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CONSULTAS 18 

 

  
1-  
Bombas de Calor 
En el pliego técnico, Pag. 51, se indican las características de las bombas de calor a 
suministrar. 
Debajo de cada especificación se realizan las consultas en color rojo: 
Las bombas de calor deben estar diseñadas para cumplir específicamente con el 
cometido que van a realizar. En este caso vamos a tener tres funciones, calentamiento 
de agua de piscina, calentamiento de agua sanitaria y calentamiento de ambientes. 
 
• Bombas de calor para agua de piscina deportiva – BBCD (140kW+140kW)(temp. 
exterior 15oC) 

a) ¿Se está solicitando una bomba de calor con intercambio directo 
refrigeranteagua de piscina? 

Puede ser por intercambio directo o colocando intercambiador intermedio. De 
colocar intercambiador intermedio el mismo debe ser de tubos o placas de 
Titanio 

 
b) ¿El equipo solicitado debe ser inverter? 

Se aclara que cada equipos será de una capacidad de 140kW con una 
temperatura exterior de 15ºC. 
En el caso de utilizar equipos inverter la potencia Wp a instalar de paneles 
solares, bajará a 42% de la potencia correspondiente al equipo en cuestión.   
Por ejemplo, si se desea instalar un equipo invertir, cuya potencia nominal 
consumida eléctrica sea de 100kW, la potencia Wp de paneles solares debe 
ser de 42kW y no 50kW. 
 

c) Solicitamos la siguiente información acidiconal: 
- Temperatura del agua de piscina para la selección? 
- Capacidad solicitada para el equipo en situación de “invierno” con una 
temperatura exterior 5ºC? 
Condición Nominal=(140+140)kW 
T piscina=28ºC 
T bulbo seco=15ºC – T bulbo húmedo=12ºC 
 
Condición Invierno= P=(80+80)kW – Potencia invierno >55% potencia nominal  
T piscina: 28ºC 
T bulbo seco=7ºC – T bulbo húmedo=6ºC  
 
d) En caso que no se pueda suministrar un equipo con la capacidad solicitada 
mediante circulación directa se admiten equipos con intercambiador de titanio 
intermedio? 
Si.  
 
 
 



 
• Bombas de calor para piscina de rehabilitación - BBCR(50kW)(temp. exterior 15oC) 
 
Mismas consultas que para las bombas de calor de la piscina deportiva 

Idénticas condiciones que para piscina deportiva. 
 
 
• Bombas de calor agua caliente sanitaria - BBCACS(50kW+50kW)(temp. exterior 
15oC) 
En este caso se solicitan tanques intermediarios de agua caliente con 
serpentinas de cobre y capacidad de intercambio 100kW con una temperatura 
del agua de 65ºC. 
Se puede asumir que estas bombas de calor son para intercambio externo con 
los serpentines de los tanques intermediarios? 
Las bombas de calor “convencionales” pueden garantizar temperatura de 
primario hasta 60ºC y calentamiento de agua hasta 55ºC. 
Agradecemos especificar caracteristicas de la bomba de calor para agua caliente 
sanitaria: 

a) Potencia térmica en varios puntos de condición exterior. En particular en 
condiciones invernales 

b) Temperatura de agua de primario 
 

c) Temperatura de agua de acumulación de agua caliente saniaria 
 
Condición Nominal= según pliego 
Tbulbo seco=15ºC – Tbulbo húmedo=12ºC 
 
Condición Invierno=Potencia invierno >55% potencia nominal  
Tbulbo seco=7ºC – Tbulbo húmedo=6ºC  
 
Tprimario=60ºC 
T acumulación agua caliente=55ºC 
 
 
• Bombas de calor calentamiento ambientes – BBCCA (100kW)(temp. exterior 15oC) 
En el esquema unifilar se indica que esta bomba de calor intercambia con un 
tanque de intercia con serpentina. 
Agradecemos confirmar este punto. 
Fue corregido en consultas anteriores, este tanque no lleva intercambiador. 
 
Agradecemos especificar caracteristicas de la bomba de calor para 
calentamiento de ambientes: 

a) Potencia térmica en varios puntos de condición exterior. En particular en 
condiciones invernales 

b) Temperatura de agua de primario 
Condición Nominal= según pliego 
Tbulbo seco=15ºC – Tbulbo húmedo=12ºC 
 
Condición Invierno=Potencia invierno >55% potencia nominal  
Tbulbo seco=7ºC – Tbulbo húmedo=6ºC  
 
Tprimario=60ºC 



 
 

 
Se debe buscar que los equipos sean compatibles, de tal manera que puedan ser 
cambiados en su función, para disminur los tiempos de parada por rotura o fallas. 
En el caso de las funciones de mayor exigencia se debe combinar al menos con dos 
equipos en paralelo. 
En los planos unifilares se encuentran las potencia recomendada mínima de los 
equipos a instalar, pudiéndose variar la misma en más si el estudio de eficiencia y 
balance energético así lo amerita 
En el caso que las bombas de calor para piscina deban ser seleccionadas 
con intercambio directo refrigerante-agua de pisicna las mismas no serían 
“intercambiables” con las restantes bombas de calor. 
Si, estas bombas no serán intercambiables, por eso es sumamente 
importante la redundancia. 

 
Confirmar si las bombas de calor de generación de agua caliente y las de 
climatización de ambientes deben ser interconectables ante emergencias. 
No necesariamente tienen que ser intercambiables, sino que se debe permitir la 
conexión de sus primarios para solucionar situaciones puntuales. 
 
 
2. Deshumidificador 
En la página 52 del pliego se especifica: 
Es el equipo que tendrá como cometido, tomando aire desde el ambiente de piscina y 
el exterior: 
• Succionar desde ambiete de piscina 
• renovar aire 
• deshumidificar 
• Recuperar calor 
• Calentar el aire de retorno 
• Impulsar mediante ductos a la piscina 
Agradecemos aclarar los siguientes puntos: 
- El equipo debe contar con recuperador de calor para calentamiento del 
agua de pisicina? 
No 

 
- El calentamiento del aire de retorno será unicamente por la fase 
condensación del ciclo frigorífico o deberá contar con serpentina adicional 
de calefacción? 
Si, el calentamiento será únicamente por la fase de condensación del ciclo 
frigorífico, no necesitando intercambiador adicional.  

 
 
En la página 52 también se indica: 
La capacidad de intercambio térmico y másico de cada uno de los equipos sera tal 
que a 28oC y 60% de HR en ambiente de piscina y 20oC y 70%HR en el exterior con 
una renovación del 50% tengan la capacidad de condesar 80kg de agua y 10kg de 
agua respectivamente. 
Agradecemos que se confirme el caudal de aire de renovación sea 
efectivamente el 50% 
Debe decir 30% en lugar de 50%. 



 
 
3. Tanques intermediarios agua caliente 
En la página 57 se indica: 
La construcción de este tanque debe hacerse respetando el código ASME para 
recipientes sometidos a presión interna. La presión de diseño es de 4bar y la 
temperatura de 65°C. En su interior se colocarán ánodos de sacrificio de zinc los 
cuales tendrían una duración estimada de al menos dos años. 
 
Agradecemos que se confirme que la temperatura de acumulación sea 
efectivamente 65ºC. En este caso se deben utilizar bombas de calor 
especiales. 
65ºC se refiere a la temperatura de diseño mecánico pero no a la de 
acumulación de agua. La presión y temperatura de trabajo serán 2bar y 55ºC, 
las condiciones de diseño mecánico serán de 4bar y 65ºC.  

 
 
 
 
 

PLAZO DE APERTURA DE OFERTAS: 28 de setiembre de 2022 – 10hs 
 

PLAZO RECEPCIÓN DE CONSULTAS: 21 de setiembre de 2022 - 12hs 
 

 


