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  Obra   Restauración y puesta en valor 

    Edificio “Dr. Alberto Balestrini” 

  ___________________________________ 

  Comitente  Honorable Cámara de Senadores 

    de la Provincia de Buenos Aires 

  ___________________________________ 

  Localización  Anexo Av. 7 y calle 49 

    La Plata. Buenos Aires. 

 

PLIEGO DE CONSULTA: Las presentes Especificaciones Técnicas 
incorporadas a esta página web, son exclusivamente para consulta. A los fines 
de presentar oferta, las firmas deberán adquirir indefectiblemente el Pliego de 
Bases y Condiciones en la Dirección de Contrataciones del H. Senado – Calle 
48 N° 692 e/8 y 9, 2° Piso, de la ciudad de La Plata, conforme  procedimiento 
detallado en el Artículo 3° - “Consulta, Adquisición y Retiro del Pliego – Valor 
del Pliego”, del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. En consecuencia no 
se aceptarán propuestas cuyo Pliego de Bases y Condiciones presentado no 
esté debidamente firmado por la autoridad competente del H. Senado. Teléfono 
de contacto: 0221 429 1314 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

TERMOMECÁNICA SISTEMA VRV  

                                            PLIEGO TECNICO 
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1) CARACTERISTICAS GENERALES 

 

El Contratista indicará en su oferta la marca de los Sistemas VRV Heat Pump 

ofrecidos y acompañará folletos de fábrica que indiquen capacidades y 

dimensiones. 

Las marcas indicadas en las especificaciones técnicas son de carácter ilustrativo 

solamente, pudiendo reemplazarse con otras si la calidad, a criterio exclusivo de 

la Dirección, fuera equivalente: DAIKIN, MITSUBISHI, HISENSE HITACHI, 

TOSHIBA. 

              Se ejecutará la cañería de distribución de refrigerante desde la unidad 

condensadora hasta las correspondientes unidades evaporadoras. 

  Además se realizarán el cableado de control y comando. 

  Los trabajos cuyas características se especifican en los artículos siguientes se 

refieren a la provisión de Ingeniería, Materiales nuevos de primera calidad y 

Mano de obra especializada, necesarios para la realización de los mismos. 

  Se deberá proveer de la Mano de obra e instrumentos para la Puesta en 

marcha, Regulación y Pruebas necesarias para dejar en perfecto estado de 

funcionamiento dichas instalaciones. 

  Se deberán entregar las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento, 

proveyendo y colocando todos los elementos necesarios para tal fin, no 

aceptándose ningún tipo de adicional por omisión de los mismos. 
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 2) EQUIPAMIENTO 
 

  El correspondiente equipamiento a instalar, es el siguiente:  

  

SIS Modelo 

kw HP 

N° Unidad Exterior Unidad Interior 

1 

AVWT-114U6SZ - 34,4 12 

        

sub suelo       

  AVC-14URCSAB 4,3   

  AVC-14URCSAB 4,3   

  AVC-14URCSAB 4,3   

  AVC-14URCSAB 4,3   

  AVC-14URCSAB 4,3   

  AVC-14URCSAB 4,3   

  AVC-14URCSAB 4,3   

  AVC-14URCSAB 4,3   

5 

AVWT-210U6SZ - 42,4 15 

piso 1 y 2 AVV-17URSCA 5,0   

locales 323 324 AVV-17URSCA 5,0   

  AVV-27URSCB 8,4   

  AVV-27URSCB 8,4   

  AVV-27URSCB 8,4   

  AVV-12URSCB 3,6   

  AVV-12URSCB 3,6   

4 

AVWT-272U6SZ - 65,4 28 

2 piso AVV-27URSCB 8,4   

local 513 al 521 AVV-27URSCB 8,4   



 5 

  AVV-27URSCB 8,4   

  AVV-27URSCB 8,4   

  AVV-27URSCB 8,4   

  AVV-27URSCB 8,4   

  AVV-17URSCA 5,0   

  AVV-17URSCA 5,0   

  AVV-17URSCA 5,0   

2 

AVWT-250U6SZ - 72,2 26 

1 piso AVV-27URSCB 8,4   

local 313 al 320 AVV-27URSCB 8,4   

  AVV-27URSCB 8,4   

  AVV-27URSCB 8,4   

  AVV-27URSCB 8,4   

  AVV-27URSCB 8,4   

  AVV-27URSCB 8,4   

  AVV-27URSCB 8,4   

  AVV-17URSCB 5,0   

3 

AVWT-232U6SZ - 84 24 

1 piso AVV-27URSCB 8,4   

local 306 al 312 AVV-27URSCB 8,4   

  AVV-27URSCB 8,4   

  AVV-27URSCB 8,4   

  AVV-27URSCB 8,4   

  AVV-27URSCB 8,4   

  AVV-27URSCB 8,4   

  AVV-27URSCB 8,4   

  AVV-27URSCB 8,4   

  AVV-27URSCB 8,4   

          

CAPACIDAD TOTAL         [ kW / HP] 298 105 
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  Cañerías de refrigerante 

  Las cañerías para la distribución de refrigerante entre la unidad condensadora y 

las distintas unidades evaporadoras del sistema VRV llevarán las piezas de 

derivación especiales (Refnet Joint, las mismas deberán ser provistas por el 

fabricante de los equipos) que sean necesarias, instaladas de acuerdo con las 

recomendaciones del fabricante. 

  Todas las soldaduras sin excepción se realizarán haciendo circular nitrógeno 

seco por el tubo para evitar la oxidación del mismo. Como material de aporte se 

utilizarán varillas de plata. Una vez terminada la cañería se limpiará con 

"tricloroetileno". 

  La aislación de las cañerías se realizará con tubos de espuma elastomérica, de 

estructura celular cerrada, con elevado coeficiente de resistencia a la difusión 

de vapor de agua, tipo Armaflex o similar calidad. 

  Las cañerías que corren por el exterior se instalarán en bandejas tipo 

portacables cerradas con tapas ciegas para protección de las mismas. Dichas 

bandejas estarán dimensionadas para alojar dichas cañerías y contarán con 

espacio adicional para poder colocar los conductores de comando que 

interconectarán las unidades condensadoras con las unidades evaporadoras. 

Dichas tareas serán ejecutadas por el Contratista de Aire Acondicionado. 

 En los casos en que no sea posible la colocación de bandejas, se definirá con la 

inspección de obra el recorrido final y el tipo de montante. 

 

  Sistema de Control 

  Se deberá proveer e instalar un sistema centralizado de control, para el sistema 

de aire acondicionado. 

  El mismo deberá tener capacidad de controlar manteniendo comunicación 

permanente entre los distintos componentes del sistema y permitiendo realizar 

una amplia gama de funciones tales como: 

  - Control y monitoreo de arranque y parada. 

  - Notificación de error de los equipos acondicionadores. 

  - Monitoreo de la temperatura del aire interior. 

  - Monitoreo y selección de la temperatura de operación. 

  - Monitoreo y selección del modo de operación (Ventilación - Calefacción -      

Refrigeración). 

  - Monitoreo y selección del modo del control remoto. 
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  - Monitoreo y reset de la señal de estado de filtro. 

  - Monitoreo del valor de la potencia acumulada. 

  - Monitoreo del estado térmico. 

  - Monitoreo del estado de operación del compresor. 

  - Monitoreo del estado de operación del ventilador del evaporador. 

  - Monitoreo del estado de la operación Calefacción. 

  - Monitoreo y selección de la dirección de aire. 

  - Monitoreo y selección del rango de caudal de aire. 

  - Monitoreo y selección del apagado forzado del termostato. 

  - Monitoreo y selección del encendido forzado del termostato. 

  - Comando de eficiencia energética (Cambio del Set-Point). 

  El sistema de control deberá estar compuesto por los siguientes elementos 

principales: 

  Controles remotos. 

  Serán tipo micro computadora, con lectura sobre display de cristal líquido y 

ofrecerán gran variedad de funciones, las cuales serán fácilmente legibles y 

utilizables. 

  Estos permitirán comandar hasta 16 unidades evaporadoras y/o de ventilación. 

  La interconexión entre las unidades y el controlador se realizará con cable 

bipolar, ya que utiliza un sistema de transmisión múltiplex. 

  Permitirá su cableado en longitudes de hasta 500m haciéndolo operable desde 

distancia. Como así también la conexión en paralelo con otro controlador para 

una unidad interior. 

  Podrá recibir una señal externa para forzar a dar por concluida una operación. 

  Contará con una amplia pantalla de cristal líquido, la cual indicará todas las 

funciones del sistema. 

  Tendrá indicador de estado del filtro de aire y autodiagnosticador de mal 

funcionamiento para prevenir el funcionamiento defectuoso del sistema, esta 

función detectará anormalidades en la operación, por ejemplo en las unidades 

interiores o en la exterior o en el circuito eléctrico y luego indicará el 

desperfecto en la pantalla y al mismo tiempo encenderá una señal luminosa de 

aviso. 
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  Funciones del control remoto 

  1- Indicación del modo de operación (ventilación, calefacción, 

refrigeración) 

  2- Indicación de ejecución del programa de deshumidificación. 

  3- Indicación de descongelamiento o precalentamiento. 

  4- Indicación de desperfectos. 

  5- Indicación de inspección-testeado. 

  6- Indicación de temperatura y control de tiempo. 

  7- Indicación de encendido/apagado del control de tiempo 

  8- Indicación de filtro de aire sucio. 

  9- Indicación de caudal (alto o bajo) 

  10- Indicación de posición/movimiento de los "flaps". 

  11- Lámpara de operación. 

  12- Control de caudal. Que permita controlar el caudal en alta y baja. 

  13- Control de movimiento de aletas. Que permita controlar el 

movimiento de los "flaps" de salida de aire, y detenerlos en el ángulo 

deseado. 

  14- Selección del display en modo temperatura/tiempo. 

  15- Control de temperatura y tiempo de funcionamiento de cada unidad 

evaporada. 

  16- Control del programa de deshumidificación. 

  17- Selección del tipo de operación. 

  18- Reposición del sistema de señalización de filtro sucio. 

  19- Comando manual del caudal de dirección del aire, movimiento de 

los deflectores de cada unidad. 

  20- Display de control de operación centralizado. 
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  Diagnóstico de desperfectos del control remoto 

  UNIDAD INTERIOR: 

  - Defecto en la unidad de control electrónico 

  - Defecto en el nivel de agua de drenaje 

  - Defecto en el motor de ajuste de la dirección de caudal 

  - Defecto en el mando de la válvula de expansión electrónica 

  - Defecto en termistor de la línea de líquido (mala conexión, 

desconectado, corto circuito) 

  - Defecto en termistor de la línea de gas (mala conexión, desconectado, 

corto circuito) 

    - Defecto en el sensor de calor radiante (mala conexión, 

desconectado, corto circuito) 

   

  UNIDAD EXTERIOR: 

  - Corte de seguridad 

  - Defecto en la unidad de control electrónico. Corte por baja presión 

  - Defecto en el mando de la  válvula de expansión electrónica. 

  - Temperatura anormal en la cañería de descarga 

  - Defecto en el presostato de alta presión 

  - Defecto en el presostato de baja presión 

  - Defecto en el termistor de aire exterior (mala conexión, 

desconectado, corto circuito) 

  - Defecto del sensor de presión 

  - Defecto en el termistor del caño de descarga (mala conexión, 

desconectado, corto circuito) 

  - Defecto en el termistor del caño de succión (mala conexión, 

desconectado, corto circuito) 

  - Defecto en el termistor del intercambiador de calor 

  - Defecto en la inversión 

  - Defecto en la inversión enfriamiento 
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  - Compresor  (falta de tierra, corto circuito, unidad de potencia en corto 

circuito) 

  - Compresor sobrecargado motor de compresor desconectado 

  - Compresor fuera de servicio 

  - Defecto en la unidad de potencia 

  - Error de transmisión entre unidades de control 

   

  ENFRIAMIENTO: 

  - Corte de la refrigeración. Demasiada caída de presión causada por 

mal funcionamiento de la válvula de expansión electrónica. 

  - Defecto en el suministro de potencia o corte momentáneo. 

  - Error de transmisión entre el control remoto y la unidad interior. 

  - Desperfecto en el circuito del control remoto, defecto de cableado y 

encorvamiento de control remoto. 

  - Error de transmisión entre la unidad interior y la unidad exterior. 

  - Error de transmisión entre el control remoto central y el control 

remoto individual. 

  - Error de transmisión entre unidades interiores. 

  - Error de transmisión entre unidades exteriores. 

  - Error de transmisión entre otra unidad interior del mismo sistema y la 

unidad exterior. 

  - Incompatibilidad entre las unidades interiores y exteriores (modelo, 

número de unidades, etc.). 

  - Error de transmisión entre la unidad interior y el control remoto 

centralizado. 

 

  Control centralizado 

  Todos los sistemas correspondientes a deberán ser controlados por un sistema 

de control inteligente para visualizar en una PC para optimizar el 

funcionamiento y control. 
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El oferente deberá proveer, instalar, programar y poner en marcha un 

controlador de comunicaciones por piso. 

 

  Pruebas de hermeticidad 

  Las pruebas de hermeticidad de las cañerías de refrigerante se realizarán 

presurizando los circuitos con nitrógeno (N2) a una presión de 28 Kg/cm2 

verificando que no existan fugas. Una vez terminada esta prueba y antes de 

cargar refrigerante adicional y/o abrir las válvulas de servicio de la unidad 

condensadora, se deberá realizar vacío hasta llegar a -760 mm Hg el cual será 

roto con N2 y vuelto a realizar, deberá verificarse que el mismo se mantiene 

inalterable durante 4 hs. 

 

  Instalación Eléctrica-Tablero 

  Se proveerá la instalación eléctrica completa para el comando, regulación 

automática y protección de todas las máquinas que componen la instalación de 

aire acondicionado, calefacción y ventilación, incluyendo los tableros y el 

comando a distancia. 

   

  Ramales de fuerza motriz 

  El contratista recibirá fuerza electromotriz trifásica 3/380 V, 50 Hz con neutro y 

tierra mecánica y llave de protección térmica en cada unidad condensadora del 

sistema VRV..  

El instalador debe realizar toda la cañería y comando desde las unidades 

condensadoras, controladores de recuperación de calor y las unidades 

evaporadoras, para el sistema de VRV., a través de un bus de comunicación.  

                                                      

              3) ESPECIFICACIONES TECNICAS  

         EQUIPOS ACONDICIONADORES DE VRV. 

Generalidades 

UNIDADES CONDENSADORAS. 

Serán de diseño modular para permitir su instalación lado a lado, y lo 

suficientemente compactas para facilitar su movimiento en obra. El sistema 

solicitado será con recuperación de calor (frio calor simultáneo, a partir de cada 

controlador)  
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Las unidades deberán asegurar una operación estable con baja temperatura 

exterior   (-7ºC en calefacción; -10ºC en refrigeración). 

Deberán poseer una unidad de control electrónica incorporada, para realizar 

funciones de operación, testeo y control de funcionamiento, para ello contarán 

con sensores de presión y temperatura. El control computarizado deberá 

permitir el envío y recepción de señales codificadas desde y hacia cada unidad 

evaporada y cada control remoto local o central. 

Serán de bajo nivel de ruido, contando además con un control efectivo de ruido 

para reducir, por medio de un comando externo, el nivel sonoro de operación 

durante la noche. 

La unidad condensadora deberá contar con los siguientes elementos de control 

y seguridad: presostato de alta, calefactor de cárter, válvula de cierre de las 

líneas de gas y líquido, fusibles, protectores térmicos para los compresores y 

motores de los ventiladores, protección por sobrecorriente, temporizador de 

anticiclado, válvula derivadora de 4 vías y válvula de expansión electrónica. 

 El fluido refrigerante deberá ser química y térmicamente estable, no 

inflamable, no explosivo, no corrosivo, no tóxico y ecológico R-410A.  

Podrán ser sistemas simples o múltiples de acuerdo a las siguientes   

características: 

 

Sistemas simples. 

Las unidades exteriores de 10 y 12 HP podrán tener un solo compresor 

hermético tipo“scroll” de velocidad variable, y las de 16 y 18 HP deberán poseer 

como mínimo dos compresores herméticos tipo “scroll” (uno de velocidad 

variable). 

Deberán permitir su conexión con hasta 16 unidades evaporadoras, según 

capacidad y dentro de un rango de capacidad del 50 al 130%. 

Rango de temperaturas de trabajo: 

 Refrigeración: entre 43° C y -5°C 

 Calefacción: entre 15°C y -20°C 
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Las cañerías y conexiones deberán admitir las siguientes distancias: 

 

Máxima longitud (OU/ IU)      

 150 m 

Máxima longitud total del circuito de refrigeración   300 m   

Máxima altura (OU/ IU  - OU arriba)       50 m   

Máxima altura (OU/ IU  - OU abajo)       40 m   

Máxima altura (IU/ IU)         15 m 

 

El control de capacidad se realizará por variación de la frecuencia en 

concordancia con la variación de la carga térmica, permitiendo su operación con 

cargas parciales. 

Contarán con refrigerante ecológico R-410A. 

 

Unidades Evaporadoras. 

El gabinete de las unidades evaporadoras estará construido en chapa de 

acero galvanizada y filtros de aire lavables.  

El ventilador será centrífugo, del tipo multipalas, balanceado estática y 

dinámicamente, directamente acoplado a un motor eléctrico monofásico de 

tres velocidades, con cojinetes perfectamente lubricados y de bajo nivel 

sonoro. 

La serpentina evaporadora será del tipo aleta-cruzada, con aletas de aluminio 

de alta eficiencia, unidas mecánicamente a tubos de cobre sin costura. Las 

aletas deben estar espaciadas a no más de 12 aletas cada 24,5. 

Los controles serán por cable, contarán con todas las funciones de control 

necesarias, como así también la posibilidad de testeo completo de 

funcionamiento y diagnóstico de fallas. 

Como elemento de protección y control, tendrán termostato de protección 

por congelamiento, fusibles de comando, termostato interno en el motor con 

reset automático. 

Las unidades de tipo baja silueta, deberán incluir la bomba de drenaje. 

Serán aptas para operar con corriente monofásica 220/240 Volt, 50 Hz. 
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CAÑERIAS DE REFRIGERANTE. 

Se ejecutarán las cañerías principales de distribución de refrigerante, utilizando 

caños de cobre de primera calidad, perfectamente alineadas y soportadas. 

Todas las soldaduras sin excepción se realizarán haciendo circular nitrógeno 

seco por el tubo para evitar la oxidación del mismo. Como material de aporte se 

utilizarán varillas de plata. Una vez terminada la cañería se limpiará con 

"tricloroetileno". 

La aislación de las cañerías se realizará con tubos de espuma elastomérica, de 

estructura celular cerrada, con elevado coeficiente de resistencia a la difusión de 

vapor de agua, tipo Armaflex o similar calidad. 

Las cañerías que corren por la azotea se instalarán en bandejas tipo portacables 

cerradas con tapas ciegas para protección de las mismas. Dichas bandejas 

estarán dimensionadas para alojar dichas cañerías y contarán con espacio 

adicional para poder colocar los conductores de comando que interconectarán 

las unidades condensadoras con las unidades evaporadoras. 

En los casos en que no sea posible la colocación de bandejas, se ejecutarán 

canalizaciones eléctricas para los conductores de comando y se deberán tomar 

los recaudos necesarios para proteger mecánicamente y de las radiaciones 

ultravioleta las aislaciones de las cañerías de refrigerante. 

En las montantes verticales se ejecutarán canalizaciones eléctricas para los 

conductores de comando. 

PRUEBAS DE HERMETICIDAD 

Las pruebas de hermeticidad de las cañerías de refrigerante se realizarán 

presurizando los circuitos con nitrógeno (N2) a una presión de 28 Kg./cm2, 

verificando que no existan fugas. Una ves terminada esta prueba y antes de 

cargar refrigerante adicional y/o abrir las válvulas de servicio de la unidad 

condensadora, se deberá realizar vacío hasta llegar a -760 mm Hg el cual será 

roto con N2 y vuelto a realizar, deberá verificarse que el mismo se mantiene 

inalterable durante 4 hs. 

         INSTALACIONES ELECTRICAS 

DESCRIPCION GENERAL 

 Se proveerá la instalación eléctrica completa para el comando, 

regulación automática y protección de todas las máquinas que componen las 

instalaciones de aire acondicionado, calefacción y ventilaciones mecánicas 

incluyendo todos los tableros completos y comando  inteligente. Se tendrá en 

cuenta lo especificado en artículos precedentes. 
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 CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS CIRCUITOS 

Circuitos de alimentación de fuerza motriz de 3/380 V, 50 Hz, más tierra 

mecánica desde los arrancadores o protectores ubicados en los distintos 

tableros, a cada uno de las unidades exteriores que componen la instalación. 

   Circuitos de comando de bobinas de aparatos de maniobra en 24 VCA 

 Circuitos de 220V independientes para alimentación de todos los     elementos. 

Circuitos de 24 VCA independientes para la alimentación de comando a los 

tableros de los equipos y calderas. 

   

TABLERO GENERAL 

 Será del tipo Centro de Control de Motores, cuando se instale en el exterior, 

será apto para montaje en intemperie (Protección IP 64) contará con un sobre 

techo aislado (para evitar condensación) y ventilación forzada para evacuar 

todo el calor generado por los variadores de velocidad; cuando se instale en el 

interior de una Sala de Máquinas será fabricado según las normas NEMA 2 

(Protección IP 44). Todas las máquinas enmendadas contarán (como se indica 

en el unificar) con protecciones termomagnéticas y dispositivos de comando. 

        

Cañerías 

Las cañerías a utilizar en las instalaciones de 380/220 V serán del tipo 

semipesado. Responderán a las normas IRAM 2005. 

Todas las cañerías serán soldadas, con costura interior perfectamente lisas, 

marca AYAN o similar. Se emplearán en trozos originales de fábrica de 3 mt 

de largo cada uno. 
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DESIGNACION DIAMETRO ESPESOR MASA 

IRAM EXTERIOR PARED  

 (mm) (mm) (g/m) 

RS 19/15 
19.050  +/- 

0.15 
1.8 +/- 0.15 790 

RS 22/18 
22.225 +/-  

0.15 
1.8 +/- 0.15 940 

RS 25/21 
25.400  +/- 

0.15 
1.8 +/- 0.15 1085 

RS 32/28 
31.750  +/- 

0.17 
1.8 +/- 0.15 1380 

RS 38/34 
38.100  +/- 

0.17 
2.0 +/- 0.18 1850 

RS 51/46 
50.800  +/- 

0.17 
2.3 +/- 0.20 2790 

 

Los caños colocados a la intemperie serán galvanizados, con grapas de hierro 

galvanizado. Los caños colocados en contrapisos serán de PVC reforzado, según 

Norma IRAM 2206 Parte III. 

Se tendrá especial cuidado en prever el tendido de las canalizaciones exteriores 

tratando de seguir los lineamientos de las estructuras, tratando en lo posible 

que estas no sean visibles, debiendo someter previamente los recorridos a 

consideración de la Dirección de Obra. 

Los diámetros a utilizarse serán los que especifican los planos correspondientes 

para cada caso. 

  Estas características son mínimas, no  tolerándose en consecuencia defectos 

sobre ellas. La cañería será de tal calidad, que permita ser curvada en frío y sin 

rellenamiento, las curvas serán de un radio igual al triple del diámetro exterior. 

Las cañerías serán tendidas con ligera pendiente hacia las cajas sin producir 

sifones, los que no serán aceptados por la Dirección en ningún caso. 

  Cada 15.00 m o cada dos curvas se colocaran cajas de pase. 

La sujeción de las cañerías suspendidas se fijaran a la losa mediante brocas y 

elementos de sujeción propios (varillas roscada con riel y grapas Olmar), deberá 

ser aprobada por la Dirección de Obra. 
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Bandejas portacables 

 La provisión incluye todos los accesorios como ser; elementos de fijación ne-

cesarios (dos por tramo), curvas, reducciones, etc. 

Los cables autoprotegidos para ramales se dispondrán sobre las bandejas 

tendidos a una distancia igual a un diámetro y sujetos mediante zunchos de 

material plástico cada 2 m, dejando una reserva del 25 %. 

Los de circuitos de iluminación y tomacorrientes se distanciaran ¼ de 

diámetro. 

 

Conductores 

Los conductores a emplearse serán de cobre electrolítico según secciones 

indicadas en los planos. Será marca PIRELLI tipo Afumex mod 1000 o 750 

según corresponda por montaje o marca de similar calidad, aislados en PVC 

antillama con aislación de l000 V. Responderán a la Norma IRAM 2183 y 

2289- Cat. C. 

Los conductores serán en todos los casos cableados del tipo flexible. Los 

empalmes y/o derivaciones serán ejecutados únicamente en las cajas de 

paso y/o derivación mediante conectores a presión y aislados convenientes 

de modo tal de restituir a los conductores su aislación original. 

Se deberá verificar que la caída máxima de tensión admisible entre el punto 

de acometida y un punto de consumo será del 5 % para fuerza motriz. 

Los conductores deberán cumplir con el código de colores según IRAM 2183 

 

  Fase R: Castaño. 

  Fase S: Negro 

  Fase T: Rojo 

  Neutro: Celeste 

  Tierra de seguridad: Verde / amarillo 
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   Todos los conductores serán conectados a los tableros y/o aparatos de consumo 

mediante terminales de tipo aprobados, colocados a presión mediante 

herramientas apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los 

alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibración o 

tensión bajo servicio normal. 

PUESTA A TIERRA 

Todas las maquinas, Tableros, o equipos alimentados eléctricamente deberán 

contar con su instalación de puesta a tierra correspondiente de acuerdo con 

las normativas correspondiente y deberá vincularse en los puntos que el 

Instalador Eléctrico indique.-  

El instalador del Sistema eléctrico deberá garantizar las siguientes 

prestaciones: 

 

 

 

SECCION CONDUCTOR CORRIENTE MAXIMA 

(mm2) ADMISIBLE (A) 

1 9.6 

1.5 13 

2.5 18 

4 24 

6 31 

10 43 

16 59 

25 77 

35 96 

50 116 

70 148 

95 180 
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Tierra de seguridad. 

La totalidad de los, soportes, gabinetes, tableros, cajas, motores, equipos, 

etc y demás componentes metálicos que normalmente no están bajo tensión, 

deberán ser conectados a tierra en forma independiente mediante el sistema 

de tierra de seguridad. 

En consecuencia, donde no se especifique la instalación de conductores de 

tierra en planos se deberá instalar un cable aislado de 2,5 mm2 como 

mínimo. 

 

CONDUCTOR PRINCIPAL CONDUCTOR TIERRA 

hasta 6 mm2        6 mm2 

10 mm2      10 mm2 

16 mm2      16 mm2 

25-35 mm2 25-35 mm2 

 

En todos los casos se deberá verificar la solicitación a la corriente de 

cortocircuito según el Reglamento de la A.E.A 

Para los casos de ramales o circuitos mayores de 50 mm2 se instalarán 

conductores aislados iguales al 50 % de la sección de los conductores de 

fase. 

Todas las instalaciones de puesta a tierra se conectarán en los puntos 

dejados para tal fin en las subestaciones (propia y/o compañía) ,TGBT, 

Grupos, jabalina de corrientes débiles, etc.- 

NIVELES DE RUIDO 

Los niveles de ruidos en las siguientes zonas del edificio, no deberán superar 

los valores que se indican a continuación: 

(1) Salón de Reuniones NC-30 

(2) Espacios Públicos NC-35 

(3) Corredores NC-40 

(4) Oficinas NC-35 

(5) Administración NC-40 - 45 

 

Los mismos deberán ser garantizados por el consultor acústico.  
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 TERMINACIONES Y PRUEBAS 

 DESCRIPCION GENERAL 

  Durante la ejecución de los trabajos y al terminar el montaje, el contratista  

  tomará las prevenciones necesarias para que la puesta en marcha, pruebas y 

  regulación, pueda efectuarse sin dificultades. 

    Todas las instalaciones serán sometidas a dos clases de pruebas: pruebas 

particulares para verificar la ejecución de determinados trabajos y asegurarse 

de la hermeticidad de los diversos elementos del conjunto; pruebas generales 

de constatación de funcionamiento efectivo de todas las instalaciones. Todos los 

elementos para ejecutar y verificar las pruebas serán suministrados por el 

Contratista, así como también el combustible y la mano de obra requerida. 

  El Contratista deberá proveer todos los aparatos, sea cual fuere su valor, que 

  sean requeridos para la realización de las pruebas detalladas en la presente  

  especificación. 

 

 4) REGULACION 

   El contratista dejará perfectamente reguladas todas las instalaciones para  

  que las mismas puedan responder a sus fines en la mejor forma posible. Se  

  regulará la distribución de aire, las instalaciones eléctricas, etc. 

  -El contratista deberá entregar en soporte magnético a esta Dirección los  

  planos en autocad de todas las instalaciones hechas por la misma,   

  discriminando cada tandem de condensadoras y su circuito con layers  

  correspondientes a cada circuito de refrigeración nombrándolos con el sector  

  que corresponda. 

   -También deberá entregar en soporte magnético los planos eléctricos con  

  el mayor detalle posible: interruptores, disyuntores etc. 

   -El contratista deberá entregar en soporte magnético el cronograma  

  detallando todos los trabajos a realizar, aclarando en ordenadas: trabajos a  

  realizar, en abscisas: duración en semanas y meses. 

   -Queda a cargo del contratista el implementar los desagotes por condensado  

  de los equipos exteriores e interiores que así lo requieran, como así también  

  colocar bombas de condensado si es necesario. 

   -El contratista deberá proveer al Senado de todos los manuales técnicos y de 

  mantenimiento de todos los equipos instalados por él: condensadoras,  

  evaporadores, forzadores de aire etc. 
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  -En principio se utilizaran todos los ductos existentes. Se sugiere eliminar los  

  ductos del salón “Nunca mas”, que son del tipo flexible y reemplazarlos por  

  casettes del tipo VRV.  

  -La adjudicataria deberá garantizar la provisión de componentes y/o   

  repuestos de todas las instalaciones y equipos por ella realizada y se   

  comprometerá a tener un stock de todos aquellos componentes sensibles al  

  deterioro, garantizando el normal y continuo funcionamiento del sistema. 

  Todos los locales que no figuren en el listado de oficinas con V.R.V. quedaran 

  abastecidos, en esta primera etapa, con el actual equipo Carrier. 

   

NOTA: A los efectos de la confección de las propuestas, y de que la firma que resulte 

adjudicataria de cumplimiento a lo establecido en el Artículo 46°, Inciso a), Apartado a.2.3 

del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, la documentación gráfica integrante del Pliego 

de Bases y Condiciones correspondiente al presente Llamado se suministra a todos los 

oferentes tanto en formato físico (papel) como digital (soporte magnético con los planos en 

AUTOCAD). Al tratarse este último de un formato susceptible de edición, se establece que 

ante cualquier discrepancia que surgiera respecto de los aspectos técnicos detallados en 

dicha documentación, se tomará como válida la información especificada en el formato físico 

(papel). Asimismo, no se reconocerá/n modificaciones en el valor cotizado, ni adicional/es 

por trabajos derivados de dudas o discrepancias con lo indicado en la documentación gráfica, 

y serán rechazadas todas las cuestiones que los oferentes / adjudicatarios promuevan 

alegando factores o circunstancias no previstas o desconocidas al formular su cotización. 

 


