
Materiales FByCB - UNL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

GENERALIDADES Y ALCANCE:GENERALIDADES Y ALCANCE:

Las presentes especificaciones cubren la provisión materiales para la realización de la obra con

los fines para los que fue proyectada.

Las provisiones se ajustarán en un todo a las presentes especificaciones técnicas particulares.

INSTALACIÓN ELÉCTRICAINSTALACIÓN ELÉCTRICA

DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES

Los materiales a emplear serán todos de primera calidad, cumpliendo con las especificaciones

dispuestas por la Secretaría de Comercio de la Nación según Resolución Nº 63/83 de la ley

22.802, y siguiendo las pautas que enumeramos a continuación.

Normas y reglamentaciones de Referencia

A. IRAM 2005 Caños de acero roscado y sus accesorios para instalaciones eléctricas.

B. IRAM 2206-3 Caños de policloruro de vinilo, PVC rígido para instalaciones eléctricas.

C. IRAM IAS U500-2502 Caños de acero para conducción de fluidos para usos comunes.

D. Reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles de la AEA.

E. Reglamentaciones Municipales vigentes

Materiales

Caños  de  PVC  según  Norma  IRAM  y  permitirán  su  doblado  en  frío  sin  aplastarse.  Su

resistencia al peso será de 750 Newton/5 cm (150 kg/dm). Su resistencia al impacto le permitirá

soportar un impacto directo de una masa de 2 kg desde 0.10 metros de altura. Su resistencia a

la tracción será de 250 N. Autoextinguible en menos de 30 s. Rigidez dieléctrica a 50 Hz de

1000 V durante 24 horas y 2000 V durante 15 minutos. Resistente a la corrosión de los aditivos

que se  pueden agregar  al  hormigón.  Sus características  constructivas  deberán adecuarse,

además de a la norma IRAM, a las normas CEI 23-8 (III-1973) y UNEL 37118/72P.

Caños de policloruro de vinilo, PVC rígidos tipo pesados de espesor de pared de 3,2 mm.

Caños flexibles construidos en acero galvanizado revestidos en vaina de PVC de Zoloda.
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Bandejas portacables en chapa de acero BWG 18 (1,25 mm) galvanizadas del tipo perforadas

y con tapa.

Cajas  construidas  en  chapa  D.D.  de  1,24  mm  de  espesor,  recubiertas  con  pintura  negra

brillante. Según norma IRAM 2005/72.

Cajas de aleación de aluminio fundido a presión según IRAM 2005 con tapa atornillada sobre

junta de goma.

Cajas de PVC respondiendo a la norma IRAM IEC 60670 - 2002

Disposiciones Generales

El radio de curvatura responderá a los recomendaciones emitidas por los fabricantes de cables

y será superior como mínimo a 6 veces el diámetro exterior del caño. Los mismos se realizarán

en  todos  los  casos  con  máquina  dobladora  o  curvador  manual,  cuidando  de  no  tener

disminución del diámetro interior.

El diámetro interior de los caños será tal que la sección ocupada por cables no supere el 35%

de la sección total.

Los caños se colocarán con pendiente hacia las cajas para impedir la acumulación de agua

condensada.

Para la conexión de los cables a los motores, se colocarán caños flexibles construidos en acero

galvanizado revestidos en vaina de PVC con conectores estancos entre la caja de conexiones

del motor y en la caja / caño de llegada.

La soportería utilizada, deberá ser de hierro galvanizado. Todas las tuercas serán fijadas por

medio de doble arandela, una plana y una arandela de seguridad.

Los bulones, tuercas, arandelas, serán bicromatizados.

Las ubicaciones y alturas de instalación de las cajas se encuentran indicadas en los planos

respectivos. Cuando no se indica, la misma será 1,20 metros para las llaves y 0.40 metros para

los tomacorrientes.

Normas, especificaciones y reglamentaciones de Referencia

A. IRAM 2183 Conductores de cobre aislado con policloruro de vinilo PVC para instalaciones

fijas interiores.

B. IRAM 2178 Cables de energía aislados con dieléctricos sólidos extruidos para tensiones

nominales de 1,1 kV a 33 kV.

C. IRAM 2022 Conductores cableados simples, concéntricos de cobre recocido.
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D. Reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles de la Asociación

Electrotécnica Argentina.

Materiales

Cables subterráneos de baja tensión: Serán en cobre, construidos y ensayados de acuerdo

a Norma IRAM 2178 (Ed. 1990) y sus normas relacionadas, además de estar en concordancia

con la norma internacional IEC 502. Tensión nominal de servicio hasta 1100 Volt. Su aislación

será en PVC. Serán de las secciones indicadas en planimetría. Instalación dentro de cañerías

metálicas o plásticas, bandejas porta cables, cañeros, y/o directamente enterrados.

Cables unipolares flexibles de baja tensión:  Serán de cobre, construidos y ensayados de

acuerdo a Norma IRAM 2183 (Ed.  1991) y  sus normas relacionadas,  además de estar en

concordancia con la norma internacional IEC 227 partes I, II y III. Tensión nominal de servicio

hasta  1000  Volt.  Temperatura  de  utilización  entre  -5  ºC  y  70  ºC.  Serán  de  las  secciones

indicadas en planimetría. Instalación dentro de cañerías metálicas o plásticas. Para la puesta a

tierra se emplea el conductor bicolor (verde y amarillo), para las fases: R, S y T: Rojo, negro y

marrón, y para el neutro: celeste. Para la puesta tierra dentro de cañerías  no utilizar el cable

desnudo. Para los retornos es conveniente la utilización de otros colores como el blanco y gris. 

Cables tipo taller flexibles de baja tensión:  Serán en cobre, construidos y ensayados de

acuerdo a Norma IRAM 2158 (Ed. 1992) para el tipo 1 y sus normas relacionadas, además de

estar en concordancia con la norma internacional IEC 227. Tensión nominal de servicio hasta

1000 Volt.Temperatura de utilización entre -5 ºC y 70 ºC. Serán de las secciones indicadas en

planimetría. Instalación dentro de cañerías metálicas o plásticas, columnas de iluminación e

instalaciones móviles.

Terminales pre-aislados para cables de hasta 10 mm² de sección.

Terminales de cobre estañados para cables de secciones mayores de 10 mm2 con protección

mediante espaguetti termocontraible de sección adecuada.

PUESTA A TIERRA

La Sección incluye

A. Ejecución de la  puesta a tierra  de acuerdo con la reglamentación para la  ejecución de

instalaciones electricas en inmuebles de la AEA.

Normas y reglamentaciones de Referencia

IRAM 2281-1 Puesta a tierra de sistemas eléctricos consideraciones generales.

Página Nº 3



IRAM 2281-3 Puesta a tierra de sistemas eléctricos, instalaciones industriales y domiciliarias y

redes de baja tensión.

Norma IRAM 2184-1 y 2184-1-1 Sistemas de protección contra descargas atmosféricas

Reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles de la Asociación

Electrotécnica Argentina.

Materiales

Cable de cobre electrolítico desnudo de formación de 7 (siete) hilos. Serán en cobre, construido

y ensayado de acuerdo a Norma IRAM 2004 (Ed. 1973) y sus normas relacionadas, además de

estar en concordancia con la norma internacional  ASTM B8. Son especialmente diseñados

para sistemas de puesta a tierra. Serán de las secciones indicadas en planimetría. Instalación

dentro de cañeros, bandejas porta cables y/o directamente enterrados.

Cable de cobre electrolítico aislado con policloruro de vinilo, PVC, bicolor verde-amarillo de

sección mínima 2,5mm².

Jabalinas  tipo  Copperweld  de  cobre  para  hincar  en  el  terreno,  con  accesorios  del  mismo

fabricante y cámaras de inspección. Deben cumplir con lo requerimientos de la norma IRAM

2309 y UL 467. Poseen núcleo de acero trefilado al carbono SAE 1010/1020, revestido con

cobre electrolítico con un 98% de pureza. Esta capa de cobre debe ser realizada por electro

deposición catódica. Este elemento debe contar con su extremo inferior aguzado, de manera

de facilitar su hincado. El diámetro y largo de estos electrodos se encuentran indicados en los

planos.

Cuando sea necesario el empleo de mordazas de conexión, las mismas serán de bronce con

bulón de bronce.

Las barras de cobre serán de altísima pureza..

TABLEROS SECCIONALES TABLEROS SECCIONALES  

Construido en chapa doble decapada B.W.G. nro. 18. Preparada y pintada.

Las puertas estarán construidas con un doble golpe para darle rigidez y terminación. Sobre

este  doble  golpe  se  colocará  un  burlete  tipo  neoprene  que  asegure  un  buen  sellado.

Además poseerá un tornillo soldado para la conexión de la puesta a tierra. Las bisagras

serán del tipo continua.

MATERIALES

a) - Interruptores termomagnéticos para riel DIN 1 a 63 A
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Son los  dispositivos  mecánicos de conexión  capaces de  establecer,  soportar  e  interrumpir

corrientes en las condiciones normales del circuito, así también como de establecer, soportar

durante  un  tiempo  determinado  e  interrumpir  corrientes  en  condiciones  anormales

especificadas del circuito, tales como las de cortocircuito.

Los interruptores serán del tipo automáticos y limitadores de tipo modular adaptables a riel DIN

35 mm y responderán a las normas IEC 60898 e IEC  60947-2, VDE 0641 e IRAM 2169.

Sus curvas de disparo responderán a las C o D según los casos.

Serán todos de clase 3.

El  poder  de  corte  bajo  IEC  898  se  indica  en  los  planos  de  diagramas  unifilares

correspondientes y es acorde a la corriente de cortocircuito máxima que puede verificarse en el

tablero en cuestión. El mismo nunca podrá ser inferior a 6 kA.

Deberán poseer un cierre brusco y una cantidad de maniobras no menor a 20.000 ciclos (A-C).

Grado de protección IP 20.

Temperatura de funcionamiento entre -20 ºC y 55 ºC.

Sección de conductores entre 0.75 y 25 mm².

Los  interruptores  deberán  poseer  entradas  de  alimentación  que  permitan  la  colocación  de

peines de conexión, a fin de evitar puentes y guirnaldas que atenten contra la seguridad de la

instalación y del personal  de operación a fin de mejorar la continuidad de servicio.

Las partes bajo tensión no deberán ser accesibles en forma accidental.

El disparo por sobrecarga o por cortocircuito deberá producirse aún cuando en forma mecánica

se mantenga la palanca en posición de conexión.

b) - Interruptores diferenciales para riel DIN – 30/300 mA

Son lo elementos diseñados para funcionar automáticamente cuando la corriente diferencial

excede un valor determinado. 

Los interruptores serán del tipo automáticos, de tipo modular adaptables a riel DIN 35 mm y

responderán a las normas IEC 61008, VDE 0664 e IRAM 2301.

Sus curvas de disparo responderán a las C o D según los casos.

La corriente nominal de los mismos, y su clase, se encuentran indicadas en los diagramas

unifilares. Su sensibilidad será de 30 mA.

Tiempo de disparo para In menor a 200 mseg y para 5 In menor a 40 mseg. 

Deberán poseer un cierre brusco y una cantidad de maniobras no menor a 20.000 ciclos (A-C).

Grado de protección IP 20.

Temperatura de funcionamiento entre -5 ºC y 55 ºC.
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Sección de conductores entre 0.75 y 25 mm².

Las partes bajo tensión no deberán ser accesibles en forma accidental.

El  disparo  deberá  producirse  aún cuando en forma mecánica  se  mantenga  la  palanca en

posición de conexión.

c) - Interruptores automáticos en caja moldeada de 100/160/250 Amper

Los interruptores automáticos en caja moldeada responderán a las recomendaciones generales

de la IEC 947 - 1 y - 2

Serán de categoría A con un poder asignado de corte en servicio (Ics) igual al 100% del poder

de corte último (Icu)  para una tensión de empleo de 400 V  como mínimo.

Tendrán una tensión asignada de empleo de 690 Vca (50/60 Hz),

Tendrán una tensión asignada de aislación  de 750 Vca (50/60 Hz),

Serán aptos para el seccionamiento según la norma IEC 947-2 § 7-27.

Serán concebidos para ser  montados verticalmente u horizontalmente sin reducción de las

prestaciones.  Podrán ser alimentados por los bornes superiores ó inferiores sin reducir  las

prestaciones 

Presentarán una aislación clase II  (según IEC664) entre la  cara anterior  y  los circuitos de

potencia internos

El mecanismo de funcionamiento de los interruptores automáticos caja moldeada será del tipo

con cierre y apertura bruscos con disparo libre de la palanca de operación. Todos los polos

deberán manipular simultáneamente en caso de apertura, de cierre y de disparo.

Serán accionados por una manija que indica claramente las tres posiciones ON (I), OFF(O) y

TRIPPED (disparado).

A fin garantizar un seccionamiento con corte completamente aparente conforme a la norma IEC

947-2 y 7-27:

Estarán equipados con un dispositivo de apertura adicional de su relé de protección magneto

térmico o electrónico que provoque el disparo por corrientes de cortocircuito de alto valor.

Tendrán una durabilidad mecánica y eléctrica al menos igual a 3 veces el mínimo requerido por

la norma IEC 947-2.

Los  interruptores  automáticos  caja  moldeada  serán  equipados  con  relés  completamente

intercambiables: 

Protección magneto térmica

Compuesta  por  un  térmico  para  garantizar  la  protección  contra  las  sobrecargas  y  por  un

magnético para la protección contra los cortocircuitos. 
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Gabinetes

Chapa:

Construidos íntegramente en chapa laminada B.W.G. Nº 16 y 18 (según los tamaños).plegada

y soldada. 

Para el caso de gabinetes modulares, estos se construirán completamente en chapa laminada

DWG Nº 14 de 2,1 mm de espesor

Grado de protección mínimo IP 55, según IEC 529.

Con tratamiento, previo a la pintura, de desengrasado, fosfatizado y posterior pasivazo, que

garantiza elevada adherencia y resistencia.

Terminación  superficial  con  pintura  a  base  de  polvos  poliéster/epoxi  por  deposición

electrostática de 70 micrones de espesor o base con 2 manos de antióxido de buena calidad y

posteriormente pintada con dos manos de pintura acrílica texturaza.

Colores indicados en los planos respectivos, exterior RAL 7032, RAL 7035, zócalos RAL 7020 y

bandejas y contrafrentes RAL 2003

Capacidad y dimensiones indicadas en planos.

Polipropileno o  policarbonato:

Deben ser autoextinguibles, y fabricados bajo norma IRAM 2378-1 e IEC 695-2-1.

Su grado de protección mínimo será IP65 (según IEC 529). Los materiales utilizados para su

fabricación deben ser aditivados de forma tal que los gabinetes tengan protección contra los

rayos UV de la luz solar.

Su modulación será tal que permita interconectar gabinetes manteniendo la hermeticidad antes

detallada.

Portabarras

Los portabarras son de resinas epoxídicas. Deben ser de diseños compactos y su forma y

dimensión acordes a las barras que soportan.

Bornes y canales de cables para tableros

Serán de materiales termoplásticos (Poliamida), flexibles y de alta resistencia mecánica. Deben

estar libres de materiales halógenos y fosforados, como así también libres de asbesto, cadmio

y metales pesados, de manera que su combustión sea de muy baja toxicidad.

Sus elementos conductores serán cobre y latón de altísima pureza.
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Su construcción se basará en las normas IEC 60947-7-1/2 y EN 60947-7-1/2.

Los  bornes  serán  de  montaje  universal,  es  decir,  tanto  en  Hector  Forestier  

Secretaria  Financiera  

FBCB  -  UNL  

Ciudad  Universitaria  

Santa  Fe  CP  3000  

Tel.:0342-4575209 ints: 143 - 104 riel DIN EN 50035 o DIN EN 50022.

Tendrán resistencia a la llama de acuerdo a UL94 clase V0.

Deben permitir la colocación de numeración en ambos lados del borne.

Los bornes de puesta a tierra serán bicolores verde y amarillo.

Los canales de cables para tableros serán de PVC autoextinguible, aptos para temperaturas de

trabajo entre -5ºC y 60ºC, del tipo ranurado, con grado de protección IP20.

MARCAS A UTILIZAR 

La recomendación de marcas no es excluyente de otras de calidad  equivalente,  sino que

ayuda a definir la calidad de los materiales proyectados.

Caños plásticos: Gewiss Welt – Homeplast – Sica

Gabinetes para tableros: Gen-Rod – Emanal

Gabinetes no metálicos: Tableplast - Conextube

Interruptores termomagnéticos: Siemens – Merlin Gerin

Interruptores en caja moldeada: Siemens – Merlin Gerin

Borneras: Zoloda – Merlin Gerin

Bandejas de chapa: Samet

Grupos Generadores Diesel: Cram – Palmero – SDMO - Catterpiller

Cables Baja tensión: Prysmian (ex Pirelli) – IMSA

Llaves y tomacorrientes: Teclastar - Plasnavi

Tomas encapsulados: Gewiss – Steck

Termocontraibles: Raychen - EMyCo

Puesta a Tierra y soldadura: Gen-Rod – Fasten – Cadwell
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