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1. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
El Oferente deberá describir la metodología que empleará para la ejecución de los 

trabajos que correspondan a los distintos ítems de la planilla de cotización, presentando 
croquis ilustrativos, hojas de datos, cronograma de realización, etc. 

La obra será provista de todos los materiales, equipos, sistemas eléctricos y 
electrónicos y los auxiliares que fueran necesarios para asegurar el correcto 
funcionamiento de las instalaciones. Todos estos materiales y equipos provistos por el 
Contratista serán de primera marca, de alta calidad, responderán a los requisitos del 
Pliego Bases y Condiciones Generales y a normas IRAM, y deberán contar con la 
aprobación previa de Inspección de Obras. 

Los trabajos deberán ser coordinados en su totalidad con Inspección de Obras, y en 
caso de que puedan afectar el normal desarrollo de la producción, deberán tener el 
consentimiento del Responsable de Producción de COMITENTE. 

Los planos cuya escala fijará la Inspección, se ejecutarán de acuerdo con las normas 
que, bajo la denominación de Dibujo Técnico ha establecido el IRAM. 

El rótulo deberá ser acordado con la Inspección, no pudiendo esa superficie ser 
ocupada con gráficos o leyendas ajenos al título y a su aprobación por Aguas 
Santafesinas S.A. 

 
Se deberá pintar en la puerta el símbolo de riesgo eléctrico con la aclaración tal como 

se indica en la siguiente imagen con unas dimensiones mínimas de 0.25x0.4 m. La 
imagen debe estar pintada antes de solicitar el suministro eléctrico a EPE. 

 
 
La puesta a tierra deberá estar instalada y medida antes que se instale el suministro 

de energía. 
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El responsable de Higiene y seguridad de la Contratista deberá elaborar el Programa 
de Seguridad y presentarlo con antelación suficiente para su evaluación, corrección y 
aprobación. 

2. PLAN DE OBRAS 
Representante Técnico 

El Contratista deberá designar un Representante Técnico para los trabajos 
contratados. El mismo deberá poseer deberá ser un título profesional, cuyas 
incumbencias le permitan asumir la conducción técnica según regulación vigente y 
tendrá que entregar toda la documentación firmada.  

El Representante Técnico deberá asistir a todas las reuniones relacionadas con la 
programación y el avance de los trabajos que requiera la Inspección de Obra. 

Procedimientos 
Dentro de los 5 días hábiles a contar desde la firma del Contrato, la Inspección de 

Obras llevará a cabo una Reunión con la contratista donde se trataran los siguientes 
temas: 

 Fechas de entrega del proyecto ejecutivo (no podrá ser mayor de 15 días 

corridos) 

 Fechas previstas para inspección de tableros en taller del contratista. 

 Fechas previstas para los ensayos que correspondan. 

 Limpieza de la obra y retiro de las instalaciones del sitio de la obra. 

Las actividades del Programa figurarán con suficiente detalle para asegurar que se 
haya efectuado una planificación adecuada para el debido cumplimiento de la obra, y 
de modo que, a criterio exclusivo de la Inspección de Obras, proporcione una base 
adecuada para efectuar el seguimiento de su avance. 

El plan de trabajo deberá mostrar el orden de realización, duración e 
interdependencia de las actividades que demande el cumplimiento total de todos los 
trabajos.  

3. DOCUMENTACIÓN 
 

El Contratista deberá presentar para su aprobación la siguiente documentación a los 
15 días de inicio de obra: 

 Proyecto ejecutivo 

 Ingeniería de Detalle. 

 Memorias Descriptivas y de Cálculo. 

 Especificaciones Técnicas de Equipos. 
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 Planos 

 Listado de componentes utilizados, ubicación y forma de conexión. Esta 

lista deberá poseer, como mínimo, la marca, modelo, y características 

técnicas. 

El Contratista deberá presentar para su aprobación la siguiente documentación en 
etapa de recepción de obras:  

 Manuales e instructivos para operación y mantenimiento del 
equipamiento electromecánico provisto que especifique el 
mantenimiento básico, preventivo, correctivo y las tasas de uso 
admisibles, y también las fallas, así como los diagnósticos de las 
mismas. Datos del Proveedor y del Servicio Técnico Autorizado del 
mismo. 

 Planos conforme a obra, en soporte digital con formato CAD e impresos 
firmados presentados ante el colegio de profesionales 
correspondientes. 

 El contratista deberá entregar a la Inspección de obra, junto con los 
Planos conforme a obra, una copia del Programa de cada PLC y 
equipamiento interviniente. Dichas copias será en soporte electrónico 
en CD o DVD. 
 
 

4. ESPECIFICACIONES Y NORMAS ELÉCTRICAS 
 

El diseño, construcción, montaje, características técnicas, calidad de materiales, 
métodos de control y ensayo y las tolerancias cumplirán con las siguientes normas y en 
sus últimas ediciones: 

 Reglamento para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas de la Asociación 

Electrotécnica Argentina 

 Normas IRAM 

 Normas COMITENTE 

 Normas IEC 

 Std. IEEE 

 Super Intendencia de Trabajo 
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5. TRAMITES Y PERMISOS 
 

Todos los trámites y permisos serán a cargo de la contratista como así también las 
tasas, derechos, aranceles, etcétera que se deban abonar a los Organismos 
correspondientes. 

6. PUESTA EN MARCHA 
 

Una vez que se hayan finalizados y aprobados por Inspección de Obras todos los 
ensayos indicados en las normas de referencia, se podrá comenzar con las tareas de 
puesta en marcha bajo la coordinación de Inspección de Obras. Para lo cual, deberá 
estar presente la contratista, junto a personal autorizado de COMITENTE en el momento 
de la puesta en servicio de la nueva instalación. 

El Contratista, a la hora de PONER EN SERVICIO la nueva instalación, deberá contar 
con todos los elementos de seguridad y de medición que se necesiten (por ejemplo, 
Puestas a Tierras Temporarias, Detector de Tensión, cartelería, elementos de 
seguridad, etc.) 

Prueba de funcionamiento a plena carga ininterrumpida durante 2 hs bajo supervisión 
y coordinación de Inspección de Obras. Para lo cual se deberá coordinar previamente 
con Inspección de Obras las maniobras necesarias para la transferencia de toda la 
carga. Todas las maniobras se realizarán sin afectación de servicio, con la supervisión 
y programación de Inspección de Obras, y de acuerdo a la metodología impartida por 
ésta. 
 
 

1. ITEM 01 – SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
La contratista deberá instalar un interruptor tetrapolar LSING con protección diferencial 
en el tablero que indique el comitente para proteger el cable de que alimentará la EEC. 
 Desde el interruptor a instalar, se situará un nuevo conductor hasta el nuevo tablero 
de la estación elevadora cloacal. El conductor será del tipo subterraneo.  

Para la realización de los tendidos, que deban ejecutarse, se utilizarán caños 
enterrados de PVC de clase 6 o 3.2mm de espesor mínimo y de 110mm de diámetro, 
con cámaras de tiro subterráneas, y dejando en su interior una tanza que facilite el 
tendido de los cables. En los cruces de calle, en el caso que sea necesario realizarlos, 
se dispondrá de cámaras a ambos lados y de caño camisa de hierro dúctil. 

Las cámaras serán de mampostería de ladrillos, interiormente con revoque hidrófugo, 
piso de tierra compactada y con 0.10m de granza partida para permitir la evacuación 
natural de filtraciones de agua. 

La profundidad de las canalizaciones subterráneas para la implantación de los ductos 
o caños de tendidos eléctricos será de 0.60m del nivel del terreno, con una pendiente 
1% y malla de protección 

 
 

2. ITEM 02- TRABLERO GENERAL 
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La contratista deberá proveer, acarrear, instalar y configurar los elementos para la 

realización de los tableros, serán con comando, automatización y protección de 

electrobombas, extractores, ventiladores, iluminación y servicios. 

Deberá tener en cuenta de desarrollar una distribución ordenada y espaciosa; los 

ingresos de cables serán por la base del tablero y se incorporará elementos 

ordenadores de sujeción y etiquetas rotuladas. Además el tablero deberá contar con 

los elementos suficientes que permitan garantizar que la temperatura interior se 

encuentre entre el rango de 15°C a 35°C. 

El tablero deberá contener en la placa de montaje al menos con los siguientes 

elementos: 

 Se instalará al menos un interruptor automático tetrapoplar de 50 A LSING, o 
el que resulte del proyecto ejecutivo, con módulo de protección diferencial 
regulable entre 0,03 y 1 Amper y será calibrado acorde a las mediciones de 
PAT. Además, se instalarán barras de distribución, las protecciones 
correspondientes para alimentar el sistema de iluminación y los dispositivos 
necesarios para alimentar las dos electrobombas. 
Este gabinete deberá al menos 800 mm de ancho. 

 

Equipamiento del frente  

 

En el frente del tablero se ubicarán al menos los siguientes elementos:  

 Tres (3) indicadores luminosos a led 220 VCA color ámbar indicarán la 
presencia de tensión de red en cada una de las fases.  

 Un (1) pulsador Golpe de Puño con retención para parada de emergencia. 

 Un (1) medidor de energía tipo Power Meter con conexión ModBus Ethernet. 
El medidor deberá ser conectado al PLC y transmitir las variables P, Q, S, I, 
V y cos phi. 

 Un (1) pulsador gral. de prueba de todas las lámparas. 

 Por cada electrobomba deberá tener al menos: Tres indicadores a led para 
marcha, parada y falla de la bomba; verde, rojo y amarillo, respectivamente; un 
amperímetro con llave selectora. una llave selectora para funcionamiento Manual-0-
Automático; pulsadores para marcha y parada de cada bomba, verde y rojo 
respectivamente y un horometro. 
 

Comando de Bombas  

 

En todos los casos los componentes deberán ser adecuados para la potencia de la 
bomba o motor y la coordinación será de tipo 2. Todo el equipamiento de maniobra y 
protección deberán poseer contactos auxiliares o relés auxiliares, que permitan reportar 
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su estado al sistema de automatismo. Los mismos deberán estar cableados y rotulados 
correctamente, para la fácil identificación de los mismos, asegurando su función dentro 
de la lógica de control y supervisión. 

Las electrobombas se protegerán un rele tipo Tesys T, el cual tendrá las funciones 
de Fallo de fase, rotor bloqueado, protección de defecto a tierra, sobrecarga, 
desequilibrio de fase, protección de polaridad inversa, sobrecarga, protección contra 
sobrecarga térmica. 

El comando manual de las bombas será independiente del automatismo, contando 
con un conmutador Manual-0-Automático, a tales efectos. 

 
Dispositivos mínimos que deberá contener el tablero:  

 

 Deberá poseer un relé electrónico para monitoreo y protección de la 
alimentación de entrada, por falta de fase, mínima tensión, máxima tensión y 
asimetría de fases. 

 Resistencia calefactora con control por temperatura que mantendrá los 
gabinetes por encima de los 15 °C sin permitir condensación por humedad. 

 Protección Interna contra sobretensiones tipo I, II y III. 
 

  

Se deberán instalar dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias 
impulsivas (SPD), en la alimentación eléctrica para protección general del tablero de 
comando de Clase II. 

En el caso que las citadas protecciones no dispongan de fusibles incorporados, 
deberán anteponerse seccionadoras fusibles NH de adecuados calibres. 

Asimismo, se deberá proteger con SPD integrales a las redes de datos, de 
comunicación, a los conductores coaxiales y multipares que ingresan y salen de los 
distintos sectores, etc. 

 

Características de los limitadores de sobretensión SPD Clase I, II y III: 
 

 

 
Descargador modular de sobretensiones 
tetrapolar con indicación de estado local y remota  

Norma IEC 61643-1 
Clase I+II 
Un 230/400V 
Corriente nominal de 
descarga (8/20) Imáx 65kA 
Nivel de protección Up (L-PE; 
N-PE) <1,25 kV 
Tiempo de respuesta <25ns 
Indicación de servicio Local 3 etapas (operativo, cambio, desactivado) 
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Tipo de red TT 
Señalización a distancia Contacto conmutado libre de potencial 

 

SPD para equipos críticos 
(UPS) 

Descargador bipolar o tetrapolar de 
sobretensiones más filtro de red  

Norma IEC 61643-1 
Clase III 
Tipo DEHN Rail 230 FML + Filtro NF10 
Un 400/230V según corresponda 
Corriente nominal de 
descarga (8/20) Imáx 

5kA 

Nivel de protección Up (L-PE; 
N-PE) 

<1,25 kV 

Tiempo de respuesta <25ns 
Indicación de servicio Local 2 etapas/ Remota mediante contacto 

conmutado libre de potencial 
Tipo de red 
 

TT/TNS según corresponda 
 

 

 

Los componentes de protección deberán poseer contactos auxiliares que permitan 
reportar el estado al PLC. 

 

 Fabricación y Montaje 

El tablero estará provisto de una barra de cobre  para conexión  de las tierras, además 
dicha barra recorrerá  por la parte inferior  los distintos módulos, sujetados a través de 
soportes aisladores, se fijaran con buloneria a el chasis, y se conectará con  cable 
flexible  de cobre a las puertas.  

Serán gabinetes de marca reconocidas, y preparados para alojar placas de montaje. 
Tendrá un grado mínimo de protección IP-54, que deberá ser respetado una vez 

instalado todo el equipamiento. Poseerán cerradura con llave para aumentar su 
seguridad. 

Todos los tendidos de cables de potencia y de comunicación o señal deberán 
realizarse en forma independiente. El Contratista deberá presentar la justificación 
técnica de las secciones de cables adoptadas (por caída de tensión, calentamiento y 
cortocircuitos). 

Deberán incorporarse ventilación el tipo forzada en cada cubicle para mantener 
refrigerado y en condiciones térmicas según la norma pertinente. 

Las extremidades de los conductores deberán contar con terminales identados, 
preaislados y con anillos para rotulación de identificación.   

 

 Señalización 
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Cada accionamiento o indicador luminoso será debidamente identificado mediante 
placas de material plástico laminado, con letras blancas de 10 mm sobre fondo negro, 
fijadas a las puertas del tablero. El frente del tablero deberá tener un cartel, con la 
denominación del mismo. Todos los cables deberán contar con identificación en ambos 
extremos. 

Se proveerá una copia del unifilar final (plastificada) del tablero con la misma 
identificación que tiene en el tablero para permitir una rápida interpretación en el caso 
de realizar mantenimiento. Todos los elementos internos del tablero estarán claramente 
identificados con la referencia al equipo que protejan y/o comandan. Asimismo se 
agregará una copia plastificada con las referencias que poseen los equipos dentro del 
tablero para poder identificar los mismos. 

 

 Borneras  

Las borneras relacionadas por un mismo circuito deberán estar agrupadas e 
identificadas. No se permitirá más de un conductor por cada lado de la bornera. Las 
borneras deberán ser sin tornillos. 

 

 Iluminación Interior 

Un (1) equipo a led tipo Iluminación de Emergencia en cada módulo, permitirá la 
correcta visualización de los componentes del tablero, aún en caso de falla de energía, 
al abrir la puerta. 

 

 Canalizaciones  

Para la realización de las instalaciones de conductores eléctricos, que deban 
ejecutarse desde el tablero principal hasta las distintas cargas eléctricas, se utilizarán 
caños enterrados de PVC de clase 6 o 3,2 mm de espesor mínimo y de 63 o 110 mm 
de diámetro según corresponda, con cámaras de tiro subterráneas, y dejando en su 
interior una tanza que facilite el tendido de los cables.  

 Las cámaras serán de mampostería de ladrillos, interiormente con revoque 
hidrófugo, piso de tierra compactada y con 0.10m de granza partida para permitir la 
evacuación natural de filtraciones de agua. 

La profundidad de las canalizaciones subterráneas para la implantación de los ductos 
o caños de tendidos eléctricos será de 0.60m del nivel del terreno, con una pendiente 
1% y malla de protección 

 

 UPS 

 Este ítem incluye la provisión de todos los elementos necesarios para el montaje  y  
UPS 
El presente pliego incluye la provisión de una  fuente de energía ininterrumpida (UPS) 

de 1000 VA durante 15 min, de primera marca y calidad probada que proveerá de 
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alimentación a los equipos de control y reporte remoto necesarios ante un corte de 
energía. 

La salida de la fuente ininterrumpida será de tipo senoidal. Además, no producirá 
perturbaciones en la red de alimentación que pudiesen ocasionar daños en los sistemas 
que alimenta. 

La fuente ininterrumpida de energía será dimensionada de forma tal que permita 
alimentar durante 2 hs la suma total de los consumos de los equipos que abastece. El 
proveedor deberá presentar la memoria de cálculo que avale la elección de las 
características particulares de la UPS. 

Serán alimentados por dicha fuente el PLC, sus sensores, la fuente de 24 VCC, y los 
equipos de comunicación. Se incluirán dentro de los equipos que necesiten alimentación 
de la fuente de UPS, a todos aquellos equipos que así lo especifiquen otras secciones 
de la presente especificación. 

Ante salida de servicio por descarga de batería u otra falla menor que no implique 
riesgo de rotura, la UPS deberá reponer su funcionamiento automáticamente al volver 
la alimentación de energía de red. 

La tecnología del UPS será on-line, doble conversión, de arquitectura redundante, 
escalable, con voltaje y frecuencia independiente (VFI) de acuerdo con las normas EN 
62040-3:2001. 

El sistema de UPS deberá ser con tecnología IGBT PWM, no se aceptarán equipos 
tiristorizados. 

 La UPS dispondrá tendrá como característica la posibilidad de pruebas automáticas 
y periódicas de la batería, a fecha programada.                   

Si durante el test se detecta un fallo de la batería, el UPS retornará inmediatamente 
al modo normal, indicándose de forma visible y audible la condición de fallo. No se 
enviará ninguna indicación audible o remota (vía serie/contactos) de la prueba de la 
batería durante la duración de la misma. 

El test se producirá sólo si no existen otras condiciones de alarma presentes y si la 
batería está cargada, al menos, al 90% de su capacidad. 

El sistema UPS estará diseñado para permitir su funcionamiento continuado con 
plena carga sin degradación de su fiabilidad, característica de funcionamiento o vida de 
servicio en las siguientes condiciones: 

 Rango de la temperatura ambiente del UPS:   0 °C a 40 °C 

 Rango de temperatura de la batería: 20 °C a 25 °C   

 Humedad relativa a 20°C: hasta 90% sin condensación 

 Cableados 

 
La alimentación se realizara a través de cañerías de hierro galvanizado (si se instala 

a nivel de piso) o PVC (si se instalan en forma subterránea) y cajas de paso de estancas. 
Estas cajas deberán ser instaladas a 60 cm de altura y vinculado con las bombas 
mediante caños de hierro galvanizado de 3’’ de diámetro como mínimo. Estos artefactos 
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serán fijados mediante grampas suministradas por el mismo fabricante, o soportes 
sugeridos por la contratista, previa aprobación de la inspección de obra.  

En todos los recorridos se tenderá el correspondiente conductor de tierra según 
normas rígidamente vinculado a la barra de P.A.T. 

Los cables de señales digitales de muy baja tensión y analógicas no podrán compartir 
ducto con cables de potencia o iluminación. 

El dimensionamiento de los conductores eléctricos se realizará considerando una 
sobrecarga en los circuitos del 25% como mínimo de la potencia total instalada, y para 
estas condiciones de cálculo, la caída de tensión porcentual no será mayor del 3% para 
iluminación y del 5% para fuerza motriz, tomando desde el tablero general hasta el 
consumo más alejado. 

 La densidad de corriente no deberá sobrepasar los valores prescriptos para cables 
aislados instalados en cañerías. 

El Contratista deberá presentar la justificación técnica, memoria de cálculo, tipo de 
cable y secciones adoptadas y normas de referencia. 

 
 
Para la realización de los tendidos, que deban ejecutarse, se utilizarán caños 

enterrados de PVC de clase 6 o 3.2mm de espesor mínimo y de 110mm de diámetro, 
con cámaras de tiro subterráneas, y dejando en su interior una tanza que facilite el 
tendido de los cables. En los cruces de calle, en el caso que sea necesario realizarlos, 
se dispondrá de cámaras a ambos lados y de caño camisa de hierro dúctil. 

Los tendidos de fuerza motriz e iluminación irán por el mismo caño, y los de control 
para señales analógicas y digitales en forma independientes. En ningún tramo se podrá 
efectuar el tendido por el mismo caño de señales analógicas de 4-20mA conjuntamente 
con las digitales de 220V o fuerza motriz e iluminación. 

Los cables para la alimentación de bombas serán conducidos por caños de PVC o H 
G°, según corresponda por el tipo de instalación, que serán ampliamente dimensionados 
para facilitar un eventual agregado o reemplazo de los cables, y la ventilación de los 
mismos. 

Además, se agregarán caños independientes para los circuitos de comando y señal, 
y deberá contar con un hilo o tanza testigo, no degradable. 

Los caños serán sellados en su entrada con espuma de poliuretano salvo el de 
ventilación que solo deberá contar con un filtro que impida el ingreso de insectos. 

Todos los conductores deberán ser identificados en ambos extremos mediante 
dispositivos indelebles (perlinas, cartelitos, rótulos, cintas, etc.), que serán colocados a 
no más de 10 cm del extremo del cable. Todos los cables serán identificados mediante 
dispositivos colocados en sus extremos y cada 3 m a lo largo de su longitud 

La profundidad de las canalizaciones subterráneas para la implantación de los ductos 
o caños de tendidos eléctricos será de 0.60m del nivel del terreno, con una pendiente 
1% y malla de protección. En caso de interferencia con los caños de agua, se procederá 
a profundizar los citados ductos de manera de asegurar una distancia de 0.15m de tierra 
entre los mismos.  

Las cámaras serán de mampostería de ladrillos, interiormente con revoque hidrófugo, 
piso de tierra compactada y con 0.10m de granza partida para permitir la evacuación 
natural de filtraciones de agua. Tendrán marco y tapa de chapa rayada de 4mm de 
espesor mínimo, con bisagras, con terminación de dos manos de antióxido al cromato 
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de cinc y tres de esmalte sintético color Amarillo. Las mismas se construirán de igual 
forma y con las siguientes dimensiones: 0.5x0.5x0.7m. 

En el ingreso y egreso de los cables a los caños en las cámaras con riesgo de 
inundación, una vez efectuados los ensayos de puesta en marcha se los sellará con 
poliuretano expandido o similar de manera de asegurar la estanqueidad y evitar posibles 
inundaciones que pudieran afectar a la instalación por derrames de agua. 

 

 Cables de fuerza motriz de baja tensión 

La presente especificación se refiere a cables para uso en instalaciones fijas de 
tensión menor o igual a 1 kV, aplicados en circuitos de potencia o auxiliares. 

Abarcando a la línea de alimentación de energía eléctrica en baja tensión 
3x380/220V-50 Hz, desde el Tablero general, en el pilar de medición hasta el Tablero 
de Comando, incluyendo las alimentaciones hasta los distintos equipos y motores. 

El dimensionamiento de los conductores eléctricos se realizará considerando una 
sobrecarga en los circuitos del 25% como mínimo de la potencia total instalada, y para 
estas condiciones de cálculo, la caída de tensión porcentual no será mayor del 3% para 
iluminación y del 5% para fuerza motriz, tomando desde el tablero general hasta el 
consumo más alejado; la densidad de corriente no deberá sobrepasar los valores 
prescriptos para cables aislados instalados en cañerías, en el reglamento para 
Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina y en la 
Norma IRAM 2178 en lo referente a cables subterráneos. 

En las canalizaciones subterráneas, los cables directamente enterrados serán del 
tipo armado. Si los cables se instalan en conductos, bandejas, tubos y otros elementos 
aptos para protegerlos mecánicamente, se podrá prescindir de la armadura, pero no de 
la vaina hermética; la misma será revestida con material plástico aislador resistente a 
los agentes químicos, para impedir corrosiones electrolíticas entre la vaina y la cañería 
si ambas son metálicas. La aislación será entonces de polietileno reticulado o de PVC, 
con cubierta protectora de PVC. 

Además, los cables deberán soportar adecuadamente las corrientes de carga y de 
cortocircuito, como así también la caída de tensión desde los bornes del pilar de entrada 
hasta las cargas, no deberá superar los valores recomendados de acuerdo al tipo de 
carga. 

Para el cálculo de la caída de tensión admisible en los cables deberá tenerse en 
cuenta la potencia máxima requerida por los distintos tableros y los dispositivos que de 
él sean alimentados. 

El Contratista deberá presentar la justificación técnica de las secciones adoptadas 
(verificación al calentamiento para las condiciones de instalación adoptadas y 
verificación de la caída de tensión). 

 

ITEM 03- ILUMINACIÓN DEL RECINTO Y EXTRACTORES DE AIRE 

Comprende la iluminación del predio, tanto en el exterior como en el interior del cerco 
perimetral de mampostería y la iluminación de emergencia.  
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En el frente del tablero deberá existir una llave conmutadora para iluminación exterior 
que permitirá seleccionar el modo de funcionamiento (manual, no funciona, automático). 
Un fotocontrol deberá encender un reflector de cada columna para iluminación exterior 
cuando la llave selectora de funcionamiento se encuentra en la posición automática y 
en manual encenderán todos los reflectores. 

El fotocontrol estará ubicado en uno de los laterales de la sala o cabina del tablero 
de comando. En posición manual se alimentarán directamente las luminarias para 
facilitar las tareas de control de funcionamiento y para realizar tareas en horarios 
nocturnos.  

Los artefactos de iluminación serán de primera calidad y procedentes de fabricantes 
de reconocido prestigio en plaza. 

Presentará muestras de los artefactos a proveer ante la Inspección de Obras, a los 
efectos de que ésta considere la adopción o rechazo de los mismos. 

El alumbrado interior se realizará con cañería de hierro negro semipesado tipo MOP 
embutida en el techo y paredes, también podrá utilizarse cañería de HºGº semipesado 
para instalación a la vista; en los sectores donde haya almacenados elementos que 
actúen como agentes de corrosión se realizará con cañería tipo DAISA a la vista. 

Se utilizarán artefactos estancos IP65, de 2x18W LED con un equipo autónomo 
permanente de 1,5hs de autonomía para iluminación de emergencia. Este sistema se 
pondrá en servicio en el momento de corte de la energía eléctrica, facilitando la 
evacuación del personal e iluminando los lugares de riesgo. Los artefactos tendrán 
factor de potencia mínimo de 0,95. 

El alumbrado exterior se efectuará con al menos 2 columnas, de 3 reflectores, como 
las indicadas en plano, la altura de luminarias se encontrara a 5 metros de altura desde 
el nivel del piso. 

El alumbrado exterior contar fotocélula que encienda el 50% de la iluminación en 
forma automática y el resto de las luminarias se deberán prender de manera manual. 

Las canalizaciones eléctricas correspondientes se harán con cable subterráneo y por 
los cañeros hasta la acometida inferior al tablero. 

En todos los casos se utilizarán lámparas LED 
La iluminación debe cumplir los requerimientos de la Ley 19587 y su Decreto 

Reglamentario 351/79-Anexo IV (basado en Normas IRAM-AADL J 20-06). 
Para las áreas de trabajo, tanto diurnas como nocturnas, se mantendrán relaciones 

de iluminancias y uniformidad de iluminación, de acuerdo a lo establecido en el Anexo 
IV de dicho Decreto. 

El Contratista fijará las luminarias de acuerdo con el cálculo luminotécnico, tomando 
como base los siguientes valores mínimos promedio de iluminación, referidos a un plano 
teórico ubicado a 0.80m sobre el nivel de piso de los locales. 

El Contratista verificará que los niveles lumínicos sean como mínimo los siguientes: 
 

 AREA     NIVEL LUMINICO (lux) 

 Iluminación Interior     250 

 Iluminación Exterior       50 

 Iluminación Emergencia      20 
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Ventilación. 

Se instalará un ventilador-inyector de aire, de flujo axial con sistema de persianas de 
salida, que asegure seis (6) renovaciones horarias de la totalidad del aire en la sala que 
contiene los tableros. El inyector deberá tomar aire libre de gases cloacales, evitando el 
deterioro de los tableros. Se indica en plano la cañería de toma de aire libre de gases a 
instalarse. 

El contratista presentará una memoria técnica y descriptiva en la que justificará el 
dimensionamiento de los equipos y el número de éstos requeridos para alcanzar el 
número de renovaciones/hora de aire especificados. 

Además se instalara un termostato y los elementos necesarios de control para que 
se produzca el arranque automático de los ventiladores cuando la temperatura de la 
sala supere los 35º C o durante 30 min cada 2 hs. 

 
 

ITEM 04- PUESTA A TIERRA Y PARARRAYOS 

 

Puesta a Tierra 
 

Comprenderá al sistema de puesta a tierra, la equipotencialización, unificación de 
potenciales y al sistema de reducción de sobretensiones transitorias. La puesta a tierra 
deberá ser menor de 10 Ohm. 

Comprenderá la instalación de barras colectoras de puesta a tierra, cámaras de 
inspección e incado de jabalinas y la posibilidad de control y mantenimiento 

Par ello se debe proveer al menos 3 cámaras, donde se instalaran las jabalinas de 3 
metros de longitud, según se indica en plano tipo. 

El contratista deberá proveer los trabajos, materiales necesarias para que una vez 
finalizadas los trabajos se efectúen las mediciones de forma de obtener valores 
normalizados para este tipo de instalaciones de acuerdo al decreto 900/15 de la SRT y 
se presentara el protocolo correspondiente firmado y sellado por un especialista 
matriculado. 

Deberán protegerse adecuadamente las instalaciones que involucren Potencia, 
Redes de Datos y Comunicaciones. Particularmente, deberá poseer protectores de 
sobretensión el instrumental y equipamiento de alta criticidad. 

 

Equipotencialidad 
 

Se deberá unificar la Puesta a Tierra de todas las instalaciones relacionados con la 
obra. 

Todas las estructuras metálicas en las distintas instalaciones, estarán 
interconectadas entre sí para obtener una correcta continuidad eléctrica y unificación de 
potenciales, y además permitir que todo el conjunto esté rígidamente conectado a tierra. 

La equipotencialización de los distintos sectores se realizará a través de 
canalizaciones y tendidos de cable IRAM NM247-3 de Cu de 1x35mm2 de sección con 
aislación bicolor (verde-amarillo).  
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En los lugares que se realicen tendidos de conductores de protección o 
equipotencialización directamente enterrados, se deberá utilizar cable de Cu desnudo 
de 50mm2 de sección y malla de protección con una tapada mínima de 60cm.  

Se dispondrá de una barra de tierra principal o colectora para de allí distribuir a todo 
el equipamiento. La misma se ubicará en la pared o en la parte inferior del tablero de 
distribución o seccional, y se vinculará a la malla de p.a.t. en dos puntos distintos con 
cable de Cu desnudo de 50mm2 de sección o IRAM NM247-3 verde-amarillo de Cu de 
1x35mm2 de sección, según corresponda por el tipo de instalación. 

Las barras de tierra serán de cobre electrolítico de acuerdo a norma IRAM 2002, de 
30x3mm2 de sección mínima. Las superficies de contacto serán plateadas, estañadas 
o bien pulidas y libres de óxido, con interposición de inhibidor adecuado, y estarán 
rígidamente abulonadas a la pared o las estructuras de los respectivos tableros.  

 
 

 


