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MEMORIA 

Objeto 

El objeto de la obra es ejecutar un cajón de arena destinado a deportes de playa entre los que se 
incluye beach vóley, futbol o tenis playero. Las medidas establecidas son de 30.00m de largo y 26.00 m de 
ancho y un área perimetral de 1.50m de ancho 
 
Tareas preliminares 

El oferente replanteará el terreno, tanto sus dimensiones como sus niveles y pendientes. Se deberá 
incluir como referencia las construcciones y elementos existentes en el predio, así como la demarcación del 
futuro campo de hockey. 

Todos los datos se constituirán en un plano de replanteo con cotas y niveles para ser aprobado por 
la Dirección de Obra. 

Será fundamental para el desarrollo de estos trabajos el estudio de las pendientes que garanticen 
el encauce de las aguas de lluvia para el escurrimiento del terreno en el sector. 
 
Descripción de las tareas 

Las tareas que se solicitan constan de los siguientes pasos: 
El primer paso consiste en la demarcación del cajón de arena. Se tendrán en cuenta las medidas del 

proyecto, del sector perimetral afectado y la orientación, a fin de darle también tratamiento al terreno de 
influencia. 

 Se ejecutará la preparación del suelo: limpieza general, nivelación y estabilizado. Para lo que será 
necesario retirar el suelo vegetal superficial, remover la primera capa de tierra, apisonar, y dar pendiente de 
acuerdo con los desniveles del terreno y a lo establecido en el plano de replanteo. Se deberá tener en cuenta 
las pendientes propias del cajón de arena para su escurrimiento y el perfilado perimetral para la delimitación 
y tabique de contención. 

El contratista deberá contar con la mano de obra y maquinaria necesarias para ejecutar 
perfectamente las tareas. 
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Luego se procederá a la colocación de la cañería de drenaje propia del cajón de arena que consistirá 
en caños de PVC, Ø 110, corrugado, perforado. La disposición de estos se encuentra en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este sistema de drenaje se completará con un ramal de caños de PVC, Ø 110, tipo “Awaduct”, que 
funcionará de aliviador general y desembocará de manera de lecho nitrificante, ubicado de acuerdo con la 
pendiente del terreno. Todos los trabajos deberán tener en cuenta la situación del terreno natural y su mejor 
escurrimiento.  
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El siguiente paso consistirá en la distribución de piedra partida, granulometría media con un 

espesor aproximado de 10 cm. La misma deberá generar una capa pareja, sin desniveles, que respete las 
pendientes trazadas anteriormente.  

 

 

 

 

 

 

De manera simultánea, se deberá colocar en todo el perímetro del cajón una placa fenólica de 60 
cm de altura y 18mm de espesor, con el objeto de darle contención al volumen de arena que se aplicará 
luego. Será acompañado por el perfilado de todo el contorno en forma de terraplén, de modo que el terreno 
colabore también en la contención. 

A continuación, se colocará la manta geotextil no tejida de 150gr/m2 o superior. Deberá ser 
instalada en un solo paso para evitar su voladura y lista para recibir la aplicación de la capa de arena. 
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Finalmente se volcará y repartirá la capa final de arena (especificar características), que alcanzará 
un espesor de 30cm. Deberá tener un tratamiento rodillado de nivelación para que quede perfectamente 
distribuida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajos complementarios 

Se proveerá e instalarán 8 postes de 6 m de altura que harán de soporte para la traza eléctrica área 
hacia el pilar T2 ubicado sobre la calle Rodríguez Peña. Se realizará el tendido de un cable tipo aéreo 
preensamblado provisto por la universidad para energizar la instalación 

Se instalarán y proveerán 6 reflectores LEDS de 300 W ubicados en el perímetro del cajón de arena. 
Se instalará y proveerá tablero seccional provisto de protecciones, llaves de corte y puesta a tierra. 
La distribución del sistema deberá garantizar la iluminación básica del sector. 

 

Libros de obra 

Las comunicaciones reciprocas y actas conjuntas fechadas y firmadas por la Dirección de Obra y 
Contratista constarán en los Libros de Obra, que comprenden lo siguiente: 

Las órdenes, citaciones o instrucciones que la Dirección de Obra deba transmitir al Contratista serán 
extendidas en el Libro de Órdenes de Servicio, provisto por el Contratista, foliado por triplicado.  El Contratista 
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deberá notificarse en forma obligatoria, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de ser requerido por la Dirección de 
obra. La negativa o renuencia para notificarse por el Contratista se considerará incumplimiento de la Orden de Servicio 
y motivará la aplicación de la Multa, además de considerarlo debidamente notificado. Se considerará que toda Orden 
de Servicios está comprendida dentro de lo estipulado en el Contrato, y que no importa modificación de lo pactado ni 
encomienda de trabajo adicional, salvo el caso que en ella se hiciera manifestación expresa de lo contrario. Aun cuando 
el Contratista considere que una Orden de Servicio no se ajusta a los términos del Contrato, deberá notificarse de ella, 
manifestando por escrito su disconformidad, sin perjuicio de presentar, un reclamo fundando las razones que le asisten 
para observar la orden recibida.  

Asimismo, las comunicaciones que realice el Contratista a la Dirección de Obra para observar y /o aclarar y/o 
definir detalles de ejecución de trabajos, como así también los actos o situaciones relevantes para la marcha normal de 
los trabajos y que por su índole deban quedar por escrito, serán consignados cronológicamente en el Libro de Notas de 
Pedido provisto por el Contratista, foliado por triplicado. 
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DIVISIÓN 01000: CONDICIONES GENERALES 

SECCIÓN 01400: FUERZA MOTRIZ Y AGUA DE OBRA 

Instalación Eléctrica Provisional 

Toda la red interna necesaria, incluyendo los tableros seccionales que correspondan para uso propio 
y las redes de iluminación provisional, serán por cuenta y cargo del Oferente. 

Instalaciones Sanitarias Provisionales 

Serán tomadas de las redes existentes según instrucciones de la Dirección de Obra, estando a cargo 
del Oferente la instalación de las redes internas que fueran necesarias para uso de obra. 

Requerimientos especiales 

Si fuera necesario, la energía eléctrica para uso de Obra y el valor de su consumo será por cuenta 
del Oferente y será tomada de la red general existente, de acuerdo con las instrucciones del Comitente.  

Si fuera necesario, la conexión del agua de construcción para uso propio del Oferente, como así 
también el valor de su consumo será por su cuenta y cargo. Será a cargo del Oferente el costo de la provisión 
e instalación de un medidor conectado a dicha red. 

Si fuera necesaria la provisión de un grupo electrógeno, el Oferente lo proveerá a su costo hasta 
que obtenga la fuerza motriz de obra. Dicho equipo poseerá características tales que cumplan las normas de 
seguridad vigentes. La falta de fuerza motriz de obra no será causal de prórroga de plazo. 

DIVISIÓN 01000: CONDICIONES GENERALES  

SECCIÓN 01600: LIMPIEZA DE OBRA Y LIMPIEZA FINAL 

Limpieza de obra 

El Oferente deberá organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las tareas 
correspondientes a su contrato sean retirados inmediatamente del área de las obras, para evitar 
perturbaciones en la marcha de los trabajos. 

Estará terminantemente prohibido arrojar o depositar residuos fuera del recinto de la obra. Los 
residuos deberán trasladarse con precaución a los sectores de acopio indicados por la Dirección de Obra para 
luego ser retirados del predio. 

Se pondrá especial cuidado en el movimiento de la obra y en el estacionamiento de los camiones a 
efectos de no entorpecer el tránsito ni los accesos en las zonas aledañas. Los materiales cargados en 
camiones deberán cubrirse completamente con lonas o folios plásticos a efectos de impedir la caída de 
materiales durante el transporte. 
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Al completar los trabajos inherentes a su contrato, el Oferente retirará todos sus desperdicios y 
desechos del lugar de la obra y el entorno de esta. Asimismo, retirará todas sus herramientas, maquinarias, 
equipos, enseres y material sobrante, dejando la obra limpia  

Limpieza final 

 El Oferente deberá entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad. 
 Deberá procederse al retiro de cada máquina utilizada durante la construcción y el acarreo de los 

sobrantes de obra y limpieza, hasta el destino que la Dirección de Obra disponga. 
 Todos los trabajos se realizarán por cuenta del Oferente, quien también proveerá las herramientas y 

materiales que se consideren para la correcta ejecución de las citadas tareas. 
 El Oferente será responsable por las roturas o por la pérdida de cualquier elemento, artefacto o 

accesorio, que se produjera durante la realización de los trabajos como asimismo por toda falta y/o 
negligencia que a juicio de la Dirección de Obra se hubiera incurrido. 

DIVISIÓN 01000: CONDICIONES GENERALES  

SECCIÓN 01610: AYUDA DE GREMIOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

Ayuda de gremios 

Se entiende por Ayuda de Gremios aquella publicada por la Cámara Argentina de la Construcción, según usos 
y costumbres. Básicamente y en forma indicativa, consiste en la provisión por parte del Oferente de las 
siguientes prestaciones, sin que este listado sea excluyente ni limitativo: 

 Locales de usos generales para el personal, destinados a vestuarios y sanitarios con iluminación. 

 Locales cerrados con iluminación para depósito de materiales, enseres y herramientas. 

 Provisión, armado, desarmado de andamios y el traslado en un piso de los andamios livianos y de 

caballetes. 

 Retiro de deshechos y todo trabajo de limpieza. 

 Proporcionar a una distancia no mayor de 20,00m del lugar de trabajo: fuerza motriz para 

herramientas y un tomacorriente para iluminación. 

 Facilitar los medios mecánicos de transporte que se dispone en la obra, para el traslado de materiales 

y colaboración para la descarga y traslado. 

 Apertura y cierre de canaletas, zanjas, pases de paredes y losas y todos los trabajos de albañilería en 

general, tales como amurado de marcos, colocación de grampas e insertos, tacos, etc. 

 Colaboración en los replanteos de obra y plantillados, y verificación de modificaciones y medidas en 

obra. 

 Provisión de morteros y hormigones para amurado de cajas y cañerías y provisión y preparación de 

mezclas que se requieran. 
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 Colocación de gabinetes eléctricos, tomas de electricidad, trabajos de albañilería para colocación de 

tableros, equipos y cajas mayores de la instalación eléctrica. 

 Bases para bombas y equipos de todas las instalaciones, incluidos anclajes. 

 Provisión de agua en cada piso para los que la necesiten. 

 Toda aquella ayuda necesaria según usos y costumbres, aunque no esté mencionada 

precedentemente, dadas las características particulares del proyecto. 

Equipos y herramientas 

 El Oferente proveerá todas las herramientas comunes, especiales y de corte mecánico, equipos y 

máquinas de todo tipo, andamios, balancines, silletas y transporte necesarios para la ejecución 

correcta de las tareas previstas en su contrato. 

 El instrumental que deberá aportar el Oferente, para la tarea de replanteo y posteriores 

verificaciones, estará en proporción a la entidad de la obra y las características de cada tarea 

correspondiente. 

 El Oferente deberá someter a la aprobación de la Dirección de Obra el listado de máquinas que usará 

(tipo, marca, modelo, capacidad, año de fabricación y el carácter de propio o alquilado). Esta lista no 

será excluyente. 

 El Oferente no podrá proceder al retiro total o parcial de equipos mientras los trabajos se encuentren 

en ejecución, salvo aquellos para los cuales la Dirección de Obra extienda autorización por escrito. 

Requerimientos especiales 

Cuando se observen deficiencias o mal funcionamiento de equipos durante la ejecución de los 
trabajos, la Dirección de Obra podrá ordenar el retiro y su reemplazo por otros en buenas condiciones de 
uso. El emplazamiento y funcionamiento de los equipos se convendrá con la Dirección de Obra. 
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DIVISIÓN 01000: CONDICIONES GENERALES 

DIVISIÓN 01000: CONDICIONES GENERALES 

SECCIÓN 01710: CERCOS, DEFENSAS Y MAMPARAS 

El Oferente, si fuera requerido, deberá ejecutar los cercos de obra que determinen las 
reglamentaciones municipales o la necesidad de aislar la obra de otros sectores, en cuanto corresponda. Las 
defensas de protección se ejecutarán sobre linderos y sobre la vía pública, según las necesidades que resulten 
del avance de obra. 

Las mamparas se ejecutarán a fin de separar y proteger áreas de las obras que así lo requieran y se 
removerán y trasladarán tantas veces como sea necesario sin costo adicional para el Comitente. 

Cuando se prevea un cierre continuo a nivel peatonal, éste será construido con multilaminado 
fenólico de un espesor de 19mm pintado y deberá alcanzar una altura de 3,00m y estar debidamente 
iluminado y señalizado. Se emplearán tableros limpios y sanos, colocados a tope, no admitiéndose 
superposiciones. Se dejarán las puertas que se requieran para permitir un trabajo fluido. Las puertas serán 
del mismo material que el cerramiento y contarán con sus correspondientes bisagras (tres o más) y 
cerraduras (dos) o dispositivos (dos) para colocar candados. Las bisagras y dispositivos porta candados serán 
de tipo reforzados. Las cerraduras o candados serán de seguridad de doble paleta de primera calidad. 

Requerimientos especiales 

La aprobación de la estructura, disposición de la misma y calidad de los cercos, defensas y mamparas, 
respecto de sus condiciones de seguridad y protección, queda a exclusivo juicio de la Dirección de Obra. 

DIVISIÓN 01000: CONDICIONES GENERALES 

SECCIÓN 01800: REPLANTEO Y NIVELACIÓN 

El replanteo lo efectuará el Oferente y será verificado por la Dirección de Obra, antes de dar 
comienzo a los trabajos. 

A partir de los puntos fijos que se determinan de acuerdo al proyecto, se fijarán los perímetros, 
niveles y ejes de referencia generales de la obra. 

La Dirección de Obra ratificará o rectificará los niveles determinados en los planos, durante la etapa 
de construcción, mediante Órdenes de Servicio o nuevos planos parciales de detalles. 

Para fijar un plano de comparación de niveles el Oferente deberá ejecutar puntos fijos en cada 
sector en los perímetros del contorno. Posteriormente se determinará la cota de dicho punto fijo con la 
intervención de la Dirección de Obra y todos los niveles de la obra se referirán a la misma. Dicho punto fijo 
no podrá demolerse hasta la terminación final. 
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DIVISIÓN 02000: EMPLAZAMIENTO 

SECCIÓN 02200: PREPARACIÓN DEL TERRENO 

El Oferente deberá tener en cuenta las tareas de limpieza y nivelación del terreno que se efectuarán 
en el área correspondiente al emplazamiento de la obra, y las condiciones para el retiro de malezas árboles 
y arbustos y la capa de tierra vegetal a fin de realizar las obras planteadas en ellas. 

Los niveles finales tendrán en consideración las pendientes hacia las redes de drenaje o si 
correspondiera a los niveles de drenaje del terreno natural, de acuerdo a los planos de replanteo ejecutados 
por el Oferente 

DIVISIÓN 02000: EMPLAZAMIENTO 

SECCIÓN 02300: MOVIMIENTO DE TIERRA 

La presente Sección refiere a las tareas de movimiento de tierra que incluye todas las excavaciones 
y rellenos y/o terraplenamientos necesarios para llevar los niveles del terreno a las cotas y pendientes del 
proyecto indicados en el proyecto. Estos movimientos de tierra se extenderán al área establecida en los 
planos integrantes de la documentación. 

Los trabajos incluyen todas las excavaciones de zanjas, pozos y el retiro y transporte de materiales 
sobrantes fuera del área de las obras. 

Si fuera necesario, también comprenden las tareas de depresión de napas de agua, drenajes y obras 
complementarias, como ser zanjeo para instalaciones incluidos aquellos tramos que excedan los límites de 
la obra a fin de alcanzar los puntos de acometida, excavación de pozos cloacales y pluviales, etc. 

Será tarea del Oferente, y estará prevista en su oferta, la realización de los siguientes trabajos:  

 Toda la excavación necesaria para la ejecución de la obra proyectada de acuerdo con planos y niveles de 
documentación de arquitectura, incluyendo el retiro de toda la tierra sobrante, (deberá ser tomado en 
cuenta las restricciones horarias o de tránsitos inherentes al emplazamiento y vecinos de la obra). 

 El apuntalamiento necesario para garantizar la estabilidad de todas las estructuras, terraplenes y muros 
propios y de vecinos, y las defensas perimetrales para proteger a los linderos de la caída de materiales o 
herramientas. 

Precauciones 

Las excavaciones se harán con las debidas precauciones para garantizar que no ocurran derrumbes, 
a cuyo efecto el Oferente apuntalará cualquier parte del terreno, que por calidad de las tierras excavadas 
haga presumir la posibilidad de deterioros o del desprendimiento de tierras, quedando a su cargo todos los 
perjuicios de cualquier naturaleza que ocasionen.  

El producto de las excavaciones que sea apto para su utilización será acopiado en obra, en lugar 
que será sometido a la aprobación de la Dirección de Obra. El resto será retirado de la obra por cuenta y 
cargo del Oferente. 
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Están incluidos como responsabilidad del Oferente, si fuera necesario, los apuntalamientos del terreno como 
asimismo los achiques y bombeos de aguas y la depresión de napas convenientes y necesarias. 

Como criterio general cualquiera de esas tareas a realizar será informada por escrito a la Dirección de Obra, 
incluyendo el proyecto los planos memorias técnicas y/o de cálculo etc. a fin de obtener la aprobación por 
escrito antes de comenzar la ejecución. 

Excavaciones 

Las excavaciones se ejecutarán de acuerdo a los planos, conduciendo el trabajo de modo que exista 
el menor intervalo posible entre las excavaciones y la consolidación de los trabajos, para impedir la 
inundación de zanjas y la erosión de taludes por las lluvias. 

Si por error se diera a la excavación una mayor profundidad de la que corresponda al proyecto a 
construir en ella, no se permitirá el relleno posterior con tierra, arena, cascotes, etc. debiéndolo hacer con el 
mismo material con que está establecido y no implicando esto costo adicional ninguno. 

El Oferente deberá prever la cantidad y potencia de las bombas de achique, que pudieran ser 
necesarias para los trabajos a realizar. 

Rellenos 

Para la ejecución de los rellenos, las capas se irán humedeciendo lentamente, asentando con pisones 
mecánicos mientras sea posible, precediéndose en caso contrario con pisones de mano. En el caso de las 
zanjas de drenajes, el relleno se efectuará con arena y compactación cuidadosa. 

Terraplenes 

Los terraplenamientos indicados en la documentación, en las áreas de la obra y hasta las cotas 
especificadas, se harán con suelo seleccionado calcáreo o tosca, seco, limpio, sin cascotes, piedras ni residuos 
orgánicos ni material en descomposición, y será compactado mecánicamente. 

Previamente, se procederá al retiro completo de la capa de suelo vegetal determinada según lo 
indique el estudio de suelos. Este terraplenamiento podrá hacerse con material proveniente del desmonte, 
si reúne las condiciones precedentes, o del exterior, sujeto en ambos casos a la aprobación de la Dirección 
de Obra.  

Si los suelos provenientes del desmonte a juicio de la Dirección de Obra son aptos para su posterior 
utilización, podrá ordenarse su almacenaje en lugares que no produzcan inconvenientes al resto de las tareas 
contratadas, para proceder cuando así corresponda, a su posterior empleo.  

El suelo empleado en la construcción de los terraplenes o rellenos no deberá contener ramas, 
troncos, matas de hierbas, raíces u otros materiales orgánicos.  

De acuerdo con su magnitud, los rellenos y terraplenes deberán ser efectuados utilizando elementos 
mecánicos apropiados para cada etapa.  
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El suelo o tierra obtenidos de las excavaciones, será transportado al lugar para la formación del 
relleno y distribuido en capas horizontales de igual espesor suelto, el cual será de 15cm. como máximo. Toda 
la superficie para rellenar será elevada en forma pareja y gradual.  

Cada capa deberá uniformarse con niveladora u otro equipo aprobado por la Dirección de Obra en 
forma sistemática y de manera que permita un control eficiente. 

Requerimientos especiales 

La terminación de niveles, tanto en excavaciones como en rellenos, debe ser pareja y lisa conforme 
a niveles que indica el plano de replanteo realizado por el Oferente. 

Los suelos provenientes del desmonte, cuya posterior utilización no se considere conveniente, 
deberán ser retirados de la obra inmediatamente de extraídos y transportados fuera del recinto del predio a 
lugares que sean los permitidos por el ente jurisdiccional correspondiente. 

En el caso de ser necesario, se conozca la existencia de desprendimientos, o se estime que se deba 
reforzar la función del talud, se implementarán elementos de contención en materiales como bloques de 
hormigón, maderas o tableros de fenólico, de manera que no se comprometa su estabilidad en el periodo de 
vida del proyecto y que sea conforme a lo aprobado por la Dirección de Obra. 

DIVISIÓN 15000: INSTALACIONES SANITARIAS 

SECCIÓN 15120: DESAGUES PLUVIALES  

El Oferente deberá ejecutar de manera completa los desagües pluviales que indica el proyecto, 
buscando en la obra una mejor ubicación o una mayor eficiencia, en tanto no varíen las cantidades y/o las 
condiciones de trabajo. Estos ajustes podrán ser exigidos, debiendo el Oferente satisfacerlos sin cobro de 
adicional alguno, hasta lograr un trabajo terminado y perfecto para el fin que fuera contratado. 

El Oferente deberá estudiar el lugar de la obra y cotizar en consecuencia según el proyecto, y en 
acuerdo a lo que sea detectado por él en la obra. Es por esto que debe mencionar en la cotización los cambios 
sugeridos y con costos detallados, bajo su estricta responsabilidad. 

Desagües pluviales 

Esta instalación comprende: 

Los desagües pluviales y de drenaje del proyecto, de acuerdo con las longitudes y pendientes 
necesarias.  

Los desagües estarán provistos de accesorios con tapa de acceso en todo cambio de dirección y a 
no más de 15,00 m de separación entre accesos de cámaras, de lo contrario se instalarán los caños cámara 
necesarios. 

Rejas y tapas. 

En el caso de ser necesarias deberán cumplir los siguientes requisitos: 
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 Las cámaras de inspección y bocas de desagüe pluvial tapadas en espacios públicos llevarán marco y 
contramarco de acero galvanizado reforzado, aptas para recibir el mismo tipo de solado que las 
circunda. 

 Las cámaras de inspección y bocas de desagüe tapadas llevarán además de la contratapa de 
hormigón, marco de perfilería y tapa ciega de hormigón armado, según plano típico de detalle y de 
acuerdo a las dimensiones indicadas en planos. 

DIVISIÓN 16000: INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

SECCIÓN 16100: INSTALACION ELECTRICA 

El Oferente deberá ejecutar de manera completa con provisión de materiales y mano de obra de la 
instalación eléctrica de baja tensión conforme a lo establecido para la iluminación básica de acuerdo a 
proyecto. Se consideran en las instalaciones mencionadas, aunque el listado es referencial y no taxativo, los 
siguientes ítems: 

 Instalación eléctrica de iluminación y tomacorrientes.  

 Provisión y montaje de tableros con puesta a tierra 

 Suministro y colocación de artefactos de iluminación normales. 

 Acometida de energía. 

Equipamiento de los tableros 

Generalidades 

Las características que se detallan para los materiales de tableros son de carácter general. El 
Oferente deberá adjuntar una planilla de características mecánicas y eléctricas de los distintos elementos en 
calidad de datos garantizados, pudiendo la Dirección de Obra pedir el ensayo de cualquier material o aparato, 
y rechazar todo aquello que no cumpla con los datos garantizados.  

Elementos de protección 

Contendrán todos los accesorios que resulten necesarios para el correcto funcionamiento de los 
sistemas en los cuales sean utilizados: bobinas de apertura, bobinas de cierre, bobinas de cero tensiones, 
motorizaciones, etc. Sin que estos accesorios se hallen detallados en los esquemas unifilares. 

Interruptor automático de baja tensión 

Los interruptores automáticos para corte general serán tipo marca Merlin Gerin Línea Compact NSx, 
o calidad superior, para montaje fijo anterior, de capacidad indicada en planos. 

Las protecciones serán electrónicas regulables de manera que los ramales alimentadores queden 
debidamente protegidos. 

Interruptores termomagnéticos 
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Los interruptores termomagnéticos de hasta 63 A., bipolares o tripolares, serán tipo marca Merlin 
Gerin modelo C60 N o calidad superior. 

Interruptores diferenciales 

Los interruptores diferenciales para circuitos de iluminación de hasta 63A, tetra polares o bipolares, 
serán tipo marca Merlin Gerin línea DIN o calidad superior. Para mayor amperaje serán módulos adosados a 
los interruptores automáticos de capacidad correspondiente a la misma línea VIGI. Actuarán ante una 
corriente de tierra de 0,03 A y deberán tener botón de prueba de funcionamiento. Para los circuitos de 
tomacorrientes donde se conecten equipos electrónicos, deberán ser inmunizados a las corrientes de fuga. 

Interruptores manuales 

Serán con accionamiento frontal de tipo giratorio, tipo marca Zoloda modelo OETL. 

Seccionadores fusible bajo carga 

Salvo expresa autorización del asesor eléctrico de la Dirección de Obra, queda prohibido el uso de 
este tipo de equipamientos. Serán tipo marca Siemens modelo 3NP, para los amperajes indicados en el 
esquema unifilar. 

Guardamotores 

Se utilizarán para la protección de todas las salidas a motor, irán montados sobre riel din, tendrán 
como mínimo contactos auxiliares 1NA + 1NC, deberá tener protección contra contactos casuales según DIN, 
VDE 0103, parte 100. Deberá tener compensación por temperatura ambiente (el disparo será independiente 
de las variaciones de temperatura ambiente). Deberá tener sensibilidad por falta de fase. Serán tipo marca 
Telemecanique, modelo GV2-L. 

Contactores 

Tendrán como mínimo 2 (dos) contactos auxiliares normalmente abiertos y 2 (dos) contactos 
normalmente cerrados, serán tipo marca Telemecanique modelo LC1-D o calidad superior. Serán de 
amperaje indicado en el diagrama unifilar, del tipo industrial, garantizados para un mínimo de un millón de 
maniobras y una cadencia de 100 operaciones (mínima) por hora. 

Relevos térmicos 

Serán tipo marca Telemecanique modelo LR2 o calidad superior, de regulación indicada en planos. 

Llaves conmutadoras 

Serán de 2/3 vías tipo marca Telemecanique modelo XB2-BJ33. 

Lámparas indicadoras 

Serán de lente plano color rojo con lámpara de 220V tipo neón de 2,3mm de diámetro (ojo de 
buey), tipo marca Telemecanique XB2-BV6. 
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Fusibles tabaquera 

Serán tipo marca Telemecanique modelo DF6-AB08, con fusibles de 1A. 

Selectoras 

Las selectoras amperométricas y voltimétricas serán rotativas o semirotativas a levas, con contactos 
de plata de doble ruptura de manija negra, de 20A a palanca, del número de posiciones necesarios según 
esquemas, tipo marca AEA modelo 7000 u 8000. 

Conmutadoras 

Serán tipo marca Zoloda modelo OETL o Intermátic, de los amperajes indicados en el esquema 
unifilar. 

Botoneras 

Las botoneras de arranque-parada para comando de los contactores para motores serán tipo marca 
Telemecanique modelo XBA-EA1.5. 

Timer 

Serán electrónicos, con mecanismos de relojería de precisión, con reserva de marcha y programa 
anual. Serán para montaje sobre riel DIN tipo marca Diel- Sunghans, o Siemens, con back up de baterías de 
níquel-cadmio. 

Relés de tiempo 

Será de la misma marca de los contactores, tendrá una regulación igual a la indicada en el esquema 
funcional, poseerán contactos auxiliares del tipo de presión con pastillas de plata. 

Borneras 

Serán del tipo componible, aptas para la colocación de puentes fijos o seccionables entre ellos tipo 
marca Hoyos o Zoloda, de amperaje adecuado a la sección del cable. 

Fusibles 

Salvo expresa autorización del asesor eléctrico de la Dirección de Obra, queda prohibida su 
utilización salvo para circuitos de comando o testigos de tensión. 

Materiales de fijación 

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

Tableros autoportantes 

Gabinete 
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Serán construidos en chapa de hierro doble decapada de espesor mínimo 2.1mm (BWG 14) SAE 
1010, cerrado en sus seis lados (incluido el piso). La estructura será de chapa doblada rígida autoportante, 
de espesor tal que no puedan sufrir deformaciones, ya sea por transporte o esfuerzos dinámicos de 
cortocircuito. El armado deberá ser por soldadura. De permitirlo el espacio, se construirán con un zócalo 
inferior de chapa de una altura de 50mm como mínimo. 

Contratapa calada 

Una contratapa calada abisagrada oculta cubrirá el conjunto de barras y los bornes de contactos de 
los interruptores, dejando al alcance de la mano solamente las manijas de accionamiento. En el panel anterior 
estarán previstos agujeros para el paso de los órganos de mando. 

Puerta 

Las puertas de cierre serán realizadas en chapa de un espesor mínimo de 2mm, dobladas en forma de panel 
para aumentar la rigidez, y si fuese necesario con planchuela o adicionales. Cada puerta o bandeja rebatible 
constituirá una estructura dotada de los refuerzos correspondientes, a fin de garantizar que se conserve 
siempre plana, sin presentar aleteo ni deformación. Los instrumentos y las lámparas de señalización serán 
montados sobre la puerta. 

Cerraduras 

Las manijas para los cierres de puertas serán del tipo empuñadura con sistema de traba a falleba y 
cerradura tipo tambor, iguales, de manera que todas puedan ser accionadas por una misma llave. Se 
entregarán un juego de tres (3) llaves por tablero. 

Varios 

Todas las superficies serán lisas, libres de costuras o salpicaduras de soldaduras. Las soldaduras 
serán pulidas sin dejar rayas provenientes del maquinado. No se admitirá masillado para tapar 
imperfecciones, abolladuras, oxidaciones, fisuras u otros defectos.  

Generalidades 

La posición de los tableros se indica en planos, y deberán contener todos los elementos indicados 
en los esquemas unifilares. Los tableros ingresarán a obra totalmente cableados e identificados, es decir 
como productos terminados, debiendo en obra posicionarlos, fijarlos y conectarles los conductores de 
alimentación de los distintos circuitos. Todos los tableros que sean montados en el piso lo harán sobre una 
estructura de perfiles o en su defecto sobre un murete de hormigón de tamaño y rigidez adecuados, de 
manera que si se realizan tareas de limpieza, el agua no llegue a estos. Todos los tableros contendrán 
indicadores de presencia de tensión tipo ojo de buey, uno por cada fase normal o de emergencia.  

Se proveerán e instalarán la totalidad de los tableros indicados en planos. Los tableros deberán 
incluir todos los interruptores, seccionadores, barras colectoras, fusibles, transformadores de medida, 
instrumentos indicadores, lámparas de señalización, borneras y todos los accesorios normales y especiales 
necesarios para el adecuado y correcto funcionamiento. Se deberán verificar las secuencias en cada tablero. 
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Equilibrio de cargas 

Los circuitos seccionales serán conectados en los tableros de manera tal que las cargas queden 
correctamente equilibradas sobre la red de alimentación trifásica con no más de un 15% de diferencia entre 
las más desequilibradas a plena carga. 

Espacio de reserva 

Los componentes de los tableros no podrán superar el 80% de la capacidad total de la caja, 
debiendo dejar un 20% de reserva sin equipar o un mínimo de 2 interruptores iguales al más grande. 

Grados de protección mecánica 

Todos los tableros y cajas interiores responderán a un índice de protección IP40, los exteriores bajo 
cobertizo serán IP52 y los ubicados a la intemperie IP65. No tendrán partes bajo tensión accesibles desde el 
exterior. 

El acceso a las partes bajo tensión según norma IRAM 2200, será posible solo luego de la remoción 
de tapas o cubiertas mediante el uso de herramientas, llaves o dispositivos especiales. 

Barras 

Los tableros deberán contar con juegos de barras de cobre electrolítico de alta pureza (uso 
eléctrico) de cantos redondeados y de dimensiones adecuadas. En ningún caso las secciones de las barras 
serán menores que la de los cables alimentadores que llegan al tablero. Las barras y los conductores deberán 
ser dimensionados para soportar las solicitaciones térmicas y dinámicas correspondientes a los valores de la 
corriente nominal y para valores de la corriente de cortocircuito.  

Las barras deberán estar completamente perforadas con agujeros de 10 mm de diámetro (todas las 
conexiones de las tres fases y neutro accesibles por la parte delantera) y serán fijadas a la estructura 
mediante soportes aislantes. Estos soportes serán dimensionados y calculados de modo tal que soporten los 
esfuerzos electrodinámicos debidos a las corrientes de cortocircuito. Y deberán ser fijados a la estructura del 
cuadro con dispositivos para eventuales modificaciones futuras.  

Las derivaciones serán realizadas en cable o en fleje de cobre flexible, con aislamiento no inferior a 
1kv. Los conductores serán dimensionados para la corriente nominal de cada interruptor. Para corriente 
nominal superior a 160 A, el conexionado será en cada caso realizado con fleje flexible. Los interruptores 
estarán normalmente alimentados por la parte superior, salvo puntuales exigencias de la instalación; en tal 
caso podrán ser estudiadas diversas soluciones. 

Las barras deberán estar identificadas con señales autoadhesivas según la fase, así como los cables 
que serán equipados con anillos terminales de colores. La disposición de las barras deberá ser N-R-S-T del 
frente hacia atrás, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, tomando como referencia el frente del 
tablero. 

Queda terminantemente prohibido el uso de cables para realizar puentes entre elementos, todos 
los puentes serán por sistemas de distribución homologados para su fin. 
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Aisladores 

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

Borneras 

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

Puesta a tierra 

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

Conexión a interruptores 

Los conductores de unión entre barras e interruptores deberán ser de la sección adecuada de 
acuerdo con la capacidad de estos últimos. 

Distribución del equipamiento 

Las dimensiones de espacio libre alrededor de los interruptores y equipamiento serán como mínimo 
de 3cm de ambos lados. Los instrumentos de lectura, medidores de energía e indicadores ópticos de 
señalización deberán disponerse de modo que el acceso para su mantenimiento resulte sencillo y sean 
cómodamente visibles.  

No se colocarán instrumentos a una altura inferior a 1,50m. No se colocarán interruptores a una 
altura superior a 1,80m, ni inferior a 30cm. 

Carteles de señalización 

En todos los tableros se colocarán letreros de acrílico grabado, con la indicación del destino de cada 
circuito, poseerán un tarjetero porta plano y un plano unifilar y funcional del mismo. Las leyendas se harán 
con letras de una altura mínima de 5mm. Cada interruptor manual o termo magnético será identificado con 
carteles autoadhesivos en la contratapa, dichos carteles serán de acrílico o luxite con letras grabadas sobre 
fondo de color identificando los servicios que atiende: fondo blanco para servicios normales y fondo rojo: 
para servicios que no deben interrumpirse. 
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Continuidad eléctrica 

En caso de uniones de chapa pintada y chapa no pintada la continuidad eléctrica se realizará a través 
de tornillos con arandelas de contacto dentadas (a ambos lados) que desgarran la pintura hasta conectar 
eléctricamente las paredes y asegurar la equipotencialidad.  

Conexionado auxiliar 

Será en conductor flexible con aislamiento de 1kv. Los conductores tendrán la sección que resulte 
de cálculo y como mínimo se adoptarán las siguientes secciones:  

4,0 mm2 para los transformadores de corriente 

2,5 mm2 para los circuitos de mando 

1,5 mm2 para los circuitos de señalización y transformadores de tensión 

Identificación de circuitos 

Cada conductor contará con anillo numerado correspondiendo al número sobre la regleta y sobre 
el esquema funcional. Deberán estar identificados los conductores para los diversos servicios (auxiliares en 
alterna, corriente continua, circuitos de alarma, circuitos de mando, circuitos de señalización), utilizando 
conductores con cubierta distinta o poniendo en las extremidades anillos coloreados. Los conductores de 
vinculación entre barras y elementos de protección, así como también entre estos y las borneras, llevarán en 
todos los extremos, anillos plásticos de identificación, con letras para las fases y/o neutro y número para la 
identificación del circuito. De manera de poder reconocer y ubicar fácilmente a que circuito pertenece y 
desde que fase se lo está alimentando. Ejemplos: 

Circuito monofásico, número de circuito 6 y alimentado desde la fase R, deberá llevar: 

Conductor correspondiente a la fase: “6 R” 

Conductor correspondiente al Neutro: “6 N” 

Esta identificación deberá colocarse a la salida de las barras, a la entrada de las protecciones 
correspondientes, a la salida de la protección y a la entrada de la bornera de salida. 

Circuito trifásico, número de circuito 3, deberá llevar: 

Conductor correspondiente a la fase R: “3 R“ 

Conductor correspondiente a la fase S: “3 S“ 

Conductor correspondiente a la fase T: “3 T“ 

Conductor correspondiente al Neutro: “3 N“ 

Esta identificación deberá colocarse a la salida de las barras, a la entrada de las protecciones 
correspondientes, a la salida de la protección y a la entrada de la bornera de salida. 
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Datos generales 

La frecuencia nominal será de 50 Hz  2,5 %, y la corriente nominal de cortocircuito prevista para 
el tablero será  

 

SECCIÓN 16110: ALIMENTACIÓN PRINCIPAL Y RAMALES  

Cañerías a la intemperie 

Se colocarán paralelas o en ángulo recto a la traza establecida, Serán perfectamente grapadas cada 
1,5m utilizando rieles y grapas "C" tipo Jover o equivalente, en HºGº. Quedan absolutamente prohibidas las 
ataduras con alambre, para la fijación de los caños. 

 
Conductores 
Generalidades 

Se colocarán los conductores con las secciones indicadas en los planos. En la obra, los cables serán 
debidamente acondicionados, no permitiéndose la instalación de cables cuya aislación presente muestras de 
haber sido mal acondicionado, o sometido a excesiva tracción y prolongado calor o humedad.  Los ramales y 
circuitos no contendrán empalmes, salvo los que sean de derivación.  El manipuleo y la colocación serán 
efectuados con el debido cuidado, usando únicamente lubricantes aprobados, pudiendo exigir la Dirección 
de Obra que se reponga todo cable que presente signos de violencia o mal trato, ya sea por roce contra 
boquillas, caños o cajas defectuosas o por haberse ejercido excesiva tracción al pasarlos dentro de la cañería. 
Todos los conductores serán conectados a los tableros y/o aparatos de consumo mediante terminales o 
conectores de tipo aprobado, colocados a presión mediante herramientas apropiadas, asegurando un 
efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibración o 
tensiones bajo servicio normal.  

Cuando deban efectuarse uniones o derivaciones, estas se realizarán únicamente en las cajas de 
paso mediante conectores colocados a presión que aseguren una junta de resistencia mínima. Las uniones o 
derivaciones serán aisladas con cinta de PVC, en forma de obtener una aislación equivalente a la del 
conductor original.  

Para los conductores de alimentación como para los cableados en los distintos tableros y circuitos, 
se mantendrán los siguientes colores de aislación: 

Fase R color marrón 
Fase S color negro  
Fase T color rojo 
Neutro color celeste  
Retornos color blanco. 
Protección bicolor verde-amarillo (tierra aislada) 
Presencia de tensión Color blanco y color naranja 

  



 

CANCHA DE DEPORTES DE ARENA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

23 

 

 

DIVISIÓN 16000: INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

SECCIÓN 16140: artefactos eléctricos 

PARTE 1 GENERAL 

El Oferente deberá ejecutar de manera completa con provisión de materiales y mano de obra para 
la instalación de artefactos eléctricos, conforme a lo establecido en el proyecto. 

El Oferente efectuará la provisión, el conexionado y la colocación de la totalidad de los artefactos 
de iluminación, con todos sus equipos y accesorios correspondientes, tal como se indica en planos y conforme 
a estas especificaciones.  

Estanqueidad 

Todos los artefactos que se coloquen en espacios semicubiertos tendrán como mínimo un grado de 
protección IP44, y los que se coloquen a la intemperie será mínimo IP65. 

 


		2021-09-15T09:23:36-0300
	ANTONELLI Yanina




