Salta, 09 de Diciembre de 2021

Sres.
………………………
S________/_______D:
Ref.: PRÉSTAMO ARG-049/2020 – FONPLATA.LPI N° 01/2021: OBRA: “AMPLIACIÓN Y
REFUNCIONALIZACIÓN DEL HOSPITAL SAN
BERNARDO” - CIUDAD DE SALTA –
PROVINCIA DE SALTA.-

CIRCULAR N° 2:
Por la presente comunicamos a Uds. que, en el marco de la Licitación
Pública Internacional de la referencia, se agrega a los documentos que componen el
presente llamado, la siguiente documentación:
1. Pliego de Especificaciones Técnicas Generales Eléctricas; y
2. Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares Eléctricas.
Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente.

OBRA: AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION HOSPITAL SAN BERNARDO. SALTA.
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES ELECTRICAS
1.

OBJETO

La presente tiene el objeto de definir el alcance de los trabajos que deberán tenerse en cuenta para la elaboración de la
oferta, debiendo el oferente contemplar aquellos que sean indispensables para la correcta terminación de los mismos a
pesar de no estar específicamente aquí detallados.
2.

SECTORES DE LA OBRA






Bloque Critico
Bloque Administración
Bloque Esterilización
Bloque de servicios

Bloques proyectados y Vista aérea del hospital

Coordenadas:
S: 24º 47´ 29,98 ´´
Salta – Capital
3.

W: 65º 23´ 59,37´´

DESCRIPCION
3.1. Descripcion general.

Los edificios o sectores que constituyen la nueva obra y que deberán ser íntegramente dotados de las instalaciones
correspondientes son:
3.1.1. Bloque Crítico
Planta Baja: Funcionara Cirugía Ambulatoria y por Cirugía Mayor. En el primer caso, cuenta con dos Quirófanos, Sala
de Recuperación, y dependencias de apoyo médico técnico.
Para el caso de Cirugía Mayor, se disponen de Quirófanos y de locales destinados al circuito técnico para la atención de
pacientes.
Primer piso: Se ubica la Unidad Coronaria y la Unidad de Terapia Intensiva.
La Unidad Coronaria (UCO) posee locales de apoyo técnico, incluyendo dormitorio de médico de guardia.
También se dispone de Laboratorio clínico y bacteriológico.
En la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) encontramos boxes individuales de internación, y en el centro de la planta, se
disponen las dependencias de locales de soporte médico y técnico.

Segundo Piso: En este piso encontramos la Unidad de Cuidados a Quemados y la Unidad de Terapia Intermedia.
La Unidad de Terapia Intermedia (UTIM) se compone de habitaciones individuales y dependencias de locales de
soporte médico y técnico
3.1.2. Esterilización Central
Concentra los nuevos locales de tratamiento y procesamiento de material estéril para todos los servicios del hospital.
3.1.3. Administración
Planta Baja: se encuentran las oficinas de atención al público y al recurso humano.
Primer Piso: lo ocupan las oficinas de Gerencia general, Sub gerencia, Gerencia administrativa y Gerencia de Atención
a las personas.
Segundo Piso: se localizan las oficinas de Comité científico, docencia y otros locales de apoyo.
3.1.4. Bloque de Servicios y obras complementarias
En el bloque de Servicios, se ubica la Sala de tableros, celdas de usuario de MT, equipos de generación y sala de
tanques bombas y compresores, que constituyen el soporte técnico de las instalaciones de las nuevas edificaciones.
También está comprendido en este ítem la sala de maniobra y medición de Media Tensión en línea municipal.
Se contemplan adicionalmente en este ítem, la iluminación de caminerias, circulaciones y patios interiores y exteriores.
Las adecuaciones del grupo electrógeno existente, actualmente en funcionamiento, el que deberá ser acondicionado,
reubicado e integrado a la nueva instalación.
El tendido de alimentación al sector existente del hospital, desde el nuevo tablero principal, y sus obras
complementarias.
3.2.

Consideraciones de las particularidades de la obra y su estado previo

Se hace referencia al estado actual general del hospital, tanto del edificio, de la instalación eléctrica existente, como
del predio que se verá afectado por la obra, considerando la implantación del nuevo edificio de Administración (3
niveles), el nuevo Bloque crítico (3 niveles), Bloque de Servicios (1nivel) y Esterilización central (1 piso),
emplazados según se describe en Planos de Conjunto y Arquitectura, como asi también a las Obras exteriores
dentro de los límites del terreno.
Las tareas se ejecutarán con el hospital en funcionamiento y deberá garantizarse la continuidad y seguridad del
suministro eléctrico durante toda la ejecución de la obra.
La Contratista no podrá alegar posteriormente causa alguna de ignorancia en lo referente a las condiciones de
realización de los trabajos y será la única responsable de los errores u omisiones en que hubiere incurrido al
formular su propuesta de ejecución de los mismos.
Por ende examinará la obra y declarara conocer perfectamente el estado en que la va a recibir y las limitaciones
operativas para la realización de las tareas, dada la necesidad de dar continuidad a la atención al público y los
pacientes.
La omisión de algunos ítems, parcial o totalmente, o la no descripción de algunos de ellos en este Pliego o en la
Oferta y /o documentación a presentar por el Proponente, no exime a éste de la obligación de su ejecución, de
acuerdo a sus fines y según lo detallado en los Planos y Planillas que forman parte del Pliego.
Se deja expresamente aclarado que las variaciones de costos que surgieran a raíz de las modificaciones que
hubiere entre los planos presentados en las propuestas y los visados por los organismos pertinentes serán
absorbidos por la Contratista.
La contratista deberá prever todos los trabajos necesarios y correspondientes a efectos de que los mismos queden
terminados conforme a la documentación de los trabajos motivo de este pliego de Especificaciones.
La presentación de la propuesta implica, por parte del proponente:





El conocimiento completo del lugar de las obras y de los requerimientos de continuidad de servicio.
Todas las informaciones relacionadas con la ejecución de los trabajos, reglamentaciones vigentes
nacionales, provinciales y municipales (especial mente las reglamentaciones de la Asociación
Electrotécnica Argentina A.E.A, QUE FORMAN PARTE DE ESTE PLIEGO Y QUE SON DE ESTRICTO
CUMPLIMIENTO, en sus últimas versiones vigentes.
Precios, facilidades de conseguir materiales, mano de obra y toda otra circunstancia que pueda influir en el
costo, marcha y terminación de las tareas.

De tal manera, la propuesta sera hecha sobre la base de datos obtenidos por medios propios de información del
proponente.
Igualmente se entiende que el proponente ha estudiado todos los planos y demás documentos técnicos y
administrativo del proyecto, con el objeto de hallarse en posesión de todos los elementos de juicio necesario.
Por consiguiente, su presentación implica el perfecto conocimiento de las obligaciones que va a contraer y la
renuncia previa a cualquier reclamo posterior basado en desconocimiento de la misma y de sus consecuencias.

4.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

Los trabajos deberán efectuarse de acuerdo con las presentes ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES ,el
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES y LOS PLIEGOS COMPLEMENTARIOS PARTICULARES (PCP); e
incluyen la provisión de la totalidad de la mano de obra y materiales necesarios para dejar en correctas condiciones de
terminación y funcionamiento las siguientes prestaciones e instalaciones:
A.

Proyecto ejecutivo para suministro de energía eléctrica en media tensión.

B.

Proyecto ejecutivo de instalación eléctrica en baja tensión.

C.

Planos conforme a obra.

D.

Suministro de energía eléctrica temporal para la Obra (Independiente del suministro del Hospital existente)

E.

Suministros de energía eléctrica en media tensión 13,2kv (Principal y redundante) incluyendo
equipamiento de la sala de Maniobra y Medición de la empresa distribuidora EDESA SA: Celdas MT,
cargador de baterías para tensión auxiliar de comando, Sistema de comunicación remoto, tablero
seccional.

F.

Ejecución completa de las Instalaciones de Media Tensión, celdas de usuario en MT, provisión y montaje
completo de dos transformadores y protecciones asociadas a los mismos Instalación de sistema de Puesta
a Tierra de seguridad y de servicio.

G. Sistemas de Protección contra Descargas Atmosféricas y de maniobras. Comprende Instalación de
puestas a tierra contra descargas atmosféricas.
H.

Sistema completo de puesta a tierra.

I.

Provisión y montaje de canales de cables (trincheras),cañeros, cámaras de paso, malla de señalización,
cubierta de hormigón para cañeros, tapas metálicas y cables de media tensión para la ejecución de la
acometida de media tensión y vinculo en MT al Bloque de servicios

J.

Ejecución de Sub estación transformadora (Celdas usuario y 2 transformadores 1600 KVA)

K.

Provisión e instalación de 1(Un) Grupo Electrógeno Nuevo (G1) de 700KVA (Pot. Prime) 770KVA (Pot.
Stanby) para energía en emergencia.

L.

Migración, acondicionamiento y conexionado de 1(Un) Grupo Electrógeno Existente (G2) de 700KVA para
energía en emergencia desde su ubicación actual hacia nueva sala eléctrica en Bloque eléctrico.

M. Sistema de transferencia automático para dos generadores, (mediante automatismo con PLC y/o COMAP)
con sus enclavamientos, auxiliares de estado, comando de motorizaciones de interruptores, etc., que
garanticen el correcto funcionamiento de la misma. Incluye la entrega del software de programación del
autómata / transferencia
N.

Provisión y montaje de canales de cables (trincheras),cañeros, cámaras de paso, malla de señalización,
cubierta de hormigón para cañeros, tapas metálicas y cables de baja tensión para la ejecución de
alimentadores y vinculación entre transformadores, generadores y UPS con el tablero principal de baja

tension. Incluye cañeros y canales de cable bajo piso en exterior y/o interior, para alimentadores de
tableros con cámaras de paso de hormigón según se detalla en pliegos y planos
O. Provision, fabricación, montaje y puesta en servicio de Tablero Principal General de Baja tensión, TPGBT.
P.

Provision, fabricación, montaje y puesta en servicio de 2(dos) equipos automáticos de corrección del factor
de potencia con una potencia reactiva de 240 KVAR cada uno.

Q. Alimentación del hospital existente (normal y emergencia), desde las nuevas instalaciones (TPGBT),
incluye readecuación de las instalaciones existentes para recibir la nueva alimentación y remoción del
actual suministro
R.

Instalaciones eléctricas de iluminación y tomacorrientes, incluyendo bandejas, cañerías, canalizaciones
poliductos y zocaloductos.

S.

Instalaciones de fuerza motriz, incluye alimentación de tableros de aire acondicionado, bombas,
ascensores, compresores, recibo de gases médicos, etc.

T.

Instalaciones eléctricas de sistemas de redes IT (aisladas) para las salas del tipo 2 en el bloque crítico.

U.

Equipotencializacion de partes conductivas y pisos de quirófanos y salas especiales del tipo 2.

V.

Colocación, provisión e instalación de artefactos de iluminación normal, de emergencia y señalización de
escape.

W. Provisión, montaje y conexionado de tableros seccionales, sub seccionales y de redes IT.
X.

Tableros de distribución, tableros de Red IT, con alimentación normal y emergencia.

Y.

Tableros Seccionales de iluminación, tomacorrientes, Fuerza Motriz, Esenciales y No Esenciales.

Z.

instalación completa de iluminación exterior, incluye tendidos tableros, luminarias y puesta a tierra.

AA. Provisión de tres equipos de energía ininterrumpible (UPS), 2 (dos) UPS de 150 KVA para equipos
médicos, con autonomía de 1(una) hora a 143 KVA de consumo cada uno y 1 (uno) de 80 KVA, con
autonomía de 15 (quince) minutos a 70 KVA de consumo.
BB. Provisión, montaje y conexionado del tablero seccional general de UPS , comprende alimentación, salidas
y rodeo de los UPS, con sus correspondientes enclavamientos electromecánicos.
CC. Instalación completa y vinculación con la instalación existente de la de red de datos y telefonía IP.
DD. Instalación completa de detección y aviso de incendio.
EE. Instalación completa y vinculación con la instalación existente, para sistemas de control de acceso y
cámaras de vigilancia.
FF. Instalación de llamador de enfermeras y alarmas de paro cardiaco.
GG. Instalación de canalizaciones para sistemas de video cable.
HH. Capacitación y adiestramiento del personal en el manejo, mantenimiento y conservación de la
instalación.

II.

Mantenimiento y conservación de las instalación durante los 12 meses posteriores a la recepción
provisoria de obra.

El presente Pliego de Especificaciones Técnicas, los Pliegos de Condiciones Particulares (PCP), TODAS las
Reglamentaciones de la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA) , la planilla de clasificación de locales según el uso
médico de los mismos (aprobada por el PRO.FI.C.C.S.SA.Programa de Fiscalización y Control de Calidad de
Servicios de Salud del Ministerio de Salud Pública de Salta) y los Planos que las acompañan son complementarios
al presente pliego.
Lo especificado en cada uno de ellos debe considerarse como exigido en todos los documentos.
El Contratista deberá proveer la totalidad de la mano de obra, los materiales, elementos, partes integrantes de las
instalaciones alcanzadas por el presente pliego, conforme a lo previsto en la documentación gráfica y escrita, incluidos
todos aquellos que aún sin haber sido detallados o indicados expresamente y que, formando parte integrante de las
mismas, resulten accesorios necesarios para que la instalación resulte completa conforme al alcance del Contrato,
cumpla con el fin con que fue proyectada, con máximo rendimiento, y presenten una correcta terminación.
Serán asimismo a cargo de la CONTRATISTA todos los gastos que se originen en concepto de Provisión, transportes,
traslados, inspecciones, pruebas, ensayos y demás erogaciones asociadas con el objeto del Contrato.
4.1. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS .
Previo al inicio de las tareas, la Contratista, deberá presentar un detallado plan de trabajo a la Inspección de Obra
(I.O.), acompañado de diagramas de Gant y/o MS Proyect, en el que detalle clara y minuciosamente el orden,
superposición y duración de las tareas para llevar adelante la obra eléctrica.
Sera el oferente quien deberá proponer la metodología de trabajo y justificarla debidamente.
A modo de ejemplo ilustrativo, se mencionan dos hitos importantes de la obra, como son, la demolición de parte de los
edificios existentes (se debe garantizar la continuidad de servicio del Hospital en todo momento) y la migración de los
dos suministros electricos actuales hacia la nueva sala eléctrica (en el bloque de servicios a construir), ya que las
celdas y transformador que alimentan actualmente al hospital, se emplazan en el sector donde se construirá el nuevo
edificio correspondiente al nuevoBloque Administrativo.
Para ello el oferente deberá prever la Logística, el equipo técnico/ profesional y personal necesario para efectuar los
relevamientos de las instalaciones eléctricas existentes, la logística y recursos para la desvinculación de dichos edificios
de la instalación existente.
4.2. LÍMITES DE PROVISIÓN CON DISTINTOS RUBROS.
Para los distintos rubros que necesitan alimentación eléctrica, pero que no se encuentran incluidos en el presente
pliego, se proveerán los ramales alimentadores hasta los tableros especificados en planos.
Para termo mecánica, agua sanitaria, agua de osmosis, compresores de gases médicos, planta de oxígeno, sistema de
extinción de incendios y ascensores; se preverán los tableros generales y seccionales de cada sector, con energía
(monofásica y/o trifásica+N+T, según el caso) hasta el pie de cada máquina .
No se preverán los tableros generales y/o seccionales de bombas, compresores o ascensores ni las protecciones
asociadas a sus cargas, los cuales corresponderán al respectivo contratista.
El tablero de comando y protecciones especifico de la electrobomba y motobomba de incendio, será provisión del
contratista de Incendio.
La provisión a cada ascensor terminara en un tablero seccional de que se ubicaran a no más de 0,80 m desde la puerta
de ingreso a la sala de máquinas de ascensores, según normativas municipales vigentes.
5.

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

La Contratista deberá tener en obra un Representante Técnico el que recibirá las indicaciones necesarias por parte
de la Inspección de Obra.
El Contratista tendrá a su cargo la presentación y aprobación de los planos de proyecto ejecutivo y posteriormente
planos conforme a obra, en la Municipalidad de la Ciudad de Salta, y en el Consejo Profesional de Agrimensores,
Ingenieros y Profesiones Afines (COPAIPA).
Queda a cargo del Contratista el pago de sellados por estas presentaciones, deberá incluirse en el ítem de
proyecto.
El contratista eléctrico será responsable por las instalaciones eléctricas de los demás rubros por lo cual deberá
coordinar y supervisar que las instalaciones eléctricas complementarias de los otros sistemas, sanitarios, termo
mecánicos, de medios de elevación, etc.; no interfieran con la correcta ejecución de las instalaciones eléctricas de su
responsabilidad.
Todo equipo que deba alimentarse dentro de este contrato, donde la distancia entre el tablero general de corte y la
maquina o consumo sea tal que no se permita ver la maquina desde el tablero, se le adicionara un seccionador de corte
manual condenable para tareas de mantenimiento, con su tablero de material aislante y contra frente correspondiente,
aunque no se encuentre indicado en planos.

6.

PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA.

Los trabajos se llevarán a cabo de acuerdo al proyecto ejecutivo a generar por el contratista (previa aprobación de
la Inpeccion de obra), en un todo de acuerdo a la Documentación Técnica adjunta que integra la presente Licitación
y de los requerimientos adicionales de los organismos de control (COPAIPA, Municipalidad, EDESA).-

6.1. REPRESENTANTE TÉCNICO ELÉCTRICO.
La Contratista deberá designar un Profesional Ingeniero eléctrico, electricista o electromecánico matriculado en el
Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines (C.O.P.A.I.P.A.) de la Provincia de Salta,
con antecedentes e idoneidad a plena satisfacción de la Inspección de Obra.
Actuará con el carácter de Representante Técnico de La Contratista eléctrica, ejerciendo el control permanente de
la ejecución y el cumplimiento de los aspectos técnicos, reglamentarios, legales y administrativos que rijan para la
actividad. Será responsable además del trámite de presentación, registración, aprobación de los planos de Proyecto
y los planos Conforme a Obra eléctrico ante el Consejo Profesional (COPAIPA), EDESA y la municipalidad de
Salta.
7.

NORMAS, REGLAMENTOS, DISPOSICIONES

Las Instalaciones Eléctricas además de lo indicado en Planos y Pliegos, deberán responder, en primera instancia a todo
lo establecido en TODAS las Reglamentaciones de la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA), y las siguientes
Normas, Reglamentos y Disposiciones particulares que forman parte del presente pliego:

Ley Provincial Nº 7469 Revisión de Normas Eléctricas en la provincia de Salta y su decreto reglamentario.

Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Ley 19587), Decreto 351/79 y 911/96.

Código de Edificación de la Ciudad de Salta.

Reglamentación Asociación Argentina de Electrotécnicos (AEA), 90364 Parte 7 Sección 710,Locales para Usos
Médicos y Salas Externas a los Mismos, vigente a la fecha.

Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Argentina de
Electrotécnicos (AEA), 90364 Parte 7 Sección 771. Viviendas, Oficinas y Locales (Unitarios), vigente a la fecha.

Reglamentación Asociación Argentina de Electrotécnicos (AEA), 90364 Parte 7 Sección 718 Lugares y Locales
de Pública Concurrencia, vigente a la fecha.

Reglamentación Asociación Argentina de Electrotécnicos (AEA), 90364 Parte 7 Sección 701 Baños, Lugares y
Locales Conteniendo Bañeras, Duchas u Otros Artefactos con Grifería Emisora de Agua, vigente a la fecha.

Reglamentación Asociación Argentina de Electrotécnicos (AEA), 92305 (IRAM 2184) Protección Contra
Descargas Atmosféricas. Sistemas de Protección contra los Rayos (SPCR) todas sus partes, vigente a la
fecha.

Reglamentación Asociación Argentina de Electrotécnicos (AEA), 95401, Reglamentación sobre Centros de
Transformación y Suministro en Media Tensión, vigente a la fecha.

Para los aspectos que no sean contemplados por las anteriores serán de aplicación las normas: IRAM, AEA
(Asoc. Electrotécnica Argentina), ANSI (American National Standard Institute), NFPA (National Fire Protección
Ass.) o CEN ( Comité Europeo de Normalización ), AEE (Asc.Electrotécnica Española), IEC (Comité
electrotécnicos Internaciónal) – VDE (Verband Deutschen Electrotechiniken).

Reglamento de condiciones de suministro por las Compañía Distribuidora.

Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos de trabajo SRT.

Reglamento de La Compañía de Video Cable.

Reglamento de Servicio Telefónico de la CNC (Comisión Nacional de Telecomunicaciones).

Ordenanzas Municipales de la ciudad de Salta capital
EL CONTRATISTA y su Representante Técnico deberán asumir en forma mancomunada y solidaria la responsabilidad
del cumplimiento de las Normas, Reglamentos y Disposiciones, con el carácter de Proyectista y Ejecutor de las
Instalaciones Eléctricas.
Por lo tanto serán responsables de los eventuales accidentes, atrasos, penalidades, reconstrucciones y otros que
deriven su inobservancia de las normativas vigentes.
8.

SUPERPOSICIÓN CON OTRAS INSTALACIONES, INTERFERENCIAS

En los locales donde las cañerías, bandejas, canalizaciones bajo piso y/o cajas de pase se encuentren con conductos
de aire, vigas y /o columnas u otro elemento que impidan o interfieran su acceso para su instalación y/o mantenimiento,
se ajustara en lo posible la traza de la instalación, o bien se desprenderá temporalmente la misma en forma segura,
para facilitar los trabajos de otros, sin que esto de lugar a un reclamo de mayores costos y/o adicionales.
No se permitirá suspender cañerías o cajas de los conductos de aire acondicionado y/o de soporteria de otras
instalaciones (agua, gases, cielorrasos, etc. . El CONTRATISTA deberá coordinar sus trabajos con los demás gremios,
evitando conflictos o trabajos superpuestos o incompletos.

9.

INSPECCIONES

El Contratista deberá solicitar, con la debida anticipación (con 5 días corridos como mínimo), las siguientes
inspecciones, además de las que a su exclusivo juicio disponga realizar la INSPECCION DE OBRA.
a) A la llegada a obra de las distintas partidas de materiales, para su contraste con respecto a las muestras aprobadas.
b) Al terminar la instalación de cañerías, cajas, y gabinetes de cada sector.
c) Toda vez que surjan dudas sobre la posición o recorrido de cajas, conductos y/o bandejas porta cables, montantes
verticales, ubicación de tableros, trincheras de piso, cañeros bajo piso, etc.
d) Al momento de la construcción de cada tablero y previo a su montaje en la obra.
e) Luego de pasados los conductores y antes de efectuar su conexión a los distintos consumos y tableros.
f) Al inicio de los trabajos de tendido de ramales de alimentación a los distintos tableros.
10. PRUEBAS
Para la realización de las pruebas, el Contratista, deberá proveer en la obra de todos los materiales, mano de obra
especializada e instrumentos que sean necesarios para llevarlas a cabo.
El marco macro reglamentario para las pruebas durante y previas a la puesta en servicio de la instalación, serán las
establecidas en la Reglamentación Asociación Argentina de Electrotécnicos (AEA) 90364 parte 6 y en AEA 90364 Parte
7 Sección 710,Locales para Usos Médicos y Salas Externas a los Mismos, vigentes a la fecha.
Adicionalmente se deberá cumplimentar con la Resolución SRT 900/2015, entregándose toda la documentación
respaldatoria de las pruebas realizadas a la I.O., acompañada de los certificados de calibración del instrumental
empleado (menor a 12 meses de vigencia) y del certificado de matriculación y aptitud para ejecutar las tareas certificado
por el Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines (C.O.P.A.I.P.A.) . Se entregaran dos
copias físicas (impresas) y en formato digital.
11. GESTIONES
Complementan la obra e integran la presente Licitación, la ejecución y aprobación por parte de la contratista del
proyecto ejecutivo de Ingeniería de detalle y planos conforme a obra de las instalaciones a proveer.
Así también las gestiones y trámites para su habilitación al uso ante la Municipalidad de la Ciudad de Salta Capital;
EDESA S.A. como Empresa distribuidora del suministro de energía eléctrica provincial, y la ejecución y aprobación de
los Planos ejecutivos, y posteriormente Conforme a Obra, por parte del Consejo Profesional de Agrimensores,
Ingenieros y Profesiones Afines (COPAIPA, según establece la ley provincial N° 7469 y su decreto reglamentario
N°3473) .Una vez terminadas las instalaciones, la CONTRATISTA tramitará y obtendrá la documentación
correspondiente al Final de Obra y las habilitaciones de las autoridades que correspondieren a la Provincia de Salta.
11.1. Municipalidad y Consejo Profesional
El contratista tramitara ante la municipalidad de la ciudad de Salta y ante el COPAIPA (ley provincial N° 7469 y su
decreto reglamentario N°3473), la aprobación del proyecto ejecutivo y de los planos de final de obra.
11.2. Compañía distribuidoras de energía
a) Energía de obra: La contratista gestionara ante la compañía distribuidora la colocación de un medidor de energía de
obra, con la potencia que surja de sus estimaciones de consumos que para la ejecución de la obra; Siendo a su cargo el
pago de dicha energía.
Aprobación de Planos e instalaciones en el ámbito de la distribuidora, para ello necesitara cumplimentar con la
Constancia de su/sus representante/s técnico especialista emitida por el COPAIPA, la Presentación de su representante
técnico ante la distribuidora de energía EDESA SA.
: El Contratista Eléctrico gestionará ante la compañía proveedora de energía, el suministro de la potencia total
necesaria, debiendo asegurarse que la misma esté disponible conforme a la diagramación de la obra con la I.O.
El valor de potencia que se adoptara para firmar el contrato surgirá del valor de las potencias definitivas aplicándole el
factor de simultaneidad adecuado. Para lo cual el contratista elaborara una planilla de cargas que presentara a la I.O.
para su aprobación
11.3. Compañías de servicio telefónico e internet
Se deberá realizar la gestión hasta su aprobación los puntos de acometida (aéreas y/o subterráneas) de futuras líneas
telefónicas. Para esta obra está previsto se utilizaran las líneas existentes en el hospital (entrantes / Salientes)
12. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL CONTRATISTA ANTES DEL INICIO DE LOS TRABAJOS
El Representante técnico de la contratista, dentro de los 45 días posteriores a la adjudicación, dará inicio a las
presentaciones del Proyecto de las instalaciones eléctricas de Media y baja tensión ejecutiva ante el Revisor de Normas
eléctricas del COPAIPA, a los fines de su verificación reglamentaria para la posterior aprobación ante el municipio.

Para ello, la Contratista coordinara con la I.O. las presentaciones parciales del proyecto ejecutivo que vaya
desarrollando y las ira entregando a la I.O., para su aprobación, hasta completar el proyecto.
Dentro de este mismo periodo se dará inicio a la presentación definitiva del proyecto de Nexo de media tensión y del
Proyecto de Sub estación transformadora ante la distribuidora de energía EDESA SA. a los fines de su aprobación.
Las presentaciones preliminares a la I.O. se entregaran en dos juegos de copias de planos en escala 1:50 con el total
de las instalaciones y en soporte digital CAD, como así también de los planos de detalle en escala 1:25 necesarios o
requeridos según sectores.
La aprobación de estos preliminares por parte de la Inspección de Obra, no exime al CONTRATISTA de su
responsabilidad por el cumplimiento de las Normas, Reglamentos, las presentes Especificaciones Técnicas y los planos
de proyecto.
NOTA IMPORTANTE: Queda expresamente informado que los planos que forman parte de esta licitación son planos
esquemáticos, indicativos, de requerimientos de mínimo cumplimiento, por lo que las posiciones definitivas, cálculos,
ingeniería de detalle, recorridos y dimensiones de equipos surgirán de los planos definitivos que suministre la
contratista.
Una vez finalizado el proyecto ejecutivo y el proceso de Verificación/ Aprobación ante los organismos de control
Municipalidad, COPAIPA y Distribuidora, la Contratista entregara a la I.O. dos juegos completos impresos de planos
sellados por dichos organismos, en escala 1:50 con el total de las instalaciones, como así también un escaneo de los
mismos con los sellos de los organismos en soporte digital PDF.
12.1. Durante la ejecución de los trabajos
Durante el transcurso de la obra, el CONTRATISTA, mantendrá al día los planos de acuerdo a las modificaciones
necesarias y ordenadas que surjan de la ejecución de las tareas.
12.2. Al finalizar los trabajos
Una vez terminadas las instalaciones e independientemente de los planos conforme a obra que deba confeccionar
para aprobación de las autoridades, el CONTRATISTA deberá entregar a la Inspección de obra dos copias de planos
de las instalaciones conforme a obra.
La contratista entregara todos los manuales de uso que resulten necesarios para poder operar las instalaciones en
forma satisfactoria y realizar futuras reparaciones. Como así también deberá instruir al personal que el hospital designe
para el aprendizaje de maniobras y de mantenimiento y conservación de la instalación.
Se entregarán dos juegos de las Planillas de mediciones obtenidas, certificados de calibración y aptitud de los
profesionales actuantes en la certificación de la instalación.
13. REUNIONES DE OBRA
El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con participación de su Representante Técnico y la
eventual de los técnicos responsables de la obra, a reuniones semanales promovidas y presididas por la Inspección de
Obra.
14. GARANTÍAS
El Contratista entregará las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y garantizará las mismas por el término
de un año a partir de la Recepción Provisoria . Durante ese lapso deberá subsanar sin cargo, toda falla que se detecte
en materiales, en componentes o en el funcionamiento de la instalación, sea de fabricación, de mano de obra, vicio
oculto y/o no advertido en el momento de la Recepción.
15. RECEPCIÓN
Dentro de los 15 ( quince ) días siguientes a la terminación de la totalidad de los trabajos, el Contratista solicitará a la
Inspección de Obra, la Recepción Provisoria de las instalaciones.
Deberá haber cumplido con:

Entrega de planos conforme a obra de la obra eléctrica.

Manuales de uso

Planilla de mediciones

16. LISTADO DE PLANOS ADJUNTOS A LA PRESENTE LICITACION QUE FORMAN PARTE DE LA MISMA.

Sector
Administacion PB
Administacion 1P

nombre
plano
IEAR1
IEAR2

Rotulo
Artefactos de Iluminacion Administacion PB
Artefactos de Iluminacion Administacion 1P

Administacion 2P
Administracion Az

IEAR3
IEAR4

Artefactos de Iluminacion Administacion 2P
Artefactos de Iluminacion Administracion Az

Bloque critico PB
Bloque critico 1P
Bloque critico 2P
Bloque critico Az

IEAR5
IEAR6
IEAR7
IEAR8

Artefactos de Iluminacion Bloque critico PB
Artefactos de Iluminacion Bloque critico 1P
Artefactos de Iluminacion Bloque critico 2P
Artefactos de Iluminacion Bloque critico Az

Esterilizacion PB

IEAR9

Artefactos de Iluminacion Esterilizacion PB

Bloque Servicios

IEAR10

Artefactos de Iluminacion Bloque Servicios

Parque y Playa

IEAR11

Artefactos de Iluminacion Parque y Playa

Administacion PB
Administacion 1P
Administacion 2P
Administracion Az

IEIL1
IEIL2
IEIL3
IEIL4

CIRCUITOS de Iluminacion Administacion PB
CIRCUITOS de Iluminacion Administacion 1P
CIRCUITOS de Iluminacion Administacion 2P
CIRCUITOS de Iluminacion Administracion Az

Bloque critico PB
Bloque critico 1P
Bloque critico 2P
Bloque critico Az

IEIL5
IEIL6
IEIL7
IEIL8

CIRCUITOS de Iluminacion Bloque critico PB
CIRCUITOS de Iluminacion Bloque critico 1P
CIRCUITOS de Iluminacion Bloque critico 2P
CIRCUITOS de Iluminacion Bloque critico Az

Esterilizacion PB

IEIL9

CIRCUITOS de Iluminacion Esterilizacion PB

Bloque Servicios

IEIL10

CIRCUITOS de Iluminacion Bloque Servicios

Parque y Playa

IEIL11

CIRCUITOS de Iluminacion Parque y Playa

Administacion PB
Administacion 1P
Administacion 2P
Administracion Az

IETO1
IETO2
IETO3
IETO4

CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE Administacion PB
CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE Administacion 1P
CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE Administacion 2P
CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE Administracion Az

Bloque critico PB
Bloque critico 1P
Bloque critico 2P
Bloque critico Az

IETO5
IETO6
IETO7
IETO8

CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE Bloque critico PB
CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE Bloque critico 1P
CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE Bloque critico 2P
CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE Bloque critico Az

Esterilizacion PB

IETO9

CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE Esterilizacion PB

Bloque Servicios

IETO10

CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE Bloque Servicios

Administacion PB
Administacion 1P

IEPT1
IEPT2

POTENCIA PUESTOS DE TRABAJO Administacion PB
POTENCIA PUESTOS DE TRABAJO Administacion 1P

Administacion 2P
Administacion AZ

IEPT3
IEPT4

POTENCIA PUESTOS DE TRABAJO Administacion 2P
POTENCIA PUESTOS DE TRABAJO Administacion AZ

Bloque critico PB
Bloque critico 1P
Bloque critico 2P
Bloque critico AZ

IEPT5
IEPT6
IEPT7
IEPT8

POTENCIA PUESTOS DE TRABAJO Bloque critico PB
POTENCIA PUESTOS DE TRABAJO Bloque critico 1P
POTENCIA PUESTOS DE TRABAJO Bloque critico 2P
POTENCIA PUESTOS DE TRABAJO Bloque critico AZ

Esterilizacion PB

IEPT9

POTENCIA PUESTOS DE TRABAJO Esterilizacion PB

Bloque Servicios

IEPT10

POTENCIA PUESTOS DE TRABAJO Bloque Servicios

IEG2A1

GRUPO II ALIMENTADORES PRINCIPALES Y
ALTERNATIVOS-DELIMITACION ZONAS IT-PISO
CONDUCTIVO-EQUIPOTENCIALIZACION Bloque critico
PB

IEG2A2

GRUPO II ALIMENTADORES PRINCIPALES Y
ALTERNATIVOS-DELIMITACION ZONAS IT-PISO
CONDUCTIVO-EQUIPOTENCIALIZACION Bloque critico 1P

Bloque critico 2P
Bloque critico PB
Bloque critico 1P
Bloque critico 2P

IEG2A3
IEG2C1
IEG2C2
IEG2C3

GRUPO II ALIMENTADORES PRINCIPALES Y
ALTERNATIVOS-DELIMITACION ZONAS IT-PISO
CONDUCTIVO-EQUIPOTENCIALIZACION Bloque critico 2P
GRUPO II CIRCUITOS RED IT Bloque critico PB
GRUPO II CIRCUITOS RED IT Bloque critico 1P
GRUPO II CIRCUITOS RED IT Bloque critico 2P

Bloque critico PB

IEG2D1

GRUPO II DEBILES (LLAMADOR ENFERMERA-ALARMA DE
PARO) Bloque critico PB

Bloque critico 1P

IEG2D2

GRUPO II DEBILES (LLAMADOR ENFERMERA-ALARMA DE
PARO) Bloque critico 1P

IEG2D3

GRUPO II DEBILES (LLAMADOR ENFERMERA-ALARMA DE
PARO) Bloque critico 2P

Bloque critico PB

Bloque critico 1P

Bloque critico 2P

Administacion PB

IEAA1

Administacion 1P

IEAA2

AIRE ACONDICIONADO ALIMENTACION EQUIPOS
INTERIORES Y EXTERIORES- BUS DATOS Administacion
PB
AIRE ACONDICIONADO ALIMENTACION EQUIPOS
INTERIORES Y EXTERIORES- BUS DATOS Administacion
1P

IEAA3

AIRE ACONDICIONADO ALIMENTACION EQUIPOS
INTERIORES Y EXTERIORES- BUS DATOS Administacion
2P

Administracion Az

IEAA4

AIRE ACONDICIONADO ALIMENTACION EQUIPOS
INTERIORES Y EXTERIORES- BUS DATOS Administracion
Az

Bloque critico PB

IEAA5

AIRE ACONDICIONADO ALIMENTACION EQUIPOS
INTERIORES Y EXTERIORES- BUS DATOS Bloque critico PB

Administacion 2P

Bloque critico 1P

IEAA6

AIRE ACONDICIONADO ALIMENTACION EQUIPOS
INTERIORES Y EXTERIORES- BUS DATOS Bloque critico 1P

Bloque critico 2P

IEAA7

AIRE ACONDICIONADO ALIMENTACION EQUIPOS
INTERIORES Y EXTERIORES- BUS DATOS Bloque critico 2P

Bloque critico Az

IEAA8

Esterilizacion PB

IEAA9

AIRE ACONDICIONADO ALIMENTACION EQUIPOS
INTERIORES Y EXTERIORES- BUS DATOS Bloque critico Az
AIRE ACONDICIONADO ALIMENTACION EQUIPOS
INTERIORES Y EXTERIORES- BUS DATOS Esterilizacion PB

IEAA10

AIRE ACONDICIONADO ALIMENTACION EQUIPOS
INTERIORES Y EXTERIORES- BUS DATOS Bloque de
servicios

Administacion PB

IECD1

CORRIENTES DEBILES (DATOS-TELEFONO-WIFI-TV
CABLE) Administacion PB

Administacion 1P

IECD2

CORRIENTES DEBILES (DATOS-TELEFONO-WIFI-TV
CABLE) Administacion 1P

Administacion 2P + AZ

IECD3

CORRIENTES DEBILES (DATOS-TELEFONO-WIFI-TV
CABLE) Administacion 2P + AZ

Bloque critico PB

IECD4

CORRIENTES DEBILES (DATOS-TELEFONO-WIFI-TV
CABLE) Bloque critico PB

Bloque critico 1P

IECD5

CORRIENTES DEBILES (DATOS-TELEFONO-WIFI-TV
CABLE) Bloque critico 1P

Bloque critico 2P + AZ

IECD6

CORRIENTES DEBILES (DATOS-TELEFONO-WIFI-TV
CABLE) Bloque critico 2P + AZ

Esterilizacion PB

IECD7

CORRIENTES DEBILES (DATOS-TELEFONO-WIFI-TV
CABLE) Esterilizacion PB

Bloque Servicios

IECD8

CORRIENTES DEBILES (DATOS-TELEFONO-WIFI-TV
CABLE) Bloque Servicios

Administacion PB PAT
Administacion 1P PAT
Administacion 2P PAT
Administacion AZ PAT
Administacion esf. 1-1
Administacion esf. 2-2
Bloque critico PB PAT
Bloque critico 1P PAT
Bloque critico 2P PAT
Bloque critico AZ PAT
Bloque critico esf. 1-1
Bloque critico esf. 2-2
Bloque critico esf. 3-3
Bloque critico esf. 4-4
Esterilizacion PB PAT

IEDA1
IEDA2
IEDA3
IEDA4
IEDA5
IEDA6
IEDA7
IEDA8
IEDA9
IEDA10
IEDA11
IEDA12
IEDA13
IEDA14
IEDA15

DESCARGAS ATMOSFERICAS Administacion PB PAT
DESCARGAS ATMOSFERICAS Administacion esf. 2-2
DESCARGAS ATMOSFERICAS Bloque critico esf. 3-3
DESCARGAS ATMOSFERICAS Bloque critico esf. 4-4
DESCARGAS ATMOSFERICAS Esterilizacion PB PAT
DESCARGAS ATMOSFERICAS Esterilizacion AZ PAT
DESCARGAS ATMOSFERICAS Bloque critico PB PAT
DESCARGAS ATMOSFERICAS Bloque critico 1P PAT
DESCARGAS ATMOSFERICAS Bloque critico 2P PAT
DESCARGAS ATMOSFERICAS Bloque critico AZ PAT
DESCARGAS ATMOSFERICAS Bloque critico esf. 1-1
DESCARGAS ATMOSFERICAS Bloque critico esf. 2-2
DESCARGAS ATMOSFERICAS Bloque critico esf. 3-3
DESCARGAS ATMOSFERICAS Bloque critico esf. 4-4
DESCARGAS ATMOSFERICAS Esterilizacion PB PAT

Bloque de servicios

Esterilizacion AZ PAT
Bloque Servicios PB PAT
Bloque Servicios AZ PAT
CONJUNTO PAT TOTAL

IEDA16
IEDA17
IEDA18
IEDA19

DESCARGAS ATMOSFERICAS Esterilizacion AZ PAT
DESCARGAS ATMOSFERICAS Bloque Servicios PB PAT
DESCARGAS ATMOSFERICAS Bloque Servicios AZ PAT
DESCARGAS ATMOSFERICAS CONJUNTO PAT TOTAL

Administacion PB

IEDI1

DETECCION DE INCENDIO - LLAMADOR DE PERSONAS
Administacion PB

Administacion 1P

IEDI2

DETECCION DE INCENDIO - LLAMADOR DE PERSONAS
Administacion 1P

Administacion 2P

IEDI3

DETECCION DE INCENDIO - LLAMADOR DE PERSONAS
Administacion 2P

Bloque critico PB

IEDI4

DETECCION DE INCENDIO - LLAMADOR DE PERSONAS
Bloque critico PB

Bloque critico 1P

IEDI5

DETECCION DE INCENDIO - LLAMADOR DE PERSONAS
Bloque critico 1P

Bloque critico 2P

IEDI6

DETECCION DE INCENDIO - LLAMADOR DE PERSONAS
Bloque critico 2P

Esterilizacion PB

IEDI7

DETECCION DE INCENDIO - LLAMADOR DE PERSONAS
Esterilizacion PB

Bloque Servicios

IEDI8

DETECCION DE INCENDIO - LLAMADOR DE PERSONAS
Bloque Servicios

Administacion PB

IESE1

SEGURIDAD (CONTROL ACCESO-VIDEO CAMARAS)
Administacion PB

Administacion 1P

IESE2

SEGURIDAD (CONTROL ACCESO-VIDEO CAMARAS)
Administacion 1P

Administacion 2P

IESE3

SEGURIDAD (CONTROL ACCESO-VIDEO CAMARAS)
Administacion 2P

Bloque critico PB

IESE4

SEGURIDAD (CONTROL ACCESO-VIDEO CAMARAS)
Bloque critico PB

Bloque critico 1P

IESE5

SEGURIDAD (CONTROL ACCESO-VIDEO CAMARAS)
Bloque critico 1P

Bloque critico 2P

IESE6

SEGURIDAD (CONTROL ACCESO-VIDEO CAMARAS)
Bloque critico 2P

Esterilizacion PB

IESE7

SEGURIDAD (CONTROL ACCESO-VIDEO CAMARAS)
Esterilizacion PB

Bloque Servicios

IESE8

SEGURIDAD (CONTROL ACCESO-VIDEO CAMARAS)
Bloque Servicios

CONJUNTO GENERAL CAÑEROS
PB
Administracion PB
Administracion 1P
Administracion 2P
Administracion AZ
Bloque Critico PB

IETR1
IETR2
IETR3
IETR4
IETR5
IETR6

TRONCALES CORIENTES FUERTES Y DEBILES
TABLEROS- Administracion PB
TABLEROS- Administracion 1P
TABLEROS- Administracion 2P
TABLEROS- Administracion AZ
TABLEROS- Bloque Critico PB

Bloque Critico 1P
Bloque Critico 2P
Bloque Critico AZ
Esterilizacion
Bloque de Servicios
DIAGRAMA GENERAL TABLEROS

IETR7
IETR8
IETR9
IETR10
IETR11
IETR12

TABLEROS- Bloque Critico 1P
TABLEROS- Bloque Critico 2P
TABLEROS- Bloque Critico AZ
TABLEROS- Esterilizacion
TABLEROS- Bloque de Servicios
DIAGRAMA BLOQUES TABLEROS

NEXO SEE EDESA
CTRO. MAN. Y MED. EDESA
CTRO. MAN. Y MED. USUARIO

IEMT1
IEMT2
IEMT3

MEDIA TENSION NEXO SEE EDESA
MEDIA TENSION CTRO. MAN. Y MED. EDESA
MEDIA TENSION CTRO. MAN. Y MED. USUARIO

EUC1
EUC2
EUC3
EUG1
EUG2-1
EUG2-2
EUG2-3

UNIFILARES CTOS. SIN GRUPO Administacion
UNIFILARES CTOS. SIN GRUPO Bloque critico
UNIFILARES CTOS. SIN GRUPO Esterilizacion
UNIFILARES CTOS. BAJO GRUPO Administacion
UNIFILARES CTOS. BAJO GRUPO Bloque critico
UNIFILARES CTOS. BAJO GRUPO Bloque critico
UNIFILARES CTOS. BAJO GRUPO Bloque critico

EUG3

UNIFILARES CTOS. BAJO GRUPO Esterilizacion

EUG4
EUUPS1
EUUPS2
EUUPS3

UNIFILARES CTOS. BAJO GRUPO Bloque Servicios Parque
y Playa
UNIFILARES CTOS. UPS Sistemas Administacion
UNIFILARES CTOS. UPS Sistemas Bloque critico
UNIFILARES CTOS. UPS Sistemas Esterilizacion

Administacion
Bloque critico
Esterilizacion
Administacion
Bloque critico
Bloque critico
Bloque critico
Esterilizacion
Bloque Servicios Parque y Playa
Sistemas Administacion
Sistemas Bloque critico
Sistemas Esterilizacion
BLOQUE CRITICO-TABLERO RED
IT
Medica 1 Bloque Critico
Medica 2 Bloque Critico
Administacion
Bloque critico
Esterilizacion
Administacion - Bloque critico Bloque de servicios

EUI1

ESQUEMA UNIFILAR TSG UPS
UNIFILARES CTOS. UPS Medica 1 Bloque Critico
UNIFILARES CTOS. UPS Medica 2 Bloque Critico
UNIFILARES CTOS. A°A° Administacion
UNIFILARES CTOS. A°A° Bloque critico
UNIFILARES CTOS. A°A° Esterilizacion
UNIFILARES INCENDIO Administacion - Bloque critico Bloque de servicios

TABLERO GENERAL BAJA
TENSION

EUCP1

UNIFILARES CTOS. POTENCIA TABLERO PRINCIPAL BAJA
TENSION

ESTERILIZACION EQUIPOS

EUCP2

UNIFILARES CTOS. POTENCIA ESTERILIZACION EQUIPOS

Bloque Critico Alimentacion
Alternativa
BLOQUE CRITICO-TABLERO RED
IT
GENERAL

EUUPS4
EUUPS5
EUUPS6
EUA°A°1
EUA°A°2
EUA°A°3

EUCP4

UNIFILARES CTOS. POTENCIA Bloque Critico
Alimentacion Alternativa
UNIFILARES CTOS. POTENCIA BLOQUE CRITICO-TABLERO
RED IT

EUCP5

MODELO DE PLANILLA DE CARGA

EUCP3

OBRA: AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION HOSPITAL SAN BERNARDO. SALTA.
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES ELECTRICAS
1.

GENERALIDADES
1.1. Objeto
Estas especificaciones técnicas particulares, el pliego de especificaciones técnicas generales, los pliegos
complementarios particulares (PCP) y el juego de planos que las acompañan, son complementarias, y lo
especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en todos. La obra comprende la provisión de
materiales, ingeniería y mano de obra especializada para completar las provisiones que se detallan,
debiendo ser los trabajos completos conforme a su fin, deberán considerarse incluidos todos los elementos y
trabajos necesarios para el correcto funcionamiento, aún cuando no se mencionen explícitamente en pliego
o planos.
En todos los lugares donde estas especificaciones y los planos que se adjuntan se indique “el Contratista”,
se refiere a la empresa o sus subcontratistas que resulten contratados conforme a esta provisión.

2.

ALCANCE DEL PRESENTE PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES


DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PREVIA A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS E INSPECCIONES.



SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA TEMPORAL PARA LA OBRA .



MATERIALES ELÉCTRICOS.



SUMINISTROS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN 13,2KV .



INSTALACIONES DE MEDIA TENSIÓN, DE USUARIO.



TRANSFORMADORES .



GRUPO

ELECTRÓGENO

NUEVO

(G1)

ACONDICIONAMIENTO

Y

CONEXIONADO

GRUPO

ELECTRÓGENO EXISTENTE (G2) .


SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICO PARA LOS DOS GENERADORES.



PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS.



SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.



CANALES DE CABLES (TRINCHERAS), CAÑEROS, CÁMARAS DE PASO, CUBIERTA DE HORMIGÓN
PARA CAÑEROS, Y TAPAS .



TABLERO PRINCIPAL GENERAL DE BAJA TENSIÓN, TPGBT.



CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA.



ALIMENTACIÓN DEL HOSPITAL EXISTENTE.



INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES, INCLUYENDO BANDEJAS,
CAÑERÍAS, CANALIZACIONES POLIDUCTOS Y ZOCALODUCTOS.



INSTALACIONES DE FUERZA MOTRIZ, INCLUYE ALIMENTACIÓN DE TABLEROS DE AIRE
ACONDICIONADO, BOMBAS, ASCENSORES, COMPRESORES, RECIBO DE GASES MÉDICOS, ETC.
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE SISTEMAS DE REDES IT (AISLADAS) PARA LAS SALAS DEL TIPO
2 EN EL BLOQUE CRÍTICO.



EQUIPOTENCIALIZACION DE PARTES CONDUCTIVAS Y PISOS DE QUIRÓFANOS Y SALAS
ESPECIALES DEL TIPO 2.



COLOCACIÓN, PROVISION E INSTALACIÓN

DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN NORMAL, DE

EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN DE ESCAPE.


PROVISIÓN, MONTAJE Y CONEXIONADO DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN, TABLEROS DE RED IT,
TABLEROS SECCIONALES DE ILUMINACIÓN, TOMACORRIENTES, FUERZA MOTRIZ, ESENCIALES
Y NO ESENCIALES.



INSTALACIÓN COMPLETA DE ILUMINACIÓN EXTERIOR, INCLUYE TENDIDOS TABLEROS, PUESTA
A TIERRA Y PROVISION DE LUMINARIAS .



PROVISIÓN DE TRES EQUIPOS DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE (UPS), 2 (DOS) UPS DE 150 KVA
PARA EQUIPOS MÉDICOS, CON AUTONOMÍA DE 1(UNA) HORA A 143 KVA DE CONSUMO CADA
UNO Y 1 (UNO) DE 80 KVA, CON AUTONOMÍA DE 15 (QUINCE) MINUTOS A 70 KVA DE CONSUMO.



PROVISIÓN, MONTAJE Y CONEXIONADO DEL TABLERO SECCIONAL GENERAL

DE UPS ,

COMPRENDE ALIMENTACIÓN, SALIDAS Y RODEO DE LOS UPS, CON SUS CORRESPONDIENTES
ENCLAVAMIENTOS ELECTROMECÁNICOS.


INSTALACIÓN COMPLETA Y VINCULACIÓN CON LA INSTALACIÓN EXISTENTE DE LA DE RED DE
DATOS Y TELEFONÍA IP.



INSTALACIÓN COMPLETA DE DETECCIÓN Y AVISO DE INCENDIO.



INSTALACIÓN COMPLETA Y VINCULACIÓN CON LA INSTALACIÓN EXISTENTE, PARA
SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO Y CÁMARAS DE VIGILANCIA.



INSTALACIÓN DE LLAMADOR DE ENFERMERAS Y ALARMAS DE PARO CARDIACO.



INSTALACIÓN DE CANALIZACIONES PARA SISTEMAS DE VIDEO CABLE.



CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL



MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIÓN DURANTE LOS 12 MESES
POSTERIORES A LA RECEPCIÓN PROVISORIA DE OBRA.

2.1 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PREVIA A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
El Representante técnico de la contratista, dentro de los 45 días posteriores a la adjudicación
coordinara con la Inspección de Obra (I.O.) las presentaciones parciales del proyecto ejecutivo que vaya
desarrollando y las ira entregando a la I.O., para su aprobación, hasta completar el proyecto.
Las presentaciones preliminares a la I.O. se entregaran en dos juegos de copias de planos en escala 1:50
con el total de las instalaciones y en soporte digital CAD, como así también de los planos de detalle en
escala 1:25 necesarios o requeridos según sectores.
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El Contratista deberá proceder a la preparación de los planos de obra, con las indicaciones que
oportunamente reciba de la Inspección de Obra.
Se presentaran a la Dirección de obra, la información completa para reflejar la obra a ejecutar con la
ubicación exacta de todos los elementos de la instalación, detalles de montaje y en general toda información
que sea procedente para la ejecución de la obra.
Una de las copias será devuelta revisada para su corrección o ejecución de los trabajos.
La copia se devolverá dentro de los 7 días subsiguientes con una de las tres calificaciones siguientes:
Aprobado:
En este caso se debe emitir al menos 2 copias adicionales para poder aprobar para construcción (una
quedará en poder de la Dirección de Obra).
Todo plano que esté en la obra en mano de capataces u obreros debe llevar el sello de aprobado para
construcción colocado por dirección de obra y ser de la última revisión vigente.
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.
No habilita para construir
Rechazado:
El documento deberá rehacerse y presentarse para su aprobación.
Los planos a presentar deben estar coordinados con otras instalaciones y servicios.
El Contratista realizará la Ingeniería de Detalle Constructiva de los trabajos a ejecutar.
Además la Inspección de Obra podrá en cualquier momento solicitar del Contratista la ejecución de planos
parciales de detalle, a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o de elementos a
instalar. También está facultada para exigir la presentación de memorias descriptivas parciales, de cálculo,
catálogos o dibujos explicativos.
La aprobación de los planos por parte de la Dirección de Obra no exime al Instalador de su responsabilidad
por el fiel cumplimiento del pliego y planos y su obligación de coordinar sus trabajos con los demás gremios,
evitando los conflictos o trabajos superpuestos o incompletos.
Durante el transcurso de la Obra, se mantendrán al día los planos de acuerdo a las modificaciones
necesarias u ordenadas, indicando la revisión, fecha y concepto de cada modificación.
Una vez terminadas las instalaciones y previo a la recepción definitiva, e independiente de los planos que
deba confeccionar para aprobación de las autoridades, entregará a los Inspectores de Obra un juego de
planos de todas las instalaciones, estrictamente conforme a obra, presentado de igual modo que los
anteriores (digital y 2 copias).

2.1. 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 Inspección de Obra:
1.
2.
3.
4.
5.

A la llegada a obra de las distintas partidas de materiales, para su contraste con respecto a las
muestras aprobadas.
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.
Al momento de la construcción de cada tablero y previo a su montaje en la obra.
Luego de pasados los conductores y antes de efectuar su conexión a los distintos consumos y tableros.
Al terminarse la instalación y previo a las pruebas que se detallan a continuación.

Todas estas inspecciones deberán estar acompañadas por las pruebas de técnicos y comprobaciones que
la Inspección de Obra estime conveniente.

2.2. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA TEMPORAL PARA LA OBRA
La contratista gestionara ante la compañía distribuidora la colocación de un medidor de energía de obra, con la potencia
que surja de sus estimaciones de consumos que para la ejecución de la obra; Siendo a su cargo las instalaciones de
acometida y tableros de obra, el pago de dicha energía y todo tipo de gestión ante los organismos que correspondan.

2.3. MATERIALES ELÉCTRICOS
Todos los materiales y componentes tanto principales como accesorios a instalar serán nuevos, sin uso y conforme a
las Normas, Reglamentos y Disposiciones vigentes antes mencionadas. Por razones de calidad de obra, mantenimiento,
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disponibilidad en plaza los materiales DEBERAN AJUSTARSE ESTRICTAMENTE A LAS MARCAS ACEPTADAS EN
EL PRESENTE PLIEGO.
Tendrán en todos los casos el Sello IRAM de conformidad y su correspondiente homologación ante los organismos que
correspondan. En los casos donde en este pliego o los planos se indiquen tipos, modelos o marcas comerciales, deberá
interpretarse que los mismos deben cumplir con las normas de calidad y/o características correspondientes. En la
propuesta del CONTRATISTA, indicará la marca y modelos de los materiales que propone instalar. La aceptación de la
propuesta sin observaciones, no eximirá al CONTRATISTA de su responsabilidad por la calidad y características
técnicas exigidas según pliegos y Normas.
La CONTRATISTA deberá proveer en obra muestrarios completos de todos los materiales a instalar, los que una vez
aprobados por la INSPECCION DE OBRA, darán testimonio de las características técnicas y calidad comprometidas.
La aceptación de calidades similares o equivalentes quedará a resolución exclusiva de la INSPECCION DE OBRA y a
su solo e inapelable juicio. En caso de que en la propuesta del CONTRATISTA se mencione más de una marca, se
deberá entender que la opción será ejercida por la INSPECCION DE OBRA.
Todos los equipos a conectarse a la obra deberán ineludiblemente cumplimentar con lo establecido por la secretaría de
industria, comercio y minería en su resolución 92/98 y contar con el sello correspondiente.
En el caso fortuito que algún material haya sido discontinuado en el mercado, la contratista elevara propuestas de
reemplazo que serán analizadas por la I.O. para su posterior aprobación, no dando esto lugar al reconocimiento de
mayores costos por parte del Comitente.

2.4. SUMINISTROS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN 13,2KV .
Se ejecutara siguiendo lo indicado en PCPN°1 Obra de nexo en MT.
Equipamiento MT marca SCHNEIDER – SIEMENS – ORMAZABAL.

2.5. INSTALACIONES DE MEDIA TENSIÓN, DE USUARIO.
Se ejecutara siguiendo lo indicado en PCPN°2 Transformadores y celdas de usuario
Equipamiento MT marca SCHNEIDER – SIEMENS – ORMAZABAL.

2.6. TRANSFORMADORES
Se deberá proveer e instalar 2 (dos) transformadores de potencia en aislación seca de 1600 KVA, con todos sus
accesorios y componentes.
Marcas aceptadas TADEO CZERWENY – CAT o de similar calidad.
Se ejecutara siguiendo lo indicado en PCPN°2 Transformadores y celdas de usuario
2.6.1. CARACTERÍSTICAS
















Tipo: trifásico, apto para interior aislación seca, en fibra de vidrio, encapsulado en
resina epoxidica clase F (155*C).
Tensión nominal primaria: 13200 +- 2,5% +-5% V
Tensión nominal secundaria en vacío : 400 - 231 V
Potencia nominal: 1600 KVA.
Frecuencia nominal: 50 Hz
Grupo de conexión: Dy 11
Tensión de cortocircuito: 6 %
Perdidas máximas: de acuerdo a normas IRAM
Perdida en vacío: de acuerdo a normas IRAM
Perdida en cortocircuito: de acuerdo a normas IRAM
Conmutador de tensión: por fase, sobre los arrollamientos de media tensión para la
variación de tensiones mediante puente, sin tensión.
Protección térmica mediante termistores en cada arrollamiento.
Central de alarmas electrónica.

2.7. GRUPO ELECTRÓGENO NUEVO
ELECTRÓGENO EXISTENTE (G2)

(G1),

ACONDICIONAMIENTO

Y

CONEXIONADO

GRUPO

Provisión e instalación de 1(Un) Grupo Electrógeno Nuevo (G1) de 700KVA (Pot. Prime) 770KVA (Pot. Stanby) para
energía en emergencia.
Migración, acondicionamiento y conexionado de 1(Un) Grupo Electrógeno Existente (G2) de 700KVA para energía en
emergencia desde su ubicación actual hacia nueva sala eléctrica en Bloque de Servicios.
Se ejecutara siguiendo lo indicado en PCPN°7 Grupos electrógenos

2.8. SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICO PARA DOS GENERADORES.
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Este sistema manejara en forma automática el arranque de cada uno de los grupos electrógenos, la transferencia
automática de los mismos y el manejo de los interruptores de acople, del TPGDBT.
Además poseerá en su programa los enclavamientos de cada uno de los interruptores del Tablero General que
garanticen el correcto funcionamiento del sistema de transferencia.
El funcional de enclavamientos deberá contemplar todas las posibilidades de funcionamiento del tablero, con las
siguientes limitaciones:



Nunca deberán estar en paralelo dos transformadores.
No se podrán cerrar los interruptores del tablero con fuentes distintas presentes en ambos lados
de un interruptor principal.

Todos los componentes y accesorios que sean necesarios se deben considerar incluidos en esta cotización, y surgirán
del funcional de detalle final, no considerándose adicional de obra.
El sistema estará programado de modo tal que ante, la falla o ausencia del PLC de automatismos, se pueda operar
manualmente todo el tablero SIN PERDERSE LOS ENCLAVAMIENTOS ELECTROMECANICOS DE SEGURIDAD, y
que se señalice la falla del PLC .
En caso de ausencia o falla, aún intempestiva, se deberán mantener las condiciones previas a la salida del PLC, todos
los enclavamientos, y no deberá notarse ninguna consecuencia en el suministro de energía.
Deberá respetarse, en la elaboración de la lógica de transferencia lo establecido en la Reglamentación de la Asociación
Argentina de Electrotécnicos (AEA), 90364 Parte 7 Sección 710,Locales para Usos Médicos y Salas Externas a los
Mismos especialmente, y el cuadro de referencia de funcionamiento de los enclavamientos del TPGDBT.
Cuando el conjunto esté construido a partir de dispositivos de conmutación individuales, éstos deberán cumplir tanto con
las Normas específicas IEC 60947-2 (Interruptores Automáticos) o IEC 60947-3 (Interruptores Seccionadores bajo carga
(sin protección)) .El conjunto instalado deberá cumplir con IEC 60947-6-1.
En relación a los dispositivos de potencia de los elementos de conmutación, la IEC 60947-6-1 admite dispositivos
construidos específicamente para esa función, o bien compuestos o derivados a partir de, interruptores automáticos,
Interruptores en carga o seccionadores, cuyas respectivas normativas de componente individual son las Normas IEC
60947-2 e IEC 60947-3.
No se aceptara el armado de conmutadores en base a dispositivos que, aún satisfaciendo estas normas individuales, no
satisfagan la de conjunto, es decir la Norma IEC 60947-6-1.
Para las conmutaciones principales no se deben utilizar contactores.
Dada la criticidad de las conmutaciones principales, deberá asegurarse que tanto la alimentación de red como la de
grupo electrógeno queden siempre protegidas por medio de interruptores automáticos, independientemente de cuál sea
la configuración de conmutación adoptada .
Debe adoptarse para los conmutadores automáticos la categoría de utilización AC33A, para la cual, en el caso de
provenir de componentes individuales, éstos últimos responderán, para dispositivos multifunción, a la categoría AC43, y
para seccionadores o interruptores bajo carga (sin protección), categoría AC23A.
Los conmutadores deben ser seleccionados de acuerdo a su modalidad de transferencia, su capacidad para preservar
la integridad funcional y la de los contactos principales, su capacidad de extinción de arco eléctrico, su comportamiento
frente a cortocircuito, frente a cargas de motores y/o transformadores, y su aptitud para realizársele el debido
mantenimiento.
El dispositivo de conmutación, formado por interruptores automáticos, deberá seleccionarse por su capacidad nominal
de cortocircuito “Ics” (Según la Norma IEC 60947-2) mayor o igual a la corriente de cortocircuito presunta en el punto
de instalación.
Los equipos seleccionados para comandar la lógica de transferencia y enclavamientos, (PLC/COMAP) deben contar
con módulos CPU inteligentes autosuficientes ( o sea, que posean un microprocesador CPU, memoria, entradas, salidas
y puertas de comunicación serie, contenidas en el mismo módulo físico ), además de módulos de entradas y salidas (
analógicas y digitales ), de módulos de comunicación, etc.
Éstos módulos CPU deben contar con la posibilidad de reprogramación On-Line, con lo cual deben poseer por lo menos
dos bancos de memoria RAM conmutables entre sí. Estas memorias pueden ser soportadas total o parcialmente por
una batería de litio. ( Esto debe garantizar que el programa residente no se perderá en ningún caso, los módulos CPU
deben contar con una memoria dedicada del tipo EPROM ).
El Sistema de PLC, debe tener como opción módulos de entrada y salida inteligentes del tipo “FAIL SAFE”, de modo de
garantizar que ante cualquier falla de Hardware o Software, el Sistema sea llevado a condición de falla segura. El
Sistema PLC debe poseer un módulo de comunicaciones inteligentes de libre programación de modo tal de permitir
en un futuro la interconexión y comunicación a un Sistema de monitoreo.
Se dispondrá de una fuente de corriente continua redundante para la alimentación del PLC, aparte su correspondiente
fuente, la cual constara de una UPS de CC y de un grupo de baterías alcalinas de 24 Vcc, que garantice una autonomía
mínima de una hora y tengan salida de indicación de la condición de falla de la fuente principal, sonora y visual.

2.9. PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
2.9.1. Sistema de bajadas
En el interior de cada columna indicada en el plano correspondiente a descargas atmosféricas, se instalara un
hierro dulce liso de 10mm el cual estará rígidamente conectado en el interior de la base de la fundación de dicha
columna mediante soldadura cuproaluminotermica mas soldadura eléctrica entre el extremo inferior del hierro liso
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con una fracción de jabalina que oficiara de unión entre el hierro y el cable de cobre desnudo que se conectara a la
malla de puesta a tierra quedando dicha unión perdida en la colada de hormigón de la columna.
Dicho hierro liso deberá continuidad eléctrica entre los tramos verticales mediante soldadura eléctrica desde la
malla hasta la azotea y a la vez estará soldado/ vinculado a la malla pre soldada a instalarse sobre las losas de
cada piso, garantizando de esa manera una superficie equipotencial en todo el edificio (ver planos de PAT).
La profundidad de implantación de la malla será de al menos 1,20m respecto del nivel del terreno natural (sin
contrapisos).
Se ejecutara 1 bajada por el exterior para el tanque elevado de agua existente en el hospital mediante cable de
cobre desnudo de 50mm2 IRAM 2004 o mediante planchuela de cobre de al menos 50mm2 de sección útil y esta
se vinculara a la malla de puesta a tierra implantada y al conductor perimetral de la cubierta de techo de dicho
tanque de agua.
Nota: Dicha bajada, y hasta los 3m de altura desde el nivel de piso del terreno natural, el conductor de bajada
deberá estar protegido mediante caño de material aislante de sección adecuada tipo caño de gas (amarillo) de 4
mm de espesor de pared.
2.9.2. Dispositivos de protección contra sobre tensiones
Los tableros principales de distribución de cada transformador y de cada generador tendrán instalado un dispositivo
descargador de sobretensiones Clase 1, onda 10/350 µseg – 50KA Mientras que los tableros generales bloques y
de pisos tendrán instalado un dispositivo descargador de sobretensiones Clase 2, onda 8/20 µseg - 8KA.
2.9.3. Puesta a tierra del sistema de protección contra sobre tensiones
La instalación, dispondrá de un sistema de puesta a tierra conformado por una malla de puesta a tierra ubicada bajo
la superficie de cada bloque del edificio y en las zonas de tránsito y estacionamientos. La misma tiene como función
el obtener:
1º) Una resistencia de puesta a tierra menor o igual a los 1,0 ohms conforme a requerimientos de una instalación
TN-S, la cual será la encargada de conducir a tierra (drenar) probables descargas del tipo atmosféricas que puedan
llegar a impactar en el sistema de protección contra rayos a instalarse en las plantas de azotea de cada bloque o
bien descargas provenientes de una falla Fase a tierra originada en el centro de maniobras y transformación de
media tensión que suministra energía al edificio ya sea de la sala de la distribuidora o bien en la sala de usuario de
media tensión.
2º) Limitar los valores de las tensiones de paso y de contacto, de manera que no se superen las tensiones máximas
admisibles para una persona de 70kg (peso típico) durante una descarga de tipo atmosférica o ante una falla en el
suministro de media tensión.
La malla de PAT diseñada se ejecutara mediante la utilización de cable de Cobre Desnudo de 50mm2 IRAM 2004
y jabalinas de acero con recubrimiento de cobre según IRAM 2309-1 de 16x1500 mm.
Las uniones se realizaran mediante soldaduras cuproaluminotermica, Cable-Cable y/o Cable-Jabalinas.
Desde la malla surgirán sendos cables de cobre 1x50mm2 IRAM 2004 envainados en PVC de ½” (tipo caño
sanitario K4 y/o IRAM 2178-1 y/o IRAM 62266) que acometerán a las correspondientes barras equipotenciales
principales BEP(mínimo dos (2) por barra).
2.9.4. Sistema de dispositivos captores
En todo el perímetro y/o contorno de las azoteas se prevé la instalación y montaje de un conductor de cobre de
35mm2 IRAM 2004 montado sobre soportes (MN16) en forma perimetral sobre las aristas del edificio y puntos de la
cima (ver plano de PAT), debiendo instalar además un sistema de puntas captoras Franklin 5 puntas distribuidas
sobre dichas plantas a los fines de proteger los equipos de climatización allí instalados como así también el sector
de tanques de agua sobre el bloque crítico. Se consideró el método de las esferas rodantes para un grado de
protección tipo I según AEA 92305.
En el sector del tanque de agua existente, además, se dispondrá de un sistema dispersor adicional del tipo pata de
ganso según se indica en planos.
Los elementos captores serán Franklin de 5 puntas de acero (con punta intercambiable) colocadas según se
indican en planos (ver plano PAT)
La contratista deberá efectuar sus propios cálculos y desarrollara el proyecto ejecutivo de protección contra
descargas del tipo atmosféricas bajo su responsabilidad.
De igual manera realizara sus propios cálculos de la malla de puesta a tierra, tomando para ello una hipótesis de
cálculo para una corriente de descarga de 100KA (descarga poco probable, ya que según estadísticas, el 95% de
las descargas están en el orden de 30 o 40KA) con un tiempo de duración de 20 µseg para alcanzar el pico máximo
de corriente.

2.10.

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

2.10.1. Generalidades
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La instalación, dispondrá de un sistema de puesta a tierra conformado por una malla de puesta a tierra ubicada bajo
la superficie de cada bloque del edificio y en las zonas de tránsito y estacionamientos. La misma tiene como función
el obtener:
1º) Una resistencia de puesta a tierra menor o igual a los 1,0 ohms conforme a requerimientos de una instalación
TN-S, la cual será la encargada de conducir a tierra (drenar) probables descargas del tipo atmosféricas que puedan
llegar a impactar en el sistema de protección contra rayos a instalarse en las plantas de azotea de cada bloque o
bien descargas provenientes de una falla Fase a tierra originada en el centro de maniobras y transformación de
media tensión que suministra energía al edificio ya sea de la sala de la distribuidora o bien en la sala de usuario de
media tensión.
2º) Limitar los valores de las tensiones de paso y de contacto, de manera que no se superen las tensiones máximas
admisibles para una persona de 70kg (peso típico) durante una descarga de tipo atmosférica o ante una falla en el
suministro de media tensión.
La malla de PAT diseñada se ejecutara mediante la utilización de cable de Cobre Desnudo de 50mm2 IRAM 2004
y jabalinas de acero con recubrimiento de cobre según IRAM 2309-1 de 16x1500 mm.
Debido a la forma de la construcción es que se pueden identificar claramente 6 sectores o mallas cuyas cuadriculas
(tamaño) puedan diferir en entre sí:
Malla Nº1 Bajo Edificio del Centro de Maniobra y medición de EDESA SA
Malla Nº2 Bajo Edificio Bloque
Malla Nº3 Bajo Edificio Bloque Critico
Malla Nº4 Bajo Edificio Esterilización
Malla Nº5 Bajo Playa Estacionamiento acceso calle Boedo
Malla Nº6 Bajo Edificio Bloque Servicios, incluye sala de transformación de usuario
Todas las mallas quedaran vinculadas entre sí conformando de esa manera una sola malla equivalente para todos
los edificios.
Las uniones se realizaran mediante soldaduras cuproaluminotermica, Cable-Cable y/o Cable-Jabalinas.
Desde la malla surgirán sendos cables de cobre 1x50mm2 IRAM 2004 envainados en PVC de ½” (tipo caño
sanitario K4 y/o IRAM 2178-1 y/o IRAM 62266) que acometerán a las correspondientes barras equipotenciales
principales BEP
Los puntos de conexión de estos cables (mínimo dos (2) por barra) serán:
1) En la estación transformadora, y sala de maniobras de media tensión
2) En la estación transformadora para conexión de Centro de Estrella de Neutro de cada transformador de
1600KVA.
La Conexión del Centro de estrella de los transformadores, será una conexión franca de al menos DOS (2)
conductores aislados de 1x120mm2 IRAM 62266 desde la Malla de Puesta a Tierra hasta el borne de Neutro de
cada Transformador, pudiendo este acometer a una Barra de cobre aislada y protegida en el interior de un gabinete
y desde allí conectara el borne de Neutro del Transformador. El mismo tratamiento tendrá el Centro de estrella del
Neutro de cada Grupo electrógeno de energía de emergencia (Generadores de 700KVA prime).
3) En la Sala de Tableros ubicada en el edificio del Bloque administrativo, donde estará ubicada una barra
equipotencial de cobre (partida), desde donde partirán todos los conductores de puesta a tierra hacia cada tablero y
desde allí hacia cada circuito de consumo.
4) En la Sala de Tableros ubicada en el edificio de esterilización, donde estará ubicada una barra equipotencial de
cobre (partida), desde donde partirán todos los conductores de puesta a tierra hacia cada tablero y desde allí hacia
cada circuito de consumo.
5) En la Sala de Tableros ubicada en el edificio del Bloque Critico, (núcleo de escalera) donde estará ubicada una
barra equipotencial de cobre (partida), desde donde partirán todos los conductores de puesta a tierra hacia cada
tablero y desde allí hacia cada circuito de consumo.
6) En la Sala de Tableros ubicada en el edificio del Bloque de Servicios, donde estará ubicada una barra
equipotencial de cobre (partida), desde donde partirán todos los conductores de puesta a tierra hacia cada tablero
de cada bloque.
Se verificará la correcta puesta a tierra de la instalación, verificándose los valores máximos de 1,0 ohms para
puesta a tierra general por tratarse de un sistema TN-S
2.10.2.

Puesta a tierra de seguridad

La totalidad de tableros, gabinetes, soportes y en general toda la estructura conductora normalmente aislada que
pueda quedar bajo tensión en caso de fallas como por ejemplo: Caños, cajas, gabinetes, carcasas de motores,
bandejas porta cables, cielorrasos metálicos, pisos técnicos, conductos bajo piso etc., deberán ponerse rígidamente
a tierra, a cuyo efecto en forma independiente del neutro, deberá conectarse mediante cable aislado de cubierta
bicolor VERDE- AMARILLO de sección adecuada y conforme a las normas de la Reglamentación de la AEA. En
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caso de conexión a equipos mediante fichas, el conductor de tierra debe tener su espiga dispuesta de tal manera
que ésta haga contacto antes que las espigas con tensión al efectuar la conexión y resulte imposible el enchufe
erróneo de espigas. El conductor de tierra no siempre se halla indicado en los planos y puede ser único para
ramales o circuitos que pasen por las mismas cajas de pase o conductos. Los cables de tierra de seguridad serán
puestos a tierra en el Tablero general. El circuito de puesta a tierra debe ser continuo, permanente y tener
capacidad de carga para conducir la corriente de falla y una resistencia eléctrica que restrinja el potencial respecto
a tierra de la parte protegida a un valor no peligroso y permita el accionamiento de los dispositivos de protecciones
del circuito.
2.10.3.

Jabalinas

Para la puesta a tierra en el lugar que se indique en planos, se utilizarán jabalinas lisa de alma de acero-cobre del
tipo Copperweld 16mm.de diámetro IRAM 2309 unida con soldadura cuproaluminotermica en el extremo superior
para el cable de salida y/o de paso.
El cable de la malla de tierra será de cobre desnudo de 50mm2 de sección y el sistema estará enterrado a una
profundidad de al menos Profundidad= 1,20m por debajo del nivel natural del terreno. Las uniones cable-cable y/o
Cables jabalinas se realizaran mediante soldadura cuproaluminotermica carga 90 razón por la cual podrá
efectuarse una malla con uniones perdidas bajo tierra (sin necesidad de cámara de inspección).
Desde la malla de puesta a tierra emergerán al menos 2 (dos) los conductores de cobre aislados de la mampostería
(IRAM 2178-1/ IRAM 62266) que acometerán a las barras equipotenciales principales BEP de cada sector (barra
partida que se unirá mediante un tramo de barra abulonada a la barra de salidas de PAT) y se fijaran mediante
terminal a compresión y burlonería. De la otra mitad de la barra saldrán las tierras de protección a los distintos
circuitos y partes a equipotencializar.

2.11. CAÑEROS,CANALES DE CABLES (TRINCHERAS), CÁMARAS DE PASO, CUBIERTA DE HORMIGÓN
PARA CAÑEROS, Y TAPAS
2.11.1. Cañeros y canales
El recorrido, se indica en planos adjuntos, de acuerdo a lo indicado en planos se observan distintas situaciones de
ejecución.
Deberá consultarse los planos de nivel y realizar un exhaustivo relevamiento, en la visita a obra.
Se realizaran los cateos que resulten necesarios para establecer las posibles superposiciones con otras instalaciones
y/o cualquier obstáculo que pueda interferir con el normal desarrollo del cañero en cualquiera de sus etapas.
2.11.2. Tubos
Los conductos para la parte del cañero que deba conectarse a las diversas cámaras serán de PVC rígido de 110 mm o
160 mm de diámetro exterior y 3,2 mm de espesor. La instalación será prevista para una terna de alimentación por
caño, salvo indicación expresa de lo contrario en planos.
.
2.11.3. Curvas y codos
Las curvas de serán de PVC rígido de 110 mm o 160 mm de diámetro exterior y 3,5 mm. de espesor.
2.11.4. Zanjas
El trazado de la canalización será lo más recto posible. En caso de no poder hacerse así, las curvas deberán realizarse
con el mayor radio de curvatura que la situación permita. Las curvas pueden ser sencillas para un simple cambio de
dirección.
En el caso de canales deberá ejecutarse una cámara de pase y tiro en los cambios de dirección.
2.11.5. Excavación
Las excavaciones deberán realizarse con los medios acordes al tipo de terreno y su importancia. La altura total de la
excavación será de por lo menos 1,20 m desde el nivel del terreno terminado, para lo cual se deberán realizar las
consultas necesarias a la I.de.O. Esta apertura de zanjas tendrá el ancho mínimo que permitan los trabajos a ejecutar,
en función del ancho mínimo del canal, conducto y/o alimentador, se considera como mínimo 1100 mm.
Los tramos de zanja a abrir deberán ser tales, que el tiempo que deban permanecer abiertas sea el mínimo posible. Los
materiales que se extraigan de la excavación y que no se utilicen en el posterior relleno, deberán ser retirados, de la
zona de obra, lo más rápido posible, en un plazo no mayor de 3 días.
Bajo ningún concepto se permitirá que los materiales de la excavación se coloquen en las proximidades del borde la
zanja, por los peligros que presenta para las personas que eventualmente se encuentren trabajando dentro de la zanja,
por la caída sobre los conductores antes de cubrirlos y además el aumento de la inestabilidad de los taludes por la
sobrecarga que esto genera.
Cuando la zanja sea cruzada en forma perpendicular o diagonalmente por cañerías o conductos ajenos, será necesario
adoptar medidas que aseguren la integridad de dichas tuberías. De igual manera, si en forma paralela a la excavación
se encuentran conductos o cañerías, a distancia tal que puedan ser afectados por las condiciones que genere la
apertura de la zanja, se deberán adoptar medidas de sostenimiento que impidan el desarrollo de empujes nocivos sobre
aquellos.
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Antes de proceder con los trabajos el personal se informara y pedirá los planos correspondientes de las instalaciones
que pudiesen estar cruzando los sectores a zanjear.
2.11.6. Solera de apoyo
Una vez alcanzada la cota inferior de la zanja, si las características del suelo no obligan a efectuar tareas
complementarias, ( como ser sustitución de suelo ) se procederá limpiar la superficie de materiales sueltos, punzantes o
flojos y se nivelará procurando que el fondo de la zanja tenga pendiente hacia una u otra cámara de inspección. Sobre
la cota inferior se depositará una capa de 100 mm de arena. la cual se compactará para luego depositar el conducto de
PVC o los cables.
2.11.7. Encolado de tubos
La unión de tubos de PVC entre si, deberá ejecutarse cuidadosamente, para lo cual se darán los siguientes pasos:

Eliminar el brillo superficial, tanto la parte interior de la embocadura del tubo o manguito, como la parte exterior
del tubo que se introducirá en aquel.

Limpiar las superficies con solución limpiadora para quitar todo vestigio de suciedad, polvo o grasitud.

Distribuir uniformemente el adhesivo sobre las superficies a unir.

Encajar perfectamente las extremidades, eliminar el exceso de adhesivo, y no ejercer esfuerzos sobre la unión
hasta que se haya producido la evaporación del solvente y en consecuencia la soldadura de las dos piezas.
2.11.8. Curvado de tubos
Se admitirá un radio mínimo de curvatura en frío de hasta 20 m. para curvas entre 10 y 20 m. de radio, se podrán curvar
“in situ” mediante el empleo de métodos habituales en estos casos, o sea llenando de aserrín seco, compactándola y
calentándolo el conducto mediante llama de alcohol hasta producir el ablandamiento del tubo de PVC, en grado tal que
permita su doblado.
2.11.9. Empleo de codos
Para radios menores a los indicados anteriormente, se deberán emplear curvas preformadas de 5 M de radio o codos
de 0,60 m de radio, según corresponda.
2.11.10. Relleno
Para ejecutar el relleno, se verificará que los conductos no tengan oclusiones o deformaciones que impidan su normal
utilización. Para este relleno se podrá emplear el mismo suelo que se extrajo de la excavación previo zarandeo para
eliminar piedras y cuerpos punzantes, y siempre que este permita (con un porcentaje de humedad adecuado) ser
compactado. La capa en contacto con el conducto de PVC se compactará suavemente aumentando el grado de
compactación a medida que se colocan las sucesivas capas, hasta completar la cota superior a la altura del terreno.
En el caso del alimentador se deberá previamente cubrirlo con una capa de 15 mm. de espesor de arena tamizada y
compactada. Luego de estar cubierto con esta capa se lo deberá proteger con una loseta de media caña de hormigón
tipo premoldeados del Interior, o con ladrillos tipo adobon en toda su extensión. A 200 mm de distancia de las losetas de
hormigón se tenderá en toda la longitud una cinta tramada roja de peligro de PVC. Luego las condiciones de
compactación y relleno serán similares a las arriba descriptas. En ningún caso se admitirá el agua como medio de
compactación.
2.11.11. Prueba de conductos
Cada vez que sea completada una sección de canalización o tramo de esta, deberá verificarse que los conductos se
encuentran libres de toda obstrucción y que no hayan sufrido deformaciones superiores a las admitidas. Si se observase
alguna deficiencia u obstrucción la misma deberá ser subsanada de inmediato, de no obtener resultados satisfactorios
por alguno de los métodos se deberá abrir la canalización para eliminar la obstrucción y hacer la reparación a cielo
abierto.
2.11.12. Entrada a cámara
Los alimentadores deberán ingresar siempre en forma perpendicular a la cara por la que acceden a la cámara, para lo
cual se dispondrá de un tramo recto y perpendicular de 1m de longitud antes de ingresar a la misma en todas la
cámaras se deberá dejar un tramo con el extremo tapado para un futuro alimentador. La entrada a las cámaras se harán
desde canalizaciones rectas o curvas.
2.11.13. Construcción de canales y cámara de pase y tiro
Las posiciones se indican en planos adjuntos. La presente Norma Técnica tiene por objeto determinar las características
técnicas mínimas, para la construcción de los canales y las cámaras de paso e inspección. Se tendrá en cuenta la
reglamentaciones del CIRSOC 201 y sus anexos, como lo establecido en los reglamentos de la Asociación
Electrotécnica Argentina AEA, para el máximo nivel de tensión presente .
Las cámaras estarán situadas al comienzo y fin del tendido también se colocaran cámaras intermedias en el cruce de
canalizaciones existentes, cruces de calles y cambios de rumbo de direccionamiento de los alimentadores, o en tramos
rectos cuya longitud supere los 40mts.
Los canales respetaran la ubicación indicada en planos, y en caso de interferencia entre canales de distinto nivel de
tensión deberán ejecutarse las separaciones físicas correspondientes según reglamentos AEA y respetarse las
distancias mínimas de separación.
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2.11.14. Materiales
Las paredes principales, la base las de las cámaras subterráneas y canales serán de hormigón armado, mientras que
las paredes destinadas a la entrada de conductos se realizarán en hormigón simple y parte armado.
Todos y cada uno de los materiales utilizados cumplirán lo establecido en el CIRSOC 201 y ANEXOS. El fondo será
perdido con una cama de arena a los efectos de permitir el libre escurrimiento del agua.
Para el caso de cámaras y canales donde el nivel de la napa sea superior al nivel del piso de la cámara se construirán
selladas con piso de cemento alisado con declive hacia una cámara de paso de cota inferior mas cercana, donde se
ubicara un caño de 30 cm. de largo y 8” de diámetro cortado a nivel para permitir la absorción natural del terreno.
2.11.15. Tapa de cámara y canal
Las tapas, serán de hierro, con tratamiento anticorrosivo y pintadas con pintura de alto transito, apta para exteriores y
para soportar tránsito vehicular pesado. La Tapa será realizada en forma artesanal, partiendo de una placa cuadrada de
dimensiones adecuadas. Su tamaño se modulara en tramos que permitan su retiro en forma manual.
Para las cámaras, serán mecanizada en sus aristas de forma de provocar un triángulo, que posteriormente será doblada
hasta formar cuatro aguas de pendiente, finalmente se realizaran las costuras de soldadura eléctrica en las cuatro
esquinas a fin de darle la rigidez y sellado a las uniones de las pendientes de la Tapa.
Para los canales , serán mecanizada en sus aristas de forma de provocar un triángulo, que posteriormente será doblada
hasta formar dos aguas de leve pendiente, finalmente se realizaran las costuras de soldadura eléctrica a fin de darle la
rigidez y sellado a las uniones de las pendientes de la Tapa.
La Tapa poseerá dos manijas para su remoción, serán del tipo embutible, con tuercas y arandelas en sus extremos,
este tipo de manija se realiza provocando dos pares de agujeros a la tapa en su cara plana, a fin de inserta un hierro
roscado, en forma de “U”, de ½”, y posteriormente se termina su cierre con Tuerca, arandela y contratuerca, actuando
estos como chaveta de traba para el izaje manual de la tapa. Todo el conjunto estará terminado con dos manos de
pintura.
2.11.16. Sujetadores
Los cables no deberán apoyar sobre el terreno crudo o el piso de la cámara, sino que deben ser sujetos sobre las
mismas paredes de la cámara. Dichos sujetadores se ubicarán sobre la paredes de la cámara mediante el uso de
bulones de expansión o Empotrados al Hormigón.
Sobre los sujetadores se montarán soportes que permitan su apoyo del o los conductores.
2.11.17. Gancho de tiro
Los ganchos de tiro se deberán ubicar en las paredes opuestas de la entrada de conductos a 0,30 m del nivel inferior
del tubo. Estos ganchos quedarán incorporados al hormigón, serán de hierro galvanizado de diámetro 3/8”.y tendrán un
ojo de no menos de 9 cm de diámetro.
2.11.18. Construcción
Las dimensiones de las cámaras y canales serán de dimensiones adecuadas. Antes de proceder al replanteo de las
mismas sobre el terreno, se investigará la existencia de impedimentos o interferencias para la construcción de las
mismas en el lugar preestablecido. Si los sondeos de exploración confirmaran la existencia de impedimentos, se
modificará el proyecto base variando el trazado o el diseño de la canalización, para lograr un máximo de seguridad en la
instalación, un adecuado acceso, facilidades de mantenimiento y/o conservación y posibilidad de ampliación.
Dichas modificaciones no deberán cambiar el valor de la oferta original.
2.11.19. Paredes de hormigón
Solo será necesaria la colocación de encofrado en la cara interna de la cámara, en cuanto a dimensiones de linealidad,
y perpendicular y todos los demás detalles se harán de acuerdo a las reglas del arte y con espesor de pared de no
menos de 12 cm. La colocación en obra del hormigón se realizará observando todas las precauciones necesarias para
la buena ejecución.
Todo elemento que se coloque en las paredes cualquiera sea su finalidad deberá tener un recubrimiento de 5 cm como
mínimo. La parte superior desde la pared terminará el forma de L con un borde de protección de acero de 4 mm de
espesor para protección de golpes en el momento de montaje y desmontaje de la tapa. El desencofrado de las paredes
no se efectuará antes de las 48 Hs.
2.11.20. Relleno de laterales de cámaras y canales
Una vez concluido el hormigonado y transcurrido el tiempo previsto para que el hormigón alcance los valores adecuados
de resistencia, se procederá al relleno de la excavación. Las inmediaciones de las cámaras y canales deberán quedar
de manera tal que no se vislumbren modificaciones previas a la construcción de la misma.
2.11.21. Puesta a tierra de cámaras y canales
La PAT se realizará a través de una jabalina Coperweld de 19x3000 mm de longitud y cámara de inspección de hierro
fundido, ubicada en las cámaras de pase, la jabalina se vinculara al PE que acompañe a los conductores y a la malla
de la armadura de las cámaras y canales con un cable de cobre desnudo de 50 mm2 de sección, con su
correspondiente terminal vinculado con pasta inhibitoria de corrosión.

2.12. TABLERO PRINCIPAL GENERAL DE BAJA TENSION, TPGBT.
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2.12.1. Generalidades
Su función será la de recibir la alimentación proveniente de los transformadores y generadores.
Alimentar y proteger a los distintos tableros seccionales, los circuitos de salida de iluminación y tomacorrientes del
establecimiento. Estará en un todo de acuerdo a lo indicado en el presente pliego y en los planos correspondientes.
Sera del tipo autoportante y estará ubicado en el bloque de servicios, en un local exclusivo para este uso.
El TPGBT Contara con una barra de emergencia, la que deberá tener suministro garantizado. La misma alimentara los
sistemas de extinción, detección y aviso de incendio, presurizaciones de la escalera y sistema de iluminación de
emergencia y de escape de incendio.
Además contara con una barra de servicios esenciales y otra de servicios no esenciales por cada semibarra
correspondiente a cada conjunto Transformador – generador; (G1-TR1 / G2-TR2), las que a su vez estarán vinculadas
por un interruptor de acoplamiento .
Los interruptores serán tetrapolares, siguiendo estrictamente las características y especificaciones dadas en planos, las
marcas admitidas para los mismos son SCHNEIDER, SIEMENS y GENERAL ELECTRIC.
La transferencia y retransferencia automática de las fuentes de energía estarán integradas en el tablero y serán
responsabilidad exclusiva del instalador eléctrico, debiendo instalar los interruptores, la lógica y el cableado entre los
componentes que sean necesarios.
Las envolventes serán de la línea Prisma Plus o Spacial, (Marca Schneider), o calidad superior a plena satisfacción de
la I.O..
Serán armados por montadores especializados y protocolizados en fabrica según los requerimientos generales de
tableros enunciados mas abajo.
La instalación de cada aparato o grupo de aparatos incluirá los elementos mecánicos y eléctricos de acometida, soporte,
protección y salida normalizados que contribuyan a la ejecución de una sola función.
Los componentes deberán permitir la estandarización de los montajes y conexiones, simplificar la inter-cambiabilidad y
el agregado de elementos. Brindarán protección al personal y seguridad de servicio.
Tendrán una disposición simple de aparatos y componentes y su operación será sencilla a fin de evitar confusiones.
Deberá incluir una fuente de CC y una UPS de CC de tensión compatible con la de los accionamientos de los
interruptores, elementos motorizados de la transferencia y automatismos.
La capacidad de dicha fuente será la necesaria para atender todos los componentes mencionados, mas todo el
equipamiento que necesite tensión auxiliar, con un 30 % de reserva.
2.12.2. Construcción
Los tableros serán íntegramente de construcción normalizada, estándar y modular.
Los tableros deberán ser adecuados y dimensionados para ser instalados según lo especificado en planos.
Las dimensiones de las columnas deberán responder a un módulo determinado, siendo la profundidad de las mismas
igual a 800 mm como mínimo, con un ancho superior a 600 mm y altura hasta 2025 mm.
Cada columna podrá contar con un conducto lateral con puerta para acometida de cables pilotos.
Todos los componentes de material plástico responderán al requisito de autoextinguibilidad, conforme a la norma IEC
60695.2.1.
2.12.3. Estructura
La estructura tendrá una concepción modular, permitiendo las modificaciones y/o eventuales extensiones futuras. Será
realizada con chapas de acero electrocincados con un espesor mínimo de 1mm.
Se diseñararn para alimentación y salida de cables por la parte inferior.
Los tornillos tendrán un tratamiento anticorrosivo a base de zinc. Todas las uniones serán atornilladas, para formar un
conjunto rígido. La bulonería dispondrá de múltiples dientes de quiebre de pintura para asegurar la perfecta puesta a
tierra de las masas metálicas y la equipotencialidad de todos sus componentes metálicos.
Las masas metálicas del tablero deben estar eléctricamente unidas entre sí y al conductor principal de protección de
tierra. Los cerramientos abisagrados metálicos se conectarán a la estructura por medio de conexiones de trenzas de
cobre flexibles de sección mínima 10 mm2.
En caso de uniones de chapa pintada y chapa no pintada la continuidad eléctrica se realizará a través de tornillos con
arandelas de contacto dentadas (a ambos lados) que desgarran la pintura hasta conectar eléctricamente las paredes y
asegurar la equipotencialidad.
Para facilitar la posible inspección interior del tablero, todos los componentes eléctricos serán fácilmente accesibles por
el frente y el fondo, mediante puerta exterior y tapas internas caladas y abisagradas. Del mismo modo, se podrá acceder
por los laterales, parte trasera o techo, por medio de tapas fácilmente desmontables o puertas.
Para garantizar una eficaz equipotencialidad eléctrica a través del tiempo y resistencia a la corrosión, la totalidad de las
estructuras y paneles deberán estar electrocincados y pintados. Las láminas estarán tratadas con pintura termoendurecida a base de resina epoxi modificada con poliester polimerizado.
Se dispondrá en cada estructura un porta-planos, en el que se ubicarán los planos funcionales y esquemas eléctricos.
2.12.4. Contratapa Calada.
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Una contratapa calada abisagrada oculta cubrirá el conjunto de barras y los bornes de contactos de los interruptores,
dejando al alcance de la mano solamente las manijas de accionamiento. En el panel anterior estarán previstos agujeros
para el paso de los órganos de mando.
2.12.5. Conexionado de potencia
El juego de barras principales será de cobre electrolítico de pureza no inferior a 99,9 % y estará montado en forma
horizontal y/o vertical en la parte posterior del tablero.
Las barras tendrán el espesor mínimo indicado en planos y perforaciones en medidas métricas, a lo largo de las
mismas, para fijación de terminales y/o repartidores de corriente.
Las barras estarán colocadas sobre soportes aislantes que resistan los esfuerzos térmicos y electrodinámicos
generados por corrientes de falla según los cálculos del proyecto ejecutivo.
Los accesorios de las barras, aisladores, distribuidores, soportes, tornillos y porta-barras, deberán ser dimensionados
acorde a estos esfuerzos.
Las barras deberán estar identificadas según la fase a la cual corresponde. Las barras correspondientes a cada fase y
tierra, se pintarán de acuerdo al siguiente código:
Fase R: Castaño
Fase S: Negro
Fase T: Rojo
Neutro: Celeste
Tierra: Verde y Amarillo
La sección de las barras de neutro, estarán definidas en base a las características de las cargas a alimentar y de las
protecciones de los aparatos de maniobra. Serán como mínimo de igual sección que las barras de fase.
La barra de tierra será como mínimo de 100 mm2.
2.12.6. Montaje:
Los componentes de las unidades que conforman el tablero, deberán ser de existir los elementos del mismo fabricante.
Todos los aparatos serán montados sobre guías o placas y fijados sobre travesaños específicos para sujeción. No se
admitirá soldadura alguna. Ni fijaciones directas a la estructura del tablero.
Las conexiones de los circuitos de control se ubicarán en cable-canales plásticos de sección adecuada a la cantidad de
cables que contengan, teniendo en cuenta ampliaciones futuras del orden del 25%.

2.12.7. Interruptores principales
Deberán poder ser accionados mediante botones de conexión y desconexión, con ojos de buey luminosos que indiquen
la posición de los contactos principales de cada interruptor. Poseerán una unidad de disparo regulable electrónicamente
según se indica en planos.
Serán de ejecución extraíble o fija según esquemas unifilares.
Serán marca SCHNEIDER, SIEMENS o GENERAL ELECTRIC.
2.12.8. Interruptores automáticos modulares en caja moldeada
Formarán parte de una línea o sistema de acuerdo a IEC 60947.2, que incluirá calibres desde 15 a 1600A, para
tensiones de servicio de entre 380 y 415VCA y responderán a la norma IEC 60947.2. El sistema incluirá bloques
acoplables instalados de:
Unidades de disparo electrónicas;
Unidades de disparo diferencial;
Amperometría y voltimetría;
Contactos auxiliares;
Telemando;
Mando y accionamiento motorizado;
Función de seccionamiento de acuerdo a IEC 60947.2.
Los calibres y prestaciones solicitadas se indican en planos.
Serán de ejecución extraíble o fija según esquemas unifilares.
Serán marca SCHNEIDER, SIEMENS o GENERAL ELECTRIC.

2.13. CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA.
2.13.1. Generalidades
El contratista deberá proveer e instalar 2(dos) equipos automáticos de corrección del factor de potencia con una
potencia reactiva de 240 KVAR cada uno, los que se instalaran en las barras de RED del transformador TR1 y TR2
respectivamente.
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Para cada caso se tratara de un equipo automático de 6 pasos regulado para corregir la instalación a un factor mínimo
de Cos Fi=0,85. Junto con la documentación conforme a obra, el contratista deberá entregar el manual de uso y
mantenimiento así como la garantía del equipo provisto.
La potencia de cada capacitor será de 40 kVAr.
La envolvente de dichos tableros formara parte del Tablero Principal de distribución de baja Tensión (TPD BT1 y TPD
BT2) tal como se indica en planos. Tanto el El relé varimetrico, contactores de Pre inserción y Capacitores serán de
marcas reconocidas del mercado, admitiéndose Schneider Electric o Circutor. Se preverá un seccionador principal de
corte tetra polar , un conjunto de barras de cobre plateadas de sección adecuada según corriente nominal del equipo.
Las protecciones serán del tipo termo magnético conforme IEC 60947-2, de corriente nominal, curva y capacidad de
corto circuito adecuada a la potencia de corto circuito en el punto de instalación.
2.13.2.

Capacitores

Trifásicos, de 40KVAR - 3 x 400V – 50 Hz., autoregenerables, tipo MKP, marca Schneider, Siemens o Elecond, secos,
de film de polipropileno metalizado, encapsulados en gas inerte, envase de aluminio extruido, doble desconectador
interno por sobre presión y corriente de inserción admisible 20 x In. El factor de pérdida a 50 Hz y 25ºC no deberá ser
superior a 0,25 W/kVAr.
Deberán ser aptos para trabajar en forma continua al 100% de su tensión nominal, durante 8 hs. por día con una
sobretensión del 10% y 30 minutos por día con una sobretensión del 15%.
Tendrán una sobrecorriente admitida del 30%.
2.13.3.

Contactores

Especialmente diseñados para manejar capacitores y limitar la corriente de inserción de los mismos a través de
resistencias de preinserción. Se utilizara un contactor por cada paso como mínimo. Marca Schneider, Siemens o
General Electric.
2.13.4. Protecciones automáticas de cada banco
Cada escalón, paso, o salida en su etapa de potencia estará protegido por un interruptor automático de capacidad de
corto circuito y corriente nominal adecuada.
Cada circuito de salida y antes de acometer la bobina de su respectivo contactor, se instalara un interruptor
termomagnetico de sección acorde al cableado a los fines de poder efectuar la protección y el corte en el suministro de
tensión de cada contactor/ banco de capacitor
Serán marca SCHNEIDER, SIEMENS o GENERAL ELECTRIC.

2.13.5.

Relé Varimetrico

Se deberá proveer un instrumento digital marca Schneider Electric o Circutor. El display será de tecnología LCD incluirá
lecturas de tensión, corriente, frecuencia, potencias, armónicos en tensión y corriente. Incluirá una salida de control de
extracción de aire/ ventilación, caso contrario deberá instalarse un controlador / sensor de temperatura para efectuar la
ventilación del gabinete.
Deberá contar con memoria para el almacenamiento de sus parámetros, deberá indicar alarmas por fallas en la
operación: detección de insuficiente compensación, limite de armónicos, sobre temperatura, etc.
2.13.6.

Resistencias de descarga

Los capacitores deberán tener incluidas las resistencias de descarga, para mejorar la performance del regulador
varimétrico en sus tiempos de maniobras.
2.13.7.

Estructura, soporte y terminación

Contará con un sistema de barras de cobre plateadas de donde partirán cada circuito de potencia, los aisladores se
distribuirán de manera de absorber cualquier esfuerzo electrodinámico, cables, conectores, borneras serán de calidad
reconocida al igual que sus protecciones.
Los componentes que integren los equipos se encontrarán montados en un gabinete metálico que formara parte del los
TPD BT 1 y 2, será chapa de acero, totalmente cerrado, de tipo auto portante. Cada salida, escalón, o paso se montara
en una bandeja de manera de lograr un sistema totalmente modular y de fácil reemplazo. Deberán ser de chapa de
hierro plegada con los refuerzos necesarios. Se admitirá el acceso a los bancos por la parte posterior la cual deberá ser
con puerta abisagrada y condenable.
. Sobre el frente del tablero se dispondrá de una puerta plena abisagradas con cierre a falleba. El conjunto del tablero
consistirá en una estructura rígida y auto portante, cumpliendo con el grado IP43. Todos los componentes metálicos
estructurales y de cerramientos estarán conectados a una barra de puesta a tierra que se instalará a todo lo largo del
tablero.
Los elementos rebatibles y sujetos mediante bisagras estarán conectados a la estructura de manera de asegurar una
tierra continua.
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2.13.8.

Inspección y ensayos

El equipo se someterá a los siguientes ensayos como mínimo.
a) Del tablero de control y señalización.
Inspección visual de la terminación y la pintura estructural.
Inspección visual de dimensiones, secciones de barras y conductores.
Verificación de cableado de comando y potencia según los esquemas y planos ejecutados por el proveedor.
Verificación de funcionamiento de aparatos, relés e instrumentos.
Aislación con tensión a frecuencia industrial.
Funcionamiento mecánico y secuencia de maniobras.
De capacitores:
Medición de corriente.
Verificación de la potencia reactiva a través de la lectura del regulador. Auto test.
Los equipos automáticos correctores del factor de potencia, los componentes y accesorios serán
garantizados durante un período de doce ( 12 ) meses a partir de la fecha de recepción final.

2.14. ALIMENTACIÓN DEL HOSPITAL EXISTENTE
Con el fin de garantizar la continuidad de servicio de los edificios del hospital existente en todo momento, ya sea desde
el suministro desde la Red eléctrica de la distribuidora como del suministro de energía de emergencia (Grupos
electrógenos de generación de energía eléctrica); el oferente deberá prever la los materiales, logística y el equipo
técnico/ profesional y personal necesario para efectuar la desvinculación de dichos edificios de la instalación existente y
vincularlos a la nueva instalación.
La logística y cronología de los trabajos necesarios será responsabilidad exclusiva del contratista, como asi también los
perjuicios que puedan ocasionar los trabajos.
Como tareas indispensables para la realización de los trabajos, se prevé que deberá desarrollarse, el sector edilicio
correspondiente el Bloque de Servicios con sus obras complementarias (Puesta a tierra, Instalaciones eléctricas,
cañeros, trincheras de cables, fosa bajo tableros generales, etc.).
Se deberá retirar la línea subterránea de media tensión, celdas y transformador actualmente en servicio y cuya traza
atraviesa transversalmente el sector donde se emplazara el nuevo edificio correspondiente al Bloque Administrativo.
Deberán coordinarse con la Distribuidora (EDESA S.A.) las tareas correspondientes de la obra de nexo de media
tensión (nuevo suministro), la construcción del nuevo Centro de Maniobras y Medición de la distribuidora, acometida red
subterránea de media tensión hacia la sala eléctrica del Bloque de Servicios (traza y cañeros de media tensión
definitivos), Provisión y montaje de celdas de media tensión de usuario, provisión e instalación del transformador TR
Nº1, Provisión e instalación del Grupo de generación de energía de emergencia Nº1 (G1) (Nuevo a proveer) con la
respectiva transferencia automática entre Red y Grupo, Provisión e instalación de cañeros subterráneos de baja tensión
(traza definitiva) desde la nueva sala eléctrica del Bloque de servicios (y otros bloques) hasta el actual lugar donde se
hallan instalados los dos (2) tableros principales (circuitos denominados AE 6.0 TSG HSB 1_E bajo grupo y el AC 4.0
TSG HSB 2_C fuera de grupo) existentes del Hospital. Una vez terminadas estas obras, se procederá a la migración de
los dos suministros existentes hacia la nueva sala eléctrica (en bloque de servicios).
Se coordinara con la I.O. (Inspecciuon de obra) y la Distribuidora de energía EDESA SA la guarda transitoria para la
posterior devolución de los materiales que pertenezcan a la misma.

2.15. INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES, INCLUYENDO BANDEJAS,
CAÑERÍAS, CANALIZACIONES POLIDUCTOS, ZOCALODUCTOS Y CONDUCTORES.
2.15.1. Instalaciones en locales y oficinas
El encendido de la iluminación de las OFICINAS se deberá controlar desde cada ambiente.
Cada OFICINA tendrá como mínimo dos efectos de iluminación exclusivos, es decir que cada OFICINA podrá iluminarse
independientemente de las demás.
En las OFICINAS se deberán prever las bocas para tomacorrientes de 2x10A +T indicadas en los planos con dos
tomacorrientes por cada una de ellas, con un tapón ciego entre ambos.
Cada OFICINA estará alimentada por lo menos por dos circuitos de iluminación, un circuito de tomas de uso general un
circuito de tomas de UPS Sistemas.
Cada par de circuitos de iluminación y cada par de circuitos de tomas generales pertenecerán a fases diferentes.
Los dos circuitos de iluminación y o los dos circuitos de tomas pertenecerán a diferentes interruptores diferenciales.
2.15.2. Comando de los sistemas iluminación
El Comando del sistema de iluminación de los espacios comunes (pasillos, salas de espera, jardines caminerias, etc),
permitirá que se pueda comandar en forma manual o automática, por medio de foto controles o interruptores horarios.
Alcanzara a los circuitos de iluminación de las siguientes áreas:
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Fachadas
Jardín
Pasillos
Hall y circulaciones
Patios internos

Cada circuito de iluminación de estos sectores llevara indefectiblemente un contactor tipo CT de Schneider (y su lógica,
protecciones, etc asociados), aunque el mismo no se encuentre dibujado en los esquemas unifilares.
Este contactor será comandado por fotocontrol / interruptor horario, y tendrá también posibilidad de manejo manual.
La fotocélula/ temporizador, dará la orden de encendido o apagado del grupo de circuitos elegidos, según se programe.
La acción manual tendrá prioridad por sobre el de la fotocélula e interruptor.
2.15.3. CAJAS
Todas las instalaciones deberán ser ejecutadas de forma tal que queden accesibles la totalidad de las bocas, cámaras
de inspección, cajas de pase y/o derivación que se coloquen. Serán de PVC o Aluminio fundido según corresponda y
estarán preparadas para el conexionado de tierra reglamentario.
Todas las cajas estarán constituidas por cuerpo y tapa. Las alturas de montaje de las cajas que vayan en mampostería
serán determinadas por la inspección de obra. No todas las cajas necesarias están indicadas en planos por lo cual la
cantidad de las mismas deberá ser considerada por el contratista.
2.15.3.1. Cajas de pase y de derivación
Serán de medidas apropiadas a los caños y conductores que lleguen a ellas. Las dimensiones serán fijadas en forma tal
que los conductores en su interior tengan un radio de curvatura no menor que el fijado por Reglamentación. No se
permitirá la colocación de cajas de pase o derivación en los locales principales. Para tirones rectos la longitud mínima
será no inferior a 6 veces el diámetro del mayor caño que llegue a la caja.
Las tapas cerrarán correctamente, llevando los tornillos en número y diámetro que aseguren el cierre, ubicados en
forma simétrica en todo su contorno, a fin de evitar dificultades de colocación.
Cuando así corresponda contendrán borneras de conexión.
2.15.3.2. Cajas de salida
En instalaciones embutidas en paredes o cielorrasos las cajas para brazos, centros, tomacorrientes, llaves, etc. serán
del tipo reglamentario de PVC LS0H. Para bocas de techo serán octogonales grandes con gancho interior portante de
HºGº. Para bocas de pared (apliques) se utilizarán octogonales chicas. Para tomas e interruptores sobre pared se
utilizarán rectangulares de 50x100x50mm. Para cajas de paso de pared no especificadas se usarán las cuadradas de
100x100x100mm.
2.15.3.3. Cajas de salida para instalación a la vista
Seguirán las características indicadas en el ítem “Cajas de salida”. Salvo indicación en contrario, las que se instalen en
el lateral de las bandejas porta cables serán cuadradas de 100x100x80mm, como medidas mínimas y adecuándose sus
medidas en función de los caños que de ellas deban salir. Todas las cajas de salida para instalación a la vista serán
pintadas con esmalte sintético de color a elección de la Inspeccion de Obra o bien identificadas adecuadamente sobre
su tapa.
2.15.3.4. Cajas de salida para instalación a la intemperie
Se utilizarán cajas de aluminio fundido estanca dimensiones mínimas 100x100x70mm. protección IP55 con la tapa y
burlete y contornillos resistente a la intemperie. Las cajas se proveerán ciegas, y se realizarán, in situ, las perforaciones
necesarias.
Se admitirán la familia de productos DAISA
2.15.3.5. Cajas montadas en cielorrasos
Se suspenderán de la losa y estarán desplazadas ligeramente de los artefactos de iluminación.
Estarán a una altura de no más de 30 cm contados desde el nivel de cielorraso.
2.15.3.6. Cajas embutidas en contra piso
Las cajas que se instalen embutidas en contra pisos serán de aluminio fundido, ciegas ( debiendo ser maquinadas en
obra según necesidad ), de dimensiones adecuadas a la cantidad y diámetro de los caños que a ellas concurran. Se
instalarán de forma tal que queden a nivel de piso terminado y poseerán tapas del mismo material con burlete de
neoprene con el fin de asegurar su estanqueidad.

2.15.4.

Llaves de efecto y tomacorrientes
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Las llaves de efecto responderán a la norma IRAM 60669-1 y los tomacorrientes deberán cumplir con IRAM 2071 y
2156. Las llaves y tomacorrientes serán de marca CAMBRE SIGLO 21 para todos los locales de uso general y de la
línea CAMBRE HOSPITALARIA (tomas dobles rojos con indicador LED de energía) para las salas de uso médico sin
excepción.
Los tomas serán de tres polos ( monofásico + polo de descarga a tierra ) con 2 módulos por tomacorriente que permitan
el uso de fichas de tres polos de 10 Amp.
Las alturas de los tomas de pared serán definidos oportunamente por la I.O. En los locales ( baños, cocinas, hall u otros
) donde se encuentren especificadas las terminaciones con revestimientos, la ubicación de las cajas será la indicada en
los planos. El contratista deberá informarse sobre el tipo de ficha de cada equipo a instalarse de manera de que sea
compatible con el toma elegido.
2.15.4.1. Forma de instalación
En los planos se indica en forma esquemática, la ubicación de los centros, llaves de efecto, tomacorrientes, cajas de
paso, etc. Y demás elementos que comprenden las canalizaciones mencionadas, con la anotación simbólica eléctrica
correspondiente. Las cajas para elemento de efecto, se colocarán en posición vertical ubicándose en proximidades del
marco de puertas de ingreso. Las cajas embutidas en mamposterías, no deberán quedar con sus bordes retirados a
más de 5 mm de la superficie exterior del revoque de la pared.
2.15.4.2. Alturas de montaje
La altura de las cajas será de h=1,2m y/o según de replanteo en obra, para aquellos que no figuren en los planos
mencionados, Salvo indicación en contrario o a menos que la dirección de obra lo determine, las cajas se instalaran de
la siguiente manera:

Para llaves de efecto: 1,20m NPT

Para tomacorrientes: 0.40m NPT

Para tomacorrientes sobre mesadas de cocina 1,20m NPT

Rectangulares para TE,TV, Datos, en mampostería Etc. Según replanteo en obra

Cajas para acometida a poliductos a determinar su altura por la D.O.
Nota: En ningún caso podrán instalarse bocas de tomacorriente, llaves de efecto, brazos de iluminación, tableros, ni
ninguna salida eléctrica a menos de 50 cm de un pico de gas medidos en cualquier dirección.
2.15.5.

CAÑERÍAS

Serán de Caño rígido de PVC del tipo LS0H, al igual que sus accesorios de montaje. Las medidas de diámetros serán
de acuerdo a lo indicado en planos y conforme a lo establecido por las Reglamentaciones de la AEA. El diámetro
mínimo de cañería a utilizar será de Ø20mm. Las curvas y desviaciones serán conformadas en obra mediante resortes
y/o mecanismos adecuados. Las cañerías serán continuas entre cajas de salida o cajas de gabinete o cajas de pase, de
forma tal que el sistema sea eléctricamente continuo en toda su extensión. Todos los extremos de cañería deberán ser
adecuadamente taponados, a fin de evitar la entrada de materiales extraños durante el transcurso de la obra. Todos los
tramos de un sistema, incluidos gabinetes y cajas de pase deberán ser colocados antes de pasar los conductores.
Todas las uniones serán pegadas por el sellador recomendado por el fabricante. En los tramos de cañerías mayores de
9,00m., se colocarán cajas de pase/ inspección para facilitar el pasaje de los conductores y el retiro de los mismos en
casos de reparaciones. Además se deberán colocar cajas de pases o derivación en los tramos de cañerías que tengan
más de dos curvas seguidas. Las curvas serán de un radio mínimo igual a 6 veces el diámetro exterior, no deberán
producir ninguna disminución de la sección útil del caño, ni tener ángulos menores de 90ºC. Las cañerías serán
colocadas con pendientes hacia las cajas, a fin de evitar que se deposite en ellas agua de condensación, favoreciendo
su eliminación por las cajas. Toda cañería que no se entregue cableada deberá contar con un alambre de acero
galvanizado que recorra su interior.
2.15.5.1. Cañerías embutidas
Se entiende por cañerías embutidas a aquellas cuyo tendido se realiza en el interior de tabiques Durlock, muros, losas.
Serán del tipo Caño rígido PVC LS0H (libre de halógenos) clasificación 4422 según IRAM 62386, salvo indicación en
contrario.
Las cañerías embutidas se colocarán en línea recta entre cajas, o con curvas suaves. En los muros de mampostería, se
embutirán los caños a la profundidad exigida por las Normas. En todos los casos las canaletas serán macizadas con
mortero de cemento y arena (1:3), se deberá impedir el contacto del hierro con. Morteros de cal. Se emplearán tramos
originales de fábrica de 3,00m. de largo.
DESIGNACIÓN IRAM: Caño rígido PVC LS0H (libre de halógenos) clasificación 4422 según IRAM 62386
2.15.5.2. Cañerías interiores a la vista en sectores técnicos
Se entiende por cañerías a la vista a aquellas que se instalen fuera de muros, pero NO a la Intemperie. Las cañerías
serán del tipo DAISA de tubo de acero galvanizado, y 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 fijadas cada
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1,50m. utilizando su familia de accesorios y mediante tacos de poliamida y/o brocas de expansión, no admitiéndose la
utilización de tacos de madera. Cuando haya más de un caño serán tendidos en forma paralela ordenada. Quedan
absolutamente prohibidas las ataduras con alambre para la fijación de los caños.
La unión entre caños se hará exclusivamente por medio de accesorios de origen IP54, la fijación a las cajas serán
mediante conectores con rosca y junta de goma.
Cuando las cañerías deban cruzar juntas de dilatación, deberán estar provistas en el punto de cruce, de enchufes
especiales (caño camisa de mayor sección) que permitan el movimiento de las cañerías, asegurando la perfecta
continuidad metálica y serán de la longitud necesarias para conectar los extremos de canalización a ambos lados del
enchufe.
Cuando estas deban ser suspendidas, se hará utilizando:
Varillas roscadas cincadas de diámetro ¼” o 5/16” (según cantidad de caños a suspender) para vincular soportes de
caños con losas y/o estructuras metálicas.
Anclas ( brocas ) para fijar las varillas roscadas a las losas.
2.15.5.3. Cañerías en locales con cielorrasos
Para los locales donde la diferencia entre la losa y el cielorraso sea inferior a 0,20m la instalación podrá ser en losa o
sujeta de la losa.
Para los locales donde la diferencia sea mayor indefectiblemente se bajaran las cajas de conexión a una altura de
0,20m desde el nivel de cielorraso, pudiendo la cañería estar fijada a la losa.
El sistema de fijación será el mismo que el que se utiliza para cañerías interiores a la vista.
2.15.5.4. Cañerías a la intemperie
Serán caños de acero galvanizado por inmersión en caliente con roscas y cuplas según normas IRAM 2100. La rosca
de los caños será la denominada de gas, cónica, longitud normal de caños sin cupla de 6.40m. Se colocarán paralelas o
en ángulo recto a las líneas del edificio, en caso de ser horizontales, por encima del nivel de los dinteles, bajo los techos
o bien a 0,30m del piso terminado en mamposterías de azotea. Serán fijadas cada 1,5m. Utilizando rieles y grampas tipo
"C" JOVER o equivalente, en HºGº. Las cajas de paso y/o derivación serán estancas de fundición de aluminio. Se
evitarán los cruces de cañerías y está prohibido el uso de codos. Cuando una cañería se monte a la vista. Parte en
interior y parte a la intemperie, se instalara 1 (una ) caja de paso justo antes de pasar al exterior, la cual servirá como
transición entre cañerías interiores con la exterior. No se aceptara caño de hierro semipesado a la intemperie o exterior
por pequeño que sea el tramo.
2.15.5.5. Cañerías enterradas
Serán caños de policloruro de vinilo ( PVC ) rígidos, reforzado normas IRAM 13350. La unión normal entre tramos será
del tipo a espiga y enchufe, con interposición de adhesivo especial del mismo fabricante. La longitud normal de los
caños será de 4,00 á 6,00m. Se tenderán en tramos rectos y en cada cambio de dirección se construirá una cámara de
pase de hormigón cuyas características responderán a lo indicado por Reglamentaciones de la AEA 95401.
2.15.6. BANDEJAS PORTA CABLES
Las bandejas porta cables se utilizarán exclusivamente para cables del tipo subterráneo conforme IRAM 62266 del tipo
LS0H, marca PRISMIAN, IMSA, MARLEW. Los tramos rectos serán de 3,00m. de longitud y llevarán no menos de 2
suspensiones por tramo. Los tramos especiales, piezas, curvas planas o verticales, desvíos o empalmes, serán de
fabricación normalizada y proveniente del mismo fabricante, no admitiéndose adaptaciones improvisadas en obra. El
CONTRATISTA proveerá y montará las bandejas porta cables indicadas en planos mas aquellas que resultaren
necesarias para el correcto funcionamiento de la obra y conforme a el proyecto ejecutivo a cargo de la contratista,
adecuando el trazado a las posibilidades de recorrido que impone la estructura de HºAº y el resto de las instalaciones.
La provisión incluirá las salidas y/o acometidas a caños, cajas etc. de acuerdo a los croquis, detalles y muestras que el
Contratista presentará a la INSPECCION DE OBRA para su aprobación. Serán de fabricación standard en chapa de
acero doble decapado y cincado electrolito, del tipo "Zincgrip", marca, SAMET con todos sus accesorios con los anchos
mínimos indicados en planos. Las bandejas se soportarán como mínimo cada 1,50m. y antes y después de cada
derivación. Las ménsulas se tomarán a vigas, columnas, paredes, etc. por medio de brocas y/o tarugos, según
corresponda, y en caso de estructuras metálicas, con soportes soldados para permitir su fijación por abulonado.
Los empalmes y/o derivación y/o transiciones de cables deberán realizarse dentro cajas de pase en los laterales de las
bandejas y por medio de borneras de conexión.
. En cada uno de los tramos y entre las uniónes mecánica de dos tramos de bandeja, o en puntos donde se pierda la
continuidad eléctrica, se deberá asegurar la misma, por medio de la vinculación, por conductor de PAT bicolor verde /
amarillo, de sección adecuada conforme reglamentos de la AEA para estos casos.
Las bandejas porta cables deberán ser accesibles en todo su recorrido, aunque ello implique la
ejecución de tapas de inspección en cielorrasos.
No se admitirán sobre la bandeja portacables el tendido de cables IRAM 62267 (salvo para uso como conductores de
protección PE); sólo se admitirá la instalación de cables IRAM 62266.
La totalidad de las bandejas serán unidas entre tramos por conductor verde/amarillo de cobre para puesta a tierra,
sección mínima donde no se indique será de 35 mm2 independiente al de la PAT de protección.
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Tomadas al lateral de las bandejas se instalarán las cajas de pase en las que se realizará el empalme entre el cable
IRAM 62266 tendido sobre la bandeja portacables, y el cable IRAM 62267 para acometida a los consumos, embutidos
en cañería.
El ancho mínimo de las bandejas será de 30 cm,. Se dejará una reserva libre del 30% de su capacidad
Todas las bandejas serán marca SAMET, NOVOBARRA, STUCHI. Se deberá presentar a aprobación cada modelo de
bandeja. Una vez seleccionado un modelo para la obra se mantendrá la misma para todas las instalaciones.
2.15.6.1. Accesorios
Todos los accesorios de sujeción y montaje serán galvanizados.
No se podrán utilizar tornillos autorroscantes.
Los trapecios para dos varillas de soporte de bandejas serán de 1,6 mm de espesor.
Todas las sujeciones a perfiles C serán realizadas con tuercas insertos con resorte según se requiera de ¼´´ o 3/8´´.
Los caños que deriven directamente de una bandeja se sujetarán a la misma con soporte plano o a escuadra marca
sisagrip microcontrol
2.15.6.2. Circuitos principales, acometidas a tableros y/o de potencia
El CONTRATISTA proveerá y montará las bandejas porta cables indicadas en planos y aquellas que resultaren
necesarias, adecuando el trazado a las posibilidades de recorrido que impone la estructura de HºAº. Las bandejas del
tipo escalera serán construidas en chapa de hierro y galvanizado de ala, de espesor, de sección y en cantidad
adecuada para contener los cables necesarios a instalarse en la obra, estas se instalaran en los cruces al exterior y
deberán estar provistas de tapas al igual de aquellas que se instalen en azoteas y /o hasta una altura de 2,5m del nivel
del piso.
Las bandejas del tipo perforada serán construidas en chapa de hierro y galvanizado de ala, de espesor, de sección y en
cantidad adecuada para contener los cables necesarios a instalarse en la obra, estas se instalaran en los pasillos,
circulaciones y montantes verticales y deberán estar provistas de tapas al igual de aquellas que se instalen en azoteas y
/o hasta una altura de 2,5m del nivel del piso.
Serán de fabricación standard en chapa de acero doble decapado y zincado electrolítico, del tipo "Zincgrip", marca
SAMET con todos sus accesorios.
2.15.6.3. Circuitos de iluminación y tomacorrientes
El CONTRATISTA proveerá y montará las bandejas porta cables indicadas en planos y aquellas que resultaren
necesarias, adecuando el trazado a las posibilidades de recorrido que impone la estructura de HºAº. Las bandejas para
baja tensión (220/380V) serán independientes y de chapa perforada. Serán de fabricación standard en chapa de acero
doble decapado y zincado electrolítico, del tipo "Zincgrip", marca SAMET con todos sus accesorios, largo de 3,00m., ala
de 50mm.
2.15.6.4. Corrientes débiles
El CONTRATISTA proveerá y montará las bandejas porta cables indicadas en planos y aquellas que resultaren
necesarias, adecuando el trazado a las posibilidades de recorrido que impone la estructura de HºAº. Las bandejas para
baja circuitos de corrientes débiles serán independientes y dedicadas. Serán de chapa perforada de fabricación
standard en chapa de acero doble decapado y zincado electrolítico, del tipo "Zincgrip", marca SAMET con todos sus
accesorios, largo de 3,00m., ala de 50mm.
En ellas los conductores se fijaran por medio de precintos plásticos cada 1,50m. Las bandejas se soportarán, como
mínimo cada 1,50m. y antes y después de cada derivación. Todas y cada traza de bandejas de corrientes débiles será
recorrida por un conductor de puesta a tierra de cobre de sección mínima de 6mm2 conforme IRAM 62267 LS0H el cual
será fijado rígidamente en cada uno de los tramos y accesorios. Tendrá bandas divisorias a lo largo de todo su trayecto
de manera que cada sistema de corrientes débiles ( telefonía, datos, incendio, etc. ), quede debidamente separado, si
bien estas divisiones no figuran en planos pero forman parte de la instalación.
2.15.7.

ZÓCALODUCTO/ CABLE CANAL PARA PUESTOS DE TRABAJO

Serán de PVC con tapa para 4 vías, marca ZOLODA o calidad similar equivalente. El acceso a estas canalizaciones se
hará mediante un calado en el fondo del mismo coincidente con caja rectangular embutida en la pared donde se fija
esta canalización.
Se instalaran con todos sus accesorios de montaje ( curvas interiores, exteriores, tapas finales, Tomacorrientes dobles
horizontales CAMBRE (blancos) para tensión común, Tomacorrientes dobles horizontales CAMBRE (rojos) para tensión
desde UPS de sistemas, 1 ficha toma telefónicas con ficha RJ 45, para sistemas de datos con 1 ficha toma RJ 45, etc.
). El tendido de cables se realizara de la siguiente manera.

Canal superior para electricidad.

Canal medio para telefonía

Canal inferior para sistemas.
2.15.8. CONDUCTORES
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2.15.8.1. Generalidades
Se proveerán y colocarán en toda la obra cables y conductores nuevos LSOH IRAM 62267/ 62266 tipo Afumex 750
de Prysmian, IMSA o CIMET o calidad similar. Serán no propagante de llama, de baja emisión de humo y nula
emisión de gases tóxicos, del tipo extra flexible.
Los conductores cumplirán mínimamente con las secciones y formaciones indicadas en los planos.
Los conductores serán de sección mínima será de 2,5 mm2.
Serán provistos en obra en envoltura de origen, no permitiéndose el uso de remanentes de otras obras o de rollos
incompletos. En la obra los cables serán debidamente acondicionados, no permitiéndose la instalación de cables
cuya aislación presente muestras de haber sido mal acondicionado, o sometido a excesiva tracción y prolongado
calor o humedad.
Los ramales y circuitos no contendrán empalmes. Previamente se sondearán las cañerías. En caso de existir
alguna anormalidad o agua de condensación, se corregirá. El manipuleo y la colocación serán efectuados con el
debido cuidado, usando únicamente lubricantes aprobados, pudiendo exigir la Dirección de Obra que se reponga
todo cable que presente signos de violencia o mal trato. Todos los conductores serán conectados a los tableros y/o
aparatos de consumo mediante terminales o conectores normalizados, colocados a presión mediante herramientas
apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro de
aflojarse por vibración o tensiones bajo servicio normal. Cuando deban efectuarse uniones o derivaciones, estas se
realizarán únicamente en las cajas de paso mediante conectores colocados a presión que aseguren una junta de
resistencia mínima. Las uniones o derivaciones serán aisladas con cinta de PVC en forma de obtener una aislación
equivalente a la del conductor original. Los conductores, en todos los casos NO DEBERÁN OCUPAR MAS DEL
35% de la superficie interna del caño que los contenga. Para los conductores de alimentación como para los
cableados en los distintos tableros y circuitos, se mantendrán los siguientes colores de aislación:

Fase R: color marrón.

Fase S: color negro.

Fase T: color rojo.

Neutro: color celeste.

Protección: bicolor verde-amarillo ( tierra aislada ).
2.15.8.2. Condiciones de servicio
Los cables deberán admitir las siguientes temperaturas máximas, entendiéndose por tales a las existentes en el
punto más caliente del o los conductores en contacto con la aislación.

Operación nominal: 70º C

Sobre carga: 130º C

Corto circuito: 250º C

Las temperaturas corrientes a régimen de emergencia serán admitidas durante un máximo de 100 Hs. durante
12 meses consecutivos con un máximo de 500 Hs. durante la vida del cable.

La temperatura en condiciones de cortocircuito será admitida por el cable durante

periodos de hasta 5 Seg.

Los cables instalados al aire con una temperatura ambiente prevista de 40ºC y aquellos directamente
enterrados a una profundidad promedio de 1m a una temperatura de 25ºC
2.15.8.3. Subterráneos
Estarán instalados en cañerías de PVC rígido por lo menos a 1,1m de profundidad (el caño más profundo) serán del
tipo IRAM 62266 Cu LS0H, marca Prismian, CIMET o Imsa.
2.15.8.4. Conductores colocados en cañerías
Serán de cobre LSOH IRAM 62267 tipo Afumex 750 de Prysmian o calidad similar no propagante de llama, de baja
emisión de humo y nula de gases tóxicos, tipo extra flexible
2.15.8.5. Conductores tipo subterráneos
Serán de cobre LSOH conforme IRAM 62266 del tipo unipolar y/o multipolares, aislación de XLPE especial y sobre
esta una segunda vaina de XLPE resistente a la humedad y a los agentes mecánicos y químicos, tipo Afumex 1000
de Prysmian o calidad similar
2.15.8.6. Conductores colocados en bandejas
Serán de cobre LSOH conforme IRAM 62266 del tipo unipolar y/o multipolares, aislación de XLPE especial y sobre
esta una segunda vaina de XLPE resistente a la humedad y a los agentes mecánicos y químicos, tipo Afumex 1000
de Prysmian o calidad similar.
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De una sección mínima de 2,5mm2. Se dispondrán según método de montaje “F” dejando un espacio igual a 1/4
del diámetro del cable del circuito adyacente de mayor dimensión a fin de facilitar la ventilación y se sujetarán a los
transversales mediante lazos de material no ferroso (precintos plásticos) a distancias no mayores de 2,00m. en
tramos horizontales además se sujetarán en cada uno de los finales de la traza, también se sujetarán en cada
accesorio como ser curvas, uniones TEE, uniones cruz.
2.15.8.7. Conductores para la puesta a tierra de bandejas porta cables y en columnas montantes
Serán de cobre aislados LS0H conforme IRAM 62267 Verde amarillo o bien de cobre desnudo IRAM 2004, de
sección en bandejas de corrientes fuertes de: 16mm2 en Bloque; de 25mm2 en bandejas del Bloque Critico; de 10
mm2 en bandejas del Bloque Esterilización; de 35mm2 en bandejas de Sala de gases médicos; de 70mm2 en
bandejas de cables de salida de los transformadores pero nunca inferior a 10mm2. Estará firmemente conectado a
cada tramo de bandeja o accesorio de bandeja. Podrá instalarse en el interior o en el exterior de la bandeja y
deberá acompañar todo el recorrido de la bandeja aunque no esté especificado en planos.
Todos los tramos de la bandeja deberán tener continuidad metálica adecuada.
2.15.8.8. Conductores bajo piso y/o “Pisoducto”
La totalidad de los cables, para alimentación de circuitos monofásicos, que se instalen en cañerías por contrapiso
serán de cobre aislados LS0H conforme IRAM 62266, marca Prismian, CIMET o Imsa, extraflexibles y de las
secciones indicadas en los planos, incluyendo en su formación el correspondiente cable de tierra ( fase, neutro y
tierra ); en el caso de circuitos trifásicos los cables deberán en lo posible ser pentapolares o bien deberán
acompañarse por un conductor unipolar IRAM 62267 bicolor verde amarillo de sección mínima igual a la del neutro.
2.15.8.9. Conductores de conexión a tierra
Los conductores para conexión a tierra de artefactos y tomacorrientes serán de cobre aislados LS0H conforme
IRAM 62267 Verde amarillo Prysmian o calidad similar.
La sección mínima, en todos los casos será de 2,5mm2.
2.15.8.10.Terminales para conductores
Cuando los conexionados se realicen con terminales, serán del tipo a compresión. Se instalaran terminales de
cobre estañado, de marca reconocida LCT.o calidad similar. El área de identación de estos terminales se cubrirá
con termo contraíble de espesor adecuado.
2.15.8.11. Borneras de conductores
La transición entre conductores tipo subterráneos IRAM 62266 a conductores unipolares de simple aislación IRAM
62267 se hará instalando al efecto borneras Zoloda o calidad similar de sección adecuada montadas sobre riel DIN
de 35mm.

2.16. INSTALACIONES DE FUERZA MOTRIZ, INCLUYE ALIMENTACIÓN DE TABLEROS DE AIRE
ACONDICIONADO, BOMBAS, ASCENSORES, COMPRESORES, RECIBO DE GASES MÉDICOS, ETC.
2.16.1. Termo mecánico
Se proveerán los ramales alimentadores hasta los tableros especificados en planos, se preverán los tableros generales
y seccionales de aire acondicionado de cada sector.
Se preverá energía (monofásica y/o trifásica+N+T, según el caso) hasta el pie de cada máquina de tratamiento de aire
(condensadoras , unidades exteriores) ejecutándose toda la instalación relacionada a esta, dicha provisión terminara
con un tablero seccional de maquina (IP54) con contra frente de material aislante que contendrá un seccionador bajo
carga rotativo bipolar y/o tetra polar según corriente nominal de cada máquina, con dispositivo para condenamiento en
situación de mantenimiento.
Para el caso de las unidades interiores, se preverá energía (monofásica y/o trifásica+N+T, según el caso) hasta el pie
de cada unidad evaporadora (unidades interiores) ejecutándose toda la instalación relacionada a esta, desde el tablero
seccional de cada piso y hasta el punto de conexión de la evaporadora, que dispondrá de un toma corriente IRAM 2071
(en el caso de unidades monofásicas) y en el caso de unidades las trifásicas la provisión terminara en un tablero
seccional de maquina (IP54) de material aislante con contra frente que contendrá un seccionador bajo carga rotativo
tetra polar según corriente nominal de cada máquina, con dispositivo para condenamiento en situación de
mantenimiento.
Se proveerá las canalizaciones vacías para un BUS de datos (serie) que circulara desde la Central de control de aire
acondicionado alcanzando todas y cada una de las unidades interiores, circulando esta por las bandejas porta cables de
corrientes débiles y alcanzando cada unidad mediante cañería (entrada a unidad y salida por mismo caño) salvo
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indicación expresa no se incluirán el cableado y conexionado a maquinas evaporadoras y/o condensadoras y/o BUS de
datos de aire acondicionado ni a termostatos, tareas que corresponderán al contratista de Termo mecánica.
2.16.2. Agua uso sanitario
Se proveerán los ramales alimentadores hasta los tableros especificados en planos, No se preverán los tableros
generales y/o seccionales de bombas de agua ni las protecciones asociadas a sus bombas, los cuales corresponderán
al contratista de Aguas.
Se deberá proveer las canalizaciones (bandejas y/o cañerías bajo piso y/o interior y/o al exterior) según ámbito de su
instalación, el cable y su instalación para los comandos de nivel de flotantes desde la sala de agua en el bloque de
servicios y los tanques de la azotea del bloque critico.
2.16.3. Agua de Osmosis
Se proveerán los ramales alimentadores hasta el tablero especificado en planos, No se preverán los tableros generales
y/o seccionales de bombas de impulsión ni las protecciones asociadas a sus bombas, los cuales corresponderán al
contratista de Agua tratada.
Se deberá proveer las canalizaciones (bandejas y/o cañerías bajo piso y/o interior y/o al exterior) según ámbito de su
instalación a instalarse en el bloque de servicios.
2.16.4. Compresores de gases médicos
Se proveerán los ramales alimentadores protegidos hasta el tablero especificado en planos, No se preverán los tableros
generales y/o seccionales de Maquinas ni las protecciones asociadas, los cuales corresponderán al contratista de
Gases Médicos.
Se deberá proveer las canalizaciones (bandejas y/o cañerías bajo piso y/o interior y/o al exterior) según ámbito de su
instalación a instalarse en el bloque de servicios.
2.16.5. Planta de Oxigeno Liquido
Se proveerán los ramales alimentadores protegidos hasta el tablero ubicado en el exterior especificado en planos, No se
preverán los tableros generales y/o seccionales de Maquinas ni las protecciones asociadas, los cuales corresponderán
al contratista de Gases Médicos.
Se deberá proveer las canalizaciones (bandejas y/o cañerías bajo piso y/o interior y/o al exterior) según ámbito de su
instalación a instalarse en el bloque de servicios.
2.16.6. Extinción de Incendio
Se deberá proveer los ramales alimentadores protegidos desde el TPDBT hasta el TSG Incendio (en sala eléctrica) y
desde este a los tableros seccionales generales de incendio de presurizadores de aire.
En estos casos se deberá proveer las canalizaciones subterráneas y/o por bandejas porta cables y/o por cañerías
(según su ámbito de instalación) hasta el pie de máquina, la provisión terminara en un tablero seccional de maquina
(IP54) de material aislante con contra frente de material aislante que contendrá un seccionador bajo carga rotativo tetra
polar según corriente nominal de cada máquina, con dispositivo para condenamiento en situación de mantenimiento.
Se deberá proveer el Tablero seccional general de incendio completo y los tableros generales de administración y de
bloque critico completos. Se deberá proveer los cables desde el Tablero general de incendio hasta el equipo de
electrobomba y Motobomba de incendio ubicado en la sala de bombas de incendio en el bloque de servicios, en este
caso se deberá proveer la canalización subterránea hasta el cuadro de motobombas de Incendio, No debiéndose
proveer el Tablero de comando y protecciones especifico del la electrobomba y motobomba de incendio, el cual será
provisión del contratista de Incendio.
2.16.7. Ascensores
Se deberá proveer los ramales alimentadores protegidos desde el TPD hasta cada Tablero general ascensores
(cantidad=3) cuyas ubicaciones serán:
En Planta baja núcleo escaleras del bloque critico --- Cantidad=2 (dos)
En Planta baja administración sala de tableros --- Cantidad= 1 (uno)
Se deberá proveer dichos tableros completos
Desde cada uno de estos se deberá proveer los cables de acometidas a cada tablero seccional de cada ascensor, los
cuales se ubicaran en la sala existente debajo de cada escalera ubicada en la cercanías de cada conjunto de
ascensores. La provisión a cada ascensor terminara en un tablero seccional de maquina (IP54) de material aislante con
contra frente que contendrá un seccionador bajo carga rotativo tetra polar según corriente nominal de cada máquina,
con dispositivo para condenamiento en situación de mantenimiento que se ubicaran a no más de 0,80 m desde la puerta
de ingreso y a la par de cada uno de estos se ubicaran los tableros seccionales de corte de iluminación de cada
ascensor, todo esto según normativas municipales vigentes.
Se deberán proveer un extractor de aire con su correspondiente termostato en cada sala de bombas hidráulicas de
ascensores, Cantidad= 3 (tres).
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No tendrá alcance de esta provisión los tableros de control de cada ascensor, las canalizaciones de los comandos, ni
botoneras de piso, ni los artefactos de iluminación de cabinas ni la instalación eléctrica de estas, ni la instalación
eléctrica dentro del hueco, las cuales serán provistas por el proveedor de Ascensores.

2.17. INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE SISTEMAS DE REDES IT (AISLADAS) PARA LAS SALAS DEL TIPO 2
EN EL BLOQUE CRÍTICO.
2.17.1. Generales
Para garantizar la máxima seguridad a los pacientes frente a eventuales riesgos derivados de la corriente eléctrica, se
exigen medidas complementarias de protección en los recintos dedicados a utilización médica del grupo de aplicación 2
según la norma AEA 90364-7-710, o sea en aquellos recintos donde se realizan operaciones sobre cualquier clase de
órganos (cirugía mayor), operaciones de cualquier tipo, y mantenimiento de las funciones vitales mediante el empleo de
aparatos electromédicos.
En recintos del grupo de aplicación 2 (Quirófanos, Neonatología, Terapia Intensiva y Unidad Coronaria y otros en
nuestro caso), la tensión existente en un ámbito de 1,25 m alrededor de la previsible posición del paciente, no puede
superar en ningún caso 10 mV, para lo cual todos los elementos metálicos en dichos locales deben estar conectados a
una misma barra de tierra de protección dentro del mismo local.
Dicha Norma establece además que los circuitos que alimentan esos locales deberán pasar por el transformador de
aislación de uso médico del tipo Square D, BENDER o equivalente que certifique cumplir estrictamente todas las
Normas aquí mencionadas siendo esto último condición indispensable y excluyente.
Estos deberán instalarse en los Tableros Seccionales con red aislada cuyos circuitos unifilares pueden verse en el
Plano de Tableros correspondiente.
Se preparará el sistema de alimentaciones especiales para SALAS TIPO 2, respetando la autonomía y diferentes zonas
de fuego en su recorrido.
Se utilizaran transformadores de aislamiento de 5 kva, aislación clase 2, según lo indican los planos conexión
monofásica 220 vca entrada y salida.
Las alimentaciones de cada uno de los transformadores de aislamiento se realizarán desde el tablero correspondiente a
cada sala, cada tablero de sala recibirá alimentación desde un tablero de distribución de energía que dará alimentación
desde la barra de UPS Medico y de la barra de alimentación alternativa.
En el tablero se colocarán módulos detectores de falla de aislamiento por medición de impedancia marca Schneider o
Bender, con indicación variable de aislamiento. No se admitirá el uso de equipos de detección por variación de
resistencia. También se colocará en el office de enfermería y en cada quirófano o sala un repetidor de la falla con señal
acústica y luminosa, se podrá reconocer la alarma desconectando el buzzer y solo que quede la luz del equipo en
alarma.
Los monitores de aislación de línea serán modelo ISO GARD de Square D o BENDER.
En cada quirófano se dispondrá de un buzzer de alarma que indique que la instalación está perdiendo eficiencia de
aislacion.
Las tomas para quirófanos serán especialmente tratados en una caja que tenga señalización de elemento conectado y
un pin de puesta a tierra especial para poder solo conectar equipos especialmente diseñados para su uso en quirófanos.
Los tableros que contengan transformadores de aislamiento responderán como mínimo a lo solicitado en la norma de
instalaciones de uso médico AEA 90364 seccion 710.
Los transformadores de aislamiento serán marca: Square D clase II y aislamiento clase H.
2.17.2. Tableros redes IT
Se deberán efectuar las instalaciones de los tableros IT de acuerdo a los planos adjuntos.
Todos llevaran descargadores de sobretensión.
2.17.3. Conmutación de la alimentacion
La conmutación de retorno a la alimentación Prioritaria en caso de regreso de la tensión se debe
realizar en forma automática.
La conmutación hacia la red Alternativa debe ser del orden de los milisegundos.
Se preverá una selectora de prueba para realizar el ensayo del funcionamiento del dispositivo de conmutación, el cual
no será accesible por personas no autorizadas.
Se indicara visualmente el estado de operación del dispositivo de conmutación.
La indicación “Conmutación a la segunda alimentación” del tablero, debe efectuarse de manera tal que pueda ser
percibida también por el personal médico del sector en cuestión para las prevenciones del caso.
Se empleara como aparato de conmutación en las dos alimentaciones contactores, con doble contacto inversor, de
potencia adecuada, estos deben ser libres de soldaduras entre contactos, para la protección contra cortocircuitos. No
son admisibles los contactores con semiconductores ni el uso de dos contactores enclavados.
Los circuitos de mando de los dispositivos de conmutación automáticos deben instalarse de manera tal que una sola
falla, no conduzca a la desconexión de ambas alimentaciones. Ver PCP N°3
2.17.4. Transformadores de aislación
Tendrán aislación doble o reforzada según norma DIN VDE 0551.
Para la resistencia de aislación y la rigidez dieléctrica de los transformadores separadores rigen los requisitos de la
norma IEC 60742 más anexo A1 para transformadores con aislación reforzada.
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La aislación de protección será clase II. La tensión nominal en el secundario será igual o menor a 230V. La corriente de
conexión a circuito abierto Ie no debe sobrepasar ocho veces la corriente nominal. Deberán contar con dispositivos de
control que indiquen acusticamente ( desactivable ) y visualmente un calentamiento excesivo, por sobrecorrientes. La
indicación visual debe posicionarse de modo tal que durante la utilización medica, pueda ser observado
permanentemente por el personal médico actuante.
2.17.5. Selectividad de protecciones
Se deberán coordinar las protecciones de manera de lograr selectividad entre los circuitos conectados en serie. La
elección de los calibres de las protecciones y de la sección de los conductores será realizada por el contratista. El
dispositivo de protección conectado antes de la falla debe activarse selectivamente con respecto a los dispositivos de
protección antepuestos. En todos los circuitos deben seleccionarse los valores característicos de las fuentes y de los
dispositivos de protección, así como las secciones de los conductores, de manera tal que la corriente de cortocircuito
más pequeña que circula en caso de un cortocircuito en cualquier lugar
de la instalación, tanto al alimentar desde el suministro general de energía eléctrica, como desde la fuente de energía
eléctrica de emergencia, se desconecten dentro de los 5s. En los circuitos, para los cuales se requieren tiempos de
desconexión menores de 5s para proteger los cables y líneas de un calentamiento excesivo, o para proteger en caso de
contacto indirecto, la activación selectiva deberá efectuarse dentro de ese tiempo más corto.
Para ello se requiere:

Calculo de las corrientes de cortocircuito tripolares y unipolares posibles en todos los circuitos de distribución y
de los aparatos y equipos, tanto en caso de funcionamiento desde la red general, como en caso de
funcionamiento desde la fuente de energía eléctrica de emergencia.

Determinación de la desconexión automática en el tiempo prefijado por comparación de las curvas
características de disparo de los dispositivos de protección contra sobrecorrientes con las corrientes de
cortocircuito posibles.

Determinación de la desconexión selectiva por comparación de las curvas características de los dispositivos de
protección contra sobrecorrientes colocados en serie, sobre la base de las corrientes de cortocircuito posibles.
2.17.6. Tomacorrientes
Se deberán equipar los tomacorrientes con una indicación visual de la tensión. La indicación debe ser un elemento
eléctrico con una vida útil prolongada ( LED o Neón ). Se identificarán claramente los tomacorrientes de la red IT
diferenciándolos de los demás.
Los tomas de equipos médicos de las salas del tipo 2 deberán cumplir lo requerido por las normas en relación al color
por ser alimentados desde una UPS, además contaran con un led indicador de manera de saber inequívocamente si
estan en servicio o no.

Los mismos serán norma Iram, línea Cambre siglo XXI .

Además se deberán prever los jacks de tierra para conexión de equipos que tengan la tierra por fuera de la
geometría de los tomacorrientes.
2.17.7. Ramales alimentadores al tablero
Los ramales alimentadores, normal y emergencia deberan montarse siguiendo distintas zonas de incendio a fin de evitar
la falla de modo común en caso de siniestro.

2.18. EQUIPOTENCIALIZACION DE PARTES CONDUCTIVAS Y PISOS DE QUIRÓFANOS Y SALAS
ESPECIALES DEL TIPO 2.
2.18.1. Conexiones equipotenciales suplementarias
Para igualar las diferencias de potencial entre las cubiertas de los equipos eléctricos y de partes conductoras externas,
montadas en forma fija, se debe colocar una igualación de potenciales adicional (indicada en los planos).
En cada tablero de distribución o en su proximidad se colocaran una o más barras colectoras para igualar los
potenciales, a la cual los conductores para igualación de potencial puedan conectarse en lugares accesibles y sean
individualmente desconectables con seguridad.
En estas salas, la tensión medida durante la operación sin fallas de la instalación eléctrica no debe superar el valor de
20 mV entre las partes conductoras externas, los contactos de protección de los tomacorrientes y los cuerpos de los
equipos eléctricos conectados en forma fija.
Las siguientes partes deben conectarse a través de conductores para igualar los potenciales con la barra colectora
equipotencial:

La barra colectora equipotencial con los conductores de protección que provienen de las

cubiertas o carcasas de los equipos;

Las partes conductoras externas, las cuales, se hallenen en un área de 1,50m alrededor de la ubicación del
paciente durante su tratamiento o examen, con equipos electromédicos dependientes de la red, y cuya
resistencia de aislacion medida con respecto del conductor de protección sea menor de 2,4 Mohm y que no
estén en contacto con el conductor de protección.

El blindaje o apantallamiento contra campos eléctricos o magnéticos perturbadores;

Redes de derivación de pisos de conducción electrostática

23/32







Mesas de operación estacionarias, de funcionamiento no eléctrico, que no están unidas con el conductor de
protección
Luminarias de operación, al utilizar baja tensión funcional con una separación segura (MBTS).
Cerca de la ubicación del paciente colocar bornes de conexión ( Jack de tierra ) para líneas de igualación de
potencial, a través de los cuales puedan incluirse en la igualación de los potenciales los aparatos
electromédicos móviles para intervenciones intracardiacas y mesas de operaciones móviles.
Se colocaran conductores equipotenciales entre las barras colectoras equipotenciales de las salas o los grupos
de salas con equipos de medición o de control con una función común (por ejemplo, para funciones corporales
o que actúan con tensiones sobre el cuerpo).
Se deberá, en forma perimetral, colectar las masas de todos los elementos que se encuentren dentro del
entorno del paciente ( marcos de ventanas, estructuras de cielorraso, estructura de cielorrasos, paredes
durlock, partes metálicas de las camas, etc. ). Suministro de Energía en situación de incendio

2.19. COLOCACIÓN, PROVISION E INSTALACIÓN
EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN DE ESCAPE.

DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN NORMAL, DE

2.19.1. Generales
El Contratista de Electricidad efectuará la provisión, el conexionado y la colocación de la totalidad de los artefactos de
iluminación, en los espacios comunes, circulaciones, oficinas, locales de uso médico, locales de uso técnico, exteriores,
Hall de acceso y otros; deberá prever todos sus equipos y accesorios correspondientes, los artefactos de conectaran
mediante fichas macho-hembra de 3 espigas.
Se prevé la instalación de artefactos LED cuyas marcas y modelos se indican en planos de artefactos. La cuenta y
provisión de la cantidad de cada uno de ellos será determinada por el contratista.
La totalidad de los artefactos serán provistos por EL CONTRATISTA, completos, incluyendo portalámparas (en caso de
ser necesarios), reflectores, difusores, marcos y cajas de embutir; lámparas (en caso de corresponder), tubos, etc.
totalmente cableados y armados. Y con envoltorio para su protección durante el traslado y acopio en el obrador del
Instalador. Para los artefactos equipados con iluminación de emergencia se utilizarán fichas de cinco patas ( fase,
neutro, tierra y referencias de tensión ) excepto que el artefacto tenga más de un efecto. A los efectos de posicionar
definitivamente los artefactos deberá considerarse la ubicación de los elementos que puedan interferir con el acceso
futuro a los mismos para su mantenimiento o eventual reemplazo, de manera que queden en condiciones de poder ser
desmontados y vueltos a colocar en cualquier instante.
El instalador eléctrico será el encargado de proveer, conectar e instalar el sistema de balizamiento completo.
La empresa tendrá previsto entre sus provisiones los andamios, soportes y demás elementos que resulte necesario para
la colocación de los artefactos en sectores de difícil acceso como fachadas, balizas columnas de alumbrado, etc.
2.19.2.

Cables / Cordones de conexión

Serán utilizados conductores aptos para instalaciones móviles.
Estanqueidad: Todos los artefactos que se coloquen en espacios Semicubiertos tendrán como mínimo un grado de
protección IP44, los que lo hagan a la intemperie serán IP54.
2.19.3.

Iluminación de emergencia

El contratista Proveerá e instalara la totalidad de artefactos indicados en planos. Por un lado estará constituido por un
sistema de equipos autónomos no permanentes autocontenidos dentro de los artefactos de iluminación y por otro por
carteles de señalización que indicarán el sentido de la ruta de escape.
Deberá asegurarse un nivel de iluminación no menor a 30 LUX a 80cm del nivel del piso conforme Ley 19587/351/79.
2.19.4.

Carteles señalizadores LED autónomos permanente

El equipo estará garantizado contra defectos de materiales o mano de obra por el término de 1 año en uso. Cada equipo
llevará incorporada su propia batería y permanecerá encendido en forma continua y permanente. El señalizador estará
constituido por un cuerpo, un difusor y un reflector porta equipo. El cuerpo y difusor estarán construidos con
policarbonato estabilizado UV, resistente al impacto. El difusor será traslúcido, color opalino y sobre el mismo estará
impresa por serigrafía la palabra SALIDA en letras color blanco sobre fondo color verde. Simple/ doble faz conforme
IRAM 10005 Parte II.
El señalizador será del tipo LED de alta luminosidad dispondrá funcionando en emergencia, una autonomía mínima de 3
horas.
2.19.5. Luminaria autónoma no permanente
Sera de 180w LED modelo ATOMLUX HEAVY, con reflectores orientables 180º y 3,5 hs de autonomía. Cada equipo
llevará incorporada su propia batería y cargador. Encenderá únicamente cuando se produzca una interrupción en el
servicio de energía eléctrica en la red de 220 V. Su montaje será de aplicar y dispondrá de su propio porta equipo.
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El equipo estará garantizado contra defectos de materiales o mano de obra por el término mínimo de 1 año en uso.
2.19.6.

Equipo autónomo permanente

Se proveerá un sistema autónomo para ubicar dentro de una luminaria que permita utilizar el mismo artefacto sea en
condiciones normales desde la red de 220V o en emergencia cuando se produzca un corte en el servicio de energía
eléctrica.
La autonomía de servicio en emergencia no será inferior a 90 minutos.
Los equipos serán LEDVANCE:
LDV-EM-5W-CD53V-220-240V , CODIGO: 7015799
LDV-EM-4W-CD72V-220-240V , CODIGO: 7015797
LDV-EM-4W-CD50V-220-240V , CODIGO: 7015798
Se instalaran en los diferentes equipo de iluminación conforme su potencia.
El equipo estará constituido por: un módulo electrónico y una batería provistos de bornes o fichas enchufables con
posición definida para su interconexión
La batería deberá ser hermética, recargable y exenta de mantenimiento con electrolito absorbido de Niquel-cadmio y su
montaje en la luminaria podrá ser en cualquier posición.
El módulo electrónico será de estado sólido y acción automática, sin dispositivos electromecánicos móviles. Estará
contenido dentro de una caja de material aislante, auto extinguible con retardante de llama según UL90-V2.
2.19.7.

Carteles señalizadores LED autónomos permanentes emergencia de escape

El equipo estará garantizado contra defectos de materiales o mano de obra por el término de 1 año en uso. Cada equipo
llevará incorporada su propia batería y permanecerá encendido en forma continua y permanente. El señalizador estará
constituido por un cuerpo, un difusor y un reflector porta equipo. El cuerpo y difusor estarán construidos con
policarbonato estabilizado UV, resistente al impacto. El difusor será traslúcido, color opalino y sobre el mismo estará
impresa por serigrafía la palabra SALIDA DE EMERGENCIA en letras y/o Pictogramas color blanco sobre fondo color
verde. Simple/ doble faz conforme IRAM 10005 Parte II.
El señalizador será del tipo LED de alta luminosidad dispondrá funcionando en emergencia, una autonomía mínima de 3
horas.
Estos equipos se ubicarán en todos los medios exigidos de salida.

2.20. PROVISIÓN, MONTAJE Y CONEXIONADO DE TABLEROS.
2.20.1. Generalidades
La ubicación de los tableros a instalar se indica en planos, deberán contener como mínimo todos los elementos
indicados en los esquemas unifilares.
Los tableros ingresaran a obra totalmente cableados e identificados, es decir como productos terminados, debiendo en
obra posicionarlos, fijarlos y conectarles los conductores de alimentación y los circuitos de salidas. Todos los tableros
que sean montados en el piso lo harán sobre una estructura de perfiles, zócalo o en su defecto sobre un murete de
hormigón de tamaño y rigidez adecuada de manera que si se realizan tareas de limpieza y el agua no afecte la vida
promedio de estos. Todos los tableros contendrán indicadores de presencia de tensión tipo pilotos LED, uno por cada
fase normal y/o de emergencia.
Se proveerán e instalarán la totalidad de los tableros indicados en planos, excepto los especificados como
“PROVISION DE TERCEROS”, ( no incluidos en contrato eléctrico, como el tablero de bomba de incendio, tableros
controladores de equipos de Aire Acondicionado, Tableros de compresores y bombas, etc. ).
Los tableros deberán incluir todos los componentes detallados en unifilares como descargadores, interruptores termo
magnéticos, diferenciales, interruptores de cabecera en caja moldeada, seccionadores, barras de distribución, barras de
puesta a tierra, transformadores de tensión (en caso de ser necesarios), transformadores de corriente según la nominal
del tablero, relojes, foto control de comando de iluminaciones de espacios públicos y/o comunes y circulaciones;
instrumento digital, relés, guarda motores contactores, borneras y todos los accesorios necesarios para el adecuado y
correcto funcionamiento. Se deberán verificar las secuencias en cada tablero debiendo estos estar en secuencia directa
(sin excepción).
2.20.2.

Equilibrio de cargas

Los circuitos seccionales serán conectados en los tableros de manera tal que las cargas queden en lo posible
equilibradas sobre la red de alimentación trifásica con no más de un 20% de diferencia entre las más desequilibradas a
plena carga.
2.20.3.

Espacio de reserva

Todo tablero deberá prever un 20% de reserva independiente de aquellos indicados como reserva equipada.
Grados de protección mecánica
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Todos los tableros y cajas interiores responderán a un índice de protección IP41, los exteriores bajo cobertizo serán
IP54 y los ubicados a la intemperie IP65. No tendrán partes bajo tensión accesibles desde el exterior. El acceso a las
partes bajo tensión solo será posible luego de la remoción de tapas o cubiertas mediante el uso de herramientas, llaves
o dispositivos especiales (tarea consciente por parte del operario).
2.20.4.

Barras

Los tableros deberán contar con juegos de barras de cobre electrolítico de alta pureza Plateadas ( uso eléctrico ) de
cantos redondeados en el caso de media tensión y de dimensiones adecuadas a los cálculos efectuados. En ningún
caso las secciones de las barras serán menores que la de los cables alimentadores que llegan al tablero. Las barras,
soportes y los conductores deberán ser dimensionados para soportar las solicitaciones térmicas y dinámicas
correspondientes a los valores de la corriente nominal y para valores de la corriente de cortocircuito que surjan del
cálculo del contratista. Las barras deberán estar completamente perforadas ( con reserva de agujeros de 10 mm, 8mm y
de 6mm de diámetro en todas las fases y neutro accesibles) y serán fijadas a la estructura mediante soportes aislantes
en cantidad según esfuerzos electrodinámicos de corto circuito y deberán ser fijados a la estructura del tablero con
dispositivos aislantes destinados para tal fin, con tensión de aislamiento no inferior a 1 kv. Los conductores serán
dimensionados para la corriente nominal de cada interruptor.
Los interruptores estarán normalmente alimentados por la parte superior, salvo puntuales exigencias de la instalación;
en tal caso podrán ser estudiadas diversas soluciones. Las barras deberán estar identificadas con señales
autoadhesivas y/o grabadas según la fase, así como los cables que serán equipados con anillos identificadores
imperdibles. La disposición de las barras deberá ser N-R-S-T del frente hacia atrás, de arriba hacia abajo y de izquierda
a derecha, tomando como referencia el frente del tablero, y deberán tener de una cubierta de policarbonato transparente
de protección al contacto directo de las personas.
2.20.5.

Aisladores

Los aisladores a usar serán de resina epoxi, sin fisuras ni escoriaciones. Su carga de rotura deberá estar acorde con el
esfuerzo electrodinámico calculado. Se montarán exclusivamente sobre perfiles de chapa doblada, no admitiéndose su
fijación sobre paneles.
2.20.6.

Borneras

No se permitirán borneras como reemplazo de porta barras. Los tableros deberán contar con borneras de salida tipo
Zoloda . No se admitirá el puenteado de fases ni de neutros entre elementos de protección dado que la alimentación de
cada uno, o grupo de ellos deberá efectuarse desde un juego de barras en forma independiente.
2.20.7.

Cable canales

La distribución de cables podrán alojarse en cable canal Zoloda. En ningún caso la sección ocupada de estos será
superior al 35%, no eximiendo esto la presencia del contra frente del tablero.
2.20.8.

Puesta a Tierra

Dentro del tablero existirá una barra de puesta a tierra, conectada al cable de tierra proveniente del sistema general de
puesta a tierra y de allí a todas las partes metálicas de los elementos instalados en el tablero, la cual recorrerá
longitudinalmente al tablero, en la parte inferior del mismo. Se instalaran conexiones de puesta a tierra que una el
cuerpo del tablero con las puertas. Las mismas deberán ser confeccionadas con trenza extra flexible de cobre
electrolítico de 6 mm2 de sección, conectadas mediante terminales a compresión a bulones soldados en las puertas. Se
conectarán a las barra de tierra todas las partes metálicas sin tensión, masas de instrumentos de medición,
transformadores de corriente, etc.; con conductores de sección adecuada. No se permitirán conexiones en serie de dos
o más elementos para su puesta a tierra.
2.20.9.

Conexión a interruptores

Los conductores de unión entre barras e interruptores deberán ser de la sección adecuada de acuerdo a la capacidad
de estos últimos. Se deberán utilizar, al menos, las secciones indicadas en los esquemas unifilares.
2.20.10. Distribución del equipamiento
Las dimensiones de espacio libre alrededor de los interruptores y equipamiento será como mínimo de 3 cm. de ambos
lados. Los instrumentos de lectura, medidores de energía e indicadores ópticos de señalización deberán disponerse de
modo que el acceso para su mantenimiento resulte sencillo y sean cómodamente visibles. No se colocarán instrumentos
a una altura inferior a 1.50 mts. No se colocarán interruptores a una altura superior a 1.80 mts, ni inferior a 30 cm.
2.20.11. Carteles de señalización
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En todos los tableros se colocarán letreros de acrílico grabado, con la indicación del destino de cada circuito, poseerán
un tarjetero porta plano y un plano unifilar del mismo. Las leyendas se harán con letras de una altura mínima de 5mm.
Cada interruptor manual o termo magnético será identificado con carteles autoadhesivos en el contra frente y en la
bandeja porta interruptor (esta última podrá ser impresa autoadhesiva), dichos carteles serán de acrílico o luxite con
letras grabadas sobre fondo de color (en contraste) identificando los servicios que atiende: fondo blanco para servicios
normales y fondo rojo: para servicios que no deben interrumpirse.
2.20.12. Continuidad eléctrica
En caso de uniones de chapa pintada y chapa no pintada la continuidad eléctrica se realizara a través de tornillos con
arandelas de contacto dentadas ( a ambos lados ) que desgarran la pintura hasta conectar eléctricamente las paredes y
asegurar la equipotencialidad.
2.20.13. Conexionado circuitos auxiliares
Será en conductor flexible LS0H IRAM 62267 con aislamiento de 750v. Los conductores tendrán la sección que resulte
de cálculo, como mínimo se adoptarán las siguientes secciones:

4,0 mm2. para los transformadores de corriente.

2,5 mm2. para los circuitos de mando.

1,5 mm2. para los circuitos de señalización y transformadores de tensión.
2.20.14. Identificación de circuitos
Cada conductor contará con anillo numerado correspondiendo al número sobre la regleta y sobre el esquema funcional.
Deberán estar identificados los conductores para los diversos servicios (auxiliares en alterna, corriente continua,
circuitos de alarma, circuitos de mando, circuitos de señalización ), utilizando conductores con cubierta distinta o
poniendo en las extremidades anillos distintivos/ diferenciadores. Los conductores de vinculación entre barras y
elementos de protección, así como también entre estos y las borneras, llevarán en todos los extremos, anillos plásticos
de identificación, con letras para las fases y/o neutro y número para la identificación del circuito. De manera de poder
reconocer y ubicar fácilmente a que circuito pertenece y desde que fase se lo está alimentando.
Ejemplos:
a) Circuito monofásico, número de circuito 6 y alimentado desde la fase R, deberá llevar:
Conductor correspondiente a la fase: “6 R”
Conductor correspondiente al Neutro: “6 N”
Esta identificación deberá colocarse a la salida de las barras, a la entrada de las protecciones
Correspondientes, a la salida de la protección y a la entrada de la bornera de salida.
b) Circuito trifásico, número de circuito 3, deberá llevar:
Conductor correspondiente a la fase R: “3 R“
Conductor correspondiente a la fase S: “3 S“
Conductor correspondiente a la fase T: “3 T“
Conductor correspondiente al Neutro: “3 N“
Esta identificación deberá colocarse a la salida de las barras, a la entrada de las protecciones
correspondientes, a la salida de la protección y a la entrada de la bornera de salida.
2.20.15. Planos
Se deberán presentar planos constructivos, debidamente acotados incluyendo el cálculo de barras de distribución,
soportes de barras y demás elementos de soporte y sujeción, tanto desde el punto de vista de calentamiento como de
esfuerzo dinámico para I"k = 40 KA en el Tablero Principal de Distribución (dos) y el que surja del cálculo de
cortocircuito para los restantes. Previo a la construcción de todos los tableros el CONTRATISTA deberá presentar los
siguientes planos:

Esquema unifilar definitivo.

Esquemas funcionales: con enclavamientos, señales de alarma, etc.

Esquemas de cableado.

Planos de herrería.

Memorias de cálculo.

Pruebas

Inspección Visual

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.
2.20.16. Inspecciones
Las inspecciones y ensayos deberán realizarse en las en las siguientes etapas:
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Al completar la estructura sin pintura.
Al completar el montaje de los elementos constitutivos.
Al completar el cableado.
2.20.17. Materiales de fijación

Los bulones, tuercas, arandelas, etc., serán electro cincados. Sus dimensiones deben ser
normalizadas y en medidas milimétricas. Todos los bulones se fijarán por medio de arandelas
planas y grower.

2.21. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EXTERIOR.
2.21.1. Generalidades

Se instalaran las luminarias y equipos indicados en los planos de iluminación exterior.
Deberán respetarse estrictamente los modelos, marcas y características de las farolas y luminarias allí
indicadas.
Aquellos equipos que se indican vinculados a la instalación existente deberán ser montados verificando
todas las condiciones de seguridad enunciadas más abajo.
Los requisitos particulares de esta cláusula se aplican a las instalaciones fijas de iluminación exterior dentro
del inmuebles o, que estando fuera del inmueble, sean comandadas y protegidas desde dentro del
inmueble.
EI alumbrado exterior comprende las luminarias, las canalizaciones, el cableado, los accesorios y los
soportes en el exterior del edificio y los aparatos de maniobra, protección y comando funcional afectados a
la iluminación exterior.
2.21.2. Protección contra los contactos directos

Todas las partes activas, incluido el neutro, de los equipos eléctricos deben estar protegidas de los
contactos directos fortuitos o no, por medio de aislación básica, por medio de barreras o por medio de
envolventes.
No se permite la protección contra contactos directos por puesta fuera del alcance por alejamiento ni por
medio de obstáculos. Para las luminarias situadas a una altura inferior a 3 m por encima del solado, sólo
debe ser posible el acceso a la fuente luminosa luego del desplazamiento de una barrera o envolvente que
requiera el uso de una herramienta.
En el caso de iluminación exterior mediante columnas o soportes verticales, en los que para acceder al
tablero ubicado en el interior de los soportes se requiere la apertura de una puerta o tapa ubicada en el
exterior de la columna, dicha puerta o tapa deberá poseer como mínimo, por construcción o por instalación,
un grado de protección IP55. La arista o borde inferior de dicha puerta (y del tablero) deberá estar como
mínimo a 0,3 m de la base de la columna o como mínimo 0,3 m por encima de la cota máxima de
inundación prevista para el lugar de emplazamiento.
Deberán ser protegidos adicionalmente contra los contactos directos por interruptores diferenciales de
30 mA (medida complementaria).

n Δ≤

I

2.21.3. Protección contra los contactos indirectos

Todo circuito de iluminación exterior estará protegido contra los contactos indirectos por interruptores
diferenciales dedicados, es decir que los interruptores diferenciales afectados a los circuitos de iluminación
exterior no protegerán circuitos que alimenten el interior del inmueble .
Se dividirá la instalación en más de un circuito, alternando la alimentación a las luminarias y protegiendo los
circuitos con diferentes interruptores diferenciales.
2.21.4. Tableros eléctricos

Los circuitos de iluminación exterior estarán protegidos individualmente, con dispositivos de corte multipolar
instalados en el tablero de alimentación de dichos circuitos, tanto contra sobreintensidades (sobrecargas y
cortocircuitos), como contra corrientes de falla a tierra y contra sobretensiones .
El sistema de comando funcional de la iluminación exterior se realiza con interruptores horarios y/ o
fotoeléctricos, según se detalla en planos, además de uno o más interruptores manuales que permitan el
funcionamiento de la iluminación, con independencia de los interruptores horarios o fotoeléctricos.
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2.21.5. Instalaciones subterráneas

Deberán emplearse cables multipolares o unipolares de tensión asignada de 0,6/1 kV y que cumplan con las
normas IRAM 62266. Los cables irán enterrados (a una profundidad mínima de 0,7 m) y protegidos
mecánicamente por dentro de caños según se detalla en planos.
Los cables que deban cruzar las calles internas deberán instalarse por dentro de caños protegidos por
hormigón y se dejará previsto como mínimo un caño de reserva.
La sección mínima a emplear en los conductores de los cables que se instalan enterrados o por dentro de
conductos enterrados, será de 2,5 mm 2.
Los empalmes y derivaciones deberán realizarse mediante empalmes normalizados o en cajas de bornes
destinadas a tal fin, que deberán ser ubicadas en lugares adecuados, por ejemplo situadas dentro de los
soportes de las luminarias o fijadas sobre ellos o sobre puntos fijos convenientes y a una altura mínima de
0,3 m sobre el nivel del suelo, teniendo en cuenta la cota de inundación, que garanticen, la continuidad, la
aislación y la estanqueidad del cable.
Se deberá prever en todos los casos los bornes apropiados, en número y tipo, no estando permitida la
conexión de más de un conductor por borne, siendo esto aplicable tanto a los conductores activos como al
de protección, debiéndose emplear para ello bornes con puentes adecuados, bornes de tierra, borneras
repartidoras o barras con perforaciones roscadas.
2.21.6. Soportes o columnas de las luminarias de iluminación exterior

Serán de materiales resistentes a las acciones de la intemperie o estarán debidamente protegidas contra
éstas, no debiendo permitir la entrada de agua de lluvia, ni la de chorros de agua por acción del riego
requiriéndose como mínimo un IP55. Los soportes, sus anclajes y cimentaciones, se dimensionarán de
forma que resistan las solicitaciones mecánicas, particularmente teniendo en cuenta la acción del viento,
con un coeficiente de seguridad no inferior a 2,5, considerando las luminarias completas instaladas en el
soporte.(cuando se estime necesario, se podrá disponer un sistema de anclaje de la columna a la base de
forma que impida, una vez instalada, que la misma gire por acción del viento).
Las columnas deberán ser instaladas de forma que no acumulen agua de condensación. Para ello las bases
y fundaciones deben ser construidas con algún sistema de drenaje de forma que impida la acumulación de
agua en su fondo.
Las bases y fundaciones deberán ser calculadas para garantizar que la capacidad portante del suelo no sea
superada. Para ello podrán emplearse métodos de cálculo reconocidos, tal como, por ejemplo, el de
Sulzberger para fundaciones de hormigón en terrenos normales.
2.21.7. Instalación eléctrica en el interior de los soportes o columnas

Los conductores que recorren el interior de la columna desde el tablero ubicado en ella hasta la luminaria
serán de cobre, de sección mínima 2,5 mm 2, que cumplan con las normas IRAM 2178 o IRAM 62266. No se
permiten los empalmes en el interior de los soportes.
La conexión a los terminales, estará hecha de forma que no se ejerza sobre los conductores ningún
esfuerzo de tracción (el conductor de protección deberá conectarse con un largo excedente respecto a los
activos para que en caso de esfuerzos de tracción que produzcan la desconexión de los conductores, el de
protección sea el último en ser desconectado). Cuando exista el tablero en la columna, en las conexiones
de los conductores de la alimentación, que recorriendo el interior del soporte, llegan al tablero, se deberán
utilizar elementos de derivación que contengan los bornes apropiados, en número y tipo (sólo se permitirá
la conexión de un conductor por borne, debiéndose emplear bornes con puentes adecuados o borneras de
reparto o barras), así como los elementos de protección necesarios para la(s) luminaria(s).
2.21.8. Puesta a tierra

En ninguna de las masas eléctricas que forman parte de la instalación de iluminación exterior (columnas
metálicas, columnas de hormigón armado, brazos, luminarias, tableros, equipos auxiliares, etc.) se pueden
producir tensiones de contacto permanentes mayores a 24 V, razón por la cual, cada columna deberá
ponerse a tierra, de forma tal que en caso de una falla de aislación se obtenga un circuito o lazo de falla con
una impedancia lo suficientemente baja como para asegurar, el disparo del interruptor diferencial del
circuito.
Cualquiera sea la forma de alimentación se deberá garantizar que la instalación de iluminación exterior
tenga en forma permanente una resistencia de puesta a tierra Rpat ≤ 40 ohm a lo largo de la vida útil de la
instalación y en cualquier época del año. Cuando la alimentación se efectúe en forma subterránea todos los
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soportes formarán parte de una red de tierra común a todos ellos para lo cual se interconectarán por medio
de un conductor de protección saliente desde la barra o juego de bornes de tierra del correspondiente
tablero de alimentación.
Ese conductor saliente del tablero deberá ser de cobre, aislado color verde-amarillo, de la misma sección
que el (los) conductor(es) de línea, de sección mínima 2,5 mm2 y de aislación 400/750 V o mayor.
En cada columna se derivará un tramo de conductor de cobre aislado verde-amarillo de la misma sección
para poner a tierra el soporte como se indica en planos.
En cualquiera de las formas de instalación el conductor enterrado de puesta a tierra o de protección,
desnudo o aislado respectivamente, deberá ser tendido con longitud de reserva suficiente al pie de la
columna o dentro de ella, para que en la eventualidad de una caída fortuita de la columna disminuya el
riesgo de rotura o desconexión anticipada del PE.
En ningún caso se debe conectar en guirnalda el conductor de protección o el desnudo de puesta a tierra.
Por esa razón no se deberá incluir en el cable de alimentación el conductor PE, sino que debe ser tendido
por separado, derivando desde él los tramos que ponen a tierra el tablero de la columna y/o la columna.
Adicionalmente cada columna deberá ser puesta a tierra, hincando al pie de la misma, un electrodo
(jabalina) normalizado y certificado que cumpla con la Norma IRAM 2309, que garantice por si mismo en
forma permanente una resistencia de puesta a tierra de 40 Ω como máximo a lo largo de la vida útil de la
instalación y en cualquier época del año. Las dimensiones mínimas de ese electrodo deben ser 14,6 mm de
diámetro (5/8”) por 1,5 m de largo y deberá incluir tomacable, el que no deberá tomar contacto con la tierra,
sino que quedará dentro de la cámara de inspección que se deberá instalar en la parte superior de cada
electrodo y a nivel del terreno. Cada electrodo se conectará, como se indica en planos , a la columna y a la
barra de tierra del tablero de la columna (cuando exista) mediante conductor aislado verde-amarillo de
sección mínima 4 mm2.
La conexión debe efectuarse del lado interno de la columna.
Todos los terminales, uniones, grapas, morsas, soldadura o elementos apropiados que se empleen en las
conexiones de los circuitos de tierra, se realizarán de forma tal que garanticen un buen contacto
permanente y cuando corresponda, que tengan adecuada protección contra la corrosión.
Para efectuar una adecuada conexión de los conductores de tierra y de los conductores de protección, se
debe:
a) Desde el conductor desnudo (de tierra) (o el aislado PE) que recorre la zanja y por dentro de un
caño previsto en la fundación se tenderá un conductor aislado de 4 mm 2 como mínimo hasta la barra
o juego de bornes de tierra a instalar en el tablero de la columna, si existe.
b) Desde el electrodo hincado, y por dentro de un caño previsto en la fundación se tenderá un conductor
aislado de 4 mm2 hasta la barra o juego de bornes de tierra a instalar en el tablero de la columna, si existe.
Desde allí con conexión interior y con un conductor de iguales características se interconectará el juego de
bornes de tierra del tablero con el borne de tierra que la columna debe incorporar ubicado en la proximidad
de la ventana de acceso para poner a tierra la columna. Ese borne debe ser de cobre, bronce o latón y si
incorpora bulón y/o tuerca estos deben de bronce o latón.
2.22. PROVISIÓN DE TRES EQUIPOS DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE (UPS)
Se proveerán, instalaran y podrán en marcha 2 (dos) UPS de 150 KVA para equipos médicos, con autonomía de 1(una)
hora a 143 KVA de consumo cada uno y 1 (uno) de 80 KVA, con autonomía de 15 (quince) minutos a 70 KVA de
consumo. Se ejecutara siguiendo lo indicado en PCP N°4 UPS Médico y PCP N°5 UPS Sistema.

2.23. PROVISIÓN, MONTAJE Y CONEXIONADO DEL TABLERO SECCIONAL GENERAL DE UPS ,
COMPRENDE ALIMENTACIÓN, SALIDAS Y RODEO DE LOS UPS, CON SUS CORRESPONDIENTES
ENCLAVAMIENTOS ELECTROMECÁNICOS.
Se proveerá, instalara un tablero seccional general de UPS, el que alimentara y permitirá el rodeo de los tres UPS de la
Instalación.
Contará con los interruptores automáticos y sus correspondientes enclavamientos mecánicos entre ellos que impidan la
incorrecta vinculación de los equipos.
Los dispositivo de conmutación y rodeo, formados por interruptores automáticos, deberá seleccionarse por su capacidad
nominal de cortocircuito “Ics” (Según la Norma IEC 60947-2) mayor o igual a la corriente de cortocircuito presunta en
el punto de instalación.
La configuración y lógica de operación deberá ajustarse a los correspondientes diagramas unifilares.

2.24. INSTALACIÓN COMPLETA Y VINCULACIÓN CON LA INSTALACIÓN EXISTENTE DE LA DE RED DE
DATOS Y TELEFONÍA IP.
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Se ejecutara siguiendo lo indicado en PCPN°8 Datos y telefonía

2.25. INSTALACIÓN COMPLETA DE DETECCIÓN Y AVISO DE INCENDIO.
Se ejecutara siguiendo lo indicado en PCPN°6 Detección de incendio

2.26. INSTALACIÓN COMPLETA Y VINCULACIÓN CON LA INSTALACIÓN EXISTENTE, PARA SISTEMAS DE
CONTROL DE ACCESO Y CÁMARAS DE VIGILANCIA.
Se ejecutara siguiendo lo indicado en PCPN°3 Cámaras de Video

2.27. INSTALACIÓN DE LLAMADOR DE ENFERMERAS Y ALARMAS DE PARO CARDIACO.
El Contratista deberá proveer y montar las canalizaciones necesarias para las instalaciones de llamador de enfermeras
y alarmas de paro cardiaco, que se requieren en las áreas críticas.
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.
Todas las canalizaciones responderán a lo indicado en los ítems Cajas – Cañerías – Bandejas del pliego de
especificaciones eléctricas generales
Las cajas de pase y de acometida a poliductos, paneles y consolas, necesarias para la instalación se ejecutaran
embutidas a la altura indicada por la Inspección de Obra y con acuerdo del proveedor de los equipos de gases médicos
(proveedor de este servicio).

2.28. INSTALACIÓN DE CANALIZACIONES PARA SISTEMAS DE VIDEO CABLE.
El Contratista deberá realizar el tendido de cañerías y cajas según lo indicado en planos de Muy Baja Tensión o Señales
Débiles correspondientes a este sistema.
El sistema de cañerías deberá ser totalmente independiente y exclusivo para este servicio, empleándose materiales
indicados en las especificaciones de Muy Baja Tensión, y en un todo de acuerdo con las normas vigentes.
Las cajas de pase necesarias para la instalación, serán cuadradas de 10x10x7 cm y llevarán tapas metálicas
atornilladas. Las cajas para bocas de salida serán rectangulares de 63x100x60mm y se instalarán embutidas a la altura
indicada por la Inspección de Obra. Las cañerías y cajas responderán a lo indicados en las especificaciones de Baja
Tensión, y en un todo de acuerdo con las normas vigentes.
Todas las cajas quedaran identificadas claramente como pertenecientes a este servicio.
Los caños en su totalidad se entregaran con “fiadores” de alambre galvanizado para facilitar el posterior cableado.
Deberán respetarse los lineamientos solicitados por el prestador de servicios a contratar por el Hospital.

2.29. CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL
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:

Marca y Modelo.

Características técnicas.
Mantenimiento preventivo de acuerdo al siguiente detalle:

Tiempo recomendado para realizar verificaciones y/o regulaciones (indicar que tareas se deben realizar).

Tiempo recomendado para realizar limpiezas (indicar que tareas se deben realizar).

Tiempo recomendado para realizar reemplazos de partes (indicar que partes deben reemplazarse).

Indicar la cantidad y el tipo de partes recomendadas a tener en el almacén para realizar el mantenimiento
durante un año.
Mantenimiento reparativo de acuerdo al siguiente detalle:

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.

Indicar la cantidad y el tipo de partes recomendadas a tener en el almacén para realizar el mantenimiento
durante un año.

2.30. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIÓN DURANTE LOS
POSTERIORES A LA RECEPCIÓN PROVISORIA DE OBRA.

12 MESES

Durante el plazo de garantía, (12 meses a partir de la recepción provisoria), el Contratista deberá solucionar a
su cargo todos aquellos defectos o fallas que se produzcan en las instalaciones objeto de su contrato como
consecuencias de materiales inapropiados, defectuosos o por deficiencia de mano de obra o montaje.

2.31. PLIEGOS COMPLEMENTARIOS PARTICULARES INTEGRANTES DE LA PRESENTE

31/32










PCPN°1 Obra de nexo en MT
PCPN°2 Transformadores y Celdas de usuario
PCPN°3 Sistema de Vigilancia y equipamiento de Monitoreo
PCPN°4 UPS medico
PCPN°5 UPS Sistema
PCPN°6 Detección de incendio
PCPN°7 Grupos electrógenos
PCPN°8 Sistema de Datos y Telefonía IP

32/32

