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PROYECTO EJECUTIVO DE ESTRUCTURA 
 
En caso de que la empresa resultare ganadora de la licitación, el Contratista deberá 
presentar el proyecto ejecutivo donde conste la ingeniería de detalle que deberá tener 
la firma de un Ingeniero Civil con título otorgado u homologado por la Universidad de la 
República, (en adelante el profesional proyectista) el cual deberá contener como 
mínimo: 

 planos (plantas, cortes, alzados y detalles), a escalas apropiadas, que permitan la 
total comprensión del proyecto. 
De cada plano del proyecto se deberá presentar un original en calco, dos 
copias en papel y el archivo AutoCad correspondiente. 
Los originales en calco de los planos del proyecto deberán estar firmados por el 
profesional proyectista. 

 memoria descriptiva y de cálculo, con indicación de los procedimientos 
constructivos que aplicará el Contratista de la obra, indicando a su vez las Normas 
utilizadas, deberán aparecer claramente indicados los distintos estados de carga 
considerados para el proyecto de cada elemento estructural involucrado, así 
como los efectos térmicos, las solicitaciones, y las armaduras que resulten 
necesarias. La memoria de cálculo estará firmada por el profesional proyectista. 

 
La Dirección General de Arquitectura (en adelante DGA) de la Universidad de la República 
(en adelante UdelaR) podrá exigir la presencia del Profesional Proyectista toda vez que lo 
entienda necesario, tanto a pie de obra como en oficina, para discutir aspectos relativos 
al proyecto o a su construcción, sin que esto motive ningún pago especial. 
 
En adelante cuando se hace referencia a que "el contratista deberá documentar" significa 
que dicha documentación debe ser suministrada a DGA en cualquier momento en que 
esta lo solicite y pasará a ser propiedad de la UdelaR. 
 
 
 
FUNDACIONES 
 
El sistema de fundación a adoptar será definido por el contratista. 
 
 
Contrapisos, Desmontes y Rellenos. 
 
Para los contrapisos se utilizará como mínimo hormigón tipo C-25,0 según Norma UNIT 972-
97, de 25 MPa de resistencia característica a la rotura a los 28 días en cilindros normalizados. 
Los pavimentos exteriores y los interiores en zona de laboratorio deberán ser diseñados para 
las cargas de los equipos indicadas y para el “Acuerdo sobre Pesos y Dimensiones para 
Vehículos de Transporte por Carretera de Pasajeros y Cargas” del Mercosur. 
 
 
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO 
 
 
Aspectos legales 
 
El Contratista, deberá contar con un técnico especialista en hormigones Ingeniero Civil 
o Arquitecto, con título otorgado u homologado por la Universidad de la República 
Oriental del Uruguay que se responsabilice por la calidad de los mismos, debiendo 
asegurar en todo momento el cumplimiento de los requisitos de calidad exigidos por 
estas especificaciones. 
 



En el caso de que el hormigón lo suministre una empresa de plaza, dicha empresa 
deberá contar con la firma de técnico competente (Ingeniero Civil o Arquitecto) con 
título otorgado u homologado por la Universidad de la República Oriental del Uruguay 
y presentar en todos los casos la siguiente documentación: 
 
1)    Nombre de la central de fabricación. 
2)    Número de serie de la hoja de suministro. 
3)    Fecha de entrega. 
4)    Nombre de la obra para la que se elaboró el hormigón. 
5)    Resistencia característica solicitada. 
6)    Módulo de elasticidad longitudinal solicitado. 
7)    Tipo, clase, categoría, marca y fecha de compra del cemento Portland utilizado. 
8)    Consistencia y relación agua/cemento. 
9)    Tamaño máximo del agregado. 
10)  Aditivos utilizados, tipo, marca y fecha de compra. 
11)  Cantidad de hormigón elaborado en la jornada para la obra. 
12)  Identificación del equipo transportador. 
13)  Hora de carga del equipo transportador. 
14)  Hora límite para uso del hormigón. 
La no presentación de la documentación antedicha con la correspondiente firma 
responsable motivará la no-aceptación del hormigón elaborado. 
 
En caso que el hormigón sea elaborado a pie de obra se deberán cumplir las siguientes 
especificaciones respecto de los materiales utilizados. 
 
 
Cemento Portland 
 
El Contratista deberá documentar el tipo, clase, categoría y marca del cemento Portland 
que se utilizará para lograr las calidades de hormigón requeridas en el proyecto de 
estructura. 
En caso de llegar envasado, será rechazado sí presentare la más pequeña avería o 
deficiencia en su envase. Se conservará en obra en sitio seco, estibándose como mínimo 
10 cm sobre el nivel del piso y con una altura máxima de 10 bolsas por pila de estiba; el 
almacenamiento se hará de forma tal que sea posible la verificación de la fecha de 
elaboración y entrega. Las bolsas deberán ser ordenadas de tal forma que permitan su uso 
cronológico evitando el envejecimiento. 
 
 
 Agregados 
 
Los agregados finos (que deben verificar las exigencias de las normas UNIT vigentes), 
consistirán en arenas naturales, silíceas, perfectamente limpias, duras, ásperas al tacto, de 
grano y color adecuado. Estarán exentas de materiales orgánicos y sin vestigios de 
salinidad. El Contratista realizará los ensayos granulométricos necesarios a su costo de 
acuerdo a norma UNIT.  
  
Los agregados gruesos deberán cumplir con las exigencias de las normas UNIT vigentes y 
deberán resultar de la trituración de roca. 
Bajo ningún concepto se admitirá el uso de canto rodado para elaboración de elementos 
de hormigón.  
El Contratista realizará la manipulación y el acopio temporal en condiciones tales que 
eviten la segregación, protegiendo los agregados de la contaminación con materia 
orgánica, tierra, madera, aserrín, aceite, agregados no clasificados o cualquier otro 
material extraño. 
 
 



Agua para amasado y curado del hormigón 
 
El agua tanto para el amasado del hormigón como para el curado del mismo deberá estar 
calificada como potable por la autoridad competente, no presentando cantidades 
perjudiciales de limo, materia orgánica, álcalis, sales y otras impurezas que puedan interferir 
en las reacciones de hidratación del cemento, facilitar la corrosión de las armaduras o 
afectar el color final del hormigón. 
 
 
Aditivos 
 
Podrán usarse aditivos plastificantes (reductores de agua) para atender las condiciones de 
ejecución. 
Los aditivos deberán ser suministrados en forma líquida, de modo que permitan su mezcla 
con el agua de amasado del hormigón. 
No podrán usarse aditivos que contengan ión cloruro. 
El Contratista deberá indicar por escrito a cual o cuales normas corresponde la exigencia 
de los aditivos que se utilizarán.  
La proporción de aditivo en el hormigón deberá fijarse conforme a las recomendaciones 
del fabricante. Los dosificadores para aditivos deberán estar diseñados para que se pueda 
medir con claridad la cantidad de aditivos correspondiente a 50 Kg de cemento Portland, 
debiendo comprobarse, previamente a la utilización, su desempeño en el hormigón. 
El Contratista deberá documentar las marca de los aditivos a utilizar para la elaboración 
del hormigón. Los aditivos tendrán el respaldo de empresas establecidas en plaza o 
internacionalmente, deberán presentarse como mínimo manuales o catálogos donde se 
explicite claramente las características de los aditivos a utilizar, su dosificación, modo de 
empleo, vencimiento, etc. 
 
 
Dosificación del hormigón. 
 
La dosificación se realizará exclusivamente por peso y bajo ningún concepto por 
volúmenes. 
La proporción de los componentes en cada tipo de hormigón a utilizar en la obra, será 
determinada por el Contratista. 
El Contratista deberá contar con instalaciones de dosificación con compartimentos 
adecuados y separados que permitan descargar con eficacia sin atascos y con una 
segregación mínima sobre la báscula. Deberá tenerse en cuenta permanentemente las 
correcciones por humedad debiendo contarse con equipos que lo hagan 
automáticamente. 
Previo al inicio de las obras el Contratista deberá realizar y documentar a su costo ensayos 
que confirmen que el hormigón que elaborará para la ejecución de las obras, cumple con 
los mínimos requeridos por el proyecto. 
Se deberá obtener en todos los casos un hormigón con buena compacidad, 
impermeabilidad, durabilidad y trabajabilidad. 
 
 
Docilidad del hormigón 
 
El hormigón tendrá una consistencia tal que sea trabajable en las condiciones requeridas 
y que al ser vibrado adecuadamente, rodee las barras de  las armaduras y rellene 
completamente los encofrados sin que se produzcan huecos. La docilidad se valorará 
determinando su consistencia según procedimiento descrito en las normas UNIT o UNIT-NM 
vigentes. 
 
 
 



Control del hormigón fresco 
 
Deberá controlarse sistemáticamente la consistencia y el aire incorporado (sí 
correspondiera) del hormigón. 
La metodología de control la fijará el Contratista. 
El asentamiento dependerá de la dosificación y aditivos para cada hormigón, será el 
Contratista quien determine y documente el tipo de consistencia y por lo tanto el asiento 
esperado. 
 
 
Características del hormigón 
 
Se utilizará como mínimo hormigón tipo C-25,0 según Norma UNIT 972-97, de 30 MPa de 
resistencia característica a la rotura a los 28 días en cilindros normalizados.  
 
Para la regularización del fondo de los pozos donde se ubicarán las bases de fundación se 
utilizará hormigón del tipo C-15,0 según norma UNIT 972-97 de 15 MPa de resistencia 
característica a la rotura a los 28 días en cilindros normalizados. 
 
 
Control de Resistencia del hormigón 
 
El objeto es comprobar que la resistencia del hormigón colocado en obra es por lo menos 
igual a la especificada en el párrafo anterior. 
 
Los ensayos para determinar resistencia característica a la compresión, 
módulo de elasticidad longitudinal y resistencia característica a la tracción, 
serán realizados por la empresa de control de calidad que determine el 
Contratista con costos a su cargo-  

El Contratista deberá documentar el resultado de los ensayos realizados. En dichos 
resultados debe leerse los valores característicos, no los individuales de cada probeta. 

 

Decisiones derivadas del control de resistencia UNIT 1050:2001 /66.4 

 
Si resultase 0.7fck < fest < 0.9fck y con costos a cargo del Contratista se procederá como 
se indica: 
 

 Estudio de los elementos del lote para estimar la variación del coeficiente de 
seguridad del proyecto respecto al derivado de la incidencia de fest. 

 Ensayo que estime las características del hormigón puesto en obra. 
 

En función de la información que resultare de los estudios y ensayos referidos, el Contratista 
podrá determinar si los elementos que componen el lote son: aceptados, reforzados ó 
demolidos, quedando a cargo del Contratista todos los costos que devengan de las dos 
últimas opciones. 
Si resultase fest < 0.7fck se debe proceder al refuerzo o demolición de los elementos del 
lote, quedando todos los costos (incluyendo el proyecto de recuperación de la estructura) 
a cargo del Contratista. 
 
fck  : resistencia característica a la rotura a los 28 días en cilindros normalizados solicitada 
en el proyecto. 
fest : resistencia característica estimada por ensayos. 
 



Encofrados y moldes. 

Que los mismos tengan la resistencia y rigidez suficiente para resistir sin deformaciones 
las acciones de cualquier naturaleza que pueda ocasionar el proceso de hormigonado 
será responsabilidad exclusiva del Contratista. 

Los moldes de madera deberán ser humedecidos previamente al hormigonado, para 
evitar que absorban el agua del hormigón. 

 
Será el Contratista quien autorice y documente por escrito el inicio de los 
desapuntalamientos y desencofrados. 
 
   
Colocación del hormigón 
 
Ningún hormigón será colocado antes que todos los trabajos de encofrado, preparación 
de superficies, instalación de piezas especiales y armaduras hayan sido aprobados por el 
Contratista. 
El Contratista deberá disponer de todo el equipo necesario para la colocación del 
hormigón. Ningún llenado de hormigón se iniciará sin la autorización por escrito del 
Contratista. Se prohíbe expresamente el hormigonado con temperaturas menores a 5 ºC y 
mayores a 40 ºC. 
Se recomienda no autorizar colocaciones de hormigón cuando dentro de las 48 horas 
siguientes se prevean temperaturas menores a los 0 ºC.  
El hormigón deberá ser colocado lo más cerca posible de su posición final, sin segregación 
de sus componentes y deberá cubrir todos los ángulos y partes irregulares de los 
encofrados, alrededor de las armaduras y piezas especiales. 
El hormigón de coronamiento deberá colocarse con un pequeño exceso que deberá ser 
retirado con una regla antes de iniciarse el fraguado; nunca se aplicará mortero sobre el 
hormigón para facilitar el acabado. En este caso se deberá obtener una terminación de 
textura uniforme, plana y antideslizante. 
Se podrá utilizar vibradores internos, con frecuencia no menor de 3000 ciclos/minuto, 
verificando el correcto uso de los mismos: introducción vertical en el hormigón, no 
desplazamiento horizontal del mismo, separación de los puntos de vibrado no mayor de 
60 cm, no vibrar más de 90 segundos en cada punto. 
 
 
Protección y curado del hormigón 
 
Inmediatamente después de su colocación, el hormigón será protegido de la acción del 
viento y del sol según criterio que deberá documentarse por parte del Contratista. 
 
El curado deberá prolongarse como mínimo durante 5 días y hasta que el hormigón 
adquiera como mínimo el 70% de su resistencia de proyecto y se deberá garantizar que no 
se interrumpa de ninguna manera en ningún momento de todo ese período, siendo esto 
último absoluta responsabilidad del Contratista. 
 
 
Recubrimientos del hormigón 
 
Deberán realizarse con separadores especiales y deberá especificarse y documentarse 
cuál es la cantidad de separadores para cada pieza. 
 
 
 
 



Recubrimientos 
 
Las medidas corresponden a la menor distancia entre el paramento y la barra de acero 
más próxima.  Se indican los recubrimientos mínimos genéricos requeridos por el cliente.  
 
2 (dos) centímetros en losas. 
3 (tres) centímetros para vigas y pilares. 
5 (cinco) centímetros para TODAS las armaduras de elementos en contacto con el terreno 
de fundación (cabezales, bases, vigas, pilares).  
 
La tolerancia permitida es de 0.5 cm (cinco milímetros). 
 

Aceros 

 
Se indicará en cada plano los tipos de acero a utilizar. 
La armadura deberá colocarse con precisión en la posición indicada en los planos del 
proyecto ejecutivo y será convenientemente fijada para evitar desplazamientos durante 
el llenado y compactación del hormigón. 
Los espaciadores, separadores, dispositivos de fijación, etc. serán según capítulo 
correspondiente. 
No se permitirá enderezar y volver a doblar las barras. Aquellas barras cuyo doblado no 
correspondan a lo indicado en los planos del proyecto ejecutivo o que presenten 
torceduras, no serán aceptadas. 
Antes del llenado del hormigón, las superficies de la armadura deberán estar 
perfectamente limpias, en caso de que por algún accidente de obra deban limpiarse 
removiendo el óxido, grasa, mortero endurecido o cualquier otro material extraño que 
pueda perjudicar la adherencia del acero al hormigón será el Contratista quien autorice 
por escrito el procedimiento, si es que no se decidió la remoción de los elementos 
afectados y su sustitución. La armadura deberá mantenerse limpia hasta la terminación 
del hormigonado. 
Las barras serán fuertemente atadas con alambre en todas las intersecciones y empalmes. 
 
 
ESTRUCTURAS METÁLICAS 
 
 
Perfiles y platinas:    
 
Se utilizará como mínimo Acero A36. 
 
Los elementos deben ser nuevos y sin uso. No se podrán utilizar elementos usados y ó 
provenientes de demolición. No se aceptan uniones de elementos no especificadas 
expresamente en los planos. No se aceptan uniones de trozos de perfiles para constituir 
una pieza, excepto si la medida de proyecto de la pieza excede los largos comerciales. 
En este último caso la unión deberá ser aprobada y documentada por el Contratista. 
  
 
Pernos y anclajes químicos 
 
Se utilizarán como preferencia los de la marca HILTI o Sika anchorfix, y pernos de acero 
A-304. 
En caso de utilizarse otra marca, el Contratista deberá cotizar los anclajes metálicos 
expansivos con la debida fundamentación técnica que deberá tener la firma de un 
ingeniero civil con título otorgado u homologado por la Universidad de la República 
Oriental del Uruguay. 



 
 
Pinturas de las estructuras metálicas 
 
A los elementos componentes de las estructuras metálicas se los protegerá con dos manos 
de pintura poliuretánica de dos componentes con base epoxi de 70 micrones de espesor 
como mínimo. 
 
 
SOLDADURAS SMAW  
 
Todas deberán cumplir con los requerimientos del código AWS D1.1 
 
Sobre los operarios de soldadura 
 
Los operarios deben poseer la calificación correspondiente a los procedimientos de 
soldadura requeridos en la obra de referencia. Dicha calificación debe tener una 
vigencia no mayor a seis meses al momento de comenzarse con la ejecución de las 
soldaduras. Cada operario debe portar su certificado de calificación dentro de la obra.  
En caso de que el Contratista detecte irregularidades en la ejecución de las soldaduras, 
se exigirá inmediatamente la calificación in situ de los operarios, no permitiéndose la 
reanudación de esas soldaduras hasta la verificación de resultados satisfactorios de 
dicha calificación. Para la continuación de los procedimientos de soldadura se contará 
con la aprobación por escrito del Supervisor de Soldadura. Las calificaciones referidas 
serán a costo del Contratista sin excepción. 
 
Sobre el supervisor de soldadura 
 
Se exige la supervisión por parte de un técnico habilitado con responsabilidad sobre la 
correcta ejecución de los procedimientos de soldadura, de acuerdo al código de 
referencia y  a las reglas del buen arte. 
Se entiende por técnico habilitado a los siguientes profesionales: Ingeniero Industrial, 
Mecánico, Naval, Metalúrgico ó Civil, Peritos Ingenieros de áreas afines, e Ingenieros 
Tecnológicos Industriales.  
Es tarea del técnico supervisor, vigilar el trabajo, el cumplimiento del diseño y de las 
especificaciones de soldadura, reportar todas las discrepancias en procedimientos, 
códigos, diagramas, manuales, especificaciones, etc. 
También debe efectuar el control de calidad de los trabajos efectuados, ya sea 
mediante inspección visual y ó mediante ensayos no destructivos. El costo de los ensayos 
será a costo del Contratista sin excepción. 
 
 
Sobre el material base 
 
El mismo será acero como mínimo A36. 
Se deberá verificar: 
 la correcta ejecución del chaflán. 
 la ausencia de óxido, aceite, grasa y suciedades.  
 la correcta alineación de los chaflanes 
 la separación de los bordes 
 
 
 
 
 
 



Sobre el material de aporte 
 
Se usarán como mínimo electrodos de la serie AWS E-70   
 
La elección específica de los electrodos, queda a criterio del técnico supervisor, de 
acuerdo a cada procedimiento requerido y al equipo disponible. 
 
 
FACHADA Y MUROS DE CARGA 
 
El plano de fachada presenta un leve desplome que permite visualizar que no existe un 
vínculo con los muros de carga interiores que deberá establecerse en todos los sectores 
donde aparece esta patología. 
Tanto los muros interiores como la fachada detentan grietas o fisuras, algunas de 
magnitud considerable. 
 
Se realizará un diagnóstico del origen de las grietas o fisuras en mamposterías antes de 
proceder a la reparación de las mismas. 
Se presentarán las soluciones más adecuadas para cada caso que serán evaluadas por 
la Supervisión de obra y aprobadas previo a su ejecución. 
 
Como soluciones podrán considerarse desde la sustitución de la mampostería afectada 
para asegurar la correcta trabazón de los muros o el cosido con elementos metálicos 
redondos o platinas, resistentes a la corrosión y la utilización de mallas de fibra de vidrio 
o carbono previo a la ejecución de revoques. 
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1. GENERALIDADES 

El objetivo del presente proyecto es el plantear las instalaciones eléctricas de potencia 
y tensiones débiles a realizar en un sector del edificio de la Universidad de la República 
ubicado en la calle Dr. Emilio Frugoni 1433. Actualmente dicho edificio posee un 
suministro de UTE de 55kW en 230 V trifásicos, con un Tablero General G en la 
entrada del edificio. 

Dicho suministro que pertenece al Padrón 14933 se utilizará para suministrar energía 
al Padrón contiguo 14934 donde funcionará Posgrados de Derecho, ambos padrones 
son edificios pertenecientes a la UDELAR y por tal motivo se considera como un solo 
cliente ante UTE. 

Por lo tanto, se ha proyectado un Tablero G1 en el sector Posgrado de Derecho como 
Tablero derivado del Tablero G. Las instalaciones de Posgrado de Derecho parten 
desde este Tablero G1 se instala en el Padrón de Posgrados por si en un futuro las 
conexiones edilicias entre ambos padrones desaparecen y pueda solicitarse a futuro 
un suministro independiente para este Padrón. 

En el Tablero General G se utiliza una reserva de una termomagnética de 3x40A que 
alimenta con una nueva línea el Tablero G1. Desde G1 se realizan todas las líneas 
por bandejas portacables galvanizadas aparentes o caños galvanizados aparentes.  

Desde el Tablero de cada piso se realizan todos los circuitos de iluminación y de 
potencia hacia los tomacorrientes; como particularidad se tienen tableros exclusivos 
para salón. 

Para el sistema de cableado estructurado de datos y telefonía se tienden los 
conductores UTP hacia el rack nuevo de la planta segunda. 

Las instalaciones eléctricas a ejecutar se ajustarán a los Planos, Diagramas Unifilares 
y lo que aquí se establece.  

En todos los casos las instalaciones deberán ser ejecutadas de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento de Baja Tensión de UTE. 

2. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos a realizar bajo estas especificaciones, incluyen la mano de obra, 
materiales y dirección técnica para dejar en condiciones de funcionamiento correcto las 
siguientes instalaciones eléctricas: 

 Intervención en el Tablero General G existente. 
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 Montaje de todas las canalizaciones por donde se distribuirán los nuevos 
conductores. 

 Suministro e instalación de todos los tableros indicados en planos completos 

 Suministro e instalación de todos los interruptores, tomacorrientes, cajas de piso 
con tomacorrientes y datos y cajas de centro o de brazo. 

 Suministro e instalación de todas las nuevas canalizaciones para el tendido de 
conductores de potencia y para los conductores de cableado estructurado.  

 Suministro e instalación de la totalidad de las luminarias establecidas en planos. 

3. RUBROS EXCLUIDOS 

Se trata de una obra “llave en mano” por lo que deberán incluirse todos los trabajos 
necesarios para la correcta ejecución de las instalaciones aunque no se encuentren 
detalladamente descriptos en la presente Memoria o Planos. 

El Instalador recibirá ayuda del Contratista General en los siguientes trabajos: zanjas 
en contra pisos para el tendido de las canalizaciones, amures de cajas y registros, 
pases en hormigón. 

4. PREVISIONES GENERALES 

Estas especificaciones y los correspondientes planos y diagramas de proyecto son 
complementarios. 

Lo especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en todos. En caso de 
contradicción entre las diferentes piezas, regirá la que mayor convenga técnicamente, 
según la interpretación del Director de Obra. 

Todos los sistemas se entregarán funcionando, con la total aprobación de la Dirección 
de Obra. 

4.1. EMPRESA INSTALADORA 

La Empresa Instaladora deberá cumplir con los requisitos que se detallan en esta 
Memoria. 

i) Poseer antecedentes en instalaciones de similares características, adjuntando a su 
propuesta lista referencia de instalaciones similares realizadas 



 

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA 

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA 

 

 
Pág. 6 de 23 

II) Estar autorizada por UTE y ANTEL para tramitar y ejecutar instalaciones eléctricas, 
para la carga total a solicitar, Categoría A o B. 

III)  Contar con un representante técnico con título de Ingeniero o Técnico Instalador, 
con firma autorizada por UTE y ANTEL. 

4.2. MATERIALES 

Los materiales deberán ser nuevos, de primera calidad, sin uso y debidamente 
aprobados por la Dirección de Obra, URSEA, UTE y ANTEL, según corresponda, y de 
acuerdo a Planos y Memoria, necesarios para el correcto funcionamiento y buena 
terminación de las instalaciones y/o cumplimiento de las reglamentaciones vigentes. 

El oferente deberá indicar en su Propuesta las marcas de la totalidad de los materiales 
a utilizar. La calidad de los modelos “similares” a los indicados en ésta memoria, queda 
a juicio y resolución exclusiva de la Dirección de Obra. 

La Empresa Instaladora recibirá, almacenará y protegerá del clima y daños de terceros 
el material y equipo requerido por éste contrato, ya sea suministrado por él u otros. 

Todo material rechazado, deberá ser retirado de la obra en el plazo de 24 horas, por el 
interesado, pudiendo hacerlo en caso contrario por la Dirección de Obra, quien cargará 
a la Empresa Instaladora los gastos que esa operación demande. 

La Dirección de la Obra se reserva el derecho de modificar el emplazamiento o 
recorrido de los elementos que integran las instalaciones, sin que esto de derecho a la 
Empresa Instaladora a efectuar cobros adicionales, siempre que no se trate de 
deshacer obra hecha de acuerdo a los planos, ni modificar fundamentalmente lo 
indicado en los mismos. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte y 
presentarán, una vez terminados, un aspecto prolijo y mecánicamente resistente. 

4.3. REGLAMENTACIONES, PLANOS Y TRÁMITES 

Los trabajos se harán de acuerdo a los Planos, Memoria y a las reglamentaciones de 
UTE, ANTEL y URSEA, vigentes. En caso que hubiese diferencias entre los Planos y 
Memoria formulados y las Reglamentaciones, valdrán las especificaciones de dichas 
Reglamentaciones sin que pueda cobrarse diferencia de precio por dicho motivo. Por 
el contrario, la Empresa Instaladora deberá denunciar dichas diferencias con la debida 
antelación para que la Dirección de Obra pueda salvarlas, sin que se provoquen 
demoras en los trabajos. 
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La Empresa Instaladora está obligada a dar cumplimiento a todas las leyes, decretos, 
ordenanzas Municipales y Reglamentaciones vigentes. En consecuencia la Empresa 
Instaladora será total y único responsable por eventuales multas o atrasos por 
incumplimiento u error en tales obligaciones. 

El propietario no reconocerá gasto adicional alguno por concepto de multas resultantes 
de infracciones cometidas por la Empresa Instaladora. Tampoco reconocerá 
adicionales por concepto de trámites o presentación de planos ante UTE y ANTEL. 
Dichos gastos deberán ser tenidos en cuenta al confeccionar la oferta e integrarán el 
precio. Correrá por cuenta del propietario solamente el pago de la tasa de conexión, la 
carga a solicitar y el presupuesto definitivo que confeccione UTE, si correspondiera. 
Asimismo, estará a cargo del Propietario el costo que establezca UTE por el corrimiento 
definitivo de líneas aéreas que pasan por el límite de propiedad. 

Una vez terminadas las obras, la Empresa Instaladora será la responsable de obtener 
ante los organismos competentes, la habilitación de todas las instalaciones por él 
ejecutadas. 

En caso de discrepancias entre lo expresado en este apartado y lo establecido en el 
Pliego de condiciones General de la obra, regirá lo establecido en éste último. 

A priori en este proyecto no se realizan trámites ante UTE. 

4.4. PLANOS 

Además de la presente Memoria Descriptiva, este Proyecto incluye un juego de planos, 
debiendo realizarse los trabajos respetando los lineamientos generales de dichos 
planos y las reglamentaciones vigentes en la materia. 

La Empresa Instaladora deberá mantener al día los planos y diagramas unifilares, 
introduciendo en los mismos las modificaciones que surjan durante el desarrollo de la 
obra. 

Una vez terminadas las instalaciones, e independientemente de los planos que deba 
entregar para la habilitación, la Empresa Instaladora entregará a la Dirección de la Obra 
un juego de planos, planillas y diagramas unifilares completo, corregido conforme a la 
obra, ejecutados en calco y soporte digital. Las escalas de estos planos serán las 
mismas que se emplean en los que integran estos recaudos. 

4.5. PERSONAL 

La Empresa Instaladora deberá tener casa comercial instalada y estar autorizada por 
UTE para ejecutar instalaciones. 
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La Empresa Instaladora deberá suministrar la mano de obra necesaria para la 
ejecución de las instalaciones completas proyectadas con la adecuada artesanía y 
calificación que los trabajos exijan, cuyos salarios y retribuciones por todo concepto 
abonará puntualmente, siendo el único responsable por toda mora u omisión en ésta 
obligación. 

En ningún caso La Empresa Instaladora se verá relevada de su responsabilidad sobre 
el total de la instalación. 

Los trabajos serán ejecutados por personal competente y propio de la Empresa 
Instaladora, quedando prohibido el subcontratar total o parcialmente la instalación o la 
mano de obra. 

4.6. MODIFICACIONES 

Cualquier cambio o modificación a los planos, necesario para adaptar la instalación a 
las facilidades de la construcción o para adaptar el trabajo debido a otras marcas y/o 
reglamentaciones, deberá ser sometido a la aprobación de la Dirección de Obra antes 
de llevarse a cabo, dicho planteo deberá realizarse en planos en autocad y pdf. 

La Empresa Instaladora indicará todas las modificaciones o cambios en un juego de 
copias que deberá estar disponible durante la construcción de la obra. 

Modificaciones en el trazado y/o especificaciones que produzcan un cambio en el 
precio del contrato requerirán la aprobación de la Dirección de la Obra. 

Ninguna reclamación será concebida a menos que haya sido autorizada por escrito 
antes de su realización. 

4.7. PRUEBAS 

La Empresa Instaladora probará todos los conductores, aparatos y equipos, verificando 
continuidad, tierras, cortocircuitos, etc, antes de energizar los circuitos. 

 Probará la resistencia del aislamiento en todos los circuitos, conductores de 
alimentación y equipo. Donde el aislamiento no esté libre de tierras o 
cortocircuitos, reemplazará o reparará las partes que fallen. 

 Probará todos los sistemas de conexión, tales como las tierras artificiales, todos 
los equipos aterrados con un probador comparativo de tierras y realizará las 
correcciones que sean necesarias. 

 Verificará los valores de tierra artificial del edificio, la cual no será mayor a 5 
ohmios. 
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 Suministrará los instrumentos y personal necesario para todas las pruebas. 

La instalación no deberá ser energizada sin el permiso específico de la Dirección de 
Obra. 

El trabajo de instalación eléctrica no será considerado como terminado hasta no estar 
en operación correctamente, y aceptado por la Dirección de Obra. 

4.8. GARANTÍA Y RECEPCIÓN 

Las instalaciones serán entregadas completas y en perfecto estado de funcionamiento. 
Se repondrá sin cargo alguno todo material o trabajo que presente desperfectos o vicios 
de construcción, dentro del plazo de un (1) año a contar de la fecha de recepción 
provisoria. Se exceptúan de ésta cláusula todas aquellas fallas provenientes de 
desgaste normal, mal uso o abuso, negligencias o accidentes. 

Una vez entregados los trabajos se efectuará la Recepción Provisoria de los mismos 
y de no existir observaciones a los treinta días se efectuará la Recepción Definitiva de 
los trabajos. Es necesario entregar todas las instalaciones debidamente etiquetadas y 
con manual de uso y operación. 

Si fuera necesario poner en servicio una parte de las instalaciones antes de la 
recepción total, el año de garantía para dicha parte comenzará a partir de la fecha de 
su recepción parcial. Asimismo, el Instalador deberá prever que deba realizar ajustes 
finales a su instalación a pesar que se hayan entregado apartamentos a los propietarios 
y no esté operativo el provisorio de obra. 

En el caso de discrepancias entre lo expresado en éste apartado y lo establecido en 
el Pliego de Condiciones General de la Obra, regirá lo establecido en éste último. 

4.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

El Oferente deberá indicar claramente en su oferta el plazo de ejecución de los 
trabajos y el de entrega de los diferentes materiales a incorporar a las instalaciones. 

4.10. INSPECCIÓN AL SITIO 

Debido a que se trata de una obra nueva en un edificio existente, es necesaria la 
concurrencia para relevamientos; a posteriori no se reconocerán adicionales por 
omisiones en el presupuesto de cotización. 
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4.11. COORDINACIÓN 

La Empresa Instaladora deberá coordinar la instalación de cañerías, cajas, registros, 
tableros, etc, teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

- Coordinación de la instalación de cañerías, cámaras y cajas con el contratista de 
albañilería, de modo de lograr la ubicación de los mismos según se indica en los Planos 
y Memoria. 

- Coordinación con el avance general de la obra. 

- Coordinación  con  el  Contratista  Principal y la Administración, para la realización de 
los trabajos y cumplir  con  el plazo  de  ejecución  máximo  establecido por el mismo. 

- Coordinación con el contratista de Acondicionamiento Térmico y Sanitario para la 
definición de la alimentación eléctrica a sus equipos. 

- Coordinación con los instaladores de diferentes sistemas de tensiones débiles con el 
fin de prever las canalizaciones y los lugares específicos de las cajas a utilizar por dicho 
instalador. 

- Coordinación entre las secciones de las canalizaciones a instalar y los diámetros 
exteriores de los conductores reales a colocar en obra.  
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5. INSTALACIÓN DE POTENCIA 

 

5.1. TABLEROS 

Se proveerán e instalarán la totalidad de los tableros indicados en planos y diagrama 
esquemático unifilar, y conforme al siguiente detalle: 

 

5.1.1. Características básicas 

Los tableros estarán formados por un gabinete de forma de armario, de aplicar y con 
frente muerto.  

5.1.2. Tablero General de piso y sus derivados 

Los gabinetes para estos tableros serán del tipo para colocación aparente, construidos 
con chapa de hierro de un espesor mínimo de 1,65 mm color RAL 7032 o de PRFV de 
fina terminación. Los frentes tendrán el marco formado por un reborde de la misma caja 
o soldada sin junta aparente y sobre dicho marco se asegurará la puerta mediante 
bisagras desmontables. El marco formará cubrejunta entre pared y gabinete. 

Las cajas de los gabinetes, serán dimensionadas de acuerdo con los accesorios que 
deban contener, debiendo poseer un espacio libre para el cableado en todo su contorno 
no menor de 7 cm para gabinetes de hasta 70 cm de dimensión y 10 cm para gabinetes 
de mayor tamaño. 

Los gabinetes serán provistos de los elementos para soporte y fijación de los 
accesorios que van en su interior. Se colocarán salvo indicación en contrario con su 
borde superior a 1,80 m sobre el nivel de piso terminado. Poseerán contratapa calada 
que oculte los cables de conexionado, y dejen visibles solamente las palancas de 
accionamiento. Junto a cada conductor aguas abajo del interruptor se instalará un 
collarín plástico numérico de identificación del circuito (identificador de conductores) y 
en la parte interior de la puerta del tablero se colocará un plano indicando el número 
de las puestas impreso en papel autoadhesivo (ambos números deben coincidir). 
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5.2. CONDUCTORES 

 

5.2.1. Cables 

Se suministrarán e instalarán todos los conductores indicados en planos y diagramas, 
de acuerdo a las secciones allí especificadas. Los conductores serán de cobre 
electrolítico (UNIT - IEC 227), con aislación plástica de PVC de espesor reforzado 
según norma UNIT 98-53 si se trata de conductores unipolares, o con doble aislación 
de PVC si se trata de conductores multipolares, todos del tipo anti-llama 

En el caso de los tripolares, los intersticios entre los tres conductores de igual sección 
cableados, deberán estar rellenos con material apropiado para dar forma cilíndrica al 
conjunto, siendo de aplicación en este caso la norma UNIT 126-58. 

En el caso de tendidos subterráneos deberán utilizarse conductores del tipo 
superplástico, no admitiéndose empalmes bajo ningún concepto. 

Toda conexión de dos conductores deberá hacerse con piezas de unión. 

En todos los casos se utilizarán cables de fabricantes reconocidos, aprobados por 
UTE y URSEA, pudiendo la dirección de obra solicitar muestras y ensayos de los 
conductores a instalar sin que esto genere adicionales de ningún tipo. 

Los conductores se entregarán en el lugar de trabajo en rollos completos con una 
etiqueta que especifique tipo, fabricación y sección. 

En la oferta, se deberá especificar la marca y tipo de los conductores a instalar. 

 

5.3. CABLES DE CONEXION EN TABLEROS 

Todo cableado interno será constituido por conductores en cobre electrolítico aislados 
en PVC. 

Los recorridos serán horizontales o verticales con ángulos rectos de desviación, 
teniendo pequeños radios de curvatura. 

Podrán usarse peines de conexionado que soporten el amperaje establecido para cada 
apartamento. 
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5.4. CANALIZACIONES 

 

5.4.1. Canalizaciones embutidas 

Se harán en electroducto de PVC, de las dimensiones indicadas en planos y planillas. 

Las canalizaciones subterráneas se efectuarán utilizando caños de PVC rígido (UNIT 
IEC 61386-1 2008), según diámetros indicados. 

 

No aplica, salvo en las aulas donde puedan realizarse embutidas 

 

5.4.2. Canalizaciones aparentes 

Se efectuarán utilizando caños galvanizados y conexiones tipo DAISA y bandejas 
portacables galvanizadas con tapa o ductos ejecutivos del Disrimet, serán 
independientes las de potencia de las de tensiones débiles. 

 

5.5. PROTECCIONES DE LINEA 

 

5.5.1. Interruptores termo magnéticos 

Serán automáticos del tipo para riel DIN, de disparo simultáneo en todas las fases. 
Tanto el accionamiento simultáneo de las fases y como el disparo deberá hacerse con 
dispositivo interno, no aceptándose ningún tipo de dispositivo externo de accionamiento 
simultáneo. 

Los interruptores de las líneas monofásicas tendrán accionamiento termomagnético en 
las dos fases. 

El poder de corte mínimo de los interruptores del tablero general, en 230 V salvo 
especificaciones contrarias, será de 6 kA, según norma IEC898. 
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El poder de corte mínimo de los demás interruptores termomagnéticos, en 230 V salvo 
especificaciones contrarias, será 6 kA, según norma IEC898. 

Los interruptores termomagnéticos integrantes de los Tableros Derivados con 
excepción del General, podrán ser del tipo para colocar sobre riel DIN, de 6 kA, según 
norma IEC898. 

Marcas de referencia: Schneider Electric, ABB. 

 

5.5.2.  Disyuntores diferenciales 

Se ubicarán en los lugares exigidos por UTE, indicados en planos y en la totalidad de 
los tableros. 

Deberán ser de 30 mA de sensibilidad como máximo y tener un tiempo de respuesta 
de 0.1 seg., con indicador de accionamiento o 300mA regulables en algunos casos. 

En el caso de los puestos de trabajo serán super inmunizados. 

Marcas recomendadas: Schneider Electric, ABB. 

5.5.3.  Selectividad 

El Contratista analizará las curvas de selectividad de las protecciones a efectos de 
lograr un correcto funcionamiento de las mismas. 

 

5.6. CAJAS Y CAMARAS 

 

5.6.1.  Cajas en instalaciones embutidas 

Las cajas para brazos, centros, tomas, llaves, etc., serán del tipo reglamentario, de 
PVC, debidamente aprobadas por UTE.  

En el caso de luminarias en techo o paredes, en instalaciones embutidas, se dispondrá  
una caja por cada luminaria marcada en los  planos.  Salvo indicación contraria de la 
Dirección de Obra las cajas para interruptores de iluminación se colocarán a 1,10 m del 
piso, y a 0,15m del marco de la puerta. 
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Las cajas de pase y derivación serán de medidas apropiadas a los caños y conductores 
que lleguen a ellas. Las dimensiones serán fijadas en forma tal que los conductores en 
su interior tengan un radio de curvatura no menor que el fijado por normas para el caño 
que deba alojarlas. Por tirones rectos la longitud mínima será no inferior a seis veces 
el diámetro nominal del mayor caño que llegue a la caja. El espesor de la chapa será 
1,5 mm para cajas de hasta 20 cm de dimensión mayor y de 2 mm para dimensiones 
de hasta 40 cm, y para mayores dimensiones serán espesores mayores o 
convenientemente reforzadas con hierro perfilado. Las tapas cerrarán perfectamente, 
llevando los tornillos en número y diámetro a fin de evitar dificultades en su colocación. 

Las tapas de las cajas embutidas deberán sobresalir 2 cm en todo su contorno, a fin 
de tapar la junta entre caja y revoque. Las tapas de las cajas que deben colocarse en 
forma exterior serán de dimensiones iguales a las de la caja. 

 

5.6.2.  Cámaras 

Serán del tipo reglamentario, con marcos y tapas de hormigón reforzado, revocadas 
interiormente, sin fondo, con las medidas indicadas en planos. 

 

5.7. TOMACORRIENTES 

Los tomacorrientes serán polarizados, 2P+T, línea DUOMO FLAT de CONATEL o 
Roda Class de Schneider Electric (deberá coordinarse con la dirección de obra, el 
modelo y color de las plaquetas a instalar por ambiente). Se dejará un módulo toma 
universal de computación como mínimo por ambiente.  

Previo a su instalación deberá presentarse una muestra al Arquitecto director de obra 
para su visto bueno y también una prueba en obra de su instalación. 

Todas las cajas de piso serán metálicas similares a las instaladas en la nueva Facultad 
de Enfermería o AEMSA 

 

5.8. INTERRUPTORES DE LUZ 

Los interruptores de luces embutidos, serán CONATEL línea DUOMO FLAT o Roda 
Class de Schneider Electric a definir por la DO, de 10A, unipolares, o similar. 
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Previo a su instalación deberá presentarse una muestra al Arquitecto director de obra 
para su visto bueno. 

 

5.9. LUMINARIAS, LAMPARAS Y ACCESORIOS 

La totalidad de las luminarias serán suministradas por la Empresa Instaladora y deberá 
cotizarlas, no obstante el propietario se reserva el derecho de suministrarlas, pero en 
todos los casos la instalación corresponde a la Empresa Instaladora. 

La responsabilidad del resguardo y correcto funcionamiento será de la Empresa 
Instaladora, debiendo ésta reponer cualquier luminaria, lámpara o accesorio ante 
posibles faltas o deterioro en el manipuleo. 

La cotización de luminarias “similares” quedará a definición de la Dirección de Obra si 
las mismas cumplen exactamente con lo proyectado, a priori las luminarias a cotizar 
deberán ser las solicitadas en el proyecto. 

Con el fin de entender claramente el proyecto lumínico se adjunta una Memoria de 
Lumínico donde no solo se expresa el criterio de iluminación coordinado con la 
arquitectura y el interiorismo, sino se muestran ubicaciones de las luminarias y los 
efectos buscados en especial en la iluminación exterior. 

 

6. SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO 

Se instalará un Sistema de Cableado Estructurado (SCE) con los enlaces Categoría 
6 Enhanced en el 100% del Canal (Channel), desde el equipo que se conecta en el 
área de trabajo hasta el equipamiento activo (suministrado por el propietario) en el 
Rack de planta baja más cercano.  

Se plantea un solo rack nuevo de 600x 600 ubicado en la segunda planta. 

La totalidad de los componentes, que se describen de aquí en adelante, deberán 
cumplir con esta condición para asegurar las correspondientes prestaciones del 
Channel. 

La instalación se realizará de acuerdo a las siguientes normas: 

ANSI/TIA/EIA 568-B, Commercial Building Telecommunications Cabling Standard 
(series: B.1, B.1-1, B.2, B.2-2, B.2-3 y B.2-4). 
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ANSI/TIA/EIA 569-A, Commercial Building Standards for Telecommunications 
Pathways and Spaces (series: A, A-1, A-2, A-3, A-4, A-6, A-7) y TIA -569-B. 

ANSI/TIA/EIA 606-A, Administration Standard for the Telecommunications 
Infrastructure of Commercial Buildings. 

ANSI/J-STD-A, Commercial Buildings Grounding (Earthing) and Bonding 
Requirements for Telecommunications. 

Mano de Obra           

La mano de obra, que deberá estar en relación de dependencia directa con la 
empresa, será calificada y especializada en este tipo de trabajos.  

El oferente deberá acreditar contar con el personal técnico especializado apto para 
realizar el trabajo solicitado, indicando capacitación y especialización de cada 
integrante. 

Se designará Representante Técnico de la Obra debiéndose presentar el currículum 
y certificaciones correspondientes. 

Materiales componentes 

La sola mención de un material o equipo en cualquiera de las piezas que componen 
los recaudos será suficiente para su inclusión, asimismo el Contratista deberá 
suministrar todos aquellos materiales o elementos necesarios para el buen 
funcionamiento de las instalaciones aunque los mismos no figuren expresamente en 
la presente Memoria. 

El Contratista se encargará de la totalidad de los suministros e instalación de los 
enlaces del SCE, incluyendo las canalizaciones. 

La instalación del SCE se concentrará en los gabinetes de comunicaciones (rack), que 
se suministrarán y figuran en planos, y en el que se instalarán los paneles de 
interconexión (patch panels o patcheras). Desde el rack de la planta segunda se 
alimentarán todas las puestas de datos del presente proyecto. 

Todos los puertos, tanto en patcheras como en áreas de trabajo, deberán rotularse 
permitiendo su clara identificación. 

En las áreas de trabajo se instalarán puertos RJ45 modulares montados en plaquetas 
de embutir en pared, ducto aparente ejecutivo Distrimet ó en cajas de embutir en piso.  
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Todos los materiales que componen el SCE deberán ser nuevos, de primera calidad, 
importados, de marca de fabricantes reconocidos, no aceptándose componentes de 
marcas de integradores. 

Los componentes básicos del SCE (jacks Rj45; patcheras, patchcords, plaquetas y 
organizadores) deberán ser de un mismo fabricante, el cual deberá poder certificar la 
instalación. 

Mediante documentación técnica del fabricante de los componentes básicos, el 
oferente deberá indicar la nómina de marcas de cable UTP homologados para las 
cuales se garantiza la certificación solicitada del Channel. 

Los fabricantes correspondientes deberán poseer certificación de calidad de la serie 
ISO 9000, por lo tanto se deberá presentar acreditación de sus sistemas de producción 
de acuerdo a los requisitos de calidad establecidos en la norma. 

Se adjuntará a la oferta información técnica completa de fábrica de la totalidad de los 
suministros: componente, características técnicas y procedencia. 

Ningún componente del SCE podrá ser instalado sin la aprobación de la Dirección de 
Obra. 

Cable UTP 

Los enlaces del SCE se realizarán con cable UTP Categoría 6. 

La marca del cable UTP deberá ser homologada por el fabricante de los componentes 
básicos del SCE, mediante documentación técnica correspondiente, indicando que se 
garantiza la certificación solicitada. 

Se deberá adjuntar información técnica del fabricante del cable UTP donde se 
especifique claramente las propiedades del cable ofertado. 

Patcheras 

En el rack se instalarán patcheras Categoría 6 de 24 puertos Rj45 con conector 
posterior 110, de marca del fabricante de componentes básicos. 

Las patcheras deberán tener espacio adecuado para el número de puerto de acuerdo 
a las normas. 
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Organizadores de cables 

Debajo de cada patchera y de cada equipo activo (Switch o Hub) se instalará en rack 
un organizador de cables de patcheo, de la misma marca del fabricante de los 
componentes básicos, con capacidad horizontal mínima de 24 patchcords. 

Los organizadores serán de una unidad de rack con guías a ambos lados para la 
organización vertical de los cables de patcheo dentro del rack, además de las guías 
horizontales. 

Cables de interconexión UTP 

Deberá suministrarse patchcords de cable UTP multifilar Categoría 6 con conectores 
Rj45, de la misma marca del fabricante de los componentes básicos y con certificación 
de éste. 

Todos los cables de interconexión solicitados anteriormente deberán entregarse 
enervases individuales del fabricante y con etiqueta de número de parte. 

Puertos Rj45 

Se suministrará puertos hembra (jacks) Rj45 Categoría 6 para los puestos de las áreas 
de trabajo de marca del fabricante de los componentes básicos. 

Cajas y plaquetas 

Se montarán en plaquetas, de marca del mismo fabricante de los componentes 
básicos, con capacidad mínima para 4 puertos (70x110 mm) y que deberán contar con 
espacio dedicado con protección acrílica para la ubicación de etiquetas de 
identificación de puerto. 

Las plaquetas se montarán en cajas o conductos en áreas de trabajo, aparentes, 
embutidas o en cajas de embutir en piso. 

Conexiones 

Todas las conexiones de cables, tanto en patcheras como puestas en el área de 
trabajo, se realizarán con herramienta de impacto IDC 110. 
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Rack 

El rack planteado en planos es nuevo y se realizarán los complementos necesarios 
para conectorizar los nuevos puestos. 

Pruebas y ensayos 

La totalidad de la instalación se testeará de acuerdo a las normas antes indicadas 
para un ancho de banda de 100 MHz: Wire Map, Longitud, Atenuación, Perdida por 
retorno, NEXT, PSNEXT, ACR, PSACR, ELFEXT y PSELFEXT. 

En caso de no cumplimiento de los valores especificados, se deberá desconectar y 
cortar las puntas del cable del enlace, volviendo a conectorizar en patcheras y en el 
puerto en el área de trabajo. 

Una vez culminada cada instalación, se deberá realizar la certificación de los enlaces 
refrendada por personal técnico de la empresa instaladora, habilitado por el fabricante 
de los componentes básicos del SCE. 

Finalizados los trabajos, la firma instaladora deberá entregar plano “as built “con la 
ubicación final de las puestas, en formato impreso y en archivo Acad 2011, 
identificando cada una de las derivaciones por su número correspondiente. 

Se presentará un informe con todas las pruebas y medidas realizadas en formato 
electrónico (Acrobat), a los efectos que el Propietario pueda comprobar que la 
totalidad de las puestas instaladas cumple con los valores establecidos por las 
normas. 

Todas las pruebas solicitadas, así como la documentación, son consideradas parte 
integrante de los trabajos de instalación, por lo cual no podrán ocasionar costos 
adicionales para el Propietario. 

El oferente deberá contar con Equipo Certificador de instalaciones de Cableado 
Estructurado Categoría 6 Enhaced y Power Sum, ancho de banda de 100 MHz 
mínimo. 

Se indicará marca y modelo del mismo, así  como la descripción pormenorizada de 
los test que realiza. Esta información deberá ser respaldada con material impreso del 
fabricante del instrumento, que se adjuntará a la oferta. 
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Condiciones 

El oferente deberá tener casa comercial instalada en el ramo específico de 
Comunicaciones, y acreditar experiencia y trayectoria en la instalación y soporte 
Técnico de Sistemas de Cableado Estructurado. 

A tales efectos, presentará una nómina de las principales instalaciones con más de 60 
(sesenta) enlaces UTP/Rj45 Categoría 5E o superior, ejecutadas en los últimos cuatro 
años, enlaces instalados con la misma marca de componentes básicos que los 
cotizados en la presente licitación. 

Se indicará fecha de la instalación, nombre del cliente, persona y teléfono de contacto. 

En la oferta se deberá presentar constancia escrita del fabricante de los componentes 
básicos, que acredite su compromiso de refrendar la certificación del canal (channel) 
para la totalidad de enlaces del SCE a ser ejecutados por el oferente. 

Garantía 

El oferente deberá establecer un plazo de garantía mínimo de 10 años para la totalidad 
de los enlaces (componentes y mano de obra). 

Establecerá explícita y detalladamente en que consiste la garantía de fábrica y de qué 
forma el oferente la respaldará o extenderá. 

Se deberá establecer plazo para la entrega de lo ofertado, el cual se computará a 
partir de la recepción por parte del adjudicatario de la orden de compra para la 
instalación. 

El cumplimiento de los trabajos (suministros, instalación, ensayos, documentación, 
etc.) en tiempo y forma será de estricto control por parte del propietario. 

No será de recibo atrasos relativos a problemas de importación de componentes, 
disponibilidad de personal, horarios de trabajo, o de otro tipo. 

 

7. INFORMACION TÉCNICA 

Conjuntamente con la oferta se presentará información técnica de los siguientes 
elementos: 
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- Interruptores termomagnéticos 

- Diferenciales 

- Tableros 

- Conductores 

- Plaquetas 

- Conductores 

8. PRECIO Y DESGLOSE 

El Oferente en su Oferta cotizará precios al firme en la moneda que indique el llamado 
de acuerdo al siguiente rubrado: 

- Trabajos en Tablero General Existente 

- Tableros Nuevos Generales de Piso 

- Tablero Secundarios de piso 

- Canalizaciones de potencia 

- Canalizaciones de tensiones débiles 

- Enhebrado de conductores de potencia 

- Enhebrado de conductores de tensiones débiles 

- Cableado estructurado 

- Luminarias 

- Pruebas y conexiones 

- Varios 

Deberán establecerse por separado precios unitarios de: canalizaciones por tipo y 
diámetro instaladas, de los diferentes conductores por sección enhebrados y mano de 
obra por instalación de luminaria, por posibles aumentos o disminuciones de metrajes 
en obra, debido a adecuaciones del Proyecto a obra o cambios solicitados por la 
dirección de obra. 
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9. GARANTÍA 

El oferente garantizará que los equipos propuestos cumplen con las especificaciones 
solicitadas en esta Memoria Descriptiva, y estén libres de defectos en cuanto a su 
montaje, materiales empleados, diseño y todo otro elemento que asegure su buen y 
eficaz funcionamiento por un período mínimo de  12 (doce) meses, contados a partir 
de la fecha de aceptación de los equipos por parte del Propietario, la que se 
documentará mediante la conformidad de la factura. Si se comprobare que durante ese 
período alguno de los equipos es defectuoso o no funciona en las condiciones 
requeridas en esta Memoria Descriptiva, la firma adjudicataria adoptará las medidas 
necesarias para ajustar, reparar o reemplazar las piezas, componentes o equipos 
defectuosos que causen una operación anormal. 

 La garantía cubrirá los costos totales (materiales y mano de obra) de cualquier tipo de 
reparación y/o sustitución dentro del plazo de vigencia. 

 

10. LEYES SOCIALES 

Los oferentes deberán declarar explícitamente si se encuentran amparadas o no por 
las disposiciones de la ley 14.411, de ser así, deberán establecer el monto máximo de 
mano de obra imponible. 

Por encima de dicho monto, los aportes al BPS  serán de cargo del Instalador. 

Si existieran trabajos extraordinarios deberán establecerse los montos máximos de 
aporte correspondientes a los mismos. 

El Instalador deberá presentar las planillas de Declaración de Personal y Actividad en 
tiempo y forma para proceder a realizar los aportes correspondientes. 

 

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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ACONDICIONAMIENTO SANITARIO – CONDICIONES PARTICULARES 

                              

  OBRA: CENTRO DE POSGRADOS DERECHO  

                            DR.  EMILIO FRUGONI Nº 1433/27 - MONTEVIDEO        

     

1. ALCANCE: 

El presente Proyecto, y por ende las obras a presupuestar incluyen la totalidad de 
materiales y medios de obra para la construcción  de las instalaciones desde los puntos de 
consumo o uso, hasta la disposición de los mismos en lugares previstos a estos efectos.  

Los límites de responsabilidad entre las obras e instalaciones a cargo del Subcontratista de 
Acondicionamiento Sanitario, el Contratista principal y los restantes subcontratistas, están 
definidos en la Memoria, y fueron coordinados de modo que no quede ningún elemento 
excluido. 

Todos los elementos que en la Memoria se especifica que deber ser suministrados o 
instalados por el Subcontratista de Acondicionamiento Sanitario, se presumirán incluidos 
en su presupuesto, aún cuando no lo indique en forma expresa en el mismo. No se 
admitirá que ninguno de esos elementos se indique como no incluido, debido a que todos 
ellos son necesarios para el funcionamiento de las instalaciones tal como han sido 
proyectadas. 

La presentación de oferta implica que el oferente conoce el proyecto y que comparte los 
criterios técnicos en que está basado.  

Los oferentes deberán visitar el lugar donde se ejecutarán las obras para reconocer y 
relevar las construcciones e instalaciones existentes, y las condiciones de ejecución de los 
trabajos. No se admitirán variaciones en los precios aduciendo desconocimiento de estos 
aspectos, o por diferencias de dimensiones entre las construcciones o instalaciones 

existentes y las que se registran en los recaudos gráficos. 

Es suficiente que una especificación constructiva figure en cualquiera de los recaudos que 
componen este proyecto, para que su ejecución sea preceptiva. 

En los casos en que existiera contradicción entre distintos recaudos, ésta será resuelta por 
la Dirección de Obra en la forma más favorable para la instalación, sin que esto amerite 
un incremento en el costo de las obras. 

Toda obra no específicamente graficada en los presentes recaudos, pero que la tradición 
de la buena ejecución indique como necesarios, se considerará parte integrante de este 
proyecto, debiendo en cada caso consultarse a la Dirección de Obra. 

Los trazados de cañerías indicados en planos tienen carácter esquemático por razones de 
representación gráfica. La ubicación precisa de los componentes, en particular de los de 
terminación, será definida por la Dirección de Obra en cada caso. 
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Toda modificación al proyecto que el Subcontratista desee proponer, deberá ser realizada 
mediante la presentación de los recaudos gráficos completos modificados, acompañados 
de esquemas y detalles, que permitan la clara comprensión de lo que se propone, así 
como los cálculos hidráulicos que la sustenten. 

2. RESPONSABILIDADES DEL SUBCONTRATISTA: 

El Subcontratista deberá contar con representante técnico con título habilitante para la 
ejecución de obras sanitarias, emitido por la Universidad de la República o U.T.U. Este 
técnico estará obligado a comprender y compartir los criterios técnicos con que fue 
proyectada la instalación, y a conocer los recaudos las características del edificio, su 
sistema constructivo y estructura. Será el Subcontratista responsable de ajustarse a 
dichos criterios.  

Será además responsable por la coordinación con la Dirección de Obra, respecto a la 
definición de la ubicación de registros y válvulas, de forma de asegurar una adecuada 
ubicación de los distintos elementos componentes de la instalación, accesibilidad para su 
mantenimiento y operación, así como de los pases para cañerías en muros, tabiques y 
elementos estructurales. 

No podrán realizarse atravesamientos en la estructura resistente (vigas, pilares, losas), 
salvo autorización expresa por escrito del Director de Obra, y cumpliendo estrictamente 
las instrucciones que éste imparta al respecto.  

El Subcontratista será responsable por la coordinación con la Dirección de Obra, respecto 
al ajuste de plazos de ejecución de las instalaciones y su relación con los de las obras de 
albañilería y otros subcontratos, a efectos de no incurrir en retrasos ni ser causa de ellos.  

Estará obligado  a indicar a la Dirección de Obra eventuales contradicciones u omisiones 
con antelación suficiente, y a ofrecer alternativas técnicas para que esto no redunde en 
retrasos en las obras. 

Todas las cañerías y accesorios de abastecimiento, deberán ser sometidas a pruebas 
hidráulicas ante la Dirección de Obra, previas al tapado de cualquier parte de la 
instalación. Como criterio general, la carga hidrostática de prueba será 50% mayor que la 
presión de trabajo. 

Deberá tener disponibles en obra todos los elementos y útiles necesarios para la 
realización de pruebas y controles previstos para la instalación. 

El Subcontratista será responsable del suministro al personal a su cargo, de todos los 
equipos de seguridad reglamentarios, y del cumplimiento en el uso de los mismos. 

El Subcontratista será responsable del la descarga, transporte y elevación de los 
materiales, herramientas y equipos que emplee para estas instalaciones, así como de la 

coordinación de estas operaciones con la Dirección de Obra. Contará con un área para 
depósito de los materiales herramientas y equipos adecuada a las características de la 
obra. 

El Subcontratista será responsable de limpiar diariamente las áreas donde ejecuta 
trabajos, del transporte de herramientas, equipos y materiales sobrantes al depósito, y 
del retiro de los escombros, hasta una volqueta ubicada al pie de la obra. 

El representante técnico del Subcontratista deberá realizar, en caso de que corresponda, 
los trámites de permiso y habilitación de las obras, así como supervisar y estar presente 
durante la realización de las pruebas correspondientes (indicadas en la Memoria 
Descriptiva) a fin de asegurar un correcto funcionamiento de las instalaciones. 

El Subcontratista deberá someter a la aprobación del Director de Obra un replanteo 
planimétrico y altimétrico de los artefactos sanitarios y de los registros (los que deberán 
ser balizados), previo a la construcción de éstos, verificándose en todos los casos su 
ajuste a los despiezos previstos del pavimento. 
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El Subcontratista será además responsable por la coordinación con el Contratista de 
Albañilería, respecto a la definición de los planos de revestimiento, de forma de asegurar 
un adecuado recubrimiento de las cañerías.  

3. RECEPCIÓN DE OBRA: 

La totalidad de las pruebas e inspecciones se realizarán con la presencia del Director de 
Obra o quien él designe para que lo represente.  

La instalación deberá entregarse debidamente probada y ajustada (en máximos y 
mínimos admisibles) de forma tal que no sean necesarias obras posteriores a la 
habilitación del edificio.  

Será responsabilidad del Subcontratista la conservación de la totalidad de la instalación y 
de la corrección de vicios aparentes u ocultos (y de sus efectos) hasta pasados seis meses 
de la recepción definitiva de la Obra.  

4. VARIACIONES EN EL PROYECTO O EN EL PROCESO DE OBRA: 

Las modificaciones se adjudicarán a cantidades físicas (metros de cañerías, etc.) y por ello 
los aumentos o disminuciones que generarán sobre el precio original de licitación será 
según proporcionalidad lineal. Para el cálculo de precio de los adicionales y disminuciones 
de obra se aplicará a los metrajes correspondientes, los precios unitarios indicados en el 
presupuesto de la oferta, o en caso que se haya omitido indicarlo, el que determine la 
Dirección de Obra. 

No darán lugar a aumentos o disminuciones en el precio las modificaciones que resulten 
del ajuste preciso a la realidad de los trazados esquematizados en plantas, así como de las 
longitudes y niveles indicados en ellas. 

5. MATERIALES: 

Todos los materiales a emplearse serán nuevos, de la mejor calidad existente en su 
especie en la plaza. 

El Subcontratista deberá suministrar e instalar los materiales que aunque no estén 
expresamente detallados en los presentes recaudos sean necesarios para el eficaz 
funcionamiento, mantenimiento y correcta terminación de los trabajos.  

6. PLANOS DEFINITIVOS: 

El Subcontratista de Acondicionamiento Sanitario será responsable de la confección y 
entrega a la Dirección de Obra de un juego completo de planos, con los trazados de las 
instalaciones en su estado al momento de la recepción definitiva de las obras (conforme a 
obra). Dichos planos serán entregados en formato digital (archivos .dwg y .pdf) para ser 
impresos a escala 1/100, acompañados de un juego completo impreso a esta escala. La 
presentación de estos planos es requisito imprescindible para que se efectúe dicha 
recepción. 

7. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:  

La oferta será presentada ajustándose a la “Lista de Rubros”, por triplicado (original y dos 
copias), abrochados y con el original firmado en todas sus hojas por el proponente.  

Los oferentes deberán agregar los rubros no incluidos en esta lista que consideren 

necesarios para la correcta realización de las obras, o desglosar los sub-rubros que 
considere conveniente. Se indicarán los metrajes precios unitarios y totales para cada 
rubro o subrubro. 
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8. LISTA DE RUBROS:  

1. Implantación y replanteo 

1.1. Implantación, transportes 

1.2. Instalaciones provisorias de obra 
1.3. Replanteo 
 

2. Instalación de desagüe y ventilación 

2.1. Zanjas y movimientos de tierra 
2.2. Registros de desagües primarios 
2.3. Registros de desagües secundarios 
2.4. Registros de desagües pluviales 
2.5. Cañerías de desagües primario de PVC 
2.6. Cañerías de desagües secundarios de PVC 
2.7. Cañerías de desagües pluviales de PVC 
2.8. Tomas de desagües pluviales 
2.9. Cañerías de ventilación de PVC 
2.10. Pruebas 

3. Instalaciones de abastecimiento de agua fría:      

3.1. Tuberías de abastecimiento de agua fría de polipropileno termofusión 
3.2. Aislaciones 
3.3. Grampas, apoyos y sujeciones 
3.4. Pruebas 
3.5. Limpieza y desinfección 
3.6. Grifería 

3.7. Valvulería 
3.8. Artefactos sanitarios y accesorios: 

3.8.1. Loza sanitaria 
3.8.2. Piletas 

3.9. Accesorios: sifones, colillas, tapajuntas, tornillos de sujeción de artefactos 

4. Planos definitivos conforme a obra:     

4.1. Instalaciones de desagüe 
4.2. Instalaciones de abastecimiento de agua fría 
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UNIVERSIDAD  DE  LA  REPUBLICA 

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA  

 

Asesor: T.S.   Pablo   G.   Richero                                                         Julio 2021 

 

ACONDICIONAMIENTO SANITARIO – MEMORIA DESCRIPTIVA 

                              
    OBRA: CENTRO DE POSGRADOS DERECHO  

                            DR.  EMILIO FRUGONI Nº 1433/27 - MONTEVIDEO        

     

1. ALCANCE: 

Las obras a cotizar y construir consisten en las instalaciones de Acondicionamiento 
Sanitario de la Facultad de Derecho en el Edificio Centro de Posgrados ubicado en la calle 
Dr. Emilio Frugoni 1433 y 1427, padrones respectivos: Nº 14934 y 14933. Las pautas 
generadoras de la solución técnica adoptada, tanto para las instalaciones de desagüe 
como para las de abastecimiento, establecen la reutilización de una parte de las 
instalaciones existentes. 
 

El Proyecto Ejecutivo deberá desarrollarse a partir del Proyecto Básico que se suministra.  
Dicho proyecto Ejecutivo deberá ser sometido a la aprobación de la DGA antes de comenzar 
las instalaciones. 

El Proyecto Base que se suministra servirá además de base para el cálculo del presupuesto, 
en el cual deberán estar comprendidas la totalidad de las obras necesarias para la puesta 
en funcionamiento de las instalaciones. Se deberá incluir en el presupuesto las 
reparaciones de pavimentos interiores y exteriores, revoques, revestimientos, pinturas y 
todo elemento afectado por las obras. 
 
La información relativa a las instalaciones existentes que sirvió de base para la 
formulación del proyecto, en lo que refiere a su localización, dimensiones y estado de 
conservación, puede ser incompleta o imprecisa, debido a dificultades de accesibilidad, 
falta de documentación y antecedentes.  
 

La reutilización de esas instalaciones, y de cada uno de sus componentes, por lo tanto, 
queda sujeta a la comprobación en obra de su buen estado de conservación y 
funcionamiento, la que se deberá realizar en todos los casos. De acuerdo con el resultado 
de esta comprobación, la Dirección de Obra confirmará las que serán reutilizadas y cuáles 
serán las reparaciones o sustituciones que eventualmente deban realizarse. 
 
En lo que se refiere a las instalaciones existentes, el proyecto debe entenderse como un 
modelo orientador para las decisiones que deberán tomarse en el transcurso de las obras. 
 

 
 

2. OBRAS COMPRENDIDAS: 

– Sistemas de desagüe de aguas servidas y pluviales. 

– Distribución de agua fría potable.      
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3. PIEZAS DE ENTREGA: 

Lámina Contenido Escala 

AS01 Planta Baja 1/100 

AS02 Nivel 1 1/100 

AS03 Nivel 2 1/100 

AS04 Planta de Techos 1/100 

 Memoria Descriptiva  

 Condiciones Particulares  

 

4. NORMAS Y ORDENANZAS: 

– Respecto a la calidad de los materiales Normas UNIT e ISO correspondientes. 

– Respecto a procedimientos constructivos  Normas  UNIT, ISO y  Ordenanza de la 
Intendencia Municipal de Montevideo. 

– Además de las protecciones dispuestas en la Ordenanza Municipal, las cañerías, 

accesorios y equipos se protegerán según las prescripciones del fabricante respectivo. 

– Memoria General de Obras Públicas MTOP. 

– Pliego General de Condiciones para obra pública MTOP. 

5. INSTALACIONES DE DESAGÜE Y VENTILACION:    

5.1. Descripción:  

La totalidad de las instalaciones de desagüe primarias, secundarias y pluviales han sido 
proyectadas para ser conducidas por gravedad hasta su vertimiento en las instalaciones 
existentes. 

Antes de iniciar las instalaciones, el Subcontratista de Acondicionamiento Sanitario deberá 
verificar que las cotas de zampeado hasta dicho colector sean compatibles con los niveles 
y pendientes previstos en el proyecto, y en caso que así no fuere, ponerlo en conocimiento 

de la Dirección de Obra junto con una propuesta de ajuste de las cotas de zampeado, 
estando a lo que ella decida.  
 

5.2. Desagües primarios y secundarios: 

La totalidad de las instalaciones de desagües primarias y secundarias en el padrón Nº 
14933 han sido proyectadas para ser conducidas por gravedad hasta las columnas de 

primaria existentes y su posterior vertimiento en la C.I. Nº 03B existente según se indica 
en los recaudos gráficos. 
En el Nivel 1 las instalaciones de desagües primarias y secundarias del baño accesible 
serán conducidas por cañerías de PVC alojadas en el contrapiso hacia la columna de 
desagüe primaria existente (PVC.D1.110 Nº2). El baño anexo contará con instalaciones de 
desagües primarias y secundarias conducidas por cañerías de PVC alojadas en el 
contrapiso hacia la columna de desagüe primaria existente (HF.LL.D1.102 Nº 1). Esta 
columna tomará una posición nueva en el Nivel 2 y no atravesará la losa en este nivel, 
desviándose hacia el interior del ducto como columna nueva tal como se indica en 
gráficos.  
En el Nivel 2 las instalaciones de desagües primarias y secundarias del baño serán 
conducidas por cañerías de PVC alojadas en el relleno hacia la columna de desagüe 
primaria (PVC.D1.LL.110 Nº1) ubicada en el interior del ducto.  
Los desagües primarios y secundarios correspondientes a la tisanería serán conducidos por 

gravedad a través de cañerías suspendidas de PVC bajo losa de Nivel 2 y se conectarán a 
la columna de desagüe primaria existente (HF.LL.D1.102 Nº 1).  
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La totalidad de las instalaciones de desagües en el padrón Nº 14934 han sido proyectadas 
para ser conducidas por gravedad hasta la C.I. Nº 01A y su posterior vertimiento final en 
el colector existente según se indica en los recaudos gráficos. 

 
Los desagües serán conducidos mediante cañerías de PVC suspendidas, subterráneas o 
alojadas en los contrapisos o rellenos hacia los registros correspondientes.  
 
Se colocarán puntos de acceso a la instalación (tapas roscadas, atornilladas o registros) en 
todo cambio de dirección, uniones de cañerías y cada 10 m lineales (máximo) en las 
instalaciones suspendidas.  
 

En los registros se deberá sellar la unión entre el registro y su marco y tapa, de modo que 
la unión registro-tapa sea estanca aún en caso de obstrucción de la salida de la caja, 
inhibiendo totalmente el ingreso de agua al contrapiso.  
 
Las cañerías y columnas de ventilación serán de PVC, hasta su salida al exterior donde 
serán de Fibrocemento. Las mismas tendrán sus sombreretes a no menos de 2.50 m sobre 
el nivel de piso exterior en los espacios transitables y a 0.50 m sobre el pretil de los que 

no lo son. 
 
Los inodoros se instalarán sobre portabridas de PVC, los codos de PVC serán ahogados en 
hormigón magro. Entre los portabridas y los artefactos se dispondrán juntas de goma que 
aseguren estanqueidad total.  
 

Los desagües secundarios contarán con simple sifón en todos los casos, previéndose éstos 

entre los circuitos primario y secundario. Además, se instalarán sifones en todos los 
lavabos y piletas. En todos los sifones deberá verificarse un cierre hidráulico no inferior a 
5 cm. 
 

Las canalizaciones de PVC se ajustarán estrictamente en su trazado a lo indicado en 
planos, prohibiéndose el doblado o modificación de las cañerías o accesorios con calor. 
 

5.3. Desagües pluviales: 

Los desagües pluviales de la cubierta en el padrón Nº 14934 se conducirán por 
escurrimiento superficial hacia las tomas de captación y posteriormente en Planta Baja 
verterán en los registros secundarios, tal como se indica en los gráficos. 

La evacuación de aguas pluviales de los pavimentos exteriores se realizará por 
escurrimiento sobre su superficie con pendiente hacia los registros indicados en planta. 

Los desagües pluviales existentes de la cubierta sobre los baños del Nivel 2 en el padrón        
Nº 14933 se conducirán por escurrimiento laminar hacia la toma de captación existente y se 
conectarán a la columna de primaria ubicada dentro del ducto (PVC.D1.LL.110 Nº1). 

5.4. Material: 

Las cañerías de desagüe indicadas de PVC en esta memoria y en los recaudos gráficos serán 
de PVC rígido de 3.2 mm. de espesor de pared, según Norma UNIT 206 y 647, con uniones 

cementadas. 

Los caños y accesorios formarán parte de un sistema integral capaz de dar respuesta 
técnica a toda la casuística presente en las instalaciones, mediante la utilización de 
accesorios diseñados para cada caso, sin necesidad de recurrir a adaptaciones hechas en 
obra o a la inserción de elementos ajenos al sistema. Todos los tubos y accesorios a utilizar 
serán de la misma marca. 

Las tuberías de PVC se ajustarán estrictamente en su trazado a lo indicado en planos. Se 
prohíbe el doblado o modificación de las tuberías o accesorios con calor. 



 Página 4 de 8 

Los registros subterráneos de desagües primarios y secundarios ubicados en el exterior del 
edificio, serán hechos en sitio con base de hormigón armado, y paredes de igual material o 
de mampostería de ladrillos tomados con mortero de arena y cemento portland 3x1. Toda la 
superficie interior de las paredes y la base, medias cañas y cojinetes, será revocada con 

mortero de arena y cemento portland 3x1, alisado a llana, y lustrado con cemento portland. 

Las tapas y contratapas de los registros ubicados en espacios exteriores serán 
prefabricadas, de hormigón vibrado, de tipo “lisas” o “reja”, según corresponda.  

Las ubicadas dentro del edificio serán revestidas con el mismo material del pavimento. 

Las tuberías exentas de PVC exteriores estarán protegidas con pintura látex acrílica 
impermeabilizante para exteriores, “INCA FRENT” o “IMPERMUROS”. 

 

5.5. Protección y sujeción: 

5.5.1. Tuberías de desagüe suspendidas o adosadas: 

Las tuberías deben inmovilizarse, utilizando para tal fin grapas fijas deslizantes de 

polipropileno instaladas a continuación de los enchufes o campanas, ubicándolas tan 
próximas a estos como sea posible. 

Las grapas se fijarán utilizando una varilla roscada de 1/4 desde su orificio superior ó dos 
varillas 3/16 sujetas a los 2 orificios laterales. Para sujetar las varillas a las grapas se 
utilizarán tuercas y arandelas. Para el anclaje de las varillas a la mampostería u hormigón, 
se utilizarán brocas. 

Por ninguna razón las grapas deben instalarse sobre las campanas ya que ello podría 
ocasionar pérdidas. Dependiendo de la longitud del tendido entre grapas fijas se deben 
intercalar soportes o grapas deslizantes. En la tabla siguiente se indican las distancias 
máximas entre soportes o fijaciones según el diámetro de la tubería.  

Diámetro de la tubería    mm 40  50  63  110  160 

Distancia máxima entre fijaciones   m 0,80 0,8 0,90 1,20 1,60 

5.5.2. Tuberías de desagüe en contrapisos o muros: 

Las tuberías en contrapisos o muros de albañilería se envolverán con cartón acanalado, 
posteriormente se taparán con mortero de arena y cemento pórtland 3 x 1 con un espesor 
mínimo de 20 mm. 

5.5.3. Tuberías de desagüe subterráneas: 

El fondo de la zanja debe ser firme y estar libre de escombros o piedras que puedan 
dificultar la colocación de tuberías o romperlas. Debe seguir la pendiente prevista en el 
proyecto de las instalaciones y contener un lecho de arena compactada con pisón de 20 Kg, 
de 10 cm de espesor como mínimo para tuberías de 110 mm de diámetro y de 15 cm para 
las de 160 mm y 20 cm diámetros mayores, sobre el que apoyará, de manera continua, en 
todo el largo de la tubería. 

En terreno de relleno, se construirá una capa de hormigón de 15 cm de espesor, y ancho 
igual al doble del diámetro exterior del tubo, sobre la se preparará el lecho de arena 
compactada antes indicado. 

El ancho de las zanjas dependerá del diámetro de la tubería a instalar, de su profundidad y 
de la naturaleza del terreno a excavar. Con un mínimo de 60 cm para tuberías de hasta 110 
mm de diámetro y de 70 cm para las de diámetros mayores. 

Se sujetarán con una capa de hormigón pobre a los costados y por encima, cada 1.50 m. 
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Una vez probada y aprobada la instalación por la Dirección de Obra, se realizará el relleno 
de la zanja, con arena o tierra libres de escombros o piedras. La primera capa será de 
arena, rellenando y compactando los espacios laterales a ambos lados de la tubería. La 
segunda capa será de arena hasta 20 cm por encima del extradós superior de la tubería. 

Las siguientes capas serán de arena o tierra, en sucesivas capas compactadas de 20 cm 
hasta completar el relleno. Para compactar las capas primera y segunda deberá utilizarse 
pisón de 10 kg, y en las siguientes de 20 Kg, o equivalente. 

5.5.4. Depósito y estibado de las tuberías: 

Los tubos y accesorios de PVC depositados en obra no deberán estar expuestos a la 
radiación solar. Deberán estar estibados de modo que no sufran deformaciones, con apoyos 
cada 1,00 m como máximo, en pilas de no más de 9 capas de caños, y con las campanas y 
espigas alternadas. De esta misma forma serán estibados también para su transporte. 
 

5.6. Prueba: 

Se realizarán las pruebas que establece la normativa municipal vigente de Montevideo, 
Sección XVIII del Digesto Municipal: “Inspección de las Obras Sanitarias”, Arts. 4400 a 

4413. 

 

6. ABASTECIMIENTO DE AGUA:      

6.1. Descripción: 

La instalación de abastecimiento de agua fría fue diseñada para funcionar derivada de la 
red existente en el predio. 

De acuerdo con el sistema constructivo adoptado, las tuberías de abastecimiento de agua 
fría alojadas en muros, tabiques o contrapisos serán de polipropileno con uniones en termo-
fusión (PP.). 

Las tomas terminales de abastecimiento deberán ser posicionadas de acuerdo con el 
proyecto, y en coordinación con la dirección de obra, de manera de permitir la correcta 

terminación de los revestimientos. 
 
6.1.1. Tuberías de polipropileno termofusión: 

Todas las tuberías para conducir agua fría, indicadas de polipropileno (PP) en esta memoria 
y en los recaudos gráficos serán de polipropileno de termo–fusión, homopolímero o 
copolímero random tipo 3 con uniones soldadas (tipo “Saladillo– Hidro 3”, “Acqua-System”, 
etc.) según Norma UNIT No. 799/90 y 879/91, con accesorios del mismo material, y con 
roscas metálicas en los puntos de conexión de griferías o colillas. 
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Los diámetros indicados en los recaudos gráficos son los diámetros interiores mínimos. Los 
diámetros de polipropileno a instalar, de acuerdo a la marca de la tubería, se determinan de 
acuerdo a lo que se especifica en los cuadros siguientes: 

 

 SALADILLO – HIDRO 3 VERDE 

DIAMETRO 
NOMINAL 
PROYECTO 

DENOMINACION  
SEGÚN  NORMA 

DIN – 8077 

DIAMETRO 
NOMINAL 

DIAMETRO  
EXTERIOR 

ESPESOR 
DE PARED 

DIAMETRO 
INTERIOR 

Pulgadas mm mm mm 

20 21.3 X 3.4 -PP-R 80  ½ 21.3 3.4 14.5 

25 26.9 X 3.9 -PP-R 80  ¾ 26.9 3.9 19.1 

32 33.7 X 4.9 -PP-R 80 1     33.7 4.9 23.9 

40 42.2 X 5.7 -PP-R 80 1 ¼ 42.2 5.7 30.8 

50 48.3 X 6.3 -PP-R 80 1 ½ 48.3 6.3 35.7 

63 60.3 X  7.5 -PP-R 80 2     60.3 7.5 45.3 

MARCA: ACQUA SYSTEM – IPS – ETERFUSION, etc. 

DIAMETRO 

NOMINAL 

PROYECTO 

DENOMINACION  

SEGÚN  NORMA 

DIN – 8077 

DIAMETRO 

NOMINAL 

DIAMETRO  

EXTERIOR 

ESPESOR 

DE PARED 

DIAMETRO 

INTERIOR 

Pulgadas mm mm mm 

20 20 X 3.4 -PP-R 80  20 3.4 13.2 

25 25 X 4.2 -PP-R 80  25 4.2 16.6 

32 32 X 5.4 -PP-R 80  32 5.4 21.2 

40 40 X 6.7 -PP-R 80  40 6.7 26.6 

50 50 X 8.4 -PP-R 80  50 8.4 33.2 

63 63 X  10.5 -PP-R 80  63 10.5 42.0 

 

Los tubos y accesorios formarán parte de un sistema integral capaz de dar respuesta 

técnica a toda la casuística presente en las instalaciones, mediante la utilización de 
accesorios diseñados para cada caso, sin necesidad de recurrir a adaptaciones hechas en 
obra o a la inserción de elementos ajenos al sistema. Todos los tubos y accesorios a utilizar 
serán de la misma marca. 

Las tuberías observarán una rigurosa ortogonalidad.  

No se admitirá el doblado o curvado de tuberías con calor, se emplearán exclusivamente los 
correspondientes accesorios de polipropileno termofusión. 

En los puntos de conexión con válvulas, llaves de paso o uniones dobles se utilizarán 
accesorios roscados. 

Los diámetros de las tuberías indicados en esta Memoria y en los recaudos gráficos son 
diámetros nominales comerciales, equivalentes a diámetros exteriores en milímetros. 
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6.2. Protección y sujeción: 

Para la sujeción de las tuberías de polipropileno termofusión se colocarán grapas fijas en 
todos los cambios de dirección (codos y tés) y cada 3,00 m como máximo en tramos rectos.  
Entre ellas se deberá intercalar soportes deslizantes de acuerdo con las distancias máximas 

que se indican en la tabla siguiente: 

 

DIAMETRO AGUA FRIA 
AGUA 

CALIENTE 

DN20 55 40 

DN25 65 40 

DN32 75 50 

DN40 90 60 

DN50 100 70 

DN63 120 80 

 

En los pases de tuberías a través de paredes y losas se deberán colocar camisas 
protectoras.   

En los casos de paredes o losas previstos para actuar como cortafuegos, el espacio entre la 
camisa protectora y el hormigón o mampostería deberán estar sellados contra fuego y 
humo al mismo grado de la pared o losa atravesada. 

Las camisas de piso deberán sobresalir 5 cm hacia arriba del piso terminado. Las camisas 
de pared deberán ser del mismo espesor de la pared. 

Las tomas terminales de abastecimiento se dejarán posicionadas de acuerdo con proyecto y 
en coordinación con la Dirección de Obra, de manera de permitir la correcta terminación de 
los revestimientos.  

6.3. Prueba: 

La totalidad de las tuberías deberán demostrar estanqueidad absoluta, sometidas a carga  
hidrostática equivalente a 2 veces su presión de trabajo, con un mínimo de 6 Kg/cm²  
durante 1 hora. 

La prueba se repetirá una vez que se hayan realizado las nuevas instalaciones. 

6.4. Limpieza y desinfección: 

 

Las tuberías de agua fría deberán entregarse limpios y libres de todos vestigios de áridos. 
 
Serán desinfectados  con  solución  de  hipoclorito  de  sodio  al  2%  durante 24  horas,  y 
posteriormente enjuagados, hasta que se verifique ausencia de esta solución. 
 

6.5. Grifería: 

Serán cromadas, “Acerenza (AA)”, “FV”, “Docol”, o similar en cuanto a calidad y prestaciones 
a juicio de la Dirección de Obra. 
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6.6. Valvulería: 

Se instalarán válvulas de corte en cada nivel y al comienzo de los ramales de cada local, y en 
todos los puntos indicados en los recaudos gráficos. Las válvulas a instalar serán de asiento 
esférico, de bronce, con bola de bronce cromado, sellos de teflón y extremos roscados.  

 
Cuando queden ubicadas a la vista contarán con palanca cromada, o palanca simple oculta 
bajo tapa cromada.  
 

7. ARTEFACTOS SANITARIOS: 

7.1. Loza sanitaria: 

La instalación fue diseñada para desaguar inodoros "Azalea" con mochila y en el baño 
accesible ubicado en el Nivel 1 se utilizará inodoro “Ferrum” Línea Espacio. En caso de no usar 
estos modelos deberán modificarse los ejes de colocación de los desagües. 

7.2. Piletas: 

La pileta en la kitchenette será de acero inoxidable calidad AISI 304, con válvula de 

descarga de tipo canastilla. Coordinado con la memoria y detalles del proyecto de albañilería 
y terminaciones. 

7.3. Accesorios: 

Las colillas de conexión de los artefactos tendrán extremos metálicos (serán uno macho y el 
otro hembra) debiendo vincularse la cañería embutida en la pared directamente, sin 
interposición de pieza alguna (niple, entrerrosca o prolongación). 

Los sifones de las piletas serán de PVC de 50 mm.  

Las tomas de los artefactos se dispondrán simétricas respecto al eje del mismo. En todos 
los casos se dispondrán tapajuntas cromados. 

Los  tornillos  de  sujeción  de  los  artefactos  serán  cromados,  de  cabeza  hexagonal 
desarmable, afirmados en tacos de expansión. 

Las válvulas de descarga de los lavabos serán de bronce cromado. Entre ellas y los caños de 

PVC se interpondrán adaptadores de goma que aseguren estanqueidad total. 

La válvula de descarga de la pileta del área de secado de moldes será de acero inoxidable, a 
“canastilla”.  

Los marcos y rejillas de piso de los SS.HH. serán de bronce cromado. 
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1.- Generalidades  

La presente Memoria establece las condiciones a que se deberán ajustar las ofertas por el 
suministro y montaje del sistema de Acondicionamiento Térmico y Ventilación para el 
Centro de Posgrados de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. 

El objetivo de la especificación es definir una instalación completa, debidamente puesta en 
marcha, ensayada y lista para operar. 

La presentación de la propuesta por parte del Instalador implica el conocimiento y 
aceptación de las condiciones estipuladas en los pliegos. 

Se entiende que el Instalador posee amplia experiencia en la cotización, proyecto, 
suministro y montaje de sistemas de acondicionamiento térmico como el detallado en 
pliegos, los que se consideran como normas y requisitos mínimos a cumplir. 

Será por lo tanto su responsabilidad el incluir en su propuesta todos los costos extras por 
mano de obra, materiales, servicios, etc., necesarios para ajustarse a la normativa vigente, 
asegurar la buena operación y rendimiento de la instalación e implementar el trabajo 
conjunto con los demás contratos. 

La ubicación exacta de las unidades interiores y exteriores será coordinada en obra con el 
Contratista, a fines de la cotización se detallan en planos posiciones de referencia para 
fijar los precios. 
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2.- Materiales y Mano de Obra 

Los materiales a emplear serán nuevos y de primera calidad. Ningún equipo ni elemento 
podrá ser instalado sin la previa aprobación de la Dirección de la Obra. 

Cualquier equipo o sistema cotizado deberá ser de proveedor reconocido, contar con 
información técnica, catálogos impresos, y adecuados antecedentes en su utilización. 

La mano de obra será calificada y especializada en este tipo de trabajos. 

 

3.-  Planos y habilitación municipal 

En caso de ser necesaria la obtención de permisos o habilitaciones de cualquier índole, 
los trámites y gastos que estos demanden serán por cuenta del Contratista.  

Previo a efectuar cualquier modificación, el Contratista solicitará, con la debida antelación, 
la aprobación por parte de la Dirección de la Obra. 

 

4.- Alcance de los trabajos 

Se entiende que el Contratista suministrará, montará, regulará y entregará funcionando en 
perfectas condiciones las instalaciones objeto de la presente Memoria Descriptiva.  
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5.- Especificaciones técnicas de las instalaciones 

5.1.- Equipos Minisplit 

Las unidades serán totalmente armadas en origen, ciclo reversible, aptas para operar 
con energía eléctrica monofásica 230 volts, 50 ciclos. Sólo se aceptarán equipos de un 
único fabricante (unidad interior y exterior de misma marca y serie). 

La unidad exterior será con gabinete metálico apto para intemperie, estará equipada con 
motocompresor hermético, válvulas de servicio y protecciones térmicas 
correspondientes. 

Las unidades interiores serán del tipo de colgar en pared (wall mounted). 

Las unidades exteriores se fijarán adecuadamente en soportes metálicos por cuenta del 
contratista de acondicionamiento 

Se cuidarán al máximo los detalles en la instalación de las unidades interiores que 
deberá ajustarse a las recomendaciones del fabricante.  

A fines de la instalación los trabajos y suministros deberán necesariamente incluir: 

- Interconexión frigorífica preaislada entre unidades interiores y exteriores. La 
  espuma elastomérica deberá ser adecuadamente protegida por pintura especial 
  y forro metálico de protección. 

- Tendido de alimentación eléctrica / control  entre unidades exteriores e  
  interiores. 

- Conexión a tomas dejadas por el Instalador Eléctrico. 

- Conexión de drenaje a red de sanitaria de unidades interiores (tendidos  
  horizontales hasta tomas verticales previstas por el Instalador Sanitario) 

Los equipos interiores tendrán termostato y comando propio para cada unidad.  

 

5.2.- Ventiladores 

Tipo Mixvent Silent de Soler & Palau o similar aprobado. 
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El equipo se instalará sobre apoyos anti vibratorios, preferentemente del tipo de resorte y 
goma. 

5.3.- Conexiones flexibles 

A fin de evitar la transmisión de vibraciones se instalarán conexiones flexibles en las 
uniones con ductos de cada equipo con no menos de 10cm entre equipo y ductos. Serán 
importadas DuroDyne "Guard Loc" o similar aprobado. 

5.4.- Conductos 

La construcción, diseño y ensayo de los sistemas de ductos deberá ajustarse a lo 
establecido en las normas SMACNA  y recomendaciones de ASHRAE.  

Esto incluye no sólo los ductos propiamente dichos sino registros, puertas de acceso, 
etc. 

Todos los conductos serán construidos con chapa galvanizada de primera calidad, sin 
oxidaciones. Los recorridos y medidas indicadas en planos son esquemáticas y el 
Contratista deberá realizar los cambios de dimensiones y/o recorrido a fin de adecuarse 
a las condiciones del local, sin costo adicional para el Propietario. 

Todas las juntas serán hermetizadas y selladas de acuerdo con lo establecido por 
SMACNA. Sólo se admitirá la utilización de sellantes específicos para su utilización en 
conductos debiendo el Contratista suministrar completa información técnica de los 
mismos previo a su utilización.  

Se tomarán las medidas para mantener el interior de los ductos limpios durante la obra. 
Para ello el Contratista deberá sellar temporariamente todas las entradas en ductos 
durante la construcción. 

No se permitirá soportar cañerías, conductos o cualquier otro elemento del sistema de 
ductos. 

Se exigirá la utilización de mano de obra especializada tanto para la construcción como 
para el montaje de los ductos, de modo que resulte un trabajo esmerado y completo que 
deberá ser aprobado en todas sus partes por la Dirección de la Obra. 

Todos los ductos deberán estar perfectamente soportados por perfiles T o ángulo y 
varillas. No se admitirá la utilización de flejes metálicos para el soporte de los conductos. 

Los codos y curvas se formarán con radio interior igual a la profundidad del ducto, y si 
ello no fuera posible se aplicarán guías interiores de doble curvatura. 
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En el caso de recorrido de ductos de inyección y toma de aire exterior contarán con liner 
acústico interior Permacote Linacoustic RC-HP de 1” de Johns Manville o similar 
aprobado y se pintarán exteriormente color a elección de la Dirección de obra. 

Las dimensiones de ductos indicadas en planos son interiores libres para el pasaje del 
aire. 

5.5.- Rejas de inyección 

Serán importados,  Titus, Metalaire, Tuttle & Bailey, Trox similar aprobado.   

5.6.- Instalación eléctrica 

Se realizará en un todo de acuerdo con el reglamento de UTE. 

El Contratista de Instalaciones Eléctricas entregará una toma adecuada junto a cada 
equipo,  a partir de dicha tomas la instalación será de cuenta del Contratista de Aire 
Acondicionado. 

En el caso de equipos split hasta 18.000 Btu/h inclusive se dejará la alimentación 
eléctrica en la unidad interior, para equipos de mayor capacidad se dejará la 
alimentación en la unidad exterior si corresponde. 

En todos los casos se dejará una única acometida de alimentación eléctrica por cada 
conjunto unidad interior/exterior desde donde será responsabilidad del Contratista de 
Acond. Térmico el tendido para alimentación de la unidad exterior o interior según 
corresponda. 

Será de cargo del Contratista de Acondicionamiento Térmico el suministro, instalación y 
conexión de Tableros (si fuese necesario) así como el suministro y tendido de los 
posibles cables de control. 

Las instalaciones se ajustarán en un todo a lo especificado en la Memoria de 
Instalaciones Eléctricas. 

Las canalizaciones se realizarán en forma prolija y ordenada utilizándose caño metálico 
o bandejas. Las conexiones a borneras de equipos se realizarán en caño metálico 
flexible con vaina de PVC.     
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6.- Pruebas, puesta en marcha y recepción de las obras  

Durante las etapas de ejecución de los trabajos deberán encararse todos los controles y 
ensayos que aseguren el nivel de calidad de los trabajos y su ajuste a las normas 
correspondientes. 

Cualquier elemento que resultase defectuoso será removido, sustituido y vuelto a ensayar 
por cuenta del Contratista. 

El Contratista deberá mantener en obra el instrumental y elementos necesarios para 
permitir a la Dirección de Obra encarar las verificaciones que entiende necesarias. 

Culminados los trabajos, el Contratista regulará la instalación y de acuerdo con la 
Dirección de la Obra se realizarán todos los ensayos que esta estime pertinentes para 
verificar el correcto funcionamiento del sistema. Estos ensayos no liberan de 
responsabilidad al Contratista por defectos o vicios ocultos que no hubieran sido puestos 
en evidencia en ocasión de los mismos.  

Será por cuenta del Contratista proveer la mano de obra y asistencias necesarias para 
dichos ensayos. 

Oportunamente se someterán a la aprobación de la Dirección de Obra las rutinas de 
calibrado y ensayo previstas, planillas y datos a relevar.  
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7.- Garantía  

Transcurrido un año desde la Recepción Provisoria y en caso de haberse constatado el 
correcto funcionamiento de la instalación, se procederá a la Recepción Definitiva. 

La instalación en general tendrá una garantía mínima de un año a partir de la Recepción 
Provisoria. 

En caso de detectarse defectos o deterioros dentro del plazo de garantía, el Contratista 
será convocado a efectuar las correcciones necesarias disponiendo de un plazo de 
7(siete) días corridos para comenzar los trabajos. De no ocurrir así la Dirección de la Obra 
podrá encarar la ejecución de dichas tareas por terceros con cargo del Contratista. 

Todos los materiales y equipos instalados estarán garantizados contra defectos de 
fabricación y/o instalación por un período mínimo de un año a partir de la Recepción  
Provisoria. 

 La garantía cubrirá los costos totales de cualquier tipo de reparación y/o sustitución 
dentro del plazo de vigencia. En caso de requerirse importaciones, los gastos de 
nacionalización de repuestos así como cualquier otro gasto serán por cuenta del 
Instalador.. 
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8.- Presentación de las  ofertas 

El oferente establecerá claramente en su oferta la marca y procedencia de los equipos 
ofrecidos. Indicará además el nombre del fabricante y del beneficiario de la carta de 
crédito en caso de cotizaciones de importación. 

 Se proporcionará un listado completo con el nombre de los proveedores y/o marcas de 
todos los elementos a suministrar en la instalación. 

El adjudicatario no podrá modificar las marcas o nómina de sus proveedores sin la previa 
autorización de la Dirección de la Obra. En caso de concederse la sustitución, el precio no 
podrá aumentarse por dicho concepto. 

Se deberá establecer por cada sistema los datos técnicos completos. 

Se discriminarán los precios de acuerdo a este desglose: 

- Equipos (Minisplits y ventiladores) 

- Montaje de equipos. 

- Cañerías y aislación. 

- Ductos, rejas y soportes. 

- Puesta en marcha y pruebas. 
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9.- Planilla de equipos 

9.1.- Minisplits. 
 

Denom. Local Nivel 
Cap. Total 

(Btu/h) 
Tipo 

MS-PB/01 Archivo PB 12.000 De pared 

MS-PB/02 Archivo PB 24.000 De pared 

MS-PB/03 Archivo PB 24.000 De pared 

MS-PB/04 Recepción PB 9.000 De pared 

MS-PB/05 Sala estar PB 12.000 De pared 

MS-P1/01 Dirección P1 9.000 De pared 

MS-P1/02 Aula P1 24.000 De pared 

MS-P1/03 Aula P1 18.000 De pared 

MS-P1/04 Aula P1 18.000 De pared 

MS-P1/05 Aula P1 18.000 De pared 

MS-P1/06 Aula P1 18.000 De pared 

MS-P2/01 Oficina P2 9.000 De pared 

MS-P2/02 Oficina P2 12.000 De pared 

MS-P2/03 Oficina P2 9.000 De pared 

MS-P2/04 Oficina P2 12.000 De pared 

 
Nota: condiciones entrada 78ºDB/65ºWB, aire exterior 95ºF   

 
 
  

9.2.- Ventiladores 
  

Denom. Atiende 
Caudal 
(CFM) 

Resist. 
(“wg) 

Tipo 

VI-N1/01 Inyección de aire exterior 520 0,30 Tipo Mixvent de S&P o similar 

 
Nota: las pérdidas de cargas son estimadas y serán verificadas en obra con los trazados 
y elementos terminales definitivamente instalados. 
Control mediante control horario programable. 
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