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BASES TÉCNICAS 
OM2-39 ““MEJORAMIENTO INSTALACIONES ELECTRICAS  

RECINTO ESTACION EL ARENAL” 
 

1 ANTECEDENTES  

La Empresa de Ferrocarriles del Sur, en adelante FESUR se encuentra preparando sus instalaciones para 
recibir simuladores de conducción, enfocados al entrenamiento de maquinistas frente a la llegada de los 
nuevos trenes de pasajeros. Se ha determinado instalar dichos simuladores en la Estación El Arenal, por 
lo que es necesario adecuar este espacio de acuerdo a las nuevas condiciones requeridas. 
 

2 OBJETIVOS 

El proyecto tiene como objetivo adecuar la Estación El Arenal para el recibimiento de simuladores de 
conducción. Este proyecto tiene la singularidad de ser solo terminaciones, electricidad y datos, 
actualmente se encuentra en etapa de construcción la obra gruesa. 

 

3 UBICACIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras se encuentran consideradas en la Estación El Arenal de la red Biotrén, ubicada en Talcahuano, 
específicamente en el PK 83.3 del Ramal San Rosendo-Talcahuano.  

 

 
Figura N°1: Estación El Arenal – PK 83.3 
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Las figuras siguientes, muestra en planta y elevación la zona a intervenir de la estación El Arenal: 

 
Figura N°2: Estación El Arenal – Vista en Planta 

 

 
Figura N°3: Estación El Arenal – Vista en Elevación 
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4 ALCANCE 

Este proyecto tiene como principal tarea, implementar las terminaciones de la obra gruesa en 
ejecución, donde las principales tareas son las siguientes: 

• Suministro e instalación de cielo americano de sala simuladores y sala de clases 

• Suministro e instalación de piso técnico en sala de simulador y sala de comunicaciones 

• Para la sala de clases se considera la instalación de porcelanato 

• Muros interiores, enlucidos de muros (muro de albañilería) y tratamiento de pintura con 
textura orgánica.  

• Proyecto de electricidad, montaje de tableros, iluminación, alimentadores y malla tierra 

• Proyecto de Datos, rack de comunicación, cableado estructural y elementos especificados.   
 

5 CONSIDERACIONES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

GENERAL 
Debe contar con las condiciones de prevención de riesgos y autorización por parte del mandante previo 
al inicio de cualquier intervención. 
 
Los materiales excedentes o escombros que se generen producto de las obras asociadas a este contrato, 
deberán ser eliminadas por parte del Contratista cumpliendo la legislación vigente. 
 
Cualquier daño que genere personal del contratista dentro de las instalaciones, deberá ser reparado por 
el Contratista a su entero costo y satisfacción del mandante. 
 
ASEO DE LAS OBRAS 
El Contratista deberá mantener la faena permanentemente aseada y ordenada. Al término de las obras, 
como una faena previa de recepción, se efectuará un aseo total y cuidadoso de las mismas. 
El terreno exterior se entregará libre de elementos que puedan ser considerados como escombros o 
basuras. 
 
TRABAJOS PREVIOS 
Antes del inicio de la obra el contratista deberá verificar las dimensiones, características físicas y 
mecánicas del terreno. 
 
REPLANTEO 
Antes de comenzar la construcción, la Empresa Contratista estará obligada a efectuar un replanteo 
completo en el terreno a fin de comprobar la ubicación exacta de la construcción. Corresponderá al 
profesional de la Empresa Contratista a cargo general de la obra, la supervisión y verificación 
permanente sobre la absoluta y total exactitud de la recepción de los trazados que requerirá V°B° de 
FESUR. 
 
INSTALACIÓN DE FAENAS 
Se deben ejecutar las siguientes obras provisorias con los siguientes espacios como mínimo: cumpliendo 
con el decreto N°594 Reglamento Sanitario sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los 
lugares de trabajo 
- Servicios higiénicos para el personal 
- Se debe utilizar casetas sanitarias químicas portátiles o una solución técnicamente equivalente. 
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- Bodega de materiales 
- Lugar de almuerzo independiente de acuerdo al decreto N°594. 
- Cobertizo para enfierraduras y carpinterías 
 
OTROS CONTRATOS VIGENTES 
En el transcurso de este contrato, estará vigente el contrato de Obra Gruesa en el mismo espacio, los 
Contratistas deben coordinar sus faenas a fin que ambas se desarrollen al unísono y con el mínimo de 
interferencias.   
 

6 NORMAS E INSTRUCTIVOS 

Durante la vigencia del contrato, el Contratista deberá ejecutar las obras de acuerdo a las normas, 
especificaciones, reglamentos e instructivos que se indican a continuación, dejándose constancia que 
ellos serán el marco de referencia para la evaluación de los estándares y calidad de los servicios de 
construcción. 
Los documentos con los que se medirán los estándares de servicio exigidos en este contrato son: 

• Reglamento de higiene y seguridad laboral para contratistas y subcontratistas de EFE. 

• Manual de Carreteras del MOP, 2017 

• La Ley de General de Urbanismo y Construcciones 

• La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones 

• Las Normas del INN, relativas a: áridos para morteros y hormigones, hormigones, cemento, 
acero, albañilería de ladrillo y estructuras metálicas. 

Sin perjuicio de las normas, especificaciones, reglamentos e instructivos antes indicados, el Contratista 
estará, desde luego, obligado a cumplir con toda la normativa legal vigente que le sea aplicable, de 
acuerdo a la actividad que desarrolla, especialmente en materia laboral, ambiental, tributaria y otras. 
 

7 EQUIPO PROFESIONAL DEL CONTRATISTA 

El equipo profesional mínimo que el Contratista debe comprometer es el que se describe a 
continuación: 

• 1 Administrador de Contrato: Ingeniero Civil o Constructor Civil con al menos 5 años de 
experiencia profesional en dirección, desarrollo y ejecución de obras civiles. Participación 25% 

• 1 Jefe de Obras: Persona con al menos 10 años de experiencia profesional en construcción de 
obras civiles, deseable experiencia en obras de albañilería y/o estructuras metálicas. 
Participación de 100%. 

 

• 1 prevencionista de riesgos: Experto profesional o técnico en prevención de riesgos, con al 
menos 3 años de experiencia en construcción y/o inspección de obra, conocimiento e 
interpretación de los reglamentos de protección, seguridad e higiene, indicadas en las presentes 
bases técnicas. Dedicación 50% en la obra 
 

8 PLAZO DEL CONTRATO 

El plazo para construir las obras es de 90 días desde la firma del acta de entrega de terreno. 
  



 

7 
 

9 CUADRO DE HITOS 

Se considerará un pago por cada hito considerado en el siguiente cuadro: 
 

Hito Descripción de la metodología 
de trabajo 

% Pago 

Hito N°1 
Piso Técnico, Cielo Americano, 
porcelanato y Pinturas 
interiores 

 
50% 

Hito N°2 Recepción final de obra 50% 

 
El cuadro de hitos podrá estar sujeto a modificaciones dependiendo de la metodología del Contratista y 
en previo acuerdo con FESUR. 
 

10 DICCIONARIO DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

Para una mejor comprensión del presente documento; se presenta a continuación una serie de siglas o 
acrónimos que se utilizan a lo largo de este: 

• HA = Hormigón Armado  

• T.N= Terreno Natural 

• C.D= Confinamiento Durmiente 

• HC = Hilo de Contacto 

• B.T. = Base técnica 

• P.T = Piso Terminado 

• P.R = Punto Referencia  

• mm = Milímetros 

• PF = Punto Fijo 

• SPF = Semi Punto Fijo 

• m, cm = Metro, Centímetro 

• PV = Plena Vía 

• ET = Especificaciones Técnicas 

• LC = Línea de contacto 

• PK = Poste Kilómetro. 

• E.F=Encargado de Protección de Faena (P 5.1) 
 

11 ALCANCE DE LOS TRABAJOS A CONTRATAR 

11.1 AIRE ACONDICIONADO 
Considera la instalación y suministro de aire acondicionado en salas y Rack de comunicaciones. 

• Para la salas donde se encuentran los simuladores es necesario la instalación de 2 equipos SPLIT 
CASSETTE ANWO INVERTER de 60.000 BTU. La instalación bajo las extritas  recomendaciones del 
fabricante y por un instalador autorizado por la marca. 

• EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT MURO 18000BTU MARCA KHONE FRIO Y CALOR 

• Para el rack Comunicaciones, es necesario la instalación de 1 equipo SPLIT CASSETTE ANWO 
INVERTER de 12.000 BTU. La instalación bajo las extritas  recomendaciones del fabricante y por 
un instalador autorizado por la marca. 
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• Los equipos estarán montados en línea del cielo americano y es parte de la oferta su anclaje y 
sujeción.   

• Se adjunta ficha técnica y plano con distribución de equipos. 

 

Imagen referencial Equipos aire acondicionado 
 
11.2 SALA DE ELECTRICIDAD Y COMUNICACIONES 
Se consulta una sala cerrada con piso técnico, donde la fuerza y datos pase por medio de escalerillas 
bajo el piso y alimenten a los puntos y simuladores. Para esta sala se consulta el siguiente 
requerimiento: 
 

• Cierre frontal de aluminio con puertas correderas termopanel  

• Estructura de metalcom con cielo americano de PVC,  

• Cubierta Zinc 

• Iluminación independiente  

• Rack de comunicación  
 
11.3 PORCELANATO  
Se considera para sala de capacitación Porcelanato Holztek 62x62 cm adherido con becrom D-A, 
manteniendo cuadratura perfecta y un encaje total entre cada palmeta, no se permitirán elementos 
trizados y/o soplados. La adherencia de la palmeta tiene que ser un 100%. En la entrega final no se 
permitirán elementos rallados o manchados. 
 
11.4 PISO TÉCNICO  
Para el sector donde se posicionarán los simuladores se consulta la instalación de piso Elevado o técnico 
hunter Douglas MODELO HD1250 o equivalente técnico, su elevación será de 30 cm del radier existente 
palmetas de 60X60, el contratista deberá incorporar todos los elementos metálicos y las 
correspondientes palmetas, además de considerar 6 palmetas con perforación para ventilación. 
Terminación superior de la palmeta, será vinílica. 
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Pisos Técnico y Escalerillas 
 
11.5 CIELO AMERICANO 

Se considera cielo americano en la totalidad del recinto a intervenir, del tipo Placa Metálica Alpha 302 o 
equivalente Técnico, este material es una placa metálica fabricada en aluminio termoesmaltado y 
lámina de velcro acústica, la cual ofrece una alta absorción del sonido y resistencia térmica. Este 
producto se instala con un sistema LAY-IN, utilizando un sencillo sistema de suspensión en base a 
perfiles HDK-32H, cuenta con un sistema de limpieza rápido, excelente durabilidad y de color blanco.   

11.6 TERMINACIÓN MUROS INTERIORES (HORMIGÓN Y ALBAÑILERÍA) 

Para todos los paramentos interiores se considera Textura Elastomérica DECO Base Agua de Sipa o 
similar Técnico. Producto formulado con resinas sintéticas modificadas, de gran flexibilidad y elasticidad. 
Las superficies deben estar fraguadas, secas, libres de sales, y totalmente lisas, y si no lo están, deberán 
ser reparadas con productos cementicos, que de no hacerse se notarán manchas debido a las sombras 
por el desnivel.  
 
Así también antes de aplicar las texturas, deberán diseñarse canterías, para que no se noten las uniones 
y pegas, las que no podrán excederse más allá de ± 3 metros entre ellas, y aplicar siempre en paños 
completos, y si son texturas de color, asegúrese que sean del mismo lote, para que no haya diferencias 
de tono. Se aplicará previamente al revestimiento, una mano de Sellante Acrílico sobre la superficie, que 
actúa como sello y puente adherente, y 24 horas después el revestimiento. Para el Muro medianero de 
albañilería se consulta estuco y enlucido antes de textura de terminación. Considerar tres franjas 
decorativas como se muestra en imagen N°1. 
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Imagen N°1 

 

12 PROYECTO ELÉCTRICO Y DATOS 

El proyecto eléctrico busca implementar la alimentación de fuerza y datos de las nuevas dependencias 
para los simuladores. La alimentación eléctrica se realizara desde el tablero eléctrico de la estación 
instalando las respectivas protecciones en tablero general, luego en las nuevas dependencias se 
realizara el montaje de rack de comunicación y tablero general que alimentaran el tablero de fuerza y 
alumbrado. Luego desde el rack de comunicaciones de la actual boletería se conseguirá los datos 
informáticos. Fesur entregará definiciones del proyecto, contratista entregara proyecto definitivo 
normado, sin ser necesario certificación SEC.  

 

12.1 TABLERO DISTRIBUCION ALUMBRADO, FUERZA y COMPUTACION 

Como concepto general, se ha considerado que los tableros serán metálicos, fabricados según IP55, de 
acuerdo con las normas CEI 60529, IK10, según las normas CEI 62262 (EN 50102). 
 
Se proyecta un armario marca Legrand Atlantic o similar IP66 – IK 10 de dimensiones 1200x800x300 y 
chasis cubre equipos, este se ubicará en el interior del recinto, el cual se ubicará en sector de sala de 
Servidores. Para gabinete de comunicaciones se consulta  GABINETE 2100x800 42U ARMABLE P/ 
metálica perforada. 

El tablero deberá llevar tarjetero, donde se dejará información sobre el esquema unilineal 
correspondiente, esta información será termo laminada. 
 
Los repartidores podrán ser modulares con montaje a riel Din hasta 125 A suministrados con 
placa trasera aislante y tapa de protección con cara anterior transparente. Conforme a la 
norma EN 60-947-1, Legrando o similar técnico. 
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Todos los automáticos generales o que alimenten otros circuitos deberán ser del tipo Legrand, para 
asegurar selectividad, con las corrientes nominales y capacidades de ruptura que se indican en los 
esquemas unilineales. Su capacidad de ruptura no deberá ser inferior a 10 KA, podrá trabajar sin 
problemas a 40°C a plena capacidad, y deberán tener un porta etiquetas en la cara frontal para la 
identificación de los circuitos. Los disyuntores deben cumplir con la norma internacional IEC 947-1-
2-3 . Serán del tipo DX de Legrand o equivalente técnico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los disyuntores de los circuitos, podrán ser de 10 KA de ruptura según esquema unilineal, con curva 
de operación C, según coordinación y diagramas unilineales, tensiones nominales para 
monofásico y trifásico AC 240/415V respectivamente, IP 40, con porta etiqueta en la protección 
modelo Lexic de Legrand o su equivalente técnico, con borne de entrada para 35mm2 y de salida para 
25mm2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los Protectores Diferenciales Hpi tendrán una sensibilidad de 30 mA y poseerán las capacidades de 
corrientes nominales que se indican en el esquema unilineal, la marca será Legrand o su equivalente 
técnico, conforme a Normas EN 61008, IP 20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La salida de los circuitos a las cargas o consumos eléctricos deberán ser conectadas por 
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intermedio de bornes (fase, neutro, tierra) apilables con topes de fijación, que permitan un sistema de 
marcación enclipsable, autoextinguentes, con características especiales para evitar retención de 
humedad. Conforme a norma EN 60- 947-7-1. Tipo Viking 3 de Legrand o su equivalente técnico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el conexionado del cableado interior de los tableros se utilizarán terminales con cuerpo aislante 
tipo Starfix de Legrand. El cableado y conexionado se ejecutará en forma ordenada manteniendo 
una identificación adecuada de los conductores con un sistema de marcación con código de 
color internacional tipo CAB 3 o Memocab de Legrand o su equivalente técnico. Toda la distribución 
interior de boleterías, Oficinas y otras dependencias, se realizaran sobrepuesta ( a la vista). 
 
 
 
 
 
 
 
 

La canalización de los conductores al interior del tablero se realizará por intermedio de canaleta 
portaconductores de PVC color azul, ranurado lateralmente con paso de 12,5 mm y tapa con banda 
blanca para identificación por grabado, adhesivo o escritura con lápiz indeleble. Estará conforme a la 
norma EN 60-947-7- 1.Tipo Lina 25 de Legrand o su equivalente técnico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El cableado de los tableros será con conductor Superflex, respetando el código de colores para cada 
fase, neutro y tierra (fases señaladas en cuadros de carga) y barras de Cu como se indica en esquema 
unilineal. La capacidad de transporte de corriente de los conductores deberá ser mayor a la 
capacidad de la protección que sirve aguas arriba y aguas abajo. 
 
Las tapas de los tableros deben quedar conectadas a tierra mediante un cable flexible. 
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12.2 TABLERO CONTROL DE LUCES 
 
Estará construido de acuerdo a lo indicado en diagramas unilineales y especificaciones técnicas. 
 

Las medidas mínimas serán de 400x200x150mm IP54 marca, Rhona, System, Brum o similar y será 
cableado con conductores de aislación EVA de sección mínima 2,5 mm2, contará con tapa cubre 
equipos y puerta exterior con cierre tipo españoleta. Estas medidas son sólo referenciales, el 
instalador deberá corroborarlas en terreno, pero en ningún caso deberán ser menores a las indicadas. 
 

Se incluirá una cartilla con el orden del encendido de la iluminación y una descripción de cada tecla de 
encendido. Estas además deberán ser rotuladas para que sean claramente identificables por cualquier 
persona alimentando cada circuito.  
 
 

Los bornes de conexión para el control de luces serán de 4 mm2 marca WAGO o LEGRAND, 
se preferirán bornes por presión con resorte, adicionalmente se instalarán separadores, tapas 
finales y tope de retención. La ubicación de los bornes de entrada y salida, será en la parte superior 
del tablero. 
 

Para el control de la iluminación se utilizarán interruptores marca Bticino magic Ref: 5001 montado 
sobre adaptador E80AM de Bticino. 
 
 

12.3 ALIMENTADORES 
 
Se empleará cable de cobre, con una aislación mínima de 600 Volts, temperatura de Servicio de 75º y 
90º grados, envasados en rollos o carretes protegidos para su transporte hasta el lugar de su instalación. 
 
Se considera el alimentador a tablero en conductor con aislación X.L.P.E, como se indica en planos, 
para 75º o 90º C, resistente a la humedad, rayos solares y retardante a la llama y libre de halógenos. 
 
 

a) CABLE SUPERFLEX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USOS 
 

Los conductores Superflex o su equivalente técnico, se usarán únicamente en el alimentador hacia el 
tableros de distribución de alumbrado y en instalaciones exteriores; especialmente donde se 
necesita una mayor temperatura o resistencia mecánica. La temperatura de servicio máxima será 
de 90°C. 
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CARACTERÍSTICAS 
Deberá tener alta resistencia dieléctrica, mayor capacidad de corriente, resistencia a los agentes 
químicos, grasas, ácidos y libre de halógeno. 
 
 
NORMAS DE FABRICACIÓN 
 

La fabricación de estos cables estará basada en la norma ICEA S-66-524, NEC (IEC-502 para 
0,6/1,0kV). 
 
DESCRIPCIÓN DEL CONDUCTOR 
Cable compuesto de hebras cobre de temple blando concéntrico clase B con aislación de 
polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de PVC. Retardante a la llama y libre de halógeno. 
 
CONSTRUCCIÓN 
Conductor:  Cable, compuesto de hebras de cobre electrolítico de temple blando, concéntrico 
clase B. 
 
Aislación: Polietileno reticulado (XLPE). 
 
Cubierta: Cloruro de polivinilo (PVC). 
 
 

Embalaje: Calibre 14 AWG al 10 AWG, en rollos 100mts. Calibre 8 AWG y mayores, en carretes de 
madera. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Tensión de servicio  : 600 Votls 
Temperatura de servicio : 90° 
C Temperatura de sobrecarga  :  130°C  
Temperatura de cortocircuito  : 250°C 
 
12.4 CANALIZACIONES 
 
En general las canalizaciones indicadas en los planos se ejecutarán mediante ductos galvanizados rígido 
sobre el cielo americano, y para la alimentación de los simuladores se implementara escalerillas para 
piso técnico, separando en dos escalerillas metálicas galvanizada de 300mm C/U datos y fuerza.   
 

Todos los tramos serán rectos entre cámaras, solo se aceptaran curvas en los casos estrictamente 
necesarios y estas serán de un radio lo suficientemente amplio para permitir un deslizamiento suave de 
los conductores, para esta última condición la desviación máxima total permitida no será superior a 90º. 
 
La alimentación del Tablero general de la estación se realizara por tubería galvanizada de 11/2” con 
todos sus elementos de unión.   
 

Previo al tendido de conductores, la inspección deberá aprobar el montaje de ductos y soportes de 
cables correspondientes. 
 

El trazado de las canalizaciones deberá ser ordenado y uniforme, y deberá coordinarse con 
las otras especialidades, cualquier cambio en el trazado de estas canalizaciones deberán ser 
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aprobados por el proyectista y Fesur. 
 
La fijación de los ductos a la vista (entretechos, cielos falsos, etc), se hará por medio de abrazaderas 
metálicas electro galvanizado, con tarugos de nylon Fischer o equivalente cuando corresponda 
y tornillos galvanizados. 
 
SOPORTES: En las canalizaciones sobrepuestas se montarán con abrazaderas. 
 
UNIONES: Las uniones a cajas, cámaras y tableros se efectuarán con boquilla interior y contratuerca 
exterior. 
 
CURVAS: Las cañerías de PVC serán dobladas en caliente según instrucciones del fabricante. El radio de 
curvatura en ductos de PVC se efectuará, de acuerdo a su diámetro. 
 
CAJAS PARA TUBERÍAS GALVANIZADA 
 

Cajas Galvanizadas. para empotrar o de montaje sobrepuesto. Las cajas galvanizadas  serán del tipo 
Bticino o su equivalente técnico. El acoplamiento de cajas con las tuberías se realizará con 
boquillas u otro sistema aprobado por SEC. (deberán tener hilo metálico para apernar las tapas y/o 
artefactos). 
 
12.5 CABLEADO DE CIRCUITOS (Distribución) 

Se emplearán cables de cobre, con una aislación mínima de 600 Volts y temperatura de Servicio de 
75º y 90º grados, envasados en rollos o carretes protegidos para su transporte hasta el lugar de 
su instalación. La sección mínima será de 2.08 mm² tipo Superflex o 1.5 mm² tipo EVA en 
Alumbrado y 3.31 mm², tipo Superflex o 2.5 mm² tipo EVA, para los circuitos de enchufes. 
 
 

Los conductores que se utilicen para Baja Tensión serán con aislación termoplástica, dependiendo de 
las características y condiciones ambientales según se indican a continuación: 
 

- Alumbrado Exterior= aislación Superflex 
 - Alumbrado Interior= aislación EVA 
 

En todas las conexiones entre conductores hasta 6 mm² se utilizarán conectores rápidos 
atornillables de material inquebrantable o soldadura con doble capa de huincha de goma y una capa de 
huincha plástica. Las uniones de secciones superiores a 6mm² se harán con uniones rectas tipo 
manguito marca Panduit, 3M o equivalente técnico aisladas con funda termo contraíble, o uniones 
estañadas. 
 
12.6 CONDUCTORES DE BAJA TENSION: 
 

Todos los conductores deben respetar el siguiente código de colores: 
 

• Línea 1: Azul (R)  

• Línea 2: Negro (S)  

• Línea 3: Rojo (T) 

• Neutro Blanco (N) 

• Tierra: Verde (tp) 
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12.7 INSTALACIÓN DE CONDUCTORES: 
 

La cantidad de conductores que van en el interior de cada ducto, se indican en los planos. El 
número de conductores por ducto se ejecutará según el reglamento de S.E.C. 4/2003. 
 
No se usarán medios mecánicos para pasar cables, salvo los aprobados por la inspección de obra. 
Todos los conductores deberán ser continuos entre salida o terminales. No se permitirán uniones 
dentro de los ductos. 
 
Las conexiones se harán dejando un mínimo libre de 15 cm. de alambre desde la caja de conexión.  
No se permitirán cambios de secciones en los conductores de un mismo circuito, salvo indicación 
expresa en planos. 
 
Las uniones dentro de las cajas deberán quedar aisladas totalmente y puestas en forma ordenada, 
para dejar espacio. En el caso de los enchufes, las uniones no deberán tocar el módulo del enchufe. 
 
Las marcas aceptadas para conductores serán: COVISA, COCESA y MADECO o equivalentes técnico. 
 
12.8 MARCAS DE CIRCUITOS 
Los alimentadores y/o circuitos se identificarán con marcas Legrand, Panduit tipo SSM o equivalente 
técnico, en las llegadas a las borneras del tablero. Esta identificación debe hacerse con lápiz 
indeleble en las partes destinadas para ello, cada 5m. o con collarines con Nº o letras. 

 
 

 
 
 
 
 
12.9 UNIONES 
 

UNIONES SOLDADAS: Se utilizarán solamente donde no sean aplicables los conectores cónicos. 
Deberán llevar 2 capas como mínimo de cinta aislante de plástico, más dos capas de cinta de 
goma, todas con traslapo de 50%. Las cintas serán 3M o equivalente técnico con aprobación UL. Se 
podrá usar mangueras termo contraíbles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIONES EN ZONAS EXTERIOR: las uniones dentro de la cámara deben realizarse con mufas termo 
contraíbles. 
 
TERMINALES: Se usará terminales de 3M, Panduit o equivalente técnico, instalados con la herramienta 
adecuada. Los terminales se fijarán a las barras u otro equipo mediante pernos, los cuales se 
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apretarán con llaves de Torque. El torque será el que recomienda el fabricante. 
 
 
 
 
 
 
 
12.10  ARTEFACTOS 

Los artefactos (enchufes e interruptores), serán Bticino, o su equivalente técnico de 10/16 A, 250 V., 
componibles con tapa modelo Bticino o su equivalente técnico. Modelo a definir por Arquitectura. Se 
deberán considerar todos los marcos y soporte respectivos. 
 
El Tablero Comando de Luces TCL deberán ser montados a una altura de 1.2 m. del NPT. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
- Enchufes normales de servicio lineaMagic2x5113 - Enchufes de Computación. 
linea Magic 2x5180 - Interruptores 9/12 Linea Magic Articulo 5001 
- Interruptores 9/24 Linea Magic Articulo 5003 

 
 

Las alturas de los enchufes y artefactos es solo una proposición, estas deberán ser 
ratificadas en terreno en conjunto con la ITO y arquitectura. 

 
12.11  MALLA A TIERRA 
 
GENERALIDADES 
La mallas de puesta a tierra indicada en los planos es referencial, por lo que el instalador deberá realizar 
el estudio geo-eléctrico y cálculo de malla, por cada estación. 
 
Los resultados de estos estudios serán presentados a la ITO de la obra y con visto bueno de ésta se 
comenzará la construcción de la malla. 
 
Estará formado por una malla en BT cuadrada de 4x4mt o superior con reticulado según lo  
indique los  cálculos  que resulten del  estudio  que real izado .  En el punto de unión con los 
conductores de t.p. y t.s. se dispondrá de una camarilla de inspección de fibrocemento c/ tapa de 
diámetro de 200 mm como mínimo. Las uniones se harán mediante termofusión en moldes de igual 
sección a la del conductor instalado. Esta puesta a tierra no exime el uso de protectores diferenciales. 
 
La malla se tratará químicamente con aditivo federal gel o similar en una cantidad de 7KG por cada 
3 m lineales y se cubrirá con tierra compactada libre de piedras. 
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La malla propuesta es estimativa, el instalador hará sus propias mediciones de resistividad 
del terreno y definirá la malla de BT de acuerdo a normas vigentes. El valor de la malla no deberá 
exceder los 3 ohms. La ubicación exacta se deberá coordinar en terreno. De no cumplir con los 
valores indicados por la norma sin previo estudio, el instalador deberá proponer una solución 
técnica apropiada que no tendrá un mayor costo para el mandante. 
 
Una vez ejecutada la malla a tierra se deberá medir tensión entre fase-neutro, neutro-tierra, fase-
tierra con algunas cargas en la instalación, dicha muestra entre neutro y tierra de protección no 
deberá existir un voltaje mayor a los 0,5V, mientras que en las otras no deberá exceder de los 230V. 
 
Considerar supresos de transientes de 40 kA 
 
CALCULO TEORICO MALLA A TIERRA PROPUESTA 
Para las nuevas instalaciones, se propone el diseño de una Malla de Tierra en B.T. 
 

Consistente en una Malla Rectangular Reticulada (ver plano) enterrada a 0,6 mt de profundidad, de las 
siguientes características. 
 

• Sección del conductor Cable desnudo #4AWG) 

• Diámetro del conductor 

• Profundidad de enterramiento 

• Largo del conductor empleado - Lado a de la mal 

• Lado b de la malla 

• Superficie cubierta por la malla - Tipo de unión 

• Resistencia malla de cable teórica propuesta 

• Parámetros que dependen de la configuración 

• Chicotes de TS, TP y TComp. 
 

Medir la resistencia de las malla en forma individual (desconectados del sistema). Si el valor medido no 
cumple con lo establecido en el proyecto, se deberá mejorar, aplicando más aditivo químico, 
agregando barras o ampliando la malla hasta cumplir con lo solicitado.  
 
La forma dispuesta del conductor enterrado permite hacer la toma de tierra para las instalaciones (ver 
planta general). 

 
CALCULO DE Ro EQUIVALENTE 
Aplicando el método de BURGSDORF-YACOBS, se obtiene el siguiente resultado. 
 

Ro equiv. = 250 ohm-mt (Teórica Estimada) 
 
 
Coeficiente de Irregularidad de la Malla 
 

K1 = 1,04 K2 = 4.30 
 
CÁLCULO TEÓRICO DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA 
Aplicando la forma para malla rectangular reticulada, se determinó el siguiente valor. 
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Rc = Rmalla = 20 ohm 

 

Con el fin de obtener un valor de resistencia de la malla en BT, alrededor de 2 ohm, y mejorar la malla, 
ésta se debe complementar con tierra orgánica y sales químicas aditivo Erico Gel en todo su recorrido. 
 

Se instalará una malla a tierra para baja tensión, según lo indicado en planos, la malla indicada es 
referencial. El contratista que se adjudique la obra deberá recalcular para efectos de la 
determinación de la resistividad. Para efectos de construcción, se deberá tomar como base la 
indicada en proyecto para el cálculo de ésta. 
La conexión entre los conductores y las barras se realizarán mediante conexiones de termofusión 
tipo Cadweld o su equivalente técnico. Se considera además aditivo químico (GEM 2000 o 
equivalente) y Erico Gel o su equivalente técnico, el cual se instalará en todo el perímetro de las 
malla. 
 
Para el relleno de las zanjas excavadas para la instalación del cable, se usará el mismo material extraído, 
harneado, compactándolo por capas de 20 cms. hasta completar el nivel de la zanja. 
 

Los tableros eléctricos se conectarán a la malla de tierra de protección en sus barras respectivas. 
 

La puesta a tierra no deberá exceder el valor de 3 ohm. 
 
El contratista deberá entregar los siguientes antecedentes: 
 

•  Marca y certificación de Telurímetro utilizado. 

•      Método utilizado para la obtención de la curva Geoeléctrico. 

•      Memoria de cálculo de malla tierra, con datos obtenidos de terreno de cada estación 
 
 
Todos los equipos, tableros y elementos metálicos que se instalen deben quedar conectados a la malla 
de tierra, a través de las líneas de tierra de protección. 
 
12.12  ILUMINACION INTERIOR 
 
 

ALUMBRADO INTERIOR 
 

Se contempla suministro e instalación de luminarias Led 60*60 36 W Ubicados según lo indicado 
en planos. Estos deberán cumplir con todos los requerimientos y normativas vigentes para su 
instalación. Separados en cuatro circuitos. 

 

• ALUMBRADO INTERIOR PERIFÉRICO  
 

Para iluminación periférica considerar se considerar luminarias embutidas Luminaria embutida LED 
12W 220V 2700K orientable, según muestra entregada por contratista. Considerar:  
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SOLICITUD ESPECÍFICA 
 

1. Para la iluminación Exterior considerar 2 equipos proyectores de 100 Watt, con circuito 
independiente. 

2. Considerar arranques independientes  para el interior,,2 circuitos 
3. Instalación de enchufe (industrial) circuito independiente 
4. Instalación de baterías para luces de emergencia (Kit de emergencia para equipos led) 

5 Equipos 
 
 

12.13  DATOS 
 

PUNTOS DE RED  
 

• 11 puntos de red de datos con cable categoría 6 A blindado  

• 3 enchufes por cada puesto de trabajo, estos enchufes que sean con diferencial y automático 
independiente.  

 
WI FI  
 

• 8 Access Point Ubiquiti Unifi AP 6 de estos deben ser suministrados por contratista  

• 2 Router Ubiquiti 16 bocas para controlar los AP.  
 
 
RACK COMUNICACIONES PARA OFICINA  

 
•  Rack de Comunicaciones de 12 U suministradas por el contratista, el cual debe contener lo 

siguiente:  

• 1 Switch Cisco 3560 G -24-PS-S POE por rack, FESUR dispone de tres (3) Switch por lo que el 
proveedor debe considerar comprar uno (1)  

•  Patch Panel 24 puertos por rack. FESUR dispone de 3 proveedor debe considerar compra uno  

• 1 Zapatilla Raqueable por rack las proveerá FESUR.  

• 1 UPS 1,5 KVA raqueable (APC) por rack y la debe suministrar contratista.  
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• 1 Router Ubiquiti de 16 bocas por rack debe suministrar contratista.  

• Ordenadores de clables para ambos rack debe suministrar contratista.  

• Todos Patch core en categoría 6 A debe suministrar contratista.  

• Peinado y ordenamiento de cables  

• En la canalización no se deben colocar cables de energía eléctrica y cable de datos juntos. Si se 
utiliza una sola canaleta, debe disponer de una separación adecuada. 

• Se debe cumplir el estándar normado para instalaciones de red para equipos computacionales 
 
RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO 

 
El alcance de la implementación debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 

• Retiro de rack y equipamiento en octavo piso en el mismo edificio 

• Instalación de puntos de Cableado estructurado Categoría 6 A . 

• Instalación de equipos activos Switch de comunicaciones para la red LAN. 

• Instalación UPS y corriente normal. 

• Se debe cumplir con todos los estándares y normas para la instalación de un cableado 
estructurado de categoría 6 A . 

• Se debe anexar el diseño de la solución a implementar, con planos en donde se establezca la 
conexión de los puntos de Datos, 

• Planos de conexión de los puntos respectivos de Corriente Regulada y Normal. 

• El rack de comunicaciones debe ir ordenado en un Patch Panel con sus respectivos Patch Cord 
debidamente etiquetados. 

• En la canalización no se deben colocar cables de energía eléctrica y cable de datos juntos. Si se 
utiliza una sola canaleta, debe disponer de una separación adecuada. 

• Se debe etiquetar todos los puntos de red de los puestos de trabajo 

• Los trabajos de retiro y conexionado del nuevo enlace se debe realizar dia viernes después de la 
19:00 horas y durante todo el sábado y domingo. 

• El contratista debe entregar una garantía de 24 meses en la instalación de la solución. 

• El contratista debe proveer e instalar 8 access point para internet wifi 
 


