación. 
-  Deberán incorporar un transceptor TP/FT-10A de acuerdo con ANSI/EIA 709.3 y conexiones para cables de red de 
control TP/FT. 
- Estos dispositivos deberán recibir alimentación localmente.  No se aceptarán dispositivos alimentados por enlace. 
- Los programas de aplicación deberán guardarse de modo que un corte del suministro eléctrico no provoque la pérdida del 
programa de aplicación o de los ajustes de los parámetros de configuración. 
 
2. Unidades de control digitales programables 
a. Las principales características de una unidad de control digital programable son: 
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1)  Disponen de circuitos físicos de entrada y salida para la conexión de dispositivos de entrada analógicos, dispositivos de 
entrada binarios, dispositivos de entrada por impulsos, dispositivos de salida analógicos y dispositivos de salida binarios.  
El número y tipo de dispositivos de entrada y salida admitidos será distinto en función del modelo. 
2)  Pueden o no admitir dispositivos de entrada y salida adicionales por encima del número de circuitos de los que dispone 
la tarjeta de circuito básica.  La compatibilidad con E/S adicionales puede obtenerse mediante tarjetas de circuito 
adicionales que se conecten físicamente al controlador básico o por medio de un dispositivo independiente que se 
comunique con el controlador básico a través del bus de campo FTT 10A. 
3)  La aplicación que deberá ser ejecutada por la unidad de control digital programable será creada por un técnico 
certificado autorizado por el fabricante empleando la herramienta de programación del fabricante. 
4) Las unidades de control digital programables deberán admitir el almacenamiento de datos de tendencias con carga 
periódica al servidor de datos.  Si no es posible el almacenamiento de datos de tendencias, las variables que deberán 
incluirse en las tendencias deberán ser transmitidas sobre el bus de campo a otro dispositivo que sí disponga de 
almacenamiento de datos de tendencia integrado. Los sistemas que utilicen un servidor de red deberán permitir el registro 
de tendencias en el servidor de red. 
5) Las unidades de control digital programables deberán permitir el envío de un mensaje de alarma al servidor del sistema.  
Si no es posible enviar un mensaje de alarma, las variables de indicación de alarma binaria deberán ser transmitidas sobre 
el bus de campo a otro dispositivo que permita el envío de mensajes de alarma al servidor del sistema. Los sistemas que 
utilicen un servidor de red deberán permitir el envío de mensajes de alarma en el servidor de red.  
b.  Circuitos de entrada analógica 
1) Las señales eléctricas de los sensores analógicos deberán ser procesadas por un chip conversor de analógico a digital 
(A/D).  A continuación, la salida del chip A/D deberá ser procesada matemáticamente para producir datos en el controlador 
que disponga de las unidades de ingeniería requeridas. 
2) La resolución del chip A/D no deberá ser mayor de 0,01 voltios por incremento.  Para un convertidor A/D con un rango 
de medición de 0 a 10 V CC y de 10 bits, la resolución es 10/1024 o 0,00976 voltios por incremento. 
3) Para sensores que no sean de flujo, la lógica de control deberá permitir el uso de una compensación de calibración tal 
que el valor medido sin procesar se sume a la compensación (+/-) para crear un valor de calibración que será utilizado por 
la lógica de control y comunicado a la estación de trabajo del operador. 
4) En sensores de flujo, la lógica de control deberá permitir el uso de una ganancia y una compensación ajustables tales 
que sea posible ejecutar un concepto de calibración de dos puntos (se ajusta tanto un valor de rango bajo como un valor 
de rango alto para que concuerden con los valores determinados por un instrumento de calibración). 
5) En sensores no lineales, como los termistores y los sensores de flujo, la unidad de control digital programable deberá 
permitir la linealización de la señal de entrada mediante software. 
c.  Circuitos de entrada binaria 
1) Los sensores de contacto en seco deberán estar conectados al controlador mediante dos hilos. 
2) El circuito del sensor no deberá necesitar una fuente de alimentación externa. 
d. Circuitos de entrada de impulsos 
1) Los sensores de entrada de impulsos deberán estar conectados al controlador mediante dos hilos.  
2) El circuito del sensor no deberá necesitar una fuente de alimentación externa. 
3) El circuito de entrada por impulsos deberá ser capaz de procesar hasta 50 impulsos por segundo. 
e. Circuitos de salida analógica verdadera 
1) Las órdenes lógicas deberán ser procesadas por un chip conversor de digital a analógico (D/A).  La señal de control de 0 
a 100% deberá ser escalable al rango de salida completo, que deberá ser bien de 0 a 10 V CC, de 4 a 20 miliamperios o 
de 0 a 20 miliamperios o bien a rangos dentro del rango de salida completo (ejemplo:  0 a 100% genera 3 a 6 V CC, donde 
el rango de salida completo es de 0 a 10 V CC). 
2)  La resolución del chip D/A no deberá ser mayor de 0,04 voltios por incremento o 0,08 miliamperios por incremento. 
f. Salidas de modulación de anchura de impulsos con transductores PWM 
1) El controlador deberá ser capaz de generar impulsos incrementales de 0,1 segundos, como mínimo. 
g.  Circuitos de salida binaria 
1) Relés monopolares de una sola posición o monopolares de dos posiciones que admitan hasta 230 V CA y una 
intensidad máxima de 2 amperios. 
2)  Fuentes de tensión o tiristores direccionales (TRIAC) con capacidad para hasta 30 V CA y 0,8 amperios. 
h. Ejecución del programa 
1) Los lazos de control del proceso deberán funcionar en paralelo y no en secuencia a menos que la secuencia de control 
requiera específicamente que funcionen en secuencia. 
2) La tasa de muestreo de un lazo de control del proceso deberá ser ajustable y admitir una tasa de muestreo mínima de 1 
segundo. 
3) La tasa de muestreo de las variables del proceso deberá ser ajustable y admitir una tasa de muestreo mínima de 1 
segundo. 
4) La tasa de muestreo de las actualizaciones de algoritmos deberá ser ajustable y admitir una tasa de muestreo mínima 
de 1 segundo. 
5) La aplicación deberá tener capacidad para determinar si se ha producido un reinicio de la alimentación en el controlador 
y el programador de la aplicación deberá poder utilizar la indicación de un reinicio de la alimentación para modificar la 
secuencia de control inmediatamente después de dicho reinicio. 
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i. Interfaz local: El controlador deberá permitir la conexión de un dispositivo de interfaz portátil, como un ordenador portátil o 
un dispositivo de mano propio del fabricante. La capacidad de ejecutar cualquier otra tarea que no consista en visualizar 
los datos deberá estar protegida mediante contraseña. A través de esta interfaz local, el operador deberá poder: 
1) Ajustar los parámetros de la aplicación. 
2) Modificar los parámetros del programa de tiempo si los programas de tiempo están integrados en el controlador. 
3) Ejecutar el control manual de los puntos de entrada y salida. 
4) Visualizar datos dinámicos. 
5) Visualizar mensajes de alarma si los mensajes de alarma están integrados en el controlador. 
j. Las unidades de control digital programables deberán tener un puerto de interfaz de red que permita conectar un 
dispositivo externo a la red FTT-10A insertándolo en el puerto.  Dicho puerto deberá estar integrado en el controlador.  
 
3. Dispositivos específicos para una aplicación (ASD) 
- Los ASD (Application Specific Devices) deberán tener aplicaciones configurables con funciones fijas. 
- Si la aplicación puede ser modificada por la herramienta de programación del fabricante, el dispositivo es un controlador 
programable y no un dispositivo específico para una aplicación. 
- Todas las variables de red de entrada y salida deberán ser formateadas con SNVT. 
- Todos los parámetros de configuración de entradas deberán ser formateados con SNVT o SCPT.  Si se utilizan UNVT o 
UCPT, deberán entregarse al Propietario los archivos de recursos de dispositivo que permiten la lectura de estos 
parámetros personalizados. 
- La interfaz de red deberá cumplir el perfil LonMark para la aplicación proporcionada por el ASD. 
- Todos los ASD deberán tener un puerto de interfaz de red que permita conectar un dispositivo externo a la red FTT-10A 
insertándolo en el puerto.  Dicho puerto deberá estar integrado en el controlador.   
3.16.8.4.3.6 Bus de campo BACnet y UNIDADES DE CONTROL DIGITALES AUTÓNOMAS BACnet 
A. Red 
1. Red IP: Todos los dispositivos que se conecten a la WAN deberán ser capaces de funcionar a 10 megabits por segundo 
o 100 megabits por segundo. 
2. Dispositivos de enrutamiento de IP a bus de campo 
- Deberá utilizarse un servidor de red para realizar esta función. 
- Estos dispositivos deberán ser configurables localmente con un cable de IP cruzado, así como a través de la red IP. 
- La configuración de enrutamiento deberá ser tal que solamente se reenvíen los paquetes de datos de los dispositivos de 
bus de campo que necesiten viajar sobre el nivel IP de la arquitectura. 
B. Conexión y terminación de los buses de campo 
1. La conexión de los componentes utilizará un esquema de bus o de tipo margarita, sin uniones en T, fragmentos o 
topología libre.  
2. Todos los buses de campo deberán tener una resistencia de terminación en ambos extremos de cada segmento. 
3. El bus de campo deberá admitir el uso de comunicaciones inalámbricas. 
C. Repetidores 
1. Se requieren repetidores para la conexión de dos segmentos. 
2. Los repetidores deberán estar instalados en un envolvente.  El envolvente puede estar situado en un espacio libre. 
D. Dispositivos de bus de campo 
1. Requisitos generales 
- Los dispositivos deberán tener un indicador luminoso para señalar que reciben alimentación. 
- Los programas de aplicación deberán guardarse de modo que un corte del suministro eléctrico no provoque la pérdida del 
programa de aplicación o de los ajustes de los parámetros de configuración.  (Batería auxiliar, memoria Flash, etc.) 
E. CONTROLADORES DE RED 
- Si los CONTROLADORES DE RED tienen E/S integradas, se les aplicarán todos los requisitos para E/S descritos en 
Controladores de aplicación avanzados. 
- Deberán permitir la exportación de datos de los CONTROLADORES DE RED de otros fabricantes compatibles con el 
servicio de datos compartidos y lectura de propiedades. 
- Deberán permitir la exportación de datos utilizando inicio basado en Cambio de Valor (Change of Value, COV) a los 
CONTROLADORES DE RED de otros fabricantes compatibles con la suscripción a datos que use el concepto COV. 
- Deberán permitir la exportación de datos a cualquier Estación de operador (OWS) BACnet compatible con el servicio de 
datos compartidos y lectura de propiedades. 
- Deberán permitir la exportación de datos utilizando inicio basado en Cambio de Valor (Change of Value, COV) a cualquier 
Estación de operador (OWS) BACnet compatible con la suscripción a datos que use el concepto COV.  
- Deberán disponer de registro de tendencias para todos los dispositivos del bus de campo. Deberán contar con memoria 
suficiente para almacenar hasta 300 muestras para todas las variables que deban ser incluidas en la tendencia por la 
secuencia de control. 
- Deberán permitir la exportación de datos de registro de tendencias a cualquier Estación de operador (OWS) BACnet 
compatible con el servicio BACnet de rango de lectura para creación de tendencias. 
- Deberán ser compatibles con programas de tiempo para todos los dispositivos del bus de campo. 
- Deberán permitir modificar las entradas del programa de tiempo desde cualquier Estación de operador (OWS) BACnet 
compatible con el servicio BACnet para la escritura de los parámetros del programa de tiempo. 



 
““22001144,,  AAññoo  ddee  llaass  lleettrraass  aarrggeennttiinnaass””  

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

 

 217 

- Deberán disponer de envío de mensajes de alarma para todas las condiciones de alarma provenientes de cualquiera de 
los dispositivos de bus de campo. 
- Deberán enviar mensajes de alarma a cualquier Estación de operador (OWS)  BACnet compatible con el servicio BACnet 
de recepción de mensajes de alarma y esté configurado como destinatario de la notificación. 
- Deberán permitir confirmar las alarmas desde cualquier Estación de operador (OWS)  BACnet compatible con el servicio 
BACnet para la ejecución de alarmas/confirmación de eventos. 
- Deberán permitir el control de la propiedad "fuera de servicio" y la asignación de valor o estado a objetos analógicos y 
binarios de cualquier Estación de operador (OWS)  BACnet compatible con la escritura de la propiedad "fuera de servicio" 
y la propiedad de valor de los objetos analógicos y binarios. 
- Deberán permitir la recepción y respuesta a las órdenes de sincronización horaria de cualquier dispositivo compatible con 
el servicio BACnet para iniciar órdenes de sincronización horaria. 
- Deberán ser compatibles con los servicios BACnet “Who is?” y “I am”. 
- Deberán ser compatibles con los servicios BACnet “Who has?”  y “I have”. 
- Deberán ser compatibles con las órdenes de copia de seguridad y restauración de cualquier Estación de operador (OWS)  
BACnet compatible con el envío de las órdenes de copia de seguridad y restauración. 
- Deberán tener certificación BTL. 
F. Controladores de aplicación avanzados (B-AAC) 
1. Las características principales de un B-AAC son: 
- Disponen de circuitos físicos de entrada y salida para la conexión  de dispositivos de entrada analógicos, dispositivos de 
entrada binarios, dispositivos de entrada por impulsos, dispositivos de salida analógicos y dispositivos de salida binarios.   
El número y tipo de dispositivos de entrada y salida admitidos será distinto en función del modelo. 
- Pueden o no admitir dispositivos de entrada y salida adicionales por encima del número de circuitos de los que dispone la 
tarjeta de circuito básica.  La compatibilidad con E/S adicionales puede obtenerse mediante tarjetas de circuito adicionales 
que se conecten físicamente al controlador básico. 
- La aplicación que deberá ser ejecutada por el B-AAC será creada por un ingeniero de software empleando la herramienta 
de programación del fabricante. 
- Si los programas de tiempo están integrados, el B-AAC deberá permitir modificar las entradas del programa de tiempo 
desde cualquier Estación de operador (OWS) BACnet compatible con el servicio BACnet para la escritura de los 
parámetros del programa de tiempo.  
- Si el registro de tendencias está integrado, el B-AAC deberá permitir la exportación de datos de registro de tendencias a 
cualquier Estación de operador (OWS)  BACnet compatible con el servicio BACnet de rango de lectura para creación de 
tendencias.  
- Si el envío de mensajes de alarma locales está integrado, el B-AAC deberá: 
1) Enviar mensajes de alarma a cualquier Estación de operador (OWS)  BACnet compatible con el servicio BACnet de 
recepción de mensajes de alarma y esté configurado como destinatario de la notificación.    
2) Permitir confirmar las alarmas desde cualquier Estación de operador (OWS) S BACnet compatible con el servicio 
BACnet para la ejecución de alarmas/confirmación de eventos. 
- Deberán permitir la lectura de datos analógicos y binarios de cualquier Estación de operador (OWS)  BACnet o 
controlador de edificio compatible con el servicio BACnet para la lectura de datos. 
- Deberán permitir el control de la propiedad "fuera de servicio" y la asignación de valor o estado a objetos analógicos y 
binarios de cualquier Estación de operador (OWS)  BACnet compatible con la escritura de la propiedad "fuera de servicio" 
y la propiedad de valor de los objetos analógicos y binarios. 
- Deberán permitir la recepción y respuesta de las órdenes de sincronización horaria de un controlador de edificio BACnet. 
- Deberán ser compatibles con los servicios BACnet “Who is?” y “I am”. 
- Deberán ser compatibles con los servicios BACnet “Who has?”  y “I have”. 
2. Circuitos de entrada analógica 
- La resolución del chip A/D no deberá ser mayor de 0,01 voltios por incremento.  Para un convertidor A/D con un rango de 
medición de 0 a 10 V CC y de 10 bits, la resolución es 10/1024 o 0,00976 voltios por incremento. 
- Para sensores que no sean de flujo, la lógica de control deberá permitir el uso de una compensación de calibración tal 
que el valor medido sin procesar se sume a la compensación (+/-) para crear un valor de calibración que será utilizado por 
la lógica de control y comunicado a la estación de trabajo del operador (OWS). 
- En sensores de flujo, la lógica de control deberá permitir el uso de una ganancia y una compensación ajustables tales que 
sea posible ejecutar un concepto de calibración de dos puntos (se ajusta tanto un valor de rango bajo como un valor de 
rango alto para que concuerden con los valores determinados por un instrumento de calibración). 
- En sensores no lineales, como los termistores y los sensores de flujo, el B-AAC deberá permitir la linealización de la señal 
de entrada mediante software. 
3. Circuitos de entrada binaria 
- Los sensores de contacto en seco deberán estar conectados al controlador mediante dos hilos. 
- El circuito del sensor no deberá necesitar una fuente de alimentación externa. 
4. Circuitos de entrada de impulsos 
- Los sensores de entrada de impulsos deberán estar conectados al controlador mediante dos hilos. 
- El circuito del sensor no deberá necesitar una fuente de alimentación externa. 
- El circuito de entrada por impulsos deberá ser capaz de procesar hasta 20 impulsos por segundo. 
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5. Circuitos de salida analógica verdadera 
- Las órdenes lógicas deberán ser procesadas por un chip conversor de digital a analógico (D/A).  La señal de control de 0 
a 100% deberá ser escalable al rango de salida completo, que deberá ser bien de 0 a 10 V CC, de 4 a 20 miliamperios o 
de 0 a 20 miliamperios o bien a rangos dentro del rango de salida completo (ejemplo:  0 a 100% genera 3 a 6 V CC, donde 
el rango de salida completo es de 0 a 10 V CC). 
- La resolución del chip D/A no deberá ser mayor de 0,04 voltios por incremento o 0,08 miliamperios por incremento. 
6. Circuitos de salida binaria 
- Relés monopolares de una sola posición o monopolares de dos posiciones que admitan hasta 230 V CA y una intensidad 
máxima de 2 amperios.  
- Fuentes de tensión o tiristores direccionales (TRIAC) alimentados externamente con capacidad para hasta 30 V CA y 0,5 
amperios a 24 V CA.  
7. Ejecución del programa 
- Los lazos de control del proceso deberán funcionar en paralelo y no en secuencia a menos que la secuencia de control 
requiera específicamente que funcionen en secuencia. 
- La tasa de muestreo de un lazo de control del proceso deberá ser ajustable y admitir una tasa de muestreo mínima de 1 
segundo. 
- La tasa de muestreo de las variables del proceso deberá ser ajustable y admitir una tasa de muestreo mínima de 1 
segundo. 
- La tasa de muestreo de las actualizaciones de algoritmos deberá ser ajustable y admitir una tasa de muestreo mínima de 
1 segundo. 
- La aplicación deberá tener capacidad para determinar si se ha producido un reinicio de la alimentación en el controlador y 
el programador de la aplicación deberá poder utilizar la indicación de un reinicio de la alimentación para modificar la 
secuencia de control inmediatamente después de dicho reinicio.  
8. Interfaz local 
- El controlador deberá permitir la conexión de un dispositivo de interfaz portátil, como un ordenador portátil o un dispositivo 
de mano propio del fabricante.  La capacidad de ejecutar cualquier otra tarea que no consista en visualizar los datos 
deberá estar protegida mediante contraseña.  A través de esta interfaz local, el operador deberá poder: 
1) Ajustar los parámetros de la aplicación.  
2) Ejecutar el control manual de los puntos de entrada y salida. 
3) Visualizar datos dinámicos. 
G. Dispositivos específicos para una aplicación 
1. Los dispositivos específicos para una aplicación deberán tener aplicaciones configurables con funciones fijas. 
2. Si la aplicación puede ser modificada por la herramienta de programación del fabricante, el dispositivo es un controlador 
de aplicación avanzado y no un dispositivo específico para una aplicación.  
3. Los dispositivos específicos para una aplicación deberán tener certificación BTL. 
 
3.16.8.4.3.7 Sensores 
A. Sensor de corriente ON/OFF 
Serán del tipo toroidal autoalimentados con indicación de led y montaje en Riel Din. Tendrán un rango de operación de 0-
250A y un bajo punto de disparo. Deberán ser capaces de soportar una corriente de hasta 500A por un lapso de 6 seg. 
Deberán cumplir con normativa CE y UL. 
 
B. Sensor de corriente analógicos 
Sensores del tipo toroidal autoalimentados con salida de 0 a 5 VDC y montaje en Riel Din.  Deberán tener rango 
seleccionable, tiempo de respuesta menor a 100ms y precisión de +/-1%. Deberán cumplir con normativa CE y UL. 
 
C. Sensor de presión diferencial 
Los sensores deberán tener rangos seleccionable ser bidireccionales  y salidas seleccionables de 4 a 20mA, 0-5VDC, 0-
10VDC. Tendrán ajuste de cero y una precisión de +/-1% a fondo de escala. Deberán soportar sobrepresiones de 20kPa y 
picos de hasta 30kPa. La alimentación podrá ser de 12 a 30VDC o 24VAC. 
 
D. Presostato diferencial de aire 
Los presostatos deberán ser ajustables con escala en Pascales. Deberán soportar sobrepresiones de hata 10kPa y 
deberán ser aptos para montaje en intemperie. Deberán cumplir con normativa CE. 
 
E. Presostato de agua 
Los presostatos deberán ser regulables, soportar vibraciones y tener protección IP33 para montaje en interior y protección 
IP44 para montaje en exterior. Deberá soportar sobrepresiones de hasta 5 veces la presión de trabajo. Deberán cumplir 
con normativa UL. 
 
F. Sensor de humedad 
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Los sensores serán del tipo capacitivo y tendrán alcances exactos tal como los indicados y/o requeridos para la aplicación 
específica. Los sensores de humedad relativa tendrán una exactitud de +/- 2% en el alcance de – 0  a 100 % HR. 
Alimentación 24 VCA. Señal de salida: 2 –10 VCC 
 
G. Sensor de Temperatura  
Los sensores de temperatura serán del tipo termoresistivos y tendrán alcances exactos tal como los indicados y/o 
requeridos para la aplicación específica.   
Los sensores de temperatura de aire serán para instalar en conducto, incluirán caja de conexiones metálica galvanizada y 
tendrán una exactitud de +/- 0.2 ºC @ 25 ºC con un rango total de  – 40 ºC a + 121 ºC. 
Los sensores de temperatura de agua para cañerías, con vaina de bronce,  incluirán caja de conexiones metálica 
galvanizada o plástica apta para intemperie y tendrán una exactitud de +/- 0.2 ºC @ 25 ºC con un rango total de  – 10 ºC a 
+ 100 ºC.  
La vaina de bronce contendrá grasa siliconada para facilitar la conducción térmica. La parte expuesta al aire estará 
debidamente aislada y/o sellada para evitar la condensación en la zona de conexiones o en el interior del elemento sensor. 
 
H. Multisensor de intensidad de luz y presencia 
Los multisensores deberán incluir la detección de ocupación y la intensidad de luz. El rango de detección de presencia 
será de aproximadamente un diámetro de 14mts a una altura de montaje de 2.5mts, El rango del sensor de iluminación 
será de 10 a 1000 lux. Deberán disponer de comunicación LON y certificados Lonmark.  Deberán poder montarse en 
cielorraso, tanto en superficie como empotrado. La alimentación del sensor se realizará a través del bus de comunicación. 
 
I. Módulo pulsador de pared 
Los módulos de pared tendrán certificación Lonmark, deberán comunicarse y alimentarse a través del bus LON y deberán 
tener los perfiles “Switch”, “Scene Panel” y “Occupancy sensor”. Podrán disponer alternativas de 1, 2 o 4 botones. 
 
J. Sensor de monóxido de carbono 
Deberá tener un sensor del tipo MOS reemplazable con una duración superior a 5 años. El rango de detección deberá ser 
de 0 a 200ppm. La salida deberá ser de 4 a 20 mA o 0 a 10VCC. El alcance deberá ser no inferior a 465 m2. 
 
Todos los dispositivos de campo de E/S (excepto los sensores para espacios) que no estén instalados en los gabinetes 
deberán estar identificados con placas de identificación. 
  
3.16.8.4.4 - Ejecución 
3.16.8.4.4.1 Responsabilidades del Contratista 
A. Generalidades 
La instalación del sistema de automatización del edificio deberá ser efectuada por el Contratista o un subcontratista.  Sin 
embargo, toda la instalación deberá ser realizada bajo la supervisión personal del Contratista.  El Contratista deberá 
certificar que todos los trabajos han sido total y correctamente completados.  Bajo ninguna circunstancia se delegará el 
diseño, planificación, coordinación, programación, formación y requisitos de garantía del proyecto a un subcontratista. 
 
B. Precauciones y normas de seguridad 
El Contratista será el responsable de iniciar la instalación y de supervisar todas las precauciones y programas de 
seguridad en relación con el trabajo. 
El Contratista tomará todas las precauciones razonables y proveerá protecciones para prevenir, daños, lesiones o pérdidas 
a todos los empleados en el sitio de instalación y todas las personas que pudieran ser afectadas. 
 
C. Cumplimiento de los códigos  
Todo el cableado deberá ser instalado de acuerdo con los códigos eléctricos aplicables y cumplirán las recomendaciones 
de los fabricantes de los equipos. 
Las instalaciones deberán cumplir con las reglamentaciones vigentes. El contratista deberá dar cumplimiento a todas las 
ordenanzas municipales y/o leyes nacionales sobre presentación de planos, pedido de inspecciones, etc. siendo en 
consecuencia responsable moral y materialmente de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error en tales 
obligaciones sufran los Propietarios, siendo de su cuenta el pago de todos los derechos, impuestos, etc. ante las 
reparticiones correspondientes. 
 
D. Instalación 
Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen mano de obra, materiales y dirección técnica para dejar en 
condiciones de funcionamiento correcto la instalación del BMS. Estas especificaciones generales y particulares de la obra 
y/o planos que las acompañan son complementarios y lo indicado en uno de ellos debe considerarse como exigido en 
ambos. En caso de contradicción entre los distintos elementos de la documentación regirá lo que mejor convenga a los 
propietarios o a la Inspeción de obra. 
El montaje de canalizaciones del sistema de control será provisto por el proveedor eléctrico, debiendo coordinarse con él 
todo lo referente a esta tarea. 
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El resto de las instalaciones, tanto sea cableado, montaje de elementos, acometidas finales,  son provisión del instalador 
del sistema de control. 
 
E. Normas de Materiales y Mano de Obra  
Todos los materiales a instalarse serán nuevos y cumplirán las normas IRAM y/o las reglamentaciones vigentes que 
existan para los mismos. 
Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentaran una vez terminados un aspecto prolijo y 
mecánicamente resistente. 
 
F. Canalizaciones 
El instalador eléctrico efectuara todas las canalizaciones necesarias a los efectos de enlazar el sistema con los diferentes 
tableros de control, hasta el puesto de control; vinculara con cañería los tableros de control y tableros de potencia / 
eléctricos. El proveedor del sistema de control deberá entregar la ingeniería para realizar las canalizaciones. El proveedor 
del sistema de control realizará la acometida final desde la bandeja de corrientes débiles hasta el tablero de control. La 
misma no deberá superar los dos metros.  
En instalaciones a intemperie se utilizara caño galvanizado y cajas de aluminio. 
 
G. Gabinetes 
Los controladores deberán ser montados en gabinetes independientes del resto de las instalaciones. Serán metálicos con 
protección IP42 para interior y protección IP65 para exterior.  
Los gabinetes estarán sobredimensionados respecto del equipamiento a instalar dejando un espacio de reserva, poseerán 
bandejas desmontables donde se fijarán los controladores. Los gabinetes contarán con llave térmica, fusibles, terminal de 
tierra, transformadores. 
El montaje de estos gabinetes así como sus cuadros de soporte serán por cuenta del Instalador del sistema de control. 
Todos los gabinetes deberán estar identificados con una placa de identificación que indique la denominación del tablero y 
que coincida con su denominación en la documentación conforme a obra. 
 
H. Cableado 
Los cables para los buses de comunicación del tipo RS-485 deberán ser Belden 8777 o o similares características con los 
respectivos finales de línea y la malla conectada a tierra. El cable para la red LonWorks deberá ser Belden 8471 o 
similares características y calidad  con los finales de línea de acuerdo a la topología empleada. Los cables para 
instrumentación de sensores cumplirán con el sello UL, y serán de marca reconocida en plaza, deberán poseer la 
resistencia mecánica necesaria y se entregaran planillas de cálculo y recomendaciones del fabricante del equipo acerca 
de las secciones mínimas a utilizar. Los cables de tipo multipar deberán tener la sección recomendada por el fabricante de 
los dispositivos de control. 
Todos los cables de control deberán ser identificados con palabras, letras o números cuya referencia pueda ser consultada 
en los planos conforme a obra. 
 
I. Calibración y Puesta en Marcha de Instrumentos de Campo 
Previamente a la Recepción de los programas de sistemas se verificará que cada panel de control haya sido instalado de 
acuerdo a los planos, especificaciones y dibujos de fabricación aprobados, se realizarán pruebas de banco de todos los 
programas antes de ser cargados en los correspondientes controladores. Se proveerán, calibrarán y se pondrá en línea 
cada sensor y artefacto de control. 
 
J. Puesta en Marcha de los Programas de Sistemas 
Después de que los artefactos de control fuesen Puestos en marcha, cada programa del sistema será puesto en línea y 
probado.  El contratista, en la presencia de las personas que designe el Director de Obra, demostrará cada secuencia 
programada de operación y verificará los resultados.  Además, cada lazo de control será probado para verificar una 
reacción apropiada y control estable, dentro de las exactitudes especificadas.  Los resultados de las pruebas de los 
programas de sistemas serán registrados en hojas de datos de Puesta en marcha y remitidos para su archivo.  Cualquier 
discrepancias entre la especificación y el funcionamiento actual serán rectificadas inmediatamente y se repetirá la prueba. 
 
K. Pruebas de Aceptación 
Se remitirá para aprobación un procedimiento de prueba de aceptación detallado, designado para demostrar el 
cumplimiento  con los requerimientos contractuales.  Este procedimiento de prueba de Aceptación tendrá lugar después 
de los procedimientos de Puesta en marcha pero antes de la aceptación final, para verificar que los sensores y artefactos 
de control mantengan las exactitudes especificadas y el correcto funcionamiento. 
 
L. Garantía 
El proveedor del BMS suministrará una garantía de por lo menos doce meses desde larecepción provisoria o usufructo del 
sistema por parte del cliente, dicha garantía cubrirá fallas del equipamiento, debida a fallas de fabricación o de mano de 
obra de instalación, quedando excluidos casos de daño por mal uso, uso/aplicación indebida, derramamiento de agua, 
hechos fortuitos (descargas atmosféricas, problemas de alimentación ajenos al sistema, etc.)  
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3.16.8.4.4.2 Instalación del software 
El Contratista deberá proporcionar todo el personal necesario para instalar, iniciar, arrancar ydepurar todo el software del 
sistema del modo descrito en esta sección.  Esto incluye todo el software de sistemas operativos o software de terceros 
necesario para el correcto funcionamiento del sistema. 
3.16.8.4.4.3 Configuración de la base de datos 
El Contratista deberá proporcionar todo el personal necesario para configurar aquellas partes de la base de datos 
requeridas por la lista de puntos y la secuencia de funcionamiento. 
3.16.8.4.4.4 Documentación  
A. La documentación del software conforme a obra incluirá lo siguiente: 
- Lista descriptiva de los puntos 
- Lista de programas de aplicación 
- Programas de aplicación con observaciones 
- Lista de alarmas 
- Copias impresas de todos los gráficos  
- Puesta en funcionamiento y arranque del sistema 
3.16.8.4.4.5 Comprobación punto por punto  
Deberá inspeccionarse y verificarse la correcta instalación y funcionamiento de todos los dispositivos de E/S (tanto los 
instalados independientemente como en gabinetes).  Una hoja de verificación que detalle todos los dispositivos deberá ser 
rellenada, fechada y aceptada por la Inspeción de obra. 
3.16.8.4.4.6 Comprobación de controladores y estaciones de trabajo 
Deberá realizarse una comprobación de todos los controladores y equipos principales (computadoras, impresoras, etc.) 
para verificar el correcto funcionamiento del hardware y el software.  Una hoja de verificación que detalle todos los 
dispositivos y las pruebas asociadas deberá ser rellenada, fechada y aceptada por el Director de Proyecto para su 
presentación al Propietario o a su representante. 
3.16.8.4.4.7 Pruebas de aceptación del sistema  
Todo el software de aplicación será verificado y comparado con las secuencias de funcionamiento.   
- Control de enfriadores 
- Control de calderas 
- Acondicionadores de aire monozona 
- Acondicionadores de aire multizona 
- Control de unidad compacta de azotea 
- VAV solo frío 
- VAV con ventilador 
- Control de bobinas de ventilador 
- Control de bombas de calor 
- Control de ventiladores de las unidades 
Los lazos de control se comprobarán induciendo un cambio en el punto de consigna del 10%, como mínimo, y observando 
si el sistema devuelve correctamente la variable de proceso al punto de consigna.  Registre todos los resultados y 
adjúntelos a la Hoja de resultados de las pruebas. 
Se probarán todas las alarmas del sistema y se verificará que el sistema genera el mensaje de alarma correspondiente, 
que dicho mensaje aparece en todos los destinos especificados (estaciones de trabajo o impresoras) y que todas las 
demás acciones relacionadas se ejecutan del modo definido (es decir, se invocan paneles gráficos, se generan informes, 
etc.).  
Se deberá realizar una prueba de funcionamiento de todas las pantallas gráficas y se verificará si el elemento existe y si su 
apariencia y contenido son los correctos, así como que cualquier otra función especial funciona del modo previsto.  
Se realizará una prueba de funcionamiento de las interfaces de terceros incluidas como parte del sistema de 
automatización.  Se verificará que todos los puntos han sido interrogados correctamente, se han configurado las alarmas y 
que se han completado todos los gráficos e informes asociados. 
  
 
3.16.8.4.5 - Rutinas de programacion  
3.16.8.4.5.1 . RUTINAS DEL SISTEMA TERMOMECANICO. 
No se requieren rutinas de este sistea 
3.16.8.4.5.2. RUTINAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO . 
 
 
1. Subestación Transformadora: 
Se tomarán las alarmas de los transformadores y el estado y falla de los seccionadores e interruptores de media tensión. 
Asimismo se monitoreará por integración Modbus los parámetros de los relés de protección del tipo SEPAM. 
 
2. Sistema de transferencia automática ( a futuro) 
El sistema de transferencia automática será autónomo y deberá constar de un puerto disponible con comunicación 
Modbus RTU ó Modbus TCP para permitir su comunicación con el sistema BMS. El BMS monitoreará la operación del 
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citado sistema y generara las alarmas correspondientes ante cualquier anomalía. El BMS obtendrá la información 
mediante protocolo de comunicación del estado y de las alarmas del sistema de transferencia. Para esto el proveedor del 
sistema de transferencia deberá intercambiar con el proveedor de BMS la información correspondiente a los registros 
utilizados para monitorear estados y alarmas del sistema. 
 
3. Monitoreo energético 
El BMS será la central de monitoreo energético del edificio, para lo cuál se contemplará una red de comunicación Modbus 
con los multimedidores y con los interruptores que cuenten con este tipo de comunicación y medición de parámetros 
eléctricos. 
 
4. Tableros Generales de Baja Tensión (TGBT) 
El BMS realizará el comando y monitoreo del estado de todos los interruptores y/o contactores motorizados de los TGBT, 
excepto loos interruptores de cabecera y acoples, así como la medición de los parámetros eléctricos. Estarán a cargo del 
sistema de BMS las estrategias de deslastre de cargas. 
 
5. Tableros seccionales 
El BMS realizará el comando y monitoreo de todos los contactores de los tableros seccionales. 
 
6. Generador (a futuro) 
El BMS tendrá la función de supervisar constantemente el estado de los generadores ya sea mediante por integración 
mediante protocolo de comunicación, asegurando de esta forma que en todo momento se encuentra en su estado óptimo 
para entrar en servicio de forma inmediata si fuese necesario.   De registrarse valores fuera de los parámetros normales, el 
sistema advertirá inmediatamente al operario con mensajes de alerta o emergencia, según la gravedad del caso.  En todos 
los casos los avisos de alarma generados por el software interrumpirán cualquier tarea que el operario se encuentre 
haciendo en la PC. Asimismo se llevará la cuenta de las horas de marcha de los generadores para fines de mantenimiento 
preventivo. Los protocolos de comunicación aceptados para integrarse con el sistema BMS son Modbus, LonWorks o 
BACnet. 
 
7. UPS´s 
El BMS realizará la supervisión de estados y fallas de UPS indicadas en planilla de puntos de control 
 
8. Deslastre de cargas 
Ante consignas deexcesos de demandas con consiguiente aplicación de multas se enviara un mensaje al operador con 
pedido de aceptación el cual en caso de ser satisfactoria comenzara a operar el sistema en modo ahorro deslastrando las 
cargas indicadas según el nivel de criticidad definido por la DO, se propondrá hasta tanto un ranking básico. 
 
3.16.8.4.5.3 . RUTINAS DEL SISTEMA DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN. 
El BMS podrá comandar las luces de las áreas comunes por accionamiento manual, por horario, por presencia o en forma 
remota desde la estación de operación. Desde la estación de operación deberá ser posible programar horarios de 
encendido y apagado de luces. En todos los casos deberá reportar el estado del comando de iluminación. 
El BMS podrá comandar la apertura y cierre de persianas por accionamiento manual, por horario, o en forma remota desde 
la estación de operación. 
El comando por sensores de movimiento estará supeditado a 
- Que los artefactos de iluminacion sean rapid start, si parpadeos y 
- Que la duración de las lámparas no se reduzca por aumentar la cantidad de encendidos, esto ultimo se resolverá con el 
encendido a través del BMS durante los horarios de mayor afluencia de publico, evitándose la mayor cantidad de 
encendidos 
 
Estrategia de control para auditorios: 
Se definirán las siguientes escenas: Acceso Público, Proyección, Disertación, 
Limpieza. 
El control de las escenas se realizará desde paneles ubicados en Cabina de Control y Escenario, también se preverá un 
receptor de Control Remoto para poder controlar las escenas desde cualquier punto de la sala. 
Las escenas de encendido tendrán rampas rápidas mientras que las de apagado serán lentas para permitir el 
acostumbramiento del ojo. 
Se preverá un efecto para limpieza con lámparas de descarga que se encenderá sólo en la escena de limpieza y estará 
apagado en el resto de las escenas. 
 
 Estrategia de control iluminación para accesos y lobbies. 
 
La iluminación de accesos y lobbies será completamente dimmerizada excepto cuando se utilicen lámparas de descarga, 
para este caso se utilizará relés con medición de corriente. 
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La iluminación de accesos y lobbies se controlará según el aporte de luz natural y desgaste de lámpara. En el caso de las 
lámparas dimmerizables se modulará en modo continuo, y en el caso de lámparas de descarga se conmutarán on/off 
según el aporte de luz natural. 
Las gargantas incluirán control de temperatura de color. 
Los efectos estarán controlados por escenas a definir según horarios o eventos. 
 
Todos los efectos y escenas se controlarán según horarios y fechas desde BMS permitiendo el forzado manual. 
 
Estrategia de control para rutas de escape. 
 
El 100% de la iluminacion estará encendida en los horarios de mayor afluencia de personas, fuera de este solo dejara una 
minima luz vigia que ante la presenca de personas se encenderá al 100% en cada nivel 
Para luego de transcurrido un cierto tiempo baje nuevamente al nivel minimo preestablecido 
 
Estrategia de control para Exteriores 
 
La iluminación de exteriores puede ser dimmerizada o controlada por relés con medición de corriente. 
La iluminación de exteriores se controlará según la luminosidad exterior, horarios, fechas, y eventos. En el caso de las 
lámparas dimmerizables se modulará en modo continuo, y en el caso de lámparas de descarga se conmutaránon/off 
según la luminosidad exterior. 
 
En el caso de las lámparas de descarga, los circuitos deben estar descompuestos al menos en dos efectos a fin de poder 
disminuir la iluminación al 50 % en horas no pico y alternar los efectos a fin de lograr un desgaste parejo de lámparas. 
El BMS deberá llevar registro de ciclos de encendido y tiempo de uso a fin de poder realizar un mantenimiento preventivo. 
 
Estrategia de control para Fachadas 
El control de iluminación de fachadas se realizará desde el mismo sistema de control de iluminación general. 
La iluminación de fachadas que no lleven tratamiento escénico se realizaran con los mismos criterios que el control de 
exteriores. En las fachadas donde se realizará un tratamiento escénico de las mismas, se dispondrán los controladores 
escénicos con sus interfases en la línea de bus exclusiva para control de fachadas.Se programará escenas que respondan 
a los siguiente casos: Rutina Diaria, Rutina Semanal y Eventos. 
La parametrización de las escenas, horarios y fechas de encendido y apagado se realizará desde el BMS 
El BMS deberá llevar registro de ciclos de encendido y tiempo de uso a fin de poder realizar un mantenimiento preventivo. 
 
3.16.8.4.5.4   RUTINAS DEL SISTEMA SANITARIO. 
El proveedor del BMS  tomara como mínimo los siguientes puntos de control: 
 
1. Bombas de agua pluvial y desagote y cloacal 
• Estado de bombas (por sensor de corriente analógico) 
• Térmico saltado de bomba. 
• Estado manual/automático de bomba. 
• Nivel de alarmas de pozo 
 
2. Bombas de agua potable. 
• Estado de bomba (por sensor de corriente analógico) 
• Falla de bomba 
• Estado manual/automático de bomba. 
• Presión en red (para el caso de sistemas hidroneumáticos) 
 
3. Tanques de agua: 
• Nivel bajo 
• Nivel de desborde 
4. Cisterna 
• Nivel bajo 
• Nivel de desborde 

 
3.16.9      ILUMINACION ARTEFACTO 
3.16.9.1.1. ESPECIFICACIONES GENERALES 
3.16.9.1.1.1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS Y DE LAS ESPECIFICACIONES 
Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la provisión de los artefactos de iluminación de acuerdo al 
listado y fichas anexo a este pliego, a los planos contractuales, a las características, rendimiento y calidad de los 
artefactos listados.y las especificaciones de este pliego. Los dibujos y modelos entregados en los listados y fichas son 
indicativos y deberán respetar las indicaciones especificadas en el presente pliego. 
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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 
artefacto no funciona correctamente por deficiencia en las especificaciones técnicas del presente pliego. 
3.16.9.1.1.2. CODIGOS, REGLAMENTACIONES Y NORMAS 
Todas las luminarias deberán cumplir los requisitos de construcción, materiales y conexión eléctrica de acuerdo a las 
correspondientes normas IRAM, a la reglamentación vigente emitida a través del Ente Nacional Regulador de Electricidad 
por la Asociación Electrotécnica Argentina, y los últimos requisitos emitidos a través de la Regulación de seguridad de los 
productos eléctricos, Resolución de Seguridad 92/98 emitida por el Ministerio de Economía y obras y Servicios Públicos, 
Secretaría de Industria, Comercio y Minería. De no estar en vigencia alguna norma, se aplicarán las IEC. 
3.16.9.1.1.3. ESPECIFICACIONES DE INGENIERIA, DETALLES Y MUESTRAS 
Antes de comenzarse los trabajos el Contratista deberá entregar las especificaciones y detalles de los artefactos y todo 
tipo de documentación y presentación complementaria según las normas. Asimismo entregará un prototipo de cada tipo de 
artefacto 
No se proveerá ningún artefacto sin tener entregado los elementos antedichos y ser visados por la Inspección de Obra. 
El Contratista deberá considerar como requerimientos mínimos exigidos, lo indicado en los listados y fichas entregados. 
Vale decir que los oferentes podrán variar en más las calidades de los equipos para garantizar su correcto funcionamiento 
debiendo indicarlo en su cotización. 
Deberá verificar la coherencia entre los planos de instalación eléctrica y la lista de artefactos a fin de garantizar las 
cantidades a proveer. 
3.16.9.1.1.4. INTERRELACIONES CON OTRAS INSTALACIONES Y OTROS RUBROS DE OBRA 
Los siguientes trabajos se describen y ejecutan según lo especificado en otros pliegos 
Ayuda de Gremios 
La Inspección de Obra facilitará la autorización para la ayuda de gremios necesaria a efectos de poder realizar los trabajos 
correctamente, la misma comprenderá lo especificado por la Cámara Argentina de la Construcción 
NOTA: Será responsabilidad del Contratista a cargo de los trabajos de este Pliego el suministro de toda la información 
técnica necesaria para el montaje de los artefactos por parte del Contratista de instalación eléctrica. 
3.16.9.1.1.5. CALIDAD DE MATERIALES Y MANO DE OBRA 
Los materiales a emplearse en los artefactos deberán ser nuevos de primera calidad y de marcas reconocidas de fábrica y 
plaza. El oferente deberá respetar lo especificado en el presente pliego y en las fichas de luminarias tipo cuando se 
especifique la marca de algún elemento y desde ya todas las características solicitadas. No se admitirá el reemplazo de 
ningún material sin previa autorización de Inspección de Obra. Cuando se trate de algún material de serie o normalizado 
se deberá presentar el certificado de fabricación o garantía de la norma especificada. Los materiales deberán ser 
acopiados en obra y serán verificados por la Inspección de la Obra. 
3.16.9.1.1.6. INSPECCIONES 
Todos los elementos provistos serán cuidadosamente examinados por la D.O. para determinar su conformidad con esta 
especificación, no cubierta por pruebas específicas. 
El Contratista suministrará todos los instrumentos de prueba necesarios para verificar los artefactos 
La D.O. podrá proceder a su solo criterio, a la inspección parcial de la fabricación y montaje durante la construcción de los 
equipos. Esta inspección podrá cubrir cualquiera de los rubros que forman parte de los suministros, pudiendo exigirse en 
caso de comprobación de irregularidades el rechazo del elemento cuestionado. 
3.16.9.1.1.7. ENSAYOS Y PRUEBAS 
La inspección de obra podrá a su sola decisión y con cargo al proveedor, solicitar la verificación de las calidades 
solicitadas a alguno de los laboratorios acreditados por el Organismo Argentino de Acreditación (OAS) y reconocido por la 
ex subsecretaría de industria, comercio y minería, al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) o al Laboratorio de 
Luminotecnia de la Universidad Nacional de Tucumán. 
Si las mediciones solicitadas ocasionaran demoras en la recepción de las mercaderías adjudicadas, las demoras 
ocasionadas serán pasibles de las sanciones contempladas en el apartado “Entregas fuera de término”. 
La Inspección de Obra se reserva el derecho de efectuar todos los ensayos necesarios que le garanticen la calidad y 
prestaciones de los materiales y equipos, pudiendo por lo tanto, extraer muestras para ensayar o rechazarlas por el mal 
aspecto que pudieran presentar, a su solo juicio. 
3.16.9.1.1.8. GARANTIA 
El Contratista dará una garantía de 1 (Un) año como mínimo a partir de la recepción provisora que cubrirá cualquier falla 
proveniente de toda pieza o parte del elemento provisto que presente vicios de fabricación o que no cumpla 
adecuadamente la función. La garantía de reposición será total e incluirá, sin que esta lista sea excluyente, pintura, 
burletes, cables y contactos, zócalos, vidrios, selladores, prensacables, equipos, partes y accesorios en general Los 
artefactos serán reemplazados, con todos los trabajos que demanden su desmontaje y reinstalación, estando esto a cargo 
del Proveedor. 
3.16.9.1.2. ESPECIFICACIONES GENERALES DE LOS ARTEFACTOS 
3.16.9.1.2.1. CONSIDERACIONES GENERALES 
Todos los artefactos deberán ser entregados en obra armados completos y probados con todas sus piezas componentes 
perfectamente ensambladas y terminadas, con sus lámparas, equipos y accesorios, los cuales serán de primera calidad y 
marca reconocida, totalmente cableados y armados. Se incluirán todos los elementos de sujeción y terminación 
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necesarios (grampas, florones, barrales, ganchos, etc.), según sea su aplicación, definida a través de la ficha o listado de 
luminarias y/o plano de distribución de las mismas. El nivel de terminación del armado de los artefactos será óptimo. 
Aquellos modelos que sean para ubicar en exteriores deberán cumplir, en los aspectos de su fabricación, con una 
adecuada resolución de hermeticidad hidráulica que garantice estanqueidad total al ingreso del agua y resistencia a la 
corrosión. 
Todos los artefactos poseerán adecuadas ranuras para permitir su ventilación y eliminación del calor que emiten. 
3.16.9.1.2.2. MATERIALES 
Los artefactos de iluminación serán elaborados con elementos que respondan a las siguientes especificaciones: 
3.16.9.2.2.1 Materiales de hierro 
Serán del tipo doble decapado, laminado en frío, nueva, procedente de la usina de producción, totalmente libre de 
oxidación y libre de alabeos o abolladuras. Los calibres según, norma BWG deberán ser indicados por el oferente en 
aquellos casos que este documento o las normas de referencia no lo indiquen. 
Para luminarias con fuentes de luz del tipo tubular fluorescente, las galgas mínimas serán para el cuerpo y tapas chapa 
BWG nro. 20 y para refuerzos o puentes chapa BWG nro. 18. En cualquier caso la construcción asegurará que la 
luminaria suspendida por su centro no presente alabeos. 
3.16.9.2.2.2 Material chapa de aluminio 
Cumplirán las normas IRAM 60904, 60908 y 60909. 
Será de primera calidad, nueva procedente de la usina de producción, totalmente libre de, oxidación y libre de rayaduras, 
alabeos o abolladuras. 
La composición química del material deberá ser de alta pureza en contenido de AL estableciéndose los siguientes valores 
mínimos: 99,5% para partes constructivas o estructurales y 99,8% para ópticas y reflectores. 
En piezas mecanizadas la dureza del metal corresponderá a la del metal virgen con las normales variaciones provocadas 
por el mecanizado. No se administrarán procesos de recocido térmico salvo expresa disposición de la Inspección de 0bra. 
Responderán a las normas IRAM 680 y.681 (Aleación H16). 
Los espesores de chapa de cada luminaria que contengan este material deberán ser indicadas por el oferente en aquellos 
casos que este documento o las normas de referencia no lo indiquen. 
Las superficies reflectoras deberán ser pulidas mecánica y químicamente, luego anodizadas brillante, siendo la reflexión 
mínima permitidas de 85%. 
3.16.9.2.2.3 Material chapa de latón (bronce) y/o cobre 
Será de primera calidad, nueva procedente de la usina de producción, no se admitirá material denominado 
comercialmente, como de recuperación. Las chapas deberán estar libres de oxidación y libre de rayaduras, alabeos o 
abolladuras. 
Los espesores de chapa de cada luminaria que contengan este material deberán ser indicadas por el oferente en aquellos 
casos que este documento o las normas de referencia no lo indiquen. 
En lo que refiere a tratamientos de recocido térmico y a los espesores de las chapas debe considerarse lo expresado en el 
punto anterior. 
3.16.9.2.2.4 Material de aluminio fundido 
Partirá de una aleación de aluminio de alto contenido de silicio, apta para fundición en moldes de tierra. 
Las piezas o partes obtenidas a través del proceso de fundición deberán ser libres de sopladuras y defectos del colado en 
las superficies vistas. Las rebabas, tetones y salientes provocados por el proceso normal de fundición serán mecanizadas 
con herramientas para el efecto, sin alterar las superficies del material visto. 
3.16.9.2.2.5 Material polimetacrilato de metilo (acrílico) 
Este material utilizado con preponderancia como elemento de control de las fuentes de luz y/o, como elemento decorativo, 
será de primera calidad, libre de rayaduras. 
La dureza mecánica del material, como materia prima, no deberá ser menor de 50 unidades (método por indentación de 
Barber y Colman). 
Para elementos planos (en plancha) el espesor mínimo será de 3,2 mm. 
Para elementos moldeados el espesor de la plancha como materia prima podrá partir desde 2,4 mm, quedando ello 
supeditado a la aprobación de la Inspección de Obra. 
3.16.9.2.2.6 Material vidrio 
Este material utilizado en piezas preelaboradas y como componente de luminarias ya sea en refractores o como 
protectores de las fuentes de luz será para piezas formadas y facetadas, del tipo cristal al borosilicato prensado; y para 
piezas planas será del tipo templado, en ambos casos deberán ser de alta resistencia al impacto y a los choques térmicos. 
3.16.9.2.2.7 Filtros de color 
Los proyectores especificados con vidrio de color, llevarán vidrio templado coloreado con pintura no degradable por el 
calor. Los filtros dicroicos especificados deberán ser templados y libres de rayaduras. 
Para el caso de las lámparas fluorescentes los filtros a utilizar serán de Mylard y se deberán proveer en rollos de 15,24m x 
0.61m ó en hojas de 1.22m x 0.55m, maquinados y pegados de acuerdo a las dimensiones de las lámparas. 
En todos los casos los colores de los mismos serán especificados por nota y determinados por la Inspección de Obra. 
3.16.9.1.2.3 TERMINACIONES SUPERFICIALES, PROCESADO Y ACABADO 
Los artefactos de iluminación estarán pintados con pinturas adecuadas que resistan las temperaturas que el uso de éstos 
generen y las condiciones atmosféricas a las que se vean expuestos. Los colores serán definidos en cada caso por la 
Inspección de Obra. 
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3.16.9.2.3.1 Partes en chapa de hierro pintadas 
Las piezas serán tratadas con baños de desengrasado, desoxidado y fosfatizado del tipo por inmersión en caliente, con 
preferencia, como procesos independientes con posterior enjuague o bien por la aplicación de liquido desoxidante y 
fosfatizante con limpieza final de trapo limpio. 
Se aplicará un protector antióxido del tipo 'Wash-primer" o similar compatible con revestimiento poliuretánico, configurando 
una capa de espesor de 10 a 12 micrones, con secado al aire mínimo de 24 hs. 0 secado al horno 120 durante 10 minutos. 
También podrán utilizarse bases del tipo convertidor de oxido equivalente al Ferrobet de Cintoplom o productos de igual o 
mejor calidad. 
El acabado final se ejecutará en dos capas (fondo, revestimiento) con pintura en polvo o epoxílica de acuerdo a cada 
ambiente (interior o exterior), ambos para secado en horno a 160°C, en colores a definir por la Inspección de Obra. 
En caso de luminarias fluorescentes, si la ficha técnica no aclara terminaciones, sus partes interiores y reflectoras se 
terminarán en esmalte blanco níveo de alta reflexión. La calidad del proceso de pintura deberá responder las normas 
mencionadas en vigencia o en su defecto a las normas alemanas DIN nro. 53151 (adherencia) nro. 53.152 (deformación) y 
53.153, (dureza y espesor). 
3.16.9.2.3.2 Partes en chapa de aluminio o fundición de aluminio pintadas 
Las piezas serán tratadas con un baño de desengrasado. Se realizará un proceso de amordentado de las superficies. Se 
aplicará un 'Wash-printer" vinílico y el acabado, final y característico, será equivalente al indicado en el punto anterior. 
 
3.16.9.2.3.3 Partes de otros materiales y acabados varios 
Otras variantes no especificadas en forma genérica en esta parte del documento serán detalladas en particulares en los 
dibujos croquis que acompañan el presente documento. En su defecto, el proveedor deberá indicar las terminaciones que 
adoptarán previamente a la fabricación de las partidas de producción, todo ello bajo la aprobación de la Inspección de 
Obra. 
3.16.9.1.2.4. ARMADO MECANICO Y ELECTRICO DE LUMINARIAS 
Todas las luminarias se entregarán armadas, probadas y listas para instalar. 
En todos los casos deberá cumplirse con: 
Normas IRAM 2083 (Método de ensayo de rigidez dieléctrica), 2092 (Seguridad eléctrica), 2281/1/2/3/4 (Puesta a tierra), 
2382 (Conductores en luminarias) y cuando corresponda J 2020 (Características de diseño de luminarias para alumbrado 
público), J 2021 (Requisitos y métodos de ensayo para luminarias para alumbrado público), J 2025 (Células fotoeléctricas), 
J 2028 partes ½/3 (Requisitos generales para luminarias). 
El mínimo diámetro de tornillo de fijación será de 3,97 mm (5/32”), cabeza grinberg. Para balastos de mas de 250 W, el 
mínimo diámetro será 4,76 mm (3/16”). Los transformadores y balastos se fijarán mediante dos tornillos por lo menos. La 
tornillería y accesorios serán de hierro en general, zincado. El borne de puesta a tierra será de bronce soldado o con 
continuidad eléctrica garantizada. 
Los artefactos deberán venir prolijamente armados con los conductores cableados flexibles en espaguetis plásticos. Los 
cables de alimentación vendrán provistos de ficha tripolar (fase, neutro y tierra) para conductores de 2,5mm2 como 
mínimo, con un chicote mínimo de 1,5m para su conexión a la línea de tensión, mediante cable tipo Afumex 1000 LSOH o 
similar.. 
Para los artefactos equipados con iluminación de emergencia se utilizarán ficha tripolar para la conexión a alimentación 
(fase, neutro, tierra) y separada una bornera bipolar para referencias de tensión. Los artefactos que tengan más de un 
efecto tendrán una ficha para cada efecto. La conexión entre sectores desmontables para servicio de un mismo artefacto, 
se realizará con ficha de conexión macho-hembra, enchufables. 
La conexión de puesta a tierra de las fichas y/o borneras será con cable IRAM 2183 verde-amarillo, mínimo 2,5mm2. 
Todas las conexiones a equipos auxiliares serán por bornera del equipo o terminal tipo pala, nunca soldadas. En ningún 
caso se admitirán empalmes de conductores y/o encintados de cualquier tipo. 
Las borneras precitadas no podrán ser utilizadas como puente para conexionados, es decir, no se admitirá más de un 
conductor en cada borne. 
La conexión entre sectores desmontables para servicio de un mismo artefacto, se podrá realizar con bornera triple del tipo 
enchufable macho-hembra (fase, neutro, tierra). 
Los equipos se montarán sobre un soporte tomado al artefacto o bien se sujetarán con varilla roscada desde la losa, no 
permitiéndose apoyarlos directamente sobre el cielorraso. 
Los equipos con lámparas fluorescentes se equiparán con balastos electrónicos, que estarán firmemente fijados mediante 
por lo menos, dos tornillos. Los elementos eléctricos que no contengan orificios para sujeción mediante tornillos estarán 
fijados mediante suncho plástico. El conexionado de los mismos se realizará mediante terminales aislados. 
En estos equipos se aceptarán conductores unipolares de 0,5 mm² de sección solamente si los zócalos y balastos poseen 
borneras con conexionado por presión. Si todos algunos ó de los componentes poseen borneras a tornillo, se utilizarán 
cables IRAM 2183 de 1 mm² de sección, con codificación de colores uniforme en toda la partida, que permita identificar 
alimentación, retornos, etc. Los conductores deberán fijarse al cuerpo de la luminaria mediante por lo menos 2 
prensacables. 
Para luminarias embutidas en cielorraso suspendido, si se solicitara con cable para conectar a tomacorriente, el tipo de 
cable podrá ser tipo taller IRAM 2158, de una longitud no mayor a 1 m, y ficha macho tripolar IRAM 2073. En cualquier otro 
caso, solo se admitirá cable IRAM 2278. 
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Los artefactos de salas de máquinas y salas de tableros serán instalados en todos los casos con barrales formados por 
varillas roscadas provistas por el contratista, serán instalados por debajo de conductos y cañerías a efectos de evitar 
sombras sobre los equipos. 
3.16.9.2.4.1. Conductores eléctricos 
Serán del tipo unifilar, normalizados de sección mínima según normas eléctricas del ENRE, de acuerdo a cada uso 
previsto. En los artefactos que tengan lámparas mayores a 150 W de potencia se utilizarán cables con aislación de fibra 
de vidrio para su conexionado a la red. En los artefactos que tengan lámpara de menor potencia a 150 W se utilizará cable 
con aislación siliconada para alta temperatura. Se prohíbe el uso de cable con aislación PVC dentro de los artefactos de 
iluminación. 
Cuando los cables pasen a través de chapas serán protegidos con pasacables. 
Todos los conductores a utilizar en artefactos de iluminación, salvo indicación contraria, serán aptos para 1.000 V, extra 
flexibles, de cobre. Todas las conexiones se realizarán por medio de elementos a comprensión, sean terminales o 
manguitos dependiendo del borne de conexión, no admitiéndose conectar al conductor directamente al borne. 
En cables de alta temperatura la marca especificada es Real, o aquella de calidad similar, según las normas de control de 
calidad de materiales especificadas anteriormente. 
Tendrán cables de largo suficiente que permita efectuar su montaje sin inconvenientes, considerando las distancias de 
posicionado de luminarias y equipos auxiliares. Los cables, cuando corresponda, irán acomodados en mangas y 
precintados, y en todos los casos con espaguetis plásticos. 
Los cables entre lámpara y equipo auxiliar serán de tipo siliconado o resistentes alta temperatura, de acuerdo a las 
tensiones de trabajo de las lámparas. 
Los conductores que accedan a las lámparas de descarga de alta presión o por los cuales circularán alta tensión, serán de 
1,5 mm² de sección como mínimo y deberán contar con la aislación adecuada, aislado en caucho silicona IRAM 2382, 
apto para funcionar a 200 ºC de servicio continuo, tensión de uso 5000 V como mínimo. 
En caso de especificarse equipo remoto, el cable será de longitud y sección apta para su posicionado hasta 3m de 
distancia de la lámpara, compensando así la caída de tensión. 
3.16.9.2.4.2. Pasacables / Prensacables 
Los conductores que atraviesen materiales conductores (hierro, aluminio, etc.), lo harán a través de pasacables aislantes y 
resistentes a las temperaturas de funcionamiento. 
Cuando el pasaje de conductores deba garantizar hermeticidad, lo harán a través de prensacables herméticos, según: 
Si son de material sintético cumplirán con: 
IRAM 2444 IEC 60695 IEC 60670 
Poliamida 6.6 
Grado de protección IP 68 
Guarnición de PVC 
Si son metálicos cumplirán con: 
IRAM 2444 IEC 60695 IEC 60670 
Aluminio zinc inyectado, con tratamiento superficial de cincado 
Grado de protección IP 68 
Guarnición de PVC 
En ambos casos deberán adecuarse a las condiciones ambientales de funcionamiento. 
3.16.9.1.2.5. PORTALÁMPARAS 
Los portalámparas rosca Goliat y los E27 para lámparas de descarga deben incluir doble freno en su rosca. El contacto 
central será un pistón montado sobre un resorte de acero cadmiado; éste ejerce una presión efectiva sobre el borne de la 
lámpara en 1/6 de vuelta. Tanto para ellos como para los de rosca E27, deben utilizarse aquellos fabricados de material 
que permita la perfecta disipación de calor y aislación eléctrica adecuada, con conductores de cobre o bronce. 
Todos elementos componentes serán aptos para soportar en forma permanente una temperatura de hasta 250ºC sin sufrir 
deterioros. El cuerpo del portalámpara tendrá un largo tal que cubra todo el casquillo metálico de la lámpara una vez 
roscada evitando los contactos accidentales el personal de mantenimiento. 
Los portalámparas para baja tensión deberán ser de metales que soporten sin deformación las altas temperaturas 
generadas en los bornes de las lámparas a ser utilizadas, y de aislación eléctrica adecuada. 
Para cada tipo de portalámpara se dan especificaciones particulares, cumpliendo las normas IRAM o IEC 
correspondientes: 
3.16.9.2.5.1. Edison E14-E27-E40 
Cumplirá las normas IRAM 2015 / 2040, con camisa cerámica de uso eléctrico de largo suficiente para cubrir totalmente el 
casquillo, una vez que la lámpara se encuentra totalmente roscada 
E40: aptos para 16/750 V, tensión de encendido de 5 kV. 
Con partes conductoras de bronce o cobre, nunca de hierro. Conexionado eléctrico mediante bornes a tornillo. 
Mínima temperatura de funcionamiento: 240 ºC. 
Hasta E27, deberán poseer bajo el contacto central un sistema elástico o muelle que asegure un adecuado contacto 
eléctrico, aún aflojándose en un giro de 60º. 
Los E40 deberán poseer frenos laterales y contacto central a pistón con resorte, asegurando un adecuado contacto 
eléctrico, aún aflojándose en un giro de 60º. 
3.16.9.2.5.2. G4, GU4 
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De acuerdo a IEC 60061-1 / 7004-72 / 7004-108, IEC 60061-2 / 7005-72 / 7005-108 
Cuerpo de material cerámico de uso eléctrico 
Mínima temperatura de funcionamiento: 300 ºC 
Contactos de Cu/Ni/Zn 
3.16.9.2.5.3. GU 5.3, GX 5.3, GY 6.35 
De acuerdo a IEC 60061-1 / 7004-109 / 7004-73A / 7004-59, IEC 60061-2 / 7005-109 / 7005-73A / 7005-59 
Cuerpo de material cerámico de uso eléctrico 
Mínima temperatura de funcionamiento: 300 ºC 
Contactos de Cu/Ni/Zn 
3.16.9.2.5.4. BA15d, B15d, GU10, GZ10 
Deberán poseer cuerpo cerámico, conductores de cobre estañado de sección adecuado a la corriente de la lámpara, 
aislado en goma silicona apto para funcionar a temperatura ambiente continua de 300 ºC, contactos elásticos inoxidables y 
resortes de adecuada conductividad eléctrica. 
3.16.9.2.5.5. RX7S 
De acuerdo a IEC 60061-1 / 7004-92A / 60061-2 / 7005-53 / 7005-53A 
Cuerpo de material cerámico de uso eléctrico 
Mínima temperatura de funcionamiento: 300 ºC 
Contactos de Cu/Ni/Zn 
3.16.9.2.5.6. G12 
De acuerdo a IEC 60061-2 / 7004-63 / 60061-2 / 7005-63 
Cuerpo cerámico de uso eléctrico 
Apto para 2ª/1000 V, tensión de encendido de 5KV 
Contactos de cobre, punta de plata y resorte de acero inoxidable 
Mínima temperatura de funcionamiento: 350 ºC 
3.16.9.2.5.7. G13, G5/11x15 
IEC 7004-51 DIN 49653 (G13), DIN 49572 IEC 7004-52 (G5/11x15) 
Para 250 V / 2 A IEC 60400/ VDE 0616 Parte 3 
Con traba de media vuelta 
Cuerpo de poliamida 6.6 / Policarbonato 
Contactos de bronce fosforoso 
El contacto eléctrico se realizará una vez asentado el tubo y realizado el giro de 90º 
3.16.9.2.5.8. 2GX13, G10q 
IEC 60061-1 IEC 70004-54 DIN 49663 
Para 250 V / 2 A IEC 60400/ VDE 0616 Parte 3 
Cuerpo de poliamida 6.6 
Contactos de bronce fosforoso 
3.16.9.2.5.9. G24q-1, G24q-2, GX24q-1, GX24q-2, GX24q-3, GX24q-4, 2G7, 2G11, 2G10 
IEC 60061-1 
Para 250 V / 2 A IEC 60400/ VDE 0616 Parte 3 
Cuerpo de poliamida 6.6 
Contactos de bronce fosforoso 
3.16.9.1.2.6. LAMPARAS 
Se proveerán lámparas para todos los artefactos provistos. Sólo se aceptarán lámparas con sello Eco, Green o Energy 
saver, de primera calidad. 
En lámparas, se aceptan sólo marca Osram Alemania o Philips Holanda, de procedencia original del país de cada 
empresa, o marcas que en su especialidad acrediten calidad similar a las nombradas, de acuerdo con la especificación de 
tipología y temperatura de color elegida para cada lámpara, utilizando otras marcas y orígenes sólo cuando el Pliego lo 
especifique o cuando su calidad sea probada a través muestra, certificando además que cumpla o supere los valores de 
emisión luminosa y vida útil de la lámpara solicitada en Pliego, respetando la distribución lumínica de la curva fotométrica 
(ángulo y k) pedidos. 
Las lámparas dicroicas poseerán cubierta protectora de vidrio frontal. 
Los artefactos con lámparas de mercurio halogenado con casquillo RX 75 o FC 2, deberán contar con difusor de vidrio 
protector de radiación UV o garantizar que la luminaria la tenga. 
Se prioriza el uso de única marca para los distintos tipos de lámparas solicitadas, y de única temperatura color, de 3000ºK. 
3.16.9. 3.16.9.1.2.7. EQUIPOS AUXILIARES PARA LUMINARIAS 
Se proveerán los equipos completos para todos los artefactos provistos. 
Los balastos serán de tipo “electrónicos”, y sólo se admitirán marcas Osram, Philips, Vossloh Schwabe o Helvar, de 
procedencia original del país de cada empresa o marcas que en su especialidad acrediten calidad similar a las nombradas. 
Para los balastos de todos los tipos de lámpara se le dará especial importancia al factor de cresta, que en ningún caso 
será superior a 1,6. Se efectuarán mediciones en los ramales alimentadores de tablero de iluminación y será rechazada, 
hasta su corrección, toda instalación en la que se verifique que las lámparas de descarga producen armónicas de orden 
superior, capaces de provocar en el neutro de ramales trifásicos una intensidad superior al 70% de la de las fases. 
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Los artefactos fluorescentes con más de una lámpara vendrán armados con balastos cada 2 o más lámparas, según el 
equipamiento solicitado en la luminaria. De ser la luminaria de 1 lámpara, el equipo será individual. 
Los zócalos serán de material plástico indeformable, con contactos de bronce elástico, resistente a las temperaturas de 
funcionamiento normal. Los correspondientes a lámparas fluorescentes serán zócalos de seguridad con un resorte que 
impide que la separación entre zócalo se aumente y pueda caer el tubo. 
Para las luminarias sumergibles se deberá utilizar equipos encapsulados, para ser vinculados a una jabalina con descarga 
a tierra, y con fusibles de protección en la salida 12V y en la entrada 220V. 
Para luminarias uso interior y para embutir en cielorrasos suspendidos, en el caso que el equipo auxiliar no esté 
autocontenido, las dimensiones del mismo permitirán su instalación a través del hueco de instalación de la luminaria. 
Para luminarias uso intemperie, si los equipos auxiliares no pueden ser alojados dentro de las luminarias, en cada caso se 
indicará si deberán colocarse en cajas portaequipos uso intemperie (protección IP65 como mínimo) o encapsulados y de 
alto factor de potencia. 
Se prioriza el uso de única marca y mínima cantidad de modelos para los distintos tipos de balastos solicitados. 
Se adjunta información detallada de requerimientos para cada tipo de equipo: 
3.16.9.2.7.1 Balastos electrónicos para Lámparas Fluorescentes ON-OFF o dimerizables con control analógico 
Las especificaciones particulares del tipo de balasto se indicarán junto con las de la luminaria. 
Todos los modelos deberán contar con precalentamiento para optimización de encendido regulado en forma digital dentro 
de los 0.6 s. Deberán ser multipotencia, para usarse con variadas potencias de lámparas y cantidades, preferentemente 2 
o más lámparas de igual potencia. 
Tensión de alimentación 230 a 240V, frecuencia de red 50 a 60 Hz. 
Deberán categorizarse según las normas SEG N° 7980269, VDE | ENEC 10 | VDE-EMC - EEI A1 BAT y estándares según 
EN 61347-2-3. Funcionamiento de la lámpara según EN 60929 
Filtro de armónicos según EN 61000-3-2. Imunidad según EN 61547. Supresión de RI según EN 
55015:2006+A1:2007/CISPR 15, EN 55022.. Factor de potencia λ = 0,95 / 0,97 / 0,98 / 0,99 / 0,99. Temperatura de 
régimen entre 40...85 °C. Con tecnología cut off sobre el 80% del flujo luminoso. Corte automático de lámparas ante la 
detección de un desperfecto o fin de vida útil de la lámpara. Con reencendido automático en caso de reemplazo de 
lámparas. 
En caso de balastos regulables, tensión de alimentación de 22 a 240V, control a través de interfaz 1…10V y margen de 
regulación 1…100%; precalentamiento óptimo en cualquier posición de regulación. 
3.16.9.2.7.2 Balastos electrónicos para Lámparas Fluorescentes con protocolo DALI 
Los balastos electrónicos dimerizables con interfase DALI deberán tener un rango de dimerización de 1100 % 1 y contar 
con precalentamiento para optimización de encendido dentro de los 0.6 s. Rango de dimerización: 1 al 100% del flujo 
luminoso. Cumplirán los estándares DALI IEC 60929 y IEC 62386. Deberán ser multipotencia, para usarse con variadas 
potencias de lámparas y cantidades, preferentemente 2 o más lámparas de igual potencia. 
Tensión de alimentación 230 a 240V, frecuencia de red 50 a 60 Hz. 
Deberán categorizarse según las normas SEG N° 7980269, VDE | ENEC 10 | VDE-EMC - EEI A1 BAT y estándares según 
EN 61347-2-3. Funcionamiento de la lámpara según EN 60929. Supresión de RI según EN 55015:2006+A1:2007/CISPR 
15, EN 55022. Filtro de armónicos según EN 61000-3-2. Imunidad según EN 61547. Factor de potencia λ = 0,95 / 0,97 / 
0,98 / 0,99 / 0,99. 
Temperatura de régimen entre 40...85 °C, frecuencia de operación entre 44...120 kHz. Usable para luz de emergencia 
según EN 50172/DIN VDE 0108-100. Igual flujo luminoso en corriente continúa y alterna. Precalentamiento controlado 
digitalmente. Con tecnología cut off sobre el 80% del flujo luminoso. Corte automático de lámparas ante la detección de un 
desperfecto o fin de vida útil de la lámpara. Con reencendido automático en caso de reemplazo de lámparas. 
La entrada de señal de la interfase DALI deberá estar protegida contra sobrevoltaje y polaridad inversa. 
3.16.9.2.7.3. Balastos electrónicos para lámparas de descarga AP con quemador cerámico o sodio 
Los balastos electrónicos podrán operar entre 35 y 70W, con mínimo 40.000hs de vida útil y tecnología digital mediante un 
micro controlador optimizador para la ignición, la operación de la lámpara. 
Seguridad según EN 61347-2-1/2-3/2-9. Funcionamiento de la lámpara según EN 60927 / EN 60929. Corte automático de 
lámparas ante la detección de un desperfecto o fin de vida útil de la lámpara. Con reencendido automático en caso de 
reemplazo de lámparas. Filtro de armónicos según EN 61000-3-2. Supresión de RI según EN 
 
55015:2006+A1:2007/CISPR 15, EN 55022. Imunidad según EN 61547. Factor de potencia λ = 0,95 / 0,97 / 0,98 / 0,99 / 
0,99. 
Se requerirá en cada caso particular su funcionamiento ON-OFF, o dimerización en 3 o 4 pasos. 
En caso de luminarias en sistemas de balastos no incorporados y dentro de sistemas próximos, se podrán utilizar balastos 
para hasta 2 lámparas de igual potencia. 
3.16.9.2.7.4 Equipos electromagnéticos para lámparas de descarga de alta presión 
Balastos electromagnéticos con sello de calidad IRAM 2312 IEC 60922-60923 
Capacitor con sello de calidad IRAM de valor que asegure cosφ > 0.85, tensión de aislación 250 V, carcaza de poliamida 
6, resistor de descarga incorporado, conexión mediante terminales Faston 6.3 
Ignitor de la misma marca que el balasto, acorde a la lámpara, con componentes montados en un circuito impreso y el 
conjunto alojado en una caja rellena con poliéster con carga mineral, norma IEC 60742 
3.16.9.2..8. LUMINARIAS CON TECNOLOGIA SSL ( LED) 
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 3.16.9.2.8.1. Consideraciones gener ales 
a) Los equipos deberán tener una garantía de, al menos, 3 años. 
b) Limitación de circuito impreso - Se deberá respetar la corriente máxima por lo que son limitados el número de módulos 
que se pueden conectar en continuo. Se deberán consultar en el pliego de especificaciones técnicas particulares para 
cada luminaria. 
c) Limitación de la longitud del cable secundario de la fuente de alimentación, ya que puede haber caídas de tensión y 
problemas de radiointerferencias. La limitación de la longitud de línea viene determinada por los valores de 
radiointereferencias. 
d) Línea de alimentación, la red no debe disponerse paralelamente a la carcasa ni a la línea secundaria, para evitar 
radiointerferencias de alta frecuencia. 
e) Temperaturas permitidas - En el pliego de especificaciones particulares se define para cada luminaria el rango de 
temperaturas entre las cuales debe funcionar. Se recomienda una temperatura ambiente de funcionamiento inferior a los 
45ºC. Para los equipos auxiliares las temperaturas ambientes máximas permitidas oscilan entre los 45ºC y los 60ºC y la 
temperatura máxima medida en la carcasa del equipo deberá oscilar entre los 70ºC y los 90ºC. 
Equipos electromagnéticos para lámparas de descarga de alta presión 2.8.2. Equipos auxiliares 
Encendido inmediato en 1 segundo 
Tensión de salida: tensión continua electrónicamente estable 
Funcionamiento a carga parcial con tensión de salida constante (0,5 V de tolerancia) 
Desconexión electrónicamente reversible en caso de cortocircuitos, sobrecarga y sobretemperatura 
Protección contra descargas eléctricas 
Desconexión de seguridad integrada en caso de fallo en fuente de luz 
Reencendido automático en caso de fallo del sistema 
Margen de temperatura permitido: de-20C a 45C 
Separación galvánica entre primario y secundario 
Vida del Equipo 30.000 hs con una tasa de fallos máx. del 10%. 
Deberán cumplir con los siguientes estándares: 
De funcionamiento (IEC/EN 62384) 
De seguridad (IEC/EN 61347-2-13) 
Supresión de radiointerferencias hasta 300MHz (EN 55015) 
De inmunidad de interferencias (IEC/EN 61547) 
Supresión de radiointerferencias (EN 55015) 
Contenido de armónicos (IEC/EN 61000-3-2) 
Equipos electromagnéticos para lámparas de descarga de alta presión 2.8.3. Características generales mínimas a detallar 
por los oferentes 
Módulos LEDs: 
Cantidad de LEDs x módulo 
Longitud de onda 
Miliampares (mA) 
Flujo luminoso (lúmenes) 
Temperatura color (K) 
Relación candela/lúmenes 
Sección del cable 
Tensión corriente de funcionamiento 
Equipos auxiliares 
Tensión secundaria 
Potencia del módulo (W) 
Tipo de regualción 
Cantidad de entradas 
Cantidad de salidas 
Margen de temperatura 
Tensión de funcionamiento permitida 
Luminarias 
Dimensiones (ancho, alto, longitud) 
Angulo de radiación (en grados) 
Intensidad (cd) 
Frecuencia de la red (Hz) 
Potencia nominal (W) 
Tensión (V) 
Corriente nominal (A) 
Terminación del producto 
Grado de protección (IP) 
Seguridad 
Tipo de LED 
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Tipo de montaje 
3.16.9.2.9. EQUIPOS DE EMERGENCIA 
Los equipos descritos en este artículo serán los que iluminan las circulaciones en caso de corte de energía, por lo que 
deberán ser de máxima calidad y confiabilidad. 
Se colocarán un conjunto electrónico en cada lugar indicado en planos, para alimentar las luminarias que se proveerán 
según pliego. Este conjunto estará constituido por: 
a) Módulo electrónico compuesto por elementos de estado sólido 
Determinará la entrada en servicio del equipo de emergencia al faltar tensión en la línea de información o ser ésta menor 
que 160 V, mediante un sensor que accionar el circuito electrónico. 
Otro sensor protegerá la vida de la batería, desconectándola cuando se haya consumido el 80% de su carga nominal. 
b) Cargador 
Un circuito cargador con rectificador de onda completa y reguladores de tensión y corriente electrónicos, alimentar la 
batería, con reducción automática al llegar la batería a carga nominal. 
c) Baterías 
Serán acumuladores que no necesitan mantenimiento, herméticos, involcable y que no necesitan reponer electrolitos 
perdido por evaporación. 
Deberán soportar un mínimo de cien ciclos de carga/descarga. 
Además deberán tener una autonomía mínima de 2 h partiendo de carga nominal hasta que el sensor protector 
desconecte al llegar al 25% de su carga. 
Los conjuntos serán marca Wamco, Beghelli o similar, de los modelos adecuados para cada caso. 
d) Pruebas 
Tendrá indicador luminoso de régimen de carga y pulsador de prueba de equipo simulando falta de energía normal. 
3.16.9.2.10. CARTELES INDICADORES DE SALIDA 
Los carteles contarán con una placa indicadora fotoluminiscente mediante pictograma color verde sobre fondo blanco de 
PVC autoextinguible o policarbonato ignífugo, con la palabra SALIDA y flecha correspondiente o imagen según normas 
IRAM 3957-3958-3959-3960 UNE 23.035 (1y2) DIN 67.510 (1,2,3) IMO A-752 (18). Pinturas: IRAM 10005-1 y 10005-2. 
El equipo tendrá iluminación blanca y gráfica color verde, con 3 gráficos con flecha hacia abajo, izquierda y derecha para 
aplicar en cada cara (2 caras) y deberá tener certificaciones INTI de 23,5 mcd/m2 a los 10 minutos y 8 hs de autonomía, y 
clasificación K1 de ensayo de propagación de llama. 
Deberá poseer protección de sobrecarga para extender la vida de las baterías. Corte por batería baja 
Inversor de alta eficiencia que otorga una luz más intensa y una larga autonomía. 
Posibilidad de selección para funcionamiento PERMANENTE y en forma NO PERMANENTE. 
Autonomía mínima: 2 horas. 
 
3.16.9.2.11. LUMINARIAS DE DISEÑO ESPECIAL 
El contratista entregará los documentos de Ingeniería de detalle antes de comenzar los trabajos. 
Se proveerán: 
Los planos dimensionados en detalle y en escala de todos los tipos de luminarias de diseño especial. 
Los cortes transversales en escala uno en uno para las luminarias diseñadas a medida. 
Se indicarán las dimensiones terminadas, los espesores y calibres del metal, las terminaciones de los materiales, las 
conexiones eléctricas y mecánicas, las abrazaderas, soldaduras, uniones e indicaciones para el trabajo de terceros. 
Se presentará información sobre el artefacto con los detalles de montaje que incluyen los accesorios de montaje 
apropiados para cada tipo de cielorraso. 
Se indicará el tipo de equipo auxiliar, fabricante, cantidad y ubicación. 
Se deberá incluir información referente a factor de potencia, Wats de entrada, tensión y factor cuando los mismos se 
equipen con balastos. 
Se indicarán las limitaciones de distancia del montaje y las medidas estándares de los cable para los balastos remotos, si 
los hubiere. 
Se presentará prototipo para su aprobación. 
No se procederá a fabricar ninguna luminaria de diseño especial hasta tanto la muestra sea aprobada. 
3.16.9.1.3 PLANILLA DE LUMINARIAS 
El oferente presentará la oferta en la planilla de cotización, cuyo modelo se adjunta al presente, indicando sus precios 
unitarios, cómputos, precios totales en cada ítem y de cada rubro. 
Los precios indicados en la planilla de cotización deberán incluir todos los artefactos necesarios con equipos completos y 
lámparas para ejecutar y terminar de acuerdo a las reglas del arte la totalidad de los trabajos, de acuerdo a los planos y al 
Pliego de Especificaciones Técnicas, inclusive todos aquellos que sin estar expresamente indicados en la Planilla de 
Cotización sean necesarios para realizar la obra. Se deberá desglosar los precios de las lámparas 
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. 
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Será condición para la recepción de la Oferta la entrega por parte del Oferente de la planilla de cotización impresa y en 
soporte electrónico (diskette o CD). 
Las condición de compra para todos los artefactos es la revisión y aprobación de un prototipo. Para ello los prototipos 
serán entregados (con remito para su devolución) en donde la Inspección de Obra especifique. 
Los prototipos se entregarán con una demora no mayor a la semana de la entrega de los presupuestos. Una vez aceptado 
el modelo y convenida la compra, en el caso de los artefactos especiales se enviará un prototipo definitivo previo a la 
fabricación del total de artefactos 
El Propietario se reserva el derecho de proveer por su cuenta artefactos que se encuentren incluidos en la oferta del 
Contratista. 
3.16.9.1.4 DOCUMENTACION A ENTREGAR POR EL OFERENTE 
El Oferente, deberá presentar junto con la oferta, una muestra de cada artefacto propuesto tal cual llegará a la obra, con la 
indicación de la sigla identificatoria del modelo del pliego. 
Además presentará como mínimo la siguiente documentación: 
3.16.9.1.4.1. INFORMACIÓN TÉCNICA DESCRIPTIVA 

 
 puede ser inferior a la de la luminaria 

seleccionada. 
 

 
 

la mejor calidad de los mismos. 

especificar tipo, marca, modelo y todo lo que garantice su correcto funcionamiento. 
iseño de los artefactos únicamente cuando sean mejoras al rendimiento del mismo y cuenten 

con la aprobación de la Inspección de Obra. 
3.16.9.1.4.2TIEMPOS DE ENTREGA 
Tiempos de entrega por tipos de artefactos y cantidades. 
3.16.9.1.4.3. PLANILLA DE LUMINARIAS Y EQUIPOS 
Planilla de luminarias con cómputo de artefactos y precios, de acuerdo a lo indicado en PLANILLA DE LUMINARIAS 
3.16.9.1.4.4. PLAZOS DE GARANTÍA 
Plazos de Garantía (mínimo 1 año desde la recepción provisoria) de cada ítem. 
3.16.9.1.4.5. LISTADO DE OBRAS 
Listado de obras similares en los últimos tres años 
3.16.9.1.4.6. ENTREGA DE MATERIALES 
Todos los artefactos completos, equipos auxiliares y lámparas serán entregados con la sigla identificatoria del pliego, 
separados en cantidades de acuerdo al cómputo por luminaria, para su mejor revisación y control. 
En el momento de la entrega deberá hacerse presente una persona de la Empresa proveedora. 
La cantidad definitiva de artefactos por modelo deberán verificarse con el Estudio de Arquitectura, la Inspección de Obra y 
los planos de última revisión. 
 
ILUMINACION ARTEFACTOS 
AE1 - aplique en estructura 
AE2 - aplique en estructura 
AE3 - aplique en estructura 
AP1 - aplique en pared 
AP2E - aplique en pared EMERGENCIA 
AP3E - aplique en pared EMERGENCIA 
AP4 - aplique en pared 
AP5 - aplique en pared 
AP6 - aplique en pared 
AP7 - aplique en pared 
AP8 - aplique en pared 
BS1 - bolardo en suelo 
CC1-C - colgante de cielorraso 
CC1-P - colgante en cielorraso 
CC1-PE - Colgante de cielorraso EMERGENCIA 
CL1 - colgante en losa 
CL1E - colgante en losa EMERGENCIA 
CL2 - colgante en losa 
CL2E - colgante en losa EMERGENCIA 
CL3 - colgante en losa 
CL3E - colgante en losa EMERGENCIA 
CL4 - colgante en losa 
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CL5 - colgante en losa 
CL5E - colgante en losa 
EC1 - embutido en cielorraso 
EC1E - embutido en cielorraso EMERGENCIA 
EC2 - embutido en cielorraso 
EC2E - embutido en cielorraso EMERGENCIA 
EC3-C - embutido en cielorraso 
EC3-P -embutido en cielorraso 
EC3-PE - embutido en cielorraso EMERGENCIA 
EC4 - embutido en cielorraso 
EC5 - embutido en cielorraso 
EC5E - embutido en cielorraso EMERGENCIA 
EME - central de emergencia 
EP1 - embutido en pared 
PE1 - exterior LED 
PE2 - proyector en estructura 
PL1 - plafon en losa 
PL1E - plafon en losa EMERGENCIA 
PL2-C - plafon en losa 
PL2-P  - plafon en losa 
PL2-PE  - plafon en losa EMERGENCIA 
PL3 - plafon en losa 
PL3E - plafon en losa EMERGENCIA 
PL4 - plafon en losa 
PL4E - plafon en losa EMERGENCIA 
PL5 - plafon en losa 
PL6 - plafon en losa 
PL6E - plafon en losa EMERGENCIA 
PL7 - plafon en losa 
PL7E - plafon en losa EMERGENCIA 
PL8 - plafón en losa 
PL8E - plfon en losa EMERGENCIA 
PL9 - plafon en losa 
PP1 - proyector en pared 
PS1 - proyector en pared 
SALIDA - cartel de salida 
 

3.16.10  VARIOS 
3.16.10.1GE1 - Tira de LED 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.16. , según  planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.16.10.2GP1 - Tira de LED doble 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.16. , según  planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.16.10.3Fuentes y drivers 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.16. , según  planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.16.10.4Conectores 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.16. , según  planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  

 
 

 

3.17                INSTALACION DE ASCENSORES  
3.17.0  Ascensor 
3.17.0.1 Condiciones particulares 
 
3.17.0.1.1 Objeto 
Esta obra comprende la ejecución completa, provisión de materiales y mano de obra especializada para la instalación de 1 
(uno) ascensor hidráulico de pasajeros, según  se detalla en estas especificaciones técnicas y en los planos 
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complementarios; así como también los trabajos que sin estar específicamente detallados en esta documentación, sean 
necesarios para la terminación de las obras de acuerdo a su fin y cumpliendo en un todo las normas indicadas, en tal 
forma que permitan que el ascensor sean librado al uso público inmediatamente después de su recepción provisoria. 
 
3.17.0.1.2 Normativas 
• Código de Edificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las actualizaciones vigentes al día de la 
firma del contrato. 
• Reglamento para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas del Ente Nacional de Regulación Eléctrica (ENRE) 
• Disposiciones vigentes de empresa prestataria del servicio eléctrico para Instalaciones Electromecánicas 
• Asociación Electrotécnica Argentina. Reglamentación para la ejecución de Instalaciones eléctricas en inmuebles. 
• Especificaciones Técnicas del  I.N.T.I. homologaciones de los componentes ante el G.C.B.A. 
Instituto Argentino de Normalización de Materiales (IRAM) 
• IRAM 840 - Cables de acero para ascensores 
• IRAM 3681-1 - Ascensores eléctricos de pasajeros. Seguridad para la construcción e instalación. 
• IRAM 3681-2 - Ascensores eléctricos. Seguridad para la construcción e instalación. Hueco. 
• IRAM 3681-4 - Ascensores de pasajeros y montacargas. Guías para cabinas y contrapesos - Perfil T. 
• IRAM 3681-5 - Seguridad en ascensores de pasajeros y montacargas. Dispositivos de enclavamiento de las puertas 
manuales de piso. 
• IRAM 3681-6 - Ascensores eléctricos. Seguridad para la construcción e instalación. Cabina y contrapeso. 
• IRAM 3681-8 - Ascensores eléctricos. Seguridad para la construcción e instalación. Máquinas. 
• IRAM 3681-10 - Seguridad en ascensores de pasajeros. Guía para la certificación de los tableros de control de maniobra 
de ascensores eléctricos e hidráulicos, según las normas IRAM 3681-1 e IRAM-NM 267. 
Normas MERCOSUR 
• NM 00196:1999 - Ascensores de pasajeros y montacargas - Guías para cabinas y contrapesos - Perfil T 
• NM 00207:1999 - Ascensores eléctricos de pasajeros. Requisitos de seguridad para construcción e instalación 
• NM 00272:2001 - Seguridad de las máquinas - Resguardos - Requisitos generales para el diseño y construcción de los 
resguardos fijos y móviles 
• NM 00313:2007 - Ascensores de pasajeros - Seguridad para la construcción e instalación - Requisitos particulares para la 
accesibilidad de las personas, incluyendo las personas con discapacidad 
Toda Norma vigente en los países de origen de los equipos ofrecidos. 
 
3.17.0.1.3 Muestras 
La Inspección de Obra solicitará muestras y verificara la realización de los ensayos que a su consideración sean 
necesarios realizar en los materiales a utilizar para su aprobación antes de su ingreso a obra, los cuales estarán a cargo 
de la contratista tanto en lo material como en lo económico.  
 
3.17.0.1.4 Características de los materiales 
Todos los materiales, elementos, equipos o partes que se instalen deberán ser nuevos, de primera calidad y responderán 
a las especificaciones técnicas indicadas para cada uno en el presente pliego y con las normas exigidas para cada caso. 
La contratista tendrá siempre en obra los materiales necesarios para asegurar la buena ejecución de los trabajos, en 
tiempo y forma, acondicionados de manera que no sufran deterioros ni daños.  
La contratista será responsable por el deterioro o daño que pudieran experimentar tanto dichos materiales como los 
trabajos realizados. 
En el caso de materiales con certificación según norma, se deberá entregar copia de dichas certificaciones, para aquellas 
que estén extendidas en un idioma distinto al español se deberán traducir por traductor debidamente acreditado quien 
extenderá un certificado de traducción certificado en el colegio profesional correspondiente. 
 
3.17.0.1.5 Plantel y Equipo 
La Contratista es el único responsable del suministro del plantel y del equipo correspondiente que estará acorde con las 
características de la obra tanto en número como en solvencia técnica necesaria para el cumplimiento de lo establecido en 
el pliego y de los plazos acordados.  
La Inspección de Obra podrá ordenar si lo considera necesario su refuerzo y/ò cambio. 
 
3.17.0.1.6 Ayuda de gremio 
La contratista deberá detallar en su oferta la ayuda de gremio que será requerida para la instalación completa del 
ascensor, desde el momento en que son adjudicados los trabajos. 
 
3.17.0.1.7 Planos de Proyecto y Montaje  
Adjudicados los trabajos, la Contratista deberá presentar dentro de los 15 días, el o los proyectos ejecutivos de las 
instalaciones de acuerdo con: Reglamentaciones de Orden Nacional, Provincial y del GCBA vigentes, y según normas y 
directivas de la Inspección de Obra y acondicionados a las características de las tareas a realizar. 
Los planos ejecutivos a presentar por el adjudicatario cumplirán en un todo con lo especificado en este pliego y con lo 
graficado e indicado en los planos de proyecto que conforman también a la  presente documentación licitatoria, la 
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información indicada en los planos ejecutivos tendrá carácter de certificación de dimensiones y detalles, por ello se 
ejecutaran después de realizar los correspondientes replanteos y plomados, así concebidos serán sometidos a la 
aprobación de la Inspección de Obra, como mínimo deberán entregar los siguientes, sin perjuicio de que a criterio de la 
Inspección de Obra sean necesarios otros ampliatorios y/o de detalle. 
• Planos de pasadizo con cabina, guías y puertas en planta y corte vertical, indicando la totalidad de las dimensiones 
exigidas y detalles constructivos. Escala: 1:10/1:20/1:50 
• Planos de sala de máquinas, en planta y cortes indicando: Ubicación de cada uno de los componentes existentes a 
reacondicionar y/o  nuevos a proveer e instalar, vistas de cabina y frentes de palier, con todos los detalles constructivos. 
Escalas 1:10/1:20/1:50 
• Planos de detalle de cabina (paneles, cielorraso, piso, botoneras) y frentes de puertas. 
• Diagrama básico de conexiones de todos los aparatos provistos, con sus respectivos conductores. En dichos planos 
figurará la designación de cada uno de los interruptores. Diagrama unifilar de FM, plano funcional de control, plano 
esquema de control y cuadros indicadores y plano funcional de sistema de seguridad. 
Los planos deberán indicar muy claramente que tareas estarán consideradas como ayuda de gremio, con el objeto de que 
entre la contratista y la subcontratista no se susciten inconvenientes a la hora de su realización.  
La contratista no podrá iniciar ninguna tarea sin tener la aprobación por escrito, de los planos de proyecto, por parte de la 
Inspección de Obra. 
Superada la fecha de inicio de obra y de no haberse aprobado la documentación correspondiente al proyecto por razones 
de su responsabilidad, comenzarán a correr igualmente los plazos previstos en el cronograma aprobado, sin dar derecho a 
la Contratista a reclamar por ampliaciones de plazo o prórroga alguna 
Los planos ejecutivos realizados por la Contratista deberán llevar la firma del profesional que ocupe el cargo de 
Representante Técnico y del Titular de la Firma Adjudicataria de los trabajos a los efectos de dejar claro las 
responsabilidades que asumen en la presente obra. 
La Inspección de Obra podrá solicitar, sin que ello implique adicional de precio, la ejecución de planos parciales de detalle, 
sobre puntos del proyecto ejecutivo que a su juicio no resultaren claros para la correcta evaluación de los trabajos. 
Los planos de proyecto y toda la ingeniería provista se presentarán en CD, para todo el proyecto en archivos de extensión 
.DWG (AutoCAD 2004), además de tres juegos de originales en papel obra blanco. 
 
3.17.0.1.8 Cronograma de trabajos 
Antes de iniciar los trabajos la Contratista adjuntará un cronograma de tareas a ejecutar, con la suficiente apertura de las 
tareas y a satisfacción de la Inspección de Obra, para facilitar su control durante el desarrollo de las tareas de provisión e 
instalación de los equipos.  
 
3.17.0.1.9 Inspección y pruebas de funcionamiento 
A la finalización de los trabajos de instalación de cada uno de los equipos y con motivo de realizar la entrega provisoria de 
estos, por parte de la Contratista, se realizara una inspección completa, verificando que los trabajos realizados hayan sido 
de acuerdo a los estipulado en el presente pliego, así como a las normas del buen arte en la especialidad de ascensores; 
y se efectuarán pruebas completas de los elementos de seguridad del ascensor y del funcionamiento del equipo. 
• Se verificarán el correcto funcionamiento de los cortes de maniobra y fuerza motriz. 
• Se verificará que los cables patinen sobre las poleas una vez asentado el coche o el contrapeso. 
• Se verificará el comportamiento del paracaídas, accionándolo manualmente en baja velocidad 
• Se verificará el correcto funcionamiento de los contactos y cerraduras de puertas exteriores y de cabina. 
• Se verificara el correcto funcionamiento de las barreras de seguridad. 
• Se verificará la puesta a tierra de todos los elementos metálicos sometidos a tensión. 
• Se verificará los circuitos de fuerza motriz, iluminación fija de cabina y con corte, alarma, señalización, comando y 
seguridades. 
• Se verificará el correcto funcionamiento de la maniobra solicitada para cada caso. 
• Se verificara el funcionamiento de la maniobra bomberos (Fase I y II) 
• Se verificar que el equipo cargado con carga máxima funcionando durante 60 minutos de extremo a extremo y con un 
exceso de 10% funcionando de extremo a extremo durante 15 minutos, no supere valores de temperatura recomendado 
por los fabricantes, ni haga ruidos y/o vibraciones que pudieran afectar al normal funcionamiento de las salas. 
 
Estas pruebas estarán a cargo del personal especializado de la Contratista, e incluidas en el valor del contrato y serán 
fiscalizadas por el Comitente y/o personas por ellos designen. 
La Contratista aportará los medio y/o instrumentos necesarios para las verificaciones, tales como tacómetro, termómetro 
de ambiente, termómetro de contacto, pinza amperometrica, luxómetro, decibelímetro, voltímetro y cualquier otro que sea 
necesario según lo aquí expuesto. 
En la ocasión y al terminar las pruebas quedará constancia escrita de los resultados obtenidos, deficiencias y/u 
observaciones;  en caso de que las deficiencias encontradas no afecten al normal funcionamiento y/o la seguridad del 
equipo y sus pasajeros, se procederá a la recepción  provisoria  y librado al uso público; caso contrario el ascensor 
quedara retirado de servicio hasta que sea subsanadas las deficiencia y vueltas a realizar las pruebas de fruncimiento. 
Si por causas imputables a la Contratista se ha vencido el plazo de entrega y/ó en la fecha fijada no se procede a la 
recepción del ascensor de acuerdo a contrato, se fijará una nueva fecha pero hasta esta nueva fecha no correrá ningún 
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tipo de intereses, ni adicionales por pagos que correspondan al equipo en cuestión dentro del plazo prorrogado y será de 
aplicación lo establecido en MULTAS.  
 
3.17.0.1.10 Recepción Provisoria 
A partir del librado a uso público, comenzara a correr un período mínimo de 180 días o hasta que se concrete la recepción 
de la obra en general, durante el cual la Contratista brindará sin cargo el servicio de mantenimiento y conservación en 
cumplimiento con la Ordenanza 49308/95, el cual incluirá la limpieza y mantenimiento preventivo, y la atención de 
reclamos durante todos los días hábiles é incluso los sábados y domingos. 
Al quedar en funcionamiento con recepción provisoria durante los primeros 30 días hábiles, la Contratista debe dejar a un 
técnico en el edificio que esté capacitado para poder solucionar cualquier inconveniente que se pueda producir en el 
horario de funcionamiento del establecimiento. 
A partir de la recepción provisoria, en el edificio se llevará un cuaderno destinado especialmente al registro de fallas y en él 
figurará  día y hora en que se producen, oportunidad en que se solucionan, día y hora en que se paralizo el ascensor, día y 
hora en que fue librado a uso, motivo de la falla con descripción escrita y firmada por el reclamista que intervino, fecha de 
engrase, hora de iniciado y hora de finalizado con la firma del responsable del mismo. 
A comienzo de este periodo, la Contratista entregará al Comitente: 
• Diagrama eléctrico conforme a obra, firmado por el ingeniero responsable del Instalador. 
• Para las puertas, la herramienta para la apertura de emergencia. 
• Instrucciones escritas para accionamiento manual en emergencia del equipo. 
• Un certificado firmado por el responsable del prestatario del servicio de mantenimiento y su Representante Técnico, con 
la constancia de que el equipo queda librado al uso público bajo responsabilidad de ambos y que se ha solicitado la 
inspección final y el correspondiente registro de habilitación ante el G.C.B.A. Esta nota tendrá las firmas autenticadas por 
escribano público. 
• Copia de las tarjetas de inicio del trámite de habilitación. 
• Copia de la tarjeta de inicio de trámite Libro de Inspección Ascensores. 
• Copia del contrato con la empresa a cargo del mantenimiento de los equipos. 
• Copia del Permiso de Conservador de la empresa a cargo del mantenimiento. 
 
A partir de la puesta en marcha los equipos, un responsable de la Contratista, dictará en el lugar un pequeño curso de 
procedimiento en  casos de emergencias, destacando lo que no se debe hacer, como actuar con personas encerradas, 
coche desnivelado abajo, térmico protector saltado, significado de la señalización de fallas é instrucciones para solicitarle a 
la Contratista un reclamista, y/ó reparaciones y/ó service de urgencia en emergencias especiales. El objeto primordial de 
esta capacitación, es que las personas designadas por el Comitente adquieran los conocimientos básicos para determinar 
la necesidad de paralizar el ascensor y/ó solicitar “SERVICE URGENTE”. 
 
3.17.0.1.11 Recepción definitiva 
Esta recepción definitiva de los ascensores será efectuada al momento de la recepción de las obra en general, 
asegurándose y verificándose que han sido subsanados sin cargo, desperfectos ú observaciones producidas durante el 
mencionado periodo de recepción provisoria. 
También se dejara asentado, si se hace entrega de los planos aprobados y el registro de habilitación final debidamente 
firmado y sellado por las autoridades competentes. 
Las pruebas y chequeos serán realizados en la misma forma que se indica anteriormente en Inspección y pruebas de 
funcionamiento y en los distintos artículos de estas descripciones y respectivo contrato a cumplir como condición “sine qua 
non”. 
 
3.17.0.1.13 Garantía 
La Contratista garantizará todos los trabajos realizados, así como materiales, suministros y/o todo lo que esté relacionado 
con el funcionamiento del equipo, por el término de tres (3) años, periodo durante el cual la contratista efectuara el servicio 
de mantenimiento y conservación según los términos de la Ordenanza 49308/95 Dto 578/01, que rige esta actividad.  
Esta garantía es de carácter integral, o sea, que ante la falla, rotura, anomalía, desperfecto y/o vicio oculto que se detecte 
o manifieste durante el período de garantía estará a su cargo la reparación y/o previsión de lo necesario para dejar el 
componente en las condiciones en que estaba al momento de la recepción definitiva. 
Queda establecido que a cargo de la Contratista está tanto el costo de los materiales como de la mano de obra necesaria 
para satisfacer con lo que este capítulo establece. 
La Contratista acepta que para un mejor control del cumplimiento de la garantía, periódicamente será controlado por 
personal de Inspección de Obra y/o personal designado para este propósito, teniendo que realizar los ajustes, trabajos y/o 
tareas de reparación que se le indiquen, estarán exceptuado de  la garantía aquellos daños que ocasionen terceros en el 
normal uso de los equipos y/ò por vandalismo, el desgaste normal de los componentes también será cubierto por esta 
garantía. 
 
3.17.0.1.14 Trámites ante el Municipio 
Estarán a cargo de la Contratista los trámites municipales necesarios para la habilitación del ascensor, incluidos todos los 
trámites y gestiones ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pago de impuestos, derechos, tasas, timbrados o 
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cualquier otro gravamen a nivel municipal, nacional, creados o a crearse, si correspondiere, hasta la obtención del permiso 
final de habilitación de los ascensores a instalarse. 
Con el fin de cumplimentar con lo reglamentado por la Ordenanza N° 49.308 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
la Contratista también deberá realizar a su cargo todas las tramitaciones correspondientes para obtener el Libro de 
Inspección rubricado por la autoridad competente.  
 
3.17.0.2 Características técnicas generales Ascensores 
1.1.2.1 Sala de máquina 
Quedará a cargo de la contratista la adecuación de la sala de máquinas, con los elementos aquí detallados. 
 
3.17.0.2.1.1 Tableros de Fuerza Motriz 
Consistirán de un gabinete plástico ó metálico aislado, con contratapa de protección y sin tapa frontal, apta para conexión 
de aparatos DIN. 
Dentro del mismo deberán ir colocados los siguientes aparatos para cada ascensor, los cuales estarán dimensionados de 
acuerdo a las características de la instalación. 
• 1 Llave termo magnética de corte de fuerza motriz. 
• 1 Llave termo magnética de corte de circuito de luz fija de cabina. 
• 1 Llave termo magnética de corte de circuito de luz de cabina. 
• 1 disyuntor para el circuito trifásico 
• 1 disyuntor para el circuito de luz fija de cabina. 
• 1 disyuntor para el circuito de luz de cabina. 
• 1 tomacorrientes polarizado para 20 Amp. 
Todos los elementos deberán estar debidamente identificados por medio de leyenda. 
El tablero de fuerza motriz estará ubicado en el lado opuesto a las bisagras de la puerta de entrada y a una distancia no 
mayor de 0,50 mts. 
 
3.17.0.2.1.2 Iluminación 
La misma se lograra por medio de nuevos aparatos completos de iluminación con protección mecánica, provisto de dos 
tubos fluorescentes T8 de 36 Watts. cada uno, el conjunto de artefactos a instalar  garantizaran una iluminación uniforme 
en toda la sala de 300lx medidos a 1 m del piso de la sala. 
Los nuevos aparatos estarán ubicados en las bocas existentes y de ser necesario se adicionaran otros en lugares a definir 
por la Inspección de Obra con el objeto de lograr la iluminación solicitada. 
El conjunto de tubos serán accionados por medio de un interruptor a colocar junto al acceso a la sala y del lado del TFM. 
El cableado desde los aparatos hasta su correspondiente llave será nuevo en cable normalizado de 2 mm. de diámetro, 
marca Pirelli. 
 
3.17.0..2.1.3 Extractor de aire y/o inyector 
Se instalara un extractor de aire en la sala de máquinas, el cual será capaz de producir 60 renovaciones horarias del 
volumen de la sala, será silencioso y no se admitirá un ruido superior a los 60 dbA, medidos dentro de la sala a 1 m del 
equipo. 
El accionamiento del extractor será comandado por un termostato ubicado sobre cada una de las centrales hidráulicas, a 
no más de un metro de cada una de ellas, dicho termostato será regulable entre los 5 – 30 ºC y poseerá led de indicación 
de funcionamiento activo ó pasivo. 
 
3.17.0.2.1.4 Gancho  
Próximo al centro de cada central, habrá al menos un amarre del cual se pueda sustentar una carga igual a una vez y 
medio el peso de la misma y no será menor de 1.000 kg. 
 
3.17.0.2.2 Guías, Grampas y Empalmes 
3.17.0.2.2.1 Guías 
Las guías serán de tipo Perfil T con hongo, con sus caras planas, lisas y mecanizadas, siendo las máximas deflexiones 
admisibles calculadas de 5 mm. en ambas direcciones. 
Estarán fabricadas en acero laminado, siendo la calidad del acero no inferior al tipo IRAM 1010 ni superior al tipo IRAM 
1030. 
3.17.0.2.2.2 Huelgos de extremos de guías 
Si el huelgo en los extremos superiores de las guías supera los 5 cm. se colocaran en las caras laterales del hongo de 
cada riel y al final de las guías, topes fijos que impidan el avance de los guiadores. Estos topes serán capaces de soportar 
el esfuerzo dinámico producido por el peso del coche más la carga máxima que puede trasportar, desplazándose a 
velocidad nominal. 
Las guías del coche y contrapeso deben descansar en el fondo del hueco tal cual lo indican las normas en vigor, pero 
debe ser prevista su dilatación por lo cual contaran con algún sistema o el uso de piezas especiales que permitan la libre 
dilatación. 
3.17.0.2.2.3 Unión entre guías 
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La unión de los tramos de guía se hará mediante el contacto de los extremos o cabezales con sistema machimbre y será 
asegurada mediante platabanda, de ancho igual a la guía y de largo útil para 8 bulones, 4 en cada extremo de riel. El 
espesor de la platabanda no será inferior a 9 mm. 
En los ensambles de tramos de riel, las caras del hongo, deben hallarse en el mismo plano. 
3.17.0.2.2.4 Soportes y fijaciones de guías 
La fijación de las guías a sus soportes y a la estructura de perfiles divisorios, que estarán a cargo de la contratista su 
provisión y colocación, debe permitir compensar automáticamente o por simple ajuste los efectos debidos al asentamiento 
normal del edificio y a la contracción del hormigón. 
Debe ser impedida una rotación de las fijaciones que provoque el desprendimiento de la guía. 
 
3.17.0.1.2.3 Pasadizo 
Los trabajos abajo detallados quedaran a cargo de la Contratista y deberán ser incluidos en la cotización de los equipos. 
3.17.0.2.3.1 Perfiles para fijación de guías 
La contratista, sin excepción alguna, proveerá, fijara y/o amurara la perfilaría de acero IPN necesaria para la correcta 
fijación de las grampas de guías de los ascensores.  
Dicha perfilaría incluye, a los perfiles divisorios del pasadizo de los ascensores N°1 y 2; y a los perfiles ubicados en el 
fondo del pasadizo del ascensor N°3. 
Los perfiles junto con sus soportes, deberán estar calculados para soportar sin deformación permanente, las fuerzas que 
se pudieran generar durante el normal funcionamiento, y en caso de accionamiento del sistema de paracaídas de los 
ascensores. 
Entregaran memoria de cálculo debidamente firmada por el profesional responsable 
 
3.17.0.2.4 Bastidor de cabina 
El bastidor de cabina será construido en perfilaría de hierro, SAE 1010, calculado con un factor de seguridad no menor de 
7,5 a fin de resistir los esfuerzos provocados por la acción del sistema de paracaídas, como asimismo soportar el choque 
eventual contra el paragolpes con su carga máxima y considerándola en forma dinámica, estos perfiles serán abulonados 
y soldados debiendo asegurar su permanente escuadra.  
La burlonería utilizada será de acero, en todas las fijaciones se utilizaran arandelas planas y grower, estos elementos 
serán  tratados superficialmente para evitar su oxidación (zincados) 
Entregaran memoria de cálculo debidamente firmada por el profesional responsable 
3.17.0.2.4.1 Guiadores 
Se colocaran nuevos guiadores a los bastidores, los cuales sean capaces de resistir los esfuerzos resultantes del peso 
propio de la cabina. 
Cada guiador estará compuesto por un soporte, el cual ira fijado al bastidor por medio de 4 bulones de acero, con colizas 
de deslizamiento con su correspondiente vástago y un sistema de amortiguación, ajustado de modo que:  
• Permita regular la tensión del resorte para que haya huelgo entre la coliza y la guía. 
• Impida desplazamientos trasversales 
• Será posible el cambio de las colizas gastadas debido al continuo roce contra las guías, el sistema no admitirá el 
descarrilamiento por tal cauda. 
• Las colizas a utilizar serán de material flexible, no se permitirá el uso de colizas rígidas. 
• Los guiadores contaran con un sistema de auto lubricación permanente tipo aceiteras 
Entregaran memoria de cálculo debidamente firmada por el profesional responsable 
 
3.17.0.2.5 Cabina 
Previa fabricación de la cabina, la contratista deberá entrega a la Inspección de Obra para su aprobación, en un plazo no 
mayor a 15 días de la firma del contrato, los planos de detalle y muestras de los materiales a utilizar, teniendo en cuenta 
para su diseño lo aquí detallado y lo establecido en la Ley 962 para discapacitados. 
3.17.0.2.5.1 Plataforma 
Las plataformas serán construidas en estructura metálica, sobre la cual se soldara una chapa de acero de 1/8” como 
mínimo, debiendo este conjunto soportar una carga estática de 600 Kg./m2 sin sufrir deformaciones permanentes. 
Dicha plataforma estará preparada para recibir un piso de granito o el material que indique la Inspección de Obra de hasta 
un espesor mínimo de 30 mm., quedando también a elección de la Inspección de Obra el pulido y diagramado del mismo. 
Las plataformas descansaran sobre tacos de goma, soportados por un marco de acero perfilado, sujeto al bastidor del 
coche, obteniéndose de ese modo una amortiguación aislante entre coche y bastidores en todos los puntos de contacto.  
Entregaran memoria de cálculo debidamente firmada por el profesional responsable 
3.17.0.2.5.2 Techo de la cabina  
Será terminado de forma tal, que de él no sobresaldrán refuerzos ni elementos que impidan una fácil limpieza y signifiquen 
un riesgo de tropiezo para los operarios que deban realizar tareas de mantenimiento sobre el mismo. 
El techo tendrá una resistencia tal que admita una carga de dos personas en cualquier punto de este, 200K/m2, sin 
presentar deformaciones permanentes. 
El perímetro del techo de cabina debe poseer una barandilla de 0.90 m de altura, la cual consistirá de un pasamanos, un 
zócalo de 0.10 m de alto y una barra intermedia. 
3.17.0.2.5.3 Guardapiés 
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La parte vertical de los guardapiés deberá proteger todo el ancho de cabina y se prolongara hacia abajo un mínimo de 0,75 
mts. terminando con un chaflán cuyo ángulo con el plano horizontal debe ser igual a 60º. 
Serán construidos en chapa de acero con tratamiento antioxido y terminación epoxi negro y tendrá la resistencia necesaria 
para soportar un empuje en cualquier punto de su superficie de 75 Kg. sin provocarse deformación alguna 
3.17.0.2.5.4 Paneles, zócalos, esquineros, jambas y dinteles 
Estarán construidos en su totalidad en acero inoxidable de calidad AISI 304, pulido a elección de la Inspección de Obra. 
3.17.0.2.5.5 Espejos 
Serán de vidrio laminado de seguridad 4+4. 
 
3.17.0.2.5.6 Pasamanos 
En los lados libres de puertas se colocaran pasamos fabricados en acero inoxidable de calidad AISI 304. 
La altura de colocación será de 0.85 m + - 0.05 m, medidos desde el piso de la cabina hasta el plano superior del 
pasamanos y separados de los paneles 0.04 m. 
La sesión de los mismos será de tipo circular de 0.05 m. de diámetro. 
3.17.0.2.5.7 Cielorrasos 
El cielorraso será fabricado en acero inoxidable de calidad AISI 304, montado en caño estructural y sobre este se colocara 
un difusor acrílico. 
Quedará a cargo de la Inspección de Obra la elección del diseño de las perforaciones de la chapa que conforma el 
cielorraso, previa entrega de plano de detalle por parte de la Contratista, indicado la iluminación que se utilizara y su 
disposición. 
Estará prevista la iluminación de emergencia abajo citada. 
3.17.0.2.5.8 Iluminación 
La iluminación eléctrica fija y con corte de cabina, será medio artefactos de led, que aseguren una iluminación de 150 lx 
como mínimo tomado a 0,80 m del nivel de piso. 
Debe existir una fuente de alimentación de emergencia de conexión automática, que sea capaz de alimentar a dos de los 
artefactos de iluminación (o cualquier otro medio emisor de luz) por lo menos durante 2 horas, de forma de asegurar una 
iluminación mínima de 15 lx medida frente al botón más bajo de la botonera y en cualquier punto del piso de la cabina la 
iluminación será de 10 lx. Estos artefactos deben ser activados inmediata y automáticamente ante la falta del suministro 
eléctrico normal. 
La fuente de emergencia prevista anteriormente se utilizara también para alimentar el dispositivo de alarma de 
emergencia, el cual estará ubicado en el recorrido de cada uno de los equipos según la norma lo indica y asegurara un 
nivel sonoro que  pueda ser fácilmente escuchado desde la planta baja, también alimentara al extractor por el mismo lapso 
de tiempo. 
3.17.0.2.5.9 Ventilación 
La ventilación forzada de cabina, se hará por medio de un extractor de gran caudal y muy silencioso, que en 
funcionamiento no supere los 55 dbA., medidos en la cabina a 1 m de altura 
El extractor ira montado en el bastidor de cabina y sobre base aislante, conectado a la cabina mediante manga en material 
incombustible, este será indicado en planos de detalle y se entregara folletos del mismo. 
La cabina contara además con ventilación natural como lo establecen las normas en vigor. 
3.17.0.2.5.10 Equipo sobre techo de cabina 
Sobre el techo de cabina se instalara un dispositivo de maniobra, fácilmente accesible con el fin de simplificar las 
operaciones de inspección y mantenimiento. La puesta en servicio de este dispositivo debe hacerse por un interruptor el 
que debe ser biestable y protegido contra toda acción involuntaria.  
El movimiento de la cabina desde este equipo estará subordinado al accionamiento sobre 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 movimiento de la cabina se logra con la actuación simultánea sobre uno de los botones de 
dirección y sobre el botón de presión constante; 
El desplazamiento de la cabina no puede ser realizado a una velocidad mayor que al 50% de la velocidad nominal. 
El dispositivo de comando debe tener además: 
• un dispositivo de parada (tipo golpe de puño) que produzca la parada y mantenga fuera de servicio el ascensor, 
incluyendo las puertas; 
• un tomacorriente para 220 V.; 
• un artefacto de iluminación para lámpara de 25 Watts de bajo consumo con protección mecánica. Accionado por medio 
de un interruptor 
3.17.0.2.5.11 Pesador de carga 
Sobre el bastidor de cabina se instalara un dispositivo electrónico pesador de carga, marca AVAXON, el cual trabajara por 
deformación del bastidor, y podrá permitir regular la carga máxima. 
Este dispositivo dará la indicación de cabina completa para que el control de maniobras opere en consecuencia e  
impedirá la salida del ascensor y anulando las llamadas exteriores en caso de cabina con carga máxima. 
En la cabina se colocara cuadro indicador en botonera del estado de carga, de coche completo y sobrecarga. 
 
3.17.0.2.6 Puerta de piso 
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Las puertas de acceso de todos los pisos, junto con sus marcos, serán de marca FERMATOR o WITTUR, deslizamiento 
horizontal y accionamiento automático. 
Garantizaran una resistencia al fuego de 60 minutos (F60) y estarán homologadas ante el G.C.A.B.A 
La terminación de la totalidad de las hojas de puerta y los marcos será en acero inoxidable calidad AISI 304, pulido a 
elección de la Inspección de Obra.  
Los umbrales de puertas de piso serán fabricados en aluminio extruido y aptos para tránsito pesado.  
 
3.17.0.2.7 Puerta de cabina y operador 
La puerta de cabina serán de marca FERMATOR o WITTUR, de deslizamiento horizontal y accionamiento automático; 
junto con ella se instalara su operador de frecuencia variable y una barrera de seguridad. 
Las hojas de puerta de cabina y el operador de puerta deberán estar homologadas antes el G.C.A.B.A. 
La terminación de las hojas de puerta será en acero inoxidable calidad AISI 304, pulido a elección de la Inspección de 
Obra.  
Los umbrales de puertas de cabina serán fabricados en aluminio extruido y aptos para tránsito pesado.  
3.17.0.2.7.1 Operador de puerta 
El accionamiento de la puerta de cabina será por medio de un operador con controlador de frecuencia variable, colocado 
sobre el techo de cabina y de diseño para alto tránsito. 
El arrastre de la puerta de pasadizo por la puerta de cabina se efectuará sin golpes con la puerta suavemente conducida, 
sin oscilaciones ni juegos en el sentido del movimiento, con una velocidad media de desplazamiento que permitirá realizar 
la operación de reapertura y cierre de las puertas en forma rápida y segura. 
Las puertas podrán ser detenidas invirtiendo su marcha por acción de:  
• Un botón de apertura  
• Barrera de seguridad  
• Contacto limitador de fuerza. 
• En el caso de ser obstruido el cierre de puertas por un periodo superior al normal, sonará una alarma iniciándose el cierre 
lento de la puerta de no eliminarse la obstrucción, la puerta se reabrirá y se reiniciará el ciclo nuevamente. 
3.17.0.2.7.2 Barrera de seguridad 
Se instalara una barrera inteligente multihaz, la cual debe mandar automáticamente la reapertura de las puertas antes que 
un pasajero sea golpeado (o esté a punto de serlo) por las puertas, si franquea la entrada durante el movimiento de cierre 
ó si se aproxima a ella. 
Dicha barrera dará protección en toda la altura de paso de las puertas. 
 
3.17.0.2.8 Central Hidráulica 
Se suministrara e instalaran, una central hidráulica completa marca IND. ROJAS, MORIS o WITTUR, de acuerdo a las 
siguientes características. 
3.17.0.2.8.1 Dispositivos hidráulicos de seguridad 
Válvula de aislamiento 
Debe preverse una válvula de aislamiento, instalada en el circuito que conecta el pistón hidráulico con la válvula de no 
retorno y la válvula de descenso. 
Esta válvula debe estar ubicada en el cuarto de máquinas. 
Válvula no retorno 
Debe preverse una válvula no retorno, instalada en el circuito entre la(s) bomba(s) y la válvula de aislamiento. 
La válvula no retorno debe ser capaz de mantener la cabina del ascensor con su carga nominal en cualquier punto de su 
recorrido, cuando la presión de alimentación descienda por debajo de la presión mínima de funcionamiento. 
El cierre de la válvula no retorno debe ser efectuado por la presión hidráulica del conjunto hidráulico y por lo menos un 
resorte de compresión guiado y/o por gravedad. 
Válvula limitadora de presión 
Debe ser prevista una válvula limitadora de presión, unida al circuito entre la bomba(s) y la válvula de no retorno. El fluido 
hidráulico debe retornar al tanque. 
La válvula limitadora de presión debe ser ajustada para limitar la presión a 140% de la presión a carga nominal. 
Válvulas direccionales 
Las válvula de descenso y ascenso deben ser mantenidas abiertas eléctricamente. 
El cierre debe ser realizado por la presión hidráulica del pistón hidráulico y como mínimo, por un resorte de compresión 
guiado por cada válvula. 
Válvula paracaídas 
La válvula paracaídas debe ser capaz de detener la cabina en descenso y mantenerla detenida.  
Debe ser accionada a más tardar, cuando la velocidad alcance un valor igual a la velocidad nominal de descenso más 0,3 
m/s. 
La válvula debe ser seleccionada para producir una desaceleración entre 0,2 gn. e 1,0 gn.  
La válvula paracaídas debe ser accesible para su ajuste e inspección. 
La válvula paracaídas debe ser parte integrante del pistón hidráulico o directamente conectado al pistón hidráulico por una 
unión roscada. 
La válvula paracaídas debe tener una rosca que termine con un asiento. El asiento debe apoyar contra el pistón hidráulico. 
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La válvula paracaídas debe ser calculada como el cilindro. 
3.17.0.2.8.2 Filtros 
En el circuito entre el tanque y la bomba y en el circuito entre la válvula de aislamiento y la válvula de descenso deben ser 
instalados filtros o dispositivos similares.  
El filtro y dispositivo similar entre la válvula de aislamiento y la válvula de descenso deben ser accesibles para su 
inspección y mantenimiento. 
3.17.0.2.8.3 Verificación de la presión 
Debe disponerse de un manómetro que estará conectado al circuito entre la válvula de no retorno o la válvula de descenso 
y la válvula de aislamiento. 
Debe estar prevista una válvula de aislamiento del manómetro entre el circuito principal y la unión del manómetro. 
3.17.0.2.8.4 Tanque 
Se proveerá y colocara un tanque de una capacidad suficiente para el normal funcionamiento de los equipos, el cual este 
diseñado y construido para: 
a) controlar fácilmente el nivel del fluido hidráulico mediante varilla demarcada; 
b) llenarlo y vaciarlo fácilmente para el caso de ser necesaria una reparación de bomba y/ó motor. 
c) tendrá sistemas de fijación del conjunto bomba-motor que aseguren ser antivibratorios. 
d) su capacidad será la adecuada para el fluido a contener. 
e) tendrá base antivibratoria que permita cumplir con lo especificado al respecto. 
f) estará preparado para recibir las conexiones del calentador y demás componentes que se deben fijar a él.  
3.17.0.2.8.5 Aceite 
La totalidad del aceite del tanque y del sistema oleodinámico será de marca YPF PEX LI HVI. 
3.17.0.2.8.6 Resistencia de calentamiento 
Se debe colocar dentro de los tanques una resistencia tal que impida que la temperatura del aceite sea inferior a los 11°. 
La resistencia debe ser accionada por medio de un termostato que permita la regulación de temperatura de 
accionamiento. 
3.17.0.2.8.7 Protecciones 
Fusibles: 
Protegen al motor de las corrientes producidas por cortocircuito. 
Llave termo magnética: 
Protege al motor ante el aumento de corriente (por sobrecarga ó baja tensión), el tiempo de intervención de la protección 
depende de la sobre intensidad que circule. 
Protector de falta de fase: 
Protege al motor ante una eventual falta de una de las fases de alimentación. 
Protector de inversión de fase: 
Protege al motor ante una eventual inversión de las fases de alimentación, para evitar el giro inverso del motor y el 
posterior deterioro de sus componentes (motor - bomba). 
Termistor de motor - P.T.C.: 
Ante una elevación de temperatura en las cabezas de bobinado del motor se incrementa el valor óhmico (hasta infinito) de 
los PTC insertos en ellas, dicha señal será detectada por el sistema de arranque suave que actuara sobre el cuadro de 
maniobras sacándolo de servicio. 
Térmico de temperatura de aceite: 
El mismo estará compuesto de un contacto normal cerrado que se abrirá a 70°C de temperatura de aceite, siendo la 
corriente máxima admisible: 250 V - 2,5 A (carga inductiva). 
3.17.0.2.8.8 Caja de conexión 
La caja de conexiones se encontrara en la tapa de la central cerca del bloque de válvulas, y  esta comprenderá al menos 
de: 
a) bornera para conexión del motor, 
b) borne de tierra, 
c) termostato de temperatura de aceite,  
d) termistores de motor, 
e) bornera de resistencia de calentamiento  
3.17.0.2.8.9 Bomba y motor 
Tendrá una capacidad mínima de 150 lts./min. y funcionara por medio de un motor, de al menos 17 HP de alimentación 3 
x 380 VCA 50Hz, con sistema de arranque suave. 
Ambos estarán diseñados para que su funcionamiento sea estando sumergidos en el aceite que contiene el tanque. 
 Paquete de válvulas 
El paquete de válvulas a instalar en la central hidráulica poseerá al menos los elementos anteriormente descriptos y los 
abajo indicados. 
Tornillo N° 1: Tornillo para regulación de sobre presión. Atornillando aumenta el tarado de 
sobre presión y destornillando disminuye. 
Tornillo N° 2: Regulación de baja velocidad. (D-E ascenso/H-I descenso). Atornillando disminuye, destornillando aumenta. 
Tornillo N° 3: Tornillo para prueba de válvula paracaídas. Totalmente cerrado el equipo aumenta la velocidad nominal, 
totalmente abierto equipo en uso normal. 
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Tornillo N° 4: Tornillo para regulación de desaceleración (C-D ascenso, G-H descenso). Atornillando la desaceleración 
suave, destornillando desaceleración brusca. 
Tornillo N° 5: Calibrado de velocidad alta, Debe regularse de manera tal que en ascenso el aceite no sea reciclado al 
tanque. Atornillando disminuye, destornillando aumenta. 
Tornillo N° 6: Tornillo para regulación de la aceleración en ascenso. Atornillando aceleración suave, destornillando 
aceleración brusca. 
Tornillo N° 7: Calibrado de velocidad de descenso, atornillando aumenta la velocidad de descenso, destornillando 
disminuye la velocidad de descenso. 
Tornillo N° 8: Tarado de presión de la bomba manual. Atornillando aumenta la presión de tarado de la bomba manual, 
destornillando disminuye la presión de tarado. 
 
3.17.0.2.9 Pistón hidráulico 
El pistón será de tipo directo central enterrado, con un cilindro tendrá un diámetro no menor de  90mm. y un espesor de 5 
mm., y estará provisto de empaquetaduras a prueba de pérdidas. 
El embolo tendrán un diámetro de 133 mm y un espesor de 4,5 mm en todo su recorrido; los mismos serán torneados, 
rectificados y bruñidos, estarán provistos de una aro de seguridad para sobre recorrido y de freno autocentrante, siendo 
construidos en un solo tramo para facilitar su montaje. 
Las válvulas paracaídas antes citadas será colocadas en la parte superior del cilindro. 
 
3.17.0.2.10 Cañería de sistema hidráulico 
Comprende todas las cañerías flexibles, uniones, codos, tuercas, virolas, válvulas, etc. que sean necesarias para el 
correcto funcionamiento del ascensor. 
Las cañerías y sus accesorios sometidos a presión así como todos los componentes del sistema hidráulico del ascensor 
deben ser apropiados para el fluido hidráulico que se utiliza y estar diseñados e instalados de forma tal que, eviten todo 
esfuerzo anormal por las fijaciones, efectos de torsión o vibración y estarán protegidos contra los deterioros de origen 
mecánico principalmente. 
Las cañerías y sus accesorios deben estar fijados de forma apropiada y accesible para su inspección. 
Si las cañerías atraviesan pisos o paredes, deben estar protegidas por tubos o elementos cuyas dimensiones permitan, en 
caso de ser necesario, desmontarlas para su inspección. 
En el interior de estos tubos no debe ser realizada ninguna unión. 
La cañería flexible entre el pistón hidráulico y la válvula de no retorno o la válvula de descenso debe ser seleccionada con 
un coeficiente no menor que 8 para la relación entre la presión a carga nominal y la presión de rotura, deben resistir sin 
daños una presión de 5 veces la presión a carga nominal. 
 
3.17.0.2.11 Botoneras y señalización 
Se utilizaran componentes AUTOMAC, MACLAR o WILCOX, de acuerdo a la marca de los controles de maniobra 
utilizados los equipos. 
Deberá ser entregado por parte de la Contratista, a la Inspección de Obra, junto con los planos de proyecto el diseño de 
las botoneras de cabina y muestras de los elementos a utilizar, para que los mismos sean aprobados antes de su 
fabricación. 
3.17.0.2.11.1 Botoneras de cabina 
Las dos botoneras de cabina poseerán como mínimo los siguientes elementos. 
• llave de luz, para circuito de iluminación independiente. 
• llave de parada de emergencia. 
• llave de extractor. 
• un pulsador de alarma, conectado al sistema de luz de emergencia. 
• un pulsador de llamada, para cada piso servido. 
• un pulsador de apertura y cierre de puerta 
• intercomunicador manos libres  
• indicador de posición grafico LCD. 
• indicador del estado de carga. 
El frente de la botonera será fabricado en un solo paño integral en acero inoxidable, pulido a elección de la Inspección de 
Obra. 
Los pulsadores a utilizar serán de micromovimiento con registro luminoso de llamada e indicación braile. 
Los indicadores de posición serán de cristal líquido color de 7” y permitirán visualizar avisos de estado del ascensor 
(puerta abierta o detección de falla o incorrecto uso del ascenso por exceso de carga nominal); además del piso y la 
dirección de marcha. 
El cableado del intercomunicador se realizara hasta PB o lugar donde lo indique la Inspección de Obra dentro del edificio. 
3.17.0.2.11.2 Botoneras de palier 
En cada palier servido por el ascensor se colocara al menos una nueva botonera con pulsadores de micro movimiento con 
registro luminoso de llamada e indicación braile 
Sobre todos los dinteles se instalara un indicador de posición alfanumérico de 3 dígitos de 31 mm. con señalización de 
dirección de marcha e indicación de puerta abierta, detección de falla o incorrecto uso de él por exceso de carga nominal. 
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Los frentes serán en acero inoxidable de 2 mm de espesor, siendo el modelo y el pulido de terminación del frente a 
elección de la Inspección de Obra. 
 
3.17.0.2.12 Control de maniobras 
Se proveerá y colocara un control electrónico de maniobras, homologado por el G.C.A.B.A. de Marca AUTOMAC, 
MACLAR o WILCOX, con sistema de arranque suave. 
Si las llamadas registradas en cabina exceden una cantidad fijada por la capacidad del coche, el computador ignorara las 
restantes. 
Después de dar partida, si no detecta movimiento de la cabina, repite la operación, si falla nuevamente, lo sacara de 
servicio. 
El equipo determina, además, el tiempo de viaje de acuerdo a su velocidad. Si este tiempo se excede, pone fuera de  
servicio al coche, previendo un bloqueo de motor ó de freno. 
En ambos casos, la reposición se efectuara manualmente desde el control.  
Al producirse una interrupción del circuito de seguridad durante el viaje, el coche quedara momentáneamente fuera de 
servicio detenido, hasta tanto el circuito se restablezca. 
En caso de falla ó cortocircuito de la fuente de pulsadores, estos no podrán tomar llamadas, pero el coche, por un  
programa de emergencia, atenderá piso a piso y se señalizara su estado por medio del indicador de posición.- 
En todos los casos se indicara el estado ó falla por medio del indicador de posición. 
Deben contar con el conexionado necesario para permitir cumplir con los demás requerimientos de este pliego. 
Especificaciones Técnicas 
Gabinete: Será metálico, con conexión frontal para montaje sobre pared, de fácil instalación, con bandeja abierta, tapa 
desmontable con bisagra. 
Canales independientes para seguridades, borneras de 1° calidad con disposición oblicua y vertical de fácil conexión. 
Protecciones: Termo magnéticas, en circuitos de seguridades, freno, patín retráctil. 
Relee de protección térmica electrónico para protección del motor, tendrá alta velocidad de respuesta y capacidad de 
amplia regulación, se protegerá alta y baja en forma independiente. 
Contactoras: Serán normalizados de reconocida y excelente calidad 
Señalización: Tendrá comunicación inteligente con la señalización y se conectara a esta por medio de 3 cables. 
3.17.0.2.13 Instalación eléctrica 
La instalación eléctrica comprende todas las instalaciones y elementos necesarios para el correcto funcionamiento del 
ascensor y para cumplir en un todo con lo indicado en el pliego de instalaciones eléctricas: 
• al interruptor principal del circuito de Fuerza Motriz de sala de máquinas y a los circuitos derivados de él; 
• al interruptor de iluminación de la cabina y circuitos relacionados con esa iluminación; 
• a la instalación fija y móvil desde  sala de máquinas y pasadizo. 
Todos los materiales a instalarse serán nuevos y conforme a las normas IRAM, para aquellos materiales y equipos que 
tales normas cubran; en su defecto serán válidas las normas IEC (Comité Electrotécnico Internacional), en este orden. 
Todos los trabajos serán ejecutados según las reglas del arte y presentarán, una vez terminados, un aspecto prolijo y 
mecánicamente resistente. 
3.17.0.2.13.1 Protección de los motores 
Los motores al quedar conectados directamente a la red deben estar protegidos contra cortocircuitos y falta de fase. 
La protección contra sobrecargas de los motores alimentados directamente por la red, debe estar asegurada por 
dispositivos de desconexión automática y rearme manual que deben cortar todos los conductores activos de la 
alimentación al motor. 
La temperatura de diseño del motor eléctrico estará provisto de un dispositivo de monitoreo de la temperatura, cuando es 
excedida el ascensor no debe continuar funcionando, se debe detener a nivel de piso para permitir que los pasajeros 
puedan descender del mismo. Una reposición automática al funcionamiento normal del ascensor en sentido ascendente, 
sólo debe ocurrir luego de un enfriamiento suficiente. 
3.17.0.2.13.2 Conductos  
La colocación de nuevos conductos serán en caño pesado esmaltado y serán fijados rígidamente por medio de grapas, 
todas las uniones se harán por medio de cuplas de acero roscadas, tuercas, boquillas metálicas, según corresponda a los 
efectos de brindar continuidad mecánica y eléctrica. 
Las derivaciones se efectuarán en cañerías de acero y se permitirá utilizar en su último tramo, cañería metálica flexible de 
acero recubierta en PVC. 
La totalidad de los conductos que se encuentren en el hueco estarán protegidos de la corrección, por medio de antioxido y 
estarán pintados con pintura sintética. 
3.17.0.2.13.3 Conductores eléctricos 
En el cuarto de máquinas y en el hueco del ascensor, los conductores y cables (exceptuando los cables de maniobra) 
serán aislados con PVC y elegidos entre los aprobados por IRAM. Serán aptos para 1.000 V. y el elemento conductor será 
cobre de alta pureza. El tendido de los cables se realizará con colores codificados, los cuales se especificarán en los 
planos. Podrán hacerse empalmes de los mismos sólo en cajas de pase. El mismo se realizará con manguitos a 
compresión o soldados. Las uniones se recubrirán con cinta aisladora plástica para asegurar una correcta continuidad de 
la aislación. En ningún caso el empalme presentará resistencia adicional.  
1.1.2.13.4 Sección de los conductores de seguridad de puertas 
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Con el objetivo de proveer resistencia mecánica, la sección de los conductores de los circuitos eléctricos de seguridad de 
las puertas debe ser no menor que 1,00 mm2. 
3.17.0.2.13.5 Modo de Instalación 
La instalación eléctrica debe estar provista de las indicaciones necesarias para facilitar su comprensión. 
Las conexiones, bornes, conectores, deben encontrarse en tableros, cajas o bastidores previstos a este efecto. 
Cuando, después de la apertura del o de los interruptores principales del ascensor, queden bornes de conexión bajo 
tensión, deben éstos estar claramente separados de los que no están bajo tensión, y si esta tensión es mayor que 50 V, 
deberán estar convenientemente señalados. 
Los bornes de conexión cuya interconexión fortuita pueda ser causa de un funcionamiento peligroso del ascensor, deben 
estar claramente separados salvo que su construcción no permita ese riesgo. 
Para asegurar la continuidad de la protección mecánica, los revestimientos protectores de los conductores y cables deben 
penetrar en las cajas de los interruptores y aparatos o tener un manguito apropiado en sus extremos. 
Sin embargo, si existe riesgo de deterioro mecánico, ocasionado por los elementos en movimiento o por la aspereza del 
bastidor, los conductores conectados a los dispositivos eléctricos de seguridad deben estar protegidos mecánicamente. 
Si un mismo conducto o cable contiene conductores cuyos circuitos están bajo tensiones diferentes, todos los conductores 
o cables deben tener previsto el aislamiento para la tensión más elevada. 
Los circuitos de potencia para la alimentación de los ascensores, desde el tablero de entrada, hasta el control principal del 
cuarto de máquinas, deben ser individuales a través de conductos propios, separados o comunes, a través de cables o a 
través de barras. En el caso de conducto común, junto al tablero principal del cuarto de máquinas deben ser realizadas 
derivaciones para los seccionadores de cada ascensor. 
3.17.0.2.13.6 Conectores 
Los aparatos enchufables y los conectores colocados en circuitos de dispositivos de seguridad deben estar concebidos y 
realizados de manera que sea imposible conectarlos de forma incorrecta. 
3.17.0.2.13.7 Puesta a tierra 
Todas las partes metálicas del ascensor (no sometidas a tensión) emplazadas en el cuarto de máquinas como en el 
hueco, tendrán conexión de puesta a tierra de secciones adecuadas a las tensiones que pueden recibir. 
3.17.0.2.13.8 Cables de comando 
Los cables colgantes en el pasadizo deberán ser planos, tener conductores flexibles de cobre, de sección variable acorde 
a las tensiones que deban manejar, con alma de acero y protegidos por una vaina exterior resistente al roce, la humedad y 
retardadora de la llama.  
Cada cable colgante colocado debe permitir una reserva del 20%  y mínimo un cable extra por colgante, sin desmedro de 
lo antes indicado. 
La sección mínima permitida es de 1 mm2. 
3.17.0.2.13.9 Circuito de seguridades 
La totalidad de los elementos que conforman el circuito de seguridad serán nuevos conformados por componentes de 
diseño actualizado, duradero, confiable y de calidad reconocida. 
Debiéndose indicar en la propuesta marca y modelo a utilizar en cada caso. 
3.17.0.2.14 Pintura y acabados 
Los trabajos de pintura se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo toda la obra ser limpiada prolijamente y 
preparada en forma conveniente antes de recibir las sucesivas capas de pintura.  
Los defectos que pudieran presentar cualquier estructura o superficie serán corregidos antes de proceder a su pintado. Se 
preservarán las obras de la lluvia y del polvo.  
En los trabajos exteriores y/o en altura se deberán tomar los recaudos de protección y de seguridad  necesarios.  
La inspección indicará el tipo de “cerramiento provisorio” a colocar y el lapso que debe permanecer armado. Básicamente 
serán estructuras tubulares forradas de polietileno o similar. 
Será imprescindible para la aprobación de los trabajos que los mismos tengan un acabado perfecto. Si por cambio de 
material, mano de obra, o cualquier otra causa  la terminación no fuere uniforme, la Contratista, a su costo, dará las manos 
necesarias para lograr la terminación exigida. 
La Contratista deberá considerar y tomar las precauciones para no manchar, ensuciar, o salpicar otras zonas y será 
responsable de los detalles de limpieza en vidrios, pisos y de sectores de cambio de materiales o de revestimientos. 
La pintura a utilizar en obra deberá ser ingresada a la misma en sus envases originales cerrados y provistos de los 
respectivos sellos de garantía. 
Los materiales a utilizar serán de marcas reconocidas en el mercado 
Los colores a utilizar en cada caso serán los que indicados por la Inspección de Obra, previa entrega por parte de la 
Contratista de muestras de cada uno de estos y de las pruebas que la dirección solicite. 
Carpinterías y elementos metálicos 
Se tratarán todos los elementos metálicos que compongan las instalaciones de los tres ascensores y que sean 
mencionados en el presente pliego, aplicando: 
• Dos manos de fondo antióxido sintético al cromato. 
• Masillado en las zonas necesarias, teniendo en cuenta que se exigirá una superficie perfectamente  uniforme en su 
terminación. 
• Dos manos de pintura esmalte sintético brillante de color a elección de la Inspección de Obra. 
Demarcaciones y señalizaciones 
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Estarán incluidos todos los rótulos, señales e instrucciones de operación, de acuerdo a lo exigido en las Normas aquí 
citadas. 
Los rótulos, señales e instrucciones de operación deben ser indelebles, legibles y fácilmente entendibles (si es necesario 
ayudado por señales o símbolos). Deben ser difícilmente removibles, de material durable, ubicados en una posición 
visible. 
  
3.17.0.3 Características técnicas particulares 
Los ítems que se enumeran a continuación son parte de la planilla de cotización a presentar por el Oferente, y deberán 
cumplir las especificaciones del presente pliego, lo especificado para cada equipo y lo indicado en planos generales y de 
detalle. 
Toda variante de lo aquí establecido, tanto en características como en marcas, deberá ser debidamente aclarado al 
momento de realizar la oferta. 
3.17.0.3.1 Ascensor  
3.17.0.3.1.0  Tipo Ascensor hidráulico de pasajeros y carga 
 Cantidad 1 (uno) 
 Capacidad de carga 20 Personas / 1500 Kg. 
 Velocidad 22 m/min (0.37 m/seg.) 
 Recorrido 3.50 mts. (Aproximado) 
 Paradas 2 paradas (PB - 1°) 
 Acceso Único – Lado mayor 
3.17.0.3.1.1  Sala de máquinas Sobre pasadizo 
Adecuación instalación: Tablero de Fuerza Motriz, iluminación eléctrica, extractor de aire, gancho, etc 
3.17.0.3.1.2  Guías Cabina: T 127 (127 x 90.5 x 16) 
Marca: Monteferro o similar 
3.17.0.3.1.3  Bastidor de cabina Bastidor de cabina 
3.17.0.3.1.4  Cabina Dimensiones: 2.40 mts x 1.80 mts x 2.10 mts. 
                       (Ancho x Profundidad x Altura) 
Diseño según Ley 962 
Material: acero inoxidable AISI 304. 
Piso alto transito 
Iluminación de emergencia 
Pesador de carga, Marca AVAXON 
Equipo de mantenimiento s/cabina 
Características técnicas, indicadas en pliego 
3.17.0.3.1.5  Puertas exteriores Automáticas centrales de 4 hojas 
Paso libre 1.80 mts. x 2.10 mts. 
Marco y hojas en acero inoxidable AISI 304 
Resistentes al fuego (F60), homologadas 
Marca: Fermator / Wilcox 
3.17.0.3.1.6  Puerta de cabina y operador Automática central de 4 hojas 
Paso libre 1.80 mts x 2.10 mts 
Hojas en acero inoxidable AISI 304 
Operador de puerta VVVF 
Barrera de seguridad 
Marca: Fermator / Wilcox 
3.17.0.3.1.7  Central Hidráulica Caudal: 150 lts / min 
Potencia: 17 HP – 3 x 380 VCA – 50 Hz. 
c/ resistencia de calentamiento 
Marca: Ind. Rojas / Moris / Wittur 
Características técnicas, indicadas en pliego 
3.17.0.3.1.8  Pistón hidráulico Directo central enterrado (1:1) 
Cilindro Ø 90 mm x 5 mm.  
Embolo Ø 133 mm x 4,5 mm 
Válvula paracaídas 
Marca: Ind. Rojas / Moris / Wittur 
3.17.0.3.1.9  Botoneras exteriores 
y señalización Botones micro movimiento c/registro luminoso de llamada 
Indicador de piso alfanumérico 3 dígitos s/dintel 
Frente en acero inoxidable AISI 304 
Marca: Automac / Marclar / Wilcox 
3.17.0.3.1.10  Botonera de cabina 2 (dos) Botonera integrales, c/ frente en acero inoxidable AISI304 
Botones de micro movimiento 
Indicador grafico de posición LCD 
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Diseño según Ley 962 
Marca: Automac / Marclar / Wilcox 
3.17.0.3.1.11  Control de  
Maniobras Electrónico de frecuencia variable (VVVF) / Homologado 
Maniobra colectivo selectivo en ambos sentidos 
Marca: Automac / Marclar / Wilcox  
3.17.0.3.1.12  Instalación eléctrica Fija y móvil – s/ Norma IRAM 
Marca: Pirelli 
 
 
 

 

 

 

3.17.1           ASCENSOR MONTACARGAS HIDRÁULICO s/especificaciones 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.17; según planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 

 

3.18   INSTALACION TERMOMECANICA 

 

  3.18.0 CONDICIONES 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 
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. 

 
                 Cualquier dificultad originada por circunstancias que se presenten en la obra o divergencia de interpretación del presente Pliego 

de Condiciones será resuelto por el Inspector 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 en base a la presente documentación sin que el proponente 
haga reparo alguno, se considerará que el proponente está en un todo de acuerdo con la misma. 

 

                               3.18.0.1. BASES DE LA LICITACION 
                 La ejecución de las instalaciones se contratará por el sistema de ajuste alzado. 
                 El precio global de la instalación se descompondrá por ítems, de acuerdo a la PLANILLA DE DESGLOSE DE PRECIOS, que 

se presenta en la sección 4., la que es ilustrativa pero no limitativa, debiendo el oferente agregar a dicho listado todos los ítems 
que considere conveniente. 

 
                 Si entre las cantidades consignadas por el Oferente y las reales existieran diferencias, o si se omitiera algún ítem, tal diferencia 

u omisión no generarán adicionales, entendiéndose que el concepto de "ajuste alzado" es el de un precio total, para la 
instalación terminada y completa en todas sus partes, con arreglo a su fin. 

 
                  Al presentar su oferta el Oferente reconoce  haber estudiado todos los aspectos y factores que influyen en la ejecución de las 

instalaciones, como así también la totalidad de la documentación de la misma, aceptándolos de conformidad. 
 
                   El Oferente asume por lo tanto plenamente su responsabilidad como constructor de las obras que se licitan y en 

consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto, a la 
naturaleza misma de la obra, ni efectuar reclamos extracontractuales de ninguna especie por estos conceptos 

 
                  Dentro de los 30 días de adjudicada la licitación, el Adjudicatario, de común acuerdo con la Inspección de Obra, deberá marcar 

en los planos de estructura la totalidad de los pases para cañerías y conductos que requiera su instalación. A posteriori, antes 
de iniciar sus trabajos, deberá verificar en obra que los pases se ejecuten en los lugares previstos. De no procederse de la 
manera expuesta, el costo de ejecución del pase será a su cargo. 
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                                3.18.0.2. FORMA DE CONTRATACION 
                  Las obras se contratarán por el sistema de ajuste alzado por el precio que se cotice en la licitación o el que se convenga en 

definitiva. 
 
                  El Comitente podrá ordenar a través de la Inspección de Obra la ejecución de obras adicionales, modificaciones y/o 

supresiones por un monto que no supere el 20% de él del Contrato, utilizándose para su evaluación los precios unitarios que 
figuran en el contrato. 

                  Si estos no figurasen, se reconocerán el costo total de mano de obra en obra y de materiales (precios netos) incrementados en 
un 20 %. 

                 Sólo se reconocerán certificados adicionales que hayan sido solicitados por escrito por la Inspección de Obra. 
 
                    El Comitente se reserva el derecho de adjudicar la licitación a la propuesta que considera más conveniente, pudiendo 

rechazarlas en su totalidad, sin que ninguna de estas dos alternativas de derecho a reclamación alguna por parte de los 
Oferentes. 

 

                 3.18.0.3. 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 en 1.4.2., 1.4.3., 1.4.4. y 1.4.5. 
                            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. 
 
                El cumplimiento de todas las obligaciones laborales y previsionales, aportes, retenciones, premios, seguros en general y el 

obrero en particular, para todo el personal dentro o fuera del recinto de la obra que realice tareas relacionadas con la misma. 
No se admitirá la cesión parcial o total de los trabajos a subcontratistas y/o destajeros. 

 
                 La obligación de concurrir semanalmente a reuniones a celebrar en obra con presencia del Comitente, relacionadas con la 

marcha de sus trabajos y la de los demás contratistas. A estas reuniones podrá concurrir en su reemplazo su representante 
técnico, aunque en la propuesta deberá figurar el nombre del Contratista y sólo podrá ser reemplazado con aprobación de la 
Inspección de Obra. 

 

                                3.18.0.4. DOCUMENTACION CONTRACTUAL Y OBJETIVOS DEL PRESENTE PLIEGO 
                  Será parte integrante del contrato de las instalaciones termomecánicas a celebrar entre el Comitente y el Contratista, la 

siguiente documentación: 
 
                  CONDICIONES GENERALES 
                  CLAUSULAS PARTICULARES 
                  ESPECIFICACIONES TECNICAS 
                  PLANILLAS DESGLOSADAS POR ITEMS, en base a la cual se deberá cotizar. 
                  PLANOS DE PROYECTO, según detalle adjunto. 
   
                   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 los gráficos 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 confeccione el contratista y sean aprobados por la Inspección de Obra y los complementarios de la 

misma que 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 planos de trabajo y los gráficos de inversiones que 
puedan modificarse como consecuencia de las prórrogas acordadas. 

                 Si hubiera discrepancia por la misma información  suministrada por partes distintas de la documentación contractual, se 
seguirá el siguiente orden de prioridad: 

                 Los planos de arquitectura; planilla de locales. 
                 Pliego de especificaciones técnicas. 
                                Planos informativos de estructuras. 
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                               3.18.0.5. ERRORES U OMISIONES 
                   El contratista queda obligado a proveer e instalar todos aquellos elementos que, aunque no se mencione, sean necesarios 

para el funcionamiento correcto de la instalación, al buen terminado de los trabajos y de acuerdo a las reglas del arte. 
 
                  En todos los casos las firmas oferentes deberán mencionar en su propuesta las omisiones o errores que a su entender 

pudieran existir en el proyecto; en caso contrario se interpretará que no los hay y que el oferente hace suyo el Proyecto con las 
responsabilidades consiguientes. 

 
                  El contratista no podrá exceptuar, y habrá de abastecer todo material o ejecutar todo trabajo, que no estando expresamente 

indicado en los planos, o especificaciones técnicas del presente pliego, fueran no obstante indispensables a juicio de la 
Inspección de Obra, para que la instalación a realizar resulte completa, ejecutada de acuerdo a las reglas del arte y con todos 
los accesorios necesarios para el fin y uso a que se destina. 

 

                                3.18.0.6. PLANOS E INSTRUCCIONES DEL MANEJO 
   El contratista dentro de los días ____ hábiles 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. 

 
                  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 mylard o 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. 
                 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. 
 

                                 3.18.0.7 TRAMITES MUNICIPALES 
                Las instalaciones deberán realizarse en un todo de acuerdo a las reglamentaciones municipales. 
 
                 El contratista efectuará todos los planos que sean necesarios presentar ante la Municipalidad que corresponda, y efectuará 

todos los trámites necesarios ante las mismas hasta obtener la correspondiente aprobación de las respectivas instalaciones, 
con los correspondientes certificados de aprobación final. 

 

                               3.18.0.8  INSTALACIONES ELECTRICAS 
                    Todos los materiales serán nuevos y conforme a las normas IRAM, para todos aquellos materiales que tales normas existen 

en su defecto serán válidas las normas ANSI (American National Standard), las IEC (Comité Electrotécnico Internacional) y 
VDE (Verband Deutschen Electrotechniken) en este orden. 

                  Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas de arte y presentarán una vez terminados un aspecto prolijo y 
mecánicamente resistente. 

 
  En los casos en que este pliego o en los planos se citan modelos o marcas comerciales, es al solo efecto de fijar normas de 

construcción o tipos de formas deseadas, pero no implica el compromiso de aceptarlas. 
 

                                3.18.0.9.REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA EN OBRA 
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                  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. 

 

                                 3.18.0.10. 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 30 días una vez habilitadas las obras un operario experto quien se 

hará cargo del manejo de las instalaciones y de la enseñanza al personal. 
  

                                3.18.0.11. RECEPCION 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. 

  

                                3.18.0.12RECEPCION 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 y 
Certificado de habilitación de la instalación. 

 

                               3.18.0.13GARANTIA 
                  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 fuera necesario los elementos defectuosos. Sería por su exclusiva cuenta el desmontaje, cambio y montaje de 
los nuevos elementos. 

 

                                3.18.0.14. 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. 

 

                                3.18.0.15. OBRAS COMPLEMENTARIAS 
                  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: Calderas, bombas, enfriadores, torres, ventiladores, equipos de zona, 

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. 

                 Recubrimiento de conductos de aire acondicionado, en todos los lugares en que se requiera, con metal desplegado y 

revoque. 

                  Suministro de desagües con rejilla y sifón en Salas de máquinas, equipos de zona, tanques de expansión y torres de 

enfriamiento; cañerías de desagote del agua de condensado de los equipos climatizadores. 

  Ramales de agua de reposición y de alimentación en Sala de máquinas, torres de enfriamiento y tanques de 

expansión. 

                  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. 

                  Descarga en obra de máquinas y elementos y su traslado hasta el piso de colocación, excepción hecha de máquinas 

enfriadoras, calderas, ventiladores y equipos climatizadores, cuyo movimiento en obra hasta el lugar de su 

emplazamiento correrá por cuenta, seguro y riesgo del Contratista. 

                  Los trabajos de andamiaje y el suministro de tablones y elementos de similar naturaleza para el montaje en Sala de 

máquinas. 

                 La provisión de un ramal de gas con llave de paso al pie de los quemadores. 

                 Suministro de fuerza electromotriz trifásica 3/380 V, 50 Hz, con neutro y tierra mecánica conectada a los bornes de los 

tableros de los equipos compactos, Sala de Máquinas de ventilación. 

                 Suministro sin cargo de energía eléctrica para el alumbrado y accionamiento de herramientas portátiles durante los 

trabajos de montaje. 

 

  

   3.18.0.16  CLAUSULAS PARTICULARES 

  3.18.0.16.1  OBJETIVOS 
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  Se acondicionarán íntegramente (verano-invierno) todos los ambientes Escuela de Oficios, comprendidos en 

Auditorio; Foyer, Camarines, Circulación de Auditorio;  Aulas Nº 1 a Nº 5; Biblioteca; Hall Biblioteca; Aulas y Radio de 

nivel +0.00, Planta Baja. Espacio Colaborativo; Administración y Talleres de Marroquinería, Mueblería y Textil de nivel 

+3.50m, Planta Alta. El Jardib de Infantes, comprendido por Aulas, SUM y Comedor,  contarán con calefacción 

mediante radiadores de agua caliente. Todo el Proyecto será en un todo de acuerdo al presente Pliego y los planos 

del presente Proyecto. 

 

  Se  proveerán  inyecciones y extracciones mecánicas en Campana de Cocina, Sanitarios y Vestuarios, como se indica 

en Planos y Planilla de Capacidades.  

 

  En la Planilla de Capacidades y en los Planos se indican las diversas zonas que se han considerado, emplazamiento 

de equipos, cantidad de personas, iluminación eléctrica considerada, cargas de refrigeración y calefacción; caudales 

de aire de alimentación, retorno y extracción; Capacidad de refrigeración, de calefacción y filtros de aire; caudales y 

contrapresiones de ventiladores, recorrido de conductos, etc., etc. 

 

  Normas de cumplimiento obligatorio 

  Serán de cumplimiento obligatorio las normas, códigos, ordenanzas y regulaciones locales o internacionales de 

aplicación habitual en obras de esta complejidad 

  

  Códigos y Normas: 

 

  Códigos: 

  a). Código Mecánico Internacional IMC 

  b). Códigos y ordenanzas locales aplicables 

  c). Sociedad Americana de Ingenieros en Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (Manuales, Norma 

62-73, Norma 55-74 y 90-80, ASHRAE 1989-62 – Ventilación, Código de Energía de 1997 FLA – COM ASHRAE 

  f). Código de Eficiencia de Energía para Construcción Edilicia de 1997 

   Normas: 

 

  a). Instituto de Aire Acondicionado y Refrigeración  ARI 

  b). Consejo de Difusión de Aire ADC 

  c). Air Movement and Control Association, Inc. AMCA 

  d). Instituto Americano de Normas Internacionales ANSI 

  e). Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos ASME 

  f). Sociedad Americana de Pruebas y Materiales ASTM 

  g). Asociación Americana de Obras Sanitarias AWWA 

  h). Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos NEMA 

  i). Asociación Nacional de Protección contra Incendios NFPA 

  j). Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association, Inc. SMACNA 

  m). Asociación de Aseguradores UL 

  3.18.0.16.2.  BASES DE CÁLCULO 

 

   Auditorio de Planta Baja, equipo roof-top (UTA-01) 

  Superficie:                  317m2 

  Iluminación:                  10 w/m2 

  Personas:                  220 personas 

                  Aire exterior:                  3,8 L/Seg. por persona. 

 

   Foyer, Planta Baja, Camariunes y  Circulación de +3.50m y Maestranza y Circulación de +6.50m, equipos roof-top 

(UTA-02) 

  Superficie:                  234m2 

  Iluminación:                  15 w/m2 

  Personas:                  122 personas 

                  Aire exterior:                  4,7 L/Seg. por persona. 

 

   Aula Nº1, equipo Split, Sistema Separado (UTA-03) 

  Superficie:                  75 m2 

  Iluminación:                  15 w/m2 

  Carga interna:       20 w/m2 

  Personas:                  30 personas 
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                  Aire exterior:                  4,7 L/Seg. por persona. 

 

   Aula Nº2, equipo Split, Sistema Separado (UTA-04) 

  Superficie:                  68 m2 

  Iluminación:                  15 w/m2 

  Carga interna:       20 w/m2 

  Personas:                  30 personas 

                  Aire exterior:                  4,7 L/Seg. por persona. 

   

   Aula Nº3, equipo Split, Sistema Separado (UTA-05) 

  Superficie:                  72 m2 

  Iluminación:                  15 w/m2 

  Carga interna:       20 w/m2 

  Personas:                  30 personas 

                 Aire exterior:                  4,7 L/Seg. por persona. 

 

   Aula Nº4, equipo Split, Sistema Separado (UTA-06) 

  Superficie:                  70 m2 

  Iluminación:                  15 w/m2 

  Carga interna:       20 w/m2 

  Personas:                  30 personas 

                  Aire exterior:                  4,7 L/Seg. por persona. 

 

   Aula Nº5, equipo Split, Sistema Separado (UTA-07) 

  Superficie:                  68 m2 

  Iluminación:                  15 w/m2 

  Carga interna:       20 w/m2 

  Personas:                  30 personas 

                 Aire exterior:                  4,7 L/Seg. por persona. 

 

   Biblioteca, Planta Baja, roof-top (UTA-08)  

  Superficie:                  174 m2 

  Iluminación:                  15 w/m2 

  Carga interna:       20 w/m2   

  Personas:                  70 personas 

                        Aire exterior:                  4,7 L/Seg. por persona. 

 

   Radio, Planta Baja, equipo Split Sistema Separado (UTA-09)  

  Superficie:                  44 m2 

  Iluminación:                  15 w/m2 

  Carga interna:       1.710 watts   

  Personas:                  10 personas 

                  Aire exterior:                  10% de aire exterior. 

 

   Espacio Colaborativo, Planta Alta, roof-top (UTA-10)  

  Superficie:                  60 m2 

  Iluminación:                  15 w/m2   

  Personas:                  12 personas 

                  Aire exterior:                  7,1 L/Seg. por persona. 

 

   Administración, Planta Alta, roof-top (UTA-11)  

  Superficie:                  210 m2 

  Iluminación:                  15 w/m2 

  Carga interna:       30 w/m2   

  Personas:                  35 personas 

                 Aire exterior:                  7,1 L/Seg. por persona. 

 

   Taller de Marroquinería, Planta Alta, equipo spit-sistema separado (UTA-12)  

  Superficie:                  135 m2 

  Iluminación:                  15 w/m2   

  Personas:                  20 personas 
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                  Aire exterior:                  7,1 L/Seg. por persona. 

 

   Taller de Mueblería, Planta Alta, equipo spit-sistema separado (UTA-13)  

  Superficie:                  135 m2 

  Iluminación:                 15 w/m2   

  Personas:                  20 personas 

                  Aire exterior:                  7,1 L/Seg. por persona. 

 

   Taller Textil, Planta Alta, equipo spit-sistema separado (UTA-14)  

  Superficie:                  135 m2 

  Iluminación:                  15 w/m2   

  Personas:                  20 personas 

                 Aire exterior:                  7,1 L/Seg. por persona. 

 

 

    Datos de Cálculo 

      Vidrios. 

   En todas las ventanas sus respectivos vidrios serán del tipo simple de las siguientes características. 

   Vidrio exterior de 6 mm de espesor. 

  Vidrio interior de 6 mm de espesor  

   Coeficiente de transmisión K: 5,5  Kcal/h.m2.ºC. 

  Coeficiente de sombra, vidrio externo: 0,98 

  Coeficiente de sombra, vidrio interno: 0,45 

   

   Paredes y Antetechos 

 

  Coeficiente de transmisión no excederá de 1,5 Kcal/h.m2.ºC. 

 

   Techos 

  Coeficiente de transmisión no excederá de 0,85 Kcal/h.m2.ºC. 

 

 

  3.18.0.16.3. CONDICIONES SICROMÉTRICAS A MANTENER 

                  Condiciones interiores 

 

   Oficinas, Salas de reuniones y Circulaciones 

 

  En todos los ambientes acondicionados se mantendrá durante el verano una temperatura de 25 ºC en el bulbo seco y 

 

  

  

   Condiciones exteriores 

 

  Estos valores deberán ser garantizados para condiciones exteriores extremas  de 38 ºC en el bulbo seco y 23,3 ºC en 

el bulbo húmedo en la temporada de verano  y  -5,0 ºC en el bulbo seco y -5,6 ºC en el bulbo húmedo en la temporada 

de invierno. 

 

  3.18.0.16.4 DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES 

   JARDIN DE INFANTES 

 

   Calefacción mediante radiadores. 

   Sala de Máquinas Principal 

  La instalación será del tipo central con una (1) Planta Térmica de Calefacción. La  misma estará ubicada en la Cocina 

(ver planos), donde se instalarán: dos (2) calderas C-1 y C-2, del tipo bajo mesada, generadoras de agua caliente para 

calefacción, con sus correspondientes quemadores a gas natural; dos (2) electrobombas centrífugas, instaladas en 

las calderas B 1 y B-2 , primarias/secundarias de caudal de agua constante, impulsarán el agua caliente a través de las 

calderas C-1 y C-2 y los colectores de alimentación y retorno de agua caliente y hasta los radiadores de aluminio de 

los ambientes; las calderas serán provistas con sus tanques de expansión ET-1 y sus correspondientes bombas 

centrífugas; Tablero Eléctrico; el comando y control. 

 

   Producción de agua caliente para calefacción 
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  Se instalarán dos (2) calderas aptas para generar agua caliente  C-1 y C-2, de capacidades según Planilla de 

Capacidades, del tipo bajo mesada, diseñadas para funcionamiento con quemadores automáticos para gas natural.  

 

  Las calderas se instalarán en la Cocina de la Escuela. 

  El agua caliente generada en las calderas será controlada mediante sus respectivos termostatos modulantes que 

actuarán sobre cada uno de los quemadores de las calderas.  

 

  El agua caliente así obtenida será impulsada mediante dos (2) electrobombas centrífugas B-1 y B-2 (provistas con las 

calderas), primarias/secundarias de caudal de agua constante, impulsarán el agua caliente desde las calderas C-1 y C-

2, los colectores de alimentación y retorno de agua caliente y hasta los radiadores de aluminio de la Escuela Jardin de 

Infantes.   

 

                  Radiadores 

 

  Descripción. Del tipo seccional de aluminio fundido por presofusión. Tendrán una emisión calorífica de 150 Kcal/h por 

sección, serán de altura entre centros de 500 mm. Cada radiador contará con una válvula de regulación termostática. 

  Se han previsto instalar los radiadores que se indican en los planos, los que serán montados con sus 

correspondientes válvulas de regulación manual, grifos de desaire y soportes. 

 

  Colocación Los radiadores deberán colocarse a una distancia de 12 cm. del piso, entre 2.5 y 3 cm. de la pared.- Se 

ubicarán según se indica en planos, cualquier modificación deberá ser propuesta a la Inspección de Obra quien 

aprobará la posible nueva ubicación.-Aplomado con respecto a la pared y con un desnivel (subiendo) del 1% respecto 

al piso hacia el grifo de purga, para permitir la correcta evacuación del  aire. 

 

   Colocación de válvulas En todos los casos el grifo de purga (3/8”) se instalará en la parte superior del radiador, del 

lado opuesto a la entrada de agua del mismo. Los radiadores cuentan con reducciones a 1/2” para la colocación de 

válvulas y uniones dobles de retorno. La entrada de agua del radiador se ejecutará por la parte superior del mismo y 

la salida por la parte inferior.  

 

  Colocación de reducciones y tapones Los radiadores seleccionados se proveen se deben entregar en un blister como 

conjunto formado por: 

  • 2 Reducciones de 1” a  1/2” 

  • 1 Reducción de 1”a  3/8” 

  • 1 Tapón ciego de 1” 

  • Guarniciones de 1” 

  En todos los casos cada reducción y tapón se colocará con su correspondiente guarnición de sellado siendo éste el 

único elemento de sellado recomendado y permitido por el fabricante y/o importador de los radiadores. Es importante 

destacar que para una correcta colocación las tuberías de alimentación al radiador deberán salir perpendiculares a la 

pared. 

 

   ESCUELA DE OFICIOS 

 

   Auditorio, Planta Baja (UTA-01) 

  Se instalará un (1) Equipo autocontenido compacto, del tipo roof-top de 20 TR nominales de refrigeración y 

calefacción mediante bomba de calor, con control de condensación para trabajar a bajas temperaturas, circulando un 

caudal de aire de 3.777 L/seg.; un caudal der aire exterior de 836 L/seg.; entrando el aire de mezcla a 27,6 ºC de BS y 

19,9 ºC de BH. El equipo se instalará en la azotea.  

  2.4.2.1.2. El aire así climatizado será distribuido a los ambientes mediante conductos de alimentación y retorno de 

aire, ejecutados en chapa galvanizada rectangulares, según planos; adecuadamente aislados los de alimentación, 

suplementados con rejas y/o difusores. La aislación para conductos de alimentación que corran en cielorraso será 

mediante lana de vidrio de 25 mm de espesor con foil de aluminio. 

 

   Foyer, Planta Baja, Camarines y Circulación +3.50m y Maestranza y Circulación +6.50m, de Auditorio, (UTA-02) 

   Se instalará un (1) Equipo autocontenido compacto, del tipo roof-top de 20,0 TR nominales de refrigeración y 

calefacción mediante bomba de calor, con control de condensación para trabajar a bajas temperaturas, circulando un 

caudal de aire de 3.777 L/seg.; un caudal der aire exterior de 573 L/seg.; entrando el aire de mezcla a 26,7 ºC de BS y 

19,5 ºC de BH. El equipo se instalará en la azotea.  

                 El aire así climatizado será distribuido a los ambientes mediante conductos de alimentación y retorno de aire, 

ejecutados en chapa galvanizada rectangulares, según planos; adecuadamente aislados los de alimentación, 
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suplementados con rejas y/o difusores. La aislación para conductos de alimentación que corran en cielorraso será 

mediante lana de vidrio de 25 mm de espesor con foil de aluminio. 

   Aula Nº 1, Planta Baja (UTA-03) 

                 Se instalará un (1) Equipo autocontenido compacto, del tipo Split, sistema separado con conductos de 5,0 TR 

nominales de refrigeración y calefacción mediante bomba de calor, con control de condensación para trabajar a bajas 

temperaturas, circulando un caudal de aire de 944 L/seg.; un caudal der aire exterior de 141 L/seg.; entrando el aire de 

mezcla a 26,9 ºC de BS y 19,4 ºC de BH. La unidad evaporadora se instalará en el semi-cubierto del patio expansión de 

las Aulas y la unudad condensadora se instalará en la azotea sobre la Planta Alta.  

                 El aire así climatizado será distribuido a los ambientes mediante conductos de alimentación y retorno de aire, 

ejecutados en chapa galvanizada rectangulares, según planos; adecuadamente aislados los de alimentación, 

suplementados con rejas y/o difusores. La aislación para conductos de alimentación que corran en cielorraso será 

mediante lana de vidrio de 25 mm de espesor con foil de aluminio. 

 

                  Aula Nº 2, Planta Baja (UTA-04) 

  Se instalará un (1) Equipo autocontenido compacto, del tipo Split, sistema separado con conductos de 5,0 TR 

nominales de refrigeración y calefacción mediante bomba de calor, con control de condensación para trabajar a bajas 

temperaturas, circulando un caudal de aire de 944 L/seg.; un caudal der aire exterior de 141 L/seg.; entrando el aire de 

mezcla a 26,9 ºC de BS y 19,4 ºC de BH. La unidad evaporadora se instalará en el semi-cubierto del patio expansión de 

las Aulas y la unudad condensadora se instalará en la azotea sobre la Planta Alta.  

  El aire así climatizado será distribuido a los ambientes mediante conductos de alimentación y retorno de aire, 

ejecutados en chapa galvanizada rectangulares, según planos; adecuadamente aislados los de alimentación, 

suplementados con rejas y/o difusores. La aislación para conductos de alimentación que corran en cielorraso será 

mediante lana de vidrio de 25 mm de espesor con foil de aluminio. 

 

                 Aula Nº 3, Planta Baja (UTA-05) 

  Se instalará un (1) Equipo autocontenido compacto, del tipo Split, sistema separado con conductos de 5,0 TR 

nominales de refrigeración y calefacción mediante bomba de calor, con control de condensación para trabajar a bajas 

temperaturas, circulando un caudal de aire de 944 L/seg.; un caudal der aire exterior de 141 L/seg.; entrando el aire de 

mezcla a 27,0 ºC de BS y 19,5 ºC de BH. La unidad evaporadora se instalará en el semi-cubierto del patio expansión de 

las Aulas y la unudad condensadora se instalará en la azotea sobre la Planta Alta.  

  El aire así climatizado será distribuido a los ambientes mediante conductos de alimentación y retorno de aire, 

ejecutados en chapa galvanizada rectangulares, según planos; adecuadamente aislados los de alimentación, 

suplementados con rejas y/o difusores. La aislación para conductos de alimentación que corran en cielorraso será 

mediante lana de vidrio de 25 mm de espesor con foil de aluminio. 

 

   Aula Nº 4, Planta Baja (UTA-06) 

  Se instalará un (1) Equipo autocontenido compacto, del tipo Split, sistema separado con conductos de 5,0 TR 

nominales de refrigeración y calefacción mediante bomba de calor, con control de condensación para trabajar a bajas 

temperaturas, circulando un caudal de aire de 944 L/seg.; un caudal der aire exterior de 141 L/seg.; entrando el aire de 

mezcla a 26,8 ºC de BS y 19,4 ºC de BH. La unidad evaporadora se instalará en el semi-cubierto del patio expansión de 

las Aulas y la unudad condensadora se instalará en la azotea sobre la Planta Alta.  

  El aire así climatizado será distribuido a los ambientes mediante conductos de alimentación y retorno de aire, 

ejecutados en chapa galvanizada rectangulares, según planos; adecuadamente aislados los de alimentación, 

suplementados con rejas y/o difusores. La aislación para conductos de alimentación que corran en cielorraso será 

mediante lana de vidrio de 25 mm de espesor con foil de aluminio. 

 

  Aula Nº 5, Planta Baja (UTA-07) 

  Se instalará un (1) Equipo autocontenido compacto, del tipo Split, sistema separado con conductos de 5,0 TR 

nominales de refrigeración y calefacción mediante bomba de calor, con control de condensación para trabajar a bajas 

temperaturas, circulando un caudal de aire de 944 L/seg.; un caudal der aire exterior de 141 L/seg.; entrando el aire de 

mezcla a 26,9 ºC de BS y 19,5 ºC de BH. La unidad evaporadora se instalará en el semi-cubierto del patio expansión de 

las Aulas y la unudad condensadora se instalará en la azotea sobre la Planta Alta.  

  El aire así climatizado será distribuido a los ambientes mediante conductos de alimentación y retorno de aire, 

ejecutados en chapa galvanizada rectangulares, según planos; adecuadamente aislados los de alimentación, 

suplementados con rejas y/o difusores. La aislación para conductos de alimentación que corran en cielorraso será 

mediante lana de vidrio de 25 mm de espesor con foil de aluminio. 

 

  Biblioteca, Planta Baja (UTA-08) 

  Se instalará un (1) Equipo autocontenido compacto, del tipo roof-top de 12,5 TR nominales de refrigeración y 

calefacción mediante bomba de calor, con control de condensación para trabajar a bajas temperaturas, circulando un 
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caudal de aire de 1.889 L/seg.; un caudal der aire exterior de 329 L/seg.; entrando el aire de mezcla a 27,4 ºC de BS y 

19,6 ºC de BH. El equipo se instalará en la azotea sobre Planta Ala.  

  El aire así climatizado será distribuido a los ambientes mediante conductos de alimentación y retorno de aire, 

ejecutados en chapa galvanizada rectangulares, según planos; adecuadamente aislados los de alimentación, 

suplementados con rejas y/o difusores. La aislación para conductos de alimentación que corran en cielorraso será 

mediante lana de vidrio de 25 mm de espesor con foil de aluminio. 

 

  Radio, Planta Baja (UTA-09) 

  Se instalará un (1) Equipo autocontenido compacto, del tipo Split, sistema separado con conductos de 5,0 TR 

nominales de refrigeración y calefacción mediante bomba de calor, con control de condensación para trabajar a bajas 

temperaturas, circulando un caudal de aire de 755 L/seg.; un caudal der aire exterior de 142 L/seg.; entrando el aire de 

mezcla a 27,3 ºC de BS y 19,9 ºC de BH. La unidad evaporadora se instalará en el cielorraso del Hall de Biblioteca y la 

unudad condensadora se instalará en la azotea sobre la Planta Alta.  

  . El aire así climatizado será distribuido a los ambientes mediante conductos de alimentación y retorno de aire, 

ejecutados en chapa galvanizada rectangulares, según planos; adecuadamente aislados los de alimentación, 

suplementados con rejas y/o difusores. La aislación para conductos de alimentación que corran en cielorraso será 

mediante lana de vidrio de 25 mm de espesor con foil de aluminio. 

   

  Espacio Colaborativo, Planta Alta (UTA-10) 

  Se instalará un (1) Equipo autocontenido compacto, del tipo Split, sistema separado con conductos de 4,0 TR 

nominales de refrigeración y calefacción mediante bomba de calor, con control de condensación para trabajar a bajas 

temperaturas, circulando un caudal de aire de 755 L/seg.; un caudal der aire exterior de 85 L/seg.; entrando el aire de 

mezcla a 26,4 ºC de BS y 19,1 ºC de BH. La unidad evaporadora se instalará en el cielorraso del Hall de Biblioteca y la 

unudad condensadora se instalará en la azotea sobre la Planta Alta.  

  El aire así climatizado será distribuido a los ambientes mediante conductos de alimentación y retorno de aire, 

ejecutados en chapa galvanizada rectangulares, según planos; adecuadamente aislados los de alimentación, 

suplementados con rejas y/o difusores. La aislación para conductos de alimentación que corran en cielorraso será 

mediante lana de vidrio de 25 mm de espesor con foil de aluminio. 

 

  Administración, Planta Alta (UTA-11) 

  Se instalará un (1) Equipo autocontenido compacto, del tipo roof-top de 12,5 TR nominales de refrigeración y 

calefacción mediante bomba de calor, con control de condensación para trabajar a bajas temperaturas, circulando un 

caudal de aire de 2.361 L/seg.; un caudal der aire exterior de 249 L/seg.; entrando el aire de mezcla a 26,4 ºC de BS y 

19,1 ºC de BH. El equipo se instalará en la azotea sobre Planta Ala.  

  El aire así climatizado será distribuido a los ambientes mediante conductos de alimentación y retorno de aire, 

ejecutados en chapa galvanizada rectangulares, según planos; adecuadamente aislados los de alimentación, 

suplementados con rejas y/o difusores. La aislación para conductos de alimentación que corran en cielorraso será 

mediante lana de vidrio de 25 mm de espesor con foil de aluminio. 

 

  Taller de Marroquinería, Planta Alta (UTA-12) 

  Se instalará un (1) Equipo autocontenido compacto, del tipo Split, sistema separado con conductos de 7,5 TR 

nominales de refrigeración y calefacción mediante bomba de calor, con control de condensación para trabajar a bajas 

temperaturas, circulando un caudal de aire de 944 L/seg.; un caudal der aire exterior de 142 L/seg.; entrando el aire de 

mezcla a 26,8 ºC de BS y 19,4 ºC de BH. La unidad evaporadora se instalará en el cielorraso del Hall de Biblioteca y la 

unudad condensadora se instalará en la azotea sobre la Planta Alta.  

  El aire así climatizado será distribuido a los ambientes mediante conductos de alimentación y retorno de aire, 

ejecutados en chapa galvanizada rectangulares, según planos; adecuadamente aislados los de alimentación, 

suplementados con rejas y/o difusores. La aislación para conductos de alimentación que corran en cielorraso será 

mediante lana de vidrio de 25 mm de espesor con foil de aluminio. 

 

  Taller de Carpintería, Planta Alta (UTA-13) 

  Se instalará un (1) Equipo autocontenido compacto, del tipo Split, sistema separado con conductos de 7,5 TR 

nominales de refrigeración y calefacción mediante bomba de calor, con control de condensación para trabajar a bajas 

temperaturas, circulando un caudal de aire de 944 L/seg.; un caudal der aire exterior de 142 L/seg.; entrando el aire de 

mezcla a 26,9 ºC de BS y 19,5 ºC de BH. La unidad evaporadora se instalará en el cielorraso del Hall de Biblioteca y la 

unudad condensadora se instalará en la azotea sobre la Planta Alta.  

  El aire así climatizado será distribuido a los ambientes mediante conductos de alimentación y retorno de aire, 

ejecutados en chapa galvanizada rectangulares, según planos; adecuadamente aislados los de alimentación, 

suplementados con rejas y/o difusores. La aislación para conductos de alimentación que corran en cielorraso será 

mediante lana de vidrio de 25 mm de espesor con foil de aluminio. 
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  Taller Textil, Planta Alta (UTA-14) 

  Se instalará un (1) Equipo autocontenido compacto, del tipo Split, sistema separado con conductos de 7,5 TR 

nominales de refrigeración y calefacción mediante bomba de calor, con control de condensación para trabajar a bajas 

temperaturas, circulando un caudal de aire de 944 L/seg.; un caudal der aire exterior de 142 L/seg.; entrando el aire de 

mezcla a 26,9 ºC de BS y 19,5 ºC de BH. La unidad evaporadora se instalará en el cielorraso del Hall de Biblioteca y la 

unudad condensadora se instalará en la azotea sobre la Planta Alta.  

  . El aire así climatizado será distribuido a los ambientes mediante conductos de alimentación y retorno de aire, 

ejecutados en chapa galvanizada rectangulares, según planos; adecuadamente aislados los de alimentación, 

suplementados con rejas y/o difusores. La aislación para conductos de alimentación que corran en cielorraso será 

mediante lana de vidrio de 25 mm de espesor con foil de aluminio. 

 

  Zonificación 

  En la Planilla de Capacidades, en los planos y esquemas adjuntos se puede apreciar la zonificación prevista, es decir, 

cuales son los sectores abastecidos con equipos autocontenidos compactos del tipo roof-top; los servidos con 

equipos autocontenidos compactos sistema separado y las ventilacones mecánicas de las respectivas naves de 

producción. 

 

  Sistemas de acondicionamiento de aire 

  Equipos autocontenidos compactos del tipo roof-top 

  Se instalarán este tipo de equipos, frío calor por bomba de calor y sistema de condensación apto para trabajar a bajas 

temperaturas,  para los siguientes ambientes: 

  -  UTA-01   Auditorio de Planta Baja. 

  - UTA-02 Foyer, Planta Baja, Camarines y Circulación +3.50m y Maestranza y Circulación +6.50m, de Auditorio.  

  -  UTA-08   Biblioteca de Planta Baja. 

  -  UTA-11   Administracion de Planta Alta. 

  El aire será filtrado, enfriado y dehumidificado o calentado, según corresponda será distribuído en los ambientes 

mediante sendas redes de conductos de inyección y retorno de aire, ejecutados en chapa galvanizada, aislados los de 

alimentación y retorno que se desplazan por el exterior con 50mm de espesor de lana de vidrio y recubrimiento 

exterior de chapa galvanizada Nº 26; mientras que los que se desplazan dentro de los ambientes acondicionados 

serán aislados los de alimentación únicamente con 25 mm de espesor de lana de vidrio, con la interposición de las 

rejas y/o difusores de alimentación y retorno de aire.  

 

  Equipos autocontenidos compactos del tipo Split, sistema separado 

  Se instalarán este tipo de equipos, frío calor por bomba de calor y sistema de condensación apto para trabajar a bajas 

temperaturas,  para los siguientes ambientes: 

  -  UTA-03   Aula Nº 1 de Planta Baja. 

  -  UTA-04   Aula Nº 2 de Planta Baja. 

  -  UTA-05   Aulas Nº 3 de Planta Baja. 

  -  UTA-06   Aulas N º 4 de Planta Baja. 

  -  UTA-07   Aulas Nº 5 de Planta Baja. 

  -  UTA-09   Radio de Planta Baja. 

  -  UTA-10   Espacio Colaborativo de Planta Baja. 

  -  UTA-12   Taller de Marroquinería de Planta Alta. 

  -  UTA-13   Taller de Mueblería de Planta Alta. 

  -  UTA-14   Taller Textil de Planta Alta. 

  El aire será filtrado, enfriado y dehumidificado o calentado, según corresponda será distribuído en los ambientes 

mediante sendas redes de conductos de inyección y retorno de aire, ejecutados en chapa galvanizada, aislados los de 

alimentación y retorno que se desplazan por el exterior con 50mm de espesor de lana de vidrio y recubrimiento 

exterior de chapa galvanizada Nº 26; mientras que los que se desplazan dentro de los ambientes acondicionados 

serán aislados los de alimentación únicamente con 25 mm de espesor de lana de vidrio, con la interposición de las 

rejas y/o difusores de alimentación y retorno de aire.  

 

  Ventilaciones Mecánicas  

  Se ha previsto ventilar mecánicamente los siguientes ambientes: 

  Inyeccióne de aire  

  Inyección de aire de compensado en Cocina, por extracción de campana.  

  Se  instalará un (1) ventilador  centrífugo VI-01 de inyección, modelo ACA S.A.S.E 302 o similar, para un caudal de 

250m3/min - 32mmca, 890 RPM, motor de 4Hp, Velocidad de salida 8.05m/seg y un nivel de ruido de 57dbA, con su 

sistema de filtrado se aire y batería eléctrica en conducto de 50 Kw dividida en cinco etapas de 10 Kw cada una. Se 

garantizará el caudal de aire de compensación por la extracción de la campana, la inyección de aire se realizará 
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mediante  conductos ejecutados en chapa galvanizada, como se aprecia en los planos, con sus rejas de inyección de 

aire. 

 

  Extraccióne de aire 

  Extracción de aire en Sanitarios, Depositos, Sala de  Tableros y Dimer de Auditorio.  

  Se  instalará un (1) ventilador  centrífugo VE-01  de extracción de aire, modelo ACA S.A.S.E 201 o similar, para un 

caudal de aire de 70m3/min-25mmca, 950 RPM, motor de 1Hp, Velocidad de salida 5.00m/seg y un nivel de ruido de 

48dbA. La extracción de aire se realizará mediante conductos ejecutados en chapa galvanizada, como se aprecia en 

los planos con sus correspondientes rejas de extracción de aire. 

 

  Extracción de aire en Campana, Planta Alta. 

  Se  instalará un (1) ventilador  centrífugo VE-02  de extracción de aire campana de cocina, modelo ACA S.A.S.E 333 o 

similar, para un caudal de aire de 275m3/min-32mmca, 740 RPM, motor de 4Hp, Velocidad de salida 7.35m/seg y un 

nivel de ruido de 54dbA. La extracción de aire se realizará mediante conductos ejecutados en chapa de hierro negro, 

circulares, como se aprecia en los planos con los correspondientes dampers cortafuego. 

 

  Extracción de aire en Sanitario y Office en Biblioteca Planta Baja 

  Se  instalarán dos (2) ventiladores  axiales para conductos VE-03  de extracción de aire sanitario y office, modelo 

Decor 200 de Soler&Palau  o similar, para un caudal de aire de 3m3/min-13mmca, 2500 RPM, motor de 20Watt y un 

nivel de ruido de 49dbA. El ventilador se instalará en el cielorraso y la extracción de aire se realizará mediante 

conductos ejecutados en chapa galvanizada, como se aprecia en los planos  con sus correspondientes rejas de 

extracción de aire. 

 

  Extracción de aire en Sanitarios Jardin de Infantes de  Planta Baja 

  Se  instalarán cuatro (4) ventiladores  del tipo In Line para conductos con hélice helicocentrífuga, VE-04  de extracción 

de aire sanitarios de Jardin de Infantes, modelo TD 800/200N de Soler&Palau  o similar, para un caudal de aire de 

7m3/min-13mmca, 2200 RPM, motor de 80Watt y un nivel de ruido de 41dbA. El ventilador se instalará en el cielorraso 

y la extracción de aire se realizará mediante conductos ejecutados en chapa galvanizada, como se aprecia en los 

planos  con sus correspondientes rejas de extracción de aire. 

 

  SISTEMA DE CONTROLES  

  Generalidades 

   El sistema de control será del tipo electrónico, y deberá asegurar el funcionamiento de la instalación con eficiencia, 

manteniendo las condiciones sicrométricas previstas, con la mayor economía operativa y en condiciones de máxima 

seguridad. 

 

  Control de la temperatura de los equipos roof-top y Split sistema separado: 

  Sendos termostatos programables con sensores con bulbo en los correspondientes conductos de retorno y etapas 

de la misma cantidad que los compresores que componen cada equipo comandarán el arranque o parada de los 

respectivos compresores, en ciclo verano y en el ciclo invierno respectivamente. 

  

  INSTALACION ELECTRICA TABLERO 

  Se proveerá la instalación eléctrica completa para el comando, regulación automática y protección de todas las 

máquinas que componen la instalación de aire acondicionado, calefacción y ventilación, incluyendo los tableros y el 

comando de los equipos. 

  Ramales de fuerza motriz 

  El contratista recibirá fuerza electromotriz trifásica 3/380V, 50 Hz con neutro y tierra mecánica al pie de los tableros de 

los equipos roof-top;  equipos Split, sistema separado., en las azoteas y en cada tablero secundario. La bandeja y/o 

cañería para el comando a distancia de los equipos roof-top, equipos sistema separado y los tableros secundarios 

será instalada por el Contratista de electricidad, no así los cables, los cuales correrán por cuenta del Contratista de 

Aire Acondicionado. Se instalarán tableros  secundarios en los siguientes lugares: 

  Al pie del tablero del equipo roof-top UTA-01, Auditorio de Planta Baja. Se suministrarán 28 Kw.  

  Al pie del tablero del equipo roof-top UTA-02, Foyer, Planta Baja, Camarines y Circulación +3.50m y Maestranza y 

Circulación +6.50m, de Auditorio. Se suministrarán 28 Kw.  

  Al pie del tablero de los equipos Split, sistemas separado UTA-03, Aula Nº 1 de Planta Baja. Se suministrarán 7.0 Kw.  

  Al pie del tablero de los equipos Split, sistemas separado UTA-04, Aula Nº 2 de Planta Baja. Se suministrarán 7.0 Kw.  

  . Al pie del tablero de los equipos Split, sistemas separado UTA-05, Aula Nº 3 de Planta Baja. Se suministrarán 7.0 Kw.  

  . Al pie del tablero de los equipos Split, sistemas separado UTA-06, Aula Nº 4 de Planta Baja. Se suministrarán 7.0 Kw.  

  Al pie del tablero de los equipos Split, sistemas separado UTA-07, Aula Nº 5 de Planta Baja. Se suministrarán 7.0 Kw. 

   Al pie del tablero del equipo roof-top UTA-08, Biblioteca de Planta Baja. Se suministrarán 18 Kw.  

  . Al pie del tablero de los equipos Split, sistemas separado UTA-09, Radio de Planta Baja. Se suministrarán 6.0 Kw. 
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  Al pie del tablero de los equipos Split, sistemas separado UTA-10, Espacio Colaborativo de Planta Baja. Se 

suministrarán 7.0 Kw. 

  Al pie del tablero del equipo roof-top UTA-11, Administración de Planta Alta. Se suministrarán 18 Kw.  

  Al pie del tablero de los equipos Split, sistemas separado UTA-12, Taller de Marroquinería de Planta Alta. Se 

suministrarán 10.5 Kw. 

  Al pie del tablero de los equipos Split, sistemas separado UTA-13, Taller de Mueblería de Planta Alta. Se suministrarán 

10.5 Kw. 

  Al pie del tablero de los equipos Split, sistemas separado UTA-14, Taller Textil de Planta Alta. Se suministrarán 10.5 

Kw. 

  Al pie del tablero Nº1 en Azotea +6.35mt , para el Ventilador extracción aire cocina VE-2 y el ventilador de Inyección 

aire cocina VI-1. Se suministrarán 6 Kw. 

  Al pie del tablero Nº2 en Azotea Banco Ciudad , para el Ventilador extracción aire VE-1. Se suministrará 0,75Kw 

 

    

  ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

  CENTRAL TERMICA GENERADORA DE AIRE CALIENTE 

                 DESCRIPCION GENERAL 

  La central térmica generadora de agua caliente, estará constituída por dos calderas generadoras de agua caliente C 1 

y C 2 con sus quemadores a gas natural y sus respectivos accesorios. Las mismas serán de una capacidad de 60.000 

Kcal/h entregadas y trabajarán en paralelo. 

  Las calderas serán provistas con sus quemadores a gas natural. 

   Caldera 

  Para la producción de agua caliente para calefacción y/, se proveerán dos calderas marca PEISA, ACQUATERM o 

equivalente, del tipo mural, de cámara estanca, con tiraje forzado, con todos los controles y dispositivos para 

encendido, señalización comando y seguridad. 

  Dichas calderas estarán integradas a un panel diseñado a tal fin, el que contendrá colectores, bombas, válvulas de 

maniobra y controles. 

  El mismo será compacto, de forma estética, de fácil acceso para operación y mantenimiento.  

  Deberá ser de potencia autoajustable  hasta 60.000 kcal/h.  

  Contará con: 

  • Encendido automático sin llama piloto. 

  • Cámara de combustión cerrada tiro balanceado forzado. 

  • Display digital LCD de cristal líquido con indicación de: 

  • Temperatura de agua del circuito de calefacción. 

  • Selección de función On / Off 

  • Código digital de anomalías de funcionamiento 

  • Sistema de programación funcional. 

  • Indicación digital de la presión de agua. 

  • Programación desde el display de: 

  o Potencia máxima de calefacción. 

  o Potencia de arranque. 

  o Tiempo de reencendido. 

  o Parámetros sonda externa. 

  o Tiempo de postcirculación de la bomba circuladora para calefacción. 

  • Tubo  de escape  de 1.00 metro con  1 codo coaxial a 90° y terminal antiviento  

  • Intercambiador agua / humos  de cobre con turbuladores de acero inoxidable 

  • Limitador electrónico para piso radiante a 55° C  

  • Quemadores modulantes de acero inoxidable. 

  • Termostato límite de temperatura de 100°C 

  • Control de tiraje por presostato de humos 

  • Control de falta de agua por microprocesador 

  • Control de circulación de agua por microprocesador 

  • Placa electrónica de control y encendido integrada con microprocesador 

  • Rendimiento térmico del 92% 

  • Bomba circuladora con 3 velocidades (seleccionadas automáticamente) de 7 metros de presión  

  • Válvula de purga de aire  automática 

  • Conexión para termostato de ambientes o cronotermostato. 

  • Conexión para sonda anticipadora de piso radiante 

  • Tanque de expansión cerrado incorporado de 7 litros. 

  • Grifo de llenado. 
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  • Características Físicas:   

  o Caldera del tipo bajo mesada 

  o  Ancho 450 mm,   

  o  Altura  800 mm   

  o Profundidad  345 mm. 

  o Gabinete de chapa de acero doble decapada con pintura en polvo epoxi termoconvertible 

  o Frente del gabinete desmontable con sistema pull-push. 

  • Aprobada por ENARGAS   

 

                 Conducto de humos 

   Será ejecutado en chapa galvanizada Nº 20. 

  Cañerías y accesorios para radiadores 

  a) Tuberías: Las tuberías de distribución de agua serán de polietileno reticulado PEXGOL, REHAU, GIACOMINI o 

equivalente fabricado bajo normas DIN 16892/3 apto para trabajo a temperaturas de 95°C de uso continuo  y presiones 

de hasta 6 bar, con capa bloqueadora contra la difusión de oxígeno tipo EVAL, de por lo menos 0,1 mm. de espesor, 

cumpliendo con la norma DIN 4726, de diámetro acorde a la instalación ofrecida, utilizándose accesorios de bronce 

con uniones hidráulicas provistas por el fabricante y/o distribuidor. Deberán soportar además una temperatura 

máxima de 110ºC  a 3.5 bar. 

  Las cañerías serán aisladas exteriormente con material flexible de polietileno expandido de celda cerrada de 9 mm de 

espesor. 

 

  b) Distribución de las tuberías: El tendido de las tuberías se llevará por debajo del nivel inferior de los radiadores, 

preferentemente por el contrapiso, evitando trampas de aire (sifones invertidos) que dificulten la circulación del agua. 

En todos los casos se buscará racionalizar el diseño  con el objetivo de disminuir las pérdidas de carga y el total de 

metros necesarios de tuberías.  

  Los diámetros de las tuberías se calcularán en función del  diseño del circuito, de la cantidad de elementos radiantes 

de cada batería y del tipo de bomba circuladora disponible teniendo en cuenta que la diferencia de temperatura entre 

el agua de  la entrada y salida del radiador no deberá ser superior a 6/8ºC.  

 

  c) Aislación térmica: Serán de tubo de espuma de polietileno/poliuretano de diámetros adecuados al de la tubería y 

con un espesor no inferior a 9 mm. Las tuberías se aislarán independientemente. 

 

  d) Prueba hidráulica y de estanqueidad: Para determinar la estanqueidad de las tuberías es imprescindible realizar 

una prueba de presión hidráulica  del  tendido de tuberías, una vez finalizada la ejecución de la misma. Esta tarea se 

realizará  antes de proceder al tapado de la instalación. 

  La tubería deberá soportar 6 bar durante 48 horas sin que se observe ninguna disminución de la presión en ese plazo. 

Posteriormente es recomendable dejar bajo presión a la tubería con el manómetro colocado como testigo de 

estanqueidad de la misma hasta que se proceda a la puesta en marcha del sistema.  

  Las uniones roscadas entre válvulas y reducciones de radiadores o entre elementos de tuberías deberán estar 

selladas con Loctite  242 para garantizar la estanqueidad de la unión. 

 

  e) Llenado del circuito: El circuito deberá llenarse con agua pura (preferentemente). En caso de no disponer de agua 

pura, se podrá utilizar agua apta para el consumo humano, con las siguientes características: 

  • PH :                            de 7.2 a 7.8  

  • Dureza total :             hasta 15 ºFr 

  • Cloro libre:                 hasta 3 mg/l 

  • Dureza por calcio :      hasta 20 mg/l 

  • Cloruros:                    hasta 150 mg/l 

  • Sulfatos:                     hasta 250 mg/l 

  Para una mayor protección de los  elementos radiantes  es recomendable la utilización de pasivante CHILLIT-HS 23 

Combi o equivalente  a razón de 1 kg cada 200 litros de agua. Esta solución también disminuye la frecuencia de la 

purga de aire durante la puesta en marcha. 

  No se deberá agregar al agua ninguna sustancia o líquido fuera de esta prescripción 

  En el caso de utilización de aditivo anticongelante, el tipo de aditivo deberá ser consultado con el proveedor de los 

radiadores, teniendo en cuenta que los aditivos anticongelantes tienen una vida útil determinada que exige el cambio 

periódico del mismo para evitar fenómenos indeseados. 

 

   Radiadores 

  a) Descripción. Del tipo seccional de aluminio fundido por presofusión. Tendrán una emisión calorífica de 150 Kcal/h 

por sección, serán de altura entre centros de 500 mm. Cada radiador contará con una válvula de regulación 

termostática. 
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  Se han previsto instalar los radiadores que se indican en los planos, los que serán montados con sus 

correspondientes válvulas de regulación manual, grifos de desaire y soportes. 

 

  b) Colocación Los radiadores deberán colocarse a una distancia de 12 cm. del piso, entre 2.5 y 3 cm. de la pared.- Se 

ubicarán según se indica en planos, cualquier modificación deberá ser propuesta a la Inspección de Obra quien 

aprobará la posible nueva ubicación.-Aplomado con respecto a la pared y con un desnivel (subiendo) del 1% respecto 

al piso hacia el grifo de purga, para permitir la correcta evacuación del  aire. 

 

  c) Colocación de válvulas En todos los casos el grifo de purga ( 3/8”) se instalará en la parte superior del radiador, del 

lado opuesto a la entrada de agua del mismo. Los radiadores cuentan con reducciones a 1/2” para la colocación de 

válvulas y uniones dobles de retorno. La entrada de agua del radiador se ejecutará por la parte superior del mismo y 

la salida por la parte inferior.  

 

  d) Colocación de reducciones y tapones Los radiadores seleccionados se proveen se deben entregar en un blister 

como conjunto formado por: 

  • 2 Reducciones de 1” a  1/2” 

  • 1 Reducción de 1”a  3/8” 

  • 1 Tapón ciego de 1” 

  • Guarniciones de 1” 

  En todos los casos cada reducción y tapón se colocará con su correspondiente guarnición de sellado siendo éste el 

único elemento de sellado recomendado y permitido por el fabricante y/o importador de los radiadores. Es importante 

destacar que para una correcta colocación las tuberías de alimentación al radiador deberán salir perpendiculares a la 

pared. 

  

  e) Válvulas de cierre 

  Serán del tipo  esféricas o a diafragma, se instalarán en donde se lo indica en los planos y en general para cierre e 

independización de bombas. etc., etc. 

 

  f) 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. 

 

 

  3.18.0.17.1  EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE 

 

  3.18.0.17.2  EQUIPO ACONDICIONADOR ROOF-TOP 

  Serán del tipo horizontal frío solo, o frío calor, según planos, con condensación mediante aire y sistema 

economizador con persianas motorizadas incorporadas al equipo, aptos para ser instalados a la intemperie. 

  Constará de los siguientes elementos: 

 

   Ventilador centrífugo con rotor doble ancho, doble entrada, paletas curvadas hacia adelante, accionado mediante 

correas y poleas con motor eléctrico 100 % blindado, 3 x 380 V, 50 Hz, 1450 rpm. 

                                  Evaporador con tubos de cobre y aletas de aluminio planas, espaciadas a razón de 420 por metro, aproximadamente, 

de 3 hileras de profundidad como mínimo. 

                  Compresores del tipo hermético, aptos para trabajar con R-407C, 1.450 rpm, 3/380 V, 50 Hz. 

   Batería de filtros metálicos, dimensionados para una velocidad de pasaje del aire de 110 m/min. 

   Condensador mediante aire, fabricado con caños de cobre con aletas de aluminio y ventiladores helicoidales. 

 

  3.18.0.17.3   ACONDICIONAMIENTO DE AIRE MEDIANTE EQUIPOS SEPARADOS 

  Unidades evaporadoras del tipo vertical; constarán de los siguientes elementos: 

  

en caliente. 

  Ventilador centrífugo con rotor doble ancho, doble entrada, paletas curvadas hacia adelante, accionado mediante 

correas y poleas con motor eléctrico 100 % blindado, 3 x 380 V, 50 Hz, 1450 r.p.m. ¨F¨ IP 54. 

  Evaporador con tubos de cobre y aletas de aluminio planas, espaciadas a razón de 512 por metro, aproximadamente, 

de 3 hileras de profundidad como mínimo. 

  Filtros de aire de lana de vidrio descartables, dimensionados para una velocidad  de pasaje del aire de 110 m/min. 

  Unidades condensadoras serán calculadas para una tempera  

  Constarán de: 
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  Serpentina de enfriamiento: Estará construida en caño de cobre y aletas de aluminio planas, tres hileras de 

profundidad. Contendrá sus respectivas derivaciones para distintas capacidades de rendimiento o combinaciones de 

capacidades por secciones de serpentina. 

  Ventiladores helicoidales: Acoplado directamente al motor, protegido por defensas metálicas. Los motores poseerán 

montaje anticorrosivo y, serán cien por cien blindados contra polvo y salpicadura. Las palas y el eje del ventilador 

poseerá protección anticorrosiva. 

  

del mismo material que otorgue rigidez de estructura. El material tendrá tratamiento desengrasado y fosfatizado, 

tratamiento anticorrosivo, masillado al horno, pulido y pintado con dos manos de pintura sintética para horno. 

  Motocompresores del tipo hermético, aptos para trabajar con R 407C, accionados directamente con motores 3 x 380 

V, 50 Hz, 1450 r.p.m. 

  Cañería de refrigerante 

  Para interconectar los distintos elementos de la instalación de refrigeración (compresor, condensador y batería de 

refrigeración). 

  Se utilizarán caños de cobre electrolítico tipo "L" americano, con sus piezas de fábrica. Para soldar la cañería sólo se 

aceptará soldadura de plata de primera calidad autodecapante. 

  Al efectuar la soldadura de los caños se hará circular por el sistema nitrógeno seco a fin de evitar la oxidación interior 

de los mismos. 

  No se admitirán accesorios que no sean de cobre, pudiéndose curvar en forma prolija y sin abolladuras. En la línea de 

líquido se colocará un filtro deshidratador de línea con carga de sílicagel. En dicho recorrido se colocará un visor de 

líquido con indicador de humedad. La cañería de aspiración de refrigerante  será aislada con Armaflex pintada. 

  Antes de cada válvula de expansión se colocará una válvula solenoide. Se proveerán además todas las válvulas y 

accesorios normales. Los caños de descarga y succión de cada compresor, llevarán juntas flexibles tipo anaconda de 

cobre y válvulas de servicio. 

 

  3.18.0.18  SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AIRE 

  3.18.0.18.2 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 velocidad, 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. 

  

  3.18.0.19  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. 

 

  3.18.0.20 ELEMENTOS DE MOVIMIENTO DE AIRE 

  3.18.0.20.1 DIFUSORES LINEALES “BAR TYPE” 

  

CT 26 de TITUS o AH-A de TROX, de medidas según planos. 
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  3.18.0.20.2 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. 

  3.18.0.20.3. 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. 

  3.18.0.20.4. 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. 

  3.18.0.20.5 TOBERAS DE INYECCIÓN DE AIRE 

  3.18.0.20.6. 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. 

  3.18.0.20.7. 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. 

 

3.18.0.21.    VENTILACIONES MACANICAS 

  3.18.0.21.1. DESCRIPCION GENERAL 

  Tendrán ventilaciones mecánicas las áreas mencionadas en decripción de las instalaciones y la Planilla de 

Capacidades. 

  3.18.0.21.2. 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. 

  3.18.0.21.3. 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. 

  3.18.0.21.4. CONDUCTOS 

  Serán de acuerdo al artículo 3.2.2., sin aislación térmica. 

  3.18.0.21.5. DIFUSORES Y REJAS DE EXTRACCION 

  Serán de chapa doble decapada, a elección de la  Inspección de Obra de acuerdo a los artículos 3.2.4.1. y 3.2.4.5. 

  3.18.0.21.6. PERSIANAS FIJAS 

   De acuerdo a lo especificado en el artículo 3.2.4.6. 

  3.18.0.21.7. PERSIANAS MOVILES DE REGULACION 

  De acuerdo a lo especificado en el artículo 3.2.4.7. 

   

  3.18.0.22. CONTROLES AUTOMATICOS 

  3.18.0.22.1. DESCRIPCION GENERAL 

  Los sistemas de control deberán asegurar el funcionamiento automEntretecho 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. 

    

  3.18.0.22.2. 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. 
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  3.18.0.22.3. 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. 

  

  3.18.0.23   INSTALACIONES ELECTRICAS 

  3.18.0.23.1 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. 

 

  3.18.0.23.2. 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. 

  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. 

 

  3.18.0.23.3. 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. 

 

  3.18.0.23.4. 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 
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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. 

 

  3.18.0.23.5. 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. 

  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.- 

          

  3.18.0.23.6. 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 li-sas, 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 Inspección 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 

  Las cajas a utilizar serán de acero estampado de una sola pieza para las de embutir, de un espesor mí¬nimo de 1,6 

mm esmaltados, serán marca 9 de Julio o similar, según Norma IRAM 2005 
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  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. 

 

  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 ne¬cesarios (dos por tramo), curvas, 

reduccio¬nes, 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.  
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  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 

 

  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. 
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  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 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 conduc¬tores 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.- 

 

  3.18.0.23 .7.  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:  
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  -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. 

  odos 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.    

 

                

  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. 

 

 

  3.18.0.24   TRATAMIENTO ACUSTICO Y ANTIVIBRATORIO 

  3.18.0.24.1. PREVENCIONES ACUSTICAS Y ANTIVIBRATORIAS 

  3.18.0.24.2. 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. 
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  3.18.0.24.3   NIVELES DE RUIDO 

  Los niveles de ruidos en las siguientes zonas del edificio, no deberán superar los valores que se indican a 

continuación: 

  (1) SUM Y AULA MAGNA NC-35 

  (2) Administración NC-40 - 45 

  (3) AULAS NC-40 - 45 

  Los mismos deberán ser garantizados por el consultor acústico.  

 

  3.18.0.24.4. 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. 

  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. 

 

  3.18.0.24.5. 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. 

 

  3.18.0.24.6. 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 e lemento elástico para cada tipo será: 

 

  Equipos Acondicionadores del tiporoof-top:     

 

  Base: Base metálica. 

  Elemento Elástico: Cajas de Resortes 

  Equipos Acondicionadores del tipo separado:   

   

  Unidad Evaporadora 

  Base: Losa de Hormigón Armado de 2.400 Kg/m3 de densidad. 

  Elemento Elástico: Neoprene 
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  Unidad Condensadora 

  Base: Base metálica. 

  Elemento Elástico: Cajas de Resortes 

 

  Ventiladores: 

  Base: Losa de Hormigón Armado de 2.400 Kg/m3 de densidad. 

  Elemento Elástico: Cajas de Resortes 

 

  Marcas de Resortes aceptables: Vibration Mounting & Controls  Inc , Mason Industries Inc ,  Vibrachoc , Kinetics. 

 

  3.18.0.24.7. 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. 

 

  3.18.0.24.8. 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. 

 

   3.18.0.24.9. 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. 
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  3.18.0.25. TERMINACIONES Y PRUEBAS 

  3.18.0.25.1. DESCRIPCION GENERAL 

  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. 

 

  3.18.0.24.2. 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. 

 

                 3.18.0.24.3. 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. 

 

  3.18.0.24.4. 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. 

 

  3.18.0.24.5. PRUEBAS PARTICULARES 

  Se efectuarán las siguientes pruebas como mínimo: 

  Cañerías de agua y vapor 



 
““22001144,,  AAññoo  ddee  llaass  lleettrraass  aarrggeennttiinnaass””  

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

 

 272 

  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. 

 

  3.18.0.24.6. 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 

Inspección 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 Inspección 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. 

 

  3.18.0.24.7. 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. 

 

  3.18.0.24.8. PLANILLA DE MEDICIONES 

  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. 

 

  3.18.0.24 .9. 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. 
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  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 Espacio Colaborativo 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. 

 

Items 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          PLANTA DE CALEFACCIÓN 
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 
 
Calderas Generadoras de agua Caliente para calefacción C-1 y C-2, con quemadores a gas natural, tanque de expansión y 
bombas centrífugas de recirculación de agua, en un todo de acuerdo a Pliego y Planos. 

 

Chimeneas de Calderas C-1 y C-2, en un todo de acuerdo a Pliego y Planos. 
 
Cañerías de agua caliente, con su aislación, en un todo de acuerdo a Pliego y Planos. 
 
Válvulas y accesorios de cañerias de agua caliente, en un todo de acuerdo a Pliego y Planos. 
Radiadores de aluminio, en un todo de acuerdo a Pliego y Planos. 

 

 

3.18.2     EQUIPOS ACONDICIONADORES ROOF TOOP 
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 

 
Equipo autocontenido compacto roof-top (UTA-01), frío calor por bomba de calor, circulando un caudal de aire de 3.777 
L/Seg, capacidad de refrigeración de 20 TR nominales, para Auditorio de Planta Baja, en un todo de acuerdo a Pliego y 
Planos. 
  
Equipo autocontenido compacto roof-top (UTA-02), frío calor por bomba de calor, circulando un caudal de aire de 3.777 
L/Seg, capacidad de refrigeración de 20TR nominales cada uno, para Foyer Planta Baja, Camarines y Circulación +3,50m, 
Maestranza y Circulación +6,50m de Auditorio, en un todo de acuerdo a Pliego y Planos. 

 
Equipo autocontenido compacto roof-top (UTA-08),frío calor por bomba de calor, circulando un caudal de aire de 1,888 
L/Seg, capacidad de refrigeración de 12,5 TR nominales, para Biblioteca de Planta Baja, en un todo de acuerdo a Pliego y 
Planos. 
 
Equipo autocontenido compacto roof-top (UTA-11),frío calor por bomba de calor, circulando un caudal de aire de 2.361 
L/Seg, capacidad de refrigeración de 12,5 TR nominales, para Administración de Planta Alta, en un todo de acuerdo a 
Pliego y Planos. 
 
Transporte, seguro, izaje e instalación de equipos autocontenidos compactos, de acuerdo a Pliego. 

 

 

3.18.3            EQUIPOS COMPACTOS SPLIT, SISTEMA SEPARADO CON CONDUCTOS 
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 

 
Unidad Evaporadora y Unidad Condensadora del tipo split UTA-03, frío calor por bomba de calor, circulando un caudal de 
aire de 944 L/Seg, capacidad de refrigeración de 5,0 TR nominales, para Aula Nº 1 de Planta Baja, en un todo de acuerdo 
a Pliego y Planos.  
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Unidad Evaporadora y Unidad Condensadora del tipo split UTA-04, frío calor por bomba de calor, circulando un caudal de 
aire de 944 L/Seg, capacidad de refrigeración de 5,0 TR nominales, para Aula Nº 2 de Planta Baja, en un todo de acuerdo 
a Pliego y Planos.  
 
Unidad Evaporadora y Unidad Condensadora del tipo split UTA-05, frío calor por bomba de calor, circulando un caudal de 
aire de 944 L/Seg, capacidad de refrigeración de 5,0 TR nominales, para Aula Nº 3 de Planta Baja, en un todo de acuerdo 
a Pliego y Planos.  
 
Unidad Evaporadora y Unidad Condensadora del tipo split UTA-06, frío calor por bomba de calor, circulando un caudal de 
aire de 944 L/Seg, capacidad de refrigeración de 5,0 TR nominales, para Aula Nº 4 de Planta Baja, en un todo de acuerdo 
a Pliego y Planos.  
 
Unidad Evaporadora y Unidad Condensadora del tipo split UTA-07, frío calor por bomba de calor, circulando un caudal de 
aire de 944 L/Seg, capacidad de refrigeración de 5,0 TR nominales, para Aula Nº 5 de Planta Baja, en un todo de acuerdo 
a Pliego y Planos.  
 
Unidad Evaporadora y Unidad Condensadora del tipo split UTA-09, frío calor por bomba de calor, circulando un caudal de 
aire de 755 L/Seg, capacidad de refrigeración de 5,0 TR nominales, para Radio de Planta Baja, en un todo de acuerdo a 
Pliego y Planos.  
 
Unidad Evaporadora y Unidad Condensadora del tipo split UTA-10, frío calor por bomba de calor, circulando un caudal de 
aire de 755 L/Seg, capacidad de refrigeración de 5,0 TR nominales, para Espacio Colaborativo de Planta Alta, en un todo 
de acuerdo a Pliego y Planos.  
Unidad Evaporadora y Unidad Condensadora del tipo split UTA-12, frío calor por bomba de calor, capacidad de 
refrigeración de 7,5 TR nominales, para Taller de Marroquinería de Planta Alta, en un todo de acuerdo a Pliego y Planos.  
 
Unidad Evaporadora y Unidad Condensadora del tipo split UTA-13, frío calor por bomba de calor, capacidad de 
refrigeración de 7,5 TR nominales, para Taller de Mueblería de Planta Alta, en un todo de acuerdo a Pliego y Planos.  
 
Unidad Evaporadora y Unidad Condensadora del tipo split UTA-14, frío calor por bomba de calor, capacidad de 
refrigeración de 7,5 TR nominales, para Taller Textil de Planta Alta, en un todo de acuerdo a Pliego y Planos.  
 
Transporte, seguro, izaje e instalación de equipos autocontenidos compactos, de acuerdo a Pliego. 
 

Cañería de refrigerante entre unidad evaporadora interior (UTA-03) y unidad condensadora exterior (UTA-03), de Aulas Nº 

1 de Planta Baja, ejecutadas con caños de cobre, de acuerdo a Pliego y medidas según Planos 
 

Cañería de refrigerante entre unidad evaporadora interior (UTA-04) y unidad condensadora exterior (UTA-04), de Aulas Nº 

2 de Planta Baja, ejecutadas con caños de cobre, de acuerdo a Pliego y medidas según Planos 
 

Cañería de refrigerante entre unidad evaporadora interior (UTA-05) y unidad condensadora exterior (UTA-05), de Aulas Nº 

3 de Planta Baja, ejecutadas con caños de cobre, de acuerdo a Pliego y medidas según Planos 
 

Cañería de refrigerante entre unidad evaporadora interior (UTA-06) y unidad condensadora exterior (UTA-06), de Aulas Nº  

4 de Planta Baja, ejecutadas con caños de cobre, de acuerdo a Pliego y medidas según Planos 
 

Cañería de refrigerante entre unidad evaporadora interior (UTA-07) y unidad condensadora exterior (UTA-07), de Aulas Nº 

5 de Planta Baja, ejecutadas con caños de cobre, de acuerdo a Pliego y medidas según Planos 
 

Cañería de refrigerante entre unidad evaporadora interior (UTA-09) y unidad condensadora exterior (UTA-09), de Radio de 

Planta Baja, ejecutadas con caños de cobre, de acuerdo a Pliego y medidas según Planos 
 
Aislación de cañerías entre unidad evaporadora interior (UTA-09) y unidad condensadora exterior (UTA-09),con tubos de 
espuma elastomérica de estructura celular cerrada, tipo Armaflex, de Espacio Colaborativo de Planta Baja, de acuerdo a 
Planos y Pliego. 
 

Aislación de cañerías entre unidad evaporadora interior (UTA-12) y unidad condensadora exterior (UTA-12),con tubos de 

espuma elastomérica de estructura celular cerrada, tipo Armaflex, de Taller de Marroquinería de Planta Alta, de acuerdo 
a Planos y Pliego. 
 

Aislación de cañerías entre unidad evaporadora interior (UTA-13) y unidad condensadora exterior (UTA-13),con tubos de 

espuma elastomérica de estructura celular cerrada, tipo Armaflex, de Taller de Mueblería de Planta Alta, de acuerdo a 
Planos y Pliego. 
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Aislación de cañerías entre unidad evaporadora interior (UTA-14) y unidad condensadora exterior (UTA-14),con tubos de 

espuma elastomérica de estructura celular cerrada, tipo Armaflex, de Taller Textil de Planta Alta, de acuerdo a Planos y 
Pliego. 

 

 

3.18.4          SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AIRE 
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 

 
Conductos de alimentación y retorno de aire ejecutados en chapa galvanizada de espesores de acuerdo a Pliego con sus 
registros y sujeciones para equipo UTA-01, de acuerdo a Pliego y Planos. 
 
Conductos de alimentación y retorno de aire ejecutados en chapa galvanizada de espesores de acuerdo a Pliego con sus 
registros y sujeciones para equipo UTA-02, de acuerdo a Pliego y Planos. 
 
Conductos de alimentación y retorno de aire ejecutados en chapa galvanizada de espesores de acuerdo a Pliego con sus 
registros y sujeciones para equipo UTA-03, de acuerdo a Pliego y Planos. 

 
Conductos de alimentación y retorno de aire ejecutados en chapa galvanizada de espesores de acuerdo a Pliego con sus 
registros y sujeciones para equipo UTA-04, de acuerdo a Pliego y Planos. 
 
Conductos de alimentación y retorno de aire ejecutados en chapa galvanizada de espesores de acuerdo a Pliego con sus 
registros y sujeciones para equipo UTA-05, de acuerdo a Pliego y Planos. 
 
Conductos de alimentación y retorno de aire ejecutados en chapa galvanizada de espesores de acuerdo a Pliego con sus 
registros y sujeciones para equipo UTA-06, de acuerdo a Pliego y Planos. 
 
Conductos de alimentación y retorno de aire ejecutados en chapa galvanizada de espesores de acuerdo a Pliego con sus 
registros y sujeciones para equipo UTA-07, de acuerdo a Pliego y Planos. 
 
Conductos de alimentación y retorno de aire ejecutados en chapa galvanizada de espesores de acuerdo a Pliego con sus 
registros y sujeciones para equipo UTA-08, de acuerdo a Pliego y Planos. 
 
Conductos de alimentación y retorno de aire ejecutados en chapa galvanizada de espesores de acuerdo a Pliego con sus 
registros y sujeciones para equipo UTA-09, de acuerdo a Pliego y Planos. 
Conductos de alimentación y retorno de aire ejecutados en chapa galvanizada de espesores de acuerdo a Pliego con sus 
registros y sujeciones para equipo UTA-10, de acuerdo a Pliego y Planos. 
 
Conductos de alimentación y retorno de aire ejecutados en chapa galvanizada de espesores de acuerdo a Pliego con sus 
registros y sujeciones para equipo UTA-11, de acuerdo a Pliego y Planos. 
 
Conductos de alimentación y retorno de aire ejecutados en chapa galvanizada de espesores de acuerdo a Pliego con sus 
registros y sujeciones para equipo UTA-12, de acuerdo a Pliego y Planos. 
 
Conductos de alimentación y retorno de aire ejecutados en chapa galvanizada de espesores de acuerdo a Pliego con sus 
registros y sujeciones para equipo UTA-13, de acuerdo a Pliego y Planos. 
 
Conductos de alimentación y retorno de aire ejecutados en chapa galvanizada de espesores de acuerdo a Pliego con sus 
registros y sujeciones para equipo UTA-14, de acuerdo a Pliego y Planos. 
 
Aislación de conductos de alimentación con lana de vidrio de 25 mm de espesor, de acuerdo a pliego para UTA-01. 
Aislación de conductos de alimentación con lana de vidrio de 25 mm de espesor, de acuerdo a pliego para UTA-02. 
Aislación de conductos de alimentación con lana de vidrio de 25 mm de espesor, de acuerdo a pliego para UTA-03. 
Aislación de conductos de alimentación con lana de vidrio de 25 mm de espesor, de acuerdo a pliego para UTA-04. 
Aislación de conductos de alimentación con lana de vidrio de 25 mm de espesor, de acuerdo a pliego para UTA-05. 
Aislación de conductos de alimentación con lana de vidrio de 25 mm de espesor, de acuerdo a pliego para UTA-06. 
Aislación de conductos de alimentación con lana de vidrio de 25 mm de espesor, de acuerdo a pliego para UTA-07. 
Aislación de conductos de alimentación con lana de vidrio de 25 mm de espesor, de acuerdo a pliego para UTA-08. 
Aislación de conductos de alimentación con lana de vidrio de 25 mm de espesor, de acuerdo a pliego para UTA-09. 
Aislación de conductos de alimentación con lana de vidrio de 25 mm de espesor, de acuerdo a pliego para UTA-10. 
Aislación de conductos de alimentación con lana de vidrio de 25 mm de espesor, de acuerdo a pliego para UTA-11. 
Aislación de conductos de alimentación con lana de vidrio de 25 mm de espesor, de acuerdo a pliego para UTA-12. 
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Aislación de conductos de alimentación con lana de vidrio de 25 mm de espesor, de acuerdo a pliego para UTA-13. 
Aislación de conductos de alimentación con lana de vidrio de 25 mm de espesor, de acuerdo a pliego para UTA-14. 

 
Difusores de alimentación y retorno de aire de acuerdo a pliego y planos para UTA-01. 
Difusores de alimentación y retorno de aire de acuerdo a pliego y planos para UTA-02. 
Difusores de alimentación y retorno de aire de acuerdo a pliego y planos para UTA-03. 
Difusores de alimentación y retorno de aire de acuerdo a pliego y planos para UTA-04. 
Difusores de alimentación y retorno de aire de acuerdo a pliego y planos para UTA-05. 
Difusores de alimentación y retorno de aire de acuerdo a pliego y planos para UTA-06. 
Difusores de alimentación y retorno de aire de acuerdo a pliego y planos para UTA-07. 
Difusores de alimentación y retorno de aire de acuerdo a pliego y planos para UTA-08. 
Difusores de alimentación y retorno de aire de acuerdo a pliego y planos para UTA-09. 
Difusores de alimentación y retorno de aire de acuerdo a pliego y planos para UTA-10. 
Difusores de alimentación y retorno de aire de acuerdo a pliego y planos para UTA-11. 
Difusores de alimentación y retorno de aire de acuerdo a pliego y planos para UTA-12. 
Difusores de alimentación y retorno de aire de acuerdo a pliego y planos para UTA-13. 
Difusores de alimentación y retorno de aire de acuerdo a pliego y planos para UTA-14. 
Persianas móviles de regulación de acuerdo a Pliego y Planos. 

 

 

3.18.5             VENTILACIONES MECANICAS 
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 
 
Ventilador de inyección de aire para compensar la extracción de aire de campana de cocina, VI-01, del tipo centrífugo 
SASE, con su sistema de filtrado de aire y batería de calefacción eléctrica de 50 Kw, dividida en cinco  etapas de 10 Kw 
cada una, de acuerdo a pliego y Planos. 
 
Ventilador de extracción de aire, VE-1, Sanitarios , Depositos, Salas de Tableros, de Auditorio,  del tipo centrífugo SASE, 
de acuerdo a pliego y Planos. 
 
Ventilador de extracción de aire, VE-02, Campana Comedor,  del tipo centrífugo SASE, de acuerdo a pliego y Planos. 
 
Ventilador de extracción de aire, VE-3, Sanitarios y office de Biblioteca,  del tipo axial para conducto, de acuerdo a pliego y 
Planos. 
Ventilador de extracción de aire, VE-4, Sanitarios de Jardin de Infantes,  del tipo In Line para conductos, de acuerdo a 
pliego y Planos. 
 
Conductos de inyección  y extracción de aire de ventilación, ejecutados en chapa galvanizada de espesores de acuerdo a 
Pliego y Planos. 
 
Conductos de  extracción de aire de campana, ejecutados en chapa de hierro negro de espesores  de acuerdo a Pliego y 
Planos. 
 
Rejas de extracción e inyección de aire, de acuerdo a Pliego y Planos. 
 
Persianas móviles de regulación de acuerdo a Pliego y Planos. 
 
Persianas fijas de toma exterior y expulsión de aire de acuerdo a Pliego y Planos. 
 
Dampers cortafuego para la campana de cocina,  de acuerdo a Pliego y Planos. 

 

 

3.18.6                CONTROLES AUTOMATICOS 
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 
 
Termostato programable, de control de equipo UTA-01, en un todo  de acuerdo al Pliego. 
 
Termostato programable, de control de equipo UTA-02, en un todo  de acuerdo al Pliego. 
 
Termostato programable, de control de equipo UTA-03, en un todo  de acuerdo al Pliego. 
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Termostato programable, de control de equipo UTA-04, en un todo  de acuerdo al Pliego. 
 
Termostato programable, de control de equipo UTA-05, en un todo  de acuerdo al Pliego. 
 
Termostato programable, de control de equipo UTA-06, en un todo  de acuerdo al Pliego. 
 
Termostato programable, de control de equipo UTA-07, en un todo  de acuerdo al Pliego. 
 
Termostato programable, de control de equipo UTA-08, en un todo  de acuerdo al Pliego. 
 
Termostato programable, de control de equipo UTA-09, en un todo  de acuerdo al Pliego. 
 
Termostato programable, de control de equipo UTA-10, en un todo  de acuerdo al Pliego. 
 
Termostato programable, de control de equipo UTA-11, en un todo  de acuerdo al Pliego. 
 
Termostato programable, de control de equipo UTA-12, en un todo  de acuerdo al Pliego. 
 
Termostato programable, de control de equipo UTA-13, en un todo  de acuerdo al Pliego. 
 
Termostato programable, de control de equipo UTA-14, en un todo  de acuerdo al Pliego. 

 

 

3.18.7 INSTALACIONES ELECTRICAS 
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 
 
Tableros secundarios a instalarse para equipos acondicionadores de aire y ventiladores centrífugos, según Pliego y Plano. 
 
Materiales necesarios para toda la instalación eléctrica. 
 
Mano de obra de toda la instalación eléctrica. 

 

3.18.8 TRATAMIENTO ACUSTICO Y ANTIVIBRATORIO 
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 

 
Elementos antivibratorios, resortes, neoprene, isomode, goma para instalación de máquinas enfriadoras, bombas 
centrífugas equipos manejadores de aire y ventiladores centrífugos, de acuerdo a Pliego. 
 
Materiales accesorios para montaje de máquinas y elementos como ser perfiles de hierro, chapa planchuela, goma, etc., y 
material de aporte para su ejecución, de acuerdo a Pliego. 

 

3.18.9 TERMINACIONES Y PRUEBAS 
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. 
 
Trabajos de terminaciones según Pliego. 
 
Puesta en marcha 
 
Regulación de la Instalación. 
 
Planilla de mediciones. 

 

3.19                   PINTURA  

3.19.0.     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. 
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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. 

 

3.19.0.1   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. 
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. 
 

3.19.0.2 Pinturas para cielorrasos 

3.19.0.2.1 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. 

 

3.19.0.2.2 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. 
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3.19.0.2.3 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 
 

3.19.0.3  Pintura para paramentos interiores 

3.19.0.3.1 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. 

 

3.19.0.3.2 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. 

 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. 
 

3.19.0.4 Pinturas para paramentos exteriores 

3.19.0.4.1 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. 

 

3.19.0.4.2 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 

 

3.19.0.5 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. 
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 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. 

 

3.19.0.6 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. 
 

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                      P-PINTURA INT. AL LATEX EN CIELORRASOS 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 

 

3.19.2                      P-PINTURA INT. AL LATEX MAMPOSTERIAS 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 

 

3.19.3                      P1-PINTURA EPOXI 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 

 

3.19.4                      PS-PINTURA SILICONADA  
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 

 

3.20                 MESADAS Y EQUIPAMIENTO 

3.20.0. Generalidades 

 

Los trabajos incluídos en el presente capitulo  consis¬ten 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.  

 

3.20.0.1. Mesadas 

Las mesadas serán de las dimensiones especificadas en planos y deta¬lles, según proyecto.  

Serán de granito gris mara pulido grano fino,de 2.5 cm de espesor, borde liso y canaleta peri¬metral de desagüe o 

zócalo según especificaciones 

 



 
““22001144,,  AAññoo  ddee  llaass  lleettrraass  aarrggeennttiinnaass””  

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

 

 281 

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              MESADA OFFICE Y COCINAS GRANITO GRIS MARA 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 

 

 

3.21PAISAJISMO 
En el área del proyecto se ejecutará la parquización correspondiente según las siguientes especificaciones: 
 
 

A) CONSIDERACIONES GENERALES 
  Los trabajos se realizarán en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones detalladas en el presente pliego, 
así como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha de las tareas imparta la Inspección de Obra. 
 
 Las empresas oferentes deberán acreditar su especialización en el rubro, mediante la presentación de sus antecedentes, 
los que incluirán un listado de sus últimos cinco trabajos realizados, o los que consideren más relevantes. El oferente 
deberá señalar un profesional idóneo para la conducción técnica de los trabajos y el manejo de los aspectos agronómicos 
y biológicos de los mismos. 
 
 No podrán hacerse sustituciones de los insumos especificados. Si el material de parquización especificado no puede 
obtenerse, se deberán presentar pruebas de no-disponibilidad en el momento de la licitación, junto con la propuesta para 
la utilización de material equivalente. 
 
 La Inspección de Obra podrá exigir oportunamente la inspección de las plantas en el lugar de procedencia (vivero o 
productor), para su conformidad. En ese caso los gastos de traslado de la Inspección de Obra serán a cuenta del 
contratista. 
 
 La tierra y enmiendas orgánicas serán aceptadas previa entrega de muestra en obra. 
 
 Los cálculos de materiales complementarios son estimativos, pudiendo variar en más o menos un 10 %.  
 
 Los materiales deberán ser protegidos del deterioro durante la entrega y almacenamiento en el emplazamiento del trabajo. 
 
Las mangueras u otros medios de conducción del agua para riego serán provistos por el Contratista de Parquización. 
 
 La Inspección de Obra se reserva el derecho de señalar en inspecciones posteriores a las recepciones provisionales, la 
presencia de defectos latentes, enfermedades o parásitos. 
Durante el trabajo de Parquización, se deberán mantener limpias las áreas pavimentadas y en forma ordenada el área de 
trabajo. Proteger los materiales para el trabajo de Parquización contra los daños provocados a causa de los trabajos de 
otros contratistas y empresas, y de personas ajenas al lugar. Mantener la protección durante los períodos de plantación y 
mantenimiento. Tratar, reparar o reemplazar los materiales dañados a causa de los trabajos de plantación. Retirar del 
lugar de trabajo todos los materiales excedentes, tierra, escombros y equipos.  
 

B) MANO DE OBRA 
1. Introducción. 
Los trabajos se realizarán en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones detalladas en el presente pliego, 
así como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha de las tareas imparta la Inspección de Obra. 
 El contratista deberá disponer por su cuenta y cargo para la realización de los trabajos que a continuación se especifican, 
de todas las herramientas y maquinarias necesarias. 
 Asimismo, el contratista deberá bajar y acarrear las plantas desde culata de camión.  
 Los materiales deberán ser protegidos del deterioro durante la entrega y durante su almacenamiento en el emplazamiento 
del trabajo. 
 
2. Protección del arbolado durante las obras: 
 
 - Los árboles que se deban derribar por estar secos o en malas condiciones mecánicas y/o sanitarias y que estén cerca de 
otros árboles no deberán ser arrancados con maquinaria, sino que deberán ser extraídos con las técnicas apropiadas de la 
arboricultura. 
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- Los arbustos que deban ser eliminados y que estuvieran plantados dentro de la zona de protección de algún árbol, 
deberán ser extraídos con herramientas manuales. 
 
- Los árboles secos o en malas condiciones mecánicas y/o sanitarias que deban ser extraídos y que sus ramas interfieran 
con la copa de otros ejemplares, deberán ser podados previamente por personal entrenado a fin de dirigir las ramas para 
que no causen daños. 
 
- Los límites de todas las zonas de protección de árboles (*), individuales o grupos, deberán ser vallados. 
 
- En el caso que se deban demoler caminos ó construcciones dentro de la zona de protección, se deberán hacer en forma 
manual ó con maquinaria operando desde afuera del área. 
 
- Todos los árboles que lo requieran deberán ser podados de acuerdo al instructivo de Poda.  
 
- No se deberá transitar con vehículos o maquinaria dentro de la zona de protección. 
 
- No deberá emplearse como obrador, acopio de materiales ó tierra, preparación de mezclas, estacionamiento, fogones, 
trasvasamiento de líquidos, la zona de protección de los árboles. 
 
- Se deberán proteger los fustes mediante la construcción de un cerco. 
 
- Las excavaciones dentro de la zona de protección se harán en forma manual, con pala, a fin de realizar un corte vertical, 
para no arrancar raíces. 
 
- Los zanjeos para el tendido de servicios subterráneos de riego ó electricidad deberán pasar por fuera de la zona de 
protección. Si el tendido debiera atravesar la zona de protección, debiera pasar el tunelado por debajo del árbol. 
 
- En el caso de tener que hacer apertura de trincheras para un tunelado, deberán alejarse de la línea de proyección de la 
copa con el suelo. 
 
- Cualquier raíz que fuera dañada durante las tareas de nivelación o construcción, deberán ser cortadas a nivel de tejido 
sano con un serrucho o tijera haciendo un corte sano. 
En el proyecto deberá intervenir en forma consultiva un especialista en arboricultura a fin de evaluar el impacto de la obra 
sobre los ejemplares arbóreos. 
 
Al inicio de la ejecución del proyecto, el ingeniero ó arquitecto de la empresa que tomara la obra, junto al responsable del 
proyecto y el técnico que supervisará la obra por parte del Gobierno, deberán encontrarse en la misma a fin de rever los 
procedimientos de trabajo y las medidas de protección de los árboles. 
 
(*) Zona de protección del árbol: Define al área dentro de la cual ciertas actividades son prohibidas o restringidas para 
prevenir o minimizar daños a árboles, especialmente durante construcciones o desarrollos. La zona de protección 
mínimamente debe estar desde la línea de intersección de la copa del árbol con el suelo. 
 
 
3. - Trabajos preparatorios. 
a) Preparación del suelo: 
 
 Antes de incorporar tierra nueva y/o de realizar la plantación, se limpiará el suelo de piedras, terrones de arcilla, cal y 
cualquier otro material extraño, perjudicial o tóxico al crecimiento de las plantas. 
El Contratista deberá extraer la tierra existente en el emplazamiento de cada nuevo árbol a plantar en un volumen de 0.90 
x0.90 x 0.90 m y en el caso de arbustos y trepadoras en un volumen de 050 x 050 x 0.50 m. 
 
b) Instalaciones: 
 Se deberá determinar la ubicación de las instalaciones subterráneas y llevar a cabo el trabajo de manera tal de evitar 
posibles daños:  
• Excavar a mano, según sea requerido.  
• El contratista se hará responsable de todo daño y, bajo las órdenes de la Inspección de Obra, deberá reemplazar o 
reparar todo daño ocasionado.  
c) Excavación: 
 Cuando se encuentren condiciones perjudiciales para el crecimiento de las plantas, tales como relleno de ripio, 
condiciones de drenaje adversas u obstrucciones, se deberán notificar de inmediato a la Inspección de Obra para que 
imparta las instrucciones correspondientes. 
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d) Mezcla: 
Se rellenará donde fuera necesario con tierra negra refinada con un pH de 6.5 a 7, hasta completar el nivel de suelo 
terminado. Se entiende por tierra negra la de ese color, proveniente de un horizonte A libre de B o C (arcillas negras, 
pardas o amarillas, y/o concreciones calcáreas), y libre de Sorgo de Alepo y de bulbillos de ciperáceas. 
En las nuevas especies a plantar y en los canteros se colocará una mezcla con la siguiente composición:  
 
40% de tierra vegetal, 30% composta, 10% de arena gruesa y 10% de perlita. 
Como sustrato para la “terraza verde” se utilizará una mezcla compuesta de: 
40% de compost, 20% de arena, 20% de perlita y 20% de turba 
 
Ver detalles en Planos Paisaje de la presente documentación 
 En caso de utilizarse máquinas, ello deberá ser autorizado previamente por la Inspección de Obra. 
 
e) Eliminación de hormigas: 
 
El método y los hormiguicidas a utilizar para la eliminación de posibles hormigueros serán los correspondientes al tipo 
fluido y granulado. Se procederá a la eliminación total de los hormigueros al comenzar la obra y se realizarán los controles 
y tratamientos necesarios en cada etapa de ejecución. 
 
f) Sanidad: 
 Si fuera necesario, de acuerdo al criterio de la Inspección de Obra, se deberán realizar todas las tareas fitosanitarias que 
las especies requieran. 
 
g)       Provisión y colocación de piedra partida: 
          En la terraza verde se desparramara una vez realizada la plantación piedra partida en los caminos señalizados entre 
flejes y entre las herbáceas ya plantadas. 
Ver especificaciones en Planos Paisaje. 
 
h) Provisión y colocación de flejes de aluminio: 
 
          En el patio –jardín posterior y en la terraza verde se colocarán flejes de aluminio para dividir áreas de plantación 
yh/o caminos de mantenimiento. 
          La posibilidad de cambio de material deberá ser propuesto a la Inspección de Obra, quién resolverá al respecto. 
Ver especificaciones en Planos Paisaje. 
 
i)     Provisión y colocación de ladrillos comunes: 
 
En el sector “huerta” del jardín de Infantes, se colocarán ladrillos comunes en forma plana, para separa áreas de 
sembrado y/o palnatación de hortalizas y hierbas aromáticas. 
          La posibilidad de cambio de material deberá ser propuesto a la Inspección de Obra, quién resolverá al respecto. 
Ver especificaciones en Planos Paisaje. 
 
j)   Provisión y colocación de tutores: 
Se colocarán tutores a los árboles plantados, según especificaciones en apartado “plantación de árboles”. 
 
k) Provisión y colocación de alambres: 
Todas las enredaderas y/o trepadoras, deberán ser sujetadas co una trama de alambre galvanizado, según detalle en 
Planos Paisaje. 
 
l) Colocación de césped. 
*….. Preparación: 
 
Se removerá la superficie a entepar, y se refinará eliminando terrones, palitos, residuos, piedras o cualquier otro material 
extraño, perjudicial o tóxico, hasta lograr una textura fina. 
Se nivelarán las áreas de césped a una superficie pareja y uniforme de drenaje libre, de textura poco compacta y 
uniformemente fina. Se procederá a trabajar, rastrillar y nivelar dichas áreas, eliminar las ondulaciones y llenar las 
depresiones según sea necesario para ajustarse a niveles finales. Se deberá limitar la nivelación fina a las áreas que serán 
entepadas inmediatamente después de la nivelación. La nivelación final requerirá inspecciones y aprobación por escrito de 
la Inspección de Obra antes de realizar el entepado. Se debe programar con la debida anticipación una visita de 
inspección al lugar previamente a la fecha de entepado fijada a fin de no demorar la misma. Se debe asegurar un drenaje 
adecuado en todas las áreas. 
  
*…….  Implantación:  
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 La colocación del césped se hará inmediatamente después de la preparación del suelo para entepar o en cualquier otro 
período aceptable por la Inspección de Obra. 
Una vez colocados los panes serán mojados y compactados a rolo u otro método a proponer por el contratista, con 
aprobación de la Inspección de Obra.  
 Se debe proporcionar un manto de césped uniforme, mediante riego, corte y mantenimiento de las áreas sembradas, 
hasta su aceptación final. Las áreas que no presenten un manto uniforme deberán ser corregidas. 
 
 
4.- Plantación de árboles: 
  
a) Inspección: 
Se deberán examinar las áreas de plantación propuestas y las condiciones de las instalaciones, notificando de inmediato a 
la Inspección de Obra de cualquier condición no satisfactoria. No se iniciará el trabajo de plantación hasta que no se hayan 
corregido dichas condiciones.  
 
b)  Período de plantación:  
 
Plantas perennes:  Se deben plantar entre marzo y septiembre o en primavera antes del comienzo del nuevo período de 
crecimiento. Si los requisitos del proyecto establecen la plantación en otros períodos, las plantas deberán rociarse antes 
de las operaciones de plantación. Se debe contar con la aprobación de la Inspección de Obra. 
 
Plantas de hoja caduca:  Se deben plantar en estado de vida latente. Si se la planta con hojas, deberán rociarse antes de 
las operaciones de plantación.  
 
 Los períodos de plantación diferentes a los indicados deberán ser aceptados por la Inspección de Obra. 
 La plantación sólo será llevada a cabo por personal con experiencia y conocimiento de los procedimientos del oficio y bajo 
el control de un supervisor competente.  
 
c)  Plantación: 
 
Se colocará cada una de las plantas verticalmente con su pan de tierra sobre una capa de tierra negra refinada con un PH 
de 6,5 a 7 y una palada de enmienda orgánica, según  especificaciones ítem “mezcla” en el centro del pozo o zanja con la 
parte superior del pan a la misma elevación que los niveles finales adyacentes. Se retirará la paja de la parte superior y los 
costados de los panes, conservando la del fondo. Una vez colocada, se agregará material de relleno alrededor de la base 
y los costados del pan, trabajando cada capa para asentar el relleno y eliminar los huecos y las bolsas de aire. 
 Cuando alrededor de las 2/3 partes estén completas, se regará la excavación completamente antes de colocar el resto del 
relleno. Se repetirá el riego hasta que no se absorba más agua. Se regará nuevamente después de terminar con la capa 
final del relleno. No se permitirá ningún relleno alrededor de los troncos o tallos. No se utilizarán mezclas barrosas para 
relleno.  
 Para las plantas cultivadas en contenedor rige lo especificado para las plantas con pan de tierra y arpillera. Se retirarán las 
plantas de sus macetas utilizando un cortador cuando correspondiera.  
 Se llenarán el fondo de los pozos para árboles con agua (no menos de 50 litros para árboles grandes y 30 para los chicos) 
y permitir su filtración antes de la plantación. Si no se produce un drenaje adecuado en cuatro (4) horas, se debe notificar 
a la Inspección de Obra. 
De considerarse necesario por la Inspección de Obra, en los casos de plantación aislada se confeccionarán palanganas de 
riego de forma circular con centro en la planta y con un diámetro proporcional a su tamaño, y de 0,10 de altura quedando 
el cuello de los arbustos a nivel del terreno circundante. 
 Para defender a la planta del ataque de las hormigas y los diferentes tipos de plagas se pulverizará el terreno circundante 
en una superficie aproximada de un metro cuadrado. 
 
d) Colocación de tutores: 
 Se afianzarán las plantas por medio de tutores según el siguiente sistema: Cada árbol llevará dos tutores de madera dura 
de 2.5” x 2.5 “ y 2.5 m. de altura con un extremo preparado para hincar una profundidad de 80 cm. Los tutores serán 
implantados en forma paralela al eje del tronco, al comienzo del pan, sin dañarlo. En la parte aérea, uno de ellos será 
vinculado al tronco a 15 cm. del extremo superior del tutor con alambre galvanizado forrado en caucho en su contacto con 
el tronco; el otro será sujeto en igual forma en sentido opuesto, a 30 cm. hacia abajo del anterior. 
En caso de presentarse una alternativa de atutoramiento, ésta deberá ser aprobada previamente por la Inspección de 
Obra. 
 
 
5.-     Plantación de arbustos , trepadoras y herbáceas: 
a) Inspección: 
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Se deberán examinar las áreas de plantación propuestas y las condiciones de las instalaciones, notificando de inmediato a 
la Inspección de Obra de cualquier condición no satisfactoria. No se iniciará el trabajo de plantación hasta que no se hayan 
corregido dichas condiciones.  
 
b) Períodos de plantación:  
Plantas perennes: Se deben plantar entre marzo y septiembre o en primavera antes del comienzo del nuevo período de 
crecimiento. Si los requisitos del proyecto establecen la plantación en otros períodos, las plantas deberán rociarse antes 
de las operaciones de plantación. Se debe contar con la aprobación de la Inspección de Obra. 
Plantas de hoja caduca: Se deben plantar en estado de vida latente. Si se la planta con hojas, deberán rociarse antes de 
las operaciones de plantación.  
 Los períodos de plantación diferentes a los indicados deberán ser aceptados por la Inspección de Obra. 
 La plantación sólo será llevada a cabo por personal con experiencia y conocimiento de los procedimientos del oficio y bajo 
el control de un supervisor competente.  
 Se deberán replantear las ubicaciones de árboles, arbustos y herbáceas, asegurando la aceptación de La Inspección de 
Obra ante de iniciar la plantación. 
 
c)  Excavación: 
 Se excavarán los pozos con los lados verticales y el fondo levemente elevado en el centro para proporcionar un drenaje 
adecuado.  
 Para los arbustos con terrón y/o envase, se harán excavaciones cuyo ancho será un 20% mayor que el diámetro del pan 
de tierra y de su profundidad,  permitiendo un espacio para colocar el pan sobre una capa de material de relleno. 
 Se llenarán los pozos para arbustos con agua (no menos de 15 litros), y permitir su filtración antes de la plantación. Si no 
se produce un drenaje adecuado se deberá notificar a la Inspección de Obra. 
 
e) Plantación de arbustos, trepadoras y herbáceas: 
 Se deberán espaciar las plantas de acuerdo a lo indicado en el proyecto, ajustando el espaciado según sea necesario para 
llenar uniforme y armónicamente la cama de plantación con la cantidad de plantas indicadas.  
 Se colocará abono en el área entre las plantas en igual tipo y proporción que para los arbustos.  
 Para defender a la planta del ataque de las hormigas y los diferentes tipos de plagas se pulverizará el terreno circundante 
en una superficie aproximada de un metro cuadrado. 
 
 
6. Garantía. 
 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 360 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 desyuyado 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). 
 
7.-.  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. 
 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. 
 
 

C) PROVISIÓN DE ÁRBOLES :  
En caso de haber alguna discrepancia entre las cantidades indicadas en los cuadros precedentes 
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con respecto al Cómputo, este último tendrá preeminencia. 
Los materiales procederán de una firma especializada en el tema, cuyos antecedentes serán considerados antes de la 
contratación.  
 No podrán hacerse sustituciones. Si el material de parquización especificado no puede obtenerse, se deben presentar 
pruebas de no-disponibilidad a la Inspección de Obra, junto con la propuesta para la utilización de material equivalente. 
 Se deben proporcionar árboles en la cantidad, tamaño, género, especie y variedad indicados y proyectados para el trabajo 
de parquización. 
 Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo con las buenas prácticas 
hortícolas y deben estar libres de enfermedades, insectos, sol, lesiones, abrasiones o desfiguraciones. 
 Todas las plantas deben ser cultivadas en viveros en condiciones climáticas similares a las predominantes en la localidad 
del proyecto. 
 La Inspección de Obra podrá inspeccionar los árboles en el lugar de crecimiento, para observar el cumplimiento de los 
requisitos en cuanto a género, especie, variedad, tamaño y calidad. Asimismo, la Inspección de Obra mantiene el derecho 
a inspeccionar el tamaño y condición de los panes de tierra y sistemas radiculares, insectos, heridas y defectos latentes, y 
a rechazar el material no satisfactorio o defectuoso en cualquier momento durante el desarrollo del trabajo y hacer retirar 
de manera inmediata del lugar del proyecto los árboles rechazados. 
 Se deberá garantizar contra defectos que incluyen la muerte y crecimiento inadecuado, la calidad de todas las plantas 
durante un período de doce meses, contados a partir de la aceptación final de los trabajos. 
 Se deberán retirar y reemplazar aquellos árboles que se encontraran muertos o en condición no saludable durante el 
período de garantía. 
 Ninguna planta podrá estar suelta en el contenedor. 
 Pueden utilizarse plantas de tamaño mayor al especificado en la lista de plantas si fuera aceptable para la Inspección de 
Obra, sin costo adicional. 
 La altura de los árboles medida desde la corona de las raíces hasta el extremo de la rama más alta no deberá ser inferior 
al tamaño mínimo indicado el listado de plantas. 
 No podrán existir marcas de la poda con un diámetro de más de 1” y dichas cicatrices deben mostrar una corteza vigorosa 
en todos los bordes.  
 Las ramas laterales deberán ser abundantes, fuertes y libres de zonas muertas, cicatrices u otras lesiones de las raíces o 
ramas. 
 Se deben proporcionar árboles de hoja caduca en panes de tierra envasados, salvo especificación en contrario indicada en 
el esquema de plantación. 
 
 Los árboles  no se deben podar antes de la entrega, a menos que sea aprobado por la Inspección de Obra. No se deben 
torcer ni atar los arbustos de tal manera que se pueda dañar la corteza, quebrar las ramas o alterar la forma natural. 
Durante el envío se debe proporcionar una cobertura protectora y se debe evitar que se rompan y/o se salgan de sus 
envases. 
 
 Los árboles deben entregarse después de finalizar la preparación de la tierra para la plantación y se deben plantar de 
inmediato. Si la plantación se demorara mas de seis horas después de la entrega, los árboles deben ser colocados a la 
sombra, protegidos de la intemperie y daños mecánicos, y se deben mantener las raíces húmedas cubriéndolas con 
abono, arpillera u otro medio aceptable para retener la humedad.  
 
 No se debe retirar a las plantas de los contenedores hasta el momento de la plantación. 
 
 Se deben suministrar plantas herbáceas fuertes y bien arraigadas en contenedores extraíbles o en macetas de turba 
integral. 
 
Rotulación: 
 Se rotulará al menos una planta de cada variedad con una etiqueta impermeable debidamente asegurada indicando de 
manera legible el nombre botánico y el nombre vulgar. 
 
 Cuando se indique una disposición formal o un orden consecutivo de árboles, seleccionar plantas de altura y expansión 
uniformes y rotularlos o clasificarlos con número para asegurar la simetría durante la plantación. Todas las plantas de la 
misma especie deben ser iguales en forma 
 
 

D) PROVISIÓN DE ARBUSTOS ,TREPADORAS Y HERBACEAS: 
 Los materiales procederán de una firma especializada en el tema, cuyos antecedentes serán considerados antes de la 
contratación.  
 
 No podrán hacerse sustituciones. Si el material de paisajismo especificado no puede obtenerse, se deben presentar 
pruebas de no-disponibilidad a la Inspección de Obra, junto con la propuesta para la utilización de material equivalente. 
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 Se deben proporcionar plantas en la cantidad, tamaño, género, especie y variedad indicados y proyectados para el trabajo 
del paisajismo. 
 
 Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo con las buenas prácticas 
hortícolas y deben estar libres de enfermedades, insectos, lesiones, abrasiones o desfiguraciones. 
 
 Todas las plantas deben ser cultivadas en viveros en condiciones climáticas similares a las predominantes en la 
localización del proyecto. 
 
 La Inspección de Obra podrá inspeccionar las plantas en el lugar de crecimiento, para observar el cumplimiento de los 
requisitos en cuanto a género, especie, variedad, tamaño y calidad. Asimismo, la Inspección de Obra mantiene el derecho 
a inspeccionar el tamaño y condición de los panes de tierra y sistemas radiculares, insectos, heridas y defectos latentes, y 
a rechazar el material no satisfactorio o defectuoso en cualquier momento durante el desarrollo del trabajo y hacer retirar 
de manera inmediata del lugar del proyecto las plantas rechazadas. 
 
 Se deberá garantizar contra defectos que incluyen la muerte y crecimiento inadecuado, la calidad de todas las plantas 
durante un período de seis meses, contados a partir de la aceptación final de los trabajos. 
 
 Se deberán retirar y reemplazar aquellas plantas que se encontraran muertas o en condición no saludable durante el 
período de garantía. 
 
 Se extraerán los terrones con panes de tierra firme, natural, del diámetro y la profundidad suficiente para abarcar el 
sistema radicular fibroso necesario para la total recuperación de la planta. Los panes resquebrajados o con hongos no 
serán aceptables. 
 
 Ninguna planta podrá estar suelta en el contenedor. 
 
 Las plantas que deban ser plantadas en filas deben ser de igual forma. 
 
 Pueden utilizarse plantas de tamaño mayor al especificado en la lista de plantas si fuera aceptable para la Inspección de 
Obra, sin costo adicional. 
 
 Si se aceptara el uso de plantas de mayor tamaño se debe aumentar el área ocupada por las raíces o el pan de tierra en 
proporción al tamaño de la planta. 
 
 La altura debe medirse desde el nivel del suelo hasta la altura promedio de la copa y no de la rama más larga. 
 
 Las ramas laterales deberán ser abundantes, fuertes y libres de zonas muertas, cicatrices u otras lesiones de las raíces o 
ramas. 
 
 No se debe retirar a las plantas de los contenedores hasta el momento de la plantación. 
 Se deben suministrar plantas  fuertes y bien arraigadas, en contenedores extraíbles o en macetas de turba integral. 
 

F) PROVISIÓN DE SUSTRATOS Y CÉSPED: 
Antes de la entrega de la tierra, se debe proporcionar a la Inspección de Obra un informe escrito indicando la ubicación de 
las propiedades de las que se extraerá la tierra, la profundidad a la que se extraerá, y los cultivos sembrados durante los 
dos últimos años. Una vez aprobado este informe, se entregará a pie de obra un camión de tierra que será indicativo de la 
calidad del material restante a suministrar. 
 La tierra debe ser de origen local o de áreas con características de suelo similares a las del emplazamiento del proyecto. 
Se debe obtener sólo de lugares con buen drenaje natural; no debe obtenerse de terrenos pantanos o bajos. 
 Se debe proporcionar tierra fértil, desmenuzable y negra natural de suelo superficial, razonablemente libre de subsuelo, 
arcilla, malezas, residuos, raíces, troncos, piedras, malezas entre las que se incluyen: rizomas de gramilla colorada / 
grama oficinal (agropyron repens) y tubérculos de chufa salvaje / cebollín (cyperus esculentus. Debido a que algunos 
herbicidas son no selectivos y tienen un poder residual prolongado en el suelo, se debe determinar si la tierra a ser 
utilizada fue tratada recientemente con herbicida, el activo del herbicida y el número de aplicaciones deben determinarse 
antes de la entrega de la tierra.  
 Toda la tierra puede ser sometida a prueba, si la Inspección de Obra lo indicara, y encomendar un análisis de ésta a la 
Dirección de Espacios Verdes del GCBA, en la que se suministrarán los siguientes datos: 
  - PH, análisis mecánico. 
  - Porcentaje de contenido orgánico. 
  - Recomendaciones sobre el tipo y calidad de los aditivos     requeridos para establecer un PH y un suministro de nutrientes   
 satisfactorios para obtener el nivel de nutrientes adecuado para la implantación  
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2) Provisión de césped: 
 
 En los sectores indicados en el plano como entepado se colocarán panes de césped cultivado de 
      AXONOPUS COMPRESSUS (grama bahiana) en panes de 60x40 cm. 
  

G) PROVISION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS 
 Los materiales a utilizar, mejoradores del suelo y materiales fertilizantes deberán poseer certificados del fabricante o su 
marca registrada en el mercado. En caso contrario se deberá presentar información que demuestre que los materiales 
cumplen con los requisitos especificados. 
     Los mejoradores del suelo y sus condiciones específicas serán los que a continuación se detallan:  
1.  Mejoradores del suelo:  
a) Arena: 
 Limpia, lavada, libre de elementos tóxicos. 
b) Compost: 
 Limpia, tamizada, libre de elementos tóxicos y residuos.  
c) Turba: 
 Libre de elementos tóxicos y residuos. 
d) Fertilizante de liberación lenta: 
Tipo “Osmocote” o similar. 
e) Perlita: 
Según Pliego de Especificaciones Técnicas Generales del GCBA. 
2. Tutores: 
 Proveer e instalar tutores según lo especificado ut supra. 
 

 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.-  

 

3.21.1 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. 

 

 

3.21.2           ARBUSTOS 

Peltosphorum dubium / Ibirá pitá. Altura 3M. Envase 60Lt. 

Sterlitzia nicolai / Flor de pàjaro blanca. Altura 1,70M. Envase 40Lt. 

Abutilon spp flor amarilla / Farolito flor amarilla. Altura 0,50M. Envase 10Lt. 

Abutilon spp flor blanca / Farolito flor blanca. Altura 0,50M. Envase 10Lt. 

Cestrum nocturnum / Dama de noche. Altura 1,40M. Envase 20Lt. 

 

3.21.3             ENREDADERAS 

Trachelospermun jasminoides / Jazmìn de leche. Altura 

 Mandevilla laxa / Mandevilla. Altura 

Abutilon megapotanicum / Farolito chino. Altura 

Cliptostoma callisteginoides / Bignonia lila. Altura 

Calliandra tweedi / Plumerillo rojo. Altura 

Pyrostegia Venusra / Biognonia naranja. Altura 

Solanum jasminoides / Jazmin solanum. Altura 
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3.21.4             HERBACEAS 

Salvia procurrens / Salvia rastrera. Altura 

Philodendron longifolia / Filodendro rastrero. Altura 

Asplenium / Helecho nido de ave. Altura 

Sisyrrinchium / Helecho nido de ave. Altura 

Liriope giganteum / Liriope grande. Altura 

Setaria pouretiana / Pasto palmera. Altura 

Bulbines frutiscens / Bulbines. Altura 

Porulaca grandiflora / Verdolaga. Altura 

Lampranthus spectabilis / Uña de gato. Altura 

 

3.21.5      HERBACEAS HUERTO 
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. 

 

3.21.6      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. 

 

3.21.7      SUSTRATOS 
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. 

 

3.21.8      MATERIALES COMPLEMENTARIOS 
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                       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.-  

 

3.22.1                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. 

 

3.22.1               Trámites, 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. 
 
 
 

3.22.3                  CARPA OCTOGONAL 
El oferente deberá preveer el alquiler de una carpa estructural de aproximadamente 15.0 m de diámetro y altura no menor 
a 4,0m para reuniones informativas con los vecinos durante el período que dure la obra.  
La misma deberá tener una estructura de acero o aluminio resistente al viento y a la corrosión. Los distintos elementos 
deberán ser vinculados de forma que su instalación sea fácil y rápida. 
El techo deberá estar realizado con una lona de poliéster de PVC revestido (blanco opaco) con costuras reforzadas. El 
mismo deberá estar protegido contra incendio (materiales ignífugos) y ser resistente a los rayos UV. 
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Las paredes laterales deberán estar realizadas con lona de poliéster  de PVC revestido (blanco opaco). Tendrá de forma 
alternada paños con ventanas de PVC translucido. Las mismas, deberán tener un tratamiento ignífugo y protección contra 
deterioro por humedad. 
 

3.22.4                     CONTENEDORES OFICINA  
El oferente deberá preveer el alquiler para reuniones informativas con los vecinos durante el período que dure la obra. 

 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos geneales y de detalles correspondientes y en los 
artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
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