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Frente al compromiso asumido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de llevar 

adelante un programa integral de reubicación de dependencias públicas se aborda el proyecto 

de refuncionalización, ampliación y puesta en valor del edificio de la ex Cárcel de Caseros con 

el objeto de ubicar las dependencias de la AGIP y del Ministerio de Economía del Gobierno de 

la Ciudad. Estas dependencias gubernamentales hoy funcionan en varias sedes dispersas y de 

forma inconexa entre sí con la consecuente pérdida de eficiencia tanto en la gestión edilicia 

como en el funcionamiento de los propios organismos. La propuesta busca finalmente sumarse 

a un proceso de descentralización en curso que ya tiene funcionando al Edificio de la Sede de 

Gobierno de CABA del Arquitecto Norman Foster ubicado en el mismo barrio. Proceso que 

planea seguir incorporando sedes administrativas en la zona sur con el fin de fomentar su 

postergado desarrollo y descomprimir al mismo tiempo las densas áreas céntricas de la ciudad. 

El predio se encuentra en el barrio de Parque Patricios, en la comuna 4, delimitado por las 

calles Pasco, Pichincha, Rondeau (de futura apertura como parte del proyecto) y la av. 

Caseros, frente al parque Florentino Ameghino, en un entorno de piezas de infraestructura que 

incluyen: el Hospital Francisco Muñiz, el hospital Garrahan y el nuevo Archivo General de la 

Nación entre otros. El Barrio presenta un perfil de densidad media, aunque los edificios de más 

de 6 pisos se encuentran dispersos en las manzanas aledañas sin lograr un completamiento de 

tejido. La altura permitida de construcción está determinada por un plano límite que determina 

también la altura del nuevo edificio. 

Los sistemas carcelarios hacia fines del siglo XVIII no contaban con una tipología 

arquitectónica definida y eran espacios destinados principalmente al castigo, lo cual daba lugar 

a todo tipo de excesos que hacia el siglo XIX implicaron una reformulación filosófica, política y 

sociológica del sistema penitenciario argentino. En este marco histórico de cambios culturales y 

urbanos se piensan edificios específicos a este fin, o sea edificios carcelarios, localizados en 

zonas que en ese momento eran marginales de la ciudad. El proyecto de la cárcel de Caseros, 

que toma su nombre de la avenida de la cual es frentista, se inicia en 1890 después de un 

complejo proceso que incluye concursos frustrados y proyectos desechados. El proyecto es 

obra de los Arquitectos Carlos y Hans Altgelt con la participación de los profesionales Pedro 

Benoit, Juan Martín Burgos y Valentín Balbín, y se inaugura de forma parcial en 1897 como la 

Casa de Corrección de Menores Varones, ocupando la mitad del predio y dejando el resto del 

predio para la construcción de la cárcel correccional (1). 

El proyecto de la cárcel responde a la tipología de claustro o de self-enclosing (auto encierro) y 

tiene dos niveles sobre rasante. Cuenta con dos anillos concéntricos de pabellones y/o talleres 

en torno a patios, separados entre sí por una circulación de 3 metros de ancho también anular 

iluminada cenitalmente. La planta rectangular de una fuerte simetría tiene acceso principal 

sobre la calle Caseros en su eje longitudinal. La simetría se enfatiza con cuatro diagonales que 

refuerzan visualmente sus vértices, estas tienen las torretas en las esquinas del edificio, por 

fuera, y cuatro escaleras de hierro por dentro que vinculan funcionalmente los dos niveles de la 

circulación. 

El primer anillo construido, el que da hacia la calle, ha recibido protección patrimonial de nivel 

Cautelar (Ley 5011, junio 2014). Este anillo protegido, al cual llamaremos anillo histórico, 

recibirá una restauración integral conservando su caja espacial, su estructura metálica, el muro 

perimetral que conforma la fachada y las rejas de esta. También se conservarán las cornisas, 

almenas y torretas que conforman la imponente masa muraria. En el interior se contempla 

demoler el segundo anillo y sectores sin valor histórico a fin de generar un vacío que albergará 

el nuevo edificio de oficinas que recupera la tipología de claustro liberando una gran plaza 
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interior. Los elementos que se consideran fundamentales conservar según la asesoría en 

patrimonio son: 

• La tipología en claustro con los ejes diagonales y el longitudinal, con las esquinas 

resaltadas en forma, en volumen y en planta. 

• El patio y la escala 

• La simetría. 

• La masa del edificio, volumen almenado con torretas, grandes superficies ciegas y 

ventanas en altura. 

• La herrería de rejas y escaleras, que posee una resolución simple, pero de gran maestría. 

• La chimenea de ladrillo en el patio. 

• La cárcel correccional inicia su construcción en los años 60 finaliza en el 79 durante la 

dictadura militar, cierra sus puertas en el año 2000 y es demolida entre los años 2004 y 

2007. En ese predio funcionará el Archivo Histórico Nacional, obra actualmente en 

ejecución. 

El edificio esta principalmente destinado a oficinas (tipo action office) con una capacidad total para 

albergar 4700 puestos de trabajo entre las dos dependencias. El edificio será también portador de un 

pequeño centro de capacitación y formación en planta baja que cuenta con aulas /taller y un auditorio. 

Como funciones complementarias al uso de la planta baja el edificio albergara una sucursal del Banco 

Ciudad, para lo cual la contratista deberá proveer las acometidas necesarias de instalaciones para 

su funcionamiento y un Museo de Sitio, ambos  ubicados en la PB del anillo histórico. Entre los 

sistemas de servicios ubicados en el subsuelo se ubica el Data Center Central del Ministerio de Economía 

y de la Agip, todos los sistemas vitales de seguridad, soporte energético, y cocheras entre otros 

programas complementarios. Las siete plantas tipo destinadas a action office cuentan con 

salas de reuniones de uso flexible, un espacio de recreación por piso equipado con un office y 

maquinas expendedoras, salas de racks, tableros y núcleos de sanitarios. 

El proyecto se resuelve en dos partes. Hacia el exterior, el anillo histórico a restaurar que se 

desarrolla en dos niveles sobre rasante, sin subsuelos, con una tipología de planta anular de 6 

metros de crujía recostada sobre sus líneas oficiales constituyendo un perímetro murario de 

definido y reconocido limite exterior. Sus ventanas altas típicas de las tipologías carcelarias, 

presentan un mundo intramuros velado al exterior. En el interior se proyecta un nuevo edificio 

destinado a cargar con la mayor cantidad de programa. Este se desarrolla en el subsuelo antes 

mencionado y 7 plantas tipo sobre la planta baja. El nuevo edificio recupera dos situaciones 

espaciales presentes en la vieja carcel. Por un lado, se implanta sobre la pisada del antiguo 

anillo interior a demoler, logrando de esta manera recuperar la circulación perimetral de 3 

metros de ancho que funcionaba como deambulatorio entre las celdas y que permite en el 

nuevo proyecto separar la arquitectura decimonónica del edificio contemporáneo. Esta 

circulación de triple altura, iluminada cenitalmente por una cubierta vidriada, mantiene en sus 

vértices las escaleras originales restauradas que conectan la planta baja con el primer piso del 

anillo histórico. Por otro lado, el nuevo edificio de oficinas tiene una crujía de planta, también 

anular, de 15 metros de ancho que permite liberar en su centro un gran patio forestado de 

escala urbana que recupera la memoria de la tipología de claustro. 

Los núcleos se ubican en los ensanches de planta generados en los extremos cortos del 

edificio recuperando los dos accesos históricos sobre su eje longitudinal. Uno sobre la calle 

Caseros, frente al parque, y otro sobre la calle Rondeau, que será abierta según lo previsto en 

la Ley mencionada y generará una calle de convivencia entre el Ministerio y el proyecto del 

Archivo General de la Nación. Esta calle contiene la rampa vehicular de acceso al subsuelo, 
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puesta fuera del edificio para no interferir con las fundaciones de los muros del edificio 

histórico. 

Los dos actores, el anillo histórico y el nuevo edificio se vinculan entre si mediante una serie de 

puentes que llegan al primer piso y a la cubierta verde sobre el anillo histórico, la cubierta 

funciona como una terraza de expansión para el personal, con vistas largas al parque, la 

ciudad y la frondosa arboleda que rodea al edificio. La planta baja se resuelve como un único 

plano continuo sin cambios de niveles interiores entre el anillo histórico, la circulación 

perimetral, la planta del nuevo edificio y el patio, permitiendo visuales largas y transparencias 

que dan cuenta del nuevo carácter del edificio. 

El edifico está constituido por dos sistemas claramente diferenciados, la actuación sobre el 

anillo histórico perimetral y el nuevo edificio interior. 

El anillo histórico cuenta con una estructura mixta de muros de mampostería de 45 cm de 

espesor con pilares de 60cm que actúan a modo de contrafuerte. Sobre estos muros apoyan 

unos forjados de bovedilla de ladrillo sobre perfiles de hierro. Los muros apoyan en tierra sobre 

unas zapatas corridas de mampostería ejecutadas aproximadamente a un metro y medio de 

profundidad. 

Tras las inspecciones correspondientes, pruebas de carga y las demoliciones a realizar de las 

partes interiores sin valor histórico se realizará una restauración integral de estas estructuras 

(con excepción de la cubierta sobre primer piso que presenta un grado de deterioro mayor por 

la constante filtración de agua y será reemplazada la bovedilla de mampostería por una 

cubierta tipo steel deck). Los pisos de la planta baja y del primer piso del anillo histórico se 

ejecutan en baldosa calcárea 20x20 de idéntico dibujo que el original. Las piezas que puedan 

ser recuperadas para su reutilización se colocaran en el museo de sitio ubicado en la planta 

baja. Se recupera y restaura también la chimenea ubicada en el patio central, las cuatro 

escaleras de hierro de las esquinas, y las herrerías exteriores de rejas y portón principal. 

El proyecto del nuevo edificio se resuelve con una estructura de hormigón armado con módulo 

de estructura de 7,5 por 7,5 metros, en losa sin vigas dejada a la vista, con capiteles invertidos 

que quedan contenidos en los pisos técnicos de las plantas de oficinas. En el subsuelo se 

adopta por un sistema tradicional con vigas. El patio central tiene un sistema de vigas 

invertidas de gran altura para poder cargar la profundidad de 1 metro de tierra necesaria para 

el crecimiento de especies arbóreas de buen porte. 

Los dos núcleos realizados en tabiques de hormigón para tomar esfuerzos horizontales 

contienen 4 cajas de escaleras ubicadas en los vértices y dos grupos de 6 ascensores cada 

uno, 3 de los cuales llegan al subsuelo siendo uno de estos un montacargas con tamaño de 

ascensor camillero. Además, en estos núcleos se concentran los plenos, cuartos técnicos y los 

sanitarios por planta. 

Para excavar el subsuelo se ejecuta una cortina de pilotes continuos que evita comprometer las 

fundaciones del anillo histórico. 

Los pisos del nuevo edificio son técnicos desmontables con alfombra modular. La planta baja 

es de mosaico granítico gris pulido sin bisel de 20x60 cm. La paleta de colores se completa con 

puertas y revestimientos de núcleo enchapados en roble natural que le otorgan calidad y cierta 

domesticidad al edificio. Las instalaciones son suspendidas, el cielorraso es la losa vista. 

Se resuelve el acondicionamiento térmico con dos conductos de 25cm de diámetro que corren 

por las plantas de forma anular sobre la circulación. Estos conductos inyectan aire exterior 

previamente tratado en las plantas. Los equipos de refrigeración tipo VRV son cassettes 

colocados en las losas vistas sin conductos adicionales que los vinculen, tomando aire del 

propio interior que es permanentemente renovado por el sistema de conductos primario. 

Paralelo a estos conductos primarios circulares corre el sistema de rociadores y las bandejas 

de alimentación eléctrica. 
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Se tiene por intención construir un edificio cuyas características atiendan los exigentes 

requerimientos actuales de sustentabilidad y de eficiencia energética. Para ello, cuenta con 

estudios específicos relativos a la termodinámica y a criterios técnicos de fachadas tales, que 

generen un confort interior propio de las oficinas contemporáneas prescindiendo del uso 

excesivo del aire acondicionado. Su planta de crujía poco profunda en forma de anillo 

perimetral al patio, eficiente en términos de iluminación y de circulación cruzada de aire, 

favorece estos aspectos. Las fachadas se definen con balcones continuos de hormigón tanto 

hacia el perímetro exterior como hacia el patio interior. Frente a estos balcones se proyecta un 

dispositivo continuo de protección solar que consta de una estructura metálica y una pantalla 

de bandas de chapa de aluminio perforadas al 70%. Las carpinterías a los balcones son de 

aluminio de piso a techo, se resuelven con dobles vidrios herméticos de adecuado de sombra. 

La Combinación de los sistemas pasivos, el balcón perimetral que actúa a modo de alero y la 

pantalla exterior de aluminio perforada que actúa como velo, logran una muy baja incidencia 

solar sobre las fachadas logrando un alto estándar de eficiencia energética, esto se combina 

con iluminación tipo led, y cubiertas verdes, tanto sobre el anillo histórico como expansión 

como sobre la terraza del nuevo edificio. 

El edificio contará también con tanque de ralentización de agua de lluvia y de captación de la 

misma reservándola para el riego de las cubiertas verdes de las expansiones exteriores. El 

proyecto contempla la aplicación del Manual de Diseño Universal 

 

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, el Pliego de Condiciones Particulares y la documentación gráfica. 

El detalle de los artículos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas de aplicación en 

esta obra es indicativo y, durante el proceso de Licitación, el articulado de aplicación podrá ser 

ampliado, corregido y/o modificado según las consultas que se realicen. 

Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto 

facilitar la lectura e interpretación del mismo, a los efectos de la presentación de la oferta y la 

posterior ejecución de la obra, y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de 

adicionales por omisión y/o divergencia de interpretación. 

Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se 

refiere a la realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, 

supervisión y/o aprobación que deba requerir a la Inspección de Obra para su correcta 

ejecución. La obra deberá contemplar la aplicación del Manual Práctico de Diseño Universal y 

la Ley N °962 de Accesibilidad Físca para todos y las Normativas Internacionales del Anexo IX. 

 

Completa este Ítem el Pliego de Condiciones Particulares 

Los trabajos se realizarán de modo de obtener una obra prolija, eficiente y correctamente 

ejecutada tanto en conjunto como en detalle de acuerdo a las más estrictas reglas del arte y de 

acuerdo a las lineamientos del Plan de Manejo Socio Ambiental(PMSA)requerido en Ítem 

31.3.2.  

Para ello, el Adjudicatario adoptará todas las medidas necesarias para la calidad y adecuación 

de la mano de obra, los materiales, los equipos, las herramientas, los procedimientos y/o 

disposiciones constructivas que se requieran y sean los más apropiados para esas finalidades.  

La ejecución de la obra responderá estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, 

a cuyo efecto el Adjudicatario deberá cumplir fielmente lo expresado y la intención de lo 

establecido en la documentación presente.  
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El Adjudicatario deberá incorporar a la obra no solo lo estrictamente consignado en la 

documentación, sino también todo lo necesario para que la misma resulte completa de acuerdo 

a su fin.  

Serán exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no especificados pero 

que de acuerdo con lo dicho quedan comprendidos dentro de las obligaciones del Contratista, 

deberán ser de Tipo, calidad y características equivalentes, compatibles con el resto de la obra 

y adecuadas a su fin a exclusivo juicio de la Inspección de Obras. 

Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se considerarán a todo efecto, 

comprendidos dentro de los rubros del presupuesto.  

Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo, etc., 

que directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del 

Adjudicatario debe considerarse incluido en los precios unitarios que integran el referido 

presupuesto. Todos los trabajos deberán ser efectuados en forma ordenada y segura, con 

medidas de protecciones adecuadas y necesarias. 

Se respetarán totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que, 

aunque no mencionada fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.  

El Contratista deberá proveer, además de los materiales y mano de obra, todos aquellos 

elementos que, aunque no se detallen e indiquen expresamente, formen parte de los trabajos o 

sean necesarios para su correcta terminación. 

Deberá realizar todos los trabajos que se requieran para asegurar su perfecto funcionamiento o 

máximo rendimiento, y tendrá que asumir también, todos los gastos que se originen en 

concepto de transporte, Inspecciones, pruebas y demás erogaciones. 

La Empresa Contratista realizará en forma previa a la cotización, visitas al predio, relevamiento 

de obras existentes, vías de acceso, verificación de limitaciones al tránsito vehicular vigentes, 

estado del área de intervención, instalaciones existentes, y cualquier elemento favorable o 

desfavorable a ser tenido en cuenta para el trabajo y la oferta. 

Deberá también realizar todas las consultas necesarias a la Inspección de Obra, para que su 

oferta sea completa.  

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. Los reclamos por vicios ocultos 

solo 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. 

El Contratista deberá advertir los posibles errores en la documentación técnica, y tendrá la 

obligación de señalarlos al Comitente para que sean corregidos, si correspondiera. Si el 

Contratista no los señalara oportunamente, serán a su cargo los trabajos que fuera necesario 

ejecutar para corregir las fallas, y esos trabajos no podrán justificar ampliaciones de plazo. 

El Contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos para la realización de 

la obra y responderá por los defectos que pudieren producirse durante la ejecución y 

conservación de la misma, hasta la recepción definitiva. 
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Cualquier deficiencia o error del proyecto, comprobable en el curso de la obra, deberá 

comunicarlo al Comitente por escrito, antes de iniciar el trabajo. 

El Contratista será responsable de proveer e implementar el Plan Completo de Seguridad 

Integral de las Obras, en su conjunto, tanto en el interior del predio, como en el espacio público, 

que incluya además el Plan de Contingencia. Ambos deberán ser presentados para ser 

aprobados por al Inspección de Obra. 

Las características del proyecto a realizar deben adecuarse al tipo de instalaciones y 

materiales que cumplan con las reglamentaciones y normativa vigente. En caso de 

contradicción entre dos o más disposiciones se adoptará la más exigente: 

1.  Pliego de Especificaciones Generales Técnicas  

2.  Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. 

3.  Instituto Argentino de Racionalización de Materiales. 

4.  Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo y Normativas socioambientales del ANEXO 

IX. 

5.  Normativas particulares expresadas en los apartados específicos de cada instalación o 

especialidad: 

6.  ASTM – American Society for Testing Material (USA). 

7.  Norma CIRSOC 201 

8.  NFPA – National Fire Protection Association (USA). 

9.  ANSI – American National Standards Institute (USA). 

10.  Normas I.R.A.M. (2005) y Especificaciones Técnicas del I.N.T.I., homologaciones de 

los componentes ante el G.C.B.A. y toda norma en vigencia que manifieste 

características sobre los materiales a utilizarse en ascensores y montacargas. 

11.  Edilicios, Construcciones e Instalaciones. 

12.  Asociación Electrotécnica Argentina. Reglamentación para la ejecución de 

Instalaciones eléctricas en inmuebles. 

13.  Resolución 92/98 de la ex Secretaría de Industria, Comercio y Minería de la Nación 

sobre Seguridad Eléctrica y las correspondientes Normas IRAM; si ésta no existiera o 

no estuviera en vigencia, se aplicará la correspondiente IEC.  

Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con estos Reglamentos y disposiciones, con 

los Planos Proyectados, con estas Especificaciones, y con la completa satisfacción de la 

Inspección de Obra. En caso de contradicción entre dos o más disposiciones se adoptarán las 

más exigentes. 

El Contratista deberá gestionar ante las empresas de servicios públicos o los Entes 

dependientes del GCBA, la solicitud no solo de la reparación de aquellas instalaciones que 

provocan deterioros en el sector, sino también de las tareas de modificación, reubicación y 

protección de todos los componentes de la misma. En caso de interferir con el tránsito 

vehicular, la Contratista gestionará los permisos necesarios. 

Tendrá también a su cargo la firma y la realización de todos los trámites ante las 

reparticiones mencionadas y/u otras, para obtener la aprobación de los planos, solicitar 
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conexiones de agua y cloacas, realizar inspecciones reglamentarias y cuanta tarea sea 

necesaria para obtener los certificados finales expedidos por las Empresas correspondientes y 

por el Gobierno de la Ciudad de Bs. As. 

El pago de derechos por presentación y aprobación de planos será abonado por el GCBA. 

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) Sobre toda construcción realizada: CIRSOC 101-2005 “Reglamento Argentino de 

Cargas Permanentes y Sobrecargas Mínimas de Diseño para Edificios y otras Estructuras”; 

CIRSOC 102-2005 “Reglamento Argentino de Acción del Viento sobre las Construcciones”; 

CIRSOC 108-2005 “Reglamento Argentino de Cargas de Diseño para las Estructuras durante 

su Construcción”. 

b) Sobre toda estructura realizada: CIRSOC 401-2015 “Reglamento Argentino de 

Estudios Geotécnicos” 

c) Estructuras de Hormigón Armado: CIRSOC 201-2005 “Reglamento Argentino de 

Estructuras de Hormigón” 

d) Estructuras de acero: CIRSOC 301-2005 “Reglamento Argentino de Estructuras de 

Acero para Edificios”; CIRSOC 302-2005 “Reglamento Argentino de Elementos Estructurales 

de Tubos de Acero para Edificios”; CIRSOC 303-2009 “Reglamento Argentino de Elementos 

Estructurales de Acero de Sección Abierta Conformados en frío”; CIRSOC 304-2007 

“Reglamento Argentino para la Soldadura de Estructuras de Acero”; CIRSOC 305-2007 

“Recomendación para Uniones estructurales con Bulones de Alta Resistencia”; CIRSOC 308-

2007 “Reglamento Argentino de Estructuras Livianas para Edificios con Barras de Acero de 

Sección Circular” 

e) Estructuras de mampostería: CIRSOC 501-2007 “Reglamento Argentino de 

Estructuras de Mampostería” y CIRSOC 501-E-2007 “Reglamento Empírico para 

Construcciones de Mampostería de Bajo Compromiso Estructural. 

f) Estructuras de aluminio: CIRSOC 701-2010 “Reglamento Argentino de Estructuras de 

Aluminio” y CIRSOC 704-2010 “Reglamento Argentino para la Soldadura de Estructuras de 

Aluminio”  

De ejecución: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Cláusulas Particulares) de la 

Dirección Nacional de Arquitectura de la S.E.T.O.P. (Ministerio de Economía. Secretaría de 

Estado de Transporte y Obras Públicas) edición 1964 y complementarias. 

Edilicias: Código de Planeamiento Urbano de GCBA. 

Instalaciones Sanitarias: Reglamento para las instalaciones sanitarias internas y 

perforaciones del G.C.B.A., Normas de materiales aprobados y Normas gráficas para el cálculo 

de instalaciones domiciliarias e industriales de la Administración General de AySA. Normas y 

Reglamentaciones de la ex OSN válidos para AySA. Normas IRAM. 

Instalaciones contra Incendio: Reglamento del GCBA, asimismo el Reglamento de Normas 

IRAM de la R.A. Inspección de Obra de Bomberos de Buenos Aires. 

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. 

g) Instalación de Corrientes Débiles: Telefonía- Empresa TELECOM / TELEFONICA de 

ARGENTINA - Empresa de Servicio de Vídeo Cable. 
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Si al momento de licitarse la obra, alguno de estos reglamentos ha sido superado por otro de 

igual incumbencia y por la misma institución o EPS, deberá ser informado y acordado con la 

Inspección de Obra, la aplicación del nuevo reglamento que se encuentre vigente. 

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. 

El Contratista estudiará los planos e informará sobre cualquier discrepancia acerca de los 

mismos a la Inspección de Obra y obtendrá, de la misma, instrucciones escritas y autorización 

para los cambios necesarios para la realización de los trabajos, que serán ejecutados en 

cooperación con otras áreas que realicen tareas relacionadas. 

El Contratista hará todas las previsiones adecuadas para evitar interferencias en una forma 

aprobada por la Inspección de Obra. 

Todos los cambios requeridos en el trabajo del Contratista causados por su negligencia, serán 

efectuados por el mismo a su propia costa. 

El Contratista proveerá e instalará todas aquellas partes que puedan ser necesarias para 

completar todas las tareas de acuerdo con las mejores prácticas de su profesión, de acuerdo 

con lo requerido por las normas, como se especifica e indica en los planos, completará todo el 

trabajo a satisfacción de la Inspección de Obras, sin costo adicional. Los planos contractuales 

son solamente diagramáticos y tienen el propósito de mostrar orientaciones generales, no 

necesariamente muestran todos los detalles, accesorios y equipos.  

El trabajo que se indica o está implícito que debe efectuarse en cualquier documento 

contractual será incluido en el Contrato. Si existieran discrepancias sobre el alcance del trabajo 

entre los planos, tales ítems deben someterse a la atención de la Inspección de Obra antes de 

la firma del Contrato. 

Si dicha clarificación no fuera solicitada, el Contratista llevará a cabo todo el trabajo como se 

indica sin costo adicional para el Comitente. Todas las tareas serán coordinadas con la 

Inspección de Obras antes de la realización. Los planos no tienen el propósito de ser rígidos en 

detalles específicos. Cuando los mismos pudieran entrar en conflicto con los requerimientos de 

las normas o cualquier ordenanza de aplicación, o con las recomendaciones de cualquiera de 

los fabricantes de los productos provistos, será responsabilidad del Contratista resolver al 

efecto. 

Los anclajes y soportes que pudieran requerirse para el trabajo serán provistos por el 

Contratista y se asegurará que sean instalados adecuadamente. Cualquier gasto que resulte 

de la ubicación o instalación inadecuada de soportes será a costa del Contratista. 

La ubicación de tuberías, equipos, etc., será ajustada para adecuar el trabajo a interferencias 

anticipadas y producidas. El Contratista determinará la ruta exacta y ubicación de cada tubería 

y conductos antes de la instalación. Las líneas con declive tendrán derecho de paso sobre 

aquellas que no lo tienen. Las líneas cuyas alturas no pueden ser cambiadas tendrán derecho 

de paso sobre las líneas cuyas elevaciones pueden cambiarse. Las reducciones, transiciones y 

cambios de dirección en las tuberías y cañerías serán hechos de acuerdo a lo requerido para 

mantener adecuados espacios y grado de pendiente, ya sea que esté o no indicado en los 

planos. 

El Contratista proveerá, a su costa, los drenajes y acondicionamientos adicionales que sean 

necesarios por estas reducciones, transiciones y cambios de dirección. 
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El tendido de las instalaciones indicado en los Planos del presente Pliego es aproximado y la 

ubicación exacta deberá ser coordinada por el Contratista y aprobada por la Inspección de 

Obras conforme a las instrucciones que esta imparta. El Contratista deberá haber consultado 

todos los planos de la presente Licitación. En caso de que alguna circunstancia de las 

Instalaciones o la Arquitectura o Estructura le impidan cumplir con la ubicación indicada 

debiendo modificar el proyecto, confeccionará una alternativa a la propuesta original para 

subsanar dicho inconveniente y solicitará la consulta correspondiente a la Inspección de Obra 

que resolverá al respecto. 

Se deberán entregar los planos con indicaciones exactas de la ubicación real de todos los 

elementos de campo, indicando además los recorridos completos de toda la instalación. 

Se cotizará en los ítems Documentación. 

El Contratista será responsable de obtener toda la información necesaria y disponible sobre la 

totalidad de las instalaciones existentes en cada lugar de intervención, de cualquier Tipo y 

destino que puedan ser afectadas por el desarrollo de las obras, para lo cual deberá efectuar 

las gestiones y consultas pertinentes ante la Inspección de Obra y/o prestadora de servicios 

públicos, según corresponda, además de realizar los cateos necesarios.  

En ningún caso el Contratista podrá por su cuenta remover y/o trasladar instalación alguna sin 

el conocimiento y la autorización arriba señalados. 

El Comitente no reconocerá suplemento alguno del Contrato por causa de las precauciones y/o 

de los trabajos provisorios que el Contratista deba afrontar por la presencia de tales 

impedimentos, los cuales serán por su cuenta y cargo. 

El Contratista será el único responsable por todo el daño o desperfecto que su accionar origine. 

Deberá bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, así como la vigilancia, 

cerramientos, iluminación y todas las medidas de seguridad pertinentes. Luego de ejecutados 

los trabajos, el Contratista deberá desarmar dichas obras temporarias y retirar y disponer 

finalmente todos los materiales y desechos resultantes. 

En caso de que los trabajos de remoción y/o relocalización de interferencias sean realizados 

por las empresas concesionarias de los servicios afectados o representantes del comitente, los 

mismos deberán realizarse bajo la supervisión coordinada de la Inspección de Obra, y un 

representante de la empresa Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal 

desarrollo de la obra. 

El Contratista y los Subcontratistas, Proveedores y Fabricantes intervinientes, facilitarán el 

acceso a la Inspección de sus talleres como así del lugar donde se realice el acopio de los 

materiales, verificación de la calidad de los materiales, estado de los trabajos, etc., cada vez 

que le sea solicitado por la Inspección de Obra.  

Para la realización de todas las ingenierías, el Contratista deberá considerar los 

ajustados tiempos de obra, debiendo presentar con la mayor celeridad posible, los 

planos de proyecto ejecutivo y documentación complementaria, incluida la de gestión 

ante Compañías de Servicios, para aprobación de la Inspección de Obra.  

El Contratista deberá solicitar inspecciones en los momentos en que mejor se puedan observar 

los materiales, equipos o trabajos realizados. 

Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deban efectuarse para las 

reparticiones o entes competentes, el Contratista deberá realizar en cualquier momento esas 

mismas inspecciones y pruebas, u otras que la Inspección de Obras estime convenientes, y 

cuando esta lo disponga, aun en el caso que se hubieran realizado con anterioridad. Esas 

pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las 

instalaciones. 

De cada una de estas pruebas se presentará una planilla en la que figurará el área aprobada, 

en qué nivel o sector de la obra se realizó, que Tipo de prueba se realizó, el resultado, y la 

firma del Contratista, el representante del producto y de la Inspección de Obra. 
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Una vez realizadas las pruebas parciales de toda la obra, y que estas estén aprobadas, se 

procederá a la ejecución de una prueba general. 

Los instrumentos e instalaciones necesarias para las pruebas serán de última generación y 

serán provistos por el Contratista. 

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, cerrado, provisto 

del sello de garantía correspondiente y en perfecto estado. La Inspección de Obra se reserva el 

derecho de rechazar aquellas marcas que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza 

o que no respondan a las especificaciones del presente pliego. El retiro y reemplazo del 

material rechazado será por cuenta del Contratista. 

Los ensayos de materiales correspondientes se deberán realizar en el Laboratorio propuesto 

por el Contratista y aceptado oficialmente, teniendo derecho el Contratista o su Representante 

de obra a presenciar los mismos, conjuntamente con la Inspección de Obra. Los resultados 

obtenidos se considerarán definitivos. En caso de no estar presentes ninguna de las personas 

referidas en el párrafo que precede, se darán como aceptados los resultados obtenidos. En 

todos los casos el costo de los ensayos será a cargo de la Contratista. 

Cualquier defecto o deficiencia descubierto como resultado de los ensayos, será reparado de 

inmediato y se repetirán los ensayos hasta que las pruebas den resultados satisfactorios para 

la Inspección de Obra.  

Se realizarán también los ensayos y pruebas específicas exigidas en estructuras y en cada 

instalación.  

 

 

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 la Inspección de Obra. 

Se establece que las muestras deberán presentarse como máximo a los siete (7) días hábiles a 

contar de la fecha en que la Inspección de Obra las solicite o como mínimo veinte (20) días 

hábiles antes de que esos materiales o elementos deban ser empleados en la obra, de ambas 

fechas la que resulte cronológicamente anterior. El incumplimiento de esta prescripción hará 

pasible al Contratista de una multa automática de acuerdo a lo establecido en el Pliego de 

Condiciones Particulares. 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. 

El Contratista deberá presentar, previo a instalar materiales en obra, un tablero de muestras. 

Este tablero será de madera prolijamente pintada con todas las muestras de los materiales 

tomadas con alambre y carteles indicadores de cada material. 

Las muestras aprobadas se mantendrán en obra y servirán de elementos de comparación a los 

efectos de decidir en la recepción de otros materiales o elementos de su tipo y en forma 

inapelable, cada vez que lleguen partidas a la obra. 

Si el Contratista necesita ofrecer un material distinto 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. 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. 
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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. 

NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en 

planos generales, en planos de detalle y/o en Pliego de Especificaciones Técnicas, deberá ser 

aprobado por la Inspección de Obra. 

El Contratista llevará a cabo un adecuado registro semanal de la marcha de las obras, el 

resultado de los trabajos realizados y la información que obtenga como consecuencia de los 

mismos. 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. 

En cuanto a las características técnicas de las fotografías estas deberán cumplir con los 

siguientes requisitos: 

-Tipo de encuadre:   

*Técnico: Estas imágenes deberán incluir tomas donde se vean los avances del mes, como así 

también detalles particulares de cada etapa de la obra. Estas imágenes no deben ser 

generales ni panorámicas, al contrario, deben mostrar detalles técnicos lo mejor que se pueda. 

*Generales: Estas imágenes son para uso comunicacional. Pueden ser panorámicas o vistas 

diferentes de la obra en general. 

-Resolución: Las fotografías deberán tener un mínimo de 8mpx en imágenes de 3264x2448 px 

(Esc: 4:3). 

-Sistema de color: RGB. 

-Formatos de archivos: JPG, TIF, PNG. 

-Protocolo de nombre de archivo: Las imágenes deberán ser nombradas de la siguiente 

manera: SIGLAS DE LA OBRA + DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL ENCUADRE + FECHA 

Ejemplo: EF-Fachada 01-año/mes/dia.JPG 

La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como AnteProyecto Licitatorio.  

Los planos definitivos, replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales 

deberán ser ejecutados en su totalidad por la Contratista. 

Su revisión y aprobación será realizada por 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.  

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.  

El Contratista presentará a la Inspección de Obra tres juegos de copias de cada plano en papel 

y en formato digital, con una anticipación mínima de 10 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 la Inspección de Obra tomará como máximo para su conocimiento 
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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 a la Inspección 

de Obra.  

NOTA ACLARATORIA AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS:  

Teniendo en cuenta la recomendación realizada por la Procuración General de la Ciudad 

de Buenos Aires, se incorpora la presente nota aclaratoria al Pliego de Especificaciones 

Técnicas que rigen la presente: 

Una vez aprobada la documentación presentada por el Contratista ante la Inspección de 

Obra, el Contratista deberá tramitar, la autorización de obra de conformidad con el art. 

2.1.2.7. del Código de Edificación.  

TODOS LOS ÍTEMS CON SUBÍNDICE “0” GENERALIDADES NO TIENEN REFLEJO 

PRESUPUESTARIO EN LA PLANILLA DE COTIZACIÓN QUE SE ADJUNTA EN EL PCP. 

 

El Contratista presentará planos de ubicación y construcción del Obrador, indicando ubicación 

de sanitarios, comedor y Depósito de muestras y materiales. El Contratista presentará los 

planos del Obrador.  Se construirá al igual que el cerco de obra, en placas de multilaminado 

fenólico, con una altura mínima de 3,00m. Los materiales serán ubicados dentro del Obrador 

por su tipo, cantidad y características; estarán perfectamente estibados, ordenados y ubicados 

en forma separada unos de otros. Aquellos como cemento, cales, acero, escaleras, etc., 

estarán protegidos en locales con cubiertas y paredes impermeables y sobre tarimas de 

madera separadas 20 cm del piso. Los materiales originales del edificio se depositarán por 

separado de los nuevos a incorporar en obra, clasificados y protegidos según indique la 

INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA. 

La totalidad de los materiales que ingresen a la obra deberán estar reconocibles y la 

Contratista se hará responsable por su calidad. En todos los casos en que sea posible deberá 

identificar procedencia, fecha de elaboración y/o de adquisición, marca, características y 

vencimiento de los mismos. Tan pronto como ingresen a la obra serán guardados en el citado 

depósito.  

Las máquinas se colocarán en forma ordenada con relación a la zona de elaboración. Tendrán 

sus tableros de protección y comando firmemente colocados y debidamente protegidos. Las 

canalizaciones y cableados deberán ser prolijos y seguros.  

El Contratista instalará traillers para que funcionen los locales para oficina de representante 

técnico, comedor de personal, vestuarios y baños de personal (dos baños químicos) para 

personal propio y de terceros, depósitos para subcontratistas y botiquín de primeros auxilios. 

La contratista proveerá dispenser de agua potable fría y caliente, para el personal propio y de 

otras empresas que operan en la obra. Estos se ubicarán en lugar a combinar con la 

Inspección de obra. 

El lugar deberá mantenerse permanentemente en perfecto estado de limpieza y de acuerdo a 

las normas vigentes de higiene y seguridad del trabajo.  

El espacio que reciba debe ser reintegrado limpio, libre de desechos y cualquier tipo de 

elemento. Así mismo, la Contratista se obliga a mantener limpios y en buen estado de 

conservación tanto al obrador como al área circundante durante todo el lapso que dure la obra.  

El costo de cerrar el espacio adjudicado para conformar el obrador y/o depósito estará a 

exclusivo cargo de la Contratista. Previo a la construcción de dichos cierres presentará un 

esquema de armado que contenga el diseño y la información sobre los materiales y la 

conformación estructural del mismo. Los locales a construir deben ser sólidos, prolijos y 

presentables, estéticamente hablando. Planos y detalles constructivos de los mismos serán 

presentados a la aprobación de la Inspección de Obra, en forma previa a su erección.  
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La Contratista no podrá utilizar otros sectores del edificio distintos al obrador y/o depósito para 

colocar materiales, equipos o instalaciones, salvo que medie expresa autorización de la 

Inspección de Obra.  

Las pinturas, removedores, solventes, aditivos y demás productos químicos, se mantendrán en 

sus envases originales, tapados herméticamente y conservando los rótulos de fábrica, donde 

se los identifique claramente.  

Los productos combustibles o corrosivos se guardarán tomando las precauciones del caso e 

identificándolos claramente a efectos de advertir a los operarios y a terceros del peligro que 

representan. Las condiciones de guardado y manipulación de los mismos se ajustarán a lo 

previsto en las normas de seguridad vigentes para la obra. 

En el interior del depósito se evitará la acumulación de residuos, la incidencia de la luz solar 

directa, la humedad, las filtraciones y toda situación que pueda dañar a cualquiera de los 

materiales guardados allí.  

El Obrador contará además con un depósito de elementos originales de la obra destinado a 

albergar las partes u objetos originales que se retiren de la obra por cualquier razón y que, 

posteriormente, deba estudiarse, usarse de modelo y/o recolocarse. Dichos elementos estarán 

identificados de manera tal que pueda determinarse, con precisión, el lugar del que fueron 

retirados.  

Serán protegidos adecuadamente de golpes, suciedad, etc. utilizando los medios más idóneos, 

según el tipo de material o elemento de que se trate.  

Se los mantendrá identificados empleando dos etiquetas. La primera se fijará al elemento en 

cuestión. La segunda se sujetará a la protección de modo que resulte perfectamente visible.  

Las etiquetas contendrán como mínimos los siguientes datos: número de inventario, fecha, tipo 

de elemento y material, localización original (sector, nivel, etc.).  

La Contratista será responsable por la totalidad de los elementos que se encuentren en la obra, 

estén o no adheridos a ella. Por lo expresado, deberá hacerse cargo de roturas, faltantes o 

pérdidas, estando a su exclusivo cargo la reposición de los elementos en cuestión, 

independientemente de las multas que por tales hechos pudieran caberle.  

Oficina técnica: 

La contratista proveerá un área para la Oficina Técnica, con las instalaciones necesarias para 

el funcionamiento de la Supervisión de Obra y la Inspección de Obra, provistas con lo 

detallado en ÍTEM 1.2. 

Logística de Obra: 

La Contratista presentará asimismo una propuesta de logística de la obra, consensuada con la 

Inspección de Obra, que contemple las diferentes particularidades, planificación de secuencia 

de trabajos, plan de compras, almacenamiento de muestras, personal adjudicado, ingreso de 

camiones, gestión de residuos, Plan Ambiental, Plan de Evacuación y otro requisito que 

entienda necesario la Inspección nde Obra para el mejor funcionamiento de las obras. 

 

La contratista deberá suministrar los siguientes servicios y proveer equipamiento que se detalla 

para la Inspección de Obra y la Supervisión de Obra: 

• Equipamiento Telefónico para la Supervisión de Obra: 

 

- 5 teléfonos móviles 

Telefonía celular móvil (equipo con sistema operativo Android, IOS o Windows Phone), tarifa 

plana para tres (3) personas, con un mínimo de trescientos sesenta (360) minutos mensuales, 

en el ámbito de la CABA hasta la firma del Acta de Recepción Provisoria. 

• Equipamiento Informático para la Supervisión de Obra: 
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- Equipo Motorola G4 PLUS IMEI 358198076673 con cargador y línea.  

- Equipo SAMSUNG GALAXY J2 PRIME IMEI 352940093315373 con cargador y línea. 

- Equipo SAMSUNG GALAXY 7 IMEI 357618/08/144985/0 con cargador y línea.  

6 computadoras, dos de ellas tipo Notebook con el siguiente Software: Windows 10 

+ Autocad 2014 + Office con Project + Visualizador de PDF + Adobe Acrobat Pro. Entrada 

frontal para dos USB 3.0, 500 gb de disco rígido, Monitor plano de 20. pulgadas, Intel Core 
i5, 16 g de RAM. 1 juego de parlantes. + Teclado + Mouse. 

Las características son orientativas, este equipamiento será convenido con la Inspección de 

acuerdo al hardware disponible en el mercado al momento de su entrega, siendo la 

requerida de última generación. 

- 1 impresora Multifunción, color de chorro de tinta, tamaño A3 y hojas. 

- 1 plotter, marca de referencia: HP DesignJet T120 A1 

Tecnología de impresión: inyección de tinta 

Alimentación de papel dual: Hojas sueltas hasta tamaño A1 (840 x 594 mm) 

Rollos de hasta 24 pulgadas (610mm) 

Calidad de impresión óptima: Color hasta 1200 x 1200 dpi optimizados. 

• Insumos de Oficina para la Supervisión de Obra:  

- Cartuchos de reposición para la impresora y el plotter 

- Resmas Formato: A4. 

- Resmas Formato A3 

- Papel para el plotter 

- 2 pendrives de 32GB 

- 2 discos rígido portátiles de 1 Tera cada uno con cable USB. Aplicaciones PS4 / 

XBOX / PC / MAC. Velocidad de Rotacion 7200 rpm. Velocidad de Transferencia 

500 MB/s 

- Artículos de librería. 

• Mobiliario completo para la Supervisión de Obra:  

- Mesa reuniones para 4 personas, con 4 sillas 

- 6 escritorios con 8 sillas  

- 3 muebles de guardado, 

- 1 planera., para la gestión de encuadernado y almacenaje de planos. 

•  Suministros para las Oficinas de Inspección y Supervisión de Obra: 

- Oficinas técnicas con ventilación e iluminación natural, y equipo de aire 

acondicionado split frio/calor. Sup: 25 m² mínimo para la Inspección y 15 m² 

mínimo para la Supervisión. 

- Un sector de office con dispensers de agua potable fría y caliente, y el suministro 

de bidones.  

- Sala de reuniones apta para 10 personas, que será compartida por la Inspección y 

Supervisión de Obra, equipada con mesa y sillas. 

- 2 sanitarios asignados (uno para hombres y otro para mujeres). 

- Servicio de Internet, Seguridad, servicio de limpieza y retiro de residuos diario para 

todas las oficinas. 

- Instalaciones eléctricas y artefactos de iluminación general. 

• Vehículos para la Supervisión de Obra:  

La Contratista debe proveer: 
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- 1 vehículo 0 km, TIPO SEDAN 4 PUERTAS, con equipamiento full 0 km, 1600 

cm3 de Cilindrada,5 asientos, 4 puertas laterales vidriadas, para la Supervisión de 

Obra 

- 1 vehículo furgón 0 km, 1600 cm3 de Cilindrada, 5 asientos, 2 puertas laterales 

vidriadas, equipamiento Full, para la Supervisión de Obra.  

El GCBA se hará cargo de la conducción de los vehículos durante la vigencia del Contrato. 

Las unidades estarán disponibles desde el inicio del contrato hasta la Recepción Definitiva de 

las obras, ocasión en que serán devueltas en el estado en que se encuentren. 

Los gastos de operación y mantenimiento de las unidades, es decir combustible (consumo 

mensual estimado 300 litros), lubricantes, lavado, engrases, reparaciones, patentes, impuestos, 

seguros, peajes, guarda, etc. estarán a cargo del Contratista. La guarda se realizará en la calle 

Pilcomayo 1182 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

Deben encontrarse en condiciones apropiadas y adecuadas para su empleo desde el inicio de 

la obra hasta la Recepción Definitiva, estando en todo momento en perfectas condiciones de 

operatividad y uso. 

En caso de roturas o desperfectos de alguna de las unidades, el Contratista deberá 

reemplazarla por un vehículo de las mismas características dentro de un plazo máximo de 

cuarenta y ocho (48) horas. 

Los vehículos contarán con seguro contra todo riesgo. 

El incumplimiento de lo estipulado por el presente artículo, hará pasible al Contratista de la 

aplicación de una multa, según lo estipulado en el Pliego de la Licitación. 

 

La presente sección se refiere a los andamios que se deban realizar en la obra tanto para 

interiores como para exteriores así mismo comprende otros sistemas de trabajo como ser 

plataformas de trabajo balancines silletas etc. 

El contratista y conforme al Pliego de Bases y condiciones entregara los documentos de 

Ingeniería de Detalle antes de comenzar los trabajos de la presente sección 

Entregará además Cálculos detallados de los andamios y los folletos comerciales y 

características de los mismos en caso de ser de marcas de plaza 

En caso de ser sistemas comerciales llegaran a obra en perfecto estado de conservación 

limpios, engrasados y pintados de colores uniformes y se estibaran sobre pallets que los 

separen del terreno 

Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño: 

Cálculos estructurales             CIRSOC  303 

Espesores                               2.9 mm 

Normas                                    IRAM  2594       

El Contratista deberá efectuar las protecciones determinadas por las reglamentaciones 

municipales (Código de la edificación de la Municipalidad de la Ciudad de Autónoma de 

Buenos Aires: 5.1 / 5.13 / 5.14 y concordantes) y las prescripciones del Decreto 911/96. 

El Contratista propondrá el o los sistemas de andamios que usará en la obra. A tal efecto 

deberá entregar la información necesaria a la Inspección de Obra, para su aprobación previa. 

Deberá tener en cuenta que sean sistemas experimentados en el mercado. 

Los andamios serán sólidos y arriostrados. Tendrán en toda su extensión por lo menos, un 

tablón de 0.30 m de ancho; otro de igual medida para la carga de materiales y una tabla de 

parapetos. 

Las escaleras serán resistentes con pasamanos y pendientes adecuadas y de alturas 

apropiadas (pedadas 25 cm alzadas 20 cm), debiéndose fijarlas donde fuera menester para 

evitar su resbalamiento y se colocarán las cantidades que fueren necesarias para el trabajo 

normal del personal y desarrollo de obra. 
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Los andamios deberán permitir la libre circulación sin interrupciones, y los parantes y/o 

travesaños no tendrán separaciones mayores de 4.00 metros. Las fijaciones de los travesaños 

a los parantes deberán ejecutarse en forma sólida y segura para lograr una estructura firme y 

rígida. Tendrán asimismo las riostras y cruces tradicionales ligadas y fijadas a los parantes, etc. 

La Inspección de Obra podrá exigir la ejecución de estructuras de andamios metálicos, si las 

condiciones de seguridad así lo exigieran por razones de cálculo. 

Los andamios no deberán cargarse en exceso y se evitará que haya en ellos abundancia de 

materiales. 

De todos modos, la aprobación de la estructura y calidad de los andamiajes respecto de sus 

condiciones de seguridad y protección, queda librada a juicio de la Inspección de Obra. 

 

Ver ANEXO I A – ANEXO EXCAVACION Y APUNTALAMIENTO 

 

Ver ANEXO I A – ANEXO EXCAVACION Y APUNTALAMIENTO 

 

El predio se entregará a la Contratista en las condiciones que se apreciarán en la visita a obra. 

El Contratista procederá a quitar del área de la construcción, si fuese necesario, los árboles, 

arbustos o plantas, que no serán preservados según el proyecto de Paisajismo.Retirará 

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 aun 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. (Ver plano Paisajismo). 

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. 

El instrumental y el personal que deberá aportar el Contratista, para la tarea de replanteo y 

posteriores verificaciones, estará en proporción a la entidad de la obra y la dificultad de la tarea 

correspondiente. 

El replanteo lo efectuará el Contratista y será verificado por la Inspección de Obra, antes de dar 

comienzo a los trabajos. 

A partir de los puntos fijos que se determinen, se fijarán los perímetros, niveles y ejes de 

referencia generales de la obra. 

La Inspección de Obra ratificará o rectificará los niveles determinados en los planos, durante la 

etapa de construcción, mediante órdenes de servicio o nuevos planos parciales de detalles. 

Solo se admitirán tolerancias de 5 mm en el replanteo de los ejes coordenados del proyecto. 

Las tolerancias máximas entre los niveles de los pisos terminados y el establecido como punto 

de referencia básico en los planos no podrán superar en ningún caso los 5 mm. 

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 
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mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra. La 

Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de 

limpiezas periódicas. 

 

 

 

Una vez en posesión del EDIFICIO y realizada la limpieza del mismo, el Contratista hará un 

relevamiento planialtimétrico del mismo y confeccionará en escala adecuada un plano 

conforme a lo relevado.  

Para fijar un plano de comparación de niveles el Contratista deberá ejecutar un pilar de 

albañilería de ladrillos levantados en concreto en cuya cara superior se empotrará un bulón al 

ras con la mampostería. Posteriormente se determinará la cota de la cara superior de dicho 

bulón con la intervención de la Inspección de Obra y todos los niveles de la obra se referirán a 

la misma. Dicho punto fijo no podrá demolerse hasta la terminación de todos los solados y las 

aceras. 

Se realizará los cateos necesarios para determinar interferencias en las futuras excavaciones, 

según replanteo realizado. 

Se realizará además un RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO DEL EDIFICIO EXISTENTE, el que 

se entregará en formato digital e impreso. 

 

El Contratista colocará, proveerá y conservará en el edificio los 3 (TRES) carteles según PCP 

de obra de 8.00 m de largo por 6.00m de alto de acuerdo con las indicaciones y normas del 

modelo de cartel que entregue la Inspección de Obra adjunta. Los mismos deberán estar 

iluminados. 

Dichos carteles, en el cual también constará la fecha de finalización de la obra, se instalarán 

con diez (10) días corridos de anticipación a la fecha de comienzo de los trabajos y se 

mantendrá como mínimo por igual período de días una vez terminados los mismos. Serán a 

cargo del Contratista las reparaciones motivadas por su retiro y su traslado hasta el lugar que 

indique el Gobierno de la Ciudad. 

Los carteles de obra se fijarán a la fachada u otro lugar que indique la INSPECCIÓN TÉCNICA 

DE OBRA, mediante grapas especiales para clavar, de hierro cadmiado de sección cuadrada 

de 12,5 mm x 12,5 mm con largo adecuado de tal forma que asegure al correcto sostén del 

mismo. 

Los carteles de Obra quedarán en poder del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  

 

El oferente deberá considerar adecuadamente en su oferta, la protección hasta la Recepción 

Provisoria de todos elementos provistos e instalados. 

El Contratista deberá proveer, montar y desmontar todos los dispositivos que fuesen 

necesarios para realizar los trabajos descriptos en el presente pliego con total seguridad para 

su personal y de terceros. 

El Contratista tendrá la obligación de asegurar que no ingrese, a cada sector donde se estén 

realizando las tareas, personal que no esté afectado a la obra, evitando los riesgos que esto 

implica, para lo cual limitará él, o los accesos con cercos de manera sólida y segura.  

El Contratista deberá adjuntar a la oferta el detalle y la característica de todas las protecciones. 

Una vez concluidas las tareas, se deberá realizar el desmonte o desarme y retiro de todos 

estos elementos. 

Cierres provisorios 
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Durante el desarrollo de los trabajos y en función de las distintas terminaciones parciales por 

áreas el Contratista deberá limitar los sectores de circulación de personal, materiales y/o 

equipos, debiendo proponer modelo de cierres con placas de multilaminado fenólico o 

tabiquería de roca de yeso, en los lugares donde no pudiera utilizar el cerramiento propio del 

recinto.  

La contratista deberá colocar un cerco, para controlar el acceso, acordado con al Inspección de 

Obra.  

Las protecciones mencionadas deberán fijarse entre sí y como conjunto a los efectos de que no 

sufran deformaciones y/o desplazamiento cuando se transite sobre ellas.  

- Cierre de Vanos  

En todos los casos en que se retire una carpintería exterior, la Contratista procederá a realizar 

el cierre provisional de los vanos en el mismo momento en que retire los paños.  

Dicho cierre se hará con un tablero fenólico de un espesor mínimo de 18 mm. que se sujetará 

al marco mediante un tubo de chapa doblada que hará las veces de traba, apoyado sobre los 

bordes del marco de la ventana. 

El tablero y el tubo tendrán suficiente rigidez para impedir su deformación o que pueda retirarse 

desde el exterior. La vinculación entre tablero y tubo se hará mediante bulón, arandela y tuerca, 

todo de acero cincado o inoxidable. Los bulones serán de cabeza redonda y ésta se colocará 

hacia el exterior de forma tal que el cierre provisional únicamente pueda removerse desde el 

interior.  

- Señalizaciones 

Todos los cierres deberán estar perfectamente señalizados, indicando los medios de 

evacuación y los recorridos hacia los mismos, generados por la obra.  

 

 

El Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra, dentro de los 7(siete) días contados a 

partir de la fecha de la orden de iniciación de los trabajos, un listado completo de la 

documentación a presentar. La misma comprenderá planos, planillas, memorias de cálculo y 

descriptivas, manuales, el programa de ensayos (protocolos) y todos los documentos de orden 

técnico a presentar.  

Incluirá el Plan de trabajos definitivo, en forma de gráfico Gantt confeccionado por el método de 

Camino Crítico. El mismo deberá ajustarse a las fechas calendario de iniciación y terminación 

contractual. El documento mencionado deberá concordar con el presentado en la oferta. 

Deberá ser actualizado y entregado en cada entrega parcial, y ante cualquier modificación 

producida por imprevistos. 

 No deben utilizarse como listado los ítems del PET, sino que se deberán listar tareas y 

sectores de trabajo:   

- Agregar hitos de ejecución y revisión 

- Determinar camino crítico 

- Mostrar plazos de fabricación de provisiones 

- Marcar asignación de recursos humanos (cantidad y especialización) 

La Inspección de Obra podrá modificar en cualquier momento el listado en cantidad y calidad, a 

los efectos de asegurar el contenido de la documentación necesaria.  

Los planos serán elaborados por el Contratista y luego serán aprobados por el Comitente. Los 

mismos se entregarán en archivos digitales formato. DWG de AutoCAD versión 2014, planillas 

en Excel, Programación en Project y textos escritos en Word 4 copias ploteadas por cada 

entrega parcial de documentación. 
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Incluyen todos los trámites necesarios y planos reglamentarios que deba confeccionar el 

Contratista para su aprobación ante las Empresas que correspondan y ante el Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires, tanto para el edificio, como para la obra a ejecutar en el Espacio 

Púiblico, apertura de calles y veredas, ante la Agencia de Protección Ambiental (APRA). 

Tratándose de una obra en un edificio histórico, la Contratista deberá realizar 

previamente, a demás de los trámites correspondientes de Registro de Planos en la 

Dirección de Registro de Obras y Catastro (DGROC), los trámites de visado 

correspondientes en la Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIUR), 

Dirección General que tiene ingerencia en edificios patrimoniales del GCBA. 

El Contratista tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante las reparticiones 

públicas, relativos a presentación de planos, solicitudes de conexiones, realización de 

inspecciones reglamentarias, tramites de habilitación y obtención del certificado final.  

Será su responsabilidad la ejecución de toda la documentación que le pueda ser requerida a 

los efectos de efectivizar las presentaciones. 

Datos de la Parcela: 

La Obra a ejecutar se realizará en el predio cuya Nomenclatura Catastral es la siguiente:  

Circunscripción 2, Sección 24, Manzana 89. 

Superficie de la parcela: 9.048,83 m2 

Luz de obra 

La Contratista gestionará ante la compañía distribuidora la colocación de un medidor de luz de 

obra, con la potencia que surja de los consumos que se utilicen durante la ejecución de la obra. 

Aprobación de Planos e instalaciones. 

El instalador dentro de los 15 días de la adjudicación, y mucho antes de solicitar el suministro 

definitivo de obra, entregará a la Inspección de Obra la constancia de inicio de los siguientes 

trámites ante la compañía distribuidora en la sucursal que correspondiera: 

a- Aumento de Potencia 
De ser necesario, el Contratista 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 adoptará para firmar el 

contrato surgirá del valor de las potencias definitivas aplicándole el factor de simultaneidad 

adecuado. Para lo cual el contratista elaborará una planilla de cargas que presentará a la 

Inspección de Obra para su aprobación. 

b- Gestiones instalación eléctrica 
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 (GCBA, 

EDENOR, EDENOR, TELEFONICA, TELECOM). Deberá estar presente en cada Inspección 

realizada por cualquier organismo en cualquiera de las instancias. 

Electromecánicos: Realizará además la presentación y gestión correspondiente a este sector. 

-ENRE 

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  
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Empresas prestatarias de servicio Eléctrico 

El contratista realizará la totalidad de gestiones que sean necesarias ante la empresa 

prestataria hasta la obtención final del suministro eléctrico. 

c.- Desrratización 
 

El contratista realizará la gestión del trámite y la ejecución de la desrratización del edificio 

necesaria para ejecutar las demoliciones previstas en pliegos. 

 

El Contratista realizará la Ingeniería de Detalle Constructiva de toda la Obra. Procederá a 

desarrollar el Proyecto Definitivo de Arquitectura, Estructura e Instalaciones, complementando 

acabadamente la información emanada del Comitente en los presentes documentos que 

forman parte del Pliego Licitatorio, incluyendo la definición de cada una de las partes 

componentes de la obra. 

Confeccionará los planos reglamentarios, croquis, planos de modificación, memorias técnicas, 

memorias de cálculo estructurales y cuanto documento sea necesario, previa conformidad de la 

Inspección de Obra, y los someterá a la aprobación de las Empresas que correspondan y del 

Gobierno de la Ciudad de Bs. As., hasta obtener las aprobaciones parciales y Certificado Final 

de las Tareas. En el caso de existir ajustes o modificaciones el contratista deberá adecuar el 

layo siguiendo el criterio de lo indicado en este Proyecto. 

Durante el transcurso de la obra se mantendrán al día los planos de acuerdo a las 

modificaciones necesarias y ordenadas, indicando la revisión, fecha y concepto de cada 

modificación, debiendo lograr la aprobación de cada revisión para su construcción. 

El Contratista deberá indicar en planos todos aquellos elementos existentes, ya sean estos 

superficiales o incluidos en el sustrato del área de trabajo a medida que avancen las tareas de 

demolición y retiro. Estos planos detallarán todos los elementos encontrados como 

construcciones, cañerías, cables y detalles de estructura y serán la base sobre la cual el 

Contratista proyectará los detalles definitivos y enviará los mismos a la Inspección de Obra 

para su aprobación. Los detalles definitivos deberán cumplir con lo especificado en los detalles 

de esta licitación, que a este efecto serán considerados como de condiciones mínimas a 

cumplir. 

Será por su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno la introducción de las 

modificaciones y la adecuación a las obras de toda observación y/o corrección que resulte del 

estudio y aprobación de dichos planos por parte de la Inspección de Obra y las instituciones 

correspondientes, ejecutando las emisiones tantas veces como sea necesario para mantener 

actualizada la Documentación de Obra. 

El Comitente podrá solicitar, sin que ello implique adicional de precio, la ejecución de Planos 

Parciales de Detalle, sobre puntos del Proyecto que a su juicio no resultaren claros para la 

correcta evaluación de los trabajos. 

El Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra para su aprobación, por lo menos 10 

días previos al inicio de las obras de cada Etapa, los Planos Ejecutivos.  

Los mismos deberán rotularse con la leyenda “Planos Ejecutivos” y deberán ser firmados por el 

Representante Técnico del Contratista. Dichos planos serán aprobados una vez verificados por 

la Inspección de Obra lo que será comunicado oportunamente a la Empresa Contratista, a fin 

de proceder una vez notificada al inicio de los trabajos.  

Como mínimo los Planos Ejecutivos deben estar formados por:  

- Plano de proyecto y replanteo de las plantas de todos los bloques constructivos en los 

que sea dividida la obra, en escala 1:250, 1:100 Y 1:50 

- Plano de proyecto y replanteo en cortes en escala 1:100 Y 1:50 

- Planos de detalle en escala 1:20 /1:5 Y 1:1, en función de una mejor interpretación de la 

documentación.  
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- Planos generales y de detalle de estructuras y de todas las instalaciones 1:100/1:50/1:5 

(Plantas, Cortes y Detalles constructivos) Planillas de Armaduras. 

Rótulos y presentación de los planos: El Comitente proveerá al Contratista su carátula, la que 

figurará en todos los planos de contrato. Los datos que figurarán en la carátula serán: 

- Comitente de la Obra 

- Nombre de la Obra. 

- Dirección 

- Área responsable de la encomienda 

- Responsables de proyecto, dibujo y aprobación 

- Fecha 

- Escala 

- Número de plano 

- Revisión de plano 

- Designación del plano o título del documento técnico. 

Anexo a esta carátula, el Contratista agregará en la parte superior de la primera y manteniendo 

las mismas dimensiones, los siguientes datos: 

- Empresa adjudicataria 

- Dirección - teléfono 

- Datos y firmas de los responsables técnicos del proyecto. 

- Título del plano o documento técnico. 

Se deberá reservar sobre dicho rotulo un espacio para futuras revisiones y otro espacio para 

las calificaciones. 

Se presentarán dos juegos completos de planos (original y copia) para cada presentación. 

Toda la documentación deberá ser realizada en AutoCAD compatible con versión 14, planillas 

en Excel y textos escritos en Word. 

Los entregará en CD, y la cantidad de copias opacas que le solicite la Inspección de Obra para 

la aprobación. 

Una de dichas copias se devolverá con alguna de las siguientes calificaciones: 

-0  Aprobado: en este caso se debe emitir al menos 4 copias adicionales para poder 

aprobar para construcción (una quedará en poder de la Inspección de Obra). 

Todo plano que esté en obra, en mano de capataces u obreros debe llevar el sello de aprobado 

para construcción colocado por Inspección de Obra y será de la última versión existente.  

-1  Aprobado con observaciones: es el plano que tiene observaciones menores y permite 

comenzar con tareas de compra y/o acopio de materiales y coordinación entre gremios. 

-2  Devuelto para su corrección: es el plano, cuyas observaciones no permiten comenzar 

con tareas de compra o acopio, pero algunos detalles del mismo son correctos y deben 

mantenerse en la nueva versión.  

-3  Rechazado: el documento deberá rehacerse / corregirse y presentarse nuevamente 

para su aprobación. 

El Contratista no iniciará ninguna parte de las obras cuando los Planos Ejecutivos y/o 

Documentación Técnica estén calificados con los dos últimos renglones.  

Se revisarán los Planos Ejecutivos y demás elementos enunciados, a los efectos de que los 

mismos se adecuen al anteproyecto emanado del Comitente y cumplan con los requisitos de 

los documentos del contrato.  

La aprobación de los planos por parte de la Inspección de Obra no exime al Contratista de su 

responsabilidad por el fiel cumplimiento del pliego y planos, por errores de cualquier tipo, 

desviaciones con respecto a las Especificaciones, conflictos que pudieran surgir con los 
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trabajos de terceros como consecuencia de tales desviaciones, ni de su obligación de coordinar 

sus trabajos con los demás gremios, evitando los trabajos superpuestos y/o incompletos. 

Plazos de entrega de las presentaciones: 

El Contratista entregará los planos de proyecto a la Inspección de Obra para su revisión y 

calificación, dentro de los plazos previstos en el Programa de las obras aprobado, pero como 

mínimo quince (15) días antes de la adquisición de los materiales para la colocación de cada 

parte en la Obra.  

Contenido de la Documentación ejecutiva Arquitectura:  

Como mínimo los planos deben estar formados por: 

• Plano de proyecto de cada uno de los sectores y replanteo de las plantas de toda la 

obra, en escala 1:100 Y 1:50 

• Plano de proyecto y replanteo en cortes en escala 1:20 de todos los sectores que 

presenten diferencias en cuanto a terminaciones especiales 

• Plano de proyecto y replanteo en cortes en escala 1:20 de todos los locales sanitarios, 

salas de máquinas, etc.  

• Planos de detalle en escala 1:20, 1:5 Y 1:1, en función de una mejor interpretación de la 

documentación a juicio de la Inspección de Obra. 

Para la ejecución de Documentación Ejecutiva de los rubros de Instalaciones y Estructuras se 

deberá cumplimentar lo especificado en los ítems: 

Estructuras: 3.4.0 Generalidades/ Documentación Ejecutiva 

Instalación Eléctrica: 3.13.0 Generalidades/ Documentación Ejecutiva 

Instalación Sanitaria: 3.14.0 Generalidades/ Documentación Ejecutiva 

Instalación Contra Incendio: 3.15.0 Generalidades/ Documentación Ejecutiva 

Instalación Termomecánica: 3.16.0 Generalidades/ Documentación Ejecutiva 

Instalación Gas: 3.17.0 Generalidades/ Documentación Ejecutiva 

Transporte Vertical: 3.18.0 Generalidades/ Documentación Ejecutiva 

 

Planos conforme a obra 

Previo a la Recepción Provisoria, el Contratista presentará para aprobación por parte de la 

Inspección de Obra, la Documentación Conforme a Obra que incluirá los planos y memorias 

técnicas que muestren la totalidad de la obra tal cual fue ejecutada y puesta en funcionamiento. 

El conjunto de Documentación Conforme a Obra, formado tanto por la de proyecto aprobada 

que no han sufrido modificaciones, como por la que ha sido modificada o ajustada, deberá 

rotularse con la leyenda “Conforme a Obra” y firmados por el Representante Técnico del 

Contratista.  

Esta Documentación será ejecutada por el Contratista y luego será aprobada por el Comitente, 

una vez verificado que reflejen las obras tal cual han sido ejecutadas y comunicado su acuerdo 

por escrito al Contratista. Se entregarán en archivos digitales formato .DWG de AutoCAD 2010 

(dos copias) además de dos juegos de originales en papel, en un todo de acuerdo con lo 

especificado en el Pliego de Condiciones Particulares. 

Informe Recepción Provisoria 

A la Recepción Provisoria de la Obra, el Contratista presentará un Informe y como requisito 

indispensable para ésta, el Contratista deberá entregar un informe con el status de la obra. 

Antes que se realice la recepción definitiva de las obras y como requisito indispensable para 

ésta, el Contratista deberá entregar un informe final como resumen de las tareas realizadas, 

conteniendo un listado de revisión de tareas a ajustar/ adecuar, en formato digital e impreso. 
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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 como resumen de las tareas realizadas. 

El Contratista presentará a la Inspección de Obra un informe digital y encuadernado en tapas 

duras, e interior de papel fotográfico, con la siguiente documentación:  

-Memoria descriptiva del trabajo realizado. 

-Informe conteniendo Fotografías y planos de situación original antes de la intervención. Al 

menos 15 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. 

-Fotografías del proceso de la obra, a la presentación de cada Certificado de Obra, impresas y 

en soporte digital. 

-Planos conforme a obra 

- Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos en la obra y sus datos de 

contacto. 

-Fotografías del trabajo finalizado 

-Plan de obras y Curva de inversiones  

El contratista deberá acordar con la Inspección de Obra el modelo de presentación de dicha 

documentación que deberá ser aprobada para la realización de la recepción definitiva. 

 

El Contratista preparará un Manual de Operación y Mantenimiento con todas las instrucciones 

que fueren necesarias y detalles de procedimiento pertinentes para orientar en su labor al 

personal del Comitente encargado de la operación y el mantenimiento de las instalaciones. 

Dicho manual contendrá una sección separada con la descripción de los procedimientos de 

operación normal y de emergencia de todos los equipos y dispositivos que integren el 

suministro del presente Contrato, e incluirá diagramas fáciles de interpretar para mejor 

comprensión de la información descripta. Se describirá e ilustrará el procedimiento de montaje, 

ajuste, operación y desarmado de cada componente y sistema. 

El manual incluirá: 
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Con una antelación no menor de 10 (diez) días antes de la fecha de puesta en funcionamiento 

de algún equipo se presentarán a la Inspección de Obra tres ejemplares del borrador 

encarpetado del manual, en castellano, para su aprobación. Si como resultado de la 

información reunida durante el montaje y la operación inicial se advirtiera la necesidad de 

revisar el manual, el Contratista introducirá las correcciones necesarias, que deberán ser 

aprobadas por la Inspección de Obra y suministrará tres ejemplares de las secciones 

corregidas. 

A los 10 (diez) días a más tardar de su aprobación se entregarán a la Inspección de Obra 

cuatro ejemplares del Manual en su versión final. Esta presentación será previa a la solicitud 

para la emisión del Certificado de Recepción Provisoria de las Obras, e incluirá copias 

reducidas de los principales Planos Conformes a Obra de conjunto. 

El Contratista está obligado a que su personal superior tenga una copia de cada plano 

aprobado y un ejemplar del borrador del Manual en la obra. 

El Contratista deberá capacitar al personal que se designe, en el uso y mantenimiento de los 

equipos instalados, previo acuerdo con la Inspección de Obra sobre la fecha a realizar esta 

tarea. 

 

 

 

 

 

Se aplicarán todos los documentos del Pliego de Cláusulas Generales y Especiales, 

Especificaciones Técnicas, planos de la Obra y demás Documentos Contractuales. Serán de 

especial aplicación en esta Sección, los planos de la Serie “RB” de Demoliciones especiales, la 

documentación original del Edificio -que se entrega en formato digital en CD como informativa- 

y complementariamente los planos de la Serie “B” de Demoliciones. 

Comprende la ejecución de la demolición, retiro de escombros y toda otra tarea que posibilite el 

refuerzo y las construcciones nuevas necesarias para adecuar el Edificio a su nuevo destino, 

“ANILLO HISTÓRICO” (no obstante, lo establecido en esta Sección es complementario a lo 

requerido en la Sección Demolición). La mencionada demolición incluye sin que esta lista sea 

limitativa sino explicativa, la demolición de toda las estructuras metálicas y hormigón armado, la 

mampostería existente que no se utilice en el nuevo proyecto, los antepechos, tanques de 

agua, escaleras, apertura de vanos, la carpintería existente, demolición de contrapisos, pisos y 

zócalos, veredas, revestimientos y cielorrasos, etc. 
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También, abarca la demolición de las losas bovedillas indicadas como nivel de deterioro N°4 

(ANEXO ESTADO DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE) 

Asimismo, se encuentran incluidas todas las tareas que a pesar de no mencionarse 

específicamente estén incluidas en planos o sean necesarias por razones constructivas y/o 

técnicas. Esta circunstancia no da derecho alguno al Contratista para reclamo de pagos 

adicionales y queda explicitado que este rubro abarca todas las tareas que sean necesarias de 

acuerdo con el objeto final de los trabajos. 

Se considera incluido en dicho relevamiento, aunque no fuera necesaria su demolición, en 

aquellas zonas que pudieran estar intemperizadas por el uso, a juicio de la “Inspección de 

Obra”. Los datos obtenidos se documentarán según indique la “Inspección de Obra”. 

La Contratista deberá presentar la metodología de demolición según los lineamientos 

expresados en el ANEXO 01 – “MEF - ANEXO METODOLOGÍA DE DEMOLICIÓN - ANILLO 

HISTÓRICO”. 

Los trabajos de la presente Sección están relacionados con alguno o todos los siguientes: 

• Auscultación de Obra 

• Replanteo y Nivelación 

• Estudio de Suelos 

• Submuraciones 

• Movimiento de tierra 

• Demolición 

• Pilotes y anclajes 

• Hormigón estructural 

• Estructuras metálicas 

• Restauración Mampostería 

• Restauración Bovedillas 

• Restauración Cubierta 

• Restauración de carpinterías metálicas 

• Restauración de carpinterías de madera 

• Restauración de pisos de madera 

• Restauración de pisos de gres cerámico 

• Restauración de revestimientos y pisos pétreos 

• Restauración de revoques y cielorrasos símil piedra 

• Restauración de revoques interiores a la cal 

• Restauración de equipamiento y mobiliario histórico 

El Contratista tiene la obligación de examinar todos los documentos correspondientes a éstas y 

otras secciones que, aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieran afectar los 

trabajos y objeto de la presente sección. 

El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás 

documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Cláusulas Especiales y el 

Sistema de la Calidad respectivo. 

El Contratista y conforme al Pliego de Cláusulas Especiales entregará para su aprobación, los 

planos, planillas y demás documentos técnicos previstos antes de comenzar los trabajos de la 

presente Sección. 
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Se deberán realizar las tareas consistentes en la medición de toda la estructura a demoler y su 

caracterización Auscultación de Obra. 

No se aplica. 

El Contratista efectuará las demoliciones previstas dando estricto cumplimiento a las 

disposiciones contenidas en el Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

tanto en lo referente a las prevenciones de seguridad a cumplir, cuanto a los requerimientos 

administrativos, tales como confección de planos, gestión de permisos y certificaciones y 

obtención de aprobaciones exigidas, pago de derechos y todos los gastos que impliquen el 

cumplimiento de las normas mencionadas, los que estarán a su exclusivo cargo. 

Dentro de las disposiciones del Código mencionado, deberá cumplimentar con el Capítulo 

5.5 “De las demoliciones” y las Ordenanzas y demás legislaciones complementarias 

concordantes de orden nacional o municipal que correspondan. Se seguirán en todos los casos 

las siguientes normas de diseño: CIRSOC / IRAM 11550. 

El Contratista deberá extremar los cuidados en el desarrollo de las tareas de la presente 

Sección, en todo lo atinente a Seguridad e Higiene y Protección del Medio Ambiente, de 

acuerdo a lo establecido en los distintos Capítulos de este Pliego y del Pliego de Cláusulas 

Especiales. 

Se deberá prestar especial atención a la condición de Patrimonio Histórico al Edificio de la “Ex 

Carcel de Caseros”, por lo que todas las tareas de esta y otras secciones deberán efectuarse 

con las precauciones y cuidados que requiere el bien, que por sus características no permite su 

reemplazo o sustitución. 

Además de los recaudos normales para esta obra, todas las operaciones de recalce y/o 

submuración a realizar por el Contratista, deben cumplir fielmente y en su totalidad con lo 

indicado en la Sección Submuración. 

El Contratista deberá tomar las disposiciones necesarias para evitar la acumulación de 

materiales producto de las demoliciones y el entorpecimiento de las tareas de construcción 

dentro del perímetro de la Obra, salvo indicaciones de la “Inspección de Obra”. 

Ningún   material   producto   de   las   demoliciones   podrá   emplearse   en las   nuevas 

construcciones con excepción de los que pudieran mencionarse expresamente en otros 

capítulos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas o fueran expresamente autorizados 

por la “Inspección de Obra” (*1). 

(*1) En la demolición de las bovedillas con nivel de deterioro 4 se deberá verificar el estado de 

la perfilería metálica para su reutilización, queda a cargo de la “Inspección de Obra” la 

aprobación de su clasificación, acopio y reubicación. 

El Contratista no podrá comenzar los trabajos comprendidos en la presente Sección sin la 

conformidad expresa de la “Inspección de Obra” y estará sujeto a las instrucciones que ella le 

imparta en los aspectos no previstos por las normas que rijan la ejecución de estas tareas. 

Alcances 

La provisión de mano de obra, materiales, equipos y enseres necesarios para la realización de 

las tareas y retiro y colocación, fuera de la zona de obra y donde indique la “Inspección de 

Obra”, del material sobrante. 
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 Los planos, solicitudes y demás permisos municipales exigidos y los trámites necesarios ante 

el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y empresas de servicios (Gas, 

Electricidad, etc.) para obtener la aprobación del comienzo de las tareas de demolición 

necesarias. 

Cumplimiento de las medidas de seguridad en la vía pública y/o predios linderos, siendo 

responsabilidad del Contratista cualquier accidente que pueda ocurrir. 

A los efectos de asegurar la no afectación de estas tareas al Edificio y a las partes a perdurar, 

el proceso de demolición se efectuará siguiendo los siguientes lineamientos: 

Tareas Previas 

Se deberán efectuar las tareas previstas para la Auscultación de la Obra, relevamiento general 

del Edificio, la fijación de los puntos de control para la verificación de eventuales movimientos y 

la fijación de las vibraciones máximas admisibles y el posterior control de las vibraciones, 

colocación de freatímetros, piezómetros, prueba de afectación de los gatos, etc. 

Una vez cumplidos los requerimientos indicados en el párrafo anterior y adaptada la 

metodología de demolición a los resultados de dicha Auscultación, se podrá dar comienzo a las 

tareas de demolición, siguiendo los siguientes lineamentos: 

Se deberán ejecutar cerramientos según indique la “Inspección de Obra” mediante lienzos o 

cortinas que protejan eficazmente contra el polvo desprendido donde indique la “Inspección de 

Obra” 

Se deberá contar con protección para los operarios al trabajar con cortes con oxiacetileno. A 

tales efectos se deberán proponer a la “Inspección de Obra”, protecciones con carpas, cabinas, 

pantallas y/o cortinas con materiales retardantes de llama y resistencia a partículas sólidas 

productos de la operación y antidesgrano del Tipo T.A. 11.27 (tejido de 120z con doble 

recubrimiento siliconado). 

En la demolición de la mampostería se deberán evitar las roturas de paños o trozos grandes de 

muro que produzcan trepidaciones o vibraciones en la estructura a conservar y que superen las 

determinadas.  

Para poder mensurar dichas vibraciones se deberá colocar instrumentos a dicho efecto con 

registradores de medición continua y alarma, Auscultación de Obra). 

Durante todo el proceso de demolición deberá desvincularse físicamente la parte a demoler 

con el resto para no superar las vibraciones máximas admisibles. 

De ser necesario, o conveniente a juicio del Contratista, se podrá usar total o parcialmente, el 

corte y/o la desvinculación por medio de chorros de agua abrasivos de alta presión, (Abrasive 

High-Pressure water Jet) que prácticamente evitan la transmisión de vibraciones.  La 

“Inspección de Obra” podrá ordenar su uso si el procedimiento propuesto por el Contratista no 

cumple lo indicado en la Sección Auscultación de Obra.  Previo a su eventual utilización se 

deberá someter a la “Inspección de Obra” las especificaciones de aplicación y efectuar donde 

esta indique, la prueba correspondiente. 

Metodología 

El Oferente propondrá la metodología general de demolición en su propuesta. Durante la 

ejecución de la obra, el Contratista someterá a la aprobación de la “Inspección de Obra”, la 

Memoria descriptiva de los trabajos de demolición a efectuar, los planos de demolición y los 

sistemas que utilizará para la demolición con una antelación de quince días, antes del 

comienzo de los trabajos. Sin la mencionada aprobación no se dará comienzo a los trabajos 

(Metodología general y particular del Contratista). 

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”. Deberá cumplir con todas 

las Ordenanzas y Reglamentos en vigencia y se hará directamente responsable por toda 

infracción que cometa en la ejecución de los trabajos. 
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A fin de evitar inconvenientes por el tránsito, durante las maniobras de entrada y salida de 

vehículos de carga, mantendrá personal de vigilancia, efectuando la limpieza constante de 

escombros u otros elementos en veredas o calles. 

Durante la demolición se tomarán las precauciones necesarias para que partículas de material 

o el polvo desprendido no ocasione daños ni molestias a terceros. A tal fin el Contratista 

proveerá cierres móviles y/o pantallas de madera o chapa, cerrando los vanos perimetrales 

durante la ejecución de cada planta. 

Queda prohibido producir derrumbamientos de paños de paredes, caídas de cielorrasos y el 

empleo de métodos que puedan producir trepidaciones o daños de cualquier orden. 

Se deberá tener especial cuidado en los métodos a emplear en la demolición de modo de no 

dañar la estructura a permanecer. Deberá asimismo extremar la protección de los sectores que 

indique la “Inspección de Obra”. 

Todos los escombros y materiales provenientes de la demolición, serán retirados 

inmediatamente de la obra, quedando prohibido su amontonamiento en cada piso, para evitar 

la concentración de cargas. Los escombros provenientes de una demolición, deben voltearse 

hacia el interior del predio, prohibiéndose arrojarlos desde alturas superiores a 3,00 m. Cuando 

sea necesario bajarlos desde mayor altura se utilizarán conductos de descarga previa 

autorización de la “Inspección de Obra”. Queda prohibido acumular en los entrepisos los 

materiales de derribos. Todos los materiales provenientes de la demolición y los materiales 

provenientes de la obra original que no sean reutilizados, son propiedad del Comitente quien 

ordenará su disposición final a través de la “Inspección de Obra”. 

El Contratista deberá proteger con vallas o barandas los huecos o pasadizos existentes en el 

interior de la obra, para seguridad de las personas. 

El Contratista proveerá los apuntalamientos necesarios de acuerdo a la Memoria descriptiva de 

los trabajos de demolición a efectuar. 

No se pondrá fuera de uso ninguna conexión de electricidad, gas, cloaca, agua corriente u otro 

servicio sin emplear los dispositivos de seguridad que se requieran en cada caso. 

Ningún elemento del Edificio debe dejarse en condiciones que pueda ser volteado por el viento 

o por eventuales trepidaciones. Toda cornisa y cualquier clase de saliente serán atadas o 

apuntaladas antes de removerse. 

Las columnas, vigas y tirantes, no deben dejarse caer por volteo. Las vigas que estuvieran 

empotradas en muros o estructuras, serán cuidadosamente aflojadas o cortadas de sus 

empotramientos antes de ser bajadas. 

Se deberá colocar marco rígido en las aberturas donde indique la “Inspección de Obra”. 

El Anillo Histórico cuenta con 4 Minaretes y 12 Torretas, estos elementos cuentan con una 

vinculación con perfilería metálica en las bovedillas sobre 1° piso, las cuales serán demolidas. 

Cada una de estas ornamentaciones será apuntalada previamente con estructura tubular para 

ejecutar dicha demolición y hasta la realización de la losa Steel Deck a ejecutar para su nueva 

vinculación, la Contratista deberá presentar las metodologías de ejecución de estas tareas para 

ser aprobadas por la “Inspección de Obra” entes de ejecutar dichas tareas. 

Dicha medición comprenderá, para cada nivel, a todas las estructuras involucradas, en su 

proyección en el plano horizontal de cada sector a demoler. 

El Oferente, indicará en su propuesta, el precio correspondiente a cada nivel, para facilitar el 

pago correspondiente a cada uno en función de las diferencias de alcance y/o dificultad, 

inherente a cada uno. 

A los efectos de ubicar un plano definido entre las tareas de demolición, se establece que 

corresponde a toda la remoción necesaria, superior a la cota ±0.00. 
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Las excavaciones a realizar en el Anillo Histórico se ejecutarán de cota ±0.00 hacia el inferior, 

siempre por trinchera en forma controlada. 

La medición de vibraciones y el instrumental necesario, la verificación de los perfiles para 

validación de la estructura existente, así como el retiro y depósito del material sobrante en el 

lugar que indique la “Inspección de Obra”, se hallan incluidos en el precio cotizado. 

Procedimiento constructivo 

Las variaciones de procedimiento constructivo que, por distintos sistemas de cálculo o 

hipótesis, que sean propuestos por el Contratista y aprobadas por la “Inspección de Obra”, 

estarán incluidas en el monto ofertado correspondiente. 

 

Se aplicarán todos los documentos del Pliego de Cláusulas Generales y Especiales, 

Especificaciones Técnicas, planos de la Obra y demás Documentos Contractuales. Serán de 

especial aplicación en esta Sección, los planos de Fundaciones. 

De acuerdo con el estudio de suelo, se han hecho 5 perforaciones hasta 18.00m de 

profundidad respecto a la boca de sondeos y no se ha detectado la napa freática al momento 

de efectuar los sondeos. 

También para verificar el estado de las fundaciones se ejecutaron 4 cateos de los cuales se 

desprende que el estado los materiales según los análisis del ITH (Instituto Tecnológico del 

Hormigón) están dentro de los parámetros aceptables y solo se efectuarán submuraciones en 

aquellos sectores que los muros hayan sufrido descensos diferenciales provocando fisuras en 

los mismos. Las profundidades de las zapatas existentes son variables dependiendo de las 

ubicaciones, Calle Pichincha -1.90m, Avenida Caseros -2.10m, Calle Rondeau -1.50m y Calle 

Pasco -1.70m respecto al nivel de piso terminado interior. 

Según los ensayos realizados “SPT” (Ensayo Normal de Penetración) podemos decir que las 

zapatas existentes están fundadas en un suelo de “Consistencia Compacta” y al efectuarle las 

submuraciones que tendrán una profundidad de una vez y media del ancho de la zapata, 

quedarán fundados en “Consistencia Muy Compacta o Dura” mejorando considerablemente la 

cantidad de golpes efectuados. 

Están relacionadas con estas tareas, todas aquellas partes en la cual la interfase entre la 

estructura existente y la nueva, requiera cambiar el camino de las cargas. 

El Contratista tiene la Obligación de examinar todos los documentos correspondientes a éstas 

y otras secciones que, aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los 

trabajos objeto de la presente sección. Asimismo, tiene la obligación de realizar la 

correspondiente coordinación con el resto de las tareas. 

El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás 

documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Cláusulas Especiales y el 

Sistema de la Calidad respectivo. 

El Contratista y conforme al Pliego de Cláusulas Especiales entregará para su aprobación, los 

planos, planillas y demás documentos técnicos previstos antes de comenzar los trabajos de la 

presente Sección. 

Durante el transcurso de la Obra, en función del Plan de Trabajos, el Contratista deberá 

entregar con una anticipación no menor a 90 (noventa) días, las características de equipos, 
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materiales, insumos y todos los elementos constitutivos de las tareas, a la “Inspección de 

Obra”, quién entregará al Contratista con una anticipación de 30 (treinta) días, del comienzo de 

las tareas, los planos de detalles constructivos para realizar las tareas. 

Si por problemas de provisión de materiales o plazos de preparación de insumos, el Contratista 

necesitara plazos distintos, deberá coordinar con la “Inspección de Obra” con la antelación 

correspondiente, la variación de los mismos sin que ello implique modificaciones de plazos y/o 

precio. 

Todos los insumos deberán someterse a los ensayos indicados en la normativa vigente y 

deberán entregarse las muestras que solicite la “Inspección de Obra”. 

Todos los equipos y utillaje deberán ser propuestos en la Oferta y entregados en Obra, 

perfectamente tarados cuando así lo requiera su uso, con la antelación que en cada caso 

indique la “Inspección de Obra” previo a su utilización. 

El Oferente deberá indicar en su oferta el método de almacenamiento de los insumos y las 

fechas de entrega de los mismos y los equipos. 

Las mismas deberán cumplir con las secciones y longitudes que se desprenden del Cálculo y 

las ubicaciones indicadas en los planos de fundaciones. Asimismo, se deberá tener en cuenta 

con lo indicado en la Sección Pilotes y Hormigón Estructural. 

Se deberá prestar especial atención a la condición de Patrimonio Histórico al Edificio de la “Ex 

Carcel de Caseros”, por lo que todas las tareas de esta y otras secciones deberán efectuarse 

con las precauciones y cuidados que requiere el bien, que por sus características no permite su 

reemplazo o sustitución. 

• Sistema de medición indicado en la Sección Auscultación de Obra. 

• Excavación por trincheras y relleno compactado. 

• Encofrados y apuntalamientos. 

• Hormigón Autocompactante H35. 

• Acero de Construcción. 

• Grouting (según características indicadas en la Sección Hormigón Estructural y con su 

sistema de inyección), de ser necesario. 

El Contratista deberá someter a aprobación de la “Inspección de Obra”, las características 

especiales del hormigón a utilizar y de todos los documentos necesario para la realización de 

las tareas y requiera la “Inspección de Obra”. 

Se pagará por metro cúbico (m3) de hormigón de submuración ejecutado y aprobado por la 

“Inspección de Obra”. 

Las variaciones de procedimientos constructivos que por distintos sistemas de cálculo o 

hipótesis, que sean propuestos por el Contratista, y aprobadas por la “Inspección de Obra” 

estarán incluidos en el monto ofertado correspondiente. 
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DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Se aplicarán todos los documentos del Pliego de Cláusulas Generales y Especiales, 

Especificaciones Técnicas, planos de la Obra y demás Documentos Contractuales. Serán de 

especial aplicación en esta Sección los planos de Patologías. 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Las tareas a ejecutar en este ítem están referidas a las reparaciones estructurales en 

mampostería, las mismas son originales del servicio penitenciario ejecutadas hace más de un 

siglo y han tenido un envejecimiento propio del paso del tiempo, se efectuó un relevamiento 

ocular / técnico con las siguientes objeciones: 

Espesores: Se observan mamposterías originales de ladrillos con espesores que, en su 

mayoría coinciden con los planos originales. La calidad de sus materiales es variada, muy 

deteriorada por el paso del tiempo, ingreso de agua y falta de mantenimiento. 

Argamasas: encuentran arenosas y desprendidas debiendo sellarse las mismas con los 

materiales apropiado para tal fin. 

Aislaciones: No se observan en las mamposterías aislaciones hidrófugas de ningún tipo 

debiendo contemplar el proyecto esta situación para la conservación futura de la misma. 

Revoques: Se observan quebradizos y desprendidos debiendo retirarlos en su totalidad, o al 

menos una gran parte, según se preverá en el diseño de arquitectura. Estos muros deben ser 

protegidos con revoques permeables ya que la constitución arenosa / terrosa de sus 

argamasas lo requieren. 

Las reparaciones se ejecutarán las fisuras estructurales y faltantes, las fisuras se presentan 

verticales en general y de hasta 45° de inclinación, se coserán con armadura de construcción 

(Ø10) en forma de gancho anclada a ambos lados a una armadura paralela (Ø10) utilizando el 

siguiente parámetro: 

 

TRABAJOS RELACIONADOS 

Los trabajos de la presente Sección están relacionados con alguno o todos los siguientes: 

• Auscultación de Obra 

• Replanteo y Nivelación 

• Estudio de Suelos 

• Submuraciones 

• Movimiento de tierra 

• Demolición 

• Pilotes y anclajes 

• Hormigón estructural 

• Estructuras metálicas 

• Restauración Mampostería 

• Restauración Bovedillas 

• Restauración Cubierta 
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El Contratista tiene la obligación de examinar todos los documentos correspondientes a éstas y 

otras secciones que, aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieran afectar los 

trabajos y objeto de la presente sección. 

GARANTÍA DE CALIDAD 

El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás 

documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Cláusulas Especiales y el 

Sistema de la Calidad respectivo. 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 

El Contratista y conforme al Pliego de Cláusulas Especiales entregará para su aprobación, los 

planos, planillas y demás documentos técnicos previstos antes de comenzar los trabajos de la 

presente Sección. 

MUESTRAS Y ENSAYOS 

Se le deberá presentar a la “Inspección de Obra” muestras de armaduras a utilizar y/o 

composiciones de argamasas para su aprobación, según lo requiera. 

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO  

No se aplica. 

CONDICIONES DE DISEÑO 

Se desprende del relevamiento Fisuras Pasantes (de ambas caras del muro), Fisuras Simples 

(de una sola cara) y Faltantes de mampostería (por retiros de instalaciones o/u otro elemento. 

El Contratista deberá clasificar las reparaciones, documentándolas, efectuando los cálculos 

correspondientes para su verificación, asimismo deberá especificar los materiales a utilizar. 

Una vez ejecutada la reparación estructural de dichas fisuras se deberá utilizar vendas o mallas 

sobre la misma para evitar microfisuras posteriormente dependiendo de las condiciones de 

diseño de estos paramentos. 

Se deberá extremar los cuidados en el desarrollo de las tareas de la presente Sección, en todo 

lo atinente a Seguridad e Higiene y Protección del Medio Ambiente, de acuerdo a lo establecido 

en los distintos Capítulos de este Pliego y del Pliego de Cláusulas Especiales. 

PRECAUCIONES 

Se deberá prestar especial atención a la condición de Patrimonio Histórico al Edificio de la “Ex 

Carcel de Caseros”, por lo que todas las tareas de ésta y otras secciones deberán efectuarse 

con las precauciones y cuidados que requiere el bien, que por sus características no permite su 

reemplazo o sustitución. 

Además de los recaudos normales para esta obra, todas las operaciones de reparaciones a 

realizar por el Contratista, deben cumplir fielmente y en su totalidad con lo indicado en la 

Sección Reparaciones en Mamposterías. 

MATERIALES 

El Contratista deberá tomar las disposiciones necesarias para evitar la acumulación de 

materiales producto de retiros de revoques, demoliciones y picados, entorpecimiento por 

acumulamiento las tareas de construcción, dentro del perímetro de la Obra y en la vía pública. 

El acopio de los materiales a utilizar deberá estar en su totalidad en el pañol de materiales solo 

trasladando la cantidad necesaria para efectuar la reparación quedando a cargo la “Inspección 

de Obra” el acopio del mismo en el momento de la reparación. 

Los materiales a utilizar en estas reparaciones son: 

• Armadura Paralela, Hierro de Construcción Ø10 

• Armadura Normal (gancho), Hierro de Construcción Ø10  

• Material cementicio para su anclaje 
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REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

El Contratista no podrá comenzar los trabajos comprendidos en la presente Sección sin la 

conformidad expresa de la “Inspección de Obra” y estará sujeto a las instrucciones que ella le 

imparta en los aspectos no previstos por las normas que rijan la ejecución de estas tareas. 

Cumplimiento de las medidas de seguridad en la vía pública y/o predios linderos, siendo 

responsabilidad del Contratista cualquier accidente que pueda ocurrir. 

 

 

Metodología: 

El Oferente propondrá la metodología general de reparación en su propuesta. Durante la 

ejecución de la obra, el Contratista someterá a la aprobación de la “Inspección de Obra”, la 

Memoria descriptiva de los trabajos de reparación a efectuar, los sistemas que utilizará para la 

reparación con una antelación de quince días, antes del comienzo de los trabajos. Sin la 

mencionada aprobación no se dará comienzo a los trabajos (Metodología general y particular 

del Contratista). 

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”. Deberá cumplir con todas 

las Ordenanzas y Reglamentos en vigencia y se hará directamente responsable por toda 

infracción que cometa en la ejecución de los trabajos. 

A fin de evitar inconvenientes por el tránsito, durante las maniobras de entrada y salida de 

vehículos de carga, mantendrá personal de vigilancia, efectuando la limpieza constante de 

escombros u otros elementos en veredas o calles. 

Se deberá tener especial cuidado en los métodos a emplear para el picado de los muros 

generando canaletas controladas de secciones admisibles para recibir la armadura y su 

recubrimiento. 

Todos los escombros y materiales provenientes de los picados, serán retirados inmediatamente 

de la obra, quedando prohibido su amontonamiento.  

El Contratista deberá proteger con vallas o barandas los huecos o pasadizos existentes en el 

interior de la obra, para seguridad de las personas. 

El Contratista proveerá los apuntalamientos necesarios de acuerdo a la Memoria descriptiva de 

los trabajos de demolición a efectuar. 

Ningún elemento del Edificio debe dejarse en condiciones que pueda ser volteado por el viento 

o por eventuales trepidaciones. Toda cornisa y cualquier clase de saliente serán atadas o 

apuntaladas antes de removerse. 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

Los indicados en el presente. 

MEDICIÓN Y PAGO 

Dicha medición comprenderá, metros lineales de fisuras a reparar donde el valor por metro 

lineal incluye la totalidad de los rubros necesarios para ejecutar dicha tarea y dependerá de las 

dimensiones de cada una de las fisuras. 

 

DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Se aplicarán todos los documentos del Pliego de Cláusulas Generales y Especiales, 

Especificaciones Técnicas, planos de la Obra y demás Documentos Contractuales. Serán de 

especial aplicación en esta Sección los planos de Patologías. 

TRABAJOS RELACIONADOS 



PET OBRA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS                                                                Página 63  
  

Los trabajos de la presente Sección están relacionados con alguno o todos los siguientes: 

• Auscultación de Obra 

• Replanteo y Nivelación 

• Demolición 

• Hormigón estructural 

• Estructuras metálicas 

• Restauración Bovedillas 

• Ejecución de Bovedillas 

• Losas Steel Deck 

El Contratista tiene la obligación de examinar todos los documentos correspondientes a éstas y 

otras secciones que, aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieran afectar los 

trabajos y objeto de la presente sección. 

GARANTÍA DE CALIDAD 

El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás 

documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Cláusulas Especiales y el 

Sistema de la Calidad respectivo. 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 

El Contratista y conforme al Pliego de Cláusulas Especiales entregará para su aprobación, los 

planos, planillas y demás documentos técnicos previstos antes de comenzar los trabajos de la 

presente Sección. 

MUESTRAS Y ENSAYOS 

Se le deberá presentar a la “Inspección de Obra” muestras de hormigón a utilizar, perfiles, 

ladrillos y/o composiciones de argamasas para su aprobación, según lo requiera. 

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO  

No se aplica. 

CONDICIONES DE DISEÑO 

En este ítem  

PRECAUCIONES 

Se deberá prestar especial atención a la condición de Patrimonio Histórico al Edificio de la “Ex 

Carcel de Caseros”, por lo que todas las tareas de ésta y otras secciones deberán efectuarse 

con las precauciones y cuidados que requiere el bien, que por sus características no permite su 

reemplazo o sustitución. 

Además de los recaudos normales para esta obra, todas las operaciones de reparaciones a 

realizar por el Contratista, deben cumplir fielmente y en su totalidad con lo indicado en la 

Sección Bovedillas Existentes. 

MATERIALES 

El Contratista deberá tomar las disposiciones necesarias para evitar la acumulación de 

materiales producto de retiros de revoques, demoliciones y picados, entorpecimiento por 

acumulamiento las tareas de construcción, dentro del perímetro de la Obra y en la vía pública. 

El acopio de los materiales a utilizar deberá estar en su totalidad en el pañol de materiales solo 

trasladando la cantidad necesaria para efectuar la reparación quedando a cargo la “Inspección 

de Obra” el acopio del mismo en el momento de la reparación. 

Los materiales a utilizar en estas reparaciones son: 

• IPN 13 reciclados de la demolición. 

• Armadura de repartición.  
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• Material cementicio para su anclaje 

• Ladrillos terracotas 

• Argamasas 

• Encofrados 

• Puntales 

• Losas tipo Steel Deck 

• Hormigón H…. para losas Steel Deck 

• Hormigón H…. para carpeta de compresión 

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

El Contratista no podrá comenzar los trabajos comprendidos en la presente Sección sin la 

conformidad expresa de la “Inspección de Obra” y estará sujeto a las instrucciones que ella le 

imparta en los aspectos no previstos por las normas que rijan la ejecución de estas tareas. 

Cumplimiento de las medidas de seguridad en la vía pública y/o predios linderos, siendo 

responsabilidad del Contratista cualquier accidente que pueda ocurrir. 

Metodología 

El Oferente propondrá la metodología general en su propuesta. Durante la ejecución de la obra, 

el Contratista someterá a la aprobación de la “Inspección de Obra”, la Memoria descriptiva de 

los trabajos de reparación a efectuar, los sistemas que utilizará para la totalidad de las tareas 

con una antelación de quince días, antes del comienzo de los trabajos. Sin la mencionada 

aprobación no se dará comienzo a los trabajos (Metodología general y particular del 

Contratista). 

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”. Deberá cumplir con todas 

las Ordenanzas y Reglamentos en vigencia y se hará directamente responsable por toda 

infracción que cometa en la ejecución de los trabajos. 

A fin de evitar inconvenientes por el tránsito, durante las maniobras de entrada y salida de 

vehículos de carga, mantendrá personal de vigilancia, efectuando la limpieza constante de 

escombros u otros elementos en veredas o calles. 

Se deberá tener especial cuidado en los métodos a emplear para el picado de los muros 

generando canaletas controladas de secciones admisibles para recibir la armadura y su 

recubrimiento. 

Todos los escombros y materiales provenientes de los picados, serán retirados inmediatamente 

de la obra, quedando prohibido su amontonamiento.  

El Contratista deberá proteger con vallas o barandas los huecos o pasadizos existentes en el 

interior de la obra, para seguridad de las personas. 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

Los indicados en el presente. 

MEDICIÓN Y PAGO 

Dicha medición comprenderá, metros cuadrados de bovedilla a reparar donde, metros 

cuadrados de bovedilla a ejecutar y metros cuadrados de losas Steel deck, el valor por incluye 

la totalidad de los rubros necesarios para ejecutar dicha tarea. 

 

DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Se aplicarán todos los documentos del Pliego de Cláusulas Generales y Especiales, 

Especificaciones Técnicas, planos de la Obra y demás Documentos Contractuales. Serán de 

especial aplicación en esta Sección los planos de Patologías. 
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TRABAJOS RELACIONADOS 

Los trabajos de la presente Sección están relacionados con alguno o todos los siguientes: 

• Replanteo y Nivelación 

• Demolición 

• Hormigón estructural 

• Estructuras metálicas 

El Contratista tiene la obligación de examinar todos los documentos correspondientes a éstas y 

otras secciones que, aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieran afectar los 

trabajos y objeto de la presente sección. 

GARANTÍA DE CALIDAD 

El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás 

documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Cláusulas Especiales y el 

Sistema de la Calidad respectivo. 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 

El Contratista y conforme al Pliego de Cláusulas Especiales entregará para su aprobación, los 

planos, planillas y demás documentos técnicos previstos antes de comenzar los trabajos de la 

presente Sección. 

MUESTRAS Y ENSAYOS 

Se le deberá presentar a la “Inspección de Obra” muestras de los elementos metálicos, según 

lo requiera. 

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO  

No se aplica. 

CONDICIONES DE DISEÑO 

En este caso el diseño estructural solo aplica a la estabilidad de las escaleras. 

PRECAUCIONES 

Se deberá prestar especial atención a la condición de Patrimonio Histórico al Edificio de la “Ex 

Carcel de Caseros”, por lo que todas las tareas de ésta y otras secciones deberán efectuarse 

con las precauciones y cuidados que requiere el bien, que por sus características no permite su 

reemplazo o sustitución. 

MATERIALES 

El Contratista deberá tomar las disposiciones necesarias para evitar la acumulación de 

materiales producto de desarmes metálicos, retiros de revoques, demoliciones y picados, 

entorpecimiento por acumulamiento las tareas de construcción, dentro del perímetro de la Obra 

y en la vía pública. 

El acopio de los materiales a utilizar deberá estar en su totalidad en el pañol de materiales solo 

trasladando la cantidad necesaria para efectuar la reparación quedando a cargo la “Inspección 

de Obra” el acopio del mismo en el momento de la reparación. 

Los materiales a utilizar en estas reparaciones son: 

• IPN 13 reciclados de la demolición. 

• UPN 24  

• Chapa estructural para piso, pedadas y alzadas 

• Micelaneos Metálicos 

• Tubos metálicos 100x50 

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
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El Contratista no podrá comenzar los trabajos comprendidos en la presente Sección sin la 

conformidad expresa de la “Inspección de Obra” y estará sujeto a las instrucciones que ella le 

imparta en los aspectos no previstos por las normas que rijan la ejecución de estas tareas. 

Cumplimiento de las medidas de seguridad en la vía pública y/o predios linderos, siendo 

responsabilidad del Contratista cualquier accidente que pueda ocurrir. 

Metodología: 

El Oferente propondrá la metodología general en su propuesta. Durante la ejecución de la obra, 

el Contratista someterá a la aprobación de la “Inspección de Obra”, la Memoria descriptiva de 

los trabajos de reparación a efectuar, los sistemas que utilizará para la totalidad de las tareas 

con una antelación de quince días, antes del comienzo de los trabajos. Sin la mencionada 

aprobación no se dará comienzo a los trabajos (Metodología general y particular del 

Contratista). 

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”. Deberá cumplir con todas 

las Ordenanzas y Reglamentos en vigencia y se hará directamente responsable por toda 

infracción que cometa en la ejecución de los trabajos. 

A fin de evitar inconvenientes por el tránsito, durante las maniobras de entrada y salida de 

vehículos de carga, mantendrá personal de vigilancia, efectuando la limpieza constante de 

escombros u otros elementos en veredas o calles. 

Se deberá tener especial cuidado en los métodos a emplear los anclajes de las estructuras 

metálicas a las estructuras existentes dejando las platabandas amuradas a las mismas para su 

vinculación. 

Todos los deshechos metálicos y de escombros serán retirados inmediatamente de la obra, 

quedando prohibido su amontonamiento.  

El Contratista deberá proteger con vallas o barandas los huecos o pasadizos existentes en el 

interior de la obra, para seguridad de las personas. 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

Los indicados en el presente. 

MEDICIÓN Y PAGO 

Dicha medición comprenderá, elementos terminados por unidad y por peso de cada uno. 

ESCALERAS EXISTENTES HISTORICAS 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Este informe se focaliza en la modificación estructural que sobrellevarán las 4 escaleras 

históricas con las que cuenta el Complejo Penitenciario, analizaremos cada una de ellas con su 

estado de conservación actual y sus reparaciones parciales o totales para que las mismas sean 

autosustentables estructuralmente ya que en la actualidad están amuradas a mamposterías. 

Si bien se pueden utilizar, entendemos que dichas escaleras no cuentan como medios de 

salida ya que son totalmente ornamentarías. 

Asimismo, se ejecutarán estructura metálica nuevas como los puentes entre el edificio nuevo y 

el anillo histórico (cantidad 6) y escaleras metálicas en el edificio histórico (cantidad 2). 

Las tareas a realizar deben cumplir con la normativa vigente de la Ciudad de Buenos Aires: 

CÓDIGO DE EDIFICACIÓN DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Este informe no es constructivo, solo da pautas para generar la documentación licitatoria. 

ESCALERAS HISTÓRICAS 



PET OBRA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS                                                                Página 67  
  

UBICACIÓN 

Las mismas se ubican haciendo esquina con las 4 ochavas del predio y su posición es a 45 

grados respecto a la construcción edilicia. 

NÓMINA 

Las escaleras se nombraron de la siguiente manera: 

• ESCALERA 01 (Intersección Av. Caseros con Calle Pichincha) 

• ESCALERA 02 (Intersección Calle Pichincha con Rondeau) 

• ESCALERA 03 (Intersección Calle Rondeau con Pasco) 

• ESCALERA 04 (Intersección Calle Pasco con Av. Caseros) 

ESTADO DE LOS MATERIALES 

Las escaleras están construidas en planchuelas y perfiles de hierro, abullonados, remachado y 

soldado entre sí, su estado de conservación varía dependiendo del sector de ubicación y 

también dentro de la misma escalera difiere, si bien el hierro es un material noble se nota a 

simple vista el deterioro de las piezas y en algunos sectores los faltantes de las mismas. 

ESTADO ESTRUCTURAL 

Al ser tan variable el estado de conservación y debiendo ser remplazado un alto porcentaje de 

sus piezas se desprende que la estructura no es sustentable, ya que la misma no se separa de 

la escalera por estar ejecutada en forma compuesta por un conjunto de piezas que conforman 

un sistema entre alzadas, pedadas, perfiles laterales y descansos armados.  

Asimismo, los muros de mampostería laterales de 45cm de espesor forman parte de la 

estructura de las escaleras que según proyecto estos se demuelen. 

CONFORMACION ESTRUCTURAL EXISTENTE 

La conformación estructural de las escaleras es compuesta, no contienen un elemento 

estructural y otro de revestimiento ya que están formadas por un sistema entre alzadas, 

pedadas, perfiles laterales y descansos armados.  

Asimismo, esta amurada al muro perimetral de 45cm de espesor formando parte de esta 

estructura compuesta. 

PROPUESTA ESTRUCTURAL 

La propuesta estructural es remplazar el muro de mampostería con una estructura cinta 

metálica perimetral con un UPN 24 (viga cinta), generando el grado de empotramiento que 

conformaba el mismo, esta estructura deberá estar vinculada a la estructura del descanso 

donde se colocarán puntales inferiores apoyados en la estructura de hormigón sobre 1° 

subsuelo y a la plataforma superior fijada a una de las columnas del edificio nuevo, la misma 

esta sujetada por 4 ménsulas. 

 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El presente ítem se medirá y certificará por tonelada de acero colocado de acuerdo a los 

planos de proyecto de detalles aprobado por la “Inspección de Obra”, no computándose 

excesos no autorizados por la misma Inspección. 

El precio unitario incluirá la provisión de los materiales y colocación en obra, las pérdidas, 

sobrantes, transporte, ubicación, acarreo, corte, soldadura, mano de obra, equipo, soportes, 

ensayos, y toda aquella tarea que fuera necesaria para la correcta terminación del ítem. 

PASARELAS PEATONALES METÁLICAS 
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DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Las pasarelas peatonales metálicas proyectadas integran el edificio nuevo con el anillo 

histórico, el proyecto cuenta con 6 unidades ubicadas entre el nivel 2 y 3 correspondientes al 

edificio nuevo, están conformadas por una estructura tubular de 100x50 / 50x50 de 3.2mm de 

espesor en forma de tablero y generando vigas invertidas reticuladas a ambos lados de la 

pasarela con el mismo tipo estructural. 

Sobre la estructura principal se colocará estructura secundaria de 50x50 de 3.2mm y sobre 

esta, chapa de piso de 3.2mm de espesor, la misma se utilizará para alzadas y pedadas. 

Los puentes se denominan como Puente Tipo 1 / Puente Tipo 2 y Puente tipo 3, de cada tipo 

se contabilizan dos unidades. 

Puente Tipo 1, cuenta con apoyo fijo del lado del anillo histórico mediante dados de hormigón y 

placas de apoyo mientras que del lado del edificio nuevo cuenta con apoyo móvil. 

Puente tipo 2 y 3, cuentan con apoyo fijo del lado del edificio nuevo a través de apoyo metálico 

estructural vinculado a la estructura de hormigón y móvil del lado del edificio histórico. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El presente ítem se medirá y certificará por tonelada de acero colocado de acuerdo a los 

planos de proyecto de detalles aprobado por la “Inspección de Obra”, no computándose 

excesos no autorizados por la misma Inspección. 

El precio unitario incluirá la provisión de los materiales y colocación en obra, las pérdidas, 

sobrantes, transporte, ubicación, acarreo, corte, soldadura, mano de obra, equipo, soportes, 

ensayos, y toda aquella tarea que fuera necesaria para la correcta terminación del ítem. 

 

DESCRIPCIÓN 

Las submuraciones a realizar detalladas en los planos de fundaciones deben ser aprobadas 

por la ““Inspección de Obra”” en cuanto a la metodología a ejecutar y ubicación donde se 

requiera. 

Se comienza a trabajar desde el terreno natural llamado nivel ±0.00m hasta cota inferior de 

fundación (profundidad de zapata existente + viga de fundación + hormigón de limpieza), esta 

metodología tiene como excavación máxima –3.00m, dejando un talud perimetral con 

pendiente 3V:2H y una vereda perimetral inferior de 0.70m de ancho, abriendo troneras 

alternadas de 2.00m de ancho como mínimo en 4 etapas, siguiendo la secuencia indicada en el 

plan de excavación.  

Se ejecutará hormigón de limpieza H15 de 0.10m de alto por el ancho de la nueva viga de 

fundación que coincidirá con la zapata existente, una vez realizada esta tarea se colocarán los 

encofrados correspondientes, si la trinchera es unilateral, uno de los encofrados quedará 

perdido. 

Para el llenado y vibrado de las vigas de fundación se efectuarán perforaciones en las zapatas 

existentes, (dos por trinchera), el hormigón a utilizar será del tipo autocompactante, una vez 

fraguado la ““Inspección de Obra”” verificará el estado de las vigas de fundación y el perfecto 

contacto entre las fundaciones existentes y las nuevas vigas, en el caso de que haya orificios o 

espacios vacíos la Contratista a su cargo utilizará un material expansivo y autonivelante tipo 

Grouting o equivalente mediante indicaciones exclusivas de la ““Inspección de Obra””. 

Las armaduras en espera tendrán una longitud de empalme de 0.50m y se deberá tener sumo 

cuidado cumpliendo con los tiempos de espera que rigen dentro de la normativa vigente. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El presente ítem se certificará y pagará por metro cúbico (m3) de suelo excavado y rellenado, 

tomando como referencia los niveles del proyecto aprobado por la “Inspección de Obra”. No 

abonándose toda excavación hecha por debajo de las cotas de proyecto indicadas en los 

planos. 



PET OBRA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS                                                                Página 69  
  

Se considera incluido en el costo unitario, la excavación propiamente dicha y todas las demás 

tareas descriptas precedentemente, comprendiendo además la mano de obra, equipos de 

cualquier tipo, la extracción de materiales y su acopio provisorio en el lugar que determine la 

Inspección, carga, transporte, descarga y disposición del material sobrante, relleno de excesos 

de excavación, como así también los trabajos de apuntalamiento, tablestacado provisorio, 

drenaje, bombeo, depresión de napa, y toda otra tarea y/o provisión de elementos necesarios 

para una completa y correcta ejecución de los trabajos. 

 

LOSAS STEEL DECK 

En la estructura sobre primer piso (losa azotea) se decidió por el alto deterioro remplazarlas por 

losa Steel Deck calibre 18 colocada en la misma dirección que la Bovedilla existente. 

Para su instalación se deben subir los paquetes de placas al nivel donde se proyecta instalar el 

sistema. Se deben fijar las placas a la viga por medio de tornillos clavo de disparo, 

autoperforantes o soldaduras tapón, con el fin de ubicarlos en su posición definitiva. 

Se coloca tornillo autoperforante en la pestaña del borde hembra, en la unión longitudinal entre 

placas, cada 40cm mínimo, para evitar la fuga de hormigón durante los trabajos de llenado de 

la losa. 

Se deberán instalar los conectores de corte de Ø ¾”m, 1 en cada valle (equivalente a 3 

conectores por metro). Los mismos deberán resistir un esfuerzo de corte de 9750kg y 

sobresalir al menos 38,1mm de la cresta de la placa. 

Se instala malla de acero a 2,5cm del nivel superior del hormigón para evitar fisuramiento por 

retracción de fragüe. 

Se deben disponer los apuntalamientos necesarios de acuerdo al cálculo, finalmente se 

hormigona la placa hasta el nivel proyectado. 

Se retiran los apuntalamientos cuando el hormigón haya alcanzado al menos el 80% de su 

resistencia especificada (no antes de los 10 días). Durante ese período debe mantenerse la 

humedad del sistema para un buen curado. 

Se recomienda que el apuntalamiento se realice con tablas de mínimo 30 cm de ancho, que 

repartan el peso, para evitar marcas en la cara inferior de la losa. 

Medición y Forma de Pago 

El presente ítem se certificará y pagará por metro cuadrado (m2) de Steel deck montado, 

preparado y hormigonado, según los planos del proyecto, los planos de proyecto de detalles y 

de acuerdo a lo prescripto en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 

CHIMENEA 

Se toma como referencia para el presente apartado el plano “ES.13 – ESTRUCTURA 

CHIMENEA”. Se tendrán en cuenta todos los lineamientos del “Pliego de Especificaciones 

Técnicas Generales de Estructuras de Hormigón”, y lo referente a los Apuntalamientos 

dispuesto en el “Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de Demolición”. 

Medición y Forma de Pago 

Éste ítem se mide y certifica por metro cúbico (m3) de hormigón convencional provisto y 

colocado según los planos del proyecto, los planos de proyecto de detalles y de acuerdo a lo 

prescripto en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 

 

DESCRIPCIÓN MAPA DE ESTADO 

Evaluaciones Realizadas 
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Se han realizado 3 niveles de análisis para la determinación del grado de deterioro de las losas 

de bovedilla del nivel s-PB, desde lo general a lo particular: 

• Inspección Ocular – criterio general 

De acuerdo a la presente evaluación se consideraron 4 niveles de deterioro: 

Nivel 1) Buen estado 

Nivel 2) Estado a evaluar 

Nivel 3) Remoción parcial 

Nivel 4) Remoción total 

• Cateos en Bovedillas – criterio por sectores 

Se realizó un relevamiento geométrico de los entrepisos de bovedilla, de manera de obtener el 

estado de los perfiles en cuanto al grado de corrosión y consecuente pérdida de sección de los 

mismos. Se tuvieron en cuenta fundamentalmente 2 variables: 

Estado de deterioro: bueno, regular o malo. 

Pérdida de sección en el ala inferior: 0, 1, 2 o 3mm de pérdida de sección. 

• Pruebas de Carga – criterio particular 

Se registraron las deformaciones experimentadas por losas y vigas, realizando 1 por cada una 

de las calles que rodea el edificio. De esta manera se define la aceptación o rechazo de dicha 

losa y viga en particular, dicho resultado podrá extenderse y tendrá influencia en su periferia de 

acuerdo a los resultados de inspección ocular / cateos en bovedillas realizados. 

 

Criterios de Evaluación por Sectores – Mapa de Estado 

Lo expuesto a continuación se referencia al plano “MEF - ES.12 - MAPA DE ESTADO 

BOVEDILLA SOBRE PLANTA BAJA - 14.03.19” adjunto en la entrega de documentación. 

• Estado de Losas de Esquinas: se concluyó que, en las 4 esquinas evaluadas, el 

estado de acuerdo a la inspección ocular refiere a la necesidad de una remoción total por su 

mal estado, lo cual fue ratificado por el cateo realizado sobre la losa LB137 que devolvió un 

estado de deterioro malo con pérdida de sección de 1mm en el ala inferior, considerando un 

estado malo para dichas losas y algunas de las contiguas de acuerdo a lo indicado en planos. 

• Losas LB103 a LB107: el cateo realizado confirma el mal estado de los perfiles, con 

pérdida de sección de 2mm, considerando un estado malo para dichas losas. 

• Losas LB108 a LB110: la prueba de carga resultó satisfactoria (deformación máxima 

en LB108 centro de paño: 6,12mm = L/735), y el cateo arrojó un buen estado de perfiles, sin 

pérdida de sección, con lo cual se determina que su estado es de estado bueno. 

• Losa LB111: su estado según inspección ocular es malo, considerando estado malo 

para dicha losa. 

• Losas LB112 a LB118: en este sector según la inspección ocular se obtuvieron niveles 

1 y 2 de deterioro, aunque el cateo en losa contigua LB119 arrojó un mal resultado, por lo cual 

se considera estado intermedio, recomendando una evaluación de cada losa en particular. 

• Losas LB128 a LB133: de acuerdo a inspección ocular se obtuvieron mayormente 

niveles de deterioro tipo 4, el cateo realizado arrojó un estado regular sin pérdida de 

sección, con lo cual se considera estado intermedio. 

• Losas LB134 a LB136: la prueba de carga resultó satisfactoria (deformación máxima 

en LB135 centro de paño: 8,08mm = L/557), y dado que dichas losas fueron evaluadas 

ocularmente con nivel 2, se determina de estado bueno. 

• Losas LB143 a LB145: por tratarse de un sector de losas delimitadas por nivel 1 de 

acuerdo a la inspección ocular, se determina de estado bueno. 

• Losas LB146 a LB148: el cateo determinó un estado de deterioro malo, con pérdida de 

sección de 1mm, con lo cual se considera estado intermedio. 
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• Losas LB149 a LB150: la prueba de carga fue satisfactoria (deformación máxima en 

LB149 centro de paño: 6,32mm = L/712), con lo cual se determina de estado bueno. 

• Losas LB152 a LB159: de acuerdo a inspección ocular, el estado es mayormente 1 y 

2, confirmando con el cateo que su estado es bueno sin pérdida de sección, con lo cual 

se considera de estado bueno. 

• Losas LB166 a LB169: dado que su estado de deterioro es nivel 3, se considera 

estado intermedio, ya que es probable que pueda reemplazarse un % de los perfiles. 

• Losas LB170 a LB 174: según inspección ocular, el estado es mayormente 3 y 4, lo 

cual fue confirmado con el cateo en la losa LB174 que arrojó estado malo con pérdida 

de sección de 1mm, considerando estado malo para dichas losas. 

• Losas LB175 a LB176: la prueba de carga fue satisfactoria (deformación máxima en 

LB175 centro de paño: 7,77mm = L/579), con lo cual se determina que su estado es de 

estado bueno. 

ESTRUCTURA PROPUESTA 

En base al plano de riesgo adjunto se propone: 

• Zonas de estado malo: remoción y restitución de dichas losas. 

• Zonas de estado intermedio: se propone intervenir sobre la perfilería, restaurando la 

sección perdida. En los mismos se intervendrá sobre la bovedilla para las reparaciones 

necesarias según surja de una evaluación exhaustiva de cada losa. La Contratista 

deberá presentar las muestras correspondientes para ser aprobadas por la ““Inspección 

de Obra”” como también la propuesta de intervención. 

• Zonas de estado bueno: se considera que no es necesaria la intervención de las losas 

en esta categoría. Sin embargo, la Contratista no está exenta del análisis en 

profundidad de estas losas según lo disponga la ““Inspección de Obra””, así como 

también de una posterior intervención. 

Se aclara que el presente mapa de estado, considera un estado de situación por zonas y de 

acuerdo a los 3 métodos de evaluación realizados, lo cual indica un primer grado de análisis a 

nivel general. 

El contratista evaluará con mayor profundidad de análisis el estado de situación losa por losa, e 

incluso perfil por perfil para determinar la necesidad de restitución y restauración de la totalidad 

de las losas. 

Tabla de Cantidades Mínimas a Ejecutar 

De acuerdo al rubrado propuesto, y según el mapa de estado presentado anteriormente, las 

cantidades mínimas a limpiar, remover o reforzar son las siguientes: 

 

3.1 Estado Malo: reemplazo total 100% m2 1023,00 

3.2 Estado Intermedio: limpieza perfilería 100% m2 413,20 

3.3 Estado Intermedio: refuerzo con planchuelas T 3,81 

3.4 Estado Intermedio: reemplazo estimado 10% m2 41,32 

3.5 Estado Bueno: limpieza perfilería 100% m2 838,28 

3.6 Estado Bueno: reemplazo estimado 5% m2 41,91 

 

Bovedillas Existentes a Reparar 
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Las tareas a ejecutar en este ítem están referidas a las reparaciones estructurales en las losas 

de Bovedillas existente, las mismas se disponen en dos niveles dentro del Anillo Histórico, son 

originales del servicio penitenciario ejecutadas hace más de un siglo y han tenido un 

envejecimiento propio del paso del tiempo, se efectuó un relevamiento ocular / técnico en 

primera instancia para definir con qué tipo de deterioro cuentan en una escala de valores de 1 

a 4. Asimismo, se efectuaron cateos en mampuestos, perfiles metálicos y pruebas de carga 

para poder definir con precisión el estado de las mismas. 

La estructura sobre primer piso cuenta con un deterioro nivel 3 en el orden del 68% y nivel 4 

del 23%, con este alto nivel de deterioro, esta Bovedilla del Anillo Histórico deberá remplazarse 

el 100% por una losa nueva del tipo Steel Deck (indicada en los planos de la documentación 

técnica), apoyándose en los IPN existentes que no muestran deterioros internos, pero si 

deberán ser limpiados mecánicamente y protegidos antes de recibir la nueva losa. 

La estructura sobre planta baja cuenta con un deterioro nivel 3 en el orden del 17% y nivel 4 del 

28%, en este caso y con el resultado de las pruebas de carga y análisis de los materiales se 

deberá reconstruir las losas nivel 4 indicadas en los planos según indicación expresa de la 

““Inspección de Obra””. 

Se realizaron 9 cateos en las Bovedillas elegidos al azar, los cuales determinan lo siguiente: 

Los mampuestos no sufrieron pérdida de resistencia estructural, como se indicó en la sección 

mamposterías, se deberán proteger con revoques de características permeables. 

La totalidad de los perfiles metálicos visibles deberán contar con una limpieza mecánica del 

tipo arenado, ejecutado con protecciones en los sectores de mampostería para que las mismas 

no sufran perdidas de masa. 

Los perfiles IPN 13 existentes de las bovedillas denotan una pérdida de sección en el ala 

inferior de los siguientes valores:  

• Pérdidas de 0mm en 4 perfiles de 9 testeados, (44%) 

• Pérdidas de 1mm en 3 perfiles de 9 testeados, (33%) 

• Pérdidas de 2mm en 1 perfil de 9 testeados, (11%) 

• Pérdidas de 3mm en 1 perfil de 9 testeados, (11%) 

No se observan perdidas de sección en el ala superior ni en el alma de los perfiles. 

Con estos resultados obtenidos se efectuaron los cálculos correspondientes con las 

sobrecargas de proyecto para estas losas y para cada una de las opciones de perdida de 

sección, las mismas cumplen con hasta 01 (uno) milímetro de perdida de sección en el ala 

inferior, en el caso que sea mayor a 01 (uno) milímetro se deberán reforzar los mismos con 

planchuelas soldadas al perfil complementando su pérdida, como el inconveniente se suscita 

en el ala inferior de los perfiles, una vez realizada la limpieza de los mismos la contratista 

testeará la totalidad de las secciones en el ala inferior, remplazando las perdidas mayores a 01 

(uno) milímetreo de espesor por planchuelas, según indique la ““Inspección de Obra””. 

Estas losas no cuentan con armadura de repartición en la carpeta de compresión, la misma 

verifica por su ubicación, composición y altura dentro del paquete estructural, esta situación fue 

analizada y verificada por 4 pruebas de carga ejecutadas una por calle del anillo histórico. 

Estos ensayos realizados por el ITH (Instituto Tecnológico del Hormigón). 

Bovedillas a Ejecutar 

Las bovedillas a ejecutar por demolición de las existentes en mas estado, llamadas nivel 4, se 

dispondrán de manera exacta a las anteriores, recreando el mismo lenguaje de construcción 

original. 

Se apoyarán el perfil existente en el caso que el proyecto lo permita, utilizando perfiles IPN13 

recuperados de las demoliciones contiguas al Anillo Histórico, para la selección de los mismos 

se deberá realizar una limpieza del tipo arenado quedando a cargo la ““Inspección de Obra”” 

para su elección. 

Una vez colocado los perfiles en forma rectilínea y paralelos entre sí, se procederá a al 

apuntalamiento de los mismos como se indicó en la sección demolición, se colocará encofrado 
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con idéntica curva que las bovedillas existentes y se procederá a la colocación de los ladrillos 

que deberán ser aprobados por la ““Inspección de Obra””, tipo y calidad; una vez ejecutada la 

totalidad de la bovedilla se procederá a colocar armadura de repartición Q188 (Ø 6 c/15x15) 

para ejecutar la carpeta de compresión. 

Vigas Metálicas Existentes. Soporte de Bovedillas 

Las Vigas Metálicas Existentes y denominadas en los planos como (VM000A/B IPN24) en la 

estructura sobre planta baja y (VM1000A/B IPN24) en la estructura sobre planta alta, son las 

vigas principales que sostienen las losas bovedillas existentes, tanto en planta alta como en 

planta baja. En la mayoría de los casos se encuentran apoyadas sobre pilares de mampostería, 

contando cada losa bovedilla con dos de dichas vigas, de manera que estas no compartan 

losas y generen así un sistema modular individual. 

Se efectuó un relevamiento ocular del cual se desprende la siguiente escala de valores: 

• 1, en buen estado de conservación, limpieza manual. 

• 2, necesitan limpieza mecánica. 

• 3 y 4, remoción. 

Asimismo, se efectuaron pruebas de carga en 7 Vigas Metálicas IPN24 cuyos resultados 

obtenidos se corresponden con valores admisibles. 

Loa cantidad de elementos a remover indicados en los planos con nivel 4, son 12 unidades, las 

cuales serán remplazadas por Vigas Metálicas IPN24 recuperadas de la demolición del anillo 

interior. 

La observación final de las Vigas Metálicas existentes la ejecutará la “Inspección de Obra” 

teniendo la potestad para solicitar los cambios de vigas que sean necesarios. 

Se considera que esta tarea no tiene valor de material ya que se reutilizarán vigas existentes. 

Vigas Metálicas Nuevas IPN30 / IPN34 

Las Vigas Metálicas Nuevas indicadas en los planos en color azul y denominadas como 

(VM000A/B IPN30) en la estructura sobre planta baja y (VM1000A/B IPN30) en la estructura 

sobre planta alta, son las vigas principales que sostienen las losas bovedillas a rehacer, 

cuentan con mayor longitud que las vigas típicas del anillo histórico ya que están ubicadas en 

los sectores más anchos del anillo, esquinas, accesos y mitad de cuadra. 

Estas vigas deberán ser nuevas ya que no se verificaron similares en las construcciones a 

demoler. 

 

La historia de la ex Cárcel de Caseros es un reflejo de las transformaciones sociales, culturales 

y urbanas que se dieron hacia fines del siglo XIX en nuestro país y también en el mundo. 

Los espacios carcelarios hasta fines del siglo XVIII eran concebidos como lugares de castigo 

dentro de otras instituciones.  

Como eran fruto de la necesidad del momento, las cárceles y presidios anteriores a 1700 no 

tenían un modelo arquitectónico determinado, sino que más bien se utilizaban otros edificios 

que cumplían esta función: antiguos cuarteles, calabozos, posadas y monasterios, que en su 

mayoría comparten un diseño de planta rectangular. 

Ocultos de la sociedad, los establecimientos de reclusión se prestaban para todo tipo de 

excesos. Esta situación lleva a que en las décadas de 1760 y 1770 se generen críticas al 

sistema carcelario y legal europeo, propiciando con esto una reforma importante. Se replantean 

las bases del tratamiento de la delincuencia en el siglo XVIII, impulsando a que la sociedad 

pase de un rol castigador y pasivo a un rol preventivo y activo. 
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También surgen propuestas filosóficas que tendrán correlato en el diseño de estas instituciones 

como es la propuesta de la separación en células; o sea que cada interno disponga de su celda 

individual. Esto está emparentado con el sentido que tenían las celdas de los antiguos 

monasterios medievales y en las ideas religiosas sobre la necesidad de la introspección como 

herramienta para reconocer los errores. La transformación del concepto derivó en un cambio 

semántico, empezó a hablarse de penitenciaría, nuevo paradigma de construcción, en el que 

se acentúa la responsabilidad de la sociedad con sus prisioneros y delincuentes. 

Para la construcción de la ex Cárcel de Caseros hubo marchas y contramarchas, con proyectos 

aprobados y con presupuesto que quedan sin efecto inexplicablemente; con guerras, 

epidemias; crisis económicas; cambios de gestiones, creación de Comisiones específicas para 

revertir el problema carcelario que no llegan a buen puerto una y otra vez; transformaciones en 

lo institucional y jurídico que redefinen encuadres, penas, métodos de privación; cambios en lo 

político y en lo social; todos estos elementos están presentes en el derrotero que desembocó 

en su construcción.  

Sintetizando este complejo proceso se puede decir que en plena etapa de organización política 

del país se producen los cambios que impulsaron el nuevo sistema en lo correccional y 

penitenciario, que da origen a edificios pensados con ese fin, localizados en lo que en el 

momento eran sectores marginales de la ciudad.  

Al mismo tiempo se abre el proceso de mayor inmigración y de mayor expansión de la ciudad, 

momento en el que se instalan en nuestro país importantes de arquitectos extranjeros que, con 

sus formaciones diversas se convierten en germen de un eclecticismo que se transformará en 

el sello preponderante en nuestra arquitectura vernácula. Muchos de ellos se incorporan 

incluso en los departamentos técnicos de los estamentos oficiales, tanto a nivel del país como 

de la ciudad. Es el caso de Carlos Thays; Juan Buschiazzo; Tamburini; Enrique Aberg, entre 

otros.  

Si tenemos en cuenta lo referente a las modificaciones en la situación de los establecimientos 

de reclusión, cabe recordar que en Buenos Aires el primer espacio en el que se alojaron 

infractores al sistema fue el Cabildo, poniendo en evidencia la falta de previsión de espacios 

específicamente pensados para esa función.  

Con la federalización de la ciudad de Buenos Aires, se impulsa la creación de espacios 

diferenciados según los distintos requerimientos de penalidad. Para resolver estas nuevas 

infraestructuras se abocan algunos de los arquitectos destacados de la época, como Åberg[1] 

quien desarrolla una propuesta que finalmente será descartada pero que es referencia para el 

proyecto que será elegido para la construcción definitiva. 

El último capítulo se inicia cuando en 1890 se retoma la idea de la construcción de la 

infraestructura carcelaria y penitenciaria en el área sur de la ciudad, aunque desestiman los 

proyectos anteriores y deciden hacer un llamado a concurso convocando arquitectos de 

reconocimiento. No lo lograrán por esa vía ante la negativa de los convocados, y se les 

encomendará a los arquitectos Carlos y Hans Altgelt [2] dicha tarea, quienes contarán con la 

participación de los profesionales Pedro Benoit, Juan Martín Burgos y Valentín Balbín. 

La Comisión encargada para ocuparse del tema carcelario estableció que la mitad del predio 

debía estar destinado para la Casa de Corrección de Menores Varones y en el resto en un 

futuro se podía construir la Cárcel Correccional. El edificio se habilita parcialmente en 1897 

culminando un proceso complejo que duró 17 años. 

Localización Urbanística de la Cárcel 

Este complejo edilicio de características monumentales y de un valor patrimonial particular, se 

constituyó desde sus orígenes en un nodo de referencia. Se localiza en el barrio Parque 

Patricios, que junto con los barrios La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya, 

forma parte de la Comuna 4.  
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1. Comuna 4.                 

2. Parque Patricios 

3. Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.          

Fuente: Web Gob. CABA/ Plan para la comuna 4, MDUyT. / Mapa Base: google.com/maps 

 

Predio y Área de Referencia 

La delimitación del Área de Influencia tiene que ver con su vínculo y extensión como Sede de 

una Institución gubernamental y podría considerarse, por el momento la localización de los 

usuarios y empleados del gobierno.  

 

Descripción del Funcionamiento y Conectividad del Área 

El predio se encuentra posicionado urbanísticamente. En el entorno inmediato se destaca el 

parque Florentino Ameghino y el eje forestado de Av. Caseros, generando un ámbito de valor 

ambiental con un potencial propicio para un uso vinculado a la actividad de la nueva Sede.  

Siguiendo los lineamientos del Plan Urbano Ambiental, este proyecto fortalece el concepto de 

estructura de ciudad y centralidades. Se aprovechan los avances del lineamiento de Transporte 

y movilidad del Subte H y el sistema de transporte público guiado en algunas de las avenidas 

contiguas o cercanas al predio. La Comuna 4 presenta en líneas generales una buena 

proximidad a las centralidades externas y el caso de la Ex - Cárcel se consolida con 

conexiones no sólo al Área Central, sino hacia distintos sub centros barriales, gracias a los 

medios próximos de transporte. Estas conexiones forman parte del CORREDOR SUR: G 1 Av. 

Caseros, G 2 Av. Caseros - Amancio Alcorta, G 3 Amancio Alcorta – Rabanal, G 4 Rabanal - 

AU Roca (Cfr. Ministerio de Desarrollo Urbano, Libro Verde, 2012), lo que muestra que la 

accesibilidad es buena para vecinos, empleados y visitantes. 
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Los criterios de valoración varían según la índole del edificio; y de acuerdo a ello, toman mayor 

preponderancia los diversos significantes. 

La protección del patrimonio es un concepto que se amplió en los últimos tiempos 

enriqueciendo la tipología de los bienes a proteger, y sin lugar a dudas, lejos de limitar la 

valoración sólo por su valor estético, histórico o económico, entran una serie de aspectos 

diferentes que inciden directamente en la misma.  

Refiriéndonos al campo arquitectónico, se incorporaron tipologías antes desestimadas como 

arquitectura menor, como por ejemplo el patrimonio industrial, el patrimonio funerario, el 

hospitalario o el carcelario. 

Esto exige un abordaje especializado ya que los parámetros de la valorización serán diferentes 

según la tipología del bien, no es lo mismo los atributos del palacio o de los templos que los 

fabriles o carcelarios; tanto desde el punto de vista de su resolución y factura arquitectónica, 

como también desde lo simbólico.  

En cada tipología se deberá proteger los rasgos particulares que hacen a cada tipo en 

cuestión, por ejemplo, en la Carta de Nizhny Tagil sobre el patrimonio industrial- Moscú 2003- 

se recomienda la mantener las maquinarias, herramientas y todo lo vinculado al proceso de 

fabricación o extracción porque eso hace a la naturaleza del bien.    

En el caso de la arquitectura carcelaria protegida, los antecedentes son numerosísimos en todo 

el mundo, preservando el edificio con sus rasgos distintivos, sus historias y aun sus aspectos 

controversiales No sólo presidios famosos como Alcatraz y la Isla Robben (Ciudad del Cabo, 

Sudáfrica) en la que estuvo Mandela han sido reconvertidos en espacios culturales o de 

memoria, sino muchos otros menos conocidos como el Memorial de Berlín- 

Hohenschönhausen (Alemania) La Stasi; la Cárcel de Salamanca (convertida en Centro 

Cultural); la Prisión de Sighet (Rumania) que  funcionó como cárcel hasta mitad del siglo XX, 

entre otros. 

 Se trata de recuperar la concepción filosófica y social sobre el sistema carcelario de la época, 

aunque muchas muestran lo que la humanidad debe rechazar, porque sin dudas es proteger la 

memoria como parte significativa del aprendizaje de la sociedad. 

A partir de este enfoque se evalúa qué es lo que debemos proteger.  

Valor Urbanístico 
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La evolución que implicó el paso de los establecimientos de reclusión como lugares de castigo, 

a otros que buscaron la rehabilitación a través del silencio, la reflexión y la educación 

pedagógica y moral, se ve en los testimonios edilicios que, aún en su concreción modesta 

desde lo estético, expresan los cambios en el concepto filosófico a través del tiempo de manera 

universal. 

En la medida que se consolida la necesidad de contar con estos establecimientos y van 

cambiando los criterios de reclusión de quienes infringen la ley, empiezan a buscarse 

emplazamientos alejados de la planta urbana regular; la sociedad no quiere convivir de manera 

cercana a estas instituciones carcelarias. 

 

Plano de Ubicación 

 

 

 

Por otro lado, cabe destacar que en la evolución y crecimiento de las ciudades es común que 

aquellos espacios que se generaron con la idea de aislarlos, terminan formando parte del 

conglomerado y presentando disfuncionalidades que obligan a tomar la decisión de buscar un 

nuevo emplazamiento.  
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El edificio pierde su razón de ser original, pero adquiere un sentido para cubrir nuevas 

necesidades de una urbe y comunidad en constante cambio. Ya no es un espacio que vive 

hacia adentro y por tal razón, conforma una barrera que contribuye a deteriorar su entorno, sino 

que puede transformarse en un espacio integrador con funciones que rescaten sus aspectos de 

valor intrínseco (arquitectónico, histórico) y le confieran un sentido importante para la 

comunidad que lo recibe.  

El barrio de Parque Patricios, con el traslado de nuevas funciones administrativas, incorpora 

una dinámica interesante, que resultaría más significativa, si se les ofreciera además a los 

usuarios del área -vecinos y visitantes-, un complemento de carácter cultural con este edificio 

de valor patrimonial y su respectivo museo de sitio.  

Valor del Edificio 

El edificio de la Cárcel de Caseros es una obra de los arquitectos Carlos y Hans Altgelt, y 

Pedro Benoit, y su habilitación parcial data de 1897 como Casa de Corrección de Menores 

Varones. El proyecto de los hermanos Altgelt planteaba un eje que dividía el terreno en dos 

mitades sobre la calle Caseros y sobre él se ubica la entrada y el Cuerpo de guardia.  
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El modelo responde a las características de partido self-enclosing, (auto-encierro) arquitectura 

penitenciaria muy empleada posteriormente en diversos países que evita la construcción 

costosa de la muralla. 

La tipología de la ex cárcel responde a una planta en claustro con espacios y circulaciones 

perimetrales, y acceso principal al centro de uno de los lados sobre av. Caseros.  

El esquema tipológico descripto se refuerza por una gran simetría. Anillo perimetral con armado 

en espejo sobre el eje longitudinal y reforzando los ejes diagonales donde las esquinas son 

señaladas por volúmenes recortados, las torretas al vértice hacia afuera, y las escaleras 

localizadas hacia adentro en dirección a los patios. 

El espacio se visualiza en la circulación, en largos corredores con luz cenital y doble altura en 

algunos tramos. Hacia esta circulación se vuelcan los pabellones para las celdas y talleres.  

 

 

 

 

 

 

 

En el centro 

de la planta en los laterales sobre Pasco y Pichincha, destacan dos sectores de celdas de 

castigo donde el espacio se compartimenta.  
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Por último, el espacio central del patio, originalmente repartido por construcciones como 

comedor, vivienda del director, etc., es significativo. 

Según el autor “El estilo elegido para el edificio es sencillo y severo y las construcciones 

interiores no llevarán adorno alguno”. Estéticamente el conjunto presenta los clásicos 

almenados que la arquitectura finisecular reserva para cárceles y cuarteles.  

Los materiales utilizados en la construcción de la ex cárcel son los típicos para construcciones 

poco suntuosas de la época:  

Los muros, del edificio de la ex cárcel son de mampostería de ladrillo con mortero de asiento, 

juntas y revoque a la cal con material orgánico, adobe y áridos – sílice/arena y polvo de ladrillo.  

El revoque original estaba terminado con pintura a la cal, blanco o claro, con diferencia 

cromática en las aberturas; a manera de marcos, señalados mediante diferencia de color en la 

pintura. 

 

Las fundaciones también son de ladrillo y tienen poca profundidad en el terreno. 

Las cargas de los muros a la altura de las cubiertas son almenadas, y están realizadas en 

ladrillos revocados.  

Las cuatro esquinas de la manzana que ocupa el edificio en claustro de la ex cárcel están 

señaladas mediante torretas, construidas en mampostería de ladrillos con planchuelas 

metálicas en los dinteles y voladizos. 

 

Las cubiertas y entrepisos originales son de vigas doble T metálicas con bovedillas de ladrillos 

con mortero similar al utilizado en la mampostería y pintura a la cal, sin cielorrasos; con 
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excepción de un sector sobre calle Rondeau, donde la construcción original tiene 

revestimientos interiores, como son terminaciones en yeso con guardas decorativas en muros y 

cielorrasos. 

En intervenciones posteriores se realizaron tramos de cubiertas y entrepiso mediante losas 

armadas de hormigón. También se usó vigas de H°A° como refuerzo de vigas metálicas en 

sectores donde se observa deterioro en estructura de cubierta. 

En el acceso por la Av. Caseros, hay dos columnas de hierro fundido con basamento, fuste y 

capitel, que sostienen perfiles doble T, como dintel del paso al patio. 

Las carpinterías son de madera en marcos y hojas, pero el rubro por excelencia lo constituye la 

herrería, rejas cuyo marco es de planchuelas y hierro ángulo, insertas en perfiles doble T y 

barras de hierro Ø. Los encuentros son remachados. 

Los lucernarios que se elevan por tramos sobre la circulación de planta alta, tienen ventanas 

con carpinterías de hierro ángulo y vidrios armados. 

 

Las escaleras que remarcan los ejes diagonales, son verdaderas esculturas de hierro, con 

planchas de hasta 10 mm de espesor como marco, vigas doble T como estructura, chapas 

estampadas en huellas y contrahuellas y con barras de hierro Ø con planchuelas, remachadas 

y soldadas. 
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Los pisos en gran porcentaje son de mosaicos calcáreos y graníticos; aunque en el sector 

sobre Rondeau con terminaciones interiores en yeso, tienen cámara de aire y son de pinotea. 

Las terrazas tienen cerámicas rojas comunes de azoteas.  
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En una de las construcciones que ocupa el patio del edificio, hay una chimenea de 

mampostería de ladrillo, que por su altura y características originales constituía un hito para su 

entorno, importante de recuperar. 
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En uno de los muros de un hall secundario de la planta baja, sobre una escalera, hay un mural 

realizado -hasta donde se puede observar- en yeso con pintura al óleo; y enmarcado con 

varillas de madera. El motivo del mural, es sobre el trabajo y los oficios. Su estética lo asocia a 

las corrientes muralistas de las primeras décadas del siglo XX. Sus medidas aproximadas son 

4,50m x 2,00m. 
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Ubicación del mural en Planta Baja 

Los elementos que se consideran fundamentales son: 

✓ La tipología en claustro con los ejes diagonales y el longitudinal, con las esquinas 

resaltadas en forma, en volumen y en planta. 

✓ El patio y la escala 

✓ La simetría. 

✓ La masa imponente del edificio, volumen almenado con torretas, grandes superficies 

ciegas y ventanas en altura. 

✓ La herrería de rejas y escaleras, que posee una resolución simple, pero de gran 

maestría. 

✓ La chimenea de ladrillo. 

Lo simbólico y la memoria: lo que significa el edificio en el imaginario de los habitantes del 

barrio; los testimonios encontrados, marcas y huellas dejadas por los reclusos; hechos 

históricos, y detenidos de renombre. 

Todos los aspectos desarrollados le confieren al edificio alto valor histórico y testimonial, los 

cuales se encuentran respaldados por la ley de catalogación n° 5011/2014 (B.O. 4450), y sus 

anexos, los cuales se adjuntan al presente informe.   

Los siguientes son ítems o párrafos (en el caso de Andamios y protecciones; y Demoliciones) a 

ser incluidos en el PET, para una obra a desarrollarse en un edificio de valor patrimonial. 

 

Andamios y Protecciones 
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• Provisión, armado y desarmado de andamios 

La presente sección se refiere a los andamios que se deban realizar en la obra tanto para 

interiores como para exteriores. 

Los arriostres deben resolverse mediante piezas de expansión. El Contratista no podrá 

arriostrar los andamios o ningún otro medio de elevación que utilice mediante elementos 

clavados o empotrados en el edificio histórico. Las piezas de arriostre deben ser de expansión 

y apoyados en la construcción original con elementos que amortigüen, ejemplo: fenólicos, 

alfombras, etc. 

• Protección del Entorno y del edificio durante los trabajos 

Antes de dar comienzo a cualquier trabajo se protegerán los elementos que puedan ser 

dañados por golpes, fricción, etc. Las protecciones serán sobrepuestas pero aseguradas 

mediante el empleo de elementos de fijación no agresivos (cintas adhesivas, cuerdas, etc.), de 

modo de evitar su caída o desplazamiento. 

Las estructuras para prever golpes deben estar diseñadas especialmente. En estos casos 

podrá recurrirse a muelles de espuma de goma o, en caso de ser necesario, estructuras de 

madera especialmente diseñadas y construidas. No se admitirá la fijación de las protecciones a 

las partes originales mediante elementos que puedan dañarlos, como clavos, ganchos, 

tornillos, etc. 

Demoliciones 

La Contratista estará obligada a efectuar las demoliciones parciales y totales que puedan 

requerirse de acuerdo a las necesidades del proyecto. En este marco, las demoliciones se 

realizarán con los cuidados pertinentes a fin de no dañar los elementos originales que se 

conservarán según proyecto y que se encuentren alrededor de la zona a intervenir.   

La Inspección de Obra podrá detener una demolición si la forma en que se estuviera llevando a 

cabo implicará peligro para las personas o el edificio o sector a conservar, solicitando la 

inmediata modificación de los procedimientos. 

Quedará bajo la exclusiva responsabilidad de la Contratista la reparación de los daños 

ocasionados por las demoliciones en sectores o elementos del propio edificio, sean estos 

exteriores o interiores. Si al inicio de las demoliciones la Contratista advirtiera que alguna parte 

del edificio se encuentra en condiciones deficientes, lo informará de forma urgente a la 

Inspección de Obra, la que relevará el sector, disponiendo las medidas que correspondan. 

Cuando exista riesgo de fallas estructurales, la Inspección de Obra solicitará los 

apuntalamientos que considere necesarios. Del mismo modo, podrá indicar la colocación de 

testigos para registrar las deformaciones o movimientos que puedan producirse como 

consecuencia de los trabajos en el lugar en cuestión o su entorno.  

Antes de comenzar los trabajos de demolición la Contratista presentará una propuesta de 

demolición y sus etapas, un plano de sectorización de demoliciones y secuencia de trabajo 

(sector de inicio, etapas de demolición y continuidad de las obras). El avance será parcial y 

contemplará esas etapas. (Ver Memoria técnica de estructuras) 

Todo elemento afectado por la demolición (mampostería, aislaciones y revoques, etc.), deberá 

ser reparado en la extensión que corresponda.  

Antes de iniciar los trabajos, la Contratista solicitará con antelación a la Inspección de Obra, 

expresas instrucciones acerca de aquellos elementos y/o materiales que deberán ser extraídos 

con especial cuidado. Como parte de los recaudos a adoptar, deberá verificar y documentar el 

estado de los elementos a demoler para comprobar los riesgos y compromiso con los sistemas 

y/o componentes vinculados, a través de un relevamiento y mapeo de la situación.  

Por otro lado, la Contratista deberá realizar las tareas de apuntalamiento previas a la 

demolición, además de arbitrar todos los medios de seguridad a fin de salvaguardar a operarios 
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y a terceros como al edificio en sí, evitando desmoronamientos, alteraciones o la destrucción 

de áreas próximas. Se trabajará con herramientas de percusión que en los sectores a 

conservar tengan en cuenta la vibración, por lo que deberán presentar las herramientas a 

utilizar.  

Los materiales se retirarán del lugar conforme avancen las tareas salvo aquellos que a juicio de 

la Inspección de Obra pudieran ser reutilizados. 

Antes de comenzar la demolición, se deberán extraer todos los vidrios y cristales que hubiese 

en la obra. Las paredes, losas, estructuras, etc. se demolerán con piqueta, no por derrumbe.  

Se hará parte por parte, en forma gradual y con total cuidado comenzando desde el nivel 

superior hasta llegar al nivel de piso. Si los elementos a demoler fueran endebles o estrechos 

de modo que ofrecieran peligro para trabajar sobre ellos, se deberá colocar un andamio 

adecuado para los operarios.  Este andamio deberá estar firmemente arriostrado y / o flechado, 

deberá tener barandas reglamentarias y rodapié.  

Los trabajos de demolición deberán ejecutarse de una sola vez, siguiendo el plan, 

prohibiéndose su paralización o discontinuidad por razones de seguridad e higiene.  

• Procedimientos y apuntalamiento 

Con anterioridad al desarrollo de cualquier tarea el Contratista deberá ejecutar los trabajos que 

resulten necesarios para el apuntalamiento y arriostramiento provisorio de las estructuras, 

muros y todo elemento constitutivo de la obra, todo ello conforme a lo aprobado por la 

Inspección de Obra. 

Las paredes, cañerías, conductos, etc. nunca deberán derribarse como grandes masas 

aisladas. Ningún elemento del edificio debe dejarse en condiciones que pueda ser volteado por 

el viento o por eventuales trepidaciones. La demolición deberá realizarse en forma 

descendente y no se admitirá la demolición por volteo o arrancamiento. 

Durante la demolición es obligatorio el riego dentro de la obra para evitar el levantamiento de 

polvo y eventualmente el uso de aspiradores industriales. El Contratista está obligado a arbitrar 

los medios y provisiones necesarios a los efectos de dar cumplimiento a lo solicitado en el 

párrafo anterior. 

El avance será parcial y contemplará etapas de demolición. 

- Se deberá tener en cuenta la accesibilidad para el acarreo y extracción de escombros.  

- Todo elemento afectado por la demolición (mampostería, aislaciones y revoques, etc.), 

deberá ser reparado en la extensión que corresponda. El Contratista tomará las previsiones 

necesarias para evitar el ingreso de agua al edificio. Toda destrucción o alteración indebida que 

se produzca como consecuencia de las tareas de demolición será corregida por el Contratista, 

bajo su exclusivo cargo. Esto no lo eximirá de las multas que pudieren corresponder. 

 

 

• Extracción de escombros 

Una vez acordado el circuito para la evacuación de escombros se procederá a la extracción del 

material de demolición, no debiendo quedar cúmulos de escombros en ninguna terraza. 

Los escombros provenientes de una demolición, deben voltearse hacia el interior del predio. 

Prohibiéndose arrojarlos desde alturas superiores a 5,00 m. Cuando sea necesario bajarlos al 

piso inmediato inferior desde mayor altura se utilizarán conductos de descarga previa 

autorización de la Dirección de Obra. Estos conductos tendrán una longitud máxima de 4 mts. y 

con una inclinación máxima de 45º, de manera que no se produzcan impactos de ningún tipo. 

Los escombros serán trasladados horizontalmente en carros con rodamiento de goma. La 
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traslación vertical de los escombros se realizará por medio de montacargas y/o plataformas, 

para su posterior retiro de la obra mediante contenedores y/o camiones. En ningún caso se 

permitirá el uso de conductos de caída libre. 

El retiro de escombros, desechos de cualquier naturaleza o materiales recuperados deberá 

realizarse exclusivamente en lugares autorizados a tal fin. 

En el caso de indicarse el retiro de elementos, los trabajos a presupuestar incluyen su carga a 

camión, traslado y descarga en el lugar indicado por el Comitente hasta un radio máximo 

de100 km de la obra. 

El Contratista deberá disponer en cantidad y calidad del personal, equipos y fletes necesarios 

para desarrollar las tareas descriptas dentro de lo establecido; los gastos que generen se 

considerarán incluidos en los montos ofertados.  

Depósito de Piezas Originales 

Al inicio de la obra el Contratista deberá montar en el lugar que la Inspección de Obra 

determine un depósito de materiales originales, donde se colocarán en forma ordenada y 

clasificada los materiales originales de valor que deban ser desmontados en forma provisoria 

de la obra, para luego ser restaurados o replicados, recolocados o reubicados, o formar parte 

del museo de sitio, o desestimada su utilización, según anteproyecto de arquitectura. 

El depósito en cuestión tendrá estanterías para apoyar los elementos, piezas u objetos de 

menor magnitud, los que deberán estar embolsados y etiquetados de acuerdo, para facilitar su 

identificación. Todos los elementos, objetos o piezas que se depositen en el mismo, deberán 

figurar en el inventario preparado por el Contratista al comenzar la intervención. 

Los elementos o piezas que lo requieran podrán ser colocados en cajas, las que también 

contarán con etiquetas de identificación. Estas cajas deberán ser de madera, con base 

reforzada que permitan su apilado y deberán tener un tamaño adecuado para su transporte por 

medio de carros de medidas estándar. 

El cuidado del depósito estará bajo la responsabilidad del Contratista, quien se deberá hacer 

cargo de cualquier pérdida o daño que se ocasione a pieza, elemento o material original 

alguno, no dando derecho esto, a solicitar adicionales. 

El Depósito deberá contar con suficiente iluminación eléctrica y condiciones de seguridad 

contra incendio; y el Contratista deberá mantenerlo limpio y ordenado durante el período que 

dure la obra. 

La Inspección de Obra podrá solicitar la revisión periódica del Depósito de Materiales 

Originales y de no hallarlo en las condiciones exigidas, el Contratista será pasible de multas. 

Relevamiento de Patologías y Registro de Obra 

El análisis detallado y el relevamiento definitivo de la totalidad del edificio, incluyendo todos los 

rubros del presente pliego; será efectuado por el Contratista, bajo la supervisión permanente de 

la Inspección de Obra. Este relevamiento se realizará sobre la base del estado de situación 

actual, del relevamiento preliminar de patologías que acompañan al presente pliego en planos 

y planillas; y teniendo en cuenta las especificaciones del este pliego, la Contratista podrá 

proponer las tareas a realizar en cada caso en particular. Dicha propuesta será elevada a la 

Inspección de Obra para su verificación y eventual aprobación, antes de dar comienzo a los 

trabajos. 

La Contratista entregará a la Inspección de Obra el relevamiento en planos y planillas de 

acuerdo al formato del relevamiento preliminar, el que deberá registrar los avances y 

precisiones con respecto al preliminar. 

La Contratista será la encargada de proponer la secuencia de los trabajos, siguiendo las pautas 

que indica en forma detallada el presente pliego. La propuesta requerirá de la aprobación por 

parte de la Inspección de Obra.  
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La Contratista elevará la secuencia de trabajos propuesta (Plan de Trabajos) a la Inspección de 

Obra, para su aprobación. Solo cuando el plan haya sido aprobado podrá proceder a la 

ejecución de las tareas, siempre de acuerdo a su contenido.   

La Contratista no podrá comenzar con las tareas si no cuenta con la aprobación expresa de la 

Inspección de Obra.  

La Contratista llevará a cabo el registro de la marcha de las obras, el resultado de los ensayos 

y trabajos realizados y la información que se obtenga como consecuencia de los mismos. 

Deberá¬¬ entregar copia de la documentación correspondiente (informes, notas, croquis, 

videos, planillas, fotografías, etc.) a la Inspección de Obra al solicitar la recepción provisional 

de los trabajos.  

Los registros de fotografías y videos deben ser muy completos, en cuanto a la secuencia de 

trabajos, también deben tener alta calidad y definición, o sea el material debe poder editarse y 

publicarse. 

Tratamiento de Elementos de Valor Patrimonial 

• Limpieza previa y retiro/guardado de elementos de valor patrimonial. 

Todo trabajo a realizar en el predio, deberá considerar que el mismo ha sido definido como 

AREA ARQUEOLOGICA, por ello toda excavación, movimiento de suelo, demolición parcial de 

sectores no históricos deben ser realizados con las precauciones del caso y según indicaciones 

de la Dirección de Obra. 

De acuerdo a ello el Contratista con la sola presentación de la oferta declara que tiene 

conocimiento que en la zona pueden hallarse restos, artículos de valor histórico, o 

arqueológicos u otros objetos de interés cultural. Por dicho motivo, ante el hallazgo de dichos 

elementos durante el proceso de construcción, el Contratista se obliga a dar inmediato aviso a 

la Inspección de Obra a fin de que éste pueda realizar las correspondientes acciones que el 

caso demande. El Contratista procederá asimismo a tomar todos los recaudos razonablemente 

posibles para preservar el descubrimiento y evitar que el mismo sea alterado o saqueado. 

Luego de ello, el Contratista procederá de acuerdo con las pautas de puesta en valor y 

conservación que establezca la Inspección de Obra, del modo que mejor convenga a las 

circunstancias y conforme lo determine la autoridad de aplicación en razón de la materia del 

hallazgo. El Contratista será responsable por las consecuencias que su falta de denuncia 

pudiera ocasionar. 

Todos los artículos de valor histórico, o arqueológicos u otros objetos de interés cultural que el 

Contratista encuentre en la obra deberán ser agrupados, aquellos que sean trasladables, y 

depositados en depósito, siguiendo las pautas del artículo “Depósito de Materiales originales”.  

El Contratista deberá comunicar a la Inspección de Obra en caso de que se encuentren objetos 

o elementos decorativos - aunque de los mismos sólo se conserven fragmentos- los que 

deberán ser registrados, y los elementos removidos serán conservados según su naturaleza.  

La empresa deberá presentar a la Inspección de Obra el inventario de cada uno de los 

elementos retirados, acompañado de un registro fotográfico de las piezas con anterioridad a su 

retiro. 

Se reitera que el Contratista será responsable por la seguridad y el estado de las piezas, 

tomando todos los recaudos para no exponerlos a agresiones climáticas o mecánicas. 

Cateos, Pruebas y Ensayos. Análisis de Materiales 

La Contratista realizará cateos, ensayos, pruebas y análisis de composición y materiales, a 

solicitud de la Dirección de Obra. 

Estos ensayos y análisis tienen por objetivo confirmar las especificaciones para intervenir, 

propuestas por el presente pliego. 
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La Contratista deberá considerar un número determinado de ensayos, análisis de materiales y 

pruebas, por lo que cuando se requiera realizar este tipo de estudios estén contemplados 

dentro de su presupuesto, no pudiendo por lo tanto exigir un adicional para la realización de los 

mismos; los que de no realizarse serán economizados. 

Los cateos pueden ser estratigráficos o intrusivos, y estarán contemplados entre éstos todos 

los rubros que integran el presente pliego. Se considerarán hasta 20 (veinte) cateos en total. 

Los cateos se harán con las herramientas adecuadas y trabajando con los cuidados del caso 

para evitar alterar el entorno. El material retirado será colocado en bolsas de polietileno grueso 

y transparente.  

Las muestras serán claramente identificadas mediante dos etiquetas, una colocada en el 

interior de la bolsa y la otra sujeta al amarre. En ambas se harán constar los siguientes datos: 

No. de muestra, ubicación, fecha, responsable de la toma y las observaciones que pudieran 

corresponder. Se llevará una planilla de Registro de Muestras donde, además de estos datos, 

se hagan constar las dimensiones de la muestra, el peso y la descripción de las características 

observadas a simple vista. Copia de esta planilla, una vez completada, será entregada a la 

Inspección de Obra, que supervisará el estado del material extraído antes de su salida de la 

obra. 

Los ensayos para detectar el estado de situación de los materiales y el análisis de materiales 

originales están destinados a ampliar la información del presente pliego y tomar decisiones 

frente a la obra. La Inspección de Obra podrá solicitar la realización de los siguientes estudios, 

y también podrá requerir que los resultados sean certificados por laboratorios públicos 

reconocidos. La Contratista entregará los protocolos originales a la Inspección de Obra, 

guardando copia para sí: 

• De la perfilería metálica y herrería 

- estudio metalográfico 

- análisis químico hasta cinco elementos 

- especificación del procedimiento de soldadura adecuado, protocolo de soldadura  

• De las pinturas 

- Identificación del tipo y composición de pinturas existentes; 

- Identificación de componentes y colores, incluyendo tonos e identificación de pigmentos si los 

hubiere 

- Identificación del tipo y composición de pinturas a aplicar; 

- Ensayo de permeabilidad;  

• De los revoques / sustratos 

- Medida del pH del soporte y evaluación de residuos; 

- Análisis petrográfico microscópico de la composición y granulometría de los revoques 

originales; 

- Análisis estratigráfico de las capas de revestimiento superficial; 

• De los mosaicos calcáreos 

- Ensayos de resistencia del material 

- Análisis petrográfico microscópico de composición de material y granulométrico. 
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En los ensayos y análisis de materiales originales se considerarán un número de al menos 20 

(veinte) ensayos y análisis del tipo detallado, comprendiendo los diferentes valores que tienen 

cada uno de los mismos. 

Asimismo, antes de la aplicación generalizada de cualquier tratamiento se deberán hacer los 

ensayos que correspondan. Para ello se asignarán sectores pequeños, aunque 

representativos, de la situación en estudio.  

Dichos ensayos se llevarán a cabo bajo la estrecha supervisión de la Inspección de Obra, la 

que podrá requerir que los resultados sean certificados por laboratorios públicos reconocidos. 

Los ensayos estarán dirigidos, en principio, a verificar las técnicas y productos especificados en 

el presente pliego, pero servirán también para contrastar la eficiencia, tanto de productos, como 

de técnicas alternativas que proponga la Contratista. Esta última deberá hacerse cargo de las 

pruebas complementarias que solicite la Inspección de Obra sobre la marcha de los trabajos a 

efectos de realizar cualquier evaluación que se requiera. 

Además, poder solicitar el análisis de los materiales y sistemas a incluir en la obra, en todos los 

aspectos detallados para los ensayos y análisis de materiales originales, la Inspección de Obra 

podrá solicitar: 

- Inspección de las soldaduras una vez ejecutadas en obra 

- Análisis químico y de composición de todos los productos y materiales que se vayan a usar 

en obra, en especial los ya preparados. 

Los ensayos de los productos y pruebas de los materiales nuevos a utilizar en la obra se 

consideran incluídos en la oferta de la Contratista como propias de las pruebas de calidad y 

garantía de los trabajos que exige el presente pliego. 

Manuales de Mantenimiento 

El objetivo del mantenimiento en los edificios de valor patrimonial es conservar el bien cultural a 

lo largo del tiempo; esto es garantizar la permanencia en el tiempo de la autenticidad del 

material o materiales que le dan sentido y valor de identidad al bien cultural, evitando la 

sustitución total o integral y limitando las reintegraciones o transformaciones a las esenciales 

para conservar la lectura integral o continua del bien cultural.  

La acción conservativa no es contemplativa, sino todo lo contrario. La cultura de la 

conservación previene el degrado al que se encuentran sometidos los edificios por el uso a 

veces intenso y los requerimientos que el mismo produce; por los factores climáticos y de 

contaminación; y toda otra acción que le produzca deterioros.  

Uno de los objetivos a plasmar en el área de la preservación patrimonial es lograr una toma de 

conciencia y una modificación en responsables y ejecutores, de actitudes indolentes o 

irresponsables frecuentemente por ignorancia profunda, que comprometen el éxito de la 

conservación de los valores culturales comunes. 

• Mantenimiento Integral Edilicio 

El mantenimiento es una tarea compleja que se debe realizar con criterio integral, como 

conjunto de actividades que permite la operación de un edificio, sus instalaciones y 

equipamiento en forma continua y confiable de la manera más eficaz y eficiente posible, 

respetando las normas que correspondan a cada caso mediante la implementación de una 

metodología de trabajo adecuada. Tratándose de edificios de valor patrimonial reconocido, 

corresponde incorporar el concepto del restauro conservativo, que consiste en mantener en las 

mejores condiciones posibles dispositivos constructivos y las instalaciones, compatibilizando 

estas acciones con la conservación y el acrecentamiento, de ser posible, del valor patrimonial.  

La importancia de un mantenimiento eficaz reside básicamente en satisfacer las necesidades 

físicas, psíquicas y sociales de los usuarios, asegurando estabilidad, seguridad y continuidad 
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de funcionamiento a lo largo del tiempo, a todos los elementos constitutivos de la fábrica 

edilicia, equipamiento e instrumental que la complementan 

Lo que debe tenerse en cuenta, tanto para la prevención como para el tratamiento de los 

deterioros que se producen en los inmuebles, es que éstos se hallan sujetos a una permanente 

agresión. La mayoría de los materiales de construcción, y en consecuencia las edificaciones 

ejecutadas con éstos, sufren a lo largo del tiempo, más o menos acusadamente, una 

degradación producto de agentes agresivos climáticos o ambientales, deterioros producidos 

por el sometimiento en su uso a solicitaciones superiores a las previstas, y modificaciones 

consecuencia de la tendencia de los materiales a recuperar su primitivo estado físico-químico.  

Principalmente es en los edificios públicos donde debería extremarse el cuidado y 

conservación. Es sensible el aumento en el gasto que se produce cuando el deterioro se ha 

dejado avanzar hasta límites extremos.  

En la ejecución del mantenimiento las acciones de orden técnico comprenden básicamente 

tareas de detección, diagnóstico, tratamiento, etc. que pueden ser de carácter predictivo, 

preventivo, correctivo y de sustitución. 

Deberá prevalecer la conservación preventiva a la restauración frecuente, logrado a través de 

una programación y ejecución de ciclos regulares de mantenimiento y control del estado de 

conservación. 

La Contratista deberá presentar de un modo integral y para cada subsistema, un manual de 

mantenimiento preventivo que contemple, a partir de las condiciones de entrega de la obra, los 

criterios, recomendaciones y los procedimientos de actuación específicos para cada área que 

garantice la permanencia en el tiempo de los valores arquitectónicos y condiciones de uso de 

los espacios de acuerdo a su función. 

El Manual de Mantenimiento deberá especificar el tipo de productos, la dosificación, y las 

técnicas de aplicación de los mismos para el cumplimiento de los objetivos de conservación 

patrimonial aquí expuestos. 

 

• Recomendaciones generales 

- Plan de recuperación y/o mantenimiento integral: 

 - Toda intervención física que modifique o afecte la situación actual de la edificación 

deberá someterse a la consideración de la unidad de fiscalización y control de las tareas de 

mantenimiento y conservación edilicia, aún si la intervención tuviera carácter restaurativo, de 

consolidación o limpieza de los materiales que pudieran afectar la materia e imagen del bien 

patrimonial. 

 - Basarse en los estudios correspondientes para realizar acciones, a fin de devolverle a 

la edificación su imagen y conformación original sin resignar las señales que el paso del tiempo 

impregna en la materia. 

 - Toda intervención ya sea restauradora o que modifique el edificio deberá quedar 

registrada documentalmente con planos, fotos y memoria descriptiva que especifique la obra. 

 - Toda intervención deberá tener carácter en lo posible de reversibilidad, es decir, podrá 

ser alterada, removida o demolida, sin perjuicio de la obra original. 

 - Despejar lo original cubierto por construcciones y / o instalaciones parásitas o 

invasivas. 

 - Diferenciar la intervención de la obra original, para que no se confunda con ella. 

 - Ejecutar las obras indispensables para la consolidación del bien protegido sin que 

alteren la naturaleza original del conjunto. 
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 - Restaurar y recuperar los materiales y técnicas originales que se consideren como 

parte fundamental de la riqueza expresiva y testimonial del edificio. 

 - Materiales nuevos de construcción, acabados o herrajes deberán tener un nivel de 

calidad similar o equivalente a los empleados en el edificio original. 

 - Las instalaciones no afectarán la lectura del edificio, la apreciación de los elementos 

arquitectónicos originales.  

- Para mantener constante el valor del patrimonio material: 

 - Reemplazar lo existente cuando haya agotado su vida útil 

 - Reajustar los elementos para mantener su adecuación durante toda su vida útil. 

 - Mantener para conseguir continuidad en el uso, eficiencia, seguridad, confiabilidad y 

una vida útil económica lo más larga posible. 

Al realizar la Valoración del edificio se hizo una descripción de la materialidad del mismo y su 

sistema constructivo. 

A partir de esa descripción se avanza en el diagnóstico de situación de cada uno de los 

subsistemas o rubros que conforman al antiguo edificio de la ex cárcel. 

Los muros exteriores, de mampostería de ladrillo con mortero de asiento, juntas y revoque a la 

cal con material orgánico, adobe y áridos – sílice/arena y polvo de ladrillo, se ven 

principalmente atacados por una profusa vegetación parásita, aunque en general, son helechos 

y arbustos pequeños que poseen raíces de menor tamaño. La vegetación parásita de mayor 

porte se encuentra en cubierta. 

La formación de vegetación es propiciada por la composición del mortero con material orgánico 

y la humedad. 

Las fundaciones de ladrillo tienen poca profundidad en el terreno, y según informe de los 

ingenieros estructurales, han sufrido hundimientos, fundamentalmente en las esquinas; esto se 

visualiza sobre las fachadas con grietas y fisuras, en esos puntos. 
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A estas fisuras de esquina que hay que corregir, se suman algunas fisuras de dintel, 

características en construcciones antiguas. 

Las cargas almenadas realizadas en ladrillos revocados, se encuentran en ciertos tramos con 

pérdidas de revoque, otras con pérdida de mampostería y en un tramo de varios metros sobre 

la calle Pasco, han sido reconstruidas con ladrillos cerámicos huecos, lo que se visualiza por la 

falta de revoque. 

Las cuatro esquinas de la manzana señaladas mediante torretas, tres torretas por cada 

esquina, las que están construidas en mampostería de ladrillos con planchuelas metálicas en 

los dinteles y voladizos, se encuentran en muy mal estado. Algunas se encuentran en situación 

de colapso, ver la torreta de esquina entre Pasco y Rondeau, con peligro de caída sobre la 

vereda. 

Esto sucede fundamentalmente por la oxidación de los elementos metálicos que ha llevado a la 

disgregación de los morteros y la fractura consecuente de los muros que conforman las 

torretas. 
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Las cornisas son pequeñas, son relieves realizados in 

situ, con poca profundidad, sólo la necesaria para 

marcar el inicio del pretil de remate almenado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El revoque original terminado con pintura a la cal se encuentra muy deteriorado, disgregado, 

craquelado, tanto por la profusa vegetación parásita, como por las capas de pintura de grafitis 

en el sector ciego de basamento u otras pinturas.  

Las pinturas contemporáneas, esmaltes acrílicos y poliuretánicos, así como látex de gran poder 

cubritivo (con mucho plástico), tienen mayor rigidez, lo que hace que tiendan a desprender los 

morteros de base con composición histórica, como un efecto pull off. 

También hay sectores donde se ha producido la pérdida completa del revoque de revestimiento 

– fino y grueso – dejando a la vista la mampostería de ladrillos. 

Sobre la fachada de Pasco, hay tramos afectados por fuego producido por acampes de 

personas sin techo. En estos tramos se observan los ladrillos cubiertos por una espesa capa de 

hollín, pero no se ven mayores daños que el superficial. 

Se destacan formaciones de colonias microbiológicas, musgo, coincidentes con los caños de 

bajada de desagüe pluvial embutidos, tendido vertical. 

Otro de los aspectos a señalar, son las intervenciones que se han realizado en el edificio a 

través de las décadas. En las fachadas se ve el acceso construído sobre la calle Pichincha, con 

formas que lo identifican con la arquitectura pintoresquista de las décadas del ’40 y ’50, del 

siglo pasado. 
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La fachada sobre Rondeau, se ve que ha sido fuertemente intervenida, con cierres y apertura 

de vanos, y con construcciones que, aunque ya no están, han dejado vestigios en 

empotramientos, dinteles y vigas embutidas en la mampostería. 

En las cuatro fachadas se ven horadaciones en los muros, para la colocación de gabinetes, 

medidores, nichos, etc. También un sinnúmero de perforaciones, elementos clavados, para 

sostén, tendidos y demás instalaciones. 

Las aberturas de ventanas en las fachadas tienen carpinterías metálicas – perfilería de hierro 

con vidrio repartido -, corredizas en su mayoría; algunas son de madera – marcos y hojas –con 

bisagras.  

Todas poseen rejas cuyo marco es de planchuelas y hierro ángulo, insertas en perfiles doble T 

y barras de hierro Ø, con encuentros remachados.  

Algunas rejas, seguramente de intervenciones posteriores a la original, son de diseño “hierro 

forjado” estilo español. Las rejas se ven en estado regular de conservación; el mayor deterioro 

es en los dinteles doble T y en los empotramientos; con el alambre tipo gallinero también en 

situación precaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las puertas o más precisamente, los portones de ingreso por Av. Caseros y el mencionado 

sobre Pichincha, son de hierro, chapas remachadas con marcos de perfil ángulo, y rejas. 
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Las aberturas en las cuatro fachadas están señaladas por un marco en el revoque de 

revestimiento, que en algunas tiene buñas que los demarcan y en otras sólo el cambio de color 

en la pintura los señala. Al observar las fotos históricas, se advierte un cambio de tonalidad 

entre esos marcos y el resto del muro. 

 

 

 

Eliminación de Vegetación Parásita 

Es imprescindible la eliminación de malezas, helechos y otros vegetales que han crecido.  

En todos los casos deberá evitarse arrancar los mismos ya que en general sus raíces tenderán 

a arrastrar aquellas partes de la obra sobre las que se han fijado. En el caso de vegetación 

menor como malezas o arbustos, resulta adecuado el tratamiento con herbicidas de acción 

total, (NOVOSEP, o equivalentes), empleando mezclas de pentaclorofenato de sodio al 10% y 

cloruro de benzalconio u otro equivalente, dosificado según las especificaciones del fabricante. 

El rociado se efectuará hasta obtener la saturación de la superficie tratada mediante el empleo 

de pulverizadores de baja presión (no más de 2 kg. /cm2). Se evitarán las chorreaduras que 

pueden manchar. 

En el caso de vegetación de mayor porte, se cortará al ras el tronco y se inyectará herbicida, 

para lo cual se harán una o más perforaciones, de acuerdo al diámetro del mismo, con mechas 

de 6 a 8 Ø. La operación se repetirá tantas veces hasta verificar la acción del herbicida. 

En todos los casos se seguirán las instrucciones de fábrica, tanto para determinar la forma de 

aplicación como para las diluciones más convenientes. 

Es necesario garantizar la adecuada absorción del producto por parte de los vegetales 

tratados. Para ello deben evitarse aplicaciones cuando existan amenazas de lluvia. Si esto 

ocurriera, dentro de las seis horas de realizada la aplicación, ésta se inutilizará, por lo que será 

imprescindible repetir el tratamiento. 

El personal involucrado en esta tarea deberá contar con el entrenamiento previo y el equipo de 

protección requerido (guantes de goma, tapabocas, antiparras, etc.). La Inspección de Obra 

asesorará y vigilará el proceso de aplicación.  

El corte y retiro de los vegetales secos, se deberá realizar conjuntamente con la consolidación 

de los elementos afectados. Para el corte se utilizarán herramientas adecuadas (tijeras de 

podar, etc.) y no se admitirá que sean arrancadas. 

Aquellos restos que no puedan ser retirados con facilidad y en la medida que no impliquen 

problemas a futuro, se dejarán incluidos en los muros. 

El material de desecho será retirado del sitio y bajo ninguna circunstancia se admitirá que sean 

quemados dentro del edificio o en sectores próximos. 

Demolición de Mampostería No Original 
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La demolición de mampostería agregada para cerrar vanos originales, tabiques, y otros 

elementos, se realizará con métodos manuales y con sumo cuidado para no afectar las 

estructuras adyacentes originales. 

La terminación de los bordes entre los paños demolidos y los originales a preservar, se deben 

completar con ladrillos comunes y mortero de características similares a los existentes, sin 

incluir material orgánico en los mismos. 

 

El Contratista deberá realizar la reconstrucción de las partes de muro de mampostería que se 

hayan visto afectadas por la apertura de vanos, retiro de carpinterías, apertura de vanos 

nuevos, empotramiento de gabinetes de servicios, así como por el desmoronamiento de tramos 

de mampostería, en especial las torretas de esquina. 

Se completarán también las áreas que presentan faltantes u oquedades en el espesor original 

del muro. 

En las áreas de oquedades, deberán limpiarse y eliminarse previamente la vegetación parásita, 

antes de iniciar los trabajos de consolidación.  

Esta reconstrucción o completamiento se realizará con ladrillos comunes de características 

(tamaño y resistencia) similares a los existentes, siguiendo las líneas – niveles y juntas de las 

partes existentes. 

Los morteros que se utilizarán también serán de características similares al existente, y sólo a 

manera de guía se recomienda un dosaje de 1 parte de polvo de ladrillo, 3 partes de arena y 1 

parte de cal hidratada – sin incluir el material orgánico en estos.  

En el caso de usar un refuerzo de cemento será de hasta 15%.  

De ser necesario, las partes nuevas se vincularán con las existentes por traba avanzada de 

ladrillo entero y sólo se usarán refuerzos de hierro si así lo indicara el estructuralista y la 

Inspección de Obra.  

El calce de las partes nuevas se deberá realizar 24 hs. después de su construcción.  

 

 

 

Los elementos de hierro que no se recambien, se tratarán de la siguiente manera: se 

eliminarán las escamas de óxido mediante herramientas livianas (espatulines o cinceles 

metálicos).  

Una vez libre de óxido, se limpiará la zona en seco usando cepillo de cerda o fibra vegetal, 

asegurando la perfecta eliminación de partículas sueltas y de polvo. Se aplicará un fosfatizante 

desoxidante, ayudado con un fregado con virulana de acero y una vez seco, se pintarán las 

partes metálicas con convertidor de óxido Ferrobet, Alba o equivalente de igual o mejor calidad, 

protegiendo el entorno para evitar manchar la superficie.  

Hecho esto y dependiendo del tamaño del hueco dejado por el faltante, se elegirá el material 

con que habrá de cubrirse. 

En cuanto a las fisuras que se han producido en la mampostería por motivo del deterioro de los 

dinteles y/o de las planchuelas de hierro, una vez realizado el recambio y/o tratamiento de los 

mismos; las fisuras serán tratadas según las especificaciones dadas en el Art. “Toma y sellado 

de fisuras y grietas” del presente pliego. 
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Se deberán reforzar los perfiles deteriorados de acuerdo a las especificaciones de Restauro 

incluido su tratamiento antióxido. La metodología deberá ser aprobada por la Inspección de 

Obra. 

Ver ANEXO I B – ANEXO ESTADO DE LA ESTRUCTURA DEL ANILLO PERIMETRAL y 

ANEXO I C - CATEOS, PRUEBAS DE CARGA Y ANÁLISIS DE LOS MATERIALES 

 

La Contratista deberá prever el recambio de las piezas de los dinteles que así lo requieran. 

Previamente realizará los apuntalamientos necesarios antes de comenzar el retiro de cualquier 

elemento de mampostería, perfil metálico o planchuela. 

El completamiento de sectores de mampostería se hará siguiendo las mismas especificaciones 

dadas en el Art. “Reconstrucción mampostería y completamiento de oquedades” del presente 

Capítulo. 

Los perfiles metálicos de los dinteles, así como las planchuelas de hierro, serán reemplazados 

con una pieza de las mismas dimensiones y características que la existente.  

Los perfiles nuevos a incorporar recibirán el mismo tratamiento de antióxido que los existentes. 

 

En los sectores donde se haya perdido parte del mortero de junta entre ladrillos se realizará un 

rellenado de juntas para garantizar el completamiento de la mampostería. 

Primeramente, se realizará una consolidación de los morteros que se adviertan con falta de 

cohesión. Esta consolidación será realizada siguiendo las pautas y especificaciones del Art. 

“Consolidación de revoques originales disgregados” del presente pliego. 

Posteriormente, se realizará la toma de juntas o completamiento de morteros de juntas, para lo 

cual se utilizarán morteros con características similares al existente, y sólo a manera de guía se 

recomienda un dosaje de 1 parte de polvo de ladrillo, 3 partes de arena y 1 parte de cal 

hidratada – sin incluir el material orgánico.  

En el caso de usar un refuerzo de cemento será de hasta 15%.  

Toma y Sellado de Fisuras y Grietas 

Esta intervención tiene como objetivo restablecer la continuidad y cohesión de los muros 

mediante la eliminación de las grietas existentes.  

Para el tomado el Contratista tomará en cuenta la identificación de fisuras activas y pasivas. 

En el caso de las fisuras activas, en su relleno se usará un sellador poliuretánico 

monocomponente de primera calidad, Sika, Weber o equivalente, siguiendo las instrucciones 

del fabricante. Se lo colocará de forma tal que los sellados resulten tan imperceptibles como 

resulte posible. 

El sellador se colocará por gravedad o por inyección de acuerdo a la fisura que se trate. 

Las superficies de anclaje deben estar limpias, secas y firmes. No podrán aplicarse sobre 

morteros nuevos o relativamente recientes, en la medida en que puedan mantener un nivel alto 

de alcalinidad. Además, para garantizar el anclaje del sellador al mortero, se usará el primer o 

fijador correspondiente, Sika primer o equivalente, siguiendo las instrucciones del fabricante.  

En el caso de las fisuras pasivas, se seguirá el informe del estructuralista para su intervención. 

El mismo establecerá si es necesario incorporar algún elemento de vínculo, grampas, barras, 

fibra de carbono, etc. en la fisura, además del mortero de relleno, que tendrá las mismas 

características que el mortero de junta. 
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Los antepechos de todas las ventanas tienen cerámicas rojas comunes, en regular estado, con 

piezas faltantes o fracturadas. 

Se realizará el retiro de las cerámicas, para sanear las pendientes, el mortero de asiento, y la 

vegetación parásita. 

Una vez saneados –limpiados/retirados- tanto los morteros de asiento como la vegetación 

parásita, de acuerdo a las especificaciones del presente pliego, se realizará la terminación que 

corresponda según anteproyecto de arquitectura.  

 

Se deberán realizar los escuadrados de vanos según requisitos Restauro y planos de 

arquitectura, utilizando lso revoques adecuados. 

 

 

Salvo indicación en contrario de la Inspección de Obra, todo elemento no original, sin uso 

actual, será retirado de la fachada. Se retirarán las grampas o cualquier otro elemento de 

fijación ajeno o sin función específica. La remoción se realizará tomando los recaudos 

necesarios para evitar la alteració¬n o destrucción del entorno inmediato. 

Cuando se trate de grampas u otros elementos amurados, se retirarán trabajando con coronas 

diamantadas de un tamaño proporcional al del elemento. Previamente se cortarán con 

amoladora y disco de corte los extremos y salientes del elemento en cuestión, en la medida 

que pudieran interferir con la tarea precitada.  

Eventualmente podrá optarse por emplear cinceles y martillos. En este caso, los cinceles serán 

tan pequeños como resulte posible y tendrán buen filo de corte. Los martillos serán lo más 

livianos posible para el tipo de cincel a emplear y de material a retirar. 

Los tacos de madera embutidos serán astillados con formones, desmenuzándolos. Si tuvieran 

incluídos elementos de fijación (clavos, tornillos, etc.) estos serán eliminados ejerciendo 

movimientos de torsión, empleando las herramientas adecuadas (pinzas, tenazas, etc.). Se 

evitará arrancarlos, para no arrastrar partes del revoque que no se removerá o mampostería. 

Los escombros y demás desechos se embolsarán y retirarán del lugar conforme avancen las 

tareas. No se permitirá la acumulación de escombros o desechos en lugares que no hayan sido 

expresamente habilitados para tal fin por la Inspección de Obra. 

El Contratista ejecutará las reparaciones en mampostería, aislaciones y revoques, etc. que 

resulten afectados a consecuencia de estos trabajos. 

Toda destrucción o alteración indebida, que se produzca como consecuencia de las tareas de 

demolición será corregida por la Contratista bajo su exclusivo cargo. Esto no lo eximirá de las 

multas o apercibimientos que pudieran caberle. 

Las demoliciones y/o extracciones y/o retiros de elementos en desuso que resulten necesarios 

para una correcta ejecución de la obra, aún cuando no estén expresamente indicadas, estarán 

a cargo de la Contratista.  

 

La totalidad de los revoques serán revisados comprobando, mediante percusión, el grado de 

solidez, compacidad y anclaje al soporte. También se comprobará los sectores con diferente 

composición de revoque.  

Esta comprobación se realizará aplicando golpes suaves sobre el elemento, ejecutados con 

una maza pequeña de madera o un pequeño martillo con los extremos plásticos. 
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Conocido el grado de solidez, compacidad y anclaje al soporte, se verificará su cohesión 

mediante frotación, determinando cada uno de los sectores a intervenir y el tipo de trabajo a 

realizar. 

 

En principio y teniendo en cuenta los resultados de los análisis de composición, el Contratista 

deberá remover los revoques muy deteriorados.  

Para proteger el sustrato original el procedimiento de retiro del revoque será muy cuidadoso, 

utilizando herramientas y mano de obra especiales, y avanzando en forma paulatina. 

A modo de guía se indica lo siguiente: Si se encontrara revoques muy anclados en los muros, 

se los deberá cortar y perfilar empleando cinceles y martillos livianos.  

Cuando se trate de revoques realizados con morteros a la cal o en el caso de los revoques 

desprendidos y con alto grado de disgregación, estos serán retirados con sumo cuidado, 

empleando cinceles y martillos livianos. Se evitará dañar el entorno y el sustrato y se dejará 

preparada el área para recibir el revoque de reposición. Los sectores que se presenten 

disgregados o con fracturas, deberán retirarse totalmente.  

 

Respecto al tratamiento de Molduras, y sus reconstrucciones/ completamiento de revoques en 

molduras, buñas u otros relieves, la reposición se hará siguiendo las formas originales 

subsistentes en elementos similares de la obra. Los morteros de reposición deberán prepararse 

en el lugar, en recipientes adecuados y los sobrantes serán descartados al finalizar cada 

trabajo, no pudiendo reutilizarlos al día siguiente. La reposición incluirá los sectores de almenas 

y cargas del petril, siguiendo las especificaciones del presente pliego. El Contratista solo podrá 

emplear mano de obra calificada para la concreción de esta intervención.

 

 

Se realizará una limpieza de superficies. La limpieza se llevará a cabo sobre superficies secas 

o semi secas mediante el sopleteado general con aire a baja presión (12 kg. /cm2).  

En los casos que existan ladrillos expuestos, se realizará un barrido con pincel de pelo de 

cerda larga, sin insistir demasiado en este procedimiento. Cuando sea necesaria la remoción 

de colgajos de revoques gruesos por su estado de inestabilidad, se procederá a su cuidadosa 

eliminación, evitando alterar o destruir las áreas próximas, para ello se emplearán herramientas 

livianas que permitan el retiro no agresivo.  

Bajo ningún concepto se admitirá la remoción de partículas mediante el empleo de 

herramientas metálicas (cepillos, espátulas, etc.) en la medida que implica una agresión 

mecánica de la superficie a tratar.  

Los operarios encargados de esta operación, deben estar entrenados y contarán con la 

protección personal requerida. 

Finalizada la limpieza en seco y la revisión de la solidez, compacidad y anclaje al soporte de 

los revoques, únicamente en las áreas que mantengan el revoque en buen estado y no se 

remueva, se procederá a la limpieza con cepillo y agua. El agua no deberá proyectarse a 

presión, sino que la superficie una vez mojada se cepillará manualmente. Se emplearán para 

ello cepillos de fibra vegetal o filamentos plásticos.  

La limpieza se realizará de arriba hacia abajo y finalizada la limpieza de un sector, se 

continuará con el inmediato inferior y así sucesivamente hasta completar la totalidad de la 

altura.  

El resultado esperado implica alcanzar la completa eliminación de la suciedad superficial del 

paramento, sin dejar secuelas en el material (erosión, etc.). 
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En esta limpieza se busca remover, también las capas de pinturas con resinas “no originales”, 

por lo que de no dar resultado el sistema descripto, la Contratista deberá poner a consideración 

de la Inspección de Obra un sistema alternativo, el que podrá ser microabrasión, empleando 

equipos de primera calidad, provistos de toberas de remolino de micropartículas de 3, 5 y 7 

mm, con manguera de proyección y control remoto neumático. Se usarán polvos de proyección 

neutros ultrafinos (óxido de aluminio, carbonato de calcio, etc. de 80/300 micrones), atendiendo 

de modo especial a la relación que debe existir entre la dureza del polvo y del material del 

sustrato.  

Una vez finalizada la limpieza general, se procederá a aplicar tratamientos de limpieza puntual.  

 

Las sales son pequeños compuestos iónicos (pequeñas agujas o polvillo blanquecino que se 

desprenden fácilmente); que causan gran daño a causa de sus ciclos de hidratación y 

deshidratación durante los cuales experimentan fuertes variaciones de tamaño 

desencadenando fuertes presiones en los poros creando fisuras que fracturan o disgregan el 

revoque.  

Una vez que se hayan identificado los sectores afectados por las sales, se procederá a su 

eliminación por el método de compresas de materiales inertes, carboximetilcelulosa (CMC), 

metilcelulosa (MC), arcillas (tipo atapulgita o sepiolita), pulpa de papel, almidón o magnesia, 

como soporte y agua destilada o desmineralizada como agente activo. 

Excepcionalmente, la Dirección de Obra podrá autorizar el uso de agua corriente en las 

primeras compresas, realizando las últimas exclusivamente con agua destilada o 

desmineralizada. Se aplicarán compresas delgadas (de unos 5 mm de espesor). 

Esta tarea debe ser realizada por restauradores entrenados y con experiencia en aplicación de 

esta técnica. 

La eliminación de las sales debe ser total. Solo en el caso de haber solucionado las causas que 

producen las sales (hidratación y deshidratación de los materiales constructivos); de persistir la 

humedad en los muros de considerable espesor, se podrá aplicar un tratamiento consolidante, 

que modificando la estructura interna del material hace más difícil el acceso de agua y la 

circulación de soluciones salinas y ácidas. El método consolidante a utilizar deberá contar con 

la aprobación de la Inspección de Obra.  

Aunque los consolidantes inorgánicos son menos utilizados en la actualidad, prefiriéndose las 

sustancias orgánicas; se podrá usar hidróxido de bario, el que generará una reacción en que 

las sales se fijarán adentro del revoque en forma de sulfato de bario. El hidróxido de bario –que 

se aplica con pincel- es débilmente soluble por lo que no llega muy en profundidad a la masa a 

consolidar (la profundidad recomendada es un mínimo de 25 mm).  

El Contratista podrá sugerir la utilización de otro procedimiento, sustancia o producto, que 

obtenga la cristalización interna de las sales para evitar su fluorescencia permanente, siempre 

y cuando esta cristalización no sea excesiva y provoque la fragmentación (quiebre) del propio 

material que se pretende consolidar. Esta propuesta deberá contar con la aprobación de la 

Inspección de Obra para poder aplicarse.  

 

Las superficies contaminadas que se detecten, deben ser cepilladas especialmente durante la 

limpieza general de la fachada. Deberán emplearse exclusivamente cepillos de fibra vegetal o 

filamentos plásticos blancos o incoloros 

Si aún así quedaran manchas de color verde o pardo que evidencian la presencia de colonias 

de microorganismos, éstas deben removerse por el sistema de compresas de materiales 

inertes, carboximetilcelulosa (CMC), metilcelulosa (MC), arcillas (tipo atapulgita o sepiolita), 

pulpa de papel, almidón o magnesia, como soporte y agua oxigenada de 130 volúmenes como 
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material activo. Eventualmente la Inspección de Obra podrá indicar la adición¬ de una mínima 

parte de amoníaco. 

 

 

En los casos que la Inspección de Obra determine se realizará la consolidación de revoques 

disgregados. 

El tratamiento de consolidación debe aumentar la resistencia a los procesos de alteración que 

comportan cambios de volumen en la red porosa del material y que implican esfuerzos 

mecánicos que afectan la estructura interna del material. La aplicación de un consolidante debe 

asegurar reducir todo lo posible la porosidad evitando los procesos de alteración interna del 

material. 

Una propiedad importante que deben tener los consolidantes es la ausencia total de productos 

secundarios que pueden generarse por interacciones entre el material y el producto, como por 

ejemplo las sales solubles que se forman por hidrólisis. Tales productos con el tiempo pueden 

ser perjudiciales. Por último, otra característica a tener en cuenta es la reversibilidad del 

producto consolidante que se aplica, ya que debería ser soluble en cualquier solvente que 

permita su extracción del interior del material donde se aplica. 

Los revoques disgregados que no se retiren, salvo indicación en contrario de la Inspección de 

Obra, se tratarán con un consolidante inorgánico, una solución de agua de cal (hidróxido de 

calcio), pulverizada a baja presión (no más de 2kg/cm2). Para su obtención se procederá a 

disolver pasta de cal apagada en agua potable. Dicha pasta se preparará exclusivamente a 

partir de cal viva en piedra. La disolución se hará en una proporción en volumen 1:3,5; 

recogiendo el líquido de decantación.  

Previamente se la tamizará descartando los residuos (los que podrán emplearse en el amase 

de morteros). El citado proceso de decantación y el posterior almacenaje del agua de cal 

obtenida, se hará en recipientes inoxidables, los que se mantendrán bien tapados, para evitar 

su contaminación. La aplicación del agua de cal sobre los muros, será hasta saturación y con 

pincel. En condiciones normales, se considerará consolidada la superficie transcurridas las 48 

horas. 

El carbonato de calcio formado como fase cementante artificial es susceptible a los procesos 

de deterioro de forma similar a las rocas calcáreas (ataques ácidos, etc.), por ello este 

tratamiento de consolidación es importante que sea completado con la hidrofugación que se 

especifica más adelante, o sea con un consolidante/hidrofugante orgánico. 

La Inspección de Obra, previa revisión, aprobará o rechazará los trabajos realizados y, en caso 

de ser necesario, pedirá la repetición de los mismos.  

La citada Inspección, antes de dar comienzo al tratamiento de la totalidad de la superficie del 

sector de revoques no removidos, indicará una o más áreas relativamente pequeñas, donde se 

harán los ensayos correspondientes. Solo cuando se haya comprobado la efectividad del 

resultado autorizará expresamente continuar el tratamiento del resto de los revoques.  

 

 

El Contratista usará los análisis de composición de morteros existentes para la realización de 

integraciones de revoque nuevo, y los antecedentes históricos constructivos de la época. 

La Inspección de Obra podrá solicitar la demolición y posterior reposición de paños completos 

cuando lo considere necesario. 

El Contratista se encargará de la preparación de dichos morteros de reposición.  
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Se respetarán los componentes, granulometría y color indicados en los protocolos de los 

estudios de composición.  

Es importante que el revoque de integración no genere reacciones con el sustrato o soporte, de 

allí el cuidado que deberá tener la Contratista en su elaboración. 

El Contratista ensayará las diferentes muestras preparadas en obra, evitando las mezclas 

preparadas en fábrica que no tengan un protocolo específico que detalle y asegure la misma 

composición que los morteros definidos como de integración.  

La utilización de cualquier producto preparado sin un protocolo de composición, granulometría 

y color detallado y abierto, puede contener aditivos que con el paso del tiempo provoquen una 

mala convivencia con los revoques originales adyacentes al sector que se integrará con la 

nueva preparación, desde un punto de vista mecánico.  

Sólo a manera de guía se recomienda un dosaje de 1 parte de polvo de ladrillo, 3 partes de 

arena y 1 parte de cal hidratada – sin incluir el material orgánico.  

En el caso de usar un refuerzo de cemento será de hasta 15%.  

Una vez aprobadas las mezclas genéricas por la Inspección de Obra, el Contratista podrá 

comenzar su aplicación. Será de responsabilidad de la Contratista efectuar los permanentes 

ajustes de textura que se requieran para igualar el revoque de reposición con el existente.  

El material se aplicará sobre los muros mediante azotado, facilitando su adherencia al sustrato 

y evitando la formación de vacíos. El agua de la mezcla se usará como reguladora de la 

densidad. Para favorecer la adherencia de los materiales contendrá hasta un 10% dispersión 

de emulsión acrílica Acryl™ 60 de Basf o similar calidad, en agua. 

El mortero a emplear para la ejecución de los revoques finos tendrá una densidad que facilite 

su aplicación y terminación. Siempre se verificará la perfecta continuidad de las superfi¬cies 

terminadas en cuanto a textura (peinado, rayado, etc.).  

En los casos en que se requiera el empleo de cal, la misma será de tipo aérea, adecuadamente 

apagada. 

Respecto a los faltantes de revoques en molduras, buñas u otros relieves, la reposi¬ción se 

hará siguiendo las formas originales subsistentes en elementos similares de la obra. Los 

morteros de reposición deberán prepararse en el lugar, en reci¬pientes adecuados y los 

sobrantes serán descartados al finalizar cada trabajo, no pudiendo reutilizarlos al día siguiente. 

La reposición incluirá los sectores de almenas y cargas del petril, siguiendo las 

especificaciones del presente pliego. 

El Contratista solo podrá emplear mano de obra calificada para la concreción de esta 

intervención. 

 

 

Los revoques exteriores se pintarán con pintura a la cal de Tarquini o equivalente, con el color 

que autorice la Inspección de Obra, en base a los resultados de los análisis de composición de 

materiales y los cateos estratigráficos realizados. 

La cal que se utilice tendrá que cumplir con las exigencias en cuanto a calidad y preparación 

detalladas en el Art. “Consolidación de revoques originales disgregados” del presente pliego.  

Se aplicarán al menos 3 (tres) manos de pintura, y el sistema de aplicación será el que resulte 

mejor según las pruebas realizadas y aprobadas por la Inspección de Obra.  
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Los revoques exteriores, con excepción de la superficie en que se aplicará antigraffiti y la carga 

superior de las almenas, recibirán un tratamiento superficial de hidrofugación, mediante la 

aplicación de un producto hidrorepelente en base a siloxanos oligoméricos BS 290 o al agua, 

de primera calidad, marca Wacker o equivalente. 

El producto será provisto, preparado y aplicado por la Contratista, de acuerdo a las 

indicaciones del fabricante.  

El producto se aplicará sobre superficies limpias y perfectamente secas. Podrán realizarse a 

pincel, rodillo o pistola tipo airless. Se deben evitar las chorreaduras o salpicaduras sobre otros 

elementos del entorno (marcos de ventanas, vidrios, plásticos, etc.) que se verían afectados en 

forma irreversible por este material. Por lo tanto, la Contratista deberá disponer de las medidas 

de protección adecuadas, enmascarando las superficies antes de aplicar el producto. Además, 

deberá cuidar de no hacerlo inmediatamente antes de una lluvia. 

Previamente a la ejecución de esta tarea se realizarán los ensayos del caso, los que serán 

supervisados por la Inspección de Obra.   

No estará permitido arrojar restos del producto a la tierra o a los desagües. 

 

El sector superior de las cargas almenadas (horizontal con pendiente hacia las fachadas) serán 

impermeabilizadas, para lo cual la Contratista deberá aplicar una membrana en pasta fibrada, 

marca Sika o de primera calidad, blanca o en el color que la Inspección de Obra determine.Se 

aplicarán al menos 3 manos de membrana, donde la misma deberá cubrir el ángulo de quiebre 

en al menos 2 cm hacia abajo, en ambas caras.La Contratista deberá seguir las indicaciones 

del fabricante para su aplicación.

 

Desde el arranque inferior de las fachadas (sobre Av. Caseros, Pasco, Rondeau y Pichincha) y 

hasta aprox. 2,30 m (dos metros con treinta centímetros) de altura, el revoque recibirá un 

tratamiento antigraffiti mediante la aplicación de un producto específico en base a micro ceras 

en suspensión acuosa mate de primera calidad o bien un producto base siliconas como el 

Wacker SILRES BS710 o equivalente. Se aplicarán 2 (dos) manos de producto. 

El producto será provisto, preparado y aplicado por la Contratista, de acuerdo a las 

indicaciones del fabricante. 

Las aplicaciones se harán sobre superficies limpias y perfectamente secas, mediante pistola 

tipo airless. Se deben evitar las chorreaduras o salpicaduras sobre otros elementos del 

entorno. Por lo tanto, la Contratista deberá disponer de las medidas de protección adecuadas, 

enmascarando las superficies antes de aplicar el producto. 

La Contratista cuidará especialmente de no aplicar el producto inmediatamente antes de una 

lluvia. La manipulación y aplicación del producto será realizada por operarios especializados, 

los que deberán emplear guantes de goma y protección ocular. No estará permitido arrojar 

restos del producto a la tierra o a los desagües. 

Como resultado de la aplicación se debe verificar que se ha logrado una película superficial 

continúa y pareja, con espesor suficiente como para obturar pequeñas oquedades y poros del 

material.  

 

En los muros de ancho 35cm se apilcará un tratamiento antihumedad mediante inyección de 

productos siliconados. La Contratista deberá presentar muestras del producto, y planos de 

detalles que incluyan todo el paquete aislante a aprobar por la Inspección de Obra.
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Se deberá proveer e instalar una cupertina de terminación de ancho 75cm sobre el muro 

histórico según planos Serei: DETALLES CONSTRUCTIVOS

 

Se realizará un tratamiento completo hidrofugante en la cubierta de Torretas de acuerdo a lo 

solicitado en Restauro.

 

El sector superior de las cargas almenadas (horizontal con pendiente hacia las fachadas) serán 

impermeabilizadas, para lo cual la Contratista deberá aplicar una membrana en pasta fibrada, 

marca Sika o de primera calidad, blanca o en el color que la Inspección de Obra determine. 

Se aplicarán al menos 3 manos de membrana, donde la misma deberá cubrir el ángulo de 

quiebre en al menos 2 cm hacia abajo, en ambas caras. 

La Contratista deberá seguir las indicaciones del fabricante para su aplicación. 

 

 

Todas las carpinterías señaladas en los planos de proyecto se desmontarán en forma 

completa, incluyendo el marco y partes fijas y móviles. 

Para desmontar los marcos la Contratista deberá realizar el corte de muro de empotramiento 

con moladora y/o herramientas de pequeño porte de manera de evitar desprendimientos 

innecesarios de muro.  

La tarea de desmonte de marcos seguirá todas las pautas incluídas en el presente pliego para 

los trabajos de demolición.  

Las piezas de carpintería desmontadas serán revisadas por la Inspección de Obra, quien 

señalará las piezas que serán identificadas, inventariadas y trasladadas al Depósito de 

Materiales originales.  

 

 

Se retirarán, tratarán las dos columnas ubicadas en la Planta Baja e indicadas en ficha de valor 

patrimonial y se ubicarán en el sector a designar por la Inspección de Obra.  

 

La Contratista realizará el desmonte de la totalidad de las rejas. Antes de retirarlas, se las 

identificará colocando con un cuño para grabar metal la inscripción correspondiente para su 

identificación, posterior entrega y depósito donde la Inspección de Obra indique, firmando los 

remitos pertinentes por duplicado; si su restauración se realiza fuera del predio de la obra.  

Si la restauración de las rejas se realiza en un taller en obra, las rejas desmontadas se 

guardarán con todos los cuidados de identificación e inventario en el Depósito de Materiales 

originales. 

También deberán ser identificadas en planos y fichas para su reconocimiento y posterior 

recolocación. 

Limpieza rejas 
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Todas las rejas que serán recolocadas deberán ser limpiadas en una primera instancia con 

paños embebidos en una solución de agua limpia y jabón neutro para retirar el polvo con grasa 

y posteriormente enjuagando con agua limpia, cuidando de secar muy bien la superficie con un 

paño seco, por tramo limpiado. 

Las rejas se limpiarán a fondo; se aplicará gel removedor o quitapintura, Pretilac o equivalente, 

de primera calidad. No se usarán geles removedores con componentes químicos ácidos o 

alcalinos, ya que estos dañan los metales, siguiendo las instrucciones del fabricante para su 

aplicación. 

Se ayudará al procedimiento de limpieza con la aplicación de un fosfatizante de primera 

calidad. 

Después de aplicar los geles removedores y el fosfatizante, se cuidará de retirar por completo 

los restos de los mismos de la herrería antes de realizar el tratamiento anticorrosivo. Se 

enjuagarán con agua y secarán muy bien, utilizando paños o trapos limpios y secos. 

Inmediatamente después de alcanzar el nivel de limpieza deseado, las partes, detalles o 

piezas, de las barandas en hierro recibirán el tratamiento anticorrosivo a que se refiere el 

presente pliego.  

Se podrá utilizar el sistema de limpieza mediante arenado, realizando pruebas que deberán ser 

aprobadas por la Inspección de Obra, previo a aplicarse en forma generalizada. 

 

Se desmontarán los portones de hierro indicados como 33-B 33-A y se procederá de acuerdo a 

lo especificado en Restauro. 

 

• Diagnóstico 

El portón de hierro, se encuentra en mal estado; aunque se lo ve completo o con pocas piezas 

alteradas, esto deberá verificarse al ser desarmado y restaurado. 

En la actualidad cada hoja cuenta con 4 módulos, mientras que en la documentación original 

eran 5. La modulación y altura a mantener es la actual. 

El sistema del portón es: 

- Perfiles hierro ángulo de hasta 70 mm, y con combinaciones de perfiles T, perfiles doble 

T y perfiles L, soldados y remachados con las planchas de hierro con planchuelas decorativas 

en las hojas. 

- Herrajes, bisagras de 215 mm de hierro, con arandelas de bronce. 

- Rejas superiores, con barras y planchuelas de hierro amuradas a la mampostería     
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Puerta de Hierro 1 

 

• Relevamiento  

El portón original de ingreso de Av. Caseros, será relevado en forma completa, debiendo la 

Contratista presentar un plano y ficha con todos los detalles del mismo.  

• Limpieza 

El portón original de ingreso de Av. Caseros, será limpiado siguiendo las pautas y 

especificaciones detalladas en el capítulo Herrería Histórica, del presente pliego. 

Esta tarea incluye a las rejas superiores. 

• Tratamiento anticorrosivo 

El portón original de ingreso de Av. Caseros será tratado y protegido, siguiendo las pautas y 

especificaciones detalladas en el capítulo Herrería Histórica, del presente pliego. 

Esta tarea incluye a las rejas superiores. 

• Reposiciones parciales 

En el portón de ingreso de Av. Caseros se repondrán piezas o tramos siguiendo las pautas y 

especificaciones detalladas en el capítulo Herrería Histórica, del presente pliego. 

Esta tarea incluye a las rejas superiores. 

• Herrajes 

En el portón de ingreso de Av. Caseros se restaurarán las bisagras y todos los herrajes que 

hacen al funcionamiento, cierre y abertura, del mismo. 

En el caso que alguno de los accionamientos no pueda ser restaurado, la Contratista lo 

suplantará por una pieza o mecanismo de características equivalentes al que reemplazará; 

debiendo previamente presentar muestras a la Inspección de Obra para su aprobación. 

Los herrajes (bisagras de 4 alas y/o chapa) que se reemplacen deberán ser replicados, en el 

caso de no obtenerse piezas equivalentes a las existentes, en el mercado.  

Para el caso de la cerradura, se colocará una reforzada de seguridad, tipo Cerrojo Acytra 201, 

que se adapte a la chapa original o equivalente. 

 

• Inventario de ventanas de hierro 

Todas las ventanas de hierro corredizas, serán relevadas y se prepararán planillas de 

carpinterías – planos y fichas - donde se identifique su ubicación. Se mantienen 12 ventanas y 

sus correspondientes guías, según vistas interiores de arquitectura. 

En el caso de tener que retirar en forma completa o por partes las ventanas, deberán ser 

identificadas claramente para su posterior entrega y depósito donde la Inspección de Obra 

indique, firmando los remitos pertinentes por duplicado; si se sacan de la obra.  

• Limpieza 
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Una vez desmontados los vidrios de las ventanas siguiendo las pautas que se detallan en el 

presenta pliego, todas las ventanas de hierro serán limpiadas siguiendo las pautas y 

especificaciones detalladas en el capítulo, Herrería Histórica del presente pliego. 

• Tratamiento anticorrosivo  

Todas las ventanas de hierro corredizas, serán tratadas y protegidas, siguiendo las pautas y 

especificaciones detalladas en el capítulo, Herrería Histórica del presente pliego. 

• Reposiciones parciales  

En las ventanas de hierro se repondrán piezas o tramos siguiendo las pautas y 

especificaciones detalladas en el capítulo, Herrería Histórica del presente pliego. 

• Restauración accionamientos - Herrajes 

Todas las ventanas de hierro corredizas, serán reparadas en sus accionamientos, cambiando 

de ser necesario las ruedas, piezas y herrajes que hagan falta para su correcto funcionamiento. 

Las piezas (ruedas, planchuelas en ángulo, remaches) que se reemplacen deberán ser 

replicadas en el caso de no obtenerse piezas equivalentes a las existentes, en el mercado; al 

igual que los alambres de hierro en rulo soldado a la hoja corrediza (reemplazados o faltantes). 

La Inspección de Obra supervisará el accionamiento de todas las ventanas de hierro previo a 

aprobar la certificación y recepción de estas tareas. 

• Desmonte y colocación de vidrios 

Se desmontarán la totalidad de los vidrios de las ventanas de hierro corredizas, para permitir su 

restauración. Los vidrios desmontados serán dispuestos por el Contratista, debiendo ser 

retirados de la obra. 

La colocación de los vidrios deberá ejecutarse por personal capacitado, poniendo especial 

cuidado en la colocación con el sellado de los mismos a la estructura de las ventanas. 

• Provisión y colocación de vidrios 

Los vidrios serán provistos y colocados por el Contratista, empleando vidrios de tipo, 

carac¬terísticas, color y espesor similar al de los origi¬nales existentes, siempre presentando 

una muestra de los mismos para decisión y evaluación de la Inspección de Obra. El vidrio 

deberá ser laminado, cumpliendo las condiciones de seguridad requeridas. 

• Masillado  

En todas las ventanas de hierro, los vidrios serán colocados empleando masilla de primera 

calidad cuidando el sellado de los mismos. 

De poseer las ventanas originales, contravidrios de perfil Z; los mismos serán repuestos 

siguiendo las pautas detalladas para, Limpieza, Tratamiento anticorrosivo, Reposiciones 

Parciales y Pintura de Ventanas de hierro corredizas, del presente pliego. 

 

Escaleras 

Al realizar la Valoración del edificio se hizo una descripción de la materialidad del mismo y su 

sistema constructivo. 

A partir de esa descripción se avanza en el diagnóstico de situación de cada uno de los 

subsistemas o rubros que conforman al antiguo edificio de la ex cárcel. 

Las escaleras de hierro, que se ubican en un ángulo de 45° en las cuatro esquinas del edificio 

en claustro, se encuentran en mal estado. 
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Las piezas que las conforman, y que se encuentran remachadas o con piezas de ajuste, son: 

- Vigas doble T, empotradas en el caso de los perfiles del descanso y remachadas a la 

plancha de borde que posee, a su vez, grampas amuradas a pared; 

- Planchas/chuelas de hierro; 

- Chapas estampadas en huellas y contrahuellas; 

- Barras de hierro Ø combinadas con planchuelas en barandas; 

 

 

Se realizará el desarme completo y por partes de las mismas, para el reemplazo de las piezas 

de hierro totalmente deterioradas y la limpieza y tratamiento de las piezas recuperables, y su 

posterior rearmado y ubicación según anteproyecto de arquitectura. 

• Identificación e inventario de piezas  

En el caso de las escaleras, además de realizar el relevamiento de las mismas, según lo 

especificado en el presente pliego, la Contratista deberá hacer un reconocimiento e inventario 

de piezas y partes, en planos en escala entre 1:20 y 1:5, antes de comenzar el desarme y 

tratamiento de piezas. 

En ese inventario deberá especificar las piezas que serán reemplazadas por su nivel de 

deterioro, y las que serán conservadas y tratadas para su rearme. 
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Dicho inventario, debe ser presentado y contar con la aprobación de la Inspección de Obra, 

antes de iniciar el desarme o desmonte. 

• Desarme estructura escaleras 

Una vez realizado el inventario, podrá iniciar el desarme o desmonte de las escaleras. La 

contratista cuidará de realizar los apuntalamientos necesarios, los que deberán ser aprobados 

por la Inspección de Obra, antes de iniciar el desarme. 

Las piezas que serán conservadas, deberán llevarse a taller, con fichas de relevamiento y 

remitos detallados en cada oportunidad, entregados a la Inspección de Obra. 

• Limpieza de herrería 

En taller de herrería, se realizará la limpieza de las piezas siguiendo las mismas pautas que 

para la limpieza de rejas, en Herrería histórica, especificada en el presente pliego. 

• Tratamiento anticorrosivo  

En el presente ítem, se seguirán las mismas pautas que para el tratamiento anticorrosivo de las 

rejas, en Herrería histórica, especificada en el presente pliego. 

 

• Diagnóstico 

Se trata de rejas que separan espacios interiores, por lo cual su estado de conservación es 

regular, y algunas se encuentran modificadas, o con faltantes. Algunos de los mecanismos de 

accionamiento y seguridad se encuentran deteriorados, o con problemas de funcionamiento. 

También se observan faltantes de piezas, y exfoliación del material en algunas planchuelas y 

perfiles.  

• Puerta Reja Tipo 3 

Ubicadas en accesos a escaleras. Constan de paños fijos laterales y superior y dos hojas de 

abrir.  

Sistema de las rejas:  

Dinteles de perfil normal doble T n° 20 

Jambas de perfil normal doble T n° 8; marcos de hojas en perfil ángulo de 1”, y refuerzos de 

planchuela en las diagonales de las hojas 

Planchuelas horizontales de 2” x ¼”, con barrotes de hierro redondo macizo de 1 y 1/4” de 

diámetro. 

Herrajes:  

Sistema de montaje las uniones entre piezas son remachadas o pasantes; y están amuradas a 

la mampostería por medio de prolongaciones de las planchuelas en forma de grampas, y al 

contrapiso por prolongaciones de los perfiles verticales.  

Herrajes: de accionamiento, con bisagras tipo gozne. De seguridad: pasadores de hierro y 

cerradura embutida en caja de chapa de hierro.  
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REJA TIPO 3            REJA TIPO 2 

• Puerta Reja Tipo 2 

Ubicadas en circulaciones. Constan de un paño fijo superior, y dos hojas de abrir.  

Sistema de las rejas:  

Planchuelas de hierro horizontales, barrotes de hierro macizo redondo de 7/8” de diámetro y 

perfiles ángulo y T en marcos y bastidores de hojas. 

Las hojas cuentan con paños ciegos inferiores, de chapa de hierro lisa, fijada por medio de 

remaches. 

Herrajes:  

Sistema de montaje: las uniones entre piezas son remachadas o pasantes; y están amuradas a 

la mampostería y al contrapiso por medio de prolongaciones de las planchuelas y los marcos 

en forma de grampas.  

Herrajes: de accionamiento, con bisagras tipo gozne. De seguridad: pasadores de hierro y 

cerradura embutida en caja de chapa de hierro.  

• Limpieza 

Las rejas serán limpiadas siguiendo las pautas y especificaciones detalladas en el capítulo 

Herrería Histórica, del presente pliego. 

• Tratamiento anticorrosivo 

Las rejas serán tratadas y protegidas, siguiendo las pautas y especificaciones detalladas en el 

capítulo Herrería Histórica, del presente pliego. 

 

 

• Reposiciones parciales 
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En las puestas de las circulaciones se remplazarán los paños ciegos inferiores que presenten 

corrosión avanzada, siguiendo las pautas y especificaciones detalladas en el capítulo Herrería 

Histórica, del presente pliego. 

• Herrajes 

En las hojas de abrir se restaurarán las bisagras y todos los herrajes que hacen al 

funcionamiento, cierre y abertura, de las mismas. 

En el caso que alguno de los accionamientos no pueda ser restaurado, la Contratista lo 

suplantará por una pieza o mecanismo de características equivalentes al que reemplazará; 

debiendo previamente presentar muestras a la Inspección de Obra para su aprobación. 

Los herrajes (bisagras y/o chapa cerradura) que se reemplacen deberán ser replicados, en el 

caso de no obtenerse piezas equivalentes a las existentes, en el mercado.  

 

Se realizará el tratamiento de puesta en valor de las rejas según lo indicado en Fichas 

Patrimoniales en Pliego Restauro. 

 

En los casos que la reja desmontada se encuentre totalmente deteriorada, o haya sido retirada 

y no repuesta, o bien no ser de diseño original; la Contratista deberá realizar una réplica de las 

rejas originales. 

La réplica será realizada con materiales de características, dimensiones y formas 

similares/equivalentes a las rejas originales (ver Ficha de Elemento de valor). 

También recibirán una mano de convertidor de óxido a efectos de evitar su oxidación hasta 

tanto se complete su montaje y/o tratamiento de pintura. 

 

• Pintura portón 

El portón original de ingreso de Av. Caseros hierros será pintado siguiendo las pautas y 

especificaciones detalladas en el capítulo Herrería Histórica, del presente pliego. 

Esta tarea incluye a las rejas superiores. 

• Pintura ventanas 

Todas las ventanas de hierro corredizas, se pintarán siguiendo las pautas y especificaciones 

detalladas en el capítulo, Herrería Histórica del presente pliego. 

• Pintura rejas interiores 

Las rejas serán pintadas siguiendo las pautas y especificaciones detalladas en el capítulo 

Herrería Histórica, del presente pliego. 

Tratamiento anticorrosivo  

Inmediatamente después de finalizado la limpieza de los elementos o piezas, se procederá a la 

aplicación del tratamiento anticorrosivo.  

El mismo consistirá en la aplicación de 2 (dos) manos de convertidor de óxido con base de 

benzoato de hierro, de primera calidad, Ferrobet o equivalente de igual o mejor calidad, 

siguiendo las instrucciones del fabricante; y dejando transcurrir entre mano y mano al menos 

12 hs. 

Reposiciones parciales  
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Para el tratamiento de faltante parciales o deterioros parciales en las rejas se seguirán los 

criterios y técnicas enunciados a continuación.  

Toda reposición parcial de elementos metálicos faltantes o deterioros parciales se hará 

empleando materiales de características, dimensiones y formas similares a los originales que 

vienen a reemplazar.  

Las soldaduras serán terminadas con prolijidad, verificándose la cuidadosa continuidad de las 

partes a unir. No presentarán rebabas, resaltes, alabeos, deformaciones, etc. que impidan el 

normal uso y funcionamiento de las partes o elementos, así como su aspecto externo. 

La Inspección de Obra podrá solicitar análisis de soldabilidad entre partes. 

Inmediatamente de finalizados los trabajos de reposición de faltantes que involucren 

soldaduras, la superficie recibirá una mano de convertidor de óxido a efectos de evitar su 

oxidación hasta tanto se complete el tratamiento de pintura.  

El anticorrosivo se aplicará siguiendo las indicaciones del ítem Tratamiento anticorrosivo del 

presente pliego. 

Pintura rejas 

Las rejas recibirán después del tratamiento anticorrosivo, la aplicación de pintura de 

terminación.  

En primer lugar, se procederá a quitar la grasitud y el polvo. Se aplicarán 3 (tres) manos de 

esmalte sintético brillante Alba o equivalente, de primera calidad, dejando secar unas 12 horas 

entre manos. También, entre mano y mano se pasará una lija fina (N°180) por toda la superficie 

cuidando de limpiar completamente las superficies, retirando rastros de polvillo con paños 

secos antes de aplicar cada mano de esmalte. 

Salvo instrucción en contrario de la Inspección de Obra, se descartarán las pinturas de 

terminación mate por su bajo rendimiento y escaso nivel de protección. El color de estas 

herrerías será aprobado por la Inspección de Obra, la que tendrá en cuenta los cateos 

estratigráficos en búsqueda del color original. La Contratista presentará muestras de color y 

pintura, las que deberán contar con la aprobación de la Inspección de Obra antes de su 

aplicación generalizada. 

La aplicación del esmalte sintético se hará con pincel cuidando de que no se produzcan 

grumos o acumulación de esmalte (chorreaduras) en ningún sector de las rejas; y proteger las 

superficies circundantes o adyacentes. 

Si fuera necesario, una vez concluídos los trabajos de restauración de revestimientos y 

finalizada la limpieza de obra, la Contratista aplicará una última mano esmalte sintético sobre 

las rejas. Estas serán previamente lijadas cuidadosamente, empleando la lija fina (No. 180). En 

cualquier caso, el retoque de pintura se hará sobre superficies limpias, libres de polvo y de toda 

sustancia que pueda perjudicar la adherencia del recubrimiento. Se empleará la misma pintura 

utilizada en el pintado general. 

 

 

Los muros interiores son de mampostería de ladrillo con mortero de asiento, juntas y revoque a 

la cal con material orgánico, adobe y áridos – sílice/arena y polvo de ladrillo.  

Revoque original: está afectado principalmente por eflorescencias de sales; así como por la 

aplicación de pinturas contemporáneas; esmaltes acrílicos y poliuretánicos, así como látex de 

gran poder cubritivo (con mucho plástico), que tienen mayor rigidez, lo que hace que tiendan a 

desprender los morteros de base con composición histórica, como un efecto pull off. 
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En escasos lugares muy puntuales hay crecimiento de vegetación parásita, de tamaño 

pequeño. 

Hay pequeños sectores donde se ha producido la pérdida completa del revoque de 

revestimiento – fino y grueso – dejando a la vista la mampostería de ladrillos. 

Hay abundantes formaciones de colonias microbiológicas, coincidentes con el ingreso de 

humedad desde la cubierta sobre la planta alta, así como por la ausencia de vidrios en muchas 

de las aberturas. 

En ambas plantas hay numerosas intervenciones, como cierres y apertura de vanos, y con 

construcciones que, aunque ya no están han dejado vestigios en empotramientos, dinteles y 

vigas embutidas en la mampostería. 

Se ven horadaciones en los muros, para la colocación de gabinetes, medidores, nichos, etc. 

También un sinnúmero de perforaciones, elementos clavados, para sostén, tendidos y demás 

instalaciones. 

Las aberturas de los interiores tienen en su mayoría carpinterías metálicas, de perfiles de 

hierro; ventanas corredizas; rejas de puertas y ventanas con marcos de hierro ángulo, 

planchuelas y barrotes macizos de hierro redondo, con encuentros remachados. 

Basamentos: las circulaciones presentan basamentos en algunos tramos, que rematan con 

antepechos de mampostería, coincidentes con las ventanas corredizas. 

Solados: en la planta baja se conserva en algunos sectores el solado de mosaicos calcáreos 

originales (Corredores). 

 

Se eliminará los parásitos realizando el tratamiento especificado en restauro según 

relevamiento in situ y análisis correspondientes.

 

 

El Contratista deberá realizar la reconstrucción de las partes de muro de mampostería que se 

hayan visto afectadas por la apertura de vanos, retiro de carpinterías de madera, 

empotramiento de gabinetes de servicios, así como por el desmoronamiento de tramos de 

mampostería, en especial las torretas de esquina. 

Se completarán también las áreas que presentan faltantes u oquedades en el espesor original 

del muro. 

En las áreas de oquedades, deberán limpiarse y eliminarse previamente la vegetación parásita, 

antes de iniciar los trabajos de consolidación.  

Esta reconstrucción o completamiento se realizará con ladrillos comunes de características 

(tamaño y resistencia) similares a los existentes, siguiendo las líneas – niveles y juntas de las 

partes existentes. 

Los morteros que se utilizarán también serán de características similares al existente, y sólo a 

manera de guía se recomienda un dosaje de 1 parte de polvo de ladrillo, 3 partes de arena y 1 

parte de cal hidratada – sin incluir el material orgánico en estos.  

En el caso de usar un refuerzo de cemento será de hasta 15%.  

De ser necesario, las partes nuevas se vincularán con las existentes por traba avanzada de 

ladrillo entero y sólo se usarán refuerzos de hierro si así lo indicara la Inspección de Obra.  

El calce de las partes nuevas se deberá realizar 24 hs. después de su construcción. 
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En los sectores donde se haya perdido parte del mortero de junta entre ladrillos se realizará un 

rellenado de juntas para garantizar el completamiento de la mampostería. 

Primeramente, se realizará una consolidación de los morteros que se adviertan con falta de 

cohesión. Esta consolidación será realizada siguiendo las pautas y especificaciones del Art. 

“Consolidación de revoques originales disgregados” del presente pliego. 

Posteriormente, se realizará la toma de juntas o completamiento de morteros de juntas, para lo 

cual se utilizarán morteros con características similares al existente, y sólo a manera de guía se 

recomienda un dosaje de 1 parte de polvo de ladrillo, 3 partes de arena y 1 parte de cal 

hidratada – sin incluir el material orgánico.  

En el caso de usar un refuerzo de cemento será de hasta 15%.  

 

 

Salvo indicación en contrario de la Inspección de Obra, todo elemento no original, sin uso 

actual, será retirado de la fachada. Se retirarán las grampas o cualquier otro elemento de 

fijación ajeno o sin función específica. La remoción se realizará tomando los recaudos 

necesarios para evitar la alteració¬n o destrucción del entorno inmediato. 

Cuando se trate de grampas u otros elementos amurados, se retirarán trabajando con coronas 

diamantadas de un tamaño proporcional al del elemento. Previamente se cortarán con 

amoladora y disco de corte los extremos y salientes del elemento en cuestión, en la medida 

que pudieran interferir con la tarea precitada.  

Eventualmente podrá optarse por emplear cinceles y martillos. En este caso, los cinceles serán 

tan pequeños como resulte posible y tendrán buen filo de corte. Los martillos serán lo más 

livianos posible para el tipo de cincel a emplear y de material a retirar. 

Los tacos de madera embutidos serán astillados con formones, desmenuzándolos. Si tuvieran 

incluídos elementos de fijación (clavos, tornillos, etc.) éstos serán eliminados ejerciendo 

movimientos de torsión, empleando las herramientas adecuadas (pinzas, tenazas, etc.). Se 

evitará arrancarlos, para no arrastrar partes del revoque que no se removerá o mampostería. 

Los escombros y demás desechos se embolsarán y retirarán del lugar conforme avancen las 

tareas. No se permitirá la acumulación de escombros o desechos en lugares que no hayan sido 

expresamente habilitados para tal fin por la Inspección de Obra. 

El Contratista ejecutará las reparaciones en mampostería y revoques, etc. que resulten 

afectados a consecuencia de estos trabajos. 

Toda destrucción o alteración indebida, que se produzca como consecuencia de las tareas de 

demolición será corregida por la Contratista bajo su exclusivo cargo. Esto no lo eximirá de las 

multas o apercibimientos que pudieran caberle. 

Las demoliciones y/o extracciones y/o retiros de elementos en desuso que resulten necesarios 

para una correcta ejecución de la obra, aun cuando no estén expresamente indicadas, estarán 

a cargo de la Contratista.  

 

La totalidad de los revoques serán revisados comprobando, mediante percusión el grado de 

solidez, compacidad y anclaje al soporte. También se comprobará los sectores con diferente 

composición de revoque.  

Esta comprobación se realizará aplicando golpes suaves sobre el elemento, ejecutados con 

una maza pequeña de madera o un pequeño martillo con los extremos plásticos. 
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Conocido el grado de solidez, compacidad y anclaje al soporte, se verificará su cohesión 

mediante frotación, determinando cada uno de los sectores a intervenir y el tipo de trabajo a 

realizar. 

 

La Contratista debe retirar los zócalos cerámicos y otros revestimientos no originales. Se 

realizará de forma manual, usando herramientas y mano de obra especiales, y con sumo 

cuidado para no afectar el sustrato, dejándose preparada el área para recibir el revoque de 

reposición. 

Los escombros y demás desechos se embolsarán y retirarán del lugar conforme avancen las 

tareas. No se permitirá la acumulación de escombros o desechos en lugares que no hayan sido 

expresamente habilitados para tal fin por la Inspección de Obra. 

El Contratista ejecutará las reparaciones en mampostería y revoques, etc. que resulten 

afectados a consecuencia de estos trabajos. 

Toda destrucción o alteración indebida, que se produzca como consecuencia de las tareas de 

demolición será corregida por la Contratista bajo su exclusivo cargo. Esto no lo eximirá de las 

multas o apercibimientos que pudieran caberle. 

Las demoliciones y/o extracciones y/o retiros de elementos en desuso que resulten necesarios 

para una correcta ejecución de la obra, aun cuando no estén expresamente indicadas, estarán 

a cargo de la Contratista.  

 

En principio y teniendo en cuenta los resultados de los análisis de composición, el Contratista 

deberá remover los revoques muy deteriorados.  

Para proteger el sustrato original el procedimiento de retiro del revoque será muy cuidadoso, 

utilizando herramientas y mano de obra especiales, y avanzando en forma paulatina. 

A modo de guía se indica lo siguiente: Si se encontrara revoques muy anclados en los muros, 

se los deberá cortar y perfilar empleando cinceles y martillos livianos.  

Cuando se trate de revoques realizados con morteros a la cal o en el caso de los revoques 

desprendidos y con alto grado de disgregación, estos serán retirados con sumo cuidado, 

empleando cinceles y martillos livianos. Se evitará dañar el entorno y el sustrato y se dejará 

preparada el área para recibir el revoque de reposición. Los sectores que se presenten 

disgregados o con fracturas, deberán retirarse totalmente 

 

 

El Contratista deberá remover la totalidad del revoque de revestimiento de los cielorrasos de 

las cubiertas y entrepisos de bovedillas que se conserven, señaladas en planos de proyecto.  

Para proteger el sustrato original el procedimiento de retiro del revoque será muy cuidadoso, 

utilizando herramientas y mano de obra especiales, y avanzando en forma paulatina. 

A modo de guía se indica lo siguiente: Si se encontrara revoques muy anclados, se los deberá 

cortar y perfilar empleando cinceles y martillos livianos.  

Los revoques desprendidos y con alto grado de disgregación serán retirados con sumo 

cuidado, empleando cinceles y martillos livianos.  

Se evitará dañar el entorno y el sustrato y se dejará preparada la superficie para recibir un 

producto de consolidación, previo relleno y toma de juntas. 
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Tratamiento sobre bovedilla existente revocada. Ver Pliego de Restauro y Planos Serie 

TERMIANCIONES - CIELORRASO 

Consolidación y revoque cielorrasos 

En los casos que las juntas entre bovedillas se encuentren deterioradas, disgregada o con 

pérdida de material de mortero, la Contratista seguirá las especificaciones dadas para el ítem. 

Toma de Juntas del rubro Mampostería del presente pliego. 

En la parte de las bovedillas se aplicará un revoque de terminación de similares características 

al especificado en el ítem. Reposición de revoques faltantes o removidos, del presente pliego; 

como un cielorraso aplicado, cuidando la terminación junto a las alas de los perfiles doble T. 

 

El sector de las bovedillas, que tiene cielorraso aplicado, será pintado con pintura a la cal, de 

similares características que la pintura especificada en el ítem. Terminación con pintura a la 

cal, del presente pliego. 

Las alas de perfiles doble T, que queden a la vista serán tratadas con 2 (dos) manos de 

antióxido, Ferrobent o similar, previo a recibir 2 (dos) manos de pintura, esmalte sintético, 

marca Alba o de similar calidad. 

 

 

Se realizará una limpieza de superficies. La limpieza se llevará a cabo sobre superficies secas 

o semi secas mediante el sopleteado general con aire a baja presión (12 kg. /cm2).  

En los casos que existan ladrillos expuestos, se realizará un barrido con pincel de pelo de 

cerda larga, sin insistir demasiado en este procedimiento. Cuando sea necesaria la remoción 

de colgajos de revoques gruesos por su estado de inestabilidad, se procederá a su cuidadosa 

eliminación, evitando alterar o destruir las áreas próximas, para ello se emplearán herramientas 

livianas que permitan el retiro no agresivo.  

Bajo ningún concepto se admitirá la remoción de partículas mediante el empleo de 

herramientas metálicas (cepillos, espátulas, etc.) en la medida que implica una agresión 

mecánica de la superficie a tratar.  

Los operarios encargados de esta operación, deben estar entrenados y contarán con la 

protección personal requerida. 

 

Previa realización de una limpieza en seco, y habiendo realizado la revisión de la solidez, 

compacidad y anclaje al soporte de los revoques, únicamente en las áreas que mantengan el 

revoque en buen estado y no se remueva, se procederá a la limpieza con cepillo y agua. El 

agua no deberá proyectarse a presión, sino que la superficie una vez mojada se cepillará 

manualmente. Se emplearán para ello cepillos de fibra vegetal o filamentos plásticos.  

La limpieza se realizará de arriba hacia abajo y finalizada la limpieza de un sector, se 

continuará con el inmediato inferior y así sucesivamente hasta completar la totalidad de la 

altura. El resultado esperado implica alcanzar la completa eliminación de la suciedad superficial 

del paramento, sin dejar secuelas en el material (erosión, etc.). 

En esta limpieza se busca remover, también las capas de pinturas con resinas “no originales”, 

por lo que de no dar resultado el sistema descripto, la Contratista deberá poner a consideración 

de la Inspección de Obra un sistema alternativo, el que podrá ser microabrasión, empleando 

equipos de primera calidad, provistos de toberas de remolino de micropartículas de 3, 5 y 7 

mm, con manguera de proyección y control remoto neumático. Se usarán polvos de proyección 

neutros ultrafinos (óxido de aluminio, carbonato de calcio, etc. de 80/300 micrones), atendiendo 
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de modo especial a la relación que debe existir entre la dureza del polvo y del material del 

sustrato.  

 

Las sales son pequeños compuestos iónicos (pequeñas agujas o polvillo blanquecino que se 

desprenden fácilmente); que causan gran daño a causa de sus ciclos de hidratación y 

deshidratación durante los cuales experimentan fuertes variaciones de tamaño 

desencadenando fuertes presiones en los poros creando fisuras que fracturan o disgregan el 

revoque.  

Una vez que se hayan identificados los sectores afectados por las sales, se procederá a su 

eliminación por el método de compresas de materiales inertes, carboximetilcelulosa (CMC), 

metilcelulosa (MC), arcillas (tipo atapulgita o sepiolita), pulpa de papel, almidón o magnesia, 

como soporte y agua destilada o desmineralizada como agente activo. 

Excepcionalmente, la Dirección de Obra podrá autorizar el uso de agua corriente en las 

primeras compresas, realizando las últimas exclusivamente con agua destilada o 

desmineralizada. Se aplicarán compresas delgadas (de unos 5 mm de espesor). 

Esta tarea debe ser realizada por restauradores entrenados y con experiencia en aplicación de 

esta técnica.  

La eliminación de las sales debe ser total. 

 

En lo posible se hará por microabrasión y eventualmente se utilizará algún removedor de base 

acuosa. 

 

 

En los casos que la Inspección de Obra determine se realizará la consolidación de revoques 

disgregados. 

El tratamiento de consolidación debe aumentar la resistencia a los procesos de alteración que 

comportan cambios de volumen en la red porosa del material y que implican esfuerzos 

mecánicos que afectan la estructura interna del material. La aplicación de un consolidante debe 

asegurar reducir todo lo posible la porosidad evitando los procesos de alteración interna del 

material. 

Una propiedad importante que deben tener los consolidantes es la ausencia total de productos 

secundarios que pueden generarse por interacciones entre el material y el producto, como por 

ejemplo las sales solubles que se forman por hidrólisis. Tales productos con el tiempo pueden 

ser perjudiciales. Por último, otra característica a tener en cuenta es la reversibilidad del 

producto consolidante que se aplica, ya que debería ser soluble en cualquier solvente que 

permita su extracción del interior del material donde se aplica. 

Los revoques disgregados que no se retiren, salvo indicación en contrario de la Inspección de 

Obra, se tratarán con un consolidante inorgánico, una solución de agua de cal (hidróxido de 

calcio), pulverizada a baja presión (no más de 2kg/cm2). Para su obtención se procederá a 

disolver pasta de cal apagada en agua potable. Dicha pasta se preparará exclusivamente a 

partir de cal viva en piedra. La disolución se hará en una proporción en volumen 1:3,5; 

recogiendo el líquido de decantación.  

Previamente se la tamizará descartando los residuos (los que podrán emplearse en el amase 

de morteros). El citado proceso de decantación y el posterior almacenaje del agua de cal 

obtenida, se hará en recipientes inoxidables, los que se mantendrán bien tapados, para evitar 

su contaminación. La aplicación del agua de cal sobre los muros, será hasta saturación y con 
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pincel. En condiciones normales, se considerará consolidada la superficie transcurridas las 48 

horas. 

El carbonato de calcio formado como fase cementante artificial es susceptible a los procesos 

de deterioro de forma similar a las rocas calcáreas (ataques ácidos, etc.), por ello este 

tratamiento de consolidación es importante que sea completado con la hidrofugación que se 

especifica más adelante, o sea con un consolidante/hidrofugante orgánico. 

La Inspección de Obra, previa revisión, aprobará o rechazará los trabajos realizados y, en caso 

de ser necesario, pedirá la repetición de los mismos.  

La citada Inspección, antes de dar comienzo al tratamiento de la totalidad de la superficie del 

sector de revoques no removidos, indicará una o más áreas relativamente pequeñas, donde se 

harán los ensayos correspondientes. Solo cuando se haya comprobado la efectividad del 

resultado autorizará expresamente continuar el tratamiento del resto de los revoques.  

Tratamiento de humedad ascendente 

El objetivo es hacer una barrera hidrófuga a 10/20 cm del piso a través de la inyección de un 

compuesto de silanos modificados en los muros, (Muros de fachada exterior y fachada interior 

del Anillo histórico). 

Para lo cual se realizarán agujeros en la pared de casi el espesor total de la misma cada 10 

cm, en dos niveles - tresbolillo. Las perforaciones se realizarán de ambos lados del muro 

(exterior e interior).  

En los agujeros se inyectará Sika Injectocream 100 o un producto de equivalente calidad, hasta 

nivel de colmatación, y siguiendo las instrucciones del fabricante en un todo. 

 

 

 

 

El Contratista usará los análisis de composición de morteros existentes para la realización de 

integraciones de revoque nuevo, y los antecedentes históricos constructivos de la época.  

La Inspección de Obra podrá solicitar la demolición y posterior reposición de paños completos 

cuando lo considere necesarios. 

El Contratista se encargará de la preparación de dichos morteros de reposición.  

Se respetarán los componentes, granulometría y color indicados en los protocolos de los 

estudios de composición.  

Es importante que el revoque de integración no genere reacciones con el sustrato o soporte, de 

allí el cuidado que deberá tener la Contratista en su elaboración. 

El Contratista ensayará las diferentes muestras preparadas en obra, evitando las mezclas 

preparadas en fábrica que no tengan un protocolo específico que detalle y asegure la misma 

composición que los morteros definidos como de integración.  

La utilización de cualquier producto preparado sin un protocolo de composición, granulometría 

y color detallado y abierto, puede contener aditivos que con el paso del tiempo provoquen una 

mala convivencia con los revoques originales adyacentes al sector que se integrará con la 

nueva preparación, desde un punto de vista mecánico.  

Sólo a manera de guía se recomienda un dosaje de 1 parte de polvo de ladrillo, 3 partes de 

arena y 1 parte de cal hidratada – sin incluir el material orgánico.  

En el caso de usar un refuerzo de cemento será de hasta 15%.  
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Una vez aprobadas las mezclas genéricas por la Inspección de Obra, el Contratista podrá 

comenzar su aplicación. Será de responsabilidad de la Contratista efectuar los permanentes 

ajustes de textura que se requieran para igualar el revoque de reposición con el existente.  

El material se aplicará sobre los muros mediante azotado, facilitando su adherencia al sustrato 

y evitando la formación de vacíos. El agua de la mezcla se usará como reguladora de la 

densidad. Para favorecer la adherencia de los materiales contendrá hasta un 10% dispersión 

de emulsión acrílica Acryl™ 60 de Basf o similar calidad, en agua. 

El mortero a emplear para la ejecución de los revoques finos tendrá una densidad que facilite 

su aplicación y terminación. Siempre se verificará la perfecta continuidad de las superfi¬cies 

terminadas en cuanto a textura (peinado, rayado, etc.).  

En los casos en que se requiera el empleo de cal, la misma será de tipo aérea, adecuadamente 

apagada. 

 

Retiro de pintura existente 

Como se detalla más arriba (ítem 12.4.5): Previa realización de una limpieza en seco, y 

habiendo realizado la revisión de la solidez, compacidad y anclaje al soporte de los revoques, 

únicamente en las áreas que mantengan el revoque en buen estado y no se remueva, se 

procederá a la limpieza con cepillo y agua. El agua no deberá proyectarse a presión, sino que 

la superficie una vez mojada se cepillará manualmente. Se emplearán para ello cepillos de fibra 

vegetal o filamentos plásticos.  

La limpieza se realizará de arriba hacia abajo y finalizada la limpieza de un sector, se 

continuará con el inmediato inferior y así sucesivamente hasta completar la totalidad de la 

altura.  

De no dar resultado el sistema descripto, la Contratista deberá poner a consideración de la 

Inspección de Obra un sistema alternativo, el que podrá ser microabrasión, empleando equipos 

de primera calidad, provistos de toberas de remolino de micropartículas de 3, 5 y 7 mm, con 

manguera de proyección y control remoto neumático. Se usarán polvos de proyección neutros 

ultrafinos (óxido de aluminio, carbonato de calcio, etc. de 80/300 micrones), atendiendo de 

modo especial a la relación que debe existir entre la dureza del polvo y del material del 

sustrato.  

 

Los revoques interiores se pintarán con pintura a la cal de Tarquini o equivalente, con el color 

que autorice la Inspección de Obra, en base a los resultados de los análisis de composición de 

materiales y los cateos estratigráficos realizados. 

La cal que se utilice tendrá que cumplir con las exigencias en cuanto a calidad y preparación 

detalladas en el Art. “Consolidación de revoques originales disgregados” del presente pliego.  

Se aplicarán al menos 3 (tres) manos de pintura, y el sistema de aplicación será el que resulte 

mejor según las pruebas realizadas y aprobadas por la Inspección de Obra. 

 

Identificación de solados calcáreos originales 

La Contratista deberá retirar una o más piezas con el mayor cuidado, empleando herramientas 

manuales livianas, como cincel y martillo pequeño; y recurrir a un especialista para 

identificarlas. También se determinará mediante análisis, la composición del material de asiento 

y de empastinado. 
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Se retirará el solado a recuperar, con el mayor cuidado, empleando herramientas livianas, y 

personal idóneo; en caso de existir un diseño o dibujo en particular en la colocación, se 

documentará el mismo para reproducirlo en la nueva ubicación.  

Limpieza: las piezas se limpiarán cuidadosamente, para eliminar restos del material de asiento, 

empleando herramientas livianas, y sin golpear. Luego se lavarán con agua corriente y jabón 

blanco; se estibarán en cajas de madera, colocándolas de canto con separadores entre sí para 

evitar el rayado, en el lugar establecido para los materiales recuperados hasta su recolocación.  

Recolocación de mosaicos calcáreos 

Los mosaicos existentes recuperados, se recolocarán en el local destinado a Museo de Sitio. 

Se empleará un material de asiento y empastinado de características similares al original; una 

vez empastinado y seco se deberá lavar toda la superficie con agua corriente y jabón blanco; 

se curará con una mezcla de 2/3 de agua y 1/3 kerosene, pasándola por la superficie y dejando 

que absorba, sin secar ni enjuagar, repitiendo el procedimiento 2 o 3 veces diarias durante 2 

días, hasta que se observe que se forman en la superficie gotas que el material no absorbe.  

Para finalizar rebajar cera en pasta con kerosene y encerar una vez. 

Provisión y colocación de réplicas mosaicos 

Los sectores, en donde según proyecto vayan mosaicos calcáreos y no lleguen a cubrirse con 

los mosaicos originales removidos, serán cubiertos con piezas calcáreas nuevas, realizadas 

con la metodología de fabricación, composición, resistencia, diseños y color equivalentes al 

original.  

El Contratista presentará muestras de las réplicas en diseño y color, las que deberán contar 

con la aprobación de la Inspección de Obra antes de proceder a la fabricación de la cantidad 

necesaria. 

Llevarán un tratamiento de curado indicado por el fabricante y una terminación final de 

hidrolaqueado semimate, marca Entorno o equivalente. 

 

Se hará previa clasificación de piezas con mezcla de asiento a la cal y posterior tomado de 

juntas. 

 

 

Según indique el especialista en conservación del patrimonio. 

 

Sobre Hormigón, espesor 2cm 

 

Con Poliuretano, Tipo Sikalastic 560, con malla no tejida de Poliester Tipo Sikatex 75 o 

equivalente. 

 

• Completamiento de faltantes, y reparación de roturas 

Se completará la altura y remate originales, estimándose la altura original en base a la 

documentación existente (planos y fotos antiguas) (Ver ficha de elemento de valor); se 

proveerán y colocarán ladrillos equivalentes a los existentes; para ello se analizarán los 

mismos y se reproducirán en composición, cocción y tamaño.  

Se reemplazarán las piezas rotas o fracturadas, tanto en el fuste como en la base, y los 

parches realizados en material cementicio para amurar la escalera. 
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Completamiento de faltantes de juntas: se completarán los faltantes de juntas, con mortero 

similar al existente, previa realización de análisis de laboratorio para determinar su 

composición.  

Consolidación de juntas: se realizará por medio de la protección final con hidrofugante, marca 

Wacker o equivalente calidad. 

• Limpieza 

Leyendas grabadas en ladrillos: se las considera un testimonio a preservar; por lo tanto, los 

métodos de limpieza adoptados deberán considerar los recaudos necesarios, realizándose 

pruebas previamente. 

Limpieza: la colonias biológicas, costras negras y hollín se limpiarán primero a seco, con cepillo 

blando. En caso de ser insuficiente, se realizará un hidrolavado a baja presión, (máximo 80 

bares), y cepillado con cepillo blando. Se realizará previamente una prueba en un pequeño 

sector antes de generalizar el tratamiento, teniendo en cuenta que no se quiere borrar las 

leyendas. 

Los restos de pintura a la cal en el tramo inferior del fuste y la base se eliminarán por medio de 

hidrolavado a baja presión (máximo 80 bares). 

Herreria 

• Riendas o cinchas de hierro 

Se realizará el desmonte de las mismas, cuidando de no dañar el ladrillo visto. 

• Escalera  

Se retirarán los escalones de hierro, reintegrándose los huecos que queden siguiendo las 

especificaciones del ítem “Completamiento de faltantes, y reparación de roturas” del presente 

pliego. 

 

Espesor 1.5cm 

 

• Protección 

Terminación: protección con un tratamiento superficial de hidrofugación, mediante la aplicación 

de un producto hidrorrepelente en base a siloxanos oligoméricos BS 290 o base agua, marca 

Wacker o equivalente, de primera calidad. 

El producto será provisto, preparado y aplicado por la Contratista, de acuerdo a las 

indicaciones del fabricante.  

El producto se aplicará sobre superficies limpias y perfectamente secas. Podrán realizarse a 

pincel, rodillo o pistola tipo airless. Se deben evitar las chorreaduras o salpicaduras sobre otros 

elementos del entorno (cinchas y escalera) que se verían afectados en forma irreversible por 

este material. Por lo tanto, la Contratista deberá disponer de las medidas de protección 

adecuadas, enmascarando las piezas antes de aplicar el producto. Además, deberá cuidar de 

no hacerlo inmediatamente antes de una lluvia. 

Previamente a la ejecución de esta tarea se realizarán los ensayos del caso, los que serán 

supervisados por la Inspección de Obra.   

No estará permitido arrojar restos del producto a la tierra o a los desagües. 

 

Ver especificaciones ANEXO I A – ANEXO EXCAVACION Y APUNTALAMIENTO. 
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Similar a existente. Ver especificaciones Pliego Restauro. 

 

Ver especificaciones Pliego Restauro. 

 

Es una típica chimenea industrial, totalmente ejecutada en ladrillo; de planta circular, al estilo 

murciano; se emplearon ladrillos macizos para vista, con juntas tomadas de mortero de cal y 

áridos. No se detecta ningún tipo de traba en el espesor del fuste, donde el aparejo es a la 

española (o de tizón), dándole así un espesor igual al largo de los ladrillos; en la base el 

aparejo es mixto, de soga y tizón. 

Cuenta con una base en forma de prisma, también de ladrillos, que contiene el horno, con una 

abertura de forma ojival y cuya puerta falta.  

El fuste tiene un importante faltante de aproximadamente el 1/3 de su altura, y el tramo restante 

presenta una moderada desviación de la vertical. 

La documentación existente permite observar que en 1926 la chimenea se encontraba 

completa, con su corona de mampostería, y pararrayos; no se observa ningún ornamento 

metálico, aunque éste sí se ve proyectado en los planos originales.  

La porción de fuste existente cuenta con cinchas o abrazaderas, cada 18/20 hiladas, realizadas 

en planchuelas de hierro; éstas se encuentran oxidadas, aunque en apariencia no han sufrido 

pérdida de masa.  

La escalera de hierro presenta corrosión moderada; se encuentra amurada, y en una 

intervención posterior se han realizado parches de material cementicio en los puntos de amure, 

remplazándose con el mismo los ladrillos correspondientes. También se ha realizado una 

reparación con mortero de cemento, aparentemente para evitar el desprendimiento de las 

últimas hiladas de ladrillos, algunos de los cuales se encuentran fracturados.  
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Las juntas, tienen algunos faltantes; también se ven roturas o fracturas en algunos ladrillos.  

La superficie presenta suciedad, en forma de costras negras, hollín, y algunas colonias 

biológicas, como moho. En algunos sectores los ladrillos numerosas inscripciones en forma de 

incisión, realizadas por los reclusos.  

 

 

 

Apuntalamiento y protección  

La chimenea deberá apuntalarse o arriostrarse mientras se trabaja sobre ella, cuidando de no 

dañar la superficie al apoyar puntales o cualquier otro elemento que se emplee. Además, se la 
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protegerá durante los trabajos de demolición de las estructuras adyacentes, de manera tal de 

evitar impactos que puedan dañarla. Tener en cuenta consideraciones del estructuralista. 

Se retirará la zinguería existente y los parches de membrana ubicados en el encuentro de la 

chimenea con el techo del lavadero.  

Consolidación. Refuerzo estructural 

La submuración, consolidación y reconstrucción alcanzando su altura y detalles de terminación 

originales, han sido calculadas y especificadas por la asesoría de estructuras y deberán ser 

aprobadas por la Inspección de obra. 

Ver planos de estructuras y de detalle de arquitectura. 

 

Se hará inventario, fichas fotográficas y se almacenarán según indique la Inspección de Obra. 

 

En la Planta Baja se encuentra pintado un mural, el cual deberá ser relevado antes de ejecutar 

las tareas de demolición previstas para ese sector. 

Antes de realizar cualquier acción se procederá a relevar dimensionalmente el mural, 

realizando una plantilla con identificación para cada cuadrante de la grilla. 

Posteriormente, la Contratista dispondrá de lo necesario para que se tomen fotografías de alta 

definición y calidad realizadas por un profesional, teniendo especial cuidado en la obtención de 

un registro real de la colorimetría del mismo. 

Lueego se reproducirá gráficamente en papel fotográfico mate a su escala original y se 

montará en soporte de madera, canvas o lo indique la Inspección de Obra. 

El mismo se incorporará, finalizadas las obras, al nuevo sector del Museo previsto en el edificio 

enmarcado y protegido con cristal antireflex opaco, según lo indique la Inspección de Obra. 

Medida mural: 4.50x2.00m 

 

 

Se aplicarán todos los documentos del Pliego de Cláusulas Generales y Especiales, 

Especificaciones Técnicas, planos de la Obra y demás Documentos Contractuales. Serán de 

especial aplicación en esta Sección, los planos de la Serie “RB” de Demoliciones especiales, la 

documentación original del Edificio -que se entrega en formato digital en CD como informativa- 

y complementariamente los planos de la Serie “B” de Demoliciones. 

En el ANEXO I del presente pliego figuran 3 (tres documentos) relativos a este capítulo que 
tendrán que estudiarse y tener en cuenta para la realización de las excavaciones y metodología 
de demolición, los cuales se analiza el estado estructural del Edificio Histórico y se expone una 
metpodología de demolición. Se adjunta, además, el ANEXO II –Estudio de suelos, 
independientemente de los que tendrá que realizar la Contratista según PET. 

 

ANEXO I: Contiene 3 Documentos: 

Anexo I – A: Metodología de Excavación y Apuntalamiento Edificio Histórico 

Anexo I - B: Estado de la Estructura del Anillo Perimetral 

Anexo I – C: Cateos, Pruebas de Carga y Análisis de los Materiales 
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Comprende la ejecución de la demolición, retiro de escombros y toda otra tarea que posibilite el 

refuerzo y las construcciones nuevas necesarias para adecuar el Edificio a su nuevo destino, 

“ANILLO HISTÓRICO” (no obstante, lo establecido en esta Sección es complementario a lo 

requerido en la Sección Demolición). La mencionada demolición incluye sin que esta lista sea 

limitativa sino explicativa, la demolición de toda las estructuras metálicas y hormigón armado, la 

mampostería existente que no se utilice en el nuevo proyecto, los antepechos, tanques de 

agua, escaleras, apertura de vanos, la carpintería existente, demolición de contrapisos, pisos y 

zócalos, veredas, revestimientos y cielorrasos, etc. También, abarca la demolición de las losas 

bovedillas indicadas como nivel de deterioro N°4 (ANEXO I- B ESTADO DE LA ESTRUCTURA 

EXISTENTE) 

Comprende también los desmontes de elementos y construcciones fuera del anillo histórico, 

necesarios para ejecutar el nuevo edificio, así como las demoliciones del espacioa Público que 

rodea al edificio, incluida la calle Rondeau. 

Asimismo, se encuentran incluidas todas las tareas que a pesar de no mencionarse 

específicamente estén incluidas en planos o sean necesarias por razones constructivas y/o 

técnicas. Esta circunstancia no da derecho alguno al Contratista para reclamo de pagos 

adicionales y queda explicitado que este rubro abarca todas las tareas que sean necesarias de 

acuerdo con el objeto final de los trabajos. 

Se considera incluido en dicho relevamiento, aunque no fuera necesaria su demolición, en 

aquellas zonas que pudieran estar intemperizadas por el uso, a juicio de la “Inspección de 

Obra”. Los datos obtenidos se documentarán según indique la “Inspección de Obra”. 

La Contratista deberá presentar la metodología de demolición según los lineamientos 

expresados en el ANEXO 01 – “MEF - ANEXO METODOLOGÍA DE DEMOLICIÓN - ANILLO 

HISTÓRICO” UBICARLO 

Antes de iniciar los trabajos, la Contratista solicitará con antelación a la Inspección de Obra, 

expresas instrucciones acerca de aquellos elementos y/o materiales que deberán ser extraídos 

con especial cuidado. Como parte de los recaudos a adoptar, deberá verificar y documentar el 

estado de los elementos a demoler para comprobar los riesgos y compromiso con los sistemas 

y/o componentes vinculados, a través de un relevamiento y mapeo de la situación.  

Esta sección contempla la totalidad de las tareas necesarias para realizar los 

apuntalaminientos, desmontes, demoliciones, excavaciones, y rellenos de suelos en el Anillo 

Histórico, Paso Bajo Nivel, Edificio Nuevo y a las construcciones ubicadas en el patio central 

del edifico, necesarias para ejecutar la totalidad de la obra. 

En el Pliego de condiciones, establece que el Oferente debe incluir un Asesor Patrimonial en 

el equipo profesional de la Contratista, el que deberá estar presente durante esta etapa de la 

obra 

Los trabajos especificados en esta sección comprenden la demolición de estructuras de 

hormigón armado, bovedillas, tanques de agua, escaleras, mamposterías y apertura de vanos, 

demolición de contrapisos, pisos y zócalos, veredas, revestimientos y cielorrasos, retiro de 

carpinterías, retiro de vidrios previamente a todo trabajo y tomando los recaudos necesarios a 

fin de conservarlos. Desmontaje de estructuras y cubiertas metálicas, desmontaje de 

estructuras de madera, desmontaje de equipos e instalaciones mecánicas y eléctricas, retiro de 

antenas, retiro de cajas fuertes, retiro de mamparas, picado de carpetas, revoques y 

revestimientos, etc. 

Esta lista puede omitir algunas demoliciones que estén incluidas en planos o que sean 

necesarias por razones constructivas y/o técnicas. Esta circunstancia no da derecho alguno al 

Contratista para el reclamo de pagos adicionales y queda explicitado que este rubro abarca 

todas las demoliciones que sean necesarias de acuerdo con el objeto final de los trabajos. Por 
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tal motivo será obligatoria la visita a la obra y su relevamiento minucioso, tal como lo establece 

el Pliego de Cláusulas Especiales. 

Se deberá prestar especial atención a la condición de Patrimonio Histórico al Edificio de la “Ex 

Carcel de Caseros”, por lo que todas las tareas de esta Sección deberán efectuarse con las 

máximas precauciones y cuidados que requiere el bien, que por sus características no permite 

su reemplazo o sustitución. 

Incluye también esta Sección el retiro de la Obra de todos los materiales producto de las 

demoliciones, de propiedad del Comitente. La “Inspección de Obra” indicará al Contratista el 

destino final de dichos materiales. 

Se deberá tener en cuenta que, por tratarse de una Obra de restauración, pisos, carpinterías, 

herrajes, perfilería, tapas, revestimientos, solias y umbrales de mármol y granito, rejas, 

molduras, etc. serán reutilizados o utilizados como cantera para la restitución o reparación de 

distintas áreas del Edificio. El Contratista deberá disponer dentro del Obrador, un sector 

debidamente acondicionado para el acopio de dichos materiales, los que deberán estar a su 

vez identificados y organizados de acuerdo a sus características materiales. 

Aquellos materiales que efectivamente se desechen, deberán ser trasladados a su disposición 

final por El Contratista quedando a su cargo la totalidad de las tareas de traslado y 

transferencia a otro medio. 

Se considerarán incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la 

realización de los trabajos como, equipos, grúas, montacargas, martillos neumáticos, 

andamiajes, volquetes, carga y transporte. 

El Contratista deberá presentar la metodología de demolición según los lineamientos 

expresados en el presente Pliego y Planos. 

TAREA PRELIMINARES 

Antes del comienzo de las demoliciones se deberá cortar la totalidad de los servicios públicos 

por los entes autorizados, además se deberá retirar todo equipamiento externo e interno, rejas, 

puertas, ventanas, mesadas sanitarios, pisos de madera, cielorrasos suspendidos y cualquier 

elemento que pueda llegar a colapsar por estar sostenido de las mamposterías o losas. 

Se retirarán las 4 escaleras metálicas para su reciclaje y elementos mecánicos que hubiese en 

los sectores a demoler. 

Se colocará iluminación de obra en aquellos sitios que queden, como en el anillo histórico, 

iluminando a través de reflectores a distancia los sectores de demolición total.  

Requisitos a Tener en Cuenta: 

• Solicitud por Etapa de Demolición 

• No se podrán iniciar las tareas hasta que se lleve a cabo la inspección del edificio. 

• En conjunto con la solicitud se deberá contar con la siguiente documentación: 

• Copia de la caratula de los planos registrados por la DGROC. 

• Plan de trabajos y memoria descriptiva de la demolición. 

• Certificado de desratización emitido por la Dirección General de Control de la Calidad 

Ambiental (APRA), con fecha vigente. 

• Copia de los certificados de corte de Luz y Gas (para las demoliciones mayores a 50,00 

m2), emitido por las empresas prestadoras del servicio. 

• Declaración jurada de la vigencia de la póliza. 
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SECUENCIA DE DEMOLICIÓN GENERAL 

Se prevé en primera instancia demoler el Anillo Interior con su circulación en forma manual 

dejando exento el Anillo Histórico, se optó esta forma de retiro para que éste no sufra 

vibraciones ni réplicas con la demolición general, una vez completada la demolición del anillo 

interior se procederá a la demolición de las construcciones ubicadas en el interior del predio en 

todos sus niveles incluyendo el subsuelo, pudiendo ésta ser en forma mecánica. 

Este pliego se complementa con los planos de demolición y apuntalamiento. 

DEMOLICIÓN ANILLO INTERIOR 

Se comenzará a demoler en forma de espiral haciendo que el Anillo Histórico quede 

independiente del resto del edificio, esta demolición se ejecutará en forma manual evitando el 

desplome masivo de mamposterías, losas y pilares. 

La demolición debe ser escalonada, por cada tres módulos demolidos en planta alta se 

demolerá un en planta baja, nunca dejándolos dos niveles expuestos. 

Secuencia de demolición del anillo interior: 

• Sobre Planta Alta 

Desmonte de losas, retirando el material módulo a módulo. 

Verificación de la perfilería de las bovedillas donde se seleccionarán aquellos que se 

encuentren en buen estado de conservación, cumpliendo con las secciones del mismo y 

manteniendo sus condiciones mecánicas, estos se acopiarán en lugar cubierto y sin humedad, 

elevados del piso para ser remplazados en la reconstrucción de la losa sobre planta baja. 

Retiro de las vigas principales también verificando y acopiando las que estén en buen estado. 

Demolición de las mamposterías, retirando módulo a módulo los escombros acumulados 

• Sobre Planta Baja 

Desmonte de losas, retirando el material módulo a módulo. 

Verificación de la perfilería de las bovedillas donde se seleccionarán aquellos que se 

encuentren en buen estado de conservación, cumpliendo con las secciones del mismo y 

manteniendo sus condiciones mecánicas, estos se acopiarán en lugar cubierto y sin humedad, 

elevados del piso para ser remplazados en la reconstrucción de la losa sobre planta baja. 

Retiro de las vigas principales también verificando y acopiando las que estén en buen estado. 

Demolición de las mamposterías, retirando módulo a módulo los escombros acumulados 

Demolición de carpetas y contrapisos. 

DEMOLICIÓN BOVEDILLA ANILLO HISTÓRICO 

Una vez efectuada la demolición del Anillo Interior y realizadas las submuraciones 

correspondientes, se precederá al retiro de las bovedillas de la estructura sobre primer piso del 

Anillo Histórico, recordamos que el piso inferior deberá estar apuntalado como indica el punto 

2. APUNTALAMIENTO DE LAS CONSTRUCCIONES de este Pliego.  

En planta alta se demolerán la totalidad de las losas y la totalidad de las vigas-refuerzo de 

hormigón y metálicos colocados “post obra original” sosteniendo bovedillas en mal estado, en 

planta baja según indique el plano de mapa de estado. 

La “Inspección de Obra” deberá evaluar el estado de los perfiles desmontados en buen estado 

para su reutilización, los mismos deberán acopiarse para su posible reubicación. 

Se deberá ejecutar con un plazo no mayor a 30 días corridos la losa sobre planta alta, para 

evitar que los agentes climáticos deterioren la losa bovedilla de planta baja. 
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DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES INTERIOR DEL PREDIO 

Esta demolición se ejecutará desde afuera hacia adentro y desde los niveles superiores hasta 

el subsuelo en último lugar, siempre los módulos contiguos a la demolición que se está 

ejecutando estarán apuntalados como lo indica en el punto (2. APUNTALAMIENTO) de este 

informe para evitar desplomes en cadena. 

Las losas tipo bovedillas se desmontarán manualmente mientras que las de hormigón y las 

mamposterías se podrán ejecutar mecánicamente, siempre efectuando el retiro de los 

escombros módulo por módulo. 

TRABAJOS RELACIONADOS 

Los trabajos de la presente Sección están relacionados con alguno o todos los siguientes: 

• Normas y Cumplimientos 

• Limpieza, Equipos, Herramientas y Ayuda de Gremios 

• Cercos, Defensas y Mamparas 

• Replanteo y Nivelación 

• Demoliciones Especiales 

• Submuraciones 

• Hormigones 

• Restauración y adaptación de cubiertas 

• Restauración de carpinterías metálicas 

• Restauración de carpinterías de madera 

• Restauración de pisos de gres cerámico 

• Restauración de equipamiento y mobiliario histórico 

El Contratista tendrá la obligación de examinar todos los documentos correspondientes a éstas 

y otras secciones que, aunque no estuvieran estrictamente relacionadas, pudieren afectar los 

trabajos objeto de la presente Sección. Asimismo, tiene la obligación de realizar la 

correspondiente coordinación. 

DOCUMENTOS A ENTREGAR 

El Contratista y conforme al Pliego entregará para su aprobación, los planos, planillas y demás 

documentos técnicos previstos antes de comenzar los trabajos de la presente Sección. 

El Contratista deberá presentar una Memoria detallada de demolición, explicitando la secuencia 

de los trabajos: apuntalamientos estructurales, andamios y protecciones, desconexión y retiro 

de instalaciones, etc. Dicha Memoria deberá ser aprobada previamente por la “Inspección de 

Obra”. 

Será de particular importancia la presentación del cálculo estructural de los apuntalamientos, 

su secuencia de construcción y posterior retiro, con indicación precisa de plazos. 

CONDICIONES DE DISEÑO 

El Contratista efectuará las demoliciones previstas dando estricto cumplimiento a las 

disposiciones contenidas en el Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

tanto en lo referente a las prevenciones de seguridad a cumplir, cuanto a los requerimientos 

administrativos, tales como confección de planos, gestión de permisos y certificaciones y 

obtención de aprobaciones exigidas, pago de derechos y todos los gastos que impliquen el 

cumplimiento de las normas mencionadas, los que estarán a su exclusivo cargo. 
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Dentro de las disposiciones del Código mencionado, deberá cumplimentar con el Capítulo 

5.5 “De las demoliciones” y las Ordenanzas y demás legislaciones complementarias 

concordantes de orden nacional o municipal que correspondan. Se seguirán en todos los casos 

las siguientes normas de diseño: CIRSOC / IRAM 11550. 

 

Se realizarán las demoliciones indicadas en planos Serie: DEMOLICIONES con las 

indicaciones, recomendaciones y metodologías indicadas en pliegos y el apartado 

GENERALIDADES. 

Las tareas de demolición se realizarán teniendo en cuenta lo establecido en el Plan de Manejo 
SocioAmbiental (PMSA) descripto en el, ÍTEM 31.3.2, Subprograma de Gestión Fiscalización y 
Monitoreo del Material de Demolición, y serán supervisadas por la Inspección Ambiental y Social 
de Obra (IASO) y aprobadas por la Inspe 

 

Esta tarea corresponde a las demoliciones del paquete estructural de vetredas sector Edificio 

Históricoa nivel Planta Baja, indicados en planos. Serie: DEMOLICIONES 

 

Esta tarea corresponde a las demoliciones de todos los solados indicados indicados en planos. 

Serie: DEMOLICIONES

 

Esta tarea se hará de forma manual sin utilizar percusión, indicados en planos. Serie: 

DEMOLICIONES

 

Corresponde a todos los contrapisos ubicados en la Planta Baja. indicados en planos. Serie: 

DEMOLICIONES 

 

Corresponde a la apertura de todos los contrapisos indicados en planos. Serie: 

DEMOLICIONES

 

Corresponde a la demolición de todos los muros de mampostería indicados en planos Serie: 

DEMOLICIONES

 

Corresponde a la demolición de todos los tabiques de mampostería indicados en planos Serie: 

DEMOLICIONES

 

Corresponde a la demolición de todos los elementos relativos a las escenografías existentes en 

el edificio.
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Corresponde a la apertura de vanos de acuerdo a planos indicados en planos Serie: 

DEMOLICIONES

 

Corresponde a la demolición de todos los. armarios con divisiones en mamposterías indicados 

en planos Serie: DEMOLICIONES

 

Corresponde a la demolición de todos los ceilorrasos indicados en planos Serie: 

DEMOLICIONES

 

Corresponde a la demolición de todos los cielorrasos indicados en planos Serie: 

DEMOLICIONES, 

 

Corresponde a la demolición de la escalera indicados en planos Serie: DEMOLICIONES

 

 

 

Corresponde a la demolición de todos los elementos como mesadas, bancos y mesas de 

material indicados en planos Serie; DEMOLICIONES 

 

Corresponde a las demolicones necesarias para ralziar los ajustes de muros para marcos de 

puertas o ventanas indicadas en planos Serie; DEMOLICIONES

 

Corresponde al retiro y desmonte de todos los marcos de puertas y ventanas indicados en 

planos Serie; DEMOLICIONES 

 

Corresponde a la demolición de todas las losas indicadas en planos Serie; DEMOLICIONES 

 

Corresponde al retiro de todas las literas existentes en el edificio indicadas en planos Serie; 

DEMOLICIONES.

 

Corresponde al retiro de la totalidad de las instalaciones del edificio indicadas en planos Serie; 

DEMOLICIONES.

 

PRECAUCIONES 

Previo al inicio de los trabajos de demolición, El Contratista deberá presentar una Memoria 

descriptiva de los criterios de demolición y tiempos de ejecución. 

Queda bajo la directa y exclusiva responsabilidad de el Contratista la adopción de todos los 

recaudos tendientes a asegurar la prevención de accidentes que como consecuencia del 
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trabajo pudieran acaecer al personal de la obra y/o terceros y/o transeúntes. Quedan incluidas 

entre las obligaciones de el Contratista el cuidado de todos los elementos, cajas, medidores, 

cañerías, cables, etc. correspondiente a los servicios de agua corriente, teléfonos, energía 

eléctrica, gas, etc., existentes. 

Salvo expresa autorización de la “Inspección de Obra”, no se podrán utilizar medios o equipos 

de demolición y/o de corte que puedan suponer riesgo de fuego, tales como sopletes de arco 

eléctrico. 

TRATAMIENTO DEL MATERIAL PARTICULADO 

Dada la cercanía de hospitales, las tareas de demolición de realizarán según lo establecido en 
el Plan de Manejo Socio Ambiental, tratando el hongo según lo especificado en pliegos y 
aprobado por la Inspección de Obra. Las tareas se realizarán teniendo en cuenta lo establecido 
en el PMSA descripto en el, ÍTEM 31.3.2, Subprograma de Gestión Fiscalización y Monitoreo del 

Material de Demolición. 

MATERIALES 

El Contratista deberá tomar las disposiciones necesarias para evitar la acumulación de 

materiales producto de las demoliciones y el entorpecimiento de las tareas de construcción 

dentro del perímetro de la Obra, salvo indicaciones de la “Inspección de Obra”. 

Ningún material producto de las demoliciones podrá emplearse en las nuevas construcciones 

con excepción de los que pudieran mencionarse expresamente en otros capítulos del presente 

Pliego de Especificaciones Técnicas o fueran expresamente autorizados por la “Inspección de 

Obra”. 

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

El Contratista no podrá comenzar los trabajos comprendidos en la presente Sección sin la 

conformidad expresa de la “Inspección de Obra” y estará sujeto a las instrucciones que ella le 

imparta en los aspectos no previstos por las normas que rijan la ejecución de estas tareas. 

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista deberá verificar el estado general y particular del 

Edificio, ya que no se reconocerá ningún costo adicional por la ejecución de las tareas de 

demolición. 

Independientemente de ello, queda bajo la directa y exclusiva responsabilidad dEl Contratista 

la adopción de todos los recaudos tendientes a asegurar la prevención de accidentes que como 

consecuencia del trabajo pudieran acaecerle al personal de la obra y/o terceros. 

El Contratista deberá trasladar los elementos propiedad del Comitente que deban retirarse, 

según cada caso y/o elemento, según se le indicará por Orden de Servicio. 

El retiro de los materiales, elementos, equipos, sistemas, etc. que se indican en los planos y/o 

según las instrucciones de la “Inspección de Obra”. 

Pisos, contrapisos y carpetas, revoques: 

Se deberán tener en cuenta al efectuar estos trabajos, cuáles serán las posteriores ejecuciones 

de aislaciones, revoques y revestimientos, contrapisos y carpetas y pisos. En función de dichos 

trabajos posteriores, las demoliciones se ejecutarán con las debidas precauciones para evitar 

reconstrucciones innecesarias. Si estas fueran necesarias, serán a cargo y costo dEl 

Contratista y reproduciendo con exactitud los componentes originales. 

Demoliciones ocultas: 

El Contratista estará obligado a efectuar todas las demoliciones de tanques de combustibles, 

instalaciones, canalizaciones y/o elementos de cualquier tipo, que estén enterrados y/u ocultos, 

y que sea necesario extraer de acuerdo a los planos de Proyecto. 
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REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

El Contratista deberá determinar las posiciones de toda instalación y servicio existente de 

manera tal que pueda asegurarse su utilización posterior y/o durante todo el transcurso de la 

obra si así hubiera sido previsto, o en el caso que se produzca alguna interferencia con el 

proyecto, tomar los debidos recaudos para la remoción o reubicación de la instalación referida 

y generar los documentos contractuales previstos. 

Desmontaje de Piezas, Partes, Equipos e Instalaciones Existentes: 

El Contratista deberá efectuar el desmontaje total de las partes, equipos e instalaciones 

existentes, que deba ser retirado del mismo en razón de su no utilización en el proyecto. 

El Oferente deberá visitar las Obras y tomar debida nota de los equipos a desmontar, sus 

características e instalaciones, y las dificultades que dichas tareas podrán presentarles. 

Se deberá prestar especial atención a la condición de Patrimonio Histórico al Edificio, por lo 

que en el desmontaje de estos equipos se deberá realizar con expresa autorización de la 

“Inspección de Obra”, teniendo en cuenta que muchos materiales serán reutilizados, se 

utilizarán como completamiento de faltantes de otros equipos o exhibidos en el “Museo de 

Sitio” del Edificio. 

 

 

 

Corresponde a la demolición manual sobre las azoteas del Anillo Patrimonial que deberá 

ejecutarse según ANEXO I – ANTECEDENTES ESTRUCTURALES EDIFICIO HISTÓRICO y 

planos Serie DEMOLICIONES – MEF-ED-APUNTALAMIENTO Y SECUENCIA  

 

Corresponde a la demolición manual sobre las azoteas del Anillo Patrimonial que deberá 

ejecutarse según ANEXO I – ANTECEDENTES ESTRUCTURALES EDIFICIO HISTÓRICO y 

planos Serie DEMOLICIONES – MEF-ED-APUNTALAMIENTO Y SECUENCIA  

 

Una vez efectuada la demolición del Anillo Interior y realizadas las submuraciones 

correspondientes, se precederá al retiro de las bovedillas de la estructura sobre primer piso del 

Anillo Histórico, recordamos que el piso inferior deberá estar apuntalado como indica el punto 

2. APUNTALAMIENTO DE LAS CONSTRUCCIONES en ANEXO I – ANTECEDENTES 

ESTRUCTURALES EDIFICIO HISTÓRICO. Este nivel cuenta con porcentaje mayor al 80% de 

losas en nivel 4 (a remover) por tal motivo se tomó la decisión del remplazo total de las 

mismas. 

Asimismo, deberán demolerse la totalidad de las vigas-refuerzo de hormigón y metálicos 

colocados “post obra original” sosteniendo bovedillas en mal estado. 

Los perfiles de las bovedillas que cuenten con un nivel 1 o 2 deberán acopiarse para su posible 

reubicación. 

Los perfiles de las vigas principales que sostiene la losa y que cuenten con nivel 3 deberán se 

cateados para la toma de decisión.  

Deberá ejecutarse a la brevedad la losa nueva, en el caso que la construcción esta demore, se 

deberá proteger la losa sobre planta baja de los agentes climáticos. 
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Como indica la secuencia en el punto 1.1. se comenzará a demoler en forma de espiral 

haciendo que el Anillo Histórico quede independiente del resto del edificio, esta demolición se 

ejecutará en forma manual evitando el desplome masivo de mamposterías, losas y pilares. 

Evaluamos una demolición escalonada, por cada tres módulos demolidos en planta alta se 

demolerá un en planta baja, nunca dejándolos dos niveles expuestos. 

Secuencia de demolición del anillo interior: 

• Desmonte de losas, retirando el material módulo a módulo. 

• Verificación de la perfilería de las bovedillas donde se seleccionarán aquellos que se 

encuentren en buen estado de conservación, cumpliendo con las secciones del mismo 

y manteniendo sus condiciones mecánicas, estos se acopiarán en lugar cubierto y sin 

humedad, elevados del piso para ser remplazados en la reconstrucción de la losa 

sobre planta baja. 

• Retiro de las vigas principales también verificando y acopiando las que estén en buen 

estado. 

• Demolición de las mamposterías, retirando módulo a módulo los escombros 

acumulados 

• Desmonte de losas, retirando el material módulo a módulo. 

• Verificación de la perfilería de las bovedillas donde se seleccionarán aquellos que se 

encuentren en buen estado de conservación, cumpliendo con las secciones del mismo 

y manteniendo sus condiciones mecánicas, estos se acopiarán en lugar cubierto y sin 

humedad, elevados del piso para ser remplazados en la reconstrucción de la losa 

sobre planta baja. 

• Retiro de las vigas principales también verificando y acopiando las que estén en buen 

estado. 

• Demolición de las mamposterías, retirando módulo a módulo los escombros 

acumulados 

• Demolición de carpetas y contrapisos. 



PET OBRA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS                                                                Página 136  
  

  

 

Esta demolición se ejecutará desde afuera hacia adentro y desde los niveles superiores hasta 

el subsuelo en último lugar, siempre los módulos contiguos a la demolición que se está 

ejecutando estarán apuntalados como lo indica en el punto (2. APUNTALAMIENTO DE LAS 

CONSTRUCCIONES) de este informe para evitar desplomes en cadena. 

Las losas tipo bovedillas se desmontarán manualmente mientras que las de hormigón y las 

mamposterías se podrán ejecutar mecánicamente, siempre efectuando el retiro de los 

escombros módulo por módulo. 

(Ejemplo de demolición mecánica) 

 

Alternativa A: 

Antes de retirar los muros existentes de submuración se deberán ejecutar las submuraciones 

del edificio nuevo preservando la estabilidad del Anillo Histórico, una vez realizada la totalidad 
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de la submuración proyectada se procederá al retiro de los muros perimetrales existentes del 

subsuelo y la excavación de los dos subsuelos proyectados cumpliendo con la reglamentación 

vigente del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires y las normativas del GCBA. 

Alternativa B: 

En el caso que solo se ejecute la demolición en primera instancia y luego la estructura, los 

muros de submuración existentes en el subsuelo que se indican en el esquema siguiente, 

deberán preservarse hasta después de la etapa de submuración general del edificio nuevo, 

retirándolos en la etapa de excavación. 

 

Corresponde a la demolición mecánica del Subsuelo existente que deberá ejecutarse según 

ANEXO I – ANTECEDENTES ESTRUCTURALES EDIFICIO HISTÓRICO y planos Serie 

DEMOLICIONES – MEF-ED-APUNTALAMIENTO Y SECUENCIA  

Las tareas se realizarán teniendo en cuenta lo establecido en el Plan de Manejo 
SocioAmbiental (PMSA) descripto en el, ÍTEM 31.3.2, Subprograma de Gestión 
Fiscalización y Monitoreo del Material de Demolición. 

 

Para realizar las tareas de apuntalamiento se deberán implementar las metodologías definidas 
en el ANEXO I del presente pliego. En el mismo figuran 3 (tres) documentos relativos a este 
capítulo que tendrán que estudiarse y tener en cuenta para la realización de las excavaciones y 
demoliciones y apuntalamietnos, se analiza el estado estructural del Edificio Histórico y se 
expone una metodología de demolición. Se adjunta, además, el ANEXO II –Estudio de 
suelos, independientemente de los que tendrá que realizar la Contratista según PET. 

ANEXO I: Contiene 3 Documentos: 

Anexo I – A: Metodología de Excavación y Apuntalamiento Edificio Histórico 

Anexo I - B: Estado de la Estructura del Anillo Perimetral 

Anexo I – C: Cateos, Pruebas de Carga y Análisis de los Materiales 

El apuntalamiento en el edificio histórico se dividirá por Ítems cuya denominación contará con 

la letra “A” y un número correlativo. 

Los mismos se utilizarán en la demolición y en la construcción de la obra. 

Las secciones de los elementos a utilizar se desprenderán de los cálculos efectuados por El 

Contratista como así también las metodologías de armado, desarme y acopio, la ““Inspección 

de Obra”” deberá aprobar estas tareas. 

Todos los elementos utilizados para apuntalar la totalidad de los Ítems deben entrar en carga 

en el momento de su colocación. 

El edificio cuenta con una construcción “No Monolítica” debiendo de apuntalar cada uno de los 

elementos, está dividido con una modulación de 4.50x6.00 metros por lado cada uno dando así 

una superficie de 27m2 aproximadamente, estos módulos tienen una altura aproximada de 

entre 4.50 / 5.00 metros desde el nivel de solado. La contabilización de los Ítems se efectuará 

por módulo salvo indicación contraria. 

Las cantidades mencionadas en esta sección son indicativas, las reales surgirán de los 

cálculos presentados por la “Contratista” y aprobados por la ““Inspección de Obra””, en el caso 

que la ““Inspección de Obra”” requiera mayor seguridad en ciertos elementos, éstos deberán 

estar incluidos dentro del valor del rubrado presentado. 

Por cada módulo que se intervenga los contiguos deberán estar apuntalados, la cantidad de 

módulos apuntalados dependerá de los frentes de trabajo que se utilicen los cuales deberán 

ser aprobados por la ““Inspección de Obra””. 
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Esta sección del pliego de apuntalamiento es complementaria al plano de demolición, 

secuencia de demolición y apuntalamiento. Ver ANEXOS A, B y C Demoliciones Anillo 

Histórico. 

Datos aproximados; 

   m2 Módulos 

ANILLO HISTÓRICO   EXTERIOR                                         
Planta Baja 2150 80 

Planta Alta 2150 80 

CIRCULACIONES 
Planta Baja 900 70 

Planta Alta 900 70 

ANILLO HISTÓRICO INTERIOR 
Planta Baja 1800 66 

Planta Alta 1800 66 

INTERIOR DEL EDIFICIO (PATIO) 

Planta Baja 1350 50 

Planta Alta 300 11 

Planta Subsuelo 1000 37 

NOMENCLATURA DEL APUNTALAMIENTO: 

•  A1, APUNTALAMIENTO LOSAS BOVEDILLAS Y HORMIGÓN 

•  A2, APUNTALAMIENTO VIGAS PRINCIPALES 

•  A3, APUNTALAMIENTO MUROS 

•  A4, APUNTALAMIENTO PILARES 

•  A5, APUNTALAMIENTO FACHADAS 

•  A6, APUNTALAMIENTO PARAPETO SUPERIOR 

•  A7, APUNTALAMIENTO MINARETES MAYORES 

•  A8, APUNTALAMIENTO MINARETES MENORES 

•  A9, APUNTALAMIENTO CHIMENEA 

A1. APUNTALAMIENTO LOSAS BOVEDILLAS Y HORMIGÓN 

El apuntalamiento de las losas en cada módulo contará con: 2 conjuntos que cada uno de 

estos tendrá: 2 puntales del tipo telescópico con base plana, de construcción pesada, 

soportando una de las vigas transversales a los IPN de las bovedillas, ubicados cada uno de 

estos conjuntos a 1/3 de la superficie del módulo a apuntalar. 

A2. APUNTALAMIENTO VIGAS PRINCIPALES 

El apuntalamiento de las vigas principales que sostienen a las bovedillas contará con 2 

puntales del tipo telescópico con base plana de construcción pesada, por viga, ubicados cada 

uno a 1/3 de la longitud de la misma. 

 A3. APUNTALAMIENTO MUROS 

El apuntalamiento de los muros se efectuará con puntales colocados a 45°, sosteniendo el 

muro a las 2/3 partes de su altura con una cantidad de 2 por cada cara del módulo. 

 A4. APUNTALAMIENTO PILARES 
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El apuntalamiento de los pilares se efectuará con puntales colocados a 45°, sosteniéndolo a las 

2/3 partes de su altura con una cantidad de 2 por cada pilar. 

 A5. APUNTALAMIENTO FACHADAS  

Las fachadas deben estar sostenidas con perfilería metálica tipo U colocada en forma 

horizontal a la altura de las 2/3 partes desde el nivel interior, esta se colocará de ambas caras 

del muro arriostrándose con 02 (dos) vinculaciones pasantes en cada módulo de ventana. 

La longitud total en planta alta de fachada exterior a arriostrar es de 375m, el mínimo se 

efectuará por 6 módulos continuos con una longitud aproximada de 24m, este arriostre deberá 

estar vinculado a los puntales colocados a 45° para sostener los muros y pilares. 

La longitud total en planta baja de fachada exterior a arriostrar es de aproximadamente 167m y 

las condiciones son las mismas que las de planta alta. 

A6. APUNTALAMIENTO PARAPETO SUPERIOR 

Los parapetos superiores a nivel azotea con forma de almena, deberán arriostrarse con 

perfilería metálica tipo U colocada en forma horizontal a la altura media del mismo, esta se 

colocará de ambas caras del parapeto arriostrándose con 02 (dos) vinculaciones pasantes en 

cada módulo vacío.  

La longitud total del parapeto en la fachada exterior a arriostrar es de 375m, el mínimo se 

efectuará por 6 módulos continuos con una longitud aproximada de 24m, este arriostre deberá 

estar vinculado con puntales colocados a 45° a las vigas principales existentes de la bovedilla 

azotea. 

 A7. APUNTALAMIENTO MINARETES MAYORES (cantidad cuatro) 

Se utilizará apuntalamiento del tipo tubular pesado conformado con caños y nodos, los mismo 

descansarán suelo firme a nivel vereda y se sujetarán mediante estructuras pasantes a la 

fachada anclándose interiormente a los pilares de mampostería. 

 A8. APUNTALAMIENTO MINARETES MENORES (cantidad ocho) 

Ídem minaretes mayores. 

 A9. APUNTALAMIENTO CHIMENEA 

Se utilizará apuntalamiento del tipo tubular pesado conformado con caños y nodos, los mismo 

descansarán en suelo firme a nivel solado existente. 

Esta estructura se colocará en forma de 04 (cuatro) torres independientes, una por cada cara 

de la chimenea y unidas mediante diagonales que pasarán en forma adyacente a la misma, 

cada una de ellas contará 02 (dos) con tensores anclados a muertos ubicados a nivel solado. 

La secuencia de excavación a ejecutar será por cara, quedando tres de las torres en carga y 

una descalzada para poder efectuar las tareas de excavación, una vez realizada esta tarea se 

procederá al alargue de la torre y puesta en carga para realizar las tareas de consolidación 

proyectada, luego de esta tarea se comenzará a ejecutar la excavación de la cara opuesta.  

La metodología deberá ser presentada por la “Contratista” y aprobada por la “Inspección de 

Obra” antes de ejecutar las tareas.  

Ver planos Serie: APUNTALAMIENTOS y DEMOLICONES 

La Contratista contemplará en su oferta todos los apuntalamientos necesarios para la 

obra, independientemente de los enumerados anteriormente. 
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Comprende la de mpolición de pisos y contrapisos en veredas. Se deberán tener en cuenta al 

efectuar estos trabajos de demolición., cuáles serán las posteriores ejecuciones de aislaciones, 

revoques y revestimientos, contrapisos y carpetas y pisos. En función de dichos trabajos 

posteriores, las demoliciones se ejecutarán con las debidas precauciones para evitar 

reconstrucciones innecesarias. Si estas fueran necesarias, serán a cargo y costo del 

Contratista y reproduciendo con exactitud los componentes originales.

 

Sobre calle Rondeau se realizarán las demoliciones necesarias para el nuevo proyecto que 

contempla un Paso Bajo Nivel del edificio para acceder al Subsuelo. 

 

Comprende el retiro de cordón de granito según planos. La Inspección de Obra definirá su 

destino o reubicación. Serie: Demoliciones.  

Las tareas se realizarán teniendo en cuenta lo establecido en el Plan de Manejo SocioAmbiental 
(PMSA) descripto en el, ÍTEM 31.3.2  

 

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE 

El presente ítem incluye tanto la excavación para el subsuelo del edificio nuevo, como el sector 
central de tanques, tal como se especifica a continuación. 

Para realizar las tareas de apuntalamiento se deberán implementar las metodologías definidas 
en el ANEXO I del presente pliego. En el mismo figuran 3 (tres) documentos relativos a este 
capítulo que tendrán que estudiarse y tener en cuenta para la realización de las excavaciones y 
demoliciones y apuntalamietnos, se analiza el estado estructural del Edificio Histórico y se 
expone una metodología de demolición. Se adjunta, además, el ANEXO II –Estudio de 
suelos, independientemente de los que tendrá que realizar la Contratista según PET. 

ANEXO I: Contiene 3 Documentos: 

Anexo I – A: Metodología de Excavación y Apuntalamiento Edificio Histórico 

Anexo I - B: Estado de la Estructura del Anillo Perimetral 

Anexo I – C: Cateos, Pruebas de Carga y Análisis de los Materiales 

Se incluyen aquí todo tipo de excavación o movimiento de suelo adicional que asegure la 
estabilidad de taludes.  

Se utilizarán los equipos más apropiados al tipo de fundación adoptado y a la naturaleza del 
terreno donde serán ejecutados los trabajos. Dicho equipo deberá ser mantenido en perfectas 
condiciones de uso y mantenimiento. 

Los métodos de excavación deberán adecuarse convenientemente para no afectar el material 
que se encuentra por debajo del plano de fundación establecido.  

DESCRIPCIÓN y ALCANCE 

El presente ítem incluye todas las excavaciónes para la realización de los distintos tipos de 
fundaciones existentes, bases centradas, plateas, vigas de fundación y todo otro elemento 
estructural comprendido en los planos de fundaciones para el ANILLO HISTÓRICO, EDIFICIO 
NUEVO, PASO BAJO NIVEL, CHIMENEA y el ESPACIO PUBLICO del Nuevo Edifico de 
Ministerio de Hacienda y Finanzas del GCBA. 

Se incluyen aquí todo tipo de excavación o movimiento de suelo adicional que asegure la 
estabilidad de taludes. 

Se utilizarán los equipos más apropiados al tipo de fundación adoptado y a la naturaleza del 
terreno donde serán ejecutados los trabajos. Dicho equipo deberá ser mantenido en perfectas 
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condiciones de uso y mantenimiento. 

El asiento de la fundación se ejecutará sobre hormigón de limpieza realizado sobre el terreno 
compacto, libre de material suelto y con superficies planas bien definidas, y preparadas de 
acuerdo con las especificaciones técnicas generales. 

Las tareas se realizarán teniendo en cuenta lo establecido en el Plan de Manejo SocioAmbiental 
(PMSA) descripto en el, ÍTEM 31.3.2  

GENERALIDADES 

Movimiento de Suelos 

Este trabajo consistirá en la realización de todos los movimientos de suelo necesarios para la 

construcción del proyecto e incluirá la ejecución de las siguientes tareas: 

- Desmontes; 

- Excavaciones para apertura de caja, para trinchera y túnel, para escaleras y rampas 

peatonales, para pozo de bombeo, para cazoletas, bolardos, etc.; 

- Terraplenes con compactación especial; 

- Conformación, perfilado y conservación de la subrasante y demás superficies formadas 

con los productos de la excavación o dejados al descubierto por la misma; 

Todo otro trabajo de excavación o de utilización de materiales excavados no incluidos en otro 

ítem del contrato y necesario para la terminación de la obra de acuerdo a los planos de 

proyecto, las especificaciones respectivas y las indicaciones de la Inspección de Obra.  

El CONTRATISTA deberá ejecutar todas las excavaciones, preparar las fundaciones 

requeridas para las obras, terraplenes y estabilizar los taludes de excavación cuando así se 

requiera y según lo apruebe u ordene la Inspección de Obra.  

Toda excavación de materiales llevada a cabo de acuerdo con los requisitos de esta 

especificación, serán clasificados como “Excavación no Clasificada”. La misma consiste en la 

excavación de todo material encontrado, sin tener en cuenta su naturaleza ni los medios 

empleados en su remoción. 

Las excavaciones deberán mantenerse secas durante la ejecución de los trabajos, evitándose 

la entrada de agua de lluvia por aporte de cuencas exteriores, para lo cual el CONTRATISTA 

realizará las defensas y desvíos necesarios en veredas, calles y avenidas que afecten la zona 

de trabajo.  

Estarán a cargo del CONTRATISTA los achiques de agua procedentes de precipitaciones o 

filtraciones que tuvieran las excavaciones.  

Correrán por cuenta del CONTRATISTA la instalación de equipos de bombeo en la cantidad 

que sea necesaria y la ejecución de drenajes convenientes deprimiendo, si fuera necesario, la 

napa freática durante el tiempo que las tareas lo demanden, debiendo en todo momento 

asegurarse un área de trabajo seca.  

Se deberá tomar especial recaudo en la seguridad durante la ejecución de las excavaciones. 

Correrá por cuenta del CONTRATISTA cualquier clase de contención necesaria (tablestacados, 

entibaciones, etc.) y los apuntalamientos adicionales a los provistos por el CONTRATISTA si la 

INSPECCIÓN DE OBRA así lo considera.  

Estará a cargo del CONTRATISTA el transporte de todo elemento afectado al proyecto que 

deba retirarse, así como el lugar en el que se realice el depósito. El CONTRATISTA deberá 

retirar fuera del ámbito de la obra todos los materiales a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo 

considerarlo en su oferta. El Comitente no abonará adicionales por mayor distancia de 

transporte. 
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Todos los materiales recuperables, a juicio de la INSPECCIÓN DE OBRA, quedarán a favor del 

Comitente; y se cargarán sobre camiones con personal a cargo del CONTRATISTA y serán 

trasladados y depositados dentro de la Ciudad de Buenos Aires donde la INSPECCIÓN DE 

OBRA indique y de acuerdo a lo establecido en el PMSA, ÍTEM 31.3.2. 

El CONTRATISTA deberá disponer en obra de los equipos necesarios para ejecutar los 

trabajos conforme a las exigencias de calidad especificadas en tipo y cantidad suficiente para 

cumplir con el plan de trabajo. Los camiones deberán ser aptos para el transporte seguro del 

producto de las excavaciones. Las verificaciones técnicas deberán estar actualizadas. Los 

equipos deberán ser operados por personal idóneo. 

Los equipos, personal, seguros, Responsabilidad Civil y demás implementos necesarios para la 

ejecución de los trabajos, correrán por exclusiva cuenta y cargo del CONTRATISTA.  

• Metodología 

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.  

En todos los sectores de la superficie a excavar se requerirán investigaciones del subsuelo 

mediante la ejecución de calicatas, perforaciones, remoción de estructuras enterradas 

existentes, etc., antes de proceder con la excavación. 

El CONTRATISTA, deberá presentar su metodología general de excavación con su Plan de 

Trabajos, los planos de detalles constructivos para realizar los trabajos, las características de 

equipos, materiales, insumos y todos los elementos constitutivos de las tareas, y las 

precauciones que adoptará para asegurar la estabilidad de las excavaciones con una 

anticipación suficiente para la aprobación por parte de la Inspección de Obra, en un todo de 

acuerdo con las prescripciones del Código de Edificación vigente del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires. 

• Condiciones para la Recepción 

Los trabajos serán aceptados cuando las mediciones realizadas por la Inspección de Obra 

tales como, pendientes, longitudes y cotas, se verifiquen dentro de las indicaciones del 

proyecto o lo ordenado por la Inspección de Obra con las tolerancias establecidas en estas 

Especificaciones. 

• Desmonte y retiro de tierra – Nivelación 

Se deberá dar cumplimiento a todo lo establecido en el apartado “Movimiento de suelos – 

generalidades” del presente pliego. 

La nivelación del lugar incluirá todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para 

mantener las cotas necesarias por proyecto, exceptuando el relleno de las hondonadas y bajos 

del terreno, pozos; este relleno deberá hacerse con material apto y apisonado hasta obtener un 

grado de compactación no menor al del terreno adyacente. 

El terreno será llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas, con una 

tolerancia en más o menos 3 cm, luego de haber retirado solados y contrapisos existentes, 

según se indica en planos y planilla de cotización.  

La tierra vegetal extraída será depositada apropiadamente para su posterior redistribución en 

las zonas no construidas, cuidando de no mezclarla con tierras de otros tipos.  

El CONTRATISTA se comprometerá a efectuar los trabajos de desmonte de tierra de la obra de 

referencia, en toda su superficie y a nivel vereda, de acuerdo a planos que obren en su poder.  
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El desmonte se hará con medios mecánicos y a nivel vereda en toda su superficie, y la tierra 

excedente de la misma será retirada con camiones por exclusiva cuenta y cargo del 

CONTRATISTA.  

• Excavaciones y Desmontes 

Se deberá dar cumplimiento a todo lo establecido en los apartados “Movimiento de suelos – 

generalidades” y “Desmonte y retiro de tierra - Nivelación” del presente pliego. 

Las excavaciones para zanjas, pozos, etc., se ejecutarán de acuerdo a los planos, conduciendo 

el trabajo de modo que exista el menor intervalo posible entre la excavación y el asentamiento 

de estructuras y su relleno, para impedir la inundación de las mismas por las lluvias.  

Cuando por imprevisión del CONTRATISTA se inundarán las excavaciones, alterándose la 

resistencia del terreno o bien por errores se excediera la profundidad en los planos, la 

INSPECCIÓN DE OBRA podrá ordenar los trabajos necesarios para restablecer la cota firme 

de apoyo de estructura, por cuenta del CONTRATISTA.  

Durante la ejecución de estos trabajos, el CONTRATISTA cuidará especialmente la estabilidad 

de cortes verticales, taludes y construcciones existentes cercanas, para lo cual proyectará 

todos los apuntalamientos necesarios, los que serán recorridos solamente una vez concluidas 

las submuraciones y cuando haya dudas sobre su estabilidad, quedando a su cargo todos los 

perjuicios de cualquier naturaleza que se ocasionen por desprendimiento.  

• Rellenos y Terraplenamientos 

Se deberá dar cumplimiento a todo lo establecido en el apartado “Movimiento de suelos – 

generalidades” del presente pliego. 

Para estos trabajos se podrán utilizar las tierras provenientes de excavaciones siempre y 

cuando las mismas sean aptas y cuenten con la aprobación de la INSPECCIÓN DE OBRA.  

El material de relleno será depositado en capas, que no excedan de 15 cm. Los últimos 15 cm 

antes del piso de hormigón, se rellenarán con una capa de tosca similar a las anteriores, con el 

aporte de un 4% de cal de uso vial (sub-rasante). El contenido no sobrepasará lo requerido 

para una comprobación a máxima densidad.  

Cada capa será compactada por cilindradas y otro medio apropiado hasta un 95% de densidad 

máxima del terreno.  

El material de relleno será humedecido, si fuera necesario, para obtener la densidad 

especificada.  

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos serán efectuados utilizando elementos 

mecánicos apropiados, para cada una de las distintas etapas que configuran el 

terraplenamiento. 

Cuando la calidad de las tierras provenientes de las excavaciones varíe, se irán seleccionando 

distintas tierras para las distintas capas a terraplenar, reservando la tierra vegetal o negra para 

el recubrimiento último. 

Si la tierra proveniente de las excavaciones resultara en "terrones", estos deberán deshacerse 

antes de desparramarse en los sectores a rellenar. 

En caso de que el volumen o la calidad de la tierra proveniente de los desmontes y/o 

excavaciones no fueran suficientes o de la calidad exigida para los rellenos a ejecutar, el 

CONTRATISTA deberá comunicarlo a la INSPECCIÓN DE OBRA. 

Las sub-bases para piso, veredas, caminos, etc., deberán ser ejecutadas con suelos 

seleccionados “Tosca” y con el espesor indicado en plano, y hasta obtener las cotas de nivel 
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necesario. La “Tosca” tendrá un límite líquido menor de 40 e índice plástico menor de 12 y 

compactará el 95 % de la densidad máxima del ensayo normal “Proctor”. 

Los ensayos se realizarán en el Laboratorio que el CONTRATISTA haya preparado o 

seleccionado para tal fin. Los resultados serán entregados a la INSPECCIÓN DE OBRA, 

pudiendo ésta solicitar su re ejecución la cantidad de veces y en aquellos lugares que 

considere conveniente.  

• Sub-bases 

Se deberá dar cumplimiento a todo lo establecido en el apartado “Movimiento de suelos – 

generalidades” del presente pliego. 

Las sub-bases para pisos, veredas, etc., deberán ser ejecutadas con suelos seleccionados 

"Tosca" y con el espesor indicado en plano, y hasta obtener las cotas de nivel necesario. La 

"Tosca" tendrá un límite liquido menor de 40 e índice plástico menor de 12. Compactará el 95% 

de la densidad máxima del ensayo normal "Proctor".  

Los ensayos se realizarán en el Laboratorio que el CONTRATISTA haya preparado en el 

Obrador para tal fin. Los resultados serán entregados a la INSPECCIÓN DE OBRA, pudiendo 

ésta solicitar su re ejecución la cantidad de veces y en aquellos lugares que considere 

conveniente.  

• Compactaciones Especiales 

Se deberá dar cumplimiento a todo lo establecido en el apartado “Movimiento de suelos – 

generalidades” del presente pliego. 

Consistirá en la ejecución de los trabajos necesarios para la compactación de los suelos, hasta 

obtener el peso específico requerido, y regado de los suelos necesarios para tal fin.  

El contenido de agua del suelo de cada capa deberá ser uniforme, pudiendo oscilar entre el 

80% y el 110% de contenido óptimo de humedad.  

Si el terreno posee poca humedad, deberá agregarse el agua necesaria, distribuyéndola 

uniformemente con manguera o camión rociador, debiendo medirse el agua incorporada.  

• Excavación de Pozo de Bombeo 

Se deberá dar cumplimiento a todo lo establecido en el apartado “Movimiento de suelos – 

generalidades” del presente pliego. 

Pavimentos 

• Calzada de hormigón h-30 con malla electrosoldada R188. Incluye cordón integral y 

juntas con pasadores y barras de unión. 

La tarea comprende la ejecución sobre la subbase de una losa de hormigón H-30 con malla 

electrosoldada R188 con juntas transversales de contracción aserradas y pasadores lisos, 

engrasados en uno de sus extremos, así como la construcción de cordones integrales.  

En el caso de la aparición de fisuras o microfisuras que se manifiesten en el pavimento 

posteriormente a la etapa de curado y fragüe, quedará a juicio de la Inspección de Obra 

solicitar la demolición de las zonas afectadas y su nueva ejecución, sin reclamo de ningún tipo 

de adicional por parte del CONTRATISTA.  

• Base de Apoyo del Pavimento 
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Como tarea previa a la ejecución de los rellenos, deberá efectuarse la remoción de la capa 

superficial, contaminada por suelos de origen vegetal y materiales más o menos heterogéneos 

de relleno. 

Una vez verificado que a la profundidad indicada no se presentan restos vegetales u otros 

materiales putrescibles, se procederá al escarificado de los materiales de subrasante y su 

posterior recompactación. 

La recompactación se realizará hasta alcanzar una densidad seca igual, como mínimo, al 95 % 

del correspondiente Ensayo de Compactación Proctor Normal (Tipo I Norma VN-E5-93). Esta 

circunstancia deberá ser rigurosamente verificada en Obra. 

A continuación, se efectuará el relleno de suelo mediante el empleo de suelos seleccionados 

de las siguientes características: 

- Límite Líquido: menor de 40 % 

- Indice Plástico: menor de 12 % 

Estos materiales se colocarán por capas de un espesor suelto no mayor a 0.20 metros y se 

compactarán hasta alcanzar una densidad seca igual, como mínimo, al 95 % del 

correspondiente Ensayo de Compactación Proctor Modificado (Tipo V Norma VN-E5-93). Esta 

circunstancia deberá ser rigurosamente verificada en Obra en cada capa. 

Se deberán considerar los parámetros de densidad seca máxima y humedad óptima deducidos 

de un ensayo Proctor Normal con un valor soporte mayor o igual a 20 % (CBR > 20 %). 

La última capa del terraplén que será la base del pavimento, será de suelo cemento de 

aproximadamente 0,10 metros de espesor con un contenido del 8% de cemento en peso (120 

Kg/m3). El suelo cemento será cuidadosamente ejecutado, asegurando una mezcla uniforme 

hasta 0,10 metros de profundidad, una rápida ejecución para evitar el fragüe del cemento 

durante la ejecución y riegos de curado. Esta capa del terraplena alcanzara una densidad seca 

igual, como mínimo, al 98 % del correspondiente Ensayo de Compactación Proctor Modificado 

(Tipo V Norma VN-E5-93). 

• Juntas en Pavimentos 

Las juntas transversales tendrán un espaciamiento según lo recomendado por la AASHTO no 

mayor de 24 veces el espesor de la losa.  

La separación máxima entre juntas transversales aserradas será de 5 metros.  

En las juntas longitudinales se colocarán barras de unión con el fin de evitar la separación entre 

trochas de circulación o el descenso de una con respecto a la otra.  

Las juntas deberán ser aserradas en un tiempo posterior a la colocación del hormigón que 

dependerá de las condiciones de obra como son las condiciones de curado y la dosificación del 

hormigón. Este período no deberá ser demasiado prolongado para evitar que se formen fisuras 

no deseadas, ni muy pronto ya que se podría producir un descascaramiento del hormigón.  

Juntas transversales de dilatación, características de los pasadores: 

Diámetro (mm)       25 

Longitud (m)        0,55  

Separación (m)      0,30 

- Tensión admisible    1400 kg/cm2 

Juntas longitudinales, características de las barras de unión: 
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- Diámetro (mm)      10 

- Longitud (m)        0,58 

- Separación (m)      0,55 

- Tensión admisible   2400 kg/cm2 

La junta será aserrada en un ancho: 5-6 mm y una profundidad no menor a 45 mm y no mayor 

de 60 mm. Se sellará con material bituminoso o con polímetros. 

La separación entre juntas de contracción será de aproximadamente 5m en tramos rectos. 

Solamente se admitirán para esta obra juntas transversales de contracción a plano de 

debilitamiento tipo aserrada. El ancho de la ranura será verificado de acuerdo con lo que 

establece la Norma IRAM 113.083. 

Se dan a continuación el diámetro, longitud y separación de los pasadores: 

- Diámetro (mm):  25 

- Longitud (m):   0,45 

- Separación (m):  0,30 

- Tensión admisible:  1400 kg/cm2  

El período de tiempo necesario para el aserrado de juntas deberá ser determinado en cada 

caso particular, de acuerdo con la temperatura y condiciones climáticas reinantes, y a la 

organización de la obra. En general puede admitirse el lapso mínimo de 6 horas en verano y de 

12 horas en invierno, a partir de la terminación de la calzada, para la iniciación del aserrado de 

las juntas, y como máximo 12 horas en verano y 24 horas en invierno, previa determinación 

experimental en obra, a fin de comprobar que no quede afectada la superficie del hormigón 

bajo la incidencia del equipo y operador correspondiente. 

Es aconsejable aserrar las juntas a última hora por la tarde en las losas construidas hasta 

mediodía y al día siguiente por la mañana en las losas construidas en la tarde anterior, siempre 

que lo permita el estado de endurecimiento del hormigón. 

La junta será aserrada en un ancho de 5-6 mm y una profundidad no menor de 45 mm y no 

mayor de 60 mm. Efectuada dicha operación se procede al relleno de la junta con material 

bituminoso o polímero. 

En todos los casos se cuidará que el material de relleno no sobrepase los bordes superiores, 

de la junta aserrada. 

• Cordones Integrales 

En los lugares indicados en la documentación del proyecto se ejecutarán cordones de 

hormigón que tendrán las dimensiones indicadas en los planos de la licitación. 

Los cordones tendrán una altura de 0,15 m y serán armados. 

• Repavimentación 

En estas especificaciones se definen las particularidades que corresponden a las zonas a 

repavimentar, basándose en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE 

CONCRETOS ASFÁLTICOS DENSOS, SEMIDENSOS Y GRUESOS EN CALIENTE 

redactadas por la Comisión Permanente del Asfalto de la República Argentina. 

• Concretos Asfalticos Densos 
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Para los concretos asfálticos que corresponde utilizar como terminación y empalme con los 

pavimentos existentes son de aplicación las Especificaciones Técnicas Generales de 

Concretos Asfálticos Densos, Semidensos y Gruesos en Caliente elaboradas por la citada 

Comisión. 

 

• Requisitos de los Materiales 

Árido Grueso 

No se admiten agregados naturales, ni aun parcialmente, integrando los inertes de ninguna 

capa. 

Ligante Asfáltico 

En estas mezclas se utilizarán cementos asfálticos convencionales, normalizados por IRAM 

6604 (2002). 

Usos Granulométricos 

La composición de inertes para carpetas de rodamiento de concreto asfáltico convencional 

deben responder al uso correspondiente a las mezclas densas CAC D20. 

La composición de inertes para bases de concreto asfáltico convencional deben responder al 

uso correspondiente a las mezclas gruesas CAC G20. 

• Criterios de Dosificación 

Las mezclas para carpeta de concreto asfáltico convencional deben ser dosificadas para una 

Estabilidad mayor a 10 kN (1000 kg); para Fluencias comprendidas entre 0,20 cm y 0,40 cm de 

manera que la Relación Estabilidad/Fluencia resulte comprendida entre un máximo de 4,5 

kN/mm (4500 kg/cm) y un mínimo de 2,5 kN/mm (2500 kg/cm). El porcentaje de Vacíos 

Verdaderos en mezcla debe estar comprendido entre un mínimo de 3% y un máximo de 5%. 

Las mezclas para base de concreto asfáltico deben ser dosificadas para una Estabilidad mayor 

a 8 kN (800 kg); para Fluencias comprendidas entre 0,20 cm y 0,45 cm de manera que la 

Relación Estabilidad/Fluencia resulte comprendida entre un máximo de 4,0 kN/mm (4000 

kg/cm) y un mínimo de 2,1 kN/mm (2100 kg/cm). El porcentaje de Vacíos Verdaderos en 

mezcla debe estar comprendido entre un mínimo de 4% y un máximo de 7%. 

El porcentaje de Árido Fino no triturado debe ser 0 (cero) en todas las mezclas a utilizar en esta 

obra. 

• Porcentaje de Vacíos 

La densidad alcanzada en la obra debe ser tal que el porcentaje de Vacíos de los testigos 

deben estar comprendidos entre un mínimo de 3% y un máximo de 6% en la Carpeta de 

Rodamiento, o entre un mínimo de 3% y un máximo de 8% en la Base; en ambos casos 

relacionados con la respectiva Densidad Máxima Medida (Rice) obtenida en el día para el lote 

de mezcla colocada. 

• Espesor 

Al finalizar la compactación se determinará el valor promedio del espesor de la capa mediante 

extracciones de testigos cada 200 m2 o fracción de capa de concreto asfáltico ejecutado (borde 

izquierdo, centro, borde izquierdo etc.), con un mínimo de tres (3) testigos por día de ejecución. 

Ninguno de los valores obtenidos diferirá en más 4 mm con respecto al espesor indicado en los 

planos. 
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Si el espesor sobrepasa la tolerancia en menos, será obligación del CONTRATISTA demoler la 

parte defectuosa y volverla a construir a su exclusiva cuenta. El CONTRATISTA no estará 

obligado a demoler o corregir las partes cuyo único defecto consiste en el mayor espesor, pero 

no recibirá pago por espesor excesivo. 

 

Esta sección comprende la totalidad de tareas de excavaciones que requiere la obra, en el 

sector edificio Anillo Histórico, en los sectores indicados en planos, y según pliego y Anexos. 

 

Estas excavaciones deberán contemplar lo requerido en las especificaciones de Restauro, 

según lo indicado en los sectores indicados en planos, y según pliego y Anexos. Ver planos 

Serie: APUNTALAMIENTOS y DEMOLICONES 

 

Estas excavaciones para submuración de trinchera bajo anillo histórico para ventilación, 

incluyen el retiro de tierra deberán contemplar lo requerido en las especificaciones de 

Restauro, según lo indicado en los sectores indicados en planos, y según pliego y Anexos. Ver 

planos Serie: APUNTALAMIENTOS y DEMOLICONES 

 

Esta sección comprende la totalidad de tareas de excavaciones que requiere la obra, en el 

sector Edificio Nuevo en los sectores indicados en planos, y según pliego y Anexos. 

 

Se incluyen las tareas de excavaciones generales afectadas a las obras del Edificio Nuevo, 

tanto a máqiina como a mano, con el correspondiente retiro de tierra, según lo indicado en los 

sectores indicados en planos, y según pliego y Anexos. 

 

Se incluyen las tareas de excavaciones de perfilado afectadas a las obras del Edificio Nuevo, 

tanto a máqiina como a mano, con el correspondiente retiro de tierra, según lo indicado en los 

sectores indicados en planos, y según pliego y Anexos.

 

Esta sección comprende la totalidad de tareas de excavaciones que requiere la obra, en el 

sector del Paso a Nivel, en los sectores indicados en planos, y según pliego y Anexos. 

 

Se incluyen las tareas de excavaciones generales afectadas a las obras del Paso Bajo a Nivel, 

tanto a máqiina como a mano, con el correspondiente retiro de tierra, según lo indicado en los 

sectores indicados en planos, y según pliego y Anexos.

 

Esta sección comprende la totalidad de tareas de rellenos que requiere la obra, en el sector 

edifico Anillo Histórico, el nuevo Edifico y el Espacio Público; veredas y calzada., en los 

sectores indicados en planos, y según pliego y Anexos.

 

Se procederá a realizar un relleno y compactación, con tosca, considerando un nivel de 

compactación del 90%, en los sectores indicados en planos, y según pliego y Anexos.
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Se procederá a realizar un relleno para sub–base vehicular, con suelo calcáreo bajo 

pavinentos, alcanzando un espesor final e 15 cm de apto para uso vial, según lo indicado en 

los sectores indicados en planos, y según pliego y Anexos y a lo indicado en 

GENERALIDADES respecto a las sub-bases. 

 

Se procederá a realizar un relleno con toscalogrando un espesor de 25 cm de apto para uso 

vial, en los sectores indicados en planos, y según pliego y Anexos y a lo indicado en 

GENERALIDADES respecto a las sub-bases.

 

Se procederá a realizar el relleno necesario con tosca en los sectores de las áreas exteriores 

del edificio, en los sectores indicados en planos, y según pliego y Anexos y a lo indicado en 

GENERALIDADES respecto a rellenos. 

 

Este ítem contempla la ejecución de suelo cemento de 15 cm de espesor en los sectores 

indicados en plano, y según pliego y Anexos y a lo indicado en GENERALIDADES respecto a 

las sub-bases y a lo indicado en GENERALIDADES respecto a rellenos.

 

Se procederá a realizar las tareas de relleno necesarias con suelo existente sobre la losa de 

las trincheras y entre tabiques ejecutados en los sectores indicados en plano, y según pliego y 

Anexos y a lo indicado en GENERALIDADES respecto a rellenos.

 

Se retirarán del predio todos los excedentes producidos durante las tareas de demolición de 

obra y movimiento de suelos, acordando con la Inspección de Obra su destino final, incluidos 

los materiales Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs), de existir, de acuerdo a 

lo establecido en el ÍTEM 31.3.2 - PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL 

 

Se retirarán los 2 carteles existentes, según indicaciones de planos Serie: Demoliciiones.

 

Antes de realizar cualquier acción se procederá a relevar las dos columnas que se encuentran 

actualmente semi embutidas en el muro hacia el patio en el ingreso a la ex cárcel por la Av. 

Caseros. En las fotos históricas (CEDIAP 1925) se ven las columnas formando parte de la reja 

de acceso al patio. Ver sección Pliego Restauro. 

Se realizará una ficha por cada columna, señalando su ubicación en plano. 

Retiro y tratamiento de columnas a retirar: 

La Contratista deberá retirar todo el material que recubre las columnas dejando a la vista la 

sujeción de las mismas, permitiendo el retiro de la mampostería en la que se encuentran 

embedidas y previo a la demolición de esa mampostería. 

Para el retiro del recubrimiento se usarán herramientas que no dañen el hierro, espátulas, 

cincel utilizado de plano, siempre preservando la superficie de las columnas. Estos trabajos 

deben ser realizados por personal especializado, restauradores o herreros artísticos. 

Las columnas serán conservadas para su posterior recolocación o formar parte del museo de 

sitio. 
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Detallamos a continuación las distintas estructuras a ejecutar en la ex penitenciaria situada en 

el predio ubicado entre las calles Av. Caseros, Pichincha, Rondeau y Pasco de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

Podemos dividir las estructuras en los siguientes grupos: 

• ESTRUCTURAS A DEMOLER Y EXCAVACIÓN 

• ANILLO PERIMETRAL HISTÓRICO 

• EDIFICIO NUEVO 

• PASO BAJO NIVEL EN VÍA PÚBLICA 

• ESTRUCTURAS VARIAS 

Estructuras a Demoler y Excavación 

Las estructuras a demoler se dividirán en dos tipos, de acuerdo a la metodología de 

demolición: manualmente, correspondiente a las contiguas al Anillo Perimetral Histórico, y 

mecánicamente, al resto de las estructuras; se deberá tener en cuenta que la chimenea 

histórica queda en pie debiendo ser apuntalada con una estructura tubular. 

La excavación general de los subsuelos del edificio nuevo se iniciará una vez efectuada la 

pantalla de pilotes, que generará la contención necesaria para la realización del primer 

subsuelo, preservando el Anillo Perimetral Histórico, los mismos serán pilotes perforados 

ejecutados in situ; asimismo se deberán ejecutar todas las tareas estructurales de la chimenea. 

Anillo Perimetral Histórico 

Este sector del proyecto cuenta con dos niveles, (planta baja y primer piso) su morfología lineal 

y repetitiva sobre las 4 calles con una profundidad desde las fachadas de aproximadamente 6 

metros, su estructura es mixta ejecutada en mamposterías y perfiles metálicos, podemos 

enumerar las tipologías como: muros portantes con un espesor de entre 30cm y 45cm, pilares 

de mampostería de 60cm x 60cm, vigas metálicas IPN 24 y, como cierre de entrepisos y 

azotea, bovedillas ejecutadas con perfiles IPN 13 cada 60cm y mampostería. Las fundaciones 

son zapatas corridas de mampostería con una profundidad de 1 a 1.50m desde el nivel 0.00 de 

planta baja. También cuenta con ornamentaciones salientes a nivel azotea empotradas a la 

mampostería a través de perfilería metálica, 4 minaretes mayores y 12 menores. 

Se deberá ejecutar una inspección ocular y técnica otorgándole a cada elemento de esta 

estructura un nivel de deterioro, con el cual poder efectuar los análisis correspondientes como 

pruebas de carga, cateos en los distintos tipos de elementos y análisis de características 

mecánicas y resistentes de los materiales. 

Asimismo, se deberán reparar todos los mampuestos que queden en pie, cosiendo grietas, 

completando faltantes, submurando los sectores que hayan sufrido descensos diferenciales, 

ejecutando las reparaciones por instalaciones a retirar y toda tarea de reemplazo o reparación 

que surja de los estudios técnicos. 

La losa bovedilla ubicada sobre planta alta se remplazará por una losa de tipo Steel Deck dado 

su estado de deterioro. 

Edificio Nuevo 

Este sector del proyecto cuenta con una estructura de hormigón armado tradicional, dos 

subsuelos, planta baja más siete niveles, su morfología es rectilínea dejando un patio central. 

Se proyectaron entrepisos sin vigas, compuestos para los pisos superiores por losas y 

capiteles, puntuales en las columnas centrales, y corridos en las columnas de borde, 

cambiando este sistema a vigas y losas en los subsuelos. 

Se adoptó como núcleo de rigidez ante acciones horizontales a las 4 cajas de escaleras / 

ascensores, ubicadas en cada una de las esquinas del edificio. 
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Las fundaciones son mixtas, bases aisladas, plateas y pilotes in situ perforados, fundados 

según recomendación del responsable geotécnico. Las secciones de cada uno de estos 

elementos se desprenden del cálculo estructural. 

Para ejecutar la excavación de los subsuelos se utilizará cortina de pilotes para el primer 

subsuelo por cercanía al anillo perimetral preservándolo, y tabique de submuración para el 

segundo subsuelo. 

Paso Bajo Nivel en Vía Pública 

Este sector está ubicado sobre la calle Rondeau, la morfología de este paso bajo nivel en vía 

publica es lineal y en trinchera con una longitud total de 84 metros y una depresión de 4m 

aprox. bajo la subrasante, cuenta con un solo carril y en su parte inferior una bifurcación en “T” 

hacia el subsuelo del edificio nuevo. 

La concepción de la trinchera es a través de pantalla de pilotes in situ fundados según 

recomendación del responsable geotécnico, tabique de cerramiento y losas de hormigón 

armado en los tableros vehiculares. Las secciones de cada uno de estos elementos se 

desprenden del cálculo estructural. 

Estructuras Varias 

A continuación, se detallarán las estructuras varias contempladas entre los edificios. 

• CHIMENEA HISTÓRICA 

• ESCALERA METÁLICAS 

• PLATAFORMAS DE VINCULACIÓN 

Chimenea Histórica 

Antes de cualquier tarea a ejecutar en obra se deberá apuntalar la misma con una estructura 

tubular, a continuación, detallamos los pasos estructurales a seguir para su consolidación:  

Apuntalamiento 

Encamisado de hormigón armado 

Ejecución de pilotes de fundación 

Cabezal y vigas de apeo 

Vinculación de encamisado con las fundaciones 

Losa segundo punto de empotramiento 

Excavación para ejecución de los subsuelos del edificio nuevo. 

Escaleras Metálicas 

El edificio histórico cuenta con 4 escaleras metálicas que se removerán y repararán de la 

siguiente manera:  

Perfil UPN 24 en remplazo de la pared 

Plataforma metálica superior soportada con 4 ménsulas metálicas fijadas a columna de 

hormigón armada perteneciente al edificio nuevo. 

Descanso nivel intermedio a ejecutar reutilizando los perfiles del mismo e incorporándole dos 

puntales metálicos apoyados en la losa sobre primer subsuelo y dejando los refuerzos 

correspondientes en la misma para ser recibido. 

Chapa estructural para piso en alzadas y pedadas en las 4 escaleras 

Plataformas De Vinculacion: 
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Entre el edificio Nuevo y el Anillo Perimetral Histórico se ejecutarán 2 Plataformas de 

Vinculación, las mismas están constituidos por perfiles tubulares metálicos con una morfología 

de “U” donde las alas están constituidas como vigas reticuladas formando las barandas y el 

piso es una trama de tubos que recibe piso metálico estructural. 

 

Este capítulo incluye la provisión por parte de la Empresa, de la Ingeniería de Detalle que 

contempla la ejecución del cálculo definitivo, los planos de encofrado, los planos y planillas de 

corte y doblado de armaduras en base a la documentación de licitación para la construcción de 

las estructuras motivo de la presente licitación.  

El CONTRATISTA deberá ejecutar los trabajos de acuerdo a los Reglamentos vigentes. Dichos 

trabajos comprenden la ejecución de losas, vigas, columnas, fundaciones y toda otra estructura 

o parte de ella indicada en los planos respectivos.  

El CONTRATISTA deberá someter el cálculo definitivo y todos los detalles necesarios para la 

completa definición de la obra efectuados a su exclusivo cargo a la aprobación de la Inspección 

de Obra deberá respetar taxativamente las dimensiones definidas en los planos y verificará la 

compatibilidad de los planos de encofrado con los de arquitectura e instalaciones debiendo 

agregar los detalles que sean necesarios para contemplar todas las situaciones particulares.  

Todo lo precedentemente establecido deberá ser presentado con la suficiente anticipación a la 

INSPECCIÓN DE OBRA para su conformidad. 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.  

No obstante, ello el CONTRATISTA asumirá la responsabilidad integral como Constructor de la 

Estructura verificando el cálculo y la compatibilidad de los planos de encofrado con los de 

arquitectura e instalaciones, agregando aquellos que sean necesarios para contemplar todas 

las situaciones particulares.  

El CONTRATISTA deberá estudiar y revisar los planos exhaustivamente, previo a su ejecución, 

para que no existan dudas acerca del proceso constructivo y su avance, asumiendo la 

responsabilidad de la obra en su carácter de Constructor de la estructura.  

A tales efectos el CONTRATISTA designará un profesional universitario matriculado, con una 

antigüedad en la profesión mayor a 15 años, con antecedentes de una competencia acorde con 

la importancia de la obra y que acrediten su idoneidad a satisfacción de la Inspección de Obra.  

En caso de que por razones constructivas o de avance de las tareas sea necesario introducir 

algún cambio en lo proyectado, deberá presentarse a la INSPECCIÓN DE OBRA con la 

suficiente anticipación para su aprobación. Dicha aprobación no significará delegación de 

responsabilidades en la INSPECCIÓN DE OBRA, siendo el CONTRATISTA el único 

responsable por el correcto cumplimiento y ejecución de la estructura.  

Al finalizar los trabajos y previa a la firma de recepción definitiva de las obras, deberá 

confeccionar y firmar los planos conforme a obra, de acuerdo a las reglamentaciones 

municipales. 

HORMIGONES 

Los hormigones a utilizar responderán a las siguientes calidades mínimas dependiendo su 

destino, para lo cual se realiza la siguiente clasificación:  
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Elemento Tipo 

Relación 

a/c 

máxima 

Asentamientos máximos 

Sin 

superfluidificante 

Con 

superfluidifica

nte 

Pilotes H-35 0,45 8±2cm 18±2cm 

Tabiques H-35 0,45 

8±2cm 

5±1cm 

18±2cm 

 

Losas/puentes Viales H-35 0,50 

Losas/Columnas/Vigas/Bases 

Edificio nuevo 
H-35 0,50 

Gunitados H-35 0,45 

Pavimentos H-30 0,45 

Subbase H-15 0,45 5±1cm  

Limpieza H-15 0,55 8±2cm  

 

Los materiales a emplearse en la elaboración del hormigón reunirán las condiciones descriptas 

en los siguientes ítems. Por otro lado, el CONTRATISTA debe presentar la siguiente 

información documentada a la INSPECCIÓN DE OBRA para su análisis y aprobación, antes de 

comenzar la construcción de las estructuras de hormigón y no menos de treinta (30) días antes 

de iniciar las operaciones de hormigonado. 

• Material Cementicio 

Se utilizará cemento Portland que cumpla con lo especificado en el CIRSOC 201. No se 

permitirá la mezcla de distintos tipos o marcas de cemento y en cada estructura se usará un 

único cemento.  

Información a Presentar 

Descripción de los materiales cementicios a utilizar. 

Marca y tipo de cemento según normas IRAM 50.000 e IRAM 50.001, y procedencia. 

Certificado suministrado por fabricante, con los resultados estadísticos de los últimos seis (6) 

meses anteriores a la fecha de iniciación de la obra, de los ensayos físicos, químicos y 

mecánicos realizados en fábrica. 

Hoja técnica y resultados de ensayos estadísticos de los últimos seis (6) meses anteriores a la 

fecha de iniciación de la obra, realizados sobre muestras correspondientes a los controles de 

producción de las adiciones minerales activas a usar en fábrica o en la planta de elaboración 

de hormigón. 

• Agua de Mezclado 

Cumplirá con lo especificado en el reglamento CIRSOC 201. La fuente de provisión y el 

tratamiento del agua para hormigón deberán contar con la aprobación de la INSPECCIÓN DE 

OBRA. 

Información a presentar 

Ensayos de aptitud completos de acuerdo a lo establecido en la norma IRAM 1601. 

• Agua en forma de hielo para el mezclado del hormigón 
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Información a presentar 

Tipo de hielo a utilizar. Descripción de las instalaciones para su almacenamiento, pesado e 

incorporación al equipo fijo de mezclado o a la motohormigonera. 

AGREGADOS 

• Agregados Finos  

Arenas Naturales: Serán limpias, desprovistas de arcilla y materias orgánicas o excesos de 

sales solubles, lo que se comprobará mediante inmersión en agua limpia.  

Deberán cumplir con lo establecido en el reglamento CIRSOC 201. 

• Agregados Gruesos  

El agregado será de ripio lavado de río, piedra molida sin recubrimiento o grava según la norma 

del reglamento CIRSOC 201. La granulometría del agregado cumplirá con lo especificado en el 

citado reglamento. No se admitirán partículas lajosas en la composición del agregado grueso. 

El tamaño máximo del agregado grueso se determinará de forma tal que cumpla con las 

siguientes exigencias:  

o Menor o igual a 1/15 de la menor dimensión lineal de la sección transversal del 

elemento.             

o Menor o igual a 1/3 del espesor de la losa.             

o Menor o igual a 3/4 de la mínima separación libre entre dos barras de armadura.             

o Menor o igual a 3/4 del mínimo recubrimiento libre de las armaduras.  

El tamaño máximo del agregado grueso dependerá de las dimensiones y características de las 

armaduras del elemento a hormigonar. La utilización de agregado grueso liviano requerirá 

autorización de la INSPECCIÓN DE OBRA. En tal caso, el agregado cumplirá con lo 

especificado en el del reglamento, y el proyecto deberá adecuarse a lo especificado en los 

capítulos respectivos del citado reglamento.   

En caso de tratarse de hormigones a la vista solo se utilizará canto rodado. Sus partículas 

serán duras, limpias, estables y libres de películas 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. En lo que se refiere a sustancias perjudiciales deberán cumplir con las 

exigencias de las normas. La toma de muestras se efectuará según las indicaciones de la 

norma IRAM 1509.   

Información a presentar 

o Ensayos de aptitud completos. 

o Identificación de procedencia de cada tipo de agregado con los respectivos exámenes 

petrográficos según Norma IRAM 1649, para determinar si los mismos son 

potencialmente reactivos con los álcalis. 

 

• Aditivos 

En ciertos casos deberá ser necesario u obligatorio incorporar al hormigón elaborado algún 

aditivo, que modifique positivamente sus propiedades físicas o químicas. En cualquier caso, el 

uso de dichos aditivos contará con la aprobación de la INSPECCIÓN DE OBRA. 

Todo lo relativo a la dosificación y modo de empleo de estos componentes estará sujeto a las 

recomendaciones del fabricante y a lo establecido en el reglamento CIRSOC 201. 

Información a presentar 

Descripción de los aditivos a utilizar. 
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Certificado suministrado por fabricante, en donde conste que los aditivos a usar en obra 

cumplen con los requisitos establecidos en la norma IRAM 1663, incluyendo expresamente su 

contenido de ión cloro. 

Hoja técnica y resultados de ensayos de muestras correspondientes a los controles de 

producción de materiales equivalentes. 

• Compuesto líquido capaz de formar membrana de curado 

Certificado suministrado por fabricante, en donde conste que el compuesto a usar en obra para 

formar membrana de curado cumple con los requisitos establecidos en la norma IRAM 1675, 

en especial su capacidad de retención de agua. También deberá indicar los compuestos 

químicos que forman el producto. 

• Dosificaciones 

El CONTRATISTA empleará hormigón elaborado por plantas comerciales de reconocida 

calidad o propias, luego de ser calificadas por la Inspección de Obra.  

El CONTRATISTA presentará las dosificaciones de los hormigones que estima utilizar.  

Previo al inicio de las tareas de hormigonado y en base a cada dosificación, el CONTRATISTA 

elaborará una serie de pastones a los que se los someterá a las pruebas de trabajabilidad y 

resistencia, a fin de proceder a la aprobación de las dosificaciones. Presentará curvas 

granulométricas, análisis y ensayos.  

El CONTRATISTA debe presentar un informe técnico final en el que deben quedar 

documentadas las distintas dosificaciones a utilizar para la ejecución de los distintos elementos 

estructurales que componen la estructura de la torre, en el cual debe constar como mínimo la 

siguiente información: 

Marca, tipo y procedencia del cemento empleado en las dosificaciones. 

Resultados de los ensayos realizados sobre los materiales componentes del hormigón. Se 

debe adjuntar gráficos de la curva granulométrica de las distintas fracciones de los agregados 

finos y gruesos utilizados para dosificar el hormigón, incluyendo en dichos gráficos las curvas 

granulométricas límites que se establezcan. 

Razón agua cemento [a/c] o agua/material cementicio [a/(c+x)], en masa. 

Contenido de cemento, en masa, que interviene en la elaboración de un (1) metro cúbico de 

hormigón compactado. 

Proporción y cantidad de cada una de las fracciones de agregados finos y gruesos con los que 

se elaboró el hormigón a usar en obra. 

Marca, tipo y procedencia de los aditivos químicos, y la cantidad de cada uno que se incorpora 

a la mezcla de hormigón a usar en obra. 

Asentamiento medido en el cono de Abrams, según norma IRAM 1536. 

Contenido total de aire natural e intencionalmente incorporado al hormigón, medido según 

norma IRAM 1602. 

Tiempo de mezclado del hormigón. 

Resultados de resistencia de rotura a la compresión según norma IRAM 1546, obtenidos por 

ensayo de probetas cilíndricas de 15 cm de diámetro por 30 cm de altura, moldeadas con el 

hormigón a usar en la obra. 

Resultados de ensayos de penetración de agua según norma IRAM 1554, para el caso de 

hormigones con requisitos de impermeabilidad. 
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La Inspección de Obra se reserva el derecho de solicitar muestras de los materiales utilizados 

para elaborar los hormigones de prueba, y de realizar todas las observaciones que considere 

necesarias sobre los estudios, ensayos y determinaciones realizadas. 

Si durante la ejecución de las estructuras se produce algún cambio en la fuente de provisión de 

uno o más de los materiales componentes del hormigón, se requerirá ajustar para cada clase 

de hormigón una nueva dosificación. 

• Transporte del hormigón a y en la obra 

El transporte del hormigón a y en la obra debe cumplir con los requisitos establecidos en el 

reglamento CIRSOC 201, en todo lo que no se contraponga con lo establecido en estas 

Especificaciones Técnicas Particulares. 

Tanto si la planta está ubicada en el recinto de la obra como si la misma se encuentra instalada 

en un sitio externo, cuando el CONTRATISTA ajuste las mezclas de prueba a escala industrial 

debe medir la pérdida de asentamiento en función de la distancia de transporte, elaborando el 

hormigón con los materiales y equipos disponibles tomando distintas distancias de transporte y 

variando la temperatura del hormigón, dentro de los rangos en que varíe la temperatura 

durante la construcción de la obra. 

El hormigón debe ser transportado desde la planta dosificadora hasta el emplazamiento 

definitivo, con la mayor rapidez posible y sin interrupciones, empleando métodos y 

procedimientos que eviten la pérdida de humedad y la segregación del mismo. 

Durante el transporte del hormigón no se debe incorporar agua adicional a la establecida en la 

dosificación y corregida para tener en cuenta la humedad superficial de los agregados. La 

planta debe adoptar los recaudos necesarios para asegurar el cumplimiento de esta restricción. 

También debe adoptar los recaudos necesarios para evitar o compensar la pérdida de 

trabajabilidad del pastón de hormigón durante su transporte, en un todo de acuerdo a lo 

establecido en el reglamento CIRSOC 201. 

• Colocación del hormigón 

El manipuleo y la colocación del hormigón a y en la obra debe cumplir con los requisitos 

establecidos en el reglamento CIRSOC 201, en todo lo que no se contraponga con lo 

establecido en estas Especificaciones Técnicas Particulares. 

Si el hormigón se transporta por bombeo, la distribución del hormigón se debe realizar usando 

una pluma móvil estacionaria, la cual debe poder descargar el hormigón en su lugar de 

colocación definitivo de cualquier zona o elemento estructural que integra cada planta de la 

torre. 

Para la colocación del hormigón en obra se deben respetar las siguientes premisas: 

El hormigón será descargado en su lugar de colocación definitivo. No se debe desplazar el 

hormigón en forma horizontal con los vibradores, ni se debe distribuirlo mediante rastrillos o 

arrojándolo con pala. El flujo o desplazamiento horizontal del hormigón se limita a 2,00 metros. 

La caída libre del hormigón, sin interferencias de ningún tipo, debe ser igual o menor de 1,50 

metros. Para alturas mayores se debe conducir la vena de hormigón empleando embudos y/o 

conductos metálicos verticales ajustables, de forma cilíndrica, los cuales se deben mover a 

intervalos cortos, para evitar que el hormigón se concentre en un mismo sitio, y 

consecuentemente se use los vibradores de inmersión para desplazarlo horizontalmente. Los 

conductos pueden ser rígidos, articulados o flexibles. 

No se debe verter el hormigón sobre una malla de armadura que haga las veces de un tamiz. 

La tubería de la bomba o los conductos metálicos verticales deben pasar a través de la malla y 

descargar el hormigón sin su interferencia. En caso que sea necesario se deben abrir ventanas 

para permitir el paso de la tubería, las cuales deben estar contempladas en los planos de 

armaduras. 
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El hormigón se colocará en capas o sub-tongadas con espesor máximo de cincuenta 

centímetros (50 cm). Las mismas deben ser compactadas antes de ser cubiertas por la 

colocación de la sub-tongada superior.  

El período de tiempo entre la colocación de dos hormigones adyacentes será igual o menor 

que el 75% del tiempo de fraguado inicial del hormigón a la temperatura del hormigón que se 

está colocando.  

No se debe colocar hormigón sobre sub-tongada, cuando ésta presente un principio de 

fraguado. En este caso se debe interrumpir el hormigonado y se debe preparar las superficies 

para recibir el hormigón posterior que completa la tongada. 

Los elementos de fundación no se deben ejecutar directamente sobre el suelo. Este debe ser 

cuidadosamente limpiado, compactado y alisado, para luego recubrirlo con una capa de 

hormigón de limpieza, bien compactada y de un espesor igual o mayor que 50 mm.  

El espesor de esta capa de limpieza no se debe tener en cuenta a los efectos del 

dimensionamiento estructural, y debe transcurrir un mínimo de 24 horas desde su moldeo 

antes de construir sobre ella el elemento de fundación. 

Se deben disponer pasarelas de tablones u otros medios adecuados, para el tránsito sobre el 

elemento estructural en construcción, luego que el hormigón esté colocado y hasta tanto haya 

completado su fraguado y/o adquirido suficiente resistencia para soportar el tránsito.  

El personal que necesite pisar el hormigón fresco recién colocado, para colocar dispositivos de 

anclaje u otros elementos embebidos en la masa de hormigón, debe llevar calzado especial 

para no perjudicarlo. 

Durante las operaciones de colocación y compactación del hormigón, las armaduras y los 

insertos no se deben deformar ni desplazar respecto a la ubicación establecida en los planos. 

Todas las cañerías, conductos o cualquier otro material metálico que deba ser insertado en la 

masa del hormigón, se deben colocar de manera que quede un espacio libre de por lo menos 3 

cm entre este material y la armadura. No se permitirá que estos insertos sean atados o 

soldados de ninguna forma a la armadura. Estos materiales metálicos deberán estar limpios, 

libres de cualquier sustancia extraña cuando el hormigón sea colocado. 

No se colocará hormigón en ningún sector de la obra sin la presencia de un representante 

autorizado de la Inspección de Obra. Una vez comenzado el hormigonado no se debe 

interrumpir, cambio de relevo o cualquier otro acto voluntario. 

A juicio de la Inspección de Obra se debe suspender el hormigonado en el caso de que la lluvia 

pueda deslavar el hormigón, perjudicando su resistencia u otras propiedades. 

La temperatura del hormigón fresco inmediatamente después de su colocación y 

compactación, debe ser igual o menor que 30 °C, para todos los elementos estructurales. 

Las columnas y tabiques de hormigón a la vista se deben hormigonar en secciones de altura no 

mayor de 3,50 metros. Entre cada sección se debe colocar una buña, cuyo proyecto debe ser 

aprobado previamente por la Inspección de Obra. 

• Compactación del hormigón 

La compactación del hormigón debe cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento 

CIRSOC 201 en todo lo que no se contraponga con lo establecido en estas Especificaciones 

Técnicas Particulares. 

Durante e inmediatamente después de su colocación el hormigón debe ser compactado hasta 

alcanzar la máxima densidad posible, sin producir su segregación y sin que queden porciones 

de hormigón sin consolidar. 
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El hormigón se debe compactar usando vibradores de inmersión de alta frecuencia, que 

cumplan con los requisitos especificados en la norma IRAM 1705, complementados con el uso 

de pisones o varillas de acero y el golpeteo de los encofrados laterales usando una maza de 

madera o de goma. 

En cada sector de la estructura de hormigón se debe usar vibradores o una combinación de 

vibradores de inmersión, cuyo elemento vibrante sea el de mayor diámetro compatible con el 

tamaño del elemento estructural y la separación de las armaduras. 

Los vibradores de inmersión deben ser capaces de obtener resultados satisfactorios y operar 

en forma segura y eficaz, en mezclas de hormigón que no tengan exceso de arena ni gran 

asentamiento, o que tengan ocasionalmente un asentamiento menor que el especificado. 

El CONTRATISTA someterá a la aprobación de la Inspección de Obra los modelos y tipos de 

vibradores que empleará para compactar los hormigones de obra. 

Los equipos de compactación se deben encontrar en condiciones de uso y mantenimiento que 

permitan cumplir con lo establecido en estas especificaciones y en el reglamento CIRSOC 201. 

Se debe llevar un registro de los servicios de mantenimiento y controles de funcionamiento 

efectuados desde su puesta en servicio. 

Antes del inicio de cada hormigonado se deben disponer en el lugar equipos alternativos de 

compactación para reemplazar a aquellos que sufran desperfectos. 

Los vibradores se insertarán a distancias uniformemente espaciadas entre sí, con una 

separación entre los puntos de inserción menor que el diámetro del círculo dentro del cual la 

vibración es visiblemente efectiva. En cada lugar de inserción el vibrador será mantenido 

solamente durante el tiempo necesario y suficiente para producir la compactación del 

hormigón, sin que el mismo se segregue. 

Se debe lograr un buen contacto con los elementos que deban quedar embutidos en el 

hormigón y con la superficie de los encofrados. Además, el vibrador debe penetrar 10 cm en la 

capa de hormigón anterior, con el objeto de lograr una buena adherencia entre capas. 

Las distancias a que se deben introducir los vibradores de inmersión y los tiempos de vibración, 

se deben determinar mediante ensayo de compactación de cada clase de hormigón a escala 

de obra. Este ensayo consistirá fundamentalmente en variar las distancias en forma creciente y 

los tiempos de vibración de manera decreciente, hasta que se vea brillante la superficie del 

hormigón sin que desaparezcan los áridos de la superficie. En función de los resultados 

obtenidos se deben fijar las distancias y tiempo que se deben cumplir. 

Los vibradores de inmersión se deben introducir y se deben extraer de la masa de hormigón en 

posición prácticamente vertical, y la vibración debe ser interrumpida en el momento que cese el 

desprendimiento de las grandes burbujas de aire y se observe la aparición de agua y/o de 

lechada en la superficie del hormigón. 

No se colocarán nuevas capas de hormigón mientras que las ya colocadas no hayan sido 

vibradas en la forma especificada.  

El hormigón no será vibrado ni revibrado, directamente o indirectamente a través de las 

armaduras o los encofrados. 

Siempre se debe vibrar hormigón confinado. Los vibradores de inmersión no deben ser 

utilizados para desplazar horizontalmente el hormigón volcado.  

Los vibradores de inmersión no deben trabajar en vacío para evitar sobrecalentar el elemento 

vibrante. Además, se debe asegurar en obra que el motor externo del vibrador no se mueva o 

deslice por las vibraciones. 
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El CONTRATISTA siempre debe asegurar que se pueda observar la superficie del hormigón 

que se está compactando, y debe proveer iluminación en el interior de columnas, tabiques y 

muros para realizar esta operación. 

Cuando el CONTRATISTA considere que en determinados elementos estructurales es 

necesario vibrar o complementar el vibrado interno con vibradores de encofrado, se seguirán 

los lineamientos establecidos en el reglamento CIRSOC 201. 

• Protección y Curado del Hormigón 

La protección y el curado del hormigón deben cumplir con los requisitos establecidos en el 

reglamento CIRSOC 201, en todo lo que no se contraponga con lo establecido en estas 

Especificaciones Técnicas Particulares. 

El proceso de curado es de fundamental importancia para minimizar los efectos de 

microfisuración por retracción lo que mejora en forma sustancial la estanqueidad y la 

durabilidad de la construcción. Los dispositivos a utilizar para estos fines y el programa de 

curado deberán ser sometidos previamente a la consideración de la Inspección de Obra que 

deberá aprobarlos por escrito. No se permitirá el uso de compuestos de curado sin la 

aprobación de la Inspección de Obra y nunca en lugares donde su aplicación pueda 

desmerecer el aspecto del hormigón. 

El curado se debe iniciar tan pronto el hormigón haya endurecido lo suficiente como para que 

su superficie no resulte afectada por el método de curado adoptado. Cuando el hormigonado 

deba ser protegido de la acción de temperaturas extremas, dicha protección debe ser 

compatibilizada con el método de curado.  

El curado se debe realizar en todas las estructuras, con independencia de la clase de hormigón 

y del tipo de estructura. El curado se debe mantener hasta que el hormigón de la estructura 

alcance el 70% de la resistencia característica especificada. La duración del curado para 

verificar esta condición se debe controlar de acuerdo con lo establecido en el reglamento 

CIRSCOC 201, mediante el ensayo de probetas cilíndricas curadas en forma similar a la 

estructura o aplicando el criterio de madurez. 

Se deben adoptar las medidas necesarias para evitar las fisuras por contracción plástica, 

hidráulica y térmica, según corresponda al tipo de elemento estructural. 

Cuando no se verifique el desarrollo de resistencia de acuerdo con lo establecido en las 

presentes especificaciones, el período mínimo de curado húmedo continuo para estructuras no 

masivas, contando a partir del momento de la colocación del hormigón, será lo indicado en el 

reglamento CIRSOC 201. 

El curado del hormigón se debe realizar mediante el uso de uno de los siguientes métodos: 

- Con agua, por riego directo o por aspersión, inundación o inmersión total.  

- Cubriendo con una capa de arpillera, mantas, esteras o material absorbente 

equivalente, o con una capa de arena, todas las cuales deberán ser mantenidas húmedas 

continuamente.  

- Por aplicación de un compuesto líquido aprobado, capaz de formar una membrana 

impermeable. Este método no se debe usar en los siguientes casos: 

- Cuando la superficie conforme una junta de construcción, sobre la cual posteriormente 

se debe colocar hormigón fresco. 

- Para el hormigón arquitectónico o de color, salvo aprobación de la Inspección de Obra. 

- Cuando sobre la superficie se deban adherir otros materiales. 

- Cubriendo con una capa de papel impermeable o lámina plástica aprobada, mantenida 

firmemente en contacto con la superficie del hormigón. 
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• Juntas de construcción 

Las juntas de construcción deben cumplir con los requisitos establecidos en el regalmento 

CIRSOC 201, en todo lo que no se contraponga con lo establecido en estas Especificaciones 

Técnicas Particulares. 

Se considerará junta de construcción a toda superficie de hormigón endurecido, programada o 

de ocurrencia accidental, sobre la cual se deba colocar hormigón fresco con adherencia.  

Las juntas de construcción serán tratadas tan pronto como sea posible, sin perjudicar la calidad 

del hormigón colocado hasta eliminar la lechada, mortero u hormigón porosos y toda sustancia 

extraña, dejando al descubierto hormigón de buena calidad y las partículas de agregado grueso 

de mayor tamaño, cuya adherencia no debe verse perjudicada, obteniendo una superficie lo 

más rugosa posible. Las partículas de agregado grueso que queden expuestas tendrán 

empotrada, aproximadamente, las tres cuartas partes de su volumen o los dos tercios de su 

altura. 

La superficie expuesta de una junta de construcción será mantenida con curado continuo, con 

agua, hasta que la nueva capa de hormigón sea colocada. 

Antes de colocar el nuevo hormigón fresco, la superficie de la junta de construcción será 

nuevamente lavada y saturada. Inmediatamente antes de la colocación del nuevo hormigón se 

eliminará toda el agua libre que hubiese podido quedar sobre la junta de construcción. La 

adherencia entre el hormigón fresco a colocar y el hormigón endurecido existente se alcanzará 

colocando al primero en forma directa sobre el hormigón endurecido, asegurando que la 

mezcla fresca dispone de suficiente mortero en su composición. Preferentemente se buscará 

no interponer otro material para mejorar la adherencia. 

• Juntas tipo Water Stop 

En la construcción soleras y muro internos se deberán prever tramos de hormigonado unidos 

por juntas de trabajo selladas mediante la utilización de perfiles tipo water-stop. 

Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 

correspondientes y en los artículos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la 

supervisión de la INSPECCIÓN DE OBRA.  

Descripción:  

Serán de material termoplástico (P.V.C) policloruro de vinilo, se elegirá el perfil más adecuado, 

para cubrir el uso y la necesidad de cada caso.  

Deberán tener adecuada resistencia a la tracción, ser impermeables, ser resistentes al 

envejecimiento y a los agentes químicos agresivos. La sección elegida, tendrá múltiples 

nervaduras, para dificultar el paso del agua. Deberá ser fácil de colocar, las uniones se 

ejecutarán por termo fusión. Se prestará mucha atención durante su colocación, sobretodo en 

el contacto del hormigón con la parte inferior de las alas. El almacenaje, se hará en lugares 

frescos, secos, bajo techo, protegidos de rayos solares, lluvias e intemperie, y no se apoyarán 

sobre elementos punzantes. Se utilizarán piezas especiales para cruces y ángulos.  

Se atenderá a los siguientes datos técnicos:  

- Densidad a 23ºC: aprox. 1.30kg/lt  

- Resistencia a la tracción (IRAM 113.004): > 12.5MPa  

- Alargamiento a la rotura (IRAM 113004): > 30%  

- Resistencia al desgarre (ASTM-D 624): > 50N/mm  

- Dureza Shore A: 70+/-2  
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- Temperatura de soldar: 190 á 200ºC Doblado en frio a 0º Sin alteraciones  

• Juntas con Perfiles Hidroexpansivos 

En la construcción de la solera y muro interno se deberán prever tramos de hormigonado (de 

entre 15m y 25m) unidos por juntas de trabajo selladas mediante la utilización de perfiles 

hidroexpansivos. 

Las tiras de material hidroexpansivo serán de perfil rectangular de 20mmx10mm y se adherirán 

en el eje del central de la losa y muros internos del tramo endurecido previamente ejecutado. 

La posición de las juntas se hará coincidir con el eje del pilote más cercano al tramo.  

• Ensayos Sobre Hormigones 

Se realizarán, sobre el hormigón, los siguientes ensayos:  

- Asentamientos (antes y después de incorporar aditivos fluidificantes y 

superfluidificantes).  

- Temperatura del hormigón fresco.  

- Ensayos de rotura a la compresión.  

El CONTRATISTA proveerá los moldes metálicos necesarios para la confección de probetas 

cilíndricas normalizadas en las cantidades determinadas por la norma de aplicación. También 

construirá las bateas cubiertas necesarias para el curado de las probetas. Los ensayos se 

realizarán a los 7 y 28 días de hormigonado, en la fecha y lugar que indique la Inspección de 

Obra, siendo el costo de los mismos a cargo del CONTRATISTA. El CONTRATISTA facilitará el 

personal auxiliar y vehículos necesarios para la confección de las probetas, desmolde, curado y 

traslado hasta el lugar del ensayo. 

De la totalidad de los ensayos el CONTRATISTA presentará planillas con los resultados 

individuales y el análisis estadístico. 

En las planillas de resultados individuales, las probetas estarán individualizadas y relacionadas 

con los siguientes datos: 

- Estructura hormigonada 

- Sector hormigonado 

- Datos de producción e identificación del trasporte (horario de salida y llegada) 

- Horario de inicio y fin del hormigonado 

- Temperatura ambiente  

- En caso de grandes superficies expuestas como pavimentos, incluir comentarios acerca 

de presencia e intensidad de viento 

- Inicio, fin y método de curado del sector 

Estos datos permitirán identificar posibles motivos de deficiencias y tomar decisiones sobre las 

acciones a tomar para resolverlas. 

Durante la fabricación de las estructuras y en los trabajos en Obra, la Inspección de Obra 

designe, tendrán libre acceso para controlar dichos trabajos.  

El CONTRATISTA informará permanentemente a la Inspección de Obra sobre el avance de la 

fabricación de piezas y de las tareas “in situ” e indicará cuando dichas piezas, reparaciones, 

refuerzos, etc., que la Inspección de Obra desee inspeccionar, estén listas para tal fin en obra o 

taller.  
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Los defectos que puedan aparecer durante la fabricación o trabajos en Obra deberán ser 

corregidos mediante procedimientos aprobados por la Inspección de Obra.  

La Inspección de Obra podrá, a su criterio, efectuar los controles que estime necesario, 

independientemente de los resultados obtenidos por las pruebas del CONTRATISTA. Si de las 

pruebas ordenadas por la Inspección de Obra el resultado fuera insatisfactorio, el costo de 

tales ensayos deberá ser pagado por el CONTRATISTA, la cual, además, deberá reemplazar 

todos los materiales no satisfactorios y los afectados por estos.  

HORMIGÓN A LA VISTA 

Para la ejecución de estructuras o elementos de hormigón a la vista se utilizará hormigón 

autocompactante o autocompactable según lo especificado en el presente pliego. Dicha 

ejecución deberá cumplir con los requerimientos generales establecidos en el apartado 6.5 y 

los particulares del presente CIRSOC 201. Las superficies encofradas responderán a controles 

de defectos según la exigencia de “Terminación T-3” enunciada en el artículo 6.5.4.2 del 

correspondiente apartado en CIRSOC 201, ó aquel que designe la INSPECCIÓN DE OBRA. 

Para la ejecución de todas las estructuras de hormigón visto se utilizará cemento, adiciones y 

aditivos de un mismo tipo, origen y marca en todo el hormigón colocado. Cuando se utilice 

cemento portland que contenga adiciones, el fabricante de cemento deberá certificar por escrito 

la constancia de las propiedades, características y proporciones de la materia prima 

componente del cemento (clínker, yeso y adiciones).  En el caso que se incorporen adiciones 

minerales en la planta elaboradora de hormigón, solo se utilizará cemento pórtland normal. En 

este caso, el fabricante de hormigón deberá implementar los controles necesarios que permitan 

asegurar la constancia de las propiedades, características y proporciones de las adiciones 

minerales incorporadas al hormigón. 

El contenido de material fino que pasa el tamiz Nº 200 en los agregados gruesos y finos se 

mantendrá permanente por debajo del 50% de los valores máximos admisibles en la norma 

IRAM de aplicación. No estará permitido el uso arena de trituración. 

El contenido de materias carbonosas, en peso, en los agregados gruesos y finos se mantendrá 

permanentemente por debajo del 0,5 %. El contenido total de partículas friables, terrones de 

arcilla y ftanita, como impurezas, en el conjunto de agregados grueso será inferior al 2% en 

peso. 

El curado del hormigón se realizará mediante la aplicación superficial de agua pulverizada en 

forma de niebla o “spray” distribuida uniformemente sobre la superficie y en forma continua 

durante el periodo de curado establecido. No se aplicarán sobre la superficie productos de 

curado que afecten su coloración y/o textura de forma transitoria ni permanente. 

Los encofrados para hormigón visto serán ejecutados con tablero metálico o tablero 

multilaminado de 8mm plastificado en la cara de contacto con el hormigón, rigidizado con un 

estructurado de madera de construcción de 2"x 4". Los tableros de encofrado deben ser 

suficientemente rígidos y estar debidamente arriostrados para obtener superficies perfectas 

tanto en su alineación como en su verticalidad. Salvo indicación contraria en las esquinas, se 

deben colocar chanfles cepillados que eviten el desprendimiento del hormigón en el 

desencofrado. 

No se admitirá que emerja de las caras del hormigón ningún elemento, sea este alambre, 

clavos, hierro, etc. Sólo para cerrar aberturas inferiores a 2 mm se permitirá el uso de masillas. 

Los separadores para mantener en posición el encofrado deberán estudiarse en los planos de 

encofrado a efecto que sigan un determinado dibujo, lo mismo que la posición de las juntas de 

trabajo. Salvo indicación contraria, los separadores consistirán en un cono de plástico para 

alojar un perno con tuerca y arandela que permitan mantener los encofrados sujetos interior y 

exteriormente. Los separadores se usarán en una proporción no mayor a 1 x m2 y deberán 

prever en sus extremos un detalle para permitir la formación de bajo relieves circulares de 2.5 

cm de diámetro y 1 cm de profundidad. 
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Todo el encofrado correspondiente al hormigón visto deberá pintarse antes del llenado, con dos 

manos de algún producto que evite la adherencia del hormigón al encofrado pero que no altere 

el color propio del hormigón. 

El hormigón que presente defectos leves se tratará de la siguiente manera: Se harán los 

remiendos necesarios en las partes saltadas, las que se pulirán con piedra de carborundum 

para uniformar con el resto de la estructura.  El pulido se aplicará también en caso de rebarbas 

y alientes pronunciadas. 

El hormigón visto que presente defectos considerables será rechazado, debiendo el 

CONTRATISTA asumir todos los gastos que representen su sustitución por otro correctamente 

ejecutado. 

Antes del inicio del hormigonado de estructuras o elementos de hormigón visto, la 

CONTRATISTA deberá ejecutar estructuras de pruebas, a escala de obra, a los efectos de 

poder evaluar la conformidad de los materiales, mano de obra, equipos y procedimientos 

constructivos a utilizar en la ejecución de las estructuras de obra. 

HORMIGÓN PROYECTADO (GUNITADO) 

Esta especificación se refiere a los hormigones obtenidos con la mezcla de cemento, 

agregados de tamaño reducido, agua y aditivos, que se proyecta neumáticamente a alta 

velocidad a través de una boquilla. 

El CONTRATISTA podrá utilizar el proceso de “vía seca” (mezcla seca presurizada y trans- 

portada neumáticamente, con el agua incorporada en las boquillas de salida) o el de “vía 

húmeda” (mezcla húmeda bombeada por mangueras con incorporación de aire comprimido en 

la boquilla de salida). 

El personal de operación debe ser calificado y con experiencia previa en obras de similar 

envergadura. 

Antes del comienzo de las operaciones de gunitado en la obra, se harán pruebas de puesta a 

punto del equipo con la elaboración de pastones gunitados sobre paneles de prueba. Los 

paneles se fabricarán con enchapados de madera, y una parte de los mismos tendrá colocada 

una armadura similar a la prevista en la construcción. 

Los paneles serán lo suficientemente grandes como para obtener todas las probetas que se 

necesiten, y para que el conjunto sea representativo de la calidad y uniformidad que puede 

obtenerse en obra. 

Todos los equipos utilizados para la dosificación y mezclado de materiales deberán ser 

aprobados por la INSPECCIÓN DE OBRA, y deben mantenerse en perfecto funcionamiento 

durante los trabajos de excavación y revestimiento. La INSPECCIÓN DE OBRA deberá recibir 

la información detallada de los equipos a utilizar al menos 4 semanas antes del comienzo de 

los ensayos en obra. 

Debe verificarse que la boquilla de proyección y los equipos auxiliares tengan la capacidad 

adecuada para los volúmenes de aplicación. 

El aire comprimido para los equipos debe estar limpio, seco y libre de aceite, y tener la presión 

de operación y volúmenes especificados por el fabricante. 

Los equipos de proyección deben tener la capacidad de alimentar materiales en forma 

ininterrumpida y con una velocidad desde la boquilla tal que permita la adherencia a la 

superficie de proyección, con mínimo rebote y máxima adherencia y densidad. 

Durante la operación de proyección, las áreas de trabajo deben estar bien iluminadas. Se debe 

minimizar la contaminación de polvo utilizando equipos apropiados y ventilación adicional. 

Todos los operarios deben usar ropa protectora y caretas antipolvo. 
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Antes de aplicar el gunitado se llevarán a cabo las siguientes tareas:  

Inspección y corrección del perfil de la sección excavada; y limpieza de las superficies que 

recibirán el material cuando éstas sean de hormigón. La limpieza de superficies se hará con 

aire comprimido y, donde las condiciones locales lo permitan, con una mezcla de aire y agua 

(hidrolavado) para eliminar todo material que pueda impedir la adherencia del gunitado. La 

superficie debe estar humedecida, pero sin agua que fluya, previo a la colocación del gunitado. 

Cuando se está trabajando bajo el nivel de napa freática, debe asegurarse la depresión de la 

misma durante la ejecución del gunitado y los 28 días posteriores. 

La distancia entre la boquilla y la superficie de proyección no debe ser mayor que 1,50 m. La 

boquilla deberá mantenerse perpendicular a la superficie de aplicación. 

Cada capa de gunitado debe aplicarse mediante varias pasadas de la boquilla sobre el área de 

trabajo. Al obtener el espesor total por acumulación de capas sucesivas, se debe permitir que 

cada capa endurezca y eliminar cualquier material suelto y rebote. Cada capa aplicada tendrá 

un espesor del orden de los 5 cm. 

Todo material de rebote debe eliminarse de las áreas de trabajo y no podrá ser reutilizado. 

Para superficies verticales o semiverticales, la aplicación debe empezar desde abajo. El 

espesor de la capa estará determinado por el requisito de no tener desprendimientos del 

material. Cuando se apliquen capas gruesas, la superficie debe mantenerse con una pendiente 

de 45 grados. 

El espesor de cualquier capa se verificará perforando barrenos de 25 mm de diámetro en 

cualquier posición que sea requerida por la INSPECCIÓN DE OBRA. 

El curado debe comenzar a menos de 20 minutos de la operación de proyección y se 

mantendrá durante un tiempo mínimo de 7 días. 

• Control de Calidad del Hormigón Proyectado 

RESISTENCIA A 28 DÍAS 

El control de calidad del hormigón proyectado deberá llevarse a cabo mediante la ex- tracción 

de probetas del material antes de su introducción en el proceso de proyección, siguiendo el 

procedimiento de control de los hormigones moldeados y, además, del material proveniente de 

la boquilla de proyección, mediante el ensayo de testigos calados. 

Los testigos deberán ser calados de paneles de ensayo confeccionados al efecto o bien de la 

estructura definitiva (previo requerimiento o autorización de la INSPECCIÓN DE OBRA). 

El panel de hormigón proyectado deberá tener por lo menos 60 cm de lado y un espesor 

aproximadamente igual al espesor de la estructura de hormigón proyectado, pero no menor de 

10 cm. Será debidamente identificado y curado en ambiente de laboratorio (cámara de curado 

o sumergido en agua) hasta la edad de ensayo. 

La operación de calado se realizará siguiendo los lineamientos de la norma IRAM 1551, 

extrayéndose de cada panel un mínimo de 3 testigos para su ensayo a compresión. 

Los testigos deberán tener un diámetro mínimo de 75 mm y deberán ser calados en el sector 

medio del panel, respetando los siguientes requisitos: 

- Separación mínima al borde del panel = espesor + 2.5 cm 

- Separación mínima entre testigos = 2.5 cm. 

Cumplidos los 28 días de edad, se deberá proceder a su ensayo según los lineamientos 

generales de la norma IRAM 1546. 

Los requerimientos de resistencia que deberá cumplir cada serie de testigos será la siguiente: 
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- Valor promedio del ensayo >   Resistencia Característica + 5 MPa 

- Valor individual de cada testigo   >   Resistencia Característica * 0,85 

- Este control se llevará a cabo cada 1250 m2 de hormigón proyectado o fracción. 

 

RESISTENCIA TEMPRANA 

También se ejecutarán ensayos para la determinación de la resistencia a edad temprana en las 

oportunidades que la Inspección lo requiera, sin necesidad de aviso pre- vio. Para esto el 

CONTRATISTA deberá contar en obra en todo momento con los elementos necesarios para su 

realización. 

Se realizará 1 ensayo cada 150 m2 de superficie gunitada, según se detalla: 

- Llenado directo desde la boquilla de gunitado de 3 probetas cilíndricas normalizadas, a 

una distancia aproximada de 30 cm de la boca del molde. 

- Elaboración de 1 panel gunitado de 60 x 60 cm de lado y 12 cm de espesor (medidas 

mínimas), realizado a pie de obra en el mismo momento que las probetas. 

Tanto las probetas como el panel deberán estacionarse lo más próximamente posible de la 

estructura de hormigón proyectado a la que representa, y ser transportados al laboratorio una 

hora antes de su ensayo. 

Las 3 probetas se ensayarán a compresión a la edad de 10 hs y el resultado del ensayo se 

comparará con las resistencias mínimas exigidas. Como resultado del ensayo se tomará el 

promedio de los 2 valores más altos de resistencia obtenidos, siempre y cuando la diferencia 

entre los valores de rotura individual de cada una de estas 2 probetas y su valor promedio no 

supere el 25 % de este último, en cuyo caso el ensayo se considerará inválido. 

En caso de no alcanzarse los valores requeridos o de invalidez del ensayo, se procederá a 

extraer 3 testigos del panel gunitado, que se ensayarán a las 12 horas, y el resultado del 

ensayo (tomado como el promedio de los 3 valores de resistencia obtenidos) se comparará con 

las resistencias mínimas exigidas. 

En caso de no cumplirse las exigencias, se procederá al ajuste de la mezcla y se ejecutará 

nuevamente el ensayo. De no obtenerse los valores requeridos, se procederá a asegurar la 

estabilidad del frente de trabajo y a la detención temporaria de las tareas, hasta que se asegure 

la calidad del producto. 

Resistencias mínimas a edad temprana requeridas: 

- A   6 horas:   3 MPa 

- A 10 horas:   5 MPa  

- A 12 horas:   6 MPa  

- A 24 horas: 10 MPa 

Excepcionalmente podrán requerirse ensayos a 6 horas y 24 horas. 

Todos los ensayos descriptos deberán ser realizados por el CONTRATISTA en presencia de 

personal de la INSPECCIÓN DE OBRA. 

HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE O AUTOCOMPACTABLE (HAC) 

En esta Especificación Técnica se establecen los requerimientos para la dosificación, 

producción, transporte, colocación y control del Hormigón Autocompactante o Autocompactable 

(HAC). Las especificaciones propuestas y los métodos de ensayo se presentan en un formato 
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pre-normativo, dada la falta de reglamentos y normas vigentes en nuestro país. Este 

documento ha sido elaborado en base a la vasta experiencia internacional existente en el tema 

como así también en los antecedentes disponibles en nuestro país con relación al desarrollo y 

puesta en obra de este hormigón especial. 

• Normas y Documentos de referencia  

Valen todas las normas y reglamentos citados anteriormente, a los cuales se agregan los 

siguientes documentos de referencia: 

Norma ASTM C1611-05. Ensayo de evaluación del extendido. 

Norma ASTM C1621-05. Ensayo de extendido restringido con el anillo “J” (J-Ring Test).  

Norma ASTM C1610-06. Ensayo del índice de segregación estática. 

“Directrices Europeas para el Hormigón Autocompactante” BIBM, CEMBUREAU, ERMCO, 

EFCA y EFNARC, 2006. 

“Hormigones Autocompactantes”, Capítulo 3, Libro “Hormigones Especiales” de la Asociación 

Argentina de Tecnología del Hormigón, 2003. 

• Términos y definiciones  

A efectos de esta especificación, se agregan las siguientes definiciones: 

Capacidad de llenado 

Capacidad para rellenar completamente todas las zonas del encofrado, así como recubrir y fluir 

a través de las armaduras, sin formación de vacíos y sin la necesidad de vibrado ni otros 

métodos de compactación externos. 

Pasta 

La fracción del hormigón compuesta por los finos, el agua, el aire y los aditivos. 

Capacidad de pasaje entre pequeñas aberturas 

Capacidad para fluir libremente a través de la armadura y el recubrimiento de la misma, sin 

indicios de bloqueo del agregado grueso ni otros fenómenos relacionados con la pérdida de 

homogeneidad (segregación). 

Estabilidad 

Capacidad del hormigón de conservar sus propiedades en estado fresco, aún con pequeñas 

variaciones de las propiedades o cantidades de los materiales constituyentes.  

Hormigón autocompactante (HAC) 

Hormigón capaz de deformarse por acción de su propio peso, llenando todos los sectores del 

encofrado sin necesidad de vibración interna ni externa y con capacidad para sortear 

obstáculos sin dificultad (por ejemplo: armaduras de refuerzo), sin segregación ni indicios de 

bloqueo.  

Resistencia a la segregación 

Capacidad del hormigón de mantener la homogeneidad de la composición en estado fresco. 

Segregación Dinámica 

Segregación que se produce durante la colocación cuando el HAC fluye dentro de los 

encofrados.  
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Segregación Estática 

Segregación asociada a los fenómenos de sedimentación que pueden producirse una vez que 

el hormigón se encuentra en reposo dentro del encofrado.  

Viscosidad Plástica 

Resistencia del material a fluir una vez éste entra en movimiento. De acuerdo al modelo de 

Bingham, el hormigón se comporta como un sólido (es decir no fluye), hasta que la tensión 

tangencial aplicada supera un umbral o tensión crítica ( 0, en inglés “yield stress”). En ese 

momento la mezcla comienza a comportarse como un líquido presentando una relación lineal 

entre la tensión aplicada y la velocidad de deformación ( ) tal como sucede con los fluidos 

Newtonianos. La ecuación que sigue representa este comportamiento:  

  

•

+=  ´0  

donde  es la velocidad de deformación [seg-1], 0 es la tensión crítica o umbral de 

cizallamiento [Pa] y ´ es el coeficiente de viscosidad y se lo denomina “viscosidad plástica” 

[Pa.seg].  

• Aditivo Modificador de la Viscosidad (AMV)  

Aditivo que se puede incorporar al hormigón fresco para incrementar su resistencia a la 

segregación. 

• Requisitos a cumplir por el HAC  

Requisitos básicos  

Las especificaciones para el hormigón autocompactante deben contener:  

- Requisitos en estado fresco: conforme a la presente especificación. 

- Tipo de resistencia a la compresión según el reglamento CIRSOC 201. 

- Requisitos de durabilidad: conforme al presente pliego 

- Tamaño máximo del agregado. 

Requisitos adicionales  

Además de los requisitos básicos, las especificaciones para el HAC pueden contener algunos 

de los requisitos adicionales siguientes: 

a) Viscosidad (por ejemplo, valor del T50 según la norma ASTM C1611-05) 

b) Capacidad de pasaje entre pequeñas aberturas. 

c) Resistencia a la segregación. 

d) Requisitos de temperatura para el hormigón fresco. 

Requisitos en estado fresco 

Los requisitos específicos para el HAC en estado fresco dependerán del tipo de aplicación, y 

especialmente de: 

- Condiciones de confinamiento relacionadas con la geometría del elemento a 

hormigonar, y de la cantidad, tipo y localización de las armaduras, insertos, recubrimientos, etc. 

- Ubicación de los equipos (p.e. bomba, vertido directo desde el camión, balde, tolva). 
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- Métodos de colocación en obra (p.e. posición y cantidad de puntos de vertido) 

- Métodos de terminación. 

Las características o clases deben ser seleccionadas cuidadosamente, controladas y 

justificadas en base a la experiencia del CONTRATISTA o del Proveedor de hormigón, o como 

consecuencia de la realización de ensayos previos a escala de laboratorio y de obra. 

• Ensayo de extendido 

El extendido tiene por objeto evaluar la capacidad de fluir sin obstáculos y se realiza con el 

cono de Abrams, que se llena sin compactación. Luego de levantar el cono, se mide el 

diámetro alcanzado por la mezcla. Este valor, denominado extendido, tiene una buena 

correlación con el valor de 0 (tensión crítica). La fluidez del hormigón autocompactante 

medida según la norma ASTM C1611-05 dependerá del tipo de elemento a hormigonar, de 

acuerdo con los siguientes rangos: 

- Elementos horizontales comunes (por ejemplo: losas sin exigencias de elevada 

congestión de armaduras ni dificultad de colocación): El extendido deberá ser de 560 ± 40 mm. 

- Elementos verticales comunes (por ejemplo: columnas y/o tabiques con moderada/baja 

congestión de armaduras): El extendido deberá ser de 630 ±   30 mm. 

- Elementos horizontales y/o verticales muy densamente armados y con requisitos de 

muy buena terminación superficial (por ejemplo: columnas y/o tabiques y/o losas con elevada 

congestión de armaduras y con dificultad de llenado): El extendido deberá ser de 700 ± 20 mm. 

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el anexo de la mencionada normativa ASTM 

C1611-05, se exige: 

- El índice de estabilidad visual en ningún caso podrá ser mayor que 1. Se rechazarán 

aquellos hormigones autocompactantes cuyo índice de estabilidad visual sea 2 ó 3. 

- Se podrá considerar como parámetro de diseño el tiempo T50. En los casos donde se 

exige una calidad de terminación superficial por tratarse de hormigón visto, el tiempo T50 

medido durante el ensayo de extendido libre no podrá ser superior a los 3 segundos (con el 

cono de Abrams en su posición natural) o 4 segundos (con el cono de Abrams invertido). 

• Ensayo de capacidad de pasaje entre pequeñas aberturas 

Cuando los requisitos de elevada congestión de armaduras y/o dificultad de pasaje por 

cambios de formas así lo requieran, la capacidad de pasaje se evaluará con el ensayo de 

extendido restringido con el anillo “J” (J-Ring Test) cuya evaluación deberá realizarse en un 

todo de acuerdo con la norma ASTM C1621-05. 

- Si existe una gran congestión de armaduras y/o dificultad de llenado, la diferencia entre 

el extendido libre (ASTM C1611) y el extendido con el anillo “J” (ASTM C1621) deberá ser 

menor que 25 mm. 

- En el caso de no existir exigencias de elevada congestión de armaduras, la diferencia 

entre ambos ensayos puede ser de hasta 50 mm. 

- No se aceptará un hormigón autocompactante con diferencias entre los ensayos de 

extendido libre y extendido con el anillo “J” superiores a los 50 mm. 

 

• Ensayo de segregación estática 

Previo a la aprobación de la mezcla de obra, se deberá demostrar en laboratorio que el 

hormigón autocompactante diseñado tiene un índice de segregación estática inferior a 10% 

medido de acuerdo con la norma ASTM C1610-06. 
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• Requisitos en estado endurecido 

El HAC deberá cumplir con la clase resistente especificada en el presente pliego. 

• Dosificación de la mezcla  

La dosificación de la mezcla se deberá realizar de modo que cumpla con los requisitos tanto en 

estado fresco como endurecido, cumpliendo lo especificado en el presente pliego, en todo lo 

que no se oponga a lo mencionado en el presente. 

Teniendo en cuenta los antecedentes, los métodos de diseño se pueden clasificar según los 

siguientes criterios: 

- Aquellos donde la estabilidad se ajusta por medio del contenido de polvo, es decir, alto 

contenido de pasta. 

- Aquellos donde la estabilidad se consigue por medio de AMV y por lo tanto, bajo 

contenido de pasta (en general sólo cemento portland) 

- Aquellos del tipo combinado, donde la estabilidad resulta de un ajuste del contenido de 

polvo y la utilización de AMV. 

Los distintos métodos tienen limitaciones relacionadas con los tipos de materiales para los 

cuales son aplicables o con las características propias de los hormigones que pueden 

diseñarse. Algunos proponen un procedimiento paso a paso, y otros en cambio proponen 

límites a parámetros característicos de la mezcla (contenido de agregados, contenido de agua, 

etc.).  

Algunos métodos de diseño desarrollados se listan a continuación:  

- Okamura, Ozawa “Mix design for self-compacting concrete”. Concrete Library of JSCE 

N° 25, Junio, pp. 107-120, 1995. 

- Ouchi M, Hibino M, Ozawa K, and Okamura H. “A rational mix-design method for mortar 

in selfcompacting concret” e. Proceedings of Sixth South-East Asia Pacific Conference of 

Structural Engineering and Construction. Taipei, Taiwan, 1998, pp 1307-1312. 

- Nawa T, Izumi T, and Edamatsu Y. “State-of -the-art report on materials and design of 

self compacting concret” e. Proceedings of International Workshop on Self-compacting 

Concrete. August 1998; Kochi University of Technology, Japan. Pp 160-190.  

- Domone P, Chai H and Jin J. “Optimum mix proportioning of self-compacting concrete”. 

Proceedings of International Conference on Innovation in Concrete Structures: Design and 

Construction, Dundee, September 1999. Thomas Telford; London. Pp 277-285.  

- Su N, Hsu K-C and Chai H-W “A simple mix design method for self-compacting 

concrete”. Cement and Concrete Research, 31, 2001, pp 1799-1807  

- Bennenk, H. W. & J. Van Schiindel: The mix design of SCC, suitable for the precast 

concrete industry. Proceedings of the BIBM Congress, 2002, Istanbul, Turkey.  

- Billberg, P. “Mix design model for SCC (the blocking criteria)”. Proceedings of the first 

North American conference on the design and use of SCC, Chicago 2002.  

- Edamatsu, Nishida, Ouchi, “A rational mix-design method for SCC considering 

interaction between coarse aggregate and mortar particles”. Proceedings of 1st International 

RILEM Symposium on SCC, Estocolmo, Suecia. Sept, pp. 309-320, 1999. 

- Petersson, Billberg, “Investigation on blocking of SCC with different maximun aggregate 

size and use of viscosity agent instead of filler”. Proceedings of 1st International RILEM 

Symposium on SCC, Estocolmo, Suecia. Sept. pp. 333-344, 1999. 
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- Bui, Montgomery, “Mixture proportioning method for self compacting high-performance 

concrete with minimun paste volume”. Proceedings of 1st International RILEM Symposium on 

SCC, Estocolmo, Suecia. Septiembre, pp. 373-384, 1999. 

- Gomes, Gettu, Agulló, Bernard, “Diseño de hormigones autocompactables de alta 

resistencia. Procedimiento para su dosificación y métodos de caracterización” Cemento-

Hormigón, España. Febrero, pp. 30-42, 2002. 

- Sedran, Larrard, “Optimization of SCC thanks to packing model”. Proceedings of 1st 

International RILEM Symposium on SCC, Estocolmo, Suecia. Sept, pp. 321-332, 1999. 

• Parámetros generales de diseño 

Los métodos mencionados y la experiencia internacional muestran que hay una amplia gama 

de diseños que pueden producir HAC de comportamiento satisfactorio, pero en general hay 

una serie de parámetros claves que varían dentro de ciertos límites. Con fines orientativos se 

resumen a continuación algunos de ellos que surgen de los distintos antecedentes 

internacionales y locales disponibles: 

- El volumen de agregado grueso es de 30-34 % del volumen de hormigón.  

- Relación agua/polvo en volumen entre 0.8 y 1.2. Las mezclas con agentes 

modificadores de la viscosidad se ubican en el rango superior. 

- El contenido de agua varía entre 160 y 180 litros/m3 para mezclas sin AMV, o hasta 

200 litros/m3 con aditivos AMV. 

- Volumen de agregado fino de 40 a 50 % del volumen de mortero sin aire. 

- Volumen mínimo de pasta (agua + cemento + adición mineral) excluido el aire, entre 

340 y 390 litros por metro cúbico. 

• Métodos de ensayo en estado fresco 

Se ha desarrollado una amplia gama de métodos de ensayo para medir y caracterizar las 

propiedades del HAC en estado fresco.  Existen equipos (reómetros) que permiten medir la 

tensión crítica ( 0) y la viscosidad plástica ( ´) de hormigones, morteros o pasta de cemento 

portland, caracterizando de esta forma el comportamiento reológico de cualquier hormigón, y 

en particular de los HAC. 

Para poder estimar estos parámetros sin necesidad de recurrir a equipos costosos y poco 

utilizables prácticamente, diferentes autores propusieron equipos especiales para evaluar en 

forma indirecta estas propiedades. Dichos equipos, cuyo detalle de utilización y características 

pueden consultarse en la normas y documentos de referencia citados en el artículo 1.2, se 

utilizan con el objeto de asegurar que la mezcla diseñada cumpla con los requisitos de: 

- Capacidad de llenado 

- Resistencia a la segregación 

- Capacidad de pasaje entre pequeñas aberturas 

Estas propiedades no son independientes y se relacionan entre sí en mayor o menor grado. 

Debido a ello los métodos de ensayo en general no evalúan propiedades aisladas, sino que 

cubren varios aspectos en forma simultánea. Como comentario adicional, debe tenerse en 

cuenta que estos ensayos en su mayoría no se encuentran normalizados en la actualidad. 

• Elaboración del hormigón 

La Planta que provea el hormigón a obra deberá tener comprobada experiencia en el desarrollo 

y producción de este tipo de hormigón, debiendo suministrar a la INSPECCIÓN DE OBRA 

copia de los registros de ensayos de laboratorio, ensayos de control de producción 



PET OBRA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS                                                                Página 171  
  

correspondientes a la elaboración del tipo de hormigón del cual se realizó el suministro a la 

Obra, detallando el lugar de la misma, tipo de elemento estructural hormigonado y nombre del 

cliente. Dicha información estará certificada por el responsable de la Gerencia de Calidad de la 

Planta Elaboradora o su equivalente. Asimismo, suministrará cualquier otra información que a 

juicio de la INSPECCIÓN DE OBRA sea necesaria para evaluar la calidad del proceso de 

elaboración de los hormigones. 

• Mezclado 

El alto contenido de pasta y la elevada fluidez de un HAC pueden dificultar la obtención de una 

mezcla uniforme, conforme indica la norma IRAM 1666. En particular es probable la formación 

de “bolas” no mezcladas de material que una vez formadas son muy difíciles de deshacer. 

Dichas “bolas” tienden a formarse con mayor frecuencia cuando el mezclado se realiza en 

camiones tipo “mixer” o en mezcladoras de tambor basculante, siendo muy importante la 

secuencia de introducción de los materiales componentes a la mezcladora.  

• Transporte 

El transporte del hormigón desde la planta hasta el lugar de colocación se llevará a cabo 

mediante camiones hormigoneras. Dichos camiones deberán cumplir con las condiciones 

establecidos en la Norma IRAM 1666. 

Cuando la motohormigonera llegue a pie de obra, antes de proceder a su descarga, se debe 

realizar un remezclado del hormigón con velocidad de giro del tambor correspondiente a 

mezclado. El número necesario de revoluciones del tambor se debe determinar de acuerdo con 

el criterio de cumplimiento de la uniformidad de composición del hormigón producido, 

establecido en la norma IRAM 1666, parte III, pero en ningún caso debe ser menor a 25 

revoluciones. 

La descarga total de las motohormigoneras se debe producir con tiempo suficiente para que el 

hormigón se pueda colocar, compactar y terminar con los medios disponibles en la obra antes 

de haber alcanzado su tiempo de fraguado inicial (norma IRAM 1 662-95). Si no se determina 

el tiempo de fraguado inicial del hormigón, la descarga del hormigón se completará dentro de 

los 90 minutos a contar desde la unión del agua de mezclado con el cemento y los agregados, 

o la mezcla del cemento con los agregados, o bien antes que el tambor haya dado 300 giros en 

el caso que esta situación se produzca primero.  

En tiempo caluroso o en condiciones que favorezcan el endurecimiento prematuro del 

hormigón, se reducirá adecuadamente el tiempo indicado, o se emplearán aditivos 

retardadores de fragüe con las dosificaciones aprobadas por la INSPECCIÓN DE OBRA con 

anterioridad. 

Durante el transporte se puede producir una disminución de consistencia que afecte las 

condiciones de colocación y compactación. En esos casos, la pérdida de consistencia será 

corregida antes de la descarga del hormigón mediante el agregado de un aditivo 

superfluidificante. 

La temperatura del hormigón fresco en el momento de la colocación no será mayor que 30 ºC 

ni menor que 16 °C. 

El manipuleo del hormigón en obra se realizará conforme a las recomendaciones establecidas 

en el Reglamento CIRSOC 201. 

• Conformidad de las propiedades en estado fresco. 

Las propiedades en estado fresco que serán sometidas a verificación de conformidad serán 

como mínimo las que se indican a continuación: 

- Extendido según norma ASTM C 1611-05 

- Capacidad de pasaje según norma ASTM C 1621-05 



PET OBRA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS                                                                Página 172  
  

- Peso de la unidad de volumen, según Norma IRAM 1562 

- Temperatura  

La determinación y control de cada parámetro del hormigón fresco por medio de ensayos se 

debe efectuar en todos los camiones motohormigoneros que llegan a obra. 

La muestra sobre la que se verificarán los parámetros en estado fresco se extraerá del camión 

inmediatamente después de haberse descargado el primer cuarto de metro cúbico del pastón. 

Si efectuado el ensayo se obtiene un valor del parámetro de control dentro del rango 

establecido se debe considerar que el pastón es conforme respecto al parámetro del hormigón 

fresco ensayado. Para el caso del extendido y capacidad de pasaje se adoptarán los rangos de 

variación que se indican en el presente pliego. Para el resto de los parámetros se establecen 

los siguientes rangos de variación: 

- Temperatura     valor especificado  1,5 °C 

- Peso de la unidad de volumen  valor teórico  2 %  

Si el resultado obtenido se encuentra fuera del rango establecido se considerará que el 

resultado de ensayo de control es no conforme. Cuando se obtiene un resultado de ensayo de 

control no conforme, se debe proceder a obtener otra muestra del mismo pastón y a repetir la 

determinación. Si en este segundo ensayo se obtiene un resultado nuevamente no conforme, 

se debe considerar que el pastón bajo control es no conforme respecto del parámetro del 

hormigón fresco ensayado.  

Las probetas para el control de la resistencia serán moldeadas sin ningún tipo de compactación 

mecánica, en una (1) sola capa y se enrasarán con cuchara. 

• Ajuste de la mezcla en obra 

En caso que sea necesario un ajuste en obra a los efectos de cumplir con los requisitos del 

hormigón en estado fresco, solo se permitirá la incorporación de aditivo superplastificante, bajo 

el control y la responsabilidad del proveedor de hormigón. 

• Personal para el control y supervisión 

El personal de obra que intervenga en la recepción de los HAC deberá estar capacitado 

respecto de los ensayos de recepción especificados, control visual de la mezcla, control de 

colocación, en especial el control de aspectos relativos a la segregación y bloqueo que se 

pueden producir. 

 

• Colocación 

La máxima distancia horizontal que puede recorrer el HAC sin manifestaciones de segregación 

depende, no solo de la composición del mismo, sino también de las condiciones de borde que 

impone el elemento a hormigonar. Se evitarán distancias con un recorrido horizontal superior a 

10 metros. 

La altura de caída está fuertemente condicionada por la presencia y congestión de armaduras. 

En ningún caso dicha altura será superior a cuatro (4) metros. 

La velocidad de colocación de los HAC tiende a ser menor que la de los hormigones 

convencionales. Se deberá tener en cuenta que, si la velocidad de colocación es alta, se puede 

dificultar la eliminación de las burbujas de aire, impidiendo una adecuada compactación.  

• Colocación por bombeo 
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El bombeo se puede realizar desde la parte inferior del encofrado es el que da mejor superficie 

de terminación para cualquier elemento vertical. Este sistema facilita la eliminación de aire y 

puede permitir un mayor ritmo de bombeo en comparación con el vertido desde arriba. 

Cuando se coloca el hormigón desde la parte superior del encofrado y se desea obtener un 

buen acabado superficial, se utilizará una manguera flexible que deberá permanecer sumergida 

en el hormigón para minimizar la posibilidad de inclusión de aire. El llenado empezará por la 

parte más baja del encofrado, en un lugar donde la manguera se pueda localizar tan cerca 

como sea posible de la parte inferior del encofrado. El final de la manguera se mantendrá 

siempre, si es posible, por debajo de la superficie del hormigón. Hay que controlar la velocidad 

de bombeo para tener un ritmo continuo de hormigonado, evitando el corte en la provisión del 

mismo. 

• Colocación con balde 

En caso que se utilice la colocación mediante balde y tolva se deberá asegurar que el mismo 

sea estanco para prevenir pérdidas de mortero o pasta durante el transporte y se deberá 

considerar además que una estancia prolongada de la masa dentro del balde puede causar 

bloqueo por tixotropía del material. 

Cuando se hormigonan tabiques altos o esbeltos se deberá utilizar una tolva con manguera 

flexible de modo tal que la misma se mantenga llena en todo momento y se evite la entrada de 

aire en el hormigón.  

• Compactación 

No se permitirá la compactación del hormigón autocompactante por ningún método (interno ni 

externo). Si se observan defectos de compactación en los elementos ejecutados se deberán 

modificar los requisitos de diseño de la mezcla de modo que los mismos se adapten al tipo de 

elemento a hormigonar y a los requisitos de recepción especificados (por ejemplo, terminación 

superficial). 

• Protección y Curado 

Dada la muy baja capacidad de exudación que caracteriza en general a los HAC, los hace 

especialmente susceptibles a la fisuración por contracción plástica, en particular en elementos 

de gran superficie expuesta con relación a su volumen (losas, tableros de puentes, etc.). Por tal 

motivo se debe prestar atención a la protección y curado de los mismos para evitar o disminuir 

el riesgo de fisuración. 

 

• Elemento estructural de prueba 

Previo a la ejecución de la obra, el proveedor de hormigón deberá presentar y ejecutar, en 

conjunto con la empresa constructora, un plan de trabajo que contemple como paso final la 

realización de un elemento estructural de prueba similar al que figura en los Documentos del 

Proyecto. 

Este plan de trabajo deberá considerar al menos la evaluación de los siguientes ítems: 

- Realización de pastones de prueba a escala de industrial y verificación de los requisitos 

en estado fresco y endurecido. 

- Transporte del hormigón en camión motohormigonero 

- Redosificación del aditivo superfluidificante a pie de obra. 

- Equipo de colocación (bomba, balde, etc). 

- Tipo de encofrado y estanqueidad del mismo. 
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- Tipo y metodología de colocación del agente desencofrante. 

- Color y uniformidad del mismo del hormigón. 

- Terminación superficial del hormigón y su relación con: 

a) Propiedades del HAC en estado fresco (viscosidad, fluidez). 

b) Tipo de encofrados y agente desencofrante. 

c) Forma de colocación del hormigón (desde la parte superior o inferior de los 

encofrados). 

- Capacitación del personal a cargo de los controles de recepción y de la colocación del 

hormigón. 

- Medidas correctivas a aplicar en función de los resultados que se obtienen en el 

elemento de prueba ejecutado. 

ENCOFRADOS 

En el diseño del encofrado se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Será metálico o de madera fenólica sin uso previo.  

- Deberá resultar estanco. 

- Deberá considerarse la presión lateral ejercida por el HAC. Con relación a este tema se 

puede decir que la presión lateral sobre los encofrados depende principalmente de la forma y 

dimensiones de la estructura, las proporciones de la mezcla, la velocidad de llenado, 

metodología de llenado (desde arriba o desde la parte inferior del encofrado) y la temperatura 

ambiente. Los antecedentes indican que el cálculo de los encofrados, cuando se utiliza un 

HAC, debería basarse en la hipótesis que la presión ejercida por el mismo es 

aproximadamente igual a la presión hidrostática de un fluido con una densidad aproximada de 

2,4 kg/dm3. Esto es así, dado que los HAC se comportan en forma muy similar a un líquido 

Newtoniano, con muy bajo valor del “yield stress”, o tensión crítica. Sin embargo, otros trabajos 

indican que las presiones medidas sobre los encofrados, resultaron inferiores a las 

hidrostáticas. Algunos justifican este comportamiento por la fricción del hormigón contra el 

encofrado y otros por el comportamiento tixotrópico del mismo. 

- Se deberá evaluar el tipo y metodología de aplicación del agente desencofrante y su 

influencia sobre la terminación superficial. A modo de ejemplo se puede decir que, si el 

desencofrante es demasiado viscoso, puede provocar dificultad en la eliminación de burbujas 

de aire con la consecuente disminución en la calidad superficial del elemento. 

ACERO TIPO ADN 420 ARMADURAS 

La presente especificación comprende el suministr de toda la mano de obra, los materiales y 

los equipos requeridos para la provisión y colocación de armaduras para todos los hormigones 

que constan en los planos y requeridos en el presente pliego, incluyendo las tareas de 

transporte, coste doblado y toda actividad para la correcta ejecución de las obras. 

• Normas y Reglamentos 

- Es de aplicación obligatoria la última versión del REGLAMENTO CIRSOC 201 y Anexos 

en todo aquello que no se oponga a las presentes Especificaciones Técnicas Particulares.  

- Normas IRAM-IAS  

• Materiales 

1. Las barras y mallas de acero utilizados en la construcción de estructuras de hormigón 

armado, cumplirán los requisitos establecidos en las siguientes normas IRAM-IAS:  
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IRAM-IAS U 500-528-98: Barras de acero conformadas, de dureza natural, para armadura en 

estructuras de hormigón (ADN-420).  

IRAM-IAS U 500-207-98: Barras de acero conformadas, de dureza natural, soldables, para 

armadura en estructuras de hormigón (ADN-420 S)  

IRAM-IAS U 500-06 Mallas de alambres de acero soldados para armadura en estructuras de 

hormigón (AM-500)  

2. Tipos de Acero a utilizar:  

Barras de acero conformadas, de dureza natural (ADN-420), o de dureza natural soldables 

(ADN420 S), con las siguientes características mecánicas:  

Resistencia característica a la tracción:   βz≥ 5000 kg/cm2 = 500 MN/m2  

Tensión de Fluencia característica:   βs≥ 4200 kg/cm2 = 420 MN/m2  

Mallas de Acero Soldadas (AM-500)  

Resistencia característica a la tracción:   βz≥ 5500 kg/cm2 = 550 MN/m2  

Tensión de fluencia característica:   βs≥ 5000 kg/cm2 = 500 MN/m2  

Los aceros normalizados cuya identificación y características no se incluyen arriba, podrán 

utilizarse con autorización de la Inspección de Obra, en aquellos casos en que su empleo 

resulte compatible con las características de servicio de la estructura y se haya justificado 

satisfactoriamente el método de cálculo utilizado. 

• Ejecución 

Las armaduras se deberán colocar con precisión de la manera que se muestra en los planos de 

proyecto de detalle aprobado por la Inspección de Obra y deberán ser soportadas y atadas 

para prevenir cualquier desplazamiento. Antes de colocar las armaduras en elementos 

estructurales de fundación, se deberá ejecutar un hormigón de limpieza y nivelación sobre el 

suelo de apoyo, el que será previamente limpiado, compactado y alisado. 

Se prohíbe el contacto de barras de distintas características o tipos de acero y con otros 

elementos metálicos, a los efectos de evitar la posibilidad que se originen fenómenos de 

corrosión. 

Las varillas de acero deberán en todo momento mantenerse protegidas de condiciones que 

puedan causar corrosión antes de que estas se coloquen en el hormigón.  

Se tendrá especial cuidado en asegurar que todas las armaduras y sus ataduras o cualquier 

elemento metálico en contacto con ellas queden protegidos mediante el recubrimiento mínimo 

de hormigón establecido en cada caso.  

Las superficies de la armadura deberán limpiarse completamente de manera que al iniciar el 

hormigonado las mismas se encuentren libres de cualquier residuo de mortero, pasta de 

cemento, polvo, grasas, aceites, óxido, mugre o cualquier otra sustancia extraña capaz de 

reducir la adherencia hormigón-acero. Si hay alguna demora en la colocación del hormigón, la 

armadura deberá ser inspeccionada nuevamente y limpiada si fuese necesario.  

Antes de hormigonar se deberá obtener la aprobación de la Inspección de Obra del material de 

refuerzo y su colocación. 

Los detalles constructivos de las armaduras (longitudes de anclaje y empalme, dimensiones de 

ganchos, diámetro de los mandriles de doblado, separaciones entre barras, etc.) responderán a 

lo establecido en el Reglamento CIRSOC 201.  

Sólo se permitirá la soldadura de barras de acero de dureza natural soldable (IRAM-IAS U 500-

20798). Los trabajos de soldadura se harán de acuerdo con la norma IRAM-IAS- U 500-97-98 
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“Barras de acero para armadura en estructuras de hormigón - Soldadura”, y el personal deberá 

estar calificado según la norma IRAM-IAS- U 500-96-98 “Soldadura – Calificación de 

Soldadores”.   

• Posicionado y Fijación 

Las barras que constituyen la armadura principal se vincularán firmemente con los estribos y 

las barras de repartición o zunchos de manera de garantizar su inmovilidad.  

Después de verificada su forma y dimensiones, las armaduras se colocarán en las posiciones 

indicadas en los planos o planillas, con una tolerancia de ± 5mm (cinco milímetros) en todas 

sus direcciones en relación a su posición teórica.  

Para asegurar el mantenimiento de las posiciones definitivas de las armaduras y las 

separaciones establecidas entre las barras y el encofrado durante la colocación, compactación 

y terminación del hormigón y durante su fraguado y endurecimiento, se deberá colocar la 

cantidad suficiente de soportes y espaciadores de formas, espesores, rigideces y resistencias 

adecuadas. Estos elementos que podrán ser metálicos, de mortero, material plástico, etc. 

deberán ser presentados para su aprobación a la Inspección de Obra. No se permite el empleo 

de trozos de ladrillos, partículas de agregados, trozos de madera, plásticos no suficientemente 

rígidos ni caños.  

Todos los cruces de barras deben ser atados o asegurados en forma adecuada para garantizar 

su inmovilidad cuando la separación entre ellos sea igual o mayor de 30 cm, caso contrario las 

intersecciones se atarán alternadamente.  

Para prever el empleo de vibradores internos para compactar el hormigón, las separaciones 

entre las barras de acero de las armaduras se dispondrán de manera tal que permitan 

introducir el vibrador libremente en todas las partes que así lo requieran.  

 

• Recubrimiento de la armadura 

Se entenderá por recubrimiento a la distancia libre comprendida entre el punto más saliente de 

cualquier armadura, principal o secundaria o cualquier elemento metálico, inclusive los 

alambres de atar, que tengan contacto con alguna barra de acero, y la superficie externa de 

hormigón más próxima. No se considera parte del recubrimiento las capas de limpieza, 

revoques u otros materiales de terminación. El hormigón de recubrimiento se moldea 

conjuntamente con el elemento estructural y debe ser compacto y de espesor suficiente para 

proteger al acero en forma duradera.  

Las medidas mínimas del recubrimiento serán en cada caso las que se establecen en el 

Reglamento CIRSOC 201, mientras no se contrapongan a los valores especificados en los 

documentos del Proyecto y/o en estas Especificaciones Técnicas.  

• Acopio e Identificación 

Las barras y mallas de acero para armaduras se acopiarán de manera que:  

- Se impida el mezclado de barras o mallas de distintos tipos, diámetros o partidas. 

- Estarán separados del piso por lo menos por una distancia de 15 cm. 

- El sector de acopio debe tener un piso firme y estable. 

- El período máximo de exposición a la intemperie no será mayor de 60 días. 

Cada partida de barras y malla de acero que ingrese al obrador tendrá que tener su certificado 

de calidad de fábrica y se identificará con el mismo número de remito de envío, y el tipo y 

diámetro, colocados en un cartel visible, sujeto en el espacio en que están contenidas. 
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DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL 

La descripción y estado estructural se encuentra ya enunciada en los documentos que 

componen el Anexo I de este PET. 

 

Corresponde a la totalidad de losas a realizar en Steel Deck en el Anillo Histórico, según 

planillas de cálculo y planos Serie: ESTRUCTURAS y DETALLES. 

 

Corresponde a la totalidad de las tareas a realziar en la Chimenea Histórica, según planillas de 

cálculo y planos Serie: ESTRUCTURAS y DETALLES. 

 

Corresponde a la totalidad de las tareas a realziar en la Chimenea Histórica, según planillas de 

cálculo y planos Serie: ESTRUCTURAS y DETALLES

 

Ver estado estructural en los documentos que componen el Anexo I de este PET. 

 

Esta tarea corresponde a la totalidad de la perfilería que debe ser reemplazada en los sectores 

de Bovedilla en Estado Malo. 

 

 

Esta tarea corresponde a la totalidad de la perfilería que debe ser limpiada en los sectores de 

Bovedilla en Estado Intermedio. 

 

Esta tarea corresponde a la totalidad de la perfilería que debe ser reforzada con planchuelas en 

los sectores de Bovedilla en Estado Intermedio. 

 

Completar según Pliego Restauro. 

 

Completar según Pliego Restauro. 

 

 

 

Completar según Pliego Restauro. 

 

DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL 

Este sector del proyecto cuenta con una estructura de hormigón armado tradicional, un 

subsuelo, planta baja más siete niveles, su morfología es rectilínea dejando un patio central. Se 

proyectaron entrepisos sin vigas, compuestos para los pisos superiores por losas y capiteles, 
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puntuales en las columnas centrales, y corridos en las columnas de borde, cambiando este 

sistema a vigas y losas en el subsuelo. 

Se adoptó como núcleo de rigidez ante acciones horizontales a las 4 cajas de escaleras / 

ascensores, ubicadas en cada una de las esquinas del edificio. 

Las fundaciones son mixtas, bases aisladas, plateas y pilotes in situ perforados, fundados 

según recomendación del responsable geotécnico. Las secciones de cada uno de estos 

elementos se desprenden del cálculo estructural. 

Para ejecutar la excavación de los subsuelos se utilizará cortina de pilotes para el primer 

subsuelo por cercanía al anillo perimetral preservándolo, y tabique de submuración para el 

segundo subsuelo. 

En el ANEXO I del presente pliego figuran 3 (tres documentos) relativos a este capítulo que 
tendrán que estudiarse y tener en cuenta para la realización de las excavaciones y metodología 
de demolición, los cuales se analiza el estado estructural del Edificio Histórico y se expone una 
metpodología de demolición. Se adjunta, además, el ANEXO II –Estudio de suelos, 
independientemente de los que tendrá que realizar la Contratista según PET. 

ANEXO I: Contiene 3 Documentos: 

Anexo I – A: Metodología de Excavación y Apuntalamiento Edificio Histórico 

Anexo I - B: Estado de la Estructura del Anillo Perimetral 

Anexo I – C: Cateos, Pruebas de Carga y Análisis de los Materiales 

GENERALIDADES 

• Reglamentos y normas  

Serán de aplicación obligatoria los siguientes reglamentos y normas:  

- CIRSOC 101-05: Cargas y sobrecargas gravitorias para el cálculo de edificios.  

- CIRSOC 102-05: Acción del viento sobre las construcciones.  

- CIRSOC 201-05: Proyecto, cálculo y ejecución de estructuras de hormigón armado y 

pretensado. - Disposiciones CIRSOC complementarias. 

• Diseño y verificación de la mezcla de hormigón  

El CONTRATISTA contratará por su cuenta y cargo los servicios de un Laboratorio de Ensayos 

para realizar todas las verificaciones del hormigón que se especifican. 

 

Materiales  

Todos los materiales componentes de la estructura deberán cumplir las condiciones 

establecidas en estas Especificaciones y en el Capítulo del CIRSOC 201 respectivo. 

Antes de ser utilizados todos los materiales deberán contar con la aprobación de la 

INSPECCIÓN DE OBRA. Desde el punto de vista mecánico, la calidad del hormigón estará 

definida por el valor de su resistencia característica de rotura a compresión sobre probetas 

cilíndricas normales moldeadas y curadas de acuerdo a lo que establece la norma IRAM 1524 

y ensayadas según norma IRAM 1546.  

Cemento Pórtland 

Sera válido todo lo especificado en el artículo “1.2 HORMIGONES” del presente documento. 

El cemento portland será almacenado en locales adecuados que los protejan contra la acción 

de la intemperie y de la humedad del suelo y las paredes.  
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El CONTRATISTA se abstendrá de utilizar cemento almacenado durante 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. Previas 

autorizaciones de la INSPECCIÓN DE OBRA podrán utilizarse cementos de alta resistencia 

inicial con los requisitos de calidad definidos en la norma IRAM 1646. Se empleará una sola 

marca de cemento en la obra.   

Agua 

Sera válido todo lo especificado en el artículo “1.2 HORMIGONES”  

Agragado FIno 

Sera válido todo lo especificado en el artículo “1.2 HORMIGONES”  

Agregado Grueso  

Sera válido todo lo especificado en el artículo “1.2 HORMIGONES”  

Acero para armaduras  

Sera válido todo lo especificado en el artículo “1.2 HORMIGONES”  

Encofrados  

Sera válido todo lo especificado en el artículo “1.2 HORMIGONES”  

Aceite para los encofrados  

Sera válido todo lo especificado en el artículo “1.2 HORMIGONES”  

Materiales para curación  

Sera válido todo lo especificado en el artículo “1.2 HORMIGONES”  

Aditivos  

Queda prohibido el uso de sustancias acelerantes de fragüe (C12-Ca) salvo expresa 

autorización de la INSPECCIÓN DE OBRA. En caso de ser autorizado su uso, 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. 

Adiciones Minerales 

Sera válido todo lo especificado en el artículo “1.2 HORMIGONES” del presente documento. 

Se permitirá la incorporación de adiciones minerales al hormigón como parte componente del 

cemento o como material incorporado durante la elaboración del hormigón.  

Las adiciones minerales normalizadas deben cumplir las especificaciones incluidas en la 

Norma IRAM 1593-94 - Material calcáreo para cemento pórtland con “filler” calcáreo y/o en la 

Norma IRAM 1 667-90 - Escorias granuladas de alto horno, 
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Se pueden incorporar otras adiciones como cenizas volantes, microsílice, polvo de piedra 

caliza “filler”, pigmentos, etc, En todos los casos se debe demostrar a la INSPECCIÓN DE 

OBRA mediante ensayos de laboratorio que el empleo de la adición beneficia las 

características deseadas del hormigón. También se debe demostrar que la adición a incorporar 

no produce reacciones desfavorables, no altera la protección de las armaduras y no afecta la 

estabilidad volumétrica del hormigón endurecido. 

Excepto en el caso de elementos estructurales masivos y hormigones autocompactantes 

(HAC), el contenido total de adiciones minerales presentes en el hormigón no será mayor del 

35% respecto del peso de cemento. 

No estará permitido el uso de puzolanas naturales.  

Las condiciones de provisión y almacenamiento de las adiciones cumplirán con los 

requerimientos establecidos en el Reglamento CIRSOC-201. 

• Construcción de encofrados  

Sera válido todo lo especificado en el artículo “1.2 HORMIGONES”  

La construcción de los encofrados se realizará respetando en un todo las reglas del arte y 

conocimientos correspondientes a la carpintería de armar, de manera tal que se aseguren las 

formas y dimensiones indicadas en los planos del proyecto de la obra, con respecto de las 

tolerancias y terminaciones especificadas en los mismos y en el presente Pliego.  

Como regla general se deberán respetar las disposiciones de los incisos y sus Anexos del 

Reglamento CIRSOC 201.  

Todos los aspectos relacionados con los encofrados, que incluyen el diseño, la construcción, el 

cuidado y mantenimiento y su eventual retiro son responsabilidad del CONTRATISTA. El 

CONTRATISTA deberá proveer un encofrado seguro y correctamente diseñado para el sistema 

específico de colocación del hormigón, el tipo de vibración y los pesos de construcción que 

utilizará. No deberá haber hierro a menos de 1" de la superficie acabada cuando se retira el 

encofrado.  

Los elementos resistentes de las cimbras y encofrados se construirán con madera, acero en 

forma de chapas, perfiles, tubos, etc., ú otros de características y condiciones satisfactorias.  

Las cimbras y encofrados deberán tener la resistencia, estabilidad, rigidez y forma necesarios 

para cumplir en un todo con su finalidad con seguridad y sin deformaciones perjudiciales.  

Todos los encofrados se deberán pintar internamente, previo al colado del hormigón, con un 

aceite desencofrante de marca reconocida, a efectos de facilitar las tareas de desencofrado y 

reducir los riesgos de daños en las estructuras de hormigón de escasa edad durante aquellas.  

Los puntales de las cimbras, en caso de ser de madera, podrán tener a lo sumo un empalme, 

el que, de existir, deberá estar ubicado en el tercio medio de la altura. En tal caso las 

superficies de los dos tramos empalmados deberán ser perfectamente planas y normales al eje 

común del puntal. En el lugar de la junta las cuatro caras laterales serán cubiertas mediante 

listones de madera del espesor necesario y longitud mínima 70cm, perfectamente aseguradas 

y capaces de transmitir el esfuerzo a que esté sometido el puntal.  

En los tabiques en contacto con suelo no se permitirá el hormigonado contra la superficie de 

éste. Las cimbras deberán ser arriostradas de manera adecuada, en dos direcciones 

perpendiculares, para asegurar su estabilidad y rigidez.  

Los puntales de las cimbras deberán transmitir las cargas al terreno, o a la superficie de apoyo 

de que se trate en cada caso, en forma segura y uniforme. En general, y a menos de indicación 

en contrario de la INSPECCIÓN DE OBRA, se utilizarán a modo de soleras de apoyo como 

mínimo tablas de 5cm de espesor y 30cm de ancho, pudiendo en determinados casos utilizarse 

elementos más rígidos tales como tirantes, perfiles ú otros elementos similares.  
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Los puntales de las cimbras estarán provistos de elementos que permitan corregir posibles 

asentamientos, tales como dobles cuñas, criques, tornillos ú otros dispositivos adecuados a tal 

fin. Los encofrados además de ser adecuadamente resistentes e indeformables deberán ser 

perfectamente estancos a efectos de evitar pérdidas de mortero durante las operaciones de 

llenado del hormigón fresco.  

En todos los ángulos y rincones de los encofrados de vigas, columnas, tabiques y estructuras 

similares se colocarán molduras o filetes triangulares de madera. Para los casos más usuales 

en la práctica, y de no mediar disposición en contrario de la INSPECCIÓN DE OBRA, tales 

triángulos serán rectángulos con catetos de 2,5cm. 

Para facilitar la inspección y limpieza de los encofrados de las columnas, tabiques, vigas 

profundas y elementos similares se dejarán en la parte inferior aberturas provisorias de forma y 

dimensiones adecuadas a su finalidad.  

En casos que a juicio de la INSPECCIÓN DE OBRA resulte necesario también se dejarán 

estas aberturas provisionales a distintas alturas y separaciones en el caso de tabiques, y en el 

fondo y/o costados de vigas, especialmente de aquellas de gran altura o con gran cantidad de 

armadura. Como norma general tal recaudo deberá adoptarse en los lugares de difícil acceso 

para su inspección y limpieza.  

Los encofrados se mojarán abundantemente 12 horas antes de comenzar las operaciones de 

hormigonado, y luego momentos antes de su iniciación se los volverá a humedecer. Si por la 

naturaleza de los materiales empleados no fuese posible su humedecimiento se deberá 

asegurar la estanqueidad de los encofrados a efectos de evitar la pérdida de humedad del 

hormigón a través de aquellos.  

Antes de ser utilizadas en la construcción de nuevos encofrados, las maderas que ya hubiesen 

sido previamente utilizadas para tal fin serán cuidadosamente limpiadas y se les extraerán 

todos los clavos que pudieran tener.  

Los encofrados de tabiques, columnas de grandes dimensiones, vigas de gran altura y otros 

elementos similares serán mantenidos rígidamente en posición durante las operaciones de 

hormigonado mediante dispositivos adecuados, consistentes en separadores metálicos 

vinculados en sus extremos a conos plásticos que los distancien de los tableros de los 

encofrados. Dichos separadores también podrán servir de tensores para sujetar los tableros a 

los tirantes exteriores. Una vez retirados los encofrados y los extremos plásticos de los 

separadores, previo a efectuar cualquier recubrimiento en el hormigón los agujeros dejados por 

aquellos serán rellenados con mortero seco.  

En el caso de estructuras que presenten superficies de hormigón "a la vista" las características, 

ubicación y/o disposición de los separadores de encofrados deberán ser propuestos por el 

CONTRATISTA a la INSPECCIÓN DE OBRA a efectos de garantizar que aquellos no dejen 

marcas visibles en las superficies. Una forma posible de considerar será la de hacer coincidir 

dichos separadores con los fondos de buñas.  

En los tabiques, columnas de dimensiones importantes, vigas de gran altura y estructuras 

similares que presenten superficies de hormigón "a la vista" no se permitirán separadores de 

encofrados ni de armaduras que dejen marcas visibles en las superficies, a menos que las 

mismas ya estuviesen contempladas en la documentación del proyecto o bien sean indicadas 

expresamente por orden de la INSPECCIÓN DE OBRA.  

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.  Los moldes se armarán a nivel y a plomo y se dispondrán de forma tal que 

puedan quitarse los de columnas, costados de vigas 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. 
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• Colocación de armaduras 

Sera válido todo lo especificado en el artículo “1.2 HORMIGONES”  

• Mezcla y colocación del hormigón 

Sera válido todo lo especificado en el artículo “1.2 HORMIGONES”  

• Acabado 

Sera válido todo lo especificado en el artículo “1.2 HORMIGONES”  

• Compactación y vibrado 

Sera válido todo lo especificado en el artículo “1.2 HORMIGONES”  

• Protección y curado 

Sera válido todo lo especificado en el artículo “1.2 HORMIGONES”  

• Remoción del encofrado 

Sera válido todo lo especificado en el artículo “1.2 HORMIGONES”  

• Insertos 

El CONTRATISTA deberá colocar insertos durante la ejecución de las estructuras, en todos 

aquellos lugares que indiquen los planos, o donde sea necesario, según planos o por 

indicación de la Inspección de Obra. 

 

DESCRIPCIÓN y ALCANCE 

En este ítem se consideran incluidos, los materiales (Incluido el Cemento), equipos, encofrados 

y mano de obra necesarios para la correcta elaboración y colocación del hormigón para la 

conformación de las zapatas de fundación del edificio. 

La ejecución de las estructuras se hará conforme a los planos de proyecto, las memorias de 

cálculo y se realizará según se indica en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y 

según los Estudios de Suelos solicitados en PET. 

En el presente ítem se consideran incluidas todas las tareas descriptas en el apartado 

HORMIGONES de las Especificaciones Técnicas Generales, y se deberá tener en cuenta los 

recubrimientos mínimos definidos en el mismo. 

Cada uno de los elementos estructurales menconados deberán contemplar lo expresado en 

GENERALIDADES de esta sección. 

 

Corresponde a los Pilotes TIPO 1 de hormigón armado de diámetro Ø=50cm y una Profundidad 

de10 mts necesarios según anteproyecto de estructuras y según planos, planillas y pliegos. La 

Contratista deberá ejecutar los Estudios de Suelos y sus propios cálculos para el Proyecto 

Ejecutivo Ver planos Serie: ESTRUCTURAS 

 

Corresponde a los Pilotes TIPO 2de hormigón armado de diámetro Ø=30cm y una Profundidad 

de10 mts necesarios según anteproyecto de estructuras y según planos, planillas y pliegos. La 
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Contratista deberá ejecutar los Estudios de Suelos y sus propios cálculos para el Proyecto 

Ejecutivo Ver planos Serie: ESTRUCTURAS 

 

Corresponde a los Pilotes TIPO 3 de hormigón armado de diámetro Ø=80cm y una Profundidad 

de15 mts necesarios según anteproyecto de estructuras y según planos, planillas y pliegos. La 

Contratista deberá ejecutar los Estudios de Suelos y sus propios cálculos para el Proyecto 

Ejecutivo Ver planos Serie: ESTRUCTURAS 

 

Corresponde a los Pilotes TIPO 4de hormigón armado de diámetro Ø=60cm y una Profundidad 

de15 mts necesarios según anteproyecto de estructuras y según planos, planillas y pliegos. La 

Contratista deberá ejecutar los Estudios de Suelos y sus propios cálculos para el Proyecto 

Ejecutivo Ver planos Serie: ESTRUCTURAS 

 

DESCRIPCIÓN y ALCANCE 

En este ítem se consideran incluidos, los materiales (Incluido el Cemento), equipos, encofrados 

y mano de obra necesarios para la correcta elaboración y colocación del hormigón para la 

conformación de las piezas estructurales de fundación y componentes del edificio. 

La ejecución de las estructuras se hará conforme a los planos de proyecto, las memorias de 

cálculo y se realizará según se indica en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 

En el presente ítem se consideran incluidas todas las tareas descriptas en el apartado 

HORMIGONES de las Especificaciones Técnicas Generales, y se deberá tener en cuenta los 

recubrimientos mínimos definidos en el mismo. 

Cada uno de los elementos estructurales mencionados deberán contemplar lo expresado en 

GENERALIDADES de esta sección. 

 

Corresponde a las zapatas de fundación según anteproyecto de estructuras y según planos, 

planillas y pliegos. La Contratista deberá ejecutar los Estudios de Suelos y sus propios cálculos 

para el Proyecto Ejecutivo Ver planos Serie: ESTRUCTURAS 

 

Corresponde a las plateas de fundación según anteproyecto de estructuras y según planos, 

planillas y pliegos. La Contratista deberá ejecutar los Estudios de Suelos y sus propios cálculos 

para el Proyecto Ejecutivo Ver planos Serie: ESTRUCTURAS 

 

Corresponde a los tabiques desubmuración según anteproyecto de estructuras y según planos, 

planillas y pliegos. La Contratista deberá ejecutar los Estudios de Suelos y sus propios cálculos 

para el Proyecto Ejecutivo Ver planos Serie: ESTRUCTURAS 

 

Corresponde a las losas de fundación según anteproyecto de estructuras y según planos, 

planillas y pliegos. La Contratista deberá ejecutar los Estudios de Suelos y sus propios cálculos 

para el Proyecto Ejecutivo Ver planos Serie: ESTRUCTURAS 

 

Corresponde a la losa de fundación en pared vertical sector tanquessegún anteproyecto de 

estructuras y según planos, planillas y pliegos. La Contratista deberá ejecutar los Estudios de 

Suelos y sus propios cálculos para el Proyecto Ejecutivo Ver planos Serie: ESTRUCTURAS 
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Corresponde a las losas de fundación en el sector dónde se ubican las ventilaciones    según 

anteproyecto de estructuras y según planos, planillas y pliegos. La Contratista deberá ejecutar 

los Estudios de Suelos y sus propios cálculos para el Proyecto Ejecutivo Ver planos Serie: 

ESTRUCTURAS 

 

Corresponde a los tabiques de submuración en el sector dónde se ubican las ventilaciones   

según anteproyecto de estructuras y según planos, planillas y pliegos y Sistema de 

Ventilaciones. La Contratista deberá ejecutar los Estudios de Suelos y sus propios cálculos 

para el Proyecto Ejecutivo Ver planos Serie: ESTRUCTURAS 

 

Corresponde a las losas en el sectoren que se ubican las ventilaciones según anteproyecto de 

estructuras y según planos, planillas y pliegos. La Contratista deberá ejecutar los Estudios de 

Suelos y sus propios cálculos para el Proyecto Ejecutivo Ver planos Serie: ESTRUCTURAS 

 

Corresponde a las losas en voladizo que vinculan al edificio Nuevo con el Anillo Histórico según 

anteproyecto de estructuras y según planos, planillas y pliegos. La Contratista deberá ejecutar 

los Estudios de Suelos y sus propios cálculos para el Proyecto Ejecutivo Ver planos Serie: 

ESTRUCTURAS 

 

Corresponde a las escaleras según anteproyecto de estructuras y según planos, planillas y 

pliegos. La Contratista deberá ejecutar los Estudios de Suelos y sus propios cálculos para el 

Proyecto Ejecutivo Ver planos Serie: ESTRUCTURAS 

 

Corresponde a la ejecución de los TANQUES de Agua y Combustible según anteproyecto de 

estructuras y según planos, planillas y pliegos y requisitos de Insalaciones Sanitarias y de 

Combustible. La Contratista deberá ejecutar los Estudios de Suelos y sus propios cálculos para 

el Proyecto Ejecutivo Ver planos Serie: ESTRUCTURAS 

En cuanto al Tanque de Combustible, al ubicarse tan cerca del edifico histórico, la 

submuración del mismo, deberá ser de 6 metros de longitud manteniendo la altura de 

0.60m, para poder ejecutar la excavación necesaria para el tanque. 

Procedimiento 

1) Se deberá ejecutar en primera instancia la submuración del edificio histórico con la 

metodología prevista, mediante trincheras de no mas de 2m de ancho. 

2) Se ejecutará la excavación y ejecución de los tabiques del tanque también por el método de 

trincheras una vez ejecutadas las submuraciones mencionadas en el punto 1. 

 

Corresponde a la totalidad de losas y losas con capiteles   hormigón según anteproyecto de 

estructuras y según planos, planillas y pliegos. La Contratista deberá ejecutar los Estudios de 

Suelos y sus propios cálculos para el Proyecto Ejecutivo Ver planos Serie: ESTRUCTURAS 

 

Corresponde a la totalidad de vigas hormigón según anteproyecto de estructuras y según 

planos, planillas y pliegos. La Contratista deberá ejecutar los Estudios de Suelos y sus propios 

cálculos para el Proyecto Ejecutivo Ver planos Serie: ESTRUCTURAS 
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Corresponde a la totalidad de vigas de hormigón de coronamineto hormigón según 

anteproyecto de estructuras y según planos, planillas y pliegos. La Contratista deberá ejecutar 

los Estudios de Suelos y sus propios cálculos para el Proyecto Ejecutivo Ver planos Serie: 

ESTRUCTURAS 

 

Corresponde a la totalidad de tabiques hormigón visto según anteproyecto de estructuras y 

según planos, planillas y pliegos. La Contratista deberá ejecutar los Estudios de Suelos y sus 

propios cálculos para el Proyecto Ejecutivo Ver planos Serie: ESTRUCTURAS 

 

Corresponde a la totalidad de tabiques hormigón según anteproyecto de estructuras y según 

planos, planillas y pliegos. La Contratista deberá ejecutar los Estudios de Suelos y sus propios 

cálculos para el Proyecto Ejecutivo Ver planos Serie: ESTRUCTURAS 

 

Corresponde a la totalidad de tabiques hormigón visto según anteproyecto de estructuras y 

según planos, planillas y pliegos. La Contratista deberá ejecutar los Estudios de Suelos y sus 

propios cálculos para el Proyecto Ejecutivo Ver planos Serie: ESTRUCTURAS 

 

Corresponde a la totalidad de columnas de hormigón armado necesarios según anteproyecto 

de estructuras y según planos, planillas y pliegos. La Contratista deberá ejecutar los Estudios 

de Suelos y sus propios cálculos para el Proyecto Ejecutivo Ver planos Serie: ESTRUCTURAS

 

DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL 

Se proyecta Paso Bajo Nivel sobre la calle Rondeau con apertura de calle en vía pública con 

ingreso vehicular al predio del Ministerio de Economía y Finanzas de la Ciudad de Buenos 

Aires, la morfología de dicho paso bajo nivel en vía pública es lineal y en trinchera con una 

longitud total de 84 metros y una depresión de 4m aprox. bajo la subrasante, cuenta con un 

solo carril y en su parte inferior una bifurcación en “T” hacia el subsuelo del edificio antes 

mencionado. 

La concepción de la trinchera es a través de pantalla de pilotes in situ fundados según 

recomendación del responsable geotécnico, tabique de cerramiento y losas de hormigón 

armado en los tableros vehiculares. Las secciones de cada uno de estos elementos se 

desprenden del cálculo estructural. 

Estudio de Fundaciones 

El CONTRATISTA deberá efectuar a su entero cargo, un estudio de fundaciones para verificar 

los parámetros característicos del terreno con los que se ha calculado la capacidad portante y 

la cota de fundación de los pilotes. A tal fin deberá realizar como mínimo 4 perforaciones a 

ubicar en sitios aprobados por la INSPECCIÓN DE OBRA, intercalándolas con los que se 

adjuntan en la documentación de licitación.  

Las perforaciones deberán tener al menos una longitud tal que el Estudio de Suelos permita 

informar sobre las características del suelo al menos 3 diámetros por debajo del nivel de 

fundación de los pilotes. La longitud mínima de los sondeos será de 20,00 metros. 

Asimismo, el Estudio de Suelos confirmará: 

- Valores de las tensiones de fricción y punta a utilizar para la verificación de la 

capacidad portante de los pilotes  
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- Los módulos de balasto a utilizar para verificar las deformaciones horizontales 

máximas.  

- La posición de la napa freática y su probable nivel máximo a lo largo del tiempo 

Descripción de las tareas 

Se encuentran incluidas dentro del presente ítem las siguientes tareas: 

- Excavación del pilote garantizando la estabilidad del suelo lateral mediante la adopción 

del método de contención que se considere más adecuado. 

- Provisión y colocación de armaduras. 

- Provisión y colocación de hormigón. 

- Desmoche.  

- Realización de ensayos. 

Los pilotes previstos en el proyecto se ejecutarán una vez que los servicios enterrados que 

podrían ser afectados hayan sido identificados y relocalizados. No obstante, lo indicado, los 

primeros tramos de los pilotes (al menos el primer metro y medio) se ejecutarán en forma 

manual para asegurar que no se afecten con la perforación cables u otras instalaciones 

subterráneas. 

Los pilotes cuya ejecución afecte el gálibo ferroviario se ejecutarán en horario nocturno, en la 

ventana que el Operador apruebe. 

Los pilotes pueden ser encamisados utilizando tubos metálicos o de hormigón, o bien 

ejecutados sin camisa mediante la excavación del suelo en presencia de lodos bentoníticos 

que garanticen la estabilidad de las paredes de excavación. En caso de utilizarse lodos 

bentoníticos, será por cuenta del CONTRATISTA su transporte y tratamiento para disposición 

final. En caso de utilizarse camisas, se deberá demostrar la resistencia de las mismas, bajo la 

acción de las cargas más desfavorables que pueden producirse durante los procesos 

constructivos.  

Se deberá evitar que el suelo en la cota de fundación sea perturbado durante las operaciones 

de penetración de las camisas, excavación interior y relleno del pilote, a cuyo fin deberá 

utilizarse mayor carga hidráulica en su interior, mayor profundidad de camisa, o cualquier otro 

medio aceptado por la INSPECCIÓN DE OBRA. Si tal fenómeno ocurriera, ascendido el suelo 

dentro de la excavación, el CONTRATISTA deberá efectuar investigaciones del terreno y, en 

base a sus resultados, proponer el método de corrección o modificación que garantice la 

capacidad portante necesaria del pilote.  

Todas las operaciones, correcciones o modificaciones que sean necesarias efectuar serán por 

cuenta del CONTRATISTA.  

En el hormigonado de los pilotes se pondrá el mayor cuidado en conseguir que el pilote quede, 

en toda su longitud, con su sección completa, sin vacíos, bolsadas de aire o agua, coqueras, 

corte, ni estrangulamientos. También se deberán evitar el deslavado y segregación del 

hormigón fresco. 

Los pilotes deberán ser hormigonados inmediatamente luego de finalizada la excavación. No 

se debe iniciar la excavación de los mismos si no se puede asegurar que podrán completarse 

en el día (por tiempo disponible, clima o provisión del hormigón). 

El hormigonado de un pilote se hará, en todos los casos, sin interrupción del mismo, de modo 

que, entre la introducción de dos masas sucesivas, no pase tiempo suficiente para la iniciación 

del fraguado. Si por alguna avería o accidente, esta prescripción no se cumpliera, se deberá 

proceder a realizar un estudio a cargo del CONTRATISTA y a pedido de la INSPECCIÓN DE 
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OBRA, para decidir el arreglo o el rechazo del pilote cuestionado. El CONTRATISTA 

confeccionará un parte de trabajo en el que se indique fecha u hora de comienzo y terminación 

de las diferentes tareas que intervienen en la ejecución de cada pilote. 

Si por fallas del equipo de perforación no se pudiera completar la excavación y resulte 

necesario dejar el pozo sin completar y hormigonar, el CONTRATISTA deberá disponer de un 

tubo camisa del diámetro del pilote, que debe colocarse provisoriamente como sostenimiento 

de al menos los primeros tres (3) metros de profundidad y se colocará una tapa mientras se 

esté en condiciones de reiniciar el trabajo. En este caso el pilote se deberá repasar 

íntegramente. 

Los extremos de las armaduras longitudinales quedarán como mínimo a 0,20 m del fondo de la 

excavación realizada (cota de fundación). 

Se encuentran incluidos los trabajos de desmoche en la cabeza del pilote una vez fraguado el 

hormigón. Se deberá tomar especial recaudo en no dañar las armaduras durante la eliminación 

del hormigón pobre remanente.  

OMISIONES 

Omisiones en los planos (de cualquier tipo) y/o Especificaciones Técnicas no eximirán al 

CONTRATISTA de su responsabilidad de suministrar, elaborar y/o instalar todo lo que 

necesariamente se suministra, elabora y/o instala en los proyectos del alcance y carácter 

indicado en la documentación contractual y lo que exigen las especialidades intervinientes y las 

Normas y Reglamentaciones indicadas expresamente y/o los usuales por disposiciones 

nacionales y/o municipales en la materia. Los planos de Proyecto representan las condiciones 

en el sitio de las obras, basados en la información disponible durante el desarrollo de los 

mismos, pero no es la intención de dichos planos inferir que las condiciones representadas 

constituyen garantía alguna en cuanto a su exactitud. Es la obligación de la CONTRATISTA 

verificar las condiciones reales e informar a la INSPECCIÓN DE OBRA de toda referencia que 

exista o detecte fehacientemente, sin que ello implique alteración a las condiciones 

contractuales.  

El concepto similar o equivalente queda a sólo juicio de la INSPECCIÓN DE OBRA. 

EXCAVACIÓN Y RELLENO DE FUNDACIONES 

Excavación Para Subsuelos 

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE 

El presente ítem incluye tanto la excavación para el subsuelo del edificio nuevo, como el sector 
central de tanques, tal como se especifica a continuación. 

En el ANEXO I del presente pliego figuran 3 (tres documentos) relativos a este capítulo que 
tendrán que estudiarse y tener en cuenta para la realización de las excavaciones y metodología 
de demolición, los cuales se analiza el estado estructural del Edificio Histórico y se expone una 
metpodología de demolición. Se adjunta, además, el ANEXO II –Estudio de suelos, 
independientemente de los que tendrá que realizar la Contratista según PET. 

ANEXO I: Contiene 3 Documentos: 

Anexo I – A: Metodología de Excavación y Apuntalamiento Edificio Histórico 

Anexo I - B: Estado de la Estructura del Anillo Perimetral 

Anexo I – C: Cateos, Pruebas de Carga y Análisis de los Materiales 

Se incluyen aquí todo tipo de excavación o movimiento de suelo adicional que asegure la 
estabilidad de taludes.  

Se utilizarán los equipos más apropiados al tipo de fundación adoptado y a la naturaleza del 
terreno donde serán ejecutados los trabajos. Dicho equipo deberá ser mantenido en perfectas 
condiciones de uso y mantenimiento. 
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Los métodos de excavación deberán adecuarse convenientemente para no afectar el material 
que se encuentra por debajo del plano de fundación establecido.  

Excavación Para Bases 

DESCRIPCIÓN y ALCANCE 

El presente ítem incluye tanta la excavación para la realización de los distintos tipos de 
fundaciones existentes, bases centradas, plateas, vigas de fundación y todo otro elemento 
estructural comprendido en los planos de fundaciones. 

Se incluyen aquí todo tipo de excavación o movimiento de suelo adicional que asegure la 
estabilidad de taludes. 

Se utilizarán los equipos más apropiados al tipo de fundación adoptado y a la naturaleza del 
terreno donde serán ejecutados los trabajos. Dicho equipo deberá ser mantenido en perfectas 
condiciones de uso y mantenimiento. 

El asiento de la fundación se ejecutará sobre hormigón de limpieza realizado sobre el terreno 
compacto, libre de material suelto y con superficies planas bien definidas, y preparadas de 
acuerdo con las especificaciones técnicas generales. 

Pilotes Perforados de Hormigón Armado HD 30 

DESCRIPCIÓN 

Se define como fundaciones con pilotes excavados hormigonados “in situ” las realizadas 
mediante pilotes de hormigón armado, cuya ejecución se efectúa perforando previamente el 
terreno y rellenando la excavación con hormigón fresco y las correspondientes armaduras. 

Las secciones y profundidades serán a verificar según Estudio de Suelos que realice la 
Contratista y su Cálculo de Fundaciones. 

 

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE 

En este ítem se consideran incluidos, los materiales (Incluido el Cemento), equipos, encofrados 

y mano de obra necesarios para la correcta elaboración y colocación del hormigón para la 

conformación de los PILOTES de fundación del edificio. 

La ejecución de las estructuras se hará conforme a los planos de proyecto, las memorias de 

cálculo y se realizará según se indica en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 

En el presente ítem se consideran incluidas todas las tareas descriptas en el apartado 

HORMIGONES de las Especificaciones Técnicas Generales, y se deberá tener en cuenta los 

recubrimientos mínimos definidos en el mismo. 

Cada uno de los elementos estructurales mencionados deberán contemplar lo expresado en 

GENERALIDADES de esta sección.

 

Corresponde a los Pilotes TIPO 1 de hormigón armado de diámetro Ø=50cm y una Profundidad 

de15 mts necesarios según anteproyecto de estructuras y según planos, planillas y pliegos. La 

Contratista deberá ejecutar los Estudios de Suelos y sus propios cálculos para el Proyecto 

Ejecutivo Ver planos Serie: ESTRUCTURAS 

 

Corresponde a los Pilotes TIPO 2 de hormigón armado de diámetro Ø=50cm y una Profundidad 

de15 mts necesarios según anteproyecto de estructuras y según planos, planillas y pliegos. La 

Contratista deberá ejecutar los Estudios de Suelos y sus propios cálculos para el Proyecto 

Ejecutivo Ver planos Serie: ESTRUCTURAS 
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Corresponde a las plateas de fundación según anteproyecto de estructuras y según planos, 

planillas y pliegos y Sitema de Ventoilaciones. La Contratista deberá ejecutar los Estudios de 

Suelos y sus propios cálculos para el Proyecto Ejecutivo Ver planos Serie: ESTRUCTURAS 

 

Corresponde a los tabiques de submuración en el sector dónde se ubican las ventilaciones   

según anteproyecto de estructuras y según planos, planillas y pliegos y Sitema de 

Ventoilaciones. La Contratista deberá ejecutar los Estudios de Suelos y sus propios cálculos 

para el Proyecto Ejecutivo Ver planos Serie: ESTRUCTURAS

 

 

Corresponde a las losas de Hormigòn H30 a realizar en Áreas Exteriores de esp. 15, según 

anteproyecto de estructuras y según planos, planillas y pliegos y Sitema de Ventoilaciones. La 

Contratista deberá ejecutar los Estudios de Suelos y sus propios cálculos para el Proyecto 

Ejecutivo Ver planos Serie: ESTRUCTURAS

 

Corresponde a la segunda etapa de ejecución de hormigón en el remate de las azoteas, según 

anteproyecto de estructuras y según planos, planillas y pliegos y Sitema de Ventoilaciones. La 

Contratista deberá ejecutar los Estudios de Suelos y sus propios cálculos para el Proyecto 

Ejecutivo Ver planos Serie: ESTRUCTURAS

 

Corresponde a la segunda etapa de ejecución de hormigón de recredido de las azoteas, según 

anteproyecto de estructuras y según planos, planillas y pliegos y Sitema de Ventoilaciones. La 

Contratista deberá ejecutar los Estudios de Suelos y sus propios cálculos para el Proyecto 

Ejecutivo Ver planos Serie: ESTRUCTURAS 

 

 

 

Se consideran en esta sección la provisión, fabricación y montaje de todas las estructuras, 

componentes y piezas metálicas a realizarce en el Anillo Histórico, considerando las 

recoemndaciones de RESTAURO (Anexo I) y ESTRUCTURAS. 

 

Corresponde a la provisión y fabricación y montaje de la submuración metálica (8 IPN 30 – 

long. 4,10) DEBAJO DEL Anillo Histórico indicada en planos Serie: ESTRUCTURA. - 

HERRERIA La Contartista deberá realizar y presentar sus propios cálculos. 

 

Corresponde a la provisión y fabricación y montaje de la submuración metálica (32 IPN 30 – 

long. 4,00) bajo trincheras de Ventilación indicada en planos Serie: ESTRUCTURA- 

HERRERIA La Contartista deberá realizar y presentar sus propios cálculos. 

 

Corresponde a la provisión y fabricación y montaje de las vigas metálicas (32 IPN 30 – long. 

236,80ml) de la nueva estructura sobre Planta Baja y Alta indicada en planos Serie: 

ESTRUCTURA - HERRERIA La Contartista deberá realizar y presentar sus propios cálculos. 
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Corresponde a la provisión y fabricación y montaje de las vigas metálicas (4 IPN34 – long. 

24,80ml) de la nueva estructura sobre Planta Baja indicada en planos Serie: ESTRUCTURA- 

HERRERIA La Contartista deberá realizar y presentar sus propios cálculos. 

 

Corresponde a la provisión y fabricación y montaje de perfiles UPN 24 reempalzante del muro 

en escalera tipo 1 indicada en planos Serie: ESTRUCTURA- HERRERIA La Contartista deberá 

realizar y presentar sus propios cálculos. 

 

Corresponde a la provisión y fabricación y montaje de perfiles UPN 14 de plataforma superior 

en escalera tipo 1 indicada en planos Serie: ESTRUCTURA La Contartista deberá realizar y 

presentar sus propios cálculos. 

 

Corresponde a la provisión y fabricación y montaje de perfiles de plataforma superior en 

escalera tipo 1 indicada en planos Serie: ESTRUCTURA- HERRERIA La Contartista deberá 

realizar y presentar sus propios cálculos. 

 

Corresponde a la provisión y fabricación y montaje de perfiles de plataforma inferior en 

escalera tipo 1 indicada en planos Serie: ESTRUCTURA- HERRERIA La Contartista deberá 

realizar y presentar sus propios cálculos. 

 

Corresponde a la provisión y fabricación y montaje de chapa de piso plataforma inferior en 

escalera tipo 1 indicada en planos Serie: ESTRUCTURA- HERRERIA La Contartista deberá 

realizar y presentar sus propios cálculos. 

 

Corresponde a la provisión y fabricación y montaje de pisadas y alzadas en escalera tipo 1 

indicada en planos Serie: ESTRUCTURA La Contartista deberá realizar y presentar sus propios 

cálculos. 

 

Corresponde a la provisión y fabricación y montaje de ménsulas de hierro reticuladas en 

escalera tipo 1 indicada en planos Serie: ESTRUCTURA- HERRERIA La Contartista deberá 

realizar y presentar sus propios cálculos. 

 

 

Corresponde a la provisión y montaje de Bulones de Anclaje, Plantillas, Placas de Anclaje y 

Perfiles Secundarios en escalera tipo 1 indicada en planos Serie: ESTRUCTURA- HERRERIA 

La Contartista deberá realizar y presentar sus propios cálculos. 

 

Corresponde a la provisión y montaje de escaleras en Anillo Histórico indicadas en planos 

Serie: ESTRUCTURA- HERRERIA La Contartista deberá realizar y presentar sus propios 

cálculos. 

 

Corresponde a la provisión fabricación y montaje de Estructura Metálica Para 6 Plataformas 

Entre Edificios, comprende: Estructura Principal / Estructura. Secundaria / Chapa de Piso / 
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Anclajes / Buones y Miceláneos, indicadas en planos Serie: ESTRUCTURA- HERRERIA La 

Contartista deberá realizar y presentar sus propios cálculos 

 

Corresponde a la provisión, fabricación y montaje de las estructuras del techo de vidrio 

indicada en planos Serie: ESTRUCTURA- HERRERIA La Contartista deberá realizar y 

presentar sus propios cálculos. 

 

Corresponde a la provisión, y montaje de las placas Steeldeck calibre 18 indicada en planos 

Serie: ESTRUCTURA- HERRERIA La Contartista deberá realizar y presentar sus propios 

cálculos. 

 

Corresponde a la provisión, fabricación y montaje de las estructuras del techo de vidrio 

indicada en planos Serie: ESTRUCTURA-HERRERIA La Contartista deberá realizar y 

presentar sus propios cálculos. 

 

Corresponde a la provisión, fabricación y montaje de Bulones de Anclaje, Plantillas y Placas de 

Anclaje indicados en planos Serie: ESTRUCTURA La Contartista deberá realizar y presentar 

sus propios cálculos. 

 

 

Las mamposterías en general, serán de ladrillos comunes en subsuelo, cajas de escaleras 

contra incendio y salas de máquinas. 

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. 

 

Albañilería de Ladrillos  

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. 



PET OBRA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS                                                                Página 192  
  

La trabazón habrá de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe: las llagas 

deberán corresponderse según líneas verticales. El espesor de los lechos de morteros no 

excederá de 1.5 cm. 

Los muros, las paredes y los pilares se erigirán perfectamente a plomo, con paramentos bien 

paralelos entre sí y sin pandeos. La erección se practicará simultáneamente y al mismo nivel 

en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de la 

albañilería. 

En las paredes no se tolerará resalto o depresión con respecto al plano prescripto para el haz 

de la albañilería, que será de 1(un) cm cuando el paramento debe revocarse o de 5 (cinco) mm 

si el ladrillo debiera quedar a la vista. 

Las juntas de unión entre distintos materiales como carpintería y hormigón, hormigón y 

albañilería, etc., expuestos a la intemperie, serán tratadas con masilla elástica tipo SIKA o 

equivalente, 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, lo mismo que el montaje de andamios, etc., los ejecutará 

la Contratista 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. 

Mampostería de Ladrillos Comunes  

Deberán emplearse ladrillos comunes de primera calidad, perfectamente bien cocidos. Al 

utilizarlos, estos 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. Se colocarán dos 

refuerzos de barras de hierro diámetro 6mm cada tres hiladas. 

Toma de Juntas 

La preparación del mortero para juntas debe ser cuidadosamente realizada 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 
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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. 

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.  

Dinteles y antepechos. 

Planilla de mezclas 

1) Tabiques de ladrillos huecos cerámicos (0,10 ml) 1/2 parte de cemento 

1   parte de cal hidráulica en polvo 

4   partes de arena gruesa 

2) Toma de Juntas 

1 parte de cemento 

3 partes de arena 

3) Capas aisladoras de concreto hidrófugas en muros y tabiques: 

1 parte de cemento 

3 partes de arena mediana 

1 kg. de hidrófugo batido con 10 litros de agua 

4) Carpetas bajo pisos o aislaciones hidráulicas: 

1 parte de cemento 

3 partes de arena mediana 

1 kg de hidrófugo batido con 10 litros de agua 

5) Para contrapisos sobre terrenos naturales: 1/8 parte de cemento 

1   parte de cal hidráulica en polvo 

4   partes de arena gruesa 

6   partes de cascotes de ladrillos 

6) Para contrapisos sobre losas y/o plateas: 1/8 parte de cemento 

4   partes de arena gruesa 

8   partes de cascotes de ladrillos 
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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. 

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 o 0,15 ml).  

1/4 parte de cemento 

parte de cal grasa hidratada 4 partes de arena gruesa 

TABLA DE TOLERANCIA DE CONSTRUCCIÓN 

 

1. Desviación de la vertical: 

En las líneas y superficies. 

En cualquier nivel - hasta 3m........  5 mm 

hasta 6m. max...  8 mm 
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hasta 12m. " ... 18 mm 

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: 

5mm 

5. Variación de los escalones: 

En un tramo de escalera: 

 Alzada.... 3 mm 

 Pedada ... 6 mm 

En escalones consecutivos: 

 Alzada.... 2 mm 

 Pedada ... 3 mm 

Tabiquería de Placas de Roca de Yeso 

Podrán ser de placas de roca de yeso, de cemento o especiales. 

En los casos de tabiques de placa de roca de yeso, para comenzar con el emplacado de los 

mismos, el adelanto de la obra deberá cumplir con lo siguiente: 

• Las fachadas deben estar cerradas y los muros de contacto con este sistema 

constructivo, estarán totalmente terminados, secos e impermeabilizados. 

• Estarán colocadas las carpinterías exteriores. Las ventanas exteriores tendrán sus 

vidrios colocados, o adecuada protección de la intemperie. 

• Todas las bajadas, montantes y retornos de las instalaciones y canalizaciones, deberán 

estar en su posición definitiva. 

• Ejecutadas las instalaciones que deban pasar dentro de los tabiques. 

• Ejecutados los refuerzos en aquellos tabiques que deban admitir algún tipo de 

esfuerzo, fuera del peso propio. 

• La impermeabilización de techos y los cielorrasos aplicados también deberán estar 

terminados.  

• Los pisos estarán terminados y nivelados o bien la carpeta de asiento en caso de pisos 

que puedan ser dañados (vinílicos, gres, madera, etc.). 

Replanteo: El replanteo se efectuará atendiendo y respetando las medidas indicadas en los 

Planos del Proyecto Ejecutivo aprobados.
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Corresponde a los muros de Ladrillo común Macizo 12x05x24cm con Revoque Ambas Caras 

indicados en todos los planos Serie: DETALLE CONSTRUCTIVOS DC_03. 

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 I de Obra por tratarse 

de paños grandes, mayores de 4,00 x 4,00 metros o por razones justificadas, se armará la 

mampostería colocando en el interior de las juntas, entre hiladas y en forma espaciada, hierros 

redondos de ø 8mm Se colocarán dos refuerzos de barras de hierro diámetro 6mm cada tres 

hiladas. 

 

Corresponde a los muros de Ladrillo Cerámico Hueco 8x18x33cm con Revoque Ambas Caras 

según lo indicado en todos los planos Serie: DETALLE CONSTRUCTIVOS DC_03. 

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 ø 10mm. Sobre el mismo se colocarán dos fieltros asfálticos para realizar el apoyo de las 

losas (encuentro mampostería losa) 

 En correspondencia con las aberturas se ubicarán dos fieltros asfalticos 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.

 

Corresponde a los muros dobles de Ladrillo Macizo 12x05x24cm con Cámara de Aire, que 

alcanzan un espesor final de lograr un espesor de 33cm, con revoque ambas caras, según lo 

indicado en todos los planos de Serie: DETALLE CONSTRUCTIVOS DC_03. 

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 I de Obra por tratarse 

de paños grandes, mayores de 4,00 x 4,00 metros o por razones justificadas, se armará la 

mampostería colocando en el interior de las juntas, entre hiladas y en forma espaciada, hierros 

redondos de ø 8mm. Se colocarán dos refuerzos de barras de hierro diámetro 6mm cada tres 

hiladas. Se realizará un muro doble con una cámara de aire, logrando un conjunto de 

mampostería de 33 cm de espesor, con revoque de ambas caras.

 

Este ítem corresponde al tratamiento global de la mampostería del edificio histórico y se 

encuentra cotizado en el rubro 3.1.1 Mampostería del ítem 3.1 ANILLO HISTÓRICO. Su 

ubicación es según los planos Serie: DETALLE CONSTRUCTIVOS DC_03. 

 

 

La Contratista deberá proveer y ejecutar los diferentes tabiques internosde placa de roca de 

yeso indicados a continuación, los cuales se encuentran detallados en los planos Serie: 

DETALLES CONSTRUCTIVOS e indicados en planos Serie: ARQUITECTURA. 
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Los tableros para conformar los paramentos serán placas macizas de roca de yeso bihidratada 

de 1.20 x 2.40 m. y de 12,5 ó 15 mm. de espesor, amalgamada con una cobertura exterior de 

papel de fibra celulósica resistente en ambas caras. Los bordes poseerán una disminución de 

su espesor, para recibir el masillado y pegado de encintado de unión entre las placas. Deberán 

cumplir las Normas Iram Nº 11.595 y11596. 

Marca de referencia: Durlock, Knauf o equivalente 

Soleras 

Para fijaciones a estructuras de hormigón podrán emplearse clavos de acero aplicados con 

clavadoras. 

Deberán llevar obligatoriamente en la superficie de apoyo o contacto con el soporte, una banda 

acústica/estanca.  

Montantes 

La estructura se completará colocando aplomados verticalmente, Montantes con una 

separación horizontal máxima entre ejes de 40 cm., tanto para emplacado vertical como 

horizontal, utilizándose los perfiles Solera como guías.  

Los montantes primeros o de arranque de cada pared llevarán banda acústica y deberán fijarse 

firmemente a la obra gruesa de albañilería, o a otra unidad existente, con anclajes distantes a 5 

cm de sus extremos y a 60 cm entre sí, como máximo. Para piezas independientes menores de 

80 cm. se fijarán en no menos de dos puntos. Las uniones entre estos perfiles con las soleras 

inferior y superior se realizarán mediante tornillos autorroscantes de acero de 14 mm., (“T1” 

s/Norma Iram 5471) del tipo punta aguja o mecha, con cabeza tanque arandelada y ranura en 

cruz. 

En caso que los montantes sean de menor longitud que la luz a cubrir entre piso y techo, 

podrán solaparse entre sí girándolos 180 grados uno con respecto al otro, o bien con piezas 

auxiliares, de manera tal que la longitud mínima de solapes, sea de 20 cm. Estos solapes se 

harán perfectamente solidarios por el empleo de tornillos o remaches. 

Para alturas de paredes mayores a 4.00 m. deberán colocarse montantes formando “H”, u 

obtener la rigidez necesaria en base a montantes especiales, u otros elementos adecuados. 

Estas soluciones deberán ser aprobadas previamente por la Inspección de Obra. 

En la realización de esquinas de encuentro en “L”, se colocarán dos montantes, uno por cada 

tabique concurrente, de manera que queden firmemente unidos entre sí. 

En los encuentros en “T”, el tabique de arranque o llegada deberá unirse igualmente con su 

propio montante a otro previsto anticipadamente en el tabique receptor, nunca deberán quedar 

unidos a las propias placas, mediante el empleo de fijaciones de expansión u otras. 

En vanos para puertas o vanos de paso se interrumpirá la solera inferior (la superior se 

mantendrá continua), levantándola a 90° en cada jamba del vano hasta una altura mínima de 

15 cm. y se la unirá a los montantes del vano con no menos de dos tornillos o remaches por 

cada ala. El dintel se conformará de modo equivalente, empleando una solera de longitud 

mayor en 30 cm. al ancho del vano. Similar solución se empleará para resolver dinteles y 

antepechos de ventanas.  

Aislación Térmica, Acústica, Incendio 

Se colocarán en el interior de los tabiques paneles rígidos de lana de vidrio con un coeficiente 

de resistencia térmica no menor a 2,5 m2∙h∙ºC/Kcal. La empresa deberá verificar la ubicación 

del punto de rocío y prever la colocación de barrera de vapor continua y sellada y evitar la 

condensación dentro del tabique. En el caso de tabiques ContraIncendio, considerar 

especificaciones de Protecciones Pasivas. 
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Fijación de Placas 

Se utilizarán para la fijación de placas a perfiles, refuerzos o carpinterías, tornillos T2 con punta 

aguja (doble entrada) o mecha, de cabeza trompeta ranura en cruz y con recubrimiento 

resistente a la corrosión, fabricados bajo Norma IRAM 5470. Los tornillos en el centro de la 

placa se colocan distanciados de 25 a 30cm. En las juntas sobre perfiles, la distancia se reduce 

como máximo a 15cm, colocando el tornillo a 1cm del borde. 

Placas 

El tipo de placa de 15mmm a utilizar dependerá de las características del local donde se 

construya la pared y de lo especificado en planos de arquitectura y detalles constructivos, o 

según requisitos de Sistema Contra Incendio (Protecciones Pasivas –Sellados de muros MRF), 

en dónde se usará placa resistente al fuego. 

En tabiques que linden con locales húmedos se emplearán placas especiales resistentes a la 

humedad (verdes), siempre dentro del local húmedo. 

Tabique T4 

 

Se colocarán en todos los locales indicados en planos de arquitectura. 

Tabique interno de doble placa de roca de yeso, de espesor 15mmc y perfilería galvanizada. 

De 70mm. Tendrán un panel de lana de vidrio de espesor 70mm Se montarán con solera 

inferior y superior con banda elástica para evitar puente acústico.

 

Se colocarán en todos los locales indicados en planos de arquitectura. 

Tabique interno de doble placa de roca de yeso verde en locales húmedos, de espesor 15mm y 

perfilería galvanizada. de 70mm. Tendrán un panel de lana de vidrio de espesor 70mm Se 

montarán con solera inferior y superior con banda elástica para evitar puente acústico. 

 

Se colocarán en todos los locales indicados en planos de arquitectura. 

Tabique interno de doble placa de roca de yeso espesor final 10cm con placas de espesor 

15mm c/u y perfilería galvanizada. de 70mm. Tendrán un panel de lana de vidrio de espesor 

70mm. Se montarán con solera inferior y superior con banda elástica para evitar puente 

acústico. 

 

Se colocarán en todos los locales indicados en planos de arquitectura. 

Tabique interno de doble placa de roca de yeso COLOR VERDE espesor final 20cm con placas 

de espesor 15mm c/u y perfilería galvanizada. de 70mm. Tendrán un panel de lana de vidrio de 

espesor 70mm. Se montarán con solera inferior y superior con banda elástica para evitar 

puente acústico. Llevarán placa verde en locales húmedos. 

Se colocarán en todos los locales indicados en planos de arquitectura.

 

Tabique interno compuesto por doble estructura de perfilería y de doble placa de roca de yeso 

COMUN y doble placa de roca de yeso COLOR VERDE espesor final 20cm con placas de 

espesor 15mm c/u y perfilería galvanizada. de 70mm. Tendrán un panel de lana de vidrio de 
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espesor 70mm. Se montarán con solera inferior y superior con banda elástica para evitar 

puente acústico. Llevarán placa verde en locales húmedos. 

Se colocarán en todos los locales indicados en planos de arquitectura.  

 

Tabique interno compuesto por doble estructura de perfilería y de doble placa de roca de yeso 

COMUN AMBAS CARAS espesor final 20cm con placas de espesor 15mm c/u y perfilería 

galvanizada. de 70mm. Tendrán un panel de lana de vidrio de espesor 70mm. Se montarán 

con solera inferior y superior con banda elástica para evitar puente acústico. Llevarán placa 

verde en locales húmedos. 

Se colocarán en todos los locales indicados en planos de arquitectura 

 

Se colocarán en todos los locales indicados en planos de arquitectura. 

Tabique interno de doble placa de roca de yeso espesor final 11,8cm con placas de espesor 

15mm c/u y perfilería galvanizada. de 70mm.Placa de mulrilamionado fenólico de espesor 

18mm, enchapada en Roble Americano Natural, una cara buena: con impregnado de 

retardador de fuego y terminado con lsutre poliuretánico mate Tendrán un panel de lana de 

vidrio de espesor 70mm. Se montarán con solera inferior y superior con banda elástica para 

evitar puente acústico. Llevarán placa verde en locales húmedos.

 

Se colocarán en todos los locales indicados en planos de arquitectura. 

Tabique interno de doble placa de roca de yeso roja de 15mm y placa cementicia, con 

estructura de perfil galavanizado de 60mm espesor final 11cm. Se montarán con solera inferior 

y superior con banda elástica para evitar puente acústico. Llevarán sellado según requisitos de 

Sistema Contra Incendio. 

 

Se colocarán en todos los locales indicados en planos de arquitectura. 

Tabique interno de doble placa de roca de yeso de 15mm cada una, con estructura de perfil 

galvanizado de 60mm con un espesor final 11cm. Se montarán con solera inferior y superior 

con banda elástica para evitar puente acústico. 

 

Se colocarán en los antepechos de las carpinterías colocarán en todos los locales indicados en 

planos de arquitectura. 

Medio Tabique interno de doble placa de roca de yeso de 15mm cada una, con estructura de 

perfil galvanizado de 60mm con un espesor final 11cm. con sellador aislante. Se montarán con 

solera inferior y superior con banda elástica para evitar puente acústico.

 

Según especificaciones del ítem 8.10. T12. Se colocarán en el local indicado en planos de 

arquitectura como Data Center, con lana de vidrio de 70mm de espesor a fin de obtener un 

MRF 120 y barrera de vapor tipo Tyvek de Dupont. Se montarán con solera inferior y superior 

con banda elástica para evitar puente acústico. Llevarán protección contra emisiones 

electromagnéticas, compuesta por un foil de aluminio de al menos 3mm de espesor que deberá 

fijarse a los perfiles de las montantes del recubrimiento y vinculado a la puesta a tierra del 

edificio, tanto en tabique, como en submuración. De hormigón del recinto. Ver PET Data Center
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La tabiquería sanitaria, divisores de duchas y retretes se realizará con el criterio de cubículos 

enchapados en laminado plástcio de alta presión sobre placas de MDF de 30mm con bordes 

en ABS, color a definir por la Inspección de Obra. Llevarán refuerzos metálicos estructural 

superior y herrajes de fijación propios de la línea. Los accesorios de regulación y perchas en 

las puertas, con herrajes en aluminio mate pulido serán los propios de la línea. (Ver planos de 

detalle) 

Las patas y zócalos sanitarios, bisagras con cierre automático a gravedad, pasador con 

indicador libre/ocupado y dispositivo destrabe de emergencia. Ver cantidades y medidas 

generales según planos.  

Marcas de referencia: WC WALL o equivalente. 

 

Se proveerá e instalarán tabiques PCWALL PF + Puerta, en las ubicaciones y cantidades 

según lo indicado en los planos Serie: ARQUITECTURA y detallado en planos Serie: 

DETALLES CONSTRUCTIVOS. 

 

Se proveerá e instalarán tabiques PCWALL PF + Puerta, en las ubicaciones y cantidades 

según lo indicado en planos Serie: ARQUITECTURA y detallado en planos Serie: DETALLES 

CONSTRUCTIVOS. 

 

Se proveerá e instalarán tabiques PCWALL PF + Puerta, en las ubicaciones y cantidades 

según lo indicado en planos Serie: ARQUITECTURA y detallado en planos Serie: DETALLES 

CONSTRUCTIVOS. 

 

Se proveerá e instalarán tabiques PCWALL PF + Puerta, en las ubicaciones y cantidades 

según lo indicado en planos Serie: ARQUITECTURA y detallado en planos Serie: DETALLES 

CONSTRUCTIVOS. 

 

Se proveerá e instalarán tabiques PCWALL PF + Puerta, en las ubicaciones y cantidades 

según lo indicado en planos Serie: ARQUITECTURA y detallado en planos Serie: DETALLES 

CONSTRUCTIVOS. 

 

Se proveerá e instalarán tabiques PCWALL PF + Puerta, en las ubicaciones y cantidades 

según lo indicado en planos Serie: ARQUITECTURA y detallado en planos Serie: DETALLES 

CONSTRUCTIVOS. 

 

Se proveerá e instalarán tabiques PCWALL PF + Puerta, en las ubicaciones y cantidades 

según lo indicado en planos Serie: ARQUITECTURA y detallado en planos Serie: DETALLES 

CONSTRUCTIVOS. 

 

Se proveerá e instalarán tabiques PCWALL MINGITORIO, en las ubicaciones y cantidades 

según lo indicado en planos Serie: ARQUITECTURA y detallado en planos Serie: DETALLES 

CONSTRUCTIVOS. 
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Se realizarán tabiques de doble placa de roca de yeso de 15mm con tratamiento ignígugo 

(placa roja) de 15mm de espesor detrás de todos los gabinetes de incendio ubicados en el 

edificio. La estructura será de perfilería galvanizada. Se sellarán según lo especificado en 

Sistemas Contra Incendio- Protecciones Pasivas. 

 

 

 

 

En este rubro deberán considerarse todos los trabajos y todos los elementos necesarios para la 

correcta y completa terminación de las cubiertas, como ser babetas, cenefas, platabandas, 

guarniciones, sellados, etc., aún cuando no hubieran sido expresamente especificados o 

dibujados en los documentos licitatorios y planos de detalles constructivos que componen este 

pliego. Para el edificio histórico, se deberá realizar una propuesta integral de aislación 

hidrófuga. 

Todo trabajo de aislaciones en Cubiertas no podrá ser comenzado, sin la previa aprobación de 

los Planos del Proyecto Ejecutivo que correspondan, como ser: estructura, montaje, distintos 

elementos constitutivos, etc., y los Detalles Constructivos para cubiertas, con completa 

descripción de componentes, sus disposiciones y desarrollo gráfico de los encuentros 

significativos entre sus partes y resueltos todos los perímetros y encuentros de las cubiertas 

con paredes, cargas, parapetos, vigas invertidas, bocas de desagüe, juntas de dilatación, etc. 

Todos los conductos, tubos de ventilación, chimeneas, cañerías, y cualquier otro elemento que 

atraviese las cubiertas y emerja del techo, irán provistos de un sistema de babetas y 

guarniciones selladas, que aseguren una completa estanqueidad, los que deberán ser 

claramente definidos y técnicamente detallados en los planos respectivos del Proyecto 

Ejecutivo. 

La ejecución en obra con todos sus dispositivos y detalles, deberá responder al proyecto 

ejecutivo aprobado por la Inspección de Obra. 

La empresa contratista solicitará a la I de Obra durante la ejecución de los trabajos la 

fiscalización de las siguientes verificaciones y ensayos por Nota de Pedido y con al menos tres 

(3) días de anticipación: 

• Correcta preparación del Sustrato.  

• Comprobación de existencia en obra de los enseres y materiales requeridos en 

cantidad y calidad según los trabajos lo prevean. 

• Prueba de estanqueidad, mediante prueba hidráulica por inundación durante un plazo 

mínimo de 24 horas. Para ello es imprescindible que todas las babetas respeten una 

misma cota de nivel, lo que deberá preverse en su etapa constructiva.  

La I de Obra dejará constancia por Órdenes de Servicio, sobre los resultados obtenidos en 

estas verificaciones y ensayos. La medición y/o certificación del ítem no se podrá efectivizar 

hasta tanto no quede concluida en forma satisfactoria la prueba hidráulica. 

La colocación de membranas o cualquier otro tipo de cubiertas hidráulicas o sistema de 

aislación, deberá ser llevada a cabo por un aplicador acreditado por el fabricante. El Contratista 

deberá suministrar oportunamente a la I de Obra la lista de los aplicadores autorizados, así 

como la Orden de Compra o documento que demuestre la contratación de dicho trabajo como 

prueba del cumplimiento de este requisito. 
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El personal que se emplee para estos trabajos deberá ser altamente especializado y deberá 

actuar bajo la conducción de un capataz o encargado idóneo que deberá permanecer en obra 

todo el tiempo que dure la realización de los mismos. 

Será responsabilidad exclusiva del Contratista y/o su Representante Técnico, proporcionar un 

contralor idóneo y exhaustivo sobre la calidad de los materiales que se empleen y de la 

correcta ejecución de estos trabajos. 

Correrán por cuenta del Contratista, los arreglos y reparaciones de todo tipo que pudieran 

derivarse por filtraciones, goteras, humedades, etc., que acusen los techos y cubiertas durante 

el Plazo de Garantía. 

El almacenamiento de las membranas y de todos los productos asfálticos deberá realizarse en 

lugares protegidos del polvo, la lluvia y no expuestos a la acción directa de los rayos solares, y 

con temperaturas comprendidas entre 5 º C a 35 º C. Tanto en el transporte como en el 

almacenamiento, se apilarán los rollos en forma horizontal (excepto los rollos de membrana 

transitable “mineralizada”, los que deberán estibarse verticalmente). La altura máxima de 

apilamiento no sobrepasará los 5 rollos. Solamente serán retirados del sitio de depósito y 

llevados a la obra el número de rollos que serán colocados en el día. 

Se deberán acondicionar los rollos de membrana y los productos imprimantes durante por lo 

menos unas 2 horas previas a su colocación en el propio lugar en el que se realizará el trabajo, 

a efectos de conseguir un equilibrio con la humedad y temperatura ambientes. 

No se comenzará la colocación de membranas cuando la temperatura sea inferior a 5º C, o 

cuando se prevean lluvias. En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos, que serán 

reanudados cuando el sustrato esté seco. 

Si se ha imprimado con emulsión, deberá verificarse, el buen estado del producto antes de 

continuar la aplicación. A temperaturas cercanas a 5º C se tendrá especial cuidado al extender 

el rollo, desenrollándolo con lentitud a fin de evitar rasgaduras, fisuras u otros daños al mismo. 

Se recomienda tener matafuegos de gas carbónico o polvo químico en el lugar de aplicación 

para contrarrestar focos de fuego, que pudieren aparecer por excesivo calentamiento de la 

membrana y/o sustrato durante la colocación. 

La empresa contratista solicitará a la I de Obra durante la ejecución de los trabajos la 

fiscalización de las siguientes verificaciones y ensayos por Nota de Pedido y con tres 3 días de 

anticipación: 

Correcta preparación del Sustrato. 

Comprobación de existencia en obra de los enseres y materiales requeridos en cantidad y 

calidad según los trabajos lo prevean. 

Verificación de la adecuada imprimación e impermeabilización con perfecto pegado al sustrato, 

sin partes huecas en solapes, babetas, encuentros con muros y demás partes significativas. 

Prueba de estanqueidad. 

La I de Obra dejará constancia por Órdenes de Servicio, sobre los resultados obtenidos en 

estas verificaciones y ensayos. 
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Deberá contar como mínimo, con los siguientes elementos constitutivos, en el siguiente orden 

de aplicación:  

a) Barrera de Vapor. 

b) Aislación térmica. 

c) Contrapiso con pendiente y carpeta base para aislación. 

d) Aislación hidráulica (Autoprotegida con alma geotextil). 

e) Protección pesada para cubiertas transitables  

La cubierta deberá ejecutarse sobre la losa de hormigón armado, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

• Barrera de vapor: dos (2) manos de una membrana impermeable emulsionada que se 

ajuste a los requerimientos de las normas ASTM D-1227 e IRAM 6817, será doble y se 

colocará en forma cruzada y con una proporción de 2 litros por m². 

• Aislación térmica de poliestireno expandido de 7,5 cm. de espesor de 20 kg/m³ de 

densidad. 

• Contrapiso sobre losa de hormigón armado según ítem del presente pliego. Los 

contrapisos para cubiertas se ejecutarán con los espesores mínimos, pendientes y 

mezclas que se establezca en los detalles constructivos. En términos generales deberá 

cumplimentarse lo especificado al respecto en el capítulo “Contrapisos y Carpetas” 

• Carpeta de nivelación de cemento de acuerdo al ítem de este pliego. Alrededor de los 

embudos y centrado a ejes, deberá preverse un rebajo de 60 x 60 cm., con 5 mm de 

profundidad, para alojar un futuro refuerzo de membrana. Cuando los embudos 

proyectados fueran planos, de plomo o acero inoxidable, el rebajo será de 51 x 51 cm. 

con la profundidad que convenga para alojar la lámina del embudo, protegida por 

membrana en ambas caras. Se respetarán los detalles constructivos aprobados. 

• Imprimación con membrana impermeable emulsionada a razón de 350 cm³ x m², 

aplicación a rodillo, para generar puente de adherencia. Cuando la superficie a cubrir 

sea superior a los 100 m² se realizará con asfalto en caliente. 

• Membrana hidrófuga asfáltica, con alma de geotextil de primera marca. 

• Cuando se trate de terraza accesible se colocarán un piso (según planilla de locales) 

sobre carpeta de asiento.  

• Todos los perímetros de los conductos, tubos de ventilación y cualquier otro elemento 

que atraviese la cubierta y emerjan de la misma, irán provistos de un sistema de 

babetas metálicas que aseguren la perfecta protección hidráulica. 

• Todas las cargas irán provistas de un sistema de babetas y/o cupertinas metálicas que 

aseguren la perfecta protección hidráulica. 

• La impermeabilización de las cubiertas será verificada mediante una prueba hidráulica 

por inundación durante un tiempo mínimo de 24 horas. 

• Para que esta prueba pueda ejecutarse es imprescindible que las todas las babetas 

respeten una misma cota de nivel, lo que deberá preverse en su etapa constructiva. 

• Juntas de dilatación en cubiertas: en contrapisos, en membranas y en pisos. 

La medición y/o certificación del ítem impermeabilización de cubiertas no se podrá efectivizar 

hasta tanto no quede concluida la prueba hidráulica de la misma. 

Las juntas de dilatación de las membranas se realizarán en correspondencia con las juntas del 

contrapiso de acuerdo a lo que sigue: 

a) Se rehundirá el poliestireno expandido de la junta del contrapiso y carpeta 10 mm., 

rellenando luego hasta nivelar con mastic asfáltico en frío. 

b) Bajo la membrana hidráulica y encaballada con las juntas del contrapiso, se 

colocarán sobre la carpeta bandas longitudinales de neopreno de 30 cm. de ancho 
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y 0,5 cm. de espesor, formando una "onda", que permita la libre dilatación de la 

membrana que al cubrirla tomara la misma forma. 

c) Sobre la membrana y junta, y previo a la ejecución de la carpeta de protección, se 

colocará una banda de fieltro asfáltico Nº 15 de 20 cm. de ancho, también 

longitudinalmente, como protección mecánica. 

d) La carpeta de protección, en correspondencia con las juntas anteriores, dejará una 

abertura longitudinal de 4 (cuatro) cm. de ancho que se obturará con asfalto en 

caliente espolvoreado con arena fina y seca. 

 

La membrana a proveer e instalar será del tipo comercial Maccaferri Mac Drain 2L 18mm o 

equiv. y deberá cumplir las siguientes condiciones: Debe ser un material flexible, liviano, cuyo 

núcleo drenante esté formado por una geomanta tridimensional fabricada con filamentos de 

polipropileno y termosoldada entre dos geotextiles no tejidos en todos los puntos de contacto. I) 

CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES DEL GEOCOMPUESTO a) Capacidad de drenaje: La 

capacidad de drenaje del geocompuesto deberá cumplir con los valores informados en la 

siguiente tabla, según norma ASTM D 4716. Drenaje Horizontal Drenaje vertical Gradiente 

hidráulico i = 0,01 i = 0,02 i = 0,03 i = 0,10 i = 0,50 i = 1,00 Presión l / s-m l /h-m l / s-m l /h-m l / 

s-m l /h-m l / s-m l /h-m l / s-m l /h-m l / s-m l /h-m 10 kPa 0,64 2340 0,70 2556 0,77 2772 1,26 

4536 2,17 7848 2,84 10224 20 kPa 0,23 828 0,29 1080 0,33 1224 0,74 2700 1,54 5544 2,17 

7848 50 kPa 0,11 432 0,14 540 0,17 648 0,41 1476 0,85 3096 1,35 4860 100 kPa 0,04 144 

0,05 180 0,06 216 0,12 432 0,26 936 0,41 1512 200 kPa 0,02 72 0,02 72 0,02 108 0,04 144 

0,08 324 0,13 468 Nota: 10 kPa se corresponde con la presión vertical de tierra a 

aproximadamente 0.70m de profundidad. b)Propiedades hidráulicas del Geotextil: 

Permeabilidad Normal al Plano (ASTM D 4491) Mayor o igual de 1,1x10-1 cm/s Permisividad 

(ASTM D 4491) Mayor o igual de 1,51 s-1 Abertura aparente de filtración (AFNOR G 38017) 

Mayor o igual de 0,145 mm c) Propiedades Mecánicas del Geotextil: Resistencia longitudinal a 

la tracción (ASTM D 4595): Mayor o igual de 4,5 KN/m Resistencia transversal a la tracción 

(ASTM D 4595): Mayor o igual de 2,0 KN/m Resistencia al punzonado (ASTM D 4833): Mayor o 

igual de 156 N d)Propiedades Mecánicas del Geocompuesto: Resistencia longitudinal a la 

tracción (ASTM D 4595): Mayor o igual de 14,0 KN/m Resistencia transversal a la tracción 

(ASTM D 4595): Mayor o igual de 8,0 KN/m e) Características Físicas del Geocompuesto: 

Espesor (ASTM D 5199): 11 mm Gramaje (ASTM D 5261): 700 g/m2 

VER PLANOS DETALLES CONSTRUCTIVOS MEF_DC_COR/ MEF_PA_CO/ MEF_DC_SO/ y 

especificaciones del ítem 30.0 Generalidades - Paisajismo 

 

Se proveerá e instalará una membrana geotextil no tejido MacTex N.2 tipo Macaferri o 

equivalente, fabricado a partir de fibras discontinuas de poliéster reciclado, unidas entre sí por 

medio de un proceso de agujado. MacTex N.2 resiste el deterioro ultravioleta, la 

descomposición, la degradación biológica y las bases y ácidos encontrados en forma natural. 

VER PLANOS DETALLES CONSTRUCTIVOS MEF_PA_CO 

 

La membrana a proveer e instalar debajo de los soprtes que reciben la malla Thecnos de los 

balcones del edificion nuievo, será del tipo antipunzonado del tipo Maccaferri Mactex N70.1 o 

equivalente , NO TEJIDO EN POLIPROLPILENO y deberá cumplir las siguientes condiciones: 

Debe ser un material flexible, no tejido, de filamentos continuos de poliéster unidos por 

agujado, presentado en forma de rollos y, conformando una estructura mecánicamente estable 

y cuya trama permita el paso del agua, tanto dentro del plano de la membrana como 

atravesándola. Características: a) Las medidas de cada rollo de membrana, una vez extendido 

serán: Ancho: de 4,60 m Largo: 100 m b) Características Mecánicas Resistencia longitudinal a 

la rotura por tracción (muestra ancha): Mayor o igual de 16 kN/m para/deformación entre 50% – 

65 % (ABNT NBR 12824) Resistencia transversal a la rotura por tracción (muestra ancha): 
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Mayor o igual de 14 kN/m para/deformación entre 60% - 75% (ABNT NBR 12824) Resistencia 

longitudinal al desgarramiento trapezoidal Mayor o igual de 440 N (ASTM D 4533) Resistencia 

transversal al desgarramiento trapezoidal Mayor o igual de 400 N (ASTM D 4533) Resistencia 

al punzonado: Mayor o igual de 550 N (ASTM D 4833) Resistencia al punzonado CBR: Mayor o 

igual de 3,1 kN (ABNT NBR 13359) c) Características hidráulicas Permeabilidad Normal al 

Plano Mayor o igual de 0,35 cm/s (ASTM D4491) Permisividad Mayor o igual de 1,5 s-1 (ASTM 

D4491) Abertura aparente de filtración Mínima 0,11 mm Máxima 0,19 mm (ASTM D4751) Se 

verificará que el material no varía desfavorablemente en sus propiedades por la acción del 

agua y/o el transcurrir del tiempo y es resistente a la putrefacción y al moho.) 

VER PLANOS DETALLES CONSTRUCTIVOS MEF_DC_SO/ MEF_DC_COR y DCS12 

(Detalle banquina que recibe el soporte del pedestal para malla tipo Technos). 

 

La membrana impermeabilizante de base cementicia monocomponente a proveer e instalar 

sobre todos los encadenados de muros en contacto con la tierra se ejecutará mediante un 

cajón de capa aisladora cementicia realizada con mortero de una (1) parte de cemento y tres 

(3) partes de arena fina y agregado hidrófugo, alisado a la llana metálica. La misma será tipo 

Super Seal o equivalente.  

VER PLANOS DETALLES CONSTRUCTIVOS MEF_DC_COR/ MEF_DC_SO 

 

Se aplicará sobre terreno natural antes de la ejecución del contrapiso armado, las uniones se 

solaparán mínimo 15 cm y se pegarán con cinta de polietileno. Llevará uniones solapadas. El 

film tendrá 200micrones en según lo indicado en planos en Serie: DETALLES 

CONSTRUCTIVOS MEF_DC_SO y dónde la Inspección de Obra lo requiera. 

 

Se aplicará una emulsión asfáltica dos (2) manos que se ajuste a los requerimientos de las 

normas ASTM D-1227 e IRAM 6817, será doble y se colocará en forma cruzada y con una 

proporción de 2 litros por m². Marca de referencia: Sika Inertoltech o equivalente.  

Serie:  DETALLE CONSTRUCTIVO MEF_DC_SO 

 

Se instalará un geomebrana impermeabilizante de 1mm de espesor Lisa tipo Macaferri o 

equivalente.  

Serie: DETALLE CONSTRUCTIVO MEF_PA_CO/ MEF_DC_COR/ MEF_DC_SO 

 

Se instalarán una aislación térmica consistente en placas de poliestileno expandid de alta 

densidad de 30KG/m2 y uns espesor de 2m. 

Aislamiento de placa rígida de poliestireno extruido que cumpla con las propiedades físicas 

indicadas a continuación. 

Datos Técnicos Dimensión del panel: 

Largo: 1250mm / Ancho: 600mm / Altura: 75mm 

Densidad: 20 Kg/m3 

Resistencia de compresión mínima: 200Kpa 

Conductividad térmica: 0,030 kcal.h.m. ºC 

Temperatura máxima de servicio: 75ºC 
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Para fijar las planchas a los diversos soportes se usan cementos-cola o bien adhesivos 

compatibles con el poliestireno (sin solventes). 

Se utilizará sobre losa y en juntas verticales de dilatación de contrapiso, en cubiertas planas. 

Ver planos de detalles constructivos.  

Ver Planos DETALLES CONSTRUCTIVOS MEF_DC_COR/ MEF_DC_SO 

 

Se instalarán una aislación térmica consistente en placas de poliestileno expandido de alta 

densidad de 30KG/m2 y uns espesor de 8m. 

Aislamiento de placa rígida de poliestireno extruido que cumpla con las propiedades físicas 

indicadas a continuación. 

Datos Técnicos Dimensión del panel: 

Largo: 1250mm / Ancho: 600mm / Altura: 75mm 

Densidad: 20 Kg/m3 

Resistencia de compresión mínima: 200Kpa 

Conductividad térmica: 0,030 kcal.h.m. ºC 

Temperatura máxima de servicio: 75ºC 

Para fijar las planchas a los diversos soportes se usan cementos-cola o bien adhesivos 

compatibles con el poliestireno (sin solventes). 

Se utilizará sobre losa y en juntas verticales de dilatación de contrapiso, en cubiertas planas. 

Ver planos de detalles constructivos. Ver Planos DETALLES CONSTRUCTIVOS 

MEF_DC_COR/ MEF_DC_SO 

 

Se empleará membrana de asfalto plástico con alma central de geotextil, de 4mm de espesor. 

Estarán diseñadas especialmente para aquellas superficies que requieran resistencia al 

punzonado o estén sometidas a condiciones mecánicas exigentes y que se coloquen bajo piso 

(piso de cemento rodillado, baldosas de goma, etc). Empalme con embudos de desagüe: en la 

unión con bocas de desagües la membrana deberá extenderse en forma de asegurar un cierre 

hermético, se reforzará la aislación por lo menos en un 50% adicional de su protección en un 

entorno de 1 m. como mínimo alrededor de cada embudo. Las juntas de dilatación en 

membrana se ejecutarán según se indica en ítem Generalidades “juntas de dilatación”. Este 

material deberá estibarse y aplicarse según recomendaciones del fabricante.  

Ver Planos DETALLES CONSTRUCTIVOS MEF_DC_COR/ MEF_DC_SO 

 

Se deberá ejecutar una cupertina de chapa galvanizada BWG para el cierre perimetral, 

conteniendo aislaciones y debidamente sellada con aislación de espuma de poliuretano y 

sellador climático tipo Dow Corning.  

Ver Planos DETALLES CONSTRUCTIVOS MEF_DC_COR 

 

En las aperturas en uniones Tabique-Losa de sección3-2 se sellarán con un cemento 

Hidráulico no contractivo tipo SUPER SEAL PLUG PLUS o equivalente. 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Se realizará un Hidrolavado de manera de asegurar una 

superficie adecuada para recibir el tratamiento de impermeabilización 
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TRATAMIENTO DE JUNTAS: 

• JUNTAS PERIMETRALES DE ENCUENTRO ENTRE LOSA DE SUBPRESION, 

PLATEA Y SUBMURALES 

Estas serán abiertas con martillo electromecánico en sección de 3 x2 cm aproximadamente, 

obturando el pasaje de agua a presión con el cemento hidráulico de fragüe ultra rápido, no 

contractivo, Seal Plug® de Hidrotecnica, luego de aplicado el Seal Plug® se procederá a 

cristalizarlo mediante la aplicación de líquido cristalizador de Hidrotecnica hasta que la junta 

presente una textura semimate. 

• JUNTAS DE HORMIGONADO Y FISURAS: 

En aquellas que presenten pasaje de agua se procederá de igual modo que en el punto a). 

• JUNTAS DE DILATACIÓN Y/O TRABAJO 

Las juntas de dilatación y / o juntas de trabajo se abrirán con martillo electro mecánico y previa 

oclusión del pasaje de agua a presión con cemento hidráulico de fragüe ultra rápido, no 

contractivo, Seal Plug® y retiro del material de separación se procederá a la aplicación de junta 

preformada expansiva o sellador elástico poliuretanica Monocomponente, encapsulada 

nuevamente con Seal Plug®, luego de aplicado el Seal Plug® se procederá a cristalizarlo 

mediante la aplicación de líquido Cristalizador de Hidrotecnica hasta que la junta presente una 

textura semimate. 

• JUNTAS DE ENCUENTRO ENTRE TABIQUES DIVISORIOS Y COLUMNAS 

Estas serán abiertas con martillo electromecánico en sección de 3 x 2 cm y ocluidas con 

cemento hidráulico de fragüe ultra rápido, no contractivo Seal Plug®, luego de aplicado el Seal 

Plug® se procederá a cristalizarlo mediante la aplicación de líquido cristalizador de 

Hidrotecnica hasta que la junta presente una textura semimate. 

• JUNTAS DE ENCUENTRO PERIMETRALES ENTRE TABIQUES SUBMURALES Y 

LOSAS INTERMEDIAS BAJO PRESION FREÁTICA 

Estas juntas serán tratadas de igual forma que en el punto d). 

• JUNTAS EN BAJOS RECORRIDOS Y POZOS DE BOMBEO 

En estas aplicará el mismo criterio que en el punto d). 

 

Se deberá ejecutar una cupertina en todo el perímetro del muro de carga de la azotea del 

Edificio nuevo (ancho 42cm), que garantcice su estanqueidad. Se deberán presentar las 

muestras y los detalles constructivos de la propuesta para la aprobación por parte de la 

Inspección de Obra. 

 

 

En la Sala de Máquinas de Azotea, se ejecutará una aislación completa como la especificada 

en plano DS4A MEF_DC_SO. Se instalará membrana geotextil asfáltica, barreras de vapor, 

imprimación asfáltica, carpeta de nivelación de 2 cm de espesor, aisalción térmica de planchas 

de poliestileno expandido de 30kg/m2 espesor 2cm incorporando además terminación, babetas 

y cupertina. Los detalles constructivos serán aprobados por la Inspección de Obra. 
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Todo muro que no tenga terminación especialmente indicada y aunque no vaya a la vista, será 

por lo menos revocado con mezcla 3 (Jaharro interior bajo enlucido a la cal y carpetas de 

nivelación, se ejecutarán con 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal hidráulica y 4 partes de 

arena). Los paramentos de las paredes que deben revocarse, enlucirse o rejuntarse, serán 

preparados de acuerdo a las reglas del arte. 

Salvo en los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendrán un 

espesor mínimo de 1,5 cm. 

Los enlucidos, que no podrán ejecutarse hasta que el jaharro haya fraguado 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, rebabas u otros 

defectos cualesquiera.  

 

Terminaciones 

Las aristas de intersección de los paramentos entre sí, 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. 

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 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. 

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. 

Jaharro 

Sobre las superficies de las paredes de ladrillos que se deban revocar, tanto interiores como 

exteriores, se aplicará el revoque grueso o jaharro con el mortero indicado en la planilla de 

mezclas. 

A fin de conseguir superficies planas se procederá a ejecutarlo por fajas a menos de 1,00 m 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. 

 

 

Jaharro Bajo Revestimientos 

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. 

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 
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superficies terminadas no deberán presentar alabeados, ni fuera de plomo, rebabas u otros 

defectos y tendrán aristas y ángulos rectos. 

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 

Las buñas se efectuarán sobre el revoque terminado y una vez endurecido (no antes de las 48 

horas) con máquina de cortar con disco de carburo de silicio. 

Para su ejecución se fijaran guías provisorias de perfil metálico con la aprobación de la  de 

Obra, verificando que se ajuste a los niveles requeridos; sobre la guía metálica se hará deslizar 

la máquina 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. 

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. 

Guardacantos 

Las aristas de las mochetas de vanos o esquinas salientes de muros, llevarán guardacantos 

constituidos por perfiles ángulos de aluminio de 1/2" en toda la altura, fijadas mediante grapas 

empotradas. 

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 poliuretano expandido y 

otros similares. Exteriormente pueden sellarse con mastic densos que no producen 

escurrimiento, pero en general se procurará colocar tapajuntas apropiados que permitan el 

trabajo a libre dilatación. 

Revestimientos 

Los lugares en que deberán ser colocados cada uno de los tipos de revestimientos, están 

indicados en los planos generales, en los planos de detalle y/o en planillas de locales. La 

Contratista deberá tener en cuenta al formular su propuesta, que todos los revestimientos a 

emplear en obras se ajusten en todos los casos a la mejor calidad, debiendo responder a la 

condición uniforme sin partes diferenciadas. 

La contratista deberá indicar en la documentación ejecutiva, todos los arranques de cada tipo 

de revestimiento, que deberán ser aprobados por la Inspección de Obra, previo al inicio de los 

trabajos. 

Muestras 

Cuando la Inspección de Obra lo solicite, el Contratista ejecutará 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. 

Protecciones 
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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 provisoria 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 de 

Obra motivado por las causas antedichas, alcanzando esta disposición hasta la demolición y 

reconstrucción de los revestimientos, si llegare el caso. 

Calidades 

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. 

 

Se realizarán sobre las superficies de las paredes y/tabiques de ladrillos indicados que se 

deban revocar, tanto interiores como exteriores, se aplicará el revoque grueso o jaharro con el 

mortero indicado en la planilla de mezclas. 

A fin de conseguir superficies planas se procederá a ejecutarlo por fajas a menos de 1,00 m 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. 

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 el 

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.  

 

Se realizarán sobre las superficies de las paredes y/tabiques de ladrillos indicados. El azotado 

hidrófugo, se ejecutará con 1 parte de cemento, 3 partes de arena mediana y 1Kg de hidrófugo 

inorgánico (aprobado por norma IRAM 1572) por cada 10 litros de agua empleada, teniendo en 

cuenta el Ítem Generalidades de este Rubro y considerando las indicaciones de la Inspección 

de Obra, previa muestra. 

 

En aquellos sectores en donde la terminación del paramento esté especificada como azulejos 

se aplicará un azotado con mortero hidrófugo ídem ítem 10.2. Antes de su fragüe deberán ser 

quitados los bulines de nivelación y completados los revoques para la posterior colocación del 

revestimiento señalado. 
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Se proveerá y colocará en los locales indicados revestimiento cerámico tipo: 

Marca: XUL 

Tránsito: Bajo 

Corte: Rectificado 

Medida: 10X10 

Colores: BLANCO MATE 

El mismo se colocará según indicación de la Inspección d eObra, previa aprobación de la 

muestra y pastinas 

 

En los frentes de los ascensores se utilizará como revestimiento chapa de acero inoxidable 

calidad AISI304 pulido mate, según detalle cabinas. Llevará buña vertical de 2cm.Ver PLANOS 

Serie: MEF-PC-FA. La estructura de soporte del revestimineto de acero será metálica con 

bastidor conformado de hierro tubular 20x20x2mm y placas de MDF de 18mm.

 

 Las bajadas pluviales indicadas en planos, se ejecutarán con una estructura tubular y se 

enchaparán en Alucobond, según planos y detalle Serie: CA-CARPINTERÍAS. 

 

Las bajadas pluviales indiocadas en planos, se ejecutarán con una estructura tubular y se 

enchaparán en Alucobond, según planos y detalle Serie: CA-CARPINTERÍAS. 

 

Los enchapes indicados en los laterales de los puentes que conectan el Anillo Histórico con el 

cuerpo central del Edifico, se ejecutarán en Alucobond, según planos y detalle Serie: CA-

CARPINTERÍAS. 

 

Chapa de aluminio anodizado natural microperforada al 70% plegada de 2mm de espersor. Ver 

PLANOS Serie: MEF-PC-FA.

 

El protón de acceso a Sector Sala de Máquinas, será revestido en chapa de aluminio 

microperforada al 70% plegada, espesor 2mm, según planos Serie: CARPINTERÍAS. 

 

No es un revestimiento. Es el material del mueble bajo mesada e isla del comedor y los chill out 

de planta tipo. Está especificado en el detalle del mueble en plano DS.19, archivo 

MEF_DS_17-20.dwg 

 

 

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. 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. 

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 
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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”. 

Planilla de Mezclas  

Se utilizará la indicada en ítem 3.5.0 

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. 

Juntas de Dilatación 

Deberán ejecutarse en todos los sectores que se encuentren expresamente indicadas en los 

planos o solicitados por la Inspección de Obra. No podrán estar separadas entre sí más de 4 

metros en interiores y 3 metros en exteriores. En interiores, se preverán juntas de dilatación en 

el perímetro de cada local. Todas las juntas de dilatación de las carpetas deberán coincidir con 

la junta de dilatación de los solados y las de los contrapisos, podrán coincidir cada dos con las 

de la carpeta, siempre intentando que coincidan todas ellas.  

Se rellenarán con poliestireno expandido y se sellarán con mastic asfáltico. 

Marca de referencia: "Sikaflex 1A PLUS" o calidad superior. 

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 

correspondientes. 

Alrededor de los embudos y centrado a ejes, deberá preverse un rebajo de 60 x 60 cm., con 5 

mm de profundidad, para alojar un futuro refuerzo de membrana. Cuando los embudos 

proyectados fueran planos, de plomo o acero inoxidable, el rebajo será de 51 x 51 cm. con la 

profundidad que convenga para alojar la lámina del embudo, protegida por membrana en 

ambas caras. Se respetarán los detalles constructivos aprobados. 

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. 

 

Se ejecutarán los contrapisos de con una densidad controlada de 600kg/m3, según lo indicado 

en planos Serie: DETALLES CONSTRUCTIVOS. 

 

Se ejecutarán los contrapisos de Hormigones Pobre esp. 15 necesarios según lo indicado en 

planos Serie: DETALLES CONSTRUCTIVOS. 
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Contrapiso de cascote, en azotea accesible, espesor variable según pendiente. Espesor 

promedio 15cm, dicho espesor estará sujeto a las pendientes necesarias para contemplar el 

tendido y la instalación pluvial.  

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo (generalidades) 

según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra 

 

Se ejecutarán los Hormigones de Limpieza necesarios según lo indicado en planos Serie: 

DETALLES CONSTRUCTIVOS. 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo (generalidades) 

según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 

Se ejecutarán los Hormigones de Limpieza esp. 12cm, necesarios según lo indicado en planos 

Serie: DETALLES CONSTRUCTIVOS. 

Contrapiso de Hormigón Pobre sobre terreno, espesor v12cm varable según pendiente. 

Espesor promedio 12cm, dicho espesor estará sujeto a las pendientes necesarias para 

contemplar el tendido y la instalación pluvial.  

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo (generalidades) 

según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra 

 

Se considerarán las especificaciones correspondientes al presente capítulo; según planos 

generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

Se prevé la ejecución de carpetas de cemento y arena en dosaje 1:4, debiendo alcanzarse 

siempre un espesor aproximado de 2 cm o mayor en el caso de ser necesario. 

La mezcla se amasará con la cantidad mínima de agua y una vez extendida sobre el 

contrapiso, será ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a fluir por la 

superficie, nivelada convenientemente. 

Cuando esta tenga la resistencia necesaria, se acabará de alisar con cemento puro, a 

cucharón o se le pasará rodillo metálico. 

Luego de seis horas de fabricada la última capa o en su defecto durante el día de su ejecución, 

se le regará abundantemente y se la recubrirá con una capa de arena para conservar la 

humedad en caso de días de alta temperatura. Ver Plano Serie: DETALLES 

CONSTRUCTIVOS. 

 

Aislación con mortero hidrófugo horizontal y barrera de vapor.  

Sobre contrapisos y bajo los pisos que su soporte se encuentre en contacto con el terreno, 

incluso veredas y patios, como así también en locales húmedos se pondrá una capa aisladora 

de mortero hidrófugo. Previamente deberá ejecutarse una barrera de vapor asfáltica cotizada 

en ítem 3.8.1. 

Espesor variable: 3cm a 4 cm. Ver Plano erie: DETALLES CONSTRUCTIVOS 

 

VER ANEXO VIII – VIA PUBLICA – PAVIMENTOS Y CORDONES y BASE Y CARPETA DE 

CONCRETO 
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Los lugares en que deberán ser colocados cada uno de los tipos de solados, están indicados 

en los planos generales, en los planos de detalle y/o en planillas de locales. 

La Contratista 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. 

La contratista deberá indicar en la documentación ejecutiva, todos los arranques de cada tipo 

de solado, que deberán ser aprobados por la Inspección de Obra, previo al inicio de los 

trabajos. 

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 respectivos, salvo 

expresa indicación en contrario. 

Se proveerán y colocarán zócalos de perfil de aluminio, según especificación, en todos los 

locales, exceptuando los locales sanitarios. Asimismo, se proveerán y colocarán las solias 

necesarias entre la unión de dos tipos de solados, según indique la I de O. 

Muestras 

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. 

En ningún caso se deben obtener más de dos recortes para ajustes, de una misma pieza. Se 

deberá tener la precaución que todo recorte realizado junto a un tabique quede debajo del 

zócalo correspondiente. 

En todo cambio de piso que no tenga especificado una solía o umbral, se deberá tener la 

precaución que la unión de ambos coincida con el eje de la hoja del cerramiento que 

corresponda al local. En caso que el vano no contemple carpintería, se respetará el filo del 

paramento que indique la Inspección de Obra. 

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. Al mismo tiempo, durante la totalidad del 

tiempo que se encuentren acopiadas las piezas, el Contratista arbitrará los medios 

conducentes, y las protegerán con lona, arpilleras, fieltros adecuados o los que la Inspección 

de Obra indique y apruebe.  

En las zonas de alto tránsito, como ser escaleras, rampas, medios de elevación y accesos, que 

la Inspección de Obra considere necesarias, una vez colocados y hasta la recepción provisoria 

de las obras, deberá considerarse una especial protección con nylon, poliestireno expandido 

y/o placas fenólicas, según apruebe la Inspección de Obra. No se aceptará pretender proteger 

solados con cartón corrugado u otros materiales que no cumplen con las características que se 

requieren para cumplir con el fin.  

Se desecharán todas las piezas y elementos 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. 

Tapas de los servicios públicos y otros 



PET OBRA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS                                                                Página 215  
  

Todas las tapas de los servicios públicos Edesur, AYSA, 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. 

Cordón vereda 

En todo el perímetro de los cordones, entre el cordón y el solado, se preverán juntas de 

dilatación, salvo indicación en contrario de la Inspección de Obra. 

Consideraciones especiales en escaleras 

Para cumplir con el Art. 4.6.3.4 “Escaleras principales – Sus características”, ítem h) 

“Señalización”, se destacará la unión entre la alzada y la pedada (sobre la nariz del escalón) en 

el primer y último peldaño de cada tramo, en color contrastante, el cual deberá obtenerse por 

enlozado en taller o por tratamiento con pintura en polvo termo-convertible y en ningún caso 

con pinturas deteriorables o pegado de bandas. 

Solado de prevención 

Para escaleras y rampas y en los sitios que se indiquen en los planos de la documentación 

licitatoria y conforme queden posteriormente desarrollados en los Planos del Proyecto Ejecutivo 

y sus Detalles, se instalarán solados de prevención para no videntes, cumpliendo las 

exigencias del Código de la Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.  

La colocación se realizará con posterioridad al pulido de mosaicos que pudiera corresponder, 

para lo cual se dejará previsto el alojamiento adecuado.  

 

Rampas 

El diseño y los acabados de las rampas deberán cumplir en todos los casos las disposiciones 

de la Ley 962, modificatoria del Art. 4.6.3.8. "Rampas" del Código de la Edificación.  

Cuando se proporcionen detalles en la documentación licitatoria, el Contratista deberá 

contemplarlos en la confección del Proyecto Ejecutivo. 

Salvo especificación en contrario, para obtener el solado antideslizante de las rampas se 

emplearán preferentemente mosaicos amarillos antideslizantes de 50 x 50 o 40 x 40 x 3,8 cm, 

con ranuras dispuestas en diagonal a 45º, de 8mm de ancho por 4 mm de profundidad, 

separadas entre sí cada 4 cm. En los costados laterales de la rampa se formarán dos fajas 

planas en cemento gris fratasado a modo de canaletas, con ½ cm. de profundidad y 5 cm. de 

ancho mínimo. Cuando se requiera cortar los mosaicos, el corte se realizará de modo exacto y 

a máquina exclusivamente. 

Juntas de dilatación 

En todos aquellos solados, que no admitan deformaciones sin deformación permanente o daño 

alguno, a causa de las deformaciones que puedan actuar sobre la estructura, deberán 

ejecutarse juntas de dilatación, salvo expresa indicación de la Inspección de Obra. Así también 

se ejecutarán en todos los sectores que se encuentren expresamente indicadas en los planos o 

solicitados por la Inspección de Obra. 

Las juntas de dilatación no deberán estar separadas entre sí más de 4 metros en interiores y 3 

metros en exteriores. En solados interiores, se preverán juntas de dilatación en el perímetro de 

cada local, bajo los zócalos. 

Deberán limpiarse y secarse perfectamente las juntas con aire comprimido, luego introducir en 

la junta, un respaldo preformado de polietileno celular, que asegure la relación de junta 2:1 

(ancho: alto); se aplicará un imprimador provisto por el fabricante del sellador, de manera de 

asegurar el mordiente; se enmascararán con cinta de papel ambos bordes de la junta y se 

procederá a aplicar un sellador poliuretánico del color que se especifique en planos o planillas. 

En caso de no especificarse un color, quedará a criterio de la Inspección de Obra, intentando 
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ser lo más similar posible al solado que lo rodea. El sellador se alisará empleando una papa 

pelada, para impedir el arrastre por adherencia del material. 

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). 

Las solías tendrán el largo que requieran para que sus bordes queden tapados por las jambas 

de las carpinterías. Salvo indicación contraria, tendrán un ancho coincidente con el espesor de 

la pared terminada más angosta contigua. 

Mezclas 

Las indicadas en ítem 3.5.0 

Espesores 

Cuando en la documentación no se encuentre otra indicación, los zócalos tendrán 15mm de 

espesor, las solías tendrán 20mm de espesor y los umbrales tendrán 25mm de espesor. En 

casos de tener solía de madera o de granito reconstituido tendrá un espesor mínimo de 30mm. 

Tabla de Tolerancia de Construcción 

Variación del nivel en pisos o en las pendientes indicadas:  

• En paños de 3m, 5mm. 

• En paños de 6m, 8mm. 

Para paños mayores, se incrementará en 1mm la tolerancia anterior por cada metro. 

Mosaicos graníticos 

Los zócalos que acompañen este solado interior, serán modelo " Slim"   de aluminio, 

terminación cromo mate h= 60mm x a 10mm. Tipo Atrim o equivalente. Este zócalo NO se 

instalará en locales sanitarios. 

En pisos interiores se preverán juntas de dilatación en los perímetros del local bajo los zócalos 

y formando paños no mayores de 10 x 10 m. Las juntas de dilatación en interiores tendrán 

preferentemente 5 mm de espesor, y se obturarán con selladores poliuretánicos, o como se 

indique en los documentos contractuales. Sobre los contrapisos y/o mantos hidrófugos 

estipulados en cada caso, se asentarán los embaldosados sobre un lecho de mortero 

compuesto por 1/4 de cemento, 1 de cal aérea hidratada y 3 de arena, con la consistencia 

adecuada y en un espesor mínimo de 2 cm, debiendo realizarse un corte chaflanado a cuchara 

en los bordes a contactar, para evitar la subida del mortero por las juntas al asentar las piezas. 

La mezcla de asiento podrá ser igualmente preparada con cemento de albañilería y arena en 

proporciones de 1 a 4. 

Previamente a ser asentadas, se pintará con una esponja cada pieza, excepto en su centro, 

con lechada de cemento preparada con 2 partes del cemento que se adopte y 1 parte de agua. 

El nivelado y la alineación serán realizados a cordel, previendo el exacto despiece del solado. 

La Inspección deberá aprobar previamente el despiece y las fajas de escuadrado. Los cortes y 

recortes que fuera necesario ejecutar, se harán a disco. No se admitirán cortes defectuosos, 

parches, etc. 

Los espesores de juntas entre piezas serán uniformes para lo cual se emplearán separadores 

plásticos especiales o alambres o clavos de 2 mm de diámetro. 

Cuando se trate de colocaciones de mosaicos al exterior (en azoteas, terrazas, patios, etc.), se 

preverán juntas de dilatación en paños que no excedan los 10 m2, con hasta 3,50 m de lado 

máximo. 
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Una vez distribuida la mezcla de asiento, se la salpicará además cargando la esponja con 

lechada de cemento para mejorar la adherencia. 

Durante las primeras 24 horas se deberá mantener humedecido por lluvia suave el solado 

colocado, y se lo cubrirá con polietileno negro o arpilleras para protegerlo del sol, viento, o frío 

excesivo. 

Mosaicos graníticos avisadores 

Se proveerán y colocarán en los lugares indicados en planos de arquitectura, previo acceso a 

escaleras o serie de escalones Ver Planos Serie: DETALLE DE ESCALERAS.  

Se proveerán y colocarán asimismo en las veredas en las esquinas afectadas al árae d 

eintervención del proyecto proyecto  

Pastinados:  

Transcurridas 24 horas y a no más de 48 horas de finalizada la colocación de los mosaicos, 

serán empastinados con la pastina provista por el fabricante, la que deberá proporcionar 

rendimientos de aproximadamente 1 m2/Kg, con las proporciones de agua y método de 

mezclado que éste indique. 

Las juntas a llenar, deben estar perfectamente limpias, libres de polvos o impurezas. Después 

de limpias, deberá aplicarse una suave llovizna con agua para humedecer piso y junta y 

cuando el agua desaparezca de ella y quede solamente húmeda, se verterá la pastina en la 

zona de trabajo, distribuyéndola en diagonal con escoba o escurridor de goma. La pastina debe 

penetrar en toda la profundidad de la junta. 

Si no se realizara pulido posterior por emplearse mosaicos pulidos en fábrica, deberá retirarse 

prolijamente la pastina sobrante, antes que la misma endurezca. 

De modo similar a lo indicado para colocación de mosaicos al exterior, deberá suministrarse un 

adecuado curado de juntas, manteniendo el solado humedecido y protegido durante otras 24 

horas. 

Mosaicos graníticos compactos 

Cuando se especifiquen, estos mosaicos serán del tipo “Monocapa”, de 17 mm. de espesor, 

pulidos en fábrica. Su colocación podrá ser realizada sobre carpeta y podrán ser adheridos con 

pegamentos cementicios impermeables aprobados conforme a Normas Iram. 

Su colocación deberá ser altamente esmerada, cuidando la coincidencia de nivel de las piezas 

en sus bordes y esquinas, para lo cual se asentarán golpeando con el cabo de la maza, y en 

especial para las cuatro esquinas concurrentes, empleando un taco plano de madera dura para 

uniformar las alturas. 

Ver planos Serie: TERMINACIONES-SOLADOS 

S9- Cubierta Verde en Anillo Edifcio Existente  

Cubierta verde sobre losa de hormigón armado, con barrera de vapor, imprimación asfáltica, 

carpeta de nivelación, aislación hidrófuga, geotextil, carpeta de nivelación de 2cm, geotextil no 

tejido tipo Macaferri, geomembrana impermeabilizante tipo Macaferri, membrana de drenaje, 

(geocompúesto drenante flexible Maccaferri Mac Drain 2l de 18mmm o equivalente), sustrato 

profundidad variable, 

Ver Planos Serie MEF-PA-PLN 

 

Se deberán fabricar y colocar baldosas calcáreas 20x20 replicando la composición, el espesor, 

el dibujo y color ídem a las existentes en el edificio histórico. Las muestras deberán ser 

aprobadas por la Inspección de Obra. Las mismas tendrán un primer proceso de curado y 

como terminación final un hiodrolaqueado mate final. 



PET OBRA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS                                                                Página 218  
  

Los zócalos que acompañen este solado interior, serán modelo " Slim"   de aluminio, 

terminación cromo mate h= 60mm x a 10mm. Tipo Atrim o equivalente. 

S1A 

Se seleccionarán y recuperarán baldosas del solado calcáreo 20x20 y zócalos existentes en el 

edifico histórico para su colocación en sector MUSEO. Se deberán presentar a la Inspección de 

Obra para su aprobación final. 

Los zócalos que acompañen este solado interior, serán modelo " Slim"   de aluminio, 

terminación cromo mate h= 60mm x a 10mm. Tipo Atrim o equivalente. 

 

Se proveerá y colocará baldosa de mosaico 20x60cm de granítico compacto, en los colores 

Blanco o Gris claro según indicaciones en planos. La terminación final será pulida a plomo in 

situ. 

Marca de referencia Blangino o equivalente. Especificaciones de montaje de solado y zócalos y 

pastinas serán las establecidas por el proveedor. La provisión y colocación de los mismos se 

realizará según lo explicitado en el ítem Generalidades. 

Los zócalos que acompañen este solado interior, serán modelo " Slim"   de aluminio, 

terminación cromo mate h= 60mm x a 10mm. Tipo Atrim o equivalente. 

 

Provisión y ejecución de pavimento según lo explicitado en el ítem Generalidades y Planos 

Serie TERMINACIONES - SOLADOS. 

Ver Anexo VII Vía Pública 

 

Provisión y ejecución de alisado de cemento según lo explicitado en el ítem Generalidades y 

Planos Serie TERMINACIONES - SOLADOS.

 

Se proveerá y colocará baldosa de mosaico 40x 0cm de granítico compacto, en los colores 

según indicaciones en planos.  

Marca de referencia Blangino o equivalente. Especificaciones de montaje de solado y zócalos y 

pastinas serán las establecidas por el proveedor. 

La terminación final será pulida a plomo in situ. La provisión y colocación de los mismos se 

realizará según lo explicitado en el ítem Generalidades y Planos Serie TERMINACIONES - 

SOLADOS. 

 

Se colocará solado granítico grallanado color Gris tipo Blangino o equiv. 20x60 sobre la losa de 

Planta Baja, colocando los siguientes materiales:  barrera de vapor, imprimación asfáltica, 

relleno de densidad controlada, de 600kg/m3 con pendiente del 2%, carpeta de nivelación de 

2cm, aislación hidrófuga, membrana geotextil asfáltica y finalmente mortero de asiento. 

 

Provisión y colocación de piso técnico de acero, espesor 3,2 con pedestales de hierro zincado, 

marca Huatong o similar, de altura regulable. Como terminación llevará alfombra, en formato de 

baldosa de un tamaño aproximado de 60.cm x 60 cm District Intent Tile o equiv. y una densidad 

promedio de 4421 0.164 g / cm3 y un espesor total de 2.90 mm y un peso aproximado de 
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474.68 g / m², libre de PVC. Los colores y combinaciones serán indicados por la Inspección de 

obra. 

 

Provisión y colocación de piso técnico de acero, espesor 3,2 con pedestales de hierro zincado, 

marca Huatong o similar, de altura regulable para recibir Baldosa Vinílica de 60,96 cm x 60,96 

cm tipo GEA Grupo Fortress 5000 o equiv. y 5 mm de espesor de uso comercial pesado -33, 

Con un peso de 9,8 Kg / m2, comportamiento al fuego Clase 1, antiestática, clasificación de 

antideslizamiento R9, con resistencia a la abrasión del orden de < 2.0 mm3, resistente al uso 

de sillas con ruedas y de bajo mantenimiento. El color y combinaciones serán indicados por la 

Inspección de obra. La colocación será la indicada por el proveedor. 

 

 

Baldosa Vinílica a colocar sobre bovedilla, de 60cm x 60cm tipo GEA Group Fortress 5000 o 

equiv. y 5 mm de espesor de uso comercial pesado -33, Con un peso de 9,8 Kg / m2, 

comportamiento al fuego Clase 1, antiestática, clasificación de antideslizamiento R9, con 

resistencia a la abrasión del orden de < 2.0 mm3, resistente al uso de sillas con ruedas y de 

bajo mantenimiento. El color será gris y las posibles combinaciones de colores serán indicados 

por la Inspección de obra. La colocación será la indicada por el proveedor. 

 

Se colocará baldoson de cemento armado 40x60 para terraza fría tipo Blangino o equiv. sobre 

la losa de Steel Deck, colocando los siguientes materiales: sobre la losa en sistema de placas 

colaborantes, planchas de poliestireno expandido de alta densidad 30kg/m2, espesor 8 cm., 

relleno de densidad controlada 600kg/m3 con pendiente 2%, carpeta de nivelación, aislación 

hidrófuga, geotextil, carpeta de nivelación de 2cm y soportes galvanizados regulables para 

recibir los baldosones.    

 

Este solado para el estacionamiento en SS, se realizará colocando sobre el terreno existente, 

tosca compactada con espesor según cálculo estructural, se colocará luego un film de 

polietileno de 200 micrones, que se recubrirá con un Hormigón de 5cm. Se ejecutará la platea 

de Hormigón, que se terminará con una membrana impermeabilizante de mortero de base 

cementicia hidrotécnica tipo Super Seal Plus o equivalente, sobre ésta se realizará el 

pavimento antideslizante H30 con llaneado mecánico con endurecedor no metálico color gris. 

Ver Anexo VII Vía Pública 

 

Se realizará colocando sobre el terreno existente, tosca compactada con espesor según 

cálculo estructural, se colocará luego un film de polietileno de 200 micrones, que se recubrirá 

con un Hormigón de 5cm. Se ejecutará la platea de Hormigón, que se terminará con una 

membrana impermeabilizante de mortero de base cementicia hidrotécnica tipo Super Seal Plus 

o equivalente, sobre la que se realizará el pavimento antideslizante H30 con llaneado mecánico 

y estampado espina de pescado. 

 

Se realizará colocando sobre el terreno existente, tosca compactada con espesor según 

cálculo estructural, se colocará luego un film de polietileno de 200 micrones, que se recubrirá 

con un Hormigón de 5cm. Se ejecutará la platea de Hormigón, que se terminará con una 

membrana impermeabilizante de mortero de base cementicia hidrotécnica tipo Super Seal Plus 

o equivalente, sobre ésta se realizará el pavimento antideslizante H30 con llaneado mecánico 

con endurecedor no metálico color gris. 
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Ver Anexo VII Vía Pública. 

 

Se proveerá y colocará pavimento color gris tipo Blokret o equiv. compuesto por bloques 

intertrabados y vibroprensados de 10x20cm y 8 cm de espesor, y un peso aproximado de 

132kg/m2, en la calle de acceso a 1° Subsuelo. La colocación será la indicada por el 

proveedor, para la calle Rondeau. El mismo se realizará sobre suelo existente previa ejecución 

de un entoscado en capas de 10cm y alto final 20cm, sobre ésta un suelo cemento de espesor 

10cm, luego se ejecutará una losa de alto 30cm, según cálculo y posteriormente una capa de 

manto de arena de 5cm de espesor, para la colocación final del solado intertrabado. 

 

Solado de piedra sinterizadad. Composición: 100% natural a base de 3 grupos de elementos: 

1. Minerales provenientes del granito: cuarzo y feldespato que otorgan dureza y fuerza al 

producto. 

2. Minerales provenientes del vidrio y el sÌlice que otorgan estabilidad quÌmica. 

3. Óxidos naturales que otorgan propiedades cromáticas. 

Colocación de solado de piedra sinterizada de 12mm de espesor, marca Neolith o equivalente, 

color gris, en todas las cabinas de los ascensores del edificio. 

 

Se colocará sobre la losa una barrera de vapor, un relleno de densidad controlada de 

600kg/m3 con pendiente 2%, carpeta de nivelación de 2 cm, aislación hidrófuga, membrana 

geotextil asfáltica, carpeta de protección de 2cm, geotextil no tejido tipo Macaferri o similar, 

geomembrana impermeabilizante 1mm lisa tipo Macaferri o similar, membrana de drenaje, 

geocompuesto drenante flexible Macaferri Macdrain 2 L de 18mm o equivalente 

 

Corresponde a la provisión y colocación de Loseta Granítica 40x40 Simil Goma Ubicación 

según Planos Series TERMINACIONES – SOLADOS 

 

Corresponde a la provisión y ejecución del Piso de Hormigón Armado in situ con Malla 188 

Ubicación según Plano Serie TERMINACIONES - SOLADOS 

 

Los baldosones calcáreos del edificio histórico, serán curados primeramente y luego tratados 

con un Hidrolaqueado mate. 

 

Corresponde a la Ejecución de pulido a plomo solado granítico según Planos Serie 

TERMINACIONES - SOLADOS 

 

Corresponde a la provision y colocación de un piso técnico con pedestales de hierro zincado y 

doble capa de chapa de acero de 8mm de espesor según los especificado en Planos Serie 

HERRERIAS 

 

Corresponde a la provision y colocación de un piso técnico sin pedestales de hierro zincado y 

doble capa de chapa de acero de 8mm de espesor según lo especificado en Planos Serie 

HERRERIAS 
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Se colocarán como tapajuntas, un plegado de acero inoxidable pulido mate, tapa junta en 

calcáreo, en los sectores indicados en planos. 

 

Se colocarán varillas de perfil L, de H: 35mm de acero inoxidable pulido mate, en los sectores 

indicados en planos. 

 

Se colocarán varilla tapajuntas, de perfil L, de H: 35mm de acero inoxidable pulido mate, en los 

sectores indicados en planos. 

 

Se colocará en las escaleras de Hormigón del edificio en planos de detalle, un perfil L de 

aluminio natural amurado a escalón con grampa. 

 

Se colocarán en todos los escalaones cintas antideslizantes adhesivas marca 3M o similar. 

 

Se realizará un pavimento de Hormigón Armado H21 a lo largo de las fajas de terminación, que 

bordean ambos lados de la calle Rondeau, dónde se ubican los bolardos, según plano de 

solados de Planta Baja. 

 

Ver Planos Serie INSTALACIONES CONTRA INCENDIO y Serie TERMINACIONES  

 

Se realizará un pavimento de Hormigón Armado H30 en las rampas vehiculares, ubicadas en 

los extremos de la calle Rondeau que da acceso a al Subsuelo. 

 

Se realizarán las juntas de dilataciones necesarias en rampas peatonales, de modo que se 

asegure su correcto funcionamiento. Se deberá presentar plano de distribución de las mismas 

a la Inspección de Obra. 

 

Se realizarán las juntas de dilataciones necesarias en solados exteriores, de modo que se 

asegure su correcto funcionamiento. Se deberá presentar plano de distribución de las mismas 

a la Inspección de Obra. 

 

Provisión y colocación de zócalo de aluminio de tipo Atrim Slim 10*60 o equivalente. 

 

 

Todas las superficies de los cielorrasos deberán quedar perfectamente terminadas, según las 

reglas del arte, asegurando que todas las superficies resultarán perfectamente planas y 

uniformes. 

Los cielorrasos suspendidos a colocarse en locales cuyos entrepisos sean de bovedillas, 

deberán suspenderse de los perfiles de las mismas, mediante grampas abulonadas o clips, 

según las indicaciones de planos, no admitiéndose soldaduras a los mismos. 
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Se ejecutará un sistema completo de cielorraso compuesto por placas de roca de yeso de 15 

mm de espesor, tipo Knauf o equivalente con buña perimetral, tipo Knauf o equivalente. 

El montaje se realizará sobre estructura metálica galvanizada según recomendación de 

fabricante, con perfilería cada 40cm siguiendo las indicaciones de planos. 

Llevarán lana de vidrio espesor 70mm y peso 14Kg/m2 

Se realizarán todas las perforaciones necesarias para colocar artefactos de iluminación, 

sprinklers, detectores, pases, etc. Se considera incluido las tapas de acceso 60x60 marca de 

referencia Knauf o equivalente. 

Terminación pintura al látex para cielorrasos, marca de referencia Alba, color a definir por la 

INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA 

Se ejecutarán buñas de terminación contar muros y tabiques, según indicación de Inspección 

de la Obra 

Llevarán las tapas de inspección desmontables, en las cantidades y medidas necesarias, que 

resulten del proyecto de las distintas instalaciones. 

 

Se ejecutará un sistema completo de cielorraso compuesto por placas de roca de yeso Roja de 

15 mm de espesor, con buña perimetral, tipo Knauf o equivalente. 

El montaje se realizará sobre estructura metálica galvanizada, con perfilería cada 40cm 

según recomendación de fabricante Knauf, siguiendo las indicaciones de planos. 

En juntas horizontales y verticales se colocará sellamnte cortafuego tipo “PROMASEAL-A” 

contra la propagación de humo y fuego. 

Se realizarán todas las perforaciones necesarias para colocar artefactos de iluminación, 

sprinklers, detectores, pases, etc. Se considera incluido las tapas de acceso 60x60 marca de 

referencia Knauf o equivalente. 

Terminación pintura al látex para cielorrasos, marca de referencia Alba, color a definir por la 

INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA 

Se ejecutarán buñas de terminación contar muros y tabiques, según indicación de Inspección 

de la Obra 

Llevarán las tapas de inspección desmontables, en las cantidades y medidas necesarias, que 

resulten del proyecto de las distintas instalaciones. 

 

Se proveerán e instalarán los cielorrasos en chapa de aluminio anodizado natural de 2mm de 

espesor plegada y microperforada al 70% en los planos indicados en Serie TERMINACIONES 

y ARQUITECTURA y con los detalles de estructura, fijaciones y sellados, indicados según 

Planos MEF_CA_C Ide asesoría Carpinterías Metálicas. 

Se ejecutarán buñas de terminación contar muros y tabiques, según indicación de Inspección 

de la Obra 

Llevarán las tapas de inspección desmontables, en las cantidades y medidas necesarias, que 

resulten del proyecto de las distintas instalaciones. 

 

En los puentes metálicos que vinculan el edificio histórico con el nuevo, se proveerá e instalará 

los cielorrasos en chapa de aluminio anodizado natural de 2mm de espesor plegada y 
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microperforada al 70% en los planos indicados en Serie TERMINACIONES –CIELORRASOS 

con los detalles de estructura, fijaciones y sellados, y según Planos MEF_CA_ CI de asesoría 

Carpinterías Metálicas. 

Se ejecutarán buñas de terminación contar muros y tabiques, según indicación de Inspección 

de la Obra 

Llevarán las tapas de inspección desmontables, en las cantidades y medidas necesarias, que 

resulten del proyecto de las distintas instalaciones. 

Los cielorrasos denominados como se realizarán según las especificaciones 

indicadas en planos Serie:

C1- Losa de hormigón visto, pintada con dos manos cruzadas de líquido impermeabilizante 

incoloro de siliconas o elastómeros base solvente. Se cotiza en ítem 14.1 PINTURAS 

C2- Suspendido placa de roca de yeso esp. 15mm. Aislación fieltro de lana de vidrio esp. 

70mm 14kg/m2. Terminación: látex para cielorrasos color blanco. Se cotiza en Rubro 

CIELORRASOS, item 14.1 y Rubro 27. PINTURAS, ítem 27.16  

C4- Cielorraso Steeldeck en anillo - Terminación: pintura intumescente blanca según pliego. 

Se cotiza en Rubro 27. PINTURAS ítem27.1 

 

 

El presente capítulo se refiere a la provisión y colocación de las Carpinterías de Aluminio y 

Frentes Vidriados indicados en los planos y planillas de carpinterías, e incluyen toda la mano 

de obra, materiales y accesorios necesarios para ejecutar las tareas indicadas en esta sección. 

VER Planos Serie: ARQUITECTURA y PLANILLAS DE CARPINTERÍAS, para identificar 

cantidades y Serie: 10_ASESORIA DE CARPINTERÍAS para identificar detalles constructivos. 

Las distintas carpinterías y cerramientos consistirán en sistemas vidriados compuestos por 

perfilería de aluminio, bastidores metálicos revestidos y cristales tomados exteriores por forma 

de presores y tapa exterior 

Los bastidores estarán anclados a una estructura metálica constituida por Columnas. La 

estructura metálica también forma parte de este contrato. 

La junta entre cristales será sellada con silicona climática y se deberá prever un canal interior 

como manejo secundario de agua. 

Todos los módulos llevarán acristalado de seguridad y con tratamiento térmico donde sea 

necesario. 

Los perfiles extruidos de aluminio tendrán terminación en anodizado color natural medio de 15 

micrones certificado 

La Regulación provista en sentido longitudinal deberá ser 10 mm. 

La Regulación provista en sentido vertical deberá ser 10 mm. 

Para el cálculo de los pernos de expansión, se considerará que la calidad mínima de la 

Estructura de Hº Aº es H-30. 

BÁSICAMENTE LA COMPOSICIÓN DE LOS CERRAMIENTOS SERÁ LA SIGUIENTE: 

• CARPINTERÍAS EXTERIORES FACHADA VIDRIADA 
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Paños Fijos, ventanas desplazales y puertas de rebatir en Perfilería de Aluminio Anodizado y 

Cristales DVH (se deberán incluir los herrajes y accesorios necesarios para su correcto 

funcionamiento) 

• CARPINTERÍAS EXTERIORES EDIFICIO HISTORICO 

Paños Fijos, en Perfilería de Aluminio Anodizado y Cristales DVH (se incluyen todos los 

herrajes, cerraduras y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento) 

• FRENTE DE BALCONES 

Paños Fijos, Perfilería de Aluminio Anodizado y chapa de aluminio idema (se deberán incluir 

los herrajes y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento) 

• CARPINTERÍAS INTERIORES 

Paños Fijos, ventanas y desplazales en Perfilería de Aluminio Anodizado y Cristales Laminado 

(se deberán incluir los herrajes y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento) 

• TECHO VIDRIADO 

Paños Fijos en Perfilería de Aluminio Anodizado y Cristales DVH (se deberán incluir los 

herrajes y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento) 

El presente ítem incluye todos los herrajes: tiradores, pomos, picaportes, barrales, brazos, 

cerraduras, pasadores, trabas, protectores de muros y todo otro accesorio necesario para el 

funcionamiento óptimo de las carpinterías. 

Tolerancias del Hormigón Armado 

Todas las carpinterías y los cerramientos deberán poder ajustarse a las variaciones que 

ocurrieran en las medidas nominales a ejes y a cotas de alturas de replanteo de la obra 

circundante y de soporte. 

Variaciones en el Plomo 

En las líneas y superficies de columnas, pilares, paredes y en las aristas: 

• En 3,00 m de longitud    6 mm 

• Máximo para toda la longitud   25 mm 

Para esquinas de columnas expuestas, juntas de control y otras líneas notables: 

• En 6,00 m de longitud    6 mm 

• Máximo para toda la longitud   12,5 mm 

Variaciones En El Nivel o En Los Grados Indicados En Los Planos 

En el intradós de placas, techos, vigas y en aristas: 

• En 3,00 m de longitud    6 mm 

• En cualquier vano o en 6,00 m de longitud 9 mm 

• Máximo para toda la longitud   19 mm 

En dinteles expuestos, antepechos, parapetos, rebajes horizontales y otras líneas 

sobresalientes: 

• En cualquier vano o en 6,00 m de longitud 6 mm 

• Máximo para toda la longitud   12,5 mm 

Variaciones De Distancia Entre Paredes, Columnas, Particiones y Vigas 



PET OBRA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS                                                                Página 225  
  

• 6 mm cada 3,00 m de distancia, pero no más de 12,5 mm en cualquier intercolumnio, y 

no más de 25 mm de variación total. 

Variación De Las Líneas Del Edificio Desde Las Líneas Establecidas En El Plano  

• Máximo 25mm 

Variación de los tamaños y ubicación de aberturas En Paredes y Losas 

• Menos                  6 mm 

• Más      15 mm 

Variación de corte de dimensiones de columnas y vigas y espesores de placas y paredes 

• Menos      6 mm 

• Más      12,5 mm 

Variación de la posición de insertos embebidos en el hormigón respecto de las líneas y 

niveles de replanteo del edificio 

• Menos         6 mm  

• Más                                                          6 mm 

Tolerancias respecto a la obra 

Todas las carpinterías y los cerramientos deberán poder ajustarse a las variaciones que 

ocurrieran en las medidas nominales a ejes y a cotas de alturas de replanteo de la obra 

circundante y de soporte, de acuerdo a lo expresado en el ítem anterior. 

En ningún caso se empleará un sistema que no pueda ajustar una variación inferior a +/- 10 

mm en sentido vertical y horizontal (adentro/afuera, derecha/izquierda).  

Se usará el siguiente cuadro de tolerancias de montaje para los elementos del cerramiento: 

• Desviación máxima de la posición técnica de montaje  3,0 mm  

• Desalineamiento máximo entre dos elementos adyacentes             0,8 mm 

• Desalineamiento máximo entre dos elementos separados             2,0 mm  

Resistencia al Fuego 

Los sistemas deberán responder a las normas ASTM E-119. Los elementos componentes 

deben ser incombustibles y cumplir con la norma ASTM E-84, con índices de producción de 

humo y dispersión de llama de 0. 

Fijaciones 

El conjunto y cada parte de los sistemas de fijación deberán responder a la condición más 

desfavorable de carga.  

 

 

Premarcos de Aluminio 

De ser necesario en la propuesta, se proveerán premarcos en aluminio crudo, con riostras que 

aseguren sus dimensiones y escuadra. 

Se presentarán y se fijarán: 

• Al hormigón mediante brocas y/o elementos de anclaje de acero inoxidable soldados a 

insertos 

• A la mampostería mediante grampas de amure 
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Una vez colocado se presentará la abertura y se fijará al perfil con tornillos Parker 

autorroscantes de acero inoxidable.  

El tapajuntas, colocado en el premarco o en el marco, llevará la misma terminación superficial 

que la abertura. 

Se tendrán en cuenta las normas para la acción del viento sobre construcciones: UBC, ASE 

(USA) y CIRSOC 102 (ARGENTINA). 

Todas las carpinterías y cerramientos, deberán resistir como mínimo, una carga de 

succión/presión de vientos de 100 kg/m2, aunque la aplicación de la norma precedente indique 

un valor menor. 

Los perfiles, los vidrios, las cosméticas, los anclajes, las fijaciones y cualquier otro componente 

de las carpinterías, deberá verificarse para la combinación de acciones más desfavorables. 

CRITERIOS GENERALES 

Los criterios de prestación establecidos en esta sección son aplicables a todos los sistemas de 

carpinterías, cerramientos y barandas, incluyendo los materiales, componentes, subconjuntos, 

y todas las conexiones entre ellos y con otros elementos de la obra desde el soporte estructural 

hasta las superficies exteriores. 

El diseño, fabricación, instalación y requerimientos de prestación especificados intentan 

establecer un mínimo nivel de prestación y principios generales. El Contratista deberá alcanzar 

el diseño y criterios de prestación para todos los componentes, fabricación, armado e 

instalación. 

Cada uno de los ambientes ha sido diseñado para proveer condiciones seguras, secas, 

templadas y confortables bajo los extremos atmosféricos que puedan ser anticipadas 

razonablemente.  

Se espera que las cubiertas soporten razonablemente los efectos dañinos y la degradación de 

la radiación solar, intemperie, polución atmosférica, insectos, hongos y otros por la duración 

esperada descripta aquí sin necesidad de un mantenimiento que exceda de la limpieza de 

rutina y reparaciones menores.  

Tanto las carpinterías, como los cerramientos deberán soportar y absorber las tensiones y 

movimientos inducidos por los cambios de temperatura, asentamientos de la construcción y 

otros cambios físicos y químicos. Tendrá una resistencia a la combustión y a la propagación de 

las llamas apropiada para cada parte y prevendrá de intrusiones casuales o clandestinas 

adentro de la casa. 

Deberá ser posible mantener y limpiar los cerramientos fácilmente sin interferir con las 

funciones del edificio.  

El Contratista deberá prever las adecuadas tolerancias de construcción, flechas y deflexiones 

estimadas, flechas relativas y movimientos a largo plazo asociados con el asentamiento de las 

fundaciones o cualquier otro movimiento de la estructura. 

Si el Contratista considera que los requerimientos tal como están especificados no asegurarán 

la deseada prestación, deberá notificar a los por escrito, junto con las recomendaciones que 

desee hacer. 

DURABILIDAD 

La totalidad de las carpinterías, como los cerramientos y cada uno de sus elementos serán 

diseñados para una duración de 50 años o más.  
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Dentro de ese periodo, los conjuntos se comportarán a los niveles de prestación requeridos en 

este documento o los mejorarán, sin un mantenimiento que exceda de la limpieza de rutina y 

reparaciones menores. 

Los materiales y componentes que bajo condiciones normales de servicio no puedan alcanzar 

este mínimo de durabilidad exigido deberán ser identificados y notificados a la inspección de 

Obra. Se deberán proveer los detalles del método de su reemplazo. 

Para asegurar que los componentes funcionarán satisfactoriamente a lo largo de toda la vida 

esperada de la vivienda sin perder su funcionalidad, prestaciones y/o apariencia, el Contratista 

proveerá recomendaciones lo más completas posibles sobre el mantenimiento de los 

cerramientos y las cubiertas durante el periodo especificado de vida. 

Estas recomendaciones serán presentadas a la inspección de Obra para su aprobación. 

Las garantías del sistema y de sus componentes son una evidencia del cumplimiento de este 

requerimiento. 

Se requieren también garantías adicionales escritas para los principales proveedores de 

materiales. 

El Contratista deberá presentar la información ordenada con los siguientes títulos; 

• Durabilidad de los componentes 

• Métodos de reemplazo 

• Frecuencia de mantenimiento 

• Tipo de mantenimiento 

ABSORCION DE MOVIMIENTOS 

Requerimientos Generales: 

La totalidad de las carpinterías, como los cerramientos deberán ser capaces de absorber todos 

los movimientos que se detallan a continuación sin disminuir su prestación: 

• Deflexión de los paneles de vidrio y metálicos y de los elementos de marcos bajo 

cargas permanentes y sobrecargas. 

• Deflexión de los paneles metálicos y de vidrio bajo ciclos repetitivos de la presión de 

viento de diseño, 

• Cambios en la dimensión y en la forma de los componentes provenientes de 

movimientos de la vivienda, incluyendo asentamientos, encogimientos, acortamientos 

elásticos, deflexiones de vigas, oscilaciones de viento, movimientos debido a cambios 

térmicos y de humedad. 

• Debido al movimiento en cualquier junta de la estructura de soporte sea que esa junta 

estaba diseñada para permitir movimientos o no. 

El Contratista deberá proveer estimaciones de las tolerancias y movimientos en todas las 

juntas y confirmará que las juntas mostradas en los planos acomodan esos movimientos. 

Se deberá prever el espacio como para absorber todo el rango completo de tolerancias, de 

fabricación, de obra, movimientos térmicos, sísmicos, flexión de los entrepisos, flexión de las 

vigas y asentamiento de columnas. Las juntas deberán absorber la peor posible combinación 

de efectos de manera de evitar tensiones internas, fallas, deterioros, o fallas de los sellos de 

hermeticidad. 

• Movimientos de las Construcciones 

Se deberá prever los siguientes movimientos: 

a) Movimiento horizontal de la vivienda: 2mm entre pisos adyacentes 
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b) Descenso diferencial de losas por imposición de cargas accidentales (P.ej. en 1 

solo piso):  0.24mm 

• Movimientos Térmicos 

El Diseño de los trabajos aquí especificados deberá prever movimientos térmicos, libres y 

silenciosos tanto horizontales como verticales debido a la expansión y contracción de los 

componentes en un rango de temperatura ambiente de -10ºC hasta 65 ºC. No se permite el 

contacto metal – metal de elementos móviles. 

No se permitirán ondulaciones, apertura de juntas, rotura de vidrios, elevadas tensiones en 

tornillos y bulones, falla en selladores o cualquier otro efecto destructivo debido a movimientos 

térmicos de los componentes. La fabricación, el armado y la instalación tendrán en cuenta el 

rango de temperatura ambiente al momento de la respectiva operación. 

En el diseño de los cerramientos el Contratista tendrá en cuenta los siguientes rangos de 

temperatura: 

a) Temperaturas de las superficies exteriores 

- Color claro elementos pesados:   -5°C a +50°C 

- Color oscuro elementos pesados:         -5°C a +65°C 

- Color claro elementos aislados:   -10°C a +60°C 

- Color oscuro elementos aislados:           -10°C a +80°C 

b) Temperaturas del aire exterior a la sombra 

- Verano +35°C 40% HR 

- Invierno 0°C 90% HR 

c) Temperaturas interiores 

- Habitación vacía o fuera de uso:  10°C mínimo bulbo seco 

- Habitación en uso normal:         25±2°C 50% HR (verano) 

                                                   21±2°C 50% HR (invierno) 

• Movimientos Debidos a la Humedad 

Las carpinterías y cerramientos serán capaces de acomodar los siguientes movimientos sin 

ninguna reducción en la prestación especificada: 

a) Debido a cambios en el contenido de humedad de sus componentes y mojado por 

lluvia. 

b) Debido a la expansión de humedad contenida o retenida debido a congelamiento. 

c) Debido a cambios en el contenido de humedad de la estructura de soporte y 

construcción de interfaces. 

PRESTACION TERMICA 

Las carpinterías y cerramientos proveerán valores de transmitancia térmica, iguales o mejores 

que 2.5 W/m2hºC  

Se deberá presentar información que confirme que los cerramientos propuestos cumplen con la 

requerida prestación. 

CONDENSACION 

Las carpinterías y cerramientos estarán diseñados de manera de eliminar (o reducir a un nivel 

aceptable) la formación de condensación superficial y/o intersticial, basados en las peores 

condiciones ambientales para Buenos Aires. 

Estas incluirán los rangos de temperatura de bulbo seco interior para verano e invierno y 

temperaturas de bulbo húmedo (o temperaturas de bulbo seco y humedades relativas) 

Cuando la condensación no pueda ser evitada, ruptores térmicos asegurarán que la 

condensación se forma preferentemente sobre los vidrios en lugar de dentro de los marcos. Si 

la condensación se forma dentro de los marcos, deberá ser posible: 
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• Reevaporarla  

• Drenarla al exterior 

Cuando la condensación intersticial no pueda ser evitada, la misma no afectará la superficie 

con la cual pueda estar en contacto (P. Ej.: oxidando o degradando el material) 

El Contratista proveerá los cálculos indicando el criterio de diseño y donde es esperable que se 

forme condensación en el sistema que propone. 

CARGAS GRAVITATORIAS 

Las carpinterías y cerramientos, serán diseñadas para soportar su peso propio y transmitir este 

peso en forma segura a la estructura de la vivienda sin sobrecargar o deformar ninguno de sus 

componentes incluyendo subestructura, escuadras, aislaciones, etc. 

CARGAS DE VIENTO 

Las carpinterías y cerramientos serán diseñados para soportar las cargas de viento y transmitir 

estas cargas en forma segura a la estructura de soporte, sin provocar sobrecargas o 

deformaciones permanentes en cualquiera de sus componentes.  

La presión a considerar será según calculo de CIRSOC 102 no menor a 100 kg/m2 (positiva y 

negativa) en todas las áreas. 

Los cálculos de presión de viento serán presentados a la inspección de Obra. 

CARGAS DE IMPACTO 

Las carpinterías y cerramientos estarán diseñados para resistir los siguientes impactos: 

• 10 Nm de energía con bola de acero de 62.5mm de diámetro y aproximadamente 1 Kg. 

de masa. 

• 120 Nm de energía con bolsa blanda de 400 mm de diámetro con 50 Kg. de masa. 

 

 

CARGAS DE LIMPIEZA 

Las carpinterías, cerramientos estarán diseñadas para resistir una carga estática de 500 N 

aplicados horizontalmente en un área cuadrada de 100 mm de lado en cualquier parte de la 

superficie vidriada. 

CARGAS EVENTUALES 

El Contratista permitirá en su diseño, que se soporte cualquier carga temporaria que pueda 

surgir de su método de izado, almacenaje, transporte e instalación que provoque cargas que 

excedan de las cargas normales de servicio. El Contratista deberá presentar la memoria de 

cálculo que muestre que esos requerimientos se alcanzaron 

Se deberán proveer selladores elastoméricos de juntas que hayan sido producidos e instalados 

para alcanzar y mantener sellos continuos, herméticos al aire y al agua sin causar 

decoloración, manchas o deterioro de los materiales de los substratos. 

• Los selladores usados para hermeticidad no tendrán fallas de cohesión ni de adhesión. 

• Los selladores deberán soportar los movimientos hasta los límites prescritos por los 

respectivos fabricantes. 

• La superficie expuesta de los selladores no deberá presentar fisuras, burbujas o 

manchar los materiales adyacentes. 

INFILTRACION DE AGUA 
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Se la define como la penetración de agua aparte de la condensación, del lado interior de 

cualquier sector de la cubierta cuya misión sea proteger de la intemperie. Estas filtraciones 

pueden ser el resultado de energía cinética provocada por la presión de viento, gravedad, 

tensión superficial o capilaridad, con cualquier combinación de viento y lluvia hasta 300 Pa de 

presión estática por un periodo de 15 minutos. 

Las carpinterías y los cerramientos, incluyendo todas las juntas internas y las juntas con otros 

elementos de la obra, serán diseñados, fabricados e instalados de manera de prevenir las 

efectivas filtraciones de agua al interior de la vivienda. 

El diseño y construcción de todas las juntas será tal que mantendrá la hermeticidad a 

filtraciones bajo las cargas térmicas, estructurales y otros movimientos. 

Se deberán prever los drenajes al exterior de cualquier agua que entre en las juntas, huecos de 

vidriado y/o condensación que ocurra durante la fabricación. 

No deberá haber infiltración de agua en los ensayos de obra realizados según AAMA 501.3. 

Todos los planos de oferta y producción deberán indicar claramente con colores el límite entre 

las zonas de las juntas que permanecerán siempre secas y aquellas zonas en las cuales el 

agua puede penetrar.  

Se indicarán las rutas de drenaje, en todos los planos. 

Se indicará claramente en todos los planos la barrera de vapor en todas las ubicaciones 

incluyendo las interfaces. 

INFILTRACION DE AIRE 

Las carpinterías y los cerramientos bajo condiciones de presión o succión inducidas por viento 

a través de ellos de 600 Pa, deberán limitar el flujo de aire entre la superficie exterior y la 

superficie interior a través de cualquiera de sus juntas, a los valores que se especifican a 

continuación: 

a) A través de las cubiertas no excederá de 1.5 m3/h por metro cuadrado. 

b) No habrá zonas de concentración de flujo a través de las cubiertas ni en el perímetro 

de ellas. 

c) La infiltración de aire a través de las ventanas fijas o cerramientos opacos no excederá 

de 1.5 m3/h por metro cuadrado. 

d) En el perímetro de las ventanas, entre éstas y el vano no excederá de 1.5 m3/por 

metro de longitud del perímetro exterior en las ventanas. 

• Se deberá proveer una instalación hermética para cada pieza de vidrio. Cada 

instalación de vidrio soportará cambios de temperatura, cargas de viento y otras sin 

ningún tipo de fallas. 

• Las carpinterías y los cerramientos deberán prestar una aislación acústica ≤ 33dB 

• A los efectos de la selección de vidrios, la presión de viento para él cálculo se 

considera de un minuto de duración. 

• La probabilidad de roturas a la carga de diseño será de 8/1000. 

• Los vidrios que se utilicen para ensayos serán los mismos que lleve el trabajo 

definitivo. 

• El Contratista será responsable de determinar la necesidad o no de tratar térmicamente 

los vidrios para evitar roturas por tensiones térmicas. 

• Se deberán proteger los cantos de los vidrios en todo momento. Roturas provocadas 

por daños en los cantos de los vidrios, extenderán el periodo de garantía, comenzando 

nuevamente a partir de la fecha de reposición. 

• Las dimensiones de los canales de vidriado indicados en los planos, indican el “bite” 

mínimo de los vidrios, la luz mínima de montaje y espesores adecuados de selladores 
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o burletes. El Contratista será el responsable de las medidas correctas de los vidrios 

para cada cubierta dentro de las tolerancias y dimensiones necesarias establecidas. 

• Los Doble Vidriado Hermético (DVH) no deberán experimentar empañados, 

humedades, o manchas dentro de la cámara sellada. 

• Los Doble Vidriado Hermético (DVH) no experimentarán corrosión o migración, fallas 

de adhesión o cohesión de los sellos de borde primarios o secundarios. 

• Los Doble Vidriado Hermético (DVH) no experimentarán disminución en las 

dimensiones de la cámara sellada debidas a reacciones químicas del disecante 

utilizado. 

• Los vidrios estarán de acuerdo con lo especificado en lo referente a calidad, espesores 

y requerimientos dimensionales en las normas IRAM 12565. 

• Los vidrios laminados no se delaminarán, decolorarán o mancharán. 

• Los vidrios estarán de acuerdo con lo recomendado en la norma IRAM 12595 referida a 

vidrios de seguridad 

La Contratista evitará en sus detalles y diseños, la generación de tensiones de inmovilización 

que puedan ser dañinas para la prestación de las cubiertas vidriadas durante su vida útil. 

Las tensiones referidas son aquellas que se puedan desarrollar en un panel de vidrio individual 

si los diferentes anclajes o conexiones que lo aseguran en su posición son tan rígidos que no 

permiten los movimientos térmicos u otros del panel. 

Esta rigidez y resistencia se evitará por medio de una cuidada ubicación de los anclajes y 

conexiones y agujeros ovalizados que permitan los movimientos. 

Se diseñarán los anclajes y conexiones de manera de que no haya riesgos de que los 

elementos de las cubiertas, trabajen sueltos debido a efectos de vibraciones, o a los efectos 

cíclicos de viento, deflexiones y expansiones térmicas. 

Los materiales utilizados en las cubiertas no tendrán ningún tipo de riesgo de ataque o 

infección de microorganismos, insectos u otras plagas. 

Las carpinterías y los cerramientos deberán ser ejecutadas de forma tal de evitar las 

intrusiones casuales e ilegales a la vivienda. 

Cuando haya anclajes visibles desde el exterior, no tendrá tornillos standard sino tornillos 

embutidos o tornillos de seguridad. 

Los herrajes utilizados en los mismos soportarán las presiones de viento de diseño, y no 

flexionarán, caerán o comprometerán la prestación total de la misma durante toda la vida útil de 

las carpinterías y cerramientos, sujeto solo a mantenimientos de rutina y reparaciones 

menores. 

Para los componentes de las carpinterías, los cerramientos y las barandas, que deban soportar 

vidrio o paneles de aluminio las prestaciones serán las siguientes: 

• Elementos en general: Bajo presiones positivas o negativas de la carga máxima, la 

deflexión no excederá 1/200 de la luz del elemento medida entre apoyos o 20 mm lo 

que resulte menor. 

• Elementos que soportan vidrio monolítico: Bajo presiones positivas o negativas de la 

carga máxima, la deflexión no excederá 1/125 de la luz de su longitud medida en el 

borde del vidrio. 
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• Elementos que soportan Unidades de Doble Vidrio: Bajo presiones positivas o 

negativas de la carga máxima, la deflexión no excederá 1/175 de la luz medida a lo 

largo del borde de la Unidad o 15mm lo que resulte menor o más restrictiva si lo exige 

el fabricante de las Unidades. 

• La deflexión vertical de elementos horizontales que soporten el peso de paneles 

vidriados no excederá de 1/400 de su longitud. La Deflexión se recuperará una vez 

removida la carga. 

• Para voladizos la luz se define como la distancia entre el centro del anclaje y el borde 

del voladizo. 

• Cuando haya una junta de sellado entre un elemento estructural y un elemento rígido 

del edificio, la deformación del elemento no excederá ½ del ancho normal de la junta o 

meno s si así lo requiere el fabricante de sellador. 

• En el plano del cerramiento, la deformación de los elementos estructurales no reducirá 

el “bite” del vidrio o panel menos del 75 % de la dimensión de diseño y no reducirá la 

luz perimetral del vidrio a menos del 25% o de 3mm (lo que sea mayor). 

• En los puntos de conexión de los elementos estructurales con los anclajes, los 

movimientos combinados de los anclajes relativos al edificio, y del elemento estructural 

relativo al anclaje no excederán 3mm en ninguna dirección. 

• Las tensiones no excederán las indicadas en las normas de referencia. 

• No se admitirá considerar que vidrios, paneles, selladores, y/o terminaciones interiores 

contribuyen a la resistencia, rigidez o estabilidad lateral de los elementos estructurales. 

Todos los elementos metálicos que soportan vidrios o paneles cumplirán con los siguientes 

requerimientos: 

• Las deformaciones permanentes no excederán 1/1000 de la luz 

• No habrá fallas gruesas distorsiones permanentes de los elementos estructurales, 

anclajes o conexiones. 

• En los puntos de conexión de los elementos estructurales con los anclajes, los 

movimientos combinados de los anclajes relativos a la vivienda y del elemento 

estructural relativo al anclaje no excederán 5mm en ninguna dirección, ni 3mm después 

de remover la carga. 

El Contratista seleccionará e instalará cada material de manera que sean y permanezcan 

compatibles con los otros materiales vecinos dentro de su alcance durante toda su vida útil. 

Asegurará que se tomen las medidas necesarias para evitar la corrosión bimetalica entre 

metales diferentes. 

Cuando se deban usar metales componentes de aluminio o acero galvanizado en contacto 

directo con, pero no totalmente embebidos en superficies cementicias, estarán aislados por 

empaquetaduras finas, densa de PVC o EPDM. El uso de pintura bituminosa no será aceptado. 

En los casos en que se encuentren en contacto una superficie de aluminio con una superficie 

ferrosa, esta última deberá estar recubierta con un film de polietileno de 50 micrones de 

espesor o dos manos de pintura bituminosa, para evitar los efectos del par galvánico sobre el 

aluminio. 

Los trabajos especificados serán realizados por una empresa especializada en este tipo de 

trabajos, que tenga como mínimo 5 años de documentada experiencia y será ejecutado por 

personal idóneo, capacitado en las diferentes especialidades. 
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Deberá presentar una lista de provisiones y montajes similares de importancia que haya 

realizado y una descripción de la capacidad de equipos y personal para ser revisado y 

aprobado por los Proyectistas y los Asesores. 

Se obtendrán los diferentes materiales de un proveedor único para cada material 

Los fabricantes estarán especializados en la fabricación de los diferentes materiales 

especificados, con un mínimo de 5 años de documentada experiencia y tendrán las 

instalaciones necesarias para cumplir con todos los requerimientos del contrato. 

El Comitente tendrá el derecho de aceptar o rechazar cualquier elemento de los cerramientos 

que no cumpla con los procedimientos de instalación establecidos en estas especificaciones y 

basado en la selección de muestras y ensayos. 

Solo se aceptarán procedimientos confiables y probados para producir los cerramientos de 

manera que su calidad esté asegurada y se facilite su control. Con este objetivo el diseño, 

materiales, fabricación y montaje deberán cumplir con las siguientes normas, de edición 

actualizada, salvo especificación en contrario, o conflicto con este documento, en cuyo caso se 

deberá notificar a la inspección de Obra quién determinará el procedimiento a cumplir.  

De todas formas, los trabajos deberán cumplir con todas las leyes, decretos, ordenanzas, 

reglamentaciones y códigos vigentes relativos a este trabajo, sean Municipales, Provinciales, 

y/o Nacionales. 

Normas IRAM 

• 642 aluminio y sus Aleaciones: Método de análisis químico 

• 664 aluminio y sus Aleaciones para trabajado mecánico: Condiciones generales de 

inspección y recepción      de productos semielaborados 

• 681 aluminio y sus Aleaciones para trabajado mecánico: Composición química. 

• 687 aluminio y sus Aleaciones: Productos Extruidos 

• 688 aluminio y sus Aleaciones para trabajado mecánico: Sistema de designación. 

• 699 aluminio y sus Aleaciones: Productos extruidos: Tolerancias dimensionales 

• 705 perfiles de Aluminio Extruidos y Pintados: Requisitos y métodos de ensayo. 

• 766 productos de Aluminio y sus aleaciones: Método de ensayo de tracción 

• 4.043 carpintería de Obra: Aislamiento de Sonido en Edificios 

• 11507 carpintería de Obra Ventanas y Puertas Exteriores 

• 11.523 carpintería de Obra Cubiertas: Método de ensayo de infiltración de aire. 

• 11.539 fachadas Integrales Livianas: Requisitos 

• 11.543 carpintería de Obra: Cerramientos Exteriores de Aluminio 

• 11.544 carpintería de Obra: Cubiertas. Determinación de las medidas y de la escuadría 

• 11.573 carpintería de Obra: Cerramientos. Determinación de la resistencia al 

arrancamiento de los   elementos de fijación por giro 

• 11.579 cubiertas Vidriadas: Ensayo de estanquidad al agua y resistencia a la acción de 

los vientos. 

• 11.590 carpintería de Obra Ventanas Exteriores: Método de determinación de la 

resistencia a la acción del viento. 

• 11.591 carpintería de Obra Ventanas Exteriores: Método de ensayo de Estanquidad al 

Agua. 

• 11.593 carpintería de Obra: Método de ensayo de la resistencia a la deformación 

diagonal de hojas practicables por rotación del eje vertical 

• 11.594 cubiertas Vidriadas: Ensayo de resistencia a los impactos exteriores. 

• 11.606 cubiertas Vidriadas: Verificación de la conservación del aspecto. 

• 60.904 anodizado del Aluminio y sus aleaciones: Método de determinación del espesor 

de la capa anodizada. 
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• 60904-1 Anodizado de Aluminio y sus aleaciones: Determinación del espesor de la 

capa anódica 

• 60904-2 Anodizado del Aluminio y sus aleaciones: Determinación del espesor de la 

capa anódica 

• 60904-3 Anodizado del Aluminio y sus aleaciones: Determinación del espesor de la 

capa anódica 

• 60.907 anodizado del Aluminio y sus aleaciones: Determinación de la masa por unidad 

de superficie. Método gravimétrico 

• 60.908 anodizado de Aluminio y sus aleaciones: Métodos de ensayo del sellado de 

capas anodizadas por inmersión en soluciones reguladoras 

• 60.909 anodizado de Aluminio y sus aleaciones: Evaluación de la calidad del sellado. 

Método de la gota colorante 

• 60.910 anodizado de Aluminio y sus aleaciones: Ensayo acelerado de solidez a la luz 

artificial de las capas anódicas coloreadas 

• 11.625 acondicionamiento Térmico de Edificios: Verificación del riesgo de 

condensación de vapor de agua, superficial e intersticial, en muro, techos y otros 

elementos exteriores de edificios. 

• 12.543 vidrios Planos de Seguridad: Método para la determinación de los 

apartamientos con respecto a una superficie plana. 

• 12.556 vidrios Planos de Seguridad para la Construcción 

• 12.559 vidrios Planos de Seguridad para la Construcción: Método de determinación de 

la resistencia al impacto 

• 12.573 vidrios de Seguridad Planos, Laminados, para la Construcción: Método para la 

determinación de la resistencia de la temperatura y la humedad 

• 12.577 doble Vidriado Hermético: Ensayo de Condensación 

• 12.580 doble Vidriado Hermético: Ensayo de estanqueidad 

• 12.595 vidrio de Seguridad para la Construcción Práctica Recomendada de Seguridad 

para Áreas Vidriadas Susceptibles de Impacto Humano 

• 12.598 doble vidriado Hermético 

• 12.599 doble vidriado Hermético: Ensayo de envejecimiento Acelerado 

• 91.301 vidrios: Definiciones de defectos 

• 91.311 vidrios y sus productos: Definiciones 

• 113.092 burletes estructurales de policloropreno 

Normas ASTM 

• E331 Water Penetration of Exterior Windows, Doors, Skylights and Curtain Wall by 

Uniform Static Air Pressure Difference 

• E547 Water Penetration of Exterior Windows, Doors, Skylights and Curtain Wall by 

Cuclic Static Air Pressure Difference 

Normas AAMA (Architectural Manufacturers Association) 

• 501.2 Quality Assurance and Diagnostic Water Leakage Field Check of Installed 

Storefronts, Curtainwalls, and GlazingSystems  

• 502 ensayos de obra 

• 607 y 611 Especificación de aluminio anodizado 

• 800 especificación y métodos de ensayo de selladores ANSI 

• A58.1 Cargas mínimas sobre edificios y otras estructuras ASTM 

• C 509 Burletes preformados y materiales de sellado 

• C 1401 Selladores 

• E283 Método de ensayo infiltración de aire. 

• E330 Método de ensayo de prestación estructural 

• E 331 Método de Ensayo de hermeticidad al agua 

• E 774 Doble Vidrio Hermético 

• E1105 Método de ensayo de campo a la penetración de agua 
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Norma ANSI 

• A21 Requerimientos de seguridad para aberturas 

Todos los ensayos se realizarán por métodos de presión estática de acuerdo a los métodos de 

ensayo designados en la Normas ASTM en su versión más actualizada. No se permitirán pre-

ensayos sin la presencia de la inspección de Obra. 

Orden de ensayos: 

1. Carga previa (Positiva) (50% de la carga de diseño) 

2. Infiltración de aire (ASTM E 283) 

El prototipo se ensayará para determinar la infiltración de aire por unidad de superficie de panel 

y por unidad de junta de cubierta. 

Se hará un control de zonas de concentración de flujo durante el ensayo, y las zonas 

determinadas se marcarán en los planos. 

3. Infiltración de agua (ASTM E 331) 

Se aplicará el ensayo por método estático 

4. Prestación estructural (ASTM E 330) 

Para alcanzar la resistencia al viento requerida, se harán los siguientes ensayos de: 

• Resistencia al viento: Utilidad 

• Resistencia al viento: Seguridad 

 

5. Ensayo de los sistemas de drenaje 

Se llenará con 20 mm de agua las áreas interiores para demostrar la correcta prestación del           

sistema de drenaje. No se permitirán filtraciones al interior de la vivienda. 

6. Ensayo de sobrecarga estructural (150% de la carga de diseño) (ASTM E 330) 

7. Presentación a la inspección de Obra del informe 

Previo a la instalación de los selladores, se harán ensayos de campo de adhesión a los 

substratos según lo siguiente: 

1. Determinar qué juntas ensayar según indicaciones de la inspección de Obra.  

2. Realizar los ensayos de campo para cada sellador y cada sustrato. 

3. Notificar a la inspección de Obra con una semana de anticipación de la fecha de los 

ensayos. 

4. Coordinar que estén presentes durante el ensayo un representante del fabricante de 

los selladores y de la inspección de Obra. 

5. Método de ensayo: Según método manual norma ASTM C1193 

6. Presentación a la inspección de Obra del informe 

Los ensayos de agua en obra serán coordinados por el Contratista y llevados adelante por un 

laboratorio independiente. Se realizarán en todos los prototipos de control de calidad en fechas 

a convenir con la inspección de Obra. También se ensayarán otras áreas, elegidas al azar por 

la inspección de Obra. El Contratista tendrá 5 días para el ensayo en obra de estas áreas 

seleccionadas. Los ensayos serán llevados a cabo, presenciados e informados de acuerdo a lo 

especificado en este documento. 

Cuando los criterios de performance aquí especificados no se alcancen, la instalación se abrirá, 

se identificará la causa, se harán los trabajos de reparación y se re ensayará el área. El 

Contratista entonces asegurará que las modificaciones sean incorporadas en todas las áreas 
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similares del cerramiento. Además, cuando el criterio de performance no se alcance la 

inspección de Obra determinará la necesidad de ensayos adicionales. El costo de los re 

ensayos, modificaciones y re armados será exclusivamente a cargo del Contratista. 

Se requerirán informes y fotografías de los ensayos. 

Se realizará como mínimo tres ensayos de obra de agua por el método estático durante 15 

minutos de acuerdo a la norma AAMA 501.3 

• Primer ensayo se realizará con los primeros marcos instalados 

• Segundo ensayo al completar el 50 % de la instalación 

• Tercer ensayo al completar el 80 % de la instalación 

Si algún ensayo falla en alcanzar los requerimientos, se corregirá y reensayará 

Los trabajos de corrección serán aprobados por la inspección de Obra antes de reensayar 

Los trabajos correctivos y el reensayo serán pagados por el Contratista sin costo para la 

Inspección de Obra y/o gobierno de la ciudad de Buenos Aires y/o ente gubernamental alguno 

e incluirán los honorarios del consultor. 

El Contratista garantizará que los trabajos están de acuerdo con todos los documentos del 

contrato y libres de defectos de materiales y mano de obra y herméticos al agua y al aire por un 

periodo de 10 (Diez) años desde la fecha de Recepción Definitiva de los trabajos. El Contratista 

aceptará la reparación o reemplazo sin cargo alguno de cualquier material o mano de obra 

defectuosa durante toda la duración del periodo de garantía. La garantía no incluye los daños 

por vandalismo, de cualquier manera, la garantía cubre fallas y/o defectos cuyas causas no 

puedan ser determinadas. 

Además de lo indicado anteriormente se cumplirá con la siguiente garantía de los vidrios: 

a) Se deberá presentar la garantía del fabricante de los DVH por 50 (Cincuenta) años 

contra fallas en   el sellado, empañado y/o manchado en el interior de la cámara y 

condensación interna a temperaturas bajas. 

b) La garantía será a partir del día del sellado de las unidades. 

Se controlarán las medidas y rectangularidad de los ángulos de paneles de vidrio y metal 

rectangulares por medio del siguiente método: 

• Se dispondrán acostados sobre una superficie plana marcada con dos rectángulos 

concéntricos y paralelos.  

• El rectángulo de referencia más pequeño tendrá largo y anchos iguales a los valores 

del diseño disminuidos cada uno en los valores de tolerancia especificados.  

• El rectángulo de referencia más grande tendrá largo y ancho igual a los valores del 

diseño aumentados en los valores de tolerancia especificados.  

• Los bordes de cada panel fabricado, ubicado sobre la superficie de control, deberán 

caer dentro del espacio entre los dos rectángulos. 

COLOCACION Y MONTAJE    

SECUENCIA Y PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS 

El Contratista deberá revisar todas las condiciones y coordinar con otros gremios de la obra y 

con el Contratista Principal, que trabajos serán afectados por las carpinterías, los cerramientos 

y las barandas a montar y colocar. 

Deberá presentar un programa indicando todos los trabajos que deberán ser realizados por 

otros gremios. 
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Se deberán examinar y estudiar todos los planos de arquitectura y las especificaciones para 

asegurarse que el trabajo especificado esta completo y se deberán enviar notas escritas con 

cualquier discrepancia o pedido de aclaración. 

Se deberán coordinar y verificar los replanteos en obra de todas las dimensiones que afecten a 

los trabajos aquí especificados. Cualquier variación en las medidas con respecto a lo indicado 

en los planos deberá ser notificada inmediatamente al Contratista Principal. Se deberá obtener 

la orden de medidas correctivas antes de proceder a la instalación de los ítems afectados.  

El Contratista antes de comenzar los trabajos deberá replantear todas las situaciones de obra 

de los elementos ya instalados, especialmente los puntos de anclaje. Este trabajo lo realizará lo 

más pronto posible y enviará a la inspección de Obra los resultados.  

Se deberá cooperar con el Contratista Principal en la coordinación y programación de los 

trabajos aquí especificados de manera de evitar retrasos en el progreso de la obra. Se deberá 

secuenciar los trabajos de manera de permitir el necesario tiempo de curado de los selladores. 

Se deberá cumplir estrictamente con lo indicado en el Plan de Trabajos General de la Obra y 

particular del contrato de cerramientos. 

La instalación de todos los trabajos se deberá llevar adelante en la secuencia correcta con 

otros gremios. 

El Contratista diseñará, proveerá, fabricará e instalará todos los cerramientos cumpliendo con 

el presente Documento, obteniendo todos los permisos necesarios para ello y asegurando que 

todos los elementos de los cerramientos estén perfectamente coordinados con todas las 

interfaces de otros materiales e instalaciones.  

Para este fin el Contratista deberá: 

• Cumplir con todos los Códigos nacionales y municipales que corresponda. 

• Coordinar con la Inspección de Obra y proveer toda la información necesaria para 

cumplir con los requerimientos de Higiene y Seguridad. 

• Utilizar solo las mejores prácticas y cumplir con las normas listadas en este 

Documento, salvo contradicciones, en cuyo caso deberá notificar a la inspección de 

Obra, quien decidirá qué documento tiene precedencia. 

• Preparar un programa para la ejecución de todos los trabajos, incluyendo los ensayos, 

y presentar dos copias a la Inspección de Obra. 

• Incluir todos los plazos de entrega de todos los ítems de los trabajos, e identificar las 

áreas críticas que puedan impactar en el programa de construcción. 

• Completar el diseño general provisto por el proyecto, para producir los cerramientos 

que cumplan con los requerimientos técnicos y diseño arquitectónico de este 

Documento. 

• Proveer literatura técnica y muestras de los componentes de vidriado requeridos por 

este documento para demostrar la calidad del diseño, material y manos de obra y 

métodos de fabricación. 

• Presentar sus propuestas en forma escrita y dibujada, las cuales podrán ser 

modificadas a requerimiento de la Inspección de Obra para alcanzar las soluciones 

deseadas. 

• Producir y presentar formalmente la documentación de desarrollo de diseño basados 

en las soluciones, cálculos y muestras que cumplan con este documento. 

• Preparar los planos de taller solo cuando el diseño haya cumplido con este documento. 

• Fabricar los especímenes para ensayo sólo cuando los planos de taller estén 

aprobados. 

• Proveer muestras, los PROTOTIPOS A ESCALA de desarrollo de diseño, ensayos de 

hermeticidad y de control de calidad visual, para todas las carpinterías solicitadas. 
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• Proceder a la fabricación y colocación, solo cuando los especímenes hayan sido 

ensayados con éxito y los planos de taller hayan sido aprobados. 

• Proveer las carpinterías y cerramientos completos para el edificio, incluyendo todas las 

cupertinas, zinguerías y puertas de acceso con sus herrajes completos. 

• Proveer toda la mano de obra y equipos necesarios para el traslado de las cubiertas. 

• Organizar el despacho de materiales a obra de manera que la colocación se realice en 

la secuencia indicada en el correspondiente plan de trabajos, sin omisiones que 

puedan requerir modificaciones del diseño. 

• Asegurarse que todo el personal que esté involucrado en el diseño, fabricación e 

instalación tenga la suficiente experiencia y entrenamiento para sus funciones. 

• Proveer muestras de control de calidad de obra y ensayos de obra. 

• Asegurarse que todos los elementos han sido instalados de acuerdo a los niveles de 

calidad establecidos por las muestras aprobadas. 

• Proveer todos los selladores, respaldos de sello y ruptores de adhesión necesarios  

• Proveer y colocar todas las babetas y contrababetas en contacto con el trabajo aquí 

especificado. 

• Instruir a todos aquellos involucrados en la instalación de los principios de estos 

diseños, de cualquier detalle inusual que pueda ser pasado por alto y de las 

particularidades técnicas de este proyecto. 

• Las uniones entre mullions o montantes y travesaños de los marcos serán por medio 

de escuadras y/o tornillos y sellado. 

• Las interfaces entre los diferentes tipos de cerramiento y entre los cerramientos y otros 

trabajos serán diseñados por el Contratista y proveerán las mismas prestaciones de los 

cerramientos a los cuales están unidos 

En el caso de las carpinterías, cerramientos y barandas que deben ser instalados en la 

mampostería, ninguna pieza que no sean los dispositivos de anclaje amurados en ella, se 

instalara hasta tanto no hayan terminado completamente los trabajos de mampostería 

Si el Contratista Principal requiriera posponer la instalación de determinando sector del 

Cerramientos para permitir mover material hacia y desde el exterior del edificio, el Contratista 

procederá de acuerdo a las directivas del Contratista Principal. 

El Contratista preparará los planos y memoria de instalación, para su aprobación. Los métodos 

utilizados en la colocación serán seleccionados para alcanzar las prestaciones requeridas. 

La memoria contendrá los procedimientos de control para asegurar el cumplimiento con los 

requerimientos del proyecto incluyendo programación, secuencia de instalación, coordinación 

con otros gremios, e inspecciones regulares. 

El personal de obra deberá tener un juego de planos y memoria de instalación. Los planos, 

memoria y procedimientos detallarán todos los elementos usados para construir el cerramiento, 

y describirán claramente todas las operaciones incluyendo: 

a. Puntos de control 

b. Referencia cruzada para identificación de los elementos 

c. Detalles de embalaje y aislamiento 

d. Todas las juntas que requieren sellados incluyendo detalles de limpieza y si se requiere 

imprimaciones. 

e. Detalles de posición, tipo, dimensiones de respaldos de sello y ruptores de adhesión 

f. Las tolerancias que se usarán en la ubicación de idos elementos y alineado de las 

juntas. 

g. Todas las fijaciones que requieran torque especial. 
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h. Detalles del equipo necesario para alzado de materiales y componentes dentro de la 

vivienda para mantener en línea y nivel una vez presentados. 

i. Detalle de aquellos puntos que son susceptibles de daños o que no deben ser 

cargados durante la colocación o el montaje. 

j. Detalles de protecciones. 

k. Posición de todas las fijaciones ocultas. 

Tanto las carpinterías, como los cerramientos y las barandas, serán instalados con las 

dimensiones y tolerancias admisibles descriptas en los planos. 

Estas tolerancias serán acordadas en la etapa de diseño, y serán apropiadas para los 

materiales y métodos usados. 

Toda no conformidad será registrada. Las propuestas de trabajos de reparación deberán ser 

aprobadas por la inspección de Obra, tan pronto como el problema haya sido identificado. 

El Contratista establecerá las marcas para los nivelas, ejes y líneas en cada caso y será 

responsable por su precisión. Si se llegara a encontrar algún error en su ubicación el 

Contratista deberá notificar a la inspección de Obra por escrito y la instalación en el área 

afectada no comenzará hasta tanto se subsane el error. 

Luego de que se hayan colocado las marcas de ejes y niveles y antes de comenzar la 

colocación el Contratista examinará todas las partes de la estructura en la cual se ubicarán los 

elementos vidriados.  

Si se detectaran condiciones en las cuales en la opinión del Contratista se verá afectada la 

correcta ejecución de la colocación de los paños vidriados o peligrara su permanencia, el 

Contratista informará por escrito a la inspección de Obra y el montaje y la colocación en el área 

afectada no comenzaran hasta tanto se corrijan las condiciones. Otras tolerancias para los 

elementos vidriados, a parte de las mencionadas, serán: 

• Variaciones de línea =± 2 mm en la altura de 1 piso o un ancho entre columnas 

estructurales 

• Variaciones de nivel = ±2 mm en cualquier módulo entre columnas estructurales 

• Variaciones de plomo = ±2 mm en la altura de un piso. 

• Variaciones de plano = ±2 mm en la altura un piso o ancho entre columnas 

estructurales 

a. Se deberá cumplir con lo indicado por los fabricantes de vidrio y lo aquí especificado. 

b. Se deberán seguir las instrucciones del fabricante de vidrio en lo referente al uso de 

calzos de apoyo, selladores líquidos y agujeros de drenaje en las cavidades de 

vidriado. 

c. Antes de instalar los vidrios se deberá chequear que la carpintería este a plomo, que el 

borde del vidrio no tiene daños y que la cubierta esta en un plano perfecto para instalar. 

d. Se deberá remover toda grasa, aceites, lacas, polvo y otras materias extras de los 

huecos de vidriado y de las superficies del vidrio con solvente y trapo seco. 

• No se deberá colocar vidrios a menos que las superficies estén secas y libres 

de escarcha     cuando las temperaturas sean bajo cero. 

e. No se deberá cortar, pulir, o rebajar ningún vidrio templado, termo endurecido o vidrio 

reflectivo. 

f. Se deberá tratar de unificar las series de vidrio adyacentes por medio de ubicar los 

vidrios de apariencias iguales. Se deberá inspeccionar cada hoja de vidrio y orientar 

sus ondulaciones y diseño en la misma dirección para todas las piezas. 

g. Se deberán instalar los vidrios con las marcas de fábrica intactas, y éstas no se 

removerán hasta recibir la orden de la inspección de Obras. 

Se instalarán todas las partes componentes dentro de las siguientes tolerancias: 
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a. Variaciones en la intersección: =±2 mm en el alineado en cualquier dirección entre dos 

paneles adyacentes en la intersección de 4 paneles. 

b. Desplazamientos en el alineado de elementos consecutivos borde contra borde o cara 

contra cara: 0.8 mm máximo en cada alineamiento. 

c. En el largo de cualquier junta el ancho mayor no excederá el ancho menor en un 10%. 

cualquier variación deberá ser distribuida en forma pareja. 

d. El resalto entre las líneas de dos bordes nominalmente alineados no será mayor que el 

10% del ancho de la junta 

e. El resalto en el plano o sección de las caras de paneles adyacentes en todo el largo de 

la junta no será mayor que 10 % del ancho de la junta o 1,5 mm lo que resulte menor. 

Se aplicarán los selladores por medio de técnicas probadas que permitan que los selladores 

llenen totalmente las cavidades de las juntas y contacten totalmente los substratos, de manera 

que se conformen las secciones de sello proyectadas en los Planos de Taller de acuerdo a las 

siguientes consideraciones: 

a. Se instalarán respaldo de sellos del tipo indicado para proveer soporte a los selladores 

durante la aplicación y en la posición requerida para que se conformen las formas y 

dimensiones necesarias para permitir la óptima capacidad de movimiento del sellador. 

b. Se deberá remover los respaldos que se hayan humedecido previo a la aplicación del 

sellador. 

c. Se instalará cinta raptora de adhesión 

d. Se enmascararán antes de cada aplicación todas las juntas que puedan ser 

observadas a una distancia de 3 ml o menos. 

e. Se aplicará el sellador al mismo tiempo que se colocan los respectivos respaldos. 

f. Se rellenará la cavidad de la junta con una superficie ligeramente cóncava. Se 

calafateará la junta debidamente para lograr el completo llenado de la cavidad, 

obteniendo una apariencia uniforme y libre de defectos. 

g. Se aplicarán los selladores con las profundidades recomendadas por los fabricantes 

del sellador. 

h. Se utilizarán los selladores en estricto cumplimiento con las instrucciones escritas del 

fabricante. 

i. El sellador será aplicado únicamente por personal especialmente entrenado. 

j. Antes de aplicar el sellador se deberá remover completamente morteros, revoques, 

polvo humedad y otras materias extrañas de las superficies a unir. Se deberán limpiar 

las superficies metálicas con solventes libres de aceites como Tolueno o Xileno. Se 

deberá limpiar una pequeña área por vez, luego se secará con un trapo blanco sin 

pelusas antes de que el solvente evapore. No se deberá aplicar el sellador en 

superficies aun húmedas. 

k. Se deberá aplicar primer cuando el fabricante lo recomiende. 

l. Se deberá enmascarar las superficies cuando se requiera mantener una apariencia 

prolija y limpia. 

La cura de los selladores cumplirá con lo indicado por los fabricantes del sellador para obtener 

alta resistencia de adhesión, cohesión interna y durabilidad de la superficie. 

Se requerirán procedimientos que aseguren el curado y la protección de los selladores de junta 

durante el periodo de construcción, de manera que no se produzcan daños. 

Los selladores deberán curar y serán protegidos de manera de minimizar los incrementos en el 

módulo de elasticidad y otros efectos derivados del envejecimiento acelerado. Se deberán 

reemplazar los selladores dañados durante el periodo de construcción 
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Se instalarán respaldo de sellos del tipo indicado para proveer soporte a los selladores durante 

la aplicación y en la posición requerida para que se conformen las formas y dimensiones 

necesarias para permitir la óptima capacidad de movimiento del sellador. 

Se deberá remover los respaldos que se hayan humedecido, previo a la aplicación del sellador. 

Se instalará cinta raptora de adhesión 

Se enmascararán antes de cada aplicación todas las juntas que puedan ser observadas a una 

distancia de 3 ml o menos. 

Las superficies que puedan ser dañadas durante la construcción, transporte y manipuleo, por 

personal propio del Contratista o de otros gremios, serán totalmente protegidas hasta la 

terminación de todos los trabajos.  

Si durante el montaje de las carpinterías, los cerramientos y barandas o durante la colocación 

de los vidrios se produjera algún daño, se reparará inmediatamente. Cualquier reparación en la 

terminación de los componentes deberá ser hecha con la total aprobación de la inspección de 

Obra y solo en aquellos elementos cuya remoción pueda provocar daños mayores.  

Los trabajos de reparación deberán tener 10 años de garantía por la retención de color y por la 

adhesión. Estos trabajos de reparación se harán únicamente en pequeñas áreas. Antes de la 

reparación el Contratista presentará una declaración con los métodos de reparación, y hará 

ensayos y muestras para su aprobación por parte de la inspección de Obra. 

Las medidas de reparación estarán estrictamente de acuerdo con las recomendaciones del 

anodizador, y realizadas por especialistas. No se aceptarán “retoques “en obra. 

Se deberá proteger los vidrios de roturas, inmediatamente después de colocados. Se 

identificarán las aberturas con encintado de aviso tomados con tapes que no manchen. Se 

deberán remover y reemplazar los vidrios rotos, escallados, rajados o dañados de alguna otra 

manera durante la construcción. 

Las terminaciones aplicadas en fabrica que sufran ralladuras, abrasión o se dañen durante el 

transporte, despacho, almacenamiento o instalación serán removidas y reparadas a 

satisfacción de la inspección de Obra. Las reparaciones a las terminaciones aplicadas en 

fábrica combinarán con las muestras aprobadas. 

DOCUMENTACION E INGENIERIAS 

Requerimientos Generales 

Los planos de Arquitectura representan las dimensiones deseadas de perfiles, y en general 

delinean el alcance del trabajo aquí especificado. Cualquier desviación en la secuencia de 

montaje efectuada por el Contratista, se realizará sin alterar el diseño de los perfiles. No se 

dará comienzo a ningún trabajo si los planos de taller y los cálculos de ingeniería para ese 

trabajo no están aprobados por la inspección de Obra. Los planos de taller y los cálculos de 

ingeniería reflejarán que las cubiertas respetan las reglas del buen arte y que cumplen con 

todos los requerimientos aquí especificados en su diseño, fabricación, instalación, resistencia a 

la intemperie e integridad estructural. 

Planos de Taller 

Se deberán presentar dos juegos de copias impresas en tamaño DIN A1 y el archivo 

electrónico (Autocad Versión 2010) de todos los planos de taller para su aprobación por parte 

de la inspección de Obra. Los detalles deberán ser dibujados en escala 1:1 hasta donde sea 

posible y mostrarán la construcción de todas las partes del trabajo, incluyendo espesores de 

vidrio, plástico y metal, detalles de todas las conexiones y anclajes, tornillos, métodos de 
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sellado, terminaciones de metales, ubicación de todas las juntas, dirección de la expansión de 

la pared y componentes relacionados, tornillos expuestos. Se indicarán los trabajos que deban 

ser hechos por otros gremios que estén adjuntos o que terminen el trabajo aquí especificado. 

Todos los planos de taller deberán estar sellados y certificados también por el Contratista. 

Cálculos de Ingeniería 

Se deberán presentar 2 juegos de copias impresas en tamaño A4 y el archivo electrónico 

correspondiente de todos los cálculos de ingeniería para su aprobación por parte de la 

inspección de Obra. Los cálculos deberán ser preparados y certificados por un ingeniero 

estructural matriculado e incluirán todas las justificaciones de los elementos de los 

cerramientos como tornillos, bulones, anclajes incluyendo la magnitud de las flechas 

estructurales permitidas en todos los elementos estructurales primarios, el análisis estructural 

de todas las conexiones. Los cálculos estarán referidos a los planos de taller, pero se deberán 

proveer los esquemas, detalles y explicaciones suficientes como para la revisión sin necesidad 

de usar los mismos. La aprobación de los cálculos y de los planos de taller no libera al 

Contratista de la responsabilidad de proveer un sistema dentro de los requerimientos de 

prestación especificados. 

Sellador 

Se deberán presentar planos con la indicación de que el fabricante de los selladores ha 

revisado y aprobado todos los detalles del sellador. 

Información de Productos 

Se deberá presentar información de productos, claramente marcados para indicar la 

información técnica, inspecciones periódicas, limpieza e instrucciones de instalación lo 

siguiente: 

a) Cada tipo de sellador de junta y los accesorios requeridos 

b) Todos los elementos de las cubiertas incluyendo vidrio y terminaciones de metales. 

Presentación de Vidrios y Elementos de Vidriado 

Serán enviados por el Contratista y el Fabricante de los vidrios y deberán incluir los 

requerimientos de cargas de viento, de stress térmico, de seguridad de acuerdo a la ubicación 

y cumplimientos de todo lo especificado en el pliego, para todas las ubicaciones de la obra. 

La documentación de los vidrios aprobada por el fabricante de vidrios no libera al Contratista de 

las responsabilidades y requerimientos de esta especificación. 

El Contratista será responsable de verificar que el tipo de vidrio y ubicaciones de instalación 

estén de acuerdo con la documentación de vidriado y las técnicas de vidriado preparadas por el 

fabricante de vidrios. 

El fabricante de los vidrios deberá aprobar por escrito el sistema de colocación de vidrios. 

Antes de comenzar a fabricar cada trabajo se deberán enviar a la inspección de Obra, para su 

aprobación, las siguientes muestras de los materiales que se van a utilizar: 

a) Selección de color de selladores 

b) Muestras de 15 cm. de Respaldo de sellos 

c) Muestras de 15 cm. de Extrusiones de aluminio 

d) Muestras de 1 ml de cada tipo de Burletes 

e) Muestras de 30cms. X 30 cm. de cada tipo de vidrio. 

f) Tres (3) muestras de cada tornillo y/o bulón 

Plan de Sellados 

Se deberá presentar un plan mostrando todos los ítems que deberán ser sellados (aéreas y 

ubicaciones) Este esquema identificará materiales de sellado y materiales adyacentes. 
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FABRICACION DE ELEMENTOS DE ALUMINIO 

Todos los armados se harán de acuerdo a lo indicado en los planos de arquitectura y los 

requerimientos especificados. No se permitirán desviaciones de ninguna naturaleza sin el 

consentimiento de la inspección de Obra. Salvo que se indique expresamente en los planos los 

espesores de aluminio serán a discreción del Contratista sujeto a los requerimientos de 

resistencia y forma. En el caso de controversias sobre diseños o detalles prevalecerá la opinión 

de la inspección de Obra 

El Contratista permitirá el libre de acceso de la inspección de Obra y/o representantes del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos y/o representantes de organismos gubernamentales y/o 

representantes del contratista principal o sus representantes a las plantas, talleres y puntos de 

armado para mirar e inspeccionar los procesos y métodos empleados en la fabricación, 

terminaciones y vidriado de los elementos de la cubierta. 

Todo ítem que la inspección de Obra observe con deficiencias, antes que la reparación o el 

reemplazo de partes sean aprobados, deberá: 

a) Ser removido de las líneas de producción 

b) No cargado ni despachado 

c) No instalado o armado en obra. 

Los trabajos aquí especificados serán realizados por personal capacitado especialmente, con 

experiencia en los diferentes oficios que se requieran. 

Los trabajos serán prolija y cuidadosamente fabricados y armados con las correctas y 

aprobadas provisiones para expansiones y contracciones térmicas, tolerancias de fabricación e 

instalación, etc. 

Todas las operaciones de doblado o soldado serán hechas antes de la aplicación del 

tratamiento de anodizado. 

Todos los trabajos serán hechos con cumplimiento de los detalles, perfiles limpios, derechos y 

libres de defectos, marcas, ondulaciones o melladuras de cualquier naturaleza que afecten su 

aspecto o resistencia, encajando perfectamente en las juntas y uniones. 

Todos los elementos removibles como contravidrios, serán extruídos y asegurados en los 

componentes adyacentes como indican los planos de arquitectura. Los perfiles estarán 

fabricados con tolerancias que eviten el desaliñado en las uniones. 

Las juntas de expansión estarán diseñadas y construidas de manera que permanezcan 

estancas permanentemente. 

Los elementos de aluminio se instalarán a plomo, en línea, a nivel, en escuadra y anclados en 

forma segura en relación con los trabajos de otros gremios, libre de ondulaciones, combas, u 

otro defecto. 

Todos los trabajos de metal expuesto a la vista se combinarán para producir la continuidad de 

las líneas, diseño y terminaciones. Las juntas en estos trabajos estarán perfectamente 

ajustadas, rígidamente aseguradas y selladas. 

Donde se deban utilizar dos o más elementos para formar uno, las superficies a unir serán 

perfectamente planas, limpias, y se las asegurará de manera de formar una junta 

absolutamente ajustada. 

Hasta donde sea posible todos los trabajos de armado se realizarán en fábrica. Aquellos 

trabajos que no se puedan armar permanentemente, serán armados provisoriamente en taller, 

marcados y luego desarmados, para asegurar el correcto armado más tarde en obra. 

Las tolerancias admitidas para paneles individuales de vidrio serán: 

• 2.0 mm en ancho y alto 
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• mm en rectitud de los bordes 

Todas las soldaduras en aluminio se harán por medio de arco en gas inerte, y será hecho con 

electrodos y métodos recomendados por los proveedores de los metales a ser soldados. El 

tipo, dimensión y espaciado de las soldaduras se deberán mostrar en los planos de taller 

aprobados. Las soldaduras serán continuas, sin agujeros, inclusiones, rajaduras ni porosidad, 

de manera de asegurar la más larga vida útil. No se aceptarán soldaduras en obra. 

Las máximas tolerancias admitidas para todos los trabajos de los marcos de los cerramientos 

serán: 

• ±1.5 mm en largos de parantes 

• ±1.0 mm en largos de travesaños 

• ±1.5 mm en la rectitud de parantes 

• ±1.0 mm en rectitud de travesaños 

Las máximas tolerancias permitidas para paneles metálicos serán: 

1. Curvado de paneles 0.2 % de la dimensión del panel en el ancho y largo hasta 4.0 mm 

máximo 

2. Ancho o largo 0.8 mm hasta 1200 mm 

                                     1.6 mm de 1200 mm hasta 3660 mm 

3. Escuadría  3 mm de diferencia en las diagonales de los paneles hasta 1200 mm (Hasta 

1000 mm de ancho) 

                         4 mm de diferencia en las diagonales de los paneles de 1200 mm a 3000 mm 

(Hasta 1500 mm de ancho) 

4. Alabeo             0.8 mm hasta 1200 mm 

                                               1.6 mm de 1200 mm hasta 3660 mm 

Se preverán donde diferentes metales estén en contacto, excepto en el caso de aluminio con 

acero galvanizado, zinc o relativamente pequeñas áreas de acero inoxidable. La separación se 

hará por medio de separadores plásticos o poliestireno. 

En el caso de aluminio en contacto con concreto, morteros o revoques las superficies en 

contacto tendrán una proyección con pintura bituminosa neutra. 

Todas las soldaduras en aluminio se harán por medio de arco en gas inerte, y serán ejecutadas 

con electrodos y métodos recomendados por los proveedores de los metales a ser soldados.  

El tipo, dimensión y espaciado de las soldaduras se deberá mostrar en los planos de taller 

aprobados.  

Las soldaduras serán continuas, sin agujeros, inclusiones, rajaduras ni porosidad, de manera 

de asegurar la más larga vida útil.  

No se aceptarán soldaduras en obra. 

Todas las soldaduras estarán limpias como para asegurar la durabilidad de las conexiones. 

No se aceptará el uso de corte con acetileno. 

Todo estampado de chapa de aluminio Será realizado con matrices con el mínimo radio 

posible. 
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Todo uso de materiales de sellado será hecho en estricto cumplimiento con las 

recomendaciones del fabricante de sellador. Los selladores serán físicamente y químicamente 

compatibles con los materiales utilizados para la fabricación de los cerramientos y de las 

cubiertas vidriadas. 

Se deberá proveer declaración escrita de la compatibilidad de todos los proveedores afectados. 

Las juntas metálicas se sellarán cuidadosamente inmediatamente antes del armado final de las 

secciones.  

Se limpiará el exceso de sellador de las superficies expuestas. 

Los enchufes se colocarán en un lecho de sellador que los llene totalmente y selle 

íntegramente su perímetro. 

Los bordes de los vidrios de los paneles de Doble Vidrio Hermético se inspeccionarán durante 

el proceso y antes y después de su instalación. Cualquier borde con defectos que puedan dar 

inicio a rajaduras como dientes de tiburón, serrados mayores que la mitad del espesor del 

vidrio escallados mayores de 6 mm, no serán colocados en la cubierta. 

Para su preparación, las unidades no utilizarán cintas en los bordes. Los bordes estarán 

terminados de manera de permitir inspeccionar los bordes de vidrios, de selladores y el 

posicionamiento de los espaciadores metálicos. 

El drenaje de agua a lo largo de los bordes de las unidades de doble vidrio no estará permitido, 

a menos que se presente una confirmación escrita del fabricante de los vidrios de que esto no 

afectará la prestación ni la vida útil de los vidrios. 

Los burletes y guarniciones utilizadas para alcanzar las requeridas hermeticidades, serán 

elegidos para acomodar los diferentes rangos de tolerancias dimensionales asociadas con la 

fabricación e instalación de los cerramientos.  

Estarán construidos con materiales capaces de mantener sus cualidades elásticas, 

dimensiones 

y resistencia a ataques físicos y químicos necesario para mantener la completa Prestación 

acústica durante su vida útil. Los burletes de los cerramientos que provean sellos al aire y al 

agua estarán construidos en marcos completos, con juntas de esquina vulcanizadas 

moldeadas por inyección en fábrica. 

No se aceptarán burletes unidos por pegado con adhesivo como sustitutos de los marcos 

moldeados.  

En el caso de que fuera necesario el uso de estas uniones, se informará al Arquitecto antes de 

proceder con el trabajo. 

Los burletes no tendrán migraciones, manchados y serán compatibles con todos los substratos, 

selladores y terminaciones con los cuales puedan estar en contacto. 

Todos los marcos de burlete se fabricarán con una dimensión apenas más grande, para 

asegurar que una vez en posición, los lados y esquinas están en leve compresión. 

Se proveerá e instalará el conjunto de carpinterías indicadas en planos Serie: 

ARQUITECTURA y en de acuerdo a las características detalladas en planos Serie: PLANILLA 

DE CARPINTERÍAS y DETALLES CONSTRUCTIVOS. 

El conjunto de carpinterías comprende:  
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• FACHADA INTEGRAL DE ALUMINIO 

• FACHADA DE PANELES PARA PROTECCIÓN SOLAR 

• PASARELA BALCÓN 

• FRENTES INTERIORES 

• CARPINTERÍAS EDIFICIO HISTÓRICO 

• CARPINTERÍAS PUENTES  

• FRENTES VIDRIADOS INTERNOS 

• CARPINTERÍA DE MADERA 

• CARPINTERÍAS METÁLICAS  

• CARPINTERÍAS CORTAFUEGO 

El presente ítem incluye todos los herrajes: tiradores, pomos, picaportes, barrales, brazos, 

cerraduras, pasadores, trabas, protectores de muros y todo otro accesorio necesario para el 

funcionamiento óptimo de las carpinterías. 

 

 

Se utilizará perfiles de aluminio extruidos, sin poros, sopladuras, torceduras ni alabeos, 

perfectamente rectos. 

Las chapas para babetas escondidas tendrán un espesor no menor a 1.6 mm. Las chapas para 

todos los componentes expuestos a la vista o al impacto incluyendo cupertinas, paneles y 

cierres visibles no tendrán menos de 3mm, y tendrán la composición química y el temple más 

apropiado para su función. 

La perfilería a utilizar será la siguiente:   

• Linea FRENTE INTEGRAL Aluar Division Elaborados o equivalente en calidad, sección 

y peso de los perfiles 

• Linea FRAME 140mm Aluar Division Elaborados o equivalente en calidad, sección y 

peso de los perfiles 

• Linea TUBOS y CHAPAS Aluar Division Elaborados o equivalente en calidad, sección y 

peso de los perfiles 

• Linea A40 Aluar Division Elaborados o equivalente en calidad, sección y peso de los 

perfiles. 

Los perfiles deberán ser cortados y mecanizados antes de los procesos de anodizado.  

Se deberá tener cuidado de evitar rayar o dañar las superficies anodizadas. El contratista 

deberá acordar con el proveedor de anodizado los puntos de donde colgar los ganchos para 

anodizar cada pieza 

El proceso de anodizado se realizará bajo condiciones de buena práctica para aplicaciones 

arquitectónicas. En este caso en particular se utilizará color natural o símil acero inoxidable 

según corresponda 

Las condiciones del proceso se mantendrán constantes durante todo el período del contrato. 

Se llevará un registro de esas condiciones, el que servirá en caso de disputas por calidad. 

Los espesores de capa anódica estarán entre un mínimo de 15 micrones. Las normas a 

respetar durante todas las etapas del proceso son las UNI 3396, 3397, 4115 y 4122 

Deberá ser por medio del proceso Duranodic o Anolok. No se aceptarán filmes anódicos de 

color usados por electrolitos. Los colores serán a elección de la inspección de Obra. 

Se presentarán muestras con los límites del rango de color para ser aprobadas por la 

inspección de Obra, para mostrar las variaciones de color y textura: 



PET OBRA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS                                                                Página 247  
  

• 2 (Dos) o más Extrusiones típicas del proyecto, de 1200mm c/u, mostrando los limites 

inferior y superior del rango. 

• 2 (Dos) o más chapas típicas del trabajo, de no menos de 200 mm x 1200mm cada una 

mostrando los límites superior e inferior del rango. 

Luego de su fabricación, los insertos, anclajes y refuerzos, serán cuidadosamente limpiados de 

rebabas, limaduras, polvo o cualquier otro material extraño 

Los insertos o anclajes recibirán en fabrica protección de cadmio electrolito según normas 

ASTM 164 y 165 – 55. Las soldaduras en obra recibirán repintado con pintura zincada 

Cuando los elementos de marco construidos en perfiles de aluminio extruido, se deban unir, lo 

harán por medio de lo siguiente: 

1. Perfiles de aluminio extruido de la tipología indicada en las Planillas de Carpintería  

2. Piezas de fundición de Zinc A 

3. Acero inoxidable 

Se deberán proveer selladores elastoméricos de juntas que hayan sido producidos e instalados 

para alcanzar y mantener sellos continuos, herméticos al aire y al agua sin causar 

decoloración, manchas o deterioro de los materiales de los substratos. 

Los selladores usados para hermeticidad no tendrán fallas de cohesión ni de adhesión. 

Los selladores deberán soportar los movimientos hasta los límites prescritos por los respectivos 

fabricantes. 

La superficie expuesta de los selladores no deberá presentar fisuras, burbujas o manchar los 

materiales adyacentes. 

En el caso de selladores en contacto con piedras, deberá tenerse especial cuidado de manera 

que no se produzcan migraciones que puedan afectar la coloración de la piedra o producir 

manchas en su superficie. 

Todas las juntas seguirán las siguientes especificaciones: 

a) Siliconas: Provista por un mismo fabricante, y cumplirán con lo establecido en FS – TT 

–S –01543, ASTM C920. 

b) Productos: 

• Sellos climáticos: Dow Corning 795 o similar 

• Sellos estructurales: Dow Corning 795 (Un componente) o Dow Corning 983 (dos 

componentes) o similar. 

c) Limpiador 

d) Se proveerá el limpiador indicado por los fabricantes del sellador para las superficies 

de las juntas a sellar. 

e) Primer 

f) Se deberá proveer el primer indicado por el fabricante de sellador para tratar las 

superficies a sellar. 

g) Nota: No todos los selladores requieren primer / Consultar con el fabricante. 

h) Cinta de enmascarar 

i) Se utilizarán materiales que no manchen, no absorbentes y compatibles con los 

selladores. 
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Se proveerán materiales de respaldo de sellos que no manchen, que sean compatibles con los 

substratos de la junta, primer, y que sean aprobados para las aplicaciones indicadas por el 

fabricante de sellador basado en experiencia y ensayos. 

Se utilizarán cuerdas de polietileno o espuma de poliuretano de celda cerrada como lo requiera 

la prestación del proyecto, que sea compatible con el sellador y que evite las juntas con 

adhesión de tres lados. 

Todos los vidrios cumplirán con lo especificado en las normas mencionadas en el presente 

pliego. 

Las dimensiones de la cubierta de borde y luces perimetrales de los vidrios, posición, 

dimensiones y distancias de los calzos, estarán de acuerdo con lo especificado en el manual 

“Glazing” de la Glass Association of North América. 

Los espesores y dimensiones indicadas en la documentación son indicativos solamente. El 

Contratista deberá calcular los espesores de acuerdo a las recomendaciones de IRAM 12565 y 

CEN/TC129/ prEN13474 para alcanzar los requerimientos estructurales. 

Criterios de Aceptación Visual 

Todos los vidrios serán del tipo Float. Los mismos estarán prolijamente cortados, con los 

bordes pulidos (presentarán el efecto de “congelado”) sin defectos significativos en los bordes 

(no se aceptarán escallas, ni rajaduras) libres de burbujas, inclusiones, ralladuras, u otros 

defectos. Se llevará absolutamente al mínimo la distorsión visual y no se aceptarán defectos 

locales que provoquen reflejos irregulares. 

Stress Térmico 

El Contratista asegurará que ningún vidrio o configuración de vidrios desarrollaran tensiones 

que puedan llevar al daño del vidrio, de los materiales de vidriado, y/o marcos. 

El Contratista hará un análisis de stress térmico, cálculos térmicos y preverá el uso de vidrios 

tratados térmicamente cuando sea necesario. 

Tomará en cuenta los sombreados que se pueden producir por componentes adyacentes y 

edificios, incluyendo los dispositivos de sombra (Cortinas, parasoles, etc.) 

Dimensiones 

Todos los vidrios serán cortados a medida y enviados a obra en las medidas definitivas. No se 

aceptará el corte de vidrios en obra. Los vidrios estarán claramente marcados para identificar la 

posición final en obra. 

Vidrio Termoendurecido 

El vidrio deberá tratarse utilizando un proceso de calentamiento en horno de tipo horizontal. No 

se permitirán marcas de pinzas. La orientación de las marcas inherentes a los rodillos en el 

proceso deberá ser horizontal, no vertical, cuando el vidrio se encuentre instalado. 

Los vidrios cumplirán con los siguientes requerimientos en el proceso de templado horizontal: 

1. Máximo curvado: 0.1 % 

2. Marcas de rodillos: 

• Vidrios de 4mm 0.15 mm máx. 

• Vidrios de 6 a 8 mm 0.15 mm máx. 

• Vidrios de 10 a 12 mm 0.10 mm máx. 

Todos los bordes serán pulidos planos, fino y con apariencia de “congelado”. 
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Las pequeñas escalladuras o marcas serán pulidas antes del templado. El tamaño de la escalla 

máxima no excederá de 2mm y no habrá más de 4 en cada hoja de vidrio. 

La tensión de compresión en la superficie será controlada en fábrica por métodos no 

destructivos y será mayor que 35 N/mm2 y menor que 45 N/mm2. 

Vidrio Templado 

El Contratista utilizara vidrios templados cuando necesite alcanzar requerimientos de tipo 

estructural u otras cargas. Cualquier agujereado y/o maquinado será hecho de acuerdo con el 

fabricante primario de vidrio y antes de proceder al templado.  

Se deberá cumplir con lo indicado en IRAM 12572, y ASTM C 1048, 16 CFR 1201 y ANSI 

Z97.1.  

El vidrio deberá tratarse utilizando un proceso de calentamiento en horno de tipo horizontal. No 

se permitirán marcas de pinzas. La orientación de las marcas inherentes a los rodillos en el 

proceso deberá ser horizontal, no vertical, cuando el vidrio se encuentre instalado. 

Los vidrios cumplirán con los siguientes requerimientos en el proceso de templado horizontal: 

1. Máximo curvado: 0.1 % 

2. Marcas de rodillos: 

• Vidrios de 4mm 0.25 mm máx. 

• Vidrios de 6 a 8 mm 0.25 mm máx. 

• Vidrios de 10 a 12 mm 0.15 mm máx. 

Todos los bordes serán pulidos planos, fino y con apariencia de “congelado”. 

Las pequeñas escalladuras o marcas serán pulidas antes del templado. El tamaño de la escalla 

máxima no excederá de 2mm y no habrá más de 4 en cada hoja de vidrio. 

La tensión de compresión en la superficie será controlada en fabrica por métodos no 

destructivos y será igual o mayor que 100 N/mm2. 

Se proveerán muestras de 900 x 900 para cada espesor de vidrio para demostrar que se 

cumplen con los requerimientos de las marcas de rodillos. 

Los efectos llamados “marcas de leopardo” o marcas de multicolor siempre están asociadas 

con el vidrio templado bajo condiciones de iluminación de luz polarizada. Esto no se 

considerará un defecto a menos que sea visible en un rango de luz natural normal. Cualquier 

coating que se aplique a los vidrios no aumentara la tendencia a la formación de estos 

defectos, y se deberán presentar muestras para su aprobación. 

Vidrio Laminado 

Simples o formando unidades de doble vidriado hermético, se realizarán por medio del proceso 

de presión y temperatura a través de autoclave, con Polivinil Butiral (PVB) de 0.38 mm de 

espesor mínimo, incoloro, salvo definición en contrario en los planos.  

Cumplirán especialmente con las normas IRAM 12573 y ASTM C 1172 

Cuando se utilicen vidrios laminados tratados térmicamente se deberán tratar ambas láminas 

de vidrio para absorber las variaciones de superficie de ambas láminas. 

Cuando el borde de los vidrios laminados deba ir expuesto, se debe utilizar un material de ínter 

lámina capaz de resistir los efectos de la absorción de humedad incluyendo los nublados y de 

laminación. 

Criterio de Aprobación Visual 
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En el cuerpo del laminado se aceptarán burbujas de hasta 2mm si están separadas como 

mínimo 1 metro. 

Estas inspecciones serán realizadas bajo condiciones normales de iluminación a una distancia 

de 3m y remitida únicamente a las áreas visión. 

La normal área de visión se define como el área total del panel excepto una banda de 40 mm 

de ancho a lo largo de cualquier borde soportado. 

Para la vida útil del vidrio laminado el índice de amarillamiento no excederá de 5 en una escala 

de 0 a 100 

Las tolerancias para vidrio laminado serán: 

• Desfasaje máximo en cada borde = 1mm 

• Espesor total ± 1mm 

 

Unidades de Doble Vidriado Hermético 

Todo el doble vidriado hermético (DVH) de visión, estarán herméticamente sellados, completos 

con sellador secundario (De tipo estructural con medidas de junta según requerimientos 

estructurales cuando sea necesario) 

Se emplearán exclusivamente Unidades de doble vidriado y doble sellado perimetral de 

estanqueidad, con cámara de aire entre caras, herméticamente selladas y deshumectadas. 

Tendrán una vida útil de mínimo 25 años), y estarán compuestas por: 

• Cara Exterior: Coolite KNT 164 6mm Termoendurecido 

• Cámara de Aire: 12 mm Plateada polisulfuro 

• Cara Interior: Laminado de Seguridad Float 3mm Inc. + PVB 0.38 Inc. + Float 3mm Inc. 

Según el caso que se indica en la Planilla de Carpinterías. 

El espaciador metálico, será en todos los casos en aluminio anodizado color plateado. Deberán 

cumplir o exceder lo indicado en las Normas IRAM 12577 y 12580. 

El doble sellado estará construido con un sellador primario a base de butilo (Barrera de vapor) 

aplicado en caliente, y el secundario a base de siliconas de cura neutra (hermeticidad y 

estructura)  

Las unidades deberán cumplimentar la clase CBA del IGCC, ASTM E 773, ASTM E 576, y 

ASTM E 774, nivel CBA, y con las normas IRAM 12577, 12580, 12598 y 12599. 

Todos los paños tendrán sus bordes exteriores pulidos. 

El sellador primario tendrá un espesor mínimo de 2mm y deberá ser continuo. Los DVH que 

tengan anchos menores de sellador primario, o que sean discontinuos, serán rechazados. 

El bite del sellado secundario no será menor a 13 mm en el perímetro. 

El espaciador intermedio deberá ser de aluminio anodizado color negro o bronce, y tendrán la 

adecuada rigidez para su función. Estarán específicamente diseñados para acomodar el 

sellador y contener los disecantes, permitiendo que ambos operen a la máxima eficiencia. Las 

piezas de espaciador tendrán sus juntas a no menos de 50 mm de las esquinas. 

Los paños deberán ser simples, semitemplados o templados, según se especifique, requiera o 

recomiende el fabricante del Unidad de Doble Vidriado, a fin de asegurarse contra roturas 

debidas al calor, y de lograr un rendimiento adecuado de los vidrios para las presiones de 

diseño previstas y bajo condiciones de prueba especificadas según el criterio de rendimiento 

estipulado en las respectivas secciones de cerramientos y cubiertas. 
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El método de instalación debe coincidir con los folletos provistos por el fabricante y con las 

últimas ediciones de las normas FGMA y SIGMA. 

Coating de Baja Emisividad 

Cuando se requiera el uso de vidrio con coating de baja emisividad para alcanzar los 

requerimientos, el mismo estará ubicado en cara #2 o #3.  

Será de coloro neutro y de uniforme tono, textura, diseño y opacidad. La emisividad deberá ser 

menor de 0.2 

Burletes 

Los burletes de vidriado serán extrusiones continuas, con diseño que permita encolizar dentro 

de los canales de retención de los vidrios, con esquinas vulcanizadas en caliente formando 

marcos cerrados alrededor de cada hoja de cristal. Deberán estar diseñados de manera que 

estén en todo momento en contacto con los elementos adyacentes durante las cargas de 

viento y movimientos térmicos y del edificio, y proveer un sello hermético al agua. 

Los burletes fijos podrán ser de alguno de los siguientes materiales: 

a) Burletes de compresión de EPDM o neoprene, extruidos de celda cerrada. Los burletes de 

cada hoja de vidrio serán de una sola pieza. 

b) Burletes de silicona extruidos con dureza Shore A 45 a 55. El largo y ubicación estarán de 

acuerdo con lo especificado por el fabricante de vidrios. 

Los burletes cuñas podrán ser de alguno de los siguientes materiales 

a) Compuesto de Neopreno virgen vulcanizado de alta calidad, resistente al ozono, dureza 

Shore A 65 a 75. Los burletes de cada hoja de vidrio serán de una sola pieza, con las esquinas 

inyectadas libres de rebabas. 

b) Silicona extruido con las esquinas vulcanizadas adentro y afuera, con dureza Shore A 65 a 

75. Los burletes de cada hoja de vidrio serán de una sola pieza, con las esquinas inyectadas 

libres de rebabas. 

Calzos de Apoyo 

Se utilizarán extrusiones de Neopreno denso dureza Shore A 70 a 90. 

La sección, longitud y ubicaciones serán como se requiera y como lo recomiende el fabricante 

de vidrios por escrito. 

Espaciadores 

Se utilizarán espaciadores de caucho de siliconas o EPDM cuando estén en contacto con 

selladores de siliconas. 

Calzos Laterales 

Se utilizará Neopreno extruido de dureza Shore 50 +/- 5. 

Las longitudes y ubicaciones serán como se requiera y como lo recomiende el fabricante de 

vidrios por escrito. 

Se utilizará caucho de siliconas en caso haya contacto con selladores de siliconas. 
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Las Aislaciones térmicas serán inertes, durables, a prueba de roedores e insectos, libres de 

CFC, y deberán evitar el crecimiento de hongos y/o bacteria.  

Se deberá considerar cierta pérdida de rendimiento en el caso de humedecimiento y paso del 

tiempo. Las placas de aislamiento irán colocadas a presión. Las juntas perimetrales serán 

encintadas con cinta adhesiva de aluminio para completar la barrera de vapor.  

Las roturas producidas durante el transporte, montaje y obra serán reparadas cuidadosamente 

con la misma cinta 

Serán paneles semi-rígidos de lana mineral de densidad130kg/m3, de espesor y valor máximo 

K = 0.45 

Todos los tornillos serán de acero inoxidable, con suficiente largo y resistencia para resistir las 

cargas de viento y pesos propios con la tolerancia de factores de seguridad según se requiera 

para los diferentes materiales. La distancia entre tornillos y su cantidad serán los requeridos 

para desarrollar la máxima resistencia de los elementos que ellos soporten y aseguren.  

Las arandelas y otros accesorios serán del mismo material que los tornillos. Se les dará el 

torque adecuado para asegurar la máxima relación de torque en el tornillo 

Todos los tornillos estarán no expuestos salvo indicación en contrario. En los casos que vayan 

expuestos la cabeza será del tipo Phillip, fresada, salvo indicación en contrario. Tendrán la 

terminación que combine con los materiales adyacentes. 

El proyecto ejecutivo final de carpintería de FACHADAS EXTERIORES debe incluir en su 

diseño, la provision y colocación de las estructuras necesarias de soporte para realizar 

las tareas propias de mantenimiento del edificio que solicite la Inspección de Obra. 

 

Paños Fijos y Desplazables 

• Composición: Paños Fijos y Desplazables 

• Perfilería: Línea FRAME 140mm Aluar Division Elaborados o equivalente en calidad, 

sección y peso de los perfiles 

• Terminación: Anodizado Natural esp. 15 micrones certificado 

• Paneles Vidriados: Doble Vidriado Hermético  

• Cara Exterior: Coolite KNT 164 6mm Termoendurecido  

• Cámara de Aire: 12 mm Plateada polisulfuro 

• Cara Interior: Laminado de Seguridad Float 4 Inc. + Float 4mm inc. PVB 0,38 Incoloro. 

Paños Puertas de Rebatir 

• Composición: Puertas de Rebatir  

• Perfilería: Línea A40 Aluar División Elaborados, completa con herrajes y accesorios de 

línea o equivalente en calidad, sección y peso de los perfiles. 

• Terminación: Anodizado Natural esp. 15 micrones 

• Paneles Vidriados: Doble Vidriado Hermético  

• Cara Exterior: Coolite KSII 138 6mm Termoendurecido  

• Cámara de Aire: 12 mm Plateada polisulfuro 

• Cara Interior: Laminado de Seguridad Float 4 Inc. + Float 4mm inc. PVB 0,38 Incoloro. 

 

Provisión y colocación de Paño Frente Balcon Sistema Frame según descripción con 

dimensiones aproximadas de: 1,55x2,77m. Ver plano CA.01 en serie MEF_CA_FE  
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Cantidad: 24 

 

Provisión y colocación de Paño Frente Balcon Sistema Frame según descripción con 

dimensiones aproximadas de: 1,25x2,77m. Ver plano CA.01 en serie MEF_CA_FE 

Cantidad: 926 

 

Provisión y colocación de Paño Frente Balcon Sistema Frame según descripción con 

dimensiones aproximadas de: 1,25x2,77m. Ver plano CA.01 en serie MEF_CA_FE 

Cantidad: 380 

 

Provisión y colocación de Paño Frente Balcon Sistema Frame según descripción con 

dimensiones aproximadas de: 1,25x2,77m. Ver plano CA.01 en serie MEF_CA_FE 

Cantidad: 182 

 

Provisión y colocación de Paño Frente Balcon Sistema Frame según descripción con 

dimensiones aproximadas de: 1,20x2,77m. Ver plano CA.01 en serie MEF_CA_FE 

Cantidad: 98 

 

Provisión y colocación de Paño Frente Balcon Sistema Frame según descripción con 

dimensiones aproximadas de: 1,20x2,77m. Ver plano CA.01 en serie MEF_CA_FE 

Cantidad: 380 

 

Provisión y colocación de Paño Frente Balcon Sistema Frame según descripción con 

dimensiones aproximadas de: 0,80x2,77m. Ver plano CA.01 en serie MEF_CA_FE 

Cantidad: 56 

 

Provisión y colocación de Paño Frente Balcon Sistema Frame según descripción con 

dimensiones aproximadas de: 1,55x1,81m. Ver plano CA.02 en serie MEF_CA_FE 

Cantidad: 6 

 

Provisión y colocación de Paño Frente Balcon Sistema Frame según descripción con 

dimensiones aproximadas de: 1,25x1,81m. Ver plano CA.02 en serie MEF_CA_FE 

Cantidad: 134 

 

Provisión y colocación de Paño Frente Balcon Sistema Frame según descripción con 

dimensiones aproximadas de: 1,25x1,81m. Ver plano CA.02 en serie MEF_CA_FE 

Cantidad: 28 
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Provisión y colocación de Paño Frente Balcon Sistema Frame según descripción con 

dimensiones aproximadas de: 1,20x1,81m. Ver plano CA.02 en serie MEF_CA_FE 

Cantidad: 14 

 

 

Provisión y colocación de Paño Frente Balcon Sistema Frame según descripción con 

dimensiones aproximadas de: 1,20x1,81m. Ver plano CA.02 en serie MEF_CA_FE 

Cantidad: 46 

 

Para este ítem, valen las generalidades expresadas en el ítem 15. 

Paños Fijos  

Provisión y colocación de paneles para protección solar según planos Serie: CARPINTERÍA – 

FACHADA DE PANELES PARA PROTECCIÓN SOLAR CA-15 y CA-16 

Estará conformada por: 

Paños Fijos  

• Composición: Paños Fijos  

• Perfilería: Sistema según especificaciones compuesto por tubos y chapa de aluminio 

Aluar División Elaborados o equivalente en calidad, sección y peso de los perfiles 

• Terminación: Anodizado Natural esp. 15 micrones certificado 

 

Provisión y colocación de Frente Balcon en aluminio, bastidor perfil tubo aluminio + chapa de 

aluminio microperforada plegada con dimensiones aproximadas de 2,84x2,07m.  

Ver plano CA.15 en serie MEF_CA_FA 

Cantidad: 16 

 

Provisión y colocación de Frente Balcon en aluminio, bastidor perfil tubo aluminio + chapa de 

aluminio microperforada plegada con dimensiones aproximadas de 2,95x2,07m.  

Ver plano CA.15 en serie MEF_CA_FA 

Cantidad: 122 

 

Provisión y colocación de Frente Balcon en aluminio, bastidor perfil tubo aluminio + chapa de 

aluminio microperforada plegada con dimensiones aproximadas de 2,84x2,54m.  

Ver plano CA.15 en serie MEF_CA_FA 

Cantidad: 90 

 

Provisión y colocación de Frente Balcon en aluminio, bastidor perfil tubo aluminio + chapa de 

aluminio microperforada plegada según descripción con dimensiones aproximadas de 

2,95x2,54m.  
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Ver plano CA.15 en serie MEF_CA_FA 

Cantidad: 584 

 

Para este ítem, valen las generalidades expresadas en el ítem 15.1 

Provisión y colocación de pasarela balcón según planos Serie: CARPINTERÍA – PASARELA 

BALCÓN   

Estará conformada por: 

 

 

 

 

 

 

 

Paños Fijos  

• Composición: Paños Fijos  

• Perfilería: Línea techo vidriado Aluar División Elaborados o equivalente en calidad, 

sección y peso de los perfiles 

• Terminación: Anodizado Natural esp. 15 micrones certificado 

• Paneles Vidriados: Doble Vidriado Hermético  

• Cara Exterior: Coolite KSII 138 6mm Termoendurecido + Float 4mm Inc. Templado 

• Cámara de Aire: 12 mm Plateada polisulfuro 

• Cara Interior: Laminado de Seguridad Float 4 Inc. + Float 4mm inc. PVB 0,38 Incoloro. 

 

 

Se utilizará perfiles de aluminio extruidos, sin poros, sopladuras, torceduras ni alabeos, 

perfectamente rectos. 

Las chapas para babetas escondidas tendrán un espesor no menor a 1.6 mm. Las chapas para 

todos los componentes expuestos a la vista o al impacto incluyendo cupertinas, paneles y 

cierres visibles no tendrán menos de 3mm, y tendrán la composición química y el temple más 

apropiado para su función. 

La perfilería a utilizar será la siguiente:   

• Linea FRENTE INTEGRAL Aluar Division Elaborados o equivalente en calidad, sección 

y peso de los perfiles 

• Linea FRAME 140mm Aluar Division Elaborados o equivalente en calidad, sección y 

peso de los perfiles 

• Linea TUBOS y CHAPAS Aluar Division Elaborados o equivalente en calidad, sección y 

peso de los perfiles 

• Linea A40 Aluar Division Elaborados o equivalente en calidad, sección y peso de los 

perfiles. 

TERMINACIONES DEL ALUMINIO 

Los perfiles deberán ser cortados y mecanizados antes de los procesos de anodizado.  



PET OBRA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS                                                                Página 256  
  

Se deberá tener cuidado de evitar rayar o dañar las superficies anodizadas. El contratista 

deberá acordar con el proveedor de anodizado los puntos de donde colgar los ganchos para 

anodizar cada pieza 

El proceso de anodizado se realizará bajo condiciones de buena práctica para aplicaciones 

arquitectónicas. En este caso en particular se utilizará color natural o símil acero inoxidable 

según corresponda 

Las condiciones del proceso se mantendrán constantes durante todo el período del contrato. 

Se llevará un registro de esas condiciones, el que servirá en caso de disputas por calidad. 

Los espesores de capa anódica estarán entre un mínimo de 15 micrones. Las normas a 

respetar durante todas las etapas del proceso son las UNI 3396, 3397, 4115 y 4122 

Deberá ser por medio del proceso Duranodic o Anolok. No se aceptarán filmes anódicos de 

color usados por electrolitos. Los colores serán a elección de la inspección de Obra. 

Se presentarán muestras con los límites del rango de color para ser aprobadas por la 

inspección de Obra, para mostrar las variaciones de color y textura: 

• 2 (Dos) o más Extrusiones típicas del proyecto, de 1200mm c/u, mostrando los limites 

inferior y superior del rango. 

• 2 (Dos) o más chapas típicas del trabajo, de no menos de 200 mm x 1200mm cada una 

mostrando los límites superior e inferior del rango. 

ANCLAJES Y PIEZAS DE ACERO 

Luego de su fabricación, los insertos, anclajes y refuerzos, serán cuidadosamente limpiados de 

rebabas, limaduras, polvo o cualquier otro material extraño 

Los insertos o anclajes recibirán en fabrica protección de cadmio electrolito según normas 

ASTM 164 y 165 – 55. Las soldaduras en obra recibirán repintado con pintura zincada 

ESCUADRAS – ESPIGAS Y ENCHUFES 

Cuando los elementos de marco construidos en perfiles de aluminio extruido, se deban unir, lo 

harán por medio de lo siguiente: 

1. Perfiles de aluminio extruido de la tipología indicada en las Planillas de Carpintería  

2. Piezas de fundición de Zinc A 

3. Acero inoxidable 

SELLADORES DE JUNTAS 

Se deberán proveer selladores elastoméricos de juntas que hayan sido producidos e instalados 

para alcanzar y mantener sellos continuos, herméticos al aire y al agua sin causar 

decoloración, manchas o deterioro de los materiales de los substratos. 

Los selladores usados para hermeticidad no tendrán fallas de cohesión ni de adhesión. 

Los selladores deberán soportar los movimientos hasta los límites prescritos por los respectivos 

fabricantes. 

La superficie expuesta de los selladores no deberá presentar fisuras, burbujas o manchar los 

materiales adyacentes. 

En el caso de selladores en contacto con piedras, deberá tenerse especial cuidado de manera 

que no se produzcan migraciones que puedan afectar la coloración de la piedra o producir 

manchas en su superficie. 

Todas las juntas seguirán las siguientes especificaciones: 
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a) Siliconas: Provista por un mismo fabricante, y cumplirán con lo establecido en FS – TT 

–S –01543, ASTM C920. 

b) Productos: 

• Sellos climáticos: Dow Corning 795 o similar 

• Sellos estructurales: Dow Corning 795 (Un componente) o Dow Corning 983 (dos 

componentes) o similar. 

c) Limpiador 

d) Se proveerá el limpiador indicado por los fabricantes del sellador para las superficies 

de las juntas a sellar. 

e) Primer 

f) Se deberá proveer el primer indicado por el fabricante de sellador para tratar las 

superficies a sellar. 

g) Nota: No todos los selladores requieren primer / Consultar con el fabricante. 

h) Cinta de enmascarar 

i) Se utilizarán materiales que no manchen, no absorbentes y compatibles con los 

selladores. 

RESPALDO DE SELLADORES 

Se proveerán materiales de respaldo de sellos que no manchen, que sean compatibles con los 

substratos de la junta, primer, y que sean aprobados para las aplicaciones indicadas por el 

fabricante de sellador basado en experiencia y ensayos. 

Se utilizarán cuerdas de polietileno o espuma de poliuretano de celda cerrada como lo requiera 

la prestación del proyecto, que sea compatible con el sellador y que evite las juntas con 

adhesión de tres lados. 

VIDRIOS 

Todos los vidrios cumplirán con lo especificado en las normas mencionadas en el presente 

pliego. 

Las dimensiones de la cubierta de borde y luces perimetrales de los vidrios, posición, 

dimensiones y distancias de los calzos, estarán de acuerdo con lo especificado en el manual 

“Glazing” de la Glass Association of North América. 

Los espesores y dimensiones indicadas en la documentación son indicativos solamente. El 

Contratista deberá calcular los espesores de acuerdo a las recomendaciones de IRAM 12565 y 

CEN/TC129/ prEN13474 para alcanzar los requerimientos estructurales. 

Criterios de Aceptación Visual 

Todos los vidrios serán del tipo Float. Los mismos estarán prolijamente cortados, con los 

bordes pulidos (presentarán el efecto de “congelado”) sin defectos significativos en los bordes 

(no se aceptarán escallas, ni rajaduras) libres de burbujas, inclusiones, ralladuras, u otros 

defectos. Se llevará absolutamente al mínimo la distorsión visual y no se aceptarán defectos 

locales que provoquen reflejos irregulares. 

 

 

 

Stress Térmico 

El Contratista asegurará que ningún vidrio o configuración de vidrios desarrollaran tensiones 

que puedan llevar al daño del vidrio, de los materiales de vidriado, y/o marcos. 

El Contratista hará un análisis de stress térmico, cálculos térmicos y preverá el uso de vidrios 

tratados térmicamente cuando sea necesario. 

Tomará en cuenta los sombreados que se pueden producir por componentes adyacentes y 

edificios, incluyendo los dispositivos de sombra (Cortinas, parasoles, etc.) 
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Dimensiones 

Todos los vidrios serán cortados a medida y enviados a obra en las medidas definitivas. No se 

aceptará el corte de vidrios en obra. Los vidrios estarán claramente marcados para identificar la 

posición final en obra. 

Vidrio Termoendurecido 

El vidrio deberá tratarse utilizando un proceso de calentamiento en horno de tipo horizontal. No 

se permitirán marcas de pinzas. La orientación de las marcas inherentes a los rodillos en el 

proceso deberá ser horizontal, no vertical, cuando el vidrio se encuentre instalado. 

Los vidrios cumplirán con los siguientes requerimientos en el proceso de templado horizontal: 

1. Máximo curvado: 0.1 % 

2. Marcas de rodillos: 

• Vidrios de 4mm 0.15 mm máx. 

• Vidrios de 6 a 8 mm 0.15 mm máx. 

• Vidrios de 10 a 12 mm 0.10 mm máx. 

Todos los bordes serán pulidos planos, fino y con apariencia de “congelado”. 

Las pequeñas escalladuras o marcas serán pulidas antes del templado. El tamaño de la escalla 

máximo no excederá de 2mm y no habrá más de 4 en cada hoja de vidrio. 

La tensión de compresión en la superficie será controlada en fábrica por métodos no 

destructivos y será mayor que 35 N/mm2 y menor que 45 N/mm2. 

Vidrio Templado 

El Contratista utilizara vidrios templados cuando necesite alcanzar requerimientos de tipo 

estructural u otras cargas. Cualquier agujereado y/o maquinado será hecho de acuerdo con el 

fabricante primario de vidrio y antes de proceder al templado.  

Se deberá cumplir con lo indicado en IRAM 12572, y ASTM C 1048, 16 CFR 1201 y ANSI 

Z97.1.  

El vidrio deberá tratarse utilizando un proceso de calentamiento en horno de tipo horizontal. No 

se permitirán marcas de pinzas. La orientación de las marcas inherentes a los rodillos en el 

proceso deberá ser horizontal, no vertical, cuando el vidrio se encuentre instalado. 

Los vidrios cumplirán con los siguientes requerimientos en el proceso de templado horizontal: 

1. Máximo curvado: 0.1 % 

2. Marcas de rodillos: 

• Vidrios de 4mm 0.25 mm máx. 

• Vidrios de 6 a 8 mm 0.25 mm máx. 

• Vidrios de 10 a 12 mm 0.15 mm máx. 

Todos los bordes serán pulidos planos, fino y con apariencia de “congelado”. 

Las pequeñas escalladuras o marcas serán pulidas antes del templado. El tamaño de escalla 

máximo no excederá de 2mm y no habrá más de 4 en cada hoja de vidrio. 

La tensión de compresión en la superficie será controlada en fabrica por métodos no 

destructivos y será igual o mayor que 100 N/mm2. 

Se proveerán muestras de 900 x 900 para cada espesor de vidrio para demostrar que se 

cumplen con los requerimientos de las marcas de rodillos. 
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Los efectos llamados “marcas de leopardo” o marcas de multicolor siempre están asociadas 

con el vidrio templado bajo condiciones de iluminación de luz polarizada. Esto no se 

considerará un defecto a menos que sea visible en un rango de luz natural normal. Cualquier 

coating que se aplique a los vidrios no aumentara la tendencia a la formación de estos 

defectos, y se deberán presentar muestras para su aprobación. 

Vidrio Laminado 

Simples o formando unidades de doble vidriado hermético, se realizarán por medio del proceso 

de presión y temperatura a través de autoclave, con Polivinil Butiral (PVB) de 0.38 mm de 

espesor mínimo, incoloro, salvo definición en contrario en los planos.  

Cumplirán especialmente con las normas IRAM 12573 y ASTM C 1172 

Cuando se utilicen vidrios laminados tratados térmicamente se deberán tratar ambas láminas 

de vidrio para absorber las variaciones de superficie de ambas láminas. 

Cuando el borde de los vidrios laminados deba ir expuesto, se debe utilizar un material de ínter 

lámina capaz de resistir los efectos de la absorción de humedad incluyendo los nublados y de 

laminación. 

Criterio de Aprobación Visual 

En el cuerpo del laminado se aceptarán burbujas de hasta 2mm si están separadas como 

mínimo 1 metro. 

Estas inspecciones serán realizadas bajo condiciones normales de iluminación a una distancia 

de 3m y remitida únicamente a las áreas visión. 

La normal área de visión se define como el área total del panel excepto una banda de 40 mm 

de ancho a lo largo de cualquier borde soportado. 

Para la vida útil del vidrio laminado el índice de amarillamiento no excederá de 5 en una escala 

de 0 a 100 

Las tolerancias para vidrio laminado serán: 

• Desfasaje máximo en cada borde = 1mm 

• Espesor total ± 1mm 

Unidades de Doble Vidriado Hermético 

Todo el doble vidriado hermético (DVH) de visión, estarán herméticamente sellados, completos 

con sellador secundario (De tipo estructural con medidas de junta según requerimientos 

estructurales cuando sea necesario) 

Se emplearán exclusivamente Unidades de doble vidriado y doble sellado perimetral de 

estanqueidad, con cámara de aire entre caras, herméticamente selladas y deshumectadas. 

Tendrán una vida útil de mínimo 25 años), y estarán compuestas por: 

• Cara Exterior: Coolite KNT 164 6mm Termoendurecido 

• Cámara de Aire: 12 mm Plateada polisulfuro 

• Cara Interior: Laminado de Seguridad Float 3mm Inc. + PVB 0.38 Inc. + Float 3mm Inc. 

Según el caso que se indica en la Planilla de Carpinterías. 

El espaciador metálico, será en todos los casos en aluminio anodizado color plateado. Deberán 

cumplir o exceder lo indicado en las Normas IRAM 12577 y 12580. 

El doble sellado estará construido con un sellador primario a base de butilo (Barrera de vapor) 

aplicado en caliente, y el secundario a base de siliconas de cura neutra (hermeticidad y 

estructura)  
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Las unidades deberán cumplimentar la clase CBA del IGCC, ASTM E 773, ASTM E 576, y 

ASTM E 774, nivel CBA, y con las normas IRAM 12577, 12580, 12598 y 12599. 

Todos los paños tendrán sus bordes exteriores pulidos. 

El sellador primario tendrá un espesor mínimo de 2mm y deberá ser continuo. Los DVH que 

tengan anchos menores de sellador primario, o que sean discontinuos, serán rechazados. 

El bite del sellado secundario no será menor a 13 mm en el perímetro. 

El espaciador intermedio deberá ser de aluminio anodizado color negro o bronce, y tendrán la 

adecuada rigidez para su función. Estarán específicamente diseñados para acomodar el 

sellador y contener los disecantes, permitiendo que ambos operen a la máxima eficiencia. Las 

piezas de espaciador tendrán sus juntas a no menos de 50 mm de las esquinas. 

Los paños deberán ser simples, semitemplados o templados, según se especifique, requiera o 

recomiende el fabricante del Unidad de Doble Vidriado, a fin de asegurarse contra roturas 

debidas al calor, y de lograr un rendimiento adecuado de los vidrios para las presiones de 

diseño previstas y bajo condiciones de prueba especificadas según el criterio de rendimiento 

estipulado en las respectivas secciones de cerramientos y cubiertas. 

El método de instalación debe coincidir con los folletos provistos por el fabricante y con las 

últimas ediciones de las normas FGMA y SIGMA. 

Coating de Baja Emisividad 

Cuando se requiera el uso de vidrio con coating de baja emisividad para alcanzar los 

requerimientos, el mismo estará ubicado en cara #2 o #3.  

Será de coloro neutro y de uniforme tono, textura, diseño y opacidad. La emisividad deberá ser 

menor de 0.2 

ACCESORIOS DEL VIDRIADO 

Burletes 

Los burletes de vidriado serán extrusiones continuas, con diseño que permita encolizar dentro 

de los canales de retención de los vidrios, con esquinas vulcanizadas en caliente formando 

marcos cerrados alrededor de cada hoja de cristal. Deberán estar diseñados de manera que 

estén en todo momento en contacto con los elementos adyacentes durante las cargas de 

viento y movimientos térmicos y del edificio, y proveer un sello hermético al agua. 

Los burletes fijos podrán ser de alguno de los siguientes materiales: 

a) Burletes de compresión de EPDM o neoprene, extruidos de celda cerrada. Los burletes 

de cada hoja de vidrio serán de una sola pieza. 

b) Burletes de silicona extruidos con dureza Shore A 45 a 55. El largo y ubicación estarán 

de acuerdo con lo especificado por el fabricante de vidrios. 

Los burletes cuñas podrán ser de alguno de los siguientes materiales 

a) Compuesto de Neopreno virgen vulcanizado de alta calidad, resistente al ozono, 

dureza Shore A 65 a 75. Los burletes de cada hoja de vidrio serán de una sola pieza, 

con las esquinas inyectadas libres de rebabas. 

b) Silicona extruida con las esquinas vulcanizadas adentro y afuera, con dureza Shore A 

65 a 75. Los burletes de cada hoja de vidrio serán de una sola pieza, con las esquinas 

inyectadas libres de rebabas. 

Calzos de Apoyo 

Se utilizarán extrusiones de Neopreno denso dureza Shore A 70 a 90. 
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La sección, longitud y ubicaciones serán como se requiera y como lo recomiende el fabricante 

de vidrios por escrito. 

Espaciadores 

Se utilizarán espaciadores de caucho de siliconas o EPDM cuando estén en contacto con 

selladores de siliconas. 

Calzos Laterales 

Se utilizará Neopreno extruido de dureza Shore 50 +/- 5. 

Las longitudes y ubicaciones serán como se requiera y como lo recomiende el fabricante de 

vidrios por escrito. 

Se utilizará caucho de siliconas en caso haya contacto con selladores de siliconas. 

AISLACIONES 

Las Aislaciones térmicas serán inertes, durables, a prueba de roedores e insectos, libres de 

CFC, y deberán evitar el crecimiento de hongos y/o bacteria.  

Se deberá considerar cierta pérdida de rendimiento en el caso de humedecimiento y paso del 

tiempo. Las placas de aislamiento irán colocadas a presión. Las juntas perimetrales serán 

encintadas con cinta adhesiva de aluminio para completar la barrera de vapor.  

Las roturas producidas durante el transporte, montaje y obra serán reparadas cuidadosamente 

con la misma cinta 

Serán paneles semi-rígidos de lana mineral de densidad130kg/m3, de espesor y valor máximo 

K = 0.45 

TORNILLOS 

Todos los tornillos serán de acero inoxidable, con suficiente largo y resistencia para resistir las 

cargas de viento y pesos propios con la tolerancia de factores de seguridad según se requiera 

para los diferentes materiales. La distancia entre tornillos y su cantidad serán los requeridos 

para desarrollar la máxima resistencia de los elementos que ellos soporten y aseguren.  

Las arandelas y otros accesorios serán del mismo material que los tornillos. Se les dará el 

torque adecuado para asegurar la máxima relación de torque en el tornillo 

Todos los tornillos estarán no expuestos salvo indicación en contrario. En los casos que vayan 

expuestos la cabeza será del tipo Phillip, fresada, salvo indicación en contrario. Tendrán la 

terminación que combine con los materiales adyacentes. 

Frentes Interiores y Cerramientos Puentes 

• Composición: Paños Fijos y Desplazables 

• Perfilería: Línea Frente Integral Aluar División Elaborados o equivalente en calidad, 

sección y peso de los perfiles 

• Terminación: Anodizado Natural esp. 15 micrones certificado 

• Paneles Vidriados: Laminado de seguridad  

• Float 4mm Inc + Float 4mm Inc PVB 0.76mm 

Frentes Templados Interiores 

             Paños Fijos  

• Composición: Paños Fijos y puertas de pivot 

• Perfilería: Zocalon de aluminio anodizado natural 

• Terminación: Anodizado Natural esp. 15 micrones certificado 
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• Paneles Vidriados: Templado 10mm Inc. Borde pulido electromecánico. Laminado 5+5 

Inc PVB 0.76 bode pulido electromecánico 

 

Provisión y colocación de Frente Laminado paño fijo  

 

Provisión y colocación de Frente Laminado paño fijo

 

Provisión y colocación de Frente Laminado paño fijo

 

Provisión y colocación de Frente Laminado desplazable 

 

Provisión y colocación de Frente Laminado desplazable 

 

Provisión y colocación de Frente Laminado paño fijo

 

Provisión y colocación de Frente Laminado desplazable 

 

Paños Fijos: 

• Composición: Paños Fijos  

• Perfilería: Línea Especial según especificación Aluar División Elaborados o equivalente 

en calidad, sección y peso de los perfiles 

• Terminación: Anodizado Natural esp. 15 micrones certificado 

• Paneles Vidriados: Doble Vidriado Hermético  

• Cara Exterior: Coolite KSII 138 6mm Termoendurecido  

• Cámara de Aire: 12 mm Plateada polisulfuro 

• Cara Interior: Laminado de Seguridad Float 4 Inc. + Float 4mm inc. PVB 0,38 Incoloro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provisión y colocación de unas carpinterías para puentes que vinculan el edificio histórico con 

el nuevo edificio. 
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Provisión y colocación de Frentes Vidriadios compuestos por cirstal, según descripción y Serie 

CARPINTERIAS Plano MEF_CA_FV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provisión y colocación de Frentes Madera según planos y planillas Serie: CARPINTERIAS 

Planos PC01-PC02-PC03, compuestos por Placa de multilaminado fenólico de espesor 18mm 

enchapado en Roble Americano Natural con lustre poliuretánico mate. Levará una estructura 

de tirantes de 2”x3” tipo Alutecnic o equivalente y zócalo metálico s/detalle. Llevarán un frente 

en su parte superior de Placas de roca de yeso. 

 

Provisión y colocación de Frente de Madera según descripción con dimensiones aproximadas 

de: 2,72x27,38m 

Se incluye este mismo revestimiento en sector puertas. 

 

Provisión y colocación de Frente de Madera según descripción con dimensiones aproximadas 

de: 2,72x27,38m 

 

Provisión y colocación de Frente de Madera según descripción con dimensiones aproximadas 

de: 2,72x7,99m 

 

Provisión y colocación de Frente de Madera según descripción con dimensiones aproximadas 

de: 2,72x7,99m 
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Provisión y colocación de Frente de Madera según descripción con dimensiones aproximadas 

de: 15,39x2,72m 

Se incluye este mismo revestimiento en sector puertas. 

 

Provisión y colocación de Frente de Madera según descripción con dimensiones aproximadas 

de: 15,39x2,72m 

 

Provisión y colocación de Frente de Madera según descripción con dimensiones aproximadas 

de: 2,72x7,99m 

 

Provisión y colocación de Frente de Madera según descripción con dimensiones aproximadas 

de: 2,72x7,99m 

 

Provisión y colocación de Frente de Madera según descripción con dimensiones aproximadas 

de: 2,72x39,28m 

 

 

Provisión y colocación de Frente de Madera según descripción con dimensiones aproximadas 

de: 2,72x39,28m 

Se incluye este mismo revestimiento en sector puertas. 

 

Provisión y colocación de Frente de Madera según descripción con dimensiones aproximadas 

de: 2,72x7,99m 

Se incluye este mismo revestimiento en sector puertas. 

 

Provisión y colocación de Frente de Madera según descripción con dimensiones aproximadas 

de: 2,72x7,99m 

Se incluye este mismo revestimiento en sector puertas. 

 

Provisión y colocación de Frente de Madera según descripción con dimensiones aproximadas 

de: 5,26x4,75m 

Se incluye este mismo revestimiento en sector puertas. 

 

Provisión y colocación de Frente de Madera según descripción con dimensiones aproximadas 

de: 2,36x4,94m 

Se incluye este mismo revestimiento en sector puertas. 

 

Provisión y colocación de Frente de Madera según descripción con dimensiones aproximadas 

de: 3,82x5,00m 
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Provisión y colocación de Frente de Madera según descripción con dimensiones aproximadas 

de: 3,82x5,00m 

Se incluye este mismo revestimiento en sector puertas. 

 

Provisión y colocación de Frente de Madera según descripción con dimensiones aproximadas 

de: 5,26x5,00m 

Se incluye este mismo revestimiento en sector puertas. 

 

Provisión y colocación de Frente de Madera según descripción con dimensiones aproximadas 

de: 3,82x5,00m 

Se incluye este mismo revestimiento en sector puertas. 

 

 

 

Se colocará en todos los locales indicados en planos de arquitectura tabique interno de doble 

placa enchapada, de placa de multilaminado fenólico de espesor 18mm, enchapada en Roble 

Americano Natural, una cara buena: con impregnado de retardador de fuego y terminado con 

lsutre poliuretánico mate. Estructura doble de tirantes de madera de 2”x3”, con doble panel lana 

de vidrio de 70mm.  

Provisión y colocación de Frente de Madera según descripción con dimensiones aproximadas 

de: 15,39x2,72m 

 

Se colocará en todos los locales indicados en planos de arquitectura tabique interno de doble 

placa enchapada, de placa de multilaminado fenólico de espesor 18mm, enchapada en Roble 

Americano Natural, una cara buena: con impregnado de retardador de fuego y terminado con 

lsutre poliuretánico mate. Estructura doble de tirantes de madera de 2”x3”, con doble panel lana 

de vidrio de 70mm.  

Provisión y colocación de Frente de Madera según descripción con dimensiones aproximadas 

de: 15,39x2,72m 

 

Provisión y colocación de Frente de Madera según descripción con dimensiones aproximadas 

de: 15,39x2,72m 

 

Provisión y colocación de Frente de Madera según descripción con dimensiones aproximadas 

de: 2,36x5,69m 

Se incluye este mismo revestimiento en sector puertas. 

 

Provisión y colocación de Frente de Madera según descripción con dimensiones aproximadas 

de: 5,26x4,75m 

Se incluye este mismo revestimiento en sector puertas. 
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Provisión y colocación de Frente de Madera según descripción con dimensiones aproximadas 

de: 3,82x5,00m 

 

Provisión y colocación de Puertas placas de Madera según planos detalle Serie: 

CARPINTERIAS – PUERTAS DE MADERA compuestos por marcos de chapa doblada BWG 

16 Ancho de tabique según plano de muros. La hoja de 50mm de espesor de bastidor macizo 

con tapas de MDF de 12mm. Interior nido de abeja y cuardacnatos de madera maciza. Las 

indicads llevarán paño fijo superior. Los tornillos serán ocultos, masillados y lijados 

Llevarán herrajes completos, compuestos por 3 bisagras a munición por hoja. Manija doble 

balancín, roseta y bocallave y Cerradura. Terminación Bronce Platil. Cierrapuertas superior 

piñon cremallera con brazo tipo DORMA TS-71 o equivalente. Terminación Pintura esmalte 

sintético color gris a definir para SS, PB y 1°PISO o enchapada en roble natural, según la 

tipología. Se colocarán topes de pared o piso según indique la Inspección de obra. 

 

 

Provisión y colocación de Puertas Hoja simple de ancho 0,95m y alto 2.40m con paño fijo 

superior. Llevarán herrajes completos. 

Ver Serie CARPINTERIAS, Plano MEF_PC_PC, Planilla PC.22 

 

Provisión y colocación de Puertas Hoja simple de ancho 0,95m y alto 2.40mts. con paño fijo 

superior y barral. 

Llevarán herrajes completos.  

Ver Serie CARPINTERIAS, Plano MEF_PC_PC, Planilla PC.23 

 

Provisión y colocación de Puertas Hoja simple de ancho 0,95m y alto 2.40mts. con paño fijo 

superior y barral 

Llevarán herrajes completos.  

Ver Serie CARPINTERIAS, Plano MEF_PC_PC, Planilla PC.24 

 

Provisión y colocación de Puertas Hoja simple de ancho 0,86m y alto 2.40mts. con paño fijo 

superior y barral 

Llevarán herrajes completos.  

Ver Serie CARPINTERIAS, Plano MEF_PC_PC, Planilla PC.25 

 

Provisión y colocación de Puertas Doble hoja de ancho total 1,80mx 2.72 

Doble hoja con paño fijo enchapado. 

Llevarán herrajes completos.  

Ver Serie CARPINTERIAS, Plano MEF_PC_PC, Planilla PC.26 
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Provisión y colocación de Puertas Doble hoja de ancho total 1,80m x 2.72mts, con paño fijo, 

enchapada en roble natural con impreganación retardante de fuego y lustre poliuretánico mate 

Llevarán herrajes completos.  

Ver Serie CARPINTERIAS, Plano MEF_PC_PC, Planilla PC.27 

 

Provisión y colocación de Puertas Doble hoja de ancho total 1,80m x 2.20mts enchapada en 

roble natural con impreganación retardante de fuego y lustre poliuretánico mate 

Llevarán herrajes completos.  

Ver Serie CARPINTERIAS, Plano MEF_PC_PC, Planilla PC.28 

 

 

Provisión y colocación de Puertas Doble hoja de ancho total 1,70m x 2.20mts enchapada en 

roble natural con impreganación retardante de fuego y lustre poliuretánico mate 

Llevarán herrajes completos.  

Ver Serie CARPINTERIAS, Plano MEF_PC_PC, Planilla PC.29 

 

 

Provisión y colocación de Puertas metálica de chapa doblada según planos detalle Serie: 

CARPINTERIAS – PUERTAS CORTAFUEGO. Estarán compuestas por marcos de chapa 

doblada BWG 16 Ancho de tabique según plano de muros. Las hojas serán de chapa doblada 

BWG 16 CON RELLENO DE LANA MINERAL DE ROCA VOLCÁNICA.  

Llevarán herrajes completos, compuestos por 3 bisagras a munición por hoja terminación 

bronce platil Cierre de doble contacto hermético según reuisito de incendio. Cierrapuertas piñón 

cremallera con brazo tipo DORMA TS-71 o equivalente. Con control biométrico y cerradura 

electromagnética tipo Magnaloc de 600lbs. según especificaciones de sistema con Control de 

Accesos. 

Terminación: Esmalte sintetico según especificaciones planillas. 

 

Provisión y colocación de Puertas Hoja simple de ancho 0,92m 

Llevarán herrajes completos.  

Ver Serie CARPINTERIAS, Plano MEF_PC_PC, Planilla PC.30 

 

Provisión y colocación de Puertas Doble Hoja de ancho 1,68m 

Llevarán herrajes completos.  

Ver Serie CARPINTERIAS, Plano MEF_PC_PC, Planilla PC.31 

 

Provisión y colocación de Puertas Doble Hoja de ancho 3,85m 

Llevarán herrajes completos.  

Ver Serie CARPINTERIAS, Plano MEF_PC_PC, Planilla PC.32 
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Provisión y colocación de Puertas de 0.95x 2.40 con barral. Llevarán herrajes PF11 antipanico 

y discapacitados. 

Ver Serie CARPINTERIAS, Plano MEF_PC_PC, Planilla PC.16 

 

Provisión y colocación de Puertas para Plenos de 0.95x 2.40 con barral. Llevarán herrajes 

completos. 

Ver Serie CARPINTERIAS, Plano MEF_PC_PC, Planilla PC.17 

 

Provisión y colocación de Puertas Cortafuegos placas de Madera según planos detalle Serie: 

CARPINTERIAS – PUERTAS CORTAFUEGO. Estarán compuestas por marcos de chapa 

doblada BWG 16 Ancho de tabique según plano de muros. Las hojas serán de chapa doblada 

BWG 16 CON RELLENO DE LANA MINERAL DE ROCA VOLCÁNICA.  

Llevarán herrajes completos, compuestos por 3 bisagras a munición por hoja terminación 

bronce platil Cierre de doble contacto hermético según reuisito de incendio. Retén a rodillo y 

barral antipánico. Cierrapuertas piñón cremallera con brazo tipo DORMA TS-71 o equivalente.  

Terminación: revestimiento en placa multilaminada fenólica de 18mmm enchapado en roble 

americano natural, una cara buena con impreganación de retardante dew fuego y lustre 

poliuretánico mate, montada sobre estructura de tubos de acero. 

Las puertas cortafuegos deberán cumplir con las normas INTI/IRAM para el riesgo de 

incendio requerido, según proyecto final aprobado de Instalaciones de Sistemas Contra 

Indendio, independientemente de lo especificado en planillas. El tipo y cantidad de 

puertas cortafuego, responderán en su totalidad al proyecto final de sectorización 

solicitado en el PROTECCIONES PASIVAS que presentará la Contratista y que deberá ser 

aprobado por la Inspección de Obra. 

 

Provisión y colocación de Puertas Doble hoja de ancho total 1.37mts x 2.40mts. Lleva barral 

antipánico. 

Ver Serie CARPINTERIAS, Plano MEF_PC_PC, Planilla PC.04 

 

Provisión y colocación de Puertas de Hoja simple de ancho 0.92m x 2.40mts. Lleva barral 

antipánico.  

Ver Serie CARPINTERIAS, Plano MEF_PC_PC, Planilla PC.05 

 

Provisión y colocación de Puertas de Hoja simple de ancho 0.95m x 2.40mts. Lleva barral 

antipánico.  

Ver Serie CARPINTERIAS, Plano MEF_PC_PC, Planilla PC.06 

 

Hoja simple de ancho 0.95m x 2.40mts. Lleva barral antipánico. 

Ver Serie CARPINTERIAS, Plano MEF_PC_PC, Planilla PC.07 
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Provisión y colocación de Puertas de Doble hoja de ancho total 1.37m x 2.40mts. Lleva barral 

antipánico.  

Ver Serie CARPINTERIAS, Plano MEF_PC_PC, Planilla PC.08 

 

Provisión y colocación de Puertas de Hoja simple de ancho 0.92m x 2.40mts. Lleva barral 

antipánico.  

Ver Serie CARPINTERIAS, Plano MEF_PC_PC, Planilla PC.09 

 

Provisión y colocación de Puertas de Hoja simple de ancho 0.92m x 2.40mts. Lleva barral 

antipánico.  

Ver Serie CARPINTERIAS, Plano MEF_PC_PC, Planilla PC.10 

 

Provisión y colocación de Puertas de Hoja simple de ancho 0.92m x 2.40mts. Lleva barral 

antipánico.  

Ver Serie CARPINTERIAS, Plano MEF_PC_PC, Planilla PC.11 

 

Provisión y colocación de Puertas de Hoja simple de ancho 0.95m x 2.40mts. Lleva barral 

antipánico.  

Ver Serie CARPINTERIAS, Plano MEF_PC_PC, Planilla PC.12 

 

Provisión y colocación de Puertas de Hoja simple de ancho 0.92m x 2.10mts. Lleva barral 

antipánico.  

Ver Serie CARPINTERIAS, Plano MEF_PC_PC, Planilla PC.13 

 

Provisión y colocación de Puertas de Hoja simple de ancho 0.92m x 2.40mts. Lleva barral 

antipánico.  

Ver Serie CARPINTERIAS, Plano MEF_PC_PC, Planilla PC.14 

 

Provisión y colocación de Puertas de Doble hoja de ancho total 1.50m x 2.40mts. Lleva barral 

antipánico.  

Ver Serie CARPINTERIAS, Plano MEF_PC_PC, Planilla PC.15 

 

Provisión y colocación de Puertas de Doble hoja de ancho total 2.30m x 2.20mts. Lleva barral 

antipánico.  

Ver Serie CARPINTERIAS, Plano MEF_PC_PC, Planilla PC.19 

 

Provisión y colocación de Puertas de Doble hoja de ancho total 2.45m x 2.20mts. Lleva barral 

antipánico.  

Ver Serie CARPINTERIAS, Plano MEF_PC_PC, Planilla PC.20 
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Provisión y colocación de Puertas de Puertas de plenos de Hoja simple de ancho 0.92m x 

2.40mts.  

Ver Serie CARPINTERIAS, Plano MEF_PC_PC, Planilla PC.21 

 

 

Provisión y colocación de Puertas Pleno de Hoja simple de ancho 0.76mx1.70mts.  

Ver Serie CARPINTERIAS, Plano MEF_PC_PC, Planilla PC.18 

 

Provisión y colocación de Puertas de Doble Hoja de ancho total 2.20mx2.40m Lleva barral 

antipánico.  

Ver Serie CARPINTERIAS, Plano MEF_PC_PC, Planilla PC.34 

 

Provisión y colocación de Puertas de Hoja Simple de ancho 1.20mx2.40m Lleva barral 

antipánico.  

Ver Serie CARPINTERIAS, Plano MEF_PC_PC, Planilla PC.35 

 

 

 

Provisión y colocación de un sistema completo de puente interior compuesto por plataformas 

de chapa de 3.2mm con estructura secundaria de tubo de 50x50 mm cada 30cm y vigas 

reticuladas de tubos de acero de 5x5 y 5x10 con piel de chapa de 3mm. Llevarán canaleta 

pluvial con pendiente 2%. 

Las barandas estarán compuestas por un tubo estructural redondo de hierro galvanizado 1 ½” x 

1.25mm, planchuelas de hierro laminadas galvanizadas 2” x 3/8” y tensores de acero 

galvanizado con cable de acero.  

Detalles de estructura y fijación según Planos MEF_HR_PU en Herrerías. 

Terminación: galvnizado por inmersión en caliente con pintura de base acuosa. Color blanco. 

H03 Puente 2 Interior 

Provisión y colocación de un sistema completo de puente interior compuesto por plataformas 

de chapa de 3.2mm con estructura secundaria de tubo de 50x50 mm cada 30cm y vigas 

reticuladas de tubos de acero de 5x5 y 5x10 con piel de chapa de 3mm.  

Detalles de estructura y fijación según Serie HERRERIAS Plano MEF_HR_PU. 

Terminación: galvanizado por inmersión en caliente con pintura de base acuosa. Color blanco. 

 

Provisión y colocación de un sistema de baranda compuesto por planchuelas de hierro 

laminada galvanizada 2” x 3/8” con terminación de protección antióxido y tensores de acero 

galvanizado con cable de acero; con baranda de tubo estructural redondo de hierro 

galvanizado de 1 1 2⁄ ” x 1,25 mm.  

Detalles de estructura, fijaciones y terminaciones indicados Serie HERRERIAS Plano 

MEF_HR_PU. 
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Provisión y colocación de un sistema de barandas compuesto por tubos y planchuelas de acero 

inoxidable.  

Detalles de estructura, fijaciones y espesores indicados Serie HERRERIAS Plano 

MEF_HR_BA_3. 

 

Provisión y colocación de un sistema de barandas compuesto por tubos y planchuelas de acero 

inoxidable. 

Detalles de estructura, fijaciones y espesores indicados Serie HERRERIAS Plano 

MEF_HR_BA_3. 

 

Provisión y colocación de un sistema de barandas compuesto por tubos y planchuelas de acero 

inoxidable.  

Detalles de estructura, fijaciones y espesores indicados Serie HERRERIAS Plano 

MEF_HR_BA_3. 

 

Provisión y colocación de los pasamanos de tubo estructural redondo de acero inoxidable de 

40x2 mm.  

Detalles de estructura y fijaciones Serie HERRERIAS Plano MEF_HR_BA_3. 

 

Provisión y colocación de los pasamanos de tubo estructural redondo de acero inoxidable de 

40x2 mm.  

Detalles de estructura y fijaciones Serie HERRERIAS Plano MEF_HR_BA_3. 

 

Provisión y colocación de los pasamanos de tubo estructural redondo de acero inoxidable de 

40x2 mm.  

Detalles de estructura y fijaciones Serie HERRERIAS Plano MEF_HR_BA_3. 

 

Provisión y colocación de los pasamanos de tubo estructural redondo de acero inoxidable.  

Detalles de estructura y fijaciones Serie HERRERIAS Plano MEF_HR_BA. 

 

Provisión y colocación de los pasamanos de tubo estructural redondo de acero inoxidable de 

40x2 mm.  

Detalles de estructura y fijaciones Serie HERRERIAS Plano MEF_HR_BA_2. 

 

Provisión y colocación de los pasamanos de tubo estructural redondo de acero inoxidable de 

40x2 mm.  

Detalles de estructura y fijaciones Serie HERRERIAS Plano MEF_HR_BA_2. 

 



PET OBRA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS                                                                Página 272  
  

 

Provisión y colocación de los pasamanos de tubo estructural redondo de acero inoxidable de 

40x2 mm.  

Detalles de estructura y fijaciones Serie HERRERIAS Plano MEF_HR_BA_2. 

 

Provisión y colocación de un sistema completo de escaleras.  

El montaje de los escalones se hará sobre bastidor estructural de perfil de acero tipo L 

2.54x2.54 cm cubierto por una chapa estampada antideslizante de esp. 4mm y un perfil de 

acero tipo C MC 9x23.9 – h 22.9cm y perfiles de estructura doble T Firecoat FR 1200 micrones 

Creizet o equivalente (en obra).  

Las barandas estarán compuestas por un pasamanos de tubo circular de acero de 40mm de 

diámetro y varillas de acero de 12.7mm.  

Detalles de fijaciones según Serie HERRERIAS Plano MEF_HR_ESC_2. 

Terminación: galvanizado por inmersión en caliente con pintura de base acuosa color blanco. 

 

Provisión y colocación de un sistema completo de escaleras.  

El montaje de los escalones se hará sobre bastidor estructural de perfil de acero tipo L 

2.54x2.54 cm cubierto por una chapa estampada antideslizante de esp. 4mm y un perfil de 

acero tipo C MC 9x23.9 – h 22.9cm y perfiles de estructura doble T Firecoat FR 1200 micrones 

Creizet o equivalente (en obra).  

Las barandas estarán compuestas por un pasamanos de tubo circular de acero de 40mm de 

diámetro y varillas de acero de 12.7mm.  

Detalles de fijaciones según Serie HERRERIAS Plano MEF_HR_ESC_2. 

Terminación: galvanizado por inmersión en caliente con pintura de base acuosa color blanco. 

 

Provisión y colocación de las bases para equipos de aire acondicionado compuestas por 

perfiles IPN 12 y Columnas IPN 12. Chapón de anclaje soldado a columna IPN 12 200x200x3 

mm. 

Llevaran junta antivibratoria Isomode pad esp. 12mm entre chapón de anclaje y nivel de piso 

terminado. 

Terminación: galvanizado y pintura de base acuosa de color. 

 

Provisión y colocación de las ventilaciones en vía pública, calle Rondeau, compuestas por 

chapa de acero de esp. 4mm y chapón de anclaje de esp. 4mm. 

Terminación: convertidor de óxido, esmalte sintético gris negro y esmalte antigrafitti Alba Plus 

Protection o equivalente. 
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Provisión y colocación de las ventilaciones en vía pública, Pasco y Caseros, compuestas por 

chapa de acero de esp. 4mm, chapón de anclaje de esp. 4mm y celosía de chapa doblada 

BWG 20, “L” 30.30.3mm. Sujeción con tornillos de cabeza fresada. 

Terminación: convertidor de óxido, esmalte sintético gris negro y esmalte antigrafitti Alba Plus 

Protection o equivalente. 

 

Provisión y colocación de escalera, en sala de máquinas Ascensores, tipo “gato” compuesta 

por parantes verticales de planchuelas de acero 3”, esp. 1/4” galvanizado en caliente; 

Escalones de tubos circulares de acero galvanizados en caliente Ø 1 ½”, espesor 2,5mm. Con 

jaula de seguridad compuesta por tres aros de sección cuadrada de 1” y 5 soportes verticales 

de sección redonda de 1”. 

Terminación: pintura de esmalte con acabado metálico de uso exterior tipo “Noxidin” o 

equivalente. 

Se deberán verificar las medidas en obra previo a la fabricación.  

 

Provisión y colocación de un sistema completo de escaleras en sala de máquinas Ascensores y 

Azotea.  

El montaje de los escalones se hará sobre bastidor estructural de perfil de acero tipo L 

2.54x2.54 cm cubierto por una chapa estampada antideslizante de esp. 4mm y perfiles UPN 20 

y UPN 16.  

Las barandas estarán compuestas por pasamanos de tubo circular de acero inoxidable de 40x2 

mm y tubos 40.10.2 mm de acero inoxidable. 

Detalles de estructura y fijaciones según Serie HERRERIAS Planos MEF_HR_ESC_3  

Terminación: galvanizado por inmersión en caliente con pintura de base acuosa color gris. 

 

Provisión y colocación de un sistema completo de escaleras en sala de máquinas Subsuelo.  

El montaje de los escalones se hará sobre bastidor estructural de perfil de acero tipo L 

2.54x2.54 cm cubierto por una chapa estampada antideslizante de esp. 4mm y perfiles UPN 20 

y UPN 16.  

Las barandas estarán compuestas por pasamanos de tubo circular de acero inoxidable de 40x2 

mm y tubos 40.10.2 mm de hierro.  

Detalles de estructura y fijaciones según Serie HERRERIAS Planos MEF_HR_ESC_4 

Terminación: convertidor de óxido y esmalte mate color gris a definir por la Dirección de Obra. 

 

Provisión y colocación de una rejilla de ventilación, en sala de máquinas Azotea compuesta por 

tubos de 30x30x2 mm, perfiles L 30x30x3 mm, y celosías BWG 20 según detalle. Llevará una 

malla mosquitero de aluminio opaco y marco metálico. 

Detalles de estructura y fijaciones según Serie HERRERIAS Planos MEF_HR_AA  

Terminación: convertidor de óxido y esmalte mate color a definir. Pintado en horno. 
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Composición: dos hojas de abrir, dos hojas pivot y un paño fijo. Debe instalarse control de 

acceso biomético 

Estructura tubular y hoja pivot con celosía BWG 20 galvanizado.  

Detalles de estructura, medidas y fijaciones según Serie HERRERIAS Planos MEF_HR_CE  

Terminación: imprimación pintura galvite dos manos, pintura poliuretánica color negro. 

Llevará 2 (dos) artefactos semáforos con LED IWIX activados por contactos. Anulación de 

sonido y conexión con sensor de luz. Terminación con Pintura en polvo termoconvertible 

poliester epoxi. Ángulo de visualización de 180º y 24 LEDs de alta densidad. Detección de 

sentido vehicular y de paso peatonal 

Salida de 12Vcc 100mA para alimentación de dispositivos auxiliares y Alimentación a 220v 

Salida a colector abierto para activar dispositivos auxiliares cuando el semáforo se encuentra 

en estado activo destellando en rojo. 

Señal sonora y lumínica roja intermitente Señal lumínica verde constante 

Sensor magnético blindado de aluminio universal blindado de exterior para portones, rejas y 

persianas., diseñado para puertas de hierro y utilización sobre puertas 

 

Provisión y colocación de una rejilla de ventilación en sala Grupo Electrógeno, compuesta por 

tubos de 30x30x2 mm, perfiles L 30x30x3 mm, y celosías BWG 20 según detalle. Llevará una 

malla mosquitero de aluminio opaco y marco metálico. 

Detalles de estructura y fijaciones según Serie HERRERIAS Planos MEF_HR_RE  

Terminación: protección antióxido y esmalte mate color a definir. Pintado en horno. 

Nota: las rejillas deberán ser desmontables para el correcto mantenimiento de las trincheras de 

ventilación. 

 

Provisión y colocación de una rejilla de ventilación compuesta por tubos de 30x30x2 mm, 

perfiles L 30x30x3 mm, y celosías BWG 20 según detalle. Llevará una malla mosquitero de 

aluminio opaco y marco metálico. 

Detalles de estructura y fijaciones según Serie HERRERIAS Planos MEF_HR_RE  

Terminación: protección antióxido y esmalte mate color a definir. Pintado en horno. 

Nota: las rejillas deberán ser desmontables para el correcto mantenimiento de las trincheras de 

ventilación. 

 

Provisión y colocación de una rejilla de ventilación compuesta por tubos de 30x30x2 mm, 

perfiles L 30x30x3 mm, y celosías BWG 20 según detalle. Llevará una malla mosquitero de 

aluminio opaco y marco metálico. 

Detalles de estructura y fijaciones según Serie HERRERIAS Planos MEF_HR_RE  

Terminación: protección antióxido y esmalte mate color a definir. Pintado en horno. 

Nota: las rejillas deberán ser desmontables para el correcto mantenimiento de las trincheras de 

ventilación. 
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Provisión y colocación de una rejilla de ventilación compuesta por tubos de 30x30x2 mm, 

perfiles L 30x30x3 mm, y celosías BWG 20 según detalle. Llevará una malla mosquitero de 

aluminio opaco y marco metálico. 

Detalles de estructura y fijaciones según Serie HERRERIAS Planos MEF_HR_RE  

Terminación: protección antióxido y esmalte mate color a definir. Pintado en horno. 

Nota: las rejillas deberán ser desmontables para el correcto mantenimiento de las trincheras de 

ventilación. 

 

Provisión y colocación de la cortina de enrollar de chapa de acero galvanizada microperforada. 

Tablilla acorazada plana lisa calibre 0.90 mm. Tubo octogonal calibre BWG 14. Accionamiento 

motorizado tubular dentro del eje, diámetro 92mm, con caja de reducción, electrofreno y fin de 

carrera. Altura y ancho según Plano MEF_HR_CE_2 en Herrerías. 

Llevará un panel de aluminio compuesto tipo “Alucobond” o equivalente color aluminio. 

Nota: se debrán verificar las medidas en obra. Las cortinas serán realizadas a medida. 

 

Provisión y colocación de escalera tipo “gato”, en Sala de Tanques y Bombas Subsuelo, 

compuesta por parantes verticales de planchuelas de acero 3”, esp. 1/2”; Escalones 

conformados por varillas macizas de hierro Ø 1”. Sujeción del cuerpo de la escalera con 

tornillos. 

Terminación: pintura “Noxidin” o equivalente color grafite 

Se deberán verificar las medidas en obra previo a la fabricación. 

 

Provisión y colocación de escalera tipo “gato”, en sala de tanques y bombas Subsuelo, 

compuesta por parantes verticales de planchuelas de acero 3”, esp. 1/2”; Escalones 

conformados por varillas macizas de hierro Ø 1”. Sujeción del cuerpo de la escalera con 

tornillos. 

Terminación: pintura “Noxidin” o equivalente color grafite 

Se deberán verificar las medidas en obra previo a la fabricación. 

 

Provisión y colocación de bolardos, en Estacionamiento, compuestos por tubo redondo 

galvanizado Ø3”, esp. 3.2mm y planchuela de anclaje de hierro galvanizado 6”, esp. 22.79mm. 

Sujeción con bulones. 

Terminación: galvanizado 

 

 

Provisión y colocación de gabinetes de incendio, en núcleos, compuesto por un marco de perfil 

tipo L 25.25.3,2 mm y hoja de vidrio esmerilado blanco de 5mm con borde pulido 

electromecánico pulido espejo y zócalo inferior de 100mm en perfil de acero inoxidable. Paño 

fijo de vidrio transparente 5+5.  

Herrajes: bisagra metálica y cerradura llave cuadro. 
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Detalles de estructura y fijación según Serie DETALLES CONSTRUCTIVOS Planos 

MEF_DC_ICI  

 

Provisión y colocación de gabinete compuesto por un marco de perfil tipo L 25.25.3,2 mm y 

hoja de vidrio esmerilado blanco de 5mm con borde pulido electromecánico pulido espejo y 

zócalo inferior de 100mm en perfil de acero inoxidable. Paño fijo de vidrio transparente 5+5.  

Herrajes: bisagra metálica y cerradura llave cuadro. 

Detalles de estructura y fijación según Planos MEF_DC_ICI en Detalles Constructivos. 

 

Provisión y colocación de baranda en rampa de acceso vehicular, compuesta por planchuela 

de hierro vertical pintada 1/8” x 2” con anclaje a cordón de H°A°. Detalles de fijación según 

Planos MEF_VP_BA en Vía Pública. 

Terminación: pintura anticorrosiva con acabado metálico color gris plomo de uso exterior tipo 

“Noxidin” o similar 

 

Provisión y colocación de planchuela galvanizada para cazoleta esp. 5mm. Cazoleta, forma y 

tamaño de acuerdo a solado. Tamaño mínimo de 1.00x1.80 mm. Detalle de estructuray fijación 

según Planos MEF_VP_CA en Vía Pública. 

 

Provisión y colocación de una rejilla de ventilación compuesta por tubos de 30x30x2 mm, 

perfiles L 30x30x3 mm, y celosías BWG 20 según detalle. Llevará una malla mosquitero de 

aluminio opaco y marco metálico. 

Detalles de estructura y fijaciones según Serie HERRERIAS Planos MEF_HR_RE  

Terminación: protección antióxido y esmalte mate color a definir. Pintado en horno. 

Nota: las rejillas deberán ser desmontables para el correcto mantenimiento de las trincheras de 

ventilación. 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

El edificio Sede Ministerio de Economía y Finanzas, es generado a partir de un complejo 

edilicio existente sobre el cual se proyectan edificios con volúmenes secundarios fuera del 

esquema básico. Se agregan nuevas construcciones internas para completar el programa de 

necesidades. 

La construcción cuenta con 1 subsuelo, planta baja y 7 niveles superiores, con una altura 

aproximada de 24m. 

El nivel más alto con ocupación es el 7º piso donde se desarrollan actividades de oficina. 

Las instalaciones se resuelven de acuerdo con las necesidades del proyecto, con cumplimiento 

de normas vigentes Municipales, Nacionales, de la ex OSN y Código de Edificación y normas 

NFPA para las instalaciones contra Incendio. 

La resolución de cada instalación se considera para todas las superficies y locales hasta los 

puntos de empalme con las redes de suministro, y volcamiento de efluentes. 

Todas las instalaciones serán nuevas y no se considera el aprovechamiento de las existentes. 
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Agua Fría y Caliente 

El sistema de agua potable de consumo sanitario comienza con dos nuevas conexiones con la 

red pública de suministro para abastecer a tanques de reserva en las salas de máquinas de 

subsuelo. 

La reserva de agua total es de 180.000 lts. y se propone almacenarla en dos tanques de 

90.000 lts cada uno, ubicados en sala de máquina de subsuelo. 

Cada tanque cuenta con un equipo hidroneumático de presurización de velocidad variable. Se 

alimentará de este modo las mitades del edificio desde cada sistema. Existen válvulas 

independizando los montantes de cada sector o edificio.  

Los colectores y los ramales principales suspendidos o bajadas a la vista serán de Policloruro 

de Vinilo (P.V.C.). Mientras que las cañerías ubicadas dentro de plenos y embutidas en muros 

serán de polipropileno con unión por termofusión. 

El agua caliente será únicamente para los office, la cual será generada por calefones 

eléctricos, y los vestuarios de subsuelo por medio de dos termotanques eléctricos con 

recirculación de agua caliente. 

Desagües Cloacales y pluviales 

Las instalaciones son nuevas y convencionales, con desagües por gravedad en las plantas 

altas y desagües bombeados para subsuelo. 

El destino cloacal final es la colectora pública a través de una nueva conexión. 

Los desagües secundarios serán suspendidos o por contrapiso y los primarios serán en 

general suspendidos por áreas técnicas y cielorrasos.  

Los desagües pluviales de cubiertas se resuelven con embudos de hierro fundido.  

Los desagües pluviales de aleros y cubierta de vidrio del edificio nuevo se proyectaron con 

cañerías y embudos de chapa galvanizada. 

Todas las líneas que toman techos y aleros que no tienen como destino el tanque ralentizador, 

se conducen por gravedad hasta cordón vereda y se calculan para precipitaciones de 

150mm/h. 

El tanque de ralentización recibe el agua de lluvia de la superficie del patio central descubierto 

y el mismo trabajara a tanque vacío, para contar siempre con la capacidad requerida en caso 

de lluvia. Dicha superficie se encuentra delimitada por las líneas de frente interno especificadas 

según Código de Edificación. Esta superficie será dada por el municipio interviniente.  

Según los cálculos realizados el tanque ralentizador deberá tener una capacidad de 

108.000Lts, para recolección y posterior ralentización de agua de lluvia, mas una reserva de 

14000Lts para riego de terrazas verdes de edificio existente y nuevo y patio central de planta 

baja. 

Total, de reserva tanque ralentizador + riego= 122.000Lts. 

Para asegurar la reserva de riego el tanque tiene un aporte desde la conexión de agua 

corriente con interposición de pileta de piso elevada 0.05m sobre NPT.  

Sobre el tanque de reserva ralentizador y sobre cada una de las canillas de este sistema se 

colocarán carteles con la leyenda “agua no apta para el consumo humano”. 

Se ubican dos equipos hidroneumáticos alojados en sala de máquinas de subsuelo. Desde el 

equipo N°1 se alimentan canillas de riego en vereda, canteros de planta baja, patio central de 

planta baja y terraza verde de edificio existente. 

Desde el equipo N°2 se alimentará terraza verde de edificio nuevo.  
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El agua de lluvia será devuelta a la red pluvial por medio de un equipo hidroneumático en sala 

de máquinas de subsuelo. 

El tanque cuenta con rebalse por medio de 2 caños de polipropileno que desaguan a canaleta 

impermeable que desagua a pozo de bombeo cloacal en sala de máquinas. 

Las cañerías internas, pluviales y cloacales primarios y secundarios, en contrapisos, 

suspendidas, en plenos y/o embutidas, serán de polipropileno. Los remates sobre cubiertas 

serán de chapa galvanizada. Cañerías pluviales a la vista y bajo veredas serán de hierro 

fundido. 

Los desagües de condensado se proyectaron suspendidos y en plenos en cañerías PVC. Por 

contrapiso o piso técnico en polipropileno. 

En cada una de las salas de Grupos electrógenos, se proyecta canaleta impermeable para 

recibir posibles derrames de combustible. Las mismas desaguan a tanque recolector o Slop, 

que será vaciado por camión autorizado para traslado de residuos peligrosos. 

En planta baja el sector destinado al camión de carga de combustible de los tanques 

enterrados, tendrá canaletas impermeables perimetrales para recibir posibles derrames durante 

dicha carga. En el momento previo a que se realiza la carga se acciona manualmente una 

válvula de tres vías que conducirá el derrame de combustible hasta el tanque recolector. Este 

último será vaciado por camión autorizado para traslado de residuos peligrosos 

Cuando se termina la carga se vuelve accionar manualmente la válvula de tres vías, de esta 

forma el gua de lluvia que reciban las canaletas será llevada mediante cañería a un interceptor 

de nafta, donde se filtra y de este a cordón vereda. 

La Sala de Válvulas del sistema de combustible, ubicada en subsuelo, debe constituir una 

batea para derrames. 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con las reglamentaciones de las autoridades 

competentes, nacionales, provinciales, municipales, etc., con los planos proyectados, estas 

especificaciones y las indicaciones que imparta la Inspección de Obra. 

La obra consistirá en la ejecución de todos los trabajos y la provisión de todos los materiales 

que sean necesarios para realizar las instalaciones de acuerdo a las reglas del arte, incluyendo 

la previsión de cualquier trabajo accesorio, o complementario que sea requerido para el 

completo y correcto funcionamiento de las instalaciones, y buena terminación de las mismas, 

estén o no previstos y/o especificados en el presente pliego de condiciones. Los planos indican 

de manera general las características mínimas exigibles para las respectivas instalaciones y la 

ubicación de cada uno de los elementos principales y accesorios los cuales podrán instalarse 

en los puntos fijados o trasladarse buscando en la obra una mejor ubicación o una mayor 

eficiencia; en tanto no varíen las cantidades y/o las condiciones de trabajo, estos ajustes 

podrán ser exigidos, debiendo el Contratista satisfacerlos sin cobro de adicional alguno hasta 

lograr un trabajo terminado y perfecto para el fin que fuera contratado. 

En caso de surgir discrepancias reglamentarias, de diseño, capacidades, dimensionamiento, 

etc, con lo indicado en los planos de licitación, deberá aclararlo y fundamentarlo junto con su 

oferta, en caso contrario se interpretará que hace suyo el proyecto con las responsabilidades 

emergentes. 

El plazo para la terminación de los trabajos será el que se corresponda con el cronograma total 

de la Obra, que coincidirá con el solicitado por la Inspección de Obra en el momento del pedido 

de precios, y que será indicado además por el Oferente en su presentación. 

Cumplimiento de Normas y Reglamentaciones 
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Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con las siguientes leyes, reglamentaciones 

normas y disposiciones vigentes: 

• Instalación Sanitaria 

− Código de Edificación del municipio local  

− Normas y Gráficos de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e Industriales de 

empresa Obras sanitarias de la Nación. 

− Reglamento para las Instalaciones Sanitarias Internas y Perforaciones de O.S.N., 

− Disposiciones de empresa prestadora del servicio de agua y cloaca  

− Disposiciones del ETOSS. 

− Especificaciones técnicas, aprobaciones y limitaciones propias de los materiales a 

emplear. 

 

• Instalación Contra Incendio 

− Reglamentaciones del municipio local: Código de Edificación, bomberos, etc.  

− Normas IRAM de Seguridad. 

− Ley nacional 19.587 

− Normas NFPA Nº13, 14, 20, 75 de instalación de rociadores automáticos, 

hidrantes, bombas y protección de equipos electrónicos, respectivamente, últimas 

ediciones. 

Se deberá considerar complementarias a las normas mencionadas toda disposición, norma 

reglamento o ley de autoridades locales competentes, municipales, y nacionales, etc. 

Trámites y Aprobaciones 

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

correspondan para obtener la aprobación de los planos, solicitar conexiones de agua y cloaca, 

realizar inspecciones reglamentarias, y cuanta gestión sea menester hasta obtener los 

certificados de aprobación y/o habilitación de cada instalación, expedidos por las autoridades 

que correspondan; y bajo la responsabilidad de su empresa, de su representante técnico y 

matriculado interviniente. El pago de todos los derechos será a cargo del comitente. 

 

 

Planos y Documentación Legal 

Sobre la base de los planos de licitación recibidos, la Empresa deberá confeccionar la siguiente 

documentación:  

A. Planos reglamentarios: para las gestiones de aprobación antes mencionadas para cada 

rubro bajo la responsabilidad de su firma, o la de su representante técnico habilitado; mas 

los planos o croquis de detalle y modificaciones que fueran necesarios y o exigidos por las 

autoridades.  

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

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

intervinientes en las aprobaciones.  

 

B. Planos de obra: generales, replanteo, croquis, planos de detalle, de colectores, barrales, 

gabinetes, etc., más los que la Inspección de Obra requiera antes y durante la ejecución de 

los trabajos en las escalas más apropiadas.  

 

C. Planos de Coordinación: Referidos a las instalaciones involucradas en este pliego con los 

restantes gremios intervinientes, estructuras, instalaciones eléctricas, termomecánicas, 

incendio, gases médicos, equipos, etc.  Estos planos serán elaborados por la Contratista 

Principal con el aporte de cada uno de los gremios intervinientes así sean subcontratos 

propios o contratos directos del Comitente. 
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Previo a la construcción de cada parte de la obra los planos habrán sido aprobados. Se 

solicitará la inspección de cada parte ejecutada, y del mismo modo, la verificación de las 

pruebas especificadas, antes de proceder a tapar lo construido.  

  

D. Planos conforme a obra: de las instalaciones ejecutadas con sus correspondientes 

aprobaciones oficiales. Estos planos contendrán además las instalaciones existentes en las 

áreas involucradas que se hayan relevado antes y durante las obras.  

La confección de planos legales, de coordinación entre gremios y planos de obra son tareas de 

inicio inmediato, y requisito para que se apruebe el primer certificado de obra; para lo cual es 

imprescindible, además, acreditar fehacientemente el inicio de las tramitaciones. Así mismo los 

planos "conforme a obra" son un elemento indispensable para la aprobación del último 

certificado de avance de obra. Toda documentación entregada por el Contratista, sea legal o de 

obra se hará por archivos magnéticos y copia impresa. 

Cronograma 

El Contratista presentará un cronograma que será insertado dentro del cronograma general de 

la obra. Será aprobado por la Inspección de Obra, quien exigirá su cumplimiento. 

Muestras 

La Empresa deberá preparar un tablero conteniendo muestras de todos los materiales a 

emplearse; los elementos que por su naturaleza o tamaño no puedan incluirse en dicho 

muestrario, se describirán con exactitud a través de folletos y memorias ilustrativas. La 

aprobación de las muestras aludidas se deberá completar antes del inicio de la obra.  Todos los 

materiales a ser empleados serán aprobados por Obras Sanitarias de la Nación, IRAM y 

Organismos locales con injerencia. 

Inspecciones 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 estas pruebas ya se hubieran realizado 

con anterioridad. 

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

instalaciones. 

Todas las cañerías cloacales y pluviales serán sometidas a la prueba de pasaje de tapón, y a la 

de hermeticidad mediante el llenado con agua de las mismas con la presión que la Inspección 

de Obra indique, previo tapado de todos los puntos bajos como por ejemplo piletas de patio, 

bocas de acceso, etc. Como mínimo se someterán durante 2 horas a una carga hidráulica 

mínima de 0,20 m sobre nivel de piso terminado. Es importante asegurar la provisión de agua y 

la capacidad de desagote necesarias para la prueba. Para ello, se debe considerar una 

provisión y un desagote de aproximadamente 12 litros de agua por cada metro de tubo de 110 

comprometido en la prueba. 

Las cañerías de agua fría se mantendrán cargadas con agua a 1.5 veces la presión normal de 

trabajo; las de agua caliente, al doble de la presión de trabajo; ambas durante tres días y antes 

de rellenarse las canaletas. En lo posible, y si las circunstancias de la obra lo permiten, la 

prueba del agua caliente se completará usándose la instalación a la temperatura normal de 

régimen.  

Todas las cañerías de la instalación contra incendio serán sometidas a la prueba de 

hermeticidad mediante el llenado con agua de las mismas al 150 % de la presión de trabajo, 

mínimo 14.00 Kg/Cm² y durante 6 Hs. Y antes de cubrirse aquellas que quedarán ocultas y/o 

enterradas. 

Alcance de los Trabajos 
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Además de los trabajos específicos descriptos en planos y en estos pliegos, se hallan incluidos: 

• Soportes de caños según detalles que se soliciten, o necesidad de la obra. 

• Sujeciones de cualquier elemento o caño, a soportes propios o provistos por otros.    

• Excavación y relleno de zanjas, cámaras, pozos para interceptores etc., bases de 

bombas y apoyos de caños y equipos. 

• Demolición, excavación y relleno de contrapisos y/o apoyos de caños, equipos y 

artefactos. 

• Construcción de canaletas y agujeros de paso en muros, paredes y tabiques, provisión 

de camisas en losas, para paso de cañerías.  

• Construcción de cámaras de inspección, bocas de acceso y de desagüe, canaletas 

impermeables, etc. incluso la provisión de marcos y rejas o tapas que correspondan. 

• Provisión, armado, colocación de artefactos y posterior protección de los mismos y sus 

broncerías. 

• Todas las terminaciones, protecciones, aislaciones, y/o pinturas de la totalidad de los 

elementos que forman la instalación. 

• Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y/o equipos que, aunque no estén 

expresamente indicados, resulten necesarios para que las instalaciones resulten de 

acuerdo a sus fines, y construidas de acuerdo con las reglas del arte. 

• Apertura de vanos de acceso a instalaciones que corren entre losas y cielorrasos 

armados, incluso reconstrucción o reparación de cielorrasos que se deterioren por 

estas tareas. 

• Andamios para todos los trabajos que demande la instalación, incluso su transporte, 

armado y desarmado. 

 

 

Reuniones de Coordinación 

El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones la de asistir, con la participación de sus 

técnicos responsables a reuniones promovidas y presididas por el Director de Obra a los 

efectos de obtener la necesaria coordinación de las tareas de la obra. 

Garantía General 

Cada Pieza De Equipo y todos los materiales serán garantizados por un período de doce (12) 

meses de uso a partir de la Recepción definitiva de los trabajos. 

Esta garantía cubrirá fallas de operación provenientes del diseño, fallas eléctricas o mecánicas 

provenientes de la manufactura del fabricante y siempre y cuando el equipo o material se opere 

o use de acuerdo a las instrucciones de operación y mantenimiento y a las especificaciones de 

origen. 

Todas las partes, materiales o elementos que resulten defectuosas dentro del plazo y 

condiciones estipuladas serán reemplazadas por el Contratista sin costo para el Propietario. 

Las garantías de fábrica de quipos provistos se considerarán vigentes sólo a partir de la fecha 

de su habilitación. 

Recepción Provisional 

Será realizada una vez concluidos los trabajos que permitan la realización de los ensayos 

prescriptos. 

Recepción Definitiva 

Una vez concluidos todos los trabajos comprendidos en el alcance del Contrato, revisados y 

aprobados por el Director de Obra y cumplidos exitosamente los ensayos especificados, se 

procederá a realizar la Recepción definitiva. Desde ese momento se extenderá el Plazo de 

Garantía. 
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Cotización 

La lista de rubros para cotización no es excluyente. El Oferente podrá completar subrubros y/o 

ítems que a su juicio resulten faltantes o necesiten mayor desglose. 

No podrán eliminarse ítems de la lista, por lo cual ésta resulta el mínimo desglose posible y 

aceptable. 

La falta de presentación de la "Lista de Rubros para Cotización", debidamente completada, 

será motivo de desestimación de la oferta. 

Materiales 

Todos los materiales a emplear serán de marcas y tipos aprobados por O.S.N./ Enargas /, 

IRAM y reparticiones locales intervinientes. La calidad de los mismos será la mejor reconocida 

en plaza y de acuerdo con las descripciones que más adelante se detallan. 

Los materiales recibidos en obra serán revisados por el contratista antes de su utilización a fin 

de detectar cualquier falla de fabricación o por mal trato, etc. antes de ser instalados. Si se 

instalaran elementos fallados o rotos, serán repuestos y cambiados a costa del Contratista. 

Junto con su propuesta el oferente adjuntará una planilla indicando las marcas de los 

materiales y equipos a instalar, y las varian¬tes posibles como sustitutos. 

 

 

Personal 

Se empleará el personal suficiente para darle a las obras el ritmo adecuado coincidente con el 

cronograma aprobado y que guardará íntima relación con el avance de la totalidad de la obra 

civil. 

Dicho personal será de reconocida competencia e idoneidad en sus especialidades. No podrán 

existir subcontratos salvo expresa autorización de la Inspección de Obra. 

El contratista mantendrá al día las pólizas de seguro obrero, y acreditará la correspondiente 

contratación cuando sea requerida. 

Replanteo 

El Contratista efectuará los planos de replanteo de las obras, que aprobará la Inspección de 

Obra. Esta aprobación no lo exime de la responsabilidad por los errores que pudieran contener. 

Una vez establecidos los puntos fijos y niveles principales, el Contratista se ocupará de su 

conservación inalterable. 

Zanjas y Excavaciones 

Los fondos de éstas se terminarán exactamente en los niveles requeridos, perfectamente 

nivelados y compactados. Su relleno posterior se efectuará con la misma tierra extraída, por 

capas de no más de 0.20 m de espesor, bien apisonada y humedecida. 

No se impondrán en general restricciones a los métodos y sistemas de trabajo, pero ellos 

deberán ajustarse a las características propias del terreno de la zona, y demás circunstancias 

locales. 

El Contratista adoptará precauciones para evitar el desmoronamiento de zanjas procediendo a 

su apuntalamiento cuando la profundidad de las mismas o la calidad del terreno lo hagan 

necesario. Así mismo correrá por su cuenta el achique de zanjas y excavaciones que se 

inundarán por cualquier circunstancia posible; y el saneamiento de las mismas si fuera 

necesario, mediante limpieza y relleno con suelo-cal o suelo-cemento. 
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El Contratista será el único responsable por cualquier daño, desperfecto o perjuicio, directo o 

indirecto que se ocasione a personas o cosas, y a las obras mismas, o edificaciones vecinas 

derivadas del empleo de sistemas de trabajo inadecuados y/o falta de previsión de su parte, 

siendo por su exclusiva cuenta la reparación de los daños y/o los trabajos necesarios para 

subsanarlos. 

Si fuera necesario transportar material sobrante de las excavaciones de un lugar a otro para 

efectuar rellenos, retirarlo de la obra una vez concluida esta tarea, y en general la carga y 

descarga de tierra; estas tareas deberán ser incluidas en los presupuestos correspondientes. 

Colocación de Cañerías 

Las que se coloquen suspendidas se sujetarán por medio de grapas especiales de planchuela 

de hierro ajustadas con bulones, y desarmables. Su cantidad y ubicación será tal que asegure 

la firmeza y solidez de las cañerías. Se instalarán elementos que eviten el “bamboleo” de 

instalaciones. 

Todo caño horizontal no embutido se instalará con abrazaderas tipo “pera” y tensores de 

planchuela o varilla roscada. Las grapas para cañerías verticales serán tipo “ménsula” y 

abrazaderas. 

Diámetro  Distancia Tensor  Abrazadera Bulón/broca 

13 a 25 mm 2.40 m  19x3 mm 19x3 mm 6 mm 

32 a 38 mm 3.00 m  25x3 mm 25x3 mm 9 mm 

50 a 76 mm 3.50 m  25x6 mm 25x3 mm 13 mm 

100 y 150 mm 4.00 m  32x6 mm 32x3 mm 13 mm 

Para cañerías menores a 32 mm y caños vacíos se podrán utilizar soportes tipo “C” Olmar y 

fijadores para cada diámetro. 

Para cañerías plásticas la separación entre soportes respetará siempre las indicaciones de los 

manuales de los respectivos fabricantes y las indicaciones particulares. Se considera como 

alternativa la colocación de cañerías plásticas para conducción de agua tendidas sobre 

bandejas de alambre o chapa de acero galvanizado. 

En las cañerías de bombeo se interpondrán bandas de neopreno en cada abrazadera. 

Las cañerías de gas estarán aisladas de partes metálicas con interposición de bandas aislantes 

de neopreno o PVC. 

Todos los tendidos de cañerías se ejecutarán de manera tal que se posibilite su desarme 

mediante la inclusión de uniones dobles o bridas en todos los lugares necesarios para 

posibilitar el montaje y mantenimiento posterior. 

En todos los lugares donde las cañerías de todo tipo lo requieran, se intercalarán dilatadores 

para absorber las deformaciones posibles; estos dilatadores serán los más aptos para cada 

caso, y la Empresa presentara modelos a la Inspección de Obra para su aprobación. Su 

ubicación será indicada en los planos de detalle que elaborará el Contratista. En los sistemas 

de distribución y principalmente en agua caliente se presentarán los análisis de esfuerzos que 

justifiquen las soluciones adoptadas. Cañerías susceptibles de almacenar aire en puntos altos 

de la instalación, sean de agua fría, caliente o de recirculación, poseerán purgas automáticas 

en lugares accesibles. 

Todas las cañerías metálicas que queden a la vista recibirán como terminación, posterior a la 

limpieza a fondo de su superficie, dos manos de antióxido al cromato de zinc y dos de esmalte 

sintético de color según normas IRAM 10.005 y 2.607, las plásticas solo se protegerán con 

esmalte sintético. 
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Las cañerías serán instaladas con esmero y prolijidad, especialmente en aquellas partes en 

que queden a la vista, estando la Inspección de Obra facultada para ordenar su desarme y 

reejecución si no satisfacen las condiciones estéticas perfectas que se solicitan. 

Para las enterradas, posteriormente a los trabajos de movimiento de suelos, se excavarán las 

zanjas para la colocación de las cañerías en su nivel definitivo, las cañerías se presentaran y 

calzarán sobre pilares de mampostería para ajustar su nivel, y posteriormente se rellenarán las 

zanjas con mortero de suelo seleccionado y cemento al 8% en peso; el barro-cemento cubrirá 

0.30m el lomo de los caños, posteriormente se rellenarán las zanjas en forma minuciosa y por 

capas, reconstruyendo las características de compactación original, previas a la excavación. 

No se permite el empleo de cañerías plásticas de cualquier tipo a la intemperie, por lo que 

serán reemplazadas por las metálicas que correspondan.  

Identificación: Todas las cañerías y llaves de cierre principales y secundarias serán 

identificadas mediante carteles de chapa de aluminio de dimensiones adecuadas, escritos en 

bajorrelieve y con colores. Estarán unidos a los caños a los que se refieran de modo firme 

mediante zunchos metálicos. Los carteles que identifiquen válvulas tendrán cadenitas de 

eslabones esféricos de bronce del tipo sanitario de dimensiones y resistencia adecuadas 

La totalidad de las cañerías enterradas llevarán en su parte superior y a más de 0.40 m por 

encima de las mismas, mallas de localización y advertencia de rápida visualización. Marca 

Alarmnet o Aloxide o su equivalente. 

Tanques de Hormigón 

Los tanques de la instalación sanitaria y contra incendio serán de hormigón armado construidos 

por otros. El Contratista de sanitarios proveerá las tapas de inspección abisagradas y con 

precinto, de chapa galvanizada de 0.25x0.25 m para cada flotante eléctrico (éstos serán 

provistos por el Contratista de instalación eléctrica), tapas herméticas sumergidas de 0.50m de 

lado, galvanizadas por inmersión, de calidad a satisfacción de la Dirección de Obra, insertos 

para colectores, válvulas de limpieza, acometidas para llenado, etc. 

Flotantes Elécticos en Tanques de Reserva 

Los flotantes serán exclusivamente marca Flygt ENM-10 con carcasa de polipropileno y cable 

recubierto con compuesto de PVC o nitrilo / PVC. Elementos plásticos soldados y atornillados 

sin adhesivo. No se admiten otras marcas. Los cables no tendrán empalmes dentro del pozo. 

 

 

Equipos de Bombeo 

El Contratista verificará para cada caso en particular las presiones de los equipos de bombeo 

proyectados, de acuerdo a los tendidos definitivos de las cañerías de impulsión, su diámetro, y 

la cantidad de accesorios instalados. 

Antes del montaje se presentarán los catálogos de cada equipo, con sus curvas de rendimiento 

y verificación respectiva, indicando además los datos eléctricos para el contratista de ese rubro. 

Sellado Ignífugo 

Los vanos verticales serán sellados con materiales a prueba de fuego para evitar propagación 

de siniestros. Se utilizarán productos aprobados UL FM marca 3M “fire barrier” o equivalente. 

Discrepancias y Omisiones 

En caso de surgir discrepancias con lo indicado en el proyecto de licitación, se trate de errores, 

técnicos, reglamentarios u omisión de partes o elementos necesarios, el Contratista deberá 
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aclararlo y fundamentarlo junto con su oferta. En caso contrario, se interpretará que hace suyo 

el proyecto con las responsabilidades emergentes. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Alcance de los Trabajos 

Los trabajos se ejecutarán conforme a su fin, y de acuerdo con los planos y pliegos, hasta su 

culminación, con las tramitaciones y aprobaciones completas y por supuesto en perfectas 

condiciones de funcionamiento. 

Los rubros que abarcarán las obras son: 

• Desagües Cloacales y Pluviales 

• Provisión de Agua Sanitaria Fría y Caliente 

• Artefactos, Broncerías y Accesorios 

• Instalación Contra Incendio 

Las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares; y Planos que se acompañan, son 

complementarios, y lo que se especifica en cada uno de estos documentos, debe considerarse 

como exigido en todos. Si existieran contradicciones, la prelación a considerar será la que la 

Inspección de Obra indique para cada caso. 

Las Empresas incluirán en su cotización todos los trabajos correspondientes a la instalación 

completa, considerando que: 

El transporte de los materiales y del personal desde y hasta la obra, será por su cuenta. 

La ayuda de gremio que recibirá se limitará a la indicada a continuación: 

• Provisión de materiales para ejecución de pequeñas cámaras de desagüe, salvo 

elementos metálicos para marcos, tapas, pases, etc. 

• Previsión de agujeros de pase para cañerías previo a la ejecución de estructuras de 

hormigón. 

• Colocación de insertos, tapas y marcos, etc. en tanques, sin su provisión. 

• Tapado de canaletas, pases de cañerías y demás boquetes que la Empresa hubiere 

abierto por necesidad de las instalaciones. 

• Provisión, armado y desarmado de andamios importantes quedando a su cargo los de 

pequeño porte. 

• Limpieza de los lugares de trabajo a excepción de su propio depósito. En caso de 

tareas efectuadas fuera de cronograma, la Empresa limpiará los lugares en que 

continúe trabajando. 

 

Las instalaciones son nuevas y convencionales, con desagües por gravedad en las plantas 

altas y desagües bombeados para subsuelos. 

El destino cloacal final es la colectora pública a través de una nueva conexión. 

Los desagües secundarios serán suspendidos o por contrapiso y los primarios serán en 

general suspendidos por áreas técnicas y cielorrasos.  

Los desagües pluviales de cubiertas se resuelven con embudos de hierro fundido. Todas las 

líneas que toman techos y balcones que no tienen como destino el tanque recolector, se 

conducen por gravedad hasta cordón vereda. 

Los desagües pluviales de cubiertas no accesibles se conducen a tanque recolector enterrado 

con cámara filtrante en la entrada. Dicho tanque posee un volumen neto para limpieza de 
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veredas y riego según ley 4237 de 500 litros. Para asegurar la reserva de riego el tanque tiene 

un aporte desde la conexión de agua corriente con interposición de pileta de piso elevada 

0.05m sobre NPT. El vaciado se realiza en forma automática con el equipo de presurización de 

riego y los excedentes por sobre nivel se realizan por gravedad a cordón vereda. 

Las cañerías internas, pluviales y cloacales primarios y secundarios, en contrapisos, 

suspendidas, en plenos y/o embutidas, serán de polipropileno. Los remates sobre cubiertas 

serán de chapa galvanizada. Cañerías pluviales a la vista y bajo veredas serán de hierro 

fundido. 

Se incluyen instalaciones complementarias como canaletas, cañerías e interceptores para el 

sistema de bombeo de combustible. 

VER ANEXO VIII – VIA PUBLICA – RED PLUVIAL 

Accesos Marcos y Tapas  

En posiciones reglamentarias y en desvíos con cambios de dirección, los caños de descarga y 

ventilación y bajadas pluviales tendrán caños cámara con tapas de acceso. Cuando las 

cañerías sean embutidas, se deberá proveer y amurar en la mampostería un marco de chapa 

con tapa fijada con tornillos de cabeza fresada, y terminación para pintar, que cubrirá la tapa de 

acceso en la cañería. 

Marcos Tapas y Rejas 

Las bocas de acceso y bocas de desagüe tapadas dispondrán de marco y tapa especiales de 

chapa de acero inoxidable de 2 mm de espesor reforzadas con la profundidad suficiente para 

alojar solado. Las bocas de acceso tendrán también tapa interna hermética de bronce con 

cierre a 1/4 de vuelta o a tornillos. 

Las piletas de patio tendrán marco y reja de bronce reforzadas y cromadas sujetas con cuatro 

tornillos. Para polipropileno se emplearán rejillas reforzadas y portarrejillas de bronce cromado 

o pulido BP-BC o BP-BF de Saladillo. 

Los desagües de azotea, y terrazas, serán de hierro fundido con reja parabólica o plana en 

áreas transitables.   

Cuando no se indiquen dimensiones, tapas y rejas serán de 0.20 m de lado; en locales 

sanitarios las rejas podrán ser de 0.11 m de lado. 

Las cámaras de inspección y cámaras en general ubicadas en sectores externos tendrán tapas 

de acero inoxidable de 2 mm de espesor reforzadas con perfiles en la cara interna y la 

profundidad suficiente para alojar solado, con asas; los marcos serán de perfil ángulo de 4 mm 

de espesor. 

No se admitirán elementos de fabricación estándar. 

El contratista presentará un listado de tapas y rejas por tipo y sector de obra, para coordinar 

con la Inspección de Obra su fabricación, provisión y colocación. 

El nivel de las rejillas será siempre coordinado con el colocador del piso respectivo para 

determinar las pendientes correspondien¬tes al mismo. 

Para las tapas de acceso de cámaras que alojan elementos o equipos, como tanques, válvulas, 

etc. serán abisagradas, de chapa BWG 14 reforzadas, con bordes que solapen sobre los 

marcos de modo de lograr estanqueidad. Marco y tapas serán galvanizados por inmersión. Las 

especificaciones de rejas para canaletas son complementarias a las especificaciones que 

figuran en el capítulo de herrería de obra civil. 

Se presentarán detalles constructivos a la Inspección de Obra. 
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En salas de máquinas se utilizarán canaletas impermeables SIN reja, de profundidad 2.00Cm y 

pendiente hacia pileta de patio. 

Canaletas 

Las obras civiles serán ejecutadas por otros; el contratista deberá coordinar los niveles y 

posiciones con las cañerías de desagüe; proveer las rejas y marcos, o las canaletas completas 

según corresponda y proceder a la terminación con revoques impermeables. Las planchuelas 

se dispondrán a lo ancho y no a lo largo de la canaleta, las soldaduras en todos los casos 

serán por costura continua y no por “punteado”. Se colocarán separadores de planchuela 

soldados a los marcos entre los tramos removibles para facilitar el acomodamiento de los 

mismos. 

Serán en tramos modulados de no más de 1.00 m de longitud, de planchuela de hierro 

galvanizado sobre marcos de hierro ángulo amurados con grapas cada 0.60 m. Planchuelas de 

32x6 mm cada 24 mm y marcos de 38x6 mm. 

Los tramos de reja exterior se asegurarán a los marcos de modo efectivo para prevenir 

sustracciones, mediante tramos de cadena con eslabones de Ø 4 mm y 0.20 m de longitud a 

razón de dos tramos por cada metro lineal de reja. Las especificaciones de rejas para 

canaletas son complementarias a las especificaciones que figuran en el capítulo de herrería de 

obra civil.   

Aislación Acústica 

Todas las cañerías plásticas de desagüe, primarias y secundarias suspendidas en cielorrasos 

deberán aislarse para evitar cualquier transmisión de ruidos, y además evitar condensaciones 

especialmente en las de desagüe de aire acondicionado. 

Se implementarán aislaciones acústicas apropiadas mediante envuelta helicoidal con 

revestimientos fonoabsorbentes y ataduras de seguridad. Los materiales y métodos propuestos 

se someterán a juicio y aprobación por la Inspección de Obra. 

 

Será del tipo a espiga y enchufe, enterrado o suspendido, con juntas calafateadas con filástica 

rubia y plomo fundido. Las paredes serán de 4 o 6 mm de espesor para 60 y 100mm, o 150mm 

de diámetro respectivamente. Los tramos rectos no tendrán alabeos ni deformaciones. Las 

cabezas de caños y accesorios a la vista se repartirán y/o coordinarán de modo estético. Los 

accesorios serán del mismo material y calidad que los caños a que se conecten. Se admite el 

empleo de piezas especiales tipo Pro-Sa. 

Se admite la utilización cañerías sin cabeza, con accesorios especiales y uniones con 

manguitos de Neopreno y abrazaderas de acero inoxidable. 

Las tapas de inspección de los CCV tendrán como mínimo cuatro bulones de bronce para 

diámetro 0.100m y de dos para las de diámetro 0.060m. Las bases de CDV tendrán curvas con 

base asentadas en dados de hormigón cuando se encuentren sobre terreno natural o con 

soportes fijados a la losa cuando estén suspendidos.  

Serán marca La Baskonia, Anavi o su equivalente. 

 

 

 

 

Estará enterrado. Será de espesor de pared 3,2 mm. marca NICOLL ETERPLAST o RAMAT, 

con accesorios del mismo tipo y marca, y juntas deslizantes con aro de goma. 
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Para diámetros mayores que 160 mm, el material a proveer será del tipo para redes de 

desagüe, con junta deslizante y uniones  con aro de goma “O - Ring”, espesores 4.0 mm para 

diámetro 200; 4.9 para 250, y 6.2 mm para diámetro 315 mm, 7.9 mm para diámetro 400 mm y 

9.8 mm para diámetro 500 mm, 12.4 para diámetro 630mm; marca TECNOCOM, CAPLA, 

CANOPOL, OBLAK o similar equivalente en calidad y tecnología, se utilizarán accesorios y 

piezas de derivación de la misma marca y calidad, moldeados y de gajos múltiples con 

soldadura de aporte. El sellado con el hormigón será mediante juntas rellenas con caucho 

sintético. 

Deberá tenerse especial cuidado durante el desarrollo de la obra en no deteriorar por golpes o 

mal trato, a los caños instalados, por lo que se los protegerán debidamente hasta el tapado de 

zanjas o plenos. Se utilizará este material exclusivamente en forma enterrada, o empotrada. 

Para desagües de condensados de equipos de aire acondicionado se empleará caño de PVC 

marca TIGRE del tipo para conducción de agua, clase 10 código 10162491 para diámetro 

40mm y espesor de pared de 2.00mm y código 10162556 para diámetro 63mm y espesor de 

pared de 3.00mm 

 

 

 

 

 

 

Para desagües cloacales primarios, pluviales y ventilaciones Ø 0,160 Ø 0,110 Ø 0,060m 

Se utilizará este material marca AWADUCT de Saladillo o su equivalente, con uniones por junta 

deslizante y O-ring de doble labio con accesorios del mismo tipo y marca. 

Deberá tenerse especial cuidado durante el desarrollo de la obra en no deteriorar por golpes o 

mal trato, a los caños instalados, por lo que se los protegerá debidamente hasta el tapado de 

zanjas, contrapisos o plenos. 

Se utilizará este material para desagües cloacales primarios y secundarios, tendidos pluviales y 

ventilaciones. Los remates de caños de descarga y ventilación en azotea serán en todos los 

casos de chapa galvanizada para preservar el material del deterioro por intemperie. 

Se emplearán las piezas de transición necesarias, para cambiar de material: en las descargas 

de artefactos de latón cromado y donde corresponda. 

Para desagüe de equipos de aire acondicionado se empleará caño de Polipropileno 

Homopolímero, con uniones por termofusión marca HIDRO 3 de Industrias Saladillo o su 

equivalente, con accesorios del mismo tipo, marca y material, con piezas especiales para la 

interconexión con elementos roscados, y para los cambios de material donde corresponda. Se 

podrá cotizar como alternativa caños de PVC con unión fría marca Tigre o su equivalente. 

 

 

 

 

 

Según especificaciones ítem 17.1.3 
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Para el bombeo cloacal y pluvial se empleará caño de acero inoxidable de calidad AISI 316, 

con espesor de pared de 3 mm, con piezas de la misma calidad soldadas a tope de acuerdo a 

las especificaciones del fabricante con electrodo continuo de tungsteno en atmósfera de argón 

(Soldadura TIG) y/o por medio de bridas. Para la vinculación del acero inoxidable con otros 

materiales, se emplearán las piezas de transición necesarias, y elementos de desarme como 

uniones dobles o bridas. 

Atento a que los diámetros comerciales y sus correspondientes denominaciones difieren de los 

rangos standard, se cuidará que los diámetros reales de las cañerías instaladas sean iguales o 

mayores a los indicados en planos. 

 

 

 

 

Se empleará caño de chapa galvanizada espiralada del tipo Ostritub de Ostrilión o su 

equivalente. El espesor de chapa será el necesario para asegurar la resistencia de la cañería a 

esfuerzos mecánicos, abolladuras y a la acción del tiempo, como mínimo será BWG 20. 

Preferentemente se utilizarán tramos enteros para cada bajada; no obstante, en caso de existir 

uniones, los empalmes se lograrán por enchufe de manguitos de unión. Los encuentros se 

resolverán mediante remaches de cobre, más soldadura de estaño para asegurar 

estanqueidad. No se emplearán remaches de aluminio. El soldado de estos manguitos deberá 

ejecutarse, siempre, de manera tal que el estaño fundido quede retenido por la pestaña 

conformada por el caño y el manguito; es decir que para unir dos tramos de caño vertical, 

primero se soldará el manguito al tramo superior (macho) con la cañería en posición horizontal, 

para luego soldar el tramo inferior, ya en la posición vertical definitiva; los primeros 0.20m de la 

base de cada caño se entregarán protegidas con dos manos de esmalte asfáltico en las caras 

externa e interna. 

Serán soportados firmemente mediante abrazaderas envolventes de planchuela de acero en 

todo su recorrido y tomadas a la estructura del edificio. El diseño y dimensionamiento de los 

soportes se adecuará a las exigencias de la Dirección de Obra para cada caso. 

El encuentro entre cañerías plásticas horizontales y los caños verticales de chapa está incluido 

en la provisión y montaje. Las piezas de transición consistirán en enchufes de chapa solidarios 

a las bajadas, conectados a curvas de PVC calzadas con dados de hormigón, se interpondrá 

un sellador elástico que permita la libre dilatación de las bajadas sin perder estanqueidad.  

El Contratista presentara planos de diseño y fabricación, muestras del caño, uniones, soportes 

y transiciones para su aprobación antes de ordenar la producción correspondiente. Los 

remates de los caños serán prolongados por encima de la canaleta hasta enrasar la carga del 

edificio. 

 

 

 

 

Incluso marco y tapa doble de bronce s/ especificaciones 
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Incluso marco y tapa doble de bronce, s/ especificaciones 

 

 

 

 

Incluso marco y tapa o reja, s/ especificaciones 

Para los desagües secundarios se emplearán piletas de patio de polipropileno de la misma 

marca y línea que las cañerías utilizadas. Las piletas de patio enterradas serán de iguales 

características, pero con sobrepileta de mampostería. 

 

 

 

 

En receptáculo para ducha. Incluso marco y tapa doble de bronce s/ especificaciones 

Bocas de desagüe de 0,040m de polipropileno abierta, suspendida o enterrada 

 

 

 

Se utilizarán sifones de polipropileno de la misma marca que las cañerías, con tapa, con botella 

desarmable, para una o dos bachas. 

 

 

 

Serán de mampostería u hormigón s/ especificaciones 

Se construirán de hormigón simple de 0.15 m de espesor, sobre base de hormigón pobre de 

0.25 m de espesor, no se permite el empleo de elementos premoldeados de hormigón. Sus 

paredes se completarán luego de la primera prueba hidráulica. El interior tendrá revoque 

imper¬meable con terminación de cemento puro alisado "al cucharín" y llana metálica. En el 

fondo se construirán los cojinetes con hormigón simple, con fuerte declive hacia las canaletas, 

las que serán bien profundas con pendiente hacia la salida; se terminarán con revoque como el 

ya descripto. La contratapa interior ser de hormigón, armada en dos direcciones, y con asas de 

hierro de 10 mm de diámetro. La tapa superior se especifica por separado. Serán de 0.60x0.60 

de lado hasta 1.20m de profundidad, las mayores serán de 1.00x0.60m. 

Las cámaras de mayor profundidad que 1.50m tendrán escalerilla de acceso de hierro redondo 

Ø16 cada 0.30m empotrados en la masa del hormigón. 

El Contratista podrá presentar variantes en relación a la ejecución, métodos constructivos y 

materiales, los que deberán ser aprobados por la Inspección de Obra. Esta aprobación no 

implicará el reconocimiento de adicional alguno. 

Todo elemento metálico que deba empotrarse se limpiará escrupulosamente para luego ser 

pintado con esmalte asfáltico de secado rápido tipo Asfasol. 

No se permite el empleo de elementos premoldeados de hormigón de fabricación estándar. 
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Para cañerías de bajada pluvial de edificio nuevo, s/ especificaciones. 

 

 

 

 

Para canaletas impermeables a construir por otros. 

 

 

 

Para los desagües suspendidos, se emplearán piezas de polipropileno de la misma marca y 

línea que las cañerías utilizadas. 

Sobre terreno o en losas, se ejecutarán de hormigón de 0.10 m; con revoque interior 

impermeable con terminación de cemento puro aplicado “a cucharin”.  

Para recoger las aguas de lluvia en áreas verdes sobre losa y/o canteros, se ejecutarán bocas 

de desagües filtrantes. Se construirán con paredes filtrantes de ladrillo hueco o de hormigón 

con huecos, con Leca y Geotextil en el perímetro exterior según detalles de arquitectura y 

embudos de hierro fundido con descarga vertical. 

Las canaletas serán con rejas como las especificadas más adelante o abiertas sin reja según 

se indique. 

 

 

 

 

 

 

 

En el lugar indicado, se construirá un pozo de bombeo de hormigón armado de capacidad 

según planos, contarán con dos bombas centrífugas del tipo sumergido marca Wilo, Grundfos o 

su equivalente, con carcasa de motor en Acero Inoxidable AISI 304, con cuerpo e impulsor 

vortex en noryl y motor eléctrico de 3x400V.-50Hz., aptas para líquidos limpios o cloacales y 

cañería de impulsión solidaria de acero inoxidable, con válvulas esféricas y de retención a 

clapeta de goma para cada una de las bombas. 

El pozo se complementa con tapas para cada bomba, de planchuela de hierro de 6mm con 

refuerzos, ventilación, malla removible de acero inoxidable de Ø4mm cada 50 x 50mm para 

proteger de sólidos mayores, y todos aquellos accesorios y equipos que resulten necesarios 

para un funcionamiento seguro. En todos los pozos de bombeo las bombas serán de 

funcionamiento alternativo, y simultáneo cuando con una bomba en marcha continúe el 

ascenso de líquido. Con las dos bombas en marcha se accionará además una alarma acústica. 

Las Bombas cloacales serán marca Wilo o su equivalente, modelo REXA PRO CO8DA-

437/EAD1X2-TO – 6.0 Kw, para brindar c/u: 32 m³/h x 24 m.c.a., o marca Grundfos de iguales 

prestaciones. Se instalarán con guía de izaje, cadena y base con codo. 
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Las Bombas pluviales serán marca Wilo o su equivalente, modelo Drain TP 80 E 210/37 – 4,50 

Kw, para brindar c/u: 54 m³/h x 9,50 m.c.a., o marca Grundfos de iguales prestaciones. Se 

instalarán con guía de izaje, cadena y base con codo. 

 

El sistema de bombeo consistirá en una cañería de succión con un filtro inoxidable en el 

extremo sumergido, tres bombas horizontales de accionamiento automático, un flotante de 

corte por tanque vacío. Conectadas en by-pass, cada una contará con filtro tipo de hojas 

desarmable con canasto de acero inoxidable y visor, dos válvulas esféricas y válvula de 

retención. 

Serán tipo horizontal, de fundición, eje de acero inoxidable y sello mecánico. Cada una de 

10m³/h a 20mca Rain System AF400-2MP605 de 1,10Kw, con volcamiento a boca de desagüe 

que descarga en cordón vereda.  

El cálculo del caudal eliminado corresponde al equivalente a una lluvia de 20mm/h sobre la 

superficie que concurre al tanque de ralentización.  

Para el funcionamiento del tanque de ralentización se tendrá en cuenta que: 

1. En cada ciclo de marcha las bombas se detendrán a tanque vacío. (Manteniendo 1.000Lts 

como reserva para riego) 

2. El arranque se producirá indistintamente por:  

a. Cuando el nivel de agua alcance 2/3 de la altura de la reserva  

b. A 10 minutos de liberarse (elevado) el flotante de parada de bombas sin haberse 

alcanzado 2/3 de la altura de la reserva. 

El sistema funcionará en cascada cuando aun cuando con una bomba en marcha se alcance la 

altura de 2/3 de la reserva.  

Los flotantes serán exclusivamente marca Flygt ENM-10 con carcasa de polipropileno y cable 

recubierto con compuesto de PVC o nitrilo / PVC. Elementos plásticos soldados y atornillados 

sin adhesivo. No se admiten otras marcas. Los cables no tendrán empalmes dentro del pozo. 

 

En la descarga de la canaleta del área de carga de combustibles se construirá un interceptor 

de hidrocarburos. El Contratista lo construirá de hormigón armado, de acuerdo a detalles y 

normas de OSN y de capacidad según planos. El interior tendrá revoque imper¬meable con 

terminación de cemento puro alisado "al cucharín" y llana metálica. Las tapas serán dos de 

0.60m por todo el ancho, de ángulos y planchuela, reforzadas aptas para el tránsito de 

automóviles, con tiradores para su fácil remoción, los marcos serán de perfil ángulo de 

50x50x6mm. 

Capacidad 500 lts. 

Nota: este ítm se encuentra cotizado en Instalación de Combustibles 

 

En ingreso al tanque de ralentizacion de agua de lluvia, de acuerdo a detalle, con reja y filtros 

dobles de acero inoxidable 
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Provisión y colocación de protecciones de hormigón y antialimañas en extremos de caños 

drenaje de naves s/ especificaciones. 

 

Para ventilación de interceptor de naftas, de diámetro 0,50. 

 

Se utilizará para el drenaje de rejas de carga de combustible. Será de cuerpo y esfera de acero 

inoxidable, con asientos de Teflon y extremos bridados, marca Genebre modelo 2540-12. 

Aptas para hidrocarburos. 

 

Con cuerpo de fundición, bipartido y apertura bridada con OBTURADOR DE GOMA 

ESFERICO y conexiones a rosca (Ball-Shaped Check Valve), con capacidad de operación en 

posición vertical u horizontal, de Salmson. 

 

Los flotantes serán exclusivamente marca Flygt ENM-10 con carcasa de polipropileno y cable 

recubierto con compuesto de PVC o nitrilo / PVC. Elementos plásticos soldados y atornillados 

sin adhesivo. No se admiten otras marcas. Los cables no tendrán empalmes dentro del pozo. 

 

El sistema comienza a partir de una nueva conexión con la red de distribución que alimenta los 

tanques de reserva ubicados en subsuelo, desde el colector principal se alimenta el sistema de 

incendio y los consumos sanitarios. Se alimentan dos tanques de reserva simétricos, sirviendo 

a ambas mitades del complejo, cada uno con un equipo de presurización hidroneumático; un 

tanque de reserva contra incendio con interposición de un tanque ruptor, y un tanque 

ralentizador cuya sección inferior contiene reserva de agua de riego, esta reposición es con 

interposición de válvula a solenoide. El agua caliente será para los offices, generada por 

calefones eléctricos. Para vestuarios serán también eléctricos de alto rendimiento. 

Los colectores de bombas y tanque de reserva se ejecutarán en caño de acero inoxidable, 

igual que tramos de bajadas a la vista. El colector de distribución y montantes de AF de 

diámetro 125 serán de PVC Clase 10. Toda la distribución embutida y en plenos se ejecutará 

en caño de polipropileno 

Según ley 4237 se adopta una reserva fija para limpieza de veredas, patios y riego de 500 litros 

en tanque recolector enterrado en subsuelo. A partir de un equipo hidroneumático alojado en 

sala de máquinas contigua se alimentan canillas de riego en vereda y patios de planta baja. 

Para asegurar la reserva de riego el tanque tiene un aporte desde la conexión de agua 

corriente con interposición de pileta de piso elevada 0.05m sobre NPT. Sobre el tanque de 

reserva ralentizador y sobre cada una de las canillas de este sistema se colocarán carteles con 

la leyenda “agua no apta para el consumo humano”. 

Dilatadores 

Se utilizarán dilatadores tipo lira construidos con piezas, o bien fuelle de acero inoxidable con 

conexiones roscadas. Se instalarán de acuerdo a cálculo de esfuerzos mecánicos y diferencial 

de temperatura que corresponda en cada caso. La presión de diseño será igual o mayor que la 

de las cañerías a que se conecten. 

Aislaciones 
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La aislación mínima de cualquier cañería embutida será con pintura asfáltica y envuelta de 

papel embreado. Las de agua caliente tendrán cobertura plástica COVERTHOR de Saladillo o 

su equivalente, o DOBLE ENVUELTA DE CARTÓN CANALETA del tipo para embalajes, con 

ataduras de alambre galvanizado o precintos de PVC cada 0.30m. 

Las cañerías de agua fría que queden a la vista o suspendidas con riesgo de condensación, 

llevarán aislación Armaflex de Armstrong o K-FLEX o su equivalente, de 10 mm de espesor. Se 

deberá prestar especial atención durante el montaje para que las uniones entre tramos queden 

perfectamente solapadas a fin de asegurar el correcto funcionamiento de la barrera de vapor. 

Cada tramo de aislación de 1m de longitud se sujetará por medio de zunchos metálicos para 

evitar el despegado de secciones. 

En general se aislarán todas las cañerías que tengan riesgo de condensación, incluso 

colectores y bombeos. 

Válvulas a Solenoide 

Para la reposición de agua potable en el tanque de ralentización y riego interpondrá en la 

respectiva cañería, una válvula a solenoide evitando contacto físico entre los sistemas de agua 

potable y pluvial para recuperación.   

La operación de llenado será automática mediante flotantes eléctricos de apertura y cierre, tipo 

“pera” que producirán la apertura de la válvula cuando el nivel de agua descienda por debajo el 

1/3 final de la altura de la reserva de riego. 

El sistema operará con 24Volts y contará como mínimo con las fuentes de alimentación, 

botoneras tipo intemperie, canalizaciones y cableados, flotantes, válvulas NC propiamente 

dichas con cuerpo de latón, marca Jeferson modelo 1342 accesorios, etc. 

Los trabajos y materiales eléctricos, calidades, normas a cumplir y forma de instalación 

responderán a las especificaciones del rubro instalaciones eléctricas. El sistema se entregará 

completo y en funcionamiento. 

Se interpondrá un filtro tipo “Y” con malla de acero inoxidable del diámetro de la válvula o 

mayor. 

Juntas Elásticas 

En todos los equipos que produzcan ruidos o vibraciones, se intercalarán en sus bases, 

anclajes y/o soportes, elementos especiales para absorber las vibraciones y aislarlos 

adecuadamente. En cada caso, la Empresa presentará modelos para su aprobación. 

 

Válvulas de Seguridad 

En el colector de salida de cada equipo hidroneumático, y donde se indique, se instalará 

una válvula de seguridad a resorte, marca Spirax Sarco SV615, con palanca de prueba, 

conexión roscada, cuerpo de bronce, tobera de acero inoxidable, disco de acero inoxidable y 

resorte de acero al cromo vanadio, regulable, para una presión de timbre de 10% por encima 

de la presión de diseño de cada equipo 

 

Hasta Ø 60 mm se utilizará cañería de acero inoxidable AISI 304 18/8 marca Hidrinox, con 

accesorios a presión y junta de goma ajustados con pistón y bomba hidráulica. Para cañerías 

de diámetro 75 mm y mayores, se empleará caño de acero inoxidable de la misma calidad, con 

espesor de pared de 3 mm hasta Ø 100 y 4 mm para Ø 150, con uniones ranuradas 

empalmadas con cuplas y accesorios Victaulic; en colectores podrán ser soldadas con 

electrodo continuo de tungsteno en atmósfera de argón (Soldadura TIG) y/o por medio de 

bridas. Para la vinculación del acero inoxidable con otros materiales, se emplearán las piezas 

de transición necesarias, y elementos de desarme como uniones dobles o bridas. 
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Atento a que los diámetros comerciales y sus correspondientes denominaciones difieren de los 

rangos standard, se cuidará que los diámetros reales de las cañerías instaladas sean iguales 

o mayores a los indicados en planos. 

Se utilizará este material para colectores de tanques de reserva sanitaria y de ralentización, 

incluso los de salida desde los equipos de bombeo y presurización, hasta las primeras válvulas 

de corte de cada circuito. También en pozos de bombeo cloacales y pluviales hasta 1.00m 

aguas debajo de las válvulas de corte de cada equipo. 

 

 

 

 

 

Se utilizará este material donde se indique, para montantes y colectores de distribución. 

Se empleará caño de PVC para redes de agua clase 10 con aro de goma Marca Tigre u 

equivalente de idénticas características técnicas de diámetro 90 o 110 y 5.3mm de espesor de 

pared, según cálculo de volcamiento. Cada 30 m se colocará un ramal de acceso para 

desobstrucción, colocados en cámaras, según detalles en los planos. 

 

 

 

 

 

 

Donde se indique se empleará caño de Polipropileno Homopolímero, con uniones por 

termofusión marca HIDRO 3 de Industrias Saladillo o su equivalente, con accesorios del mismo 

tipo, marca y material, con piezas especiales para la interconexión con elementos roscados, y 

para los cambios de material donde corresponda. 

Atento al coeficiente de dilatación del material, se tomarán las previsiones necesarias de 

acuerdo a indicaciones del fabricante. 

Todo caño no embutido se instalará con soportes tipo “C” Olmar y fijadores para cada diámetro, 

estos soportes se distanciarán dentro de los espacios que determina el fabricante, en ningún se 

excederán los 20 diámetros de tubo y/o un máximo 1.50m. 

Las cañerías que se ejecuten sobre losa se protegerán con envuelta de papel y se cubrirán 

totalmente con mortero de cemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según especificaciones ítem 17.2.3 
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Para Ø 76 mm y mayores, se utilizarán válvulas mariposa con cuerpo de fundición gris ASTM 

A126 Gr. B, disco Aluminio-Bronce ASTM B148 y asiento sintético de material “BUNA’ N, con 

accionamiento directo mediante palanca con sector de bloqueo, diseño "Wafer” para acoples 

bridados. 

Válvulas de aislamiento de equipos serán de tipo “fin de línea” con cuerpo roscado de modo de 

permanecer operativas al retirarse la contra brida opuesta. 

 

 

 

 

 

Serán de cuerpo de bronce y esfera de acero inoxidable, con asientos de Teflon y extremos 

roscados, marca Sarco 250, no permitiéndose el uso de piezas de procedencia extranjera. 

Con cada válvula se instalará una unión doble para permitir su retiro sin cortar la cañería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se instalarán válvulas a flotante con cuerpo y varilla de bronce, con boya de cobre; del tipo a 

presión, reforzadas de marca reconocida. El diámetro de las mismas será igual a la cañería a 

que se conecten, y un rango mayor a la conexión de la red. 

 

 

 

Serán de cuerpo, eje y clapeta de acero inoxidable AISI 304, anillos de asiento renovables de 

acero inoxidable AISI 304, serie 300 según ANSI, extremos bridados o roscados BSPT s/ 

corresponda. 

 

 

 

Serán de bronce cromado, reforzadas y con pico para manguera, de 13 o 19 mm. Tendrán 

rosetas para cubrir el corte del revestimiento. Las ubicadas en nichos serán de bronce pulido. 
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Serán a válvula suelta para la entrada general y entrada a tanques de reserva, de bronce 

pulido, reforzadas, marca FV o su equivalente, modelo 0471 o conformadas por llave esclusa y 

válvula de retención de bronce a clapeta. 

En locales, hasta 19mm serán de tipo esférica paso total, de bronce cromado con campana y 

volante especial, FV modelo 0653 o su equivalente. Para diámetros mayores serán esféricas 

FV 0650 o su equivalente en nicho con marco y tapa de acero inoxidable. 

Hasta 19 mm bajo mesada se instalarán a la vista. Para diámetros mayores o ubicaciones 

diferentes a las indicadas, se alojarán en nichos con marco y tapa de acero inoxidable. 

 

 

 

 

Se instalará un conjunto formado por tres bombas centrífugas Multietapa, de eje horizontal con 

carcasa de bomba, impulsores y difusores en Acero Inoxidable AISI 304, eje en AISI 316L, 

sello mecánico, con motor eléctrico 3x380V.-50 Hz. aislación Clase F, protección IP 54 min. 

Serán marca Wilo, o su equivalente, modelo SiBoost SMART Helix VE 3602, para entregar, 

cada una, un caudal de 30.00 m³/h, a una altura manométrica de 50 m.c.a – 7.50kW. 

Cada bomba se complementará con válvulas de cierre en succión e impulsión, válvula de 

retención y junta elástica de acero inoxidable; el comando será por flotantes eléctricos en los 

tanques de reserva y bombeo, los que serán provistos por el instalador del rubro electricidad, al 

igual que el tablero de comando respectivo. 

 

 

Para el riego de vereda y patios bajos se instalará un equipo de presurización marca WILO, o 

su equivalente modelo BL40-170-5,5-2, compuesto por 2 electrobombas en cascada, 

construidas con la parte hidráulica (todo lo que está en contacto con el fluido a bombear) en 

acero inoxidable AISI 304, eje en AISI 316, sello mecánico normalizado y motor eléctrico de 

5.50 Kw, 3 x 400 V, 50-60 Hz., aislación Clase F, protección mínima IP 54. Con sistema de 

diagnóstico de fallas incorporado, que permita 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 

6,50 m³/h, a una altura manométrica de 35 m.c.a. 

 

Para el riego de terrazas se instalará un equipo de presurización marca WILO, o su equivalente 

modelo BL-32-220-11-2, compuesto por 2 electrobombas en cascada, construidas con la parte 

hidráulica (todo lo que está en contacto con el fluido a bombear) en acero inoxidable AISI 304, 

eje en AISI 316, sello mecánico normalizado y motor eléctrico de 11.0 Kw, 3 x 400 V, 50-60 

Hz., aislación Clase F, protección mínima IP 54. Con sistema de diagnóstico de fallas 

incorporado, que permita 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 6,50 m³/h, a 

una altura manométrica de 70 m.c.a. 

Se incluirán, además: 

• 2 colectores (aspiración e impulsión). 

• 4 válvulas de cierre (2 por bomba), esféricas. 

• 2 válvulas de retención (1 por bomba). 
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• 1 soporte común de chapa de acero. 

• 1 sensor (transductor 4-20 mA) de Presión, marca Danfoss o su equivalente. 

• 1 manómetro en baño de glicerina. 

• 1 flotante para cablear de cisterna a tablero para protección del equipo por nivel 

mínimo en cisterna. 

• 1 gabinete eléctrico de control para funcionamiento en cascada de las 2 bombas, 

conforme con las normas NF C15-100 y CE vigentes. Protección del gabinete IP 55. 

• 1 filtro removible con tapa en la succión y válvula de vaciado. 

El tablero eléctrico estará compuesto por plaquetas electrónicas de manejo de bombas, 1 

Transformador de 24 V de seguridad, 1 seccionador de mando externo tripolar mediante 

palanca con bloqueo, 1 guarda motor por bomba, temporización de arranque y de parada de 

las bombas, temporización de mantenimiento de la última bomba, temporización de falta de 

agua, permutación automática, 1 juego de fusibles de protección por bomba y 1 juego de 

fusibles de protección de comando.  

El equipo contará con un tanque para presurización marca SALMSON o su equivalente. 

Ejecución vertical a vejiga en EPDM o Butyl de una sola pieza, de 18 litros de volumen con una 

presión de trabajo de 8 Bar y una Presión de Prueba de 15 Bar, según DIN 4807. 

 

Se ubican junto a los termotanques. Serán de tipo sanitario, centrífugas monoblock, con motor 

monofásico, 2800 RPM, blindado, normalizado, aislamiento clase H especial para trabajar con 

agua caliente a 60° C, servicio permanente, rotor húmedo, Presión máxima de trabajo: 7 bar 

SALMSON NSB-S-40-25 de acero inoxidable de tres velocidades ajustables 1260 / 1810 / 2390 

rpm de 3.000l/h x 4.25 mca y 0.20 Kw  

El funcionamiento será automático por termostato de contacto con bulbo y capilar, Penn o 

Jonsons, rango 10/55°C con contacto inversor y ajuste diferencial. Fijado sobre la cañería de 

retorno, con arranque cuando la temperatura del retorno descienda por debajo de los 40°C, la 

alimentación eléctrica y tablero son provisión de terceros.   

Dispondrán de válvulas esféricas en la succión e impulsión, y válvula de retención en la 

descarga. 

 

Para offices se instalarán calentadores eléctricos instantáneos, con accionamiento automático 

ante el pasaje de agua con descarga a tierra, regulación de temperatura, válvula de seguridad, 

sistema anti incrustaciones por control de la temperatura máxima, aprobado para agua de uso 

sanitario, aislación IP44. Sello UL. Marca ATMOR de 5.50Kw de capacidad, caudal de 4 lpm 

con un salto térmico de 20ºC. 

La ubicación dentro de los locales es tentativa y se ajustará en coordinación con el resto de las 

instalaciones, sin costo adicional alguno. 

 

 

 

Se instalarán termotanques eléctricos de 155 litros de capacidad marca Rheem o su 

equivalente de construcción vertical y 73 Lts/h de recuperación, para un salto térmico de 20° C. 

La potencia eléctrica de estos equipos es de 2.00 kw cada uno. 

La ubicación dentro de los locales es tentativa y se ajustará en coordinación con el resto de las 

instalaciones, sin costo adicional alguno. 
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Provisión y colocación de Pulmón antiariete de caño de 50mm de diámetro vertical taponado en 

fin de línea de batería de inodoros o mingitorios s/ especificación. 

 

Donde se indique se construirán nichos para alojar las llaves y/o canillas, serán con revoque 

interno impermeable, pendiente de la base hacia afuera, con marco y tapa de chapa de acero 

inoxidable de 1.5 mm de espesor, terminación “cepillado” y cierre a cuadrado. 

Las llaves de paso y canillas de lavado de veredas perimetrales al edificio se alojarán en cajas 

aplicadas sobre la fachada histórica. Serán de chapa de acero inoxidable de 1.5mm de 

espesor, con fondo, que estará calado para acometida de caño y fijaciones, tapa con cerradura 

de bronce a tambor, orificio inferior de drenaje de pérdidas, con soldaduras completas y 

terminación pulida a satisfacción de la Dirección de Obra. Dimensiones mínimas 0.20 x 0.20 x 

0.10. 

 

 

 

Serán s/especificaciones, para tanques de instalación sanitaria y contra incendio. 

 

 

 

 

Para tanques de agua potable y agua gris, s/ especificaciones. 

 

Serán de capacidades indicadas, marca Affinity o de calidad superior, de acero inoxidable AISI 

304, apoyados sobre perfiles metálicos, refuerzos y bases de acuerdo con las indicaciones del 

fabricante para evitar abolladuras y movimientos con tanques llenos. Tendrán además anclajes 

para evitar movimientos y voladuras en condición de vacío; tapa superior con sujeción de 

alambre de acero inoxidable, acometida para alimentación, acometidas para flotantes, 

ventilación reglamentaria. Para capacidades superiores a 1.000 Lts contarán con tapa 

hermética sumergida reglamentaria. 

 

 

 

 

Los artefactos y broncerías responderán a las marcas y modelos que se detallan en los planos 

de detalle de locales sanitarios en escala 1:20 y planillas de la documentación de la obra civil. 

En todos los casos se deberán incluir los accesorios necesarios para la correcta instalación y 

terminación, siendo las conexiones de agua de bronce cromado rígido, caños de descarga o 

sifones de bronce cromado, siempre con rosetas para cubrir los bordes de los revestimientos. 

Inodoros 
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Serán sifónicos. Con limpieza por depósito exterior a mochila, asiento y tapa marca FERRUM o 

su equivalente para el modelo especificado. Con bridas y tornillos de fijación de bronce con 

conexión y tuercas ciegas cromadas. 

Discapacitados: Espacio IETJ con asiento y tapa de la misma marca y modelo; y válvula 

con manija para discapacitados o con sensor de presencia según se especifique. 

Lavatorios 

Los lavatorios serán modelo Olivos con uno o tres agujeros, con soportes para colgar tipo 

ménsula reforzada. Serán con desagüe a sopapa, de bronce cromado, con tapón y 

cadenita. La broncería será Pressmatic de FV 0361.02 pico inclinado; en caso de agua fría 

y caliente serán de dos llaves y pico mezclador alto FV ALLEGRO.  

En vestuarios con lavatorios agrupados se instalarán válvulas de corte automático 0360.01 

Pressmatic para pared, o 0361.02 para mesada alimentadas desde llave mezcladora de 

tres vías FV 0341. 

Discapacitados: Espacio un agujero LET1F y broncería FV con sensor de presencia, con 

soportes para colgar tipo ménsula reforzada. Serán con desagüe a sopapa, de bronce 

cromado, con tapón y cadenita, o con sensor de presencia según se especifique.  

 

 

 

Mingitorios 

Serán de loza blanca modelo MURAL CORTO MMC, tendrán conexiones cromadas, con 

descarga directa a pileta de patio. La limpieza será por medio de válvula de corte automático 

FV 362.01 Ecomatic. La cañería de alimentación será embutida, de 19mm de diámetro mínimo.  

Bachas 

Serán con desagüe a sopapa de bronce cromo, con tapón y cadena. Las broncerías serán de 

dos llaves y pico mezclador alto.  

Piletas De Office 

De acero inoxidable pulido mate doble Marca Johnson o su equivalente con desagüe por sifón 

de goma, con sopapa; broncería de mesada monocomando marca FV o su equivalente.  

Duchas 

Ducha con receptáculo, las broncerías serán de dos llaves y flor móvil, sin transferencia, línea 

indicada.  

Espejos 

Estos trabajos comprenden la provisión y colocación de la totalidad de los espejos de las obras, 

cuyas dimensiones, tipos y características figuran en los respectivos planos generales, de 

detalle y de carpinterías. 

Se deja claramente establecido que las medidas consignadas en la planilla de carpinterías y 

planos, son aproximadas y a solo efecto ilustrativo. 

Todos los espejos a proveer, deberán ser entregados cortados en sus exactas medidas, con 

las tolerancias que posteriormente se especifican. 

Defectos: los espejos no deberán presentar defectos que desmerezcan su aspecto 
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La Contratista será responsable de las roturas causadas en los espejos, obligándose a reponer 

las piezas afectadas, independientemente de hacerse pasible a las multas que puedan 

corresponderle. 

Se proveerán y colocarán espejos fabricados con cristales de la mejor calidad. Los espejos de 

sanitarios se colocarán según indicaciones de planos. 

Se proveerán y colocarán en todos los locales sanitarios los espejos de 6mm de espesor, de 

bordes pulidos, según planos. Los mismo se fijarán pegados con separadores, sobre soporte 

MDF y llevarán en su perímetro ángulo L de aluminio como terminación. Ver Planos Serie: 

DETALLE SANITARIOS

ARTEFACTOS Y GRIFERÍAS 

Corresponde a la provision e nstalacion de los artefactos, griferias y accesorios para los locales 

sanitarios y office según Planos Serie ARQUITECTURA y Serie DETALLES SANITARIOS 

 

Provisión y colocación de lavatorio Arianna de Ferrum o Equiv. 

 

Provisión y colocación de grifería automática para lavatorio de mesada Línea Pressmatic de FV 

o Equiv. 

 

Provisión y colocación de mingitorio mural corto, loza blanca Modelo MMCJ de Ferrum o equiv. 

con llave automática para mingitorio línea Pressmatic de FV o equiv. 

 

Provisión y colocación de inodoro loza blanca, asiento y tapa de polipropileno color blanco línea 

Bari De Ferrum O equiv. 

 

Provisión y colocación de inodoro alto para discapacitados, asiento y tapa plástica color blanco 

linea Espacio de Ferrum o equiv. 

 

Provisión y colocación de lavatorio de 1 agujero con soporte fijo color blanco línea Espacio de 

Ferrum o equiv. 

 

Provisión y colocación de grifería automática para lavatorio de discapacitados Pressmatic de 

FV o equiv. 

 

Provisión y colocación de barral fijo 60cm color blanco línea Espacio de Ferrum o equiv. 

 

 

Provisión y colocación de barral rebatible recto 80cm línea Espacio de Ferrum o equiv. 

 

Provisión y colocación de barral fijo recto 80cm para lateral inodoro línea Espacio de Ferrum o 

equiv. 
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Provisión y colocación de decarga cromada con sifón para lavatorio Cod. 242 de FV o equiv. 

 

Provisión y colocación de percha línea Arizona de FV o equiv. 

 

Provisión y colocación de pileta office de acero inoxidable modelo z52 Johnson o Equiv. Con 

grifería juego monocomando alto para mesada línea B1 ARIZONA de FV o equiv. 

 

Provisión y colocación de ducha y llave mezcladora de pared línea Arizona de FV o equiv. 

 

Provisión y colocación de tapa tecla para válvula de descarga y válvula embutida color cromo 

FV o equiv. 

 

 

Provisión y colocación de receptáculo ducha 90x90cm línea Niza de Ferrum o equiv. 

 

Provisión y colocación de barral para dsicapacitados de acero inoxidable diámetro 38mm largo 

70cm – para puerta PM2 

 

Provisión y colocación de grifería con duchador manual línea Arizona de FV o equiv. 

 

Provisión y colocación de silla rebatible VTES color blanco línea Espacio Ferrum o equiv. 

 

Provisión y colocación de sistema de desagüe lineal sanitario para ducha de acero inoxidable. 

 

Provisión y colocación de tapa tecla válvula de descarga con manija para discapacitados color 

cromo FV o equiv. 

 

Provisión y colocación de bidet loza blanca línea Bari de Ferrum o equiv. 

 

Provisión y colocación de bañera con borde antiderrame modelo BO12C de Ferrum o equiv. 

 

Provisión y colocación de canilla para pared con pico móvil alto y volante Cod.0403.03/15 Línea 

Allegro de FV o equiv. 

 

Provisión y colocación de pileta fregadero de colgar para lavadero de loza 55x37cm Cod. PFC 

B de Ferrum o equiv. 
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Provisión y colocación de portarrollo de pegar línea Clásica de Ferrum o equiv. 

 

Provisión y colocación de jabonera de pegar línea Clásica de Ferrum o equiv. 

 

Provisión y colocación de espejo sanitario Float incoloro 6mm pegado con ángulo de aluminio 

 

Provisión y colocación de espejo basculante 60x80cm linea Espacio De Ferrum O equiv. 

 

 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

El anteproyecto del Sistema Contra Incendio se proyectó de acuerdo con las normas de la 

NFPA 13, 14, 20 y 75, que cumple en exceso con las exigencias locales del GCBA y la Ley 

Nacional 19.587. Con este método de cálculo resulta una reserva total máxima para hidrantes y 

rociadores de 113.000lts.  

La Contratista deberá realizar el Proyecto Ejecutivo del edificio. 

La reserva se encuentra en un único tanque, en una sala de máquinas ubicada en un punto 

baricéntrico dentro de la planta del 1° subsuelo. 

En sala de máquinas se proyectaron dos electrobombas principales más una tercera “Jockey” 

para mantener el sistema bajo presión. El arranque de las bombas es automático. La 

alimentación eléctrica es desde la red normal y desde la de emergencia. La presión mínima en 

el hidrante más alejado será de 4.50 Kg/Cm².  

El trazado general acompaña el esquema circulatorio surtiendo mediante un anillo cerrado a 

cada sector del edificio. Se plantean montantes de hidrantes y otras para estaciones de alarma 

de rociadores, las que se ubicarán preferentemente en subsuelo y en cada piso del edificio 

nuevo. 

Parámetros de Diseño:  

Clasificación de riesgo s/ NFPA 13 

Oficinas: 

Riesgo Liviano  

Densidad de diseño 0.10Gpm/SqFt en 1500SqFt 

Rociadores Standard, pendent en cielorrasos  

Área máxima por rociador 12m² 

Separación máxima entre rociadores 4.60m 

Depósitos generales y cocheras: 

Riesgo Ordinario Grupo I  

Densidad de diseño 0.15Gpm/SqFt en 1500SqFt 

Rociadores Standard Coverage  
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Área máxima por rociador Stándard 12m² 

Separación máxima entre rociadores Stándard 4.60m 

Área máxima por rociador ECO 37m² 

Separación máxima entre rociadores ECO 6.10m 

Sistemas Complementarios 

El esquema se complementa además con extintores manuales en la totalidad de las superficies 

cubiertas, con equipos del tipo triclase en riesgos generales y equipos de CO2 para riesgos 

eléctricos 

Para Salas de Grupo electrógeno, SET, UPS y Salas Carrier se proyectó un sistema de pre-

action, que actúa de modo automático y manual por acción del sistema de detección de la sala, 

de modo concentrado en cada zona. 

Se proyectaron bocas de ataque en planta baja. 

 

Control y Sellado de Plenos Pases 

• Sellado Ignifugo de Plenos 

Los vanos verticales y juntas que resulten del pase de cañerías serán sellados a ambos lados 

con materiales a prueba de fuego, con productos específicos dependiendo del tipo de cañería, 

material y tipo de muro o tabique que atraviesen, para evitar propagación de siniestros en cada 

piso. Los sellados a utilizar en las puertas cortafuegos serán del mismo nivel de resistencia al 

fuego que el muro protegido dónde se ubican. Se utilizarán productos aprobados UL FM de 3M 

“fire barrier” o equivalentes con armaduras de refuerzo y sostén, resinas aislantes y elementos 

complementarios recomendados por el fabricante para un servicio eficiente y seguro, marca 

PROMAT o equivalente. 

Los sellados de los plenos de las instalaciones, muros, tabiques y puertas se realizarán según 

los requisitos de las normativas de incendio establecidas en el presente pliego. Se deberán 

presentar detalles constructivos indicando materiales y serán aprobados por la Inspección de 

Obra. 

La Contratista presentará el proyecto ejecutivo de Protecciones Pasivas que deberá ser 

aprobado por la I de O 

• Señalización e Iluminación de Emergencias 

La Contratista presentará el proyecto ejecutivo de Señalización e Iluminación de Emergencia 

para todos los niveles del edifico, que deberá ser aprobado por la I de O 

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. 

Las luminarias para el alumbrado de emergencia cumplirán con los requisitos de la norma 

IRAM-AADL J 2028 – Parte XV – Luminarias para alumbrado de emergencia – Requisitos 

particulares, y según las características particulares de las luminarias con la norma IRAM 2362. 

La iluminación de emergencia deberá cotizarse en el ítem 21. ARTEFACTOS DE 

ILUMINACION – subítem 21.18 según las siguientes especificaciones. 
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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 solido 

Determinará la entrada en servicio del equipo de emergencia al faltar tensión en la línea de 

información o ser esta 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 símilar, 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. 

En casos especiales los circuitos alimentados mediante UPS se podrán considerar de 

emergencia si el suministro de UPS respeta las condiciones exigidas en los equipos destinados 

a emergencia cumpliendo todas las normas correspondientes. 

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. 

Los carteles indicadores de salida deberán cotizarse en el ítem 21. ARTEFACTOS DE 

ILUMINACION – subítem 21.29 según las siguientes especificaciones. 

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. 
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El oferente deberá entregar las luminarias armadas y cableadas con todos los elementos y 

componentes necesarios para su correcto funcionamiento 

Así mismo, el oferente, deberá presentar muestra del producto solicitado en este pliego armado 

completo para su instalación y aprobación por la I.O 

Características generales mínimas a detallar por los oferentes 

 

Módulos LEDs: 

• Cantidad de LEDs x modulo 

• Longitud de onda 

• Miliamperes (mA) 

• Flujo luminoso (lúmenes) y consumo eléctrico 

• Temperatura color (K) 

• Relación candela/lúmenes en caso que corresponda 

• Degradación de flujo luminoso 

Binning 

• Sección del cable 

• Tensión corriente de funcionamiento 

Equipos Auxiliares 

• Tensión secundaria 

• Potencia del módulo (W) 

• Tipo de regulación 

• 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 

• Tipo de montaje 

Cartelería de Señalización de Incendio 

Deberá proveerse la cartelería de señalización para la totalidad de la Instalación Contra 

Incendio. 

Se deberá proveer un Sistema completo de Detección de Incendio par atodo el edificio. 

Este ítem se encuentra relacionado con el ítem 22. CORRIENTES DEBILES – subítem 

22.6 
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Generalidades 

El sistema de Extinción de Incendio proyectado es de acuerdo con las normas de la NFPA 13, 

14, 20 y 75, que cumple en exceso con las exigencias locales del GCBA y la Ley Nacional 

19.587. Con este método de cálculo resulta una reserva total máxima para hidrantes y 

rociadores de 113.000lts.  

La reserva se encuentra en un único tanque, en una sala de máquinas ubicada en un punto 

baricéntrico dentro de la planta del 1° subsuelo. 

En sala de máquinas se proyectó dos electrobombas principales más una tercera “Jockey” para 

mantener el sistema bajo presión. El arranque de las bombas es automático. La alimentación 

eléctrica es desde la red normal y desde la de emergencia. La presión mínima en el hidrante 

más alejado será de 4.50 Kg/Cm².  

El trazado general acompaña el esquema circulatorio surtiendo mediante un anillo cerrado a 

cada sector del edificio. Se plantean montantes de hidrantes y otras para estaciones de alarma 

de rociadores, las que se ubicarán preferentemente en subsuelo y en cada piso del edificio 

nuevo. 

Parámetros de Diseño 

Clasificación de riesgo s/ NFPA 13 

Oficinas: 

Riesgo Liviano  

Densidad de diseño 0.10Gpm/SqFt en 1500SqFt 

Rociadores Standard, pendent en cielorrasos  

Área máxima por rociador 12m² 

Separación máxima entre rociadores 4.60m 

Depósitos generales y cocheras: 

Riesgo Ordinario Grupo I  

Densidad de diseño 0.15Gpm/SqFt en 1500SqFt 

Rociadores Standard Coverage  

Área máxima por rociador Stándard 12m² 

Separación máxima entre rociadores Stándard 4.60m 

Área máxima por rociador ECO 37m² 

Separación máxima entre rociadores ECO 6.10m 

Sistemas Complementarios 

El esquema se complementa además con extintores manuales en la totalidad de las superficies 

cubiertas, con equipos del tipo triclase en riesgos generales y equipos de CO2 para riesgos 

eléctricos. 

Para Salas de Grupo electrógeno, SET, UPS y Salas Carrier se proyectó un sistema de pre-

action, que actúa de modo automático y manual por acción del sistema de detección de la sala, 

de modo concentrado en cada zona. 

Se proyectaron bocas de ataque en planta baja. 

Descripción de las instalaciones 

Toda la instalación se alimenta desde el tanque de reserva exclusivo en el primer subsuelo con 

una capacidad total de 113.000 litros. 
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La sala de bombas contará con dos bombas principales de eje vertical, idénticas, cada una 

para el 100% del caudal de diseño, con accionamiento eléctrico, más una bomba jockey para 

mantenimiento de la presión de línea. 

La presión de diseño es de 45m.c.a. en boca de incendio de piso 8° - Terraza. 

La densidad de diseño será de 0,15gpm/pie3 que es la equivalente de cocheras, se tomará 

este valor ya que se preverá por futuras modificaciones de destino de los locales de oficinas. 

El sistema contará con una cañería de recirculación al tanque y un caudalímetro que permita la 

prueba periódica y mantenimiento. 

El arranque de las bombas será automático. La detención de las bombas principales será 

exclusivamente manual y localmente, no puede ser remota. La alimentación eléctrica será 

desde la red normal y desde la de emergencia (generadores). 

El edificio contará con hidrantes en todos los niveles. Se instalarán rociadores automáticos 
reglamentarios en todo el complejo. Se preverá un número extra de rociadores para cubrir 
áreas con interferencias puntuales, bajo instalaciones de ventilación y los resultantes de 
coordinar con otras instalaciones, equipos, artefactos de iluminación, etc. 

La alimentación del sistema de hidrantes será desde un colector ubicado en el SS° divisible por 
válvula de sectorización y desde allí se tiene una distribución con un anillo, en las cuales salen 
varios montantes para alimentar tanto como el edificio viejo como el edificio nuevo, también se 
tendrán sobre las calles Pasco y Pichincha bocas de impulsión doble con conexión al colector 
principal de alimentación Ø76m. 

La alimentación del sistema de sprinklers será desde un colector ubicado en el SS° y desde allí 
sale un montante con una ECA, que tendrá una distribución de un anillo y luego con peines 
para los sprinklers ubicado en el SS°, en una esquina se tendrán dos montantes con sus 
propias ECAS que servirán para el edificio viejo. A partir del mismo colector sale un montante 
exclusivo para el edificio nuevo y por cada piso se tendrá su propia ECA. 

Los hidrantes serán de 45mm de diámetro con mangueras de 25m. 

Se complementa la instalación con bocas de impulsión en cada línea municipal y extinguidores 

manuales en toda la superficie. 

El Contratista garantizará la cobertura contra incendio en toda la obra; para ello podrá variar en 

más, el número, las dimensiones y/o capacidades de los elementos especificados y diseñados, 

o proponer variantes, si lo juzga necesario, pero deberá indicarlo y justificarlo debidamente en 

ocasión de presentar su propuesta. En caso contrario se interpretará que el oferente hace suyo 

el proyecto y asume la responsabilidad consiguiente. 

Tanque de Hormigón 

El tanque de reserva exclusivo será de hormigón armado, enterrado, construido por otros, el 

Contratista de incendio proveerá en tiempo y forma, los insertos para fijación de bombas, 

tapas, conexiones cañería de prueba, y se encargará del sellado de sus empotramientos. 

Equipo de Presurización 

Se instalará un equipo de presurización para alimentar el sistema de hidrantes y rociadores. 

Cumplirá con las normas NFPA y estará constituido por los siguientes elementos: 

Dos bombas centrífugas, de construcción horizontal, con arranque automático, por medio de 

presostatos individuales. Cada bomba se complementará con dos válvulas de cierre y válvula 

de retención en la salida.  

Una bomba Jockey que tendrá en la succión un filtro “Y” de acero con canasto de acero 

inoxidable.  
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Bombas Principales: Cada una será centrífuga, de construcción horizontal, BackPullOut seg/ 

DIN 24.255, para un caudal de 113 m³/h a una presión de 90 mca – 45kW, multi etapa. Wilo 

modelo CRONO NORM – NL 80/250, Grundfos o similar. 

Bomba centrífuga de alta presión, horizontal multietapa, de anillos segmentados, construida 

integralmente en fundición de hierro EN-GJL-250, impulsores de fundición de hierro EN-GJL-

200, ambos con protección por electrodeposición (cataforesis) para mayor protección contra la 

corrosión, eje en acero inoxidable 1.4028 sin elementos rotantes en voladizo por su doble 

apoyo en sendos rodamientos, 2 sellos mecánicos U2BPGG/UBPGF, acoplada directamente 

mediante manchón semielástico a motor eléctrico normalizado ejecución horizontal, aislación 

clase F, protección IP 55, eficiencia IE3, conjunto montado sobre base común de fundición. 

Esta bomba centrífuga de alta presión de aspiración normal presenta una construcción 

compacta, es especialmente eficiente e intuitiva. El motor normalizado IEC, equipado de serie 

con un sensor PTC. 

Bomba Jockey: Bombas Verticales Multietapa In-Line, marca Wilo modelo Helix-V 614-

1/16/E/5/400-50, Grundfos o similar, con cuerpo de entrada/descarga en fundición gris 

protegido por cataforesis, impulsores y difusores en Acero Inoxidable AISI 304l, eje en AISI 

304, sello mecánico en cartucho con guarniciones en EPDM. Acoplada a motor eléctrico 

normalizado IE3, 3 x 400 V.- 50 Hz. aislación Clase F, protección IP 55., para las siguientes 

condiciones de servicio: 

Caudal: 5 m3/h 

Altura Manométrica: 100 m.c.a. 

Potencia: 3.00 Kw. 

Tanque Pulmón 

De chapa de acero de 4 mm de espesor mínimo, casquetes torisféricos y construcción soldada, 
de 100 lts. de capacidad, para una presión de trabajo de 20.00 Kg/Cm², siendo la presión de 
prueba para éste con todos sus accesorios y conexiones, de 50.00 Kg/Cm², con tapa de 
inspección para mantenimiento, tetones para conexiones, patas firmes y terminación exterior 
consistente en arenado grado comercial y pintura con antióxido y esmalte sintético bermellón. 
Tendrá válvulas de bloqueo y vaciado para la reposición del aire sin vaciar el circuito. 

Manómetro      

A Bourdon, con llave de paso esférica. Tendrán rango 0 - 10 Kg/Cm². Con carcasa metálica y 
Ø60mm. 

Presostatos 

Serán instalados directamente sobre el colector de salida de las bombas, uno para cada una de 
las tres bombas. 

De arranque y parada para la bomba jockey, y de arranque para las bombas principales. 

Tablero Eléctrico 

De comando tripolar, uno para cada bomba ppal/ reserva, con sistema de equipo de arranque 
estrella triangulo, y comando de bomba jockey con arranque directo, protección contra 
cortocircuitos por fusibles, protección contra sobreintensidad por medio de relé térmico (en 
bomba Jockey), pulsadores (arranque-parada), señales luminosas, llave selectora de tres 
posiciones (manual – 0 – automático), automatismo por presostatos, parada de bomba principal 
manual, comando en 24 V, todo en gabinete metálico IP 54, color rojo. contacto para parada de 
bombas por tanque vacío, las protecciones y accionamiento para las tres bombas; que 
arrancarán en forma alternativa, y secuenciada en el caso de que por falla no arrancará la 
primera; esta situación será reportada mediante señal acústica y luminosa. Acorde a NFPA 20. 

Las características y marcas de los componentes empleados, configuración y criterio de 
diseño, gabinete, señalización, comandos, protecciones, etc. deben cumplir con las 
especificaciones técnicas del rubro electricidad. 
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El proveedor del tablero de bombas del sistema de extinción de incendio deberá proveer 
contactos libres de potencial mediante borneras de frontera dentro del propio tablero de 
bombas, las señales 

serán las que se indican a continuación: 

• Estado de bombas principales (bomba en marcha). 

• Estado de llaves MAN-0-AUT (se monitorea el no automático bbas ppales + jockey). 

• Falla bomba jockey (relevo térmico). 

• Falta de fase en tablero. 

• Nivel de tanque de agua de incendio 

• Estado de pulsador de parada de emergencia 

El contratista de detección de incendios tomara estas señales mediante módulos de monitoreo 
ubicados en una caja anexa al tablero de bombas. 

Caño de Hierro Negro 

Se utilizarán caños de acero ASTM A53 con costura, espesor Standard, con accesorios según 

ASTM A-234 marca CURVO SOLD, o su equivalente del mismo tipo y calidad, con bordes 

biselados para ser soldados con la mejor técnica de ejecución.  

Para los diámetros de 50 mm y menores las cañerias serán SCH 40, las conexiones roscadas y 

los accesorios reforzados serie 150 o bien juntas mecánicas tipo Victaulic, Gruvlock o su 

equivalente. 

Cada partida de material que ingrese a la obra debe estar físicamente identificada y 

acompañada de remito del proveedor y certificado de fabricación (con el respaldo de un ente 

calificado en gestión de calidad) donde constará la marca, las características físicas y norma a 

la que responde. Se llevará un archivo con estos documentos. 

Se incluirá en la propuesta la extracción de hasta 10 (diez) muestras - tramos de 0.20m de 

largo- de cañerías instaladas, para comprobación de calidad del material empleado; y la 

reposición de los correspondientes carreteles. 

Cañerías de Polietileno Alta Densidad  

Todas las cañerías subterráneas se realizarán en tubería de PEAD PN16/ SDR-9 resina MRS 

80, fabricados con material no reciclado, apta para uso con agua limpia a 20 ºC, de acuerdo a 

normas ISO 4427 e IRAM 13486. Con juntas fusionads o electrofusionadas a encaje mediante 

cuplas de unión según procedimientos de ASTM F 1.290-93. Marca POLITUB-AGUA, 

POLYTHERM, ALDYL o equivalente, con accesorios de la misma marca, tipo y calidad.  

Estas cañerías irán dispuestas en zanjas siguiendo los criterios de la Norma ASTM 2.321 – 

Recomendaciones prácticas para la instalación subterránea de tuberías y según Norma NFPA 

24. 

Se instalarán a una profundidad de 1,00 m y sobre una cama de arena gruesa de 5 cm de 

espesor. Una vez asentado el caño se completará con una capa de arena mezclada con suelo 

zarandeado de 15 cm, sobre ésta se colocará una fila de ladrillos comunes en toda su longitud 

y se aplicará una capa de 20 cm de suelo propio sin escombros. 

La totalidad de las cañerías enterradas llevarán en su parte superior y a más de 0.40 m por 

encima de las mismas, mallas de localización y advertencia para cañerías no metálicas, de 150 

mm de ancho de PVC, de rápida visualización. Marca Alarmnet o Aloxide. 

Los cambios de material enterrado=PEAD – aéreo=CHN se realizarán en muertos de hormigón 

con bridas de acero a no menos de 0.10m del nivel de suelo. No existirá caño plástico a la 

intemperia ni caño metálico enterrado. 

Válvulas Esclusas 
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Con cuerpo, bonete a unión, cuña sólida y vástago ascendente de bronce colorado, con 

guarnición de acero inoxidable AISI 304, extremos roscados y reempaquetable bajo presión, 

para una presión de trabajo de 14 Kg/Cm². 

Todas las válvulas serán de la misma marca, tipo y calidad, no admitiéndose las "mezclas" de 

materiales de distinta procedencia. 

Válvulas Mariposa 

Con cuerpo de acero al carbono ASTM A-216 Gr. B, disco y eje de acero inoxidable AISI 304 y 

asiento sintético de material “BUNA N “, con accionamiento por reductor manual a volante para 

evitar los golpes de ariete, marca Keystone-Intecva o su equivalente. 

Válvulas de Retención 

Las válvulas serán a clapeta, extremos roscados, cuerpo de bronce colorado, tapa roscada, 

clapeta de acero inoxidable AISI 304, anillos de asiento renovables de acero inoxidable AISI 

304, serie 400 según ANSI, extremos roscados BSPT. 

Válvulas Esféricas 

Se utilizarán para Ø 50 mm y menores, serán de bronce, reforzadas, con extremos roscados, 

tendrán esfera de bronce y asientos de Teflon. Se utilizarán para las purgas de los distintos 

sectores de cada sistema. 

Válvulas de Prueba y Drenaje 

En los puntos hidráulicamente más desfavorables de cada circuito de rociadores se instalarán 

válvulas combinadas de prueba con orificio calibrado, y drenaje de circuito. Test & Drain 

Victaulic modelo TestMaster 720, de latón aptas para la presión de servicio, con extremos 

roscados. Las descargas serán conducidas a piletas de patio de locales sanitarios más 

próximos. 

Cañería de prueba 

Se instalará en sala de máquinas, en el colector de salida de bombas, antes de las válvulas de 

independización de cada circuito de hidrantes y rociadores, una válvula mariposa para el 

pasaje del caudal total de la bomba de modo de calibrar y verificar el funcionamiento de los 

automatismos del sistema. 

Bocas de Impulsión 

Estarán compuestas por válvula esclusa de bronce y anilla giratoria del mismo material y de 

diámetro 0.060 m, a continuación, se instalará válvula de retención. Se alojará en nicho de 

pared, de mampostería con revoque hidrófugo y rematando con marco de hierro ángulo y tapa 

de chapa estampada con la leyenda "Bomberos". 

 

 

Bocas de Incendio 

Compuestas por válvula tipo teatro, de bronce con descarga a 45 grados, reforzadas, con tapa 

y cadena, y de diámetro 0.045 m; manguera de poliéster sin costura y revestimiento 

elastomérico interno con anclajes mandrilados y una resistencia a la rotura de 50 Kg/Cm², con 

sello IRAM y una longitud de 25 m; lanza de cobre/bronce y boquilla de chorro-niebla. Llave de 

ajuste de acero y soporte tipo media luna.  

Todo alojado en gabinetes de chapa BWG 16, con tapa de chapa BWG 16 con vidrio de 

0.15x0.15m. Los gabinetes serán para manguera y matafuego o solo para manguera según 

corresponda. Todas las uniones tendrán guarniciones de goma para obtener cierres estancos, 

los vidrios estarán masillados, cada gabinete estará numerado, los gabinetes no soportarán la 

cañería de alimentación, tendrán orificio de drenaje en la base. 
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El conjunto formado por cada manguera y sus conexiones estarán garantizados por escrito, y 

se realizarán ensayos de presión. 

El Contratista presentará planos de detalle y muestras de los gabinetes antes de su compra. 

Bocas de Ataque 

Según la reglamentación de GCBA, en la losa sobre SS° se debe colocar 1 boca cada 65m2 

máximo. Según obra civil, se deben tener cuenta pases en losa, etc. 

Cabezas Rociadoras 

Serán estándar de bronce terminación natural o esmaltada, con deflectores hacia arriba o abajo 

según el lugar de instalación. Rociadores y virolas tendrán sello de aprobación de por lo menos 

dos de las siguientes instituciones: UL, FM, ULC, CSFM, MEA. No se mezclarán marcas 

diferentes para un mismo tipo de rociador. 

Locales con cielorraso: Pendent terminación bronce natural, con roseta cromada. 

Locales sin cielorraso: Pendent o Upright terminación bronce natural, sin roseta. 

• Rociadores SSU (standard spray upright), Dº1/2”, K=5.6, Standard Temperature 68ºC, 
Standard Response, Standard Coverage, certificados UL/FM. Modelo de Referencia: 
marca Tyco serie TY-B modelos TY3151 (upright) o similar. 

• Rociadores SSP (standard spray pendent), Dº1/2”, K=5.6, Standard Temperature 68ºC, 
Standard Response, Standard Coverage, certificados UL/FM. Modelo de Referencia: 
marca Tyco serie TY-B modelos TY3151 o su equivalente. 

• Rociadores horizontales Sidewall. Dº1/2”, K=5.6, Standard Temperature 90ºC, 
Standard Response, Standard Coverage, certificados UL/FM, trabajando a 6bar. 
Modelo de Referencia: marca Vitaulic modelo V3410 pintado o su equivalente. 

Estaciones de Control y Alarma (ECAs) 

Para la alimentación de la zona, con sprinklers, serán conformados conjuntos con válvula 
mariposa, detector de flujo, válvulas de prueba con visor y de drenaje, manómetros con 
robinetes, las check valve serán GRINELL F517 o equivalente, aprobadas UL/FM de acuerdo a 
NFPA, con trim de prueba y drenaje, con todos sus accesorios, válvulas secundarias, de 
drenaje, purga, gong y motor hidráulico, etc. Con descarga al desagüe cloacal más próximo.  

La ECA llevará instalado un flowswitch en su vertical de salida (Main Riser). 

 

 

 

Estaciones de Control y Alarma Preaction (ECAP) 

Usadas para instalaciones con condiciones de temperatura exterior menores a 4ºC o de 

almacenaje de materiales valiosos y vulnerables al agua, según la NFPA se utilizará un caño 

de hierro galvanizada para un área de diseño de 1950sqft. 

Se especifica una estación de control de alarma completa, paquetizada en gabinete metálico 

con frente desmontable y puerta de inspección, que contiene la totalidad de los componentes, 

ensamblados y conectados, con conexionado eléctrico, cableados, compresor, instrumental, 

conexiones de alimentación y salida de tipo mecánico. 

Deberán contar con un sistema compresor de aire autónomo por ECAP, con sello UL/FM, para 

poder presurizar el sistema de sprinklers con aire comprimido aguas debajo de la válvula dry 

pipe, certificados UL/FM para uso en sistemas contra incendio.  

Las mismas deberán ser completas, con conexiones para drenaje, alarmas, switch por baja y 

alta presión de aire con posibilidad de enviar señal a tablero remoto, y manómetros. 
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El sistema de disparo será “Double Interlock” con confirmación de disparo hidráulica y eléctrica 

de zonas cruzadas, sin circuito acelerador. 

Se proveerá también un equipo (kit) para mantenimiento del circuito de aire, retención a fallo 

cerrado de aire por caída del compresor, y regulador de presión de aire.  

Las válvulas deberán tener un rango de presión diferencial de 5:1. 

Constará de los siguientes elementos: 

Válvula de drenaje; manómetros, arriba y abajo del asiento de válvula; válvula de cierre y 

prueba de manómetro; válvula de 3 vías, para anulación y prueba de alarma; cámara de 

retardo; colector de drenaje y válvula de retención de paso restringido para red seca. 

Compresor autónomo común, y tuberías de aire completas.  La válvula de retención y alarma 

será de acero fundido, diseñada y ajustada para accionar una alarma, si el flujo de agua es 

igual al de funcionamiento de un sprinklers, la misma accionará por un motor hidráulico a la 

campana de alarma.  

A la salida de las válvulas de alarma, se colocarán flowswitch de alarma, que serán conectados 

al sistema central de alarmas del edificio por otros (Contratista de Detección de Incendio). 

Serán del tipo canalete, con pala sensitiva en la sección del caño, para resistir presiones de 15 

Kg/cm2, y temperaturas de 0º C - 40 º C, con micro-computador de apertura y cierre de circuito, 

con retardo graduables de 0 a 90 seg., con una fijación promedio de 45 seg. 

Se colocará en cada una de las válvulas de cierre de las válvulas de alarma, una cadena con 

candado, para evitar la operación por personal no autorizado. Estos deben ser abiertos por una 

llave única.  

Cada central de alarma llevará adosada una placa metálica. Ver capítulo “Placas de 

Identificación”. 

La alimentación eléctrica para los compresores, sensores y solenoides, forman parte del 

alcance de provisión de la ECAP. Según documentos TFP 1400 y 1460. 

Sellado ignifugo de plenos 

Los vanos verticales serán sellados con materiales a prueba de fuego para evitar propagación 

de siniestros en cada piso. Se utilizarán productos aprobados UL FM de 3M “fire barrier” o 

equivalentes con armaduras de refuerzo y sostén, resinas aislantes y elementos 

complementarios recomendados por el fabricante para un servicio eficiente y seguro.  

Matafuegos  

Serán del tipo triclase, base polvo seco de 5 Kg de capacidad, respondiendo a la norma IRAM 

3523. Tendrán sello de conformidad IRAM, y dispondrán de manómetro de control de carga. 

En sectores con presencia de equipamiento eléctrico se instalarán matafuegos de CO2 de 5 kg 

de capacidad y en sectores de equipamiento electrónico de HCFC de 5 kg. 

Serán colgados mediante soportes especiales tomados a las paredes mediante tornillos 

autorroscantes y tarugos plásticos, sobre una placa metálica o de plástico con leyendas 

alusivas y colores reglamentarios a modo de señalización visual.  

Se proveerán a razón de un matafuego cada 200 m² y a no más de 15 m entre cada uno, 

ubicados estratégicamente en el edificio. 

El sistema se compone de: 

 

Según especificaciones. Incluso colocación, accesorios, soportes, soldadura, pintura, juntas, 

etc., para sistema de sprinklers e hidrantes. 
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Será s/especificaciones, incluso colocación, accesorios, soportes, soldadura, pintura juntas, 

etc., para boca de impulsión e hidrantes. 

 

 

 

Será s/especificaciones, incluso colocación, accesorios, soportes, soldadura, pintura juntas, 

etc., para sist de hidrantes. 

 

 

 

Serán s/especificaciones y detalle, incluso válvulas, instrumental, accesorios, etc. 

 

 

 

 

 

Serán s/especificaciones y detalle, incluso válvulas, instrumental, accesorios, etc. 

 

 

 

será s/especificaciones s/especificaciones, incluso válvulas, instrumental, accesorios, etc. 

 

 

 

será de bronce con deflector y fusible, s/especificaciones. 

 

Cobertura stantdard, respuesta standard, upright. De diámetro 0,013 pulida upright para 68ºC y 

K=5,6. o equiv. 
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De diámetro 0,019, terminacion bronce, Pendent para 68°C y K=8,0. Standard Response. 

Modelo de referencia: Tyco TY-B modelo TY-3251.  o equiv. 

 

Para riesgo leve (Cobertura std, respuesta std) De diámetro 0,013 pulida pendent para 68ºC y 

K= 5,6.  o equiv.  

 

De acero inoxidable Modelo de Referencia: Tyco Style 10 modelo TY-3211.  o equiv. 

 

será s/especificaciones, incluso gabinete, válvula tipo teatro, manguera, lanza, llave de ajuste, 

accesorios, etc. 

 

De diámetro 0,045m interno, con gabinete 600x300xh550, equipados con lanza, boquilla, y un 

tramo de manguera 0,0450m x30m. 

 

será s/especificaciones, con válvula esclusa, válvula de retención, anilla giratoria, cámara de 

mampostería con tapa, etc. 

 

 

Dos electrobombas principales marca Wilo, modelo CRONO NORM -NL 80/250l o equiv., 

electrobomba jockey marca Wilo o equiv., modelo Helix-V 614-1/16/E/5/400-50, de 5 m3/h a 

100m.c.a.), tanque pulmón de 100 Lts. de capacidad, bases antivibratorias, válvulas, 

accesorios, instrumental, controles, sellos, etc., para sistema de spirnklers e hidrantes. 

 

Será s/especificaciones, incluso soportes, placa de identificación, etc. 

 

 

 

 

 

 

Incluso válvulas y soportes 

 

Flowswitch, accesorios, pases, etc 

 

En plenos, muros, tabiques, cielorrasos, puertas en todos los pisos 

 

 

Forman parte de esta documentación los siguientes elementos adjuntos: 

❑ Especificaciones Técnicas Generales. 
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❑ Especificaciones Técnicas Particulares. 

❑ Planos  

• – Iluminación Plantas  

• – Detección de incendio 

• – Tomacorrientes – Canalizaciones de Corrientes Débiles 

• – Fuerza Motriz - PAT 

• – Diagramas Unifilares 

❑ Planillas de Potencia 

❑ Planilla de Ramales, con verificación de caídas de tensión 

❑ Planilla con listado de cotización 

Alcance de los Trabajos 

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones técnicas incluyen la mano de obra y los 

materiales para dejar en perfectas condiciones de funcionamiento las siguientes instalaciones: 

❑ Instalación eléctrica de iluminación y tomacorrientes. 

❑ Instalación de fuerza motriz. 

❑ Canalizaciones de corrientes débiles: Detección automática y aviso de Incendio -Telefonía 

– Televisión-etc. 

❑ Instalación de puesta a tierra. 

❑ Provisión y montaje de tableros. 

Estas especificaciones técnicas y el juego de planos que las acompañan son complementarios, 

y lo especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en todos. 

En caso de contradicción, el orden de prelación se debe requerir a la Inspección de Obra (I. de 

O.). 

Debiendo ser los trabajos completos, conforme a su fin, deberán quedar incluidos todos los 

elementos y tareas necesarias para el correcto funcionamiento de las instalaciones, aun 

cuando en el pliego o en los planos no se mencionen explícitamente.  

El Contratista deberá realizar el montaje eléctrico de todos los elementos, motores, máquinas y 

equipos indicados en planos, ya sean equipos y máquinas de producción como equipos y 

máquinas de servicios. 

El montaje eléctrico incluye el ajuste de las protecciones, fusibles y/o relevos térmicos y 

enclavamientos; provisión y montaje de las botoneras, interruptores de nivel, presión, 

temperatura, etc., indicados en los planos, salvo aquellos explícitamente excluidos.  

Así mismo el Contratista eléctrico deberá realizar la coordinación de instalaciones con los 

contratistas de Termomecánica y de Sanitarios en cuanto a recorrido de instalaciones, 

superposición de instalaciones, potencias de equipos a instalar, etc. 

Normas Para Materiales y Mano de Obra 

Todos los materiales a instalarse serán conforme a las normas IRAM, para aquellos materiales 

que tales normas existan, en su defecto serán válidas las normas IEC (Comité Electrotécnico 

Internacional) - VDE (Verband Deutschen Electrotechiniken) - ANSI (American National 

Standard) en este orden. 
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Todos los trabajos serán ejecutados según las reglas del arte y presentarán, una vez 

terminados, un aspecto prolijo y mecánicamente resistente. Las instalaciones estarán regidas 

por las normas AEA 90364 Edición marzo 2006. 

En los casos en que este pliego o los planos indiquen modelos o marcas comerciales, es al 

solo efecto de fijar normas de construcción o tipos de formas deseadas, pero no implica el 

compromiso, por parte de la I. de O., de aceptar tales marcas si no cumplen con las normas de 

calidad o características requeridas. 

El Contratista indicará las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar, y la 

aceptación de la propuesta sin observaciones, no exime al Contratista de su responsabilidad 

por la calidad y características técnicas establecidas y/o implícitas en pliego y planos.  

El Contratista deberá proveer en obra muestrarios completos de todos los materiales a instalar, 

que una vez aprobados por la I. de O., quedarán como antecedentes de características 

técnicas y calidad. 

La calidad de similar o equivalente queda a juicio y resolución exclusiva de la I. de O., y en 

caso de que el Contratista en su propuesta mencione más de una marca, se entiende que la 

opción será ejercida por la I. de O. 

Obligaciones, Reglamentaciones y Permisos 

El Contratista deberá proveer, además de los materiales y partes integrantes de las 

instalaciones, todos aquellos trabajos y elementos que, aunque no se detallen o indiquen 

expresamente en los pliegos y planos, formen parte de las mismas o sean necesarios para su 

correcta terminación, o se requieran para asegurar su perfecto funcionamiento, o máximo 

rendimiento. 

Reglamentaciones y Permisos 

Requisitos reglamentarios:  

Además de la ejecución de las tareas y provisiones específicas de las instalaciones eléctricas, 

el CONTRATISTA deberá incluir dentro de sus costos los agregados y adecuaciones que 

deban efectuarse al proyecto de licitación y las obras para cumplimentar debidamente las 

exigencias legales, reglamentarias, normas y disposiciones técnicas aplicables para 

cumplimentar la Resolución, sobre reglamentación de instalaciones eléctricas en inmuebles, 

del ENRE Nº 207/95, la Resolución sobre requisitos de seguridad de los materiales 

constitutivos de las instalaciones eléctricas de B.T., de la Sec. de Industria, Comercio y Minería 

Nº 92/98 y las Normas Municipales, aun cuando no estuviesen perfectamente explícitas en los 

planos y/o especificaciones técnicas y/o aun cuando no se encuentren previstas en el 

anteproyecto de licitación y deban ser corregidos.  

Responsabilidad:  

La existencia de un pre cálculo y dimensionamiento adoptado, no eximirá a EL CONTRATISTA 

de su responsabilidad en forma integral y directa por el perfecto funcionamiento de la 

instalación, ni le darán derecho a reclamo alguno en caso que fuese necesario introducir 

modificaciones por razones reglamentarias, funcionales, de construcción, de seguridad u otras. 

Normas, Reglamentos, Disposiciones:  

o Ley de Higiene y seguridad en el trabajo (Ley 19587, Decretos 351/79 y 911/96) 

o Reglamentación para la ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la 

Asociación Electrotécnica Argentina, según Resolución ENRE Nº 207/95 y materiales 

eléctricos certificados según Resolución Secretaría I. C. y M. Nº 92/98.  

o Ordenanzas Municipales.  
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Profesional Matriculado 

El Contratista contará con un Matriculado en el ENRE y registrado ante el Instituto de 

Habilitación y Acreditación -IHA-. Modificaciones 

El Contratista deberá ajustarse estrictamente a las indicaciones de planos y a estas 

especificaciones técnicas, y no se reconocerá ninguna variante a los mismos que no haya sido 

acordada, previamente con la I. de O. 

Inspecciones 

El Contratista deberá solicitar, con la debida anticipación (como mínimo 5 días corridos), las 

siguientes inspecciones, además de las que a su exclusivo juicio disponga realizar la I. de O. 

a) A la llegada a obra de las distintas partidas de materiales, para su contraste con respecto a 

las muestras aprobadas. 

b) Al terminarse la instalación de cañerías, cajas, y gabinetes de cada sector, y cada vez que 

surjan dudas sobre la posición o recorrido de cajas, conductos y/o bandejas portacables. 

c) Al momento de la construcción de cada tablero y previo a su montaje en la obra.  

d) Luego de pasados los conductores y antes de efectuar su conexión a los distintos 

consumos y tableros. Especial atención se deberá tener con los cables de alimentación a 

los distintos tableros.   

e) Al terminarse la instalación y previo a las pruebas que se detallan a continuación.   

Pruebas 

El Contratista presentará a la I. de O. 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 I. de O., 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, cuya instalación están a cargo del Contratista, conectados; mientras que la 

aislación de conductores se realizará previa desconexión de artefactos de iluminación y 

aparatos de consumo. 

Equipos principales (transformador de potencia, cables de MT., etc.): pruebas de rutina de 

recepción, que serán como mínimo los que figuran en el Art. correspondiente de esta 

especificación técnica o en la norma IRAM correspondiente, en su defecto. 

Artefactos de iluminación: pruebas lumínicas, de pintura (adherencia, espesor y dureza) y 

eléctricas a los equipos. 

Tableros: pruebas de funcionamiento mecánico de componentes, de pintura en los gabinetes, y 

rigidez dieléctrica con interruptores cerrados. 

En las etapas que correspondan se efectuarán las siguientes pruebas: 

1) Demostración de la continuidad metálica de cañerías y cajas. 

2) Eficiencia de la puesta a tierra de toda la instalación de cañerías, cajas, tableros, 

masas metálicas de equipos, etc. 

3) Pruebas de funcionamiento de las distintas partes de la instalación, que se 

realizarán primeramente sin tensión principal, para verificar bloqueos, controles, 

etc., y luego con tensión, siendo imprescindible contar a tal fin con las curvas de 
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selectividad de protecciones para su verificación, así como la protección de marcha 

de motores. 

4) se verificará la correcta puesta a tierra de la instalación, verificándose los valores 

mínimos de 3 ohms para puesta a tierra general y de computación. 

Los instrumentos e instalaciones necesarias para las pruebas serán provistos por el 

CONTRATISTA. Estos ensayos no eximirán al CONTRATISTA de su responsabilidad en caso 

de funcionamiento defectuoso de las instalaciones, siendo su obligación efectuar cualquier 

reparación o modificación durante el período de garantía que se estipule; esta obligación 

alcanza a deficiencias derivadas de vicios de los materiales, inadecuada colocación o 

defectuosa mano de obra. 

Planos de Ingeniería Constructiva 

El Contratista entregará a la I. de O., 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. Todos los planos a presentar deberán estar firmados por 

un profesional matriculado con incumbencias específicas en instalaciones eléctricas, de 

acuerdo a lo indicado. 

La documentación mínima que deberá entregar el CONTRATISTA constará de: 

• Esquemas unifilares, trifilares, funcionales, topográficos y planilla de bornero piloto de 

cada celda o tablero. 

• Planos de planta independientes para iluminación, tomacorrientes, fuerza motriz y 

canalizaciones de corrientes débiles (baja tensión), puestas a tierra, pararrayos, etc. 

(un plano para cada sector). 

• Diagrama de bloques de las instalaciones. 

• Planillas de cables y de interconexión de borneras de comando. 

• Cálculo de barras de tableros, de conductos de barras, de blindobarras. (si las hubiere) 

• Planillas de verificación de caída de tensión de cada uno de los ramales instalados 

• Planillas de potencia de cada uno de los tableros instalados 

• Cálculo de corrientes de cortocircuito en cada tablero instalado 

• Coordinación de protecciones. 

• Detalles típicos de montaje. 

• Junto a la Ingeniería de detalle se deberán indicar los pases necesarios en el hormigón 

y las bases de los equipos y tableros que serán ejecutados por la obra civil. 

La aprobación por parte de la I. de O. de los planos no exime al Contratista de su 

responsabilidad por el cumplimiento del pliego de especificaciones técnicas y los planos de 

proyecto, su obligación de coordinar sus trabajos con los demás gremios, evitando conflictos o 

trabajos superpuestos o incompletos. 

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 indicando la 

revisión, fecha y concepto de cada modificación, debiendo lograr la aprobación para la 

construcción, en cada revisión. 

Una vez terminadas las instalaciones e independientemente de los planos que deba 

confeccionar para aprobación de las autoridades, el Contratista deberá entregar a la I. de O., 

toda la documentación, en disco compacto, dibujada por el sistema AUTOCAD 2005 ó 2009, 
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planillas en EXCEL y textos escritos en WORD, un juego de planos reproducibles y dos copias 

de las instalaciones estrictamente conforme a obra.  

Manuales de Mantenimiento y Operación 

El CONTRATISTA entregará, para cada equipo electromecánico o electrónico instalado, un 

manual de operación y mantenimiento y la descripción del equipo. Se entregará un original y 

tres copias. 

Tableros 

El Contratista deberá proveer e instalar la totalidad de los tableros indicados en planos, 

debiendo 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 = 35 KA, a 

verificar por el Contratista, en el Tablero General de BT y el que surja del cálculo de 

cortocircuito para los restantes. 

El Contratista deberá presentar así mismo, previo a la construcción de todos los tableros: 

• Esquema unifilar definitivo. 

• Esquemas funcionales: con enclavamientos, señales de alarma, etc. 

• Esquemas de cableado. 

• Planos topográficos 

• Planos de herrería. 

• Memorias de cálculo. 

En todos los casos se proveerá el espacio de reserva, en número no inferior a dos interruptores 

y al 20% de la capacidad instalada en cada tablero. Consecuentemente se deberá considerar, 

como mínimo, una reserva de potencia del 20% en cada tablero. 

Todos los tableros y cajas interiores responderán a un índice de protección IP31.7, los 

exteriores bajo cobertizo serán IP54.7 y los ubicados a la intemperie IP65. 

El Contratista deberá solicitar inspección a la I. O., para cada uno de los tableros, en las 

siguientes etapas: 

1) Al completamiento de la estructura sin pintura. 

2) Al completarse el montaje de los elementos constitutivos. 

3) Al completarse el cableado. 

4) Para la realización de pruebas y ensayos que serán: 

• 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. 

Alcances 
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La presente especificación establece los criterios base para la protección, la construcción y los 

métodos de conexionado para el Tablero General, los Tableros Seccionales de Iluminación y 

tomacorrientes y los Tableros Seccionales de Fuerza Motriz. 

La totalidad de los Tableros serán construidos por el Sistema Funcional Prisma Plus, tipos ¨G¨ 

o ¨P¨ según corresponda, de Merlin Gerin, tipo “ArTu L o K”, según corresponda, de ABB, 

Siemens o calidad equivalente. 

Normativa 

Los Tableros comprendidos en ella y sus componentes serán proyectados, construidos y 

conexionados de acuerdo con las siguientes normas y recomendaciones: UNE-EN 60439.1CEI 

439.1 

Todos los componentes en material plástico deberán responder a los requisitos de auto 

extinguibilidad a 960ºC en conformidad a la norma CEI 695.2.1 

 

 

Datos generales 

La frecuencia nominal será de 50 Hz +- 2,5 % y la corriente nominal de cortocircuito prevista 

para el Tablero será la calculada sobre el esquema relativo, siendo su duración de 1 segundo. 

El Contratista deberá presentar planillas con el cálculo de corriente de cortocircuito para cada 

uno de los tableros que deba construir 

Dispositivos de Maniobra y Protección 

Deberá ser garantizada una fácil individualización de las maniobras y deberá por tanto estar 

concentrada en la parte frontal del compartimiento respectivo. En el interior deberá ser posible 

una inspección rápida y un fácil mantenimiento. 

La distancia entre los dispositivos y las eventuales separaciones metálicas deberán impedir 

que interrupciones de elevadas corrientes de cortocircuito o averías notables puedan afectar el 

equipamiento eléctrico montado en compartimentos adjuntos. 

Todos los componentes eléctricos y electrónicos deberán tener una leyenda de identificación 

que se corresponda con el servicio indicado en el esquema eléctrico. 

Construcción 

Las estructuras de los Tableros serán realizadas con montantes en perfil de acero y paneles de 

cierre en lámina metálica de espesor no inferior a 1,5 mm o 1mm. 

Los Tableros deberán ser ampliables, los paneles perimetrales deberán ser extraíbles por 

medio de tornillos.  Estos tornillos serán de clase 8/8 con un tratamiento anticorrosivo a base 

de zinc. 

El panel posterior deberá ser fijo o pivotante con bisagras. La puerta frontal estará provista de 

cierre con llave. En el panel anterior estarán previstos agujeros para el paso de los órganos de 

mando. 

Para previsión de la posibilidad de inspección del Tablero, todos los componentes eléctricos 

serán fácilmente accesibles por la parte frontal mediante tapas con bisagras. 

Todo el equipamiento será fijado sobre guías o sobre paneles fijados sobre travesaños 

específicos de sujeción. Los instrumentos y las lámparas de señalización serán montados 

sobre paneles, frontales. 

La estructura tendrá una concepción modular, permitiendo las ampliaciones futuras. 

El grado de protección adaptable sobre la misma estructura, de un IP20 a lP54; o lP55 
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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, la fosfatización más pasivado por cromo o el 

electro cincado 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 mínimo de 40 

micrones. 

 

 

 

Conexionado Auxiliar 

Será en conductor flexible con aislamiento de 1kv., libre de halógenos (LS0H), con las 

siguientes secciones mínimas: 

• 4    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. 

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. 

Conexionado de Potencia 

Las barras y los conductores (libres de halógenos) 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) o 

para juegos de barras de distribución vertical hasta 1600 A, serán perfiles de cobre, con 

tornillos deslizantes de acceso frontal (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. 

Por otra parte, los soportes estarán preparados para recibir hasta 3 barras por fase, de espesor 

5 mm y deberán ser fijados a la estructura del cuadro con dispositivos para eventuales 

modificaciones futuras. 

Las derivaciones serán realizadas con cables aptos para soportar los efectos de cortocircuito y 

debidamente identificados en ambos extremos, libres de halógenos (LS0H) o en fleje de cobre 

flexible, con aislamiento no inferior a 1kV debidamente identificadas. 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 colores, pintura aislante en los extremos, según la 

fase, así como los cables que serán equipados con anillos terminales de colores (neutro en 

azul). 
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Esquema 

Cada Tablero, incluso el más simple, deberá tener una porta planos, en el que se encontrarán 

los diseños del esquema de potencia y funcional. 

Cajas 

Cajas de pase y de derivación 

Serán de medidas apropiadas a los caños y conductores que lleguen a ellas y serán en su 

totalidad metálicas. 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 para los caños 

que deban alojarlos. 

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 hasta 20x20 cm; 2 

mm hasta 40 cm y para mayores dimensiones serán de mayor espesor o convenientemente 

reforzadas con hierro perfilado. 

Las tapas serán protegidas contra oxidación, mediante cincado o pintura anticorrosiva similar a 

la cañería, en donde la instalación es embutida, y mediante galvanizado por inmersión donde la 

instalación sea a la vista. Las tapas cerrarán correctamente, llevando los tornillos en número y 

diámetro que aseguren el cierre, ubicados en forma simétrica en todo su contorno, a fin de 

evitar dificultades de colocación. 

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 

1,5mm de espesor. 

Para bocas de techo serán octogonales grandes con ganchos de Ho.Go. Para bocas de pared 

(apliques) se utilizarán octogonales chicas. Para tomas, puntos u otro interruptor sobre pared 

se utilizarán rectangulares de 50x100x50mm. Para cajas de paso de pared no especificadas se 

usarán las cuadradas de 100x100x100mm. 

Cajas de salida para instalación a la vista 

Seguirán las características indicadas en el ítem “Cajas de salida”. Serán marca Daisa o 

calidad equivalente. 

Salvo indicación en contrario, las que se instalen en el lateral de las bandejas portacables 

serán cuadradas de 100x100x80mm, con borneras componibles para la transición entre cables 

tipo autoprotegido LS0H s/IRAM 62266 (alojados en bandejas) a cables tipo PVC LS0H s/IRAM 

62267 (alojados en caños, 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. 

Cajas de salida para instalación a la intemperie 

Se utilizarán cajas de fundición de Al tanto para el cuerpo de la caja como para la tapa. Las 

cajas se proveerán ciegas, y se realizarán, in situ, las perforaciones necesarias. 

Serán de medidas adecuadas en cada caso. 

Cañerías 

En la instalación embutida en hormigón o mampostería, o sobre cielorrasos y para la 

instalación de iluminación y fuerza motriz se usará para la distribución caño semipesado 

fabricado conforme a normas IRAM 2005, hasta 2" nominales (46mm. de diámetro interior).  
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Para mayores dimensiones o cuando específicamente se indique en planos, se utilizará caño 

pesado, que responderá a norma IRAM 2100. La medida mínima de cañería será RS 19 con la 

siguiente correspondencia de nomenclaturas:  

• RS19 = IRAM RS 19/15 = 15,4 mm diâmetro interior  ¾”  comercial 

• RS22 = IRAM RS 22/18 = 18,6 mm diâmetro interior  7/8”  comercial 

• RS25 = IRAM RS 25/21 = 21,7 mm diâmetro interior 1”  comercial 

• RS32 = IRAM RS 32/28 = 28,1 mm diâmetro interior 1 1/4”  comercial 

• RS38 = IRAM RS 38/34 = 34,0 mm diâmetro interior 1 1/2”  comercial 

• RS51 = IRAM RS 51/46 = 46,8 mm diâmetro interior 2”  comercial 

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

Todos los extremos de cañería serán cortados en escuadra con respecto a su eje, escariados, 

y roscados y unidos por cuplas o con conectores a enchufe con fijación a tornillo. Las curvas y 

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

cañerías embutidas o sobre cielorraso se colocarán en línea recta entre caja o con curvas 

suaves; las cañerías a la vista se colocarán paralelas o en ángulo recto con las líneas del 

edificio o local. Las cañerías serán continuas entre cajas de salida o cajas de gabinetes o cajas 

de pase y se fijarán a las cajas en todos los casos con turca y boquilla, en forma tal que el 

sistema sea eléctricamente continúo en toda su extensión. 

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

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

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

Cañerías embutidas 

Se entiende por cañerías embutidas a aquellas cuyo tendido se realiza en el interior de muros, 

cielorrasos y canales técnicos, no a la intemperie. 

Serán del tipo semipesado de hierro negro, salvo indicación en contrario. 

Las cañerías embutidas se colocarán en línea recta entre cajas, o con curvas suaves. 

Cañerías exteriores a la vista 

Se entiende por cañerías a la vista a aquellas que se instalen fuera de muros, pero NO a la 

intemperie, serán marca Daisa o calidad equivalente. 

Las cañerías exteriores (a la vista, sobre cielorraso, o en montantes abiertas), serán 

aseguradas a la estructura a distancias no mayores de 1,50 m., además en cada codo y al final 

de cada tirón recto que llega a una caja, utilizando rieles y grapas tipo "C" JOVER o 

equivalente, en Ho.Go. Quedan absolutamente prohibidas las ataduras con alambre, para la 

fijación de los caños. 

Los tirones horizontales y verticales de cañería, se sujetarán con abrazaderas conforme a 

normas, o abrazaderas de un solo agujero de hierro maleable, en ambos casos con silleta de 

montaje para separarlos de la pared, o mediante sistemas aprobados, mediante bulones de 

expansión o clavos a pistola.  

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

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

si son de hierro deberá ser cadmiados o galvanizados en caliente, y si se adopta el plástico 

serán de nylon o similar. 

Todas las cañerías exteriores a la vista serán pintadas con esmalte sintético de color a elección 

de la Inspección de Obra. 
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Cañerías a la intemperie 

En todos los casos serán de Ho.Go., salvo especificación en contrario. 

En instalaciones a la intemperie o en cañería cuyo último tramo esté a la intemperie, en 

contrapiso de locales húmedos, en salas de máquinas y salas de bombas, y donde se indique 

expresamente H°G° los caños serán del tipo pesado galvanizado, con medida mínima ½" H°G°. 

Para cañerías que vayan parcial o totalmente bajo tierra o donde se indique PVC, serán de 

Cloruro de Polivinilo reforzado, con uniones realizadas con cupla roscada o con cemento y 

solvente especial. Cuando vayan bajo tierra se colocarán en medio de una masa de hormigón 

pobre que forme un cañero resistente, debiendo tener cámaras de pase y tiro cada 30 metros. 

Las cañerías exteriores 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 Ho.Go. Quedan absolutamente prohibidas las ataduras con alambre, para la 

fijación de los caños. 

Los accesorios (curvas, tés, etc.) serán CONDULET o equivalente, estancas de fundición de 

AL.  Se evitarán los cruces de cañerías y está prohibido el uso de codos. 

Conductores 

Se proveerán y colocarán los conductores de acuerdo con las secciones indicadas en los 

planos y conexiones conforme a los esquemas unifilares, serán en su totalidad libres de 

halógenos (LS0H) s/IRAM 62266 ó 62267 s/corresponda. 

La totalidad de los conductores serán de cobre y la sección mínima a utilizar es de 2,5 mm2, 

para la instalación normal, de 1 mm2 para comando de equipos y motores, y para retornos el 

color aceptado será gris. 

Siempre que la longitud de los rollos o bobinas lo permita, los ramales y circuitos no contendrán 

empalmes, que no sean los de derivación. 

Serán provistos en obra en envoltura de origen, no permitiéndose el uso de remanentes de 

otras obras ó de rollos incompletos. 

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

cables cuya aislación de muestras de haber sido mal acondicionados, o sometidos a excesiva 

tracción y prolongado calor o humedad. Los conductores se pasarán en las cañerías recién 

cuando se encuentren perfectamente secos los revoques, y previo sondeado de las cañerías, 

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

del hormigón o salpicado de las paredes. 

El manipuleo y la colocación será efectuada en forma apropiada, usando únicamente 

lubricantes aprobados, pudiendo exigir la I. de O. 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, en ningún caso superior a la de un metro de conductor; las uniones o derivaciones 

serán aisladas con una cinta de PVC en forma de obtener una aislación equivalente a la 

original de fábrica. 
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Los conductores de los diferentes circuitos deberán ser identificados, en cada caja de salida, 

con anillos numeradores. 

Los conductores, en todos los casos NO DEBERÁN OCUPAR MAS DEL 35% del diámetro 

interno 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 violeta 

• Protección:  bicolor verde-amarillo (tierra aislada) 

• Tierra aislada: color blanco 

Queda expresamente prohibida la utilización de cables tipo TPR. 

Para colocación en cañerías o conductos cerrados 

Serán del tipo antillama con aislación en PVC tipo LS0H libres de halógenos s/norma IRAM 

62267.  

La tensión nominal de servicio entre fases no será menor a 1000V, y los cables serán aptos 

para trabajar a una temperatura de ejercicio en el conductor de 60ºC.Para colocación expuesta 

(iluminación y/o fuerza motriz) 

Serán del tipo antillama de doble vaina de PVC autoprotegidos tipo LS0H libres de halógenos y 

responderán a la norma IRAM 62266. 

La tensión nominal de servicio entre fases no será menor a 1000V., y los cables serán aptos 

para trabajar a una temperatura máxima de 80ºC. 

Para conexión a tierra de artefactos y tomacorrientes 

Serán del tipo antillama con aislación en PVC color verde/amarillo LS0H, y responderán a la 

norma IRAM 62267 

La tensión nominal de servicio entre fases no será menor a 1000V., y los cables serán aptos 

para trabajar a una temperatura de ejercicio en el conductor de 60ºC. 

Interruptores y Tomacorrientes 

Las llaves y tomacorrientes serán del tipo a tecla marca CAMBRE, o equivalente, aprobados 

por la I. de O. 

Las tomas serán de tres polos (monofásico + polo de descarga a tierra) que permitan el uso de 

fichas de tres polos; serán de 10Amp. 

Todas las tomas de pared irán colocados a 0,30 m sobre NPT, tomando como base la parte 

inferior del mismo para llegar a dicha cota, dentro de los locales, salvo aquellos cuya altura se 

acota expresamente, o los que deban instalarse sobre mesadas, para los cuales la altura será 

dada oportunamente por la I. de O. 

 

Conexionado de Artefactos de iluminación 

Generalidades: 
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Se realizará la instalación de la totalidad de los artefactos de iluminación, equipos y accesorios 

correspondientes, tal como se indica en planos y conforme a estas especificaciones. 

Los artefactos serán provistos en obra, envueltos en cartón corrugado para su protección 

durante el traslado. La provisión de artefactos estará protegida por el régimen de garantías 

descriptas en las Cláusulas Generales. 

Todos los artefactos y equipos de iluminación serán entregados en obra, completos, incluyendo 

portalámparas, reflectores, difusores, equipos de emergencia, etc., marcos y cajas de embutir; 

totalmente cableados y armados.  

Serán provistos con los correspondientes tubos fluorescentes, capacitores para corrección de 

factor de potencia y lámparas. 

Todos los artefactos serán entregados en obra con bornera o ficha macho hembra, para su 

desconexión en caso de reparaciones.  

Los tipos y modelos de artefactos de iluminación que El Contratista deberá instalar se 

encuentran detallados en los planos de cielorrasos de arquitectura. El Contratista deberá 

determinar las tareas que serán necesarias realizar y los materiales a proveer para montar los 

artefactos de iluminación indicados, comprendiendo ficha macho/hembra y chicote de 

conexión. 

La posición definitiva de cada artefacto será dada oportunamente por la Inspección de Obra. 

Iluminación de emergencia: 

La distribución de iluminación se ha considerado realizarla mediante la distribución a partir de 

tres fuentes de energía, es decir con tensión normal, de emergencia y de super emergencia 

mediante el uso de UPS, mediante este tipo de distribución se evita el uso de equipos de 

emergencia para la iluminación en el momento transición entre el corte de energía desde Cía y 

el arranque del Grupo Electrógeno, por lo que siempre existirá iluminación en caso de corte de 

energía por parte de la Cía. proveedora. 

Por lo que la distribución estará efectuada mediante la utilización: 

• 33% de las luminarias con tensión NORMAL 

• 33% de las luminarias con tensión de EMERGENCIA  

• 33% de las luminarias con tensión de UPS 

Por lo que siempre habrá, como mínimo, un 33% de iluminación que se mantendrá en servicio. 

Bandejas Portacables 

Para instalaciones en interior se proveerán y montarán las bandejas porta cables tipo "chapa 

perforada", según se detalla para las instalaciones de 220/380V y del mismo tipo (chapa 

perforada) pero con separadores y tapa, para corrientes débiles, conforme a lo  indicado en 

planos, con todos sus accesorios, fabricada en chapa de acero doble decapada terminación 

cincado electrolítico o galvanizado en caliente, según corresponda, de 0,71 mm de espesor y 

largo de 3mts, ala de 50 mm, el ancho de acuerdo a lo detallado en planos. Para las ubicadas a 

la intemperie serán de tipo escalerilla protegidas mediante galvanizado en caliente por 

inmersión más tapa de protección con el mismo tratamiento, ala de 64mm, serán marca 

SAMET, INDICO o equivalente. 

Se proveerán e instalarán las bandejas portacables indicadas en planos. En ellas los 

conductores se separarán a una distancia entre si igual al diámetro de los mismos, tomándose 

a la bandeja por medio de precintos plásticos cada 1,5m. 

Las bandejas se soportarán por medio de ménsulas como mínimo cada 1,5 m y antes y 

después de cada derivación; estas ménsulas se tomarán a vigas, columnas, paredes, etc. por 
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medio de brocas y/o tarugos, según corresponda, y en caso de estructuras metálicas, con 

soportes soldados a las mismas, que permitirán el abulonado de las ménsulas a dichos 

soportes. 

NO se admitirán sobre la bandeja portacables el tendido de cables tipo PVC, solo se admitirá 

la instalación de cables tipo auto protegido LS0H s/norma IRAM 62266. 

La totalidad de las bandejas serán recorridas por conductor verde/amarillo de 16mm2, como 

sección mínima, tipo LS0H IRAM 62266 de sección de cobre, para puesta a tierra.  

Tomada al lateral de las bandejas se instalarán las cajas de pase con borneras en las que se 

realizará la transición entre el cable tipo auto protegido LS0H IRAM 62266 tendido sobre la 

bandeja portacables, y el cable tipo PVC, LS0H IRAM 62267 para acometida a los consumos, 

embutidos en cañería.  

Las aberturas para pases de nivel en los montantes con bandejas y cables, serán selladas una 

vez terminados los tendidos de los mismos en las correspondientes bandejas de 2208/380V y 

de corrientes débiles, con pasta selladora ignífuga de DOW CORNING o equivalente, en cada 

piso. 

Zocaloductos 

El Contratista deberá proveer e instalar todos los zocaloductos indicados en planos, que serán 

marca ZOLODA o equivalente.  

Se proveerán construidos en PVC auto extinguible, de 50x100mm, tres vías, con todos los 

accesorios correspondientes: ángulos planos, ángulos interiores, ángulos exteriores, tapas y 

separadores interiores. 

Todos los accesorios de salida: tomacorrientes, toma de TE, toma de Datos, llaves de efectos 

serán los indicados en el ítem Interruptores y Tomacorrientes del pliego general, en cantidades 

indicadas en planos. 

Sistema de Conductos Bajo Piso 

El Contratista deberá proveer e instalar el sistema de conductos bajo piso de 4 vías indicados 

en planos.  

Para la unión de los tramos de conductos entre sí se utilizarán cuplas de unión niveladoras de 

forma tal de evitar bordes expuestos en las uniones que puedan dañar los conductores en la 

operación de cableado. 

Las cajas de pase deberán ser fabricadas en fundición de aluminio sin ningún tipo de rebabas 

ni interferencias al pasaje de los cables, La boca de acceso superior de dichas cajas deberá 

ser construido con un disco de chapa de hierro con un espesor mínimo de 2, 5mm, el cual 

deberá estar fijado a la caja por medio de tornillos roscados a la misma. 

Tanto los conductos como las cajas deberán estar pintados con pintura anticorrosiva.  

Los platos de acceso o de terminación serán fabricados en acero inoxidable calidad 304 

espesor mínimo 0.8 m y tendrán la profundidad suficiente para recibir (alfombra, cerámica etc.). 

Todos los platos deberán estar atornillados a las cajas por intermedio de un tornillo de bronce 

de 1/4" en el centro de la misma  

La red de 220V se cableará con conductores tipo Afumex (s/planilla) + tierra aislada (v/a). 

La red de 220V sobre UPS se cableará con conductores tipo Afumex (s/planilla) + tierra aislada 

(blanca). 

Los conductos bajo piso serán de 4 vías de sección rectangular 34x72cm, las cajas de 

distribución y los accesorios serán de la marca S+D, o equivalente. 
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Los tomacorrientes para la red de tensión normal de los puestos de trabajo serán según lo 

detallado en ítem 1.2.5, de 2x10A+T color blanco, para la red de UPS serán de idéntica calidad, 

pero de color rojo. 

Blindobarras 

Características 

Será un sistema de canalización prefabricado modelo Canalis (800-4000A) de Schneider 

Electric o calidad equivalente, apto para el transporte y distribución, denominado blindobarras. 

Será de baja impedancia y de construcción compacta, no existirán huecos de aire en su 

interior, excepto en las aberturas de salida. 

El sistema estará formado con una envolvente de chapa de acero galvanizada y pintada. Todo 

el material aislante deberá ser libre de halógenos. 

Serán canalizaciones prefabricadas de cuatro conductores (tres fases y neutro de sección 

completa) y un conductor para protección a tierra de la mitad de sección. 

Todo el sistema será de canalización prefabricada y sus respectivos accesorios serán IP55 en 

conformidad a lo establecido en la IEC60259 y verificarán al “sprinkler proof test” sin accesorios 

adicionales. 

Todos los accesorios y cajas de salida serán provistos por el mismo fabricante de las 

canalizaciones prefabricadas. 

El sistema de canalización prefabricado permitirá ser instalado en cualquier posición, de canto, 

vertical u horizontal. Los tramos de transporte y de distribución serán intercambiables sin el uso 

de adaptadores especiales. Los tramos rectos serán no mayores a cuatro metros de longitud. 

Los tramos horizontales del sistema de canalización prefabricado serán sujetados mediante 

soportes distanciados no más de tres metros. Los tramos verticales del sistema de canalización 

prefabricado serán sujetados mediante soportes distanciados no más de cuatro metros. 

El sistema de canalización prefabricada deberá tener las siguientes características: 

• Tensión de aislación (A/C): 1000V 

• Tensión de operación (A/C): 1000V 

Normas de Aplicación  

El sistema de canalización prefabricado deberá ser construido en conformidad a lo establecido 

en la IEC60439-1&2, deberá garantizar una operación continua sin desclasificación de clase a 

una temperatura ambiente promedio de 35ºC en 24hs, permitiendo picos máximos de 40ºC. 

Conductores 

Los elementos conductores serán de aluminio con un grado de pureza del 99% o superior. 

El material aislante será poliéster clase B 130ºC y libre de halógenos. 

Ambas puntas del conductor de aluminio contarán con una lámina bimetálica cobre/aluminio 

eléctricamente soldada. 

En cada toma de salida deberá ser instalada una lámina bimetálica eléctricamente soldada, 

que garantice el perfecto contacto entre el elemento conductor del tramo recto y las pinzas de 

contacto de las cajas de salida. 

Comportamiento al Cortocircuito 

El sistema completo de canalización prefabricada será capaz de soportar la potencia de 

cortocircuito de la instalación eléctrica sin sufrir deterioros eléctricos, mecánicos y/o térmicos, 

bajo una falla en condiciones de servicio a 415V-50Hz. El sistema de canalización prefabricada 

deberá además garantizar la perfecta coordinación con los sistemas de protección. 
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Componentes de Unión, Tramos de Expansión, Envolvente 

Los elementos de unión serán diseñados para garantizar el correcto contacto electromecánico 

entre tramos, de tipo abulonado, se utilizarán arandelas cónicas para mantener la correcta 

presión en las caras de contacto, las tuercas deberán incluir un sistema de “autotorqueado”. Se 

deberá tener fácil acceso a los tornillos de fijación, sin necesidad de remoción de elementos 

fijos, el diseño del elemento de unión deberá permitir la remoción del mismo sin el previo 

desarme del resto de la instalación. 

Los tramos de expansión serán usados se atreviesen juntas de dilatación edilicias o cuando el 

fabricante recomiende su uso para reducir los esfuerzos de dilatación. Este elemento consistirá 

de una unión flexible que absorba las diferencias de longitud. 

La envolvente será del tipo no ventilado, construido con chapa de acero de un espesor mínimo 

de 1.5mm, galvanizada en caliente y pintada, garantizará la portabilidad y protección mecánica 

del sistema, contará con un grado de protección mecánica no menor a IK08. No serán 

aceptados sistemas con chapa desnuda o sin protección. El color deberá ser RAL9001. 

Interruptores de Seguridad 

Se ubicarán al pie de cada equipo, según se indica en plano de fuerza motriz, para seguridad 

del operador, serán tripolares de capacidad adecuada, en caja para uso intemperie con 

comando condenable mediante candado en posición abierto, modelo VARIO de 

TELEMECANIQUE o equivalente. 

El edificio contará con una entrada de energía desde Cía. en 13.2kV a nivel de P. Baja, por lo 

que en forma contigua se ubica el local propio de corte y protección del ramal alimentador, 

a partir de éste se distribuye a las SET propias, de acuerdo a lo indicado en planos y esquema 

eléctrico unifilar. 

De acuerdo a lo indicado en el párrafo anterior, el edificio contará con tres SET, cada una de 

ellas con dos transformadores secos, celdas de MT, según se detalla en pliegos particulares 

adjuntos y tablero TGBT, la distribución en MT para la interconexión de las SET, será mediante 

bandeja portables perforada con tapa dedicada para tal fin, y se utilizarán cables tipo XLPE 

15kV 3x1x70mm2 Cu s/a cat. II tipo Afumex, alojados en la misma, con terminales tipo 

Raychem, o equivalente, en sus dos extremos, uso interior, todo ello como se indica en planos. 

En la cabina de corte y protección propia se instalará un conjunto de dos celdas de MT, 

compuesto por una tipo IM, o equivalente, para la acometida de los cables de Cía. y una tipo 

DM1A, o equivalente, para control, comando y protección del ramal propio, serán marca 

Schneider Electric tipo SM6 o equivalente, el Contratista deberá contemplar los cables y 

terminales para la interconexión con la Cía. Dentro de este local se proveerá e instalará, 

además, el gabinete de medición de energía, la alimentación de dicho gabinete será desde los 

transformadores de la celda DM1A, previstos para tal fin. 

Para las SET serán de la misma marca y modelo, por lo que, para la SET1 el conjunto lo 

compondrán una IM para acometida del cable, dos QM o equivalente, con fusibles tipo HHC de 

calibre adecuado, para la protección de los transformadores, más dos tipo DM1A o equivalente 

para protección del ramal alimentador de la SET2 y de la SET Data Center, en esas SET el 

conjunto de celdas se compondrá de una IM más dos QM para la protección de los 

transformadores, de iguales características a lo ya detallado, todo ello conforme a lo indicado 

en el esquema unifilar y plano de distribución. 

Para la SET Data Center se preverá el mismo equipo de celdas de MT para la protección y 

comando de los transformadores de potencia previstos, todo conforme a lo indicado en 

esquema unifilar y plano de distribución, el tablero de BT de cada transformador contendrá 
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exclusivamente la protección del mismo, más los controles de equipamientos inherentes a las 

áreas de esta SET en particular y local de Grupos Electrógenos, será ejecutado por terceros 

toda la distribución de BT a partir de los bornes de los interruptores, todo según lo descripto en 

planillas y detallado es esquemas unifilares, solo se preverán las bandejas de distribución, 

totalmente separadas de las otras distribuciones de BT.   

Las celdas de MT serán de acuerdo a lo descripto en el pliego de Especificaciones Particulares 

de las mismas. 

Los cables de MT para alimentación del transformador desde las celdas de MT, de cada SET, 

acometerán por canal de cables, conforme a lo detallado en planos.  

Deberán respetarse las distancias mínimas establecidas por las normas para el curvado de los 

cables de MT y de BT.  

Para el sistema de iluminación se ha establecido que la misma será efectuada por medio del 

sistema normal con un 33%, con el sistema de emergencia con otro 33% y finalmente con la 

UPS el 33% restante, mediante esta solución se evita el uso de equipos autocontenidos y por 

lo tanto el mantenimiento de los mismos. 

Dentro de las SET se preverá el Tablero Principal TGBT, en cada una de ellas, el cual 

contendrá las protecciones de los transformadores en BT, más las alimentaciones de cada 

circuito de salida para la barra Normal, para la emergencia se preverán los Grupos 

Electrógenos cabinados, para cada SET, por lo que cada Tablero Principal TGBT poseerá la 

barra de Emergencia, a partir de la misma se alimentarán los mismos edificios en su sector de 

emergencia, contarán además con una tercera barra que corresponderá a la UPS para la 

alimentación del sistema de iluminación indicado anteriormente (33%), como se indica en 

planos se preverán las UPS para la alimentación de la iluminación correspondiente más los 

puestos de trabajo, según planillas y planos. 

La salida del transformador, en BT, se efectuará con cables con cables tipo Afumex de Cu 

unipolares de sección adecuada a la carga a transportar, montados sobre bandejas portacables 

hasta la acometida al Tablero Principal (TGBT), todo ello conforme a lo detallado en planos. 

A partir del Tablero Principal TGBT, ubicado en la SET, se alimentarán los tableros 

seccionales, conforme se indica en el esquema unifilar correspondiente. 

Adyacente de cada Tablero Principal TGBT, se preverá la provisión y montaje de una Central 

de PAT a la que convergerán todas las tierras a fin de obtener una ecualización de la tierra 

general de la instalación. 

Las SET contarán con una planchuela de Cu de 30x5mm para PAT, en todo su contorno, fijada 

mediante bloquetes, para la conexión de todas las partes metálicas de la SET, a fin de obtener 

una adecuada ecualización de la PAT de la misma, todo ello conforme a lo indicado en plano y 

detalles en el mismo. 

Los interruptores de entrada serán tetrapolares, el tablero contará con tres lámparas de 

señalización de las fases de alimentación debidamente protegidas, conectadas a la entrada de 

los interruptores generales a fin de poder observar la presencia de las tres fases en la 

acometida. 

El Tablero Principal TGBT contendrá un doble juego de barras, conforme a lo ya citado: uno 

correspondiente al sector normal, que en condiciones normales alimentará los dos sectores de 

barras, y otro, el de emergencia, (alimentado desde el G. Electrógeno), poseerá un interruptor 

de enlace tripolar que tendrá la función de separar, en caso de emergencia, las cargas 

establecidas como prescindibles, por lo que este interruptor, estará provisto de comando 

eléctrico motorizado con apertura y cierre eléctrico, además de bobina de cero tensión para 

asegurar el adecuado enclavamiento de seguridad y evitar falsas maniobras. 
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Los interruptores de entrada, que deberán ser tetrapolares, conformarán el sistema de 

transferencia automática, comandada por un equipo PLC programable, alimentado en forma 

ininterrumpida por una UPS on-line monofásica (220/220V) doble conversión de 6kVA, en cada 

SET, que serán provistas por el Contratista, los equipos PLC de cada tablero deberán estar 

interconectados a fin de poder consensuar las maniobras de los interruptores. 

Los elementos de medición para cada entrada serán tipo multimedidor Power Meter 210 de 

Merlin Gerin o equivalente ABB, Phoenix Contact o Siemens, los que deberán estar 

interconectados con el equipo PLC programable, para el control permanente de los parámetros 

previstos para la transferencia. 

El Contratista deberá proveer y montar los cables desde los grupos electrógenos hasta c/u de 

los Tableros Principales de acuerdo a lo indicado en planos y planillas de cables. 

Con excepción de los grupos electrógenos de la SET Data Center en los cuales los cables de 

salida desde éstos hasta el Data Center están excluidos y por ende provistos e instalados por 

terceros. 

La transferencia de cargas en el tablero será comandada automáticamente mediante el 

microprocesador electrónico programable instalado en el panel de instrumentos del Tablero 

Principal, que ante la falta de energía del servicio público o ante una caída de tensión del 20% 

en cualquiera de las fases, ordenará el inicio del proceso de arranque y una vez logrado éste, 

ordenará la transferencia de cargas abriendo el interruptor de entrada Normal., abriendo el 

Interruptor Automático Motorizado de Enlace, para separar las cargas no imprescindibles, como 

se indicó en párrafo anterior y en los Esquemas Unifilares, para finalmente cerrar el de entrada 

del Grupo Electrógeno. 

Se deberá producir el proceso inverso no bien transcurra cierto tiempo prefijable desde el 

momento en que se restablece el servicio público, y finalmente, luego de transcurridos de 5 a 

10 minutos de operada la transferencia ordenará la detención del Grupo que quedará en 

condiciones de reiniciar el proceso. 

Dentro del Tablero Principal se deberá proveer, instalar y dejar en perfectas condiciones de 

funcionamiento el sistema de transferencia automática de cargas. 

El Tablero deberá contar con un selector “Manual – 0 - Automático” a fin de dejar el equipo 

fuera de servicio u operarlo manualmente. 

Así mismo los G. Electrógenos contarán con un sistema de seguridad por sobre arranque que 

realice el proceso de tres intentos de arranque con intervalos de recuperación de baterías. 

Luego de los tres intentos infructuosos el equipo deberá acusar la falla en forma acústico-

luminosa. 

Deberán contar con señalización de estados: Grupo Detenido, Grupo en marcha, Grupo en 

Servicio y Red Conectada. 

Los grupos estarán provistos con cargador de baterías y precalentado de aceite y deberá 

contar con una placa de conexión Ethernet y conexión de datos. 

En situación de emergencia por incendio, el sistema de bombas de incendio y de presurización 

de escaleras deberán ser alimentado por el grupo electrógeno conforme se indica en el 

esquema unifilar. 

El Tablero Hidroneumático Bombas de Incendio, deberá disponer de un contacto NA libre de 

potencial que sea activado cuando las bombas de incendio sean puestas en funcionamiento 

por un incendio (NO por una prueba de funcionamiento). Se deberá interconectar con el equipo 

PLC para que se active el proceso de corte de energía y transferencia a grupo electrógeno. 

Para la alimentación de cada unidad evaporadora de AAC se deberá prever un tomacorriente, 

como se indica en planos, no permitiéndose el uso de los bornes de los equipos como 

elemento de derivación. 
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NOTA: Todos los tableros deberán estar preparados, para el funcionamiento futuro 

mediante equipo BMS de los circuitos de iluminación, por ello se deberán prever los 

espacios necesarios en cada uno de ellos para la futura colocación de los controladores 

con salida de 16A, denominados KNX que serán de una capacidad de hasta 12 circuitos 

con una capacidad máxima de 10A, con selectora M-0-A. De igual forma todos los 

tableros de bombas deberán contar con la adecuación para su futuro comando con el 

BMS. 

LISTADO DE TABLEROS / CELDAS DE MEDIA TENSIÓN 

El siguiente listado es el correspondiente a los tableros que el Contratista deberá construir y 

montar en obra en un todo de acuerdo con estas especificaciones técnicas y los diagramas 

unifilares correspondientes. 

Para los lugares indicados en planos, se proveerán e instalarán las Celdas de Media Tensión, 

las mismas estarán compuestas por 1 (un) conjunto: 

❑ Conjunto 1: 

Estas celdas serán instaladas en forma anexa a la Cabina de la Cía.., según se indica 

en plano de FM, la composición de la misma será: 1 (una) celda tipo DM1A o calidad 

equivalente 1 (una) celda tipo IM o calidad equivalente. 

❑ Conjunto 2: 

Correspondiente a las Celdas de MT de la SET 1, conforme a lo indicado en planos. 

La composición de este conjunto será: 1 (una) celda tipo IM o equivalente, 2 (dos) 

celdas tipo QM o calidad equivalente (más fusibles ACR) más 2 (dos) celdas DM1A o 

calidad equivalente. 

❑ Conjunto 3: 

Correspondiente a las Celdas de MT de la SET 2, conforme a lo indicado en planos. 

La composición de este conjunto será: 1 (una) celda tipo IM o equivalente y 2 (dos) 

celdas tipo QM o calidad equivalente (más fusibles ACR). 

❑ Conjunto 4: 

Correspondiente a las Celdas de MT de la SET Data Center, conforme a lo indicado en 

planos. 

La composición de este conjunto será: 1 (una) celda tipo IM o equivalente y 2 (dos) 

celdas tipo QM o calidad equivalente (más fusibles ACR). 

Objeto de la Especificación 

Esta especificación técnica establece las características y las condiciones que deben cumplir 

las celdas unitarias modulares con aislamiento en aire del tipo compartimentadas, para uso 

interior con seccionadores bajo carga y con seccionadores e interruptores en SF6. 

Condiciones De Utilización 

A)  Eléctricas: 

Tensión de servicio    13.2 kV  

Tensión Máxima de Servicio   17.5 kV  

Sistema     Trifásico  

Neutro      Rígido a Tierra 

Corr. de cortocircuito – tiempo 1 seg. 20 kA 

B)  Ambientales: 
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Temperatura Máxima     40 °C 

Temperatura Mínima     -5 °C 

Humedad relativa Ambiente máxima  95 % 

C)  Lugar de instalación: 

    Salas de alimentación a plantas industriales, centros de transformación tipo 

cámara, en inmuebles o centros de suministro y medición, formando 

configuraciones armables de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. 

D)  Régimen de utilización: 

Continuo 

E) Tipo de servicio: 

Interior 

Requisitos 

A)  Requisitos básicos: 

Las celdas armadas serán aptas para funcionar en la red descripta en 1.2.1 y 

para una corriente nominal de 630 A. 

B) Diseño y construcción: 

Las celdas con aislamiento en aire de tipo compartimentadas deberán asegurar un 

servicio continuo absolutamente seguro desde todo punto de vista. 

Estarán construidas con materiales de la mejor calidad y ampliamente experimentados, 

conforme a las reglas del buen arte y las recomendaciones de la Comisión 

Electrotécnica Internacional I.E.C. N° 60298. 

Desde el punto de vista eléctrico y de su operación, las celdas deberán ofrecer una 

seguridad absoluta, de manera de no presentar peligro al personal que las opere o 

atienda. 

Las celdas en general y cada una de sus partes en particular deberán poder resistir los 

cortocircuitos y sobretensiones que pudieran producirse en condiciones de servicio y, 

en lo que corresponda, a lo indicado en Normas IEC 60298. 

En su construcción serán tomadas en cuenta todas las precauciones posibles para 

evitar la eventualidad de explosión o incendio y la propagación del mismo.  

Los paneles laterales serán desmontables e intercambiables entre celdas de diferentes 

tipos. Las piezas de los diferentes equipos y sus accesorios que estén sometidas a 

desgastes y deban ser cambiados durante la vida útil del equipo serán fácilmente 

accesibles y de rápido desarme para su mantenimiento, reparación y/o reemplazo. 

 

 

El Tablero estará conformado por las siguientes celdas: 

B1.- CELDA DE ENTRADA MODELO “IM” o calidad equivalente- cantidad: 1 (una) 

  Acometida: por la parte inferior 

  Acceso: frontal 

  Montaje: contra pared (Separada a 10cm de la misma) 

  Contenido de cada unidad: 

-Juego de barras de CU para 630A. 

-Seccionador bajo carga en SF6, con cuchillas de PAT incorporadas en 

el mismo. 

-Comando manual CIT, con funciones de: 
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 *Apertura/cierre del seccionador principal, a palanca. 

 *Apertura/cierre del seccionador de PAT, a palanca. 

-Diagrama mímico móvil, con indicación de la posición del seccionador 

principal y de las cuchillas de PAT. 

-Bloqueo por candado para el comando del seccionador principal y de 

las cuchillas de PAT. (Excluidos los candados) 

-Divisores capacitivos con indicación óptica de presencia de tensión. 

-Resistencia calefactora 50W - 220VCA. 

 

B2.- CELDA DE PROTECCIÓN A CABLE ALIMENTADOR DE MT “DM1A” o calidad                           

equivalente - cantidad: 1 (una) 

  Acometida: por la parte superior (barras), salida por la parte inferior 

  Acceso: frontal 

  Montaje: contra pared (Separada a 10cm de la misma) 

  Contenido de cada unidad: 

- Juego de barras de CU para 630A. 

- Seccionador bajo carga en SF6, 630A, con cuchillas de PAT 

incorporadas 

  en el mismo. 

                                  - Comando manual CS, con funciones de: 

    *Apertura/Cierre del seccionador principal, a palanca. 

    *Apertura/Cierre del seccionador de PAT, a palanca. 

- Diagrama mímico móvil, con indicación de la posición del seccionador 

principal y de las cuchillas de PAT. 

- Bloqueo por candado para el comando del seccionador principal y de 

las cuchillas de PAT. (Excluidos los candados) 

-- Interruptor en SF6 ejecución fija, comando motorizado (tensión a 

definir), con bobinas de apertura, cierre y antibombeo; contador de 

maniobras y cont.aux. 

- Cuchillas de PAT inferiores, en aire. 

                                   - Tres (3) transformadores de intensidad rel. xxx / 5-5 A, Pcc: 250MVA 

   Núcleo de medición: cl. 0,5 - 10 VA 

   Núcleo de protección: cl. 5P20 - 10 VA. 

                                   - Tres (3) transformadores de tensión rel 13,2 / 3 a 0,11 / 3 kV, 

ejecución 

                                      fija, sin fusibles, 30 VA - cl. 0,5. 

- Relé electrónico secundario, SEPAM 1000 S20, funciones de 

protección ANSI 50/51, 50N/51N, funciones de medición: corrientes por 

fase, corriente residual, corriente promedio, demanda máxima de 

corriente.  

   - Cubículo de B. T. 

   - Divisores capacitivos con indicación óptica de presencia de tensión. 

- Resistencia calefactora 50W - 220VCA. 

- Compartimiento de baja tensión 

 

El Tablero estará conformado por las siguientes celdas 

 

B1.- CELDA DE ENTRADA MODELO “IM” o calidad equivalente- cantidad: 1 (una) 

  Acometida: por la parte inferior 

  Acceso: frontal 

  Montaje: contra pared (Separada a 10cm de la misma) 

  Contenido de cada unidad: 
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-Juego de barras de CU para 630A. 

-Seccionador bajo carga en SF6, con cuchillas de PAT incorporadas en 

el mismo. 

-Comando manual CIT, con funciones de: 

 *Apertura/cierre del seccionador principal, a palanca. 

 *Apertura/cierre del seccionador de PAT, a palanca. 

-Diagrama mímico móvil, con indicación de la posición del seccionador 

principal y de las cuchillas de PAT. 

-Bloqueo por candado para el comando del seccionador principal y de 

las cuchillas de PAT. (Excluidos los candados) 

-Divisores capacitivos con indicación óptica de presencia de tensión. 

-Resistencia calefactora 50W - 220VCA. 

B2.- CELDA DE PROTECCIÓN A TRANSFORMADOR “QM” o calidad equivalente – 

           cantidad: 2 (dos) 

  Acometida: por la parte superior, salida por la parte inferior 

  Acceso: frontal 

  Montaje: contra pared (Separada a 10cm de la misma) 

  Contenido de cada unidad: 

- Juego de barras de CU para 630A. 

- Seccionador bajo carga en SF6, 630A, con cuchillas de PAT 

incorporadas en el mismo. 

- Cuchillas de PAT inferiores, en aire. 

- Comando del seccionador modelo CI1, manual, con funciones de: 

 *Apertura del seccionador principal, a través de pulsador. 

 *Cierre del seccionador principal, a palanca. 

 *Apertura/cierre de los seccionadores de PAT, a palanca. 

- Diagrama mímico móvil, con indicación de la posición del seccionador 

principal y de las cuchillas de PAT. 

- Base portafusibles tripolar, para fusibles de alta capacidad de ruptura, 

línea DIN. (Incluidos los fusibles c/contacto aux. inversor libre de 

potencial, indicación de fusión de fusible). 

- Señalización mecánica de fusión de fusible. 

- Bloqueo por candado para el comando del seccionador principal y de 

las cuchillas de PAT. (Excluidos los candados) 

- Divisores capacitivos con indicación óptica de presencia de tensión. 

 

B3.- CELDA DE PROTECCIÓN A CABLE ALIMENTADOR DE MT “DM1A” o calidad                           

equivalente - cantidad: 2 (dos) 

  Acometida: por la parte superior (barras), salida por la parte inferior 

  Acceso: frontal 

  Montaje: contra pared (Separada a 10cm de la misma) 

  Contenido de cada unidad: 

- Juego de barras de CU para 630A. 

- Seccionador bajo carga en SF6, 630A, con cuchillas de PAT 

incorporadas 

  en el mismo. 

                                  - Comando manual CS, con funciones de: 

    *Apertura/Cierre del seccionador principal, a palanca. 

    *Apertura/Cierre del seccionador de PAT, a palanca. 

- Diagrama mímico móvil, con indicación de la posición del seccionador 

principal y de las cuchillas de PAT. 

- Bloqueo por candado para el comando del seccionador principal y de 

las cuchillas de PAT. (Excluidos los candados) 



PET OBRA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS                                                                Página 337  
  

-- Interruptor en SF6 ejecución fija, comando motorizado (tensión a 

definir), con bobinas de apertura, cierre y antibombeo; contador de 

maniobras y cont.aux. 

- Cuchillas de PAT inferiores, en aire. 

                                   - Tres (3) transformadores de intensidad rel. xxx / 5-5 A, Pcc: 250MVA 

   Núcleo de medición: cl. 0,5 - 10 VA 

   Núcleo de protección: cl. 5P20 - 10 VA. 

                                   - Tres (3) transformadores de tensión rel 13,2 / 3 a 0,11 / 3 kV, 

ejecución 

                                      fija, sin fusibles, 30 VA - cl. 0,5. 

- Relé electrónico secundario, SEPAM 1000 S20, funciones de 

protección ANSI 50/51, 50N/51N, funciones de medición: corrientes por 

fase, corriente residual, corriente promedio, demanda máxima de 

corriente.  

   - Cubículo de B. T. 

   - Divisores capacitivos con indicación óptica de presencia de tensión. 

- Resistencia calefactora 50W - 220VCA. 

- Compartimiento de baja tensión 

 

El Tablero estará conformado por las siguientes celdas 

B1.- CELDA DE ENTRADA MODELO “IM” o calidad equivalente- cantidad: 1 (una) 

  Acometida: por la parte inferior 

  Acceso: frontal 

  Montaje: contra pared (Separada a 10cm de la misma) 

  Contenido de cada unidad: 

-Juego de barras de CU para 630A. 

-Seccionador bajo carga en SF6, con cuchillas de PAT incorporadas en 

el mismo. 

-Comando manual CIT, con funciones de: 

 *Apertura/cierre del seccionador principal, a palanca. 

 *Apertura/cierre del seccionador de PAT, a palanca. 

-Diagrama mímico móvil, con indicación de la posición del seccionador 

principal y de las cuchillas de PAT. 

-Bloqueo por candado para el comando del seccionador principal y de 

las cuchillas de PAT. (Excluidos los candados) 

-Divisores capacitivos con indicación óptica de presencia de tensión. 

-Resistencia calefactora 50W - 220VCA. 

 

 

B2.- CELDA DE PROTECCIÓN A TRANSFORMADOR “QM” o calidad equivalente – 

           cantidad: 2 (dos) 

  Acometida: por la parte superior, salida por la parte inferior 

  Acceso: frontal 

  Montaje: contra pared (Separada a 10cm de la misma) 

  Contenido de cada unidad: 

- Juego de barras de CU para 630A. 

- Seccionador bajo carga en SF6, 630A, con cuchillas de PAT 

incorporadas en el mismo. 

- Cuchillas de PAT inferiores, en aire. 

- Comando del seccionador modelo CI1, manual, con funciones de: 

 *Apertura del seccionador principal, a través de pulsador. 

 *Cierre del seccionador principal, a palanca. 
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 *Apertura/cierre de los seccionadores de PAT, a palanca. 

- Diagrama mímico móvil, con indicación de la posición del seccionador 

principal y de las cuchillas de PAT. 

- Base portafusibles tripolar, para fusibles de alta capacidad de ruptura, 

línea DIN. (Incluidos los fusibles c/contacto aux. inversor libre de 

potencial, indicación de fusión de fusible). 

- Señalización mecánica de fusión de fusible. 

- Bloqueo por candado para el comando del seccionador principal y de 

las cuchillas de PAT. (Excluidos los candados) 

- Divisores capacitivos con indicación óptica de presencia de tensión. 

 

El Tablero estará conformado por las siguientes celdas 

B1.- CELDA DE ENTRADA MODELO “IM” o calidad equivalente- cantidad: 1 (una) 

  Acometida: por la parte inferior 

  Acceso: frontal 

  Montaje: contra pared (Separada a 10cm de la misma) 

  Contenido de cada unidad: 

-Juego de barras de CU para 630A. 

-Seccionador bajo carga en SF6, con cuchillas de PAT incorporadas en 

el mismo. 

-Comando manual CIT, con funciones de: 

 *Apertura/cierre del seccionador principal, a palanca. 

 *Apertura/cierre del seccionador de PAT, a palanca. 

-Diagrama mímico móvil, con indicación de la posición del seccionador 

principal y de las cuchillas de PAT. 

-Bloqueo por candado para el comando del seccionador principal y de 

las cuchillas de PAT. (Excluidos los candados) 

-Divisores capacitivos con indicación óptica de presencia de tensión. 

-Resistencia calefactora 50W - 220VCA. 

B2.- CELDA DE PROTECCIÓN A TRANSFORMADOR “QM” o calidad equivalente – 

           cantidad: 2 (dos) 

  Acometida: por la parte superior, salida por la parte inferior 

  Acceso: frontal 

  Montaje: contra pared (Separada a 10cm de la misma) 

  Contenido de cada unidad: 

- Juego de barras de CU para 630A. 

- Seccionador bajo carga en SF6, 630A, con cuchillas de PAT 

incorporadas en el mismo. 

- Cuchillas de PAT inferiores, en aire. 

- Comando del seccionador modelo CI1, manual, con funciones de: 

 *Apertura del seccionador principal, a través de pulsador. 

 *Cierre del seccionador principal, a palanca. 

 *Apertura/cierre de los seccionadores de PAT, a palanca. 

- Diagrama mímico móvil, con indicación de la posición del seccionador 

principal y de las cuchillas de PAT. 

- Base portafusibles tripolar, para fusibles de alta capacidad de ruptura, 

línea DIN. (Incluidos los fusibles c/contacto aux. inversor libre de 

potencial, indicación de fusión de fusible). 

- Señalización mecánica de fusión de fusible. 

- Bloqueo por candado para el comando del seccionador principal y de 

las cuchillas de PAT. (Excluidos los candados) 

- Divisores capacitivos con indicación óptica de presencia de tensión. 
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VER ANEXO III – INSTALACIONES ELECTRICAS – PLANILLAS DE CALCULO 

 

• Conjunto de Celdas de MT para la acometida de MT 

• Gabinete de medición en MT 

 

 

• Conjunto de Celdas de MT para la SET1 

• Conjunto de Celdas de MT para la SET2 

• Conjunto de Celdas de MT para la SET-Data Center 

 

Normativas Aplicables 

Los transformadores y sus accesorios serán diseñados, fabricados y ensayados según las 

siguientes normas y recomendaciones, en su última versión. 

Normas: 

Cumplirán las normas IRAM 2276 y 2277. El nivel de ruido cumplirá con la norma IRAM 2437. 

Será sobrecargable, debiendo cumplir en ese aspecto con las prescripciones establecidas en la 

norma IEC 905 (87). 

Alcance del Suministro 

El Contratista proveerá los transformadores, con todo el material necesario para su correcto 
funcionamiento y para el cumplimiento integral de las finalidades previstas según el Proyecto, 
las presentes Especificaciones Técnicas Particulares, las Especificaciones Técnicas Generales 
para Equipamiento. 
Serán suministrados según detalle indicado en Esquemas: Unifilares, Plantas, los siguientes 
transformadores: 

Descripción Cantidad 

 

Transformador tipo interior aislación seca, con 

bobinados de Cu 

Potencia:1250 kVA- grupo Dy11-uk=6% 

Tensiones: 13.2 ± 2x2.5% / 0,4 – 0,231 kV 

6 

-Los arrollamientos de Cu encapsulados en resina epoxi, densamente reforzada con fibra de 

vidrio, colada tendrán alta resistencia a los esfuerzos eléctricos y mecánicos. 

-La superficie de las bobinas serán lisas y sin porosidades. El núcleo del Transformador será 

recubierto adecuadamente contra la corrosión. 

-Con sus arrollamientos de Cu con aislación seca, enfriados por circulación natural de aire, con 
conmutación de tensión en vacío. 
Forma asimismo parte de la provisión lo siguiente: 
- La documentación técnica para proyecto, montaje, ensayos en fábrica y en obra y para 
mantenimiento. 
- Ensayos y el aporte provisorio de equipos y aparatos para realizarlos. 
- Transporte a obra y seguro. 
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Accesorios a proveer serán: 

1) Borneras sobre las bobinas de MT. y frente del transformador. 

2) Borneras de tomas en los arrollamientos de MT. para variación de la relación de 
transformación de modo de obtener la tensión secundaria nominal. 

3) Cáncamos de izaje. 

4) Borne de Puesta a Tierra. 

5) Dos pares de ruedas orientables en ambas direcciones. 

6) Chapa de características en material inoxidable. 

7) Sensores térmicos para el control de la temperatura a efectos de alarma y protección de los 
arrollamientos de B.T. 

8) Panel de control de sensores térmicos y cable de conexionado – El panel se instalará en el 
sector de instrumentos del TGBT. 

Ensayos exigidos 

Se exigirán la siguiente serie de ensayos: 

❑ Verificación dimensional. 

❑ Medición de la resistencia de los arrollamientos en todas las tomas y referencia de valores 
obtenidos a 75*C. 

❑ Medición de la relación de transformación en todas las tomas y derivaciones, verificación 
de polaridad y grupo de conexión. 

❑ Ensayo de vacío para la determinación de pérdidas de vacío y corriente de excitación. 

❑ Ensayo de corto circuito para la determinación de pérdidas homónimas y tensión de 
cortocircuito para corriente nominal; los valores se referenciarán a la temperatura de 75 *C. 

❑ Medición de resistencia de aislación con megómetro de no menos de 2500 V. 

❑ Ensayo dieléctrico. No se pide el ensayo de tensión con onda de impulso. 

❑ Ensayo de descargas parciales según IRAM 2203. 

Generalidades 

El Contratista detallará: 

❑ El nombre del fabricante del transformador. 

❑ Los datos garantizados de pérdidas en cobre y en hierro. 

❑ La tensión de cortocircuito. 

❑ El rendimiento a 0.25 - 0.75 - 1.00 - 1.25 de la potencia nominal con f=1 y 0.8 sobrecarga 
admisible en forma continua y en lapsos de media hora y una hora. 

❑ Las curvas de calentamiento y enfriamiento. 

❑ Dimensiones exteriores y pesos del transformador. 

 

Alcances del Suministro 

El suministro objeto de la presente especificación comprende: 

✓ Provisión en el lugar de emplazamiento de cables 13.2 kV de las características y en 
la cantidad especificada en las Planillas de datos garantizados adjuntas. 

✓ Ensayos de tipo y rutina de acuerdo con las normas de aplicación y a lo indicado en 
la presente especificación.  
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✓ Facilidades y equipos para inspecciones y ensayos en fábrica. 

✓ Documentación técnica de acuerdo a lo indicado en la presente especificación, 
debidamente ordenada, encarpetada y protegida por medio de estuches herméticos. 

Normas de Aplicación 

Los cables, objeto de la presente especificación, deberán cumplir con lo prescrito por las 

normas que más abajo se indican con excepción de las diferencias que se expresen en esta. 

En todos los casos se deberá cumplir con: 

Los valores requeridos en la Planilla de Datos Garantizados. 

Copia de la norma de fabricación utilizada en su versión original y una traducción al castellano 

o inglés. 

Nota donde se puntualicen las diferencias entre la norma de fabricación propuesta y lo 

solicitado en esta especificación técnica y las normas que la complementan. 

NORMA NUMERO AÑO TITULO 

IEC 60287- 1-1 2001 Cables eléctricos- Cálculo de la intensidad admisible. 

Parte 1: Ecuaciones de intensidad admisible (factor de 

carga 100%) y cálculo de pérdidas. Sección 1: 

Generalidades. 

IEC 60287-2-1 2001 Cables eléctricos. Cálculo de la intensidad admisible. 

Parte 2: Resistencia térmica. Sección 1: Cálculo de la 

resistencia térmica. 

IEC 60287-3-1 1995 Cables eléctricos. Cálculo de la intensidad admisible. 

Parte 3: Secciones sobre condiciones de funcionamiento. 

Sección 1: Condiciones de funcionamiento de referencia 

y selección del tipo de cable. 

IEC 60332 2000 Métodos de ensayo para cables eléctricos sometidos al 

fuego. Parte 3-10: Ensayo de propagación vertical de la 

llama de cables en capas en posición vertical. Equipo de 

ensayo. 

IEC 60502-2  1998 Cables de energía con aislamiento extruido y sus 

accesorios para tensiones asignadas de 1kV (Um = 1,2 

kV) hasta 30 kV (Um = 36 kV). Parte 2: Cables de 

tensión asignada de 6 kV (Um = 7,2 kV) hasta 30 kV (Um 

= 36 kV). 

IEC 60754 1991/4 Ensayo de gases que evolucionan durante la combustión 

de cables eléctricos – Parte 1: Determinación de la 

cantidad de ácidos alógenos. Parte 2: Determinación del 

grado de acidez de los gases emitidos durante la 

combustión de los materiales provenientes de cables 

eléctricos por la medición del pH y la conductividad. 

IEC 60811-1-1 1993 Métodos de ensayo comunes para materiales de 

aislamiento y cubierta de cables eléctricos. Parte 1: 

Métodos de aplicación general. Sección 1: Medida de 

espesores y diámetros exteriores. Determinación de las 

propiedades mecánicas. 
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IEC 61034 1997 Medición de la densidad de humos de cables quemados 

bajo condiciones definidas. 

 

Condiciones de Utilización 

Condiciones Eléctricas 

▪ Tensión nominal de diseño : 17,5 kV 

▪ Tensión nominal de utilización : 13,2 kV 

▪ Frecuencia nominal : 50 Hz 

▪ Corriente de corto circuito trifásica : 16 kA 

▪ Vinculación del neutro a tierra : Aislada 

▪ Categoría : II 

▪ Tipo : Unipolar 

▪ Protección mecánica : Sin 

▪ Pantalla : Cinta o alambre de cobre sección 

mínima según calculo de corto 

circuito. 

  
Condiciones ambientales 

Temperatura máxima 50 °C Bulbo Seco 

Temperatura mínima 0 °C 

Altitud Hasta 10 m. s. n. m. 

Humedad máxima relativa todo el año 99 % 

Humedad relativa media todo el año 50 % 

Condición sísmica baja 

Grado de Polución bajo 

Los cables deberán responder a la Norma IEC 60502.  

Conductores 

Serán de cobre electrolítico con conductibilidad mínima del 99%, flexibilidad Clase 2 según 

Norma IEC 60288. El cálculo de la sección se realizará según la Norma IEC 60287. 

Tensión nominal y categoría 

La tensión nominal eficaz del conductor será de 13,2 kV. El cable será apto para funcionar en 

una red con neutro aislado. Será, en consecuencia, categoría II, entendiéndose por esto que su 

aislamiento debe ser capaz de soportar la falla de una de las fases contra tierra durante un 

período mayor a 8 (ocho) horas. 

Aislación 

La aislación del conductor será de un compuesto aislante a base de polietileno reticulado 

(XLPE). 

El espesor de la misma estará de acuerdo a lo indicado en la Norma IEC 60502 para soportar 

las condiciones especificadas en el punto 2.2. 

Capa Semiconductora 

Tendrán capa de homogeneización de material semiconductor no metálico, colocado sobre el 

conductor (interna) y aislación (externa) extruidas simultáneamente con la aislación del 

conductor (triple extrusión simultánea). 
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Pantalla metálica 

Sobre la capa de homogeneización externa se colocarán pantallas metálicas de acuerdo a lo 

indicado en la Norma IEC 60502. 

Revestimientos internos y rellenos 

En todos los casos los revestimientos internos y rellenos se adecuarán a lo especificado por la 

Norma IEC 60502. 

Envoltura exterior 

Sobre el conjunto de cables, o sobre el cable individual, según sea el caso, se colocará una 

envoltura exterior de PVC. La vaina será no propagante de llama, según Norma IEC 60502. 

Identificación del fabricante 

Se deberá prever un sistema adecuado de marcación de la envoltura del cable, cada metro 

como máximo, que permita individualizar al fabricante o al responsable de la comercialización, 

o su marca registrada, su tensión nominal, su categoría y sección nominal de los conductores. 

Terminales y Empalmes para cables de media tensión 

Los terminales para los cables de media tensión deberán cumplir con lo indicado en la norma 

IEEE Std 48 (IEE Standard Test Procedures and Requeriments for Hig Voltage Alternating 

Current Cable Terminations). Serán aptos para una tensión de 14,5 Kv 

Los empalmes para cables de aislación seca en media tensión deberán cumplir con lo indicado 

en la norma VDE 0278 y IEEE 404 

INSPECCIÓN Y ENSAYOS  

Ensayo de Tipo 

El Contratista presentará un protocolo de ensayos completo de cables idénticos a los ofrecidos, 

extendido por un laboratorio independiente. 

Incluirán como mínimo: 

Ensayo de comportamiento frente a la propagación del fuego según IEC 60332-2. 

Ensayos de no inclusión de halógenos en el material y no corrosividad de gases emitidos 

según IEC 60754-2. 

Ensayo de baja densidad de humos según IEC 61034. 

Ensayos de Rutina 

Todos los ensayos que se realicen durante la fabricación, se llevarán a cabo en el laboratorio 

del proveedor. Los ensayos deberán realizarse con la presencia de personal de la inspección 

de obra, para lo cual el Contratista deberá comunicar con una antelación no menor de 10 días 

la realización de los mismos. 

Todos los gastos que demande la realización de los ensayos, como así también los viajes, 

viáticos y estadías del personal de la inspección, serán a cargo del Contratista. 

Todos los instrumentos utilizados en los ensayos tendrán certificado de contraste oficial con su 

correspondiente lacrado y sellado y una antigüedad menor a un año. 

Sin estos requisitos no se efectuará la certificación ni la recepción provisoria de los cables. 

Se realizarán como mínimo los siguientes ensayos: 

Verificación dimensional. 
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Ensayos de rutina según Normas IEC 60502, 60811. 

Información Técnica a Suministrar por el Contratista 

Catálogo y folletos originales.  

✓ Programa de fabricación y entrega. 

✓ Programa de inspecciones y ensayos. 

✓ Peso y dimensiones para el transporte. 

✓ Detalles de embalaje y recomendaciones para el transporte. 

✓ Plano de placa de características. 

✓ Protocolos de ensayo de rutina. 

 

ACONDICIONAMIENTO PARA LA ENTREGA 

Los cables serán acondicionados en carretes de madera de tamaño adecuado para el diámetro 

del cable y longitud de expedición. 

En tal sentido el núcleo del carrete sobre el cual se bobina el cable no será inferior a 20 veces 

el diámetro exterior del cable.  

Las bobinas y las duelas serán de madera sana y dura, llevando una protección de pintura para 

la protección de la acción de la intemperie, de manera de asegurar la protección total del cable. 

Los extremos de los cables deberán sellarse inmediatamente luego de haber terminado los 

ensayos, a fin de restringir el ingreso de humedad a los mismos.  

Las bobinas llevarán marcadas en lugar bien visible las siguientes indicaciones: 

✓ Marca registrada o razón social del fabricante 

✓ Tipo del cable y denominación. 

✓ Numero de conductores y sección nominal. 

✓ Tensión de servicio. 

✓ Peso bruto y neto 

✓ Longitud del cable 

 

• Tablero TGBT-SET1 

• Tablero TGBT-SET2 

• Tableros TGBT-SET-Data Center 

• Tableros Corrección COS PHI 

• Tableros Rodeo UPS 

• Tableros de Ascensores 

• Tableros Presurización de Escaleras 

• Tableros Seccionales A-B-C-D-E-F de cada nivel 

• Tablero Bunker 

• Tableros Bbas. Hidron. Agua potable (Prov. e Instalado por Terceros) 

• Tablero Bbas. Cloacales 
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• Tablero Bbas. Pluviales 

• Tableros Bbas. Riego 

• Tablero Bbas. Ralentizadoras 

• Tablero Bbas. Hidron. Incendio (Prov. e Instalado por Terceros) 

• Tableros AAC (Construcción IP65) 

Materiales para Tableros 

Las características que se detallan para los materiales de tableros son de carácter general, 

debiendo El Contratista 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. 

Los equipos fabricados en el país, bajo licencia o aquellos cuya realización no es habitual o 

factible en fábrica, deberán presentar protocolos de ensayos de elementos fabricados en el 

país, y en fecha reciente, no siendo válidos los protocolos de los modelos originales o de los 

prototipos fabricados en ocasión de otorgarse la licencia. 

Interruptores automáticos 

Los interruptores automáticos en tableros seccionales hasta 63A, bipolares ó tripolares serán 

de la serie Acti-9 C60N curva C, C120 curva D, según corresponda, de Merlin Gerin, ABB, o 

Siemens. Los interruptores cabecera de tablero deberán ser tetrapolares. 

Los interruptores de mayor amperaje y la totalidad de los colocados en tableros generales, 

serán marca MERLIN GERIN, Masterpact MTZ, Compact NS y Compact NSX, de capacidad de 

ruptura adecuada, ABB, o Siemens. Deberán ser tetrapolares. 

Disyuntores diferenciales 

Serán para montaje sobre riel DIN, de la misma marca y modelo correspondiente a los 

interruptores termomagnéticos del tablero. 

Actuarán ante una corriente de defecto a tierra de 0,03A, y deberán tener botón de prueba de 

funcionamiento. 

Serán marca Merlin Gerin, tipo Acti-9, serie ID o IDsi, según corresponda, ABB, o Siemens 

 

 

Relés y contactores 

Serán de amperaje, número y tipo de contactos indicados en el diagrama unifilar, del tipo 

industrial garantizado para un mínimo de seis (6) millones de operaciones y una cadencia de 

100 operaciones (mínima) por hora.  

Los tableros de bombas, contarán, particularmente con un sistema alternativo automático de 

funcionamiento y/o simultáneo, según corresponda, cuando existan dos o más bombas, así 

como la previsión de flotantes para el arranque/parada, emergencia y alarma, o termostatos, 

todo ello conforme necesidad y uso particular en cada tipo de función. 

Cuando así se indique en planos o esquemas unifilares se colocarán combinados con relevos 

en número y amperaje según indicaciones del fabricante. Serán marca Merlin Gerin Tipo K, 

LC1, ABB, o equivalente Phoenix Contact. 

Interruptores guardamotores y manuales 

Serán marca Merlin Gerín, tipo GV2-L ó GK3-F, o equivalente capacidad de ruptura adecuada 

y comando frontal rotativo.  
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Los interruptores manuales de acometida en los Tableros Seccionales serán tetrapolares, se 

utilizarán tipo INS de capacidad adecuada marca Merlin Gerin o su equivalente ABB, Siemens. 

Fusibles 

Serán de alta capacidad de ruptura según amperaje e indicaciones en planos, tanto para 

circuitos como para la protección de instrumentos o circuitos de comando. 

Lámparas indicadoras 

Todas las lámparas indicadoras de funcionamiento y las lámparas indicadoras de fase en todos 

los tableros serán tipo Telemecanique con lámpara de LED o su equivalente ABB, Siemens. 

Interruptores de efecto 

Serán selectores Manual-0-Automático tipo XB2-BJ con bloque de contactos 1NA + 1NC de 

Telemecanique o su equivalente ABB, Siemens. 

Borneras 

Serán del tipo componibles, aptas para la colocación de puentes fijos o seccionables entre 

ellos, de amperaje adecuado a la sección del cable, tipo Zoloda modelo SK110, o medidas 

superiores, o equivalente Phoenix Contact. 

Conexiones  

Todas las barras, cableados de potencia y comando y en general todos los conductores serán 

de cobre puro electrolítico, debiéndose pulir perfectamente las zonas de conexiones y pintadas 

de acuerdo a normas las distintas fases y neutro; las secundarias se realizarán mediante cable 

flexible, aislado en plástico tipo LS0H de color negro de sección mínima 2,5 mm2, debidamente 

acondicionado con mangueras de lazos de plástico y canales portacables Zoloda o calidad 

equivalente. 

En todos los casos los cables se identificarán en dos extremos conforme a un plano de 

cableado. 

Los circuitos secundarios de los transformadores de intensidad serán cableados con una 

sección de 4 mm2. 

 

Carteles Indicadores 

Cada salida, pulsador o lámparas de señalización, serán identificados mediante un cartel 

indicador referencia PRISMA. Las leyendas, en cada caso, deben ser aprobadas por la I. de O., 

estando expresamente prohibida la cinta plástica adhesiva de cualquier tipo. 

Corrección de Factor de Potencia 

El Contratista deberá proveer y montar el equipo de corrección de factor de potencia del 

Tablero General. El equipo contará con interruptor de entrada y los contactores dimensionados 

ampliamente para las corrientes capacitivas de las distintas etapas. Poseerá limitador de 

energía reactiva, electrónico y llave manual-automático. 

El gabinete será independiente del tablero general correspondiente. Será del tipo Prisma o 

calidad equivalente y estará construido conforme a lo indicado en el ítem del Tablero General.  

Contará con regulador de energía reactiva Varlogic o equivalente. Cada etapa tendrá un 

interruptor para sacarla de servicio y resistencia de descarga rápida de los capacitores. Los 

capacitores serán para tensión de 400 V, conectados en triángulo, con dieléctrico de film de 

polipropileno metalizado, autorregenerable, encapsulado en resina epoxi y no contaminante del 

medio ambiente. 
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Los equipos de regulación serán marca Merlín Gerin o calidad equivalente de compensación 

automática y potencia a definir según indicaciones en planos. 

Verificación de la Existencia de Armónicos 

El objeto del presente punto es definir realización de la verificación de la posible existencia de 

armónicos por la ejecución de las instalaciones, contemplando las características técnicas y 

normativas a cumplir por todos y cada uno de los componentes de las instalaciones eléctricas a 

desarrollar, por lo que la Contratista deberá realizar un control exhaustivo de la posible 

existencia de armónicas, por lo tanto se deberán efectuar las mediciones, a fin de determinar la 

necesidad de la corrección de la anomalía. Para c/u de los TGBT de cada SET. 

Generalidades 

De acuerdo a lo detallado el Contratista deberá efectuar la medición de armónicas, una vez 

terminadas las instalaciones y con toda la carga, a fin de determinar si es necesaria la 

corrección de las de mismas.  

Se deberá realizar la medición de armónicas con equipo a cargo del CONTRATISTA. 

Dichas mediciones se deberán realizar con un equipo destinado a medir la “calidad de energía” 
con la característica puntual de estar apto para la medición del THDV. 
 
Los resultados de esta medición para estar dentro de los parámetros admitidos sin necesidad 
de realizar corrección alguna de armónicas “NO debería ser superior al 5% del valor relativo 
de tensión”. 
 
Si bien en nuestro país, no existe aún una reglamentación vigente que penalice al usuario por 
ser generador de armónicas, este valor de distorsión máximo admitido se basa en la “Norma 
Internacional IEEE 519”. 
 
Por ello de ser determinada su corrección deberá ser especificada la forma de su realización, y 
especificadas por la Contratista las diferentes posibilidades con las correspondientes 
recomendaciones de ejecución. 
 
La decisión final sobre la aplicación y cumplimiento de la posibilidad a ejecutar, será exclusiva 
de la I. de O. 

 

 

Se deberá proveer e instalar dos grupos electrógenos anexos a cada SET, serán ONAN de 

SULLAIR, PALMERO, POWGEN DIESEL o CATERPILLAR, CABINADO según normas 

vigentes, de características indicadas en planos, serán grupos DCC en cumplimiento de las 

normas Uptime, garantizada en bornes del generador y entregada en un solo paso.  

La provisión incluye todos los elementos eléctricos y mecánicos para dejar en perfectas 

condiciones de uso a dicho equipo. 

El contratista deberá realizar su conexionado, de acuerdo a lo indicado en planos. 

Los grupos se encontrarán precalentados y en condiciones de arrancar y tomar la carga del 

sector de emergencia en forma inmediata, (plazo máximo 12 segundos). Se deberán proveer 

con cargador de baterías y precalentador de aceite. 

Deberán contar con una plaqueta de comunicación, vía Ethernet o similar. 

Los equipos serán entregados en obra, completos, listo para su funcionamiento sin ningún 

componente suelto que deba ser montado en obra. 

• Funcionamiento 
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Los grupos formarán parte del sistema eléctrico de emergencia de 380/220 V, 3 fases, 4 hilos, 

neutro rígido a tierra, 50 Hz. 

Serán utilizados para casos de corte de energía normal de la Compañía, incluso cortes 

prolongados, para atender los consumos considerados esenciales tales como: iluminación de 

emergencia, barras de emergencia de los Tableros Seccionales de Iluminación y 

tomacorrientes, Tableros de Bombas y demás cargas indicadas en los Esquemas Unifilares - 

Barra de Emergencia. 

La potencia de cada Grupo, será la necesaria para que con una temperatura ambiente de 45ºC 

y Humedad Relativa del 40% se consiga que el generador entregue en forma permanente la 

potencia aparente estipulada. 

Las potencias de los Grupos será la que se indica en planos, el funcionamiento será en 

condición “stand by” con alternancia establecida en el equipo PLC del tablero, preparados para 

trabajar en paralelo de ser necesario. 

• Grupo motriz diesel 

Se deberán proveer e instalar dos Grupos Electrógenos DIESEL de emergencia, con 

Generador directamente acoplado, tipo sincrónico cada uno, para corriente alternada trifásica 

220/380 v., 1500 rpm., como máximo, coseno fi = 0,8, para servicio eléctrico continuo durante 

la emergencia de la potencia indicada de acuerdo a ISO 3046/1 y 8528; DIN 6271 o BS 5514; 

con todos sus elementos montados sobre bastidor autoportante, y con arranque eléctrico. 

Condiciones para el Grupo Motriz: 

• Ciclo Térmico 

El motor de la máquina será de ciclo DIESEL, de cuatro tiempos, enfriado por agua. 

El sistema de combustible contará con filtros del tipo de elemento descartable, conexiones 

flexibles de alimentación y retorno, bomba accionada directamente por el motor mediante 

engranajes y con sistema de inyección directa. 

El sistema de admisión deberá contar con filtros de aire de elemento seco descartable, con 

dispositivo indicador de la presión producida por el filtro, pudiendo ser de aspiración natural o 

sobrealimentado, con o sin pos-enfriamiento. 

• Potencia Nominal 

La potencia neta al freno del motor, para servicio continuo durante la emergencia, con todos 

sus accesorios no deberán ser inferiores a la requerida por el respectivo Generador en las 

condiciones indicadas en el comienzo. 

• Lubricación 

El sistema de lubricación incluirá bomba de engranajes accionada directamente por el motor, 

filtro de aceite del tipo de elemento descartable y enfriador de aceite. 

• Sistema de Arranque 

Los Grupos Electrógenos contarán con un sistema de arranque eléctrico, con motor de 

corriente continua, solenoide, sistema de acoplamiento tipo Bendix o equivalente, batería de 

acumuladores tipo estacionario de 24 V., plomo-ácido, y alternador con regulador de tensión 

para rápida reposición de la carga de batería una vez producido el arranque del motor. 

Deberá suministrarse los conductores, conectores y accesorios, así como bastidor de soporte 

para baterías resistentes a derrame de ácidos, para cada máquina. 

• Sistema de Enfriamiento 

Mediante conjunto radiador-ventilador: 
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1. Radiador montado en el bastidor del grupo dimensionado con una capacidad de 

evacuar calor de por lo menos un 15% por encima de la máxima capacidad del motor, 

a los efectos de obtener un margen para condiciones de sobrecalentamiento y 

deterioro del sistema. 

2. Ventilador soplador de aire al radiador, debe estar acoplado al motor mediante correas 

y su diseño debe ser tal que impulse el aire con un caudal y presión que cumplimenten 

la sobrecarga del 15% solicitada a 1500 rpm. Además, el ventilador deberá poder 

suministrar una contrapresión de por lo menos 12.5 mm de columna de agua a la salida 

del radiador. 

3. Sistema de Escape: El Grupo Electrógeno se proveerá con doble silenciador del tipo 

residencial, Junta flexible a la salida del turbo alimentador, soportes y apoyos aislados 

con tacos anti vibratorios, etc. 

• Instrumental de la Máquina 

Deberán incluir un panel que contenga como mínimo los siguientes instrumentos: 

❑ Manómetro de aceite lubricante. 

❑ Manómetro de combustible. 

❑ Termómetro de agua de refrigeración. 

❑ Termómetro de aceite lubricante. 

❑ Amperímetro para baterías. 

❑ Tacómetro. 

❑ Instrumento de horas de funcionamiento. 

• Dispositivo de seguridad 

El Grupo contará con un sistema de parada automática por alta temperatura de agua, baja 

presión de aceite y sobre velocidad. 

• Regulador de velocidad del grupo 

Regulador de velocidad electrónico, isócrono y comandable por un módulo electrónico de 

despacho de carga. 

• Condiciones para el grupo generador 

• Alternador 

El Generador será de corriente alternada, tipo sincrónico, acoplado directamente al motor, 

trifásico más neutro, de 50 Hz., tensión 220-231/380-440 V., de potencia aparente para servicio 

eléctrico continuo durante la emergencia, según normas ISO 3046/1, DIN 6271 o BS 5514, de 

potencia indicada en planos +- 5%, con cos. Phi=0.8, aislación clase F, con un solo cojinete, 

autoventilado, acoplado directamente al motor. 

La excitatriz será sin escobillas, autoexitada y auto regulada, estado sólido. 

• Regulador Automático de Tensión 

Todos los componentes de cada regulador de voltaje serán semiconductores, completamente 

estáticos. 

Deberán adecuarse a los siguientes parámetros: 

1. Regulación de voltaje: 2% de máximo desvío con relación al voltaje nominal, entre vacío 

y plena carga, en condiciones estables. 

2. Estabilidad de voltaje: +- 0,5 % de máximo desvío del voltaje nominal a cualquier carga 

constante entre vacío y plena carga. 
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3. Estabilidad del voltaje: +- desvío máximo de 20% del voltaje nominal a la aplicación de 

una carga o descarga. 

4. Tiempo de recuperación del voltaje y de la frecuencia: máximo 4 segundos entre la 

aplicación o retiro de la plena carga para alcanzar los límites nominales de voltaje y 

frecuencia. 

5. Tiempo de arranque del generador: el arranque del generador se debe obtener dentro de 

los 10 segundos de su puesta en marcha el voltaje y la frecuencia nominal. 

• Instrumental 

Formará parte del Tablero del Grupo, por lo que será de idénticas características a aquel y 

poseerá como mínimo lo siguiente: 

1. Interruptor Automático con relevos primarios por sobre intensidad y cortocircuito, marca 

MERLIN GERIN, serie Compact NSX, o equivalente, montado en una de las columnas 

del Tablero y en forma totalmente independiente del de instrumentos (instalados en la 

otra columna), para una fácil acometida de los cables de potencia. 

2. Regulador automático de tensión, tal como se especifica anteriormente. 

3. Voltímetro y Amperímetro principales, ambos clase 1,5 y llaves selectoras de 7 y 4 

posiciones respectivamente. 

4. Tres transformadores de intensidad clase 1. 

5. Frecuencímetro clase 0,5. 

6. Un reóstato de ajuste de tensión. 

7. Una llave o reóstato de ajuste de frecuencia. 

8. Un kilovatímetro clase 1,5. 

9. Un kilovarímetro clase 1,5. 

10. Un cargador estático de batería de onda completa, con diodos de silicio, para carga a 

fondo y flote. 

11. El tablero debe contar con detectores de tensión, los cuales censarán la falta de 

tensión en la red, o la caída de la misma por debajo del valor prefijado. 

• Condiciones para la vinculación motor - generador 

El acoplamiento entre motor y generador de cada Grupo será tipo con brida, según norma SAE, 

el rotor de cada Generador tendrá un solo cojinete apoyando el otro extremo sobre el volante 

del motor al que se vinculará mediante acoplamiento flexible. 

• Condiciones para la estructura soporte 

La unidad deberá estar montada en una sub-base estructural soldada que asegure la perfecta 

nivelación y alineación de los elementos, con aislamiento antivibratorio metálico cuyas 

características deberá ASEGURAR LA AUSENCIA DE PERTURBACIONES SENSIBLES tanto 

al operador como a la estructura del edificio en el cual estará instalado. 

 

Junto al Grupo Electrógeno se deberá proveer: 

Sistema completo de arranque especificado anteriormente, incluyendo baterías, cables de 

conexión de las baterías al motor de arranque y resistencias de precalentamiento del circuito 

de agua y aceite. 

Caño de escape y silenciador tipo residencial. El caño de escape a proveer e instalar será de 

hierro galvanizado, de diámetro adecuado. 
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Amortiguadores anti vibratorios metálicos de alta eficiencia. 

Tanque subchasis diario de combustible de 1000 lts. ó capacidad para funcionamiento de 8 

horas a plena carga como mínimo, construido en chapa no inferior a 2,1 mm, llevando en las 

entradas y salidas refuerzos de espesor 3,18 mm y diámetro 4 veces mayor del caño 

respectivo. 

Su superficie será fosfatizada y se aplicarán 2 manos de antióxido al cromato de zinc y 2 

manos de esmalte sintético color a designar. Contará con indicador de nivel, boca de 

inspección y limpieza, tubo de venteo, salida del Gas-Oil del motor Diesel con filtro y trampa de 

agua, Retorno del Gas-Oil desde el motor Diesel, Boca de llenado de Gas-Oil y válvula de 

drenaje y limpieza. 

Deberá cumplir con los digestos de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y normas de 

YPF en cuanto a su construcción y ensayos a realizar para comprobar su estanqueidad. 

Juego de herramientas completo para las operaciones normales de mantenimiento y el manual 

de operaciones correspondiente. 

Cargador con rectificador de onda completa con diodos de Silicio, para carga a fondo y flote, 

con cambio automático. 

Pruebas y recepción 

Una vez instalado el Grupo Electrógeno deberá entregarse cuatro juegos de planos con todos 

sus detalles constructivos, como así también las instrucciones de fábrica relativas a la 

conservación correcta de la maquinaria y accesorios, que estarán redactadas en castellano. 

Los ensayos de buen funcionamiento que la Inspección de Obra exigirá para el Grupo 

Electrógeno, para comprobar que responde a las características y datos garantizados, serán 

como mínimo los siguientes: 

• Para medición de parámetros de funcionamiento 

❑ 10 minutos de funcionamiento en vacío. 

❑ 30 minutos de funcionamiento al 60% de carga. 

❑ 90 minutos de funcionamiento al 80% de carga. 

❑ 15 minutos de funcionamiento al 100% de carga, durante el cual se provocará una 

sobrecarga transitoria de 110% de carga. 

• Para medición del consumo de combustible 

❑ 15 minutos de funcionamiento al 50%. 

❑ 15 minutos de funcionamiento al 75%. 

❑ 15 minutos de funcionamiento al 100%. 

Estos ensayos serán realizados una vez instalado el Grupo en Obra en las condiciones en las 

que en definitiva funcionará el mismo. 

Si en dichos ensayos se comprobaran deficiencias de funcionamiento en el Grupo, o alguno de 

sus componentes, el Contratista deberá en el más breve plazo reparar las deficiencias, o 

reemplazar el material rechazado, repitiéndose los ensayos toda vez que tal cosa suceda, de 

tal manera que la duración de un ensayo aprobado sea el tiempo establecido anteriormente. 

Se implementará un sistema de tomas de tierra que provea referencias respecto al SEN (Suelo 

Eléctricamente Neutro) adecuadas a los diferentes requerimientos de los circuitos eléctricos 

utilizados. 

El diseño de este sistema debe ajustarse, para las instalaciones eléctricas normales, a la 

Norma IRAM 2281: "Código de procedimiento para la puesta a tierra de instalaciones 



PET OBRA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS                                                                Página 352  
  

eléctricas" y a la Norma DIN/VDE 0100.  Para las instalaciones especiales se ajustará a lo 

prescripto por la Norma DIN/VDE 0800: "Norma de puesta a tierra de instalaciones para 

telecomunicaciones". 

Equipo de Energía Ininterrumpida 

 

El Contratista deberá proveer, montar y dejar en perfectas condiciones de funcionamiento las 

UPS “ON LINE” doble conversión indicadas en planos, para instalar en los tableros indicados, 

que operarán los accionamientos de los interruptores dentro del tablero.  

Las UPS serán 2(dos) y tendrán las siguientes características cada una de ellas: 

 

 

Características Técnicas 

Potencia de salida                                                       6000 VA   

Tensión de alimentación                                              220 V ± 15% 

Frecuencia de alimentación                                         50 Hz ± 10% 

Tensión de Salida                                                        220 V 

Regulación de Tensión en régimen estático                ± 1,5% 

Rendimiento global al 100% de carga                          90% 

Límite de sincronización                                               ± 2% ajustable 

Temperatura de operación                                           0 a 40°C 

Condiciones de Servicio  

Las condiciones ambientales en que operarán los equipos serán: 

Temperatura ambiente máxima                                       40°C 

Altitud                                                                     sobre nivel del mar 

Humedad relativa                                                95% sin condensación 

Temperatura ambiental normal para 

máxima vida de la batería                                                 25°C  

 

El Contratista deberá proveer, montar y dejar en perfectas condiciones de funcionamiento las 

UPS “ON LINE” doble conversión, dos por SET, marca APC serie MGE Galaxy 7000 con 

baterías alcalinas (Ni-Cad), con formación de neutro propio; o calidad equivalente, deberá 

contar con Tablero de Rodeo, caso contrario será provisto por el Contratista, así mismo estará 

equipada con un transformador de aislación trifásico, relación 400/400/231V, en aislación seca 

impregnado en resina (aislación clase F) conexión Dyn11-, conexión triángulo/estrella con 

neutro accesible potencia 250 kVA, a instalar como se indica en planos para la alimentación de 

la barra UPS y que tendrá las siguientes características: 

Características Técnicas c/u 

Potencia de salida                                                       250 kVA   

Tensión de alimentación                                              380/220 V ± 15% 

Frecuencia de alimentación                                         50 Hz ± 10% 
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Tensión de Salida                                                        380/2200 V 

Regulación de Tensión en régimen estático                ± 1,5% 

Autonomía                                                                    15 minutos 

Rendimiento global al 100% de carga                          90% 

Límite de sincronización                                               ± 2% ajustable 

Temperatura de operación                                           0 a 40°C 

Condiciones de Servicio  

Las condiciones ambientales en que operarán los equipos serán: 

Temperatura ambiente máxima                                       40°C 

Altitud                                                                     sobre nivel del mar 

Humedad relativa                                                95% sin condensación 

Temperatura ambiental normal para 

máxima vida de la batería                                                 25°C 

Nota: El transformador de aislación estará equipado con un conjunto de tres (3) sondas PT100 
para el control y medición de la temperatura con su correspondiente Central de protección con 
salidas para falla, ventilación, alarma y desconexión. Los sensores se alojarán en la parte 
superior de los arrollamientos puntos accesibles presumiblemente más caliente.  
Una (1) bornera de conexión de las sondas protegida por una caja IP65 montada sobre el 

transformador. 

Los ensayos del mismo serán de acuerdo a Normas. 

 

 

 

 PUESTA A TIERRA 

General  

A los efectos de generar un “plano de tierra equipotencial”, se deberá utilizar como electrodo 

general de tierra, la estructura metálica propia del edificio, techo metálico, etc. 

Se implementará un sistema de tomas de tierra que provea referencias respecto al SEN (Suelo 

Eléctricamente Neutro) adecuadas a los diferentes requerimientos de los circuitos eléctricos 

utilizados. 

El diseño de este sistema debe ajustarse, para las instalaciones eléctricas normales, a la 

Norma IRAM 2281: "Código de procedimiento para la puesta a tierra de instalaciones 

eléctricas" y a la Norma DIN/VDE 0100.  Para las instalaciones especiales se ajustará a lo 

prescripto por la Norma DIN/VDE 0800: "Norma de puesta a tierra de instalaciones para 

telecomunicaciones". 

Equipotenciación 

Las estructuras que actúan como elementos pasivos, que no están energizados, como 

cañerías, desagües, P.A.T. existentes, bandejas portacables, etc.; se deberán conectar 

directamente al plano general de tierra en sus correspondientes cajas equipotenciadoras.  
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Centrales de Puesta a Tierra: 

Tanto el sistema de tierra de protección como la puesta a tierra de equipamiento electrónico y 

de computación se deberán realizar a través de cajas equipotenciadoras o centrales de puesta 

a tierra CF11-M y CF11-S. 

 

 

Condiciones que Deberán Cumplirse 

a) Referencia única al SEN: A los efectos de evitar los resultados negativos de las diferencias 

de ceros lógicos en los circuitos electrónicos o las sobretensiones generadas por los rayos. 

b) Referencia lo más cercana a 0 ohms con respecto al SEN: La mayoría de los equipos 

electrónicos sensibles exigen como máximo 1 ohm de resistencia de P.A.T. 

c) Bobina de protección: Estará conectada en serie en la unión del BEP de tierras ruidosas 

con el BEP general.  Su unión se realizará por medio de una pieza metálica y en ella se 

intercalará la bobina.    

d) Del equipamiento: Los equipos que se tendrán en cuenta para su P.A.T. a través de los 

centros de distribución de tierras son: 

• Distribuidores de video de TV por cable 

• Centro de Cómputos 

• Comunicaciones 

• Telefonía 

• Alimentación de todo tipo de servicios con electrónica incorporada. 

e) Distribución de PAT.: Los equipos indicados en el punto anterior deberán tomar tierra de 

los centros (de ser posible desde el punto de vista constructivo) por el método “single point” 

es decir, un ramal único e independiente para cada equipo, lo que se materializará por 

medio de cable normalizado bajo plástico (LS0H) IRAM 62267, color blanco de 16 mm2 

(para los tendidos troncales) y 6 mm2 ó 2,5 mm2, según corresponda, para la distribución. 

f) La codificación de colores es propia y se debe a la necesidad de distinguir la red de puesta 

a tierra de electrónica de la red de puesta a tierra normal (cable verde/amarillo) 

g) Tierra de neutro: La P.A.T. destinada al neutro de la alimentación, se equipotenciará en su 

centro correspondiente y en el borne destinado al efecto. 

h) Valor de puesta a tierra: El mismo no deberá superar 1 ohm (como máximo), valor que se 

deberá garantizar por medio de un protocolo y mediciones realizadas ante personal de 

control de la Dirección de Obra. Los valores obtenidos en los diferentes puntos de 

medición, deberán ser congruentes; es decir, no superarán 0,1 ohm de diferencia en más o 

en menos. Este valor deberá tomarse como “error de medición”; es decir, error por 

arrollamiento de cables, por contacto, por óxido, etc. 

PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

Protección Exterior 

Es el subsistema de la protección contra descargas atmosféricas destinado a ser recorrido por 

la corriente del rayo y conformado por tres elementos:  

Captores, bajadas y dispersores de tierra. 

a) Elementos captores: Se utilizarán puntas tipo Franklin, la cantidad de las mismas será de 

acuerdo al cálculo de verificación adjunto, debidamente conectados a la estructura metálica 

propia de la construcción mediante una planchuela de hierro galvanizado de 30x5mm. 
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b) Bajadas: Será la estructura propia de la construcción, previa verificación de su continuidad 

a tierra. 

c) Dispersores de tierra: Será la estructura propia de la construcción, previa verificación de su 

continuidad a tierra. 

d) Generales: Se utilizará como elemento de unión y conducción planchuela de hierro 

galvanizado de 75 mm2. de sección y morsetería tratada al efecto, en vez del usual cable 

de cobre. Se adopta este material dada la irrelevancia del uso del cobre para fenómenos 

como el rayo, de frente de onda muy escarpado y a la necesidad de evitar pares galvánicos 

que afecten las estructuras involucradas. En nuestro caso el cobre es 0,72 (aprox.) 

electropositivo con respecto al hierro, muy enérgico para trabajar en estructuras afectadas 

por la intemperie.   

Protección Interior 

a) General: Está destinada a la protección de los servicios y a la prevención de chispas, 

generadoras de incendios y originadas por las sobretensiones producidas en la protección 

primaria al ser recorrida por la corriente del rayo. 

b) Elementos de resistencia variable con la tensión: (bloques equipotenciadores BK). Serán 

circuitos de descargadores y varistores.  

c) Fuerza motriz: Se deberán proteger por medio de bloques equipotenciadores BK4ZG 

instalados en el tablero general y en los seccionales de mayor porte. 

d) Servicios: Se deberán proteger con protectores BK4ZG los siguientes tableros: 

• Tablero General de BT 

e) Servicios: Se deberán proteger con protectores BK2ZG los siguientes servicios: 

• Comunicaciones. 

• Telefonía (alimentación, pares activos de ingreso, internos y vacantes). 

• Alimentación de servicios con electrónica incorporada. 

 

• Boca de Iluminación: incluye caja, conectores, cañeria, fijaciones, curvas, ficha 

p/artefacto, conductores y caja bornera. 

• Boca de tomacorriente: incluye caja, conectores, cañeria, fijaciones, curvas, ficha 

p/artefacto, conductores, 1 tomas 2P+T de 10 A y caja bornera. 

• Boca de tomacorriente: incluye caja, conectores, cañeria, fijaciones, curvas, ficha 

p/artefacto, conductores, 1 tomas 2P+T de 20 A y caja bornera. 

• Boca de tomacorriente: incluye caja, conectores, cañeria, fijaciones, curvas, ficha 

p/artefacto, conductores, 2 tomas 2P+T de 10 A, 1 tomas 3P+N+T de 16 A y caja 

bornera. 

• Puesto de trabajo: incluye caja, conectores, cañeria, fijaciones, curvas, ficha 

p/artefacto, conductores, 2 tomas 2P+T de 10 A blanco, 2 tomas 2P+T de 10 A rojo, 1 

boca de datos y caja bornera. 

• Safety Switch: incluye caja, conectores, cañeria, fijaciones, curvas, llave de corte y caja 

bornera. 

• Accesorios montaje 

 

El contratista deberá realizar el tendido de las canalizaciones para los distintos sistemas de 

corrientes débiles. Se ha previsto una distribución troncal por medio de bandejas portacables 

de chapa perforada con tapa y separadores interiores, que enlazará los distintos sectores del 

edificio. 
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Desde las bandejas portacables se acometerá a las diferentes cajas de salida de los sistemas 

de corrientes débiles tomando en consideración lo indicado en cada ítem.  

Tomada al lateral de las bandejas se instalarán las cajas de pase en las que se realizará el 

empalme entre la bandeja y la cañería de cada sistema.  

Todas las canalizaciones responderán a lo indicado en los ítems Cajas – Cañerías – Bandejas 

del pliego de especificaciones eléctricas generales 

Las canalizaciones (bandejas porta cables, cañerías, cajas, etc.) responderán a las 

necesidades indicadas en los planos de corrientes débiles de los sistemas de Voz/Datos, 

CCTV-Control Accesos, Detección de Incendio y BMS.  

Para Instalación de Telefonía y Datos 

El Contratista, deberá realizar el tendido de cañerías y cajas, indicado en planos, dejando 

instalado en su totalidad un alambre guía de hierro galvanizado para facilitar el posterior 

cableado. 

 El sistema de cañerías deberá ser totalmente independiente y exclusivo para este servicio, 

empleándose materiales indicados en las especificaciones generales, y en un todo de acuerdo 

con las normas vigentes. 

 Las cajas de pase necesarias para la instalación, serán cuadradas de 10x10cm y llevarán 

tapas metálicas atornilladas. Las cajas para bocas de salida serán rectangulares de 10x5cm y 

se instalarán embutidas a 30cm de nivel de piso terminado. En todas las cajas de salida se 

dejará instalada una tapa ciega. 

Las cañerías y cajas responderán a lo indicado.  

Para Sistema de TV por Cable. 

El Contratista deberá realizar el tendido de cañerías y cajas, indicado en planos, dejando 

instalado en su totalidad un alambre guía de hierro galvanizado para facilitar el posterior 

cableado. Se ha previsto la acometida en forma subterránea, conforme se indica en planos, 

para a partir de ahí se interconecte por medio de caño y bandeja de corrientes débiles. El 

Contratista deberá verificar el punto de acometida y/o tener en cuenta el posible cambio de la 

misma.  

El sistema de cañerías deberá ser totalmente independiente y exclusivo para este servicio, 

empleándose materiales indicados en las especificaciones generales, y en un todo de acuerdo 

con las normas vigentes. 

Las cajas de pase necesarias para la instalación, serán cuadradas de 10x10cm y llevarán 

tapas metálicas atornilladas. Las cajas para bocas de salida serán rectangulares de 10x5cm y 

se instalarán embutidas a la altura indicada por la Inspección de Obra. Las cajas se pintarán en 

su interior en color indicado por la Inspección de Obra. 

En todas las cajas de salida se dejará instalada una tapa ciega.  

Las cañerías y cajas responderán a lo indicado en los ítems 1.2.3. y 1.2.2. 

El Contratista deberá realizar el tendido de cañerías y cajas, indicado en planos, dejando 

instalado en su totalidad un alambre guía de hierro galvanizado para facilitar el posterior 

cableado. 

 

 

 

 

 

Para Sistema de detección de incendio: 
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Cañeria 

Todas las canalizaciones en las áreas interiores serán mediante el uso de cañería tipo MOP 
semipesado con diámetro mayor 7/8”, con conectores adecuados y cajas metálicas. Las cajas 
para los detectores serán del tipo octogonal.  

 

Niveles Lumínicos: 

Para el proyecto de iluminación se toman como niveles lumínicos a lograr aquellos que se 

especifican en la Norma IRAM-AADL J 2022/2, a la vigente ley de Seguridad e Higiene. En 

dichos documentos, se establecen los valores de servicio de la iluminación artificial para 

distintos tipos de espacios, tanto en función del destino del espacio como de la dificultad de la 

tarea visual a realizarse. 

Reproducción Cromática de las Lámparas Utilizadas: 

En cuanto a la capacidad de reproducción cromática se opta por lámparas con un índice de 

reproducción cromática superior el 80 %, tal es el caso de las luminarias equipadas con LEDS 

que serán las utilizadas. 

Temperatura de Color de las Lámparas Utilizadas: 

A priori se proponen 3000° kelvin para todos los sectores. 

Vida Útil de Lámparas y Equipos Auxiliares 

En referencia a la vida útil de las lámparas y sus equipos auxiliares, se opta por tecnologías 

que aseguren una vida útil no inferior a las 50.000 horas de servicio. Tal es el caso de las 

lámparas con tecnología LED. 

Rendimiento de Lámparas y Luminarias 

Las lámparas utilizadas serán de alto rendimiento, es decir se diseñará la iluminación utilizando 

lámparas cuyo rendimiento será superior a 100 lumens por watt consumido. Tal es el caso de 

las lámparas con tecnología LED. 

Artefactos de Iluminación 

Los artefactos de iluminación a proyectar cumplirán con la norma IRAM-AADL J2020 y la 

norma IRAM -AADL J2021.  

Serán elaborados con elementos de primera calidad y responderán a las siguientes 

condiciones: 

En los lugares en donde sea requerido, se utilizarán luminarias estancas, grado de protección 

IP 54 o superior   

Los difusores serán antibandálicos; realizados en vidrio templado o policarbonato según 

indicación, de espesor mínimo 5mm. 

Todos los equipos auxiliares serán electrónicos y tendrán corrección del factor de potencia, el 

cual será Cos.  = 0,9 valor mínimo aceptado. Serán totalmente electrónicos, no admitiéndose, 

salvo indicación, los equipos convencionales. Tendrán bornes de conexión montados en la 

carcasa, serán de muy reducido tamaño. 

Todos los artefactos que se instalen en interior o intemperie y presenten elementos que tengan 

acabado con pintura, serán tratados con recubrimiento epoxi en polvo termoconvertible, el color 

será definido por la Dirección de Obra para cada artefacto en particular. 
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Columnas de Alumbrado 

Las columnas tubulares serán construidas con caño de acero con o sin costura de sección 

circular, respondiendo el material a las normas IRAM 2502 y 2592. Deberán responder a las 

Normas IRAM 2619 / 2620. 

Los caños que conformen las columnas deberán ser nuevos, sin uso, no debiendo presentar 

abolladuras de ningún tipo y deberán adjuntarse los certificados de calidad de los mismos.  

Las columnas serán tratadas con base de Antióxido Alquidico Uretano – Fosfato de Cinc con 

un espesor mínimo de 100 μ, previo proceso de arenado del material y de limpieza con el 

producto DDF, (Desengrasante – Desoxidante - Fosfatizante), compuesto por Acido Fosfórico, 

Nonil Fenol Etoxilado y acetato de Butilo. 

Todas las columnas de la provisión, deberán someterse a los siguientes ensayos: 

• Ensayo de carga y deformación según Normas IRAM. 

• Inspección Visual. 

• Verificación dimensional. 

• Verificación de la protección anticorrosiva. 

• Antes de realizar el tratamiento anticorrosivo la inspección verificará la calidad de los 

materiales utilizados y la descripta limpieza del material. 

 

El objetivo del presente Pliego de Especificaciones Técnicas es establecer las calidades 

mínimas, características y rendimientos mínimos de los artefactos de iluminación que forman 

parte del presente Proyecto. 

El contratista deberá presentar todos los cálculos luminicos, todos los locales cumplirán con 
LOS NIVELES lumínicos según Decreto 351/79, reglamentario de la Ley de Higiene y 
Seguridad en el Trabajo y Norma IRAM/AADL J 20-06. En caso de proponer modelos 
alternativos deberá presentar las curvas fotométricas ensayadas por laboratorios competentes 
y los cálculos lumínicos correspondientes, demostrando la equivalencia del producto propuesto 
al producto especificado. 

Todas las luminarias deberán cumplir los requisitos de construcción, materiales y conexión 

eléctrica de acuerdo a las normas IRAM y a la reglamentación vigente emitida a través del Ente 

Nacional Regulador de Electricidad por la Asociación Electrotécnica Argentina; y a los 

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 de las normas antes mencionadas, se aplicarán las Normas 

IEC. 

Normas IRAM 2083 (Método de ensayo de rigidez dieléctrica); 2092 (Seguridad eléctrica), 

2281/1/2/3/4 (Puesta a tierra), 2382 (Conductores en luminarias); 2367 (Luminarias. Requisitos 

Generales y Ensayos); J 2028-1 (Luminarias. Requisitos generales y métodos de ensayo); 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); 2021-5 

(Luminarias para vía pública. Métodos de ensayo fotométrico); J 2025 (Células fotoeléctricas). 

ALCANCES DE LOS TRABAJOS Y DE LAS ESPECIFICACIONES. 
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Los alcances incluyen la provisión de los artefactos de iluminación de acuerdo al Cómputo y 

Planilla que forman parte de este pliego, y a los planos que forman parte de la Documentación. 

Los tipos y modelos de artefactos son indicativos y deberán respetar las indicaciones 

especificadas en el presente pliego. 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 suministrada. 

En este caso deberá solicitar 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. El contrAtista deberá presentar todos los 

cálculos luminicos, todos los locales cumplirán con los niveles lumínicos según Decreto 351/79, 

reglamentario de la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo y Norma IRAM/AADL J 20-06. En 

caso de proponer modelos alternativos deberá presentar las curvas fotométricas ensayadas por 

laboratorios competentes y los cálculos lumínicos correspondientes, demostrando la 

equivalencia del producto propuesto al producto especificado. 

ESPECIFICACIONES DE INGENIERÍA, DETALLES Y MUESTRAS. 

El Contratista deberá entregar las especificaciones y detalles de los artefactos y todo tipo de 

documentación complementaria según las normas. 

Deberá entregar un artefacto de muestra de cada uno de los tipos especificados para ser 

verificado por la I.O. Deberá considerar como requerimientos mínimos exigidos los indicados 

en la presente Especificación Técnica. Es decir que podrá variar en más las calidades y/o 

rendimientos de los equipos.  

No se admitirá el reemplazo de ningún material sin previa autorización de Inspección de Obra. 

El cumplimiento de lo aquí especificado no deslinda al oferente de las responsabilidades 

relacionadas a sus propios diseños, calidad de los materiales, detalles de fabricación, garantía 

de rendimientos y vida útil de las fuentes lumínicas. 

CALIDAD DE LOS MATERIALES. 

Los materiales a emplearse en los artefactos deberán ser y de primera calidad, de marcas 

reconocidas en el mercado. 

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. 

Todos los elementos provistos serán cuidadosamente examinados por la I.O. para determinar 

su conformidad con esta especificación. 

El oferente suministrará todos los instrumentos de prueba necesarios para verificar los 

artefactos. 

 

GARANTÍA 

La garantía de reposición será total e incluirá, sin que esta lista sea excluyente, pintura, 

burletes, cables y contactos, zócalos, vidrios, selladores, prensa cables, equipos, partes y 

accesorios en general. 

Los artefactos o partes defectuosas serán reemplazados quedando a cargo del Contratista los 

costos que demanden los trabajos de desmontaje, traslados y reinstalación. 

MANUALES PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
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Se deberá entregar un manual en idioma español, donde se indiquen las características 

técnicas de todos y cada uno de los elementos y/o equipos instalados, según el siguiente 

detalle: 

a. Marca y Modelo. 

b. Características técnicas. 

c. Mantenimiento preventivo de acuerdo al siguiente detalle: 

c.1. Tiempo recomendado para realizar verificaciones y/o regulaciones (indicar que tareas se 

deben realizar). 

c.2. Tiempo recomendado para realizar limpiezas (indicar que tareas se deben realizar). 

c.3. Tiempo recomendado para realizar reemplazos de partes (indicar que partes deben 

reemplazarse). 

d. Mantenimiento reparativo de acuerdo al siguiente detalle: 

d.1. Indicar claramente cómo se realizan las tareas de reemplazo y/o reparación de todas y 

cada una de las partes de los elementos y/o equipos instalados. 

Todos los locales deberán cumplir con normativas Nacionales e Internacionales referidas a 

Nivel lumínico y Niveles de Deslumbramiento 

CONSIDERACIONES GENERALES. 

Todos los artefactos serán entregados en obra armados completos y probados en fábrica; 

totalmente cableados; con todas sus piezas componentes perfectamente ensambladas; 

equipados con sus lámparas; equipos auxiliares; y demás accesorios necesarios para su 

instalación (protección, reflectores, lentes, soportes, grampas, florones, barrales, ganchos, 

abrazaderas, marcos) de acuerdo a lo indicado en las Fichas Técnicas. Los soportes de los 

artefactos serán adecuados al peso de los mismos y adecuados al tipo de cielorraso o 

superficies para su correcta instalación. 

Las luminarias embutidas en cielorraso suspendido, serán provistas con cable para conectar a 

tomacorriente, el tipo de cable podrá ser tipo Sintenax, de una longitud de 1 m, y ficha macho 

tripolar IRAM 2073. 

Los equipos y lámparas serán de primera calidad y marca reconocida en el mercado. 

Aquellos artefactos y equipos que sean para ubicar en áreas exteriores cumplirán, 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 o disipadores para permitir su ventilación y 

eliminación del calor que emiten. 

A menos que se indique lo contrario, se utilizará sólo morsetería totalmente recubierta. 

No contendrán tornillos auto roscantes, ni métodos de cierre auto bloqueantes, ni remaches 

para ajustar partes que deben ser extraídas para acceder a los componentes eléctricos que 

requieran reposición, ajustes de dichos componentes y sus soportes. 

En cuanto a los módulos autónomos para hiper emergencia, deberán ser permanentes y 

garantizar un mínimo de 2 horas de funcionamiento. Deberán ser compatibles con los tipos de 

equipos y lámparas especificados para cada tipo de luminaria; y deberán garantizar un 

rendimiento mínimo del 40% del flujo luminoso entregado por la luminaria en condiciones 

normales de servicio. 
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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. 

Chapa de Acero  

Presentará espesores uniformes, según lo indicado para cada uno de los artefactos, estará 

libre de alabeos, abolladuras y porosidades, siendo chapa de primera calidad, doble decapado.  

Chapa de Aluminio  

Presentará espesor uniforme de acuerdo a lo indicado para cada artefacto, debiendo estar libre 

de alabeos, abolladuras y porosidades. Será de primera calidad y responderá a las normas 

IRAM 680 y 681 aleación H16. Las superficies reflectoras deberán ser pulidas, mecánica y 

químicamente, luego anodizadas brillante, siendo la reflexión mínima permitida de 85%, 

totalmente libre de efectos de iridiscencia en combinación con las lámparas fluorescentes del 

tipo trifósforo.  

Difusores 

Serán realizados en vidrio o policarbonato según indicación, de espesor mínimo 2,5mm. con un 

coeficiente de transmisión superior al 75%. La terminación no presentará burbujas ni ralladuras, 

y tendrá propiedades tales que no sufran deformaciones por acción del calor producido por los 

elementos eléctricos, de acuerdo a las potencias indicadas en cada artefacto. 

Conductores Eléctricos 

 Serán del tipo unifilar, normalizados de sección mínima 1 mm2. En los artefactos que tengan 

lámpara, mayores a     150 W. de potencia, se utilizarán cables con aislación de fibra de vidrio.  

En los artefactos que tengan lámpara de menor potencia a 150 W. se utilizará cable con 

aislación siliconada de alta temperatura. Se prohíbe el uso de cable con aislación de PVC 

dentro de los artefactos de iluminación. Cuando los cables pasen a través de chapas serán 

protegidos con pasa-cables. 

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 compresión, sean terminales o manguitos, dependiendo del borne de conexión, 

NO admitiéndose conectar el conductor directamente al borne.  

 

 

 

Portalámparas  

En todos los casos deberán ser de porcelana, los elementos conductores de cobre o bronce, 

con rosca Edison o Goliath (E27 ó E40). Todos los elementos componentes serán aptos para 

soportar en forma permanente, una temperatura de hasta 250° C. sin sufrir deterioros. El 

cuerpo del portalámparas tendrá un largo tal que cubra todo el casquillo metálico de la lámpara, 

una vez roscada, evitando contactos accidentales al personal de mantenimiento. Los 

portalámparas Goliath tendrán un freno que evite se afloje la lámpara. El contacto central será 

un pistón montado sobre un resorte de acero cadmiado, este ejercerá una presión efectiva 

sobre el borne de la lámpara, aun aflojándose la lámpara en 1/6 de vuelta.  

Cumplirán con las normas IRAM 2083 y 2015. 

Zócalos  

Serán del tipo de seguridad, tendrán el cuerpo de baquelita, de color blanco, con contactos de 

bronce fosforoso. El contacto eléctrico se realizará una vez asentado el tubo y realizado medio 

giro que impida la caída del mismo, serán marca Texel o similar. 
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Caja porta equipos  

Serán cajas construidas en fundición de aluminio estancas y de gran robustez. Tendrán 

prensa-cables de aluminio con cono de goma, para el ingreso y egreso de cables. Estarán 

equipadas con tapa abisagrada, y burlete de goma siliconada que garantice una correcta 

estanqueidad, el cierre se realizará con tornillos galvanizados que aplasten efectivamente el 

burlete contra la caja. Sus dimensiones serán tal que garanticen una correcta refrigeración del 

equipo. 

Grado de protección IP65. 

Tornillería  

Todos los tornillos a emplear serán de acero IRAM 1010, cadmiados o zincados (Espesor 

mínimo 12), bronce plateado o cadmiado y acero inoxidable, según corresponda o se indique.  

Pintura 

Todos los artefactos que se instalen en interior o intemperie y presenten elementos que tengan 

acabado con pintura, serán tratados con recubrimiento epoxi en polvo termoconvertible, el color 

será definido por la Inspección de Obra para cada artefacto en particular. 

La pintura terminada deberá cumplir con lo indicado en las normas DIN 53151 de adherencia y 

DIN 53153 de dureza y espesor.  

LUMINARIAS CON TECNOLOGÍA LED. 

Consideraciones generales. 

a) Se respetará la corriente máxima por lo que será limitado el número de módulos en el 

circuito impreso que se pueden conectar en continuo; según lo especificado para cada 

luminaria en el presente Pliego. 

b) Limitación de la longitud del cable secundario de la fuente de alimentación, ya que 

puede haber caídas de tensión y problemas de radio interferencias. 

c) La línea de alimentación no se dispondrá en ningún caso paralelamente a la carcasa ni 

a la línea secundaria, para evitar radio interferencias de alta frecuencia. 

d) Temperaturas permitidas. Se recomienda una temperatura ambiente de funcionamiento 

inferior a los 45ºC y la temperatura máxima medida en la carcasa del equipo deberá 

oscilar entre los 70ºC y los 90ºC. 

e) El valor L/B indica la depreciación del flujo luminoso de los LEDs individuales utilizados 

en la luminaria y que medido a las 80.000hs de funcionamiento no debería disminuir de 

los parámetros L80/B10. Lo que significa que un máximo del 10% de los LEDs 

utilizados, al cabo de 50.000 horas de funcionamiento, proporciona menos del 80% de 

su flujo inicial. 

f) El Ratio de Falla o tasa de mortalidad, debe ser como mínimo de 0.2% a las 80.000 

horas de funcionamiento. 

Equipos auxiliares. 

g) Encendido inmediato en 1 segundo. 

h) Tensión de salida: tensión continúa electrónicamente estable. 

i) Funcionamiento a carga parcial con tensión de salida constante (0,5 V de tolerancia). 

j) Desconexión electrónicamente reversible en caso de cortocircuitos, sobrecarga y sobre 

temperatura. 

k) Protección contra descargas eléctricas. 

l) Desconexión de seguridad integrada en caso de fallo en fuente de luz. 

m) Reencendido automático en caso de fallo del sistema. 

n) Margen de temperatura permitido: de -20°C a 45°C. 

o) Separación galvánica entre primario y secundario. 

p) Vida del Equipo 100.000 horas. 
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q) THD Max <10% Certificado por el Fabricante 

Cumplirán con los siguientes estándares:  

De funcionamiento (IEC/EN 62384) 

De seguridad (IEC/EN 61347-2-13) 

Supresión de radio interferencias hasta 300MHz (EN 55015) 

De inmunidad de interferencias (IEC/EN 61547) Contenido de armónicos (IEC/EN 61000-3-2) 

 

OFICINA CHICA PLANTA BAJA / Resumen  
         

  

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.600 m, Factor 
mantenimiento: 0.80 

Valores en Lux, Escala 
1:48 

 

Superficie 
   

 [%] 
 

Em [lx] 
 

Emin [lx] 
 

Emax [lx] 
 

Emin / Em 
 

Plano útil    /   760  114  1151  0.150 

Suelo    20  472  21  853  0.045 

Techo    70  170  111  200  0.649 

Paredes (4)    50  316  7.10  631  / 
  

Plano útil:  
Altura: 

 
0.800 m  

Trama: 
 

128 x 128 Puntos   
Zona marginal: 

 
0.000 m 

 

 

 
 

Lista de piezas - Luminarias 

N° 
   

Pieza 
 
Designación (Factor de 
corrección) 

 
 (Luminaria) [lm] 

 
 (Lámparas) [lm] 

 
P [W] 

 

1    6  

ARTELUM S.A. -
ARTEFACTO PARA 
EMBUTIR- LINE LED DIF 
C/4 PLACAS CERTAFLUX 
(1.000)  

 4082  4082  73.9 

 
 Total: 24495 Total: 24495 443.4 

 
Valor de eficiencia energética: 21.41 W/m² = 2.82 W/m²/100 lx (Base: 20.71 m²)  
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OFICINA ABIERTA PLANTA BAJA / Resumen  
         

  

Altura del local: 2.800 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:286 
 

Superficie 
   

 [%] 
 

Em [lx] 
 

Emin [lx] 
 

Emax [lx] 
 

Emin / Em 
 

Plano útil    /   395  99  1107  0.250 

Suelo    20  195  34  658  0.174 

Techo    70  110  59  1251  0.536 

Paredes (4)    50  175  37  816  / 
  

Plano útil:  
Altura: 

 
0.800 m  

Trama: 
 

128 x 128 Puntos   
Zona marginal: 

 
0.000 m 

 

 

 
 

Lista de piezas - Luminarias 

N° 
   

Pieza 
 
Designación (Factor de 
corrección) 

 
 (Luminaria) [lm] 

 
 (Lámparas) [lm] 

 
P [W] 

 

1    27  

ARTELUM S.A. -
ARTEFACTO PARA 
EMBUTIR- LINE LED DIF 
C/4 PLACAS CERTAFLUX 
(1.000)  

 4082  4082  73.9 

2    9  
MEGAMAN LR6611dHR-
75H24D-U-GU10-2800K-
230V AR111 (1.000)  

 823  907  11.0 

 
 Total: 117633 Total: 118386 2094.3 

 
Valor de eficiencia energética: 8.62 W/m² = 2.18 W/m²/100 lx (Base: 243.07 m²)  
 

OFICINA ABIERTA PLANTA BAJA / Superficie de cálculo / Isolíneas   
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Valores en Lux, Escala 1 : 32 
Situación de la superficie 
en el local: 
Punto marcado: (14.276 m, 
1.723 m, 0.800 m)  

 

 

Trama: 128 x 128 Puntos  
 
 Em [lx]  Emin [lx]  Emax [lx]  Emin / Em  Emin / Emax 
 573  276  822  0.482  0.336 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALA REUNIONES 4to PISO / Resumen  
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Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.600 m, Factor 
mantenimiento: 0.80  

Valores en Lux, Escala 
1:78 

 

Superficie 
   

 [%] 
 

Em [lx] 
 

Emin [lx] 
 

Emax [lx] 
 

Emin / Em 
 

Plano útil    /   504  118  920  0.234 

Suelo    20  241  37  539  0.153 

Techo    70  139  73  189  0.524 

Paredes (4)    50  244  83  659  / 
  

Plano útil:  
Altura: 

 
0.800 m  

Trama: 
 

128 x 128 Puntos   
Zona marginal: 

 
0.000 m 

 

 

 
 

Lista de piezas - Luminarias 

N° 
   

Pieza 
 
Designación (Factor de 
corrección) 

 
 (Luminaria) [lm] 

 
 (Lámparas) [lm] 

 
P [W] 

 

1    6  

ARTELUM S.A. -
ARTEFACTO PARA 
EMBUTIR- LINE LED DIF 
C/4 PLACAS CERTAFLUX 
(1.000)  

 4082  4082  73.9 

 
 Total: 24495 Total: 24495 443.4 

 
Valor de eficiencia energética: 13.35 W/m² = 2.65 W/m²/100 lx (Base: 33.20 m²)  
 

 

 

 

 

COMEDOR 4to PISO / Resumen  
         

  

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.300 m, Factor 
mantenimiento: 0.80 

Valores en Lux, Escala 
1:152 

 

Superficie 
   

 [%] 
 

Em [lx] 
 

Emin [lx] 
 

Emax [lx] 
 

Emin / Em 
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Plano útil    /   582  175  1183  0.300 

Suelo    20  508  236  765  0.464 

Techo    70  101  68  115  0.666 

Paredes (4)    50  215  67  393  / 
  

Plano útil:  
Altura: 

 
0.850 m  

Trama: 
 

128 x 64 Puntos   
Zona marginal: 

 
0.000 m 

 

 

 
 

Lista de piezas - Luminarias 

N° 
   

Pieza 
 
Designación (Factor de 
corrección) 

 
 (Luminaria) [lm] 

 
 (Lámparas) [lm] 

 
P [W] 

 

1    12  

ARTELUM S.A. -PLAFON 
P/APLICAR o COLGAR- 
LINE LED DIF C/4 PLACAS 
CERTAFLUX (1.000)  

 4082  4082  73.9 

 
 Total: 48990 Total: 48990 886.8 

 
Valor de eficiencia energética: 13.53 W/m² = 2.33 W/m²/100 lx (Base: 65.55 m²)  
 

 

 

 

 

 

BAÑO 4to PISO / Resumen  
         

  

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.80 

Valores en Lux, Escala 
1:125 

 

Superficie 
   

 [%] 
 

Em [lx] 
 

Emin [lx] 
 

Emax [lx] 
 

Emin / Em 
 

Plano útil    /   239  72  318  0.301 

Suelo    20  203  99  252  0.489 
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Techo    70  81  41  1229  0.504 

Paredes (8)    50  162  49  7926  / 
  

Plano útil:  
Altura: 

 
0.850 m  

Trama: 
 

64 x 32 Puntos   
Zona marginal: 

 
0.000 m 

 

 

 
 

Lista de piezas - Luminarias 

N° 
   

Pieza 
 
Designación (Factor de 
corrección) 

 
 (Luminaria) [lm] 

 
 (Lámparas) [lm] 

 
P [W] 

 

1    9  
KOE KDL141B-7 3000K 
E90D LED Down Light 
(1.000)  

 640  820  6.2 

2    7  Lucciola INF128 Infanti 
Estandar (1.000)  

 1239  2600  31.0 
 

 Total: 14428 Total: 25580 272.8 

 
Valor de eficiencia energética: 8.55 W/m² = 3.58 W/m²/100 lx (Base: 31.90 m²)  
 

 
 
 
 
 

OFICINAS ABIERTAS 4to PISO / Resumen  
         

  

Altura del local: 2.800 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:625 
 

Superficie 
   

 [%] 
 

Em [lx] 
 

Emin [lx] 
 

Emax [lx] 
 

Emin / Em 
 

Plano útil    /   551  75  1295  0.136 

Suelo    20  281  60  761  0.214 

Techo    70  155  57  247  0.370 

Paredes (8)    50  231  74  528  / 
  

Plano útil:  
Altura: 

 
0.850 m  

Trama: 
 

128 x 128 Puntos   
Zona marginal: 

 
0.000 m 

 

 

 
 

Lista de piezas - Luminarias 

N° 
   

Pieza 
 
Designación (Factor de 
corrección) 

 
 (Luminaria) [lm] 

 
 (Lámparas) [lm] 

 
P [W] 
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1    166  

ARTELUM S.A. -PLAFON 
P/APLICAR o COLGAR- 
LINE LED DIF C/4 PLACAS 
CERTAFLUX (1.000)  

 4082  4082  73.9 

 
 Total: 677691 Total: 677691 12267.4 

 
Valor de eficiencia energética: 11.12 W/m² = 2.02 W/m²/100 lx (Base: 1103.60 m²)  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTACIONAMIENTO - GARAGE - SS / Resumen  
         

 

Altura del local: 3.650 m, Altura de montaje: 3.650 m, Factor 
mantenimiento: 0.80 

Valores en Lux, Escala 
1:602 

 

Superficie 
   

 [%] 
 

Em [lx] 
 

Emin [lx] 
 

Emax [lx] 
 

Emin / Em 
 

Plano útil    /   86  8.20  256  0.095 

Suelo    20  56  0.31  222  0.006 

Techo    70  17  0.24  1103  0.014 

Paredes (11)    50  44  11  211  / 
  

Plano útil:  
Altura: 

 
0.850 m  

Trama: 
 

128 x 128 Puntos   
Zona marginal: 

 
0.000 m 
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Lista de piezas - Luminarias 

N° 
   

Pieza 
 
Designación (Factor de 
corrección) 

 
 (Luminaria) [lm] 

 
 (Lámparas) [lm] 

 
P [W] 

 

1    42  

TICAR SRL Plafón Estanco 
Opal X302 Cód.: 
02.X302.OP.77 (Tipo 1)* 
(1.000)  

 4395  4395  48.0 

2    12  

TICAR SRL Plafón Estanco 
Opal X302 Cód.: 
02.X302.OP.77 (Tipo 2)* 
(1.000)  

 4365  4365  48.0 

 
 
 
*Especificaciones técnicas 
modificadas  

Total: 236970 Total: 236970 2592.0 

 
Valor de eficiencia energética: 0.91 W/m² = 1.06 W/m²/100 lx (Base: 2852.78 m²)  
 

 

 

BUNKER SEGURIDAD - SS / Resumen  
         

 

ESTACIONAMIENTO - GARAGE - SS / Superficie de cálculo 1 / Isolíneas 
(E, perpendicular)  

         

  

Valores en Lux, Escala 1 : 393 
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: (1.476 m, 3.043 m, 
0.850 m)  

 

 

Trama: 128 x 32 Puntos  
 
 Em [lx]  Emin [lx]  Emax [lx]  Emin / Em  Emin / Emax 
 114  32  188  0.284  0.173 
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Altura del local: 2.600 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:116 
 

Superficie 
   

 [%] 
 

Em [lx] 
 

Emin [lx] 
 

Emax [lx] 
 

Emin / Em 
 

Plano útil    /   549  35  1228  0.063 

Suelo    20  408  17  845  0.041 

Techo    70  106  36  162  0.342 

Paredes (20)    50  158  10  504  / 
  

Plano útil:  
Altura: 

 
0.850 m  

Trama: 
 

128 x 128 Puntos   
Zona marginal: 

 
0.000 m 

 

 

 
 

Lista de piezas - Luminarias 

N° 
   

Pieza 
 
Designación (Factor de 
corrección) 

 
 (Luminaria) [lm] 

 
 (Lámparas) [lm] 

 
P [W] 

 

1    11  

ARTELUM S.A. -PLAFON 
P/APLICAR o COLGAR- 
LINE LED DIF C/4 PLACAS 
CERTAFLUX (1.000)  

 4082  4082  73.9 

2    2  
KOE KDL141B-7 3000K 
E90D LED Down Light 
(1.000)  

 640  820  6.2 

 
 Total: 46186 Total: 46547 825.3 

 
Valor de eficiencia energética: 12.59 W/m² = 2.29 W/m²/100 lx (Base: 65.54 m²)  
 

VESTUARIO - SS / Resumen  
         

  

Altura del local: 2.600 m, Altura de montaje: 2.600 m, Factor 
mantenimiento: 0.80 

Valores en Lux, Escala 
1:51 



PET OBRA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS                                                                Página 372  
  

 

Superficie 
   

 [%] 
 

Em [lx] 
 

Emin [lx] 
 

Emax [lx] 
 

Emin / Em 
 

Plano útil    /   205  35  327  0.170 

Suelo    20  164  36  235  0.219 

Techo    70  68  24  622  0.345 

Paredes (12)    50  126  19  2747  / 
  

Plano útil:  
Altura: 

 
0.850 m  

Trama: 
 

128 x 64 Puntos   
Zona marginal: 

 
0.000 m 

 

 

 
 

Lista de piezas - Luminarias 

N° 
   

Pieza 
 
Designación (Factor de 
corrección) 

 
 (Luminaria) [lm] 

 
 (Lámparas) [lm] 

 
P [W] 

 

1    6  
KOE KDL141B-7 3000K 
E90D LED Down Light 
(1.000)  

 640  820  6.2 

2    4  Lucciola INF128 Infanti 
Estandar (1.000)  

 1239  2600  31.0 
 

 Total: 8793 Total: 15320 161.2 

 
Valor de eficiencia energética: 7.71 W/m² = 3.76 W/m²/100 lx (Base: 20.91 m²)   

 

Provisión y colocación de aplique de techo equipado con led. lámpara ar111. plafon "Basic" 

Cannata o equiv. Artefactos con luminarias: LED 15 Watts 3000 K - 750lm – Angulo 24° - CRI 

98 

 

Provisión y colocación de aplique de techo equipado con led. dimerizable. lámpara AR111. 

Plafon "Basic" Cannata o equiv. Artefactos con luminarias: LED 15 Watts 3000 K - 750lm – 

Angulo 24° - CRI 98 

 

Provisión y colocación de aplique de techo equipado con led. modelo "Kevin" Lucciola.  o equiv. 

Artefactos con luminarias: LED 72 Watts 3000 K - 6.230lm – CRI >80 

 

Provisión y colocación de empotrable de techo equipado con led. modelo "Kevin" Lucciola.  o 

equiv. Artefactos con luminarias: LED 7 Watts 3000 K - 650lm – CRI >80 

 

Provisión y colocación de aplique de techo equipado con led.  modelo "Inoxa" Lucciola.  o 

equiv. Artefactos con luminarias: LED 12 Watts 3000 K - 1.365lm – CRI >85 

 

Provisión y colocación de aplique de techo equipado con led. modelo "Mare" Lucciola.  o equiv. 

Artefactos con luminarias: LED 30 Watts 3000 K - 4.400lm – CRI >80 
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Provisión y colocación de empotrable de techo cuerpo central equipado con led. modelo 

"Infanti" Lucciola o equiv. Largo 0,70 mts. Artefactos con luminarias: LED 40 Watts por metro 

3000 K - 2.750lm – CRI >80 

 

Provisión y colocación de empotrable de techo cuerpo central equipado con led. modelo 

"Infanti" Lucciola. o equiv largo 2,81 mts. Artefactos con luminarias: LED 40 Watts por metro 

3000 K - 10.000lm – CRI >80 

 

Provisión y colocación de empotrable de techo cuerpo central equipado con led. modelo 

"Infanti" Lucciola. o equiv largo 2,53 mts. Artefactos con luminarias: LED 40 Watts por metro 

3000 K - 9.600lm – CRI >80 

 

Provisión y colocación de empotrable de techo cuerpo central equipado con led. modelo 

"Infanti" Lucciola. o equiv largo 2,25 mts. Artefactos con luminarias: LED 40 Watts por metro 

3000 K - 9.600lm – CRI >80 

 

Provisión y colocación de empotrable de techo cuerpo central equipado con led. modelo 

"Infanti" Lucciola. largo 1,40 mts. Artefactos con luminarias: LED 40 Watts por metro 3000 K - 

5.000lm – CRI >80 

 

Provisión y colocación de empotrable de techo cuerpo puntera equipado con led. modelo 

"Infanti" Lucciola. o equiv largo 0,44 mts. Artefactos con luminarias: LED 40 Watts por metro 

3000 K - 1.650lm – CRI >80 

 

Provisión y colocación de empotrable de techo cuerpo puntera equipado con led. modelo 

"Infanti" Lucciola.  o equiv largo 0,99 mts. Artefactos con luminarias: LED 40 Watts por metro 

3000 K - 3.850lm – CRI >80 

 

Provisión y colocación de empotrable de techo cuerpo puntera equipado con led. modelo 

"Infanti" lucciola.  o equiv largo 0,57 mts. Artefactos con luminarias: LED 40 Watts por metro 

3000 K - 2.200lm – CRI >80 

 

Provisión y colocación de colgante de techo equipado con led. Puntera con tensores. Modelo 

"Line" Artelum o equiv. Largo 1,41m. Artefactos con luminarias: LED 74 Watts 3000 K - 4.119lm 

– CRI >80. 

Incluye piezas de unión entre luminarias. 

 

Provisión y colocación de colgante de techo equipado con led. Central con tensores. Modelo 

"Line" Artelum o equiv. Largo 1,41m. Artefactos con luminarias: LED 74 Watts 3000 K - 4.119lm 

– CRI >80 

Incluye piezas de unión entre luminarias. 
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Provisión y colocación de spot para utilizar en riel electrificado orientable equipado con led. 

modelo "Telescopy" Artelum. Artefactos con luminarias: LED 15 Watts 3000 K - 750lm – Angulo 

24° – CRI 98 

 

Provisión y colocación de aplique de pared “Vega" Lucciola o equiv doble paca led. admite 

equipo de emergencia. Artefactos con luminarias: LED 12 Watts 3000 K – 1.356lm – CRI >85 

 

Provisión y colocación de empotrable de piso equipado con led "Icon" Lucciola o equiv. 

Artefactos con luminarias: LED 15 Watts 3000 K - 750lm – Angulo 24° – CRI 98 

 

Provisión y colocación de proyector apto exterior equipado led "Solar I" Lucciola o equiv. 

Artefactos con luminarias: LED 140 Watts 3000 K - 19.000lm – CRI >80 

 

Provisión y colocación de proyector apto exterior equipado led "Bollard" Lucciola o equiv. 

Artefactos con luminarias: LED 22 Watts 3000 K – 3.600lm – CRI >80 

 

Provisión y colocación de proyector apto exterior equipado led "Solar I" Lucciola o equiv. 

Lámpara AR111 24°. Artefactos con luminarias: LED 15 Watts 3000 K – 750lm – Angulo 24° - 

CRI 98 

 

Provisión y colocación de proyector apto exterior equipado led "Wing Vi" Lucciola o equiv. 

Lámpara AR111 8°. Artefactos con luminarias: LED 15 Watts 3000 K – 750lm – Angulo 8° - CRI 

98 

 

Provisión y colocación de tira led montada en perfil de aluminio estanco "Perfil P01 + Led" Gsg 

o equiv. IP65. Artefactos con luminarias: LED 12 Watts 3000 K – LED SMD 3528 

 

Provisión y colocación de tira led montada en perfil de aluminio estanco "Perfil P01 + Led" Gsg 

o equiv. IP40. Artefactos con luminarias: LED 12 Watts 3000 K – LED SMD 3528 

 

Provisión y colocación de fuente switching de aluminio y artefactos con luminarias: 60 Watts 

3000 K 

 

Provisión y colocación de artefaco antiexplosvo EXAFR 212v de Delga o equiv. Artefactos con 

luminarias: 22 Watts 3000k – 1.650lm 

 

Provisión y colocación de riel electrificado para montaje de artefacto tipo spot. 

 

Provisión y colocación de autónomo permanente equipado con led. Cuerpo color blanco. 

Artefactos con luminarias: 7 Watts  
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Las presentes especificaciones técnicas se refieren a la provisión, instalación y puesta en 

servicio de una red de Datos, CCTV y Control de Acceso, según las normas Clase E ISO/IEC 

11801, y TIA 568-B2 y C3, para distribución de servicios de datos y seguridad. 

El Contratista deberá tener en cuenta la siguiente provisión: 

• Ingeniería de Detalle. 

• Provisión e instalación de la red de cableado de Datos, CCTV y Control de Acceso. 

• Documentación conforme a Obra. 

• Certificación de los puestos de trabajo de cobre y fibra óptica. 

• Garantía por los materiales y servicio 

Detalle de las Tareas a Realizar 

Se realizará una red de cableado estructurado, para la red de Datos, CCTV y Control de 

Acceso de los puestos de trabajo indicados en los Planos correspondientes y según la 

configuración lógica descripta en el presente Pliego. 

El sistema consistirá en un Cableado Estructurado en cobre CAT6A y Fibra Optica OM4, 

implementada bajo la norma Clase E ISO/IEC 11801, y TIA 568-B2 y C3. 

Red de Datos 

La Red de Datos contempla bocas para la provisión de los siguientes servicios: 

• Puestos de trabajo (personas, salas de reunión y capacitación, impresoras, talleres, 

laboratorio) 

• Teléfonos IP 

• Wifi 

• Tótems 

• Pantallas LED 

• CCTV 

• Control de Acceso Biométrico 

Sistema de Control de Accesos 

En el edificio se implementará un sistema de control de accesos del tipo IP Poe con 

alimentación de fuentes auxiliares para CEMs, Las lectoras de ingreso serán del tipo 

biométricas. 

Para la protección de los diferentes sectores interiores del edificio, se considerará como 

premisa general, la de proteger todas las puertas indicadas en los planos adjuntos. 

El sistema de control será del tipo de Ingreso único con lector biométrico para entrada y 

pulsador para salida, con pulsador monitoreado de apertura de emergencia. (SEGÚN 

TIPOLOGIA DE PUERTA) 

Lector biométrico en molinetes y acceso vehicular. 
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El acceso vehicular contará con una barrera de ingreso y otra de egreso cada una será 

articulada con sensor anti aplastamiento y semáforo. 

La Pc server para carga de usuarios se encontrará ubicada en el bunker de seguridad con 

posibilidad de anexar una Workstation en front desk. 

Para el caso de corte de suministro eléctrico el sistema estará abastecido eléctricamente por 

una UPS. 

Todo el cableado y el equipamiento serán provistos por el contratista de control de accesos. 

 

Videovigilancia (CCTV) 

En el edificio se implementará un sistema de CCTV de características IP PoE. Las mismas 

Estarán ubicadas interiores, exteriores y acceso a cocheras, 

Dadas las características de cámaras a instalar y los cables UTP que las conectan, se 

instalarán en diferentes cuartos de cableado Switchs que brindan tensión al mismo tiempo que 

señal.  

Las imágenes de las cámaras se controlan/monitorearan desde el bunker de seguridad con 

monitores 32” como mínimo.  

Para el caso de corte de suministro eléctrico, el sistema estará abastecido eléctricamente por 

medio de una UPSs prpia de los racks de comunicaciones de cada piso. 

Todo el cableado y el equipamiento serán provistos por el contratista de CCTV. 

Sistema de Detección de Incendios 

El sistema de detección y alarma de incendio será del tipo multiplexado inteligente.  

Será marca NOTIFIER NFS-3030E o marca SIMPLEX 4100ES 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. Asimismo, se instalará un sistema de audio de evacuación y 

telefonía de bomberos anexado, compatible y controlado por la central de incendios  

La CPU se comunicará y controlará los siguientes tipos de equipos utilizados para formar el 

sistema: detectores de humo y temperatura, inteligentes y direccionables, avisadores 

manuales, sirenas bitonales con luz estroboscópica, módulos direccionables, parlantes de 

audio de evacuación, telefonía de bomberos y otros dispositivos vinculados al sistema. 

Se dispondrá de lazos independientes para cada sector de riesgo. 

Cada piso/sector de los nuevos edificios contará con una lógica de disparo de elementos 

evacuatorios a determinar por el Departamento de seguridad e higiene propio del comitente o a 

quien éste designe. 

El sistema de detección generará las alarmas audibles para todo el edificio y, en caso de un 

evento confirmado, ordenará al PLC del tablero general de baja tensión el deslastre de las 

cargas, dando de baja el suministro eléctrico normal y transfiriendo las cargas de emergencia a 

un grupo generador. 

Asimismo, enviará una señal a los tableros de ascensores para que estos sean enviados a PB 

y desafectado su uso. 

La central de incendios comandará el arranque a los presurizadores de escaleras, corte de 

gases combustibles ante un evento de incendio, para lo cual se deberán instalar los módulos 

de control necesarios para tal fin. 
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La central de incendios alertará de evento de incendio al PLC de transferencia del TGBT, el 

cual deberá programarse para deslastrar la carga eléctrica sin desafectar la alimentación 

eléctrica sala de bombas de incendio y presurizadoras de escalera. 

Para el caso de corte de suministro eléctrico el sistema estará conectado por medio de una 

UPS y un grupo electrógeno. 

Todo el cableado y el equipamiento serán provistos por el contratista de detección de 

incendios. 

Sistema de Control Inteligente (BMS Eléctrico) 

Para el edificio se implementará un sistema de BMS que comandará y monitoreará puntos 

vitales de los sistemas abajo descriptos 

El servidor y work station del sistema se ubicarán en el bunker de seguridad. 

El sistema a instalar deberá ser marca Schneider bajo la plataforma Smart structure con todos 

sus componentes de campo de igual marca para garantizar la completa compatibilidad de 

equipos. 

 Todos los componentes del sistema –estaciones de trabajo, servidores, controladores de 

aplicación, controladores unitarios, etc.– se comunicarán empleando el protocolo BACnet 

definido en la norma ASHRAE 135-2007 o en la norma EIA 709.1 o el protocolo LonTalk™ y el 

protocolo Modbus. Como mínimo, deberá suministrar controles para lo siguiente: 

• Sistema de Distribución Eléctrica 

- Monitoreo de transformadores y celdas de media tensión 

- Monitoreo de interruptores de Tablero General de Baja Tensión 

- Monitoreo de consumos y parámetros de calidad de energía 

- Monitoreo de Grupos Electrógenos 

- Monitoreo de sistema de transferencia automática 

- Monitoreo de UPS´s generales 

- Monitoreo de UPSs de comando de TGBT 

• Sistema de iluminación 

- Comando de circuitos de iluminación por medio de controladores específicos tanto 

para los artefactos de iluminación de áreas exteriores como para las circulaciones 

interiores 

• Instalaciones Sanitarias 

- Monitoreo, alarmas y comando de bombas cloacales. 

- Monitoreo, alarmas y comando de sistema de presurización/elevación de agua potable 

- Monitoreo, alarma y comando de bombas recirculadoras de agua fría/caliente.  

- Monitoreo, alarma y comando de bombas pluviales. 

• Grupo electrógeno 

- Integración del PLC con el sistema. 

- Monitoreo, alarma y control de bombas/ tanques de combustible 

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.  

Para el caso de corte de suministro eléctrico el sistema estará abastecido eléctricamente por 

una UPS. 

Todo el cableado y el equipamiento serán provistos por el contratista de control inteligente 

Especificación del Cableado 
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Se realizará un cableado exclusivo, para el sistema de seguridad. La mano de obra de 

cableado y certificado de cables de toda la infra estructura estará a cargo del subcontrato de 

cableado estructurado. 

El subcontrato de control de accesos deberá prestar ayuda de gremios para el conexionado de 

fichas RJ45, luego de realizar el mecanizado de puertas que correspondiera. 

Todo cableado considerado como crítico, deberá estar fuera del alcance de potenciales 

atentados. No quedará cable a la vista en las instalaciones. 

 El Contratista de control de accesos deberá incluir en el proyecto, los elementos auxiliares 

requeridos para la instalación como ser: accesorios, herramientas, instrumentos de ensayo y 

medición, medios de elevación; conteiner para estibar el material; elementos para cumplir con 

las medidas de seguridad; etc. 

Se proveerán y colocarán todos los conductores de acuerdo con las secciones que 

correspondan según su uso y función. La totalidad de los conductores serán de cobre. 

Los tableros se alimentarán desde la barra de UPS preferentemente o de alguna línea de 

alimentación eléctrica ininterrumpida. Del tablero allí instalado por el Comitente, el Contratista 

solicitará se le asigne un punto de toma a través de una llave térmica dedicada. 

Los cables de electricidad serán del tipo Afumex para alimentación. Todos los conductores 

serán codificados por fases de acuerdo con el color de aislamiento, o por bandas de color de 

identificación de acuerdo con lo establecido en las normas nacionales. 

Capacidades del Sistema 

• Software 

Todo el software y firmware requerido para proveer las funciones siguientes deberá ser 

instalado en versión que soporte el funcionamiento bajo entorno Windows 32 bit, serán 

excluidos aquellos sistemas que no puedan trabajar bajo este entorno operativo. 

Sistemas "a medida" no serán aceptados. 

• Gerenciamiento de Base de Datos 

El sistema creará y mantendrá una base de datos maestra de todos los registros de 

poseedores de tarjetas y de toda la actividad del sistema para todos los puntos conectados. 

• Monitoreo de Puntos de Entrada 

Deberá obtener y procesar la información del estado de todos los puntos monitoreados. 

• Aviso de Alarmas 

Todas las alarmas, violaciones, condiciones de problema y advertencias deberán ser 

anunciadas audible y visualmente en la PC del BUNKER de seguridad. 

• Supervisión de Puntos de Entrada 

El sistema supervisará eléctricamente todos los circuitos de puntos de entrada. 

• Informes 

El sistema deberá estar equipado con un módulo dinámico de escritura de informes totalmente 

integrado que tendrá acceso a los campos de las bases de datos para permitir al usuario la 

obtención de informes.  
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Los sistemas que requieren del usuario escribir SQL ú otras herramientas para la operación de 

bases de datos para la creación de un informe, NO son aceptadas.  

El escritor dinámico de informes deberá tener las siguientes características como mínimo: 

• Interface gráfica con la habilidad para seleccionar campos de las bases de datos de un 

listado total de campos. Esta interface deberá ser amigable, accesible y usable. 

• Informes definidos por el usuario que puedan ser salvados y corridos nuevamente sin 

que se requiera la redefinición de los campos y formatos cada vez que se quiera emitir el 

informe.  

• El sistema se entregará con informes predefinidos. La lista de informes predefinidos 

incluirá los siguientes como mínimo: 

Informe histórico de transacciones con la capacidad de filtrar por uno o más de los parámetros 

siguientes: 

✓ Reporte de usuarios de tarjeta, incluyendo todos los campos que usualmente se 

definen del archivo de tarjetas. 

✓ Informe de puntos de entrada, listando todos los puntos de hardware de entrada 

incluyendo el nombre del punto, nombre de la terminal y nombre del controlador al 

cual los puntos están físicamente conectados. 

✓ Informe de mensajes de respuesta a alarmas, listando todos los mensajes de 

alarma definidos por el usuario. 

✓ Informe de puntos de salida, listando todos los puntos de hardware de salida 

incluyendo el nombre del punto, nombre de la terminal y nombre del controlador al 

cual los puntos están físicamente conectados. 

✓ Informe de zonas de tiempo, listando los parámetros de todas las zonas de tiempo 

definidas por el usuario. 

✓ Informe de dispositivos de campo, listando todas las terminales, puntos de entrada 

y puntos de salida asociados con cada panel sub controlador. 

✓ Informe histórico de transacciones de tarjetas, listado histórico de transacciones 

filtrado por nombre del poseedor de la tarjeta, nombre de la lectora, tipo de 

transacción y fecha y hora de comienzo y finalización. 

✓ Informe de accesos, listando todos los grupos de acceso, grupos de lectoras, y 

poseedores de tarjetas con acceso a una puerta determinada. 

✓ Todos los poseedores de tarjetas con su zona de tiempo para una puerta 

determinada. 

✓ Informe histórico de alarmas, listando el histórico de alarmas filtrado por nombre del 

punto de entrada de alarma, y fecha y hora de comienzo y finalización. 

Nombre de la lectora. 

Fecha de comienzo. 

Hora de comienzo. 

Fecha de finalización. 

Hora de finalización. 

Tipo de transacción: 

Lectora activada 

Lectora desactivada 

Reinicio del sistema 

Error de código de establecimiento 
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Evento de tarjeta activado en teclado 

Evento de tarjeta desactivado en teclado 

Activación de alarmas 

Desactivación de alarmas 

Reconocimiento de alarma en teclado 

Activación de alarma anti desarme en controladora. 

Reactivación de alarma de violación en controladora. 

Alarma de puerta abierta 

Alarma de asalto (duress) 

Alarma de puerta forzada 

Alarma de falla de energía en el controlador 

Alarma de batería baja en el controlador 

Alarma de falla de energía en lectora. 

Iniciación de alarma  

Finalización de alarma 

✓ El sistema deberá notificar del estado de capacidad de almacenamiento en disco 

cuando el espacio disponible comience a escasear. 

✓ Se podrá programar eventos de Back-up automático de las bases de datos. 

✓ El sistema deberá poder configurar diferentes tipos de capacidades para los 

distintos niveles de operadores. 

 

• Manejo de Alarmas 

El sistema permitirá el manejo de alarmas 

• Zonas de Tiempo 

El sistema deberá proveer la capacidad para el usuario de definir zonas de tiempo con los 

siguientes parámetros de identificación y configuración. 

✓ Nombre alfanumérico. 

✓ Descripción alfanumérica. 

✓ Tolerancia de hasta 8 períodos, cuatro activos y cuatro inactivos, para cada día de la 

semana y cada uno de los tres diferentes tipos de feriados. 

✓ Cualquier número de días del año pueden ser designados como feriado, cada uno 

definido como uno de los tres tipos de feriados. 

 

• Campos de la Base de Datos de Poseedores de Tarjetas / Huella Definibles por el 

Usuario 

El sistema deberá soportar hasta 40 campos de datos definibles por el usuario que podrán ser 

utilizados para almacenar información de cada poseedor de tarjeta. Cada campo podrá ser del 

tipo: texto alfanumérico, numérico, fecha, alternado (Sí/No). El sistema deberá proveer ítems 

de menú estándar que permitirá al operador definir estos campos de base de datos de 

poseedores de tarjeta en cualquier momento. 

 

• Imágenes de Video e Integración de Credenciales 
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Cuando se especifique en otro capítulo de las especificaciones o se muestre en los planos, el 

sistema deberá incluir un sistema integrado de imágenes de vídeo o sistema de 

credencialización.  

Deberá ser posible ver una imagen capturada y guardada como parte del registro de datos del 

poseedor de tarjeta en cualquier terminal de trabajo. 

• Histórico de Eventos y Transacciones 

El sistema deberá mantener un registro de todas las alarmas, transacciones de tarjetas, y 

excepciones del sistema que han tenido lugar y proveer un medio para el usuario para acceder 

a esa información. Deberá ser posible imprimir información en tiempo real o mediante un 

informe. 

• Definiciones de Poseedores de Tarjetas 

El sistema deberá proveer la capacidad para el usuario de definir a los poseedores de tarjetas 

o usuarios con huella dactilar con las siguientes identificaciones y parámetros operativos. 

✓ Nombre del poseedor de tarjeta/huella (nombre, segundo nombre, apellido). 

✓ Dirección. 

✓ Número de teléfono e interno. 

✓ Período de validación con fecha de comienzo y de finalización. 

✓ Campos de departamento y compañía de una lista predefinida de departamentos y 

compañías. 

✓ 40 campos definibles por el usuario, El sistema deberá proveer la capacidad de usar 

estos campos en informes filtrados. 

 

• Ventana Imagen de Fotografía Digitalizada 

Cuando se requiere un sistema integrado de imágenes de vídeo, una ventana de imágenes en 

tiempo real deberá ser provista en el sistema. Basado en el siguiente conjunto de disparadores 

definibles por el usuario (filtros de llamada), el sistema llamará y pondrá en pantalla la foto del 

poseedor de la tarjeta y la siguiente información. 

Información en pantalla 

✓ Fotografía. 

✓ Nombre. 

✓ Segundo nombre. 

✓ Apellido. 

✓ Nombre de la lectora. 

✓ Número de tarjeta. 

✓ Nivel de emisión de tarjeta. 

✓ Tipo de transacción. 

✓ Filtros de llamada/disparo  

✓ Lectora/terminal individual. 

✓ Grupo de lectoras/terminales. 

✓ Zona de tiempo. 

✓ Autorización de acceso. 

✓ Acceso denegado. 

✓ Rastreo de tarjeta/credencial. 

✓ Los filtros de autorización de acceso, acceso denegado y rastreo de tarjeta tendrán la 

habilidad de alternar si/no en la capacidad de emitir un sonido audible en la estación de 

trabajo. 

 

• Ventana de Actividad del Sistema en Tiempo Real 
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Una ventana monitor de actividad del sistema en tiempo real estará disponible para ponerse en 

pantalla de cualquier estación de trabajo en todo lugar donde el servidor esté en línea. La 

ventana de tiempo real deberá tener las siguientes capacidades: 

✓ Ser capaz de colocar en pantalla selectivamente los siguientes ítems a discreción del 

operador: 

✓ Puntos de entradas de alarmas. 

✓ Mensajes de excepción. 

✓ Acceso autorizado. 

✓ Acceso denegado. 

✓ Acceso rastreado. 

✓ Modo centra de operación de entrada/salida. 

 

• Puntos de Control 

El sistema deberá proveer la habilidad para definir puntos de entrada como puntos de control 

para ser utilizados en vinculaciones de entrada/salida en el procesamiento de eventos de 

secuencias de operación.  

Los puntos de control no deberán ingresar al listado de alarmas y no se requerirá que el 

operador la reconozca cuando cambia de estado.  

La actividad del punto de control deberá, sin embargo, ser automáticamente enviado al archivo 

histórico. 

• Monitor del Sistema 

El sistema deberá tener la habilidad de mostrar una ventana con la capacidad utilizada del 

disco y capacidad libre, así como la fecha y hora corriente, información de envío de datos y 

estado de comunicaciones. 

• Comunicaciones Dictadas al Sub Controlador 

Según es requerido por las normas UL, el sistema debe soportar comunicaciones discadas a 

los paneles sub controladores utilizando conexiones telefónicas analógicas discadas estándar y 

módems estándar. El sistema deberá soportar un mínimo de 2 locaciones discadas. 

El servidor del sistema deberá iniciar una comunicación discada al sub-controlador basado en 

lo siguiente: 

✓ Comando manual de carga de datos iniciado por el operador. 

✓ Auto carga de datos debido a cambios en las bases de datos (alta / borrado / edición 

de registros de poseedores de tarjeta / privilegios de acceso / zonas de tiempo / 

configuraciones de panel). 

✓ Auto carga de datos debido a expiración de credenciales. 

✓ Comandos de cerrado / apertura de puertas. 

✓ Comandos de habilitación / deshabilitación de puntos de salida. 

✓ El sub controlador(s) deberá iniciar una comunicación discada hacia el servidor del 

sistema basado en lo siguiente: 

- Cambios de estado de alarma en el controlador. 

- Discado programado cada día. 

- Cuando el buffer de transacciones histórico del controlador supera el nivel 

establecido por el usuario (0-100%). 

Requerimientos de Software 

El software deberá tener una capacidad instalada para manejar lo siguiente: 

✓ Una base de datos de 10000 usuarios expandible a 25000 credenciales por 

controlador. 
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✓ Distintos grupos de acceso. 

✓ Almacenamiento central de datos históricos en línea de hasta 10.000 eventos con 

capacidad expansión a 100.000 eventos. 

✓ Compatible con Motor de bases de datos Microsoft MSDE 

✓ (40) campos definidos por el usuario para el poseedor de tarjetas. El sistema deberá 

ser capaz de informar en todos o cada uno de los campos definidos por el usuario 

✓ Ilimitadas zonas de tiempo 

✓ Deberá Soportar hasta 1984 controladores cableados e ilimitada cantidad por dial up 

✓ Deberá soportar hasta el manejo de 7936 lectores cableados, e ilimitados por dial up 

✓ Poseerá capacidad para el control futuro de elevadores con 32 definiciones de grupos 

de control y 27 paradas 

✓ Monitoreo de 31000 puntos de alarma. 

✓ Ilimitadas contraseñas de operador 

✓ 40 campos definibles para la asignación de credenciales. 

 

• Software del Sistema 

El sistema operativo deberá ser Windows 7 o superior con licencia nueva y original, multitarea, 

multiusuario, No será aceptable ningún otro sistema operativo. 

El software del sistema deberá estar totalmente documentado en la forma de manual del 

usuario, incluyendo secciones de operación e instalación, y una detallada descripción de las 

funciones principales del sistema. 

El software deberá soportar acción de ronda de guardias de seguridad. 

• Requerimientos de Integración (no incluido) 

Integración con sistema de imágenes de vídeo:  

El sistema deberá poder integrarse con un sistema de imágenes de vídeo y credencialización 

sin la necesidad de desarrollo de software a medida. 

La integración proveerá una sola base de datos en el servidor del sistema que almacenará los 

datos del poseedor de la tarjeta y campos de imágenes. Será inaceptable el intercambio de 

textos e imágenes entre dos bases de datos separadas. 

Las comunicaciones entre la terminal de captura de vídeo/ credencialización y el servidor serán 

solamente vía Ethernet TCP/IP o seriales según la propuesta de cada oferente. 

• Sistema de Imágenes 

Diseño de credencial:  

El sistema deberá proveer la capacidad de crear y almacenar diseños de credencial realizados 

por el usuario. Deberá ser una interface de usuario de fácil manejo que facilite la localización 

de objetos en la credencial. El diseño de credenciales deberá acomodar los siguientes sitios de 

objeto: 

✓ Texto desde un campo de la base de datos. 

✓ Fotografía. 

✓ Firma. 

✓ Imagen desde un campo de la base de datos. 

✓ Texto estático. 

✓ Imagen estática. 

 

• Propiedades de la Imagen 

Las imágenes que son ubicadas en la credencial deberán tener las siguientes propiedades: 

✓ Escalable. 
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✓ Relación de aspecto fijo. 

✓ Relación de aspecto variable. 

✓ Sombreado variable (de 0 a 99%). 

✓ Transparente (ver a través). 

✓ Opaco (no ver a través). 

✓ Rotable. 

✓ Detección de fondo y sustitución de color vía herramienta de cromatismo. 

✓ Orientación al centro, borde superior, borde inferior, izquierda, derecha o rincón del 

espacio de imágenes colocadas. 

✓ Habilidad para imprimir credenciales. 

 

• Hardware 

• Panel de Control-Lectoras 

Bioentry Plus 2. 

BioEntry P2 (EM/Mifare) - Lector de huella autónomo, TCP/IP y RS-485, Soporta protocolo 

OSDP, Lector 

125KHz EM, 13,56MHz Mifare y NFC incorporado, 10.000 usuarios, 1,000.000 eventos, Salida 

de relé; Entrada para REX y sensor de puerta, Entrada o Salida Wiegand, 12Vcc/PoE, Software 

BioStar 2.5 en adelante. 

Serán conectables en forma directa a una red Ethernet, vía protocolo estándar TCP/IP, IP POE, 

o como opcional por puerto RS-232 / 485 (2 loops) 

• Lectoras de Enrolamiento 

Para el registro de visitas se dispondrán lectoras de huella digital conectadas a cada PC de 

front desk (6) vía USB de ambas recepciones generales (2), a fin de registrar la visita y 

garantizar el acceso, permitir prioridades y administrar de usuarios. 

Dispositivo de enrolamiento de huellas. BioMini - Lector de huella enrolador, USB 2.0, Plug and 

Play, 500dpi, Soporta Windows y Linux 

Deberán contar con las siguientes características mínimas: 

✓ Multi-tarea con sistema operativo WINDOWS 32 bit. 

✓ Hasta 5.000 poseedores de tarjeta expansible a 25000. 

✓ Capacidad para 4 lectoras. 

✓ 124 controladores por loop y manejo de hasta 16 puertos 

✓ Aceptación de virtualmente cualquier tecnología de tarjeta. 

✓ Comunicación serie 

✓ Protocolo de comunicaciones serie con opción TCP/IP. 

✓ Comunicaciones LAN a 10 Mbps, tipo serial y lazo de corriente. 

✓ Preparado para comunicaciones discadas por módem. 

✓ feriados. 

✓ Buffer de 25000 eventos por panel 

 

• Puertas Monitoreadas 

Existen (2) dos puertas dobles solamente monitoreadas en PB, para las cuales el sistema 

deberá contar con módulos auxiliares Biostar I/O 2 de modo esclavo a la lectora más cercana, 

a fin de conocer el estado abierto- cerrado de la puerta. 

Tecnología Biométrica: 

La autenticación se puede otorgar leyendo huellas dactilares, tarjetas de proximidad o una 

combinación de los dos.  



PET OBRA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS                                                                Página 385  
  

Funciones de control de acceso: 

✓ 128 grupos de acceso 

✓ 128 horarios  

✓ Zonas de puertas anti-passback que admiten 32 lectores  

✓ Opción de cambio de sabotaje y dedo coaccionado 

 

• Cerradura Electromagnética 

Permitirán la apertura de puertas bajo control de las unidades controladoras. Las mismas 

podrán ser desactivadas permitiendo la apertura y cierre ante la falta de energía. 

Deberán estar disponibles en 12 y 24 VCC. La cerradura no deberá consumir más de 3 watt. 

Deben proveerse fuentes de alimentación auxiliar en gabinete separado, ubicado dentro de los 

cuartos de cableado. Dichas fuentes deberán ser alimentadas desde tensión segura, GE o 

UPS. Es aceptable que el tendido de alimentación de 12-24 VDC para la retención se realice 

por bandeja de CD con su correspondiente cañería de bajada. 

Las fuentes deberán garantizar el normal funcionamiento al menos de 4 horas ante corte de 

energía eléctrica, mediante baterías dedicadas en cada una de las fuentes auxiliares. 

La fuerza de sujeción estará en relación con el peso de la puerta, como mínimo 600 libras. 

Operando en 12/24 VDC., con sensor de estado y montaje frontal. 

El montaje se realizará de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. 

Donde sea posible integrarán los sensores de estado de la puerta. 

Las cerraduras serán de primera marca reconocida en el mercado. 

• Detectores Magnéticos 

Informarán al sistema acerca del estado de las puertas, permitiendo su temporización a efectos 

de no generar alarmas ante la apertura autorizada del acceso. 

• Pulsador Para Requerimiento de Salida 

Permiten la apertura de la puerta, a la vez que anulan por el tiempo programado el contacto 

magnético de alarma de puerta. 

Tendrán la posibilidad de habilitar iluminación en el mismo, constante o para casos de 

emergencias. 

Los pulsadores serán de calidad superior con las siguientes características: contactos de alta 

conductividad (12 VDC- 5ma- resistencia entre contactos ≤ 20 MΩ) del tipo auto limpiantes. 

 

• Llamador desde Baños Discapacitados 

           Las recientes directrices requieren que todas las instalaciones de aseo para       

discapacitados, deben tener un método fijo de la comunicación de alarma para los impedidos. 

Los principales componentes y función del sistema de llamador de enfermera es un controlador 

de alarma ubicada dentro del baño para aviso al personal, generando una llamada que es 

captada en el área de enfermería, e instantáneamente se acciona una luz led en la puerta del 

mismo. 

En el área de enfermería está ubicado la central de llamado a enfermera. 

• Barrera Vehicular de Alto Tránsito 

Estará emplazada en un gabinete de acero con terminación en pintura epoxi. 
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Contará con una lanza debidamente señalizada de largo 3 metros articulada. 

Lanza entera con espuma de protección contra golpes y señales reflectoras en color rojo.  

Contará con un sensor de masa metálica para mecanismo anti-aplastamiento, al mismo tiempo 

activará la señal roja del señaforo. 

El mecanismo de la misma será del tipo electromecánico y poseerá entradas de contacto seco 

para control de apertura, cierre y semáforo. 

El tiempo de apertura no podrá exceder los 1.2 segundos 

La alimentación de la misma será en 220 Volt de corriente alterna. 

Poseerá toda la electrónica incorporada en el gabinete, el que será totalmente estanco apto 

para intemperie. 

El mecanismo de apertura para ingreso y egreso se realizará mediante lectora biométrica 

ubicada en un pedestal lindante al gabinete de la barrera como se detalla en plano adjunto. 

El pedestal para el montaje del lector biometrico será provisión del subcontrato de control de 

accesos, asimismo la mano de obra de montaje y canalizado. 

Adicionalmente cada barrera deberá contar con la opción de aperturas remotas, instalando una 

botonera en la garita de 1°ss para cada barrera; dichas botoneras deberán estar identificada y 

contará con 2 botones, uno rojo para cierre y otro verde. Las botoneras serán independientes 

para el ingreso y egreso. 

Cada pedestal de lectoras biométricas (vehicular) alojará un frente de intercomunicador local 

para asistencia remota en caso de dificultad. 

El intercomunicador reportará a una base la cual estará ubicada en la garita de seguridad del 

1°ss. Se sugiere el modelo 2005 de la marca intercron, o calidad equivalente. 

• Molinetes 

Para el ingreso de personal en PB y para el registro de personal/visitas en ambas recepciones 

generales se dispondrán de Molinetes de acero inoxidable, los cuales contarán con lectoras 

biométricas para ingreso/egreso. 

Los molinetes conformarán parte del sistema general de control de accesos, por lo cual el 

registro de personal y visitas deberá seguir los pasos de usuarios de tarjetas/huellas detallado 

en el presente pliego. 

Los molinetes deberán ser amurados al piso mediante brocas de expansión IM, como mínimo 

3/8”. 

Toda la canalización de alimentación eléctrica como de datos para los molinetes se realizará 

bajo piso y deberá quedar oculta bajo los mismos.  

En caso de incendio los molientes deberán quedar liberados para facilitar la evacuación del 

edificio. 

El mecanismo a utilizar para la liberación de molinetes será comandado por un módulo de relé, 

a proveer por el subcontrato de detección de incendio. El módulo de relé tendrá acción sobre el 

contactor de alimentación que dará energía a cada grupo de molinetes (calle Rondeau y Calle 

Caseros); Para ello el contratista eléctrico deberá prever los equipos contactores para dichas 

alimentaciones. 

• Puertas Especiales 
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Se instalarán puertas para personas con capacidades disminuidas, para ello se deberán 

montar sobre las mismas retenciones magnéticas de 600lbs en cada hoja de las puertas con 

botón de apertura manual desde cada escritorio de recepción. 

Asimismo, deberán contar con lector biométrico y/o de proximidad en el ingreso y egreso para 

el registro de personal interno con capacidades disminuidas. 

Molinetes 

Características principales: 

✓ Molinete de acero inoxidable de 2 columnas 

✓ Construido en acero inoxidable calidad 304  

✓ Medidas. 

Largo: 810mm 

Ancho sin aspas: 200mm 

Alto: 930mm 

Ancho con aspas: 700mm 

✓ Aspas de acero inoxidable de 38mm de diámetro 

✓ Mecanismo cincado 

✓ Solenoide de 12v 1,5 A 

 

• Buzón de Vista 

Por cada grupo de molinetes se instalarán 2 buzones para devolución de tarjetas.El buzon 

deberá estar incorporado al molinete de manera interna. 

Los equipos buzones deberán contar con una lectora interna que permita la lectura y 

almacenaje de la tarjeta al mismo tiempo que libere el egreso del visitante. 

El buzón deberá contar con llave para el retiro de las tarjetas almacenadas, mecanismo 

motorizado de apertura, captura y/o devolución de tarjetas rechazadas. Alimentación 12 v. 

Señalización grafica de fácil ubicación. 

• PCs 

✓ Especificación mínima de la PCs a proveer, cantidad 7 equipos completos: 

Procesador:    Intel® Core™ i7 de 2da Generación 

Sistema Operativo:   Windows 7 

Memoria interna:   4 GB RAM 

Interfaz de usuario:   DS Control Point 

Interfaz de red:    1 Gigabit Ethernet RJ-45 (1000Base-T) 

Puertos USB:    2 frontal (USB 2.0) 

4 posteriores (USB 2.0) 

Vídeo:     Placa PCI-E 1GB Ram - 2 conectores DVI-D 

     DirectX 9.0c 

Monitor     LED de 21” 

Deberán incluir, mouse, teclado y parlantes 

• Patch Cords 
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El subcontrato de control de accesos deberá entregar a la inspección de obra 1 patch cord de 

3ft de longitud Cat6 LSZH por cada lectora instalada 

Desarrollo de la Obra 

• Ingeniería de Detalle 

El Contratista antes de comenzar las instalaciones a su cargo presentará la ingeniería de 

detalle de su instalación, la cual deberá estar aprobada por el Comitente. Esta documentación 

comprenderá esquemas de conexionado eléctrico y de datos, localización e instalación de 

canalizaciones, esquemas de montaje de dispositivos, cableado en Racks, distribución del 

equipamiento y ubicación en salas técnicas; etc. 

Realizará una vista técnica para familiarizarse con la instalación antes de emitir la cotización. 

Revisará con el Comitente los planos con ubicación de salas de datos y canalizaciones y 

ajustará cantidades de dispositivos acorde a cambios que ocasionalmente se produzcan en el 

lay-out del proyecto. 

• Curso de Capacitación 

El contratista deberá instruir al personal que designe la Comitente, en la operación general del 

sistema y de todos los equipos instalados. Este entrenamiento deberá también incluir 

conceptos de mantenimiento básicos.  

Este curso se dispondrá en hasta 6 horas totales, divididos en hasta 2 jornadas de 3 horas 

cada una, en un período de 2 semanas. 

Se darán in situ, serán teóricos y prácticos. La Comitente prestará un lugar para dictarlo. El 

Contratista deberá prever instructivos para todos los presentes.  

La Comitente podrá solicitar hasta dos cursos para una o dos dotaciones distintas. 

El curso no se considera dado hasta la firma conforme del Responsable Técnico receptor de la 

Instalación. 

Su falta compromete la recepción de la obra. 

• Seguros 

El Contratista y su personal antes de ingresar a la obra deberán presentar ante la Inspección 

de Obra la nómina de su personal juntamente con los seguros de accidentes de trabajo y 

cobertura de daños que exija el Comitente. Esta obligación será excluyente para iniciar las 

actividades. 

• Estricto Cumplimiento de Medidas de Seguridad 

El Contratista y su personal, deberán acatar y cumplir con las Leyes de Seguridad e Higiene 

vigentes, las normas que determine la Inspección de Obra y las obligaciones de acreditación, 

tránsito y seguridad que determine, la IO (inspección de obra) dentro del perímetro del 

proyecto. 

• Permisos y Credenciales 

El Contratista gestionará ante las autoridades de la IO los permisos y credenciales que 

acrediten a él y su personal a trabajar en las instalaciones. Asumirá las responsabilidades por 

su personal y acatará toda reglamentación impuesta por razones de Seguridad dentro de los 

predios de obra establecidos. 

• Responsable de la Instalación 

Antes de dar comienzo a la obra el Contratista deberá comunicar de manera fehaciente el 

nombre del responsable de la instalación.  
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Tendrá presencia permanente en Obra y este será el único interlocutor válido con la Inspección 

de Obra. Sus funciones incluirán, entre otras 

✓ Coordinación de los trabajos, 
✓ Dirección técnica, 
✓ Respuesta y acción a las consultas y pedidos que la Inspección de Obra 

realice. 
✓ la participación en las reuniones de avance 
✓ Responsable del cumplimiento de los planes de trabajo coordinados con la 

Inspección de Obra. 
✓ Presentar la lista del personal a cargo y controlar su asistencia. Esta 

información será requerida por la Inspección de Obra. 

El Contratante se reserva el derecho de solicitar el inmediato reemplazo del responsable de 

Instalación, si a sólo juicio del Inspector de Obra no cumpliera correctamente con sus 

obligaciones. 

• Idoneidad 

La idoneidad técnica del personal, así como su adecuada modalidad de trabajo y su 

comportamiento, lo que incluye la provisión y correcto uso de indumentaria, identificación 

personal y el uso de los elementos de seguridad establecidos por las normas que reglamentan 

la actividad, en especial observando las normativas de aplicación del COMITENTE. 

• Provisiones 

La provisión de los materiales y elementos ofertados, los que deberán ser nuevos, completos, 

sin uso y estar en perfecto estado de funcionamiento. 

 

• Instalaciones 

Las instalaciones ofertadas, que también deben cumplir con la totalidad de los requerimientos 

indicados en el presente Pliego. Además, deberá entenderse que dichos requerimientos son 

considerados mínimos. 

• Protección Contra Daños 

Los daños causados a personas y/o propiedades durante la ejecución de los trabajos de 

instalación y puesta en servicio, por los que será único responsable. Además, tomará todas las 

precauciones necesarias a fin de evitar accidentes personales o daños a las propiedades, así 

pudieran provenir dichos accidentes o daños de maniobras en las tareas, de la acción de los 

elementos, omisión de acciones bajo su responsabilidad, o demás causas eventuales. 

• Integración Con Obras Existentes 

Los trabajos necesarios, cuando las instalaciones a realizar debieran ser unidas entre sí con 

otras del mismo tipo existentes, y se considerarán comprendidas sin excepción en su 

propuesta. 

• Inspecciones 

El Comitente o quien este disponga en su representación podrá realizar todas las inspecciones 

de obra en el momento que considere necesario, y solicitar cambios si encuentra situaciones 

anormales respecto de las presentes especificaciones. 

• Aprobación de Materiales 

Todo material a utilizar en la obra objeto de la presente convocatoria deberá contar con la 

aprobación del Contratante como paso previo a su instalación. 

• Limpieza 
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La adjudicataria queda obligada diariamente al retiro de residuos y a dejar limpios los sitios de 

trabajo, respecto de los elementos por ella provistos, y/o instalados, y/o sus rezagos. Igual 

exigencia tendrá al término de los trabajos. 

La adjudicación de las provisiones, instalaciones y servicios a los que se refiere el presente 

Pliego se hará bajo la modalidad "llave en mano", respecto de la totalidad de tareas 

encomendadas. 

Durante la Etapa de Garantía 

Entre la fecha de entrada en servicio y hasta cuando fuera aplicable. 

• Período de Garantía 

Se deberá garantizar el correcto funcionamiento del sistema provisto por un período de tiempo 

no menor a doce (12) meses, a partir de la fecha de recepción definitiva, durante el cual se 

deben sustituir los elementos que resultaran defectuosos y efectuar los arreglos o trabajos 

necesarios para su correcta operación, por exclusiva cuenta y cargo de la empresa contratista. 

El Contratista entregará juntamente con la documentación un listado de dispositivos instalados. 

En este archivo constará cada elemento incluyendo marca, modelo, Nº de Serie y fecha de 

puesta en servicio. Esta documentación deberá estar rubricada por el Comitente como 

parte de los requisitos de la documentación a entregar para la recepción definitiva de la 

obra y acompañará los protocolos de ensayo y aceptación. 

 

Manuales de Operación/Documentación 

Se entregarán en idioma de origen y en castellano dos juegos de manual por dispositivo no 

repetitivo en la siguiente modalidad. 

• Manual de instalación y configuración (donde corresponda). 

• Planos CAO// instalación de dispositivos- canalizaciones 

• Memoria descriptiva 

• Especificación técnica de dispositivos instalados 

• Modelo de Tabla de Cableados 

La información solicitada será presentada en una hoja de cálculo de MS Excel 2004 o superior, 

con su contenido organizado en registros según filas, y campos de información encolumnados. 

Esta información será entregada en 2 copias impresas, y 2 copias en formato digital. 

• Etiquetado de Componentes 

Se deberá rotular cada uno de los elementos físicos de la instalación: 

• Dispositivos de campo y en sala técnica 

• Cables en ambos extremos e ingreso a los dispositivos. 

Los rotulados serán fijados en los correspondientes elementos por medios durables. La 

denominación de cada elemento guardará entonces relación con su posición topográfica. 

La rotulación deberá coincidir con la impresa en los planos entregados como documentación 

para la certificación y recepción de la instalación. 

Se entregará una Tabla de Cableados que resumirá toda esta información. 

Protocolos de Ensayo y Aceptación 

• Aspectos Genéricos 
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Las pruebas se basan en ejecutar un protocolo completo de verificación de funcionamiento y 

performance, con constancia documental del ensayo referenciada a la identificación de los 

dispositivos bajo ensayo. 

No se recibirá la obra hasta que la totalidad del sistema supere las pruebas 

de buen funcionamiento y alcance solicitadas en este documento. 

La carpeta conformada por la documentación de la instalación y por los protocolos de ensayo 

del oferente serán entregados por dicha empresa con anticipación a la realización de los 

ensayos de aceptación que ejecutará el Contratante en presencia del Comitente. 

• Presentación de los Protocolos 

Dentro de los plazos previstos en el cronograma general (ítem “Planos y documentación”), la 

Contratista suministrará al Comitente para su aprobación, el protocolo de pruebas y aceptación 

del sistema. 

• Resultado de los Protocolos 

Los resultados satisfactorios de los protocolos de ensayo y aceptación, conjuntamente con la 

entrega de la documentación requerida, serán condición indispensable para la recepción 

definitiva de las obras objeto del presente Pliego, y su posterior habilitación para el pago. 

 

• Documentación CAO Conforme a Obra 

Finalizada y aprobada por el Comitente la instalación, el contratista entregará la documentación 

CAO. Esta estará compuesta por:   

Cinco carpetas conteniendo: 

Memoria descriptiva de la instalación. 

Brochure con especificación técnica de cada elemento instalado. 

Planos con la ubicación de dispositivos. 

Planos descriptivos unifilares de tableros. 

Cinco CD con copia de los documentos anteriores. 

Todos los folios de las carpetas estarán firmados por el profesional responsable de la 

instalación. 

MEF_IE_CD_CA_1SS INSTALACIÓN ELÉCTRICA – CORRIENTES DÉBILES – 

CONTROL DE ACCESO – PLANTA DE PRIMER SUBSUELO 

MEF_IE_CD_CA_PB INSTALACIÓN ELÉCTRICA – CORRIENTES DÉBILES – 

CONTROL DE ACCESO – PLANTA BAJA 

MEF_IE_CD_CA_1P INSTALACIÓN ELÉCTRICA – CORRIENTES DÉBILES – 

CONTROL DE ACCESO – PLANTA DE PRIMER PISO 

MEF_IE_CD_CA_2P INSTALACIÓN ELÉCTRICA – CORRIENTES DÉBILES – 

CONTROL DE ACCESO – PLANTA DE SEGUNDO PISO 

MEF_IE_CD_CA_3P INSTALACIÓN ELÉCTRICA – CORRIENTES DÉBILES – 

CONTROL DE ACCESO – PLANTA DE TERCER PISO 

MEF_IE_CD_CA_4P INSTALACIÓN ELÉCTRICA – CORRIENTES DÉBILES – 

CONTROL DE ACCESO – PLANTA DE CUARTO PISO 
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MEF_IE_CD_CA_5P INSTALACIÓN ELÉCTRICA – CORRIENTES DÉBILES – 

CONTROL DE ACCESO – PLANTA DE QUINTO PISO 

MEF_IE_CD_CA_6P INSTALACIÓN ELÉCTRICA – CORRIENTES DÉBILES – 

CONTROL DE ACCESO – PLANTA DE SEXTO PISO 

MEF_IE_CD_CA_7P INSTALACIÓN ELÉCTRICA – CORRIENTES DÉBILES – 

CONTROL DE ACCESO – PLANTA DE SÉPTIMO PISO 

MEF_IE_CD_CA_AZ INSTALACIÓN ELÉCTRICA – CORRIENTES DÉBILES – 

CONTROL DE ACCESO – PLANTA DE AZOTEA 

EN EL CASO DE NO COTIZARSE LO ESPECIFICADO EN EL PLIEGO 

INDEFECTIBLEMENTE SE DEBERA ADJUNTAR UNA PLANILLA CON LOS DESVIOS DE 

LOS PRODUCTOS QUE NO CORRESPONDAN CON LO SOLICITADO. 
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Cant 
02 

Features & Capacities – Panel ■ Supports up to 250,000 

Cardholders (Badges) 

■ Support for 1000 Permission Profiles (Authorities) 

■ Support for 130 Areas (Intrusion and Anti-passback) 

■ 512 Input Points / 256 Output Points 

■ 50,000 Event Buffer (battery backed non-volatile memory) 

■ Support for 132 Doors (In/Out Readers for Each Door) 

■ Support for up to 32,000 Access Levels (Up to 128 per badge) 

■ 255 Holidays with grouping, 250 Timezones (6 Intervals each) 

■ Card Format Support (Magnetic, Weigand, Smart Card) up to 245 

bits 

■ Line (Circuit) Supervision (EOL) 4-State 

■ On-Board Network (10/100) Communications to Host 

■ Dual Path Reporting Capable to Monitoring and Central Station 

■ AES 128 Bit Encryption – Host to Panel 

■ Local and Remote Diagnostics 

■ Onboard Power Support 

■ Flash Updatable Firmware 

■ On-Board Flash and Battery-backed RAM 

■ Advanced Power Management 

■ Supports Wiegand Data1/Data0 and Magnetic Clock/Data 

readers and 

keypads (4/8 bit) 

■ 2 Form-C relay outputs, 5 A @ 24 VDC / 2 Form-A relay outputs 

 1A @ 24VDC 

■ Door contact, REX/RTE push-button, and Reader tamper, 

 (open/closed) for each door 

■ Strike relay and auxiliary input/output for each door 

■ Bicolor reader status LED support plus beeper control, 

 or 2-wire LED support  

 

 

Cant 

        8 

 

Procesador Intel core I5 de 4 nucleos 2,5 ghz 

• -memoria 4gb DDR3. 1600mhz 

• -HDD 1tb sata vel.5400rpm 

• -Teclado 

• -Mouse óptico. 

• -Parlantes 

• -Incluye monitor led color de 21” full HD 

   Cant 

02 

 

Licencia Biostar o similar 
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      Cant 

158 

 

Tarjetas y Protocolos 

LF/HF 
125KHz EM, HID Prox, 13.56MHz Mifare/MIFARE Plus/DESFire EV1 (CSN), FeliCa, iCLASS SR 

Max. Usuarios 5 000 (1:1), 5 000(1:N) 

Max. Templates 10 000 (1:1), 10 000 (1:N) 

Max. Logs Texto: 50 000, Imágen: – 

Wifi No 

TCP/IP Sí 

RS-485 1ch Host o Slave 

RS-232 No 

Wiegand 1ch Input o Output 

Inputs 2 

Relés 1 

USB No 

CPU 533MHz DSP 

Memoria 8MB RAM + 8MB Flash 

LCD No 

LED Multicolor 

Sonido Buzzer multitono 

Temp. Operativo -20°C ~ 50°C 

Tamper Sí 

Alimentación 12VDC 

PoE No 

Dimensiones W:50mm, H:160mm, D:37mm 

Certificados CE, FCC, KC, RoHS 

Software BioStar 1, BioStar 2 
 

 Cant 

       6 

 

Óptico (superficie del lector libre de ralladuras: IP65) 

500 dpi / 256 gris 

16.0 mm x 18.0 mm (0.63” x 0.71”) 

315 x 354 píxeles 

FBI PIV/FIPS 201, FBI Mobile ID FAP10, STQC 

Alta velocidad USB 2.0 

Microsoft Windows / Linux / Android 

-10~50℃ 

CE, FCC, KC, RoHS, USB-IF, CB, IEC62471, WEEE, WHQL 

66 mm x 90 mm x 58 mm 

20.5 mm x 25 mm x 55.5 mm 
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2 S / PET 

 

 

Cant 
500 Mifare Classic 

13.56 MHz 

2-15cm 

54W x 86L x 0,76H mm  

Delgado, flexible laminado de cloruro de polivinilo (PVC) 

-45ºC a 70º 

9 gramos 

Lectura / Escritura 13.56MHz, números de identificación especificados por el cliente, ubicaciones marcadas 

para perforación de ranura horizontal y vertical. 

Numeración de tarjetas externas (inyección de tinta o grabado con láser) 

Golpe de ranura (horizontal o vertical) 

Obra de arte personalizada (texto o gráficos) 
 

 

 

Cant 

121 

 

s/PET 

 

 

 

Cant 
 
121 

Pulsador de plástico de alta densidad. 
Color verde, tipo rompa el vidrio de reposicion manual con 
llave 
Luz led incorporada. 

 

 

Cant 

159 

 

Según PET 

 

 Cant 
20 

Metálico- esmaltado- color claro 800x600x200 mm 

 

 

 Cant  
 

73 

S / PET 

 Cant. 
 

159 

 

Fuerza 600lb 
Alimentación 12/24 Vcc 
Consumo 6,2 W 

Transformador de alimentación Primario/secundario; doble 

Aislación. 

 Cant  
 

73 

S / PET 
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 Cant. 
164 

 

 

Recomendado Marca Aleph 1-3” gap ó similar 

Switch hermético, contactos uso industrial. 

 Cant  
164  

        Cant 

   2 

 

Gabinete metálico con pintura epoxi. 

Lanza entera con protección de espuma y señal refractiva 

Detector de masa metálica 

Semáforo 24 vdc ,Led bitonal, verde/rojo con señal sonora. 

            Cant 

       1 

 

1 base con sistema manos libres y micrófono tipo cuello de 

ganso. 

2 frentes circulares de acero inoxidable, con parlante y 

micrófono incorporado, Mod Intercron 2005 o equivalente. 

 Cant 

      14 

 

• De acero inoxidable 304 

• Con aspas de 500mm 

 Gl Según PET 

 

 

Las presentes especificaciones invitan a Concurso por la provisión, instalación y puesta en 

servicio de cámaras de CCTV como apoyo de seguridad para la Nueva Sede del Ministerio de 

Hacienda y Finanzas. 

La adquisición comprenderá la ingeniería, provisión, instalación, supervisión, mano de obra, 

calibración, programación y se adjudicará a un único oferente bajo la modalidad “llave en 

mano”. 

 

 

 

El Proveedor seleccionado, proveerá e instalará las cámaras de interior/exterior en los sectores 

indicados en los planos supervisado por personal técnico de la Inspección de Obra, el cual 

indicará posición final, orientación y ajuste de la lente varifocal respondiendo al plano a 

monitorear del objetivo. 

Las cámaras internas a proveer serán IP COLOR POE HD de 3MP ONVIF o calidad 

equivalente  

El Contratista deberá proveer las cámaras con sus respectivos accesorios de montaje, soporte 

y cable de conexión (PATCH UTP CAT.6). 
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El Comitente se hará cargo de la instalación de cable estructurado y activos en las salas 

técnicas disponiendo el Contratista de bocas de red con POE en posiciones donde deberá 

instalar las cámaras IP. 

En cada posición donde se ubique una cámara de CCTV, encontrará una caja donde finalizará 

la boca Ethernet POE. Desde esta y hasta la cámara proveerá el Contratista un patchcords 

(UTP CAT6) para la conexión. Este cable no podrá quedar a la vista debiéndose proteger con 

cañería flexible preferentemente metálica. 

Las cámaras externas serán de tipo Bullet IP66 para exterior sin gabinete adicional con lente 

vari focal auto iris con rango 3-9/12 con ajuste electrónico y soporte de pared/techo con 

cabezal de movimiento universal o calidad equivalente. 

Los speed domes a proveer serán marca HIKVISION mod DS-2DF5283NA o calidad 

equivalente. 

Las marcas y modelo homologadas son INDIGO VISION BX600 o HIKVISION  

Marca y modelo de cámara a proveer deberá estar aprobada por el Comitente. 

 

Deberá proveerse e instalarse un teclado controlador de domos para ejecutar las funciones 

típicas de NVR. El teclado deberá contar con jog shuttle, joystick 38 teclas retroiluminadas, 

zumbador de alarma que permita la gestión de sus dispositivos de video sobre IP. EL mismo 

será un joystick HID de 4 ejes, que permita una PTZ suave de operación. El dispositivo también 

se podrá usar junto con dispositivos periféricos ordinarios de PC como teclados, mouse, 

joysticks u otros accesorios. El controlador también podrá dar la vuelta para que tanto diestros 

como zurdos puedan usar todas las funciones con facilidad. 

 

Descripción general 

✓ El videograbador digital ofrecerá máx. Imágenes de alta resolución 3840x2160 a 

través de salidas HDMI / VGA. 

✓ El videograbador digital ofrecerá máx. 12MP de grabación en tiempo real 

✓ El grabador de video digital admitirá el uso de una aplicación de teléfono inteligente 

con DVR (iOS y Android) que permite la visualización en vivo y el control de PTZ. 

✓ El videograbador digital deberá proporcionar una notificación de alarma remota. 

✓ El videograbador digital ofrecerá una función de red para visualización, reproducción y 

control remotos. 

✓ El videograbador digital deberá ofrecer monitoreo, grabación y reproducción 

simultáneos. 

✓ La videograbadora digital ofrecerá un teclado CCTV y conexiones e-SATA. 

✓ El videograbador digital ofrecerá modelos con un máximo de 16 entradas analógicas y 

16 cámaras IP o un máximo de 32 entradas de cámara IP. 

✓ El videograbador digital deberá usar la tecnología de compresión de video H.264 (y 

está listo para H.265 para que las cámaras con tecnología H.265 más nuevas sean 

lanzadas por Bosch). 

✓ El videograbador digital utilizará la tecnología de compresión de audio G.711 

✓ El videograbador digital deberá ser compatible con audio bidireccional. 

✓ El videograbador digital debe ser capaz de grabar múltiples señales de video y audio, 

al mismo tiempo que brinda visualización y reproducción en vivo en múltiples 

pantallas. 

✓ El videograbador digital ofrecerá funciones integrales de búsqueda y reproducción. 

✓ El videograbador digital debe permitir la visualización, reproducción y configuración a 

través de una conexión de administración web remota. 

✓ El videograbador deberá admitir cámaras que cumplan con las especificaciones 

ONVIF Profile S. 
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✓ El videograbador digital vendrá con un software que permite que un cliente de PC 

muestre simultáneamente video desde múltiples grabadoras. 

Grabación 

1. El videograbador digital deberá grabar simultáneamente un máximo de 16 análogos usando 

960H y 16 canales IP usando compresión H.264 o 32 canales usando compresión H.264. 

2. El videograbador digital debe grabar a una velocidad de hasta 256 Mbps. 

3. El videograbador digital debe permitir la grabación manual y automática. 

4. El grabador de video digital debe permitir la grabación automática a través de un horario o 

basado en una alarma. 

5. El videograbador digital proporcionará un canal de grabación encubierto. 

Marca y modelo sugerido es HIK VISION Mod S-96256NI-F16 o calidad equivalente 

Control  

✓ El videograbador digital ofrecerá los siguientes métodos para operar y programar la 

unidad a través de la visualización en pantalla:  

a) El mouse suministrado  

b) Las teclas de control del panel frontal.  

c) El control remoto suministrado 

✓ El videograbador digital debe proporcionar entradas de video, entradas / salidas de 

audio y entradas / salidas de alarma en el panel posterior del dispositivo. 

✓ El videograbador digital debe ofrecer dos (2) conectores de video (1 VGA / 1 HDMI) 

para proporcionar salida simultánea para el monitor A para visualización en vivo 

(con zoom) y reproducción. 

✓ El videograbador digital debe ofrecer un solo conector HDMI para proporcionar 

salida al monitor B (monitor puntual) para visualización en vivo. 

✓ El videograbador digital debe ofrecer el archivo a través de un puerto USB, una 

grabadora de DVD incorporada opcional, escritorios de HDD incorporados 

opcionales o mediante una solución de grabación de video en red. 

✓ El videograbador digital deberá ofrecer una interfaz de puerto RS232 para el 

servicio. 

 

 

Reproducción 

✓ La grabadora de video digital admitirá la visualización en vivo simultánea, la 

reproducción o el control del menú a través de VGA, y las salidas HDMI (Monitor A). 

✓ La grabadora de video digital deberá ser compatible con la visualización en vivo a 

través de la salida HDMI (Monitor B).  

✓ El videograbador digital deberá soportar las siguientes resoluciones de salida: 

3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 

✓ El grabador de video digital deberá permitir capacidades de visualización de 

pantalla completa y pantallas múltiples en los modos en vivo y de reproducción para 

monitores. 

✓ El videograbador digital ofrecerá los siguientes modos de reproducción:  

a) Cuadro por cuadro  

b) Juego lento.  

c) Juego rápido. 

d) Marcha atrás 
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Los equipos Workstation estarán ubicados en: 

El bunker de seguridad (2 unidades) 

Los equipos Workstation y monitores de visualizacion se encuentran descriptos en el cuadro de 

especificación de equipos del presente pliego. 

Para el caso de los monitores de visualizacion se montarán en pared mediante brazo soporte 

metálico con movimiento universal. Para lo cual deberán estar previstos las canalizaciones de 

alimentación eléctrica y las conexiones con el rack, correspondientes a fin de evitar el tendido 

de cables a la vista. 

El contratista de CCTV será plenamente responsable de la supervisión de las tareas de 

canalización para sus sistemas, en el caso de diferir lo ejecutado con el proyecto deberá 

comunicarlo de manera urgente a la Inspección de obra mediante nota escrita. 

 

 

Color& B/N HD  
 

Cant. 
160 

 

Color & B/N 2Mp(1920-1080)-HD-POE-ONVIF. Gabinete 
convencional o mini-domo fijo. IP66 (PARA EXTERIOR) 
Filtro día/noche automático. Balance de blanco automático- 
manual. Lente 3-9 mm manual-autoiris. Sensibilidad Día: 0.2 lux; 
Noche: 0.02 lux (30 IRE, F1.2, 1/15s shutter). 
Compresión de video: Full Frame-Full color H.264/MJPEG 25fps 
1080p. Network interface IEEE802.3 & IEFT standard 10/100 base-
T Ethernet. 
Power Over-Ethernet (802.3af Class 0) or 12V DC / 24V AC; Power 
consumption: 4W (Power supply not included) 

 Cant. 
4 

CCD SONY Progressive Scan.  

·Método de compresión H.264.  

· Resolución 2MP (1080p). · 30ips@1080p.  

· Función día/noche real con filtro ICR.  

· Zoom de 216X, (20X óptico y 12X digital). 

· Shutter electrónico automático o manual.  

· Iluminación mínima: color 0.5 lux, F1.6. 

· Iluminación mínima: B/N: 0.02 lux, F1.6.  

· Longitud focal: 4.7 a 84.6 mm.  

· 24 zonas de privacidad (soporta 8 en la misma imagen). 

· Función WDR Real. Funciones Generales:  

· Giro de 360º continuos.  

· 256 presets, 8 patrols, 4 patrones, función crucero.  

· Autoflip 180º.  

·Tareas calendarizadas: preset/patrol/pattern/pan scan /tilt scan. 

 

mailto:25fps@1080p.Network
mailto:25fps@1080p.Network
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Cant 
11 

• Pantalla 

o Tamaño diagonal 32" 

o Tipo de panel60 Hz D-LED BLU 

o Resolución1920 x 1080 (16:9) 

o Pixel Pitch (HxV) 0.12125 (H) x 0.36375 (V) 

o Tamaño de display activo (HxV) 698.4 (H) x 392.85 (V) 

o Brillo (Típico)400 nit 

o Ratio de contraste 5000:1 

o Ángulo de visión (HxV)178° / 178° 

o Tiempo de respuesta8 ms 

o Colores del display Tramado de 10 bit - 1.07 mil 

millones 

o Gama de colores72% 

o Frecuencia de escaneo H30 ~ 81 kHZ 

o Frecuencia máxima de píxel148.5 MHz 

o Frecuencia de escaneo V48 ~ 75 HZ 

o Ratio de contraste dinámico 50,000:1 

• Conectividad 

o Entrada RGBD-SUB analógico, DVI-D. (HDMI común) 

o Entrada de Audio Conector minijack estéreo 

o Salida de Audio Conector minijack estéreo 

o Entrada de VideoHDMI1, Componente (CVBS común) 

 

 

 

Cant 
2 

• -Procesador Intel core I5 de 4 nucleos 2,5 ghz 

• -memoria 4gb DDR3. 1600mhz 

• -HDD 1tb sata vel.5400rpm 

• -Teclado 

• -Mouse óptico. 

• -Parlantes 

 Cant 
1 

Sistema operativo Linux embedded.  

· Función VOD (decodifica video en pantalla de cámaras y 

domos IP, DVRs y NVRs.  

· Soporta 99 DVR HIKVISION (Series 7200, 7600, 8100, 9000, 

9100 y 9600) para control total a través de red LAN.  

· Capaz de controlar domos IP (HIKVISION) con interfaz de red 

LAN.  

· Pantalla de 7” touch screen.  

· Nivel de seguridad de usuarios: administrador y operador.  

· Soporta candado de botones del teclado.  

· Temperatura de operación: -10 a 55 ºC.  

· Consumo: 15 W.  

· Alimentación: 12 Vcd 

 Cant 
11 

· Compresión: H.264.  

· Salidas: HDMI, VGA/1080p  

· Soporta mouse USB para operar la DVR (incluido).  

· Control remoto incluido.  

· Soporta PTZ.  

· Soporta búsqueda de agenda en forma local o remota.  

· Soporta grabación redundante 

· Protocolo DDNS.  

· Accesos remotos vía: teléfono celular plataformas iPhone, 

iPad (pregunte por modelos compatibles).  

· Compatibilidad multinavegador Chrome, Firefox, Safari, IE.  

· Software cliente multisitio de hasta 64 canales para 

visualización en vivo.  

· Configuración remota de parámetros.  

 

 

CAT6  

Cant. 
320 

Longitud 0,90 mts. 
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 GL  

 

*De no proveerse el dispositivo recomendado el Oferente deberá consultar la compatibilidad 
de la cámara antes de cotizar.  

 

La provisión de los materiales y elementos ofertados, los que deberán ser completos, sin uso y 

estar en perfecto estado de funcionamiento. 

 

Las instalaciones ofertadas, que también deben cumplir con la totalidad de los requerimientos 

indicados en el presente Pliego. Además, deberá entenderse que dichos requerimientos son 

considerados mínimos. 

 

Los daños causados a personas y/o propiedades durante la ejecución de los trabajos de 

instalación y puesta en servicio, por los que será único responsable. Además, tomará todas las 

precauciones necesarias a fin de evitar accidentes personales o daños a las propiedades, así 

pudieran provenir dichos accidentes o daños de maniobras en las tareas, de la acción de los 

elementos, omisión de acciones bajo su responsabilidad, o demás causas eventuales. 

 

Los trabajos necesarios, cuando las obras a realizar debieran ser unidas entre sí o pudieran 

afectar en cualquier forma obras existentes, y se considerarán comprendidas sin excepción en 

su propuesta. 

 

El Comitente o quien este disponga en su representación podrá realizar todas las inspecciones 

de obra en el momento que considere necesario, y solicitar cambios si encuentra situaciones 

anormales respecto de las presentes especificaciones. 

 

Todo material a utilizar en la obra objeto de la presente convocatoria deberá contar con la 

aprobación del Contratante como paso previo a su instalación. 

Particularmente las cámaras IP a proveer deberán antes de ser adquiridas estar aprobadas por 

el Comitente. La señal digital producida deberá funcionar con un protocolo estándar ONVIF 

exclusivamente.  Para mayor seguridad de esta provisión se recomienda al oferente indicar 

marca y modelo del dispositivo con antelación al departamento de Compras de la DDO para la 

aprobación.   

Durante la Etapa de Garantía 

Entre la fecha de entrada en servicio y hasta cuando fuera aplicable. 

 

Se deberá garantizar el correcto funcionamiento del sistema provisto por un período de tiempo 

no menor a doce meses, a partir de la fecha de recepción definitiva, durante el cual se deben 

sustituir los elementos que resultaran defectuosos y efectuar los arreglos o trabajos necesarios 

para su correcta operación, por exclusiva cuenta y cargo de la empresa contratista. 
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La red (sistema de CCTV) deberá superar un estándar de 99.99% de tiempo operativo sin 

fallas (no más de 50 minutos/año de falla) en su primer año de servicio. 

Durante el período de garantía, y a modo de mantenimiento preventivo, mensualmente se 

tomarán pruebas en 3 puntos por cada tendido, elegidos por el Comitente. Estas pruebas serán 

tomadas en presencia del personal técnico del Comitente que designe. 

El Contratista entregará juntamente con la documentación un listado de dispositivos instalados. 

En este archivo constará cada elemento incluyendo marca, modelo, Nº de Serie y fecha de 

puesta en servicio. Esta documentación deberá estar rubricada por el Comitente como 

parte de los requisitos de la documentación a entregar para la recepción definitiva de la 

obra y acompañará los protocolos de ensayo y aceptación. 

 

La provisión de la garantía deberá incluir las fallas de fabricación de los elementos instalados y 

la performance general del sistema incluyendo todo elemento del sistema certificado en la 

recepción definitiva de la instalación. 

Manuales de Operación 

Se entregarán en idioma de origen y en castellano dos juegos de manual por dispositivo no 

repetitivo en la siguiente modalidad. 

• Manual de instalación y configuración (donde corresponda). 

Protocolos de Ensayo y Aceptación 

 

Las pruebas se basan en ejecutar un protocolo completo de verificación de funcionamiento y 

performance, con constancia documental del ensayo referenciada a la identificación de los 

dispositivos bajo ensayo. 

No se recibirá la instalacion hasta que la totalidad del sistema supere las 

pruebas de buen funcionamiento y alcance solicitadas en este documento. 

La carpeta conformada por la documentación de la instalación y por los protocolos de ensayo 

del oferente serán entregados por dicha empresa con anticipación a la realización de los 

ensayos de aceptación que ejecutará el Contratante en presencia del Comitente. 

 

Dentro de los plazos previstos en el cronograma general (ítem “Planos y documentación”), la 

Contratista suministrará al Comitente para su aprobación, el protocolo de pruebas y aceptación 

del sistema. 

 

Los resultados satisfactorios de los protocolos de ensayo y aceptación, juntamente con la 

entrega de la documentación requerida, serán condición indispensable para la recepción 

definitiva de las obras objeto del presente Pliego, y su posterior habilitación para el pago. 

 

El resultado de las pruebas insertas en los protocolos de ensayo, la aprobación de las 

observaciones de las inspecciones finales será esencial para la aceptación provisoria de los 

sistemas por parte del Comitente. 

La recepción definitiva se concretará 15 días después de la recepción provisoria siempre que 

en este periodo no aparezcan vicios ocultos de funcionamiento, la documentación técnica 

requerida este en orden y se cumpla el programa de capacitación establecido. 



PET OBRA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS                                                                Página 403  
  

La obra será recibida por el Comitente cuando la misma se encuentre terminada, entendiendo 

que esto ocurre cuando todas las responsabilidades asumidas en el presente Pliego hayan sido 

cumplidas por el Contratista. A partir de este momento comenzará a tener vigencia el plazo de 

garantía. Si por causas imputables a la empresa no fuera posible efectuar la entrega en los 

términos preestablecidos en el presente artículo, serán de aplicación las penalidades que 

determine el documento de Contratación 

 

Finalizada y aprobada por el Comitente la instalación, el contratista entregará la documentación 

CAO. Esta estará compuesta por 5 carpetas conteniendo:  

✓ Memoria descriptiva de la instalación. 

✓ Brochure con especificación técnica de cada elemento instalado. 

✓ Planos con la ubicación final y orientación de las cámaras de CCTV. 

✓ Cinco CD con copia de los documentos anteriores. 

✓ Todos los folios de las carpetas estarán firmados por el profesional responsable de la 

instalación. 

 

Los sistemas descriptos en este juego de Pliegos deberán quedar totalmente concluidos en el 

término de tiempo que las partes acuerden en el proceso de orden de compra. 

Se entienden por concluidas a aquellas instalaciones que hayan sido ejecutadas y aprobadas 

siguiendo todos los procesos indicados en el presente juego de documentos, respecto de sus 

formas y los tiempos de realización concertados. 

Confidencialidad 

Como consecuencia del proyecto y ejecución de las obras objeto de la presente contratación, 

las empresas Oferentes, Contratista y Comitente deberán llevar adelante un fluido intercambio 

de información y que la misma - en algunos casos por tratarse de seguridad- puede resultar 

confidencial. 

Se denomina Información Confidencial a toda aquella información - independientemente del 

medio que la contenga - que el Comitente califique en tal forma con anterioridad a su entrega a 

las Empresas Oferentes y Contratistas. Son ejemplos de información confidencial las presentes 

condiciones y especificaciones, sus Anexos y Actas Complementarias. No será considerada 

como Información Confidencial aquella información relacionada con el proyecto que ya se 

encontrase en el dominio público antes del conocimiento de las presentes condiciones. 

La Contratista deberá mantener confidencialidad de los planos y especificaciones de los 

sistemas e información suministrada a lo largo de toda la obra, y con posterioridad a la entrega, 

en un área segura. 

Las empresas Oferentes y la que sea finalmente Contratista acuerdan y se comprometen por 

este acto que cada una tratará a la Información Confidencial y la protegerá del uso, la 

diseminación o divulgación no autorizados por el Comitente (autorización expresa y escrita), 

con el mismo cuidado que emplea para tratar y proteger a su propia Información Confidencial y 

que adoptará todas las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones 

previstas en el presente. 

Esta Información Confidencial es exclusivamente para los fines previstos en las presentes 

condiciones, y no será revelada por sí, por su personal, por sus subcontratistas, o terceros que 

eventualmente fuesen contratados por cada una de ellas. Los compromisos y obligaciones de 

confidencialidad contenidas en el presente se mantendrán vigentes aún después de finalizado 

el plazo de contrato o vigencia de las presentes condiciones. 
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El incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en la presente cláusula hará 

responsable a la incumplidora por el resarcimiento de todos los gastos, daños y perjuicios 

directos y/o indirectos que, aunque sea por negligencia, ocasione al Comitente. 

MEF_IE_CD_CCTV_1SS INSTALACIÓN ELÉCTRICA – CORRIENTES DÉBILES – 

CCTV – PLANTA DE PRIMER SUBSUELO 

MEF_IE_CD_CCTV_PB INSTALACIÓN ELÉCTRICA – CORRIENTES DÉBILES – 

CCTV – PLANTA BAJA 

MEF_IE_CD_CCTV_1P INSTALACIÓN ELÉCTRICA – CORRIENTES DÉBILES – 

CCTV – PLANTA DE PRIMER PISO 

MEF_IE_CD_CCTV_2P INSTALACIÓN ELÉCTRICA – CORRIENTES DÉBILES – 

CCTV – PLANTA DE SEGUNDO PISO 

MEF_IE_CD_CCTV_3P INSTALACIÓN ELÉCTRICA – CORRIENTES DÉBILES – 

CCTV – PLANTA DE TERCER PISO 

MEF_IE_CD_CCTV_4P INSTALACIÓN ELÉCTRICA – CORRIENTES DÉBILES – 

CCTV – PLANTA DE CUARTO PISO 

MEF_IE_CD_CCTV_5P INSTALACIÓN ELÉCTRICA – CORRIENTES DÉBILES – 

CCTV – PLANTA DE QUINTO PISO 

MEF_IE_CD_CCTV_6P INSTALACIÓN ELÉCTRICA – CORRIENTES DÉBILES – 

CCTV – PLANTA DE SEXTO PISO 

MEF_IE_CD_CCTV_7P INSTALACIÓN ELÉCTRICA – CORRIENTES DÉBILES – 

CCTV – PLANTA DE SÉPTIMO PISO 

MEF_IE_CD_CCTV_AZ INSTALACIÓN ELÉCTRICA – CORRIENTES DÉBILES – 

CCTV – PLANTA DE AZOTEA 

MEF_IE_CD_DE_M1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA – CORRIENTES DÉBILES – 

ESQUEMA DE MONTANTES 1– VOZ Y DATOS 

MEF_IE_CD_DE_M2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA – CORRIENTES DÉBILES – 

ESQUEMA DE MONTANTES 2 – CA-CCTV-BMS 

MEF_IE_CD_DE_M3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA – CORRIENTES DÉBILES – 

ESQUEMA DE MONTANTES 3– DETECCION 

MEF_IE_CD_DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA – CORRIENTES DÉBILES – 

DETALLE 

EN EL CASO DE NO COTIZARSE LO ESPECIFICADO EN EL PLIEGO 

INDEFECTIBLEMENTE SE DEBERA ADJUNTAR UNA PLANILLA CON LOS DESVIOS DE 

LOS PRODUCTOS QUE NO CORRESPONDAN CON LO SOLICITADO. 

 

 

Las presentes especificaciones técnicas se refieren a la provisión, instalación y puesta en 

marcha de una red de Datos, Voz, CCTV y Control de Acceso. 

El Contratista deberá tener en cuenta la siguiente provisión: 

● Ingeniería de Detalle 
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● Provisión e instalación de la red de cableado de Datos, Voz, CCTV y Control de Acceso 

● Provisión, instalación, puesta en marcha y licencias del Equipamiento de Voz y Datos 

● Documentación conforme a Obra 

● Certificación de los puestos de trabajo de cobre y fibra óptica 

● Garantía por los productos y servicios 

Se realizará el Diseño, Provisión, Implementación y Puesta en Marcha, de la red de Datos, 

Voz, CCTV y Control de Acceso según la configuración lógica y física descripta en el presente 

Pliego y de los puestos de trabajo indicados en los Planos correspondientes. Se incluirá todo el 

Equipamiento Activo (Voz y Datos) y Pasivo de dicha red (Datos, Voz, CCTV y Control de 

Acceso). 

Los Equipos Activos serán de las características técnicas indicadas en el Apartado 

correspondiente y de las Marcas sugeridas o equivalentes. 

El sistema de Cableado Estructurado, estará basado en cobre U/UTP CAT6A y Fibra Optica 

OM4, implementados bajo las normas Clase E ISO/IEC 11801, y TIA 568-B2 y C3. 

Información General 

La Red proveerá Servicios a través de bocas para la conexión de los siguientes dispositívos  

● Puestos de trabajo de Datos 

● Teléfonos IP 

● WiFi 

● Totems 

● Pantallas LED 

● Cámaras de CCTV 

● Control de Acceso 

 

La Red del Edificio, estará dividida en 3 (tres) redes totalmente separadas físicamente y 

lógicamente: 

1. Red AGIP 

2. Red HACIENDA 

3. Red SEGURIDAD 

Garantía 

La totalidad de las instalaciones ejecutadas por la Contratista (materiales y mano de obra), 

estarán amparadas por una garantía del Fabricante de los productos ofertados, por un período 

de al menos 20 (veinte) años a partir de la recepción definitiva, para los productos de Cableado 

Estructurado y de al menos 3 (tres) años, para el Equipamiento Activo. 

Confluyendo las dos primeras, en el Data Center (SDC) previsto a tal fin en el 1°SS. La red de 

SEGURIDAD confluirá en la Sala de Control (SCO), también en el 1°SS. 
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Las diferentes bocas para los dispositivos de las tres Redes estarán distribuidas en el edificio 

según el siguiente Diagrama físico: 

 

A modo estimativo, a continuación, se indican la cantidad de bocas, a nivel Horizontal total a 

ser contempladas en la provisión. Las mismas deberán ser verificadas y contabilizadas por el 

Oferente, a través de los Planos que conforman la presente Licitación: 

ASI En el celeste 

En aquellos pisos en que coexistan físicamente las bocas de las Redes de HACIENDA y AGIP 

(PB y 4°P), marcados en color ‘Amarillo’, las bocas de HACIENDA de PB serán conexionadas a 

los Cuartos de Cableado del 1°SS. En el caso de las bocas de AGIP del 4°P, serán 

conexionadas a los correspondientes del 3°P. De esta manera se garantizará que cada Cuarto 

de Cableado sirve a una única red independiente. 

Desde un punto de vista del Equipamiento de Switching, los mismos serán movidos utilizando 

el mismo criterio anterior (para el caso de HACIENDA, ya que los correspondientes a AGIP, no 

forman parte del presente Pliego). 

A continuación, se describen los Dispositivos a ser provistos, instalados, configurados y su 

puesta en marcha (y que se describen sus especificaciones técnicas en el Apartado de 

Equipamiento Activo), para la red de HACIENDA: 

 VOZ + WIFI 

 VOZ CONFEREC. VIDEOCONF

. 

WI-FI 

PISO HAC HAC HAC HAC 

1SS 20 1 0 4 

PB 17 1 0 26 

1 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 

4 360 4 0 14 

5 175 6 0 18 

6 175 6 0 18 
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7 175 7 1 18 

 922 25 1 98 

Dichos dispositivos estarán conectados a los siguientes switches (ubicación y cantidad), 

siempre para la red de HACIENDA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SWITCHING HACIENDA 

 SW-24p SW-48p CORE UPLINK 

10Gb 

SFP 

TRANCIEVE

R 10Gb 

PISO      

1SS 1 3 1 4 8 

PB 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 

4 0 12 0 12 24 

5 0 16 0 16 32 

6 0 16 0 16 32 

7 0 16 0 16 32 

 1 63 1 64 128 

 
HACIENDA 

ASI + HACIENDA 

ASI 

Para el Data Center se proveerán los Equipos de Switching de Core y Acceso del Data Center 

para la Red de HACIENDA, de acuerdo a las cantidades y especificaciones descriptas en el 

presente Pliego en el Apartado Equipamiento Activo de Red. 

Para el caso de la red de Seguridad (Control de Acceso y CCTV), los dispositivos a instalar 

serán los siguientes (que se encuentran identificados en los Planos correspondientes): 

 SEGURIDAD 

 CCTV CA 

PISO GRAL GRAL 

1SS 25 30 

PB 45 30 
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1 14 10 

2 14 10 

3 14 10 

4 14 10 

5 14 10 

6 14 10 

7 14 10 

 168 130 

La provisión de dichos dispositivos, forma parte del presente Pliego. 

Configuración de la Red 

Las redes de datos de HACIENDA y AGIP, estarán implementadas a través de un cableado 

estructurado U/UTP CAT6A para los tendidos horizontales, y tendrán como centro de estrella, 

el Data Center (SDC) ubicado en el 1°SS. Cada una de ellas, tendrán sus propios vínculos de 

FO OM4 LSZH, a fin de mantener su separación física y lógica. 

La red de seguridad, será implementada de la misma manera, pero tendrá su centro de estrella 

en la Sala de Control (SCO) ubicado en el 1°SS. También contará con sus propios vínculos de 

FO OM4 LSZH. 

En forma radial, se realizarán los enlaces de FO OM4 LSZH, a través de los montantes, 

pisoductos y bandejas porta cables destinados a tal fin. 

La configuración lógica, será la siguiente: los enlaces de FO se implementarán desde la Sala 

del Data Center (SDC) con un cable de 12 hilos de FO OM4 indoor LSZH, más uno adicional 

para redundancia, hasta cada Cuarto de Cableado (CC y CCh). Es decir: 2 cables x 12FO por 

enlace para cada Cuarto de Cableado. 

La Sala de Control (SCO) estará vinculada a la Sala del Data Center (SDC), de la misma 

manera que la descripta anteriormente. 

 

La FO a proveer e instalar, será del tipo OM4 Indoor o Indoor/Outdoor LSZH. La misma, será 

terminada en cada Rack, en bandejas de FO que permitan el conexionado de 48 hilos (24 

cuplas dobles LC/PC) en 1U de altura. 
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Los conectores y cuplas, serán del tipo LC/PC. Los Patch Cords de FO OM4 LSZH serán del 

tipo Duplex LC/PC. 

Para acomodar los servicios de datos sobre cobre U/UTP CAT6A, se instalarán Patch Panels 

de 24 bocas CAT6A, en la cantidad necesaria según el conteo de bocas indicados en los 

Planos respectivos y Planillas que forman parte del presente Pliego. 

Las características técnicas de todos los productos y equipamiento activo, se encuentran 

detallados en el Apartado: Productos Pasivos y Equipamiento Activo de Voz y Datos. 

A fin de mantener la separación física y lógica de las Redes de HACIENDA y AGIP, para las 

bocas de AGIP que se encuentren en el 4°P, las mismas serán cableadas al Cuarto de 

Cableado del piso inmediato inferior (3°P). Asimismo, las correspondientes a HACIENDA que 

se encuentren el PB, serán cableadas al 1°SS. 

Área de Trabajo 

El área de trabajo estará conformada por el Faceplate (o en su defecto Roseta para WiFi, 

Cámaras y Control de Acceso), conector RJ45 CAT6A y Patch Cord U/UTP CAT6A LSZH. 

Se deberá seguir el siguiente criterio de diseño: 

● 1 (una) boca simple (RJ45) para cada puesto de trabajo (personas indicados en los 

Planos) 

● 1 (una) boca simple (RJ45) para teléfono IP, por cada 4 (cuatro) puestos de trabajo 

(personas de HACIENDA) 

● 1 (una) boca simple (RJ45) para teléfono IP, por cada 2 (dos) puestos de trabajo 

(personas de AGIP) 

● 2 (dos) bocas (RJ45) por cada sala de Dirección 

● 2 (dos) bocas (RJ45) por cada sala de Capacitación (indicadas en los Planos en PB) 

● 2 (dos) bocas (RJ45) por cada sala de Reunión (indicadas en los Planos en 3°P al 7°P) 

● 3 (tres) bocas (RJ45) por cada sala de Impresión (indicadas en los Planos en 1°P al 

7°P) 

● 1 (una) boca simple (RJ45) por cada Access Point (WiFi) 

● 1 (una) boca simple (RJ45) para cada Totem (indicadas en los Planos en PB) 

● 1 (una) boca simple (RJ45) para cada Pantalla LED (indicadas en los Planos en PB) 

● 1 (una) boca simple (RJ45) por cada Cámara de Seguridad (indicadas en los Planos)  

● 1 (una) boca simple (RJ45) para cada Control de Acceso (indicadas en los Planos) 

 

Estará montado sobre el mobiliario existente. Su color quedará definido al momento de ser 

instalado junto al I de O. Para los casos de servicios de WiFi, Totems, Pantallas LED, Cámaras 

y Control de Acceso, se deberá contemplar una Roseta de pared (2 bocas). 

Para los casos de los puestos de trabajo, el ruteo del cableado hasta la boca RJ45 CAT6A, se 

deberá hacerlo a través del mobiliario existente, hasta su parte superior, e instalado en las 

cajas de conexión correspondientes. 

 

La boca estará conformada por un conector U/UTP RJ45 CAT6A y encastrada en el Faceplate 

o Roseta respectiva (según corresponda). 
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Para la conexión de los dispositivos, se proveerá 1 (un) Patch Cord U/UTP LSZH de 3ft (60cm). 

Su color quedará definido al momento de ser instalado junto al Departamento de Arquitectura. 

Cableado Horizontal 

Corresponde al tendido horizontal entre el Area de Trabajo y los Cuartos de Cableado. 

Se realizará desde cada Cuarto de Cableado de cada piso, hasta los puestos de trabajo 

descriptos en los planos y en el Listado estimativo de bocas, en su Apartado correspondiente. 

Todas las bocas indicadas en el apartado anterior, se implementará por medio de cable U/UTP 

CAT6A LSZH desde la boca RJ45 hasta el Patch Panel del Rack del Cuarto de Cableado 

respectivo. 

El cableado será ruteado a través de las canalizaciones previstas para tal fin: 

● bandejas porta cables: 300 x 50 mm (bajo piso técnico y techo) 

● ductos de 4 vías (2 vías para Red de Datos): 4 x 72 x 34 mm. En PB del Edificio Nuevo 

e Histórico y 1°P del Edificio Histórico 

La longitud máxima no deberá nunca exceder los 90 metros, recomendados en los standares 

respectivos, desde la boca RJ45 a el Patch Panel ubicado en el Cuarto de Cableado, para cada 

enlace. Se deberán respetar los radios de curvatura que las Normas prevén para tal fin. 

Cuartos de Cableado 

Los Cuartos de Cableado alojarán los Racks, Conectividad pasiva y Equipamiento activo para 

la Red de HACIENDA, AGIP, SEGURIDAD (CCTV y Control de Acceso). 

Desde cada Cuarto de Cableado se realizarán los tendidos horizontales hasta los puestos de 

trabajo indicados en los Planos correspondientes y el Apartado: Cableado Horizontal. 

Las diferentes Salas: Data Center, Cuartos de Cableado (CC y CCh) y Sala de Control (SCO), 

estarán distribuidos por Piso y Edificio (nuevo e histórico), según como se describe a 

continuación, y de acuerdo a lo indicado a los Planos incluidos en el presente Pliego: 

 

La cantidad de Racks en cada Cuarto de Cableado, será la siguiente (y descripto en los Planos 

correspondientes): 

● CC: 2 racks abiertos (uno para productos pasivos y otro para equipamiento activo) + 

1 rack mural (Red de Seguridad) 
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● CCh: 1 rack abierto (para productos pasivos y equipamiento activo) + 1 rack mural 

(Red de Seguridad) 

● SCO: 1 rack cerrado (Red de Seguridad, para productos pasivos y otro para 

equipamiento activo)) 

Entre ambos racks CC (en los casos que existan dos), se deberá proveer un Organizador 

Vertical para el ruteo prolijo y ordenado de los Patch Cords. 

El cableado horizontal será terminado y conexionado sobre Patch Panels de 24 bocas U/UTP 

CAT6A. A fin de evitar la manipulación contínua sobre el rack de equipos activos, los tendidos 

horizontales serán terminados (con excepción de los CCh, que tienen un solo rack), en uno de 

los racks (conectividad Pasiva), y mediante ‘cross-conexión’, se reflejarán a otros Patch Panels 

de 24 bocas CAT6A dentro del mismo rack. 

Para el Rack (pasivo) se proveerán Patch Cords no terminados en una punta (las dimensiones 

estimadas de cada Patch Cords estarán incluidas en la Ingeniería de Detalle del Oferente) para 

cross conectar en el mismo rack con los Patch Panels de 24 bocas U/UTP. A modo de 

referencia, podrán usarse de tres dimensiones: de 3ft (60 cm), 5ft (150cm) y 7ft (210cm) para 

conseguir la mejor prolijidad, ordenamiento del Rack. 

Por medio de Patch Cords U/UTP CAT6A terminados en ambas puntas, provistos por el 

Oferente, se deberán conectar al Equipamiento Activo alojado en el rack contiguo. 

 

 

La configuración descripta anteriormente, se describe a continuación: 

 

El Backbone de FO será terminado en cada Rack, en bandejas de FO que tengan capacidad 

de conexionado de 48 hilos (24 cuplas dobles LC/PC) en 1U de altura. Los adaptadores/cuplas, 

serán del tipo LC/PC. Los Patch Cords de FO OM4 LSZH serán del tipo Duplex LC/PC de 7ft 

(210cm), para la conexión de los Equipos Activos en el rack contiguo. 

 

Se realizará desde cada Cuarto de Cableado (CC, CCh) y Sala de Control (SCO), hasta la Sala 

de Data Center, ubicada en el 1°SS.  

Los vínculos serán realizados con 2 cables indoor LSZH de 12 hilos de FO OM4 cada uno.  

Para el ruteo de los enlaces, se utilizarán los montantes existentes indicadas en los planos 

respectivas. 
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A fin de poder realizar el dimensionamiento y cantidades de productos a cotizar, el Oferente 

podrá tomar en cuenta el siguiente Listado de bocas estimativo, para la Red pasiva de Voz, 

Datos, CCTV y Control de Acceso. 

El mismo es estimativo y orientativo. El Oferente deberá verificar la misma con su propio 

Cómputo de materiales, de acuerdo al conteo de bocas definitivo descriptos en los Planos 

correspondientes. 

 BOCAS BOCAS BOCAS 

 VOZ y DATOS VOZ y DATOS CCTV+CA TOTAL 

PISO HAC AGIP GRAL GRAL 

1SS 30 0 55 85 

PB 286 581 75 942 

1 0 776 24 800 

2 0 776 24 800 

3 0 776 24 800 

4 260 527 24 811 

5 771 0 24 795 

6 771 0 24 795 

7 771 0 24 795 

 2.889 3.436 298 6.623 

 

HACIENDA 

ASI + HACIENDA 

ASI 

 

A fin de poder contar con un dimensionamiento estimativo de las cantidades de productos 

Pasivos y Activos a cotizar, se presenta un BOM de productos. 

El Oferente deberá verificar la misma con su propio Cómputo de materiales, de acuerdo 

al conteo de bocas y equipos necesario definitivo descriptos en los Planos 

correspondientes y su Ingeniería de Detalle respectiva. 

Item Producto Norma Tamaño Color 
Características 

Particulares 
Comentarios Cantidad Unidad 

22.3 
CABLEADO 
ESTRUCTURADO 

              

22.3.1 
Tapa Plástica / Faceplate - 2 bocas A definir PVC 

Systimax, 
Schneider o 
equivalente 

6.340 unidad 

22.3.2 
Roseta Plástica - 2 bocas A definir PVC 

Systimax, 
Schneider o 
equivalente 

311 unidad 

22.3.3 
Conector RJ45 CAT6A 8 pines A definir U/UTP 

Systimax, 
Schneider o 
equivalente 

6.651 unidad 

22.3.4 
Patch Cord CAT6A 3 ft A definir U/UTP LSZH 

Systimax, 
Schneider o 
equivalente 

6.651 unidad 

22.3.5 
Patch Cord CAT6A 5 ft A definir U/UTP LSZH 

Systimax, 
Schneider o 
equivalente 

3.328 unidad 

22.3.6 
Patch Cord CAT6A 7 ft A definir U/UTP LSZH 

Systimax, 
Schneider o 

3.328 unidad 
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equivalente 

22.3.7 

Patch Cord (terminado en un 
solo extremo) 

CAT6A 3ft + 5ft +7 ft A definir U/UTP LSZH 
Systimax, 
Schneider o 
equivalente 

6.660 unidad 

22.3.8 
Patch Panel CAT6A 24 bocas Negro U/UTP 

Systimax, 
Schneider o 
equivalente 

600 unidad 

22.3.9 
Bandeja de FO 

multimodo 
OM4 

24 bocas LC 
duplex 

Negro Deslizable 
Systimax, 
Schneider o 
equivalente 

62 unidad 

22.3.10 
Patch Cord FO 

multimodo 
OM4 

7 ft Aqua duplex LC LSZH 
Systimax, 
Schneider o 
equivalente 

828 unidad 

22.3.11 
Cable UTP CAT6A 4 pares Gris 

Indoor U/UTP 
LSZH 

Systimax, 
Schneider o 
equivalente 

399.060 mts 

22.3.12 
Cable Fibra Optica 

multimodo 
OM4 

12 hilos Aqua 
Indoor ó 
Indoor/Outdoor 
LSZH 

Systimax, 
Schneider o 
equivalente 

8.304 mts 

22.3.13 
Rack cerrado - 19'' x 40U Negro 

660mm 
profundidad 

Fayser o 
equivalente 

1 unidad 

22.3.14 
Rack abierto - 19'' x 45U Negro - 

Fayser o 
equivalente 

78 unidad 

22.3.15 
Rack Mural - 19'' x 10U Negro - 

Fayser o 
equivalente 

39 unidad 

22..3.16 

Mano de obra, certificación, 
logística, viáticos 

          1 unidad 

                  

22.4 SWITCHING - WIFI               

22.4.1 Access Point WiFi     - 
2.4 and 5 GHz, 
dual-band 
WIDS/WIPS 

Meraki MR33 o 
equivalente 

211 unidad 

22.4.2 
Switch Acceso 24 puertos 
1Gbps 

- 24 puertos - 
PoE+ / 2 Uplink 
10GB SFP 

Meraki MS350-
24FP-HW o 
equivalente 

2 unidad 

22.4.3 
Switch Acceso 48 puertos 
1Gbps 

- 48 puertos - 
PoE+ / 2 Uplink 
10GB SFP 

Meraki MS350-
48FP-HW o 
equivalente 

63 unidad 

22.4.4 Uplink 10Gb - - - 10Gbps 
Meraki o 
equivalente 

65 unidad 

22.4.5 SFP Tranciever 10Gb - - - 10Gbps 
Meraki o 
equivalente 

130 unidad 

22.4.6 Switch Core - - - 32x 10G SFP 
Meraki MS425-32-
HW o equivalente 

2 unidad 

22.5 Data Center               

22.5.1 
Switch Core 96 SFP 10GB 
(doble supervisora) 

- - - - 
Cisco N9K-C9504-
B3-E o equivalente 

2 unidad 

  Fabric redundante - - - - 
Cisco N9K-C9504-
B3-E o equivalente 

4 unidad 

  
Fuentes de 3000W 
redundantes 

- - - - 
Cisco N9K-C9504-
B3-E o equivalente 

4 unidad 

  Placas 32 puertos - 
32 puertos 
QSFP 

- - 
Cisco N9K-
X9732C-EX o 
equivalente 

4 unidad 

22.5.2 Switches de Acceso - 
48 puertos FO 
+ 6 QSFP 

- - 
Cisco N9K-
C93180YCEXB18Q 
o equivalente 

8 unidad 

22.5.3 
Instalación, puesta en 
marcha, licencias y garantía 

- - - - - 1 unidad 

                  

  VIDEOCONFERENCIA               

  
Sistema de Video 
Conferencia 

- - - - 

Polycom 
RealPresence® 
Group 310 o 
equivalente 

1 unidad 

  Licencia - - - - 
Polycom 
RealPresence 
Clariti o equivalente 

1 unidad 

  Mueble - - - - - 1 unidad 

  
Pantalla 4K Ultra HD 
UN50KU6000 

- - - - 
Smart TV Samsung 
50 " o equivalente 

1 unidad 

  
Instalación, puesta en 
marcha, licencias y garantía 

- - - - - 1 unidad 

                  

  TELEFONIA IP               

  Sistema de Supervivencia - 
hasta 6000 
usuarios 

- - 
Unify OpenScape 
Branch 6000 o 
equivalente 

1 unidad 
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  Terminales IP (baja gama) - - - - 
Unify OpenScape 
Voice o equivalente 

932 unidad 

  
Terminales IP (para 
conferencia) 

- - - - 
Unify OpenScape 
Voice o equivalente 

26 unidad 

 

Toda la Red de Cableado Estructurado deberá ser implementada indefectiblemente, según las 

Normas existentes para tal fin y descriptas en el presente Pliego y las correspondientes al 

Fabricante de los productos a proveer. 

A fin de mantener las propiedades mecánicas, eléctricas y ópticas de los productos, se deberá 

tener especial precaución de no estrangular los cables y respetar el radio de curvatura mínimo, 

en cualquier parte de la instalación. 

Se deberá asignar una denominación que individualice a cada uno de los elementos físicos de 

la instalación. Esta denominación será fijada en los correspondientes elementos por medios 

durables. La denominación de cada elemento deberá guardar relación con su posición 

topográfica. 

Los procedimientos de asignación de nombres individualizadores y en la documentación 

deberán ser propuestos por el Contratista en base a las normas TIA 606-A, y aprobados por el 

Comitente antes de ponerse en ejecución. 

COMPONENTES SISTEMA CABLEADO ESTRUCTURADO 

Canalizaciones / Bandejas/ Pisoductos 

El cableado horizontal será realizado a través de: 

• los pisoductos (de 4 vías de 72x34mm, con 2 destinados a Datos) instalados para tal 

fin en: PB del Edificio Nuevo e Histórico y 1°P del Edificio Histórico 

● bandejas porta cables de 300x50mm instaladas bajo piso técnico y techo en: el resto 

del Edificio 

El cableado de las bocas de WiFi, Control de Acceso, Cámaras, se realizará por las bandejas 

porta cables del techo. 

Se deberá tener en cuenta para el ruteo necesario, cumplir con los porcentajes de ocupación 

máxima de las canalizaciones respectivas, cumplan con el Standard correspondiente (Fill = 

40%). 

El Contratista dispondrá de (indicadas en el Plano respectivo): 

● 4 (cuatro) montantes verticales que recorren el Edificio Nuevo verticalmente 

● 2 (dos) montantes verticales que recorren el Edificio Viejo de PB a 1°P, con una traza 

diferente al anterior 

 

A continuación, se describen los Productos necesarios y sus especificaciones técnicas mínimas 

para la implementación correcta de la Red de Voz, Datos, CCTV y Control de Acceso. 
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Se deberá entender que las especificaciones, son requerimientos mínimos necesarios, y en los 

casos en que se mencionen Marcas, serán aquellas mencionadas o ‘equivalentes’. 

Tapas Plásticas  

22.3.1. / 22.3.2. Faceplate/Roseta 

Sobre los mismos, se ubica el Jack RJ45 U/UTP CAT6A. Encastrará en el mobiliario existente 

en los casos de los Faceplates o sobre Rosetas de pared (para los servicios WiFi, Cámaras y 

Control de Acceso). 

Características: 

✓ Tendrá capacidad de 2 (dos) bocas. 

✓ Se deberán identificar y numerar. 

✓ Módulo ciego para la boca no ocupada 

✓ Color a definir por Arquitectura 

✓ PVC de alto impacto 

 

Ubicado en el Faceplate del escritorio o Roseta donde se conecta el Patch Cord al dispositivo 

correspondiente. Debe cumplir con las pruebas de rendimiento y desempeño acorde a las 

especificaciones de la Clase E ISO/IEC 11801, y TIA 568-B2 CAT6A, dando soporte de 

10GBASE-T hasta 100 metros. 

Características: 

✓ U/UTP (no blindado) 

✓ 8 posiciones con sistema de conexión 110 tipo IDC 

✓ Para cables desde 22AWG hasta 26AWG, compatible con terminaciones T-568A y 

T-68B, de acuerdo con la norma ANSI EIA/TIA 568-B2 

✓ Debe soportar como mínimo 750 inserciones de Plug RJ45 de 8 posiciones. 

✓ Color a definir por Arquitectura 

 

Patch Cord  

Patch Panel U/UTP CAT6A 

Es el componente que interconecta el cableado horizontal con los Patch Cords. Debe cumplir 

con las pruebas de rendimiento y desempeño acorde a las especificaciones de la Clase E 

ISO/IEC 11801, y TIA 568-B2 CAT 6A, dando soporte de 10GBASE-T hasta 100 metros. 

Características: 

✓ Serán de 24 puertos 

✓ Debe contar con sistema de identificación 

✓ El sistema de conexión posterior para cada puerto debe ser 110 tipo IDC para 

cables desde 22AWG hasta 24AWG 

✓ Los bloques IDC en la parte posterior del panel deben permitir la instalación tanto 

de conductores sólidos como de conductores multifilares 

 

 

 

Patch Panel U/UTP CAT6A 

El Patch Cord es el cable utilizado para conectar el Patch Panel con el equipo activo de red u 

otros dispositivos.  

Debe cumplir con las pruebas de rendimiento y desempeño acorde a las especificaciones de la 

Clase E ISO/IEC 11801, y TIA 568-B2 CAT 6A, dando soporte de 10GBASE-T hasta 100 

metros. 
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Características: 

✓ Conformado por un cable U/UTP de 4 pares trenzados y un plug RJ45 de 8 

posiciones en cada extremo 

✓ Deberá tener una chaqueta del tipo LSZH 

✓ Color a definir por Sistemas 

✓ Los largos del BOM de materiales, son sugeridos para mayor prolijidad. Las 

longitudes finales dependerán de la ingeniería final del proyecto 

Bandeja será provista con todos los accesorios necesarios para su correcta instalación 

y terminación (bandeja porta empalme, grips, etc). 

Características: 

✓ Cantidad total de puertos duplex: 24 (veinticuatro). Interfaz: cuplas LC/PC dúplex 

✓ Deberá incluir: Tapa; Tornillos para montaje, Módulos de cables hermético, 

retenedores de cables, organizador para patch cord incorporado 

✓ Deslizable 

✓ Montaje en 19’’ 

✓ Tipo de material: ABS – Policarbonato; 

 

Conector LC/PC 

Es el elemento con el cual se termina la fibra óptica multimodo OM4 en las bandejas ópticas 

respectivas. 

Características: 

✓ Tipo de pulido: PC 

✓ Multimodo OM4 

✓ Standards: EIA-568-C3 

 

Adaptador LC Duplex 

Constituye el elemento que conecta el conector LC/PC de la fibra óptica al patch cord duplex 

LC/PC. 

Características: 

✓ Color: aqua 

✓ Standards EIA-568-C3 

 

Patch Cords de Fibra Óptica OM4 LSZH Marca Systimax o equivalente a aprobar por la I de 

O 

El Patch Cord de Fibra Óptica es el cable utilizado para para conectar los puertos de la 

Bandeja de Fibra Óptica con el equipo activo de red. 

✓ Deben ser dúplex con conectores LC/PC en cada extremo, garantizando un 

perfecto recorrido por los ordenadores de cables. Las longitudes definitivas, 

surgirán de la Ingeniería de Detalle definitiva del Oferente 

✓ El Patch Cord de Fibra Óptica debe ser del tipo multimodo OM4 LSZH, con un 

cordage dúplex de 3.0 mm o menor. 
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Normalizada para su instalación en gabinetes de telecomunicaciones de 19”, se proveerá con 

el propósito de recibir, fijar y acoplar las fibras ópticas. Actuará como anclaje del cable e 

interconexión con los patch cords, a través de los adaptadores (couplings). 

Debe permitir distribuir las fibras ingresantes al gabinete, garantizar que el camino que recorren 

cumple los requisitos de radio de curvatura mínimo. 

Serán de una capacidad de 24 cuplas duplex LC (48 fibras individuales LC), equipadas con 

todos los accesorios de acoplamiento necesarios. Las cuplas serán del tipo LC-LC. 

Racks y Accesorios 

Alojarán los productos de conectividad pasiva de la red de datos y el equipamiento activo.  

Marca Fayser o equivalente a aprobar por la I de O. Sus características técnicas serán las 

siguientes: 

 

 

Cables  

 

El cable U/UTP CAT6A LSZH es el usado para el tendido del cableado horizontal. Debe cumplir 

con las pruebas de rendimiento y desempeño acorde a las especificaciones de la Clase E 

ISO/IEC 11801, y TIA 568-B2 CAT6A, dando soporte de 10GBASE-T hasta 100 metros. 

Características: 

✓ Cobre sólido, U/UTP (Unshield Twisted Pair) de 4 pares trenzados, 23 AWG.  

✓ El cable debe tener una chaqueta del tipo LSZH 

✓ Todos los componentes del canal completo serán parte de un canal U/UTP mono 

marca 

✓ 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 568-B2 

Category 6 Augmented, dando soporte de 10GBASE-T hasta 100 metros. 

 

 

El cable de fibra óptica será del tipo de 50/125-µm optimizada, según el standard OM4. De 12 

hilos, tipo indoor o indoor/outdoor LSZH.  

 

Deberá permitir: 

✓ La transmisión con electrónica basada en tecnología de bajo coste en la ventana de 

850 nm de 1Gbps Ethernet hasta 1000 metros, y 10 Gbps hasta 550 metros. La 

garantía de aplicación debe ser correcta para protocolos Ethernet desde 10 Mb/s 
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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 de fibra óptica interior será del tipo indoor o indoor/outdoor, Dieléctrico, sin 

gel con Cubierta exterior LSZH 

 

✓ desarrollados bajo Norma TIA / EIA 310 – D. 

✓ En 19’’ y Altura: 40U. Profundidad útil: 660mm. Carga de hasta 300 Kg. Color: 

Negro 

✓ Puerta delantera y trasera microperforada (dos hojas) con cerradura 

✓ Laterales desmontables 

 

✓ desarrollados bajo Norma TIA / EIA 310 – D. 

✓ En 19’’ y Altura: 45U. Carga de hasta 250 Kg. Color: Negro 

 

✓ desarrollados bajo Norma TIA / EIA 310 – D. 

✓ En 19’’ y Altura: 10U. Carga de hasta 250 Kg. Color: Negro 

Organizadores Horizontales: 

A fin de asegurar un correcto y prolijo enrutamiento de los Patch Cords, a nivel Horizontal, el 

Contratista deberá proveer organizadores Horizontales de 1U con tapa para los Racks. Color 

Negro con tapa. 

Organizadores Verticales: 

A fin de asegurar un correcto y prolijo enrutamiento de los Patch Cords, a nivel Vertical, el 

Contratista deberá proveer organizadores Verticales para los Racks. Color Negro. Con tapa. 

 

Se deberán realizar las pruebas de medición y verificación, bajo la configuración de canal 

completo. 

El cableado deberá cumplir a satisfacción con todos los requerimientos estipulados para la 

CAT6A y OM4, implementado bajo la norma Clase E ISO/IEC 11801, y TIA 568-B2 y C3. 

Se realizarán mediciones en frecuencia, para los cuatro pares y se medirá: atenuación, "near 

end cross talk (NEXT)", “Far end cross talk” (FEXT), resistencia del lazo, longitud del enlace e 

impedancia, así como todos los otros requerimientos de la norma Clase E ISO/IEC 11801, y 

TIA 568-B2 en CAT6A. 

Toda la documentación referida a la certificación de la red de cableado estructurado, se 

entregará impresa en original y formato digital, y formará parte de la documentación a proveer 

como condición previa a la recepción de la obra. 

Durante el periodo de garantía, se deben sustituir los elementos que resultaran defectuosos y 

efectuar los arreglos o trabajos necesarios para su correcta operación, por exclusiva cuenta y 

cargo de la empresa Contratista. 

La garantía que deberá presentar debe ser emitida por el Fabricante de la solución de cableado 

estructurado y equipamiento activo e incluirá los componentes, la performance y de las 

aplicaciones para el canal completo una vez culminada la implementación. 
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Se debe incluir un informe impreso y en electrónico de verificación por cada punto de los 

parámetros de performance según la Clase E ISO/IEC 11801, y TIA 568-B2 y C3. 

Se deberá entregar la siguiente documentación: 

✓ Resultados de los protocolos de ensayo y certificación (impreso y medio digital) 

✓ Diagramas de conexionado, folletos técnicos y toda otra información relativa a las 

instalaciones que pueda ser importante para el mantenimiento, operación y futuras 

ampliaciones o modificaciones de las mismas. 

✓ Planos detallados conforme a las instalaciones realizadas: distribución horizontal y 

vertical con recorridos, cajas de pase y áreas de trabajo, identificación de cada 

extremo de cables, planos, esquemas y otros en escala.  

✓ Diagrama de Gabinete de Cableado: diagrama interno de distribución y 

conexionado de paneles y bocas, su función, y la tabla de ocupación de salidas 

habilitadas, en reserva, vacantes, etc. 

✓ Planos de Detalle e Interferencias  

Para la totalidad de los trabajos de la presente especificación se deberán tener en cuenta las 

siguientes normas: 

✓ Cableado estructurado. Se deberá adecuar a la norma para cableado de 

telecomunicaciones en edificios comerciales Clase E ISO/IEC 11801, y TIA 568-B2 

y C3 

✓ Cableado de fibra óptica. Se deberá adecuar a la norma TIA-568-C3 (Optical Fiber 

Cabling Components Standard). 

✓ Infraestructura de Data Centers y salas técnicas. Se deberá adecuar a la norma 

TIA-942. 

✓ Infraestructura física de conductos y espacios para el cableado. Se deberá adecuar 

a la norma ANSI/TIA-569-B (Commercial Building Standard for Telecommunications 

Pathways and Spaces). 

✓ Puesta a tierra e interconexionado. Se deberá adecuar a la norma ANSI/TIA/EIA-J-

STD-607, (Commercial Building Grounding (Earthing) and Bonding Requirements 

for Telecommunications). 

✓ Documentación de las instalaciones. Se deberá adecuar a la norma ANSI/TIA/EIA-

606-A, (Administration Standard for Commercial Telecommunications 

Infrastructure). 

✓ Materiales eléctricos. Los materiales eléctricos de toda la obra deberán ser 

conforme a las normas IRAM, IEC, VDE, ANSI, UL y certificados en continuidad, 

puesta a tierra, aislaciones, y otras según el ítem a certificar. 

MEF_IE_CD_CA_1SS  INSTALACIÓN ELÉCTRICA – CORRIENTES DÉBILES – CONTROL 

DE ACCESO – PLANTA DE PRIMER SUBSUELO 

MEF_IE_CD_CA_PB INSTALACIÓN ELÉCTRICA – CORRIENTES DÉBILES – CONTROL 

DE ACCESO – PLANTA BAJA 

MEF_IE_CD_CA_1P INSTALACIÓN ELÉCTRICA – CORRIENTES DÉBILES – CONTROL 

DE ACCESO – PLANTA DE PRIMER PISO 

MEF_IE_CD_CA_2P INSTALACIÓN ELÉCTRICA – CORRIENTES DÉBILES – CONTROL 

DE ACCESO – PLANTA DE SEGUNDO PISO 

MEF_IE_CD_CA_3P INSTALACIÓN ELÉCTRICA – CORRIENTES DÉBILES – CONTROL 

DE ACCESO – PLANTA DE TERCER PISO 
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MEF_IE_CD_CA_4P INSTALACIÓN ELÉCTRICA – CORRIENTES DÉBILES – CONTROL 

DE ACCESO – PLANTA DE CUARTO PISO 

MEF_IE_CD_CA_5P INSTALACIÓN ELÉCTRICA – CORRIENTES DÉBILES – CONTROL 

DE ACCESO – PLANTA DE QUINTO PISO 

MEF_IE_CD_CA_6P INSTALACIÓN ELÉCTRICA – CORRIENTES DÉBILES – CONTROL 

DE ACCESO – PLANTA DE SEXTO PISO 

MEF_IE_CD_CA_7P INSTALACIÓN ELÉCTRICA – CORRIENTES DÉBILES – CONTROL 

DE ACCESO – PLANTA DE SÉPTIMO PISO 

MEF_IE_CD_CA_AZ INSTALACIÓN ELÉCTRICA – CORRIENTES DÉBILES – CONTROL 

DE ACCESO – PLANTA DE AZOTEA 

MEF_IE_CD_DE_M1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA – CORRIENTES DÉBILES – ESQUEMA 

DE MONTANTES 1– VOZ Y DATOS 

MEF_IE_CD_DE_M2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA – CORRIENTES DÉBILES – ESQUEMA 

DE MONTANTES 2 – CA-CCTV-BMS 

MEF_IE_CD_DE_M3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA – CORRIENTES DÉBILES – ESQUEMA 

DE MONTANTES 3– DETECCION 

MEF_IE_CD_DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA – CORRIENTES DÉBILES – DETALLE 

 

 

 

 

GENERALIDADES 

 

A continuación, se describen los Productos necesarios y sus especificaciones técnicas mínimas 

para la provisión, instalación y puesta en marcha de la Red de Voz y Datos de HACIENDA (no 

incluyéndose los de la red de AGIP, que adquirirán/dispondrán de su propio equipamiento) y 

Seguridad (sólo la parte de Switching. No se incluyen las Cámaras y Controles de Acceso, que 

conforman otro Pliego de Licitación). 

Se deberá entender que las especificaciones, son requerimientos mínimos necesarios, y en los 

casos en que se mencionen Marcas, serán aquellas mencionadas o ‘equivalentes’. 

Equipos Wi-Fi (Acces Point) 

Los equipos a proveer, instalar y configurar, serán los siguientes: 

MARCA: CISCO o equivalente 

MODELO: MERAKI MR33. Entry-level, cloud-managed 802.11ac Wireless 

CANTIDAD: descripto en el Apartado RED DE VOZ, DATOS, CCTV Y CONTROL DE ACCESO 

Especificaciones Técnicas:  

✓ 3 radios: 2.4 and 5 GHz, dual-band WIDS/WIPS  

✓ 2-stream 802.11ac and 802.11n, hasta 1.3 Gbps  

✓ BLE radio integrada 

✓ 2x2 MU-MIMO 802.11ac Wave 2  
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✓ Hasta 1.3 Gbps aggregate dual-band frame rate  

✓ Compatible con 802.3af PoE  

Cloud management  

✓ Network-wide visibility and control  

✓ Self-provisioning for rapid deployment  

✓ Automatic reporting  

✓ Seamless firmware updates  

Enterprise security  

✓ 802.1X integration 

✓ Air Marshal: real-time WIPS with forensics 

✓ Stateful Layer 3-7 firewall  

✓ Identity-based group policies  

✓ Built-in antivirus scan (NAC)  

Guest access  

✓ 1-click secure guest access  

✓ Guest isolation firewall  

✓ Customizable splash pages  

RF optimization 

✓ Dual-concurrent, 2-stream MIMO radios  

✓ Third radio dedicated to security and RF management  

✓ Built-in real-time RF spectrum view  

✓ Cloud-based automatic RF optimization  

Layer 7 traffic shaping  

✓ Classify hundreds of applications automatically  

✓ Create per-application bandwidth limits  

✓ Prioritize productivity apps  

✓ Restrict recreational traffic  

Mesh  

✓ Self-configuring, self-optimizing mesh  

✓ High performance multi-radio routing protocols  

✓ Extends coverage to hard-to-wire areas  

✓ Self-heals after cable or switch failures  

Device management  

✓ Create device-specific firewall rules  

✓ Deploy applications and updates  

✓ Troubleshoot issues with built-in RDP 

 

 

Switches de Acceso 

MARCA: CISCO MERAKI o equivalente 

MODELO: MS350-48FP-HW / MS350-24FP-HW 

CANTIDAD: descripto en el Apartado RED DE VOZ, DATOS, CCTV Y CONTROL DE ACCESO 

Especificaciones Técnicas:  

✓ Meraki MS350-24FP L3 Stck Cld-Mngd 24x GigE 740W PoE Switch 

✓ Stack cables 40GBE QSFP de 1M (uno por switch) 

✓ 10G Base SR MM (indicados en el BOM) 

✓ Licencia operación por 3 años 
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✓ Garantía, reemplazo de partes y soporte por 3 años 

✓ Instalación y puesta en marcha 

 

Switches de Acceso 

MARCA: CISCO MERAKI o equivalente 

MODELO: MS350-48FP-HW / MS350-24FP-HW 

CANTIDAD: descripto en el Apartado RED DE VOZ, DATOS, CCTV Y CONTROL DE ACCESO 

Especificaciones Técnicas:  

✓ Meraki MS350-48FP L3 Stck Cld-Mngd 48x GigE 740W PoE Switch 

✓ Stack cables 40GBE QSFP de 1M (uno por switch) 

✓ 10G Base SR MM (indicados en el BOM) 

✓ Licencia operación por 3 años 

✓ Garantía, reemplazo de partes y soporte por 3 años 

✓ Instalación y puesta en marcha 

 

 

Switches de Core 

MARCA: CISCO MERAKI o equivalente 

MODELO: MS425-32-HW 

CANTIDAD: descripto en el Apartado RED DE VOZ, DATOS, CCTV Y CONTROL DE ACCESO 

Especificaciones Técnicas: 

✓ Meraki MS425-32 L3 Cld-Mngd 32x 10G SFP+ Switch 

✓ Stack cables 40GBE QSFP de 1M (uno por switch) 

✓ 10G Base SR MM (indicados en el BOM) 

✓ SFP SR4 QSFP 40G Transceiver (8 para el core completo) 

✓ Licencia operación por 3 años 

✓ Garantía, reemplazo de partes y soporte por 3 años 

✓ Instalación y puesta en marcha 

 

Switches de Core 

MARCA: CISCO MERAKI o equivalente 

MODELO: MS425-32-HW 

CANTIDAD: descripto en el Apartado RED DE VOZ, DATOS, CCTV Y CONTROL DE ACCESO 

Especificaciones Técnicas:  

✓ Meraki MS425-32 L3 Cld-Mngd 32x 10G SFP+ Switch 

✓ Stack cables 40GBE QSFP de 1M (uno por switch) 

✓ 10G Base SR MM (indicados en el BOM) 

✓ SFP SR4 QSFP 40G Transceiver (8 para el core completo) 

✓ Licencia operación por 3 años 

✓ Garantía, reemplazo de partes y soporte por 3 años 

✓ Instalación y puesta en marcha 
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La Sala del Data Center se encuentra ubicada en el 1°SS, según lo indicado en los Planos 

respectivos, y constituye el centro de estrella de la red de Datos (HACIENDA y AGIP). 

El Backbone de FO OM4 LSZH proveniente de las diferentes Salas (CC, CCh) será terminado 

en Racks con bandejas de FO a proveer por terceros. 

Existiendo 39 (treinta y nueve) Salas CC y CCh, entre los Edificios Nuevo e Histórico, 

convergerán en estos Racks, 80 vínculos de 12 hilos FO OM4 LSZH cada uno. 

Para el Data Center se deberán proveer solamente los productos pasivos y activos de la Red 

de HACIENDA (incluídos en el BOM de productos del presente Pliego), los cuales serán 

posteriormente instalados y puestos en marcha, una vez terminado el mismo por el proveedor 

de dicho Data Center. 

Sala de Control Seguridad 

Estará ubicada en el 1°SS y alojará los Equipamientos de Seguridad. Estará vinculada al Data 

Center (SDC) por medio de dos enlaces de FO OM4 LSZH de 12 hilos cada uno. 

Se deberá proveer un Rack Cerrado de 40U con cerradura, que alojarán los switches de la red 

y elementos pasivos. 

 

Se proveerá e instalará una Solución de Switching SDN (marca CISCO o equivalente) para el 

Data Center, según la siguiente configuración (tipo y cantidad): 

Bundle ACI-C9504E-APIC-B1: 

✓ Chasis N9K-C9504-B3-E con doble supervisora (cantidad = 2) 

✓ Fabric redundante (cantidad = 4) 

✓ Fuentes de 3000W redundantes (cantidad = 4) 

✓ Cada chasis deberá contar con 2 (dos) placas N9K-X9732C-EX de 32 (treinta y 

dos) puertos ópticos QSFP los cuales pueden funcionar a 100/50/40/25/10 GB de 

velocidad, dependiendo del adaptador utilizado. 

✓ El chasis deberá ventilar desde el frente hacia atrás para cumplir con los diseños de 

pasillo frio y pasillo caliente. 

✓ El chasis deberá contar con todas las licencias para su uso en modo ACI/SDN o en 

Modo tradicional. 

✓ El Bundle también debe incluir un Cluster APIC-CLUSTER-L2 compuesto por tres 

appliances APIC-SERVER-L2 donde correrá el software de administración y gestión 

de forma redundante. El software deberá ser instalado y todas sus licencias y 

features incluidas. 

 

 

 

✓ 4 (cuatro) Bundles que contienen 2 (dos) Switches N9K-C93180YC-EX que cuentan 

con 48 puertos ópticos de 1/10/25 GB dependiendo del óptico utilizado y 6 (seis) 

puertos QSFP de 100/50/40/10 GB para conectarse a los Switches SPINE 9504. 

✓ Se deberá incluir 8 (ocho) puertos ópticos QSFP-40G-SR-BD que permiten usar el 

tendido de fibra multimodo y los patch cord de FC con conectores LC. 

✓ Estos puertos ópticos conectarán los Switches 93180 LEAFs y los 9504 SPINES. 

✓ Estos switches deberán incluir Fuente redundante y todas las licencias para su uso 

tanto en modo ACI como en modo tradicional. 
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Límites de Provisión entre Extinción y Detección de Incendio, y Otros 

Si existen dos subcontratistas (por ejemplo, un principal para detección y un eléctrico que este 

subcontrate, otro ejemplo: entre contratista de extinción de incendio, y contratista de detección 

de incendios), se siguen los siguientes criterios:  

✓ El Contratista de detección, provee cada módulo de control o monitoreo, a pie de 

equipo, de sensor, de tamperwitch, o flowswitch, o de tablero, a menos de 1 (un) metro 

de distancia, y provee un flexible de conexión de 1.20 metros de largo entre el 

equipo/sensor/tablero y la caja de pase dejada. (o sea, canalización rígida, cable y 

módulos de control o monitoreo, incluidos, y un flexible colgando de 1.20m). 

✓ El Contratista de Extinción se conecta a este último módulo de comunicación o 

monitoreo dejado a pie de equipo, y conecta el flexible de conexión de 1.20 metros de 

largo (entre el equipo/sensor/tablero y la caja de pase dejada por el primer contratista), 

a su equipo. 

✓ Sobre los flowswitch de ECAs (estaciones de control y alarma, del subsistema de 

sprinklers) y RMs (riser manifolds, del subsistema de hidrantes): 

Normas de Aplicación 

Reglamentaciones nacionales (cumplimiento obligatorio): 

✓ Ley Nacional de Higiene y Seguridad Nº 19587 y decreto reglamentario 351/79. 

✓ Toda otra ley nacional o provincial, decreto, resolución y/o reglamentación de autoridad 

que tenga jurisdicción. 

Normas de incendio: 

✓ NFPA 72 (National Fire Alarm Code, of National Fire Protection Agency, USA) 

✓ NEMA (National Electrical Manufactures Association). 

✓ UL (Underwrite Laboratories, USA). 

Descripción del Proyecto 

Se instalará un sistema de detección de incendios, basado en una central Notifier NFS3030 o 

central Simplex 4100ES, la cual estará ubicada en el bunker de seguridad en el 1ºSS. El 

edificio contará con sistema de aviso de incendios, audio de evacuación y telefonía de 

bomberos, incorporados y exclusivos al sistema de detección de incendios  

Consideraciones de importancia son: 

✓ El proyecto contempla ubicaciones específicas de montaje. 

Memoria Descriptiva. Situación Propuesta 

Provisión e instalación de una red de detección: 

✓ Instalación de sensores spot (puntuales) fotoeléctricos y termovelocimétricos, que 

afecta a todas las áreas intervenidas que conforman todas las plantas de los edificios. 

✓ Instalación de pullstations (pulsadores manuales) a palanca, con cerradura de 

rearmado, direccionables. 

✓ Instalación de barreras infrarrojas emisoras y receptoras, con sus correspondientes 

estaciones de test/reset. 

Provisión e instalación de red de notificación de incendio: 

✓ Instalación de módulos de control para las sirenas. 

✓ Instalación de las sirenas. 

✓ Instalación de sistema de audio de evacuación con luces estroboscópicas, que podrán 

accionarse en conjunto o por separado, de montaje en techo 
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Provisión e instalación de red de monitoreo, del sistema de Extinción de incendio: 

✓ Instalación de Módulos de Monitoreo, en los flowswitchs, y tamperswitchs de válvulas, 

de ECAs (Estaciones de Control y Alarma) y tablero de bombas de incendio. 

✓ Puesta en marcha y reprogramación: 

✓ Programación básica de todos los puntos que conforman el sistema. 

✓ Programación de lógicas de evacuación a definir por la Inspección de Obra 

✓ Las provisión e instalación de todos los cableados necesarios 

Documentación y Muestras 

Documentación Técnica a Presentar  

 Planos constructivos preliminares.  

 Hoja de datos garantizados, 

 Listado de equipos, y accesorios. 

 Datasheet de los equipos y accesorios. 

Tableros de Muestras, a Presentar por el Contratista al inicio de la Obra 

El contratista deberá preparar un tablero de muestras de materiales menores a emplear en la 

Obra. De los dispositivos electrónicos, se presentarán folletos y Datasheets (hojas de datos 

garantizados). 

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 (Datasheets). 

✓ Manual de operación de todos los equipos. 

✓ Manual de operación del sistema, ad hoc, en castellano. 

✓ Manual técnico y de programación de la central, en su idioma original. 

✓ Planos Conforme a Obra (as-buildt). 

✓ Base de datos de la central en papel y en soporte magnético. 

✓ Bustrap, y Uploader, en soporte magnético. 

✓ Drivers de comunicación y softwares a cargar en la propia central. 

✓ Clave de acceso a la programación y claves de usuario, entregadas en sobre cerrado 

entregado en mano a Responsable Técnico de Instalaciones o Gerente de Seguridad, 

de la I de O. (El no cumplimiento de este requisito implicará cambiar las claves por 

incumplimiento). 

✓ Acta de constatación de los cursos de instrucción, firmada por el Responsable Técnico 

de la Instalación. 

✓ Acta de constatación de entrega de repuestos, firmada por el Responsable Técnico de 

la Instalación. 

✓ Manual de Operación y Mantenimiento, Ad-hoc, de la Instalación (la Comitente 

entregará como base, un manual de obra anterior para su adaptación). 

Su falta de entrega compromete la recepción de la obra.  

De toda esta documentación se presentarán juegos de copias en formato papel y en formato 

digital. 

Todos estos documentos se firmarán en original, con sello indicando nombre y número de 

matrícula profesional. 

Curso de Capacitación 



PET OBRA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS                                                                Página 426  
  

El contratista deberá instruir al personal que designe la I de O, en la operación de todos los 

equipos instalados. Este entrenamiento deberá también incluir conceptos de mantenimiento 

básicos.  

Este curso se dispondrá en hasta 2 horas totales, divididos en hasta 2 jornadas de 3 horas 

cada una, en un período de 2 semanas. 

Se darán in situ, serán teóricos y prácticos. La I de O prestará un lugar para dictarlo. El 

Contratista deberá prever instructivos para todos los presentes.  

La I de O podrá solicitar hasta dos cursos para una o dos dotaciones distintas. 

El curso no se considera dado hasta firma conforme de la I de O. 

Su falta compromete la recepción de la obra. 

Hitos de Recepción y Períodos de Operación en Garantía 

La Red será puesta en marcha dentro de los plazos que indique el Cronograma de Obra. 

Se definen hitos: 

• Recepción Provisoria 

Marca el fin de la construcción de la Red. 

La nueva instalacion no se considera entregada, hasta no haber sido puesta en marcha 

verificando cero alarmas (fire/trouble) finalizado toda la instalación, presentación de planos 

conforme a obra (en 7 originales en papel, firmados y sellados por matriculado, juntamente con 

los archivos electrónicos grabados en Autocad R2010). 

Recién a partir de ese momento se estará en condiciones de solicitar la Recepción Provisoria. 

Itemizado Por Tareas 

• Inclusión en la Provisión 

Forma parte de la provisión: 

Ejecución de la instalación propiamente dicha, que incluye: 

✓ Provisión e instalación de cableados necesarios. 

✓ Provisión e instalación de sensores y elementos de campo en circuitos SLC:  

✓ Sensores direccionables de doble tecnología,  

✓ Sensores direccionables termovelocimétricos,  

✓ Sensores de gases combustibles. 

✓ Pullstations,  

✓ Módulos de monitoreo, para flowswitchs, tamperswitch de válvulas.  

✓ Provisión e instalación de elementos de campo en circuitos de audio de 

evacuación:  

✓ Parlantes blancos de techo, con luz estroboscópica.  

✓ Sirenas con luz estroboscópicas 

✓ Provisión e instalación de elementos de campo en circuitos de audio de telefonía de 

bomberos:  

✓ Gabinetes de empotrar para telefono.  

✓ La programación de la central, PC y software de gráficos según directivas que 

imparta la Inspección de Obra. 

✓ Ensayos pruebas y puesta en marcha. 

✓ Trasportes, medios de elevación, ayuda de gremios. 

✓ Terminaciones post instalación (retoques de pintura, etc.) 

✓ Provisión de repuestos en los términos de esta especificación. 

✓ Ejecución de documentación conforme a obra. 
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✓ Capacitación personal operativo de la Comitente. 

 

Materiales y Equipamiento 

Equipamiento de marca Notifier o de marca Simplex, o similar equivalente a aprobar por la I de 

O. siguientes modelos: 

 

 

 

Comprende 8 (ocho) fuentes booster, marca Notifier o Simplex, modelo FCPS-24S6, y/o FCPS-

24S8, o equivalente según cálculo. 

 

1 (uno) marca Notifier o Simplex modelo NCA-2 o equivalente. 

Amplificador - Audioevacuación 

✓ Sensor 4 tecnologías, Óptico Fotoeléctrico-Térmico-Llama-Gas combustible (CO), 

marca Notifier o Simplex modelo FCO-851, con bases System Sensor modelo B200S o 

equivalente. 

✓ Barreras infrarrojas con estaciones de reset Marca System Sensor o Simplex Modelo 

BEAM 1224 o equivalente 

Medios de Aviso 

✓ Avisadores manuales (Pull Stations) marca Notifier o Simplex, modelo NBG-12 LSP / 

NBG-12 LX (en español) o equivalente. 

✓ Módulos de 5 salidas NAC (Noise Application Circuit) para sirenas, marca Notifier o 

Simplex modelo XP5-C o equivalente. 

✓ Sirenas bitonales con luz estroboscópica marca Notifier o Simplex mod P2R o 

equivalente 

✓ Telefonía de bomberos empotrados con puerta con pestillo, teléfono con malla de 

acero. 

 

✓ 2 (dos) placas de 24 botones y LEDs programables por software, marca Notifier o 

Simplex modelo ACM-24AT o equivalente que será usado para comandar 

manualmente la telefonía de bomberos 

 

✓ 1 (un) display de 640 caracteres, marca Notifier o Simplex, modelo CPU 3030D o 

equivalente.  

✓ 1 gabinete tipo D para central y DVC + 1 gabinete tipo C de uso auxiliar. 

✓ 9 placas de lazo, marca Notifier o Simplex modelo LEM320 y LCM320 o equivalente. 
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✓ (dos) placas de 24 botones cada una y LEDs programables por software, marca Notifier 

o Simplex modelo ACM-24AT o equivalente que será usado para abortar o disparar 

manualmente, la evacuación por sectores.  

 

Módulo Direccionables 

✓ Módulos de monitoreo, marca Notifier o Simplex, modelo FMM-1 o equivalente. 

✓ Mini Módulos de monitoreo, marca Notifier o Simplex, modelo FMM-101 o equivalente. 

✓ Módulos de control, marca Notifier o Simplex, modelo FCM-1 o equivalente 

Sensores 

✓ Sensores Doble Tecnología, Térmico-Óptico Fotoeléctrico, marca Notifier o Simplex, 

modelo FAPT-851, con bases modelo B501, o preferentemente B210LP o equivalente. 

✓ Sensores Térmicos/Termovelocimétricos marca Notifier o Simplex, modelo FST-851R, 

con bases modelo B501, o preferentemente B210LP o equivalente. 

✓  

 

Se instalarán módulos para el comando de circuitos de audio de evacuación, sirenas y 

estrobos. 

Se instalarán módulos de relé para el accionamiento o reporte a tableros de terceros tales 

como ascensores, presurización, TGBT. 

La lógica de comando, evacuación y accionamiento será a definir por la Inspección de Obra.  

Deberán instalarse un módulo de relé por cada tablero de presurización, ascensor, inyección-

extracción instalado, anexo al montaje al tablero que comandarán. 

 

✓ Módulos de control para sirenas (Horn Strobes), marca Notifier o Simplex, modelo 

FRM-1 o equivalente. 

✓ Todos instalados en cajas de pase con frente atornillable, modelo Notifier o Simplex 

Face Plate o equivalente. 

EL CONTRATISTA DEBERÁ PREVER LOS MÓDULOS DE CONTROL, DE AISLACIÓN Y 

DE MONITOREO NECESARIOS PARA DEJAR EN CORRECTAS CONDICIONES DE USO 

LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y DE AUDIO DE 
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EVACUACIÓN A PESAR DE QUE NO ESTÉN EXPRESAMENTE INDICADAS EN LOS 

PLANOS ADJUNTOS 

• Materiales de Instalación 

Esta especificación determinará cuáles serán los requerimientos mínimos de calidad de 

materiales de instalación y su tratamiento. El proveedor estará obligado a cumplir estrictamente 

con los detalles aquí especificados, sin perjuicio de que pueda aplicar sobre este estándar un 

mayor grado de calidad. 

Como criterio general no se requiere que la canalización sea anti-desarme, pero se requiere 

que el cableado sea monitoreado. 

El tablero de bombas del sistema de extinción de incendio deberá preveer contactos libres de 

potencial mediante borneras de frontera dentro del propio tablero de bombas, las señales serán 

las que se indican a continuación: 

✓ Estado de bombas principales (bomba en marcha) 

✓ Estado de llaves MAN-0-AUT (se monitorea el no automático bbas ppales + jockey) 

✓ Falla bomba jockey (relevo térmico) 

✓ Falta de fase en tablero 

✓ Nivel bajo de tanque de agua de incendio 

✓ Estado de pulsador de parada de emergencia. 

✓ Monitoreo de tamperswitch de válvulas de corte en sala de bombas. 

✓ Monitoreo de flowswitchs en sala de bombas 

El contratista tomará estas señales mediante módulos de monitoreo ubicados en una caja 

anexa al tablero de bombas. Una caja de 5x10 para cada módulo de monitoreo. 

Los módulos de monitoreo deberán ser dedicados y únicos para cada una de las señales que 

se destinen, los mismos deberán estar debidamente instalados y rotulados de acuerdo a la 

señal que monitorea. 

El cableado desde la caja anexa hasta la bornera de frontera deberá estar supervisado por el 

mismo módulo de monitoreo donde proviene el cableado. 

• Pulsadores de Incendio (avisadores manuales) 

Serán de doble acción, a palanca, y con cerradura de rearme. Sello UL/FM. Marca Notifier o 

Simplex Mod NBG.12LSP o equivalente 

Serán instalados exclusivamente dónde se indiquen en planos. 

No se seguirán lineamientos de NFPA 72 en cuanto a su distribución. 

• Sensores  

Los sensores y/o detectores serán del tipo fotoeléctrico, termovelocimétrico rate-of-rise, y 

avisadores manuales, dependiendo su ubicación de acuerdo con el tipo de riesgo y sector de 

instalación. 

Todos ellos serán del tipo direccionable, poseerán base desmontable, siendo estas aptas tanto 

para un tipo de sensor como para otro (fotoeléctrico y termovelocimétrico rate-of-rise, etc). 

Los sensores de gases reportarán mediante un contacto seco a un módulo de monitoreo a la 

central de incendios general del edificio. Deberá ajustarse los valores de alarma del equipo 

según el requerimiento del comitente, más allá de los valores pre-seteados de fabrica del 

equipo. 
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Este equipo debe contener todos los elementos y/o accesorios necesarios para el montaje y 

programación requeridos sin necesidad de la adquisición de elementos/software adicional. 

Todos, sensores y pullstations, contarán con certificación UL y FM. 

 

Los parlantes con luz estroboscópica serán marca SpectrAlert de System Sensor o Simplex 

Mod SPSCW, o equivalente.  

Las luces estroboscópicas de altavoces son listadas por UL 1971 y UL 1480 y aprobadas para 

sistemas de señalización de protección contra incendios. Se tratará de un transformador de 

altavoz de doble voltaje estroboscópica capaz de funcionar a 25.0 o 70.7 Vrms nominales. 

El parlante dispondrá de una gama de frecuencias de 400 a 4000 Hz y tendrá una temperatura 

entre 32 ° F y 120 ° F. Se pueden montar en cajas de una 4” x 4” x 2 1/8”. 

Además, los parlantes Advance, cuando se utiliza con la sincronización • Circuito ™ Módulo de 

accesorios, estará conectado a un circuito de aparatos de aviso de salida-no codificados y se 

aplicará sobre un valor nominal de 12 o 24 voltios. 

Cuando se utiliza con la sincronización • Módulo de circuito de 12 voltios nominales de 

notificación de salidas del circuito el aparato deberá operar entre nueve y 17,5 voltios, y 24 

voltios nominales de notificación salidas del circuito aparato funcionará entre 17 y 33 voltios. 

Los Strobos del parlante tendrán la capacidad de comprobar la continuidad del cableado a 

través de un resorte de cortocircuito en la placa de montaje universal. 

El resorte de cortocircuito también proporcionará alterar la resistencia a través de un circuito 

abierto si el dispositivo se retira.  estroboscópico diseño de altavoces se aíslan los 

componentes del altavoz para reducir fallas incidentes suelo. 

 

La luz estroboscópica del Strobo tendrá toques de potencia (vatios de ¼ a 2 vatios) y la tensión 

puede seleccionarse mediante interruptores giratorios. 

Todos los modelos tendrán un sonido de salida máxima de 86 dB a 10 metros. 

La luz estroboscópica estará compuesta por un flash de xenón con lente reflectora y operar con 

12V o 24V. 

El Strobo cuenta la posibilidad de seleccionar las candelas, proporcionando opciones para 15 o 

15/75 candela cuando se opera en 12 V y 15, 15/75, 30, 75, 110, o 115 cuando se opera en 24. 

El strobo deberá cumplir con la norma NFPA 72. 

Se programará en la central que funcionen durante 3 minutos y se silencien. Esto para no 

impedir las comunicaciones radiales de los grupos de rescate (con sirenas de 80 dBA sonando, 

es imposible entender a quién transmite), y para escuchar los pedidos de ayuda de los 

accidentados.  

De necesitarse un segundo disparo de sirenas, se podrá hacer con el botón “Drill” en el panel 

frontal de la central o de los repetidores, o en la placa panel de 24 botones programables, en el 

frente de la central. 

 

e instalará un sistema de telefonía de bomberos marca Notifier o Simplex serie AFAWS o 

equivalente ubicadas en el interior de todas las salidas de emergencia de todos los pisos. 

Cada teléfono contará con un módulo individual de telefonía que lo comande, para lo cual 

deberá dimensionarse el panel anunciador ubicado en la central. Deberá contar con un botón 

mapeado para cada módulo de telefonía, con una reserva del 10% para futuras ampliaciones 
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Estas estaciones de Teléfono de Emergencia proporcionan un método fiable de 

comunicaciones para los bomberos u otro personal. 

Estas estaciones serán del tipo empotradas, con puerta de chapa con traba (sin cerradura), el 

tubo de teléfono estará conectado al gabinete mediante un cable de acero para evitar hurtos. 

Zonificación 

Armado permanente, 24 horas. No podrá desactivarse (bypass lógico) una zona de detección. 

Física. Por Lazo. 

Lógica. Por Piso, Por unidad funcional.  

Esto significa que a nivel programación, se agruparán familias de sensores que pertenezcan a 

una misma área, de modo de poder aceptarlas en conjunto (en ejemplo: un incendio en piso 

disparará varios sensores de la misma, y es pérdida de tiempo aceptarlas una a una, pudiendo 

hacerlo en grupo). Esta alarma solo podrá ser aceptada (botón ACK) por el panel en la guardia 

de esa misma unidad de negocios después de ir a verificar in situ. 

 

En lo referente a bus de Detección de Incendio direccionables (o circuito SLC, Single Loop 

Circuit), y circuitos analógicos (CLC, Conventional Loop Circuit): 

✓ Los primeros serán tipo B (lazo cerrado), los segundos serán tipo A (abierto, punto a 

punto) con resistencia de fin de línea. 

✓ Dos cables tipo “enroscado”, de 20 a 30 vueltas por metro lineal, de 1.31 mm2 (AWG-

16) 

✓ Serán libres de halógenos (LSZH-HFFR), marca Marlew AE Miliar par blindado 

AE5200.  

✓ Preferentemente con vaina color ROJO. 

✓ Usar las borneras de los dispositivos como empalme. Otros empalmes intermedios, 

serán por torsionado, y soldados con estaño 60/40, aislación con spaguetti 

termocontraíble. 

En lo referente a bus de Notificación (o circuito NAC, alimentación de 24vdc, Noise Application 

Circuit): 

✓ Dos cables unipolares, sin torsión, de 2.5 mm2 a 2.63 mm2 (AWG-13). 

✓ Serán libres de halógenos (LSZH-HFFR), marca Marlew AE Miliar par sin blindar 

AE0530.  

✓ Colores normalizados para corriente continua. 

✓ Usar las borneras de los dispositivos como empalme. Otros empalmes intermedios, 

serán por torsionado, y soldados con estaño 60/40, aislación con spaguetti 

termocontraíble. 

No se emplearán multipares telefónicos con vaina de PVC con o sin relleno de resina, y/o cable 

UTP categoría 5. 

Cableado de Audio 

En lo referente a bus de comunicación entre parlantes y amplificadores digitales: 

✓ Dos conductores unipolares, sin torsión, sección según cálculo. 

✓ Serán libres de halógenos, marca afumex flexible, o según corresponda serán libres de 

halógenos (LSZH-HFFR), marca Marlew AE Miliar par blindado AE5100, con foil de 

aluminio. 

Terminaciones 

Las tapas de cajas de pases y cajas de empalmes deberán pintarse de color rojo. 
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Toda caja de pase y empalmes indefectiblemente deberá poseer tapa de hierro correctamente 

fijada por medio de 4 tornillos de 3/16”. 

Conexionado 

Todo conductor eléctrico que tenga su acometida en una bornera de presión deberá ser 

previamente torsionado sobre sí mismo y luego estañado. 

La vaina del conductor eléctrico llegará hasta el borne metálico, no siendo visible el cobre del 

conductor en cuestión. 

A un borne no podrán llegar más de dos conductores eléctricos. 

Todo conductor eléctrico que tenga acometida en una bornera a tornillo, deberá ser soldado 

con estaño 60/40 a un terminar de ojal. 

No se aceptará el empleo de terminales prensados pre aislados que no hayan sido soldados 

con estaño 60/40. 

Respaldo de Tensión 

La tensión eléctrica del sistema de detección deberá estar conectado al tablero de emergencia 

(grupo electrógeno, y UPS que cubre el tiempo de blackout). 

Contará con respaldo de batería interna de gel. 

La central tendrá aislador de tensión y neutro flotante de tierra de sistemas (si existe), o neutro 

flotante (si no existe tierra de sistemas, no se conectará a la tierra del área de producción, ni 

ninguna otra que conecte motores y/o variadores de velocidad). 

 

Se consideran en este ítem todas las piezas u elementos necesarios para el correcta 

instalación y funcionamiento del Sistema de Detección de Incendios. 

 

El sistema deberá contar con un software de gráficos, en comunicación directa y en tiempo real 

con el panel central de incendio ubicado en el bunker de seguridad. 

EL software concentrará toda la información del sistema de detección y tendrá la opción de 

visualización de todos los eventos en tiempo real con el respaldo grafico de planos reales de la 

instalación. 

Descripción General 

✓ PC con monitor de 22 ". 

✓ Interfaces con paneles de la serie ONYX® o NOTI -FIRE- NET o equivalente en 

Simplex 

✓ Compatible con estándar y alta velocidad 

✓ Admitirá los siguientes idiomas adicionales: francés (canadiense), hebreo, coreano, 

portugués, español, tailandés y chino 

✓ Admitirá múltiples puertas de enlace para redes grandes y campus. 

Interfaz de Usuario 

✓ Gran pantalla intuitiva para planos de planta del edificio en un campus huella con 

respectivos dispositivos de alarma contra incendios activos, agua suministros, rutas de 

evacuación, rutas de acceso, gas, electricidad y Cierres HVAC, y riesgos químicos y 

estructurales en el edificio. 

✓ Información detallada para dispositivos activos o edificios críticos iconos en el plano de 

planta. 

✓ Fácil acceso a la construcción, contactos de emergencia, plan del sitio y información de 

evento de alarma. 
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✓ Capaz de imprimir capturas de pantalla. 

✓ Archivo de datos de seguridad de materiales adjunto (MSDS). 

✓ Descarga de usuario del archivo de registro de eventos. 

Notificación de Eventos 

✓ Notificación de eventos gráficos y de texto de incendios, supervisión, seguridad y 

eventos médicos. 

✓ Navegación automática rápida a pisos y ubicaciones de los eventos de emergencia. 

✓ Visualización de lista de eventos basada en prioridad. 

✓ Primera pantalla de alarma para identificar dónde comenzó la emergencia. 

✓ Visualización de secuencia de tiempo de detectores activados para rastrear progresión 

del humo 

✓ Notificación de sonido configurable con selección de silencio. 

✓ Configurable para desbloquear la puerta en función de los eventos. 

Distribución 

Se entenderá por Distribución a la vinculación de cada uno de los equipos con la central de 

alarmas. 

La distribución será por bus de comando común (par trenzado) y módulos y sensores 

direccionables. 

La distribución abarcará los puntos que se detallan en planos y pliegos. 

Ver Cobertura y planos de proyecto. 

 

• Características de Funcionamiento 

El sistema de detección operará 24 horas al día, con monitoreo de supervisión a intervalos 

menores a 5 segundos, en los términos de la NFPA 72. Toda violación a la integridad de red 

del sistema será un evento en sí mismo. Toda alarma será un evento. Toda cancelación de 

alarma será un evento. 

Todo evento será registrado. 

La detección de incendio, o de movimiento de agua en el sistema, producirá una repetición 

instantánea en la central de incendio del edificio, y la emisión de una alarma sonora en la 

propia central. 

Se programará que los parlantes de evacuación no disparen automáticamente, sino por 

decisión del personal de Seguridad. 

• Cobertura 

Según planos. 

Eventos y Claves 

El sistema permitirá discriminar grupos de eventos: 

✓ Movimiento de agua: accionamiento de un flowswitch, arranque de bombas. 

✓ Detección de Humo: accionamiento de sensores de humo, accionamiento de 

avisadores manuales. 

✓ Fallo de monitoreo: cualquier fallo en el monitoreo de sensores. 

✓ El sistema contará con 1 clave: 

✓ Clave de programación: acceso al programa. 
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✓ Sin Clave de Personal de Administración y Seguridad (que sería una clave de acceso 

de usuario restringido, que no accede a la programación, pero permite aceptación y 

cancelación de alarmas). 

El uso de toda clave genera la grabación de un registro con: clave usada, día, hora, alarma 

silenciada. 

MEF_IE_CD_DI_1SS INSTALACIÓN ELÉCTRICA – CORRIENTES DÉBILES – DETECCIÓN 

DE INCENDIO – PLANTA DE PRIMER SUBSUELO 

MEF_IE_CD_DI_PB INSTALACIÓN ELÉCTRICA – CORRIENTES DÉBILES – DETECCIÓN 

DE INCENDIO – PLANTA BAJA 

MEF_IE_CD_DI_1P INSTALACIÓN ELÉCTRICA – CORRIENTES DÉBILES – DETECCIÓN 

DE INCENDIO – PLANTA DE PRIMER PISO 

MEF_IE_CD_DI_2P INSTALACIÓN ELÉCTRICA – CORRIENTES DÉBILES – DETECCIÓN 

DE INCENDIO – PLANTA DE SEGUNDO PISO 

MEF_IE_CD_DI_3P INSTALACIÓN ELÉCTRICA – CORRIENTES DÉBILES – DETECCIÓN 

DE INCENDIO – PLANTA DE TERCER PISO 

MEF_IE_CD_DI_4P INSTALACIÓN ELÉCTRICA – CORRIENTES DÉBILES – DETECCIÓN 

DE INCENDIO – PLANTA DE CUARTO PISO 

MEF_IE_CD_DI_5P INSTALACIÓN ELÉCTRICA – CORRIENTES DÉBILES – DETECCIÓN 

DE INCENDIO – PLANTA DE QUINTO PISO 

MEF_IE_CD_DI_6P INSTALACIÓN ELÉCTRICA – CORRIENTES DÉBILES – DETECCIÓN 

DE INCENDIO – PLANTA DE SEXTO PISO 

MEF_IE_CD_DI_7P INSTALACIÓN ELÉCTRICA – CORRIENTES DÉBILES – DETECCIÓN 

DE INCENDIO – PLANTA DE SÉPTIMO PISO 

MEF_IE_CD_DI_AZ INSTALACIÓN ELÉCTRICA – CORRIENTES DÉBILES – DETECCIÓN 

DE INCENDIO – PLANTA DE AZOTEA 

MEF_IE_CD_DE_M1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA – CORRIENTES DÉBILES – ESQUEMA 

DE MONTANTES 1– VOZ Y DATOS 

MEF_IE_CD_DE_M2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA – CORRIENTES DÉBILES – ESQUEMA 

DE MONTANTES 2 – CA-CCTV-BMS 

MEF_IE_CD_DE_M3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA – CORRIENTES DÉBILES – ESQUEMA 

DE MONTANTES 3– DETECCION 

MEF_IE_CD_DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA – CORRIENTES DÉBILES – DETALLE 

EN EL CASO DE NO COTIZARSE LO ESPECIFICADO EN EL PLIEGO 

INDEFECTIBLEMENTE SE DEBERA ADJUNTAR UNA PLANILLA CON LOS DESVIOS DE 

LOS PRODUCTOS QUE NO CORRESPONDAN CON LO SOLICITADO. 

 

 

 

A. El Contratista deberá suministrar e instalar un sistema de automatización de edificio 

completo, incluyendo todo el hardware necesario y software de aplicación que sea 

preciso para ejecutar las secuencias de control del funcionamiento requeridas en la 
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presente especificación. Todos los componentes del sistema serán de la línea SMART 

STRUCTURE de SCHNEIDER ELECTRIC –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 o el protocolo LonTalk™ y el protocolo Modbus TCP-IP/ RTU.  

 

Como mínimo, deberá suministrar controles para lo siguiente: 

1. Sistema Termomecánico / Presurizadores/extractores 

Termomecánica tiene su propio PLC. el cual se integrará al BMS general a través de placa 

de comunicación Bacnet. 

2. Sistema de Distribución Eléctrica 

• Monitoreo de transformadores y celdas de media tensión 

• Monitoreo de interruptores de Tablero General de Baja Tensión 

• Monitoreo de consumos y parámetros de calidad de energía 

• Integración de Grupos Electrógenos 

• Monitoreo de sistema de transferencia automática + ups propia del sistema 

• Monitoreo de UPS´s generales 

3. Sistema de Iluminación. 

• Comando de circuitos de iluminación general y exteriores por medio de controladores 

específicos normales y dimerizables, línea KNX de Schneider Electric 

4. Instalaciones Sanitarias 

• Monitoreo de bombas y pozos cloacales. 

• Monitoreo de bombas y pozos pluviales. 

• Monitoreo de tanques de agua potable. 

• Monitoreo de sistema de presurización de agua potable. 

 

A. 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. Para el sistema BMS se deberá coordinar, en conjunto con la 

Inspección de obra, los requisitos con las diversas Instalaciones. 

B. Para el BMS se deberá evaluar y estudiar todos los planos de los sistemas 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. 

C. Todo el cableado, conexionado e instalación de dispositivos de control asociados con los 

equipos enumerados a continuación deberá ser suministrado de acuerdo al presente 

Contrato.  Una vez el sistema BMS haya sido completamente instalado y esté operativo, el 

Contratista y los representantes de la Inspección de obra evaluarán y comprobarán el 

sistema. Ver la sección Aceptación y Pruebas del presente documento.  En ese momento 

el Contratista deberá demostrar el funcionamiento del sistema y demostrar que cumple el 

propósito de los planos y especificaciones. 

 

A. 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 ,1 PCs para estaciones de operador y controladores microinformáticos de 

diseño modular que proporcionen capacidad de procesamiento distribuida y permitan 
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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: 

B. Controlador(es) ASP de red con fuente propia y switch de 5 bocas para riel din: 

 

El Contratista 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 100/1000 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).  

C. 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. Todos los controladores de campo que empleen el protocolo BACnet 

deberán cumplir el perfil de dispositivo B-AAC de BACnet. 

Los 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™. 

D. La red de área local (LAN) deberá ser una red Ethernet de 100 o 1000 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.  

E. 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.  

F. 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.   

G. 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. 

H. 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. 
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1. 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.  

2. Los productos utilizados para la construcción del BMS deberán ser compatibles con 

LonMark™.  

3. En aquellos casos en los que no se disponga de dispositivos LonMark™, el Contratista 

deberá suministrar archivos de recursos y definiciones de interfaces externas para los 

dispositivos LonMark.  

I. 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 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. 

J. El sistema deberá ser compatible de origen con los protocolos Modbus TCP y RTU.  

K. El BMS tiene como fin conectar de modo homogéneo los dispositivos de todo el edificio sin 

importar el tipo de subsistema. 

1. 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.  

2. Los datos deberán residir en un servidor ya instalado en la oficina de sistemas para el 

acceso a todas las bases de datos. 

3. 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. 

L. 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.  

 

A. 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.  

B. 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.  

C. 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. 
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D. 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". 

1. Plano de la arquitectura del sistema BMS 

2. Plano de disposición de todos los tableros de BMS 

3. Plano topográfico de cada tablero con la disposición de los controladores 

4. Esquema funcional de conexiones de cada tablero 

5. Memoria descriptiva de la secuencia de control de cada sistema 

6. Manuales de funcionamiento 

7. Hoja de datos de producto para cada componente 

8. Hoja de datos de instalación para cada componente  

A. Para el software: 

1. Deberá presentarse una copia de todo el software instalado en los servidores y estaciones 

de trabajo 

2. Deberá presentarse la información de licencia completa para todo el software instalado en 

los servidores y estaciones de trabajo 

3. 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   

4. Todas las revisiones de software deberán estar instaladas en el momento de la aceptación 

del sistema 

5. Archivos de firmware 

6. Deberá presentarse una copia de todos los archivos de firmware descargados o 

preinstalados en los dispositivos instalados como parte de este proyecto   

7. Esto no se aplicará al firmware permanentemente codificado en un chip en fábrica y que 

solamente puede ser sustituido reemplazando el chip 

 

 

A. El Propietario conservará las licencias originales de software de este proyecto. 

B. 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. 

C. Todo el software, archivos y documentación desarrollados pasará a ser propiedad del 

Propietario.  Esto incluye, sin limitación: 

1. Software de servidor y estaciones de trabajo 

2. Herramientas de programación de aplicaciones 

3. Herramientas de configuración 

4. Herramientas de diagnóstico de red 

5. Herramientas de direccionamiento 

6. Archivos de aplicación 

7. Archivos de configuración 

8. Archivos gráficos 

9. Archivos de informe 

10. Bibliotecas de símbolos gráficos 

11. Password y usuarios de administración/ingeniería del sistema 

 

A. 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. 
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B. 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. 

C. Los elementos requeridos para las pruebas de puesta en marcha incluyen: 

1. Medición de las fuentes de alimentación, primarias y secundarias  

2. Verificación de la corrección del cableado de la alimentación de los controladores 

3. Verificación del inventario de componentes en comparación con la documentación 

presentada 

4. Verificación del etiquetado en componentes y cableado 

5. Verificación de la integridad y calidad de las conexiones (hilos sueltos y conexiones 

firmes)  

6. Verificación de la topología de bus, puesta a tierra de las pantallas e instalación de los 

dispositivos de terminación 

7. Verificación de la comprobación de puntos 

8. 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. 

9. Verificación del escalado de los sensores analógicos y de que proporcionan un valor 

correcto 

10. Verificación de la correcta posición normal de los sensores binarios y de que informan 

correctamente de su estado 

11. Verificación de la correcta posición normal de las salidas analógicas y de que se 

desplazan por todo su recorrido al recibir una orden 

12. Verificación del correcto estado normal de las salidas binarias y de que responden 

adecuadamente a las órdenes de excitación/des excitación 

D. Deberá entregarse un informe de las pruebas de puesta en marcha. 

 

A. 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 esa 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.  

 

A. El Contratista deberá proporcionar formación in situ y presencial al representante y al 

personal de mantenimiento del Propietario del modo descrito a continuación: 

B. 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: 

1. Descripción general del sistema 

2. Software y funcionamiento del sistema 

3. Acceso al sistema 

4. Descripción general de las funciones del software 

5. Modificación de puntos de consigna y otros atributos 

6. Visualización de gráficos en color 

7. Ejecución de informes 

8. Mantenimiento de la estación de trabajo 

9. Programación de aplicaciones de visualización 

10. Mantenimiento del equipo 
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PROYECTO DE AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELÉCTRICOS. 

1. Sistema de transferencia automática 

El sistema de transferencia automática será autónomo y deberá constar de un puerto 

disponible con comunicación Modbus RTU o Modbus TCP para permitir su comunicación con el 

sistema BMS. El BMS monitoreará la operación del citado sistema y generará 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 sistema 

de transferencia deberá intercambiar con el proveedor de BMS la información correspondiente 

a los registros utilizados para monitorear estados y alarmas del sistema. 

 

 

2. Monitoreo energético 

El BMS será la central de monitoreo energético del edificio, para lo cual 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. 

3. Tableros Generales de Distribución 

El BMS realizará el monitoreo del estado de todos los interruptores y/o contactores, así como la 

medición de los parámetros eléctricos.  

4. Generadores  

El BMS tendrá la función de supervisar constantemente el estado de los generadores ya sea 

mediante contactos secos o 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. 

5. UPS 

Se tomarán alarmas y estados mediante contacto seco o se integrarán mediante protocolo 

Modbus RTU las UPS´s de los SSRs mediante placa de comunicación. 

Las UPSs deberán garantizar la compatibilidad de la placa de comunicación con el sistema 

BMS.  

PARA INSTALACION DE ILUMINACIÓN 

La asignación de los trabajos vinculados al BMS será la siguiente: 

1. Para el manejo de los circuitos de iluminación el Contratista 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”. Denominados KNX, los mismos deberán ser de hasta 12 circuitos de 

capacidad con una tensión máxima de uso de 10A por circuito. 

El BMS podrá comandar las luces de las áreas comunes de exteriores 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. 



PET OBRA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS                                                                Página 441  
  

Para la INSTALACIÓN SANITARIA 

La asignación de los trabajos vinculados al BMS será la siguiente: 

1. El 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. 

2. El 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/0/automático de cada bomba. El sistema BMS contará con un 

sensor de corriente analógico para indicar el estado y consumo de cada bomba.  

3. Para el sistema BMS se 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. 

4. 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 

BMS deberá contemplar las entradas al sistema necesarias para conectar las citadas 

señales. 

5. Para el caso de sistemas hidroneumáticos, el sistema sanitario deberá prever una cupla 

(que deberá especificarse en función del BMS) para la instalación de un sensor de presión 

para realizar el monitoreo de la presión del sistema. 

 

1. Bombas de agua pluvial / desagote y cloacal 

• Comando habilitación Bomba 

• Estado de contactor de comando de bomba (auxiliar en contactor) 

• Estado de bombas (por sensor de corriente analógico) 

• Estado manual/0/automático de bomba. (auxiliares en llaves) 

• Nivel de alarma de pozo. (sensor flight) 

 

2. Bombas de agua potable. 

• Comando habilitación Bomba 

• Estado de contactor de comando de bomba (auxiliar en contactor) 

• Estado de bomba (por sensor de corriente analógico) 

• Falla de sistema (por relevo térmico) 

• Presión en red (sensor de presión analógico) 

 

3. Tanques de agua: 

• Nivel bajo (sensor flight) 

• Nivel de desborde (sensor flight) 

 

4. Cisterna 

• Nivel bajo (sensor flight) 

• Nivel de desborde (sensor flight) 

Para ASCENSORES.   

La asignación de los trabajos vinculados al BMS será la siguiente: 

1. Los ascensores y montacargas deberán contar con borneras del tipo contacto seco las 

señales de estado, alarma agrupadas.  

2. El sistema de control tomará como mínimo por cada ascensor los siguientes puntos de 

control: 

• Resumen de alarmas por ascensor 

• Resumen de fallas por ascensor. 
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SERVICIO DEL BMS PARA COMBUSTIBLES (en el caso que se instale un tanque/bomba de 

combustible para cada GE) 

El BMS obtendrá información del sistema de combustibles a través de integración con el PLC 

propio del tablero. 

Para tal fin en el Item combustibles se deberá proveer en su tablero un PLC con comunicación 

RS485 o TCP-IP para ser integrado al sistema de monitoreo del BMS. 

Los puntos que a brindar por el PLC serán de los parámetros normales de control. 

1. Niveles de combustible en tanques. (cisterna/subchasis/etc) 

2. Estado de contactor de bombas. 

3. Estado de bomba 

4. Falta de fases 

5. Estado de llave man/0/aut 

6. Estado de GE. 

7. Mediciones propias del GE. 

ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

A. Generalidades 

1. 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.  

2. 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. 

3. La capa de bus de campo deberá ser compatible con todos los tipos de unidades de 

control digitales siguientes: 

a) 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 

b) 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. 

c) 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 

1. 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. 
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2. 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. 

3. 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 

1. 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. 

ESTACIÓN DE TRABAJO DE OPERADOR 

A. Generalidades 

1. 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 1 licencias servidor y 1 licencia cliente.  

2. 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.  

3. Todas las estaciones de trabajo de configuración deberán ser ordenadores personales 

equipados 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.   

4. Deberá permitirse un mínimo de 1 estación de trabajo en la red Ethernet.  En esta 

configuración cliente/servidor, todo cambio o adición realizada 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 mínimos de la estación de trabajo de administración/programación  

1. La estación de trabajo estará compuesta por lo siguiente: 

a) Procesador de 3 GHz con 4 GB de RAM 

b) Sistema operativo: Microsoft Windows XP SP3 de 32 bits o Microsoft Windows 7 

Pro 

c) Puerto serie, puerto paralelo y puerto USB 

d) NIC Ethernet de 10/100 Mb/s  

e) Disco duro de 500 GB  

f) Unidad CD-RW 

g) Pantalla plana de alta resolución (mínimo 1280 x 1024) de 17” 

h) Mouse óptico y teclado completo 

i) Tarjeta de sonido y altavoces 

j) Contrato de licencia para todo el software aplicable  

 

C. Requisitos del PC de operador basado en web  

2. Todos los usuarios de la red podrán acceder al sistema utilizando el software siguiente: 

a) Windows 2000/XP o posterior 

b) Internet Explorer 8.0 o posterior 

c) Firefox x.x o posterior 

d) Compatible con Java 
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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. 

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 
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2. 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.  

3. 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 final 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: 

a) 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. 

b) Deberá ser posible para el usuario utilizar JavaScript para personalizar el 

comportamiento de cada gráfico.   

c) El editor deberá utilizar tecnología Scalable Vector Graphics (SVG).  

d) 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. 

e) 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. 

f) 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. 

g) 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. 

h) Deberá ser posible crear y guardar componentes gráficos y código JavaScript en 

bibliotecas personalizadas reutilizables y transferibles.  
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3. Además, la parte del editor gráfico del software de ingeniería deberá proporcionar las 

siguientes capacidades:  

a) Crear y guardar páginas.  

b) Agrupar y desagrupar símbolos.  

c) Modificar un símbolo existente.  

d) Modificar una página gráfica existente.  

e) Rotar y crear un reflejo de un símbolo.  

f) Situar un símbolo en una página.  

g) Situar datos dinámicos analógicos en formato decimal en una página.  

h) Situar datos dinámicos binarios en una página utilizando descriptores de estado.  

i) Crear movimiento por medio del uso de archivos .gif animados o de JavaScript.  

j) Situar la indicación de modo de prueba en una página.  

k) Situar la indicación de modo manual en una página.  

l) Situar enlaces utilizando un símbolo fijo o flotante en una página.  

m) Enlaces a otros gráficos.  

n) Enlaces a sitios web.  

o) Enlaces a notas.  

p) Enlaces a programas de planificación o agenda.  

q) Enlaces a cualquier archivo .exe en la estación de trabajo del operador.  

r) Enlaces a archivos .doc.  

s) Asignar un color de fondo.  

t) Asignar un color en primer plano.  

u) Situar indicadores de alarma en una página.  

v) Cambiar el color de un símbolo/texto/valor en función de una variable analógica.  

w) Cambiar el color de un símbolo/texto/valor en función de un estado binario.  

x) Cambiar un símbolo/texto/valor en función de un estado binario.   

 

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 almacenamiento 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: 

a) 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.  

b) 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).  

c) Reproducción de un sonido al iniciarse la alarma o al regresar a la normalidad.  

d) 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 
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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. 

e) 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.   

f) 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. 

g) 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. 

h) 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. 

i) 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. 

j) 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. 

k) 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. 

l) 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  

1. El servidor de informes deberá poder procesar grandes cantidades de datos y producir 

informes útiles para facilitar el análisis y optimización de cada instalación. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Deberá ser posible crear herramientas estándar de informes, como Microsoft Report 

Builder 2.0 o Visual Studio, para elaborar informes personalizados. 

5. Otros informes o conjuntos de informes deberán poder ser descargados, transferidos e 

importados.   

6. Todos los informes deberán poder ser configurados para ejecutarse automáticamente o 

ser generados previa petición.  
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7. Todos los informes deberán poder ser enviados automáticamente por e-mail a un 

destinatario en formato Microsoft Word, Excel o Adobe .pdf.  

8. Los informes pueden tener cualquier longitud y contener cualquier atributo de punto de 

cualquier controlador de la red. 

9. 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. 

10. Deberá ser posible ejecutar otros programas ejecutables siempre que se inicie un 

informe. 

11. 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. 

12. Los informes suministrados deberán incluir, como mínimo: 

a) Puntos en cada controlador 

b) Puntos en la alarma 

c) Puntos desactivados 

d) Puntos cancelados 

e) Informe de actividad del operador 

f) Registro histórico de alarmas 

g) Lista de programas por controlador junto con su estado 

h) Estado de red de cada controlador 

i) Informe de actividades por servidor 

j) Informe de actividades por usuario  

k) Informe de número de alarmas por categoría 

l) Informe de número de alarmas por tipo  

m) Informe de alarmas por servidor 

n) Informe de alarmas actuales 

o) Informe de alarmas más activas 

p) Informe de errores del sistema por servidor 

q) Informe de actividades principales 

r) Informe de alarmas principales 

s) Informe de errores del sistema principales 

t) Informe de comparación de registros de tendencias 

u) Informe de inicios de sesión de usuarios 

v) Informes de grupos y usuarios 

13. Los informes de energía deberán incluir, como mínimo: 

a) 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. 

b) Informe desglosado de consumo para monitorización de energía: deberá 

proporcionar un informe sobre el consumo de energía desglosado mediante 

subcontadores. 

c) Informe de consumo para monitorización de energía: deberá mostrar el consumo 

de energía en comparación con un valor objetivo específico. 

14. Requisitos de software del servidor de informes 

a) Microsoft Windows Server 2008 de 32 bits o Windows 7 de 32 bits 

b) Microsoft SQL Server 2008 con Advanced Services 

c) Microsoft Net 3.5 SP1 

 

L. Calendarios  

1. Desde la estación de trabajo o estación web deberá ser posible configurar y descargar 

calendarios para cualquiera de los controladores de la red.   
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2. Los calendarios serán visualizables tanto en forma gráfica como de tabla. 

3. Los calendarios deberán poder ser programados con un mínimo de un año de 

antelación. 

4. Para cambiar el calendario de un día concreto, el usuario deberá simplemente 

seleccionar el día y realizar las modificaciones deseadas. 

5. 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.  

6. 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. 

7. Deberá ser posible asignar un calendario principal de modo que los calendarios 

secundarios/locales se actualicen en función de los cambios del principal. 

8. 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. 
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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: 

a) 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 

a) 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. 

b) 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 

a) No se aceptará ningún sistema que requiera la instalación de software cliente 

adicional en un PC para visualizar la estación web. 

b) 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. 

CONTROLADORES DE RED 
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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:   

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 
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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 
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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 pre verificados: 

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 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: 

1. Programas horarios 

2. Programas basados en calendario 

3. Programas para festivos 

4. Cancelación temporal del programa 

5. Arranque óptimo 

6. Detención óptima 

7. Control de programación nocturna 

8. Conmutación por entalpía (Economizador) 

9. Limitación de demanda pico 

10. Ciclos de servicio con compensación por temperatura 

11. Enclavamiento de calefacción/refrigeración 

12. Restauración de superficie fría/caliente 

13. Restauración de agua caliente 

14. Restauración de agua fría 

15. Restauración de agua del condensador 

16. Secuenciación del enfriador 
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S. Registro de historial:  

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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:  

1. 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.   

2. No existe límite para el número de alarmas que pueden ser creados para cualquier 

punto/ 

3. Las alarmas pueden ser configuradas para ser generadas basándose en una sola 

condición del sistema o en múltiples condiciones. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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 

1. 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. 

Requisitos de Hardware del Servidor Institucional 

A. Procesador:  2 GHz o superior 
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B. Memoria:  4 GB 

C. Unidad de disco duro: 500 GB  

D. Adaptador de servidor integrado Intel PRO/100+ para comunicación TCP/IP 

E. Unidad DVD-ROM: CD-ROM IDE 24X con decodificación por software. 

F. Sistema operativo: Microsoft Windows XP SP3 de 32 bits, Windows 7 de 32 bits, Server 

2008 de 32 bits. 

Bus de campo LON y UNIDADES DE CONTROL DIGITALES AUTÓNOMAS LON WORKS 

 

A. Red IP 

1 Todos los dispositivos que se conecten a la WLAN deberán poder funcionar a 10 

megabits por segundo y 100 megabits por segundo. 

 

B. Bus de campo 

1 Los buses de campo deberán ser FTT-10A, funcionando a 78 kilobits por segundo. 

2 La conexión de los componentes utilizará un esquema de bus o de tipo margarita, sin 

uniones en T, fragmentos o topología libre. 

3 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. 

4 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 

1 Estos dispositivos deberán realizar el enrutamiento en la capa 3 de paquetes ANSI/EIA 

709.1B en la red IP. 

2 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. 

3 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 

1 Estos dispositivos deberán realizar el enrutamiento en la capa 3 de paquetes ANSI/EIA 

709.1B en la red IP. 

2 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. 

3 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. 

4 Los dispositivos deberán proporcionar el siguiente soporte a los dispositivos de bus de 

campo conectados por debajo del servidor de red: 

a) Programas de tiempo 

b) Registro de tendencias 

c) Generación y tratamiento de mensajes de alarma 

5 Estos dispositivos podrán proporcionar asistencia de lógica de supervisión para los 

dispositivos de bus de campo conectados por debajo del servidor de red. 

6 Estos dispositivos pueden tener entradas y salidas físicas y suministrar control de 

procesos a los sistemas que utilicen dichas entradas y salidas. 

7 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) 
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1 Se requieren PLR (Physical Layer Repeater) para conectar dos segmentos y crear un 

canal. 

2 El diseño de los PLR deberá cumplir las normas LONMark. 

3 Podrán utilizarse como PLR routers de LON a LON configurados como repetidores.  

4 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  

a) 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. 

b) Los dispositivos deberán tener un indicador luminoso para señalar que reciben 

alimentación. 

c) Deberán incorporar un transceptor TP/FT-10A de acuerdo con ANSI/EIA 709.3 y 

conexiones para cables de red de control TP/FT. 

d) Estos dispositivos deberán recibir alimentación localmente.  No se aceptarán 

dispositivos alimentados por enlace. 

e) 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: 

• 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 o por medio de un dispositivo independiente que se 

comunique con el controlador básico a través del bus de campo FTT 10A. 

• 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. 

• 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. 

• 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 

• 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. 



PET OBRA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS                                                                Página 457  
  

• 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. 

• 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, la unidad de 

control digital programable deberá permitir la linealización de la señal de entrada 

mediante software. 

c) 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. 

d) 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 50 impulsos 

por segundo. 

e) 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. 

f) Salidas de modulación de anchura de impulsos con transductores PWM 

• El controlador deberá ser capaz de generar impulsos incrementales de 0,1 segundos, 

como mínimo. 

g) 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) con capacidad para hasta 30 V 

CA y 0,8 amperios. 

h) 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. 
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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: 

• Ajustar los parámetros de la aplicación. 

• Modificar los parámetros del programa de tiempo si los programas de tiempo están 

integrados en el controlador. 

• Ejecutar el control manual de los puntos de entrada y salida. 

• Visualizar datos dinámicos. 

• 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) 

a) Los ASD (Application Specific Devices) deberán tener aplicaciones configurables con 

funciones fijas. 

b) 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. 

c) Todas las variables de red de entrada y salida deberán ser formateadas con SNVT. 

d) 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. 

e) La interfaz de red deberá cumplir el perfil LonMark para la aplicación proporcionada por 

el ASD. 

f) 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.   

 

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 

a) Deberá utilizarse un servidor de red para realizar esta función. 

b) Estos dispositivos deberán ser configurables localmente con un cable de IP 

cruzado, así como a través de la red IP. 

c) 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. 
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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 

a) Los dispositivos deberán tener un indicador luminoso para señalar que reciben 

alimentación. 

b) 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 

a. Si los CONTROLADORES DE RED tienen E/S integradas, se les aplicarán 

todos los requisitos para E/S descritos en Controladores de aplicación 

avanzados. 

b. 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. 

c. 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. 

d. Deberán permitir la exportación de datos a cualquier Estación de operador 

(OWS) BACnet compatible con el servicio de datos compartidos y lectura 

de propiedades. 

e. 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.  

f. 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. 

g. 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. 

h. Deberán ser compatibles con programas de tiempo para todos los 

dispositivos del bus de campo. 

i. 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. 

j. Deberán disponer de envío de mensajes de alarma para todas las 

condiciones de alarma provenientes de cualquiera de los dispositivos de 

bus de campo. 

k. 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. 

l. 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. 

m. 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 
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propiedad "fuera de servicio" y la propiedad de valor de los objetos 

analógicos y binarios. 

n. 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. 

o. Deberán ser compatibles con los servicios BACnet “Who is?” y “I am”. 

p. Deberán ser compatibles con los servicios BACnet “Who has?”  y “I have”. 

q. 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. 

r. Deberán tener certificación BTL. 

 

F. CONTROLADORES DE APLICACIÓN AVANZADOS (B-AAC) 

1. Las características principales de un B-AAC son: 

a) 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. 

b) 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. 

c) La aplicación que deberá ser ejecutada por el B-AAC será creada por un ingeniero 

de software empleando la herramienta de programación del fabricante. 

d) 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.  

e) 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.  

f) Si el envío de mensajes de alarma locales está integrado, el B-AAC deberá: 

• 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.    

• 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. 

g) 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. 

h)  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. 

i) Deberán ser compatibles con los servicios BACnet “Who is?” y “I am”. 

j)  Deberán ser compatibles con los servicios BACnet “Who has?”  y “I have”. 

 

2. Circuitos de entrada analógica 
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a) 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. 

b) 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). 

c) 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). 

d) 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 

a. Los sensores de contacto en seco deberán estar conectados al controlador 

mediante dos hilos. 

b. El circuito del sensor no deberá necesitar una fuente de alimentación externa. 

 

4. Circuitos de entrada de impulsos 

a. Los sensores de entrada de impulsos deberán estar conectados al controlador 

mediante dos hilos. 

b. El circuito del sensor no deberá necesitar una fuente de alimentación externa. 

c. El circuito de entrada por impulsos deberá ser capaz de procesar hasta 20 

impulsos por segundo. 

 

5. Circuitos de salida analógica verdadera 

a. 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). 

b. 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 

a. Relés monopolares de una sola posición o monopolares de dos posiciones 

que admitan hasta 230 V CA y una intensidad máxima de 2 amperios.  

b. 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 

a. 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. 

b. La tasa de muestreo de un lazo de control del proceso deberá ser ajustable 

y admitir una tasa de muestreo mínima de 1 segundo. 

c. La tasa de muestreo de las variables del proceso deberá ser ajustable y 

admitir una tasa de muestreo mínima de 1 segundo. 

d. La tasa de muestreo de las actualizaciones de algoritmos deberá ser 

ajustable y admitir una tasa de muestreo mínima de 1 segundo. 

e. La aplicación deberá tener capacidad para determinar si se ha producido un 

reinicio de la alimentación en el controlador y el programador de la 
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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 

a. 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: 

• Ajustar los parámetros de la aplicación.  

• Ejecutar el control manual de los puntos de entrada y salida. 

• 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. 

 

Sensores 

A. 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. 

B. Presostato diferencial de aire 

Los presostatos deberán ser ajustables con escala en Pascales. Deberán soportar 

sobrepresiones de hasta 10kPa y deberán ser aptos para montaje en intemperie. Deberán 

cumplir con normativa CE. 

C. 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. 

D. Sensor de intensidad de luz exterior 

El rango del sensor de iluminación será de 1 a 65000 lux. 

E. Sensor de nivel flotante 

El regulador deberá ser de polipropileno y el cable deberá estar recubierto en PVC o goma de 

cloropreno. Las uniones serán mediante soldaduras. Funcionará entre un rango de 
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temperaturas de 0°C a 60°C. Funcionará con líquidos de densidad entre 0.65 a 1.5 g/cm3. El 

grado de protección será IP68. La capacidad de interrupción del microinterruptor será de 5A a 

30VDC, 10A a 250VAC resistivo y 3A a 250VAC cos phi: 0.5 

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. 

Ejecución 

Responsabilidades del Contratista 

A. Generalidades 

B. Canalizaciones 

1. El Contratista efectuará todas las canalizaciones necesarias a los efectos de enlazar el 

sistema con los diferentes tableros de control, hasta el puesto de control; vinculará con 

cañería los tableros de control y tableros de potencia / eléctricos. El sistema de control 

deberá prever la ingeniería para realizar las canalizaciones. Se realizará la acometida 

final desde la bandeja de corrientes débiles hasta el tablero de control. La misma no 

deberá superar los dos metros.  

 

2. En instalaciones a intemperie se utilizará caño galvanizado y cajas de aluminio. 

 

C. Gabinetes 

1. 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.  

2. 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. 

3. El montaje de estos gabinetes, así como sus cuadros de soporte serán por cuenta del 

Instalador del sistema de control. 

4. 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. 

 

D. Cableado 

1. Los cables para los buses de comunicación del tipo RS-485 deberán ser Belden 8777 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 

entregarán 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. 

2. Todos los cables de control deberán ser identificados con palabras, letras o números 

cuya referencia pueda ser consultada en los planos conforme a obra. 

3. Todos los cables a instalar contarán con la certificación de libre de halógenos (Buses y 

multipares) 

 

E. 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 con los planos, especificaciones y dibujos de fabricación 
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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. 

F. 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 Inspector 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. Cualesquiera discrepancias entre la especificación y el 

funcionamiento actual serán rectificadas inmediatamente y se repetirá la prueba. 

G. Pruebas de Aceptación 

a. Se remitirá para aprobación un procedimiento de prueba de aceptación 

detallado y pantallas gráficas, 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. 

 

Instalación del software 

A. El Contratista deberá proporcionar 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. 

Configuración de la base de datos 

A. El Contratista deberá configurar aquellas partes de la base de datos requeridas por la 

lista de puntos y la secuencia de funcionamiento. 

Documentación  

A. La documentación del software conforme a obra incluirá lo siguiente: 

1. Lista descriptiva de los puntos 

2. Lista de programas de aplicación 

3. Programas de aplicación con observaciones 

4. Lista de alarmas 

5. Copias impresas de todos los gráficos  

6. Puesta en funcionamiento y arranque del sistema 

 

Comprobación punto por punto  

A. 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 Inspección de obra. 

Comprobación de controladores y estaciones de trabajo 

A. 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. 

Pruebas de aceptación del sistema  

A. Todo el software de aplicación será verificado y comparado con las secuencias de 

funcionamiento.   
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B. 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. 

C. 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.).  

D. 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.  

E. 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. 

Se proveerán e instalarán la Instalación completa del BMS según los siguientes ítems en la 

planilla de Cómputo y Presupuesto y las especificaciones enunciadas en el pliego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEF_IE_CD_BMS_2SS INSTALACIÓN ELÉCTRICA – CORRIENTES DÉBILES – BMS – 

PLANTA DE SEGUNDO SUBSUELO 

MEF_IE_CD_BMS_1SS INSTALACIÓN ELÉCTRICA – CORRIENTES DÉBILES – BMS – 

PLANTA DE PRIMER SUBSUELO 

MEF_IE_CD_BMS_PB INSTALACIÓN ELÉCTRICA – CORRIENTES DÉBILES – BMS – 

PLANTA BAJA 

MEF_IE_CD_BMS_1P INSTALACIÓN ELÉCTRICA – CORRIENTES DÉBILES – BMS – 

PLANTA DE PRIMER PISO 
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MEF_IE_CD_BMS_2P INSTALACIÓN ELÉCTRICA – CORRIENTES DÉBILES – BMS – 

PLANTA DE SEGUNDO PISO 

MEF_IE_CD_BMS_3P INSTALACIÓN ELÉCTRICA – CORRIENTES DÉBILES – BMS – 

PLANTA DE TERCER PISO 

MEF_IE_CD_BMS_4P INSTALACIÓN ELÉCTRICA – CORRIENTES DÉBILES – BMS – 

PLANTA DE CUARTO PISO 

MEF_IE_CD_BMS_5P INSTALACIÓN ELÉCTRICA – CORRIENTES DÉBILES – BMS – 

PLANTA DE QUINTO PISO 

MEF_IE_CD_BMS_6P INSTALACIÓN ELÉCTRICA – CORRIENTES DÉBILES – BMS – 

PLANTA DE SEXTO PISO 

MEF_IE_CD_BMS_7P INSTALACIÓN ELÉCTRICA – CORRIENTES DÉBILES – BMS – 

PLANTA DE SÉPTIMO PISO 

MEF_IE_CD_BMS_AZ INSTALACIÓN ELÉCTRICA – CORRIENTES DÉBILES – BMS – 

PLANTA DE AZOTEA 

MEF_IE_CD_DE_M1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA – CORRIENTES DÉBILES – ESQUEMA 

DE MONTANTES 1– VOZ Y DATOS 

MEF_IE_CD_DE_M2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA – CORRIENTES DÉBILES – ESQUEMA 

DE MONTANTES 2 – CA-CCTV-BMS 

MEF_IE_CD_DE_M3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA – CORRIENTES DÉBILES – ESQUEMA 

DE MONTANTES 3– DETECCION 

MEF_IE_CD_DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA – CORRIENTES DÉBILES – DETALLE 

EN EL CASO DE NO COTIZARSE LO ESPECIFICADO EN EL PLIEGO 

INDEFECTIBLEMENTE SE DEBERA ADJUNTAR UNA PLANILLA CON LOS DESVIOS DE 

LOS PRODUCTOS QUE NO CORRESPONDAN CON LO SOLICITADO. 

PLANILLA DE 
PUNTOS 

               

CORRIENTES DÉBILES - 
CONTROL INTELIGENTE 
BMS 

            

   
  

            

                           TOTALES 

Sistema 

PLAN
O/ 

DIAGR
AMA C

a
n

ti
d

a
d
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I 

A
I 
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O 
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O 

DI  AI DO AO 

V
a
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TBMS1-1 SS         

TAB. Seccional A 1SS                       
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Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. NORMAL 
ON/OFF (1, 2A) 

  2 1 1 1   2 2 2 0   

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. 
EMERGENCIA ON/OFF (10, 
11A) 

  2 1 1 1   2 2 2 0   

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. UPS 
ON/OFF (20, 21C) 

  2 1 1 1   2 2 2 0   

TABLERO PPAL TGBT 1 SS 
Calle RONDEAU   

                    

    Comando motorizado   3     1   0 0 3 0   

    estado de interruptores   14 1       14 0 0 0   

    

integracion con 
multimedidores + peak 
shaving 

  3         0 0 0 0 60 

    Integracion con UPS TGBT   1         0 0 0 0 10 

GRUPO ELECTRÓGENO 1 Y 2                       

    
Integracion a 
COMAP/TRANFERENCIA  

  2                 100 

TAB. Presurizacion                       

    Estado de llave MAN O AUT   2 1       2 0 0 0   

    
Estado de contactor (contacto 
auxiliar) 

  2 1       2 0 0 0   

    
Estado de motor (sensor de 
corriente) 

  2   1     0 2 0 0   

    
Estado de ventilador 
(presostato) 

  2 1       2 0 0     

  
  

Ventiladores Iny / Ext: 
Comando, estado (presostato), 
Estado llave M0A 

  5 2   1   10 0 5     

Total Sistema                       

TBMS2-1SS          

TAB. Seccional B 1SS                       

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. NORMAL 
ON/OFF (1, 2, 4) 

  3 1 1 1   3 3 3 0   

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum.  
EMERGENCIA ON/OFF (10. 
11, 13) 

  3 1 1 1   3 3 3 0   

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. UPS 
ON/OFF (20, 21C, 23) 

  3 1 1 1   3 3 3 0   

TABLERO PPAL TGBT 1 SS Av 
CASEROS   

                    

    Comando motorizado   3     1   0 0 3 0   

    estado de interruptores   14 1       14 0 0 0   

    

integracion con 
multimedidores + peak 
shaving 

  3         0 0 0 0 60 

    Integracion con UPS TGBT   1         0 0 0 0 10 

GRUPO ELECTRÓGENO 3Y4                       

    Integracion a   2                 100 
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COMAP/TRANFERENCIA  

TAB. Presurizacion                       

    Estado de llave MAN O AUT   2 1       2 0 0 0   

    
Estado de contactor (contacto 
auxiliar) 

  2 1       2 0 0 0   

    
Estado de motor (sensor de 
corriente) 

  2   1     0 2 0 0   

    
Estado de ventilador 
(presostato) 

  2 1       2 0 0     

  
  

Ventiladores Iny / Ext: 
Comando, estado (presostato), 
Estado llave M0A 

  5 2   1   10 0 5     

Total Sistema                       

TBMS3-1SS         

TABLERO BUNKER DE 
SEGURIDAD                       

    
Controlador ASP + fuente 
+switch 5 bocas 

  1         
        

  

TBMS4-1SS         

TAB. Seccional D 1SS                       

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum.  NORMAL 
ON/OFF (1, 2C, 4) 

  3 1 1 1   3 3 3 0   

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. 
EMERGENCIA ON/OFF (10, 
11B, 13) 

  3 1 1 1   3 3 3 0   

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. UPS 
ON/OFF (20, 21A, 24) 

  3 1 1 1   3 3 3 0   

TABLERO BBAS CLOACALES                        

    Sensor de nivel alto   1 1       1 0 0 0   

    Comando de bombas   2     1   0 0 2 0   

    
Estado de contactor (contacto 
auxiliar +sensor de corriente)  

  2 1 1     2 2 0 0   

    Falta de fases   3 1       3 0 0 0   

    Llave man/0/ aut   6 1       6 0 0 0   

TABLERO BBAS POTABLES  
EHN 1 Y 2   

                    

    Sensor de nivel bajo   2 1       2 0 0 0   

    Comando de bombas   6     1   0 0 6 0   

    
Estado de contactor (contacto 
auxiliar +sensor de corriente)  

  6 1 1     6 6 0 0   

    Falta de fases   6 1       6 0 0 0   

    presion de red   2   1     0 2 0 0   

    Llave man/0/ aut   6 1       6 0 0 0   

TABLERO BBAS PLUVIALES 
RAMPA   

                    

    Sensor de nivel alto(desborde)   2 1       2 0 0 0   

    Comando de bombas   2     1   0 0 2 0   

    
Estado de contactor (contacto 
auxiliar +sensor de corriente)  

  2 1 1     2 2 0 0   

    Falta de fases   3 1       3 0 0 0   
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    Estado de  Llave man/0/ aut   6 1       6 0 0 0   

Total Sistema                       

TBMS5-1SS         

TAB. Seccional C 1SS                       

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. NORMAL 
ON/OFF (1) 

  1 1 1 1   1 1 1 0   

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. 
EMERGENCIA ON/OFF (10) 

  1 1 1 1   1 1 1 0   

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum.. UPS 
ON/OFF (20A) 

  1 1 1 1   1 1 1 0   

TABLERO SALA DE UPS 1 SS 
Calle CASEROS   

                    

    
Integracion con UPS/Tab 
rodeo 

  1                 100 

Total Sistema                       

TBMS6-PB         

TAB. Seccional A PB                       

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. NORMAL 
ON/OFF (1,2,3A,3B,4,5,16) 

  7 1 1 1   7 7 7 0   

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. 
EMERGENCIA ON/OFF 
(6,7,8A,8B,9,10) 

  6 1 1 1   6 6 6 0   

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. UPS 
ON/OFF (11,12,13,14A,15) 

  5 1 1 1   5 5 5 0   

Total Sistema                       

TBMS7-PB         

TAB. Seccional E PB                       

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. NORMAL 
ON/OFF (1,2,3,5) 

  4 1 1 1   4 4 4 0   

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. 
EMERGENCIA ON/OFF 
(6,7,9A,9B,10) 

  5 1 1 1   5 5 5 0   

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. UPS 
ON/OFF (11,12A,12B,13,15) 

  5 1 1 1   5 5 5 0   

Total Sistema                       

TBMS8-PB         

TAB. Seccional B PB                       

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. NORMAL 
ON/OFF (1,2,3A,3B,4,5,16) 

  7 1 1 1   7 7 7 0   

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum 
EMERGENCIA ON/OFF 
(6,7,8A,8B,9,10) 

  6 1 1 1   6 6 6 0   

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum UPS 
ON/OFF (11,12,13,14A,15) 

  5 1 1 1   5 5 5 0   

Total Sistema                       
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TBMS9-PB         

TAB. Seccional D PB                       

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. NORMAL 
ON/OFF (3A,3B,4,5,16,17) 

  6 1 1 1   6 6 6 0   

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. 
EMERGENCIA 
ON/OFF(8A,8B,9,10) 

  4 1 1 1   4 4 4 0   

    

Comando KNX Circuitos 
iluminacion NORMAL 
DIMMER (1,2) 

  2       2 0 0 0 4   

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. UPS 
ON/OFF (13,14A,15) 

  3 1 1 1   3 3 3 0   

Total Sistema                       

TBMS10-PB         

TAB. Seccional F PB                       

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. NORMAL 
ON/OFF(2E,4D,4E) 

  2 1 1 1   2 2 2 0   

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. 
EMERGENCIA ON/OFF (6G) 

  1 1 1 1   1 1 1 0   

    

Comando KNX Circuitos 
iluminacion NORMAL 
DIMMER(4D,4E) 

  2     1       2     

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum.. UPS 
ON/OFF (11H) 

  1 1 1 1   1 1 1 0   

Total Sistema                       

TBMS11-PB         

TAB. Seccional C PB                       

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. NORMAL 
ON/OFF(1,2,3A,3B,4,5,16,17) 

  8 1 1 1   8 8 8 0   

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. 
EMERGENCIA 
ON/OFF(6,7,8A,8B,9,10) 

  6 1 1 1   6 6 6 0   

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. UPS 
ON/OFF (11,12,13,14A,15) 

  5 1 1 1   5 5 5 0   

Total Sistema                       

TBMS12-1P         

TAB. Seccional A 1P                       

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum.  NORMAL 
ON/OFF (1,2,5,20) 

  4 1 1 1   4 4 4 0   

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. 
EMERGENCIA 
ON/OFF(6,7,10) 

  3 1 1 1   3 3 3 0   

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. UPS 
ON/OFF (11,12,15) 

  3 1 1 1   3 3 3 0   

Total Sistema                       

TBMS13-1P         
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TAB. Seccional E 1P                       

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. NORMAL 
ON/OFF (1,2,3,4,50 al 59 
inclusive) 

  14 1 1 1   14 14 14 0   

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. 
EMERGENCIA 
ON/OFF(10,11,12,14) 

  4 1 1 1   4 4 4 0   

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. UPS 
ON/OFF (20,21,22,24) 

  4 1 1 1   4 4 4 0   

Total Sistema                       

TBMS14-1P         

TAB. Seccional B 1P                       

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum.  NORMAL 
ON/OFF (1,3,4A,5,20) 

  5 1 1 1   5 5 5 0   

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum.  
EMERGENCIA 
ON/OFF(6,8,9A,10) 

  4 1 1 1   4 4 4 0   

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum.  UPS 
ON/OFF (11,13,14A,15) 

  4 1 1 1   4 4 4 0   

Total Sistema                       

TBMS15-1P         

TAB. Seccional D 1P                       

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. Ilum. NORMAL 
ON/OFF(1,3,4A,5,20) 

  5 1 1 1   5 5 5 0   

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum.  
EMERGENCIA 
ON/OFF(6,8,9A,10) 

  4 1 1 1   4 4 4 0   

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum.   UPS 
ON/OFF (11,13,14A,15) 

  4 1 1 1   4 4 4 0   

Total Sistema                       

TBMS216-1P         

TAB. Seccional F 1P                       

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. Ilum. NORMAL 
ON/OFF (1,2,3,4,50 al 59 
inclusive) 

  14 1 1 1   14 14 14 0   

    

 Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. Ilum. 
EMERGENCIA 
ON/OFF(10,11,12,14) 

  4 1 1 1   4 4 4 0   

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. Ilum.  UPS 
ON/OFF (20,21,22,24) 

  4 1 1 1   4 4 4 0   

Total Sistema                       

TBMS17-1P         

TAB. Seccional C 1P                       

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum.  NORMAL 
ON/OFF (1,2,5,20) 

  4 1 1 1   4 4 4 0   
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Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum.  
EMERGENCIA ON/OFF 
(6,7,10) 

  3 1 1 1   3 3 3 0   

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum.  UPS 
ON/OFF (11,12,15) 

  3 1 1 1   3 3 3 0   

Total Sistema                       

TBMS18-2P         

TAB. Seccional A 2P                       

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. NORMAL 
ON/OFF (1,2,3A,3B,3C) 

  5 1 1 1   5 5 5 0   

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. 
EMERGENCIA ON/OFF 
(6,7,8A,8B,8C,9) 

  6 1 1 1   6 6 6 0   

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. UPS 
ON/OFF 
(11,12,13A,13D.13E,14A) 

  6 1 1 1   6 6 6 0   

Total Sistema                       

TBMS219-2P         

TAB. Seccional B 2P                       

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. NORMAL 
ON/OFF(1,2A,3,4,5) 

  5 1 1 1   5 5 5 0   

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. 
EMERGENCIA ON/OFF 
(6,7A,8,9,10) 

  5 1 1 1   5 5 5 0   

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. UPS 
ON/OFF (11,12A,13,14A,15) 

  5 1 1 1   5 5 5 0   

Total Sistema                       

TBMS20-2P         

TAB. Seccional D 2P                       

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum.  NORMAL 
ON/OFF(1,2A,3,4,5) 

  5 1 1 1   5 5 5 0   

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. 
EMERGENCIA ON/OFF 
(6,7A,8,9,10) 

  5 1 1 1   5 5 5 0   

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. UPS 
ON/OFF (11,12A,13,14A,15) 

  5 1 1 1   5 5 5 0   

Total Sistema                       

TBMS21-2P         

TAB. Seccional C 2P                       

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. NORMAL 
ON/OFF(1,2,3A,3B,3C) 

  5 1 1 1   5 5 5 0   

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. 
EMERGENCIA 
ON/OFF(6,7,8A,8B,8C,9) 

  6 1 1 1   6 6 6 0   

    Comando, estado y consumo   6 1 1 1   6 6 6 0   
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KNX (*) Circ. ilum. UPS 
ON/OFF 
(11,12,13A,13D.13E,14A) 

Total Sistema                       

TBMS22-3P         

TAB. Seccional A 3P                       

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. NORMAL 
ON/OFF (1,2,3,4A,5) 

  5 1 1 1   5 5 5 0   

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. 
EMERGENCIA 
ON/OFF(6,7,8,9A,10) 

  5 1 1 1   5 5 5 0   

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. UPS 
ON/OFF (11,12,13,14A,15) 

  5 1 1 1   5 5 5 0   

Total Sistema                       

TBMS23-3P         

TAB. Seccional B 3P                       

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. NORMAL 
ON/OFF(1,2A,3,4A,5) 

  5 1 1 1   5 5 5 0   

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. 
EMERGENCIA ON/OFF 
(6,7,8,9A,10) 

  5 1 1 1   5 5 5 0   

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. UPS 
ON/OFF (11,12,13,14A,15) 

  5 1 1 1   5 5 5 0   

Total Sistema                       

TBMS24-3P         

TAB. Seccional D 3P                       

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. NORMAL 
ON/OFF (1,2A,3,4A,5) 

  5 1 1 1   5 5 5 0   

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. 
EMERGENCIA ON/OFF 
(6,7A,8,9A,10) 

  5 1 1 1   5 5 5 0   

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. UPS 
ON/OFF (11,12A,13,14A,15) 

  5 1 1 1   5 5 5 0   

Total Sistema                       

TBMS25-3P         

TAB. Seccional C 3P                       

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. NORMAL 
ON/OFF (1,2,3,4A,5) 

  5 1 1 1   5 5 5 0   

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. 
EMERGENCIA ON/OFF 
(6,7,8,9A,10) 

  5 1 1 1   5 5 5 0   

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. UPS 
ON/OFF (11,12,13,14A,15) 

  5 1 1 1   5 5 5 0   

Total Sistema                       

TBMS26-4P         
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TAB. Seccional A 4P                       

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. NORMAL 
ON/OFF(1,2,3,4A,4C,5) 

  6 1 1 1   6 6 6 0   

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. 
EMERGENCIA ON/OFF 
(6,7,8,9A,9B,10) 

  6 1 1 1   6 6 6 0   

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. UPS 
ON/OFF 
(11,12,13,14A,14D,15) 

  6 1 1 1   6 6 6 0   

Total Sistema                       

TBMS27-4P         

TAB. Seccional B 4P                       

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. NORMAL 
ON/OFF (1,2,3,4A,5) 

  5 1 1 1   5 5 5 0   

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. 
EMERGENCIA ON/OFF 
(6,7,8,9A,10) 

  5 1 1 1   5 5 5 0   

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. UPS 
ON/OFF (11,12,13,14A,15) 

  5 1 1 1   5 5 5 0   

Total Sistema                       

TBMS28-4P         

TAB. Seccional D 4P                       

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. NORMAL 
ON/OFF (1,2A,3,4A,5) 

  5 1 1 1   5 5 5 0   

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. 
EMERGENCIA ON/OFF 
(6,7A,8,9A,10) 

  5 1 1 1   5 5 5 0   

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. UPS 
ON/OFF (11,12A,13,14A,15) 

  5 1 1 1   5 5 5 0   

Total Sistema                       

TBMS29-4P         

TAB. Seccional C 4P                       

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. NORMAL 
ON/OFF (1,2,3,4A,5) 

  5 1 1 1   5 5 5 0   

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. 
EMERGENCIA ON/OFF 
(6,7,8,9A,10) 

  5 1 1 1   5 5 5 0   

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. UPS 
ON/OFF (11,12,13,14A,15) 

  5 1 1 1   5 5 5 0   

Total Sistema                       

TBMS30-5P         

TAB. Seccional A 5P                       

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. NORMAL 
ON/OFF (1,2,3,4A,5) 

  5 1 1 1   5 5 5 0   

    Comando, estado y consumo   5 1 1 1   5 5 5 0   
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KNX (*) Circ. ilum. 
EMERGENCIA ON/OFF 
(6,7,8,9A,10) 

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum.  UPS 
ON/OFF (11,12,13,14A,15) 

  5 1 1 1   5 5 5 0   

Total Sistema                       

TBMS31-5P         

TAB. Seccional B 5P                       

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. NORMAL 
ON/OFF (1,2,3,4A,5) 

  5 1 1 1   5 5 5 0   

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. 
EMERGENCIA ON/OFF 
(6,7,8,9A,10) 

  5 1 1 1   5 5 5 0   

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. UPS 
ON/OFF (11,12,13,14A,15) 

  5 1 1 1   5 5 5 0   

Total Sistema                       

TBMS32-5P         

TAB. Seccional D 5P                       

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. NORMAL 
ON/OFF (1,2A,3,4A,5) 

  5 1 1 1   5 5 5 0   

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. 
EMERGENCIA ON/OFF 
(6,7A,8,9A,10) 

  5 1 1 1   5 5 5 0   

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. UPS 
ON/OFF (11,12A,13,14A,15) 

  5 1 1 1   5 5 5 0   

Total Sistema                       

TBMS33-5P         

TAB. Seccional C 5P                       

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. NORMAL 
ON/OFF (1,2,3,4A,5) 

  5 1 1 1   5 5 5 0   

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. 
EMERGENCIA ON/OFF 
(6,7A,8,9A,10) 

  5 1 1 1   5 5 5 0   

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. UPS 
ON/OFF (11,12,13,14A,15) 

  5 1 1 1   5 5 5 0   

Total Sistema                       

TBMS34-6P         

TAB. Seccional A 6P                       

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. NORMAL 
ON/OFF (1,2,4A,5) 

  4 1 1 1   4 4 4     

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. 
EMERGENCIA ON/OFF 
(6,7,9A,10) 

  4 1 1 1   4 4 4     

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. UPS 
ON/OFF (11,12,14A,15) 

  4 1 1 1   4 4 4     
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Total Sistema                       

TBMS35-6P         

TAB. Seccional B 6P                       

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. NORMAL 
ON/OFF (1,2,3,5) 

  4 1 1 1   4 4 4     

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. 
EMERGENCIA ON/OFF 
(6,7,8,10) 

  4 1 1 1   4 4 4     

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. UPS 
ON/OFF (11,12,13,15) 

  4 1 1 1   4 4 4     

Total Sistema                       

TBMS36-6P         

TAB. Seccional D 6P                       

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. NORMAL 
ON/OFF (1,2A,3,4A,5) 

  5 1 1 1   5 5 5     

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. 
EMERGENCIA ON/OFF 
(6,7A,8,9A,10) 

  5 1 1 1   5 5 5     

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. UPS 
ON/OFF (11,12A,13,14A,15) 

  5 1 1 1   5 5 5     

Total Sistema                       

TBMS37-6P         

TAB. Seccional C 6P                       

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. NORMAL 
ON/OFF (1,2,4A,5) 

  4 1 1 1   4 4 4     

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. 
EMERGENCIA ON/OFF 
(6,7,9A,10) 

  4 1 1 1   4 4 4     

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. UPS 
ON/OFF (11,12,14A,15) 

  4 1 1 1   4 4 4     

Total Sistema                       

TBMS38-7P         

TAB. Seccional A 7P                       

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. NORMAL 
ON/OFF (1,2,5,50C) 

  4 1 1 1   4 4 4     

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. 
EMERGENCIA ON/OFF 
(6,7,10) 

  3 1 1 1   3 3 3     

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. UPS 
ON/OFF (11,12,15) 

  3 1 1 1   3 3 3     

Total Sistema                       

TBMS39-7P         

TAB. Seccional B 7P                       

    
Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum.NORMAL 

  6 1 1 1   6 6 6     
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ON/OFF (1,2A,3,4,5,50C) 

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. 
EMERGENCIA ON/OFF 
(6,7A,8,9,10) 

  5 1 1 1   5 5 5     

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum.UPS 
ON/OFF (11,12A,13,14,15,60) 

  6 1 1 1   6 6 6     

Total Sistema                       

TBMS40-7P         

TAB. Seccional D 7P                       

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. NORMAL 
ON/OFF (1,2,3,4A,5,50C) 

  6 1 1 1   6 6 6     

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. 
ilum.MERGENCIA ON/OFF 
(11,12,13,14A,15) 

  5 1 1 1   5 5 5     

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. UPS 
ON/OFF (35,36,37,38A,39,60) 

  6 1 1 1   6 6 6     

Total Sistema                       

TBMS41-7P         

TAB. Seccional C 7P                       

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. NORMAL 
ON/OFF (1,2,4A,5,50C) 

  5 1 1 1   5 5 5     

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. 
EMERGENCIA ON/OFF 
(6,7,9A,10) 

  4 1 1 1   4 4 4     

    

Comando, estado y consumo 
KNX (*) Circ. ilum. UPS 
ON/OFF (11,12,14A,15) 

  4 1 1 1   4 4 4     

Total Sistema                       

TBMS42-AZOTEA         

TAB. Presurizacion                       

    Estado de llave MAN O AUT   2 1       2 0 0 0   

    
Estado de contactor (contacto 
auxiliar) 

  2 1       2 0 0 0   

    
Estado de motor (sensor de 
corriente) 

  2   1     0 2 0 0   

    
Estado de ventilador 
(presostato) 

  2 1       2 0 0     

TAB. AAC                       

    Integracion sistema VRF   1                 100 

  
  

Ventiladores Iny / Ext: 
Comando, estado (presostato), 
Estado llave M0A 

  5 2   1   10 0 5     

  
  

Caudal de Aire - Toma de aire 
exteior 

  2   1     0 2 0     

ASCENSOR 1,2,3,4,5,6                       

    ASCENSOR FALLAS GRAL   6 1       6 0 0 0   

    
ASCENSOR PERSONA 
ENCERRADA   

6 1       6 0 0 0   

    
ASCENSOR ALARMAS 
GENERALES   

6 1       6 0 0 0   
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Total Sistema                       

TBMS43-AZOTEA         

TAB. Presurizacion                       

    Estado de llave MAN O AUT   2 1       2 0 0 0   

    
Estado de contactor (contacto 
auxiliar) 

  2 1       2 0 0 0   

    
Estado de motor (sensor de 
corriente) 

  2   1     0 2 0 0   

    
Estado de ventilador 
(presostato) 

  2 1       2 0 0     

TAB. AAC                       

    Integracion sistema VRF   1                 100 

  
  

Ventiladores Iny / Ext: 
Comando, estado (presostato), 
Estado llave M0A 

  5 2   1   10 0 5     

  
  

Caudal de Aire - Toma de aire 
exteior 

  2   1     0 2 0     

Total Sistema                       

TBMS44-AZOTEA         

TAB. Presurizacion                       

    Estado de llave MAN O AUT   2 1       2 0 0 0   

    
Estado de contactor (contacto 
auxiliar) 

  2 1       2 0 0 0   

    
Estado de motor (sensor de 
corriente) 

  2   1     0 2 0 0   

    
Estado de ventilador 
(presostato) 

  2 1       2 0 0     

TAB. AAC                       

    Integracion sistema VRF   1                 100 

  
  

Ventiladores Iny / Ext: 
Comando, estado (presostato), 
Estado llave M0A 

  5 2   1   10 0 5     

  
  

Caudal de Aire - Toma de aire 
exteior 

  2   1     0 2 0     

Total Sistema                       

TBMS45-AZOTEA         

TAB. Presurizacion                       

    Estado de llave MAN O AUT   2 1       2 0 0 0   

    
Estado de contactor (contacto 
auxiliar) 

  2 1       2 0 0 0   

    
Estado de motor (sensor de 
corriente) 

  2   1     0 2 0 0   

    
Estado de ventilador 
(presostato) 

  2 1       2 0 0     

TAB. AAC                       

    Integracion sistema VRF   1                 100 

  
  

Ventiladores Iny / Ext: 
Comando, estado (presostato), 
Estado llave M0A 

  5 2   1   10 0 5     

  
  

Caudal de Aire - Toma de aire 
exteior 

  2   1     0 2 0     

ASCENSOR 7,8,9,10,11,12                       

    ASCENSOR FALLAS GRAL   6 1       6 0 0 0   

    
ASCENSOR PERSONA 
ENCERRADA   

6 1       6 0 0 0   

    
ASCENSOR ALARMAS 
GENERALES   

6 1       6 0 0 0   
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Total Sistema                       

Totales   
  763 590 606 4 

8
4
0 

                                                

  

(
*
)
  

circuitos de Alimentación Normal, Emergencia y UPS no pueden compartir 
controladores KNX, deben ser controladores independientes en cada tablero 

 

 

El Proyecto Sistema de Almacenaje de Hidrocarburos prevé la instalación de un Sistema de 

Almacenaje de Subterráneo Hidrocarburos para abastecimiento de seis Grupos Generadores 

de emergencia con tanques de almacenamiento de gasoil en sub chasis incorporado. 

De dichos Grupos Electrógenos, dos serán utilizados como fuente principal de energía para el 

Centro de Datos, los otros cuatro serán la fuente alternativa de energía de Servicios Generales 

del edifcio, todos en nivel de subsuelo. 

En consecuencia, el diseño del proyecto tendrá dos sistemas de almacenaje de 

hidrocarburos separados e independientes uno del otro. 

El Sistema de Almacenaje de Subterráneo Hidrocarburos para el Centro de Datos, deberá 

certificar las necesidades del UPTIME INSTITUTE como clasificación TIER III entendiendo que 

se fija como premisa central que los dos grupos electrógenos generadores y su sistema de 

abastecimiento de combustibles, son la única fuente confiable de energía eléctrica para un 

Centro de Datos. Éste será redundante en todas sus partes y permitirá la eventual reparación o 

reemplazo de cualquiera de sus componentes sin afectar el normal servicio del resto de la 

instalación, garantizando la permanencia del suministro eléctrico. 

El Sistema de Almacenaje de Subterráneo Hidrocarburos para los otros cuatro grupos 

generadores. 

Cada sistema será independiente, por lo tanto, tendrán tanques tuberías, descarga a distancia, 

tableros y sistema de tele medición y tele supervisión para cada uno e independientes uno del 

otro. 

Se deberán proveer, instalar y dejar en perfectas condiciones de funcionamiento tres tanques 

de reserva subterráneos de doble pared para almacenamiento de gasoil. 

Para el Sistema de Almacenaje de Subterráneo Hidrocarburos para el Centro de Datos, un 

tanque SASH compartimentado de 5.000 litros en dos tanques de 2.500 litros cada uno, estos 

tanques cubrirán las necesidades abastecimiento y de reserva de 12 horas para los 2 grupos 

generadores de 500 KVA cada uno, del Centro de Datos (DC). 

Para el Sistema de Almacenaje de Subterráneo Hidrocarburos de los otros cuatro grupos 

generadores un tanque SASH de 2.500 litros que atenderá la reserva de Servicios Generales. 

Todos los equipos y accesorios deberán certificar normas UL y deberán tener las 

especificaciones técnicas y hojas de datos y alternativas, no será posible esperar a los datos 

garantizados en esta etapa, se deben presentar con la oferta. 

En los casos en que eventualmente se haga referencia a marcas o modelos específicos, se 

aclara que será al solo efecto de indicar la referencia de calidad y prestación técnica, y en 

ningún caso condiciona la provisión de cualquier marca o modelo. 
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La información contenida tanto en los planos, planillas como en este documento constituyen 

una visión orientativa del requerimiento, el oferente deberá desarrollar el proyecto detallado y 

constructivo, la ingeniería de detalle de las instalaciones, alternativas de provisión, memorias 

de cálculo, niveles de seguridad, etc. 

Se deberá proveer, instalar y dejar en perfectas condiciones de funcionamiento un tanque Slop, 

que será conectado a la salida de la rejilla perimetral y cámara separadora ubicada en la planta 

baja. 

Se deberá proveer, instalar y dejar en perfectas condiciones de funcionamiento tres tanques 

Slop, que será conectado a la salida de la rejilla perimetral ubicada en el primer subsuelo uno 

para cada sitio de generadores. 

Se cumplirá con la normativa vigente de orden nacional y municipal y toda otra aplicable y 

exigible a los productos y servicios a proveer. Además, se deberán inscribir las instalaciones en 

el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y la Secretaría de Energía de la Nación. A 

continuación, se listan más usuales, solo a título ilustrativo. 

• Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. 

• Decreto/ley 2407/83: Instalaciones Subterráneas. 

• Resolución 1102/04: Creación del registro de bocas de expendio de combustibles líquidos, 

consumo propio, almacenadores, distribuidores y comercializadores de combustibles e 

hidrocarburos a granel y de gas natural comprimido 

• Resolución 266/08: Registro de Universidades Nacionales para la Realización de Auditorías 

Técnicas, Ambientales y de Seguridad en áreas de almacenaje, bocas de expendio, plantas de 

procesamiento, de fraccionamiento y almacenamiento, refinerías, tanques de almacenaje 

subterráneos y no subterráneos, cisternas para transporte de hidrocarburos y sus derivados. 

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 

• Disposición 76/97: normas técnicas referidas a los Tanques Cisternas para el Transporte por 

la Vía Pública de Combustibles Líquidos y Gases Licuados Derivados del Petróleo. 

• La instalación completa debe estar adecuada a todas las normas de seguridad exigibles a fin 

de que se certifique apta ante la Secretaría de Energía de la Nación. 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

 

Centro de Datos 

Para la generación continua de la energía necesaria para atender la demanda eléctrica del 

Centro de Datos durante doce horas, con los dos generadores en funcionamiento, se prevé un 

consumo mínimo de 3.242,4 litros de gasoil, a razón de 135,1 litros/hora por equipo. 

Para este consumo se propone disponer para el almacenaje de gasoil, de un tanque SASH 

doble pared (Acero / PRFV) subterráneo de formato cilíndrico horizontal, con dimensiones y 

espesor según lo indicado en el Decreto ley 2407/83. Tanque primario construido con virolas de 

acero al carbono, ensamblado Off Setter y soldado exteriormente por proceso SAW. Tanque 

secundario realizado en PRFV con espacio entre tanques para detección de pérdidas del 

tanque primario. Provisto de cabezales pestañeados tipo toriesféricos, domo std para soporte 

de contenedor antiderrame (Sump Riser), conexiones roscadas NPT/BSP de 2 y 4” par acarga, 

succión, recuperación de gases, tele-medición, sensor de pérdidas y medición manual. Tubos 
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internos para las conexiones de carga y medición manual, cáncamos de izaje, placa de 

identificación y tapones provisorios para el transporte. Terminación superficial exterior con 

proceso de granallado metálico, aplicación de material separador y plástico reforzado con fibra 

de vidrio (PRFV). Prueba de estanqueidad hidráulica a 2kg/cm2 durante 2 horas; y vacío 

intersticial hasta su instalación en obra. Que cumpla con los requisitos del Decreto Nacional 

2407 de la Secretaría de Energía, UL-58 y UL-1746 (Underwriters Laboratories Inc.) Fabricado 

bajo normas de calidad ISO 9001/2008. En capacidad de 5.000 l. dividido en dos 

compartimentos de 2.500 lts. cada uno.  

Desde los tanques de reserva se impulsará el combustible a través de dos bombas 

sumergibles ubicadas en cada uno de los tanques, a la sala de combustibles donde estarán las 

válvulas, tableros y sistema de tele medición y tele supervisión, ubicada en el 1SS, el sistema 

abastecerá de gasoil al tanque de los sub chasis de cada grupo generador y a través de un 

sistema manual o automático. La sala de bombas tendrá el manifold de válvulas de control de 

un tanque u otro, el tablero de potencia y sistema de tele medición. 

La impulsión se realizará por intermedio de dos bombas sumergibles en cada tanque  

Cuando el sistema de tele medición y tele supervisión lo indique, una de las dos bombas, 

conducirá el gasoil al tanque del sub chasis que lo requiera, pudiendo abastecer a los dos a la 

vez. 

Cada tanque de cada sub chasis tendrá una válvula solenoide para la apertura y cierre de cada 

carga. 

Cada tanque de reserva y de sub chasis tendrá un sensor hidrostático para el control de nivel y 

alarmas. 

El layout de ubicaciones y recorridos de tuberías en primer subsuelo se encuentran en la 

documentación gráfica adjunta. 

La descarga se realizará a distancia y desde la planta baja del edificio por acción de la 

gravedad. 

A medida que los generadores consuman el combustible existente en cada tanque del grupo, 

un sensor de nivel activará, para un volumen mínimo predeterminado, la electroválvula de 

carga, controlado por el sistema de tele medición y tele supervisión. 

Para la contingencia de derrame, se diseñará una rejilla perimetral donde se ubicarán la caja 

de vereda para la descarga con acople hermético, y balde anti derrame de 20 litros una para 

cada tanque y la caja de vereda de la puesta a tierra del camión cisterna. 

La salida de la rejilla perimetral tendrá una válvula de tres vías que permitirá en caso de 

emergencia evacuar cualquier derrame producido a un tanque subterráneo de PVC o material 

flexible de slop, estanco, de 3 m3, y con control de niveles y alarmas conectados al sistema de 

tele medición.  

Al combustible derramado en el tanque de slop lo succionará un camión autorizado para el 

traslado de residuos peligrosos, con manifiesto de transporte para disposición final. 

En el caso de operación normal la válvula de tres vías estará conectada a la salida del desagüe 

pluvial del edificio. 

Para la contingencia de derrame en la descarga el manifold del camión cisterna, se deberá 

construir una bandeja colectora desplegable de quita y pon, que será utilizada en el caso de 

que el camión cisterna no se ubique en el área de la rejilla perimetral. 

También se prevé la instalación de rejillas perimetrales y cámaras separadoras estancas en 

cada sala de grupos generadores conectadas a tanques subterráneos de PVC o material 

flexible para slop, estanco, en cada sala de grupos generadores, de 1,5 m3 cada uno, con 

control de niveles y alarmas conectados al sistema de tele medición. 
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El sistema tendrá redundancia y dos trazas de tuberías de succión/impulsión, bombas y 

manifold con electroválvulas solenoides con válvula manual para contingencias, recorrerán 

trazas distintas. 

 El sistema de autogeneración es considerado la fuente principal de provisión de energía 

eléctrica, la red eléctrica de distribución comercial es considerada como fuente alternativa.  

Componentes de capacidad redundante y múltiples redes de distribución independientes para 

dar servicio al entorno de servicio crítico. En contingencia el sistema requiere al menos una red 

disponible para mantener al entorno de servicio crítico en funcionamiento. 

Todo el equipamiento tiene alimentación redundada. Es obligatorio contar con dispositivos de 

transferencia o conmutación. 

La presentación del anteproyecto será aprobada por la I de O. 

SERVICIOS GENERALES 

Para la generación continua de la energía necesaria para atender la demanda eléctrica de los 

Servicios generales, se propone disponer para el almacenaje de gasoil, un tanque SASH doble 

pared (Acero / PRFV) subterráneo de formato cilíndrico horizontal, con dimensiones y espesor 

según lo indicado en el Decreto ley 2407/83. Tanque primario construido con virolas de acero al 

carbono, ensamblado Off Setter y soldado exteriormente por proceso SAW. Tanque secundario 

realizado en PRFV con espacio intersticial entre tanques para detección de pérdidas del tanque 

primario. Provisto de cabezales pestañeados tipo toriesféricos, domo std para soporte de 

contenedor antiderrame (Sump Riser), conexiones roscadas NPT/BSP de 2 y 4" para carga, 

succión, recuperación de gases, tele-medición, sensor de pérdidas y medición manual. Tubos 

internos para las conexiones de carga y medición manual, cáncamos de izaje, placa de 

identificación y tapones provisorios para el transporte. Terminación superficial exterior con 

proceso de granallado metálico, aplicación de material separador y plástico reforzado con fibra 

de vidrio (PRFV). Prueba de estanqueidad hidráulica a 2kg/cm2 durante 2 horas; y vacío 

intersticial hasta su instalación en obra. Que cumpla con los requisitos del Decreto Nacional 

2407 de la Secretaría de Energía, UL-58 y UL-1746 (Underwriters Laboratories Inc.). Fabricado 

bajo normas de calidad ISO 9001/2008. En capacidad de 2.500 lts.  

Desde el tanque de reserva se impulsará el combustible a través de una bomba sumergible 

ubicada en el tanque, a la sala de combustibles donde estarán las válvulas, tableros y sistema 

de tele medición y tele supervisión, ubicada en el 1SS, el sistema abastecerá de gasoil a cada 

tanque de los sub chasis de cada grupo generador en total cuatro y a través de un sistema 

manual o automático. La sala de bombas tendrá el manifold de válvulas de control de un 

tanque u otro, el tablero de potencia y sistema de tele medición. 

La impulsión se realizará por intermedio de una bomba sumergible en el tanque.  

Cuando el sistema de tele medición y tele supervisión lo indique, la electrobomba, conducirá el 

gasoil al tanque del sub chasis que lo requiera, pudiendo abastecer a todos a la vez. 

Cada tanque de cada sub chasis tendrá una válvula solenoide para la apertura y cierre de cada 

carga. 

El tanque de reserva y de subchasis tendrá un sensor hidrostático para el control de nivel y 

alarmas. 

El layout de ubicaciones y recorridos de tuberías en primer subsuelo se encuentran en la 

documentación gráfica adjunta. 

La descarga se realizará a distancia y desde la planta baja del edificio por acción de la 

gravedad. 
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A medida que los generadores consuman el combustible existente en cada tanque del grupo, 

un sensor de nivel activará, para un volumen mínimo predeterminado, la electroválvula de 

carga, controlado por el sistema de tele medición y tele supervisión. 

Para la contingencia de derrame, se diseñará una rejilla perimetral (es la misma que la de los 

tanques del Centro de Datos) donde se ubicarán la caja de vereda para la descarga con acople 

hermético, balde anti derrame de 20 litros (la caja de vereda de la puesta a tierra del camión 

cisterna es la misma del Centro de Datos). 

La salida de la rejilla perimetral tendrá una válvula de tres vías que permitirá en caso de 

emergencia evacuar cualquier derrame producido a un tanque subterráneo de PVC o material 

flexible de slop, estanco, de 3 m3, con control de niveles y alarmas conectados al sistema de 

tele medición (es la misma que la del Centro de Datos).  

Al combustible derramado en el tanque de slop lo succionará un camión autorizado para el 

traslado de residuos peligrosos, con manifiesto de transporte para disposición final (es el 

mismo que el del Centro de Datos). 

En el caso de operación normal la válvula de tres vías estará conectada a la salida del desagüe 

pluvial del edificio. 

Para la contingencia de derrame en la descarga del camión cisterna, se deberá construir una 

bandeja colectora desplegable de quita y pon, que será utilizada en el caso de que el camión 

cisterna no se ubique en el área de la rejilla perimetral. 

También se prevé la instalación de rejillas perimetrales conectadas a tanque subterráneos de 

PVC o material flexible para slop, estanco, en las dos salas de grupos generadores, de 1,5 m3, 

con control de niveles y alarmas conectados al sistema de tele medición. 

El sistema no tendrá redundancia  

La presentación del anteproyecto será aprobada por la I DDde O. 

ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos comprenden la provisión e instalación de los materiales, equipos del sistema de 

recepción, almacenaje, tele medición, tele supervisión, abastecimiento de combustible a los 

generadores de los dos sistemas de almacenaje para los grupos generadores del Centro de 

Datos y Servicios Generales, todas las tareas necesarias para su puesta en funcionamiento, la 

habilitación en la autoridad de aplicación jurisdiccional (CABA) y la Secretaria de Energía de la 

Nación. 

TRABAJOS POST INSTALACION 

Una vez completadas estas instalaciones, retirada toda el agua de los tanques, tuberías, 

calibrado de los tanques de reserva, de slop, de los tanques de los sub chasis de los grupos 

generadores, realizadas las pruebas de estanqueidad, hermeticidad y funcionamiento, la oferta 

incluirá las siguientes tareas: 

• Instrucción al personal de mantenimiento del edificio que participará de la recepción 

del combustible, sobre las medidas de seguridad que se deben cumplir en el área de 

descarga, matafuegos, señalización, cierre del perímetro de operación, y ubicación del 

camión mediante la demarcación en el pavimento de los límites de estacionamiento. 

• Procedimiento y simulacro en caso de derrame. Verificación de la intangibilidad de los 

precintos de las cisternas del camión. Puesta a tierra del camión. 

• Descarga inicial de 1.000 litros de gasoil grado 3 (3.000 litros en total), en cada tanque 

de reserva desde camión de abastecimiento de gasoil a tanque de reserva verificando 

la ausencia de pérdidas en bocas de acople de mangueras, tuberías y sistema de 

venteo. 
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• Comprobación, comparación manual mediante varilla de medición versus sensores del 

sistema de tele medición del contenido del combustible existente en los tanques y 

tuberías, calibrado de los tanques de reserva, de slop, de los tanques de los sub 

chasis de los grupos generadores, en forma previa y posterior a la descarga. 

• Puesta en marcha del sistema de carga de combustible desde el tanque de reserva y 

a los tanques de grupos generadores. 

• Verificación de la inexistencia de pérdidas en las conexiones, de los accesorios y 

tuberías respectivas. 

• Verificación de la reposición de combustible a los tanques de uso diario en el primer 

subsuelo con los generadores en funcionamiento en forma individual y conjunta. 

• Reposición sin cargo, durante el primer año de operación, de los materiales de la 

instalación de combustible que presenten fallas de fabricación o montaje. 

• Asistencia técnica, sin cargo, a consultas del Comitente durante el primer año de 

operación de las instalaciones. 

• Verificación periódica, durante el primer año de operación, del sistema de sensores de 

pérdidas, tele medición y/o funcionamiento. 

DIAGRAMA DE OPERACIONES 

En la sala de combustibles ubicada en el 1SS se ubicará un cartel con el diagrama de 

operaciones de un tamaño no inferior a 0,50 m x 0,50 m identificando las maniobras del 

sistema automático de alimentación de combustible, y eventualmente la operación manual en 

caso de falla. Se identificarán por separado los dos sistemas de almacenamiento y control de 

combustibles para evitar confundir uno con el otro, dado que compartirán la sala de 

combustibles. 

RECEPCION Y GARANTIA 

Al término de los trabajos de instalación del sistema de abastecimiento, almacenaje de 

hidrocarburos, realizadas las pruebas de estanqueidad y funcionamiento se extenderá la 

recepción provisoria de la obra. La recepción definitiva se extenderá al año de su terminación o 

puesta en marcha. Durante este período tendrá total vigencia la garantía de la obra. 

TRABAJOS 

Instalación de un Sistema de Almacenaje Subterráneo de Hidrocarburos (SASH) en tres 

tanques de reserva subterráneos de doble pared, para abastecimiento a los tanques de los 

grupos generadores para servicio de emergencia. 

Los tres tanques subterráneos SASH doble pared (Acero / PRFV) subterráneo de formato 

cilíndrico horizontal, con dimensiones y espesor según lo indicado en el Decreto ley 2407/83. 

Tanque primario construido con virolas de acero al carbono, ensamblado Off Setter y soldado 

exteriormente por proceso SAW. Tanque secundario realizado en PRFV con espacio intersticial 

entre tanques para detección de pérdidas del tanque primario. Provisto de cabezales 

pestañeados tipo toriesféricos, domo std para soporte de contenedor antiderrame (Sump 

Riser), conexiones roscadas NPT/BSP de 2 y 4" para carga, succión, recuperación de gases, 

tele-medición, sensor de pérdidas y medición manual. Tubos internos para las conexiones de 

carga y medición manual, cáncamos de izaje, placa de identificación y tapones provisorios para 

el transporte. Terminación superficial exterior con proceso de granallado metálico, aplicación de 

material separador y plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV). Prueba de estanqueidad 

hidráulica a 2kg/cm2 durante 2 horas; y vacío intersticial hasta su instalación en obra. Que 

cumpla con los requisitos del Decreto Nacional 2407 de la Secretaría de Energía, UL-58 y UL-

1746 (Underwriters Laboratories Inc.). Fabricado bajo normas de calidad ISO 9001/2008. Uno 

con capacidad de 5.000 lts dividido en dos compartimentos de 2.500 lts. y otro de 2.500 litros 

estarán conectados a la descarga a distancia, venteos, succión/impulsión a tanques de uso 

diario de los generadores, sensores de medición y alarmas. 



PET OBRA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS                                                                Página 485  
  

Se construirá un sistema de rejillas perimetrales, cámaras separadoras de acuerdo a lo 

ordenado por la legislación vigente. 

La rejilla perimetral de PB tendrá una válvula de tres vías apta combustibles conectada a un 

tanque de slop subterráneo, que en caso de contingencias será el receptor de potenciales 

derrames y a la cámara separadora correspondiente, la tercera vía será para el caso fuera de 

servicio (reparación o mantenimiento). 

Las rejillas perimetrales del 1 SS y se conectarán a tanques de slop de 1,5 m3 cada uno total 

tres.  

En caso de contingencias de derrames o mantenimiento, estos serán captados por las rejillas 

perimetrales y conducidos a los tanques de slop de 1,5 m3 cada uno, para disposición final de 

los residuos peligrosos. 

En caso de operación normal incluido los días de lluvia la cámara separadora de la PB volcará 

los excedentes al desagüe pluvial. 

En el caso de la descarga de camión cisterna, la válvula de tres vías conectará la salida al 

tanque de slop. 

El sistema de desagües actuará por defecto, solo se cambiará la posición de la válvula de tres 

vías en caso de descarga.  

Al lado de cada uno de los trece tanques (6 tanques subchasis, 3 tanques de reserva, 4 

tanques slop) se instalará un tablero para el sensor de pérdidas de gasoil conectados al 

sistema de tele medición y tele supervisión. También se instalará un sensor de llama en cada 

sitio donde hubiera tanques en el 1SS (tres) y la sala de combustibles. 

Para el caso del Centro de Datos el sistema estará conectado con un doble tendido opuesto y 

redundante de tuberías para la carga a tanques de uso diario de los generadores. 

La sala de combustibles ubicada en el 1 SS tendrá un umbral que accionará como bandeja 

colectora estanca para potenciales derrames. 

Centro de Datos: Próximo la sala de Combustibles, estarán los tableros de potencia, el tablero 

del sistema de telele medición, tele supervisión, puesta tierra, display táctil para información y 

control, un golpe de puño para parada de emergencia.  

Un sistema automático de control permitirá la apertura de las electroválvulas del tanque que 

necesite reposición. El tanque activo impulsará gasoil a los tanques de uso diario. 

El trazado de las tuberías es indicativo por lo que en obra se proyectará y sortearán obstáculos 

en un todo de acuerdo con la Dirección de Obra. 

Servicios Generales: 

: Próximo la sala de Combustibles, estarán los tableros de potencia, el tablero del sistema de 

telele medición, tele supervisión, puesta tierra, display táctil para información y control, un golpe 

de puño para parada de emergencia.  

Un sistema automático de control permitirá la apertura de las electroválvulas del tanque que 

necesite reposición. El tanque activo impulsará gasoil a los tanques de uso diario. 

El trazado de las tuberías es indicativo por lo que en obra se proyectará y sortearán obstáculos 

en un todo de acuerdo con la Dirección de Obra. 

El sistema tendrá trece venteos independientes de cada uno de los tanques con altura a los 

cuatro vientos de dos metros ubicados en azotea. 

Paralelamente al recorrido de las tuberías se conducirán dos tuberías para datos y eléctrica de 

apertura de las electroválvulas que, integrado a los sensores, la pantalla táctil, sistema de 
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gestión permitirá conocer el estado y niveles del tanque en forma continua y una tercera 

conexión con el BMS del edificio. 

Centro de Datos: 

Estas tuberías serán redundantes, esto significa que tendrán dos recorridos opuestos para 

llegar a cada tanque de uso diario, en caso de fallas o emergencia se podrá direccionar uno u 

otro recorrido. 

Es requisito indispensable que las obras de adecuación e instalación a realizar en cada sitio, 

con éste u otro contrato, obtengan las aprobaciones e inscripciones de la Auditoría de 

Seguridad de la Secretaría de Energía y la Habilitación Municipal correspondiente, por lo que el 

método sugerido de relevamiento es el levantamiento de los puntos de desvío con los mismos 

check list con que las instalaciones serán auditadas para autorizar su funcionamiento. 

La provisión constará de los siguientes componentes: 

• Instalación del sistema de tanque subterráneo de almacenaje de hidrocarburos 

(SASH), para el centro de datos. 

• Instalación del sistema de tanque subterráneo de almacenaje de hidrocarburos 

(SASH), para los servicios a generadores de emergencias. 

• Automatización del abastecimiento, alarmas y medición del sistema de 

almacenamiento del centro de datos. 

• Automatización del abastecimiento, alarmas y medición del sistema de 

almacenamiento de servicios generales. 

• Provisión e instalación de tres tanques subterráneos SASH doble pared (Acero / PRFV) 

subterráneo de formato cilíndrico horizontal, con dimensiones y espesor según lo 

indicado en el Decreto ley 2407/83. Tanque primario construido con virolas de acero al 

carbono, ensamblado Off Setter y soldado exteriormente por proceso SAW. Tanque 

secundario realizado en PRFV con espacio intersticial entre tanques para detección de 

pérdidas del tanque primario. Provisto de cabezales pestañeados tipo toriesféricos, 

domo std para soporte de contenedor antiderrame (Sump Riser), conexiones roscadas 

NPT/BSP de 2 y 4" para carga, succión, recuperación de gases, tele-medición, sensor 

de pérdidas y medición manual. Tubos internos para las conexiones de carga y 

medición manual, cáncamos de izaje, placa de identificación y tapones provisorios para 

el transporte. Terminación superficial exterior con proceso de granallado metálico, 

aplicación de material separador y plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV). 

Prueba de estanqueidad hidráulica a 2kg/cm2 durante 2 horas; y vacío intersticial hasta 

su instalación en obra. Que cumpla con los requisitos del Decreto Nacional 2407 de la 

Secretaría de Energía, UL-58 y UL-1746 (Underwriters Laboratories Inc.). Fabricado 

bajo normas de calidad ISO 9001/2008. 

Uno con capacidad de 5.000 lts dividido en dos compartimentos de 2.500 lts. y otro de 

2.500 litros. 

o Provisión e instalación de un tanque subterráneo de 3.000 litros de PRFV 

apto hidrocarburos para slop. 

o Provisión e instalación de tres tanques subterráneos de 1.500 litros de 

PRFV apto hidrocarburos para slop. 

o Provisión e instalación de sistema de descarga a distancia y puesta a 

tierra para el camión cisterna para el Centro de Datos 

o Provisión e instalación de sistema de descarga a distancia y puesta a 

tierra para el camión cisterna para Servicios Generales 

o Conexión del tanque de reserva, diarios y electrobombas, a tierra, con la 

medición certificada. 

o Provisión e instalación de trece sensores hidrostáticos para reportes de nivel, 

alarmas de vacío y sobrellenado. 
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o Provisión e instalación de electroválvulas con manifold de tuberías para la 

apertura manual en caso de fallas para el Centro de Datos. 

o Provisión e instalación de electroválvulas con manifold de tuberías para la 

apertura manual en caso de fallas para Servicios Generales. 

o Provisión e instalación de consola para medición, reportes y alarmas para el 

Centro de Datos. 

o Provisión e instalación de consola para medición, reportes y alarmas para 

Servicios Generales. 

o Todas las conexiones que generen vibración deben tener flexibles doble pared 

de acero inoxidable. 

o Todas las tuberías que pasen muros deberán mantener la estanqueidad de los 

mismos. 

o Provisión de elementos, cartelería e identificaciones de acuerdo a normas 

vigentes: 

✓ Consignar numeración, tipo de producto e identificación del riesgo. 

✓ Rol de Incendio escrito y a la vista. 

✓ Conocimiento del personal. 

✓ Simulacros. 

✓ Disponer de Rol de Incendio escrito y a la vista. 

✓ Adiestrar y capacitar al personal para actuar en caso de incendio. 

✓ Capacitar al personal para casos de emergencias. 

✓ Mantener en perfecta condición de funcionamiento y actualizada la carga 

de los matafuegos. 

✓ Registro de actividades de Rol de Incendio y control semestral de 

matafuegos. 

✓ Números telefónicos visibles de Bomberos, Policía y Hospitales. 

✓ Control de Pérdidas 

✓ Registro diario de movimiento de combustibles, ventas, consumo y 

existencia. 

✓ Tanques y tuberías fueron sometidos a pruebas de hermeticidad. 

✓ Números telefónicos visibles de Bomberos, Policía y Hospitales. 

✓ Cantidad y capacidad extintor de acuerdo con lo establecido en Decreto N° 

351/79, siendo como mínimo DOS (2) de 20 BC. 

✓ Posee planilla con tipo, características, capacidad y ubicación. 

✓ Tienen los ensayos y pruebas hidráulicas vigentes. 

✓ Tiene bandeja colectora. 

✓ Tambor con tapa de 200 litros de capacidad, llenos de arena u otro 

absorbente mineral. 

✓ Un balde de arena u otro absorbente mineral. 

✓ Linternas antiexplosivas. 

✓ Carteles con la leyenda “DESCARGA DE COMBUSTIBLE” - “PROHIBIDO 

FUMAR”: 

o en forma escrita 

o gráfica. 

✓  Colores identificatorios para producto. 

o En las tapas de la caja protectora de recepción de combustibles 

o En el interior de la misma, mediante faja del color correspondiente 

inmune a los hidrocarburos en todo el perímetro interno de CINCO 

(5) centímetros de altura. 

✓ Sistema de recepción con acople hermético. 

✓ Disposición de vallas de advertencia. 

✓ Cartel Prohibido Fumar en Playa. 

✓ Venteos 2” descargan a los cuatro vientos y hacia arriba: 

o a TRES (3) metros de la medianera. 

o a CUATRO COMA CINCO (4,5) metros de la playa. 
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o a UNO COMA CINCO (1,5) metros del techo. 

✓ Boca de expendio con sótano o subsuelo, dispone de extractor de aire y en 

el espacio bajo nivel con detectores de gases con señal acústica y óptica. 

✓ La edificación superior cuenta con sistema de prevención de incendio y 

evacuación. 

✓ CROQUIS 

o El croquis en escala donde conste como mínimo, la denominación 

precisa de las calles perimetrales, indicando las características 

edilicias, constructivas, tipo de locación que la separa de cada 

límite de propiedad, señalando las particularidades constructivas 

de cada medianera. 

o Debe figurar, asimismo, en una vista en planta, todas las 

edificaciones que representan las distintas actividades que se 

desarrollan, como así también la ubicación de los tanques y 

electrobombass, descargas remotas y directas, venteos, cámaras 

de servicio público, sótanos vecinos, etc., consignados en una 

referencia con el símbolo que las identifica. 

✓ Deberá acompañar tomas fotográficas digitales, con una vista general, 

vistas frontales, laterales y de detalles para facilitar una mejor comprensión 

de la locación y ubicación de los distintos equipamientos. 

✓ La determinación de las Coordenadas GPS, se hará tomando como 

referencia el punto medio de la vista frontal, asumiendo como parámetro la 

calle principal, avenida o ruta sobre la que se encuentren las instalaciones 

o en su defecto el frente de mayor longitud. 

Elementos Genericos a Proveer 

• Tres tanques subterráneos doble pared (Acero/PRFV) capacidad 5.000 litros 

compartimentado en dos de 2.500 l y otro de 2.500 l. 

• Tres electrobombas sumergibles de 1,5 HP.  

• Tres Cajas de vereda con tapa 12” 

• 6 baldes anti derrame BSP 4” 

• 6 acople hermético tipo ever-tite para descarga de 3” 

• 13 calibrados de tanques 

• Proyecto, cálculo de la instalación del tanque y tuberías, tanto la parte eléctrica (APE), 

como la hidráulica. 

• Tubería doble pared apta hidrocarburos tipo UPP (universal pipe petroleum) o PEAD 

(polietileno de alta densidad) de 2” para toda la instalación de impulsión de tanques de 

reserva a tanques de uso diarios. 

• Tubería apta hidrocarburos tipo UPP (universal pipe petroleum) o PEAD (polietileno de 

alta densidad) de 3” para toda la instalación de descarga al tanque de reserva. 

• Tubería de venteo con cupla aislante de corrientes galvánicas cuando emerge a la 

superficie, rígida de tubi de acero   Schedule 40 de 2” 

• dos sistemas de tele medición y tele supervisión 

• 4 tableros eléctricos uno de potencia, el otro para el sistema de tele medición y tele 

supervisión, este ultimo con una pantalla táctil para comando 

•  Conexión al BMS del edificio  

• Puesta a tierra. 

• Pozo de monitoreo en zona de tanques. 

• Un tanque de 3 m3 para slop en PB. 

• Tres tanques de 1,5 m3 para slop en 1SS. 
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Para todos los tanques, se proveerá un banco de trabajo con dos filtros para el reciclado de 

gasoil, los cuales permitirán filtrar el combustible haciéndolo circular a través de una 

electrobomba eléctrica antiexplosiva y recuperar su degradación por el tiempo. Este sistema 

puede ser montado en un carro de trabajo con ruedas que permita movilizar el mantenimiento 

en cada tanque. 

INSTALACION DE TANQUES Y TUBERIAS 

• EXCAVACION DE BAJADA DE TANQUES 

Luego de realizar el replanteo del sector a realizar la excavación de los tanques, se recomienda 

la ejecución de pozos linderos a la excavación para efectuar la depresión de la napa mediante 

electrobombas sumergidas y volcando las aguas a una cámara del predio, de acuerdo a lo 

mencionado en un estudio de suelo a realizar. Al tratarse de una excavación de profundidad 

mayor a 1,5 m se tendrá en cuenta todo lo necesario para movimiento de suelos. 

Los tanques serán separados como mínimo UN (1) metro cuando se tratare de suelo natural o 

arena; de no menos de TREINTA (30) centímetros cuando se tratare de mampostería o DIEZ 

(10) centímetros cuando fuere de hormigón. El tanque estará separado UN (1) metro o más del 

eje divisorio entre predios y a TREINTA (30) centímetros o más de la línea municipal hacia el 

interior del predio. 

El piso del tanque de H°A° tendrá una platea de H°A° (H-20), de 30 cm de espesor con doble 

malla de 15 x 15 x 4,2 electro soldada y estribos de anclaje de ø 20 de donde se fijarán los 

flejes de anclaje entre el tanque y la platea. Ver ESTRUCTURAS 

Luego se procederá a la bajada del tanque a la fosa, mediante una grúa telescópica de 20 tn. y 

se procederá al anclaje y llenado con agua para su asentamiento con el ajuste final del anclaje.  

Será retocada toda superficie del tanque que se hubiere dañado en las tareas de transporte e 

instalación mediante pintura Epoxi Carbo-Line. 

La tapada con arena del sitio hasta la parte superior del tanque en sucesivas capas de 20 cm 

debidamente compactadas, dejando los zanjeos para las tuberías. 

Esquema modelo de un tanque: 

 

 

• INSTALACION DE TUBERÍAS 
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Se ejecutará una excavación de los sectores involucrados en el tendido de tuberías. 

Las tuberías serán plásticas UPP PEAD doble pared con conexiones por electro fusión. 

Los accesorios serán de rígidos de bronce o acero inoxidable. 

La zanja donde se tenderá la tubería deberá efectuarse de un ancho tal que permita el tendido 

de ésta, sin dañar su revestimiento. Sobre el lecho de la zanja y previo al tendido de la tubería, 

se colocará un manto de tierra suelta o de arena de 0,10 m. de espesor. Luego se colocará la 

primera capa de tierra de la misma calidad, de 0,20 m. compactada y así sucesivamente en 

capas hasta llegar a la altura del nivel de piso terminado. 

Las tuberías deberán estar calzadas por pilares de mampostería de 0,30 x 0,30 cada 2 m. o en 

cada cambio de orientación, de manera de evitar roturas en las uniones por efecto de la 

compactación. 

• IMPULSION 

Líneas de alimentación a generadores de emergencia  

A partir de la cupla de succión de Ø 2” del tanque de uso diario se armará un colector con 

tubería flexible y accesorios dos derivaciones de Ø 2” y sus respectivas válvulas esféricas de 

operación manual. 

En paralelo con estas válvulas, y por cada derivación se instalará una válvula solenoide.  

La conexión de alimentación a cada generador se resolverá con un acople flexible con refuerzo 

de malla de acero inoxidable marca Dinatécnica o equivalente. 

Consiste en la instalación de la tubería que abastece a los tanques del chasis ubicado en el 

trineo de cada grupo, será de 2” en todo su recorrido. Al pie de las electroválvulas, sobre el 

tanque, se colocará un juego de doble curvas, unión doble cónica para su correcta orientación 

y verticalidad. 

Todas las tuberías serán duplicadas en su recorrido de acuerdo a plano. 

Se realizará una prueba hidráulica del sistema a 0,75 Kg. / cm2 durante 4hs. 

SOBRE EL TANQUE 

Consiste en la instalación de tubería de 2” doble pared, flexible apta hidrocarburos. 

Sobre el tanque, se colocará un juego de doble curvas, unión doble cónica para su correcta 

orientación y verticalidad. 

El tramo horizontal tendrá una pendiente única del 2 % descendente hacia el tanque. Se 

realizará una prueba hidráulica del sistema a 0,75 kg/ cm2 durante 4hs. 

• DESCARGA A DISTANCIA 

Será con tubería de 3” de caño flexible doble pared en forma vertical hasta la caja de vereda a 

nivel de piso terminado e instalación de balde contenedor anti derrame con acople hermético 

para el llenado del tanque. El caño vertical instalado sobre la cupla de descarga, se colocarán 

dos curvas de radio largo, para orientar la tubería que tendrá una pendiente descendente hacia 

el tanque, para verticalizar el caño se colocará doble juego de curvas. 

• VENTEOS 

Tubería de 2” rígida para la eliminación de gases a los cuatro vientos de todos los tanques. 

Desde el tanque se colocará una salida de 2” para el venteo a los cuatro vientos. 

La orientación de la tubería y su pendiente, se obtendrá mediante un doble juego de curvas de 

90°. No podrá existir ningún tramo en contra pendiente, para evitar que se genere un sifón que 
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impediría la descarga del combustible en caso de sobre llenado, los gases buscarían otra 

salida y el sistema se tornaría inseguro. 

El remate de las ventilaciones debe hacerse a los cuatro vientos, a dos metros por encima del 

punto más alto de la azotea. Por otra parte, el remate debe ubicarse a no menos de 2 m de la 

parte más alta de la construcción, en el final de cada Tubería se colocará un sombrerete con 

arresta llamas. 

Las tuberías desde la salida cada boca de los tanques de reserva hasta nivel de suelo será 

flexible simple pared, luego una cupla aislante conectará la tubería rígida vertical a los cuatro 

vientos. En el caso de los tanques de slop y sub chasis, la tubería será rígida 

Cada tanque de reserva tendrá un accesorio para evitar sobrellenado en los venteos (válvula 

bola) 

Cabe destacar la importancia de la orientación de la pendiente de la tubería descendente hacia 

el tanque del 2 %, ya que, si existiera algún tramo en contra pendiente, se generaría un sifón 

que impediría la descarga del combustible a través del camión cisterna. Los gases buscarían 

otra salida y atentarían contra la seguridad. El remate de las ventilaciones debe hacerse a los 

cuatro vientos, a un metro por encima del punto más alto del techo sobre islas. Por otra parte, 

el remate debe ubicarse a no menos de 2 m de la parte más alta de la construcción. 

• MONTANTES 

Corresponde a las tuberías flexibles de impulsión, medición, tele medición y conexión al BMS. 

Ésta luego de colocada, deberá tener fijaciones mecánicas. Las tuberías deberán estar 

abrazadas y en bandejas porta cables galvanizadas idénticas a las instaladas en obra, 

situación que permitirá alinear la estética de las trazas. 

Las llegadas y salidas a tanques serán con flexibles doble pared para evitar roturas por 

vibraciones. 

• PRUEBA HIDRÁULICA 

Luego de la instalación de las tuberías se realizará una prueba hidráulica a 0,75 Kg. /cm2 

durante 4 horas verificando las uniones de todas las tuberías. Luego se labrará un acta donde 

se corrobore los resultados y observaciones de la prueba. 

• INSTALACION ELECTRICA ANTIEXPLOSIVA 

Corresponde a la instalación eléctrica APE (380 V, corrientes débiles para los sensores y PLC), 

de la alimentación de las electrobombas, electroválvulas, tuberías APE en terreno, datos, y tele 

medición. Cualquier local ubicado a menos de 6,0 metros del tanque, boca de descarga, salida 

de venteos, debe llevar instalación eléctrica A.P.E. para Clase 1 División 2 hasta 1,0mts por 

encima del nivel de piso. 

• MATERIALES E INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Para la selección del equipo eléctrico se considerará la clasificación de áreas peligrosas de 

acuerdo a lo expuesto en los puntos anteriores y se cumplirá con el requisito de instalación a 

prueba de explosión, de acuerdo a lo que se indica a continuación: 

 

Canalizaciones y Accesorios de Unión 

Independientemente de la clasificación del lugar donde se encuentre la instalación eléctrica, el 

cableado será alojado en su totalidad dentro de ductos eléctricos. 

Toda unión de tuberías será roscada, sellada con pasta especial inmune a la acción 

hidrocarburos y punto de fusión superior a los 93 grados centígrados. 
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Los accesorios de unión con rosca que se usen con el caño quedarán bien ajustados, sellados 

con un compuesto especial, con objeto de asegurar una continuidad efectiva en todo el sistema 

de ductos y evitar la entrada de materias extrañas al mismo. 

Por ningún motivo podrán instalarse canalizaciones no metálicas dentro de las áreas 

peligrosas, por lo que únicamente se instalarán canalizaciones metálicas. Fuera de estas 

áreas, podrán instalarse registros donde se efectúe la transición a canalizaciones no metálicas, 

previa instalación de un sello eléctrico tipo "EYS" o equivalente que mantenga la hermeticidad 

dentro de las áreas peligrosas. 

Conductores 

Ningún cable debe ser introducido a los conductos hasta que todos aquellos trabajos o 

maniobras, cuya naturaleza pueda ser de riesgo, hayan sido completados. 

Los conductores no estarán expuestos a líquidos, gases o vapores inflamables que tengan 

efectos dañinos, ni a temperaturas excesivas. 

Los conductores serán del tipo Afumex, de cobre aislados con PVC, sin empalmes, de buena 

resistencia mecánica e inmune a la acción de vapores de hidrocarburos. 

Toda parte metálica del tanque, la puesta a tierra poseerá descarga a tierra, por lo tanto, tendrá 

un conductor de cobre aislado de 10 mm2 por dentro de la tubería de iluminación para ser 

conectada al borne de tierra existente. 

Rotulado e Identificación 

Todos los circuitos deberán ser rotulados en los registros y tableros a donde se conecten, así 

como los conductores en los tableros, fusibles, iluminación, instrumentación, entre otros. La 

identificación se realizará con termo contraíbles o anillos identificadores. 

Cajas de Conexiones, de Paso y Uniones 

Los accesorios serán en su totalidad a prueba de explosión, tendrán rosca para su conexión 

con el caño conduit, por lo menos con cinco vueltas completas de rosca, no permitiéndose el 

uso de roscas corridas y se aplicará un compuesto sellador especial. 

Estos accesorios de conexión estarán completos, no presentarán daños en las entradas ni 

agrietamientos en el cuerpo de los mismos y deberán estar sellados de acuerdo a las 

instrucciones del fabricante. 

Las cajas de conexiones tendrán el espacio suficiente para permitir la introducción de los 

conductores en los caños conduit sin ninguna dificultad. 

Selladores eléctricos a prueba de explosión: 

En la acometida a las electroválvulas, interruptores y en general a cualquier equipo eléctrico 

que se localice en áreas peligrosas, se colocarán selladores eléctricos tipo "EYS" o equivalente 

en los caños conduits eléctricos para impedir el paso de gases, vapores o flamas de un área a 

otra de la instalación eléctrica. 

Se aplicará al sellador eléctrico un material adecuado para impedir la filtración de fluidos y 

humedad al aislamiento exterior de los conductores eléctricos. 

Los selladores eléctricos se conectarán a las canalizaciones que por su localización sean del 

tipo a prueba de explosión y que contengan conductores eléctricos capaces de producir arcos 

eléctricos, chispas o altas temperaturas. Los selladores se instalarán a una distancia máxima 

de 50 cm de las cajas de conexiones. Para permitir desensamblar la tubería sin reponer el 

sellador se utilizarán uniones dobles según el siguiente orden: caja - unión doble - sellador - 

tubería. Deberán ser de hierro fundido, hierro trefilado o bronce trefilado con laberinto. No se 

permitirán uniones dobles con asiento cónico. 
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La acometida a la caja de APE de conexionado del electro válvulas se hará por flexibles a 

prueba de explosión los cuales se colocarán a continuación del sellador. 

Cuando las canalizaciones entren o salgan de áreas con clasificaciones diferentes, el sellador 

eléctrico se colocará en cualquiera de los dos lados de la línea límite, de tal manera que los 

gases o vapores que puedan entrar en el sistema de canalizaciones dentro del lugar peligroso 

no pasen al caño que está más allá del sellador. No existirá ningún tipo de unión, accesorio o 

caja entre el sellador y la línea límite. 

En los dispositivos selladores no se harán empalmes o derivaciones de los conductores 

eléctricos. 

La pasta selladora deberá ser un compuesto especial que no deber ser afectado por líquidos y 

vapores de hidrocarburos de la atmósfera que la rodea y deberá tener un punto de fusión 

superior a 93'C. Una vez colocada la pasta, previo calafateo con soga de amianto, el llenado no 

tendrá menor espesor que el diámetro nominal del sellador. 

Tableros Eléctricos 

Dos Tableros Eléctricos Principales, uno para cada sistema, serán de material resistente al 

fuego. Contará además con selectoras con posiciones para tanque/bomba 1, tanque/bomba 2, 

fuera de servicio y posición manual. 

Los Tableros Eléctricos de Control será de material resistente al fuego con doble puerta para 

observación del panel táctil. 

Características de los materiales 

-Material metálico 

-Rigidez mecánica. 

-No inflamable (Vo). 

-No higroscópico. 

-Rigidez dieléctrica. 

Grado de Protección 

Mínimo IP41 o sea (4) protegido contra objetos de ø mayor a 1mm (1) protegido contra goteo 

en forma vertical (condensación). Para uso en interiores. 

Consideraciones generales de tableros: 

Los tableros deberán responder al Pliego de Especificaciones Eléctricas sin falta, en el cual se 

indican los criterios de diseño, normativas, usos y costumbres. 

Las dimensiones del gabinete se ajustarán de acuerdo a las necesidades y requerimientos de 

los planos. El acceso a las partes bajo tensión será sólo posible luego de remover las tapas o 

cubiertas mediante una herramienta. Las llaves de protección y mando deben estar ubicadas a 

una altura del piso entre 1,10 a 1,80m permitiendo una fácil operación y verificación de fallas. 

En los tableros no debe haber empalmes para otros circuitos como si fuera una caja de paso. 

Es fundamental la firmeza del conexionado de los conductores a los aparatos de protección y 

maniobra. Dispondrán de una placa colectora de puesta a tierra, de cobre, con el número de 

bornes suficientes al número de circuitos de salida, donde se conectarán los conductores de 

protección (verde amarillo). Todas las partes metálicas no activas tendrán continuidad eléctrica 

y estarán unidas a la puesta a tierra, la cual estará unida a la puesta tierra general de la 

estación. 

Identificación de Circuitos 
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Los aparatos de señalización, maniobra, protección y medición, instalados, deberán estar 

identificados con inscripciones que permitan saber a qué circuitos o zonas de la instalación 

protegen o controlan. 

Tableros 

Instalación de los tableros eléctricos para sistema de combustibles, son dos   tableros de 

Potencia y dos de Control, éstos últimos tendrán un golpe de puño, un sensor de corte por 

llama, una impresora vinculada, una pantalla táctil, visualización de los niveles tanques y 

estado del sistema manual o automático. 

Los tableros de Potencia, el de Control del sistema de tele medición y tele supervisión, estarán 

ubicados en el tabique externo del recinto de la sala de bombas, por seguridad se instalarán 

selladores “EYES” en todas las tuberías eléctricas a la salida por debajo del tablero y en cada 

llegada. El tablero del sensor de llama y golpe de puño estará en la sala de bombas y manifold. 

Componentes de los tableros de Potencia, estarán compuestos como mínimo por un interruptor 

automático de cabecera y un botón de golpe de puño externo para corte total, un interruptor 

automático termo magnético bipolar general de tensión segura. Los interruptores serán de la 

línea Siemens o Schneider. 

Componentes del tablero de Control, estará compuesto como mínimo por un Scada, el sistema 

de tele medición y tele supervisión, una pantalla táctil que muestre el sistema de alarmas y 

estado de los nueve tanques en forma continua y conectado al BMS del edificio con un 

repetidor en la sala del BMS. 

Puesta a Tierra: Todas las partes metálicas normalmente no conductoras de: tableros, y 

equipos varios, así como armaduras de cables, bandejas porta cables, canalizaciones 

metálicas en general, etc., deberán estar conectadas al sistema de puesta a tierra. La conexión 

se efectuará con cable de cobre con aislación tipo VN-2000 de color verde amarillo de sección 

mínima de 10 mm2. 

Las jabalinas a utilizar serán del tipo Copperweld de cobre hincadas al terreno, con accesorios 

del mismo fabricante y cámaras de inspección, de acuerdo al Pliego de Especificaciones 

Técnicas de Instalaciones Eléctricas. 

Instalación de jabalina en la descarga a distancia para la puesta a tierra del camión de 

combustible: La jabalina a utilizar serán del tipo Copperweld de cobre hincadas al terreno, con 

accesorio del mismo fabricante y cámaras de inspección, de acuerdo al Pliego de 

Especificaciones Técnicas de Instalaciones Eléctricas. 

 

• CALIBRADO Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA 

Se realizarán las calibraciones de los trece tanques, 3 de reserva principal, 6 de subchasis y 

cuatros de slop, cada 100lts.  

• TELEMEDICION Y TELESUPERVISION 

Contará con un tablero de control instalado en el lugar designado. El mismo contará con un 

Controlador Lógico Programable (PLC), impresora para reportes y los módulos para la 

siguiente cantidad de entradas/salidas: 

• 16 Analog Inputs (4.20mA/0.10V) 

• 16 Digital Inputs 

• 16 Digital Input /Output 
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El tablero de control contará con una fuente de 24 VDC Phoenix Contact o equivalente, 

borneras Phoenix Contact o equivalente, relays Schneider Electric o equivalente, 

Termomagnéticas Schneider Electric o equivalente. 

En el tablero de control se instalará en una pantalla táctil con un sistema SCADA (Supervisión, 

Control, y Adquisición de Datos), que permitirá visualizar todas las variables mencionadas. El 

sistema posee visualización animada de gráficos, registro de históricos, sistema de alarmas 

(reconocimiento, aceptación, en distintos niveles, etc.), impresión de reportes, etc. 

Deberá tener salida para conectar al BMS del edificio. 

El sistema debe interactuar con los Sensores de medición de nivel instalados en los tanques. 

En el SCADA del panel de control se podrá observar un gráfico esquemático de los tanques, 

donde se podrán visualizar todas las variables requeridas, también estar en línea una 

impresora para visualizar registros físicos.  

La programación tanto del PLC como del SCADA contempla las señales de nueve sensores de 

nivel, y las nueve electroválvulas, más las alarmas de los sensores de vapores y llama.  

Operación: 

El llenado en automático, activará la apertura de las electroválvulas y el arranque de la bomba 

asignada, de cada tanque de uso diario hasta que los tanques alcancen el nivel deseado y pre 

digitado. 

Cuando el modo de funcionamiento sea manual, a través del sistema no se podrá operar 

ninguna electroválvula, esto significa que para operar se deberá abrir cada válvula manual 

correspondiente. 

BOCAS PARA SENSORES TELEMEDICION 

Identificar bocas de tele medición en los nueve tanques donde se instalarán los sensores de 

nivel que indicarán el nivel de combustible y las alertas de niveles, conectado a la pantalla de la 

consola de control táctil, más una impresora para reportes. En la oferta se deberán adjuntar 

especificaciones y catálogo del equipo propuesto. 

EN EL CASO DE NO COTIZARSE LO ESPECIFICADO EN EL PLIEGO 

INDEFECTIBLEMENTE SE DEBERA ADJUNTAR UNA PLANILLA CON LOS DESVIOS DE 

LOS PRODUCTOS QUE NO CORRESPONDAN CON LO SOLICITADO. 

 

 

 

 

 

 

Sistema De Aire Acondicionado 

Planta Baja 

Este sector estará acondicionado mediante sistemas de Volumen de Refrigerante Variable 

heat recovery (VRF) que atenderán los diferentes sectores de la Planta asegurando 

condiciones de confort durante todo el año. 

Las unidades interiores serán del tipo Casette y se instalarán a la vista. 
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Las unidades exteriores serán emplazadas sobre la azotea sobre el piso 7. 

La capacidad total de los sistemas que atenderán este nivel será aproximadamente de 790kW. 

Sector de Oficinas – Anillo Histórico 

Este sector estará acondicionado mediante sistemas de Volumen de Refrigerante Variable 

heat pump (VRF), zonificados según sus diferentes fachadas y orientaciones, que atenderán 

los diferentes sectores de la Planta asegurando condiciones de confort durante todo el año. 

Las unidades interiores serán del tipo de baja silueta y se instalarán a la vista, desde donde 

partirán conductos rígidos de alimentación y retorno que inyectarán aire en cada módulo. 

La incorporación de aire exterior se realizará directamente a través de los equipos baja silueta, 

los cuales tomarán aire fresco proveniente de montantes ubicadas en distintos puntos de la 

azotea del Edificio Histórico. 

Las unidades exteriores serán emplazadas sobre la azotea sobre el piso 7. 

La capacidad total de los sistemas que atenderán este nivel será aproximadamente de 500kW 

para los dos niveles. 

Edificio de Oficinas – Torre Nueva 

Este nuevo edificio que se construirá en el centro de la planta estará acondicionado mediante 

sistemas de Volumen de Refrigerante Variable heat pump (VRF) que atenderán los 

diferentes sectores de la Planta asegurando condiciones de confort durante todo el año. 

Las unidades interiores serán del tipo Casette y se instalarán a la vista. 

Las unidades exteriores serán emplazadas sobre la azotea sobre el piso 7. 

Capacidad por Piso 

Este nuevo edificio tiene 7 pisos. La capacidad total calculada de los sistemas que atenderán a 

cada nivel será aproximadamente de 495kW. 

Incorporación de Aire Exterior 

Para la incorporación de aire exterior se han previsto cuatro montantes, una en cada núcleo del 

edificio, que van desde la Azotea hasta la Planta Baja. En este montante se inyectará aire 

fresco y filtrado a través de un ventilador de inyección. A su vez se colocarán cuatro sistemas 

de Volumen de Refrigerante Variable (VRF) cuyas unidades interiores serán 100% de aire 

exterior. 

Estos equipos toman aire de los montantes e inyectan aire fresco a 24° en los diferentes 

sectores del edificio, atendiendo a un cuarto de la planta por equipo.            

Las unidades exteriores serán emplazadas sobre la azotea sobre el piso 7. 

La capacidad total de cada sistema será aproximadamente de 140kW. 

Sistemas De Ventilación 

SUBSUELOS 

El estacionamiento ubicado en el subsuelo del edificio contará con un sistema de extracción 

forzada, compuesto por una red de conductos rígidos de chapa galvanizada, con sus 

correspondientes rejas de extracción. 

Estos conductos estarán conectados a dos ventiladores centrífugos de flujo axial que 

expulsarán el aire fuera del edificio a través de un albañal, a dos patios ingleses que se 

construirán en la vereda sobre la calle Rondeau. 
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El ingreso del aire se dará en forma natural a través de las rampas vehiculares, compensando 

el volumen de aire extraído. 

Sanitarios 

Todos los sanitarios ubicados en los distintos núcleos contarán con sistemas de extracción 

mecánica, compuestos por conductos y ventiladores. 

Para esto, se colocarán cuatro ventiladores de extracción en la azotea sobre el piso 7 que 

tomarán el aire de los diferentes montantes. 

Vestuarios, archivo y salas de máquinas 

Los distintos ambientes destinados a salas de máquinas, salas eléctricas, archivo y depósitos 

de distintos elementos contarán con sistemas de ventilación mecánica que asegure un mínimo 

de renovaciones acorde al uso de cada uno de ellos. 

Presurización de escaleras 

Las escaleras que funcionen eventualmente como medios de evacuación serán presurizadas 

mediante la inyección de aire exterior, conforme a la Norma COVENIN 1018/78. 

 

El oferente presentará junto con la oferta la siguiente documentación: 

• Listado de equipos ofrecidos, indicando marca, modelo y rendimiento. 

• Catálogos de equipos. 

Independiente y complementariamente a lo exigido por la normativa local, todos los diseños, 

materiales y montajes se regirán, según se establece en pliegos, por lo establecido en las 

normas emitidas por organismos y asociaciones internacionales entre las que destacamos: 

• IRAM: Instituto de Racionalización Argentino de materiales. 

• AEA: Asociación Electrotécnica Argentina. 

• ENRE: Ente Nacional Regulador de la Electricidad. 

• ASHRAE: American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers. 

• ANSI: American National Standards Institute. 

• ARI: Air Conditioning and Refrigeration Institute. 

• ASME: American Society of Mechanical Engineers. 

• ASTM: American Society for Testing and Materials. 

• ISO: International Standards Organization. 

• NEBB: National Environmental Balancing Bureau. 

• NFPA: National Fire Protection Association. 

• SMACNA: Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association. 

• UL: Underwriters Laboratory Inc. 

• UNE-EN 60439.1CEI 439.1 para tableros eléctricos. 

• Normativa vigente de la Ciudad de Buenos Aires respecto de ruidos molestos. 

Documentación a presentar para su aprobación, antes del inicio de las tareas específicas de la 

instalación: 

• Balance térmico y otras memorias de cálculo. 

• Selección de equipos. La documentación debe incluir curvas características, hojas 

técnicas, cálculo de pérdida de carga, etc. 

• Selección de filtros de aire, indicando características y pérdida de carga. 

• Esquemas hidráulicos (para sistemas de agua). 



PET OBRA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS                                                                Página 498  
  

• Diagramas de flujo de refrigerante (para sistemas de Volumen de Refrigerante 

Variable). 

• Ingeniería constructiva (planos de planta, cortes, típicos de montaje, etc.). 

• Ingeniería eléctrica de detalle (unifilares, topográficos, etc.). 

• Memorias de cálculo eléctricas (planilla de cargas, caída de tensión, etc.). 

• Catálogos y documentación de elementos sujetos a aprobación. 

• Estudios acústicos de todos los locales que lo requieran. 

El contratista diseñará y calculará los diversos elementos anti vibratorios y de atenuación 

acústica requeridos por la instalación, como ser bases antivibratorias, tratamiento acústico en 

conductos, conexiones flexibles, dilatadores, etc. Además, presentará una memoria técnica y 

planos de detalle que serán sometidos a la aprobación de la Inspección de Obra. 

La Inspección de Obra podrá solicitar estudios acústicos en los casos que considere necesario, 

debiendo el contratista presentar los mismos firmados por un profesional de reconocida 

trayectoria en el mercado, sin que esto conlleve un costo adicional para el cliente. 

El Contratista también formulará recomendaciones sobre prestaciones que si bien corren por 

cuenta de otros gremios son necesarias para evitar la propagación de ruidos y vibraciones al 

resto del edificio, como ser tratamiento acústico de las salas de máquinas, etc. Dichos trabajos 

necesarios deberán ser contemplados en el presupuesto por el contratista principal. 

Todas las máquinas capaces de generar vibraciones deberán ser montadas con dispositivos 

capaces de aislar como mínimo un 95% de las vibraciones generadas. 

Cuando la Inspección de Obra lo disponga, el Instalador depositará con suficiente anticipación 

para su examen y aprobación las muestras de materiales que servirán como tipo de 

confrontación para suministros. 

Los materiales defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra o los de buena 

calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte o de las estipulaciones contractuales, 

serán reemplazados por el Instalador, corriendo a su cargo los gastos que demande la 

sustitución. 

Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deban efectuarse a fin de 

cumplimentar las reglamentaciones oficiales vigentes y de las especificadas en la presente, el 

contratista deberá practicar en cualquier momento las inspecciones y pruebas que la 

Inspección de Obra estime necesarias. 

Estas inspecciones y pruebas no significan exención de responsabilidades por el buen 

funcionamiento posterior de las instalaciones. 

El contratista proveerá todos los instrumentos necesarios para efectuar las mediciones siendo 

por su cuenta todos los gastos que los ensayos demanden, con excepción de la energía 

eléctrica. 

Todas las inspecciones y pruebas especificadas deberán realizarse en presencia del personal 

que el comitente, a través de la Inspección de Obra estime conveniente, y se deberá dejar el 

registro de las mismas en Protocolos confeccionadas por el contratista, cuyo diseño deberá ser 

sometido a la aprobación por parte de la Inspección de Obra. 

El siguiente listado de pruebas, ensayos y documentos debe considerarse mínimo, pudiendo 

añadirse lo que a criterio de la Inspección de Obra resultase necesario para completar las 

tareas y provisiones contratadas. 
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Inspecciones 

Durante la fabricación y montaje de los equipos que forman parte de la instalación se realizarán 

las inspecciones y ensayos que se indican a continuación: 

• Inspección visual de fabricación de los equipos. 

• Control dimensional según planos aprobados y normas aplicables. 

• Ensayo certificado de pérdidas de presión o fuga de refrigerante de los equipos. 

• Verificación de marca, modelo y características de componentes no fabricados por el 

proveedor (tableros eléctricos, resistencias eléctricas, bombas, torre de enfriamiento, 

etc.). 

• Inspecciones durante el montaje 

• Los controles de montaje deberán realizarse en forma continua. 

• Verificaciones dimensionales sobre el tendido de conductos y cañerías. 

• Revisión de la continuidad de la aislación térmica y barrera de vapor de elementos 

con riesgo de condensación superficial. 

• Verificación de todos los materiales empleados en relación a las características 

especificadas. 

• Recepción de equipos, control de modelos, configuración, accesorios y estado de 

conservación. 

• Verificación de niveles (altura) respecto del resto de las instalaciones y la obra civil. 

• Control de todos los elementos eléctricos en función de las especificaciones 

correspondientes. 

• Verificación de todas las conexiones de puesta a tierra que correspondan. Incluir en 

check-list. 

• Pruebas previas a la puesta en marcha 

• La empresa contratista deberá realizar las siguientes pruebas, registrando 

adecuadamente todos los resultados: 

• Inspecciones visuales de las instalaciones, confirmando el cumplimiento de las 

observaciones recibidas. Implica responder Órdenes de Servicio informando la 

evolución de las observaciones. 

• Verificar la ausencia de condensación. Requiere la circulación de agua enfriada o 

refrigerante. 

• Prueba de escurrimiento de los drenajes de condensado de equipos interiores. Incluir 

en check-list. 

• Pruebas de funcionamiento de motores eléctricos (sentido de giro, ruido, etc.). 

Cuando la obra esté terminada se efectuará una prueba de funcionamiento de toda la 

instalación, en la cual se deberán ajustar los distintos dispositivos que la componen a fin de 

obtener las condiciones previstas. 

• Regulación de aire. Medición de caudales en rejas y difusores de inyección en los 

diferentes ambientes. 

• Medición de aire exterior. 

• Verificación de renovaciones de acuerdo a planos y balance térmico. 

• Ajuste de válvulas de equilibrado (sistemas de agua). Verificación de caudales. 

• Medición de consumo de motores y equipos. Incluir en check-list. 

En los todos los casos deberán confeccionarse los protocolos correspondientes, que serán 

parte de la documentación Conforme a Obra de la Instalación. 

OBJETO el alcance de la presente documentación incluye los siguientes rubros: 

1. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE VOLUMEN DE REFRIGERANTE 

VARIABLE PARA SALAS, OFICINAS Y ÁREAS PÚBLICAS. INCLUYENDO EQUIPOS, 

CONDUCTOS Y ACCESORIOS 
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2. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS ACONDICIONADORES PARA SALAS DE 

RACKS DE PISO 

3. PROVISIÓN Y MONTAJE DE SISTEMAS DE TOMA DE AIRE EXTERIOR PARA TODOS 

LOS EQUIPOS ACONDICIONADORES 

4. PROVISIÓN Y MONTAJE DE SISTEMAS DE VENTILACIÓN, INCLUYENDO 

VENTILADORES, CONDUCTOS, ETC 

5. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS Y ALIMENTACIÓN 

ELÉCTRICA DESDE LOS MISMOS HASTA LOS EQUIPOS PROPIOS DE LA 

INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA 

6. CONTROLES 

• Condiciones Exteriores 

Temperatura de Bulbo Seco Verano 35ºC 

Humedad Relativa 40% 

Temperatura Bulbo Seco Invierno 0ºC 

• Condiciones Interiores para Confort 

Temperatura de Bulbo Seco Verano 24ºC 

Humedad Relativa 50% 

Temperatura Bulbo Seco Invierno 22ºC 

• Aire exterior 

Según recomendaciones de ASHRAE 62.1-2010. 

Sistemas VRF 

El Sistema VRF deberá ser frío-calor simultáneo (Heat Recovery) o frío calor no simultáneo 

(Heat Pump), con calefacción por bomba de calor, según se indique. 

 

• Unidades Exteriores 

Serán de diseño modular para permitir su instalación lado a lado, y lo suficientemente 

compactas y livianas para facilitar su movimiento en obra. 

Trabajarán con refrigerante “ecológico” R410. 

Las unidades deberán poseer uno o dos compresores herméticos tipo "scroll" (uno de ellos, 

como mínimo, de velocidad variable). 

El control de capacidad deberá ser apto para manejar la misma en un rango comprendido entre 

el 5% y el 100%. 

Deberán permitir su conexión con hasta 30 unidades interiores, según capacidad y dentro de 

un rango de capacidad del 50 al 130 %, con tendidos de cañerías de hasta 200 metros de 

longitud y una diferencia de nivel de hasta 50 metros. 

El control de capacidad se realizará por variación de la frecuencia en concordancia con la 

variación de la carga térmica, permitiendo su operación con cargas parciales. 

Las unidades deberán asegurar una operación estable con baja temperatura exterior (15ºC en 

calefacción y 5ºC en refrigeración). 
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Deberá poseer una unidad de control electrónico incorporada, para realizar funciones de 

operación, testeo y control de funcionamiento. Para ello contarán con sensores de presión y de 

temperatura. El control computarizado deberá permitir el envío y recepción de señales 

codificadas desde y hacia cada unidad evaporadora y cada control remoto local o central. 

Serán de bajo nivel de ruido. 

La unidad condensadora deberá contar con los siguientes elementos de control y seguridad: 

presostato de alta, calefactor de cárter, válvula de cierre de las líneas de gas y líquido, fusibles, 

protectores térmicos para los compresores y motores de los ventiladores, protección por 

sobrecorriente, temporizador de anticiclado, válvula derivadora de 4 vías y válvula de 

expansión electrónica. 

• Unidades Interiores 

Deberán ser totalmente compatibles con la unidad exterior antes descripta. Contarán con 

serpentinas de tubos de cobre y aletas de aluminio de alto rendimiento, y ventiladores 

silenciosos y de bajo consumo. 

Su construcción será compacta y liviana para facilitar su montaje, sin descuidar la robustez y 

durabilidad. 

Cada unidad deberá contar con una unidad de control electrónica y sensores de temperatura 

para realizar funciones de operación y testeo. Esta unidad de control estará conectada con la 

unidad condensadora exterior y con el control remoto local, zonal y/o centralizado, con los que 

mantendrá comunicación codificada permanentemente. 

Todas las unidades deberán contar con filtros de aire. 

Deberán contar con las siguientes características técnicas mínimas: 

Por intermedio del control remoto de la unidad o del control remoto centralizado podrán 

modificarse los rangos de regulación de confort y se visualizarán los datos de autodiagnóstico 

descriptos más adelante. 

Deberán permitir su interconexión con una computadora central tipo PC, desde la cual se podrá 

forzar una operación, en una amplia variedad de modos y/o variar el "Set Point" de la 

temperatura. El adaptador necesario para realizar las operaciones descriptas no forma parte de 

la presente provisión. 

Tendrá regulación automática de orientación del flujo de aire para evitar variaciones bruscas de 

caudal y temperatura. 

El control de temperatura se realizará a través de válvulas de expansión electrónicas 

modulantes. 

Las unidades serán de bajo nivel de ruido. 

Todos los sistemas de expansión directa serán diseñados para cumplir con los estándares de 

ASHRAE 15-2013 y 34-2013 en cuanto a concentración de refrigerante en relación al volumen 

de los locales acondicionados. 

Cañerías de Interconexión  

Las cañerías para la distribución de refrigerante entre la unidad condensadora y las distintas 

unidades evaporadoras serán de cobre electrolítico y llevarán las piezas de derivación 

especiales que sean necesarias, instaladas de acuerdo con las recomendaciones del 

fabricante, respetando los diámetros y espesores de las cañerías según especificaciones 

técnicas del mismo. 
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Todas las soldaduras sin excepción se realizarán haciendo circular nitrógeno seco por el tubo 

para evitar la oxidación del mismo. Como material de aporte se utilizará varillas de plata. Una 

vez terminada la cañería se limpiará con "tricloroetileno". 

Todos los caños de gas refrigerante serán aislados térmicamente con espuma eslastomérica 

de célula cerrada, con baja conductividad térmica y alta resistencia a la propagación de vapor 

de agua. No debe propagar llama ni emitir gases tóxicos en caso de exposición al fuego 

directo.   El espesor deberá ser de 25 mm, y podrán utilizarse tanto coquillas como manta. 

Todas las uniones deben ejecutarse de manera de asegurar la continuidad de la misma, siendo 

adherida con cemento de contacto y cinta autoadhesiva provista por el fabricante. 

La misma podrá ser marca Armaflex, K flex o similar. 

Las cañerías que corren por el exterior llevarán protección mecánica y de las radiaciones 

ultravioleta mediante cubierta de chapa prepintada. 

Junto con las cañerías de interconexión se tenderá el cableado de comando y control, que 

interconectará las unidades condensadoras con las unidades evaporadoras, los controles 

remotos y el control centralizado. 

Se deberá poner especial cuidado en la sujeción de la cañería a fin de evitar el contacto con 

otros metales preservándola de la corrosión galvánica. 

Toda la cañería y accesorios será dimensionada con software provistos por el fabricante de 

equipos. 

• Pruebas de hermeticidad 

Las pruebas de hermeticidad de las cañerías de refrigerante se realizarán presurizando los 

circuitos con nitrógeno (N2) a una presión de 28 Kg/cm2, verificando que no existan fugas. Una 

vez terminada esta prueba y antes de cargar refrigerante adicional y/o abrir las válvulas de 

servicio de la unidad condensadora, se deberá realizar vacío hasta llegar a 760 mm. Hg el cual 

será roto con N2 y vuelto a realizar. Deberá verificarse que el mismo se mantiene inalterable 

durante 4 horas. 

Cañerías de Drenaje 

Se deberán ejecutar las cañerías de drenaje de condensado en polipropileno de 1" de diámetro 

desde los equipos hasta las proximidades del colector de desagüe.  

En caso de utilizar manguera cristal, deberán colocarse abrazaderas en ambos extremos, y la 

misma no deberá presentar curvas y el largo de la misma no podrá exceder de los 15 cm. 

Conductos de Distribución de Aire 

Los conductos serán de chapa galvanizada de primera calidad norma ASTM 526-67 con un 

depósito mínimo de cinc de 350 grs/m2, debiendo permitir todas las pruebas especificadas por 

las normas IRAM sin que aparezcan desprendimientos del baño de cinc. Las uniones 

longitudinales serán tipo HO. La pérdida a través de las uniones, conexiones y cierres laterales 

no superará el 5% del caudal total en circulación. 

Se construirán en un todo de acuerdo a las normas SMACNA para conductos de baja 

velocidad.  Todos los conductos deberán estar prismados para aumentar su rigidez. Las 

uniones entre tramos serán efectuadas mediante marco y pestaña, según Norma SMACNA. 

Las curvas deberán ser de amplio radio, colocándose guiadores cuando la relación entre el 

radio de curvatura del eje del conducto y el ancho del mismo sea menor o igual a 1, o conforme 

a normas SMACNA. 

En los casos en que un conducto atraviese una junta de dilatación del edificio, en dicho lugar 

se interrumpirá el mismo uniéndose los extremos con junta de lona impermeable desmontable. 
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Los conductos serán sujetos mediante planchuelas de hierro galvanizado no menor de 3/4" x 

1/8" espaciados no más de 2 metros, fijadas al edificio mediante brocas. 

Todo ensanche o disminución de sección será realizada en forma gradual y de acuerdo a las 

reglas del arte. 

En el origen de cada ramal se colocará una pantalla deflectora con sector exterior de fijación 

con manija e indicador de posición. Estos deflectores tendrán eje de diámetro no menor de 9,5 

mm (3/8") con arandelas de acero en las extremidades y montadas sobre bujes de bronce o 

Teflón. 

Se proveerán bocas de acceso a los conductos para inspección y mantenimiento de controles, 

resistencias, persianas, etc. Estas bocas de acceso tendrán cierre y bisagra de bronce e igual 

aislación que la del conducto. 

Las dimensiones de los conductos deberán calcularse considerando que la pérdida unitaria de 

carga deberá mantenerse constante a lo largo de todo el recorrido de los mismos. 

Las velocidades iniciales de cálculo no deberán sobrepasar los siguientes valores: 

Para conducto principal de alimentación 8 m/s 

Para conducto principal de retorno 8 m/s 

Los calibres de chapa galvanizada a utilizar serán los siguientes: 

Para conductos rectangulares: 

Conducto de lado mayor hasta 0,75 m BWG N.º 24 

Conducto de lado mayor hasta 1,20 m BWG Nº 22 

Conducto de lado mayor superior a 1,20 m BWG Nº 20 

Los conductos serán conectados a los equipos, mediante juntas de lona impermeable de 20 

cm. de largo, a fin de evitar la transmisión de vibraciones. 

• Conductos de Lana de Vidrio Rígida 

Como alternativa, se evaluará la ejecución de conductos de lana de vidrio rígida. 

Los mismos estarán constituidos por paneles rígidos de lana de vidrio de alta densidad 

aglomerado con resinas termoendurecibles.  

Estos paneles estarán revestidos en su cara externa por un complejo de foil de aluminio 

reforzado (por una malla de fibra de vidrio y papel kraft) que actúa como barrera de vapor y en 

su cara interna por un velo de vidrio poroso para absorción acústica. 

Las velocidades iniciales de cálculo no deberán sobrepasar los siguientes valores en los 

sectores donde halla control de ruido: 

Para conducto de alimentación y retorno 4 m/s 

Para conducto de alimentación y retorno 4 m/s 

 

• Características Físicas 

Espesor: 25 mm 

Densidad: 75 kg/m3 

Peso: 1.875 kg/m2 
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• Conductividad Térmica del Material 

λ = 0.0275 kcal/(h.m.°C) = 0.032 W/(m.°C) 

Resistencia Térmica del Material (R=e/λ) 

R = 0.91 (h.m2. °C)/kcal = 0.78 (m2. °C)/W 

Permeancia (permeabilidad al vapor de agua) 

Δ = 0.013 gr/ (m2. día. mmHg) = 4.13 x 103 gr/ (m2.h. kPa) 

• Comportamiento Frente al Fuego 

Clasificación RE2, muy baja propagación de llama - Norma IRAM 11910. 

Clasificación B, s1-d0, contribución muy limitada al fuego - Euroclases. 

Marcas Aceptadas: 

CLIMAVER NETO o similar. 

Dampers Cortafuego Corta Humo Motorizadas 

Se utilizarán para: 

Corte de conductos que salen de las salas de máquinas. 

Cierre de aberturas de Salas Eléctricas que deban ser inundadas con gases Agentes Limpios, 

por una instalación fija contra incendio. 

Proteger los medios de escape cuando estos son utilizados como conducto de toma de aire. 

Independización de conductos de expulsión cuando estos son usados como toma de aire para 

presurización. 

Diseñados bajo lineamientos generales de alguna de estas normas: IRAM 11949, IRAM 11950 

(ISO 834), UNE 23093-1 y/o UL 555, con o sin certificación. 

Serán de la resistencia RF60. 

El funcionamiento de estas persianas debe poder ser independiente de la central de incendio. 

Siempre será parte de la provisión la modificación del conducto en la cual se intercala, a cargo 

del contratista de incendio. 

Serán normalmente cerrados. Contarán con accionamiento por motores de retorno a resorte 

para 220 V, montados fuera del flujo de humos (excluyente), y preferentemente con doble 

cierre por resortes precargados y grampas fusibles. Los actuadores deberán poder vincularse 

con el sistema BMS y la central de incendio. 

Deberán contar con microswitch para la indicación de estado de cierre o apertura. 

Deberán contar con un sistema de liberación térmico, el cual indique el cierre de la persiana en 

caso de detectar una temperatura en el conducto superior a los 72°C o 95°C (para conductos 

de aire caliente). 

Tendrán incorporados detectores de humo para conducto, con el fin de indicar al actuador el 

cerrado de la persiana en caso de detección local. 

Deberán poder funcionar con contrapresiones de hasta 2000PA. 

Las persianas deben ser provistas junto con su kit de montaje y cualquier otro elemento para 

su correcta colocación, manteniendo el nivel de resistencia (RF) necesario. 
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Modelo de Referencia: Marca Trox FK. 

Modelo de Referencia del actuador: Marca Bellimo, modelo FSNF24(-S) US. 

Aislacion y Terminación de Conductos 

• Conductos Sobre Cielorraso 

Como aislación de conductos se utilizarán en todos los casos fieltro de fibra de vidrio tipo Rolac 

de 38 kg/m3 de densidad, revestido en una de sus caras con foil de aluminio a modo de barrera 

de vapor. 

El espesor de aislación será de 50 mm en conductos a la intemperie y 30 mm de espesor en 

conductos interiores. 

El fieltro de aislación será montado en forma uniforme, recubriendo las juntas con cinta 

adhesiva aluminizada impermeable y asegurando su retención mecánica mediante alambre 

galvanizado Nº 20 o zunchos plásticos de 12 mm de ancho, que abracen transversalmente el 

conducto y espaciados como máximo 50 cm intercalando esquineros de acero zincado en las 

aristas. 

Se aislarán los conductos de alimentación y retorno a la intemperie y los interiores que estén 

fuera de zonas acondicionadas. También serán aislados los conductos de retorno que pasen 

por entretechos o zonas de elevadas temperaturas. 

• Conductos a la Vista 

Los conductos que se instalen para quedar a la vista deberán aislarse mediante la aplicación 

de pintura anticondensante, color a definir por la Inspección de Obra. 

• Conductos Flexibles 

Serán de sección circular, para aire frío y caliente. 

Tendrán el núcleo fabricado en dos capas de poliéster de 40 Micrones de espesor, con 

estructura espiralada de alambre de acero galvanizado o cobreado y tres hilos continuos de 

fibra de vidrio tensada para dar protección extra al fuego y desgarro. 

Serán aislados con lana mineral de 30 mm de espesor, y barrera de vapor fabricada en 

aluminio metálico laminado con poliéster de 40 micrones y refuerzo de 4 hilos de fibra de vidrio 

tensada. 

El largo máximo de las conexiones flexibles será de 1,2 mts. 

Rejas y Difusores 

Las rejas y difusores a emplear serán de marca reconocida, modelo y dimensiones 

especificados en los planos correspondientes. En todos los casos se presentarán catálogos de 

selección del fabricante. 

Rejas de inyección 

Las rejas de inyección serán tipo doble deflexión. Tendrán 100% de regulación interna y 

estarán construidas en aluminio extruido, tanto marcos como álabes. 

Se fijarán a los conductos por medio de marcos de madera cepillada de 19 x 19 mm. de 

sección y con tornillos de bronce o niquelados. 

Los marcos de las rejas serán de 25 mm de ancho y estarán provistos con burletes de espuma 

de goma autoadhesiva para evitar pérdidas laterales. 

La velocidad de salida de aire no sobrepasará los 150 m/min. 

Difusores de alimentación 
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Serán cuadrados de cuatro vías tipo TDC. Tendrán 100% de regulación interna y estarán 

construidas en aluminio anodizado, tanto marcos como álabes. 

Se fijarán a los conductos por medio de marcos de madera cepillada de 19 x 19 mm. de 

sección y con tornillos de bronce o niquelados. 

Los marcos de los difusores serán de 25 mm de ancho y estarán provistos con burletes de 

espuma de goma autoadhesiva para evitar pérdidas laterales. 

La velocidad de salida de aire no sobrepasará los 150 m/min. 

Rejas de retorno y extracción 

Serán de aluminio anodizado, de aletas planas, con marco de fijación y regulación de 100%. 

La velocidad de paso de aire será inferior a 120 m/min. 

Los difusores de alimentación serán del tipo OMNI, con regulador de caudal del 100%. Serán 

de chapa de hierro doble decapada, con terminación de pintura antióxido y dos manos de 

esmalte sintético. El marco estará provisto de burlete de goma sintética esponjosa. 

Persianas fijas 

Para toma y expulsión de aire, construidas en chapa galvanizada Nº20, tipo celosía, instalada 

de manera de impedir la entrada de agua de lluvia, con protección interior de alambre tejido 

galvanizado malla chica, con su marco de planchuela y contramarco de hierro ángulo, 

galvanizados por inmersión, para permitir su desmontaje y limpieza. 

Persianas móviles de regulación 

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.   

Se utilizarán para: 

Regulación de caudal de aire en la aspiración de los equipos VRF correspondientes a los 

Sistemas de Aire Exterior. 

Maniobra de cambio de ventilador de inyección de aire exterior para el funcionamiento 

alternado de uno y otro equipo 

Marcas Aceptadas: 

Trox, Metal Register, Terminal Aire o Ritrac. 

PLANTA BAJA 

Este sector estará acondicionado mediante sistemas de Volumen de Refrigerante Variable 

Heat Recovery (VRF) que atenderán los diferentes sectores de la Planta asegurando 

condiciones de confort durante todo el año. 

Las unidades interiores serán del tipo Casette y se instalarán a la vista. 

Las unidades exteriores serán emplazadas sobre la azotea sobre el piso 7. 

La capacidad total de los sistemas que atenderán este nivel se indica en planilla 

correspondiente. 

SECTOR DE OFICINAS – ANILLO HISTÓRICO 
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Este sector estará acondicionado mediante sistemas de Volumen de Refrigerante Variable 

Heat Pump (VRF), zonificados según sus diferentes fachadas y orientaciones, que atenderán 

los diferentes sectores de la Planta asegurando condiciones de confort durante todo el año. 

Las unidades interiores serán del tipo de baja silueta y se instalarán a la vista, desde donde 

partirán conductos rígidos de alimentación y retorno que inyectarán aire en cada módulo. 

La incorporación de aire exterior se realizará directamente a través de los equipos baja silueta, 

los cuales tomarán aire fresco proveniente de montantes ubicadas en distintos puntos de la 

azotea del Edificio Histórico. 

Las unidades exteriores serán emplazadas sobre la azotea sobre el piso 7. 

La capacidad total de los sistemas que atenderán estos niveles se indica en planilla 

correspondiente. 

EDIFICIO DE OFICINAS – TORRE NUEVA 

Este nuevo edificio que se construirá en el centro de la planta estará acondicionado mediante 

sistemas de Volumen de Refrigerante Variable Heat Pump (VRF) que atenderán los diferentes 

sectores de la Planta asegurando condiciones de confort durante todo el año. 

Las unidades interiores serán del tipo Casette y se instalarán a la vista. 

Las unidades exteriores serán emplazadas sobre la azotea sobre el piso 7. 

Sistemas Separados Individuales Tipo Split 

Deberán ser de construcción standard y marca reconocida, armados y probados en fábrica, de 

la capacidad requerida en planilla correspondiente. 

Serán del tipo frío solo o frío-calor por bomba según se indique. En todos los casos serán 

equipos provistos con compresores “inverter”, capaces de trabajar con cargas variables. 

La unidad evaporadora será apta para instalar en pared o techo según se indique. 

Dentro del gabinete se dispondrán los ventiladores centrífugos tipo DADE multipala de tres 

velocidades, la serpentina evaporadora y la calefactora, filtros, bandeja de drenaje, termostato 

y llave selectora de operación. 

La descarga de aire se realizará a través de una rejilla del tipo orientable. 

Para el caso de unidades evaporadoras tipo Casete, las mismas deberán contar 

obligatoriamente con bomba para el desagüe de condensado. 

La unidad condensadora estará constituida por un gabinete apto para intemperie dentro del 

cual se instalará la serpentina, el motocompresor, ventilador, filtro, bornera de conexiones, 

tableros eléctricos y electrónico válvulas de servicio. 

La cañería de interconexión será de cobre electrolítico tipo "L" (flexible) apta para refrigeración, 

debiéndose conectar los extremos a los equipos mediante tuercas. 

La línea de baja deberá estar aislada mediante manguera de neoprene. 

Conjuntamente con las cañerías se enviarán los cables de interconexión eléctrica. 

El conjunto deberá estar prolijamente zunchado y recubierto con una envoltura que lo unifique y 

lo proteja de la intemperie. 

Marcas aceptadas 

LG, Carrier, Toshiba, Daikin, Electra, Trane y York. 
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Para la incorporación de aire exterior se han previsto cuatro montantes, una en cada núcleo del 

edificio, que van desde la Azotea hasta la Planta Baja. En cada una de estos montantes se 

inyectará aire fresco y filtrado a través de un ventilador de inyección. A su vez se colocarán 

cuatro sistemas de Volumen de Refrigerante Variable (VRF) cuyas unidades interiores serán 

100% de aire exterior. 

Estos equipos toman aire de los montantes e inyectarán aire tratado a 24° en los diferentes 

sectores del edificio, atendiendo a un cuarto de la planta por equipo. El conducto que conecte 

cada una de estas unidades con el montante vertical deberá contar con una persiana 

cortafuego cortahumo, capaz de evitar el efecto chimenea que podría producirse en caso de 

siniestro. 

Estos sistemas de aire exterior deberán mantenerse en funcionamiento durante las 24 hs, de 

manera de evitar la ganancia de calor en el edificio fuera de las horas de ocupación. Este 

régimen está orientado a generar un ahorro de energía del orden del 30%, conforme al 

modelado realizado por el Cliente. 

Además de lo antedicho, estos cuatro sistemas deberán contar con energía de emergencia 

(provista por los grupos electrógenos del Edificio), por lo que, en caso de cortes del suministro 

eléctrico normal, se podrá asegurar la renovación de aire necesaria para asegurar la 

habitabilidad de todos los locales. 

Las unidades exteriores serán emplazadas sobre la azotea sobre el piso 7. 

La capacidad total de cada sistema se indica en planilla correspondiente. 

Generalidades 

• Ventiladores Centrífugos 

Serán de doble ancho, doble entrada o simple ancho, simple entrada, según se especifique. 

La caja de cada ventilador deberá estar provista de tapa de acceso abulonada y será 

construida en chapa de hierro doble decapado con armazón de hierro perfilado para la fijación 

de los cojinetes en el exterior de la caja. 

El rotor tendrá las palas de acuerdo a su uso a saber: 

1. Para extracción de campanas de cocina se usarán rotores simple ancho de palas 

planas inclinadas hacia atrás autolimitantes de potencia 

2. Para extracción general se usarán rotores simple ancho de palas airfoil inclinadas hacia 

atrás autolimitantes de potencia. 

3. Para inyección general se usarán rotores simples ancho o doble ancho según se 

especifiquen de palas airfoil inclinadas hacia atrás autolimitantes de potencia. 

Las palas estarán construidas en chapa de hierro doble decapado sobre cuerpo de acero 

soldado o fundido en aluminio montado con chavetas y prisioneros al eje de acero y estará 

balanceado estática y dinámicamente. Los cojinetes serán blindados a rodillos y la disposición 

o arreglo para el caso de extracción de campanas deberá evitar el contacto del aire de 

extracción con los mismos. 

La transmisión entre el eje del ventilador y el motor eléctrico será hecha mediante poleas de 

hierro fundido enchavetados en los ejes respectivos, con ranuras para correas en V. 

El suministro incluirá las correas, así como los guardapoleas y las conexiones de lona en las 

bocas de los ventiladores y donde sea necesario. 

El motor eléctrico se fijará sobre la base mediante rieles tensores. 
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Los motores serán normalizados diseñados para funcionar con tensiones nominales de 3x 380 

V CA 50 Hz. con un RPM máximo 1500. 

No se aceptarán ventiladores de acople directo salvo los expresamente especificados. 

En caso que por las características del equipo su accionamiento deba ser de acople directo, se 

deberán emplear motores con un máximo de 900 RPM. 

El montaje deberá realizarse sobre elementos anti vibratorios a fin de no transmitir vibraciones 

a la estructura y o los conductos. 

Serán del tipo SASE o DADE según se indica en los planos, compuestos principalmente por: 

1. Carcaza construida con chapa de hierro doble decapada, de espesor de acuerdo con 

las solicitaciones (Clase), soldada eléctricamente, y reforzada con perfiles de hierro 

ángulo. 

2. Rotor con alabes del tipo aerodinámico inclinados hacia atrás, balanceado estática y 

dinámicamente 

3. Eje de acero montado sobre rodamientos a bolilla. 

4. Base unificada fabricada con perfiles de hierro. 

5. Motor eléctrico trifásico de 3 x 380 V, 50 Hz, normalizado, de 1.450 rpm, de una 

potencia superior en un 20% a la potencia al eje del ventilador para su condición 

operativa. 

6. Rieles tensores para fijación del motor. 

7. Juego de correas y poleas en V. 

8. Guarda correas y poleas para protección. 

Su selección responderá a la obtención de la mayor eficiencia, suministrando en cada caso el 

caudal indicado con la contrapresión resultante del sistema. A tal fin, el contratista deberá 

verificar los datos de las Planillas con la configuración definitiva. 

Marcas Admitidas 

Las marcas admitidas serán Greenheck, Chicago Blower, Rosemberg, ICM o Ciarrapico. 

• Ventiladores Centrífugos In-Line 

Serán ventiladores centrífugos montados en conducto de sección rectangular o circular, de 

dimensiones normalizadas. 

Será apto para funcionar en cualquier posición e impulsar aire a una temperatura entre –40ºC y 

+70ºC. 

La carcasa será fabricada en chapa de acero galvanizada calibre BWG 20, dotada con una 

tapa de inspección fijada mediante tornillos, para limpieza del conjunto. En los extremos 

contará con bridas reforzadas con esquineros en chapa estampada. 

El rodete será construido en chapa de acero galvanizada, con álabes inclinados hacia delante 

de bajo nivel sonoro y alto rendimiento, balanceados estática y dinámicamente, montados 

directamente sobre el eje del motor. 

El motor es asincrónico con rotor de jaula de ardilla directamente acoplado al eje del rotor, con 

las siguientes características: 

1. Protección térmica incorporada 

2. Trifásicos 380 V - 50 Hz. 

3. IP-55 

4. Clase F (-40ºC, +70ºC) 

5. Rodamientos a bolas de engrase permanente 

6. Caja de bornes remota 

7. Marcas Admitidas 
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8. Greenheck, Chicago Blower, Rosemberg, ICM o Ciarrapico. 

 

 

Ventiladores de Extracción 

• Subsuelos 

El estacionamiento ubicado en el subsuelo del edificio contará con un sistema de extracción 

forzada, compuesto por una red de conductos rígidos de chapa galvanizada, con sus 

correspondientes rejas de extracción. 

Estos conductos estarán conectados a dos ventiladores centrífugos de flujo axial que 

expulsarán el aire fuera del edificio a través de albañales o trincheras, a dos grupos de tótems 

que se construirán en la vereda sobre la calle Rondeau, tal como puede observarse en los 

planos respectivos. 

El ingreso del aire se dará en forma natural a través de las rampas vehiculares, compensando 

el volumen de aire extraído. 

• Sanitarios 

Todos los sanitarios ubicados en los distintos núcleos contarán con sistemas de extracción 

mecánica, compuestos por conductos y ventiladores. 

Para esto, se colocarán cuatro ventiladores de extracción en la azotea sobre el piso 7 que 

tomarán el aire de los diferentes montantes. 

Ventiladores de Inyección 

• Vestuarios, Archivo y Salas de Máquinas 

Los distintos ambientes destinados a salas de máquinas, salas eléctricas, archivo y depósitos 

de distintos elementos contarán con sistemas de ventilación mecánica que asegure un mínimo 

de renovaciones acorde al uso de cada uno de ellos. 

La distribución tentativa de conductos puede observarse en planos. 

Equipos de Presurización de Escaleras 

Las escaleras que sirvan como medios de escape en caso de incendio, deben ser presurizadas 

para evitar el ingreso de humo en las cajas durante la evacuación. 

Con este fin, se dispondrá para cada una de estas escaleras un sistema calculado de acuerdo 

a la norma COVENIN 1018/78. 

En cada sistema se instalará un ventilador centrífugo en la azotea, que tomará aire fresco a 

través de dos persianas alejadas entre sí para evitar la presencia de humo en ambas 

simultáneamente. 

Cada una de estas tomas de aire contará con un sensor de humo y un actuador, cerrando la 

toma en caso de detectar humo. Si ambas tomas fueran cerradas, deberá detenerse la marcha 

del ventilador. 

El aire será inyectado a un pleno de mampostería que llega hasta el subsuelo. Desde el mismo, 

en cada nivel se colocará una reja con regulación. 

Para mantener la presión dentro de la caja de escaleras de acuerdo al cálculo, se proveerá un 

variador de frecuencia para cada uno de los ventiladores, de manera de operar sobre la 

velocidad de giro y, en consecuencia, entregar el caudal necesario. Adicionalmente se instalará 

una persiana de alivio en cada caja de escalera, dimensionada de acuerdo a la citada Norma. 

Esta persiana actuará en caso de que el variador de frecuencia no regule adecuadamente. 
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Cada unidad condensadora contará con un tablero eléctrico que poseerá un interruptor 

termomagnético para corte de energía en caso de desperfecto o service.  

Cada unidad evaporadora será alimentada desde un tablero seccional por sistema, con los 

elementos de protección exigidos por el fabricante de los equipos.  

Responderán constructivamente, en sus características mecánicas y eléctricas, a lo 

especificado en las normas IRAM 2181/85 y sus normas complementarias citadas en las 

mismas, y la calidad de los elementos será la especificada en el pliego de instalaciones 

eléctricas. 

En todos los casos de tableros que alimenten ventiladores, o cualquier equipo destinado al 

movimiento de aire, deberán dejarse previstos los contactos secos suficientes para recibir 

señales de la central de incendios, teniendo la posibilidad de detener en forma automática todo 

movimiento forzado de aire dentro del edificio. 

Sistemas VRF 

Las alimentaciones exteriores, deberán contar con llave de corte a pie de equipo, para 

garantizar la seguridad de los operarios que se encuentren realizando tareas de 

mantenimiento. 
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Las unidades interiores, contarán con alimentación monofásica con una ficha hembra 

normalizada para luego realizar con la ficha macho correspondiente, la conexión del equipo. 

Ventiladores en General 

Las alimentaciones exteriores deberán contar con llave de corte a pie de equipo, para 

garantizar la seguridad de los operarios que se encuentren realizando tareas de 

mantenimiento. 

Para las unidades interiores, se deberá dejar alimentación monofásica con una ficha hembra 

normalizada. Se proveerá e instalará ficha macho para realizar la conexión de cada equipo. 

Ventiladores de Presurización de Escaleras 

Para cada sistema de presurización de escaleras, se deberá proveer e instalar un tablero 

eléctrico completo, fabricado conforme a las especificaciones técnicas de la obra en lo que se 

refiere a instalaciones eléctricas. 

La alimentación para estos tableros será segura, especialmente en caso de incendio. 

El alcance incluye la fabricación y montaje del tablero, la provisión de todos sus componentes y 

pruebas, así como la provisión y montaje de variadores de frecuencia, sensores de humo, 

persianas corta humo con sus actuadores, canalización, cableado y toda otra tarea necesaria 

para que el sistema funcione correctamente. 

Tableros 

Documentación: 

Previo a la fabricación de los tableros, el Contratista deberá presentar para aprobación la 

siguiente ingeniería de detalle: 

• Esquema unifilar definitivo. 

• Esquemas funcionales: con enclavamientos, señales de alarma, etc. 

• Esquemas de cableado. 

• Planos topográficos 

• Memorias de cálculo. 

Cada tablero deberá contar con dos circuitos de reserva equipados, y un 20% de reserva sin 

equipar. 

Los gabinetes contarán con columnas laterales de cableado, no permitiéndose la acometida 

directa desde el gabinete principal. El grado de protección dependerá de la ubicación de los 

mismos. 

En todos los casos serán probados en taller, a satisfacción de la Inspección de Obra. 

Llaves de Corte Para Mantenimiento 

En todos los casos en que un equipo no se encontrare dentro del rango de visión del tablero 

eléctrico que lo alimente, deberá proveerse e instalarse una llave de corte a pie de equipo, de 

forma tal que pueda garantizarse la seguridad del personal de mantenimiento durante 

maniobras que deban realizarse sin tensión.  

Canalizaciones 

Todas las canalizaciones deberán calcularse con una reserva del 30% cuando se ejecuten 

mediante bandejas porta cables tipo escalera o un 50% cuando se instale cañería. 

Las cañerías que se desplacen a la intemperie serán de hierro galvanizado, y sus accesorios 

de aluminio fundido. Para las derivaciones se proveerán condulets, no pudiendo utilizarse 

codos. 
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En todos los casos deberán contar con puesta a tierra de acuerdo a normas. 

En todos los casos, se proveerán e instalarán controles de ambiente, a razón de uno por local. 

Control Local o Zonal 

Serán tipo microcomputadora, con lectura sobre display de cristal líquido y ofrecerá gran 

variedad de funciones, las cuales serán fácilmente legibles y utilizables. 

Deberá permitir el control individual de una unidad evaporadora o el control grupal de hasta 16 

unidades evaporadoras y/o equipos de ventilación. 

Deberá permitir su cableado en longitudes de hasta 500 metros haciéndolo operable a 

distancia. Como así también la conexión en paralelo con otro controlador para una unidad 

interior. 

Podrá recibir una señal externa para forzar a dar por concluida una operación. 

Tendrá autodiagnosticador de mal funcionamiento para prevenir el funcionamiento defectuoso 

del sistema. Esta función deberá detectar anormalidades en la operación, por ejemplo, en las 

unidades interiores o en la exterior o en el circuito eléctrico y luego indicará el desperfecto en la 

pantalla y al mismo tiempo encenderá una señal luminosa de aviso. 

Funciones del control remoto 

• Indicación del modo de operación (ventilación, calefacción, refrigeración). 

• Indicación de ejecución del programa de deshumidificación. 

• Indicación de descongelamiento o precalentamiento. 

• Indicación de desperfectos. 

• Indicación de inspección y testeado. 

• Indicación de temperatura seleccionada y control de tiempo. 

• Indicación de encendido /apagado del control de tiempo 

• Indicación de filtro de aire sucio. 

• Indicación de caudal (alto o bajo) 

• Indicación de posición /movimiento de los "flaps". 

• Lámpara de operación. 

• Control de caudal. Que permita controlar el caudal en alta y baja. 

• Control de movimiento de aletas. Que permita controlar el movimiento de los "flaps" de 

salida de aire, y detenerlos en el ángulo deseado. 

• Control de temperatura y tiempo de funcionamiento de cada unidad evaporadora. 

• Selección del tipo de operación. 

• Reposición del sistema de señalización de filtro sucio. 

• Comando manual del caudal de dirección del aire, movimiento de los deflectores de 

cada unidad. 

• Display de operación del control centralizado. (VRF) 

• Control de operación de Inspección/Testeado. (VRF) 

• Diagnóstico de desperfectos del control remoto: 

Programador de Tiempo (VRF) 

Deberá permitir programar los horarios de arranque y parada de cómo mínimo hasta 64 grupos 

de unidades evaporadoras día por día durante una semana. 

Deberá contar con un mínimo de 8 tipos diferentes de programas semanales. 
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Durante la ejecución de los trabajos y al terminar el montaje, el contratista tomará las 

prevenciones necesarias para que la puesta en marcha, pruebas y regulación, pueda 

efectuarse sin dificultades. 

Todas las instalaciones serán sometidas a dos clases de pruebas: pruebas particulares para 

verificar la ejecución de determinados trabajos y asegurarse de la hermeticidad de los diversos 

elementos del conjunto y 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. 

Terminación 

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 automáticos. 

• Revisar si el sistema está provisto de todas las conexiones para efectuar las 

mediciones necesarias. 

• Preparar esquemas de control automático de acuerdo a la obra. 

• Graduar los controles automáticos 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 los conductos y cualquier otro elemento que lo requiera. 

• Reparar aletas eventualmente dañadas de serpentinas. 

• Entregar copias del manual, planos conforme a obra impresos y CDs al técnico 

responsable de la puesta en marcha y regulación. 

• Instruir del manejo y manutención al personal designado por la Propietaria. 

• Proveer diagramas e instrucciones para el manejo. 

• La lista no excluye cualquier otro trabajo que el Contratista tenga que efectuar para 

poner la instalación en condiciones de terminación completa. 

Trabajos previos al arranque 

Antes de arrancar por primera vez la instalación, el Contratista efectuará todas las 

verificaciones necesarias y entre otras, las siguientes 

• Verificar montaje y fijación de equipos. 

• Verificar si los circuitos eléctricos son correctos, especialmente sus puestas a tierra. 

• Controlar alineaciones y tensión de correas. 

• Verificar si las lubricaciones son completas. 

Observaciones durante la primera puesta en marcha 

Se controlará todo lo necesario para asegurar el correcto funcionamiento de las instalaciones, y 

entre otro lo siguiente: 

• Verificar sentido de rotación de motores eléctricos. 

• Verificar puntos de ajuste de los controles de seguridad. 

• Verificar calentamiento de cojinetes. 

• Verificar carga eléctrica de motores comparado con la carga nominal según chapa. 

• Controlar protecciones térmicas de los circuitos eléctricos. 

• Controlar funcionamiento de los controles de seguridad y operativo. 
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• Controlar los equipos en general. 

• Presentar el informe correspondiente. 

Pruebas particulares 

Se efectuarán, como mínimo, las siguientes pruebas: 

Todos los conductos de inyección y retorno serán probados a presión, a fin de detectar fugas. 

Las mismas se realizarán de acuerdo a las normas SMACNA. 

Todos los circuitos de agua serán probados con agua limpia a una presión equivalente a una 

vez y media la presión de trabajo, durante un lapso de 24 horas, como mínimo. 

Durante la prueba de presión, se revisarán todas las juntas. 

Los circuitos de refrigerante se probarán de acuerdo al procedimiento aprobado por el 

fabricante de los equipos. 

No se permitirá la puesta en marcha de las instalaciones, hasta tanto no se cumplan 

satisfactoriamente todas estas pruebas. 

Pruebas generales 

• Puesta en marcha y regulación 

Una vez que las instalaciones se encuentren completamente terminadas y en condiciones de 

funcionamiento, se deberá realizar la puesta en marcha y regulación de las mismas. Para ello 

se deberán efectuar los ajustes a las unidades acondicionadoras para que rindan lo 

especificado, y la regulación y calibración de los controles. 

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: 

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 de Obra juzgue necesario. 

Donde fuera necesario medir caudales de aire en conductos, el Contratista dejará accesos 

taponados. 

Todas las pruebas serán de duración suficiente para poder comprobar el funcionamiento 

satisfactorio en régimen estable. 

 

• Regulación 

El Contratista dejará perfectamente reguladas todas las instalaciones para que las mismas 

puedan responder a sus fines en la mejor forma posible. Se deberán regular la distribución de 

aire y las instalaciones eléctricas. 

• 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 cualquiera o de todas las mediciones si lo 

estima necesario. 
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Provisión y montaje según especificaciones. 

 

Provisión y montaje según especificaciones. 

 

Provisión y montaje según especificaciones. 
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Capacidades indicadas en planos. Provisión y montaje según especificaciones. 

 

Incluidos aislación y accesorios. Provisión y montaje según especificaciones. 

 

Conforme a requerimientos del fabricante de los equipos. 

 

 

 

 

 

Caudal 6945 l/s. Provisión y montaje según especificaciones. 

 

Caudal 4278 l/s. Provisión y montaje según especificaciones. 

 

Provisión y montaje según especificaciones. 

 

Provisión y montaje según especificaciones. 

 

 

Incluidos accesorios. Fabricación y montaje según especificaciones, para sistemas de 

VENTILACIÓN y TAE. 

 

Incluidos accesorios. Fabricación y montaje según especificaciones, para sistemas de 

PRESURIZACIÓN DE ESCALERAS. 

 

 

Según especificaciones. 

 

Según especificaciones 
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Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-101 CAPACIDAD TOTAL  46,65 - - RXYQ18 - -

UI-101.01 Open Office 9,05 8,50 1,30 FXFQ80

UI-101.02 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-101.03 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-101.04 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-101.05 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-102 CAPACIDAD TOTAL  36,20 - - RXYQ12 - -

UI-102.01 Open Office 9,05 8,10 1,20 FXFQ80

UI-102.02 Open Office 9,05 8,10 1,20 FXFQ80

UI-102.03 Open Office 9,05 8,10 1,20 FXFQ80

UI-102.04 Open Office 9,05 8,10 1,20 FXFQ80

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-104 CAPACIDAD TOTAL  23,80 - - RXYQ12 - -

UI-104.01 Sala de Reunión 8,30 7,50 1,00 FXFQ80

UI-104.02 Sala de Reunión 8,30 7,50 1,00 FXFQ80

UI-104.03 Open Office 3,60 3,00 1,00 FXFQ32

UI-104.04 Open Office 3,60 3,00 1,00 FXFQ32

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-103 CAPACIDAD TOTAL  31,70 - - RXYQ12 - -

UI-103.01 Open Office 7,60 7,40 2,10 FXFQ80

UI-103.02 Comedor 1 7,50 6,70 2,20 FXFQ80

UI-103.03 Comedor 1 7,00 5,90 1,00 FXFQ63

UI-103.04 Recepción 4,80 4,40 1,00 FXFQ40

UI-103.05 Ascensores 4,80 4,40 1,00 FXFQ40

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-105 CAPACIDAD TOTAL  46,65 - - RXYQ18 - -

UI-105.01 Open Office 9,05 8,50 1,30 FXFQ80

UI-105.02 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-105.03 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-105.04 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-105.05 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-106 CAPACIDAD TOTAL  37,20 - - RXYQ12 - -

UI-106.01 Open Office 9,30 8,40 1,20 FXFQ80

UI-106.02 Open Office 9,30 8,40 1,20 FXFQ80

UI-106.03 Open Office 9,30 8,40 1,20 FXFQ80

UI-106.04 Open Office 9,30 8,40 1,20 FXFQ80

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-107 CAPACIDAD TOTAL  46,65 - - RXYQ18 - -

UI-107.01 Open Office 9,05 8,50 1,30 FXFQ80

UI-107.02 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-107.03 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-107.04 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-107.05 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-108 CAPACIDAD TOTAL  36,20 - - RXYQ12 - -

UI-108.01 Open Office 9,05 8,10 1,20 FXFQ80

UI-108.02 Open Office 9,05 8,10 1,20 FXFQ80

UI-108.03 Open Office 9,05 8,10 1,20 FXFQ80

UI-108.04 Open Office 9,05 8,10 1,20 FXFQ80

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)
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Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-109 CAPACIDAD TOTAL  23,80 - - RXYQ12 - -

UI-109.01 Open Office 8,30 7,50 1,00 FXFQ80

UI-109.02 Sala de Reunión 8,30 7,50 1,00 FXFQ80

UI-109.03 Sala de Reunión 3,60 3,00 1,00 FXFQ32

UI-109.04 Open Office 3,60 3,00 1,00 FXFQ32

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-110 CAPACIDAD TOTAL  31,70 - - RXYQ12 - -

UI-110.01 Open Office 7,60 7,40 2,10 FXFQ80

UI-110.02 Comedor 2 7,50 6,70 2,20 FXFQ80

UI-110.03 Comedor 2 7,00 5,90 1,00 FXFQ63

UI-110.04 Recepción 4,80 4,40 1,00 FXFQ40

UI-110.05 Ascensores 4,80 4,40 1,00 FXFQ40

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-111 CAPACIDAD TOTAL  46,65 - - RXYQ18 - -

UI-111.01 Open Office 9,05 8,50 1,30 FXFQ80

UI-111.02 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-111.03 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-111.04 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-111.05 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-112 CAPACIDAD TOTAL  37,20 - - RXYQ12 - -

UI-112.01 Open Office 9,30 8,40 1,20 FXFQ80

UI-112.02 Open Office 9,30 8,40 1,20 FXFQ80

UI-112.03 Open Office 9,30 8,40 1,20 FXFQ80

UI-112.04 Open Office 9,30 8,40 1,20 FXFQ80

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-113 CAPACIDAD TOTAL  39,20 - - RXYQ12 - -

UI-113.01 Open Office Anillo (Pasco) 15,50 13,70 6,20 FXMQ140 767

UI-113.02 Open Office Anillo (Pasco) 15,50 13,70 6,20 FXMQ140 767

UI-113.03 Esquina (R/Pa) 8,20 7,20 3,00 FXMQ80 416

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-114 CAPACIDAD TOTAL  23,00 - - RXYQ12 - -

UI-114.01 Open Office Anillo (Rondeau) 11,50 10,50 3,90 FXMQ100 533

UI-114.02 Open Office Anillo (Rondeau) 11,50 10,50 3,90 FXMQ100 533

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-115 CAPACIDAD TOTAL  23,00 - - RXYQ12 - -

UI-115.01 Open Office Anillo (Rondeau) 11,50 10,50 3,90 FXMQ100 533

UI-115.02 Open Office Anillo (Rondeau) 11,50 10,50 3,90 FXMQ100 533

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-117 CAPACIDAD TOTAL  43,20 - - RXYQ12 - -

UI-117.01 Open Office Anillo (Pichincha) 15,70 14,10 6,20 FXMQ140 767

UI-117.02 Open Office Anillo (Pichincha) 15,70 14,10 6,20 FXMQ140 767

UI-117.03 Esquina (Pi/C) 8,20 7,20 3,00 FXMQ80 416

UI-117.04 Hall 3,60 2,70 4,00 FXFQ32  -

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-116 CAPACIDAD TOTAL  39,60 - - RXYQ12 - -

UI-116.01 Open Office Anillo (Pichincha) 15,70 14,10 6,20 FXMQ140 767

UI-116.02 Open Office Anillo (Pichincha) 15,70 14,10 6,20 FXMQ140 767

UI-116.03 Esquina (R/Pi) 8,20 7,20 3,00 FXMQ80 416

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)
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Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-118 CAPACIDAD TOTAL  23,00 - - RXYQ12 - -

UI-118.01 Open Office Anillo (Caseros) 11,50 10,50 3,90 FXMQ100 533

UI-118.02 Open Office Anillo (Caseros) 11,50 10,50 3,90 FXMQ100 533

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-119 CAPACIDAD TOTAL  23,00 - - RXYQ12 - -

UI-119.01 Open Office Anillo (Caseros) 11,50 10,50 3,90 FXMQ100 533

UI-119.02 Open Office Anillo (Caseros) 11,50 10,50 3,90 FXMQ100 533

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-120 CAPACIDAD TOTAL  42,80 - - RXYQ12 - -

UI-120.01 Open Office Anillo (Pasco) 15,50 13,70 6,20 FXMQ140 767

UI-120.02 Open Office Anillo (Pasco) 15,50 13,70 6,20 FXMQ140 767

UI-120.03 Esquina (Pa/C) 8,20 7,20 3,00 FXMQ80 416

UI-120.04 Hall 3,60 2,70 4,00 FXFQ32  -

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-201 CAPACIDAD TOTAL  46,65 - - RXYQ18 - -

UI-201.01 Open Office 9,05 8,50 1,30 FXFQ80

UI-201.02 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-201.03 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-201.04 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-201.05 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-202 CAPACIDAD TOTAL  36,20 - - RXYQ12 - -

UI-202.01 Open Office 9,05 8,10 1,20 FXFQ80

UI-202.02 Open Office 9,05 8,10 1,20 FXFQ80

UI-202.03 Open Office 9,05 8,10 1,20 FXFQ80

UI-202.04 Open Office 9,05 8,10 1,20 FXFQ80

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-203 CAPACIDAD TOTAL  31,70 - - RXYQ12 - -

UI-203.01 Open Office 7,60 7,40 2,10 FXFQ80

UI-203.02 Comedor 1 7,50 6,70 2,20 FXFQ80

UI-203.03 Comedor 1 7,00 5,90 1,00 FXFQ63

UI-203.04 Recepción 4,80 4,40 1,00 FXFQ40

UI-203.05 Ascensores 4,80 4,40 1,00 FXFQ40

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-204 CAPACIDAD TOTAL  23,80 - - RXYQ12 - -

UI-204.01 Sala de Reunión 8,30 7,50 1,00 FXFQ80

UI-204.02 Sala de Reunión 8,30 7,50 1,00 FXFQ80

UI-204.03 Open Office 3,60 3,00 1,00 FXFQ32

UI-204.04 Open Office 3,60 3,00 1,00 FXFQ32

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-205 CAPACIDAD TOTAL  46,65 - - RXYQ18 - -

UI-205.01 Open Office 9,05 8,50 1,30 FXFQ80

UI-205.02 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-205.03 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-205.04 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-205.05 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)
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Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-206 CAPACIDAD TOTAL  37,20 - - RXYQ12 - -

UI-206.01 Open Office 9,30 8,40 1,20 FXFQ80

UI-206.02 Open Office 9,30 8,40 1,20 FXFQ80

UI-206.03 Open Office 9,30 8,40 1,20 FXFQ80

UI-206.04 Open Office 9,30 8,40 1,20 FXFQ80

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-207 CAPACIDAD TOTAL  46,65 - - RXYQ18 - -

UI-207.01 Open Office 9,05 8,50 1,30 FXFQ80

UI-207.02 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-207.03 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-207.04 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-207.05 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-208 CAPACIDAD TOTAL  36,20 - - RXYQ12 - -

UI-208.01 Open Office 9,05 8,10 1,20 FXFQ80

UI-208.02 Open Office 9,05 8,10 1,20 FXFQ80

UI-208.03 Open Office 9,05 8,10 1,20 FXFQ80

UI-208.04 Open Office 9,05 8,10 1,20 FXFQ80

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-209 CAPACIDAD TOTAL  23,80 - - RXYQ12 - -

UI-209.01 Open Office 8,30 7,50 1,00 FXFQ80

UI-209.02 Sala de Reunión 8,30 7,50 1,00 FXFQ80

UI-209.03 Sala de Reunión 3,60 3,00 1,00 FXFQ32

UI-209.04 Open Office 3,60 3,00 1,00 FXFQ32

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-210 CAPACIDAD TOTAL  31,70 - - RXYQ12 - -

UI-210.01 Open Office 7,60 7,40 2,10 FXFQ80

UI-210.02 Comedor 2 7,50 6,70 2,20 FXFQ80

UI-210.03 Comedor 2 7,00 5,90 1,00 FXFQ63

UI-210.04 Recepción 4,80 4,40 1,00 FXFQ40

UI-210.05 Ascensores 4,80 4,40 1,00 FXFQ40

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-211 CAPACIDAD TOTAL  46,65 - - RXYQ18 - -

UI-211.01 Open Office 9,05 8,50 1,30 FXFQ80

UI-211.02 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-211.03 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-211.04 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-211.05 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)
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Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-212 CAPACIDAD TOTAL  37,20 - - RXYQ12 - -

UI-212.01 Open Office 9,30 8,40 1,20 FXFQ80

UI-212.02 Open Office 9,30 8,40 1,20 FXFQ80

UI-212.03 Open Office 9,30 8,40 1,20 FXFQ80

UI-212.04 Open Office 9,30 8,40 1,20 FXFQ80

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-301 CAPACIDAD TOTAL  46,65 - - RXYQ18 - -

UI-301.01 Open Office 9,05 8,50 1,30 FXFQ80

UI-301.02 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-301.03 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-301.04 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-301.05 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-302 CAPACIDAD TOTAL  36,20 - - RXYQ12 - -

UI-302.01 Open Office 9,05 8,10 1,20 FXFQ80

UI-302.02 Open Office 9,05 8,10 1,20 FXFQ80

UI-302.03 Open Office 9,05 8,10 1,20 FXFQ80

UI-302.04 Open Office 9,05 8,10 1,20 FXFQ80

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-303 CAPACIDAD TOTAL  38,70 - - RXYQ12 - -

UI-303.01 Oficina 1 7,60 7,40 2,10 FXFQ80

UI-303.02 Sala Reunion 1 7,50 6,70 2,20 FXFQ80

UI-303.03 Comedor 1 7,00 5,90 1,00 FXFQ63

UI-303.04 Comedor 1 7,00 5,90 1,00 FXFQ63

UI-303.05 Recepción 4,80 4,40 1,00 FXFQ40

UI-303.06 Ascensores 4,80 4,40 1,00 FXFQ40

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-304 CAPACIDAD TOTAL  42,20 - - RXYQ12 - -

UI-304.01 Open Office 8,30 7,50 1,00 FXFQ80

UI-304.02 Open Office 8,30 7,50 1,00 FXFQ80

UI-304.03 Sala Reunion 2 3,60 3,00 1,00 FXFQ32

UI-304.04 Sala Reunion 2 3,60 3,00 1,00 FXFQ32

UI-304.05 Sala Reunion 4 9,10 8,30 2,20 FXFQ80

UI-304.06 Open Office 9,30 8,30 2,10 FXFQ80

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-305 CAPACIDAD TOTAL  46,65 - - RXYQ18 - -

UI-305.01 Open Office 9,05 8,50 1,30 FXFQ80

UI-305.02 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-305.03 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-305.04 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-305.05 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-306 CAPACIDAD TOTAL  37,20 - - RXYQ12 - -

UI-306.01 Open Office 9,30 8,40 1,20 FXFQ80

UI-306.02 Open Office 9,30 8,40 1,20 FXFQ80

UI-306.03 Open Office 9,30 8,40 1,20 FXFQ80

UI-306.04 Open Office 9,30 8,40 1,20 FXFQ80

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)
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Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-307 CAPACIDAD TOTAL  46,65 - - RXYQ18 - -

UI-307.01 Open Office 9,05 8,50 1,30 FXFQ80

UI-307.02 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-307.03 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-307.04 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-307.05 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-308 CAPACIDAD TOTAL  36,20 - - RXYQ12 - -

UI-308.01 Open Office 9,05 8,10 1,20 FXFQ80

UI-308.02 Open Office 9,05 8,10 1,20 FXFQ80

UI-308.03 Open Office 9,05 8,10 1,20 FXFQ80

UI-308.04 Open Office 9,05 8,10 1,20 FXFQ80

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-309 CAPACIDAD TOTAL  42,20 - - RXYQ12 - -

UI-309.01 Open Office 8,30 7,50 1,00 FXFQ80

UI-309.02 Open Office 8,30 7,50 1,00 FXFQ80

UI-309.03 Sala Reunion 2 3,60 3,00 1,00 FXFQ32

UI-309.04 Sala Reunion 2 3,60 3,00 1,00 FXFQ32

UI-309.05 Sala Reunion 4 9,10 8,30 2,20 FXFQ80

UI-309.06 Open Office 9,30 8,30 2,10 FXFQ80

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-310 CAPACIDAD TOTAL  38,70 - - RXYQ12 - -

UI-310.01 Oficina 1 7,60 7,40 2,10 FXFQ80

UI-310.02 Sala Reunion 1 7,50 6,70 2,20 FXFQ80

UI-310.03 Comedor 1 7,00 5,90 1,00 FXFQ63

UI-310.04 Comedor 1 7,00 5,90 1,00 FXFQ63

UI-310.05 Recepción 4,80 4,40 1,00 FXFQ40

UI-310.06 Ascensores 4,80 4,40 1,00 FXFQ40

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-311 CAPACIDAD TOTAL  46,65 - - RXYQ18 - -

UI-311.01 Open Office 9,05 8,50 1,30 FXFQ80

UI-311.02 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-311.03 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-311.04 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-311.05 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-312 CAPACIDAD TOTAL  37,20 - - RXYQ12 - -

UI-312.01 Open Office 9,30 8,40 1,20 FXFQ80

UI-312.02 Open Office 9,30 8,40 1,20 FXFQ80

UI-312.03 Open Office 9,30 8,40 1,20 FXFQ80

UI-312.04 Open Office 9,30 8,40 1,20 FXFQ80

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)
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Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-401 CAPACIDAD TOTAL  46,65 - - RXYQ18 - -

UI-401.01 Open Office 9,05 8,50 1,30 FXFQ80

UI-401.02 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-401.03 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-401.04 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-401.05 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-402 CAPACIDAD TOTAL  36,20 - - RXYQ12 - -

UI-402.01 Open Office 9,05 8,10 1,20 FXFQ80

UI-402.02 Open Office 9,05 8,10 1,20 FXFQ80

UI-402.03 Open Office 9,05 8,10 1,20 FXFQ80

UI-402.04 Open Office 9,05 8,10 1,20 FXFQ80

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-403 CAPACIDAD TOTAL  38,70 - - RXYQ12 - -

UI-403.01 Oficina 1 7,60 7,40 2,10 FXFQ80

UI-403.02 Sala Reunion 1 7,50 6,70 2,20 FXFQ80

UI-403.03 Comedor 1 7,00 5,90 1,00 FXFQ63

UI-403.04 Comedor 1 7,00 5,90 1,00 FXFQ63

UI-403.05 Recepción 4,80 4,40 1,00 FXFQ40

UI-403.06 Ascensores 4,80 4,40 1,00 FXFQ40

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-404 CAPACIDAD TOTAL  42,20 - - RXYQ12 - -

UI-404.01 Open Office 8,30 7,50 1,00 FXFQ80

UI-404.02 Open Office 8,30 7,50 1,00 FXFQ80

UI-404.03 Sala Reunion 2 3,60 3,00 1,00 FXFQ32

UI-404.04 Sala Reunion 2 3,60 3,00 1,00 FXFQ32

UI-404.05 Sala Reunion 4 9,10 8,30 2,20 FXFQ80

UI-404.06 Open Office 9,30 8,30 2,10 FXFQ80

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-405 CAPACIDAD TOTAL  46,65 - - RXYQ18 - -

UI-405.01 Open Office 9,05 8,50 1,30 FXFQ80

UI-405.02 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-405.03 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-405.04 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-405.05 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-406 CAPACIDAD TOTAL  37,20 - - RXYQ12 - -

UI-406.01 Open Office 9,30 8,40 1,20 FXFQ80

UI-406.02 Open Office 9,30 8,40 1,20 FXFQ80

UI-406.03 Open Office 9,30 8,40 1,20 FXFQ80

UI-406.04 Open Office 9,30 8,40 1,20 FXFQ80

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)
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Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-407 CAPACIDAD TOTAL  46,65 - - RXYQ18 - -

UI-407.01 Open Office 9,05 8,50 1,30 FXFQ80

UI-407.02 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-407.03 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-407.04 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-407.05 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-408 CAPACIDAD TOTAL  36,20 - - RXYQ12 - -

UI-408.01 Open Office 9,05 8,10 1,20 FXFQ80

UI-408.02 Open Office 9,05 8,10 1,20 FXFQ80

UI-408.03 Open Office 9,05 8,10 1,20 FXFQ80

UI-408.04 Open Office 9,05 8,10 1,20 FXFQ80

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-409 CAPACIDAD TOTAL  42,20 - - RXYQ12 - -

UI-409.01 Open Office 8,30 7,50 1,00 FXFQ80

UI-409.02 Open Office 8,30 7,50 1,00 FXFQ80

UI-409.03 Sala Reunion 2 3,60 3,00 1,00 FXFQ32

UI-409.04 Sala Reunion 2 3,60 3,00 1,00 FXFQ32

UI-409.05 Sala Reunion 4 9,10 8,30 2,20 FXFQ80

UI-409.06 Open Office 9,30 8,30 2,10 FXFQ80

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-410 CAPACIDAD TOTAL  38,70 - - RXYQ12 - -

UI-410.01 Oficina 1 7,60 7,40 2,10 FXFQ80

UI-410.02 Sala Reunion 1 7,50 6,70 2,20 FXFQ80

UI-410.03 Comedor 1 7,00 5,90 1,00 FXFQ63

UI-410.04 Comedor 1 7,00 5,90 1,00 FXFQ63

UI-410.05 Recepción 4,80 4,40 1,00 FXFQ40

UI-410.06 Ascensores 4,80 4,40 1,00 FXFQ40

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-411 CAPACIDAD TOTAL  46,65 - - RXYQ18 - -

UI-411.01 Open Office 9,05 8,50 1,30 FXFQ80

UI-411.02 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-411.03 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-411.04 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-411.05 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-412 CAPACIDAD TOTAL  37,20 - - RXYQ12 - -

UI-412.01 Open Office 9,30 8,40 1,20 FXFQ80

UI-412.02 Open Office 9,30 8,40 1,20 FXFQ80

UI-412.03 Open Office 9,30 8,40 1,20 FXFQ80

UI-412.04 Open Office 9,30 8,40 1,20 FXFQ80

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)
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Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-501 CAPACIDAD TOTAL  46,65 - - RXYQ18 - -

UI-501.01 Open Office 9,05 8,50 1,30 FXFQ80

UI-501.02 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-501.03 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-501.04 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-501.05 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-502 CAPACIDAD TOTAL  36,20 - - RXYQ12 - -

UI-502.01 Open Office 9,05 8,10 1,20 FXFQ80

UI-502.02 Open Office 9,05 8,10 1,20 FXFQ80

UI-502.03 Open Office 9,05 8,10 1,20 FXFQ80

UI-502.04 Open Office 9,05 8,10 1,20 FXFQ80

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-503 CAPACIDAD TOTAL  38,70 - - RXYQ12 - -

UI-503.01 Oficina 1 7,60 7,40 2,10 FXFQ80

UI-503.02 Sala Reunion 1 7,50 6,70 2,20 FXFQ80

UI-503.03 Comedor 1 7,00 5,90 1,00 FXFQ63

UI-503.04 Comedor 1 7,00 5,90 1,00 FXFQ63

UI-503.05 Recepción 4,80 4,40 1,00 FXFQ40

UI-503.06 Ascensores 4,80 4,40 1,00 FXFQ40

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-504 CAPACIDAD TOTAL  42,20 - - RXYQ12 - -

UI-504.01 Open Office 8,30 7,50 1,00 FXFQ80

UI-504.02 Open Office 8,30 7,50 1,00 FXFQ80

UI-504.03 Sala Reunion 2 3,60 3,00 1,00 FXFQ32

UI-504.04 Sala Reunion 2 3,60 3,00 1,00 FXFQ32

UI-504.05 Sala Reunion 4 9,10 8,30 2,20 FXFQ80

UI-504.06 Open Office 9,30 8,30 2,10 FXFQ80

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-505 CAPACIDAD TOTAL  46,65 - - RXYQ18 - -

UI-505.01 Open Office 9,05 8,50 1,30 FXFQ80

UI-505.02 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-505.03 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-505.04 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-505.05 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-506 CAPACIDAD TOTAL  37,20 - - RXYQ12 - -

UI-506.01 Open Office 9,30 8,40 1,20 FXFQ80

UI-506.02 Open Office 9,30 8,40 1,20 FXFQ80

UI-506.03 Open Office 9,30 8,40 1,20 FXFQ80

UI-506.04 Open Office 9,30 8,40 1,20 FXFQ80

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)
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Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-507 CAPACIDAD TOTAL  46,65 - - RXYQ18 - -

UI-507.01 Open Office 9,05 8,50 1,30 FXFQ80

UI-507.02 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-507.03 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-507.04 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-507.05 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-508 CAPACIDAD TOTAL  36,20 - - RXYQ12 - -

UI-508.01 Open Office 9,05 8,10 1,20 FXFQ80

UI-508.02 Open Office 9,05 8,10 1,20 FXFQ80

UI-508.03 Open Office 9,05 8,10 1,20 FXFQ80

UI-508.04 Open Office 9,05 8,10 1,20 FXFQ80

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-509 CAPACIDAD TOTAL  42,20 - - RXYQ12 - -

UI-509.01 Open Office 8,30 7,50 1,00 FXFQ80

UI-509.02 Open Office 8,30 7,50 1,00 FXFQ80

UI-509.03 Sala Reunion 2 3,60 3,00 1,00 FXFQ32

UI-509.04 Sala Reunion 2 3,60 3,00 1,00 FXFQ32

UI-509.05 Sala Reunion 4 9,10 8,30 2,20 FXFQ80

UI-509.06 Open Office 9,30 8,30 2,10 FXFQ80

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-510 CAPACIDAD TOTAL  38,70 - - RXYQ12 - -

UI-510.01 Oficina 1 7,60 7,40 2,10 FXFQ80

UI-510.02 Sala Reunion 1 7,50 6,70 2,20 FXFQ80

UI-510.03 Comedor 1 7,00 5,90 1,00 FXFQ63

UI-510.04 Comedor 1 7,00 5,90 1,00 FXFQ63

UI-510.05 Recepción 4,80 4,40 1,00 FXFQ40

UI-510.06 Ascensores 4,80 4,40 1,00 FXFQ40

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-511 CAPACIDAD TOTAL  46,65 - - RXYQ18 - -

UI-511.01 Open Office 9,05 8,50 1,30 FXFQ80

UI-511.02 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-511.03 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-511.04 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-511.05 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-512 CAPACIDAD TOTAL  37,20 - - RXYQ12 - -

UI-512.01 Open Office 9,30 8,40 1,20 FXFQ80

UI-512.02 Open Office 9,30 8,40 1,20 FXFQ80

UI-512.03 Open Office 9,30 8,40 1,20 FXFQ80

UI-512.04 Open Office 9,30 8,40 1,20 FXFQ80

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)
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Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-601 CAPACIDAD TOTAL  46,65 - - RXYQ18 - -

UI-601.01 Open Office 9,05 8,50 1,30 FXFQ80

UI-601.02 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-601.03 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-601.04 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-601.05 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-602 CAPACIDAD TOTAL  36,20 - - RXYQ12 - -

UI-602.01 Open Office 9,05 8,10 1,20 FXFQ80

UI-602.02 Open Office 9,05 8,10 1,20 FXFQ80

UI-602.03 Open Office 9,05 8,10 1,20 FXFQ80

UI-602.04 Open Office 9,05 8,10 1,20 FXFQ80

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-603 CAPACIDAD TOTAL  38,70 - - RXYQ12 - -

UI-603.01 Oficina 1 7,60 7,40 2,10 FXFQ80

UI-603.02 Sala Reunion 1 7,50 6,70 2,20 FXFQ80

UI-603.03 Comedor 1 7,00 5,90 1,00 FXFQ63

UI-603.04 Comedor 1 7,00 5,90 1,00 FXFQ63

UI-603.05 Recepción 4,80 4,40 1,00 FXFQ40

UI-603.06 Ascensores 4,80 4,40 1,00 FXFQ40

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-604 CAPACIDAD TOTAL  42,20 - - RXYQ12 - -

UI-604.01 Open Office 8,30 7,50 1,00 FXFQ80

UI-604.02 Open Office 8,30 7,50 1,00 FXFQ80

UI-604.03 Sala Reunion 2 3,60 3,00 1,00 FXFQ32

UI-604.04 Sala Reunion 2 3,60 3,00 1,00 FXFQ32

UI-604.05 Sala Reunion 4 9,10 8,30 2,20 FXFQ80

UI-604.06 Open Office 9,30 8,30 2,10 FXFQ80

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-605 CAPACIDAD TOTAL  46,65 - - RXYQ18 - -

UI-605.01 Open Office 9,05 8,50 1,30 FXFQ80

UI-605.02 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-605.03 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-605.04 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-605.05 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-606 CAPACIDAD TOTAL  37,20 - - RXYQ12 - -

UI-606.01 Open Office 9,30 8,40 1,20 FXFQ80

UI-606.02 Open Office 9,30 8,40 1,20 FXFQ80

UI-606.03 Open Office 9,30 8,40 1,20 FXFQ80

UI-606.04 Open Office 9,30 8,40 1,20 FXFQ80

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)



PET OBRA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS                                                                Página 534  
  

 

 

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-607 CAPACIDAD TOTAL  46,65 - - RXYQ18 - -

UI-607.01 Open Office 9,05 8,50 1,30 FXFQ80

UI-607.02 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-607.03 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-607.04 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-607.05 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-608 CAPACIDAD TOTAL  36,20 - - RXYQ12 - -

UI-608.01 Open Office 9,05 8,10 1,20 FXFQ80

UI-608.02 Open Office 9,05 8,10 1,20 FXFQ80

UI-608.03 Open Office 9,05 8,10 1,20 FXFQ80

UI-608.04 Open Office 9,05 8,10 1,20 FXFQ80

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-609 CAPACIDAD TOTAL  42,20 - - RXYQ12 - -

UI-609.01 Open Office 8,30 7,50 1,00 FXFQ80

UI-609.02 Open Office 8,30 7,50 1,00 FXFQ80

UI-609.03 Sala Reunion 2 3,60 3,00 1,00 FXFQ32

UI-609.04 Sala Reunion 2 3,60 3,00 1,00 FXFQ32

UI-609.05 Sala Reunion 4 9,10 8,30 2,20 FXFQ80

UI-609.06 Open Office 9,30 8,30 2,10 FXFQ80

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-610 CAPACIDAD TOTAL  38,70 - - RXYQ12 - -

UI-610.01 Oficina 1 7,60 7,40 2,10 FXFQ80

UI-610.02 Sala Reunion 1 7,50 6,70 2,20 FXFQ80

UI-610.03 Comedor 1 7,00 5,90 1,00 FXFQ63

UI-610.04 Comedor 1 7,00 5,90 1,00 FXFQ63

UI-610.05 Recepción 4,80 4,40 1,00 FXFQ40

UI-610.06 Ascensores 4,80 4,40 1,00 FXFQ40

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-611 CAPACIDAD TOTAL  46,65 - - RXYQ18 - -

UI-611.01 Open Office 9,05 8,50 1,30 FXFQ80

UI-611.02 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-611.03 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-611.04 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-611.05 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-612 CAPACIDAD TOTAL  37,20 - - RXYQ12 - -

UI-612.01 Open Office 9,30 8,40 1,20 FXFQ80

UI-612.02 Open Office 9,30 8,40 1,20 FXFQ80

UI-612.03 Open Office 9,30 8,40 1,20 FXFQ80

UI-612.04 Open Office 9,30 8,40 1,20 FXFQ80

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)



PET OBRA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS                                                                Página 535  
  

  

 

 

 

 

 

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-701 CAPACIDAD TOTAL  368,10 - - - -

UI-701.01 Zona abierta 1 98,30 89,20 36,10

UI-701.02 Zona abierta 2 81,20 73,60 27,30

UI-701.03 Zona abierta 3 78,20 70,60 27,30

UI-701.04 Zona abierta 4 102,20 93,20 36,10

UI-701.05 Oficina 1 8,20 7,90 3,70

UI-701.06 Sala de Reuniones 1 8,00 7,20 2,80

UI-701.07 Comedor 1 14,70 12,60 4,70

UI-701.08 Zona abierta 5 17,80 16,20 5,60

UI-701.09 Sala de Reuniones 2 3,90 3,40 1,40

UI-701.10 Sala de Reuniones 3 3,90 3,40 1,40

UI-701.11 Sala de Reuniones 4 9,90 9,20 3,80

UI-701.12 Recepción 1 11,20 10,60 6,90

UI-701.13 Zona abierta 6 10,40 9,40 4,90

UI-701.14 Zona abierta 7 12,60 11,60 4,90

UI-701.15 Recepción 2 13,50 12,90 7,00

UI-701.16 Sala de Reuniones 5 8,40 7,70 3,70

UI-701.17 Sala de Reuniones 6 3,20 2,70 1,40

UI-701.18 Sala de Reuniones 7 3,20 2,70 1,40

UI-701.19 Zona abierta 8 15,70 14,10 5,60

UI-701.20 Comedor 2 12,60 10,40 4,70

UI-701.21 Sala de reuniones 8 6,70 5,90 2,80

UI-701.22 Oficina 2 6,80 6,60 3,80

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-701 CAPACIDAD TOTAL  49,00 - - RXYQ18 - -

UI-701.01 Open Office 9,80 8,90 3,60 FXFQ100

UI-701.02 Open Office 9,80 8,90 3,60 FXFQ100

UI-701.03 Open Office 9,80 8,90 3,60 FXFQ100

UI-701.04 Open Office 9,80 8,90 3,60 FXFQ100

UI-701.05 Open Office 9,80 8,90 3,60 FXFQ100

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-702 CAPACIDAD TOTAL  40,40 - - RXYQ14 - -

UI-702.01 Open Office 10,10 9,20 3,40 FXFQ100

UI-702.02 Open Office 10,10 9,20 3,40 FXFQ100

UI-702.03 Open Office 10,10 9,20 3,40 FXFQ100

UI-702.04 Open Office 10,10 9,20 3,40 FXFQ100

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-703 CAPACIDAD TOTAL  42,20 - - RXYQ16 - -

UI-703.01 Oficina 1 8,20 7,90 3,70 FXFQ80

UI-703.02 Sala Reunion 1 8,00 7,20 2,80 FXFQ80

UI-703.03 Comedor 1 7,40 6,30 2,80 FXFQ80

UI-703.04 Comedor 1 7,40 6,30 2,80 FXFQ80

UI-703.05 Recepción 5,60 5,30 3,50 FXFQ50

UI-703.06 Ascensores 5,60 5,30 3,50 FXFQ50

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-704 CAPACIDAD TOTAL  39,00 - - RXYQ14 - -

UI-704.01 Sala de Reunion 7,20 5,40 2,30 FXFQ80

UI-704.02 Sala de Reunion 7,20 5,40 2,30 FXFQ80

UI-704.03 Sala de Reunion 7,20 5,40 2,30 FXFQ80

UI-704.04 Sala Reunion 2 3,60 3,00 1,00 FXFQ40

UI-704.05 Oficina 3,90 3,40 1,40 FXFQ40

UI-704.06 Oficina Esquina 9,90 9,20 3,80 FXFQ100

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)
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Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-705 CAPACIDAD TOTAL  51,00 - - RXYQ18 - -

UI-705.01 Open Office 10,20 9,30 3,60 FXFQ100

UI-705.02 Open Office 10,20 9,30 3,60 FXFQ100

UI-705.03 Open Office 10,20 9,30 3,60 FXFQ100

UI-705.04 Open Office 10,20 9,30 3,60 FXFQ100

UI-705.05 Open Office 10,20 9,30 3,60 FXFQ100

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-706 CAPACIDAD TOTAL  38,80 - - RXYQ14 - -

UI-706.01 Open Office 9,70 8,80 3,40 FXFQ100

UI-706.02 Open Office 9,70 8,80 3,40 FXFQ100

UI-706.03 Open Office 9,70 8,80 3,40 FXFQ100

UI-706.04 Open Office 9,70 8,80 3,40 FXFQ100

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-707 CAPACIDAD TOTAL  49,00 - - RXYQ18 - -

UI-707.01 Open Office 9,80 8,90 3,60 FXFQ100

UI-707.02 Open Office 9,80 8,90 3,60 FXFQ100

UI-707.03 Open Office 9,80 8,90 3,60 FXFQ100

UI-707.04 Open Office 9,80 8,90 3,60 FXFQ100

UI-707.05 Open Office 9,80 8,90 3,60 FXFQ100

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-708 CAPACIDAD TOTAL  40,40 - - RXYQ14 - -

UI-708.01 Open Office 10,10 9,20 3,40 FXFQ100

UI-708.02 Open Office 10,10 9,20 3,40 FXFQ100

UI-708.03 Open Office 10,10 9,20 3,40 FXFQ100

UI-708.04 Open Office 10,10 9,20 3,40 FXFQ100

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-709 CAPACIDAD TOTAL  30,50 - - RXYQ12 - -

UI-709.01 Sala de Reunión 6,30 5,60 3,20 FXFQ80

UI-709.02 Sala de Reunión 6,30 5,60 3,20 FXFQ80

UI-709.03 Sala de Reunión 6,30 5,60 3,20 FXFQ80

UI-709.04 Sala Reunion 6 3,20 2,70 1,40 FXFQ40

UI-709.05 Oficina de Esquina 8,40 7,70 3,70 FXFQ80

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-710 CAPACIDAD TOTAL  39,70 - - RXYQ14 - -

UI-710.01 Oficina 2 (Esquina) 6,80 6,60 3,80 FXFQ63

UI-710.02 Sala Reunion 8 6,70 5,90 2,80 FXFQ63

UI-710.03 Comedor 2 6,30 5,40 2,40 FXFQ63

UI-710.04 Comedor 2 6,30 5,40 2,40 FXFQ63

UI-710.05 Recepción 6,80 6,50 3,50 FXFQ63

UI-710.06 Ascensores 6,80 6,50 3,50 FXFQ63

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-711 CAPACIDAD TOTAL  51,00 - - RXYQ18 - -

UI-711.01 Open Office 10,20 9,30 3,60 FXFQ100

UI-711.02 Open Office 10,20 9,30 3,60 FXFQ100

UI-711.03 Open Office 10,20 9,30 3,60 FXFQ100

UI-711.04 Open Office 10,20 9,30 3,60 FXFQ100

UI-711.05 Open Office 10,20 9,30 3,60 FXFQ100

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)



PET OBRA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS                                                                Página 537  
  

 

 

 

 

 

 

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-701 CAPACIDAD TOTAL  46,65 - - RXYQ18 - -

UI-701.01 Open Office 9,05 8,50 1,30 FXFQ80

UI-701.02 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-701.03 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-701.04 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-701.05 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-712 CAPACIDAD TOTAL  38,80 - - RXYQ14 - -

UI-712.01 Open Office 9,70 8,80 3,40 FXFQ100

UI-712.02 Open Office 9,70 8,80 3,40 FXFQ100

UI-712.03 Open Office 9,70 8,80 3,40 FXFQ100

UI-712.04 Open Office 9,70 8,80 3,40 FXFQ100

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-701 CAPACIDAD TOTAL  46,65 - - RXYQ18 - -

UI-701.01 Open Office 9,05 8,50 1,30 FXFQ80

UI-701.02 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-701.03 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-701.04 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-701.05 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-702 CAPACIDAD TOTAL  36,20 - - RXYQ12 - -

UI-702.01 Open Office 9,05 8,10 1,20 FXFQ80

UI-702.02 Open Office 9,05 8,10 1,20 FXFQ80

UI-702.03 Open Office 9,05 8,10 1,20 FXFQ80

UI-702.04 Open Office 9,05 8,10 1,20 FXFQ80

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-703 CAPACIDAD TOTAL  38,70 - - RXYQ12 - -

UI-703.01 Oficina 1 7,60 7,40 2,10 FXFQ80

UI-703.02 Sala Reunion 1 7,50 6,70 2,20 FXFQ80

UI-703.03 Comedor 1 7,00 5,90 1,00 FXFQ63

UI-703.04 Comedor 1 7,00 5,90 1,00 FXFQ63

UI-703.05 Recepción 4,80 4,40 1,00 FXFQ40

UI-703.06 Ascensores 4,80 4,40 1,00 FXFQ40

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-704 CAPACIDAD TOTAL  42,20 - - RXYQ12 - -

UI-704.01 Open Office 8,30 7,50 1,00 FXFQ80

UI-704.02 Open Office 8,30 7,50 1,00 FXFQ80

UI-704.03 Sala Reunion 2 3,60 3,00 1,00 FXFQ32

UI-704.04 Sala Reunion 2 3,60 3,00 1,00 FXFQ32

UI-704.05 Sala Reunion 4 9,10 8,30 2,20 FXFQ80

UI-704.06 Open Office 9,30 8,30 2,10 FXFQ80

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)
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Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-705 CAPACIDAD TOTAL  46,65 - - RXYQ18 - -

UI-705.01 Open Office 9,05 8,50 1,30 FXFQ80

UI-705.02 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-705.03 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-705.04 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-705.05 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-706 CAPACIDAD TOTAL  37,20 - - RXYQ12 - -

UI-706.01 Open Office 9,30 8,40 1,20 FXFQ80

UI-706.02 Open Office 9,30 8,40 1,20 FXFQ80

UI-706.03 Open Office 9,30 8,40 1,20 FXFQ80

UI-706.04 Open Office 9,30 8,40 1,20 FXFQ80

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-707 CAPACIDAD TOTAL  46,65 - - RXYQ18 - -

UI-707.01 Open Office 9,05 8,50 1,30 FXFQ80

UI-707.02 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-707.03 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-707.04 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-707.05 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-708 CAPACIDAD TOTAL  36,20 - - RXYQ12 - -

UI-708.01 Open Office 9,05 8,10 1,20 FXFQ80

UI-708.02 Open Office 9,05 8,10 1,20 FXFQ80

UI-708.03 Open Office 9,05 8,10 1,20 FXFQ80

UI-708.04 Open Office 9,05 8,10 1,20 FXFQ80

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-709 CAPACIDAD TOTAL  42,20 - - RXYQ12 - -

UI-709.01 Open Office 8,30 7,50 1,00 FXFQ80

UI-709.02 Open Office 8,30 7,50 1,00 FXFQ80

UI-709.03 Sala Reunion 2 3,60 3,00 1,00 FXFQ32

UI-709.04 Sala Reunion 2 3,60 3,00 1,00 FXFQ32

UI-709.05 Sala Reunion 4 9,10 8,30 2,20 FXFQ80

UI-709.06 Open Office 9,30 8,30 2,10 FXFQ80

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-710 CAPACIDAD TOTAL  38,70 - - RXYQ12 - -

UI-710.01 Oficina 1 7,60 7,40 2,10 FXFQ80

UI-710.02 Sala Reunion 1 7,50 6,70 2,20 FXFQ80

UI-710.03 Comedor 1 7,00 5,90 1,00 FXFQ63

UI-710.04 Comedor 1 7,00 5,90 1,00 FXFQ63

UI-710.05 Recepción 4,80 4,40 1,00 FXFQ40

UI-710.06 Ascensores 4,80 4,40 1,00 FXFQ40

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-711 CAPACIDAD TOTAL  46,65 - - RXYQ18 - -

UI-711.01 Open Office 9,05 8,50 1,30 FXFQ80

UI-711.02 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-711.03 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-711.04 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

UI-711.05 Open Office 9,40 8,50 1,30 FXFQ80

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)
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Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-712 CAPACIDAD TOTAL  37,20 - - RXYQ12 - -

UI-712.01 Open Office 9,30 8,40 1,20 FXFQ80

UI-712.02 Open Office 9,30 8,40 1,20 FXFQ80

UI-712.03 Open Office 9,30 8,40 1,20 FXFQ80

UI-712.04 Open Office 9,30 8,40 1,20 FXFQ80

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-002 CAPACIDAD TOTAL  126,10 - - RXYQ18 - -

UI-002.01 AH Pasco 14,30 12,60 5,70 FXMQ140 767

UI-002.02 AH Pasco 14,30 12,60 5,70 FXMQ140 767

UI-002.03 Modulo Aula/Oficina (Lado Pasco) 10,40 10,13 1,40 FXFQ100

UI-002.04 Modulo Aula/Oficina (Lado Pasco) 10,40 10,13 1,40 FXFQ100

UI-002.05 Modulo Aula/Oficina (Lado Pasco) 10,40 10,13 1,40 FXFQ100

UI-002.06 Modulo Aula/Oficina (Lado Pasco) 11,05 8,20 0,40 FXFQ125

UI-002.07 Modulo Aula/Oficina (Lado Pasco) 11,05 8,20 0,40 FXFQ125

UI-002.08 Modulo Aula/Oficina (Lado Pasco) 11,05 8,20 0,40 FXFQ125

UI-002.09 Modulo Aula/Oficina (Lado Pasco) 11,05 8,20 0,40 FXFQ125

UI-002.10 Modulo Aula/Oficina (Lado Pasco) 11,05 8,20 0,40 FXFQ125

UI-002.11 Modulo Aula/Oficina (Lado Pasco) 11,05 8,20 0,40 FXFQ125

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-001 CAPACIDAD TOTAL  73,60 - - RXYQ18 - -

UI-001.01 AH Rondeau 10,40 9,40 3,50 FXMQ100 533

UI-001.02 AH Rondeau 10,40 9,40 3,50 FXMQ100 533

UI-001.03 AH Esquina 6,80 5,90 2,90 FXMQ63

UI-001.04 Recepción Rondeau 12,20 11,70 1,40 FXFQ125

UI-001.05 Recepción Rondeau 12,20 11,70 1,40 FXFQ125

UI-001.06 Recepción Rondeau 12,20 11,70 1,40 FXFQ125

UI-001.07 Molinetes y Circulación 4,70 4,30 0,70 FXFQ50

UI-001.08 Molinetes y Circulación 4,70 4,30 0,70 FXFQ50

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-003 CAPACIDAD TOTAL  73,60 - - RXYQ18 - -

UI-003.01 AH Aula Magna 10,40 9,40 3,50 FXMQ100 533

UI-003.02 AH Microcine 10,40 9,40 3,50 FXMQ100 533

UI-003.03 AH Esquina 6,80 5,90 2,90 FXMQ63

UI-003.04 Recepción Rondeau 12,20 11,70 1,40 FXFQ125

UI-003.05 Recepción Rondeau 12,20 11,70 1,40 FXFQ125

UI-003.06 Recepción Rondeau 12,20 11,70 1,40 FXFQ125

UI-003.07 Molinetes y Circulación 4,70 4,30 0,70 FXFQ50

UI-003.08 Molinetes y Circulación 4,70 4,30 0,70 FXFQ50

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-004 CAPACIDAD TOTAL  137,80 - - RXYQ18 - -

UI-004.01 AH Sala de Capacitación (3 módulos) 8,60 7,00 1,80 FXMQ100 533

UI-004.02 AH Sala de Capacitación (2 módulos) 10,20 7,00 1,20 FXMQ100 533

UI-004.03 AH Sala de Capacitación (2 módulos) 10,20 7,00 1,20 FXMQ100 533

UI-004.04 AH Oficina 1 3,00 2,80 0,60 FXFQ50

UI-004.05 AH Oficina 2 3,00 2,80 0,60 FXFQ50

UI-004.06 Modulo Aula/Oficina(Lado Pichincha) 10,40 10,13 1,40 FXFQ100

UI-004.07 Modulo Aula/Oficina(Lado Pichincha) 10,40 10,13 1,40 FXFQ100

UI-004.08 Modulo Aula/Oficina(Lado Pichincha) 10,40 10,13 1,40 FXFQ100

UI-004.09 Modulo Aula/Oficina(Lado Pichincha) 11,15 8,25 0,40 FXFQ80

UI-004.10 Modulo Aula/Oficina(Lado Pichincha) 11,15 8,25 0,40 FXFQ80

UI-004.11 Modulo Aula/Oficina(Lado Pichincha) 11,15 8,25 0,40 FXFQ80

UI-004.12 Modulo Aula/Oficina(Lado Pichincha) 11,15 8,25 0,40 FXFQ80

UI-004.13 Modulo Aula/Oficina(Lado Pichincha) 11,15 8,25 0,40 FXFQ80

UI-004.14 Modulo Aula/Oficina(Lado Pichincha) 11,15 8,25 0,40 FXFQ80

UI-004.15 AH Hall 4,70 4,30 0,70 FXFQ50

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)
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Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-005 CAPACIDAD TOTAL  68,20 - - RXYQ18 - -

UI-005.01 AH Caseros (Bar) 7,70 6,45 4,90 FXMQ80

UI-005.02 AH Caseros (Bar) 7,70 6,45 4,90 FXMQ80

UI-005.03 AH Esquina 6,80 5,90 2,90 FXFQ80

UI-005.04 Recepción Caseros 12,20 11,70 1,40 FXFQ125

UI-005.05 Recepción Caseros 12,20 11,70 1,40 FXFQ125

UI-005.06 Recepción Caseros 12,20 11,70 1,40 FXFQ125

UI-005.07 Molinetes y Circulación 4,70 4,30 0,70 FXFQ50

UI-005.08 Molinetes y Circulación 4,70 4,30 0,70 FXFQ50

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-006 CAPACIDAD TOTAL  126,10 - - RXYQ18 - -

UI-006.01 AH Pasco 14,30 12,60 5,70 FXMQ140 767

UI-006.02 AH Pasco 14,30 12,60 5,70 FXMQ140

UI-006.03 Modulo Aula/Oficina (Lado Pasco) 10,40 10,13 1,40 FXFQ100

UI-006.04 Modulo Aula/Oficina (Lado Pasco) 10,40 10,13 1,40 FXFQ100

UI-006.05 Modulo Aula/Oficina (Lado Pasco) 10,40 10,13 1,40 FXFQ100

UI-006.06 Modulo Aula/Oficina (Lado Pasco) 11,05 8,20 0,40 FXFQ80

UI-006.07 Modulo Aula/Oficina (Lado Pasco) 11,05 8,20 0,40 FXFQ80

UI-006.08 Modulo Aula/Oficina (Lado Pasco) 11,05 8,20 0,40 FXFQ80

UI-006.09 Modulo Aula/Oficina (Lado Pasco) 11,05 8,20 0,40 FXFQ80

UI-006.10 Modulo Aula/Oficina (Lado Pasco) 11,05 8,20 0,40 FXFQ80

UI-006.11 Modulo Aula/Oficina (Lado Pasco) 11,05 8,20 0,40 FXFQ80

UI-006.12 AH Hall 4,70 4,30 0,70 FXFQ50

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-007 CAPACIDAD TOTAL  68,20 - - RXYQ18 - -

UI-007.01 AH Caseros (Museo) 7,70 6,45 4,90 FXMQ80 416

UI-007.02 AH Caseros (Museo) 7,70 6,45 4,90 FXMQ80 416

UI-007.03 AH Esquina 6,80 5,90 2,90 FXFQ80

UI-007.04 Recepción Caseros 12,20 11,70 1,40 FXFQ125

UI-007.05 Recepción Caseros 12,20 11,70 1,40 FXFQ125

UI-007.06 Recepción Caseros 12,20 11,70 1,40 FXFQ125

UI-007.07 Molinetes y Circulación 4,70 4,30 0,70 FXFQ50

UI-007.08 Molinetes y Circulación 4,70 4,30 0,70 FXFQ50

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-008 CAPACIDAD TOTAL  127,10 - - RXYQ18 - -

UI-008.01 AH Sala de Capacitación (3 módulos) 8,60 7,00 1,80 FXMQ100 533

UI-008.02 AH Sala de Capacitación (1 módulo) 4,40 3,20 0,60 FXFQ50

UI-008.03 AH Sala de Capacitación (1 módulo) 4,40 3,20 0,60 FXFQ50

UI-008.04 AH Sala de Capacitación (3 módulos) 8,60 7,00 1,80 FXMQ100 533

UI-008.05 AH Oficina 1 3,00 2,80 0,60 FXFQ50

UI-008.06 Modulo Aula/Oficina(Lado Pichincha) 10,40 10,13 1,40 FXFQ100

UI-008.07 Modulo Aula/Oficina(Lado Pichincha) 10,40 10,13 1,40 FXFQ100

UI-008.08 Modulo Aula/Oficina(Lado Pichincha) 10,40 10,13 1,40 FXFQ100

UI-008.09 Modulo Aula/Oficina(Lado Pichincha) 11,15 8,25 0,40 FXFQ80

UI-008.10 Modulo Aula/Oficina(Lado Pichincha) 11,15 8,25 0,40 FXFQ80

UI-008.11 Modulo Aula/Oficina(Lado Pichincha) 11,15 8,25 0,40 FXFQ80

UI-008.12 Modulo Aula/Oficina(Lado Pichincha) 11,15 8,25 0,40 FXFQ80

UI-008.13 Modulo Aula/Oficina(Lado Pichincha) 11,15 8,25 0,40 FXFQ80

UI-008.14 Modulo Aula/Oficina(Lado Pichincha) 11,15 8,25 0,40 FXFQ80

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-1SS CAPACIDAD TOTAL  17,60 - - RXYQ18 - -

UI-1SS.01 Sala de Choferes 2,40 1,90 0,00 FXFQ25

UI-1SS.02 Of. De Gremio 2,40 1,90 0,00 FXFQ25

UI-1SS.03 Control de acceso 1,10 0,90 0,00 FXFQ25

UI-1SS.04 Laboratorio 3,70 3,10 0,00 FXFQ32

UI-1SS.05 Laboratorio 3,70 3,10 0,00 FXFQ32

UI-1SS.06 Taller 4,30 3,50 0,00 FXFQ32

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)
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Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-AE1 CAPACIDAD TOTAL  140,00 - - RXYQ18 - -

UI-AE1.01 Aire Exterior 28,00 21,00 17,40 FXMQ250 2200 2200

UI-AE1.02 Aire Exterior 28,00 21,00 17,40 FXMQ250 2200 2200

UI-AE1.03 Aire Exterior 28,00 21,00 17,40 FXMQ250 2200 2200

UI-AE1.04 Aire Exterior 28,00 21,00 17,40 FXMQ250 2200 2200

UI-AE1.05 Aire Exterior 28,00 21,00 17,40 FXMQ250 2200 2200

UI-AE1.06 Aire Exterior 28,00 21,00 17,40 FXMQ250 2200 2200

UI-AE1.07 Aire Exterior 28,00 21,00 17,40 FXMQ250 2200 2200

UI-AE1.08 Aire Exterior 28,00 21,00 17,40 FXMQ250 2200 2200

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-AE2 CAPACIDAD TOTAL  140,00 - - RXYQ18 - -

UI-AE2.01 Aire Exterior 28,00 21,00 17,40 FXMQ250 2200 2200

UI-AE2.02 Aire Exterior 28,00 21,00 17,40 FXMQ250 2200 2200

UI-AE2.03 Aire Exterior 28,00 21,00 17,40 FXMQ250 2200 2200

UI-AE2.04 Aire Exterior 28,00 21,00 17,40 FXMQ250 2200 2200

UI-AE2.05 Aire Exterior 28,00 21,00 17,40 FXMQ250 2200 2200

UI-AE2.06 Aire Exterior 28,00 21,00 17,40 FXMQ250 2200 2200

UI-AE2.07 Aire Exterior 28,00 21,00 17,40 FXMQ250 2200 2200

UI-AE2.08 Aire Exterior 28,00 21,00 17,40 FXMQ250 2200 2200

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-AE3 CAPACIDAD TOTAL  140,00 - - RXYQ18 - -

UI-AE3.01 Aire Exterior 28,00 21,00 17,40 FXMQ250 2200 2200

UI-AE3.02 Aire Exterior 28,00 21,00 17,40 FXMQ250 2200 2200

UI-AE3.03 Aire Exterior 28,00 21,00 17,40 FXMQ250 2200 2200

UI-AE3.04 Aire Exterior 28,00 21,00 17,40 FXMQ250 2200 2200

UI-AE3.05 Aire Exterior 28,00 21,00 17,40 FXMQ250 2200 2200

UI-AE3.06 Aire Exterior 28,00 21,00 17,40 FXMQ250 2200 2200

UI-AE3.07 Aire Exterior 28,00 21,00 17,40 FXMQ250 2200 2200

UI-AE3.08 Aire Exterior 28,00 21,00 17,40 FXMQ250 2200 2200

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-AE4 CAPACIDAD TOTAL  140,00 - - RXYQ18 - -

UI-AE4.01 Aire Exterior 28,00 21,00 17,40 FXMQ250 2200 2200

UI-AE4.02 Aire Exterior 28,00 21,00 17,40 FXMQ250 2200 2200

UI-AE4.03 Aire Exterior 28,00 21,00 17,40 FXMQ250 2200 2200

UI-AE4.04 Aire Exterior 28,00 21,00 17,40 FXMQ250 2200 2200

UI-AE4.05 Aire Exterior 28,00 21,00 17,40 FXMQ250 2200 2200

UI-AE4.06 Aire Exterior 28,00 21,00 17,40 FXMQ250 2200 2200

UI-AE4.07 Aire Exterior 28,00 21,00 17,40 FXMQ250 2200 2200

UI-AE4.08 Aire Exterior 28,00 21,00 17,40 FXMQ250 2200 2200

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-UPS1 CAPACIDAD TOTAL  22,40 - - RXYQ18 - -

UI-UPS1.01 Sala UPS (Lado Rondeau) 11,20 8,40  - FXHQ100  -  -

UI-UPS1.02 Sala UPS (Lado Rondeau) 11,20 8,40  - FXHQ100  -  -

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-UPS2 CAPACIDAD TOTAL  43,40 - - RXYQ18 - -

UI-UPS2.01 Sala UPS (Lado Rondeau) 11,20 8,40  - FXHQ100  -  -

UI-UPS2.02 Sala UPS (Lado Rondeau) 11,20 8,40  - FXHQ100  -  -

UI-UPS2.03 Buncker de Seguridad 10,50 7,90  - FXHQ100  -  -

UI-UPS2.04 Buncker de Seguridad 10,50 7,90  - FXHQ100  -  -

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)
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Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-R1 CAPACIDAD TOTAL  22,40 - - RXYQ18 - -

UI-R1.01 Sala de Racks 7 2,80 2,10  - FXAQ25  -  -

UI-R1.02 Sala de Racks 6 2,80 2,10  - FXAQ25  -  -

UI-R1.03 Sala de Racks 5 2,80 2,10  - FXAQ25  -  -

UI-R1.04 Sala de Racks 4 2,80 2,10  - FXAQ25  -  -

UI-R1.05 Sala de Racks 3 2,80 2,10  - FXAQ25  -  -

UI-R1.06 Sala de Racks 2 2,80 2,10  - FXAQ25  -  -

UI-R1.07 Sala de Racks 1 2,80 2,10  - FXAQ25  -  -

UI-R1.08 Sala de Racks 0 2,80 2,10  - FXAQ25  -  -

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-R2 CAPACIDAD TOTAL  22,40 - - RXYQ18 - -

UI-R2.01 Sala de Racks 7 2,80 2,10  - FXAQ25  -  -

UI-R2.02 Sala de Racks 6 2,80 2,10  - FXAQ25  -  -

UI-R2.03 Sala de Racks 5 2,80 2,10  - FXAQ25  -  -

UI-R2.04 Sala de Racks 4 2,80 2,10  - FXAQ25  -  -

UI-R2.05 Sala de Racks 3 2,80 2,10  - FXAQ25  -  -

UI-R2.06 Sala de Racks 2 2,80 2,10  - FXAQ25  -  -

UI-R2.07 Sala de Racks 1 2,80 2,10  - FXAQ25  -  -

UI-R2.08 Sala de Racks 0 2,80 2,10  - FXAQ25  -  -

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-R3 CAPACIDAD TOTAL  22,40 - - RXYQ18 - -

UI-R3.01 Sala de Racks 7 2,80 2,10  - FXAQ25  -  -

UI-R3.02 Sala de Racks 6 2,80 2,10  - FXAQ25  -  -

UI-R3.03 Sala de Racks 5 2,80 2,10  - FXAQ25  -  -

UI-R3.04 Sala de Racks 4 2,80 2,10  - FXAQ25  -  -

UI-R3.05 Sala de Racks 3 2,80 2,10  - FXAQ25  -  -

UI-R3.06 Sala de Racks 2 2,80 2,10  - FXAQ25  -  -

UI-R3.07 Sala de Racks 1 2,80 2,10  - FXAQ25  -  -

UI-R3.08 Sala de Racks 0 2,80 2,10  - FXAQ25  -  -

Equipo

CT (KW) CS (KW) Calef. (KW) Modelo Total Exterior

UE-R4 CAPACIDAD TOTAL  22,40 - - RXYQ18 - -

UI-R4.01 Sala de Racks 7 2,80 2,10  - FXAQ25  -  -

UI-R4.02 Sala de Racks 6 2,80 2,10  - FXAQ25  -  -

UI-R4.03 Sala de Racks 5 2,80 2,10  - FXAQ25  -  -

UI-R4.04 Sala de Racks 4 2,80 2,10  - FXAQ25  -  -

UI-R4.05 Sala de Racks 3 2,80 2,10  - FXAQ25  -  -

UI-R4.06 Sala de Racks 2 2,80 2,10  - FXAQ25  -  -

UI-R4.07 Sala de Racks 1 2,80 2,10  - FXAQ25  -  -

UI-R4.08 Sala de Racks 0 2,80 2,10  - FXAQ25  -  -

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

Equipo Nº Tipo
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/s)

CT (KW) CS (KW)

ES-1 Salas de Racks Anillo H. 4,50 3,40 Frio

ES-2 Salas de Racks Anillo H. 4,50 3,40 Frio

ES-3 Salas de Racks Anillo H. 4,50 3,40 Frio

ES-4 Salas de Racks Anillo H. 4,50 3,40 Frio

Equipo Nº Servicio
Capacidad de Balance 

Tipo
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Esta obra comprende la ejecución completa, incluida la provisión de materiales y mano de obra 

especializada, para la: 

• Instalación de 12 (doce) ascensores electromecánicos 

• Instalación de 2 (dos) ascensores hidráulicos 

• Instalación de 1 (uno) plataforma salva escalera vertical hidráulico 

• Instalación de 2 (dos) plataformas salva escaleras oblicuas mecánicas 

Todo según se detalla en estas especificaciones técnicas y en los planos 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 con las normas indicadas, en tal forma que permitan que los 

elevadores sean librados al uso público inmediatamente después de su recepción provisoria.  

Este pliego de especificaciones técnicas para los elevadores está directamente relacionado y 

se complementa con los pliegos y planos de instalaciones eléctricas, instalación termo 

mecánica y forma parte de un pliego general de la obra, por lo cual los oferentes deberán 

cumplir con lo detallado en todos y cada uno de ellos cuando se mencionen y/o determinen 

condiciones y características vinculadas con los elevadores. 

VE-1 Centrífugo 8400

VE-2 Centrífugo 1060

VE-3 Centrífugo 1060

VE-4 Centrífugo 8400

VE-5 Centrífugo 1060

VE-6 Centrífugo 1060

Ventiladores VE-7 In-Line 22780

Extracción VE-8 In-Line 9570

VE-9 In-Line 6530

VE-10 In-Line 7390

VE-11 In-Line 240

VE-12 In-Line 240

VE-13 In-Line 3450

VE-14 In-Line 2320

VI-1 Centrífugo 15400

VI-2 Centrífugo 15400

VI-3 Centrífugo 15400

Ventiladores VI-4 Centrífugo 15400

Inyección VI-5 Centrífugo 15400

VI-6 Centrífugo 15400

VI-7 Centrífugo 15400

VI-8 Centrífugo 15400

VP-1 Centrífugo 25000

Ventiladores VP-2 Centrífugo 25000

Presurización VP-3 Centrífugo 25000

VP-4 Centrífugo 25000

Equipo Nº Tipo Caudal de Aire (L/s)TIPO
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• Código de Edificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las 
actualizaciones vigentes al día de la firma del contrato. 

• Ley N°962/2002 – Accesibilidad física para todos” - G.C.B.A. 

• 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 

• IRAM-NM 267 – Ascensores hidráulicos de pasajeros. Seguridad para la construcción e 
instalación. 

• 00196:1999 - Ascensores de pasajeros y montacargas - Guías para cabinas y 
contrapesos - Perfil T 

• IRAM-NM 00207:1999 - Ascensores eléctricos de pasajeros. Requisitos de seguridad 
para construcción e instalación 

• IRAM-NM 00272:2001 - Seguridad de las máquinas - Resguardos - Requisitos 
generales para el diseño y construcción de los resguardos fijos y móviles 

• IRAM-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 

Resolución de la Secretaria de Industria, comercio y minería 

• Resolución 897/99 - Requisitos esenciales de seguridad que deberán cumplir los 

ascensores y sus componentes que se comercializan en el país. 

− Art. 4º - Los fabricantes, importadores, distribuidores, mayoristas y minoristas e 

instaladores de los productos mencionados en el Artículo 1º, deberán hacer 

certificar o exigir la certificación del cumplimiento de los requisitos esenciales de 

seguridad mencionados en dicho Artículo, tanto de los componentes o conjuntos 

individuales, como de la instalación completa del ascensor antes de su puesta en 

servicio, mediante una certificación de seguridad de producto, otorgada por una 

organismo de certificación reconocido por esta Secretaría……….” 

− Art. 5º - La DIRECCION GENERAL DE ADUANAS de la ADMINISTRACION 

FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y 

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS autorizará la importación para consumo de los 

ascensores y sus componentes de seguridad a que hace referencia la presente 
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Resolución, previa verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en 

su Artículo 4º. A tal efecto la DIRECCION NACIONAL DE COMERCIO INTERIOR 

proveerá a la DIRECCION GENERAL DE ADUANAS la información necesaria. 

Toda Norma vigente en los países de origen de los equipos ofrecidos. 

Todos los materiales, elementos, equipos o partes a usarse, responderán a las 

especificaciones técnicas indicadas para cada uno de los rubros y con las normas exigidas 

para cada caso. 

Todos los materiales, elementos, equipos o partes que se instalen deberán ser nuevos y sin 

uso alguno. 

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. 

En caso de cotizarse equipos completos o partes importadas deberán tener cumplido al día de 

la cotización lo indicado como obligatorio en la “Resolución 897/99 - Requisitos esenciales 

de seguridad que deberán cumplir los ascensores y sus componentes que se 

comercializan en el país”. 

Adjudicados los trabajos, el Contratista de elevadores deberá presentar dentro de los 20 días 

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, 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 información indicada en los planos ejecutivos tendrá carácter de 

certificación de dimensiones y detalles, por ello se ejecutarán 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. 

• Planilla detallando todas las características de cada uno de los componentes a instalar. 

Los planos deberán indicar muy claramente que tareas estarán consideradas como ayuda de 

gremio, con el objeto de que entre el Contratista y el subcontratista no se susciten 

inconvenientes a la hora de su realización.  

El Contratista no podrá iniciar ninguna tarea sin tener la aprobación por escrito, de los planos 

de proyecto, por parte de la Inspección de Obra. 
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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 al Contratista a 

reclamar por ampliaciones de plazo o prórroga alguna 

Los planos ejecutivos realizados por el 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 2010), además de tres juegos de originales 

en papel obra blanco. 

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 del Contratista, se realizará 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 elevadores; y se 

efectuarán pruebas completas de los elementos de seguridad del elevador 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 verificará 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 funcionamiento de la iluminación, alarma e intercomunicador, en caso 
de emergencia por corte de energía eléctrica.  

• Se verificará el correcto funcionamiento de la maniobra solicitada para cada caso. 

• Se verificará 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 15% funcionando de extremo a extremo 
durante 15 minutos más, no supere valores de temperatura recomendado por los 
fabricantes, ni haga ruidos y/o vibraciones que pudieran afectar al normal 
funcionamiento de las salas. 

• Se verificarán las instalaciones complementarias como ser: CCTV, BMS, telefonía IP y 
demás instalaciones relacionadas y/o vinculadas con los elevadores. 

Estas pruebas estarán a cargo del personal especializado del Contratista, e incluidas en el 

valor del contrato y serán fiscalizadas por el Comitente y/o personas por ellos designen. 

El Contratista aportará los medios y/o instrumentos necesarios para las verificaciones, tales 

como tacómetro, termómetro de ambiente, termómetro de contacto, pinza amperométrica, 

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 o los elevadores quedaran retirado de 
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servicio hasta que sea subsanadas las deficiencia y vueltas a realizar las pruebas de 

funcionamiento. 

Si por causas imputables al Contratista se ha vencido el plazo de entrega y/o en la fecha fijada 

no se procede a la recepción del o los elevadores de acuerdo a contrato, se fijará una nueva 

fecha, pero hasta esta nueva fecha no correrá ningún 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.  

A partir del librado a uso público, comenzará a correr un período mínimo de 180 días o hasta 

que se concrete la recepción provisoria de la obra en general (lo que suceda último), durante el 

cual el 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 e incluso los sábados y 

domingos durante las 24 hs del día. 

Al quedar en funcionamiento con recepción provisoria durante los primeros 30 días hábiles El 

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 y como condición de la firma del acta correspondiente, el 

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 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 del 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 e instrucciones para solicitarle al Contratista un 

reclamista, y/o reparaciones y/o 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 equipo y/o solicitar 

“SERVICE URGENTE”. 

Esta recepción definitiva de los elevadores será efectuada al momento de la recepción 

definitiva de la obra en general, asegurándose y verificándose que han sido subsanados sin 

cargo, desperfectos u observaciones producidas durante el mencionado periodo de recepción 

provisoria. 
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También se dejará asentado, si se hace entrega de los planos aprobados y el registro de 

habilitación final debidamente firmado y sellado por las autoridades competentes, en el caso de 

que esta documentación no se entregue por no disponerla aun, el propietario quedara 

habilitado a realizar una retención de los saldos pendientes de pago por un importe igual al 

valor declarado en la planilla de cotización para la habilitación de cada uno de los equipos que 

aún no cuenten con dicha documentación. 

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”. 

Estarán a cargo del Contratista de elevadores, los trámites municipales necesarios para el 

inicio de los trabajos de montaje de los equipos elevadores detallados en el presente Pliego, 

desde su presentación como proyecto, posterior habilitación y librado al uso público; incluidos 

todos los trámites y gestiones ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pago de 

impuestos, derechos, tasas, timbrados o cualquier otro gravamen a nivel municipal, nacional, 

creados o a crearse, si correspondiere, hasta la obtención del permiso final de habilitación de 

los equipos a instalar. 

Con el fin de cumplimentar con las normas en vigor el Contratista tendrá a su cargo facilitar al 

Propietario todo lo necesario para que este realice la gestión y obtención de las obleas QR. Al 

momento de realizarse la recepción provisoria y en caso de que los equipos queden en 

condiciones de ser librados al uso público, las obleas ya tienen que estar debidamente 

colocadas dentro de cada ascensor a la vista de los usuarios y de los organismos de control del 

GCBA.   

El 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 El Contratista efectuará 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 del Contratista está tanto el costo de los materiales como de la 

mano de obra necesaria para satisfacer con lo que este capítulo establece. 

El 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. 

Los directivos del establecimiento contratan con la firma subcontratista (Empresa 

Conservadora de Ascensores s/Ord.49308/95 Dto. 578/01), el servicio de mantenimiento 

mensual de los equipos, a partir la recepción definitiva, quedando el costo de mantenimiento 

hasta este momento a cargo del Contratista. 

El valor de la cotización será por un mantenimiento básico según los términos de la Ordenanza 

49.308/95 Decreto reglamentario 578/01, pero como los equipos están en periodo de garantía 
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se obtendría en definitiva un servicio igual a un mantenimiento integral durante el lapso de 3 

años. 

Sala de Máquinas 

a) Deberá ser construida con materiales incombustibles, los tabiques y techo no deben 
ser parte de receptáculos que contengan líquidos. 

b) En caso que los tabiques laterales sean de mampostería deberán estar terminados con 
revoque liso y el techo debe estar impermeabilizado. 

c) La altura libre en la totalidad de la sala, no debe ser menor a 2,10 mts. 
d) La superficie debe ser como mínimo de tres (3) veces la del hueco u 8,00 m2 por 

ascensor, cumpliendo con un lado mínimo de 2,20 mts. Para el caso de ascensores 
hidráulicos será necesario solamente cumplir con el requisito del lado mínimo y de la 
totalidad de los lugares de paso que la norma exige. 

e) El acceso deberá ser cómodo a través de pasos en continuidad con la salida; en caso 
de realizarlo por escaleras, la misma tendrá un ancho mínimo de 0,80 mts. y satisfará 
los requisitos de escaleras secundarias. 

f) La puerta de acceso deberá ser F60, abrirá hacia afuera de la sala, con cierre 
automático, doble contacto y estará provista de cerradura con llave, las dimensiones 
mínimas son de 0,80 x 2,00 mts. 

g) La ventilación será natural y permanente, se podrá efectuar de alguna de las siguientes 
maneras: 

h) Persianas metálicas fijas en paredes enfrentadas. (Lado mínimo 0.30m) 
i) Persiana metálica fija y conducto cenital. 
j) En caso de utilizar conductos, serán de 0,30m x 0,30m. 
k) La superficie total de ventilación deberá superar el 3% de la superficie de la sala de 

máquinas, con un mínimo de 0,30 m2. 
l) Es recomendable que también se disponga de iluminación natural, siendo los vidrios 

con malla de alambre.  
m) La ventilación mecánica por extracción, será capaz de producir treinta (30) 

renovaciones horarias del volumen de la sala, entrando automáticamente en 
funcionamiento cuando la temperatura ambiente a 1,00 m. de la máquina exceda los 
35ºC. 

n) Para el caso de salas de máquinas que no sea posible lograr ventilación natural, se 
deberá poseer ventilación mecánica por inyección y extracción, la cual será capaz de 
producir (30) renovaciones horarias de volumen de la sala. 

o) En las salas donde los equipos sean hidráulicos y tengan enfriadores estos deberán 
poder sacar el aire caliente al exterior por conductos si la sala está en bajo nivel o 
subsuelo. 

p) Se deberá colocar en el techo de la sala y en la proyección vertical de cada máquina, 
un gancho para amarre de aparejos de izaje, para una carga mínima de 2000Kg.  

q) Además de la iluminación natural, se proveerá un circuito de iluminación independiente 
del de fuerza motriz, que cumpla con un mínimo de 300 lux medidos en cualquier 
sector de la sala y a 1 m de altura. Las bocas de luz serán cenitales y estarán repartida 
para lograr una iluminación pareja, cada artefacto contendrá como mínimo a 2 tubos y 
serán con protección mecánica. 

r) El interruptor debe ser colocado junto a la puerta de acceso del lado de la cerradura. 
s) Se preverá la construcción de bases para máquinas en hormigón con aislación de 

corcho, según especificaciones del subcontratista. 
t) En los agujeros de pases de loza indicados en plano de montaje se le deberán realizar 

un cordón perimetral de 5 cm de altura. 
u) A menos de 1,00 m. de la puerta de acceso deberá ser colocado un extintor de 

incendio de 5 Kg (CO2). 
v) El tablero de fuerza motriz, deberá estar a una distancia menor a 1,00 m de la puerta 

de acceso del lado de la cerradura de puerta. 

Pasadizos 
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a) Los pasadizos estarán limitados por muros de resistencia al fuego correspondiente al 
sector, los frentes donde se colocan las puertas de acceso al elevador también 
deberán cumplir con este requisito de resistencia al fuego. 

b) Los pasadizos en mampostería, deberán estar libre (sin materiales ni andamios) y 
revocado en su totalidad. 

c) Los pasadizos de hormigón estarán libres de pelos o en su defecto aplastado, sin 
dientes ni cáscaras y sin agujeros de apoyo de andamios. 

d) No debe haber dentro del pasadizo, canalizaciones ajenas al servicio de la instalación, 
como ser agua, calefacción, teléfono, antenas, etc. 

e) Se deberá dejar en todo el recorrido, los frentes del pasadizo abiertos, libre de 
columnas, pilares, mochetas, paredes, cañerías, etc., a los efectos de poder colocar las 
puertas, entrar las guías y armar la cabina de los elevadores. 

f) La altura libre de dintel no será mayor a 2.30m a 2.35m para puertas de hasta 2.10m 
de altura libre de paso o según lo especificado por subcontratista, caso contrario 
deberá colocarse un perfil o caño estructura para la correcta fijación de las puertas de 
piso y estará a cargo del Contratista.  

g) Para el caso que el tipo de puerta de piso requiera la construcción de una base de 
apoyo que invada el pasadizo, deberá eliminarse la saliente mediante un chaflán de no 
más de 30º respecto a la vertical. 

h) En todas las plantas, en los frentes de pasadizo se colocarán cerramientos de 
protección para evitar la caída de personas u objetos que puedan causar accidentes de 
gravedad. 

i) En pozos de pasadizo mayores a 1.45m se deberá colocar una escalera de acceso y 
luz según lo indica la norma. 

j) Los frentes de los elevadores luego de ser amuradas las puertas deben cerrarse de 
forma tal que estos sectores también cumplan con el requisito de tener como mínimo 
una resistencia al fuego igual al de las puertas.  

k) Alumbrado de las inmediaciones y señalización de estacionamiento La iluminación 
natural o artificial a nivel del piso, en la inmediación de las puertas de piso, debe 
alcanzar al menos 50 lux, de manera que el usuario pueda ver lo que tiene delante de 
él cuando abre la puerta de piso para entrar en la cabina, incluso en caso de falla del 
alumbrado de la misma. s/Ley 962 Accesibilidad. 

l) Señalización en solado de ascensor o ascensores. Frente a los ascensores se colocará 
en el solado una zona de prevención de textura en relieve y color contrastante, 
diferentes del revestimiento o material proyectado o existente. Se extenderá en una 
superficie de 0.50 m + 0.10 m (según el módulo del revestimiento) por el ancho útil de 
la puerta del ascensor o de la batería de ascensores, más 0.50 m + 0.10 m a cada lado 
como mínimo. s/Ley 962 Accesibilidad. 

Salas de Máquinas 

Se detallan a continuación los elementos que deberán ser incluidos en cada sala de máquinas 

de ascensores, los cuales estarán a cargo del Contratista que corresponda según lo indicado, y 

de acuerdo a un todo con lo especificado en pliego correspondiente. 

Ya que el nivel técnico solicitado para la esta obra supera la reglamentación de ascensores, 

solo se especifican a modo de ejemplo, los requerimientos mínimos de la misma, los cuales se 

ven superados en cada caso por los solicitado en pliego correspondientes a cada ítem.   

Tableros de Fuerza Motriz 

Consistirán de un gabinete plástico o 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. 
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• 1 disyuntor para el circuito trifásico superinmunizado. 

• 1 disyuntor para el circuito de luz fija de cabina. 

• 1 disyuntor para el circuito de luz de cabina. 

• 1 tomacorrientes 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. 

Iluminación 

La misma se logrará por medio de nuevos aparatos completos de iluminación con protección 

mecánica, provisto de dos tubos cada uno de no menos de 40W, el conjunto de artefactos a 

instalar garantizará 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 

adicionarán otros en lugares a definir por la Inspección de Obra con el objeto de lograr la 

iluminación solicitada. 

El conjunto de tubos será accionado por medio de un interruptor a colocar junto al acceso a la 

sala y del lado del TFM. 

Extractor de Aire y/o Inyector 

Se instalará un extractor de aire en cada sala de máquinas, el cual será capaz de producir 40 

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, en el caso de que por las 

características del equipo este genere mayor ruido del indicado se deberá colocar en el exterior 

y mediante conducto lograr la ventilación indicada. 

El accionamiento del extractor será comandado por un termostato ubicado sobre cada uno de 

los equipos, a no más de un metro de cada uno de ellos, dicho termostato será regulable entre 

los 5 – 30 ºC y poseerá led de indicación de funcionamiento activo o pasivo. 

Gancho 

Próximo al centro de cada máquina de tracción, habrá al menos un amarre del cual se pueda 

sustentar una carga no menor de 2.000 kg., se deberá entregar la memoria de cálculo del 

mismo.  

El Contratista deberá definir la ubicación del mismo en planos de proyecto. 

 

Guías, Grampas y Empalmes 

• 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. 

• Huelgos de Extremos de Guías 

Si el huelgo en los extremos superiores de las guías supera los 5 cm. se colocarán 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. 
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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. 

• Unión Entre Guías 

La unión de los tramos de guía se hará mediante el contacto de los extremos o cabezales con 

sistema amachimbre 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. 

• Soportes y Fijaciones de Guías 

La fijación de las guías a sus soportes y a la estructura de perfiles divisorios y/o grampas, 

estará a cargo del Contratista de elevadores; esta 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. 

No se aceptará que las grampas se encuentren separadas de los muros de pasadizo, 

quedando las mismas en voladizo y fijadas únicamente por medio de varillas roscadas. 

Pasadizo 

Los trabajos abajo detallados quedarán a cargo del Contratista de elevadores y deberán ser 

incluidos en la cotización de los equipos. 

• Perfiles para Fijación de Guías y Fijación de Puertas Exteriores 

El Contratista, sin excepción alguna, proveerá, fijara y/o amurará la perfilaría de acero IPN 

necesaria para la correcta fijación de las grampas de guías de las cabinas y contrapesos. 

Dichos perfiles tendrán como finalidad, que las grampas de guías no estén fijadas directamente 

a medianera, cumpliendo de este modo con lo establecido en el Código de Edificación de la 

C.A.B.A. 

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. 

El Contratista tendrá a su cargo, la provisión e instalación de la perfilería necesaria para la 

correcta fijación de los marcos de puertas exteriores y el apoyo y fijación los 

umbrales/pisaderas exteriores. 

Entregaran memoria de cálculo firmada por el profesional responsable, del o los perfiles 

divisorios y de las fijaciones de los mismos. 

• Muro Divisorio Bajo Recorrido 

Se construirán muros divisorios en el bajo recorrido de los núcleos de ascensores, el cual 

independice el poso de cada uno de los equipos. 

El mismo estará fabricado en un marco de caño estructura, revestido en malla metálica de 

30mm x 30mm y tendrá una altura de 2.00 mts. y tendrá una resistencia al empuje sin sufrir 

deformaciones de 100 kg. aplicados en cualquier sector del mismo. 

• Equipo de Mantenimiento de Pozo 

En el pozo de cada equipo, se instalará un dispositivo de mantenimiento y seguridad, el cual 

deberá tener: 



PET OBRA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS                                                                Página 553  
  

a) un dispositivo de parada (tipo golpe de puño) que produzca la parada y mantenga 

fuera de servicio el ascensor, incluyendo las puertas; 

b) un tomacorriente para 220 V.; 

c) un artefacto de iluminación para lámpara Led de 15 Watts con protección mecánica. 

Accionado por medio de un interruptor 

 

• Amortiguadores Hidráulicos de disipación de Energía 

A fin de disipar la energía que se pudiera producir al memento del impacto de la cabina y/o el 

contrapeso en caída libre, se instalarán al menos amortiguares hidráulicos para los ascensores. 

Debido a que la carga puntual será elevada, se instalaran dos amortiguadores por cabina y dos 

por contrapeso. 

Aunque no es requerimiento de Código de Edificaciones, los amortiguadores de los 

ascensores, serán de tipo hidráulico, a fin de saldar las limitaciones que existen en la 

arquitectura para aumentar la profundidad del poso de pasadizo. 

Los amortiguadores hidráulicos estarán formados por un émbolo hueco ajustado a un cilindro, 

el cual forma el cuerpo amortiguador. El cilindro contendrá un aceite especial, que al bajar el 

émbolo presionado por una carga exterior (cabina / contrapeso), ira entrando en su interior a 

través de unos orificios de sección regulable; de este modo desacelerando la carga exterior al 

momento del impacto. De la sección total de los orificios dependerá la velocidad con que bajará 

el émbolo. Un muelle que se comprime al bajar el émbolo se encarga de reponerlo a su 

posición inicial, una vez que cese la fuerza que lo presiona. 

El amortiguador poseerá además un interruptor para detectar que el amortiguador está 

totalmente extendido y por tanto listo para un impacto en caso de una emergencia. Si por 

alguna razón el interruptor no detecta una extensión total del amortiguador, mandara la parada 

del ascensor. 

Bastidor de Cabina y Contrapeso 

Los bastidores de cabina y contrapeso serán construidos 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 utilizarán arandelas planas y 

grower, estos elementos serán tratados superficialmente para evitar su oxidación (zincados) 

Entregaran memoria de cálculo debidamente firmada por el profesional responsable. 

Guiadores 

Los guiadores de bastidores de cabina y contrapeso serán de tipo reforzado capaces de resistir 

los esfuerzos resultantes del peso propio de la cabina y/o del contrapeso. 

Cada guiador estará compuesto por un soporte, el cual ira fijado al bastidor por medio de 4 

bulones de acero, con colisas de deslizamiento con su correspondiente vástago y un sistema 

de amortiguación, ajustado de modo que: 

a) Permita regular la tensión del resorte para que haya huelgo entre la coliza y la guía. 

b) Impida desplazamientos trasversales 

c) Será posible el cambio de las colizas gastadas debido al continuo roce contra las 

guías, el sistema no admitirá el descarrilamiento por tal cauda. 

d) Las colizas a utilizar serán de material flexible, no se permitirá el uso de colizas 

rígidas. 

e) Los guiadores contaran con un sistema de auto lubricación para las guías 

permanente tipo aceiteras 
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Entregarán memoria de cálculo, debidamente firmada por el profesional responsable. 

Lingotes de Cotnrapeso 

Los lingotes de contrapeso serán construidos en fundición gris, sus dimensiones serán las que 

se establezcan en el proyecto respectivo, su peso total será el necesario para lograr la carga 

de balanceo ideal para el funcionamiento del equipo. 

El lingote superior será fijado al bastidor mediante un elemento removible con herramienta. 

Suspensión 

• Cables de Acero 

Serán de marca IPH o equivalente, en acero tipo extra flexibles para ascensor construcción 

8x19+1 con alama de fibra vegetal y una resistencia de sus alambres de 1570 N/mm2. 

Las otras características tales como composición, alargamiento, ovalidad y flexibilidad, 

responderán a las exigencias por la Norma IRAM 518 y 547. 

Entregaran memoria de cálculo debidamente firmada por el profesional responsable. 

• Amarres 

Los extremos de los cables deben ser fijados al bastidor de cabina y al de contrapeso, por 

medio de tensores cónicos con amarres tipo cuña (auto fijante), esta cuña no podrá ser de 

aluminio. 

En los amarres tipo cuña debe ser colocado como mínimo una grampa prensa cables para 

evitar que la cuña salga de su posición ante un eventual aflojamiento de los cables. 

La resistencia de los amarres de cable, debe ser al menos el 80% de la carga mínima de rotura 

de los cables. 

Se entregará copia del certificado de ensayo de fabricante. 

• Cadena de Compensación 

Se colocarán para cada elevador, de acuerdo a la cantidad de cables de acero de tracción, 

cadenas de compensación, las cuales estarán recubiertas por una vaina redonda exterior con 

un material termoplástico extraflexible. 

El propósito de la cadena de compensación es ayudar a mantener el balance del ascensor y 

que su funcionamiento, en arranques y paradas sean suaves. 

A fin de guiar y ayudar a mantener la curva normal de la cadena, y evitar vibraciones en 

arranque y parada, se utilizarán rodillos para cadena de compensación. 

El sistema de sujeción de la cadena a la cabina y al contrapeso, será reglamentario acorde a lo 

establecido en el Código de Edificación, para ambos lados. 

Sistemas de Paracaídas 

• Varillas y Caja Cuñas 

El sistema de paracaídas será un dispositivo solidario con el bastidor, que sirvan para detener 

la cabina actuando contra las guías en caso de descenso accidental acelerado. 

Será de tipo progresivo, el cual se aplica a las guías por medio de un medio flexible que, 

limitando la fuerza retardatriz permita aumentar la distancia de frenado hasta la detención total. 

El sistema de paracaídas será accionado por el cable del limitador de velocidad cuando la 

velocidad de trabajo del equipo rebase la velocidad indicada por las reglamentaciones vigentes. 
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La caja de cuña estará fabricada en acero y las cuñas de la misma serán en acero cementado. 

• Limitador de Velocidad y Polea Tensora 

El sistema de paracaídas de cabina se accionará por medio de limitadores de velocidad a 

instalar en la sala de máquinas. 

El limitador de velocidad tendrá la particularidad de acuñar al cable de acero, no admitiéndose 

en ningún caso con sistema de palpador ni que el enclave se produzca por fricción en la polea. 

El sistema estará instalado sobre una base elevada, en la cual se instalará una llave de corte 

de fuerza motriz (Llave Ramos Mejía). 

El diámetro de la polea del limitador, así como el de la polea tensora, será de 30 veces el 

diámetro del cable de acero. 

Deberá responder a las exigencias del REGLAMENTO PARA ASCENSORES DEL GOBIERNO 

DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (Arts. 8.10.2.15) vigente. 

• Dispositivos Eléctricos de Clavada 

Se instalará en cada limitador de velocidad un dispositivo eléctrico, el cual, en caso de 

actuación del sistema de paracaídas de cabina, mandará la parada del motor, antes o en el 

momento de accionamiento del sistema de paracaídas.  

Si, después del desbloqueo del paracaídas, no queda el limitador de velocidad en posición de 

funcionamiento, este dispositivo eléctrico de seguridad debe impedir la puesta en marcha del 

ascensor. 

Para el caso de la rotura o estiramiento excesivo del cable del limitador de velocidad tendrá un 

dispositivo que deberá mandar la parada de la máquina. 

• Cable de Acero Limitador de Velocidad 

Se proveerá y colocará por cada limitador 1 (un) nuevo cable de acero de construcción 8x19+1 

con alma de fibra sisal y de un diámetro de 8 mm., marca IPH. - 

Los extremos del cable que irán fijos al sistema de paracaídas, utilizarán un guarda-cable y dos 

prensas cables como mínimo con tuerca y contratuerca a una distancia entre ellos no menor de 

65 mm. y a 20 mm. del guarda cables.   

Cabinas 

Previa fabricación de la cabina, el Contratista deberá entrega a la Inspección de Obra para su 

aprobación, en un plazo no mayor a 20 días de la firma del contrato, los planos de detalle de la 

cabina y muestras de los materiales a utilizar, teniendo en cuenta para su diseño lo aquí 

detallado y lo establecido en la Ley 962 de accesibilidad.  

La cabina será construida en chapa de acero DD y revestida en obra con chapa de acero 

inoxidable AISI 304 (1.25mm); y deberá cumplir con lo indicado a continuación y las 

especificaciones técnicas particulares de cada elevador. 

• Plataforma 

La plataforma será construida en estructura metálica, sobre la cual se soldará 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. 
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La plataforma descansara 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 

• 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. 

• Guardapiés 

La parte vertical de los guardapiés deberá proteger todo el ancho de cabina y se prolongará 

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 anti óxido 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 

• Paneles, zócalos, esquineros, jambas y dinteles 

Estarán construidos en su totalidad en chapa revestida acero inoxidable de calidad AISI 304, 

pulido a elección de la Inspección de Obra. 

• Espejos 

El panel posterior de cabina estar preparados para la colocación de un vidrio laminado de 

seguridad 4+4, el cual estará a cargo del Contratista de elevadores. 

• Pasamanos 

En los lados libres de puertas se colocarán 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. 

Al momento del proyecto se tendrá en cuenta que estos pasamanos deberán estar en los 

paneles libres de puertas y en toda su extensión y no debiendo por su presencia disminuir el 

ancho de paso de la puerta de acceso ni tapar a los componentes de las botoneras interiores. 

• Cielorrasos 

El cielorraso será fabricado en acero inoxidable de calidad AISI 304, montado en caño 

estructural sobre este se colocará 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 del Contratista, 

indicado la iluminación que se utilizará y su disposición. 

La iluminación de emergencia abajo citada, ira colocara en cielorraso y no en frente de 

botonera. 
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• 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 y en toda la 

superficie de las cabinas. 

Debe existir una fuente de alimentación de emergencia de conexión automática, que sea capaz 

de alimentar a dos o más 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 utilizará 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, no será inferior a 80 dbA, tomados frente a la puerta cerrada 

en planta baja, también alimentara al extractor por el mismo lapso de tiempo y a las 

instalaciones complementarias como alarma e intercomunicador de manos libres. 

• Ventilación 

La ventilación forzada (extracción) de cabina, se hará por medio de un extractor de gran caudal 

y muy silencioso, que en funcionamiento no supere los 50 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 

entregará folletos del mismo. 

Las cabinas contaran además con ventilación natural superior e inferior como lo establecen las 

normas en vigor. 

• Equipo de mantenimiento sobre techo de cabina 

Sobre el techo de cabina, se instalará 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. Estará fijado al bastidor y se admitirá que tenga un sistema de 

desenganche y alargue para efectuar las maniobras. 

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: 

a) un dispositivo de parada (tipo golpe de puño) que produzca la parada y mantenga 

fuera de servicio el ascensor, incluyendo las puertas; 

b) un tomacorriente para 220 V.; 

c) un artefacto de iluminación para lámpara Led de 25 Watts con protección mecánica. 

Accionado por medio de un interruptor, si tiene sistema de desenganche la 

iluminación quedara fijada al bastidor. 

 

• Pesador de carga 



PET OBRA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS                                                                Página 558  
  

Sobre el bastidor de cabina se instalará un dispositivo electrónico pesador de carga, marca 

AVAXON o equivalente, el cual trabajará 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 colocará cuadro indicador en botonera del estado de carga, de coche completo 

y sobrecarga. 

• Puertas de piso 

Las puertas de piso junto con sus marcos serán de marca FERMATO, WITTUR, o equivalente; 

de deslizamiento horizontal y accionamiento automático, para alto tránsito. 

Garantizarán una resistencia al fuego de 60 minutos (F60); se deberá entregar copia de la 

certificación de resistencia al fuego expedido por INTI. 

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 / pisadera de puertas de piso serán fabricados en aluminio extruido y aptos para 

tránsito pesado, por lo cual tendrán 6 soportes a amurar y/o fijar a la losa como refuerzos para 

alto tránsito y capacidad de carga de los umbrales. 

Puertas de cabina 

Las puertas de las cabinas serán de marca FERMATOR, WITTUR, o equivalente; de 

deslizamiento horizontal y accionamiento automático, para alto transito; junto con ella se 

instalará su operador de puertas de frecuencia variable y una barrera de seguridad. 

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, tendrán 6 soportes a amurar y/o fijar a la losa como refuerzos para alto tránsito y 

capacidad de carga de los umbrales.  

• Operador de puerta 

El accionamiento de la puerta de las cabinas 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:  

a) Un botón de apertura  

b) Barrera de seguridad  

c) Contacto limitador de fuerza. 

d) 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. 

 

• Barrera de seguridad 

Se instalará en cada una de los accesos a cabina una barrera inteligente multihaz, la cual debe 

mandar automáticamente la reapertura de la puerta antes que un pasajero sea golpeado (o 
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esté a punto de serlo) por la puerta, si franquea la entrada durante el movimiento de cierre o si 

se aproxima a ella. 

Dicha barrera dará protección en toda la altura de paso de la puerta. 

Máquina de Tracción 

Se suministrará e instalarán máquina de tracción a sin fin y corona para ascensores, de las 

abajo indicadas o equivalente, de iguales o superiores características técnicas. 

• Bases de máquinas 

Ambas máquinas serán montadas sobre una base de concreto con aislante de corcho en una 

plancha de no menos de 8 cm. de espesor, si las aislaciones utilizadas son de goma estas 

serán protegidas mediante placas de chapa por ambos lados, de espesor no menor a 1/8”. 

Se tendrá especial cuidado al construir dicha base, en que la altura del eje de motor de las 

máquinas de tracción, quede a máximo a 1,00 mts de altura del NPT. 

En caso de utilizar base de perfiles, previa fabricación, se deberá entregar plano de detalle y 

memoria de cálculo para aprobación por parte de la Inspección de Obra; no se admiten bases 

metálicas con uniones soldadas solamente. 

• Polea de desvío 

Se colocarán poleas de desvió de Ø500 con eje en acero SAE1040, rodamientos de bolillas y 

grasera de lubricación. 

Dicha polea estará ubicada en la sala de máquina y se tendrá especial cuidado en que el 

ángulo de abrase de los cables de acero sobre la polea tractora no sea menor a 135° y que se 

encuentre perfectamente alineada con la polea tractora 

• Aceite Lubricante 

Se utilizará como lubricación en el reductor de la máquina de tracción, aceite Shell VALVATA 

OIL J.460 o similar de iguales características, el cual será nuevamente reemplazado al 

momento de la recepción definitiva. 

Botoneras y Señalización 

Todos los componentes a utilizar deberán ser de marca AUTOMAC, o equivalente, y se 

entregara por parte del 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. 

• Botonera de cabina 

Se instalarán dos botoneras, para cada una de las cabinas, las cuales poseerán como mínimo 

los siguientes elementos. 

a) llave de luz, para circuito de iluminación independiente. 

b) llave de parada de emergencia. 

c) llave de extractor. 

d) llave para servicio automático, independiente o bombero. 

e) un pulsador de alarma, conectado al sistema de luz de emergencia. 

f) un pulsador de llamada, para cada piso servido. 

g) un pulsador de apertura y cierre de puerta. 

h) intercomunicador de manos libres. 

i) indicador de posición grafico LCD. 

j) indicador del estado de carga. 
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El frente de las botoneras será fabricado en un solo paño integral en acero inoxidable, pulido a 

elección de la Inspección de Obra. 

Los pulsadores a utilizar serán de micro movimiento con registro luminoso de llamada de color 

a elección de la Inspección de Obra 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, con conexión a 

alimentación eléctrica de emergencia. 

• Botoneras exteriores 

En cada palier de núcleo de ascensores se colocarán dos botoneras con pulsadores de micro 

movimiento con registro luminoso de llamada e indicación braile, cumplirán con lo exigido en 

Ley 962 respecto a su ubicación como a tener sonido audible al operarlos. 

En PB se instalará para cada equipo una llave para accionamiento del servicio bomberos, la 

cual estará debidamente identificada. 

• Señalización 

Sobre todos los dinteles de puerta de cada ascensor se instalará un indicador de posición 

alfanumérico de 3 dígitos de 31 mm. con señalización de dirección de marcha, gong de aviso 

de llegada e indicación de puerta abierta, detección de falla o incorrecto uso de él por exceso 

de carga nominal, con conexión a alimentación de emergencia. 

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. 

Control de Maniobras 

Los controles de maniobra serán de tipo electrónicos de VVVF (Variación de Voltaje Variación 

de Frecuencia), homologados por el G.C.A.B.A. de Marca AUTOMAC, o equivalente  

El equipo deberá realizar la maniobra selectiva colectiva en subida y bajada en Triplex, con los 

servicios de inspección, independiente, bomberos, incendio FASE I y II. 

La comunicación con los indicadores y botoneras deberá ser de tipo en Serie.  

Deberá incluir apertura anticipada de puertas para más rápida atención de llamadas y re 

nivelación más rápida a puerta abierta 

Deberá cumplir con los requerimientos de la Ley 962 de accesibilidad, referido a indicaciones 

audibles, por sintetizador de voz, gong de subida y bajas, y aviso de presencia. 

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 o de freno. En ambos casos, la reposición se efectuará 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 o 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 señalizará su estado 

por medio del indicador de posición. 

En todos los casos se indicará el estado o falla por medio del indicador de posición. 
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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 conectará a esta por 

medio de 3 cables. 

Conexión a central de incendios: con el fin de que el equipo funcione en conjunto con sistema 

de incendios del edificio, el control de maniobras incluirá 4 (cuatro) contactos secos, que 

permita emular al recibir una señal del sistema de incendio, el accionamiento de la llave de 

bomberos ubicada en el botón de planta baja, enviando al ascensor directamente a planta baja 

y retirándolo de servicio público (Fase 1). 

Alimentación eléctrica de emergencia: el control estará preparado para funcionar con la 

alimentación de emergencia que tendrá el edificio a través de grupo generador, y tendrá la 

capacidad de no perder la maniobra (o memoria) por un corte de energía, esto será posible 

mediante la alimentación del control con un UPS durante la espera de la entrada en servicio del 

generador que se estima en 5 minutos, este UPS debidamente calculado en su potencia, 

también podrá ser utilizado para la luz, alarma e intercomunicador de emergencia que tendrá la 

cabina, la marca de este equipo será acorde a la marca solicitada en equipos similares en el 

pliego de instalaciones eléctricas.  

Instalación eléctrica 

La instalación eléctrica comprende todos los circuitos, instalaciones y elementos necesarios 

para el correcto funcionamiento del ascensor, los cuales desbeberán cumplir en un todo con lo 

indicado en el pliego de instalaciones eléctricas. 

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. 

Se cumplirán con todas las pautas de marcas características y diseño establecido en el pliego 

de instalaciones eléctricas. 

La sección mínima de los cables a utilizar para las instalaciones eléctricas fijas, colgantes y 

conexionados que se realicen en el ascensor deberá ser de 0,75 mm2., esto será así también 

en los cables utilizados para el cableado del control de maniobras. 

El control de maniobras tendrá su cableado eléctrico según las características que se solicitan 

para las instalaciones eléctricas en el pliego de la especialidad. 

• Protección de los motores 
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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 provista 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. 

• Conductos  

La colocación de nuevos conductos será 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, esto también cumplirá con los requisitos indicados para este tipo de 

cañerías y su instalación en el pliego de instalaciones eléctricas. 

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 anti óxido y estarán pintados con pintura sintética. 

No se admitirá la colocación de canaletas ni bandejas de ningún tipo. 

• 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. 

Estos conductores cumplirán en un todo con las características que se indican en el pliego de 

instalaciones eléctricas.  

• Sección de los conductores de seguridad de puertas 

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 0,75 mm2. 

• 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. 
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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. 

• 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. 

• 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. 

• 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 0,75 mm2. 

 

 

• 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. 

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.  
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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, el Contratista, a su costo, dará las manos necesarias para lograr la terminación 

exigida. 

El 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 indicados por la Inspección de Obra, previa 

entrega por parte del 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: 

a) Dos manos de fondo anti óxido sintético al cromato. 

b) Masillado en las zonas necesarias, teniendo en cuenta que se exigirá una superficie 

perfectamente uniforme en su terminación. 

c) Dos manos de pintura esmalte sintético brillante de color a elección de la 

Inspección de Obra. 

Demarcaciones y Señalizaciones 

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. 

 

Salas de máquinas 

Se detallan a continuación los elementos que deberán ser incluidos en cada sala de máquina 

de ascensor, los cuales estarán a cargo del Contratista que corresponda según lo indicado, y 

de acuerdo a un todo con lo especificado en pliego correspondiente. 

Ya que el nivel técnico solicitado para la esta obra supera la reglamentación de ascensores, 

solo se especifican a modo de ejemplo, los requerimientos mínimos de la misma, los cuales se 

ven superados en cada caso por los solicitado en pliego correspondientes a cada ítem.   

• Tableros de Fuerza Motriz  

Consistirán de un gabinete plástico o metálico aislado, con contratapa de protección y sin tapa 

frontal, apta para conexión de aparatos DIN. 
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Dentro del mismo deberán ir colocados los siguientes aparatos para cada ascensor, los cuales 

estarán dimensionados de acuerdo a las características de la instalación. 

a) 1 llave termo magnética de corte de fuerza motriz. 

b) 1 llave termo magnética de corte de circuito de luz fija de cabina. 

c) 1 llave termo magnética de corte de circuito de luz de cabina. 

d) 1 disyuntor para el circuito trifásico 

e) 1 disyuntor para el circuito de luz fija de cabina. 

f) 1 disyuntor para el circuito de luz de cabina. 

g) 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. 

• Iluminación  

La misma se logrará por medio de nuevos aparatos completos de iluminación con protección 

mecánica, provisto de dos tubos cada uno de no menos de 40W, el conjunto de artefactos a 

instalar garantizará 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 

adicionarán otros en lugares a definir por la Inspección de Obra con el objeto de lograr la 

iluminación solicitada. 

El conjunto de tubos será accionado por medio de un interruptor a colocar junto al acceso a la 

sala y del lado del TFM. 

• Extractor de aire y/o inyector  

Se instalará un extractor de aire en cada sala de máquinas, el cual será capaz de producir 

40renovaciones 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, en el caso de que por las 

características del equipo este genere mayor ruido del indicado se deberá colocar en el exterior 

y mediante conducto lograr la ventilación indicada. 

El accionamiento del extractor será comandado por un termostato ubicado sobre cada uno de 

los equipos, a no más de un metro de cada uno de ellos, dicho termostato será regulable entre 

los 5 – 30 ºC y poseerá led de indicación de funcionamiento activo o pasivo. 

• Gancho  

Próximo al centro de cada máquina de tracción, habrá al menos un amarre del cual se pueda 

sustentar una carga no menor de 2.000 kg., entregaran memoria de calculo  

El Contratista de elevadores, deberá definir la ubicación del mismo en planos de proyecto. 

Guías, Grampas y Empalmes 

• 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. 

• Huelgos de extremos de guías 
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Si el huelgo en los extremos superiores de las guías supera los 5 cm. se colocarán 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. 

• Unión entre guías 

La unión de los tramos de guía se hará mediante el contacto de los extremos o cabezales con 

sistema amachimbre 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. 

• Soportes y fijaciones de guías 

La fijación de las guías a sus soportes y a la estructura de perfiles divisorios y/o grampas, 

estará a cargo del Contratista de elevadores; esta 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. 

No se aceptará que las grampas se encuentren separadas de los muros de pasadizo, 

quedando las mismas en voladizo y fijadas únicamente por medio de varillas roscadas. 

Pasadizo 

• Gancho  

En el techo de loza del pasadizo, en proyección al centro de la cabina y el pistón, habrá al 

menos un amarre del cual se pueda sustentar una carga de 3.000 kg., a fin de facilitar las 

tareas de montaje y reparación dentro del pasadizo. 

Bastidor de cabina – Arcata 

Serán de tipo arcata (mochila), construidos en perfilaría de chapa de acero doblada, el mismo 

será 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 debiendo asegurar su permanente escuadra.  

La burlonería utilizada será de acero, en todas las fijaciones se utilizarán arandelas planas y 

grower, estos elementos serán tratados superficialmente para evitar su oxidación (zincados) 

El sistema de paracaídas será solidario al bastidor y en caso de aflojamiento de los cables de 

suspensión el mecanismo provocará el acuñamiento de los mismos contra las guías.  

La caja de cuña estará fabricada en acero y las cuñas de la misma serán en acero cementado. 

Entregarán memoria de cálculo debidamente firmada por el profesional responsable 

Cabina 

Previa fabricación de la cabina, el Contratista deberá entrega a la Inspección de Obra para su 

aprobación, en un plazo no mayor a 20 días de la firma del contrato, los planos de detalle de la 

cabina y muestras de los materiales a utilizar, teniendo en cuenta para su diseño lo aquí 

detallado y lo establecido en la Ley 962 de accesibilidad.  
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La cabina será construida en chapa de acero DD y revestida en obra con chapa de acero 

inoxidable AISI 304 (1.25mm); y deberá cumplir con lo indicado a continuación y las 

especificaciones técnicas particulares de cada elevador. 

• Plataforma 

La plataforma será construida en estructura metálica, sobre la cual se soldará 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. 

La plataforma descansara 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 

• 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. 

 

• Guardapiés 

La parte vertical de los guardapiés deberá proteger todo el ancho de cabina y se prolongará 

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 anti óxido 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 

• Paneles, zócalos, esquineros, jambas y dinteles 

Estarán construidos en su totalidad en chapa revestida acero inoxidable de calidad AISI 304, 

pulido a elección de la Inspección de Obra. 

• Espejos 

El panel posterior de cabina estar preparados para la colocación de un vidrio laminado de 

seguridad 4+4, el cual estará a cargo del Contratista de elevadores. 

• Pasamanos 

En los lados libres de puertas se colocarán 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. 
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Al momento del proyecto se tendrá en cuenta que estos pasamanos deberán estar en los 

paneles libres de puertas y en toda su extensión y no debiendo por su presencia disminuir el 

ancho de paso de la puerta de acceso ni tapar a los componentes de las botoneras interiores. 

• Cielorrasos 

El cielorraso será fabricado en acero inoxidable de calidad AISI 304, montado en caño 

estructural sobre este se colocará 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 del Contratista, 

indicado la iluminación que se utilizará y su disposición. 

La iluminación de emergencia abajo citada, ira colocada en cielorraso y no en frente de 

botonera. 

• 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 y en toda la 

superficie de las cabinas. 

Debe existir una fuente de alimentación de emergencia de conexión automática, que sea capaz 

de alimentar a dos o más 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 utilizará 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, no será inferior a 80 dbA, también alimentara al extractor por 

el mismo lapso de tiempo y a las instalaciones complementarias como alarma e 

intercomunicador de manos libres. 

• Ventilación 

La ventilación forzada (extracción) de cabina, se hará por medio de un extractor de gran caudal 

y muy silencioso, que en funcionamiento no supere los 50 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 

entregará folletos del mismo. 

Las cabinas contaran además con ventilación natural superior e inferior como lo establecen las 

normas en vigor. 

• Equipo de mantenimiento sobre techo de cabina 

Sobre el techo de cabina, se instalará 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; 
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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: 

a) un dispositivo de parada (tipo golpe de puño) que produzca la parada y mantenga 

fuera de servicio el ascensor, incluyendo las puertas; 

b) un tomacorriente para 220 V.; 

c) un artefacto de iluminación para lámpara Led de 15 Watts con protección mecánica. 

Accionado por medio de un interruptor 

d) Pesador de carga 

Sobre el bastidor de cabina se instalará un dispositivo electrónico pesador de carga, marca 

AVAXON o equivalente, el cual trabajará 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 colocará cuadro indicador en botonera del estado de carga, de coche completo 

y sobrecarga. 

 

Puertas de piso 

Las puertas de piso junto con sus marcos serán de marca FERMATO, WITTUR, o equivalente; 

de deslizamiento horizontal y accionamiento automático, para alto tránsito. 

Garantizarán una resistencia al fuego de 60 minutos (F60); se deberá entregar copia de la 

certificación de resistencia al fuego expedido por INTI. 

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 / pisadera de puertas de piso serán fabricados en aluminio extruido y aptos para 

tránsito pesado, tendrán 4 soportes a amurar y/o fijar a la losa como refuerzos para alto tránsito 

y capacidad de carga de los umbrales. 

Puertas de cabina 

Las puertas de las cabinas serán de marca FERMATOR, WITTUR, o equivalente; de 

deslizamiento horizontal y accionamiento automático, para alto transito; junto con ella se 

instalará su operador de puertas de frecuencia variable y una barrera de seguridad. 

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, tendrán 4 soportes a amurar y/o fijar a la losa como refuerzos para alto tránsito y 

capacidad de carga de los umbrales.  

• Operador de puerta 

El accionamiento de la puerta de las cabinas 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. 
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Las puertas podrán ser detenidas invirtiendo su marcha por acción de:  

a) Un botón de apertura  

b) Barrera de seguridad  

c) Contacto limitador de fuerza. 

d) 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. 

 

• Barrera de seguridad 

Se instalará en cada una de los accesos a cabina una barrera inteligente multihaz, la cual debe 

mandar automáticamente la reapertura de la puerta antes que un pasajero sea golpeado (o 

esté a punto de serlo) por la puerta, si franquea la entrada durante el movimiento de cierre o si 

se aproxima a ella. 

Dicha barrera dará protección en toda la altura de paso de la puerta. 

 

 

Central Hidráulica 

Cada uno de los ascensores hidráulico, será propulsado por medio de una central oleodinámica 

completa de marca IND. ROJAS, MORIS, WITTUR, o equivalente, de acuerdo a las siguientes 

características. 

• 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 válvulas 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. 



PET OBRA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS                                                                Página 571  
  

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. y 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. 

La válvula paracaídas debe ser calculada como el cilindro. 

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. 

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. 

Tanque 

Tendrá la capacidad suficiente para el normal funcionamiento de los equipos, el cual estará 

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/o motor. 

c) tendrá sistemas de fijación del conjunto bomba-motor que aseguren ser anti vibratorios. 

d) su capacidad será la adecuada para el fluido a contener. 

e) tendrá base anti vibratoria 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.  

Aceite 

La totalidad del aceite del tanque y del sistema oleodinámico será de marca YPF PEX LI HVI. 

Resistencia de calentamiento 

Se debe colocar dentro del tanque 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. 

Protecciones 
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Fusibles: 

Protegen al motor de las corrientes producidas por cortocircuito. 

Llave termo magnética: 

Protege al motor ante el aumento de corriente (por sobrecarga o 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 actuará 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). 

Caja de conexión 

La caja de conexiones se encontrará 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  

Bomba y motor 

La bomba y el motor estarán diseñados para que su funcionamiento sea estando sumergidos 

en el aceite que contiene el tanque de la central oleodinámica. 

El caudal de la bomba y potencia del motor, será el necesario para cumplir con las 

especificaciones de cada uno de los equipos en cuanto a velocidad y carga, no pudiendo ser 

de menores a lo especificado para cada equipo en Especificaciones Técnicas Particulares. 

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. 
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Tornillo N° 3: Tornillo para prueba de válvula paracaídas. Totalmente cerrado el equipo 

aumenta la velocidad nominal, totalmente abierto equipo en uso normal. 

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. 

Pistón hidráulico 

El sistema será de tipo indirecto lateral (2:1), para el cual se suministrará un pistón completo 

con abrazadera, apoyo de pistón y amortiguadores, de uno o dos tramos. 

El cilindro estará provisto de cabezales con guías y empaquetaduras a prueba de pérdidas. 

El embolo tendrán el mismo diámetro en todo su recorrido; estará torneado, rectificado y 

bruñido, provisto de un aro de seguridad para sobre recorrido y de freno auto-centrante, siendo 

construidos en un solo tramo para facilitar su montaje. 

Las válvulas paracaídas antes citada será colocada en la parte superior de los cilindros. 

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. 

Botoneras y señalización 

Todos los componentes a utilizar deberán ser de marca AUTOMAC, o equivalente, y se 

entregara por parte del 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. 

• Botonera de cabina 
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Se instalarán dos botoneras, para cada una de las cabinas, las cuales poseerán como mínimo 

los siguientes elementos. 

a) llave de luz, para circuito de iluminación independiente. 

b) llave de parada de emergencia. 

c) llave de extractor. 

d) llave para servicio automático, independiente o bombero. 

e) un pulsador de alarma, conectado al sistema de luz de emergencia. 

f) un pulsador de llamada, para cada piso servido. 

g) un pulsador de apertura y cierre de puerta. 

h) intercomunicador de manos libres. 

i) indicador de posición grafico LCD. 

j) indicador del estado de carga. 

El frente de las botoneras será fabricado en un solo paño integral en acero inoxidable, pulido a 

elección de la Inspección de Obra. 

Los pulsadores a utilizar serán de micro movimiento con registro luminoso de llamada de color 

a elección de la Inspección de Obra 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. E conectara a la 

alimentación eléctrica de emergencia 

• Botoneras exteriores 

En cada palier de ascensor se colocarán un botón con pulsadores de micro movimiento con 

registro luminoso de llamada e indicación braile. Cumplirá con Ley 962 especialmente en lo 

referente a altura y sonido audible de la operación de llamada. 

En PB se instalará para cada equipo una llave para accionamiento del servicio bomberos, la 

cual estará debidamente identificada. 

• Señalización 

Sobre todos los dinteles de puerta de cada ascensor se instalará un indicador de posición 

alfanumérico de 3 dígitos de 31 mm. con señalización de dirección de marcha, gong de aviso 

de llegada e indicación de puerta abierta, detección de falla o incorrecto uso de él por exceso 

de carga nominal. Se conectará a la alimentación eléctrica de emergencia. 

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. 

Control de maniobras 

Los controles de maniobra serán de tipo electrónicos de 2 velocidades con arranque suave, 

homologados por el G.C.A.B.A. de Marca AUTOMAC, equivalente  

El equipo deberá realizar como mínimo la maniobra selectiva descendente, con los servicios de 

inspección, independiente, bomberos, incendio FASE I y II. 

La comunicación con los indicadores y botoneras deberá ser de tipo en Serie.  

Deberá incluir apertura anticipada de puertas para más rápida atención de llamadas y re 

nivelación más rápida a puerta abierta 

Deberá cumplir con los requerimientos de la Ley 962 de accesibilidad, referido a indicaciones 

audibles, por sintetizador de voz, gong de subida y bajas, y aviso de presencia. 

Si las llamadas registradas en cabina exceden una cantidad fijada por la capacidad del coche, 

el computador ignorara las restantes. 
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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 o de freno. En ambos casos, la reposición se efectuará 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 o 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 señalizará su estado 

por medio del indicador de posición. 

En todos los casos se indicará el estado o 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 conectará a esta por 

medio de 3 cables. 

Conexión a central de incendios: con el fin de que el equipo funcione en conjunto con 

sistema de incendios del edificio, el control de maniobras incluirá 4 (cuatro) contactos secos, 

que permita emular al recibir una señal del sistema de incendio, el accionamiento de la llave de 

bomberos ubicada en el botón de planta baja, enviando al ascensor directamente a planta baja 

y retirándolo de servicio público (Fase 1). 

Alimentación eléctrica de emergencia: el control estará preparado para funcionar con la 

alimentación de emergencia que tendrá el edificio a través de grupo generador, y tendrá la 

capacidad de no perder la maniobra (o memoria) por un corte de energía, esto será posible 

mediante la alimentación del control con un UPS durante la espera de la entrada en servicio del 

generador que se estima en 5 minutos, este UPS debidamente calculado en su potencia, 

también podrá ser utilizado para la luz, alarma e intercomunicador de emergencia que tendrá la 

cabina, la marca de este equipo será acorde a la marca solicitada en equipos similares en el 

pliego de instalaciones eléctricas.  

Instalación eléctrica 

La instalación eléctrica comprende todos los circuitos, instalaciones y elementos necesarios 

para el correcto funcionamiento del ascensor, los cuales desbeberán cumplir en un todo con lo 

indicado en el pliego de instalaciones eléctricas. 

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. 
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Todos los trabajos serán ejecutados según las reglas del arte y presentarán, una vez 

terminados, un aspecto prolijo y mecánicamente resistente. 

Se cumplirán con todas las pautas de marcas características y diseño establecido en el pliego 

de instalaciones eléctricas. 

La sección mínima de los cables a utilizar para las instalaciones eléctricas fijas, colgantes y 

conexionados que se realicen en el ascensor deberá ser de 0,75 mm2., esto será así también 

en los cables utilizados para el cableado del control de maniobras. 

El control de maniobras tendrá su cableado eléctrico según las características que se solicitan 

para las instalaciones eléctricas en el pliego de la especialidad. 

• 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 provista 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. 

• Conductos  

La colocación de nuevos conductos será 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, esto también cumplirá con los requisitos indicados para este tipo de 

cañerías y su instalación en el pliego de instalaciones eléctricas. 

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. 

No se admitirá la colocación de canaletas ni bandejas de ningún tipo. 

• 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. 

Estos conductores cumplirán en un todo con las características que se indican en el pliego de 

instalaciones eléctricas.  
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• Sección de los conductores de seguridad de puertas 

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 0,75 mm2. 

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. 

• 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. 

• 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. 

• 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 0,75 mm2. 
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• 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. 

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, el Contratista, a su costo, dará las manos necesarias para lograr la terminación 

exigida. 

El 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 indicados por la Inspección de Obra, previa 

entrega por parte del 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: 

a) Dos manos de fondo anti óxido sintético al cromato. 

b) Masillado en las zonas necesarias, teniendo en cuenta que se exigirá una superficie 

perfectamente uniforme en su terminación. 

c) Dos manos de pintura esmalte sintético brillante de color a elección de la Inspección de 

Obra. 

Demarcaciones y señalizaciones 

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.  
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Gabinete 

Quedará a cargo del Contratista la provisión y colocación de gabinetes metálicos para exterior, 

que servirán para alojar las centrales hidráulicas, con su control de maniobras y tablero de 

fuerza motriz. 

• Tableros de Fuerza Motriz 

Consistirán de un gabinete plástico o 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 caracterizas de la instalación. 

a) 1 llave termo magnética de corte de fuerza motriz. 

b) 1 disyuntor para el circuito trifásico 

c) 1 interruptor para el circuito de iluminación 

d) 1 tomacorrientes polarizado para 20 Amp. 

Todos los elementos deberán estar debidamente identificados por medio de leyenda. 

• Iluminación 

La iluminación del gabinete se logrará por medio de un aparato completo de iluminación con 

protección mecánica, provisto de dos tubos Led de 15 Watts. cada uno. 

Guías, Grampas y Empalmes 

Las guías serán fabricadas en perfil de acero laminado UPN 80, calidad SAE 1010 o Perfil T50 

(50x50x5). 

La colocación y fijación de las guías a sus soportes y a la estructura estará a cargo del 

Contratista, debiendo las mismas permitir por medio de simple ajuste compensar 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. 

Bastidor de cabina 

El bastidor de cabina será de tipo arcata, construidos en perfilaría de hierro UPN 50, calidad 

SAE 1010, calculado con un factor de seguridad no menor de 5, estos perfiles serán 

abulonados y soldados debiendo asegurar su permanente escuadra.  

La burlonería utilizada será de acero, en todas las fijaciones se utilizarán arandelas planas y 

grower, estos elementos serán tratados superficialmente para evitar su oxidación (zincados) 

El bastidor poseerá para su guiado, 4 ruedas industriales con banda de poliuretano fundido y 

cojinete de bolas. 

Cabina 

Previa fabricación de la cabina, el Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra para su 

aprobación, en un plazo adecuado, los planos de detalle de la cabina 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.  

La cabina será construida enteramente en acero inoxidable AISI 304 (1.25mm) y cumplirá con 

lo detallado a continuación y lo indicado en las especificaciones técnicas particulares. 

• Plataforma y piso 
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Las plataformas serán construidas en estructura metálica con piso en acero antideslizante 

semilla de melón de acero inoxidable AISI 304, debiendo este conjunto soportar una carga 

estática de 300 Kg. /m2 sin sufrir deformaciones permanentes. 

La plataforma tendrá una superficie útil de 0.90 mts de ancho x 1.20 mts. de fondo. 

• Paneles 

Las cabinas estarán construidas enteramente en acero inoxidable AISI 304, admitiéndose 

paneles con vidrio de seguridad 4+4. 

Los paneles laterales darán protección hasta 1.20 mts de altura. 

• Puertas de piso 

Las puertas de piso serán de eje vertical de una hoja y de accionamiento manual, de paso libre 

de 0,90 mts. y una altura 1,20 mts. 

Las puertas estarán fabricadas en un marco de acero inoxidable calidad AISI 304, con hoja en 

vidrio de seguridad 4+4. 

Las puertas estarán provistas de cerraduras de seguridad electromecánicas con control de 

cierre que garanticen el funcionamiento de la plataforma exclusivamente con las puertas 

cerradas. 

• Central Hidráulica 

De acuerdo a lo indicado en ítem, 1.1.4.7 - Puertas de cabina 

Las puertas de las cabinas serán de marca FERMATOR, WITTUR, o equivalente; de 

deslizamiento horizontal y accionamiento automático, para alto transito; junto con ella se 

instalará su operador de puertas de frecuencia variable y una barrera de seguridad. 

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, tendrán 4 soportes a amurar y/o fijar a la losa como refuerzos para alto tránsito y 

capacidad de carga de los umbrales.  

Operador de puerta 

El accionamiento de la puerta de las cabinas 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:  

a) Un botón de apertura  

b) Barrera de seguridad  

c) Contacto limitador de fuerza. 

d) 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. 

 

• Barrera de seguridad 

Se instalará en cada una de los accesos a cabina una barrera inteligente multihaz, la cual debe 

mandar automáticamente la reapertura de la puerta antes que un pasajero sea golpeado (o 
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esté a punto de serlo) por la puerta, si franquea la entrada durante el movimiento de cierre o si 

se aproxima a ella. 

Dicha barrera dará protección en toda la altura de paso de la puerta. 

Central Hidráulica, del presente Pliego. 

Pistón hidráulico 

El sistema será de tipo acción indirecta (1:1), para el cual se suministrará un pistón hidráulico 

completo, con chapa soporte base y con chapa de oscilación superior. 

El cilindro tendrá un diámetro no menor de 50 mm.  y un espesor de 5 mm., y estarán provisto 

de cabezales con guías y empaquetaduras a prueba de pérdidas. 

El embolo tendrán un diámetro de 90 mm y un espesor de 5 mm en todo su recorrido; los 

mismos serán torneados, rectificados y bruñidos, estarán provistos de un aro de seguridad para 

sobre recorrido y de freno autocentrante, siendo construidos en un solo tramo para facilitar su 

montaje. 

Cañería de sistema hidráulico 

De acuerdo a lo indicado en ítem, 1.1.4.10 - Cañería de sistema hidráulico, del presente Pliego. 

Botoneras 

Junto a los accesos y en cabina se colocarán botoneras de comando de llamada y envió con 

botones de micromovimiento, registro de luminoso de llamada e indicación braile, y botón golpe 

de puño para parada de emergencia. 

El frente de las botoneras será en acero inoxidable AISI 304. 

Control de maniobras 

Se proveerán y colocaran nuevos controles electrónicos, de maniobra llamada y envió, con re 

nivelación automática de la plataforma y sistema de bajada de emergencia por batería en caso 

de corte de suministro eléctrico. 

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, circuitos de seguridades. 

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 

Pasarela de acceso y recubrimiento de pistón 

Quedará a cargo del Contratista General de Obra la fabricación e instalación de nuevas 

pasarelas que sirvan de acceso desde el descanso de las escaleras hasta la plataforma salva 

escaleras a instalar, según lo indicado en planos. 

También deberán prever las modificaciones que sean necesarias realizar a las escaleras y 

barandas existentes, a fin de abrir los nuevos accesos al salvaescaleras.  

Las pasarelas, junto con sus barandas de protección, y recubrimientos del sistema de 

elevación, será construida enteramente en acero inoxidable AISI 304, quedando el diseño y el 

piso a aprobación por la Inspección de Obra. 
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Instalación eléctrica 

De acuerdo a lo indicado en Instalación eléctrica, del presente Rubro. 

Ver Serie INSTALACION ELECTRICA, Plano MEF_MC_IE01 - TAB.SECC.B. PB - CIRCUITO 

C29. 

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, el Contratista, a su costo, dará las manos necesarias para lograr la terminación 

exigida. 

El 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 indicados por la Inspección de Obra, previa 

entrega por parte del 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: 

a) Dos manos de fondo anti óxido sintético al cromato. 

b) Masillado en las zonas necesarias, teniendo en cuenta que se exigirá una superficie 

perfectamente uniforme en su terminación. 

c) Dos manos de pintura esmalte sintético brillante de color a elección de la 

Inspección de Obra. 

Demarcaciones y señalizaciones 

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. 

Salvaescalera Vertical    Ubicada en Planta Baja sobre el acceso por Caseros.  
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Salvaescaleras Oblícuas (cant 2) ubicadas en los puentes conectores del edificio nuevo a la 

terraza del edificio histórico. 

Ver detalle en plano de Detalles de Escaleras en archivo MEF_DE_ESC_2. 

Ver detalle en plano de Herrerías en archivo MEF_HR_PU. 

 

Se cotizarán las siguientes baterías: 

25.1    Ascensores Electromecánicos A1 y A2 

25.2    Ascensores Electromecánicos A4, A5 y A6 

25.3   Ascensores Electromecánicos A7, A8 y A9 

25.4   Ascensores Electromecánicos A11 y A12 

25.5   Ascensores Electromecánicos camilleros A3 y A10 

25.6   Ascensores Hidráulicos A13 y A14 

25.7   Equipo Completo de Plataforma Salvaescalera vertical hidráulica SE1 

25.8   Equipo Completo de Plataforma Salvaescalera oblicua mecánica SE2 y SE3 

 

 

Se deberán proveer los materiles y realizar todas las tareas para ejecutar la instalación 

hidráulica que resulte necesarias para el proyecto previsto en las cuatro veredas perimetrales 

del edifico y ambos lados de la calle Rondeau, según los indicado en planos VP-VIA PUBLICA. 

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, bajo la supervisión de la Inspección 

de Obra, una memoria descriptiva de tareas; y según los indicado en planos VP-VIA PUBLICA. 

Se considerará además el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares correspondiente a 

la UPE PLAN HIDRÁULICO. 

Será aplicable en forma supletoria respecto de este Pliego, lo siguiente: 1.- "Normas de 

materiales aprobados y normas gráficas para el cálculo de instalaciones domiciliarias e 

industriales de la Administración General de Aguas Argentinas" (actual AySA S.A.).  

Los trabajos a realizarse incluyen la provisión de la mano de obra, materiales, equipos y 

dirección técnica necesaria para la ejecución de los trabajos, incluyendo además los elementos 

y accesorios que sean necesarios para el correcto funcionamiento. Cuando así corresponda, 

los materiales a utilizar serán aprobados por AySA S.A. Forma parte del presente pliego, y será 

aplicable en forma supletoria respecto de éste, las "Normas de materiales aprobados y normas 

gráficas para el cálculo de instalaciones domiciliarias e industriales de la Administración 

General de AySA S.A. S.A. (ex-Obras Sanitarias ex Aguas Argentinas). También tendrá a su 

cargo la realización de todos los trámites ante AySA S.A. para obtener aprobación de planos, 

solicitar conexiones de agua, practicar las inspecciones necesarias y cuanta gestión sea 

necesaria para obtener el certificado final que expide Aguas Argentinas S.A. El Contratista 

deberá solicitar la aprobación escrita de la Inspección de Obra y la Empresa AySA S.A., antes 

de cubrir cualquier cañería. La ubicación de las instalaciones deberá ser convenida por el 

Contratista y deberá contar con la aprobación de la Inspección de Obra, procediendo conforme 

a las instrucciones que esta última imparta. Las desviaciones o cambios que hubiera que 

realizar, no significarán costo adicional alguno, aún tratándose de modificaciones sustanciales, 

pues queda entendido que, de ser necesarios ejecutarlos, el Contratista los habrá tenido en 

cuenta previamente a la formulación de la propuesta. Ante el caso que se presentaran 

interferencias con otras instalaciones, deberá consultarse con la Inspección de Obra los 
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cambios o desviaciones necesarios, los que no significarán costo adicional alguno, aún 

tratándose de modificaciones sustanciales, ya que se entiende que el Contratista las habrá 

tenido en cuenta previamente a la formulación de su propuesta. Las pruebas hidráulicas se 

ejecutarán inmediatamente después de terminada la conexión de las canalizaciones a las 

bocas de tormenta.  

Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones 
correspondientes del ítem Muestras. 

Los trabajos comprenden la provisión de la mano de obra, materiales y equipo necesario para 

ejecutar las instalaciones necesarias completas, conforme a su fin, incluyendo además 

aquellos elementos o accesorios que, sin estar expresamente especificados en planos, sean 

necesarios para el correcto funcionamiento de los mismos, sin costo adicional para el 

Comitente.  

La Empresa realizará el Proyecto Ejecutivo el cual deberá contar con la aprobación de la 

Inspección de Obra.  

Todos los trabajos incluidos en las instalaciones nombradas corresponden a lo previsto en el 

proyecto, a lo establecido en estas especificaciones técnicas y se ajustarán a los reglamentos 

de la empresa AySA S.A. debiendo ser ejecutadas a completa satisfacción de la Inspección de 

Obra.  

Los valores característicos, tolerancia, análisis y métodos de ensayo de los materiales 

requeridos para los trabajos, así como las exigencias constructivas o de ejecución, se ajustarán 

a las normas IRAM, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones contenidas en 

este capítulo del Pliego de Especificaciones Técnicas, ni se contradigan o sean reemplazadas 

con otras normas que expresamente sean citadas en el mismo.  

Los trabajos comprenden la provisión de la mano de obra, materiales y equipo necesario para 

ejecutar las instalaciones necesarias completas, conforme a su fin, incluyendo además 

aquellos elementos o accesorios que, sin estar expresamente especificados en planos, sean 

necesarios para el correcto funcionamiento de los mismos, sin costo adicional para el 

Comitente.  

La Contratista deberá realizar la documentación y los trámites necesarios para su aprobación 

por la Empresa AySA S.A., como así solicitar conexiones de agua y cloaca, practicar las 

inspecciones y pruebas reglamentarias y cuanta gestión sea necesaria para obtener el 

certificado final que expide Aguas Argentinas  

La Empresa Contratista realizará el Proyecto Ejecutivo el cual debará ser aprobado por la 

Inspección de Obra.  

Las inspecciones y pruebas que deban efectuarse reglamentariamente para AySA S.A., no 

eximen al Contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las 

instalaciones. La Inspección de Obra podrá solicitar en cualquier momento, las inspecciones y 

pruebas que estime convenientes. El Contratista confeccionará en tela y por duplicado los 

planos reglamentarios que, previa conformidad de la Inspección de Obra, someterá a la 

aprobación de AySA S.A. Además, el Contratista confeccionará sobre los replanteos de 

Arquitectura, los planos donde se le marcará el recorrido de cañerías y/o canalizaciones para 

tomar las previsiones pertinentes en la realización de la obra. También marcará la instalación 

en colores reglamentarios, recabando con ellos la conformidad de la Inspección de Obra para 

luego poder iniciar los trabajos. 
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Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deben efectuarse para la empresa 

AySA S.A., el Contratista deberá practicar en cualquier momento estas mismas inspecciones y 

pruebas y aquellas otras que la Inspección de Obras estime conveniente, aún en los casos en 

que se hubieran realizado con anterioridad.  

Zanjas y excavaciones. La remoción de elementos existentes, ejecución de zanjas y 

excavaciones para la colocación de cañerías y/o canalizaciones, construcción de cámaras etc, 

se realizará con los anchos y profundidades necesarios para alcanzar los niveles requeridos. 

Los fondos de las mismas estarán perfectamente nivelados y apisonados. El relleno posterior 

se efectuará con la misma tierra extraída de las excavaciones, por capas no mayores de 0,20 

cm de espesor, bien humedecidas y compactadas. El Contratista adoptará precauciones para 

impedir el desmoronamiento de las zanjas, procediendo a su apuntalamiento cuando la 

profundidad de las mismas a la calidad del terreno lo hagan necesario. Asimismo, correrá por 

su cuenta el achique por inundación o ascenso de la napa freática, así como cualquier otra 

tarea de saneamiento de zanjas y excavaciones. El Contratista será responsable de cualquier 

rotura y otros desperfectos que sufran las obras, cañerías e instalaciones existentes o los 

hundimientos producidos por la excavación y demoliciones, siendo por su exclusiva cuenta los 

reparos o trabajos necesarios para subsanarlos.  

Las instalaciones se ajustarán al trazado general indicado en los planos del proyecto, hasta 

empalmar en los puntos previstos, con ajuste a estas especificaciones y conforme a lo 

establecido en las reglamentaciones vigentes, siendo el Contratista responsable de su correcta 

colocación, quedando además facultada la Inspección de Obra para ordenar su remoción 

cuando los mismos no presenten óptimas condiciones de colocación.  

Trabajos Incluidos 

 Quedan incluidos en el presente ítem LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, materiales, 

equipos y enseres necesarios para la materialización de las canaletas de desagüe, 

cualesquiera sea su ubicación, lugar o destino. En los sectores indicados en planos y el 

presente pliego, se ejecutarán canaletas de hormigón armado con aditivos hidrófugos. En la 

ejecución de estas canaletas se evitarán los ángulos vivos, las asperezas en sus caras y se 

buscará en las canaletas paralelas al cordón la pendiente constante hacia el punto de desagüe 

(sumideros existentes), y/o favoreciendo el normal escurrimiento de las aguas, verificando 

precisamente y con exactitud el nivel que lleva dicha canaleta a fin de evitar acumulaciones o 

estancamientos de agua. En su parte superior las canaletas albergarán las rejillas modulares 

de evacuación.  

Tareas a Ejecutar 

 -Remoción de la totalidad de los cordones pétreos existentes en los sectores donde se 

materializará la canaleta (es decir, exclusivamente en áreas adyacentes al enrase de vereda 

con calzada). Los mismos serán recolocados donde lo indique la Inspección de Obra. -Picado 

de carpeta asfáltica y remoción de la totalidad del suelo cemento e impurezas que existiesen 

en el sector de cuneta donde se materializarán las canaletas de desagüe. -Aporte de suelo 

seleccionado / compactado para nivelación. -Materialización de canaleta. IF-2016-23148590-   -

DGOINFUpágina 53 de 59 

-Se dejarán unos hierros de anclaje a contrapiso cada 15 cms.  

El Contratista deberá verificar con suma exactitud los niveles finales de las canaletas, teniendo 

siempre como nivel de referencia a adoptar el actual, proporcionado por los sumideros 

existentes. Presentará a la Inspección de Obra los estudios de niveles definitivos previo a la 

materialización de cualesquiera de los desagües.  
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Las cañerías enterradas que se deban materializar llevarán protección con elementos 

adecuados a fin de protegerlas de la corrosión y/o acciones mecánicas. El Contratista 

materializará en las caras interiores de las canaletas una capa aisladora cementicia hidrófuga 

en proporción 1:3 + 10% hidrófugo en pasta de primera marca. 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.  

 

Provisión y ejecución de canaleta galvanizada según Proyecto Hidráulico y Planos Serie 

DETALLES HERRERIA 

 

Provisión y ejecución de canaleta galvanizada según Proyecto Hidráulico y Planos Serie 

DETALLES HERRERIA 

 

Provisión y ejecución de sumideros según Proyecto Hidráulico y Planos Serie DETALLES 

HERRERIA 

 

Provisión y ejecución de sumideros según Proyecto Hidráulico y Planos Serie DETALLES 

HERRERIA 

 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo, según lo indicado 

en los planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  

 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo, según lo indicado 

en los planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  

 

Serán de mampostería de 0,30 m. con revoque alisado de cemento llevarán marco con tapa 

oreja de hierro reforzado según se especifica. 

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 y Transporte indique. - 

 

Provisión y colocación de Conductos PEAD Ø 0,40 m, según proyecto hidráulico. 

 

Provisión y colocación de Conductos PEAD Ø 0,50 m, según proyecto hidráulico. 

 

Provisión y colocación de Conductos PEAD Ø 0,70 m, según proyecto hidráulico. 
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Serán de PVC Ø110 Esp. 3,2. Se considerarán las especificaciones correspondientes del 

presente capítulo, según lo indicado en los planos generales y de detalle, bajo la supervisión de 

la Inspección de Obra.  

Cuando la desembocadura de los desagües pluviales domiciliarios sea a una rejilla de 

evacuación, o a cordón cuneta cuya pendiente supere 7:1000, deberá materializarse a un 

ángulo de 45° en sentido horario respecto del sentido de escurrimiento del agua de la canaleta 

o cordón cuneta, dependiendo del caso.  

 

Se deberán tomar fotografías para registrar la disposición del adoquinado en la calle afectado a 

las obras de hidráulica, para su recolocación recolocarlo final, continuando el dibujo original. 

Los adoquines retirados se acopiarán según se acuerde con la Inspección de Obra. 

 

Comprende la ejecución completa de los trabajos que a continuación se detallan, de resultar 

estos necesarios:  

Generalidades 

a) Limpieza del terreno. 

b) Nivelación, desmontes y excavaciones. Apuntalamientos.  

c) Aportes de tierra y rellenos. Suelos seleccionados. Toscas.  

d) Compactación y nivelación de desmontes y terraplenes  

e) Retiro de los posibles excedentes.  

 

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.  

El Contratista deberá presentar con la debida anticipación, previo al comienzo de los trabajos y 

para su aprobación ante el organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Transporte indique, una Memoria en la que describirá los criterios a seguir 

durante la marcha de los trabajos y las precauciones que adoptará para asegurar la estabilidad 

de las excavaciones, en un todo de acuerdo con las prescripciones del Código de Edificación 

vigente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

La nivelación del lugar incluirá todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para 

mantener las cotas necesarias por proyecto, exceptuando el relleno de las hondonadas y bajos 

del terreno, pozos; este relleno deberá hacerse con material apto y apisonado hasta obtener un 

grado de compactación no menor al del terreno adyacente.  

El terreno será llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas, con una 

tolerancia en mas o menos 3 cm, luego de haber retirado solados y contrapisos existentes, 

según se indica en planos y planilla de cómputo y presupuesto oficial. El Contratista extraerá la 

capa de tierra vegetal en un promedio estimado en 0,30 m en toda el área de solados nuevos. 

La tierra vegetal extraída será depositada apropiadamente para su posterior redistribución en 

las zonas no construidas, cuidando de no mezclarla con tierras de otros tipos. El Contratista se 

comprometerá a efectuar los trabajos de desmonte de tierra de la obra de referencia, en toda 

su superficie y a nivel vereda, de acuerdo a planos que obren en su poder. El desmonte se 

hará con medios mecánicos y a nivel vereda en toda su superficie, y la tierra proveniente de la 

misma será retirada con camiones por exclusiva cuenta y cargo del Contratista. Los plazos de 

ejecución del desmonte, serán de 10 días a partir de la finalización de los trabajos de 

demolición. Los equipos, personal, seguros, resp. Civil y demás implementos necesarios para 

la ejecución de los trabajos, correrán por exclusiva cuenta y cargo del Contratista.  

Excavaciones y Desmontes 
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Las excavaciones para zanjas, pozos, bases de columnas para alumbrado, etc., se ejecutarán 

de acuerdo a los planos, conduciendo el trabajo de modo que exista el menor intervalo posible 

entre la excavación y el asentamiento de estructuras y su relleno, para impedir la inundación de 

las mismas por las lluvias. Cuando por imprevisión del Contratista se inundarán las 

excavaciones, alterándose la resistencia del terreno o bien por errores se excediera la 

profundidad en los planos, la Inspección de Obra podrá ordenar los trabajos necesarios para 

restablecer la cota firme de apoyo de estructura, por cuenta del Contratista. Durante la 

ejecución de estos trabajos, el Contratista cuidará especialmente la estabilidad de cortes 

verticales, taludes y construcciones existentes cercanas, para lo cual proyectará todos los 

apuntalamientos metálicos y telescópicos necesarios, los que serán recorridos solamente una 

vez concluidas las submuraciones y cuando haya dudas sobre su estabilidad, quedando a su 

cargo todos los perjuicios de cualquier naturaleza que se ocasionen por desprendimiento. 

Correrán por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o 

filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, como asimismo correrán por su cuenta 

cualquier clase de contención necesaria, tablestacados, etc. Todo material de excavación o 

desmonte disponible y de acuerdo a su calidad, podrá ser usado para construir terraplenes, 

debiendo retirar todo el excedente proveniente de las excavaciones fuera del recinto de la obra.  

Transporte 

Estará a cargo del Contratista el transporte del suelo producto de las excavaciones y que no 

haya sido utilizado para el relleno posterior a la ejecución de las fundaciones de los pozos 

restantes. Este transporte, así como el lugar en el que se realice el depósito, estará a cargo del 

Contratista. 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 de Buenos Aires donde el organismo a cargo de la Inspección de Obra que el 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.  

Rellenos y Terraplamientos 

Para estos trabajos se podrán utilizar las tierras provenientes de excavaciones de zanjas, 

cimientos, bases de columnas y de sótanos, siempre y cuando las mismas sean aptas y 

cuenten con la aprobación de la Inspección de Obra. En todas las áreas donde se realizan 

rellenos y terraplenes, estos serán de suelo seleccionado de características similares al 

existente y se compactarán en un todo de acuerdo con lo especificado. El material de relleno 

será depositado en capas, que no excedan de 15 cm. Los últimos 15 cm antes del piso de 

hormigón, se rellenarán con una capa de tosca similar a las anteriores, con el aporte de un 4% 

de cal de uso vial (sub-rasante). El contenido no sobrepasará lo requerido para una 

comprobación a máxima densidad. Cada capa será compactada por cilindradas y otro medio 

apropiado hasta un 95% de densidad máxima del terreno. El material de relleno será 

humedecido, si fuera necesario, para obtener la densidad especificada. 

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos serán efectuados utilizando elementos 

mecánicos apropiados, para cada una de las distintas etapas que configuran el 

terraplenamiento. Cuando calidad de las tierras provenientes de las excavaciones varíe, se irán 

seleccionando distintas tierras para las distintas capas a terraplenar, reservando la tierra 

vegetal o negra para el recubrimiento último. Si la tierra proveniente de las excavaciones 

resultara en "terrones", estos deberán deshacerse antes de desparramarse en los sectores a 

rellenar. En caso de que el volumen o la calidad de la tierra proveniente de los desmontes y/o 

excavaciones no fueran suficientes o de la calidad exigida para los rellenos a ejecutar, el 

Contratista deberá comunicarlo a la Inspección de Obra. Las sub-bases para piso, veredas, 

caminos, etc., deberán ser ejecutados con suelos seleccionados “Tosca” y con el espesor 

indicado en plano, y hasta obtener las cotas de nivel necesario. La “Tosca” tendrá un límite 

líquido menor de 40 e índice plástico menor de 12 y compactará el 95 % de la densidad 

máxima del ensayo normal “Proctor”. El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el 
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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.  

 

Finalizadas las obras de hidráulica en las calles, se deberá recolocar el adoquinado retirado, 

debiéndose colocar continuando el dibujo original. 

Rampas Peatonales de H° H21 

Según documentación adjunta, se realizarán rampas peatonales de Hormigón H21, en acera-

calzada para alcanzar el nivel requerido en el proyecto, las características técnicas, las 

medidas y cantidades serán las indicadas en planos.  

Los trabajos se ajustarán en un todo a lo establecido en la Ordenanza en vigor o las 

instrucciones de la Inspección. Se considerarán además las especificaciones para hormigones 

del capítulo 3.3 “Hormigón Armado”.  

El dosaje y materiales a emplear se describen a continuación debiendo presentar los 

resultados de ensayos a compresión simple del hormigón propuesto, ajustándose a 

especificaciones 5 días antes del comienzo de los trabajos. Resistencia a la compresión: como 

mínimo, se utilizará un hormigón con las características siguientes: T’bk = 250 kg/cm2 a 28 

días // Contenido mínimo de cemento = 350 kg/m3 // Asentamiento = 8 cm. (con la fibra plástica 

incluida) Agregado grueso: Cumplirá con granulometría 53 a 4,75 según CIRSOC 201. 

Agregado fino: Arena con granulometría continúa comprendida dentro de los límites de las 

curvas A y B del CIRSOC 201 y demás especificaciones del mismo.  

Se cumplirá con lo especificado en el reglamento CIRSOC 201. Como filo de arranque y/o 

encofrado se utilizarán según las combinaciones de piso proyectadas, en un caso las fajas de 

hormigón texturado, especificados en los ítems anteriores y en otros las losetas especificadas 

que eviten paños sin cortes de este último material. Una vez preparada convenientemente la 

superficie se volcará el hormigón, siendo su espesor mínimo de 10 cm. 

Llevarán juntas de dialtación de dilatación que e materializarán en todos los encuentros con los 

cordones de hormigón pétreo y en los encuentros con cualquier elemento existente, incluidos 

mobiliario urbano y cazoletas. Las juntas deberán realizarse con planchas de poliestireno 

expandido de 10 mm se espesor, prensado y/o aserrado a las 24 h de endurecido el material, 

una vez desparramado manualmente y vibrado. Posteriormente se deberá tomar las juntas con 

caucho de siliconas de color similar al piso, tomando todos los recaudos para una prolija 

terminación. 

Las juntas de contracción: Son las que se producen en el interior de los paños, siguiendo el 

diseño especificado en el plano. El tamaño de los paños no deberá sobrepasar, para cada lado 

del paño, los 44 espesores del solado (para un espesor de 0.09 m=3.96m). así mismo la 

relación entre los lados de los paños no debe ser mayor a 1,50. Estas juntas serán aserradas 

mecánicamente mediante máquina con disco circular diamantado. 

Ejecución de Suelo Compactado 

• Retiro, Nivelación y Recolocación de Tapas de los Diversos Servicios Públicos 

Se considera que, en su oferta, el Contratista tuvo en cuenta los posibles retiros, nivelación y 

recolocación de tapas de los diversos servicios públicos que pudiesen verse afectados con la 

presente intervención. Todos los marcos, tapas, rejas y demás elementos de acceso a 

instalaciones subterráneas, ubicadas en la calzada y/o aceras, serán retirados, nivelados o 

recolocados según correspondiera. Estos trabajos incluyen la prolongación o acorte de las 

chimeneas, cajas, cámaras, etc. en su remate con los marcos, tapas y/o rejas removidos, así 

como también la ejecución de los enlucidos y/o revestimientos interiores en un todo de acuerdo 

con los requerimientos de los Entes a los que dichas instalaciones pertenecen.  
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Juntas de Dilatación 

Deberán dejarse las juntas de dilatación indicadas en planos, y las que la Inspección de Obra 

juzgue necesarias, con el objeto de evitar futuros inconvenientes. Las mismas serán 

preconformadas del tipo nódulo o equivalente, según lo indicado en el ítem correspondiente a 

Contrapisos.  

 

Se ejecutará pavimento de concreto asfáltico según proyecto de Espacio Público y según ítem 

Generalidades de Estructuras de Hormigón 

 

El Contratista ejecutará y proveerá el tendido de infraestructura de una nueva red clocal 

requerida por AYSA en la vía pública, para la factibilidad de la obra. La misma se realizará 

rodeando al predio, a lo largo de las calles Pasco, Av. Caseros y Pichincha, sumando 

aproximadamente unos 350mts lineales de cañerías. Las obras se ejecutarán con cañerías de 

DN 200cm, y se realizarán las 5 nuevas bocas de registro solicitadas y la renovación de todas 

sus conexiones, todo según normativa de AYSA. 

Están incluidos en este ítem, la excavación y las tareas necesarias para la posterior 

recolocación del adoquinado en las calles Pasco y Pichincha y el asfalto sobre la Avenida 

Caseros y todas las tareas que surjan de esta intervención, requeridas para la obra “Nueva 

Sede del Minsiterio de Economía y Finanzas del GCBA”. 

Se adjunta croquis del tendido a realizar entregado por la Empresa AYSA, indicando su 

recorrido, su sección y la ubicación de las Bocas de Registro y las cañerías a anular.  
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Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a reglas de arte, debiendo todas las obras ser 

limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas 

manos de pintura, barnizado, etc. Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura 

serán corregidos antes de proceder a pintarla y los trabajos se retocarán esmeradamente una 

vez concluidos. No se admitirá el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas y otros 

defectos. El Contratista tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar las 

obras del polvo y la lluvia; al efecto, en el caso de estructura exterior procederá a cubrir la zona 

que se encuentra en proceso de pintura con un manto completo de tela plástica impermeable 

hasta la total terminación de secado del proceso. Esta cobertura se podrá ejecutar en forma 

parcial y de acuerdo a las zonas en que opte por desarrollar el trabajo. No permitirá que se 
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cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado completamente. El Contratista 

deberá notificar a la Dirección cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, barnizado, etc. 

Las diferentes manos se distinguirán dándoles distinto tono del mismo color (salvo en las 

pinturas que precisen un proceso continuo). En lo posible se acabará de dar cada mano en 

toda la obra antes de aplicar la siguiente. La última mano de pintura, barnizado, etc., se dará 

después que todos los otros gremios que intervengan en la construcción, hayan dado fin a sus 

trabajos. Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un 

acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc. Si por 

deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias 

de perfecta terminación y acabado fijadas por la Inspección Técnica de Obra, el Contratista 

tomará las previsiones del caso, dará las manos necesarias, además de las especificadas, para 

lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo adicional. El Contratista deberá 

tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras tales como 

vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., 

pues en el caso que esto ocurra, será por su cuenta la limpieza o reposición de los mismos a 

solo juicio de la Inspección Técnica de Obra.  

Muestras de Colores 

En todos los casos el Contratista presentará a la Inspección Técnica de Obra catálogo y 

muestras de colores de cada una de las pinturas especificadas para que ésta decida el tono a 

emplearse. Cuando la especificación en Pliego de un tipo difiera con la del catálogo de la 

marca adoptada, el Contratista notificará a la Dirección para que ésta resuelva el 

temperamento a seguir. En el caso que los colores de catálogos no satisfagan a la Dirección, el 

Contratista deberá presentar muestras de color que se le indique.  

Materiales 

Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva 

clase y de marca aceptada por la Inspección Técnica de Obra, debiendo ser llevados a la obra 

en sus envases originales, cerrados. La Inspección Técnica de Obra podrá solicitar al 

Contratista a su cargo, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los 

materiales. Los ensayos de calidad y espesores para determinar el cumplimiento de las 

especificaciones se efectuarán en un laboratorio oficial, a elección de la Inspección Técnica de 

Obra. 

El Contratista, efectuará posteriormente el repintado total de la pieza que demande la 

extracción de la probeta. Se deja especialmente aclarado que, en caso de comprobarse 

incumplimiento de las normas contractuales debidas a causas de formulación o fabricación del 

material, el único responsable será el Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al 

fabricante, dado que deberá tomar el propio Contratista los recaudos necesarios para 

asegurarse que el producto que usa responda en un todo a las cláusulas contractuales. En 

estos casos y a su exclusivo cargo deberá proceder de inmediato al repintado de las 

estructuras que presenten tales defectos.  

Muestras realizadas en Obra. 

El Contratista deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de pintura en 

todas y cada una de las estructuras que se contratan, las muestras de color y tono que la 

Inspección Técnica de Obra solicite; al efecto se establece que el Contratista debe solicitar a la 

Dirección tonalidades y colores por nota y de acuerdo a catálogo o muestras que le indique la 

Dirección, ir ejecutando las necesarias para satisfacer color, valor y tono que se exigieran.  

Cañerías de instalaciones, las que estén ocultas en cielorrasos se pintarán con sus colores 

reglamentarios, las que se encuentren a la vista el color será definido por la INSPECCIÓN 

TÉCNICA DE OBRA en cada caso. 

Pavimentos 

• Calzada de hormigón h-30 con malla electrosoldada R188. Incluye cordón integral y 

juntas con pasadores y barras de unión. 
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La tarea comprende la ejecución sobre la subbase de una losa de hormigón H-30 con malla 

electrosoldada R188 con juntas transversales de contracción aserradas y pasadores lisos, 

engrasados en uno de sus extremos, así como la construcción de cordones integrales.  

En el caso de la aparición de fisuras o microfisuras que se manifiesten en el pavimento 

posteriormente a la etapa de curado y fragüe, quedará a juicio de la Inspección de Obra 

solicitar la demolición de las zonas afectadas y su nueva ejecución, sin reclamo de ningún tipo 

de adicional por parte del CONTRATISTA.  

• Base de Apoyo del Pavimento 

Como tarea previa a la ejecución de los rellenos, deberá efectuarse la remoción de la capa 

superficial, contaminada por suelos de origen vegetal y materiales más o menos heterogéneos 

de relleno. 

Una vez verificado que a la profundidad indicada no se presentan restos vegetales u otros 

materiales putrescibles, se procederá al escarificado de los materiales de subrasante y su 

posterior recompactación. 

La recompactación se realizará hasta alcanzar una densidad seca igual, como mínimo, al 95 % 

del correspondiente Ensayo de Compactación Proctor Normal (Tipo I Norma VN-E5-93). Esta 

circunstancia deberá ser rigurosamente verificada en Obra. 

A continuación, se efectuará el relleno de suelo mediante el empleo de suelos seleccionados 

de las siguientes características: 

- Límite Líquido: menor de 40 % 

- Indice Plástico: menor de 12 % 

Estos materiales se colocarán por capas de un espesor suelto no mayor a 0.20 metros y se 

compactarán hasta alcanzar una densidad seca igual, como mínimo, al 95 % del 

correspondiente Ensayo de Compactación Proctor Modificado (Tipo V Norma VN-E5-93). Esta 

circunstancia deberá ser rigurosamente verificada en Obra en cada capa. 

Se deberán considerar los parámetros de densidad seca máxima y humedad óptima deducidos 

de un ensayo Proctor Normal con un valor soporte mayor o igual a 20 % (CBR > 20 %). 

La última capa del terraplén que será la base del pavimento, será de suelo cemento de 

aproximadamente 0,10 metros de espesor con un contenido del 8% de cemento en peso (120 

Kg/m3). El suelo cemento será cuidadosamente ejecutado, asegurando una mezcla uniforme 

hasta 0,10 metros de profundidad, una rápida ejecución para evitar el fragüe del cemento 

durante la ejecución y riegos de curado. Esta capa del terraplena alcanzara una densidad seca 

igual, como mínimo, al 98 % del correspondiente Ensayo de Compactación Proctor Modificado 

(Tipo V Norma VN-E5-93). 

• Juntas en Pavimentos 

Las juntas transversales tendrán un espaciamiento según lo recomendado por la AASHTO no 

mayor de 24 veces el espesor de la losa.  

La separación máxima entre juntas transversales aserradas será de 5 metros.  

En las juntas longitudinales se colocarán barras de unión con el fin de evitar la separación entre 

trochas de circulación o el descenso de una con respecto a la otra.  

Las juntas deberán ser aserradas en un tiempo posterior a la colocación del hormigón que 

dependerá de las condiciones de obra como son las condiciones de curado y la dosificación del 

hormigón. Este período no deberá ser demasiado prolongado para evitar que se formen fisuras 

no deseadas, ni muy pronto ya que se podría producir un descascaramiento del hormigón.  

Juntas transversales de dilatación, características de los pasadores: 

Diámetro (mm)       25 

Longitud (m)        0,55  
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Separación (m)      0,30 

- Tensión admisible    1400 kg/cm2 

Juntas longitudinales, características de las barras de unión: 

- Diámetro (mm)      10 

- Longitud (m)        0,58 

- Separación (m)      0,55 

- Tensión admisible   2400 kg/cm2 

La junta será aserrada en un ancho: 5-6 mm y una profundidad no menor a 45 mm y no mayor 

de 60 mm. Se sellará con material bituminoso o con polímetros. 

La separación entre juntas de contracción será de aproximadamente 5m en tramos rectos. 

Solamente se admitirán para esta obra juntas transversales de contracción a plano de 

debilitamiento tipo aserrada. El ancho de la ranura será verificado de acuerdo con lo que 

establece la Norma IRAM 113.083. 

Se dan a continuación el diámetro, longitud y separación de los pasadores: 

- Diámetro (mm):  25 

- Longitud (m):   0,45 

- Separación (m):  0,30 

- Tensión admisible:  1400 kg/cm2  

El período de tiempo necesario para el aserrado de juntas deberá ser determinado en cada 

caso particular, de acuerdo con la temperatura y condiciones climáticas reinantes, y a la 

organización de la obra. En general puede admitirse el lapso mínimo de 6 horas en verano y de 

12 horas en invierno, a partir de la terminación de la calzada, para la iniciación del aserrado de 

las juntas, y como máximo 12 horas en verano y 24 horas en invierno, previa determinación 

experimental en obra, a fin de comprobar que no quede afectada la superficie del hormigón 

bajo la incidencia del equipo y operador correspondiente. 

Es aconsejable aserrar las juntas a última hora por la tarde en las losas construidas hasta 

mediodía y al día siguiente por la mañana en las losas construidas en la tarde anterior, siempre 

que lo permita el estado de endurecimiento del hormigón. 

La junta será aserrada en un ancho de 5-6 mm y una profundidad no menor de 45 mm y no 

mayor de 60 mm. Efectuada dicha operación se procede al relleno de la junta con material 

bituminoso o polímero. 

En todos los casos se cuidará que el material de relleno no sobrepase los bordes superiores, 

de la junta aserrada. 

• Cordones Integrales 

En los lugares indicados en la documentación del proyecto se ejecutarán cordones de 

hormigón que tendrán las dimensiones indicadas en los planos de la licitación. 

Los cordones tendrán una altura de 0,15 m y serán armados. 

• Repavimentación 

En estas especificaciones se definen las particularidades que corresponden a las zonas a 

repavimentar, basándose en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE 

CONCRETOS ASFÁLTICOS DENSOS, SEMIDENSOS Y GRUESOS EN CALIENTE 

redactadas por la Comisión Permanente del Asfalto de la República Argentina. 



PET OBRA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS                                                                Página 595  
  

• Concretos Asfalticos Densos 

Para los concretos asfálticos que corresponde utilizar como terminación y empalme con los 

pavimentos existentes son de aplicación las Especificaciones Técnicas Generales de 

Concretos Asfálticos Densos, Semidensos y Gruesos en Caliente elaboradas por la citada 

Comisión. 

 

Se aplicará en los sectores indicados en planos para la garantizar la protección contra el fuego 

de estructuras de acero, madera y hormigón. Esmalte Ignífugo que bajo la acción del calor 

desarrolla una espuma aislante de muy baja conductividad térmica protegiendo al soporte de la 

acción del fuego. Marca Induplast -Antifuego –Pintura Intumescente Blanca o equivalente. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS - Vehículo: Resinas acrílicas modificadas. - Componentes: 1 - 

Curado: Por evaporación de solvente - Peso específico: 1,34 g/cc. - VOC: 370 g/Lt - Sólidos por 

volumen - Espesor seco recomendado: 55.4 % (cálculo teórico, valor promedio).: 280 - 1500 

micrones. El espesor recomendado depende de la masividad de los perfiles a proteger y de la 

estabilidad al fuego requerida. - Rendimiento: 0.55 m² por litro por 1000 micrones. Al 

rendimiento teórico debe adicionarse la merma ocasionada por irregularidades en la superficie, 

pérdidas por el sistema de aplicación, etc 

Al aplicar el Esmalte Intumescente en intemperie, deben tomarse las debidas precauciones 

para que no se mojen las superficies pintadas antes de estar protegidas con la capa o capas de 

terminación con Esmalte. Ignífugo 

 

Aplicar una impregnación hidrófuga monocomponente, incolora, líquida hidrorrepelente de alta 

prestación, en base a siloxanos, marca Sikaguard®-700 S o equivalente para la 

impermeabilización de todo tipo de materiales porosos expuestos al agua de lluvia y humedad. 

Para asegurar una correcta hidrofugación y durabilidad se recomienda aplicar un mínimo de 

dos manos. 

Genera una impregnación profunda en las superficies porosas, penetrando por los capilares a 

través de los poros, produciendo una repelencia efectiva y duradera del agua de lluvia. 

 

 

 

Sobre Paredes Revocadas a la Cal se lijarán, cepillarán y repasarán con un trozo de piedra o 

esmeril de grano adecuado y se aplicarán 2 manos de enduído plástico para Interiores hasta 

dejar una superficie totalmente lisa. Dejar secar y lijar para eliminar imperfecciones. Limpiar y 

aplicar Fijador al Aguarrás. En el caso de tabiquería de placas de Roca de yeso se aplicarán se 

aplicarán 2 manos de enduído plástico para Interiores hasta dejar una superficie totalmente 

lisa. 

La superficie deberá estar limpia, seca, libre de grasitud y polvo. Se aplicarán 3 manos a pincel 

y rodillo de pintura esmalte sintético, hasta 1.20mt de altura, marca de referencia ALBA 

SATINADO o equivalente.  

Proceso de aplicación: 

Preparación de la superficie. 

Repaso con mortero igual al existente donde fuera necesario. 

Dos manos de enduído plástico. 

Aplicación de imprimación fijadora. 

Aplicación de pintura al Látex satinado, en tres manos como mínimo. 
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Sobre Paredes Revocadas a la Cal se lijarán, cepillarán y repasarán con un trozo de piedra o 

esmeril de grano adecuado y se aplicarán 2 manos de enduído plástico para Interiores hasta 

dejar una superficie totalmente lisa. Dejar secar y lijar para eliminar imperfecciones. Limpiar y 

aplicar Fijador. En el caso de tabiquería de placas de Roca de yeso se aplicarán se aplicarán 2 

manos de enduído plástico para Interiores hasta dejar una superficie totalmente lisa. 

La superficie deberá estar limpia, seca, libre de grasitud y polvo. Se aplicarán 3 manos a pincel 

y rodillo de pintura al látex satinado, a partir de 1.20mt de altura, marca de referencia ALBA 

LATEX o equivalente.  

Proceso de aplicación: 

Preparación de la superficie. 

Repaso con mortero igual al existente donde fuera necesario. 

Dos manos de enduído plástico. 

Aplicación de imprimación fijadora. 

Aplicación de pintura al Látex satinado, en tres manos como mínimo. 

 

Los tanques de agua se pintarán con pintura tipo Plavicon Impermeabilizante Tanques o 

equivalente. 

Aplicación: Se aplicará a rodillo o pincel en dos manos, dejando secar por lo menos de 6 a 8 

horas la primer mano. Para obtener mayores resultados aplicar con el pincel en movimientos 

circulares procurando que el producto penetre en el sustrato y luego niveles con pasadas 

vertícales y/o horizontales. 

 

Sobre Paredes Revocadas a la Cal se lijarán, cepillarán y repasarán con un trozo de piedra o 

esmeril de grano adecuado y se aplicarán 2 manos de enduído plástico para Interiores hasta 

dejar una superficie totalmente lisa. Dejar secar y lijar para eliminar imperfecciones. Limpiar y 

aplicar Fijador al Aguarrás. En el caso de tabiquería de placas de Roca de yeso se aplicarán se 

aplicarán 2 manos de enduído plástico para Interiores hasta dejar una superficie totalmente 

lisa. 

La superficie deberá estar limpia, seca, libre de grasitud y polvo. Se aplicarán 3 manos a pincel 

y rodillo de pintura al látex satinado, marca de referencia ALBA SATINADO color gris o 

equivalente.  

Proceso de aplicación: 

• Preparación de la superficie. 

• Repaso con mortero igual al existente donde fuera necesario. 

• Dos manos de enduído plástico. 

• Aplicación de imprimación fijadora. 

• Aplicación de pintura al Látex satinado, en tres manos como mínimo. 

 

Sobre Paredes Revocadas a la Cal se lijarán, cepillarán y repasarán con un trozo de piedra o 

esmeril de grano adecuado y se aplicarán 2 manos de enduído plástico para Interiores hasta 

dejar una superficie totalmente lisa. Dejar secar y lijar para eliminar imperfecciones. Limpiar y 

aplicar Fijador al Aguarrás. En el caso de tabiquería de placas de Roca de yeso se aplicarán se 

aplicarán 2 manos de enduído plástico para Interiores hasta dejar una superficie totalmente 

lisa. 
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La superficie deberá estar limpia, seca, libre de grasitud y polvo. Se aplicarán 3 manos a pincel 

y rodillo de pintura al látex satinado, marca de referencia ALBA SATINADO color blanco o 

equivalente.  

Proceso de aplicación: 

• Preparación de la superficie. 

• Repaso con mortero igual al existente donde fuera necesario. 

• Dos manos de enduído plástico. 

• Aplicación de imprimación fijadora. 

• Aplicación de pintura al Látex satinado, en tres manos como mínimo 

 

La pintura de demarcación en los solados de Subsuelos se realizará con Pintura Demarcación 

Vial tipo Sinteplast Blanca Pintumm o equivalente. 

 

 

La pintura de demarcación en los solados de Subsuelos se realizará con Pintura Demarcación 

Vial tipo Sinteplast Blanca Pintumm o equivalente. 

 

Pintura de Carpintería Metálica y Herrería y Estructura Metálica.  

Preparación: 

Se limpiarán con viruta y lija fina, hasta eliminar totalmente la pintura antioxidante original 

limpiada con solvente. Si hubo necesidad de usar removedor, con autorización de la 

INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA, de acuerdo al tipo de éste, orgánico (no inflamable) o 

inorgánico (inflamable), deberá limpiarse perfectamente la superficie con aguarrás o agua 

respectivamente para eliminar todo el resto de removedor. 

Se dejará secar perfectamente la superficie; se eliminará el óxido flojo y polvo de óxido. Si la 

carpintería se encuentra dañada por el óxido deberá aplicarse líquido desoxidante a pincel. 

Una vez terminado el tratamiento, la superficie deberá secarse rápidamente, con preferencia 

mediante una corriente de aire o con trapos que no dejen pelusa. Si se notara que la superficie 

queda algo pegajosa, conviene limpiarla con agua y secarla rápidamente. La primera mano de 

fondo antióxido debe darse lo antes posible, a lo sumo dentro de las 24 horas. Luego de 

aplicada la segunda mano, no deberá dejar transcurrir más de 48 hs. para aplicar el esmalte 

sintético de terminación  

Procesos de aplicación de pintura: 

• Preparación de la superficie. 

• Aplicación de convertidor con 25 micrones de espesor de película seca. 

• Repaso con masilla según corresponda. 

• Repaso con convertidor en zonas masilladas. 

• Aplicación de esmalte sintético con 80 micrones de película seca como mínimo  

Acabado al esmalte sintético 

Se aplicará convertidor de óxido con pincel con un espesor mínimo de 25 micrones en película 

seca. Se masillará con masilla al aguarrás en capas delgadas las partes dañadas, soldaduras, 

uniones, etc. Luego se terminará con esmalte sintético satinado o brillante, según indicación, 

debiendo tener en total un espesor mínimo de 80 micrones en película seca.  

Se colocará esmalte sintético marca de referencia ALBALUX o equivalente.  
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En el caso de las cortinas metálicas de planta baja, el portón automatizado y toda carpintería 

que esté expuesta a la intemperie se aplicará, esmalte poliuretanico industrial marca de 

referencia Induplast de Sinteplast, se aplicara antioxido parte “A” + “B”, marca de referencia 

Sintepox. 

 

Esmalte sintético de acabado metálico y texturado de máxima protección frente a la corrosión, 

tipo Noxidin Ferromicáceo o equivalente, formulado con una combinación de pigmentos 

anticorrosivos e inhibidores de corrosión, para aplicar directamente sobre superficies indicadas 

en planos de herrería correspondientes al ítem 16 HERRERIA. 

 

Se aplicará pintura impermeabilizante a base de resinas elastoméricas tipo Sikaguard®, 

conpigmentos y cargas minerales seleccionadas en dispersión acuosa, de calidad Premium, 

altamente elástica, con buena adherencia y resistencia a los rayos UV, y de máxima 

durabilidad. Se colocará en los sectores indicados en planos. 

 

Se aplicará sobre los pisos de cemento alisado y previa nivelación, limpieza y preparación de la 

superficie, de modo de lograr un superficie homogénea y pareja. Se aplicarán al menos 2 

manos.  Color a definir por la Inspección de Obra. 

 

Los cielorrasos antihongos se colocarán en los locales sanitarios. Los cielorrasos existentes de 

bovedillas se lijarán, cepillarán y repasarán con un trozo de piedra o esmeril de grano 

adecuado y se aplicarán tres manos de Látex para cielorrasos color a elección. En caso de que 

la Inspección de Obra lo solicite se aplicará a solpete. 

Proceso de aplicación: 

Preparación de la superficie. 

Repaso con mortero igual al existente donde fuera necesario. 

Aplicación de imprimación fijadora. 

Aplicación de pintura al Látex, en tres manos como mínimo.  

En los casos de cielorrasos suspendidos de placa de roca de yeso verde en locales sanitarios, 

se aplicará las manos de enduído necesarias según especificación del fabricante para cada 

tipo de cielorraso. Se colocará pintura para cielorrasos marca de referencia ALBA o 

equivalente. Color a definir por la Inspección de Obra. 

 

Los cielorrasos existentes DE BOVEDILLAS ¿??se lijarán, cepillarán y repasarán con un trozo 

de piedra o esmeril de grano adecuado y se aplicarán tres manos de Látex para cielorrasos 

color a elección. En caso de que la Inspección de Obra lo solicite se aplicará a solpete. 

Proceso de aplicación: 

Preparación de la superficie. 

Repaso con mortero igual al existente donde fuera necesario. 

Aplicación de imprimación fijadora. 

Aplicación de pintura al Látex, en tres manos como mínimo.  

En los casos de cielorrasos suspendidos de placa de roca de yeso, se aplicará las manos de 

enduído necesarias según especificación del fabricante para cada tipo de cielorraso. Se 

colocará pintura para cielorrasos marca de referencia ALBA o equivalente. Color a definir por la 

Inspección de Obra. 
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Sobre Paredes Revocadas a la Cal se lijarán, cepillarán y repasarán con un trozo de piedra o 

esmeril de grano adecuado y se aplicarán 2 manos de enduído plástico para Interiores hasta 

dejar una superficie totalmente lisa. Dejar secar y lijar para eliminar imperfecciones. Limpiar y 

aplicar Fijador al Aguarrás.  

La superficie deberá estar limpia, seca, libre de grasitud y polvo. Se aplicarán 3 manos a pincel 

y rodillo de pintura al látex satinado, marca de referencia ALBA SATINADO o equivalente. 

Color a definir por la Inspección de Obra. 

Proceso de aplicación: 

• Preparación de la superficie. 

• Repaso con mortero igual al existente donde fuera necesario. 

• Dos manos de enduído plástico. 

• Aplicación de imprimación fijadora. 

• Aplicación de pintura al Látex satinado, en tres manos como mínimo. 

 

Este esmalte sintético antigraffitti se aplicará sobre los conductos o periscopios metálicos 

ubicados en las veredas de la Planta Baja del edificio, tipo ANTIGRAFFITI 80450.0 marca 

Sherwin Williams o equivalente. 

Es un revestimiento siloxano alifático que cura con la humedad atmosférica. Diseñado para uso 

sobre concreto, ladrillo y superficies previamente pintadas (con esmaltes sintéticos) Posee 

excelente adhesión, resistencia los rayos UV, bajo VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles) y es 

de secado rápido. Ofrece una superficie "antiadherente" que permite que el graffiti se elimine 

con hidrolavadora, sin limpieza química, sin disolventes y sin limpieza abrasiva - Fácil 

aplicación - Secado rápido - Fácil remoción del graffiti - Un solo componente - Excelente 

lavabilidad 

Acabado: Semibrillante Color: Transparente 

Pintura al Agua Sobre Conductos y Equipos 

Se pintarán todas las cañerías y conductos de instalaciones que queden a la vista y designe la 

INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA y según normativas vigentes. Color a definir por la 

Inspección de Obra. 

 

 

Se proveerán y colocarán mesadas de granito Blanco Dallas o Negro Brasil, según se indique 

en planos Serie: DETALLES SANITARIOS. 

 

Mesada de Granito Blanco Dallas, espesor 2,5 cm. Zócalo de 10 cm en todos sus lados.  

Las mesadas de sanitarios llevarán frente de 20 cm de altura y se apoyarán sobre ménsulas de 

hierro “T” de 50x50x3.8 mm. Las mesadas de los offices se apoyarán sobre los muebles bajo 

mesada.  

Las mismas se ubicarán en los locales indicados en planos. 

Las dimensiones deberán ser verificadas y ajustadas en Obra 

 

Mesada de Granito Blanco Dallas, espesor 2,5 cm. Zócalo de 10 cm en todos sus lados.  
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Las mesadas de sanitarios llevarán frente de 20 cm de altura y se apoyarán sobre ménsulas de 

hierro “T” de 50x50x3.8 mm. Las mesadas de los offices se apoyarán sobre los muebles bajo 

mesada.  

Las mismas se ubicarán en los locales indicados en planos. 

Las dimensiones deberán ser verificadas y ajustadas en Obra 

 

Mesada de Granito Negro Brasil, espesor 2,5 cm. Zócalo de 10 cm o 20cm en todos sus lados, 

según especificaciones de planos Serie: DETALLES SANITARIOS.  

Las mesadas de sanitarios llevarán frente de 20 cm de altura y se apoyarán sobre ménsulas de 

hierro “T” de 50x50x3.8 mm. Las mesadas de los offices se apoyarán sobre los muebles bajo 

mesada.  

Las mismas se ubicarán en los locales indicados en planos. 

Las dimensiones deberán ser verificadas y ajustadas en Obra 

 

Se proveerán y colocarán muebles bajo mesadas y alacenas en los offices de oficinas de 

ministros y offices generales. Los mismos se construirán en MDF espesor 19mm, enchapado 

en laminado plástico espesor 1,3mm, en ambas caras, COLOR NEGRO Los estantes interiores 

llevarán canto de ABS de 3mm de espesor en todos los casos. Los estantes interiores estarán 

enchapados en laminado plástico con cantonera de metálicas de aluminio anodizado natural. 

Medidas y cantidades según planos y fichas. Llevarán uñero o tiradores según corresponda. 

Llevarán zócalo de aluminio de h: 10cm 

Ver planos Serie: DETALLE SANITARIOS. 

 

 

 

 

Se proveerán y colocarán en los sitios indicados en planos los topes de estacionamiento en 

Subsuelo. 

 

Se proveerán y colocarán en los Bolardos de sección triangular de chapa de acero pintada tipo 

Indupag. Ver ficha. VP.06 Detalle de Bolardo. Los mismos tendrán un anclaje de caño de acero 

galvanizado para ser insertados en un dado de Hormigón. Los mismos irán sobre una solia de 

Hormigón Armado de terminación lisa 
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Se proveerán y colocarán los Bicicleteros en las cantidades y ubicaciones indicadas en planos 

en Subsuelo. Los mismos serán de caño galvanizado y según detalle de planos. Ver plano 

Serie: HR-HERRERÍAS H34. 

 

 

 

Se proveerán y colocarán las luminarias tipo L1 especificadas en planos y planillas, incluidos su 

lámparas y postes, para todo el perímetro del edificio y incluída la calle Rondeau en ambos 

lados. 

 

 

Se retirarán los adoquines indicados en planos de demolición. 

 

Se proveerán y colocarán caños tritubo con estrías internas que facilitan el deslizamiento y 

pasaje del cable fabricados en PEAD (Polietileno de alta densidad), especiales para tendidos 

subterráneos, adicionado con negro de humo que los protege de los rayos ultravioletas y evita 

su envejecimiento y protejen la fibra óptica y cables en general. Incluye excavación. 

 

Se proveerán y colocarán caños tritubo con estrías internas que facilitan el deslizamiento y 

pasaje del cable fabricados en PEAD (Polietileno de alta densidad), especiales para tendidos 

subterráneos, adicionado con negro de humo que los protege de los rayos ultravioletas y evita 

su envejecimiento y protejen la fibra óptica y cables en general. Incluye excavación. 

 

Se proveerán y colocarán caños tritubo con estrías internas que facilitan el deslizamiento y 

pasaje del cable fabricados en PEAD (Polietileno de alta densidad), especiales para tendidos 

subterráneos, adicionado con negro de humo que los protege de los rayos ultravioletas y evita 

su envejecimiento y protejen la fibra óptica y cables en general. Incluye excavación 

 

Se realizarán las cámaras para conexionado y empalme de tritubos necesarios para garantizar 

la instalación. Incluye excavación. 

 

Se deberá reconstruir la calle de adoquines afectada a las obras realizando el suelo 

compactado y recolocando los adoquines sobre un manto de arena, considerando la forma de 

disposición original de los mismos. 

 

Se realizarán el conexionado necesario de tritubos a los postes para garantizar la instalación. 

 

 

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, recomendándose por estacionalidad los meses de 

mayo a agosto para la plantación de vegetación. 
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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, debiendo constatar alguno de ellos como 

antecedente directo en el Gobierno de la Ciudad. También deberán incluir tres posibles 

empresas de parquización que fueran a realizar la ejecución del proyecto.   

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, debiendo estar la Inspección 

de Parquización a cargo de Licenciados en planificación y diseño del Paisaje, Ingenieros 

Agrónomos, Técnicos Arboricultores o forestales.  

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 que 

deberá aprobar la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización. 

La Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización 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 acopio 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 y/o Inspección de Parquización se reserva el derecho de señalar en 

inspecciones posteriores a las recepciones provisionales, la presencia de defectos latentes, 

enfermedades o parásitos. 

Deberá ubicar el obrador, según ubicación indicada por la Inspección de Obra y/o Inspección 

de Parquización.  

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. En el caso que se 

dañaran materiales por causa de los trabajos de plantación, se reemplazaran o repararan 

estos.  

Se deberá solicitar el retiro del lugar de trabajo de todos los materiales excedentes, tierra, 

escombros y equipos.  

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 y/o Inspección de Parquización. 

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. 

Todo el personal deberá estar bajo relación de dependencia, con coberturas legales y 

previsionales al día. 
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Al inicio de la ejecución del proyecto de Parquización, el responsable técnico de la empresa 

asignada que tomara la obra, junto al responsable del proyecto y el técnico que supervisará la 

obra por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, deberán encontrarse en la misma a 

fin de rever los procedimientos de trabajo y las medidas de protección de los árboles. 

En el proyecto deberá intervenir siempre en forma consultiva un especialista en arboricultura a 

fin de evaluar el impacto de la obra sobre los ejemplares arbóreos. 

• Los árboles que se deban derribar por estar secos o en malas condiciones mecánicas 
y/o sanitarias y que estén cerca de los árboles a ser trasplantados no deberán ser 
arrancados con maquinaria, sino que deberán ser extraídos con las técnicas apropiadas 
de la arboricultura. 

• 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 árboles1, individuales o grupos, 
deberán ser debidamente vallados. 

• En el caso que se deban demoler caminos o construcciones dentro de la zona de 
protección, se deberán hacer en forma manual o con maquinaria operando desde 
afuera del área. 

• Todos los árboles que lo requieran deberán ser podados de acuerdo al instructivo de 
Poda ítem 3  

• No se deberá transitar con vehículos o maquinaria dentro de la zona de protección del 
arbolado existente. 

• No deberá emplearse como obrador, acopio de material vegetal o tierra, preparación de 
mezclas, estacionamiento, fogones, trasvasamiento de líquidos, la zona de protección 

de los árboles¹ la empresa deberá presentar la propuesta la Inspección de Obra y/o 
Inspección de parquización. 

• Se deberán proteger los fustes mediante la construcción de un cerco - vallado 
perimetral. 

• Las excavaciones dentro de la zona de protección del arbolado 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 o electricidad deberán 
pasar por fuera de la zona de protección. Si el tendido debiera atravesar la zona de 
protección, deberá 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 trasplante deberán ser cortadas a 
nivel de tejido sano con un serrucho o tijera haciendo un corte neto. 

 

1 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. 
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• La empresa contratista se hará responsable de todo daño total o parcial ocasionado a 
los árboles. Bajo las órdenes de la inspección de obra y/o inspección de parquización se 
deberá compensar los árboles según el sistema de compensación ambiental por 
equivalencia de secciones arbóreas (SICAPESA). 

Antes de incorporar el sustrato y/o de realizarlos trasplantes, se limpiará el suelo de piedras, 

terrones de arcilla, cal y cualquier otro material extraño, perjudicial o tóxico al desarrollo de las 

plantas. 

El Contratista deberá extraer la tierra existente en el emplazamiento de cada nuevo árbol 

trasplantado según las especificaciones correspondientes a cada tipología. 

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 y/o 
Inspección de parquización, deberá reemplazar o reparar todo daño ocasionado.  

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 y/o Inspección de parquización para que imparta las 

instrucciones correspondientes. 

El método y los hormiguicidas a utilizar para la eliminación de posibles hormigueros serán los 

correspondientes al tipo a formulaciones tipo cebo. 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.  

Para el caso del arbolado a incorporar se deberá colocar barrera anti hormigas. 

En el caso de recomendar otro tipo de hormiguicida la Inspección de Obra y/o Inspección de 

parquización deberá aprobarlo.  

Si fuera necesario, de acuerdo al criterio de la Inspección de Obra y/o Inspección de 

parquización, se deberán realizar todas las tareas fitosanitarias que las especies requieran. 

El retiro de los ejemplares arbóreos y/o arbustivos indicados en planos y planillas deberá ser 

completo y supervisado por la Inspección de obra y/o Inspección de parquización. Esto incluye 

por lo tanto todas las raíces en el área de proyección de la base original, completando 

posteriormente el vacío resultante con sustrato de relleno, evitando dejar tocones y o 

depresiones en el terreno.  

En todos los casos, antes de iniciar las tareas se deberá realizar el correspondiente vallado de 

seguridad.  

Previo a la extracción de los árboles, será imprescindible su poda. Las ramas a cortar deberán 

ser atadas con soga a fin de poder controlar y dirigir su caída a sitio seguro. Se cortarán todas 

las ramas y brazos principales del árbol hasta dejar solamente en pie el fuste con la insinuación 

de la copa.  
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Los restos resultantes de la poda serán depositados en el suelo y acomodados prolijamente de 

tal manera que no impidan el tránsito vehicular y peatonal, ni provoque obstrucciones al paso 

del agua en las cunetas, evitando inconvenientes.  

Para extraer el tronco y la insinuación de la copa, se deberá excavar alrededor del árbol una 

zanja con el fin de permitir el corte de todas las raíces laterales. Queda prohibida la utilización 

de herramientas y maquinarias que puedan poner en peligro las instalaciones subterráneas. 

Cuando la práctica lo permita, la contratista deberá efectuar la extracción de raíz. 

Se profundizará lo suficiente hasta que el fuste, previamente atado con una soga en su 

extremo superior, oscile sobre un solo punto de anclaje al suelo, permitiendo de esta forma 

volcar el tronco sobre el sector del espacio verde, elegido para este fin y previamente 

despejado. Si no es posible en estas condiciones realizar el vuelco, se continuará con la 

excavación hasta lograr una mayor oscilación libre.  

 

PLANILLA DE RELEVAMIENTO DE ARBOLADO EXISTENTE 

RELEVAMIENTO Y COMPENSACION 

Cod. Nombre DAP Estado  Tarea  Circunferencia 
V. 

Comp. F.corrección 

V. 

Final 

U.C.B. + 

Insumos 

1 Acer 25 Regular Extraer 18-20 18 0,4 7,2 2,4 

2 Plátano 15 Regular Extraer 18-20 6 0,4 2,4 0,8 

3 Mora 10 Regular Extraer 18-20 3 0,4 1,2 0,4 

4 Mora 8 Regular Extraer 18-20 2 0,4 0,8 0,3 

5 Paraíso 60 Regular Extraer 18-20 101 0,4 40,4 13,5 

6 Fresno 10 Regular Extraer 18-20 3 0,4 1,2 0,4 

7 Mora 7 Malo Extraer 18-20 0 0,4 0 0 

8 Mora 20 Malo Extraer 18-20 0 0,4 0 0 

9 Mora 18 Malo Extraer 18-20 0 0,4 0 0 

10 Mora 30 Malo Extraer 18-20 0 0,4 0 0 

11 Mora 30 Malo Extraer 18-20 0 0,4 0 0 

12 Mora 30 Malo Extraer 18-20 0 0,4 0 0 

13 Mora 20 Malo Extraer 18-20 0 0,4 0 0 

TOTAL UNIDADES COMPENSATORIAS BASICAS + INSUMOS DE PLANTACION 18 

 
Según del sistema de compensación ambiental por equivalencia de secciones arbóreas 

(SICAPESA) se deberán plantar: 

Los objetivos de la poda son: 

• Eliminar interferencias entre los diversos árboles mediante poda de acortamiento. 

• Reducir sombra y resistencia al viento mediante poda de aclareo. 

• Reducir riesgos mediante poda sanitaria. 
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• Reducir interferencias con Obras.  

No deberá podarse ninguna rama si no existe un objetivo claro. Antes de realizar la poda se 

deberán determinar claramente los objetivos particulares que se pretenden alcanzar, definidos 

por la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización. 

Herramientas de corte: 

Las herramientas de poda a emplear deberán ser las apropiadas para cada situación. Deberán 

estar bien afiladas. No se usarán ni hachas, ni machetes. 

Herramientas manuales:  

Serrucho de mano, serrucho de pértiga, tijeras de podar de una mano, tijeras de podar de dos 

manos, tijeras de pértiga o telescópicas, etc.  

Herramientas mecánicas:  

Motosierras de cilindrada y tamaño de espada adecuada para cada caso, motosierra de 

pértiga, tijeras neumáticas, motosierras hidráulicas, desmalezadoras, etc.  

Máquinas y equipos de acceso: 

• Seguridad personal del operario en tierra: 

• Casco de seguridad (con protección auditiva para el trabajador con motosierra). 

• Gafas protectoras o anteojos (para el trabajador con motosierra). 

• Botín de seguridad. 

• Guantes.  

• Chaparreras o protectores para piernas (para el trabajador con motosierra / 
desmalezadoras). 

• Seguridad para el podador en altura: 

• Casco de seguridad, con protección auditiva.  

• Gafas protectoras o anteojos.  

• Botiquín de seguridad con suela de agarre.  

• Guantes.  

• Arnés tipo silla con anclajes laterales y central flotante. 

• Soga de fibra sintética mayor o igual a 12 mm de diámetro con una resistencia a la 
rotura mínima de 24 KN (2.450 Kg). 

• Mosquetón: Con seguro anti apertura, que soporte una carga mayor a 23 KN (2.350 Kg) 

• Acollador: Ajustable, con mosquetones u otro elemento de fijación en los extremos. 

• Equipos de acceso: Plataformas hidráulicas, escaleras, cesta elevadora. 

• Espuelas: Sólo podrán emplearse en el caso de árboles secos y/o a derribar. 

Equipos complementarios: 

• Vehículos para el transporte del personal. 

• Camiones para el transporte del material de poda. 

• Máquina chipeadora; El motor deberá generar ruido dentro de los estándares de 
tolerancia admitidos por el GCBA. 
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Los trabajos de poda deberán ser realizados por una empresa subcontratista especializada en 

el tema debiendo conocer las necesidades y la biología de las distintas especies, así como las 

normas de seguridad que se deben aplicar en los trabajos. El oferente deberá presentar una 

empresa con antecedentes certificados en el rubro en los últimos tres años. 

En árboles pequeños se podrá trabajar desde el suelo con herramientas telescópicas.  

Cuando la altura del árbol implique que el podador deba colocar sus dos pies por encima del 

suelo, deberá emplear el equipo de seguridad en altura. 

Antes de subir a un árbol previamente se deberá inspeccionar el entorno y el árbol a fin de 

determinar presencia de cables, ramas secas, pudriciones, fructificaciones fúngicas, cavidades, 

etc.  

No se podrá usar espuelas para trepar árboles que no estén destinados a la tala.  

Como regla general se considerará que los cortes de menor diámetro son de mejor 

cicatrización causando menos daño al árbol y previniendo el ataque de patógenos.  

Los cortes deberán ser siempre limpios y no deberán provocar desgarros de tejidos, por lo que 

deberán emplearse herramientas de corte en buen estado y afiladas. 

Para ramas cuyo peso no puedan ser aguantadas por la mano del podador, deberá procederse 

según la regla de los tres cortes, o sea que antes del corte definitivo se harán primero dos 

cortes de descarga de peso. 

Para la eliminación de ramas grandes, se usarán cuerdas, poleas y retenciones o frenos para 

el descenso controlado de las mismas. 

El corte se hará en el lugar correcto en cada caso, para posibilitar la mejor respuesta del árbol 

en cuanto al crecimiento y cicatrización de la herida.  

El corte de ramas laterales se realizará sin dañar los límites externos del cuello de la rama y 

respetando la arruga de la corteza, para preservar la zona de protección interna a fin de que el 

labio se forme de manera adecuada y haya un cierre lo más rápido posible, con el objeto de 

minimizar la formación de pudriciones internas o infecciones.  

En el caso de una rama lateral muerta, el árbol forma un labio de cierre de herida que abraza la 

base de la rama seca. Cuando ésta se pode se deberá dejar este labio intacto, eliminando sólo 

la madera muerta. 

Cuando se trate de una poda reductiva o de acortamiento (corte de una rama dejando otra 

lateral de menor diámetro -tirasavia), la línea de corte será la bisectriz del ángulo formado por 

la arruga de la corteza y la línea imaginaria perpendicular al eje de la rama a eliminar. 

El diámetro de la rama remanente, deberá ser como mínimo de 1/3 a 1/2 del diámetro del eje a 

eliminar. 

A los efectos de no perjudicar el estado sanitario y mecánico del árbol a podar, nunca se 

deberá eliminar más de un 25 % del follaje por intervención en el caso de la poda de invierno o 

de reposo y no más del 10% si se tratase de una poda verde o de verano. 

Los árboles más vigorosos y con mejor estado energético, toleran más la poda que aquellos 

que se encuentran estresados; de igual manera, los árboles jóvenes la toleran más que 

aquellos maduros. 



PET OBRA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS                                                                Página 608  
  

No se empleará ningún tipo de pintura o sustancia para recubrir las heridas de poda, excepto 

que quede determinado por la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización cuando se 

aconseje para el tratamiento terapéutico de determinadas plagas y/o enfermedades, por 

razones de cosmética o casos de control de brotes. 

En el caso de emplearse, las sustancias deberán no ser fitotóxicas y deberá distribuirse sólo 

una fina capa sobre la superficie a cubrir.  

La poda de ramas secas, quebradas, dañadas, colgadas, enfermas, cruzadas o mal ubicadas 

en la copa, puede hacerse en cualquier época del año, aunque desde el punto de vista práctico 

en la época de foliación se hace más fácil su observación. 

La época de poda dependerá fundamentalmente de la condición en que se encuentre el árbol, 

el resultado que se quiera obtener y del tipo de especie: caduca, semi persistente o persistente; 

si se trata de una especie cuyo valor ornamental es la floración, hay que tener en cuenta en 

qué tipo de ramas florece para no disminuir su belleza en ese estado fenológico. 

Hay dos momentos totalmente vedados para la poda que son el que va desde el inicio de la 

brotación hasta expansión foliar y desde inicio de senescencia hasta la caída total del follaje. 

Se establecen diferentes tipos de poda para cumplir con los objetivos del presente Pliego. 

La especificación de los diámetros y la ubicación de las ramas o ejes a remover serán 

indicadas por la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización. 

En árboles jóvenes se practicará la poda de formación, consistente en la remoción total o 

parcial de ramas o ejes vivos a los efectos de seleccionar el tamaño, el ángulo de inserción con 

el tronco y el distanciamiento entre las mismas, seleccionando un eje único y dominante. 

Se eliminarán o acortarán las ramas secundarias que compitan en largo con el eje principal; se 

eliminarán las ramas que sean codominantes y aquellas que aparezcan cruzadas en la copa. 

Si el eje principal se rompiera, deberá reconstituirse con una nueva guía, a partir de una rama 

lateral vigorosa, la cual si no fuera vertical deberá atarse al muñón de la guía rota para 

enderezarla o conducirla. 

El espaciado vertical de las ramas estructurales será aproximadamente de 30 cm. 

El objetivo es lograr una estructura sana y firme que será la base del árbol maduro. 

 

Se hará una poda selectiva de ramas muertas, enfermas, con fisuras, cavidades, quebradas, 

cruzadas, con corteza incluida, con débil inserción, muñones, podas anteriores mal ejecutadas, 

muy próximas entre sí y con la misma dirección y brotes adventicios.  

 

Poda selectiva de ramas, o parte de ellas, vivas y pequeñas para reducir la densidad de la 

copa. El objetivo es incrementar la penetración del sol y el movimiento del aire en la copa, 

reducir su peso, aumentar su transparencia y controlar el crecimiento manteniendo la forma 

natural. No debe hacerse un aclareo excesivo de follaje interior y ramas internas; se mantendrá 

una distribución uniforme; de lo contrario se puede producir una transferencia de peso hacia el 

extremo de las ramas con el riesgo de quebrarse. Se debe comenzar con la poda de aclareo 

por la parte alta y externa de la copa, ya que, si al caer una rama se rompe una del estrato 

inferior, aún se está a tiempo de cambiar la selección de ramas. 
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Poda selectiva o remoción de ramas a fin de lograr despeje vertical, aumentando la altura de su 

fuste. El objetivo es proveer el suficiente despeje a frentes de edificios y al tránsito de vehículos 

y transeúntes. Se debe actuar sobre ramas de pequeño diámetro y en cada una de las 

operaciones la parte eliminada no superará 1/3 de la altura de la copa Una excesiva poda 

puede generar un aletargamiento en el crecimiento y una transferencia de peso al ápice del 

árbol.  

 

Remoción selectiva de ramas o partes de las mismas y ejes para disminuir la altura y/o el 

volumen. El objetivo es minimizar riesgos, interferencias con cableados o edificios, el tamaño 

del árbol al espacio disponible o mejorara el aspecto del árbol. Para la reducción de la copa se 

eliminarán las ramas terminales dejando en cada corte una rama lateral o tira savia de grosor 

suficiente (mayor a 1/3 del diámetro) para que pueda asumir su nuevo papel de eje dominante. 

 

Consiste en la remoción de hojas enfermas o muertas. Los objetivos son estéticos y de 

seguridad. No deben eliminarse hojas vivas. Las hojas muertas deben eliminarse desde la base 

del pecíolo sin dañar el estípite. En el caso que la Inspección de Obra y/o Inspección de 

Parquización indique la poda de flores y/o frutos deberá realizarse dicha práctica.  

 

Se tendrán en cuenta las mismas consideraciones y cuidados que para la poda aérea (tipo de 

cortes y herramientas). Sólo se podarán aquellas raíces que por su desarrollo incontrolado 

interfieran en la construcción del nuevo solado. 

En caso de ser necesaria la eliminación de raíces, se hará con el siguiente criterio: 

• Se trazará un círculo con centro en el eje del tronco y el radio necesario para evitar 
interferencias con el replanteo de los solados. 

• Se dividirá el círculo en cuatro cuadrantes, tratando de que la poda sea proporcional en 
cada uno de estos, para evitar desequilibrios estructurales del árbol. 

No se podrán realizar podas de raíces sin previa autorización de la Inspección de Obra y/o 

Inspección de Parquización. 

Tanto el material vegetal como el sustrato a proveer por la empresa Contratista deberán ser 

entregados en el lugar convenido por la Inspección de Obra y/o Inspección de parquización 

para su debido acopio. Los sectores deberán cumplir los siguientes requisitos: 

• Fácil accesibilidad que permita el acarreo de los ejemplares y la vegetación del 
proyecto. 

• Provisión de agua de red que permita un riego a pie para su hidratación periódica hasta 
su plantación en lugar definitivo. 

• Deberá contemplar el mayor resguardo posible contra los vientos predominantes y/o 
excesiva insolación. 

• Deberá estar en lugar seguro con respecto a potenciales sustracciones y/o actos de 
vandalismo. 

• Toda la vegetación envasada deberá ser acomodada en forma ordenada diferenciando 
los lotes por especies debidamente identificada. 
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• Los ejemplares recepcionados a raíz desnuda y/o terrón de tierra deberán ser 
depositados sobre una cama de arena y tierra, enterrados hasta la altura del cuello de la 
planta que separa fuste de raíz, de manera de proteger los sistemas radiculares de la 
insolación /deshidratación hasta su ubicación definitiva. La cama de arena y tierra 
(volumen estimado 7 m3 en una relación 50: 50) deberá ser provista por el Contratista y 
en la medida que ya no contenga los ejemplares a raíz desnuda / terrón podrá ser 
reutilizada como material de recambio de los hoyos de plantación. A tal fin se tomará 
como criterio de plantación comenzar la misma por estos ejemplares (raíz desnuda / 
terrón), continuando por los ejemplares envasados.  

En función del avance de obra se estima conveniente el ingreso del material vegetal casi de 

forma inmediata a las plantaciones, el acopio del material vegetal no deberá ser por un lapso 

superior a los 15 días.   

• Fácil accesibilidad que permita el acarreo del sustrato. 

• Deberá contemplar el mayor resguardo posible contra los vientos predominantes y/o excesiva 
insolación preservando la humedad del sustrato. 

• Deberá estar en lugar seguro con respecto a potenciales sustracciones y/o actos de vandalismo. 

• En caso de ser requerido deberá ser cubierto con una lona plástica y/o media sombra para 
garantizar la humedad del sustrato y evitar posibles voladuras.  

El nuevo edificio del Ministerio de Economía y Finanzas posee la mayor parte de sus espacios 

de plantación sobre losa, es decir en forma de Cubiertas Verdes de tipo extensiva e intensiva. 

El objetivo de la cubierta verde sobre losa es el de contribuir, de manera sustentable, a la 

mejora medio ambiente urbano. Disminuye la polución captando partículas de la atmósfera, 

agrega valor estético, ralentiza el agua de lluvia, disminuye el reflejo del sol y equilibra la 

temperatura ambiente, contribuye al acondicionamiento térmico del interior del edificio, 

promueve la biodiversidad de especies de aves e insectos dado que provee alimento y 

microclima adecuado.  

La cubierta verde intensiva o terraza verde, en el patio de planta baja y en la terraza del tercer 

piso sobre el anillo del edificio histórico. Este tipo de cubierta es accesible y tienen sustratos 

con materia orgánica propensos para variedad de plantas, desde herbáceas y arbustos, hasta 

árboles. Suelen precisar una estructura de soporte reforzada y requieren trabajo de 

mantenimiento y riego. 

La cubierta verde de tipo extensiva o techo verde en la azotea del edificio nuevo, reúne las 

características de ser liviana, de bajo mantenimiento y no accesibles para usuarios en general. 

Se plantean en ellas especies de fácil adaptación que pueden desarrollarse en sustratos con 

poca materia orgánica, muy livianos y menores a 15cm de espesor, sin requerir más riego que 

el proporcionado por las lluvias. Previo comienzo de la obra de cubierta verde la Inspección de 

Obra deberá constatar el techo terminado, garantizando la impermeabilización, la cantidad de 

las descargas pluviales proyectadas y la estructura de soporte que deberá permitir la carga 

directa del peso del conjunto sobre dicha cubierta.  

La pendiente mínima de la losa / contra piso deberá ser de 2% y deberá escurrir libremente de 

manera que no queden charcos en su superficie.  

Se deberá prever el traslado vertical desde planta baja hasta la terraza del edificio por fuera, ya 

sea por montacargas, plumas y/o sistemas pertinentes previa supervisión de Inspección de 

Obra garantizando la llegada del material en las correctas condiciones y sin dañar el edificio. 
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La colocación de la membrana impermeabilizante para la aislación hidráulica se debe extender 

sobre la superficie ya preparada, solapando aprox. de 5 a 12 cm, según el equipo de 

soldadura, tanto longitudinal como transversalmente. El solape se limpia y se suelda por fusión 

con aire caliente, presionando con un rodillo de caucho sintético a medida que se avanza. Una 

vez concluida la unión debe hacerse un riguroso control de la misma. Los parámetros de 

soldadura incluyendo temperatura, velocidad de avance, flujo de aire, presión y programación 

de la máquina deben ser chequeados y adaptados en obra de acuerdo al tipo de equipo y 

condiciones climáticas. Las costuras deben ser evaluadas mecánicamente con la ayuda de un 

destornillador para asegurar la integridad y terminación de la soldadura. Cualquier imperfección 

debe ser rectificada mediante soldadura. 

La impermeabilización deberá estar aprobada mediante prueba hidraúlica en presencia de la 

Inspección de Obra / Parquización.  

 Para la colocación de la membrana drenante (Geocompuesto drenante flexible de 18mm) se 

deberá desplegar el rollo sobre la superficie a cubrir. Los rollos se instalan a tope, garantizando 

que los núcleos drenantes estén en contacto. Se debe garantizar que la junta quede tapada 

para evitar que el sustrato penetre en el núcleo drenante. Se tendrá especial atención en los 

puntos de unión entre los paneles y las interferencias (tubos, sumideros, paredes, etc.). 

Además, es importante respetar las cajas de inspección, rejillas de drenaje y las uniones con 

los perfiles L (separador del sustrato y la piedra partida) especialmente diseñadas para los 

techos verdes  

La mezcla del sustrato deberá ser realizada antes de su colocación.  

La distribución y llenado del sustrato deberá ser realizada manualmente, pudiéndose ayudar 

con carretillas para circular sobre las geomantas ya colocadas.  El nivel final de llenado del 

sustrato debe ser por debajo de la terminación de las membranas en las babetas, de manera 

que se asegure quede contenido en las mismas y que no ingrese dentro de la geomanta.  

En el caso de que el espesor del sustrato a colocar supere los 15cm, se procederá a apisonar 

el mismo, con pisón manual rodillo, para luego seguir con el relleno. Así sucesivamente cada 

15cm. 

Una vez realizada la plantación se debe realizar un riego de asiento. Se debe mantener el riego 

hasta garantizar el arraigue de las plantas y su supervivencia. 

Se deberá preveer la instalación de canillas de servicio a rosca para efectuar tareas de riego 

manual. En el caso de riego automatizado, de acuerdo lo que se indique por proyecto y/o si la 

Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización, deberá verificarse el mismo previamente a 

las tareas de relleno. 

Deberán contemplarse y coordinarse los trabajos ajenos a la parquización y que sean 

necesarios para la instalación de redes de distribución (eléctrica, riego, etc.).  

El sustrato que se utilizará para la nivelación será tierra negra, eliminando todos los 

escombros, o material aglutinado. Este sustrato se volcará en todas las superficies verdes 

indicadas según planos de paisaje, formando un casquete esférico luego de la roturación y 

escarificado de los mismos. Las pendientes generadas serán las que garanticen el buen 

escurrimiento del agua.  

No se elevará el nivel de sustrato a más de 0,10 m sobre el cuello de la raíz de los árboles 

existentes. 

Estas tareas tienen como objetivo la descompactación, aireación y el mejoramiento de la 

estructura del suelo existente antes de la incorporación de nuevos sustratos. En el caso de 

superficies que no necesiten nivelación y que, por su naturaleza compacta impiden el drenaje 
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en profundidad y dificulten la aireación de las raíces, se procederá a su roturación y/o 

escarificado. 

En estos casos, la Contratista carpirá la capa de tierra existente en una profundidad mínima de 

0,10 m. de todos los canteros indicados según proyecto, extrayendo los restos de escombros, 

material inerte y/o eventuales raíces que se encuentren dentro de ese espesor. Dentro de esta 

operación se incluye el retiro de todo el material extraído.  

Luego se mejorará la estructura del suelo carpido mediante la incorporación de material inerte 

que ayude a la aireación, en una proporción que puede variar en función de la porosidad que 

quiera conseguirse, supervisado e indicado por la Inspección de Obra y/o Inspección de 

parquización. Una vez llevado el material inerte a los lugares correspondientes, se la distribuirá 

e incorporará de forma uniforme con la tierra removida. 

La contratista tomará el recaudo de conservar la cantidad suficiente de tierra vegetal extraída, 

para su posterior redistribución en todos los canteros; cuidando de no mezclarla con tierras de 

otros tipos.  

Esta operación también incluirá la extracción de eventuales raíces y su retiro del sector. 

Una vez mejorada la estructura del suelo, la Contratista procederá a la nivelación de la tierra 

removida, distribuyendo con diferentes pasadas de rastras o con rastrillo manuales el sustrato 

obtenido, dejando el perfil trabajado con una adecuada estructura.  

Finalizados los trabajos de movimientos de suelo, tendido instalaciones, colocación de 

aspersores si los hubiera, reparación y/o pintura de elementos dentro de los canteros, zanjeos 

para drenaje y otros, se deberán realizarse tareas de nivelación fina, con tierra negra vegetal 

de textura fina, zarandeada sobre toda la superficie destinada al verde. Se trabajara el perfil 

superficial con diferentes pasadas de rastras o rastrillos manuales, removiendo y rellenando 

depresiones con una capa de 0,05 m de espesor que deberá ser debidamente compactada con 

una pasada de rolo, hasta alcanzar la nivelación requerida por proyecto. 

Es fundamental la coordinación de las tareas para que a la finalización de la nivelación fina, 

solo reste realizar las tareas de plantación, siembra y/o colocación de tepes. 

Se considera Sustrato a todo tipo de material orgánico o inorgánico conformado generalmente 

de partículas sueltas entre si, que sirve de soporte físico para el cultivo de una planta y que en 

su condición de materia puede o no aportar nutrientes.  

Se proveerá y colocará la cantidad de sustrato que resulte necesario, de acuerdo a los datos 

emergentes del proyecto y al replanteo ejecutado en forma conjunta con la Inspección de Obra 

El Sustrato de Plantación (SdP) será utilizado como sustento para las especies vegetales a 

implantar, en los sectores indicados según plano, ya sea para árboles, arbustos, herbáceas, 

césped, etc. 

El sustrato debe ser preparado antes de incorporarse en los pozos de plantación, garantizando 

la homogeneidad de la mezcla.  

La contratista, deberá proveer, distribuir y realizar las mezclas según el tipo de sustrato, en los 

lugares y cantidades según planos. Deberá prever el espacio físico para realizar la mezcla de 

los materiales antes de su colocación. 

El material orgánico a utilizar en las mezclas es “compost bien terminado”, será provisto por el 

GCBA, producto de la elaboración de residuos orgánicos (actualmente el CEAMSE y el 

Mercado de Hacienda producen gran cantidad de compost) La Dirección de Obra del GCBA, 
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mediante Solicitud Oficial, deberá prever al momento de comenzar la ejecución, la 

disponibilidad del material y realizar la reserva de los m3 necesarios. 

La contratista deberá hacerse cargo del transporte del compost, y generará una economía del 

costo del material en las cantidades que se consiga. 

La utilización de Compost en lugar de tierra negra, es debido al uso consciente de los recursos 

naturales y el cuidado del planeta. Por un lado se utiliza el compost producido en cantidad de 

los residuos de la ciudad. Por otro, se evita el desmonte del horizonte A orgánico de los 

campos, que quedan a suelo desnudo con los consecuentes costos ambientales. Así mismo se 

evita el transporte del material desde zonas de la provincia a la Ciudad de Buenos Aires hacia 

la Ciudad d Buenos Aires. 

En el caso de que no se consiguiese compost debidamente terminado, según la composición 

detallada en 6.3.1., se recurrirá a la provisión de tierra negra en reemplazo del mismo, bajo la 

autorización de la Inspección de Obra de Parquización.   

Bajo este mismo concepto y en el caso de no conseguirse la suficiente cantidad de compost, se 

priorizará la provisión de tierra negra obtenida de desmonte de suelos para construcción, 

estacionamientos, apertura de caminos u otros motivos cuyo desmonte haya sido constatado e 

inevitable.  

Previamente de la provisión de la tierra, se deberá presentar a la Inspección de Obra y/o la 

Inspección de Parquización un informe escrito indicando las propiedades de esas tierras según 

su ubicación de extracción, 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. 

Antes de la distribución se verificará el desmenuzado de la tierra, su limpieza de elementos 

extraños (papeles, plásticos, etc.), otros restos vegetales, raíces, sin rizomas de malezas, de 

modo que su valor nutriente no se vea perjudicado y sea de una fertilidad que garantice el 

cumplimiento de su objetivo. 

Los materiales livianos y/o porosos, como la pometina, perlita u otros deberán ser debidamente 

protegidos del viento y la humedad durante su acarreo y acopio en el lugar hasta el momento 

de la mezcla del SdP. 

   40%   TIERRA NEGRA 

   30%   COMPOST ORGANICO 

   20%   POMETINA 

   10%   ARENA GRUESA ORIENTAL 

Compost bien terminado: 

− Limpio, tamizado, libre de elementos tóxicos y residuos.  

− ph: 5,5 - 7;  

− Conductividad Eléctrica Método 1:2  

− compost/agua destilada: 0,7 - 1,2  

− mE/cm; Relación C/N 20-25;  

− Húmedad: 45 - 60 %. 

− Materia Orgánica en base seca: 80-85 %;  

− Cenizas en base seca 20-15 %;  

− Relación Nitratos/Amonio 4-5/1. 
 

Tierra negra: 
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Se entiende por tierra negra a la que proviene del horizonte húmico, 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, debiendo poseer las siguientes características: color negro y de textura 

franca, estructura granular migajosa y PH entre 6,5 a 7. Se descartarán tierra colorada, tosca u 

otras inapropiadas para este uso. Se priorizará Tierra negra 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 pantanosos o bajos. 

Debido a que algunos herbicidas son no selectivos y tienen un poder residual prolongado en el 

suelo, no se aceptara si la tierra fue tratada con herbicidas, el activo del herbicida y el número 

de aplicaciones deben determinarse antes de la entrega de la tierra.  

El compost o la tierra, pueden ser sometidas a prueba, si la Inspección de Obra y/o Inspección 

de parquización lo indicara, y encomendar un análisis de ésta al INTA, Facultad de Agronomía 

y/o Agencia de Protección Ambiental APRA, en la que se solicitaran 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 plantación. 

 
Pometina y Arena gruesa oriental 

− Limpios de residuos,  

− granulometría media/grande. 

− Libre de elementos tóxicos y residuos,  

− químicamente inerte, libre de sales solubles.  

− Suelta y seca. 
 

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. 

Este tipo de sustrato posee características especiales para lograr una superficie vegetada de 

bajo peso, máxima retención de agua de lluvia y que no se vuele fácilmente. 

Su composición fue determinada por el INTA según estudios de mejor adecuación a las 

situaciones extremas de condiciones climáticas para propiciar el crecimiento de especies 

específicas de bajo mantenimiento y tolerancia. 

El sustrato-mezcla debe ser preparado previamente a ser esparcida en el techo. Se deben 

verificar el buen escurrimiento del agua del techo hacia los lugares de drenaje y que el sustrato 

no tape los poros de aire para escurrimiento libre del agua de las geomembranas, ni las regillas 

o agujeros previstos para drenaje.  

Se debe preveer la provisión de agua al techo para realizar un riego de asiento y los primeros 

riegos posteriores a la plantación. 

Todas las tareas deberán ser avisadas y verificadas por la Inspección de Obra y/o Inspección 

de parquización para prever inconvenientes debido al incorrecto proceso de colocación.  

Se procederá a cubrir el sustrato una vez colocado con una manta de coco en superficie que 

favorece la retención de humedad y evita el vuelo del sustrato. 

Compuestos Inorgánicos 
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15 %   PERLITA    

 25 % POMETINA 

 30 % LADRILLO MOLIDO TAMIZADO GRANULOM. 5-6MM 

 20 % ARENA GRUESA 

Compuestos Orgánicos 

10 %   COMPOST/TURBA 

Se realizará una profundidad estimada de hoyo de unos 0,60 m para arbustos y herbáceas, 

según el lugar de replanteo verificado en forma conjunta con la Inspección de Obra y/o 

Inspección de parquización. Los hoyos de plantación se rellenarán con sustrato-mezcla 

preparada previamente por el Contratista, según las especificaciones de composición del 

sustrato anteriormente enunciadas. 

En el caso del arbolado, se incorporará el mismo tipo de mezcla de sustrato. La profundidad de 

sustrato requerido para el arbolado de alineacion será de 1 m. 

   100%   TIERRA NEGRA   

Misma descripción que en 7.1.1 

El Contratista de Obra deberá efectuar el relevamiento y replanteo de las obras teniendo 

especial cuidado de los criterios diferenciados a tenerse en cuenta para las tareas de obras de 

infraestructura y las de paisajismo.  

En ningún caso se iniciará la plantación sino ha sido supervisado y aprobado el replanteo por la 

Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización. 

Se comprobarán las tareas, junto con la Inspección de Obra y la Inspección de Parquización, 

tanto en lo referente a obra de infraestructura como paisajismo, dejando asentada toda 

novedad que se presentara. 

Finalizada la nivelación gruesa, la contratista de parquización replanteará la ubicación de las 

especies arbóreas y/o arbustivas y los límites de los canteros de herbáceas y/o florales de 

estación que presenten una morfología particular, sea su materialización definida con 

elementos de borde (guardacanteros, ladrillos, listones de madera, etc.) o sin ellos, para su 

posterior perfilado, antes de su plantación. 

Los ejemplares arbóreos, arbustivos, herbáceos, etc. serán replanteados conforme a la 

ubicación indicada en los planos de Parquización y en los detalles de plantaciónSe considera 

un muestreo previo al replanteo el cual consiste en la presentación de los envases sobre los 

canteros y/o áreas a parquizar que repliquen los detalles de las fichas de plantación.  

 

La Contratista de Obra deberá proveer los ejemplares botánicos que se detallan en el los 

planos y listados de vegetación según especificaciones en cuanto a nombre científico y nombre 

común, tamaños de envases, alturas y/o circunferencias y presencia de copa, etc.  

En caso de haber alguna discrepancia entre las cantidades indicadas en los cuadros 

precedentes con respecto al Cómputo, este último tendrá preeminencia. 
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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 y/o 

Inspección de parquización, junto con la propuesta para la utilización de material equivalente. 

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 y/o Inspección de 

parquización 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 y/o Inspección de parquización 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 encontrarán 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 y/o Inspección de parquización, 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 y/o Inspección de parquización. Durante el envío se debe proporcionar una 

cobertura protectora y se debe evitar que se rompan y/o se salgan de sus envases. 

Todos los árboles de la misma especie deben ser iguales en forma. 

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 más 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. 

Cualquier excepción en cuanto a lo anteriormente expuesto llevará a la no recepción ni 

certificación por parte de la Inspección de Obra y/o Inspección de parquización designada por 

el GCBA. 

Rotulación: 

Se rotulará al menos un árbol de cada especie con una etiqueta impermeable debidamente 

asegurada indicando de manera legible el nombre botánico y el nombre común. 
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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.                                                             

  

 

Se deben proporcionar plantas en la cantidad, tamaño, género, especie y variedad indicados y 

proyectados para el trabajo del paisajismo. 

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 y/o 

Inspección de parquización, junto con la propuesta para la utilización de material equivalente. 

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 y/o Inspección de parquización 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 y/o Inspección de 

parquización 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 encontrarán 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 - alineación deben ser de igual forma y tamaño. 

Pueden utilizarse plantas de tamaño mayor al especificado en la lista de plantas si fuera 

aceptable para la Inspección de Obra y/o Inspección de parquización, 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. 

Las ramas laterales deberán ser abundantes, fuertes y libres de zonas muertas, cicatrices u 

otras lesiones de las raíces o ramas. 

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. 

La altura debe medirse desde el nivel del suelo hasta la altura promedio del follaje. 

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. 

Cod Nombre botánico Nombre común Altura Envase Cantidad Observaciones

101 Bahuinia candicans Pezuña de vaca >2mts 110Lt 3 25/30 circ.

102 Erythrina crista-galli Ceibo >2mts 160Lt 2 35/40 circ.

103 Jacaranda mimosifolia Jacarandá >2mts 65Lt 9 20/25 circ.

104 Tabebuia avellanedae Lapacho rosado >2mts 65Lt 8 20/25 circ.

ARBOLES
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Cualquier excepción en cuanto a lo anteriormente expuesto llevará a la no recepción ni 

certificación por parte de la Inspección de Obra y/o Inspección de parquización designada por 

el GCBA. 

Rotulación: 

Se rotulará al menos una planta de cada especie con una etiqueta impermeable debidamente 

asegurada indicando de manera legible el nombre botánico y el nombre común. 

Cuando se indique una disposición formal o un orden consecutivo, 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 

HERBÁCEAS, ARBUSTOS, GRAMINEAS Y ENREDADERAS 

Cod Nombre botánico Nombre común Altura Envase 

201 Alocasia odora  Horeja de elefante   E04L 

202 Alsophila odonelliana Helecho arborescente   E04L 

203 Aristolochia fiambrata Mil hombres 30cm E03L 

204 Aristolochia triangularis Flor de patito   E03L 

205 Asclepia melladora Mariposera   E03L 

206 Aspidistra elatior hoja de salon   E04L 

207 Bacharis trimera Carqueja   E04L 

208 Calliandra parvifolia Flor de seda   E03L 

209 Cardiospermum grandiflorum Cipó   E03L 

210 
Chromolaena hirsuta (Eupatorium 

subhastatum) Yerba del Charrúa 
30cm 

E03L 

211 Cuphea fruticosa Siete sangrías 30cm E03L 

212 Dicliptera squarrosa (D.tweediana) Ajicillo   E03L 

213 Glandularia peruviana* Margarita punzó   E03L 

214 Heliconia rostrata heliconia   E05L 

215 Heteropterys glabra Mariposa   E10L 

216 Hippeastrum petiolatum Amarilis de campo   M12 

217 Ipomea alba* Dama de noche 30cm E04L 

218 Lantana megapotamica Lantana   E03L 

219 Monstera deliciosa costilla de adan   E05L 

220 Nassela tenuissima Stipa   E03L 

221 Nassela neesiana Stipa   E03L 

222 Passiflora coerulea Mburucuyá 1mt E04L 

223 Pavonia hastata Malvavisco rosado   E04L 
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224 Pavonia sepium Malvavisco amarillo   E03L 

225 
Philodendron bipinnatifidum 

/selloum 
filodrndro paraguayo   

E05L 

226 Poa iridifolia Poa de las cierras   E03L 

227 Rivina humilis Sangre de toro   E03L 

228 Salvia guaranítica  Salvia Azul   E03L 

229 Salvia procurrens  Salvia rastrera   E03L 

230 Salvia uliginosa (oreja de conejo)   E03L 

231 Senecio kaempferi Boina de vasco   E05L 

232 Sesbania punicea Acacia mansa 30cm E10L 

233 Solanum amygdalifolium Amor porteño  E04L 

234 Solanum laxum Jazmín de córdoba   E04L 

235 Solidago chilensis Vara dorada   E03L 

236 Sphaeralsea bonariensis Malvavisco salmón   E03L 

237 Strelitzia nicolai Flor de pajaro gigante   E10L 

238 Thelyptertis decurtata helecho   E04L 

239 Verbena bonariensis Verbena purpura   E03L 

240 Zephyranthes candida Azucenita 20cm E03L 

 

 

La elección de especies para la cubierta verde extensiva y la composición del sustrato fueron 

propuestas según especificaciones técnicas del INTA en base a informes de estudios que se 

hicieron para techos verdes. En el caso de necesidad de reemplazar alguna de ellas, se 

debiera consultar previamente al Inspector de Obra de Parquización. 

Las especies propuestas son: 

CUBIERTA VERDE SEDUM   

Cod Nombre botánico Envase Densidad de plantación 

301 Gomphrena celosioides   Plugs-bandeja de 288 un. 1.8 plantines x m2 

302 Phyla canescens  Plugs-bandeja de 288 un. 1.8 plantines x m2 

303 Senecio ceratophylloides Plugs-bandeja de 288 un. 1.8 plantines x m2 

304 Grahamia bracteata Plugs-bandeja de 288 un. 1.8 plantines x m2 

305 Portulaca grandiflora Plugs-bandeja de 288 un. 1.8 plantines x m2 

306 Portulaca gilliesii Plugs-bandeja de 288 un. 1.8 plantines x m2 

307 Sedum mexicanum Plugs-bandeja de 288 un. 5 plantines x m2 

308 Sedum acre Plugs-bandeja de 288 un. 5 plantines x m2 



PET OBRA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS                                                                Página 620  
  

309 Sedum album Plugs-bandeja de 288 un. 5 plantines x m2 

310 Sedum kamtschaticum Plugs-bandeja de 288 un. 5 plantines x m2 

311 Sedum rupestre (S. reflexum) Plugs-bandeja de 288 un. 5 plantines x m2 

La plantación deberá ser realizada según las densidades especificadas. 

Si bien el mantenimiento debe garantizar el arraigue de las plantas también es de considerar la 

naturalización y crecimiento espontaneo de cualquier tipo de vegetación en la cubierta 

 

En la superficie en que el proyecto indique césped, se procederá a la siembra de semilla, salvo 

que sea requerida por la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización la colocación de 

tepes. En el caso que fuera necesaria la implementación de fertilizantes o productos químicos 

deberán ser aprobados por la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización previa 

ejecución de los trabajos. 

La Contratista deberá proveer e implantar en todos los canteros descompactados y preparados 

con tierra negra. Se hará hincapié en la preparación del terreno, buen nivelado, sin hoyos ni 

lomas, que dificulten el mantenimiento o el corte y de aspectos deficientes de terminación.  

Los trabajos de siembra se realizarán una vez terminada la plantación de vegetación general 

(especies arbóreas, arbustivas, herbáceas, etc).  

Podrán utilizarse los métodos de sembrado, que se consideren apropiados, al voleo, máquina, 

a mano, hidrosiembra, etc. 

La semilla deberá tener poder germinativo no menor al 90 % y pureza varietal no menor al 90 

%. Salvo en época de frío o calores extremos, cualquier otro momento puede ser oportuno. Se 

tomará como fecha límite el mes de noviembre. 

Tipo de Césped propuesto 4 estaciones. 

Se removerá la superficie a sembrar, 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 sembradas inmediatamente después 

de la nivelación. La nivelación final requerirá inspecciones y aprobación por escrito de la 

Inspección de Obra antes de realizar la siembra. Se debe programar con la debida anticipación 

una visita de inspección al lugar previamente a la fecha de siembra fijada a fin de no demorar la 

misma. Se debe asegurar un drenaje adecuado en todas las áreas. 

La siembra del césped se hará inmediatamente después de la preparación de la 

correspondiente cama. 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 resembradas.  

La semilla que será recubierta con una fina capa de 1 cm. de tierra negra zarandeada. Una vez 

finalizada la siembra, la Contratista aplicará un riego de asiento por medio de lluvia fina y 

pareja, hasta el punto de saturación de los primeros centímetros del perfil. Durante el período 

de mantenimiento establecido, se efectuarán riegos periódicos, para mantener la superficie 

húmeda. 

Si se propusiera otra mezcla, esta deberá ser garantizada y sometida a área de verificación en 

pequeños sectores seleccionados a tal efecto. El primer corte se hará a los 30 días, según 

evolución. Deberán ser preservadas todas las áreas sembradas hasta que adquieran una 

correcta altura y suficiente rusticidad para resistir los cortes suficientes continuados y el tránsito 

de personas. 
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El sistema de riego deberá respetar el modo de riego determinado por proyecto, sea aspersión, 

goteo o conexiones a boca de agua para riego con manguera. 

El cambio de sistema deberá ser aprobado por el profesional Inspector de obra de 

Parquización dado que de la decisión depende la supervivencia de las especies vegetales 

seleccionadas determinando el éxito del futuro mantenimiento.  

Ver Pliego de Especificaciones técnicas de riego. 

Los trabajos de mantenimiento necesarios para el buen desarrollo de las plantas, se iniciarán 

inmediatamente después de la plantación y hasta la recepción  

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 y/o Inspección de 

parquización. 

• Se deberán reponer aquellas plantas de la parquización que por distintas razones no 

hubieren prosperado. Deberá ser reemplazadas por la misma especie. 

• 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. 

• Se deberá realizar poda del arbolado incorporado y existente de formación y sanitaria 

en el caso que la inspección de Obra y/o inspección de parquización lo solicitaran. 

• Con el fin de conservar las especies naturalizadas o de crecimiento espontáneo, el 

único caso en que será necesario realizar tareas de roturación, carpido y/o de 

escarificado, será cuando los sustratos estén compactados. En tal caso además se 

procederán a incorporar los agregados necesarios para mejorar el suelo existente.  

• Se deberá controlar el buen estado y funcionamiento del tutorado, en caso que hubiera 

tutorados defectuosos se deberá proceder al reemplazo total para garantizar el buen 

tutoramiento del árbol.  

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. 

Deberá presentarse a la Inspección de Obra y/o Inspección de parquización, 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). 

Una vez finalizados los trabajos, incluido el mantenimiento, la Inspección de Obra y/o 

Inspección de Parquización 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 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 y/o Inspección de Parquización. 

VER ANEXO VIII – VIA PUBLICA - PARQUIZACION 
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Se retirarán los 13 árboles existentes indicados en Planos Serie PAISAJE con los 

procedimientos expresados en la sección Generalidades de este pliego. 

 

 

Se considerarán las especificaciones del ítem 30.0 GENERALIDADES PAISAJE, según lo 

indicado en planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. Ver 

Plano Serie: PAISAJISMO 

 

Se considerarán las especificaciones del ítem 30.0 GENERALIDADES PAISAJE, según lo 

indicado en planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. Ver 

Plano Serie: PAISAJISMO. 

 

Se considerarán las especificaciones del ítem 30.0 GENERALIDADES PAISAJE, según lo 

indicado en planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. Ver 

Plano Serie: PAISAJISMO 

 

Se considerarán las especificaciones del ítem 30.0 GENERALIDADES PAISAJE, según lo 

indicado en planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. Ver 

Plano Serie: PAISAJISMO 

 

 

 

 

Se considerarán las especificaciones del ítem 30.0 GENERALIDADES PAISAJE, según lo 

indicado en planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. Ver 

Plano Serie: PAISAJISMO 
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De acuerdo a GENERALIDADES de PAISAJE 

 

De acuerdo a GENERALIDADES de PAISAJE 

 

El sistema de riego por goteo se compone del siguiente equipamiento específico: 

• Colector Salida de Bomba 

A la salida de la bomba se instala un conjunto de salida constituido por caño de sostén, tapa de 

pozo, curva y unión doble y se instalará un colector de PVC clase 10 Kg./cm2 con los 

siguientes elementos de seguridad y control: válvula esférica de servicio metalica y salida a 

campo, válvula anti retorno, válvula de alivio, Filtro de malla y manómetro a la entrada y salida 

del filtro. 

• Tuberías de PVC y PEBD 

Las tuberías de Poli Cloruro de Vinilo, PVC, serán rígidos, aptos para resistir una presión de 10 

Kg. /cm2 de 40mm y 32mm, responderán a la Norma IRAM 13350.- Los ensayos de calidad se 

realizarán de acuerdo a lo establecido en la Norma IRAM 13351.- 

Todos los caños y sus accesorios deben ser manufacturados con Poli cloruro de Vinilo rígido 

virgen, sin plastificante ni carga de materiales inertes. 

Su aspecto superficial será homogéneo, sin grietas, agujeros, materiales extraños, 

ampolladuras, hendiduras o cualquier otra falla visible. - Se utilizan todas de clase 10, es decir 

apta para una presión de 10 Kg. /cm2. Todos los accesorios de conexión son también aptos 

para la presión de 10 Kg. /cm2.  

Tanto la tubería como la totalidad de los accesorios deben ser de la misma marca. No se 

admite mezcla de marcas. No se acepta ninguna tubería ni accesorio de conexión (excepto los 

swing-joints) que no cumplan con lo precedente.  

Las tuberías de polietileno de baja densidad, PEBD, serán de 1” de diámetro clase 6. 

Las tuberías de Polietileno de baja Densidad tienen la ventaja de ser altamente resistentes al 

disturbio mecánico. Además, gracias a su presentación en “rollos” de centenas de metros de 

longitud, minimizan los puntos críticos de uniones entre tubos (tramos de 6 metros).  

El Contratista deberá informar a la dirección de obra los pasos sobre veredas que se deberán 

realizar contemplando tubos camisa de PVC para todos estos tramos. 

• Sensores 

Se instalará un sensor de lluvia marca Rainbird o equivalente. En un área despejada de 

árboles. 

Se instalará un Sensor de humedad edafica de marca Rainbird o Equivalente.  

• Electroválvulas 

Se colocan las electroválvulas según se indica en la documentación. Las electroválvulas serán 

con rosca BSP, 1” pulgadas, con control de caudal y con alimentación de 24 volt. Cada 

electroválvula irá instalada con uniones dobles en la entrada y en la salida con Regulador de 

presión As-Adj con adaptador, Hunter o equivalente 
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La electroválvula irá antecedida por una válvula de esfera de PVC de Ø1 1/2” para mayor 

seguridad y facilitar eventuales tareas de mantenimiento en los componentes críticos del 

equipo (aspersores y electroválvulas). 

Las electroválvulas tendrán adosado un regulador de presión regulable modelo AS-ADJ marca 

HUNTER o equivalente. 

Las electroválvulas se accionarán a distancia por medio de cables. Los empalmes serán 

constituidos en conectores con glicerina impermeables. Se deberá contemplar una tubería para 

accionar de camisa de protección. 

Todas las conexiones entre las válvulas de control, válvulas reductoras de presión, etc., son 

conectores rápidos roscados con uniones dobles de PVC, inyectados en plásticos de ingeniería 

de alta resistencia, lo que permite un adecuado montaje y gran facilidad para reparaciones, 

recambios y/o modificaciones. 

Las electroválvulas a utilizar serán de alto reconocimiento en plaza de marcas como Hunter 

industries, Rain Bird o Equivalentes. Las marcas de las turbinas serán válidas siempre que 

tenga su test de perfomance realizado por el CIT (Center for Irrigation Technology, California 

State University, Fresno, California, USA).  

• Caja de Valvulas 

Las electroválvulas ubicadas según el plano estarán enterradas por debajo del nivel del suelo y 

protegidas por una caja rectangular tipo Jumbo de PVC 0,50m. X 0,64m X 0,30m. 

• Tubería Con Goteros Incorporados Para Riego 

La tubería a utilizar será de marca Rain Bird modelo XFD con goteros de caudal 2,3l/h y 

separación de goteros de 33 cm. o Equivalente. 

Deberá estar enterrada 10 a 15 cm. por debajo del nivel del terreno en las áreas. La separación 

entre líneas será de 40 cm. como se indica en los planos de obra. 

Se deberán utilizar accesorios de inserción de la misma marca de 16mm. Cuando se utiliza 

presión de diseño superior a 3,5 bar, se recomienda la instalación de abrazaderas.       

• Válvulas de Ventosa de Aire/Vacío y de Lavado 

Válvula de ventosa de ½” modelo: XBER12 marca RAIN BIRD o equivalente.  

Las válvulas de ventosa de aire se instalarán en los puntos altos de la zona de goteo para el 

correcto funcionamiento y reducir el riesgo de contrasifonaje. Irán colocadas dentro de cajas 

enterrada circulares de 18 cm modelo vb-7rnd RAIN BIRD o equivalente.  

Las válvulas de lavado constan de un manguito de unión de acople rápido marca RAIN BIRD o 

equivalente Se instalarán en los puntos bajos de la zona de goteo para el correcto 

funcionamiento. Irán colocadas dentro de cajas enterrada circulares de 18 cm modelo vb-7rnd 

RAIN BIRD o equivalente.  

• Filtros 

Se instalará un filtro general antes de las electroválvulas tipo IRRITEC serie E 1 1/2” o 

Equivalente.  

• Automatismo del Sistema y Control 

Se contempla la automatización del equipo con sus respectivos dispositivos. 

Controlador computarizado modular marca RAINBIRD Serie ESP-Me 4 estaciones o 

equivalente. Con capacidad de operar valvulas solenoides por conexión vía comunicación 

GPRS/móvil inalámbrico a software de control centralizado.  

El controlador electrónico; las borneras de conexión y llave de 2 puntos manual – apagado – 

automático deberán estar en un gabinete metálico estanco. 
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El tablero de comando de arranque directo de la bomba debe contar con relé, luces 

indicadoras, llave de 3 puntos, contactor, llaves termomagnéticas, etc; todo en gabinete 

metálico estanco.  

El tablero de la bomba, controlador de riego y sensor de lluvia serán instalados en un pilar de 

mampostería homologado por Edenor/Edesur, del lado interno, opuesto al del medidor. Con 

una puerta de chapa y cerradura antivandálica. 

Ver Serie INSTALACION ELECTRICA – Planos MEF_MC_IE01–TAB.BOMBAS, 

MEF_MC_IE01–TAB.TGBT SET1–CIRCUITO C16 (Terraza) y MEF_MC_IE01–TAB.TGBT 

SET2–CIRCUITO C33 (Planta Baja). 

PRUEBA Y RECEPCIÓN DEL SISTEMA Y GARANTIAS 

Una vez finalizadas todas las tareas de instalación del equipo de riego, el mismo será 

ensayado en su totalidad, y se ajustarán todos los elementos de manera que se logre el 

funcionamiento adecuado a fin de confeccionar el acta de recepción provisoria.  

Estos trabajos comprenden la inicialización del programador, el ajuste y cambio de boquilla de 

los rotores y toberas para ajustar la lámina de riego entregada a las necesidades del predio y 

realizar el “ajuste fino” necesario para adecuar las presiones de servicio a cada sector de riego, 

en base al proyecto realizado. 

Cuando el contratista considere que el sistema funciona adecuadamente, y ya se hayan hecho 

las tareas de purgado y prueba, notificará al Inspector la finalización de las tareas.  

La recepción del sistema de riego se basará en el correcto funcionamiento del mismo y en la 

presentación de la documentación completa conforme a obra. 

Finalmente, se capacitará al personal responsable de la operación del equipo (incluyendo la 

provisión de un manual de instrucciones de operación). 

La Contratista deberá garantizar la totalidad de los materiales constitutivos del equipo ofertado 

por un plazo de 1 (un) año a partir de la fecha de entrega. 

 

Se proveerá e instalará un sistema de riego por goteo automático para la Planta Baja del 

edificio. Incluye la instalación eléctrica necesaria para el funcionamiento del sistema. 

 

Se proveerá e instalará un sistema de riego por goteo automático para la Azotea del Primer 

Piso del edificio. Incluye la instalación eléctrica necesaria para el funcionamiento del sistema. 

 

 

 Es obligación del Contratista, mantener limpia la obra y el obrador, no podrá acumular basura 

sin embolsarla y retirarla diariamente. 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. 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. 

Los materiales sobrantes de las obras deberán retirarse dentro de los dos días de terminarse 

las mismas.  

 

Al finalizar los trabajos, el Contratista deberá entregar la obra y los espacios antes ocupados, 

en perfecto estado de limpieza, sin ninguna clase de residuos, herramientas, ni equipos de su 
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propiedad 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. 

Deberán realizar una limpieza fina de todas las carpinterías y las superficies vidriadas. 

 

Este ítem se compone de: PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE y PLAN DE MANEJO 

SOCIOAMBIENTAL. Para ambos, se llevarán a cabo inspecciones a cargo de un equipo de 

especialistas, que contarán con un cronograma de implementación detallado que estará 

definido al inicio de la Obra y serán ajustados según el Plan de Trabajo de la Obra 

La Inspección de Obra planificará las inspecciónes que se podrán  llevar a cabo en todo el 

territorio o ámbito de construcción de la obra, sin límite ni restricciones, pudiendo abarcar el 

control de las instalaciones del Contratista, sus empleados, sub-contratistas, como así también 

de los espacios privados y comunes por el tiempo que el equipo considere necesario.  

Estas inspecciones también serán realizadas por las Auditoría de la Obra o los entes de 

financiamiento. 

 

Se deberá cotizar un Plan de Seguridad e Higiene para ser implementado durante todo el 

período de la obra. 

El contratista deberá cumplir con las exigencias y normativas aplicables en el GCBA, 

presentando una Planificación de Higiene y Seguridad Laboral elaborada por el profesional 

designado al presentar su propuesta; la mencionada programación deberá guardar relación 

directa con el Plan de Obra presentado por la empresa en el Sobre N° 2 de la Propuesta. 

Adjudicada la obra, el Plan de Seguridad e Higiene deberá ser ajustado según lo indique la 

Inspección de Obra, hasta su aprobación final y deberá contar mínimamente con lo siguiente: 
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La planificación de Higiene y Seguridad determinará las instalaciones auxiliares, la 

discriminación de las circulaciones, zonas de acopio, entrada de energía, etc. En la 

programación se colocarán los procedimientos escritos de trabajo seguro para cada tarea, 

como asi también las planillas de control e inspección de seguridad e higiene diaria. 

De las distintas inspecciones practicadas, se suscribirá la planilla adjunta en el ANEXO VII – 

SEGURIDAD E HIGIENE (FORO 023-01). El resultado plasmado será comunicado por 

Ordenes de Servicios por parte de la Inspección de Obra a la Contratista. 

Los incumplimientos deberán ser categorizados dentro de un valor porcentual de riesgo, por el 

equipo de inspección, según el siguiente detalle: 

o 0% a 10% (inclusive) RIESGO NO SIGNIFICATIVO 

o 11% a 20% (inclusive) RIESGO POCO SIGNIFICATIVO 

o 21% a 30% (inclusive) RIESGO MODERADO 

o Mayor al 31% RIESGO SIGNIFICATIVO 

La valoración de cada visita será la que resulte de la “Planilla de Ponderación” adjunta en 

ANEXO VII – SEGURIDAD E HIGIENE (INSO 008-02). En el presupuesto de la Obra se 

incluye un ítem denominado PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE, MEDIO AMBIENTE Y 

MANEJO SOCIOAMBIENTAL”. Las certificaciones del ítem CUMPLIMIENTO DE 

CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE, serán proporcionales al avance de la Obra. 

Dentro de un mismo período a certificar, se deducirán todos los incumplimientos en los que 

hubiese incurrido conforme la clasificación en los valores porcentuales antes detallados. 

Las deducciones que se aplicarán conforme al valor porcentual de incumplimiento, serán las 

siguientes: 

o 0% a 10% (inclusive) deducción del 0% 

o 11% a 20% (inclusive) deducción del 50% 

o 21% a 30% (inclusive) deducción del 75% 

o Mayor al 31% deducción del 100% 

Sin perjuicio de las deducciones efectuadas sobre la certificación, de realizarse reiteraciones 

en los incumplimientos y dependiendo de su gravedad, se considerará la aplicación de una 

multa adicional equivalente al 2% del monto certificado en el mes en curso por incumplimiento 

de condiciones de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente. 

Al finalizar la Obra y al momento de realizar su liquidación final, el remanente del ítem no 

abonado a la empresa contratista por deducciones originadas en el incumplimiento de 

condiciones de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente, serán economizados del monto total 

del contrato. 

Se aplicará una multa por el no cumplimiento de la entrega del PLAN DE MANEJO 

SOCIOAMBIENTAL y de su seguimiento mensual. Deberá cumplir con lo establecido en 

los pliegos de Condiciones Generales y Particulares. 

 

El especialista en Seguridad e Higiene de la obra, deberá contar con Matrícula Habilitante, y 

cumplir cpon los Requisitos establecidos en los DDL solicitados para su CV. Deberá tener 

presencia permanente en Obra. Sus Honorarios Profesionales se certificarán mensualmente. 

 

El Plan de Seguridad e Higiene se medirá y pagará en forma Global (Gl) al precio establecido 

en la documentación de contrato, debiendo incluir en el costo ofertado para el mismo la 

totalidad de las medidas de mitigación o compensación, permisos y autorizaciones, medidas de 
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restauración, cierre y abandono, además de las medidas previstas en los distintos programas 

del Plan. Se certificará mensualmente, los certificados serán proporcionales al avance de la 

Obra, previa aprobación por parte de la Inspección de Obra.  

 

GENERALIDADES 

El Plan de Manejo Socio Ambiental (PMSA), deberá ser ajustado y presentado por la 

Contratista antes del inicio de la obra, de acuerdo a los lineamientos definidos en el 

ANEXO IX – PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL y lo establecido en el EIA del 

proyecto. El mismo deberá ser revisado y aprobado por la Inspección de Obra para su 

implementación. 

En el PMSA, a preparar y ejecutar por la Empresa Adjudicataria, se detallará el conjunto de 

medidas y/o actividades que, producto del EIA realizado para el proyecto, estarán orientadas a 

prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales causados por el 

desarrollo de las obras, incluyendo los programas que considere adecuados. 

Las especificaciones técnicas ambientales y sociales allí definidas, y el PGAS elaborado 

oportunamente por el Comitente, forman parte indisoluble de la documentación que conforma 

el Pliego de Licitación y Contratación de la obra y son de cumplimiento obligatorio por parte de 

la empresa Contratista. Estos documentos deben ser cuidadosamente revisados por los 

Oferentes, ya que, en base al análisis de los mismos, al examen del contenido, requisitos y/o 

condiciones de la DIA (Declaración de Impacto Ambiental) y a la visita de campo a efectuar, la 

empresa deberá elaborar su propio Plan de Manejo Ambiental y Social (PMSA), que incluirá 

en detalle: 

1. Programa de Seguimiento y Monitoreo (PMO) y Subprogramas 

2. Programa de Gestión Social (PGS) y Subprogramas 

El presente ítem se certificará de la siguiente manera: el 20% del presupuesto ofertado de 

cada uno de los 5 subitems que lo componen, excluyendo los Honorarios de los Especialistas, 

en oportunidad de la aprobación por parte de la Inspección de Obra al inicio de las Obras. El 

70% restante se pagará mensualmente al Contratista durante el plazo de obra. Una vez 

cumplido el Programa de Cierre de Obra, emitida el Acta de Recepción Provisoria y con la 

aprobación de la Inspeccion de Obra y la Unidad Ejecutora, se pagará el 10% restante del 

Ítem. 

Será obligatorio para el Contratista Adjudicatario de la Obra, y previo al inicio de las 

mismas, efectuar un muestreo representativo de todos los sectores y materiales a 

demoler y/o extraer, con el objeto de determinar la presencia o no de compuestos 

químicos de interés. 

Con base en lo definido, el contratista preparará y llevará a cabo el PMSA ajustado, con el fin 

de manejar los impactos durante la ejecución de las obras, en conformidad con las leyes 

vigentes y el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares en lo concerniente a los 

aspectos sociales y ambientales, debiendo obtener, previo inicio de la obra, todos los permisos 

necesarios.  

El presupuesto de cada Programa deberá incluir el costo de implementación de la totalidad de 

las medidas de mitigación o compensación previstas, de gestión y obtención de los permisos y 

autorizaciones requeridos, de las medidas de restauración, cierre y abandono, además de las 

medidas y programas de seguridad y salud ocupacional, seguridad de las comunidades y 

poblaciones aledañas a la obra y de vigilancia y monitoreo, entre otros. El presupuesto 

asignado al PGAS, deberá ser suficiente y coherente con las medidas, de modo de garantizar 

el total cumplimiento de las presentes Especificaciones Técnicas y el PMAS presentado por el 

Contratista. 
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Cada uno de los Programas y SubProgramas Específicos del PMSA mencionados 

previamente deberán contener: 

• Cronograma de Aplicación 

• Responsables de su Ejecución y Control 

• Localización Espacial de las Actividaddes de cada Programa y Subprograma 

• Recursos Tecnológicos disponibles y metodológias a implementar 

• Recursos Económicos a aplicar. 

• Procedimiento de Comunicación 
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Las Medidas de Mitigación deben contemplar los siguientes componentes: 

1. Medida 

2. Impacto a controlar. 

3. Etapa (Construcción/Operación/Mantenimineto) 

4. Localización de las actividades. 

5. Descripción de la medida. 

6. Indicadores del éxito. 

7. Responsable de Implementación. 

8. Perioricidad de fiscalización. 

9. Cronograma de Aplicación. 

10. Responsable de Supervisión. 

La implementación de cada programa/subprograma del PMSA se hará de acuerdo a las fichas, 

que se detallan en el presente ítem. 

 

 

Cada programa tendrá un presupuesto asignado para dar cumplimiento a las especificaciones 

técnicas ambientales establecidas en el presente pliego. La presentación del PMAS por parte 

de la Contratista y su aprobación por parte de la Supervisión de Obras y del FFFIR deberá 

efectuarse como condición previa al inicio de obras en el siguiente formato 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

OBJETIVO. 
 
 
 

IMPACTO AMBIENTAL A 
PREVENIR/MITIGAR/COMPENSAR/ 
REMEDIAR 

COMPONENTE AMBIENTAL 
AFECTADO 

LUGAR DE APLICACIÓN 
(georreferenciación y/o parte 
de la obra) 

   

   

   

METODOLOGÍA O MODALIDAD DE IMPLEMENTACIÓN. 
 
 
 
 
 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO (Incluir línea de base, meta y plazo de 
cumplimiento) 

MEDIO DE VERIFICACIÓN 

  

  

RESPONSABLE. 
 
 

RECURSOS ASIGNADOS 
(técnicos, administrativos, 
materiales y equipo)  

PRESUPUESTO 

 

 

El Especialista Ambiental deberá contar con matrícula habilitante y cumplir con los requisitos 

establecidos en los DDL, solicitados para su CV. Será el RESPONSABLE AMBIENTALdel 

seguimiento y cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental, realizado por la Contratista de 

acuerdo a lo especificado en el ANEXO IX – PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL – PLAN 

DE GESTION AMBIENTAL. El PMSA final deberá ser aprobado por la Inspección de Obra. 
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Deberá tener presencia permanente en Obra. Sus Honorarios Profesionales se certificarán 

mensualmente. 

 

31.3.2.2.1. Subprograma de Gestión, Fiscalización y Monitoreo del Material de 

Demolición 

La Contratista deberá cotizar en su oferta un muestreo de calidad de tierra de excavación y de 

escombros producto de la demolición. Se estiman para este programa unos doscientos 

cincuenta (250) muestreos de tierra y unos ciento cuarenta (140) de escombros, considerando 

el uso de camiones de 20m3 de capacidad. La cantidad de muestreos dependerá del PMSA 

presentado por la Contratista.  

El PMSA deberá ser elaborado de acuerdo a la ficha correspondiente a este subprograma, 

incluida en el ANEXO IX – PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL – PLAN DE GESTION.  

31.3.2.2.2. Subprograma de Gestión con los Hospitales Cercanos 

De acuerdo al equipamiento hospitalario cercano a la obra (Hospital Garrahan, Hospital 

Nacional de Salud Mental y Adicciones y Hospital Dr. Carlos Udaondo), la Contratista deberá 

presentar un Plan de Gestión con medidas de mitigación específicas a implementar durante la 

etapa de obra, especialmente durante la etapa de demolición. Este deberá incluir el rociado 

diario de los escombros con hipoclorito de sodio y otras medidas de prevención a consensuar 

con el área de Seguridad e Higiene del Hospital Garrahan, con quien resulta imperioso el 

trabajo coordinado. 

El PMSA deberá ser elaborado de acuerdo a la ficha correspondiente a este subprograma, 

incluida en el ANEXO IX – PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL – PLAN DE GESTION.  

31.3.2.2.3. Subprograma de Monitoreo de Agua 

La Contratista deberá elaborar un Plan de Monitoreo de Aguas Subterráneas de acuerdo a la 

ficha correspondiente a este subprograma, incluida en el ANEXO IX – PLAN DE MANEJO 

SOCIOAMBIENTAL – PLAN DE GESTION.  

La Contratista deberá incluir en su oferta económica las siguientes actividades para el presente 

ítem, incluídos los honorarios del técnico o profesional que desaarrolle las tareas: 

− Monitoreo de calidad de agua en fuente subterránea 

− Monitoreo del recurso hidrobiológico en agua subterránea 

− Análisis de los índices de calidad del agua subterránea 

− Informe de análisis y resultado de calidad del agua subterránea 

31.3.2.2.4. Subprograma de Monitoreo de Suelos 

La Contratista deberá elaborar un Plan de Monitoreo de Suelos, independientemente de las 

características organolépticas del mismo y de acuerdo a la ficha correspondiente a este 

subprograma, incluida en el ANEXO IX – PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL – PLAN DE 

GESTION. 

La Contratista deberá incluir en su oferta económica los siguientes ítems incluídos los 

honorarios del técnico o profesional que desaarrolle las tareas: 

− Monitoreo de calidad de suelo por método de espectroscopia 

− Informe de análisis y resultado de calidad del suelo 

31.3.2.2.5. Subprograma de Manejo de las Interferencias 

La Contratista deberá implementar un Plan de Manejo de las Interferencias de servicios 

públicos y privados, relacionadas con el proyecto, de acuerdo a la ficha correspondiente a este 

subprograma, incluida en el ANEXO IX – PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL – PLAN DE 

GESTION. 
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31.3.2.2.6. Subprograma de Forestación Compensatoria 

La Contratista deberá elaborar un Plan de Forestación Compensatoria, de acuerdo a la ficha 

correspondiente a este subprograma, incluida en el ANEXO IX – PLAN DE MANEJO 

SOCIOAMBIENTAL – PLAN DE GESTION. El mismo deberá complementarse con el plan 

previsto para el proyecto. 

31.3.2.2.7. Subprograma de Protección del Patrimonio Histórico / Cultural 

De acuerdo a ello, con la sola presentación de la oferta, la Contratista declara que tiene 

conocimiento que en la zona pueden hallarse restos, artículos de valor histórico, o 

arqueológicos u otros objetos de interés cultural. Por dicho motivo, ante el hallazgo de dichos 

elementos durante el proceso de construcción, la Contratista se obliga a dar inmediato aviso a 

la Inspección de Obra a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes acciones que el 

caso demande. La Contratista procederá asimismo a tomar todos los recaudos razonablemente 

posibles para preservar el descubrimiento y evitar que el mismo sea alterado o saqueado. 

Luego de ello, la Contratista procederá de acuerdo con las pautas de puesta en valor y 

conservación que establezca la Inspección de Obra, del modo que mejor convenga a las 

circunstancias y conforme lo determine la autoridad de aplicación en razón de la materia del 

hallazgo. La Contratista será responsable por las consecuencias que su falta de denuncia 

pudiera ocasionar. 

La Contratista deberá implementar un plan de medidas preventivas y correctivas, dirigidas a 

evitar la afectación del Patrimonio Histórico/Cultural en el sector afectado a las obras, de 

acuerdo a la ficha correspondiente a este subprograma, incluida en el ANEXO IX – PLAN DE 

MANEJO SOCIOAMBIENTAL – PLAN DE GESTION. El mismo estará dirigido a evitar la 

afectación del patrimonio histórico-cultural en el sector afectado a las obras, en caso de 

hallazgos de bienes culturales físicos. El mismo establecerá el mecanismo de registro, la 

metodología de comunicación a la Inspección de Obra y a la Unidad Ejecutora, el registro 

fotográfico, acopio y destino de elementos de valor patrimonial, en caso de hallazgos de bienes 

culturales físicos, y se complementará con lo solicitado en el ítem 3. ANILLO HISTORICO, 

RESTAURACIÓN Y REFUNCIONAMIENTO, del presente pliego. 

31.3.2.2.8. Subprograma de Aire 

La Contratista deberá elaborar un Plan de Monitoreo de Calidad del Aire, de acuerdo a la ficha 

correspondiente a este subprograma, incluida en el ANEXO IX – PLAN DE MANEJO 

SOCIOAMBIENTAL – PLAN DE GESTION.  

La Contratista deberá incluir en su oferta económica las siguientes actividades para el presente 

ítem, incluídos los honorarios del técnico o profesional que desaarrolle las tareas: 

− Monitoreos de calidad del aire (una estación para el monitoreo durante 27 meses, 

ubicada en los puntos acordados con la Inspección de Obra) 

− Informe de análisis y resultado de calidad de aire 

− Mapa de isopletas de parámetros medidos (PST y PM10) 

− Alquiler de andamios/estructuras de soporte necesarios 

31.3.2.2.9. Subprograma de Ruidos  

La Contratista deberá elaborar un Plan de Monitoreo de Ruido Ambiental, de acuerdo a la ficha 

correspondiente a este subprograma, incluida en el ANEXO IX – PLAN DE MANEJO 

SOCIOAMBIENTAL – PLAN DE GESTION.  

La Contratista deberá incluir en su oferta económica los siguientes ítems incluídos los 

honorarios del técnico o profesional que desaarrolle las tareas: 

− Monitoreos de ruidos (27 mediciones, 1 por mes). Se establece un punto de medición 

sobre calle Pichincha, área residencial de la zona. 

− Informe de análisis y resultado. 

− Mapa de isófonas (diurnas/nocturnas – día hábil/no hábil) 

− Alquiler de andamios/estructuras de soporte necesarios 
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− Honorarios 

 

31.3.2.3.1. Subprograma de Difusión del Proyecto y Comunicación Social – Centro 

de Interpretación 

Tiene como propósito establecer las medidas de manejo necesarias para lograr un óptimo 

desarrollo de la obra con relación a la población afectada por la misma.  

El contratista deberá elaborar este plan según la ficha correspondiente a este programa, 

incluida en el ANEXO IX – PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL – PLAN DE GESTION y 

considerando aspectos tales como:  

- Comunicación e información. Previo al inicio de la obra organizará una reunión con los 

hospitales cercanos y la comunidad del sector de influencia de la misma, con el propósito de 

informarles sobre los objetivos, alcances, riesgos y manejo de las obras emprendidas. 

- Comunicación con los vecinos residentes y comerciantes afectados a las obras. 

- Previsión y ejecución de un Centro de Interpretación del proyecto, a acordar con el 

MDUyT. 

- Señalización preventiva. En las zonas donde se manejen implementos que generen 

riesgos para los habitantes cercanos y los trabajadores (operación de máquinas, manipulación 

de herramientas, traslado de materiales, disposición de residuos, etc.) y aquellos habitantes 

cercanos a la obra serán indicados con señales preventivas que identifique claramente el 

peligro, en lo posible estas zonas deberán ser contenidas por medio de cintas industriales. 

También se indicarán las restricciones al área de trabajo como su localización. 

- Generación de empleo. El manejo del empleo generado por la construcción de las 

obras proyectadas debe hacerse siguiendo las normas de la contratación de mano de obra.  

Asimismo, en este programa la empresa adjudicataria deberá desarrollar e implementar las 

siguientes medidas: 

- Con posterioridad a la contratación de la mano de obra, realizará con los trabajadores 

una serie de talleres de tipo informativo y educativo orientados a establecer normas básicas de 

comportamiento y de respeto a las costumbres y cultura de la comunidad, así como lo relativo a 

la preservación del medio ambiente.  

- Garantizará a sus trabajadores la atención médica integral, hospitalaria, quirúrgica y 

demás prestaciones de Ley. 

Centro de Interpretación 

La Contratista deberá contemplar dentro de su oferta la instalación de un Contenedor que 

funcionará como Centro de Interpretación y Recepción de Quejas debidamente 

acondicionado para ser usado como Centro de Interpretación en su interior. Deberá estar 

pintado y tratado gráficamente en su exterior, de acuerdo a lo que indique la Inspección de 

Obra. 

El mismo será ubicado en las cercanías de la obra, en el Parque Ameghino, de modo que no 

dificulte su operación, y a su vez sea bien identificable, que tendrá que funcionar durante el 

horario de la obra. 

Deberá ser apto para el ingreso de público, estar pintado, contar con seguridad y vigilancia, 

provisto de energía eléctrica, iluminación, WIFI, y acondicionamiento térmico, contando con 

acceso para personas discapacitadas. Deberá estar provisto con el siguiente equipamiento: 

mesa y sillas para 8 personas y lo necesario para exhibir imágenes, gráficos o maquetas del 

proyecto. Contará también con 1 pantalla de 60”, una Notebook con accesorios, provisto de la 

papelería y gráfica institucional necesaria.  

Finalizada la obra, la Contratista deberá dejar en perfectas condiciones el sitio dónde de 

emplazó el Centro de Interpretación. 
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31.3.2.3.2. Honorarios del Equipo de Gestión Social 

La Contratista deberá contemplar en su oferta la contratación durante los 27 meses de plazo 
de obra a un profesional especializado en el campo de las áreas sociales, 
preferentemente antropólogo, con CV que demuestre experiencia en trabajos de relación con la 
comunidad, según los requisitos establecidos en los DDL, quien será el RESPONSABLE 
SOCIAL, quien tendrá a cargo realizar las actividades de Difusión del proyecto y atención y 
gestión del Reclamo de Quejas detalladas anteriormente que se desarrollarán en el Centro de 
Interpretación. Asimismo, la Contratista deberá contratar a dos asistentes para trabajar con el 
mencionado profesional, para desempeñar las tareas del Programa de Gestión Social, durante 
igual plazo de 27 meses. 

Los Honorarios se pagarán mensualmente, durante todo el plazo de obra. 

Para la elaboración final del PMSA, ver el ANEXO IX, que contiene: 

– PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL y su Anexo A  
– los documentos “Guía para la Elaboración del Plan de Gestión Ambiental y Social 

(PGAS)” y “Salvaguardas Ambientales y Sociales” 
– EsIA del proyecto y su Anexo. 
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Se deberá cotizar este ítem como el 2,5% de la oferta, deducido el propio ítem, para su uso 

eventual, a fin de cubrir aquellos gastos que pudieran surgir como imprevistos e inevitables a 

fin de concretar las obras objeto de este pliego. 

Los imprevistos e inevitables deberán ser aprobados por la Inspeccion de Obra 

y certificarse parcial o totalmente el item, debiendo la contratista presentar los correspondientes 

análisis de precios. 
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