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Ciudad de Buenos Aires, 28 de Enero de 2019. 

 

CIRCULAR SIN CONSULTA Nº4 

 

Se reemplaza en su totalidad los ítems 21 Instalación Eléctrica, 22 Instalaciones Termomecánicas y  

23 Instalación de Gases medicinales, por los anexos 1, 2 y 3 respectivamente. 
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ANEXO 1. 

1.   INSTALACIÓN ELÉCTRICA – CORRIENTES FUERTES. 

OBJETO 

La presente especificación tiene por objeto establecer el alcance de la obra, fijar las normas de 
aplicación diseño, fabricación, inspección y ensayos de los elementos y equipos que conformarán 
las instalaciones eléctricas de B.T del Centro Quirúrgico ubicado en el piso 2º y vestuarios en el 3º 
piso del Instituto de Investigaciones Médicas ALFREDO LANARI. 
 

ALCANCE DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS CORRIENTES FUERTES 

Las instalaciones eléctricas comprenderán: 

 Montaje y conexionado de los Tableros Seccionales Generales 
 Montaje y conexionado de los Tableros de Aislamiento 
 Montaje y conexionado de los Tableros de F.M 
 Montaje y conexionado de los Tableros de Iluminación y tomacorrientes 
 Instalación eléctrica de la Iluminación normal  / Emergencia 
 Instalación eléctrica de la Iluminación de seguridad  
 Instalación eléctrica de los Tomacorrientes en salas de aplicación 0. 
 Instalación eléctrica de los Tomacorrientes en salas de aplicación 1. 
 Instalación eléctrica de los Tomacorrientes en salas de aplicación 2 (redes IT). 
 Sistemas de canalizaciones para los alimentadores principales, alimentación normal. 
 Sistemas de canalizaciones para los alimentadores principales, alimentación emergencia. 
 Montaje y conexionado de la Fuente Ininterrumpible de Energía UPS 
 Instalación de la Puesta a tierra 

 

NORMAS Y REGLAMENTOS: 

Para el desarrollo del proyecto y de las obras de instalaciones eléctricas se deberá utilizar la 
Reglamentación para la ejecución de Instalaciones Eléctricas en inmuebles, de la Asociación 
Electrotécnica Argentina, AEA 90364. 
En un todo de acuerdo a la expresa indicación de la Ley 19587 de Seguridad e Higiene, a través de 
su Resolución 351-79 en el Anexo VI, Capitulo 3, Condiciones de Seguridad Eléctrica. 
Características Constructivas que dice: 
“Se cumplimentará lo dispuesto en la Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas 
en Inmuebles, de la Asociación Electrotécnica Argentina”. 
 
AEA 90364: 

• Parte 1: Alcance, Objeto y Principios Fundamentales 
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• Parte 2: Definiciones 

• Parte 3: Determinación de las Características Generales de las Instalaciones 

• Parte 4: Protecciones para Preservar la Seguridad 

• Parte 5: Elección e Instalación de los Materiales Eléctricos 

• Parte 6: Verificaciones 

• Parte 7: Reglas Particulares para las instalaciones en lugares y Locales Especiales: 
701 – Cuartos de baño (Edición 2002) 

710 – Hospitales y salas externas a hospitales (Edición 2008) 

718 – Lugares y locales de pública concurrencia (Edición 2008) 

771 – Viviendas, oficinas y locales unitarios (Edición 2006) 

Además se cumplirá con las normas: 

Norma IRAM/AEA 2281-3 y 4, “Puesta a tierra en Sistemas Eléctricos”.   

Será por cuenta de la Contratista, el cálculo y proyecto definitivo de las instalaciones, en el que se 
deberá efectuar el cálculo de carga de los circuitos, líneas y el adecuado dimensionamiento de los 
conductores, de las protecciones con su correspondiente coordinación de llaves e interruptores.  
Para el dimensionamiento, distribución, instalación y funcionalidad se exigirán lo especificado en el 
reglamento de la A.A. de Electrotecnia. 
La distribución de los circuitos monofásicos deberá estar equilibrada, para lo cual en la inspección 
final se efectuará la medición, en el tablero, de la corriente del neutro la cual no será superior al 10% 
de las corrientes de fase. 
 

ENSAYOS Y PRUEBAS 

Se indicara que antes de poner en servicio las instalaciones, se deberá ensayar la instalación 

completa. Para ello cumplirá con lo indicado en el ítem 771.23 del reglamento de la AEA. 

Básicamente se procederá a lo siguiente:  

o Inspecciones previas e iniciales 
o Inspección visual  
o Continuidad eléctrica  
o Resistencia de aislación  
o Medición de la resistencia de puesta a tierra. 
o Medición de la resistividad de los pisos semiconductivos 
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o Sentido de rotación. 
 
DOCUMENTACIÓN A DESARROLLAR POR EL CONTRATISTA: 

o Planilla de tendido de cables indicando origen destino, sección, numeración y tipo. 
o Plano de la ubicación de artefactos y de la instalación eléctrica de la iluminación. 
o Planos de la instalación eléctrica de los tomacorrientes, indicando la numeración de los 

circuitos a los cuales están conectados. 
o Plano con el tendido de las bandejas portacables y de los alimentadores principales. 
o Plano de la instalación de puesta a tierra y equipotencializaciones de las salas. 
o Plano de las redes IT.  
 
PARTICULARIDADES TECNICAS DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

MONTAJE Y CONEXIONADO DE LOS TABLEROS Y OTROS EQUIPOS: 

1.1. Tablero Principal de baja tensión 

Se montaran y conectaran los interruptores indicados en los esquemas unifilares, en la barra 

normal y la de emergencia del TPBT. Los interruptores serán del tipo automático en caja 

moldeada, tetrapolares automáticos en aire, ejecución fija, protección de sobrecorriente térmica y 

magnética. 

 

1.2. Tablero seccional general de baja tensión 

Se montara y conectara los Tableros Seccionales Generales de baja tensión para servicio Normal y 

otro para servicio de Emergencia. Los tableros se ubicaran en el segundo piso y tercer piso. 

De estos tableros se alimentaran los Tableros Seccionales, las UPS, los tableros de aire 
acondicionado, de fuerza motriz etc. 
 

1.3. Tableros Seccionales, Seccionales de aislamiento y Seccionales de FM 

Se montaran y conectaran los Tableros Seccionales, Seccionales de aislamiento y Seccionales de 

FM que correspondan. Estarán ubicados de acuerdo al plano de instalación eléctrica. 

El Contratista deberá proveer e instalar la totalidad de los tableros eléctricos, debiendo presentar 

previamente los planos constructivos. Deberá presentar Esquema unifilar definitivo, esquemas 

funcionales con enclavamientos, señales de alarma, etc, esquemas de cableado, planos 

topográficos, planos de herrería, memorias de cálculo, etc. En todos los casos se proveerá el 

espacio de reserva, en número no inferior a dos interruptores y al 20% de la capacidad instalada 
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en cada tablero. La totalidad de los tableros serán construidos por el sistema funcional Prisma Plus 

de Schneider, tipos “G” o “P” según corresponda, tipo “ArTu L o K”, según corresponda de ABB, 

Siemens. A pedido de la inspección de obra de Ideo-UBA los gabinetes de los tableros podrán ser 

marca GENROD o calidad equivalente.  

El contratista realizara toda la documentación ejecutiva de los tableros, desarrollando todos los 

planos, esquemas unifilares, listado de componentes, verificaciones. Toda la documentación 

deberá estar verificada y abalada por un profesional Técnico u Ingeniero en Electromecánica.  

Los tableros a ejecutar serán independientes para cada sector definiéndose de la siguiente 

manera.  

a. T.S Cirugía (Todos los circuitos exclusivos para esa determinada área)  

b. T.S Quirofano RED IT (Todos los circuitos exclusivos para los quirófanos)  

c. T.S UPS Medica ( Todos los circuitos exclusivos áreas de apoyo)  

1.4. Fuente ininterrumpible de energía (UPS) 

Se montara y conectara la fuente ininterrumpible de energía UPS y de sus baterías. Estará ubicada, 

según plano 

PROVISIÓN, MONTAJE, ALIMENTACIÓN Y CONEXIONADO DE LA FUENTE DE ENERGÍA 

ININTERRUMPIBLE UPS PARA RED IT DE USO MÉDICO 

Se proveerá una fuente ininterrumpible de energía UPS. La autonomía mínima será de 60 minutos 

(Una hora). 

Dicha UPS alimentara los Tableros de aislamiento de las redes IT de las salas del grupo 2 

Características de UPS involucrada en el presente pliego. 

 Doble conversión On Line. 

 Potencia: no menor a 20 KVA. 

 Entrada/Salida: trifásicas (380/220 V / f = 50 Hz). 

 Autonomía: no menor a 60 minutos a plena carga de la potencia de la UPS. 

 Onda senoidal. THD < 3 % (sin carga a carga completa). 

 Protección contra sobretensiones. 

 Baterías: Intercambiables en funcionamiento. 

 Regulación de tensión: +/- 2 %. 

 Regulación de frecuencia: +/- 1 Hz. 
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 Tiempo de conmutación: 0 ms. 

 Baterías: Totalmente selladas y libres de mantenimiento. 

 Arranque en frío: Puede ser encendida sin la presencia de red eléctrica. 

 El equipo vendrá provisto de un Rack ventilado para el equipo UPS y su banco de baterías. 

 Ubicación: Según plano. 

 By pass automático. 

 El equipo estará provisto de contactos secos para pulsador remoto de by pass. 

 Dispondrá de contactos secos para señalización remota de estado de by pass. 

 El equipo dará señal sonora cuando funcione a baterías. 

 Dispondrá de salida RS 485 para conexión a red de PC. 

 El equipo se proveerá con el software de instalación y cables de conexión a PC. 

 El pasaje a on line se realizará en forma manual. 

 En caso de falta de carga a la salida de la UPS (en vacío) el equipo pasará automáticamente a 
bypass. 

 

ALIMENTADORES Y CONEXIONADO EN BAJA TENSION 

Interconexión entre Tableros Seccionales generales, secundarios y demás equipos. 

Los tableros y otros equipos deberán estar interconectados mediante cables construidos según la 
norma IRAM 62266 “Cables de potencia, de control y de comando con aislación extruida de baja 
emisión de humos y libre de halógenos”, del tipo doble vaina aislado en Polietileno reticulado 
sinalizado (XLPE), con conductores de cobre.  

La sección de los cables alimentadores está indicada en los esquemas unifilares de los Tableros.  

La canalización de los mismos se efectuara por caños o bandejas portacables según corresponda a 

la característica de la instalación. 

 

Para alimentar los tableros seccionales ubicados en el 2º y 3º piso se tenderán los conductores por 

un montante exterior, que va desde el 2ª subsuelo hasta el tercer piso. 

En el primer subsuelo atravesara el depósito de farmacia en este tramo estará construida con 

Durlock resistente al fuego, las medidas aproximadas serán ancho 80 cm, profundidad 30 cm. Se 

dividirá al medio mediante un tabique cortafuego que garantice un tiempo de 90 minutos de 

aislación. Por una de las divisiones se llevara energía normal y en la otra de emergencia. Se montara 

una puerta metálica resistente al fuego de 1,5m de altura. 
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A una altura aproximada cercana al cielorraso se montara una placa desmontable equipada con una 

rejilla de ventilación.  

En cada pase de losa se sellara el hueco con productos resistentes al fuego. 

Por cada una de las divisiones se tendera una bandeja portacable tipo escalera de 300 mm de ancho. 

La bandeja portacable estará construida en Chapa DD de 2,1 mm de espesor, tendrá un ancho de 

600 mm y ala de 60 mm. Para su tratamiento anticorrosivo se deberá GALVANIZAR EN CALIENTE, al 

igual que sus accesorios y soportes.  

Tendido de cables en Bandejas Portacables: 

Para el desarrollo del proyecto se tendrá en cuenta que la instalación de las bandejas se realizará a 

la vista o sobre cielorraso desmontable. 

Se dispondrán en 2 o más niveles donde lo requiera, ubicando los cables de potencia normal en el 

nivel inferior, la emergencia en el nivel superior. 

La distancia entre apoyos y/o soportes no será mayor que 1,5 m en tramos rectos. 

Los cables se dispondrán en una sola capa y de ser posible en forma de dejar espacio entre ellos 

igual a 1/2 del diámetro del cable adyacente de mayor dimensión a fin de facilitar la ventilación. 

Se deberá interrumpir la continuidad de la bandeja en las juntas de dilatación, dejando en los 

cables un bucle. 

Los cables se identificaran a lo largo de su recorrido con él número de circuito y destino, mediante 
una placa de aluminio grabada o señalizador de calidad equivalente.    

NOTA: Para la intemperie se utilizara bandeja portacable galvanizada en caliente. 

 

1.5. MONTAJE Y CONEXIONADO DE LOS ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN Y 
TOMACORRIENTES: 

Iluminación 

La iluminación interior será proyectada para ajustarse a todos los requerimientos; tanto en los niveles 

de iluminación como en la calidad del alumbrado y a los requisitos especiales que presentan las 

actividades a desarrollar en cada local. 

Para los cálculos se utilizaran las normas IRAM AADL 2005 y 2015, considerándose los niveles de 

iluminación exigidos por la norma IRAM AADL 2006. 
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El Contratista, montará y conectara la totalidad de los artefactos de iluminación. 

La fijación de los artefactos se adaptara al tipo de cielorraso. Tendrá especial cuidado en la nivelación 

de la totalidad de los artefactos con respecto a los cielorrasos. 

Todas las conexiones de los artefactos se realizarán con ficha macho-hembra de tres patas (fase, 

neutro y tierra) para los artefactos normales y cinco patas (fase, neutro, tierra y referencia) para los 

artefactos contenedores de equipos de emergencia, para facilitar su mantenimiento. 

El contratista deberá proveer e instalar todas las luminarias interiores y exteriores con sus 

correspondientes lámparas, de acuerdo al proyecto indicado en Planos y Planillas de Locales. Los 

artefactos serán del tipo y calidad acorde a los que a continuación se describen: 

 Artefacto de iluminación para embutir, cuerpo y marco de aluminio inyectado. Pintura en polvo 
poliéster Color blanco mate. Difusor de policarbonato opal de alto rendimiento. Fuente de led 
externa de 40 W. Flujo luminoso 4024 lúmenes. Vida útil mayor a 50.000 horas. Modelo y marca de 
referencia SISTEM I de Lucciola o similar. 
 

 Artefacto de iluminación para embutir. CIERRE HERMÉTICO, ideal para áreas estériles, cuerpo y 
marco de aluminio inyectado. Burlete perimetral siliconado con cierre hermético. Pintura en polvo 
poliéster Color blanco mate. Difusor de policarbonato opal de alto rendimiento. Fuente de led 
externa de 40 W. Flujo luminoso 4024 lúmenes. Vida útil mayor a 50.000 horas. Modelo y marca de 
referencia SISTEM I de Lucciola o similar. 
 

 Luminaria redonda empotrable, cuerpo de aluminio inyectado. Pintura en polvo poliéster Color 
blanco mate. Difusor de policarbonato opal. Fuente de led externa de 40 W. Flujo luminoso 3079 
lúmenes. Vida útil mayor a 30.000 horas. Modelo y marca de referencia KEVIN de Lucciola o similar. 
 

 Artefacto de iluminación hermético. Construidos en materiales a base de policarbonato. Reflector 
interior de chapa de acero esmaltada en horno color blanco. Junta perimetral de neopreno. Zócalos 
con resorte. Difusor de policarbonato transparente. Protección IP65 s/norma IRAM 2444. Fuente de 
led externa de 40 W. Flujo luminoso 2826 lúmenes. Vida útil mayor a 30.000 horas. Modelo y marca 
de referencia MARE Led ESL 036 de Lucciola o similar. 
 

 Artefacto Cartel de Salida, autónomo no permanente, con 36 leds de alto brillo, doble faz, 
autonomía 3 horas. 
 

Tomacorrientes 

Diferenciación de los tomacorrientes 
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Los tomacorrientes conectados a circuitos esenciales deberán diferenciarse con distinto color de los 

conectados a circuitos no esenciales. 

Interruptores eléctricos manuales (llaves de efecto) y Tomacorrientes: 

Los interruptores responderán a la norma IRAM 2007- Interruptores eléctricos manuales para 

instalaciones domiciliarias y similares. Serán para 250V y 10A. Protección IP 40, con cubierta 

protectora aislante y pulsadores a tecla. 

Los tomacorrientes serán de marca reconocida y deberán cumplir con los requisitos de la norma 

IRAM 2006. Los tomacorrientes para los distintos casos de aplicación responderán a las normas 

siguientes: 

IRAM 2071: Tomacorrientes con toma a tierra para instalaciones fijas, de uso domiciliario, 

bipolares y tensión nominal de 220V para corriente alterna. 

IRAM 2072: Tomacorrientes con toma a tierra 2 x 220 V + T para instalaciones fijas industriales, 

tensión nominal de 220V entre fase y neutro. 

IRAM 2156: Tomacorrientes con toma a tierra 3 x 380 V + T para instalaciones fijas industriales, 

tensión nominal de 380V entre fases. 

Tomacorrientes para uso médico red IT embutidos en pared. 

En las paredes de los quirófanos se instalaran cajas con tomacorrientes empotradas a una altura no 

inferior a los 60 cm respecto del piso, estarán conformados por 4 tomas IRAM 2071 y 2 tipo Schuko. 

Cada tomacorriente tendrá su módulo luz vigía asociado. El color de estos tomacorrientes será el rojo.  

DESCRIPCIÓN DE LA FORMA DE EJECUTAR LAS INSTALACIONES ELECTRICAS  

Característica de la Instalación Embutida 

La instalación se ejecutará embutida en las losas y en la mampostería o tabiques de hormigón, de 
acuerdo a la distribución proyectada y con las dimensiones indicadas. 

Las cañerías que deban ejecutarse en losas, se colocarán sobre las varillas de hierro, los caños 
serán atados debidamente con alambre, especialmente cerca de las cuplas y de los accesorios y las 
cajas serán atadas al encofrado y no clavadas al mismo. Las cajas serán llenadas con papel, estopa, 
poliestireno expandido, etc. Durante la ejecución del hormigón, un electricista deberá permanecer 
en el lugar en forma permanente para vigilar que no se altere la posición de las cañerías.- 

Para la fijación de los caños a las cajas y gabinetes para tableros se emplearán conectores 
reglamentarios de hierro zincado o en su defecto mediante tuerca y boquilla.- 
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En las instalaciones de 380 V. y mayor tensión, se emplearán exclusivamente tuercas y boquillas.- 

Una vez enroscado los caños mediante cuplas y/o tuercas y boquillas deberán protegerse los 
filetes sobrantes con pintura anticorrosiva.- 

No se ejecutarán uniones entre caños sin utilizar cuplas apropiadas de acero enroscadas.- 

Colocación de caños: 

El nicho de las canalizaciones, permitirá una distancia entre los ejes de caños, igual o mayor a la 
existente entre los centros de agujeros de las caras de las cajas.- 

Las mismas serán cortadas en la albañilería que ocasionen el menor deterioro posible, con una 
profundidad tal que la parte más saliente de los caños a instalarse, quede embutida por lo menos 
2 cm en las canaletas, sin forzarlos.- 

Las aristas de los caños que puedan entrar en contacto con los conductores se redondearán o 
suavizarán.- 

Al instalarse la cañería se tendrá especial cuidado de que no tenga pendientes en contrario o 
sifones debiéndose dar pendiente hacia las cajas.- 

Al efectuarse las curvas se cuidará no deformar los caños y en caso de desprenderse el 
recubrimiento primitivo se pintará las partes afectadas. La entrada de caños en las cajas se hará en 
ángulo recto.- 

Se deberá prever el sistema de unión de caños a utilizar en las juntas de dilatación de las 
estructuras. 

Colocación de cajas: 

De no realizarse indicación expresa en contrario, las alturas a que se colocarán las diferentes cajas, 
sobre nivel de piso terminado y medidas al eje de la misma, serán las siguientes, salvo indicación 
en contrario: 

 Interruptores de efecto en cajas rectangulares, o cuadradas, colocadas verticalmente a 1,25m 
del nivel de piso terminado. 

 Pulsadores para luces: en cajas especiales para doble circuito a 1,25m. 

 Las bocas para T.V Y T.E. y tomacorrientes se colocarán en posición horizontal a 0,25m del 
nivel de piso terminado. 

 Los tomacorrientes sobre mesada horizontalmente a 1,05m. Los bajo mesada a 0,60m. 
 

La ubicación de toda caja de inspección y derivación será accesible con facilidad y no afectarán las 
características estéticas de la obra. En todos los casos tendrán el tamaño adecuado para la 
cantidad de cables a alojar.- 

Las mismas se colocarán con sus tapas correspondientes metálicas de chapa del 18. Se colocarán 
cajas cada dos curvas de 90° y a 0,30m del cielorraso como máximo. 
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Las cajas que correspondan a la ubicación de centros y brazos serán del tipo octogonal grande 
(95mm), exceptuándose de esta norma aquellas bocas en donde tengan acceso hasta 2 caños, en 
las que se podrán emplear cajas, del tipo octogonal chico. Las cajas de bocas indicadas en losas 
deberán llevar su correspondiente gancho de suspensión con tuerca, el que podrá reemplazarse 
por una varilla de 6mm convenientemente doblada y cuyos extremos queden empotrados en el 
hormigón, en la parte posterior de la caja.- 

Cables en cañerías: 

Desde los tableros secundarios se alimentaran los circuitos de iluminación, tomacorrientes y otros 

equipos, estas alimentaciones se establecen mediante cables de energía. Los conductores de los 

circuitos se establecen mediante cables de energía fabricados según IRAM 60267, de cobre 

electrolítico construidos para no propagar incendio, reducida emisión de gases tóxicos, baja emisión 

de humos opacos, tensión nominal 750 V. 

La caída de tensión máxima de diseño de los circuitos, no sea mayor del 3.0%. 

La tubería se diseñara considerando el total de conductores que incluyen: fases, neutros y 

conductores de puesta a tierra sin exceder los porcentajes de ocupación.  

En todos los casos los conductores se colocarán con colores codificados a lo largo de toda la obra, 

para su mejor individualización y permitir una rápida inspección o control de las instalaciones a 

saber: 

FASE R: castaño   

FASE S: negro 

FASE T: rojo 

NEUTRO celeste 

TIERRA bicolor verde/amarillo 

Los empalmes de cables unipolares se aceptarán solamente en las cajas de empalme o derivación. 

Las uniones se ejecutarán con capuchones del tipo metálico-plástico o unión encintada. 

Todos los tramos de un sistema, incluidos gabinetes y cajas de pase, deberán estar colocados antes 

de pasar los conductores. 

Instalación Suspendida sobre cielorraso 
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En los lugares donde existe cielorraso armado las cañerías se llevarán suspendidos desde la losa 

por medio de varillas de suspensión con un diámetro mínimo de 1/4" con grapa adecuada. 

Las cañerías estarán aseguradas a la losa a distancias no mayores de 1,50 metros, en cada curva y al 

final de cada tirón recto que llega a una caja. 

Las cajas de pase siempre se colocarán en coincidencia de un artefacto de iluminación de tal forma 

que estas sean accesibles a través del artefacto. 

En caso de las juntas de dilatación se dará la solución de poner caja en ambos lados e 

interconectadas con dos tramos de caño interrumpidos y sin rebabas con un caño camisa por 

sobre ellos con topes. 

En los locales donde la cañería y cajas de pase se encuentren con conductos de aire acondicionado 

u otro elemento que impida o interfieran su acceso para mantenimiento, se bajará toda la 

instalación, utilizando como sujeción para la cañería el mismo tipo de perfil C y grapa que antes, 

suspendido por medio de un barral roscado de 1/4" dando de esta forma pequeños movimientos 

horizontales. 

Son validas las condiciones de montaje para instalaciones embutidas que correspondan aplicar en 

este tipo de instalación. 

Instalación a la vista: 

Toda instalación exterior (intemperie) que esté realizada a la vista será con caño de hierro 

galvanizado Schedule-40. 

1.6. Conductores y canalizaciones en salas del grupo de aplicación 2 

Se aplicara el Anexo E del reglamento de la AEA sección 710 

Para disminuir la capacidad distribuida se ubicara el tablero fuera de la sala en pared de circulación 

lo más cercano a las cargas por servir, y donde en todo momento el monitor de aislamiento de línea 

sea visible. 

Se reducirá a un mínimo la longitud de los conductores. Los conductores activos se canalizaran por 

cañería de PVC 

Cada circuito llevara su conductor de protección en cañería independiente de la de los conductores 

activos, separadas 10 a 15 cm.  
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Se usara caño rígido, los mismos estarán construidos en PVC Resistente a la llama, auto extinguible en 

menos de 30 segundos, baja emisión de humos y libre de halógenos. Aptos para ser doblados en frío 

mediante resorte de acero. 

Todos los accesorios tales como curvas, grampas de fijación, etc. y las cajas estarán construidos en 

PVC y tendrán grado de protección IP40.  

1.7. Red de puesta a tierra 

La puesta a tierra se proyectara según las pautas de la norma IRAM/AEA 2281 partes 1, 3, 4 y 5. 

Garantizando la equipotencialidad de la red en todos sus puntos.  

Los elementos y la característica de los materiales a utilizar serán los indicados en dicha norma. 

En el subsuelo junto al TSG se montara un gabinete de equipotencialización. En el mismo se 

conectaran todas las jabalinas existentes, mediante cable de cobre de 25 mm2. 

Este gabinete de equipotencialización estará construido en chapa de acero, las dimensiones serán 

de 400mm x 250mm x 100mm en él se montara una planchuela de cobre electrolítico de alta 

conductividad, con los bordes redondeados. Las dimensiones serán de 50 mm x 10 mm, largo 350 

mm, dicha barra estará agujereada y roscada, diámetro de los agujeros 3/8”. Se proveerá con los 

tornillos y arandelas de bronce.  

De dicha barra de equipotencialización, se conectara a tierra:  

La barra de tierra del Tablero Seccional General, utilizando cables de cobre aislado en PVC vaina 

bicolor verde amarillo de 35 mm2 de sección.  

Las bandejas portacables del montante principal, mediante cable de cobre de 35 mm2. 
Los cables entraran al gabinete por medio de prensacables. 

El contratista deberá medir el valor de la resistencia de puesta a tierra de las jabalinas existentes, 

si el valor obtenido es superior a los 10 Ohm, deberá agregar jabalinas hasta obtener un valor 

inferior.  

La totalidad de la cañería metálica, soportes, gabinetes, tableros, y en general toda la estructura 

conductora que por accidentes pueda quedar bajo tensión, deberá conectarse sólidamente a 

tierra mediante la utilización de cables adecuados en sección según normas. 

Esta puesta a tierra se realizará por medio de un conductor denominado “conductor de 
protección” de cobre electrolítico aislado (normas IRAM 62267), que recorrerá la instalación y 
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cuya sección mínima esta dada por el punto 771.18.5.6 del Reglamento de Instalaciones eléctricas 
de la Asociación Argentina. En ningún caso será menor a 2,5 mm2. 
 

Equipotencialización en salas del grupo de aplicación 1 según AEA 90364 sección 

710 

Conexión de equipotencialidad  

Todas las partes metálicas accesibles han de estar unidas a la barra de equipotencialidad mediante 

conductores de cobre aislados e independientes.  

Se conectaran marcos metálicos, armarios metálicos y toda parte metálica.  

Se deberá emplear la identificación verde-amarillo para los conductores de equipotencialidad y para 

los de protección.  

La barra de equipotencialidad estará unida al de puesta a tierra de protección por un conductor 

aislado con la identificación verde-amarillo, y de sección no inferior a 16 mm
2 

de cobre.  

La diferencia de potencial entre las partes metálicas accesibles y a la barra de equipotencialidad 

no deberá exceder de 10 mV eficaces en condiciones normales. 

Puesta a tierra en salas del grupo de aplicación 2 según AEA 90364 sección 710 

Puesta a tierra de protección  

La impedancia entre la barra común de puesta a tierra y las conexiones a masa, o los contactos de 

tierra de los toma de corriente, de cada quirófano o sala de recuperación, no deberá exceder de 0,2 

ohmios.  

Conexión de equipotencialidad  

Todas las partes metálicas accesibles han de estar unidas a la barra de equipotencialidad mediante 

conductores de cobre aislados e independientes. La impedancia entre estas partes y barra de 

equipotencialidad no deberá exceder de 0,2 ohmios.  

Se conectaran marcos metálicos, armarios metálicos y toda parte metálica.  

Se deberá emplear la identificación verde-amarillo para los conductores de equipotencialidad y para 

los de protección.  
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La barra de equipotencialidad estará unida al de puesta a tierra de protección por un conductor 

aislado con la identificación verde-amarillo, y de sección no inferior a 16 mm
2 

de cobre.  

La diferencia de potencial entre las partes metálicas accesibles y a la barra de equipotencialidad no 

deberá exceder de 10 mV eficaces en condiciones normales.  

Pisos altamente disipativos de carga estática en quirófanos y salas de 
intervención 

Los pisos de los quirófanos tendrán característica semiconductiva. El valor de su resistencia estará 

comprendido entre 50 Khom y 1Mohm. Son pisos que tienen suficiente baja resistencia para 

conducir cargas rápidamente cuando son puestos a tierra o son conectados a cualquier bajo 

potencial. 

Este piso estará conectado a la barra de equipotencialización del quirófano.  

1.8. Provisión, montaje e instalación de dos Lámparas Scialíticas en 
quirófanos. 

Las lámparas a proveer (una para cada quirófano)  e instalar tendrán dos satélites, de intensidad 

igual o mayor a 100.000 lux cada uno, con lámparas LED. 

Estará equipado con sistema completo de video, con cámara HD integrada a una de las pantallas. 

Tendrá un tercer brazo soporte para Monitor, con monitor de 19” y grabadora digital. 
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ANEXO 2 

2. INSTALACIONES TERMOMECÁNICAS  

ESPECIFICACIONES PARTICULARES - INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 
SISTEMA VRF QUIROFANOS 

GENERALIDADES  

 

MEMORIA DESCRIPTIVA: 

Esta Instalación tiene la función primordial del filtrado del aire, conforme a los requerimientos de 

las normas específicas de calidad de aire en zonas donde se realizan tratamientos complejos 

(filtrado de alta eficiencia, filtrado HEPA), la renovación del aire, así como la climatización de los 

diferentes ambientes, manteniendo las temperaturas y humedades relativas conforme a los 

requerimientos de los procedimientos que allí se desarrollan. 

Es fundamental la coordinación entre todas las tareas, ya que la obra se desarrollará en etapas, y 

la etapa siguiente NO PUEDE INCICIARSE si la etapa precedente no está TERMINADA Y PUESTA EN 

MARCHA. 

La instalación que se describe a continuación es la climatización por un sistema frío/calor por 

VOLUMEN VARIABLE DE REFRIGERACIÓN. Desde la azotea se proveerá de gas refrigerante 

ecológico a las terminales por sector, distribuidos por montantes, bandeja, cableado eléctrico y de 

comando. Ductos TDC etc. 

ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

Se incluyen todos aquellos materiales, elementos y/o trabajos que, sin estar explícitamente 

indicados en estas especificaciones y/o planos, resulten necesarios para la terminación de las 

tareas asignadas de acuerdo a su fin y en tal forma que permitan librarlas al servicio íntegramente 

luego de su recepción provisional. 

La ejecución de los trabajos se ajustará a los planos y o detalles que acompañan este pliego, a 

estas especificaciones y a las órdenes que imparta la Dirección de Obras. Tanto los planos como las 

especificaciones son complementarias, y lo especificado en uno de ellos debe considerarse como 

exigido en ambos. 
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Correrá por cuenta del Contratista el acarreo de todos los materiales necesarios para la ejecución 

de la obra. Durante el lapso de ejecución de los trabajos y hasta la Recepción Provisoria de los 

mismos, el Contratista será responsable por los deterioros, pérdidas y sustracciones que puedan 

sufrir sus materiales y equipos. 

Se tendrá especial cuidado en no dañar las instalaciones existentes siendo a exclusivo cargo del 

Contratista las reparaciones de las roturas o daños, las que se harán con materiales y calidad 

idénticos o superiores a los existentes. 

Se efectuarán las protecciones y/o cierres provisorios de las áreas naturalmente afectadas por los 

trabajos. La Dirección de Obras podrá solicitar el incremento de dichas protecciones si lo 

considerara necesario, sin que esto dé lugar a adicional alguno para el Contratista. 

Durante la ejecución de los trabajos, se deberán tomar las debidas precauciones para evitar 

deterioros, pues la Dirección de Obras no recibirá en ningún caso trabajos que no se encuentren 

con sus partes integrantes completas, en perfectas condiciones operativas y estéticas. 

El Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios para que durante el transcurso de la 

obra no se interfiera con las actividades cotidianas, manteniendo diariamente una perfecta 

limpieza. 

INTERFERENCIA CON OTRAS INSTALACIONES 

La posición de las instalaciones indicadas en los planos es aproximada y la ubicación exacta deberá 

ser consultada por el contratista con la Dirección de Obras, procediendo conforme a las 

instrucciones que esta última imparta. La Contratista habrá consultado los planos de Arquitectura, 

Estructura y demás instalaciones, los que serán entregados la Contratista para su consulta por la 

Dirección de Obras. En el caso de que las demás instalaciones y la estructura impidan las 

ubicaciones indicadas en los planos para instalaciones, la Inspección de Obra determinara las 

desviaciones o arreglos que correspondan. Tales desviaciones o arreglos  que eventualmente 

resulten necesarios, no significarán costo adicional alguno y el contratista para esas obras las 

deberá haber tenido en cuenta previamente a la formulación de su propuesta. 

COMPLEMENTARIEDAD DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS  

Estas Especificaciones y los planos que las acompañan son complementarios y lo especificado en 

uno de ellos, debe considerarse como exigido en ambos. En el caso de contradicciones, regirá lo 

que establezca la Dirección de Obras. 
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Todas las dimensiones y datos técnicos que figuren en planos y especificaciones técnicas, serán 

verificadas por el Contratista, debiendo llamarse inmediatamente la atención a la Dirección de 

Obras sobre cualquier error, omisión o contradicción. La interpretación o corrección de estas 

anomalías correrá por cuenta de la Inspección de Obra y sus decisiones serán terminantes y 

obligatorias para el  Contratista. 

Una vez aclarado algún inconveniente, si es que éste tuviera lugar, se considerará que el 

Contratista conoce en todos sus términos el pliego y los planos que lo integran, no teniendo 

derecho alguno a posterior reclamo de ningún tipo. 

ANTECEDENTES QUE DEBE PRESENTAR EL OFERENTE EN SU PROPUESTA ECONÓMICA 

El Oferente acompañará a su oferta la siguiente información detallada: 

Información del contratista o Subcontratista que realizará los trabajos, que deberá ser una 

empresa concesionaria de los equipos que instale CON OBRAS SIMILARES Y 5 AÑOS DE 

ANTIGÜEDAD COMO CONCESIONARIO. 

Nómina e información completa de obras similares realizadas, indicando características, monto, 

plazo, lugares donde se ejecutaron. Teléfonos para constatar lo manifestado y cualquier otra 

referencia pertinente para su evaluación técnica y económica. De considerarse que las obras o 

antecedentes no son los adecuados, el comitente puede pedir el reemplazo de la empresa 

subcontratista, debiendo proponer el Contratista otro que cumpla con este requisito 

NORMAS Y REGLAMENTOS A CUMPLIR, PERMISOS E INSPECCIONES   

Las obras a ejecutar deberán cumplir con lo establecido por estas especificaciones, la Ley de 

Higiene y Seguridad en el trabajo, la reglamentación del ENRE, ENARGAS, AEA, AISA, Código de 

Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, Ashrae Health and care facilities chapter 7, Reglamentos 

que puedan corresponder a los trabajos a realizar, Normas IRAM, disposiciones varias, Normativas 

de gestión de la calidad - Serie ISO 9000-, etc. 

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a trabajos no previstos en las 

Especificaciones y planos, el Contratista deberá comunicarlo a la Dirección de Obras, a efectos de 

salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la misma no aceptará excusas 

por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes y/o exigidas que pudieran incidir sobre 

la oportuna habilitación de las instalaciones. 

Todos los gastos que demanden los Organismos, Empresas prestadoras de Servicios, Entes, Etc. 

por derechos de aprobación o inspecciones parciales o totales, estarán a cargo del Contratista, 

incluyendo certificaciones de firmas o trámites notariales. 
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ELECTRICIDAD Y AGUA DE OBRA  

El suministro de energía eléctrica de obra será a cargo del Comitente y suministrada por el Usuario 

desde el lugar que este último indique. 

Todas las instalaciones eléctricas provisorias para iluminación diurna y nocturna, así como para la 

provisión de fuerza motriz para los equipos e implementos de construcción, propios o de los 

subcontratistas, estarán a cargo el Contratista y se ajustarán a las exigencias y requerimientos de 

la Dirección de Obras.  

El agua de obra será  a cargo del Comitente y suministrada por el Usuario desde el lugar que este 

último indique. 

MUESTRAS DE MATERIALES 

Previo a la iniciación de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su examen, el Contratista 

someterá a la aprobación de la Dirección de Obras muestras de todos los elementos a emplearse 

en los trabajos a ejecutar, las que serán conservadas por ésta como prueba de control y no podrán 

utilizarse en la ejecución de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza no permita que sean 

incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos como muestra aparte. 

Cuando no se puedan presentar las muestras, por su costo u otra razón, se presentarán catálogos 

y/o folletos detallados, donde se expongan todas las características técnicas de los productos  a 

utilizar. 

La aprobación de las muestras por parte de la Dirección de Obras será siempre provisoria, sujeta a 

comprobaciones durante los ensayos, pero necesaria para el comienzo de los trabajos en obra.  

Deberá tenerse presente que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las 

mismas por la Dirección de Obras, no eximen al Contratista de su responsabilidad por la calidad y 

demás requerimientos técnicos establecidos explícitamente en estas especificaciones técnicas y 

planos. 

 

METODOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos o tareas que requieran métodos o sistemas de ejecución especiales, incluyendo mano 

de obra muy especializada, deberán tener una memoria de ejecución previa al inicio de los 

trabajos de que se trate, explicando la metodología o sistemas a usar incluyendo la intervención 

de la mano de obra correspondiente. 
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ILUMINACIÓN DEL AREA DE TRABAJO 

El Contratista deberá efectuar la instalación eléctrica provisoria para iluminación nocturna y/o 

diurna de todas las zonas de trabajo. Su ejecución, aunque provisoria, será esmerada, ordenada, 

segura y según las reglas del arte, normas reglamentarias y las especificaciones técnicas para 

instalaciones de la presente licitación. 

Será rechazada toda instalación que no guarde las normas de seguridad para el trabajo o que 

presente tendidos desprolijos o iluminación defectuosa, y todo otro vicio incompatible al sólo 

juicio de la Dirección de Obras. 

NOTA  

NOTA 

Todos los costes que insuma la implementación de las tareas que se han descripto en los apartados: 

Provisión de Electricidad y Agua,  Andamios e Iluminación del área de trabajo, vigilancia de obra, 

deberán ser considerados para prorratearlos en el presupuesto total. 

PRUEBAS 

Independientemente de las inspecciones, las instalaciones serán sometidas a las aprobaciones 

mencionadas a continuación: 

a)  Pruebas mecánicas: 

Realizada la instalación, se la mantendrá en funcionamiento durante 10 (diez) días durante 8 hs. 

diarias. 

Estas pruebas se realizarán al sólo efecto de verificar el buen rendimiento mecánico de la 

instalación, no interesando las condiciones que se mantengan en los ambientes. 

b) Pruebas de funcionamiento: 

Realizadas las pruebas mecánicas se efectuarán las pruebas completas de las instalaciones, las 

cuales deberán abarcar un período de invierno, cada uno de ellos por un lapso de tiempo no 

inferior a 3 días y durante un mínimo de 8 hs. diarias. 

Durante este período se verificará si las condiciones psicrométricas en los ambientes se mantienen 

dentro de los límites especificados, y se efectuarán las mediciones: 

c) Gastos que demanden las pruebas      
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Todos los gastos que demanden las pruebas serán por exclusiva cuenta de la Contratista salvo la 

provisión del combustible y de la energía eléctrica), el que también deberá facilitar todos los 

aparatos necesarios para constatar los resultados de las pruebas o comprobar la calidad de los 

materiales. 

Auditoria de la instalación VRF: 

La empresa que ejecute los trabajos deberá solicitar a la empresa proveedora de los equipos VRF 

una auditoría para verificar la calidad de los montajes de cañerías de gas refrigerante y otorgue la 

misma las garantías de fábrica. Sin esta auditoría no se podrá realizar la recepción de los trabajos 

en forma provisional ni final.  

ESPECIFICACIONES TECNICAS TERMOMECANICA  

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN: 

La contratista cotizará la realización de un sistema Volumen Variable de Refrigeración, compuesto 

por módulos de condensado por 4 unidades, cada uno según planos, serán de marca reconocida. 

Desde estas unidades se alimentará por sectores dividiendo cada una en sectores longitudinales 

alimentando de gas refrigerante a las terminales sopladoras para conductos, que por razones de 

diseño alimentan cada terminal a cada local o zona. 

TAREAS A REALIZAR: 

1. Presentación de planos de obra y memoria de cálculo de los equipos propuestos, catálogos, y 

todo elemento evaluativo para iniciar los trabajos. 

2. Inicio de la tramitación para habilitar la instalación ante entes oficiales. 

3. Adecuación de las bases para soportar los módulos exteriores 

4. Instalación de los equipos terminales de aire.   

5. Instalación de bandejas porta cables y cañerías de gas refrigerante 

6. instalación de cañerías de gas refrigerante 

7. Instalación de conductos de chapa de acero galvanizado, rejas. 

8. Instalación de desagües, bases, tareas complementarias  

9. Provisión de  tableros eléctricos de comando y e instalación eléctrica. 

10. Automatización del sistema y sistema centralizado de todas las unidades para aire 

acondicionado. 

11. Trabajos de detalles de obras y puesta en marcha de la instalación 

12. Pruebas de funcionamiento  

13. Presentación de planos conforme a obra y habilitación. 

14. Limpieza de obra.  
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DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR CON LA OFERTA 

La presentación junto con la oferta, de la siguiente documentación técnica es condición necesaria 

para poder evaluarla, siendo su cumplimiento obligatorio para su validez, lo que no implica que 

sea una condición suficiente, ya que se deberán cumplimentar todo el resto de requisitos 

mencionados en el presente pliego. Sin esta presentación, en la presentación de oferta inicial se 

desestimará la misma. 

1. Selección de Equipos. Se deberán adjuntar las curvas o tablas de rendimiento indicando el 

punto de trabajo establecido en el punto 3 “CONDICIONES DE DISEÑO”   de manera de establecer 

de forma concreta el rendimiento de los equipos para dichas condiciones de trabajo. Se deberá 

adjuntar catálogos de los equipos de aire acondicionado ofrecidos indicando en forma clara los 

modelos y cantidades ofrecidos. Estos catálogos deberán contener las características técnicas de 

los equipos ofertados como ser capacidad frigorífica y calorífica, consumo eléctrico, niveles 

sonoros, refrigerante, peso, dimensiones y demás datos técnicos. 

2. Selección de Ventiladores (BOOSTER), se deberá adjuntar curvas o tablas de selección de 

los ventiladores marcando en forma clara el punto de trabajo y los niveles sonoros. Se deberá 

adjuntar catálogos de los mismos indicando en forma clara los modelos propuestos. 

3. Balance térmico piso por piso por horas de funcionamiento 7 a 20 hs, método ASHRAE. Se 

deberá adjuntar el detalle del cálculo correspondiente y planilla con resumen de cargas indicando 

la carga térmica de invierno y verano, y caudales de aire de cada uno de los locales a acondicionar. 

4. Presentación del sistema de válvulas y accesorios electrónicos de los AHU que controlarán 
las serpentinas y el ventilador modulante. (catálogo técnico)  
 
5. Análisis psicrométrico del aire exterior y del aire del local a acondicionar. Se deberá 

adjuntar planilla indicando los puntos de entrada y salida de la serpentina (Temperatura de Bulbo 

Húmedo y Temperatura de Bulbo Seco) de cada uno de los equipos. Se deberán indicar en 

respectivos diagramas psicrométricos los parámetros involucrados. 

6. Descripción y catálogos técnicos del equipo de Monitoreo Medición. 

7. Selección de filtros de aire. Sistema UVC, etc. Se deberá adjuntar catálogos de los mismos 

indicando en forma clara los modelos propuestos. 

CONDICIONES DE DISEÑO  
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Para la ejecución del balance térmico se adoptaron los siguientes parámetros de cálculo:    

Carga térmica por iluminación:  20 Watt/m2  

VENTILACION:   13 m3/h por persona  

En REFRIGERACION  

 Condiciones externas: Temperatura de BS: 35°C. 40% HR  

 

Condiciones internas: Temperatura de BS: 21°C. 50% HR. 

En CALEFACCION  

 Condiciones externas: Temperatura de BS: 0ºC  

 Condiciones internas: Temperatura de BS: 20ºC  

2.1. EQUIPOS  

Los equipos deberán ser originales, nuevos, sin uso y que no esté discontinuada su fabricación, 

avalado por certificado de fábrica que se entregará el día de la recepción. 

Los equipos importados y/o sus partes deberán estar construidos bajo Normas IRAM y/o 

aprobados para su uso en los países de la C.E., USA, Canadá o Japón. 

Los equipos nacionales o de otros países integrantes del MERCOSUR deberán cumplir con Normas 

I.E.C. o IRAM, si dichos equipos tuvieran partes importadas deberán cumplir con lo establecido en 

el párrafo precedente. 

Junto con la oferta se deberá adjuntar los folletos ó catálogos del equipo ofrecido, en donde 

figuren las capacidades efectivas y demás datos técnicos (consumo y suministro eléctrico, nivel 

sonoro, dimensiones, peso, rendimiento, potencia nominal, refrigerante, distancias frigoríficas 

permitidas y todo otro dato técnico que resulte necesario para su evaluación)  

Así mismo, se entregarán con la oferta, los gráficos y/o tablas que indiquen en forma clara la 

disminución de las capacidades, debido a las distancias frigoríficas, suministradas por el fabricante. 

Los equipos serán originalmente diseñados para refrigerante ecológico R-410A, no se admitirán 

equipos con refrigerantes clorados (por ejemplo: R-22), o con refrigerante cambiados y/o 

adaptados, deberán ser originariamente ecológicos, todos los equipos serán de la misma marca, 



CUDAP: EXP-UBA: 0086801/18 
LICITACION PUBLICA Nº3  

 “INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MEDICAS ALFREDO 
LANARI” 

 

CIRCULAR SIN CONSULTA Nº2                                                                                                               24 
 

de primera marca, con una garantía mínima de 36 (treinta y seis) meses, debiendo contar con 

Servicio Técnico Oficial en el ámbito de zonas aledañas. 

La empresa instaladora deberá presentar una autorización escrita del fabricante que lo habilite 

para instalar este tipo de sistemas. 

Esta documentación detallada de los equipos ofrecidos debe presentarse conjuntamente con la 

oferta. 

 

 Todos  los  equipos  suministrados  deben  cumplir  como  mínimo  con  las  especificaciones  

listadas  a continuación:   

2.1.1. UNIDADES EXTERIORES 

Serán modelo X Power Carrier, Toshiba, Samsung  o calidad superior, según planos. Con 

compresores DC INVERTER  con control vectorial inverter alcanzan un COP de 6.41 (a 50% de carga 

parcial). El rendimiento operativo mayor será posible cuando funcione en una carga constante. 

El control variable será infinitesimal ajusta la velocidad de rotación del compresor en pasos casi 

perfectos de 0.1 HZ. Con una respuesta precisa a las necesidades de capacidad del momento, este 

control minimizará la pérdida de energía cuando se produzcan cambios de frecuencias y también 

genera un ambiente confortable sujeto a las variaciones de temperatura mínimas. Todos sus 

compresores serán inverter. 

Los equipos Samsung o calidad superior serán aptos para las diferencias en altura de hasta 40 

metros entre las unidades internas del sistema único. Esa altura será para cubrir un edificio de 11 

pisos como mínimo. 

Los modelos de unidades exteriores utilizarán tres compresores INVERTER o equivalente, con 

capacidad destacada bajo carga parcial. Estos compresores deberán mejoran la eficiencia de energía 

y los niveles de confort según los rendimientos de las normas de sustentabilidad energética. 

El control VRF inteligente será Samsung o calidad superior y garantizará el nivel apropiado de 

refrigeración para satisfacer la demanda de cada ambiente, independientemente del tipo de unidad 

interior utilizada y el largo de las tuberías y las interiores serán modelos MMD-AP Toshiba o 

equivalente para conductos. 

El  gabinete  será  de  tipo  autoportante,  construido  en  chapa  de  acero  galvanizado  calibre  18  

como mínimo, con  terminación de pintura horneada de alta  resistencia a  la  intemperie con 
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resistencia a  la corrosión para periodo mínimo de 500 horas, según test de spray de salmuera de 

acuerdo a ASTM B117.   

 

Todas  las  superficies  interiores  en  contacto  con  aire  ya  tratado  estarán  aisladas  con  placas  

de aislación semirígida para reducir las pérdidas de calor y minimizar el nivel de ruido.   

Cada  equipo  contará  como mínimo  con  dos  compresores montados  sobre  aisladores  de  

vibración.  

Serán  sellados  herméticamente  y  poseerán  protección  por  sobrecorriente,  sensores  de  alta  y  

baja presión, sensores de temperatura de succión y descarga y calefactor de cárter. Serán Toshiba 

o calidad superior. 

Las  serpentinas  de  condensación  estarán  formadas  por  un  haz  de  tubos  de  cobre  dispuestos  

al tresbolillo  y  expandidos mecánicamente  dentro de  una  batería  de  aletas  de  aluminio  

facetado.  Los ventiladores deberán ser de bajo nivel de ruido.  

La unidad exterior (condensadora) del sistema de VRF FRÍO – CALOR por Bomba (HEAT RECOVERY) 

, seleccionada para el 100% de la capacidad, serán para un suministro trifásico 3 x 380 VCA 50 Hz 

de origen, contarán con compresores herméticos Scroll y tecnología DC Inverter (NO Digital Scroll) 

para lograr controlar el flujo de refrigerante que evoluciona en los circuitos frigoríficos. Tendrán un 

nivel sonoro máximo admisible de 60 dB, Marca X POWER CARRIER, Samsung, Toshiba o 

equivalente. 

Serán de capacidad mínima indicadas en planos, en un total de 3 unidades. 

2.1.2. UNIDADES INTERIORES 

EQUIPOS A PROVEER:  

Unidades Manejadoras de aire para quirófanos: 

Para Interiores: Filtrado de baja, media y alta eficiencia, Hepa. Cant. 2 Cap 15.6 Kw 

                             Filtrado de baja, alta eficiencia (95% eficiencia). Cant. 1 Cap 17.5 Kw 

Unidades para conductos de Alta presión: 

Cassette Samsung o calidad superior.  de 4 vías con bomba de desagüe Cantidad 1 

Hi Wall: Cap. 4.5 Kw Cant. 1 
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Cap. 3.6 Kw Cant. 2     

 

UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE Y UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE (UTAs y UMAs): 

Unidades de Tratamiento de Aire  

Se instalarán 2(dos) en Quirófanos y 1 (una) en accesos a quirófanos, con la capacidad que surja 

del balance térmico correspondiente, siendo las mínimas requeridas, las indicadas en las planillas 

correspondientes, las mismas serán del tipo monoblock, no se admitirán construcciones 

compuestas por módulos, estarán construidas con estructura de perfiles de aluminio mínimo 55 

mm, con sistema de rotura del puente térmico, con esquineros en material sintético, PVC ó Nylon 

de alta densidad apto para uso sanitario, con paredes de doble panel con aislación térmica interna 

de lana mineral de 2” mínimo de espesor con una densidad mínima de 13 Kg/m3, sujeción de 

paneles mediante perfil exterior sin tornillos y terminación interior en media caña (ver gráfico). 

Marca RBVAIR72F o equivalente.  
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 Serán para un suministro eléctrico trifásico 3x380 VCA 50 Hz. El exterior será en chapa galvanizada 

y posteriormente laqueada al horno, color claro a elección de la Inspección de Obra, siendo todo 

el interior construido en acero inoxidable AISI 304. Contarán con control de caudal constante. 

Bandeja de condensado construida en acero inoxidable AISI 304 de 1,5 mm mínimo de espesor de 

pared, extraíble para facilitar su limpieza. Contarán con ojo visor e iluminación interior según 

ASHRAE. Las dimensiones indicadas en las planillas en cuanto al área de apoyo (ancho x largo), son 

las máximas admitidas. El peso de las Unidades de Tratamiento de Aire no deberá exceder de 300 

Kg por metro cuadrado de superficie de apoyo. 

Los ventiladores serán del tipo “plenum fan” y los motores eléctricos de los ventiladores serán EC 

marca EBM Papst o similar (sin correas). No se admitirá la instalación de resistencias eléctricas de 

apoyo a la bomba de calor (sistema eficiente energéticamente sustentable). Con serpentina de 

expansión directa y kit de expansión AHU sistema VRF. Las válvulas de expansión deben ser del 

tipo electrónico, no se aceptarán válvulas de expansión termostáticas del tipo mecánico. 

Las serpentinas de evaporación estarán formadas por un haz de tubos de cobre dispuestos al 

"tresbolillo" y expandidos mecánicamente dentro de una batería de aletas de aluminio. 

Las serpentinas deberán estar sobrepresionadas, el ventilador NO debe soplar directamente al 

conducto. 

Contarán con panel de piso en diamante con orificio de desagüe para el módulo de toma de aire 

exterior, a fin de evitar acumulación de agua y facilitar su limpieza. 

Se proveerán persianas motorizadas on-off en las bocas de inyección, retorno y toma de aire 

exterior de las UTAs que se cerrarán cuando el ventilador se detenga, para evitar contaminación. 

El tablero eléctrico con llaves y protecciones, placas electrónicas del sistema AHU, monitoreo UVC, 

placas del sistema de control y todo otro elemento eléctrico y del sistema de control, estará 
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incorporado al interior de la Unidad de Tratamiento de Aire, con la ventilación necesaria, de 

acuerdo a los requerimientos de los fabricantes de los elementos que contenga, no se permitirá la 

instalación de ninguno de estos elementos en el exterior de la misma. 

NO SE ACEPTA LA UTILIZACIÓN DE SISTEMAS BOOSTER: VENTILADOR SOBRE VENTILADOR. 

Llevará filtrado Baja eficiencia G4, media eficiencia F8 y alta eficiencia H13. Y filtro de UV (ultra 

violeta) diseñados para el caudal y serpentinas a instalar, debiendo presentar la memoria de cálculo 

correspondiente. 

C - Cassettes para áreas comunes: En áreas comunes se instalarán unidades evaporadoras tipo 

Cassettes de 4 vías, con bomba de desagüe. Llevará control remoto. 

D. Hi Wall Serán de capacidad de 4.5 Kw cant, 1 

                                    Capacidad de 3.6 Kw Cant. 2 

CONDUCTOS PARA QUIROFANOS: 

Los conductos serán tipo TDC (Transverse Duch Connector).Serían programados y ejecutados por 

PC y tren de ejecución de ductos, Llevarían esquineros, juntas con burletes de goma sintética, los 

mismos no tendrían pestañas de unión y en cada esquina llevarían un bulones para unir conducto 

con conducto, estanca y herméticamente, aislados térmicamente con espuma de polietileno 

isolant de 10 mm de espesor con aluminio. NO SE ACEPTARÁN LANA DE VIDRIO O LANA MINERAL 

BAJO NINGÚN CONCEPTO. 

Estos conductos se presentarán en obra tapados en sus extremos para evitar contaminaciones y/o 

polvo exteriores. 

Velocidad de cálculo de los conductos:  

Alimentación 6 m/seg; 

Retorno 5 m/seg 

REJAS DE ALIMENTACIÓN:  

Las rejas de alimentación de aluminio anodizado marca TROX o equivalente,  serán del tipo doble 

deflexión, con 100% de regulación, álabes de aluminio extruido  y  marco  de  chapa  doble  

decapada  con  dos  manos  de  pintura  antióxido  y  terminación prepintada de color blanco. 

Contarán con persiana de regulación de caudal de álabes opuestos.   
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DIFUSORES 

Los difusores serán del  tipo circular y/o cuadrados según el caso, 100% de regulación, construidos 

en chapa doble decapada  de 1mm  de  espesor  mínimo  con  dos  manos  de  pintura  antióxido  y  

terminación  prepintada  de  color blanco. Contarán con persiana de regulación de caudal de 

álabes opuestos.  

Cuando  los difusores deban montarse sobre cielorrasos de placas desmontables podrá  indicarse 

el empleo de difusores  especialmente diseñados  para  este uso,  con  terminación  de pintura  

horneada color blanco, de 600mm x 600mm, con su correspondiente dámper de regulación.  

REJAS DE RETORNO  

Las  rejas  de  retorno  serán  del  tipo  “retorno  especial  de  baja  pérdida”  construidas  en  chapa  

doble decapada de 1mm de espesor mínimo con dos manos de pintura antióxido y  terminación 

prepintada de color blanco. Contarán con persiana de regulación de caudal de álabes opuestos.  

No se aceptarán rejas con persianas de regulación de aletas paralelas.    

Las persianas de  regulación  serán  construidas en  chapa galvanizada  calibre 22  como mínimo,  

con aletas  opuestas  con  burlete  de  goma,  bujes  de  bronce  y  accionamiento manual  con 

mariposa  de fijación de caudal.   

AISLACIONES 

SUPERFICIES FRÍAS  

 Para  los  conductos  interiores  que queden a  la  vista  se  utilizará pintura anticondensante  de  

color a definir por la DIRECCION DE OBRA.  

 Para los conductos interiores que no estén a la vista se utilizarán láminas de espuma 

termoplástica de 35Kg/m3  de  densidad,  con  estructura  de  celda  cerrada,  de  10mm  de  

espesor  como mínimo,  con recubrimiento  de  aluminio,  tipo  Isolant ALU10  o equivalente,  no 

se aceptará lana de vidrio o materiales similares.     

Para  la  aislación  de  conductos  expuestos  a  la  intemperie  se  utilizarán  láminas  de  espuma 

termoplástica de 35Kg/m3 de densidad, con estructura de celda cerrada, de 20 mm de espesor 

como mínimo, con recubrimiento de aluminio de alta resistencia, tipo Isolant R20 o equiv., o en su 

defecto, llevará  cubierta exterior en los cuatro lados de chapa galvanizada de 0,5mm. Los tramos 

de aislación serán fijados a los conductos con el adhesivo recomendado por el fabricante.  
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 Todas  las  juntas  entre  tramos  de  láminas  podrán  ser  pegadas  con  adhesivos  de  doble  

contacto  o soldadas con pistola de aire caliente.  

 Todas  las  juntas,  una  vez  pegadas  o  soldadas,  deberán  ser  selladas  con  cinta  aluminizada  o  

de aluminio, según corresponda.  

   La  aislación  será  montada  en  forma  uniforme  y  mantenida  mecánicamente  al  conducto  

mediante zunchos  plásticos  fijados  mecánicamente.  En  caso  de  emplearse  para  la  fijación  

alambre galvanizado, este será calibre 20 y se emplearán esquineros de chapa galvanizada para 

protección de las aristas.  

  SUPERFICIES CALIENTES  

 Para tal fin se emplearán láminas de lana mineral de 40Kg/m3 de densidad, con protección de foil 

de aluminio  reforzado  con  fibra  de  hilo  textil  tratado  con  retardador  de  llama  en  todas  sus  

caras,  de 25mm de espesor mínimo. Llevarán protección exterior de  chapa galvanizada de 0,5mm 

de espesor. Todas las juntas entre secciones de aislación deberán ser selladas con cinta de 

aluminio.  

Todos los tramos que así lo requieran serán protegidos con una cubierta de chapa galvanizada.  

 AISLACION ACUSTICA  

 Cuando resulte necesario se instalará aislación acústica en base a  láminas de  vinilo de alta 

densidad  Fonac o equivalente,  totalmente  incombustible  aprobado  por  NFPA,  con  adhesivo 

retardador de llama.   

 

INSTALACION FRIGORIFICA  

Deberá diseñarse  y calcularse  la  red de  cañerías  considerando que  los  recorridos  indicados en  

los planos adjuntos fueron dibujados como unifilares, solamente revisten el carácter de 

orientativos y en ningún caso determinan el trazado definitivo, debiendo ajustarse al ítem 23 del 

presente pliego.   

Los tubos y sus accesorios deberán estar elaborados con cobre de 99,9% de pureza y responderán 

a las normas ASTM B280, tipo ACR, o ASTM B-88, tipo L.   

 Los  tubos se suministrarán en barras enteras de longitud standard, limpios y deshidratados, con 

sus extremos tapados. Podrán ser de marca Müeller Brass, Eluma o Madeco o calidad superior. 
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  Los accesorios utilizados deben ser de cobre forjado. Todas las curvas deben ser de radio largo y 

las trampas de líquido de una sola pieza. Podrán ser de marca Müeller Brass o Elkhardt o calidad 

superior.  

 Todas  las  soldaduras  serán  hechas  en  atmósfera  de  nitrógeno,  para  lo  cual  se  hará  circular  

una corriente  de  nitrógeno  seco  por  el  interior  de  los  elementos  a  soldar, manteniendo  una  

presión  de aproximadamente 3KPa.   

Para soldaduras cobre/cobre se empleará material de aporte con 15% de plata y 85% de cobre y 

para soldaduras cobre/hierro o cobre/bronce se empleará material de aporte con 45% de plata y 

55% de cobre.   

 No se admitirá el uso de fundentes de ningún tipo en las soldaduras cobre-cobre.  

 Es  de  suma  importancia  que  las  superficies  a  unir  mediante  soldadura  sean  lo  

suficientemente amplias  y  que  la  luz  entre  ambas  sea  la  adecuada. En  la  tabla  siguiente  se  

indica  la  profundidad mínima de inserción del tubo de cobre en la unión y el huelgo necesario 

entre los diámetros exterior e interior de los tubos para realizar la unión soldada.  

 

 

 

 

 

  

Las uniones a soldar deberán encontrarse perfectamente limpias y libres de óxidos o 

imperfecciones.  

 A fin de facilitar el control de las posibles fugas en los empalmes de caños, en los tramos donde 

dos o mas caños corran paralelos, las soldaduras de las diferentes líneas se ubicarán en posiciones 

que no exceden 0,60m entre cualquiera de ellas.   

 El  dimensionamiento  general  de  las  tuberías  de  cobre  deberá  efectuarse  de  acuerdo  a  las 

especificaciones del  fabricante de los equipos. Cuando no haya indicaciones específicas se 

deberán seguir las normas del Manual ASHRAE de Refrigeración año 1990, con pérdidas de cargas 
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máximas de 0,02 K/m para las líneas de succión, 0,02 K/m para las líneas de descarga y 0,75 m/s 

de velocidad máxima para las líneas de líquido.  

 Cuando el fabricante no de indicaciones especificas, todos los caños verticales de aspiración 

deberán poseer  la correspondiente  trampa de aceite en el extremo  inferior y cada 5,00m de 

elevación como máximo y todos los caños de succión o descarga que se conecten a otro caño o 

colector mas elevado deberán estar conectados por la parte superior del mismo con una curva 

invertida de 180° tipo cuello de cisne.  

  

Todos los caños de succión o descarga deberán poseer, sin excepción, una pendiente en la 

dirección del flujo de 0,40% (o 1/250).  

 Las distancias máximas  entre  soportes estarán dadas  por  la  norma ANSI B  31.1 para  cañerías  

de cobre para tramos rectos y se instalarán soportes a una distancia máxima de 0,60m por ambos 

lados de cada curva.  

Para el cálculo de  los espesores de aislación se  tomará como condición de diseño para  los  

tramos interiores una temperatura de 25ºC de bulbo seco y 85% de humedad relativa. Para los 

recorridos por sectores  como  cocheras  o  depósitos  se  considerará  una  temperatura  de  35°C  

de  bulbo  seco.  El rendimiento calórico deberá ser de 85% como mínimo.  

 El espesor mínimo de las aislaciones para caños de aspiración será de 9mm.   

 En  ningún  caso  se  aislarán  las  áreas  de  soldaduras,  válvulas,  filtros,  etc.  antes  de  haber 

cumplimentado satisfactoriamente con todas las pruebas de estanqueidad y resistencia.  

 Todas  las  uniones  entre  tramos de aislaciones  tubulares,  además de  ser pegadas  con el 

adhesivo indicado,  se  recubrirán  con cinta aislante Armaflex autoadhesiva de 3 mm de espesor  y 

50 mm de ancho.  

 Todas  las secciones de aislación que queden expuestas a  la  radiación solar o que  resulten 

visibles, pasillos interiores, cámaras, salas de preparación, sala de máquinas, etc., se cubrirán  con 

2 capas de pintura Armafinish o equivalente de color blanco o gris, a criterio de la D.O.  

 Las cañerías aisladas sobre cubierta tendrán además una protección mecánica exterior ejecutada 

con chapa de aluminio de 0,8mm de espesor debidamente pestañada y fijada con tornillos parker.  

 Los  caños  de  desagüe  desde  los  equipos  hasta  la  cañería  colectora  serán  ejecutados  en  

PVC reforzado, polipropileno o hierro galvanizado.  
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 Todos poseerán cierre sifónico y uniones dobles para su desarmado y limpieza, el cual se ubicará 

en el exterior de los equipos, cuidando su fácil acceso.   

 El Contratista  proveerá  y montará esta  cañería  teniendo especial  cuidado de  respetar  la 

pendiente mínima  de  1%  para  asegurar  el  correcto  escurrimiento  del  agua  de  condensación  

hasta  las conexiones a las bocas de patio o cañerías instaladas para ese fin.   

2.2. INSTALACIÓN ELÉCTRICA  

 CARACTERISTICAS GENERALES  

 La instalación en su conjunto debe estar en conformidad con las normas vigentes.  

 Deberá proyectarse para un suministro de energía eléctrica de 3x380V + Neutro + Puesta a Tierra,  

50Hz.  

 A lo largo de toda la instalación deberá respetarse el siguiente código de colores:  

 Línea 1 (Fase “R”)      Castaño (Marrón)  

Línea 2 (Fase “S”)      Negro  

Línea 3 (Fase “T”)      Rojo  

Neutro         Celeste (Azul claro)  

Conductor de Protección PE (Tierra) Verde y Amarillo (Bicolor)  

 El  tendido  de  conductores  eléctricos  podrá  efectuarse  por  bandejas  o  por  cañería  de  acero 

galvanizado. Cuando se utilicen bandejas estas deberán ser metálicas de base perforada, 

construidas en  acero  zincado  electrolíticamente,  en  su  recorrido  por  sala  de  máquinas,  

depósitos  o  sectores internos del local. Cuando los recorridos sean por sectores visibles por el 

público deberán ser de color blanco,  con  tapas  en  los  sectores  verticales.  Todos  los  tramos  

expuestos  a  las  condiciones ambientales deberán contar con tapa.   

 En  los  tramos horizontales  la distancia máxima entre soportes deberá ser de 1,50m y en  los  

tramos verticales de 1,00m. Todos los soportes deberán diseñarse para soportar una carga igual al 

peso de la bandeja y sus cables mas 100Kg, y serán de acero galvanizado.  

 La  fijación  de  soportes  para  caños  o  bandejas  podrá  efectuarse mediante  brocas  

autoperforantes, clavos de expansión o tacos Fischer, de acuerdo al material de las paredes.   



CUDAP: EXP-UBA: 0086801/18 
LICITACION PUBLICA Nº3  

 “INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MEDICAS ALFREDO 
LANARI” 

 

CIRCULAR SIN CONSULTA Nº2                                                                                                               34 
 

 Todas  las  uniones  o  transiciones  entre  tramos  de  bandejas  deben  efectuarse  con  accesorios  

que deben  responder  a  la  norma  IRAM  correspondiente,  o,  como  mínimo,  a  la  

normalización  de  un fabricante reconocido.  

 Cuando  se  utilice  cañería  de  acero,  esta  será  galvanizada  a  fuego,  de  tipo  pesado  y  se  la 

dimensionará  de  forma  tal  que  los  conductores  no  ocupen mas  del  35%  de  la  sección  

interior  del caño. Los tramos horizontales deberán montarse con leve pendiente hacia las cajas de 

empalme para prevenir  la posible acumulación de agua proveniente de condensación u otras  

fuentes. La distancia máxima entre  cajas  será de 15m. Se admitirá una cantidad máxima de dos  

curvas entre  cajas,  sin importar que el  tramo  respectivo  tenga una  longitud  inferior a  los 15m. 

Las curvas se efectuarán en obra con máquina dobladora, con un radio de curvatura mínimo igual 

a seis veces el diámetro exterior del caño y ángulo mínimo de 90º. Deberá cuidarse especialmente 

que no se produzcan reducciones de diámetro inadmisibles.  

 Todos  los  conductores  tendidos  sobre  bandejas,  como  así  también  las  conexiones  a  

distintos elementos,  deberán  ser  tipo  Sintenax  sin  armadura,  según  IRAM  2178. Se  instalarán  

en  una  sola capa  y  se  fijarán  a  las mismas  con  abrazaderas  plásticas  tipo Colson.  Serán  

identificados  con  su correspondiente  número  cada  30mts  y  en  los  extremos,  por medio  de  

una  placa  de  aluminio  con números estampados,  fijados al cable con abrazaderas. En  los 

extremos de cables de comando se identificará cada uno de los conductores, por medio de anillos 

plásticos numerados de acuerdo a los planos funcionales correspondientes.  

 Los conductores que sean canalizados por cañerías podrán ser, como alternativa, del tipo VN 

según IRAM BM 247-3 ex 2183.  

 Todas  las  transiciones  entre  cable  Sintenax  y  cable  VN,  como  así  también  todas  las  

uniones  o derivaciones que resulten necesarias efectuar, deberán realizarse mediante borneras 

ubicadas dentro de  cajas  de  empalme  con  protección  adecuada  al  ambiente  en  la  que  se  

instale. No  se  admitirán uniones o derivaciones efectuadas dentro de las canalizaciones, sean 

estas de cualquier tipo.  

 Las cajas de paso y derivación serán de aluminio fundido, rectangulares o cuadradas, 

generosamente dimensionadas, con tapa atornillada del mismo material que el cuerpo principal, y 

del tipo estanca.  

 Los conductores para fuerza motriz y control deberán instalarse en canalizaciones 

independientes.  

 Todas las entradas o salidas de cable tipo Sintenax a cajas o tableros deberán efectuarse 

empleando prensacables plásticos diseñados para ese fin.  
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 Todas las acometidas a motores serán efectuadas mediante caño flexible metálico con funda de 

PVC tipo Zoloda,  con  todos sus accesorios, del diámetro adecuado al  cable a proteger  y  

conectores del tipo estanco en sus extremos.   

 Las conexiones a equipos y tableros deberán efectuarse utilizando terminales preaislados tipo 

AMP o similar.  

 Los extremos de  los cables deben estar  identificados de acuerdo a  lo  indicado en el plano 

unifilar o funcional correspondiente.  

 Todos  los  elementos  metálicos  componentes  de  la  instalación  deberán  contar  con  su  

adecuada puesta  a  tierra,  la  cual  deberá  efectuarse  mediante  un  conductor  de  cobre  

forrado  con  PVC  de acuerdo a IRAM BM 247-3 ex 2183 color verde y amarillo con sección mínima 

de 2,5 mm2.  

 La  conexión  a  tierra  deberá  efectuarse  en  todos  los  casos,  aunque  no  esté  indicado  en  

forma expresa.  

 Las secciones mínimas del conductor a utilizar (S) en mm2 serán función de la sección del 

conductor de alimentación de energía, según la siguiente tabla:  

 

 

 

 

No se admitirán empalmes en el conductor de tierra entre el equipo y la red.  

No se admitirá, la conexión en serie de varias piezas metálicas.  

En  todos  los  elementos  que  se  conecten  a  tierra,  se  emplearán  terminales  abulonados,  

teniendo especial cuidado en eliminar la pintura y otros recubrimientos protectores en la sección 

de contacto.  

 Las  conexiones  y  derivaciones  se  efectuarán  por medio  de morsetería  adecuada  o  soldadura  

tipo Cadweld, no admitiéndose uniones por simple retorcido de  cable.  

 Todos los cables para el sistema de control serán del tipo par simple blindado, tipo Marlew 

AR5100 y deberán montarse en canalizaciones independientes.  



CUDAP: EXP-UBA: 0086801/18 
LICITACION PUBLICA Nº3  

 “INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MEDICAS ALFREDO 
LANARI” 

 

CIRCULAR SIN CONSULTA Nº2                                                                                                               36 
 

TABLEROS ELECTRICOS  

Todos los tableros eléctricos deberán cumplir con la norma AEA 90364-7-771  

 El  proveedor  deberá  enviar  al  COMITENTE  y  a  la  DIRECCION  DE  OBRAS  el  plano  de  

proyecto eléctrico antes de construir el tablero para su aprobación previa.  

 Deberá acompañar una memoria técnica sintetizando el funcionamiento y los siguientes planos:  

-esquema eléctrico unifilar  

-esquema eléctrico funcional  

-esquema eléctrico de borneras  

-memoria de cálculo de interruptores y protecciones  

-listado de marcas y modelos de componentes  

-plano topográfico del tablero  

-plano de instalación del cableado en obra entre tablero y motores.  

 Los  tableros  eléctricos  deberán  montarse  en  gabinetes  metálicos  adecuadamente  

dimensionados, con compartimentos separados para potencia y comando,  y grado de protección 

IP54. 

Todos  los  tableros  que  deban  instalarse  sobre  el  techo  del  edificio  y  queden  expuestos  a  la 

Intemperie, deberán diseñarse con grado de protección IP64.  

Deberán poseer la suficiente rigidez y resistencia mecánica para soportar las exigencias del 

servicio.  

 Se  deberá  prestar  especial  atención  en  el  diseño  para  asegurar  que  todas  las  partes  

peligrosas queden  adecuadamente  protegidas  al  abrir  las  puertas  para  efectuar  tareas  de  

control  o mantenimiento.  

 Todas  las  partes  metálicas  que  no  se  encuentren  sometidas  a  tensión  serán  

adecuadamente vinculadas a tierra. Todos los tableros deberán tener en su interior una barra para 

conectar a tierra los circuitos de salida.  

El suministro de energía eléctrica será de 3x380V + Neutro + Puesta a Tierra, 50Hz.  
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Todos  los componentes deberán estar  convenientemente  identificados de acuerdo a  lo  

indicado en los planos unifilares o funcionales correspondientes.  

 Las marcas aprobadas son las siguientes:  

 -Componentes principales:   Schneider, Siemens, Moeller o calidad superior 

-Relés auxiliares:    Idec, Releco o calidad superior 

-Borneras:      Zoloda, Wago o calidad superior 

 Todos los conductores deberán estar convenientemente identificados mediante números de 

acuerdo a lo indicado en los planos unifilares o funcionales correspondientes y deben ser antillama 

y de marca reconocida.  

Deberán  preverse  perforaciones  de  ventilación  para  la  evacuación  del  calor  disipado  por  los 

elementos  componentes.  Cuando  estas  no  sean  suficientes  deberá  proveerse  un  sistema  de 

ventilación adecuado controlado por un termostato.  

 Todos los tableros deberán cumplir con las siguientes características generales:  

• Tratamiento superficial de decapado, desengrase y fosfatizado en caliente  

• Pintura  tipo  poliuretánica  de  acabado  rugoso  y  mate.  Color  exterior  RAL7032  y  

bandeja portaelementos y contrafrente puertas de color naranja  

• Puerta abisagrada  con  cierre a  falleba  de ¼ de  vuelta  con manija metálica,  cierre  

laberíntico  y burlete de goma neoprene raba antiviento, techo inclinado hacia atrás y puerta 

exterior ciega en tableros exteriores  

• Bolsillo porta plano en contrafrente de puerta  

• Acometida de cables exteriores con prensa cables a una placa desmontable de chapa en la 

parte inferior del tablero. Se prohíbe expresamente efectuar las acometidas por la parte superior 

de los tableros.   

• Las borneras de comando deberán estar físicamente separadas de las borneras de 

potencia (en riel aparte)  

• Distintos niveles de tensión diferenciados con separadores ópticos   

• A cada lado de las borneras debe montarse un cablecanal de dimensiones holgadas  
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• Todo el cableado  interno se efectuará con conductor unipolar antillama, aislación 1000v 

en PVC de acuerdo a IRAM BM 247-3 ex 2183   

• Todos los componentes eléctricos empleados deben poseer su identificación de acuerdo al 

plano funcional o unifilar correspondiente  

 TABLERO GENERAL DE POTENCIA de aire acondicionado 

La alimentación eléctrica será suministrada a este tablero por el que ejecute la instalación 

eléctrica en la obra general, debiendo dejar previsto esta alimentación hasta la azotea donde se 

alojarán las unidades condensadoras. Este suministro deberá ser prever la alimentación de 35 

Kw/h 

2.3. SISTEMA DE CONTROL  

 GENERAL  

Cada sistema de VRF deberá contar con su propio sistema de control autónomo que deberá 

cumplir con todas las funciones necesarias para su operación normal, incluyendo como mínimo:  

 •  Control de funcionamiento en refrigeración  

•  Control de funcionamiento en calefacción  

•  Control de funcionamiento en ventilación  

•  Programación de operación en banda horaria día por día  

•  Test de servicio  

•  Diagnóstico de fallas 

•  control de presiones 

 El  comando  de  las  unidades  interiores  se  hará  en  función  de  la  indicación  de  los  sensores  

de temperatura de cada ambiente.  

 Los  equipos  tipo  UTC se comandarán desde este sistema. 

Desde  la misma deberá poder accederse al  sistema de  control propio de cada sistema como  si  

se estuviera  frente  al mismo  y  deberán  poderse  efectuar  todas  las modificaciones  o  

correcciones  que resulten necesarias, así como también acceder al registro de alarmas y 

diagnostico de fallas de todos los sistemas instalados comandado desde este único comando. 
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PUESTA EN MARCHA, REGULACION, INSPECCIONES Y PRUEBAS  

 Además de  todas  las  inspecciones  y controles que disponga  la D.O., el Contratista deberá  

solicitar con la debida antelación las siguientes inspecciones:  

  Recepción de cada partida de materiales de acuerdo a especificaciones y muestras  

 Terminación del tendido de conductos en cada sector  

 Terminación de tendido de cañerías de refrigeración y/o eléctricas en cada sector  

 Terminación del tendido de cables de fuerza motriz y comando en cada sector  

 Terminación de la instalación.  

 Una  vez  terminada  la  instalación  a  satisfacción  de  la  D.O.,  el  Contratista  procederá  a  

efectuar  la Puesta en Marcha de la misma.  

 Durante este proceso deberá efectuar como mínimo las siguientes comprobaciones:  

 Medición de resistencia de aislación de todos los cables y circuitos instalados  

 Verificación de secuencia y concordancia de fases en tableros  

 Pruebas de funcionamiento en vacío de circuitos de comando, control, señalización y alarmas.  

 Regulación de relevos de protección térmica.  

 Prueba de sentido de rotación de motores de ventiladores  

 Pruebas de estanqueidad de circuitos de refrigeración  

 Evacuación, deshidratado y carga de gas refrigerante en circuitos frigoríficos  

 Medición de caudal de aire en cada equipo y ventilador  

 Medición de caudal de aire en cada reja, difusor y tomas de aire exterior  

 Medición de temperatura y humedad en cada local  

 Medición de amperajes de todos los motores  

 Regulación de todos los elementos de control y protección  
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  Los  instrumentos necesarios para  la  realización de  todos  los ensayos  y mediciones serán 

provistos por el Contratista.  

Las  mediciones  se  realizarán  en  presencia  de  un  representante  de  la  D.O.  y  del Comitente  y  

se volcarán  los  resultados  en  una  planilla  junto  a  los  valores  de  diseño  correspondientes  

para  cada equipo y local.  

Se deberá dar aviso con anterioridad suficiente de la fecha prevista de puesta en marcha para que 

el personal  designado  por  el  Comitente  asista  a  la misma  y  reciba  la  instrucción  necesaria  

para  su operación y mantenimiento.  

ACOPIO DE MATERIALES 

La contratista podrá acopiar materiales certificando un porcentual de cada ítem del presupuesto 

licitado y adjuntando una póliza de caución por el mismo valor del acopio, que se devolverá 

cuando ese material este instalado y en funcionamiento o cumpliendo el fin con que se instaló.   

LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO 

Limpieza diaria 

Durante la ejecución de los trabajos, la obra se mantendrá interior y exteriormente limpia, libre de 

tierra, escombros, virutas, yeso y demás desperdicios que se puedan ir acumulando en ésta por el 

trabajo corriente. 

El material de desecho, producto de la limpieza, será retirado de la obra por el Contratista a su 

cargo y en forma periódica. 

Limpieza final 

La limpieza final también estará a cargo del Contratista y será realizada por personal especializado. 

Comprende  la limpieza gruesa y de detalle, en general y de cada una de sus partes, para su uso 

inmediato, asimismo, deberá desmontar todas las instalaciones provisorias. 

PROVISIÓN DE CARTELES DE SEGURIDAD Y OPERACIÓN 

El Contratista proveerá e instalará toda la cartelería necesaria para cumplimentar la Ley de 

Seguridad e Higiene del Trabajo, relacionada con la instalación a ejecutar, además proveerá la 

cartelería en cada lugar de operación de equipos, que detalle toda la operación de los mismos y las 

acciones a realizar en caso de emergencia. 
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La cartelería de seguridad respetará las normas vigentes al respecto, la de operación deberá ser 

legible integralmente desde una distancia al cartel de 2 (dos) mts. 

2.4. TRABAJOS COMPLEMENTARIOS: 

CUPERTINA DE CHAPA GALVANIZADA:  

Será construida en chapa  BWG Nº 16 según plano y BWG 26 p/ cupertinas a mas de 2 mts. s/ piso, 

pintada con pintura epoxi (dos manos), sujeta con tornillos y tarugos fischer nº 6 cada 30cm. Ver 

planos. 

El ancho y profundidad de la misma dependerá de los diámetros de los caños que cubra y la 

cantidad. 

Ayuda de gremio que deberá tener en cuenta la contratista 

• Construir las bases para las nuevos equipos. 

• Provisión e instalación perfiles PNI 20 para soportar las unidades condensadoras en la 

azotea, pintadas con 2 manos de antióxido y 2 manos de pintura final para intemperie. 

• Plataforma metálica para áreas de mantenimiento de las unidades instaladas al exterior e 

interior 

• Pintura con dos manos de esmalte sintético para todo elemento a la vista para disimular la 

instalación. 

• Instalar los soportes, riendas y/o ménsulas de conductos. 

• Realizar los pasajes de losas, soporte, etc., debiendo reparar las roturas a nuevo con 

revoques gruesos y finos y pintura, etc. Los pases de losas se efectuaran por medio de caños 

camisa, no se aceptara empotrar ningún caño a ningún muro o losa, el pasaje de tabiques o muros 

se efectuarán por medio de sacabocados de diámetro acorde al caño a pasar.  

BASES DE EQUIPOS EN AZOTEA:  

Los módulos irán apoyados sobre perfilería PNI Nº 20, pintados y prolijamente amurados a dados 

de hormigón de 20 cm de altura. Llevará antivibratorios de Isomode Pads  

AUDITORIAS: La empresa adjudicataria deberá solicitar a la proveedora de los equipos VRF una 

auditoría en el momento que se presuricen las cañerías y deberán verificarse la calidad de la 

soldadura, y la puesta en marcha deberá realizarla la empresa proveedora de dichos equipos, 
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debiendo presentar un acta donde indique el perfecto funcionamiento de los sistemas y se remita 

la garantía del fabricante. Sin estos pasos no se realizará la recepción de los trabajos. 
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ANEXO 3 

3. INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES:  

Trabajos Comprendidos: 

Se deberán instalar dos columnas de techo en quirófanos y dos poliductos de cabecera en el local 
de recuperación.  La instalación correspondiente a Oxigeno, Vacío y Aire comprimido deberá 
conectarse a las centrales existentes. Se deberá realizar una nueva instalación de Dióxido de 
Carbono (CO2) con su correspondiente batería 2 x 2 tubos de accionamiento automático. Se deberá 
proveer accesorios para distribución de Oxigeno, Vacío, Aire comprimido y CO2. Provisión e 
instalación de una central de alarmas tanto para los gases de presión positiva como para los de 
presión negativa.  
 

Generalidades 

Se deberá realizar todo lo indicado en las presentes especificaciones, y aún aquellos materiales y 
mano de obra que sin estar indicados sean necesarios para dejar las instalaciones de que se trata 
en perfectas condiciones de funcionamiento. 
Serán válidas en todo lo estipulado acerca de los temas que son su objeto las siguientes -Normas y 
Reglamentos de aplicación vigentes para equipos y locales de uso médico e instalaciones de redes 
de Gases Medicinales no inflamables y Aspiración. 
-Normas de Seguridad Eléctrica IEC 601 (o su correspondiente IRAM 4220) 
-Reglamento de la Asociación Electrotécnica Argentina AEA 90364, en especial el Anexo 710-F 
- IRAM-ISO 7396-1:2014 (Sistema de redes para gases medicinales comprimidos y vacío) 
-UNE-EN 793: requisitos particulares para la seguridad de las unidades de suministro médico 
-UNE-EN 737-1: Sistemas de distribución y canalización de gases medicinales. Parte  1: unidades 
terminales para gases medicinales comprimidos y de vacío. 
-ISO 9170-1. Unidades terminales para sistemas de canalización de gases medicinales. 
-UNE 60601-1: equipos electro médicos requisitos generales para la seguridad 
El contratista previo a la ejecución de los trabajos deberá presentar el Proyecto Ejecutivo y una 
memoria de cálculo, basada en normas de gases medicinales, de sucapacidad de generación, y 
almacenamiento (pulmones y/o tanques) y distribución, para la aprobación de la IdeO-UBA. 
 

Muestras y Aprobación de Materiales:  

Los materiales a utilizar deberán ser nuevos, de la mejor calidad dentro de los de su tipo. Deberán 
presentarse con la oferta, con carácter excluyente, especificaciones técnicas, folletos, catálogos, 
croquis, con las características técnico-constructivas completas de todos los elementos a proveer e 
instalar, en idioma castellano o con la traducción correspondiente. 
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Durante el desarrollo de los trabajos, a pedido de la inspección de obra se presentarán muestras 
para su aprobación. 
 

Antecedentes:  

Los oferentes deberán presentar un listado de trabajos similares; con el fin de verificar el 
cumplimiento y calidad de los mismos. 
El fabricante de los Dosificadores y Paneles deberá estar registrado en el ANMAT y tener todos sus 
productos registrados, debiendo presentar el correspondiente certificado de Buenas Prácticas de 
Fabricación y la pertinente Habilitación como Empresa Fabricante de Productos Médicos. 
 

Garantía:  

Además de lo establecido en el pliego de condiciones generales deberá garantizarse por el término 
de 5 años, la venta de los repuestos de todos elementos que se provean e instalen a través de este 
contrato, aunque se cambien los modelos de fabricación. 
 

Planos Conforme a Obra:  

Previo a la recepción provisoria se entregarán los planos conforme a obra donde se reflejará 
fielmente lo ejecutado. Se indicarán diámetros, recorridos, circuitos eléctricos, diagrama unifilar, 
tableros, etc. Se deberán presentar y entregar para su aprobación original y tres copias, y su archivo 
en formato digital. 
También se deberá entregar un listado de repuestos e instructivo de uso y mantenimiento, un 

original con dos copias. 

Pruebas:  

Se deberán realizar como mínimo los ensayos y pruebas indicados en la Norma IRAM-ISO 7396-
1:2014, la inspección de obra podrá solicitar otro tipo de pruebas que el contratista deberá realizar 
sin costo adicional. 
Finalizados los trabajos a los efectos de la recepción provisoria, se efectuarán las pruebas de 
funcionamiento de las instalaciones, debiendo el contratista realizar por su cuenta los ajustes o 
corregir fallas que se produjeran o cambiar todo elemento que sea necesario, debiendo en tal caso 
repetir todas las pruebas hasta obtener resultados satisfactorios de funcionamiento. 

3.1. Cañerías y accesorios para distribución de oxígeno y aspiración. 

Las cañerías para distribución de oxígeno y aspiración serán de cobre electrolítico pureza 99,8 %, de 
interior pulido y desengrasado. Tendrá validez todo lo estipulado por la Norma IRAM-ISO7396-
1:2014. El contratista deberá presentar memoria de cálculo de cañerías para aprobación de la I de 
O-UBA.  
El espesor será de 1 mm hasta diámetros de 19 mm y de 1,5 mm de 25,4 mm en adelante. 
Las uniones se deberán realizar con accesorios de cobre aptos para soldadura. 
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Las cañerías deberán quedar perfectamente aseguradas mediante soportes correctamente 
instalados cada 1,5 metros aproximadamente y se deberán prever los dispositivos de dilatación 
correspondientes. Se evitará también todo contacto entre estas cañerías y otros metales que 
pudieran dar lugar a pares galvánicos, ó cañerías que conduzcan combustibles, y contacto con 
instalaciones eléctricas, en tal sentido cada soporte deberá poseer aislación eléctrica entre el mismo 
y la cañería. Toda curva se realizará con accesorios para soldar. 
Las cañerías de oxígeno y deberán ser objeto de limpieza y desengrasado en obra. Terminados los 
trabajos deberán ser sopleteadas con aire a presión 
Serán probadas según lo indicado por la Norma IRAM-ISO 7396-1:2014. El contratista proveerá 
todos los elementos para las pruebas, los manómetros deberán contar con certificado de calibración 
reciente. La prueba con aparatos dosificadores se realizará a la presión de trabajo. 
En los lugares que sea posible la cañería deberá instalarse a través de los cielorrasos suspendidos, 
conductos o, canales.  
Las cañerías que atraviesen muros deberán colocarse con un caño camisa de mayor diámetro y se 
colocará sellador de siliconas entre ambas cañerías. 
El contratista deberá efectuar a su cargo todo tipo de reparaciones de revoques, pisos y también la 
pintura, de aquello que resultara dañado por la instalación que ejecute.  
Las cañerías a la vista y sobre cielorraso, deberán quedar identificadas con cintas autoadhesivas con 
los colores de acuerdo a las normas indicando el nombre del fluido transportado y el sentido de 
circulación del mismo. 
Las llaves de seccionamiento a proveer e instalar, indicadas deberán ser del tipo esférico de un 
cuarto de vuelta, marca Worcester o similar. Cuerpo de bronce, asiento de teflón bolilla de acero 
inoxidable. Estarán conectadas con piezas de interconexión que permitan su desarme. Sobre la 
palanca de accionamiento se deberá colocar una leyenda indicando el fluido al que pertenece y el 
sector que corta. Serán aptas para una presión superior a la presión de prueba. 
La ubicación definitiva de las válvulas se determinará en el Proyecto Ejecutivo, evitando los lugares 
accesibles al público y, en caso de ser necesaria esa ubicación, las llaves deberán instalarse dentro 
de gabinete metálico con tapa y cerradura. 
Las cañerías deberán contar con la puesta a tierra. 
Cualquier daño producido en el desarrollo de la presente obra sobre alguna instalación existente 
deberá ser subsanado por el contratista en forma inmediata sin costo adicional. 
 

3.2. Columna de techo 

Columna de techo 
Cantidad: 2 (dos) 
 
Deberá ser del tipo auto portante fija, de techo, vertical, de aluminio extruido, espesor mínimo 
2mm, con canales totalmente independientes para alojar suministros de gases médicos, 
alimentación eléctrica, circuitos de baja tensión y señales débiles o de monitoreo central.  Tapas 
rebatibles, con cierre a presión para acceso directo a cada canal. Acabado superficial en pintura en 
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polvo poliéster-epoxi. No deberá tener bordes filosos ni faltantes de tapas frontales o laterales. El 
ensamble frontal deberá ser a presión, libre de tornillos.  
Canales aptos para porta cables eléctricos. Los conductores deberán ser libres de humo tóxico. Las 
conexiones deberán estar ejecutadas en forma radial siguiendo lo expresado en la reglamentación 
AEA 90364, Anexo 710-F. Canales para alojar los conductos de gases. 
Cada toma de gas medicinal o vacío deberá tener un frente propio, que permita mediante su 
extracción, acceder al acople, realizar su cambio y/o reparación, sin desconectar el resto de los gases 
medicinales el frente del mismo deberá ser rebatible, con sistema de articulación, con traba de 
cierre y posibilidad de desenganche en la posición intermedia. Los acoples deberán estar fijos al 
cuerpo del panel mediante tornillos. No se admitirán conexiones con tubo de poliamida. 
El conexionado eléctrico deberá ser con bornes o borneras numeradas para todos los conductores 
a conectar.  
Sistema de extracción de gases anestésicos del tipo “activo” asociable a la máquina de anestesia el 
cual sea apto para recolectar el exceso de gases anestésicos del circuito de ventilación del 
paciente, y descargarlo a un lugar seguro fuera de quirófano. 
 
Dotación por cada Columna 
 
Para oxígeno: 
-2 (dos) tomas, acoples roscados de acuerdo a Norma DISS, de doble cierre. 
-1 (un) medidor de flujo 0 a 15 l para Oxígeno con humidificador. 
-1 (un) reductor de baja presión. 
 
Para la aspiración: 
-2 (dos) tomas, con 2 (dos) acoples roscados de acuerdo a Norma DISS, de doble cierre. 
-2 (dos) Llaves reguladoras de vacío DISS 
 
Para aire comprimido: 
-2 (dos) tomas, con 2 (dos) acoples roscados de acuerdo a Norma DISS, de doble cierre. 
-2 (dos) reductor de baja presión DISS 
 
Para CO2: 
-2 (dos) tomas, con 2 (dos) acoples roscados de acuerdo a Norma DISS, de doble cierre. 
-2 (dos) reductor de baja presión DISS 
  
Para Evacuación de Gases: 
- 1 Circuito recepción/transferencia para conectar la salida de gases de la mesa de anestesia con la 
toma de evacuación instalada en la columna de techo. 
 
Electricidad: 
Dos circuitos con 6 tomacorrientes e indicador luminoso de presencia de fase cada uno: 
-6(Seis) tomacorrientes del tipo IRAM, 220 V, 10 A más tierra. 
-6 (Seis) tomacorrientes del tipo SCHUKO, 220 V, 16 A más tierra. 
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La disposición física deberá permitir el uso simultáneo de las 12 tomas.  Dos bornes de conexión a 
tierra con la indicación de la función serigrafiada y el símbolo internacional respectivo. 
 

3.3. Panel de cabecera 

Panel de cabecera para 2 Puestos – Long.  Aprox. 2500mm 
Cantidad: 1 (uno) 
 
Deberá ser del tipo auto portante, de pared, horizontal, conformado por un perfil de aluminio 
extruido, espesor mínimo 2mm, con canales totalmente independientes para alojar suministros de 
gases médicos, alimentación eléctrica, circuitos de baja tensión y señales débiles o de monitoreo 
central.  Tapas frontales rebatibles, con cierre a presión para acceso directo a cada canal. Acabado 
superficial en pintura en polvo poliéster-epoxi. No deberá tener bordes filosos ni faltantes de tapas 
frontales o laterales. El ensamble frontal deberá ser a presión, libre de tornillos. Un riel porta 
accesorios superior y continuo, de aluminio de 25 x 10 mm de sección de manera de tener mayor 
rigidez mecánica, acabado superficial anodizado mate; sobre el mismo se colocarán bandejas para 
monitores, luz examen, porta bombas de infusión, porta-sueros, etc. 
El canal superior será apto para porta cables eléctricos. Los conductores deberán ser libres de humo 
tóxico. Las conexiones deberán estar ejecutadas en forma radial siguiendo lo expresado en la 
reglamentación AEA 90364, Anexo 710-F. El canal medio para alojar las tomas de gases médicos, el 
frente del mismo deberá ser rebatible, con sistema de articulación, con traba de cierre y posibilidad 
de desenganche en la posición intermedia. Los acoples deberán estar fijos al cuerpo del panel 
mediante tornillos de forma tal que se permita su recambio ó reparación en forma rápida, 
pudiéndose además acceder a la base del acople en forma individual. No se admitirán conexiones 
con tubo de poliamida. 
El canal inferior para contener las prestaciones eléctricas de baja tensión y señales débiles. El frente 
del mismo será de aluminio y sobre el mismo estarán las tomas. Al igual que el superior, poseerá 
canal porta cable incorporado. El conexionado eléctrico deberá ser con bornes o borneras 
numeradas para todos los conductores a conectar.  
 
Dotación por puesto de paciente: 
 
Para Oxígeno: 
-2 (dos) tomas, acoples roscados de acuerdo a Norma DISS, de doble cierre. 
-1 (un) medidor de flujo con humidificador con salida tipo toma goma. 
-1 (un) reductor de baja presión con salida tipo toma goma. 
 
Para la aspiración: 
-2 (dos) tomas, con 2 (dos) acoples roscados de acuerdo a Norma DISS, de doble cierre. 
-2 (dos) Llaves reguladoras y 2 (dos) frascos intermediarios para vacío de 500 cc. de capacidad cada 
uno, esterilizables. 
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Para aire comprimido: 
-2 (dos) tomas, con 2 (dos) acoples roscados de acuerdo a Norma DISS, de doble cierre. 
-1 (un) medidor de flujo con salida tipo toma goma. 
-1 (un) reductor de baja presión DISS 
 
Electricidad: 
Dos circuitos con 6 tomacorrientes e indicador luminoso de presencia de fase cada uno: 
-6(Seis) tomacorrientes del tipo IRAM, 220 V, 10 A más tierra. 
-6 (Seis) tomacorrientes del tipo SCHUKO, 220 V, 16 A más tierra. 
La disposición física deberá permitir el uso simultáneo de las 12 tomas.  Dos bornes de conexión a 
tierra con la indicación de la función serigrafiada y el símbolo internacional respectivo. 
 
Accesorios:  
-1 (una) Bandeja para monitor. 
-1 (un) Soporte de Bomba de infusión con 4 Ganchos Porta Sueros incorporados. 
-1 (una) Luz examen Articulada c/lámpara Led. 
 
 
Puesto de Toma 1 Gas para Área de Lavado 
Cantidad: 1 (uno) 
 
Deberá ser de diseño constructivo similar al del panel de recuperación, únicamente adaptado en 
formato a la prestación  
 
Dotación: 
 
Para aire comprimido: 
-1 (una) toma, con acople roscado de acuerdo con Norma DISS, de doble cierre. 
-1 (un) reductor de baja presión DISS 
-1 Manguera con conexión DISS y Pistola para Secado de Materiales 
 
 
Acoples para paneles de gases medicinales 
Los acoples deberán ser del tipo de doble cierre que permita su reparación sin cortar el suministro 
del fluido o la aspiración. Los mismos deberán ser del tipo roscado según Norma DISS. Todos los 
componentes en contacto con el gas serán de bronce y/o acero inoxidable para evitar la formación 
de óxidos u otras sustancias tóxicas. 
Sobre el frente deberá disponer de una leyenda para identificar el gas de que se trata en forma 
similar se procederá para la aspiración; también deberá estar identificado con colores normalizados. 
Los acoples deberán diferenciarse de acuerdo al fluido al que pertenecen de forma similar deberá 
distinguirse la aspiración, para ello deberán ser roscados según Norma DISS, con roscas distintas 
para tal fin. En el frente del panel la boca para gas medicinal deberá tener un frente propio, que 
permitirá mediante su extracción acceder al acople sin desconectar el resto de los servicios. 
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Aparatos dosificadores: 
Toda la aparatología por proveer e instalar por ser de uso médico contará con la correspondiente 
habilitación del ANMAT y con el certificado de buenas prácticas de fabricación otorgado por el 
mismo ente. 
 

 Medidores de flujo de oxígeno. 
Cuerpo de bronce mecanizado y cromado. Policarbonato cristal inyectado de alta 
resistencia para la carcasa protectora de la escala. Lectura mediante bolilla con escala 
graduada. Regulación y cierre a través de llave micrométrica. Acople DISS roscado.  Salida 
tipo toma goma de bronce cromado. Tipo de escala no presurizada es decir que la llave de 
regulación actuará a la entrada no permitiendo el ingreso del fluido al medidor hasta su 
utilización. Graduaciones de 0-15 Litros/ minuto.  

 

 Medidores de flujo de oxígeno con frasco humidificador. 
Cuerpo de bronce mecanizado y cromado. Policarbonato cristal inyectado de alta 
resistencia para la carcasa protectora de la escala. Lectura mediante bolilla con escala 
graduada. Graduación de 0-15 Litros/ minuto.  Regulación y cierre a través de llave 
micrométrica. Acople DISS roscado.  Salida a rosca normalizada para conexión de frasco 
humidificador o toma goma de bronce cromado. Tipo de escala no presurizada es decir que 
la llave de regulación actuará a la entrada no permitiendo el ingreso del fluido al medidor 
hasta su utilización. Frasco en policarbonato traslúcido y atóxico de 500 cm3, esterilizable. 
 

 Reductores de baja presión de oxígeno. 
Construido íntegramente en bronce mecanizado y cromado. Válvula reductora con 
manómetro graduado de 0 a 10 Kg. /cm2. Accionamiento mediante una llave reguladora con 
una perilla de nylon inyectado del color correspondiente al gas a dosificar; y rosca de salida 
normalizada para acoplar a mesas de anestesia, mezcladores y respiradores de cualquier 
tipo, sin riesgo de alta presión en el circuito. Acople DISS roscado.  Salida tipo toma goma 
de bronce cromado. 

 

 Reductores de baja presión de aire comprimido. 
Construido íntegramente en bronce mecanizado y cromado. Válvula reductora con 
manómetro graduado de 0 a 10 Kg. /cm2. Accionamiento mediante una llave reguladora con 
una perilla de nylon inyectado del color correspondiente al gas a dosificar; y rosca de salida 
normalizada para acoplar a mesas de anestesia, mezcladores y respiradores de cualquier 
tipo, sin riesgo de alta presión en el circuito. Acople DISS roscado.  Salida tipo toma goma 
de bronce cromado. 

 

 Reductores de baja presión CO2. 
Construido íntegramente en bronce mecanizado y cromado. Válvula reductora con 
manómetro graduado de 0 a 10 Kg. /cm2. Accionamiento mediante una llave reguladora con 
una perilla de nylon inyectado del color correspondiente al gas a dosificar; y rosca de salida 
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normalizada para acoplar a mesas de anestesia, mezcladores y respiradores de cualquier 
tipo, sin riesgo de alta presión en el circuito. Acople DISS roscado.  Salida tipo toma goma 
de bronce cromado. 

 

 Llave reguladora para vacío: 
Construido íntegramente en bronce mecanizado y cromado. Llave micrométrica de cierre y 
regulación. Salida tipo toma goma de bronce cromado. Acople DISS roscado.   
 

 Frascos intermediarios: 
Frascos de líquidos aspirados que estarán unidos a las llaves reguladoras de vacío en forma 
directa para recolección de líquidos con trampa para secreciones. El cabezal estará 
construido en nylon inyectado y el frasco en policarbonato transparente esterilizable con 
una capacidad de 500 cm3 

 

 
Accesorios para paneles 
 

 Barral de 10 x 25 
Barral de aluminio extruido anodizado natural, de 10 x 25mm, con dimensiones de acuerdo 
a Norma UNE-EN 12218, apto para resistir hasta 40 Kg por metro lineal sin deformaciones.  
Longitud acorde al largo del panel. 
 

 Barral soporte bombas de infusión /porta sueros: 
Barral soportes porta sueros de 25 mm de diámetro y 600 mm de longitud íntegramente 
realizado en aluminio anodizado natural. Poseerá en su parte inferior un apoyo regulable 
para adaptar el mismo a las distintas posibilidades de montaje, y tendrá cuatro ganchos en 
su parte superior, deberá incluir un dispositivo que impida el desenganche accidental de los 
sueros y del barral al panel. 

 

 Barral soporte bomba universal: 
Soporte para bomba de infusión o jeringa íntegramente realizado en aluminio anodizado 
natural. Barral soporte de 25 mm de diámetro y 600 mm de longitud. Poseerá en su parte 
inferior un apoyo regulable para adaptar el mismo a las distintas posibilidades de montaje. 
Deberá ser capaz de soportar tres bombas de infusión, deberá incluir un dispositivo que 
impida el desenganche accidental. 
 

 Bandeja monitor para barral 10 x 25 
Deberá ser realizada en chapa de aluminio plegado y pintado texturado, de 2 mm de 
espesor. Capacidad de carga máxima 20 Kg y superficie útil de apoyo de 310 mm en ancho 
por 330 mm de profundidad aproximadamente. Poseerá 3 nervios sobre relieve (uno frontal 
y dos laterales) para dificultar el deslizamiento de los elementos colocados en la misma. 
Dispositivo de seguridad para evitar el desprendimiento accidental del barral. 
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 Lámpara de examen:  
Se proveerán e instalarán lámparas de examen del tipo articuladas que permitan fijarse en 
la posición deseada sin deslizamientos. Iluminación a Leds. Tecla de encendido. Dispositivo 
de seguridad para evitar el desprendimiento accidental del barral. 

 
 
Equipo central de dióxido de carbono (CO2):  

 
Se proveerá e instalará un comando y batería de 2 x 4; formada por un colector de 
interconexión semiautomática, dividido en dos tandas de dos cilindros cada una con los 
siguientes elementos: 
• Dos reductores de doble expansión que aseguren flujos del orden de los 30 m3/h 
sin problemas de congelamiento a una presión normal de trabajo de 5.5 Kg/cm2. Los 
reductores se colocarán enfrentados, unidos axialmente por un vástago de regulación 
común que cuenta con una palanca de dos posiciones. De esta manera uno de los 
reductores se regula a una presión de 6 Kg/cm2 y el otro a 4.5 Kg/cm2 trabajando en 
primera instancia la tanda de cilindros unida al reductor de mayor presión. Al agotarse 
dicha tanda, comenzará a funcionar automáticamente la de menor presión hasta que se 
restablezca la presión original mediante el accionamiento de la palanca. 
• Dos robinetes de bloqueo de las tandas. 
• Dos manómetros de alta presión, uno por cada tanda para control de la presión de 
la tanda. 
• Cuatro conexiones en caño de cobre electrolítico en forma de espiral para 
conectar los cilindros a la tanda correspondiente. 
• Un sistema de by-pass formado por dos llaves de corte esféricas que, 
conjuntamente con el cierre de uno de los robinetes, que permita el cambio o reparación 
del reductor respectivo sin interrumpir la utilización de la central. 
 
A los efectos de evitar el congelamiento de los reguladores del comando de reducción, la 
misma deberá contar con calentadores eléctricos de 60W a la salida de cada manifold. 

 

3.4. Central de Alarmas 

Central de Alarmas 

Se deberá instalar en la circulación de quirófanos un panel integrado por 4 (cuatro) alarmas 
visuales y acústicas para oxígeno, aire comprimido y dióxido de carbono y vacío. 
 
Deberán indicar mediante señales audiovisuales fluctuaciones de presión superiores o inferiores al 
20% de las presiones normales de trabajo. 
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La alarma por baja presión indicará que el suministro a la red se está haciendo desde la batería o 
equipo de backup, por ende, será el aviso para reemplazar la tanda de cilindros vacíos o de 
efectuar el control de compresores o bombas de vacío, según corresponda. 
La presión de regulación de estas será la definida como Presión Primaria. 
 
Descripción General: 
Deberán indicar mediante señales audiovisuales fluctuaciones de presión superiores o inferiores al 
20% de las presiones normales de trabajo. 
Estarán compuestas por: 
a) Transductor de presión tipo diafragma piezoresistivo 
b) Instrumento indicador de presión analógico, de 2" de diámetro externo. 
c) Módulo electrónico de monitoreo de presión de línea y detección de niveles de presión de 
riesgo.  
d) Módulo electrónico para control, señalización y aviso con indicación de las siguientes 
situaciones: 
PRESION NORMAL: Indicador luminoso de color verde  
PRESION BAJA: Indicador luminoso de color rojo y aviso sónico intermitente 
PRESION ALTA: Indicador luminoso de color rojo y aviso sónico intermitente 
FUSIBLE QUEMADO: Indicador luminoso de color rojo 
SILENCIO DE ALARMA SONORA: Indicador luminoso de color amarillo 
ENCENDIDO: Indicador luminoso de color rojo 
AVISO SÓNICO CON BUZZER DE 90 dB: Transductor piezoeléctrico sonoro que emite el aviso 
sonoro intermitente a 90 dB (medidos a 1 m del panel de alarma)  
Adicionalmente, contará con los siguientes dispositivos de control: 
SILENCIADOR DE ALARMA SONORA TEMPORIZADO: Botón que desconecta el aviso sónico durante 
10 ó 30 minutos (seleccionable en el interior del equipo), restableciéndolo automáticamente al 
finalizar el período preseteado o al producirse un nuevo evento de alarma. 
TEST DE INDICADORES LUMINOSOS, BUZZER Y RELÉS AUXILIARES: Botón que al ser accionado 
enciende todos los indicadores luminosos y el buzzer para verificar su funcionamiento. 
e) Deberá poseer relés auxiliares para la activación de alarmas remotas o registro de eventos en el 
control central del Hospital: 
ALTA PRESIÓN: Contacto seco (NA/NC) para la activación de una alarma remota o registro de 
eventos (no incluidos con la alarma) 
BAJA PRESIÓN: Contacto seco (NA/NC) para la activación de una alarma remota o registro de 
eventos (no incluidos con la alarma) 
PRESIÓN ANORMAL (EN CASO DE NO REQUERIR LA DIFERENCIACIÓN DE PRESIONES): Contacto 
seco (NA/NC) para la activación de una alarma remota o registro de eventos (no incluidos con la 
alarma) 
FUSIBLE QUEMADO: Contacto seco (NA/NC) para la activación de una alarma remota o registro de 
eventos (no incluidos con la alarma) 
 
Características Constructivas: 
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a) Deberán estar integradas en un único gabinete seccionado por cada gas que monitoreen, y 
estas secciones podrán ser ensambladas en forma horizontal (una a continuación de la otra), 
apiladas o matricial.  
b) Frente de canal: será rebatible, con sistema de articulación extrudado en la propia pieza. 
Poseerá traba de cierre, con posibilidad de desenganche en la posición intermedia. 
c) Cuerpo de canal: Extrudado en aluminio, de 2 mm de espesor mínimo, apto para soportar la 
fijación de accesorios. 
d) Ensamble: La configuración completa se deberá armar sin necesidad de mecanizados, tornillos 
ni remaches. Todos los componentes deberán ensamblar a presión, en nervaduras especialmente 
diseñadas para ese fin. 
e) Terminación: La pintura deberá estar incorporada al material directamente en origen, lo que le 
confiere extrema dureza y óptima terminación. 
f) Instalación: El diseño estará concebido para facilitar las tareas generales de instalación. 
g) El frente de aluminio, será serigrafiado con la descripción de la función de cada uno de los 
indicadores. 
h) Características Particulares: 
• Todos los elementos activos se encontrarán ensamblados sobre el frente (desmontable), 
para facilitar su instalación y mantenimiento. 
• Las conexiones eléctricas serán por bornera; la del fluido, por conectores roscados y 
acoples rápidos, con válvula de retención, que aceleran al máximo la conexión y desconexión. 
• Sistema de acometidas posterior para montaje sobre pared y acceso a caja embutida, que 
evita instalaciones a la vista. 
 

 


