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CENTRO DE JUSTICIA TRINIDAD – PODER JUDICIAL

ACONDICIONAMIENTO ELÉCTRICO EN INSTALACIÓN EXISTENTE
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I INTRODUCCIÓN
En noviembre de 2018 se realiza en el edificio CENTRO DE JUSTICIA TRINIDAD una auditoría
eléctrica con motivo de la remodelación de dicho centro por la División Arquitectura del Poder
Judicial. Como resultado y en el marco de dichas tareas se detectan problemas eléctricos en la
instalación existente así como la necesidad de realizar un aumento de carga en la potencia
contratada para alimentar unidades de aire acondicionado nuevas y un ascensor.

Las obras correspondientes al aumento de carga ya han sido realizadas. Restando al día de hoy
realizar las correcciones y mejoras en la instalación eléctrica a partir del tablero general (TG)
debidas principalmente a la antigüedad de la misma, objeto de este llamado.

CONSIDERACIONES PREVIAS
i La dirección de obra la realiza la División Arquitectura del Poder Judicial en adelante

DO.

El oferente cumplirá con el protocolo sanitario que la DO indique debido a la actual
situación generada por la pandemia de COVID-19.

Como se mencionó anteriormente la instalación cuenta con varios años de antigüedad
por lo que no cuenta por ejemplo, con protección diferencial, existen varios circuitos
realizados con “alambre de cobre aislado” debiéndose corregir estas situaciones re-
cableando estos con “cable multifilar” e instalando protección diferencial en aquellos,
etc., en todo de acuerdo a las normativas vigentes y el Reglamento de Baja Tensión de
UTE. Las tareas a realizar son fundamentalmente correctivas debiendo aprovechar en
lo posible la infraestructura existente.

Todos los suministros que deba proveer el  oferente para la  ejecución de las tareas
serán nuevos sin uso, de marca reconocida y homologados por UTE para instalaciones
de baja tensión.

Previo a la presentación de las ofertas la DO coordinará la realización de una visita para
la evaluación de los trabajos a realizar.

El acondicionamiento y correcciones en la instalación se detallan agrupándolos como
sique.

Tableros.

Líneas de alimentación a tableros.

Líneas de alimentación a circuitos derivados.

Alimentación de cargas nuevas.

Balance de cargas.

Sistema de puesta a tierra.
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Desagüe para aire acondicionado.

Compensación de reactiva (baterías de condensdores)

En la cotización se considerará un 10% de imprevistos.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTALACIÓN
La instalación es trifásica 230V para una potencia contratada de 53kW. Al tratarse de un edificio
de oficinas la instalación cuenta con cargas convencionales, es decir, iluminación tomas y aire
acondicionado no existiendo mayores complejidades.

TABLEROS
La instalación cuenta con un tablero general TG y dos tableros secundarios ubicados en planta
baja TB-PB y TC-PB a su vez de cada uno de ellos se deriva un tablero ubicado en planta alta TB-
PA y TC-PA estos se deben conservar y realizar las correcciones correspondientes en cada caso.

Los tableros no cuentan con protección diferencial, barras de distribución, barra de tierra o
bornera de distribución de tierra, las guirnaldas de distribución están realizadas con alambre
de cobre y deben ser sustituidas por cable, barras de distribución o peine de conexión. 

Se debe realizar las correcciones necesarias a los tableros existentes. Se detalla a continuación
las tareas a realizar en cada tablero.

1 TABLERO GENERAL TG
i Eliminar doble salida en QG (6mm2 y 10mm2).

Incorporar barras de distribución adecuada al corriente nominal.

Incorporar barra de distribución de tierra.

Incorporar  protección diferencial  de 30mA a los circuitos de iluminación y tomas y
300mA para circuitos de aire acondicionado.

Colocar terminales adecuados en los cables de cada salida.

Realizar esquema unifilar del tablero.

Identificar claramente en el tablero  todos los interruptores de acuerdo al esquema
unifilar.

TABLERO TB-PB y anexo
i Cambio del cable de la guirnalda de distribución de 4mm2 por uno de 6mm2 ya que

la  corriente  nominal  del  interruptor  general  es  de  40A  estando  el  cable  de
distribución  sin  protección  térmica  suficiente,  preferentemente  realizar  la
distribución con peine de conexión o barras para riel Din.

Q10 cambiar llave o aumentar sección de salida del circuito según carga.

Q12 cambiar llave o aumentar sección de salida del circuito según carga.

Incorporar barra de distribución de tierra.

Colocar terminales adecuados en los cables de cada salida.
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Incorporar  protección diferencial  de 30mA a los circuitos de iluminación y tomas y
300mA para circuitos de aire acondicionado.

Realizar esquema unifilar del tablero.

Identificar claramente en el tablero  todos los interruptores de acuerdo al esquema
unifilar.

TABLERO TC-PB y anexo horizontal y vertical
i Cambio del cable de la guirnalda de distribución de 4mm2 por uno de 6mm2 ya que

la  corriente  nominal  del  interruptor  general  es  de  40A  estando  el  cable  de
distribución  sin  protección  térmica  suficiente,  preferentemente  realizar  la
distribución con peine de conexión o barras para riel Din.

Q4 cambiar llave o aumentar sección de salida del circuito según carga.

Q11 cambiar llave o aumentar sección de salida del circuito según carga.

Q11 cambiar llave o aumentar sección de salida del circuito según carga.

Q25 cambiar llave o aumentar sección de salida del circuito según carga.

Q27 cambiar llave o aumentar sección de salida del circuito según carga.

Q1 anexo vertical eliminar doble salida.

Anexo horizontal el cable de distribución no posee protección térmica adecuada este
es de 6mm2 y 2mm2 bajo un interruptor de corriente nominal de 63A.

Incorporar barra de distribución de tierra.

Colocar terminales adecuados en los cables de cada salida.

Incorporar  protección diferencial  de 30mA a los circuitos de iluminación y tomas y
300mA para circuitos de aire acondicionado.

Realizar esquema unifilar del tablero.

Identificar claramente en el tablero  todos los interruptores de acuerdo al esquema
unifilar.

TABLERO TB-PA
i Cambio del cable de la guirnalda de distribución de 2mm2 por uno de 4mm2 ya que

la  corriente  nominal  del  interruptor  general  es  de  25A  estando  el  cable  de
distribución  sin  protección  térmica  suficiente,  preferentemente  realizar  la
distribución con peine de conexión o barras para riel Din

Incorporar barra de distribución de tierra.

Colocar terminales adecuados en los cables de cada salida.

Incorporar  protección diferencial  de 30mA a los circuitos de iluminación y tomas y
300mA para circuitos de aire acondicionado.

Realizar esquema unifilar del tablero.
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Identificar claramente en el tablero  todos los interruptores de acuerdo al esquema
unifilar.

TABLERO TC-PA
i Cambio del cable de la guirnalda de distribución de 2mm2 por uno de 4mm2 ya que

la  corriente  nominal  del  interruptor  general  es  de  25A  estando  el  cable  de
distribución  sin  protección  térmica  suficiente,  preferentemente  realizar  la
distribución con peine de conexión o barras para riel Din

Q10 cambiar llave o aumentar sección de salida del circuito según carga.

Incorporar barra de distribución de tierra.

Colocar terminales adecuados en los cables de cada salida.

Incorporar  protección diferencial  de 30mA a los circuitos de iluminación y tomas y
300mA para circuitos de aire acondicionado.

Realizar esquema unifilar del tablero.

Identificar claramente en el tablero  todos los interruptores de acuerdo al esquema
unifilar.

LINEAS DE ALIMENTACIÓN A TABLEROS
Cambio de las líneas de alimentación desde TG a tableros derivados TB-PB, TB-PA, TC-PB y TC-
PA por cable 3x16+10Tmm2. Las acometidas a los interruptores generales llevaran terminales
adecuados en todos los casos.

LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN A CIRCUITOS DERIVADOS
En todos los casos se sustituirán los cableados de alambre por cable multifilar nuevo de marca
homologada por UTE. Se verificará que la protección sea acorde  a la sección y ésta a la carga
que alimenta. Los colores deberán respetar los normalizados por UTE.

ALIMENTACIÓN DE CARGAS NUEVAS
Las cargas nuevas instaladas son las siguientes:

 TB-PB 2 aires 12000BTU y 5 aires 18000BTU

TC-PB 5 aires 18000BTU y 1 aire 24000BTU

TB-PA 2 aires 18000BTU

TC-PA 3 aires 18000BTU

Bomba para desagüe de cuatro unidades de aire acondicionado. Potencia y ubicación a
definir.

Alimentación para ascensor potencia 5kW. A coordinar con proveedor del mismo.

Se debe realizar la alimentación de estas cargas ya instaladas en sitio, incluye cableado acorde
a las solicitaciones eléctricas, protección térmica y diferencial, canalización y accesorios que
aseguren  el  correcto  funcionamiento  de  la  instalación.  Las  canalizaciones  que  se  deban
ejecutar serán aparentes en caño o ducto PVC acorde a lo existente, siempre que sea posible se
usará la infraestructura de la instalación existente. La ejecución debe ser prolija con sujeciones
firmes de acuerdo a las reglas del arte.  El recorrido será el indicado según graficos y lo que se
establezca en la visita.
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BALANCE DE CARGAS
Un vez finalizada la adecuación de la instalación y se alimenten las nuevas cargas se verificara
que toda la instalación tenga un correcto balance de corriente  en sus tres fases, de no ser así
se corregirá la distribución en los tableros correspondientes hasta que la instalación presente
un desbalance no mayor a 10%.

SISTEMA DE PUESTA TIERRA
La puesta a tierra consta de una jabalina en una cámara ubicada en un patio al fondo del
edificio.  Esta según auditoría  muestra deterioro.  Deberá realizarse la  limpieza de la  misma
suministrar tapa ya que la actual tiene roturas.

Se deberá medir y verificar que la resistencia sea menor a 0,5Ω. Se verificara la unión de ésta al
cable  de  tierra  de  no  estar  firme  se  realizará  una  nueva  unión  mediante  soldadura
cuproaluminotérmica.

La distribución de tierra se realizara mediante cable aislado verde amarillo uniéndose todas las
barras o regletas de distribución de todos los tableros con sección no menor a 10mm2 entre
tablero general y tableros secundarios y 35mm2 en la llegada al tablero general.

Se retirará todas las conducciones de todas las salidas realizadas en alambre de cobre desnudo
sustituyéndose por cable aislado verde amarillo. La sección de tierra será acorde a la salida que
corresponda no siendo menor a 2mm2 en ningún caso. Una vez realizado el acondicionamiento
del sistema se deberá verificar nuevamente que su resistencia sea menor a 0,5Ω y se verificará
la continuidad de todo el sistema.

Se  adjunta  versión  de  auditoría  realizada  y  recaudos  gráficos  para  la  elaboración  de  las
propuestas. Se reitera que los oferentes dispondrán de una visita para relevar la situación.

Por error u omisión del presente pliego técnico que contravenga la normativa vigente y no sea
tenido en cuenta por el oferente no dará lugar a adicionales una vez presentada la propuesta.

El oferente podrá proponer  soluciones alternativas que mejoren las planteadas en el presente
pliego.

Se sugiere realizar un rubrado que desglose los costos y permita la comparación justa de las
diferentes propuestas.

DESAGUES DE AIRES ACONDICIONADOS
En cuanto a los equipos de aire acondicionado A5, A6, A7 y A8 indicados en el plano adjunto,
se deberá realizar el desagüe de los mismos mediante la incorporación de una bomba por cada
equipo. La misma deberá ir dentro de una caja de 20x20 desde la toma del equipo de aire
acondicionado.

La instalación de desagüe será mediante manguera tipo cristal de media pulgada con ducto de
pvc de 25x30 a lo largo de todo su recorrido.

El recorrido será confirmado en la visita de obra, utilizando lo establecido en el plano como un
referente para la cotización.
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COMPENSACIÓN DE ENERGÍA REACTIVA

Se deberá evaluar y proveer, en caso de ser necesario e instalar  banco de condensadores para 
la compensación de energía reactiva.

CONSIDERACIONES GENERALES

Los trabajos a presupuestar deberán realizarse con las oficinas de todo el edificio funcionando,
por lo cual se tendrá especial cuidado en que los cortes de energía que fueran necesarios, no
interrumpan las actividades de las demás oficinas del edificio, y deberán, en todos los casos,
ser coordinados y autorizados por  esta División dando cuenta  al casero y funcionarios   de
conserjería.

El horario de trabajo del Poder Judicial es de 12:30hs a 18:45 hs. Actualmente ante emergencia
sanitaria el horario es de 12.30 a 18hs.

Se tendrá especial cuidado en mantener los lugares de trabajo y lugares comunes (vestíbulos,
escaleras, ascensores, etc.) limpios y libres de materiales de deshecho los que deberán ser
retirados de obra periódicamente.

El horario de trabajo podrá ser el de una jornada laboral normal, pero se tendrá en cuenta que
aquellas tareas que impliquen ruidos que puedan afectar al funcionamiento de las oficinas se
realizarán a contra-horario.  

Se tendrá en cuenta que cuando sea necesario correr,  trasladar, etc.  algún mobiliario,  esta
tarea será  realizada por  la  empresa.  Si  la  misma implica  traslados de expedientes  se  dará
cuenta a la autoridad del servicio para que sean funcionarios judiciales quienes se hagan cargo
del traslado.

Los trabajos serán supervisados por esta División.

El contratista principal deberá indicar los datos del subcontrato de eléctrica propuesto, el que
deberá  presentar  permiso  de  UTE  para  realizar  instalaciones  eléctricas  equivalente  a
categoría C o superior.   

Por tratarse de trabajos que en parte implican reciclaje sobre instalaciones existentes, sobre las
que no se tiene suficiente información, resulta difícil indicar en los planos exactamente qué
volumen de trabajo será necesario, por esa razón se cotizará en base a la memoria presentada,
a la visita de obra y a los relevamientos que cada oferente desee realizar.

Las obras que no estén expresadas en esta Memoria, así como aquellas que se consideren
imprescindibles para cumplir con el plan de la reforma, deben ser incluidas en la propuesta,
correspondiendo al contratista señalar las posibles omisiones que existieran en este sentido.

Los trabajos en cada sector se determinarán en conjunto con la empresa adjudicataria, la que
deberá realizar las propuestas de trabajo atendiendo a los siguientes criterios:

- seguridad de las personas

- seguridad de las propias instalaciones eléctricas
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- posibilidad de aprovechamiento de canalizaciones existentes

Previamente a la presentación de ofertas se realizará una visita a la obra con las empresas
interesadas en presentar oferta, para valorar todos los elementos y factores que puedan influir
en los trabajos y tenerlos en cuenta en la cotización. Esta visita tendrá carácter obligatorio.

En  lo  que respecta  a  la  totalidad del  trabajo  cabe mencionar  que las  oficinas  judiciales
deberán poder continuar con sus actividades en la mayoría de su tiempo de forma normal.
Por tal motivo se tendrá especial cuidado en lo que refiere a los cortes de energía que fueran
necesarios realizarse para que no interrumpan las actividades de las mismas.

En todos los  casos  los  mismos deberán ser  coordinados y autorizados por   esta División
dando cuenta  al casero y funcionarios  de conserjería.

 Por todo esto el Poder Judicial autoriza el trabajo en horario nocturno y/o fines de semana,
pero  el  mismo  deberá  ser  considerado  en  la  cotización  de  cada  empresa,  no  pudiendo
generar costos extras después de la adjudicación.

En lo que refiere a trabajos de albañilería como por ejemplo pases en vigas y amures de
bandejas etc., los mismos deberán ser reparados y correrán a cargo de la empresa.

CONDICIONES DE LAS OFERTAS
• Se presentará cronograma con plazo estimado de los trabajos que se ajustará luego

con la DO. No se contabilizarán dentro del plazo de la OBRA, los días de paros de la
construcción, feriados no laborables y los períodos de la licencia de la construcción.

• La  empresa  deberá  cotizar  de  acuerdo  al  rubrado  entregado,  el  Poder  Judicial  se
reserva el derecho a no adjudicar alguno de los rubros.

• El precio deberá incluir el costo de materiales, herramientas, andamios, fletes, mano
de obra, especificando marca y tipo de materiales a utilizar. El mismo se presentará en
moneda  nacional  y  deberá  especificarse  por  separado  IVA  y  Monto  Imponible,  a
efectos de que el Poder Judicial pueda calcular los aportes que pagará al B.P.S por
concepto de Leyes Sociales. Si en el transcurso de la obra, los montos de Leyes Sociales
fueran superiores a los presupuestados, el excedente será de cargo de la empresa.

• La empresa deberá entregar los formularios y certificados (MTSS) necesarios para la
inscripción de la obra ante BPS y MTSS. Será responsabilidad de la empresa hacer
llegar con tiempo la nómina mensual de trabajadores a los efectos de autorizar el
pago de las leyes sociales correspondiente.

8



10/07/2020

RUBRADO

RUBRO
SUMINISTROS MANO DE OBRA

Ítem
Mar-

ca Un. Cant.
Pre-
cio

Hora
Hombre

Monto Impo-
nible

1 TABLERO

Interruptores  un   
 Barras dist.  un   
 Terminales  un   
 Barra de Tierra  un   
 Cable  mts.   

2 LINEAS GENERALES
 Cable  mts.   
 Terminales  un   

3 LÍNEAS DERIVADAS
 Cable  mts.   
 Canalizaciones  mts.   

4 BALANCE DE CARGA     

5 PUESTA A TIERRA
 Cables  mts.   
Verificaciones

6 DESAGÜES AIRE ACOND.

 Bombas  un   
Cable mts.
Canalización mts.
Cable

7 COMPENSACIÓN DE REACT. Condensadores un
Conexionado
Cable mts.

8 CABLEADO ILUMINACIÓN Canalización mts.
Conexionado un
Limpieza glb.

9 CÁMARA INST. ELECTRICA Acondicionmiento glb.

9


	I INTRODUCCIÓN
	CONSIDERACIONES PREVIAS
	CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTALACIÓN
	TABLEROS
	1 TABLERO GENERAL TG
	TABLERO TB-PB y anexo
	TABLERO TC-PB y anexo horizontal y vertical
	TABLERO TB-PA
	TABLERO TC-PA

	LINEAS DE ALIMENTACIÓN A TABLEROS
	LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN A CIRCUITOS DERIVADOS
	ALIMENTACIÓN DE CARGAS NUEVAS
	BALANCE DE CARGAS
	SISTEMA DE PUESTA TIERRA
	DESAGUES DE AIRES ACONDICIONADOS
	COMPENSACIÓN DE ENERGÍA REACTIVA
	CONSIDERACIONES GENERALES
	CONDICIONES DE LAS OFERTAS
	RUBRADO

