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  CONSTRUCCIÓN CUBIERTA Y GRADAS 
DE PLAYÓN POLIDEPORTIVO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO – PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

O B R A: 

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y GRADAS DE PLAYON POLIDEPORTIVO 

UBICACIÓN: Corvalán 248 (B1744OHC), Moreno, Provincia de Buenos Aires. 

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: 

5 (CINCO) MESES 

PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA: 

365 días corridos, contados a partir del  Acta de Recepción Provisoria 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

La obra consiste en la construcción de una cubierta metálica y gradas para el público del sector de 
deportes del predio universitario. 

La construcción completa significa que se ejecutará el proyecto según pliegos y planos. 

La obra estará ubicada en el área designada dentro del predio universitario, lindero a las calles 
Corvalán y Bme. Mitre, totalizando 792,50m2 semi cubiertos de superficie de ejecución de una 
según planos. 

Se ejecutará el proyecto hasta terminar totalmente la obra, es decir,  se  ejecutarán las  obras 
hasta las terminaciones y todas las instalaciones probadas y en funcionamiento. 

La obra se realizará en una sola etapa. 

OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto de la siguiente contratación tiene como finalidad la ejecución de trabajos  necesarios  
para la construcción de una cubierta metálica y gradas para el público del predio universitario. 

ALCANCE DEL PLIEGO: 

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares tiene como finalidad dar los lineamientos de las 
especificaciones de aplicación para la construcción y/o tareas que integren las obras a realizarse, 
motivo de la presente Licitación, siendo su alcance para la totalidad de los trabajos. En el caso de 
especificaciones faltantes o no indicadas explícitamente en este Pliego, se deberán seguir las 
normas del buen arte de la construcción y las indicaciones del Código de Edificación de la Provincia 
de Buenos Aires. 

Dado el carácter y el tipo de intervención, todos los elementos a incorporar a la Obra, deberán 
ajustarse según las máximas condiciones de calidad, terminación y durabilidad. 

Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse la Contratista en lo que se 
refiere a la realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, 
Inspección y/o aprobación que deba requerir a la Universidad Nacional de Moreno para su 
correcta ejecución. 

Todas las planimetrías, detalles, instalaciones, etc. y muestra de materiales deberán ser 
presentadas la Universidad Nacional de Moreno para su aprobación. 

Todos los materiales que ingresen a la Obra deberán contar con la aprobación de la Inspección de 
Obra (I.O), para su utilización, mandando a retirar en forma inmediata todos aquellos materiales 
no aprobados. 
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REGLAMENTOS 

Los Reglamentos cuyas normas regirán para la presente documentación son los que a continuación 
se detallan, siendo válidos solamente en cuanto no sean modificados por la Universidad Nacional 
de Moreno. Se remite a la interpretación de los mismos para aclaraciones de dudas y/o 
insuficiencias de las especificaciones que pudieran originarse en la aplicación de la documentación 
técnica, de proyecto o normas de ejecución propiamente dichas. 

Los reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son: Estructuras de 
Hormigón Armado. 

Normas C.I.R.S.O.C. 201 RECOMENDACIÓN CIRSOC 201-1 

Estructuras Metálicas. C.I.R.S.O.C. 301 - 302 -1 303 304 

De ejecución 

Pliego Único de Bases y Condiciones- Pliego Complementario de Bases y Condiciones – Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales  

Urbanas y Edilicias. 

Ordenanzas y Reglamentaciones de la Municipalidad/Comuna.  

Normas y Códigos de  Instalaciones Eléctricas 

Normas y Reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos: I.R.A.M., D.A.P.E.M., Asociación 
Electrotécnica Argentina (A.E.A.), E.P.E., etc. 

Normas de Seguridad 

Ley No 19587 - Ley de Higiene y Seguridad Ley No 24557 - Ley de Riesgo de Trabajo Ley No 20744 - 
Ley de Contrato de Trabajo Decretos reglamentarios correspondientes Normas Ambientales 

CONSTITUCIÓN NACIONAL (Art.41) 

Refiere a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y 
cultural, a la diversidad biológica, y a la información y educación ambiental. 

Anexos: Ley No 13660, Resolución 404/94, Resolución 173/90, Decreto No 1545/85, Decreto No 
2407/83, Disposición 14/98, Resolución 479/98 y normas complementarias. 

Marco Normativo Provincial 

Ley N° 11.717: Establece dentro de la política de desarrollo integral de la Provincia, los principios 
rectores para preservar, conservar, mejorar y recuperar el medio ambiente, los recursos naturales 
y la calidad de vida de la población. 

Decreto No 1844/03, reglamentario de la Ley No 11.717 Reglamenta el Cap. IX – Residuos 
Peligrosos Arts. 22 y 23 

Ley N° 10.000 Esta norma determina que procederá el recurso contencioso administrativo contra 
cualquier decisión, acto u omisión, que, violando disposiciones vigentes, lesionaren los intereses 
simples o difusos de los habitantes de la provincia en tutela de la salud pública, en la protección 
del medio ambiente, en la preservación del patrimonio histórico, cultural y artístico. 

Ley N° 10.552 Declara de orden público el manejo y conservación de los suelos provinciales, así 
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como toda actividad de difusión y educación conservacionista. Define los procesos de degradación 
que pueden sufrir los mismos y los tipos y áreas sensibles sujetas a la conservación y manejo por 
parte de las autoridades competentes. 

Ley N° 10.703 - Código de Faltas provincial. Título VIII Arts. 123, 124, 125 y 126. 

Título II Art. 65 

Ley N° 11.220 Determina parámetros de calidad de agua para consumo humano y de vertimiento 
de efluentes cloacales. 

Decreto N° 388/00 Establece las normas para el manejo y tratamiento de los residuos patogénicos. 
Resolución No 0128/04 

Resolución N° 1089/82 (Ex - DiPOS) 

Reglamento para el control del vertimiento de líquidos residuales. 
 

ESTUDIO DE LA DOCUMENTACION 

La documentación técnica que consta en el Pliego debe interpretarse que es a título ilustrativo, y 
en ningún caso dará derecho a la Contratista a reclamos si fueran incompletos. 

La presentación de la Propuesta crea presunción absoluta de que el Oferente y el Representante 
Técnico de la Empresa han estudiado la documentación completa del Pliego, que han efectuado 
sus propios cómputos y cálculos de costos de la Obra y que se han basado en ellos para formular 
su Oferta. 

 
MUESTRAS 

Será obligación de la Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y 
elementos que se deban incorporar a la Obra, para su aprobación. Se establece que las muestras 
deberán presentarse como máximo a los quince (15) días calendarios a contar de la fecha en que la 
Supervisión las solicite. El incumplimiento de esta prescripción hará pasible a la Contratista de una 
multa automática de acuerdo a lo establecido en el Pliego Único de Bases y Condiciones. 

La inspección de obra podrá justificar especialmente, a su solo juicio, casos de fuerza mayor que 
impidan o atrasen la presentación de las muestras. La Inspección podrá disponer que se realicen 
todos los controles de calidad y ensayos de las muestras de materiales y elementos incorporados a 
las obras ante los organismos estatales o privados, en caso de que presenten dudas respecto a lo 
especificado en el Pliego, estando los gastos que demanden los mismos, a cargo exclusivo de la 
Contratista. 

Ante cualquier duda, la inspección de obra , queda facultada para exigir los análisis y/o pruebas 
que acrediten lo establecido para los requerimientos antes descriptivo. Por ello, los mismos, serán 
de lo mejor de su clase, respondiendo en calidad y características a las especificaciones contenidas 
en las normas IRAM. a los efectos de su empleo, en cuanto se refiere a medidas, estructura y 
calidades deberá recabarse la conformidad de la Supervisión. 

La presentación de muestras de materiales y/o elementos que se incorporen a las obras, se 
deberán colocar en un lugar adecuado para su guarda y verificación, siendo su custodia, 
responsabilidad de la Contratista. 

Todos los materiales envasados lo serán en envases originales, perfectamente cerrados, con el 
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cierre de fábrica. 

Cuando se autorice el uso de materiales aprobados, las muestras de los mismos quedarán en 
poder de la inspección. Estas serán entregadas y colocadas en tableros acondicionados 
especialmente para su exposición y consulta permanente. Estos tableros serán ejecutados por 
cuenta y cargo de la Contratista. 

Los tableros de exposición de muestras aprobadas se agruparán en ítems de los cuales se han 
solicitado muestras. Será obligatorio la confección de tableros para muestras de: caños, cables, 
tomas, y accesorios de instalación eléctrica; herrajes y accesorios de carpinterías, etc. 

Los materiales, instalaciones, sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones precedentes, o 
cuyos envases tuvieran signos de haber sido violados, serán rechazados por la I.O, debiendo la 
Contratista retirarlo de la Obra. 

Ante la eventual falta de un determinado material descripto en la presente documentación, el 
contratista está facultado a presentar, para su evaluación, alternativas que cumplan con los 
requisitos exigidos; no debiendo por ello modificar lo proyectado ni ocasionar un costo adicional 
de los trabajos. 

 

GARANTIA DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y EQUIPAMIENTOS VARIOS 

La Contratista garantizará la buena calidad de los materiales, trabajos, y equipamientos varios y 
responderá de los defectos, degradaciones y averías que pudieran experimentar por efecto de la 
intemperie, o cualquier otra causa; por lo tanto quedarán exclusivamente a su cargo, hasta la 
recepción definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, desperfectos, averías, reposiciones o 
sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, etc., de elementos constructivos o de 
instalaciones, salvo los defectos resultantes de uso indebido. 

Si la I.O., advirtiera desperfectos debido a la mala calidad de los materiales empleados, mala 
ejecución de las obras, o a la mala calidad de los equipamientos varios provistos notificarán a la 
Contratista, quien deberá repararlos o corregirlos de inmediato, o reponerlos, a su exclusiva 
cuenta. 

En caso de que, previo emplazamiento de quince (15) días calendarios, la Contratista no hiciere las 
reparaciones y/o reposiciones exigidas, la I.O. podrá hacerlo por cuenta de la Contratista y 
comprometer su importe, afectándose a tal fin cualquier suma pendiente a cobrar que tenga la 
Contratista, o la destinada al Fondo de Reparo. 

 

ESPECIFICACIONES SOBRE MARCAS 

Si en las especificaciones relativas a cualquier rubro de la obra y/o en planimetrías se consignaran 
marcas comerciales, las mismas deberán considerarse como base de diseño, cálculo y calidad, 
pudiendo la Contratista proponer marcas alternativas de igual o superior calidad. 

La Contratista deberá presentar el equivalente de reemplazo a la Universidad Nacional de Moreno 
haciendo la propuesta por nota y acompañándola de folletos técnicos con la información que 
justifique la equivalencia entre ambos. 

Si esto fuese considerado insuficiente por la Universidad Nacional de Moreno, podrá requerir 
ensayos comparativos a efectuar en laboratorios especializados por ella designados, a exclusivo 
cargo de la Contratista, como así también los gastos emergentes de las verificaciones que la 
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Universidad Nacional de Moreno estime procedentes efectuar, incluyendo gastos tales como 
traslado, estadía y/o viáticos de la Supervisión y/o proyectistas, designado por aquella, a fábricas, 
laboratorios y/o institutos, dentro o fuera del territorio provincial, a fin de verificar procesos de 
fabricación, métodos, ensayos de productos elaborados o materias primas, toma de muestras, etc. 

Tanto la presentación de muestras, como la aprobación de las mismas por la Universidad Nacional 
de Moreno, no eximen a la Contratista de su responsabilidad por la calidad y demás 
requerimientos técnicos. 

La Inspección de Obra (I.O) podrá ordenar que la colocación de cualquiera de los materiales que se 
empleen en la Obra sea efectuada con el asesoramiento de técnicos de los fabricantes, e incluso 
bajo su control permanente en obra. Esta asistencia técnica no generará costos adicionales, 
debiendo ser incluida en la cotización de la Contratista. Tal circunstancia no exime a la Contratista 
de la responsabilidad por las tareas que en tales condiciones se ejecuten. 

 

REUNIONES DE COORDINACION 

La Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participación de su 
Representante Técnico (eventualmente acompañado por responsables de las Empresas 
Subcontratistas), a reuniones solicitadas por la I.O. cuando ésta lo requiera, a los efectos de 
obtener la necesaria coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones a las 
prescripciones del Pliego, evacuar cuestionarios, facilitar y acelerar todo lo de interés común en 
beneficio de la obra y del normal desarrollo del Plan de Trabajos Aprobado. 

 

SISTEMAS PATENTADOS 

Los derechos para el empleo en la Obra de artículos y dispositivos patentados, se considerarán 
incluidos en los precios de la Oferta. 

La Contratista será la única responsable por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de 
Patentes. 

 

TABLA DE TOLERANCIA DE CONSTRUCCIÓN 

Desviación de la vertical: 

en las líneas y superficies , en cualquier nivel: 

hasta 3m-5mm hasta 6m-8mm hasta 12m-18mm 

para columnas y otras líneas visibles en cualquier nivel: 

nivel, con un mínimo de: 

para 6m-5mm para 12m -10mm 

Variación del nivel o de las pendientes indicadas en los planos del contrato. 
 

PRUEBAS DE LAS OBRAS 

Antes de recibir provisoriamente las obras, la Universidad Nacional de Moreno podrá disponer el 
control total de las mismas y efectuarán las pruebas de las instalaciones y estructuras. Dichos 
controles consistirán fundamentalmente en verificaciones de estanqueidad, resistencia, 
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dimensiones, densidades, valor soporte, estabilidades, dosajes, etc., así como las nivelaciones, 
calidad de mano de obra y terminación de los trabajos, siendo este detalle enunciativo pero no 
limitativo. 

La Contratista deberá presenciar por sí, o por medio de su Representante Técnico todas las 
operaciones indicadas en este artículo. 

El hecho de que cualquier trabajo o estructura hubiera sido oportunamente aprobado por el 
personal autorizado, no exime a la Contratista de su responsabilidad por la calidad resultante de 
sus obras. 

La Contratista suministrará por su exclusiva cuenta el personal y los elementos necesarios para 
efectuar estas pruebas si después de diez (10) días de recibida la orden respectiva. 

 

PLANOS CONFORME A OBRA 

La Contratista deberá suministrar a la Inspección de Obra para su aprobación, los Planos Originales 
Conforme a Obra, antes de la solicitud de Recepción Provisoria, según el siguiente detalle: 

Planimetría general, detalle de estructuras, cortes, diagramas y detalle de cada uno de los servicios 
incorporados a la Obra, planilla de locales y todo otro plano o planilla que a juicio de la Supervisión 
fuera necesario para completar la fiel interpretación de las obras ejecutadas, fijando ésta las 
escalas respectivas. 

Tal documentación será confeccionada en papel tamaño A3, 4 (cuatro) copias y en CD, 
conteniendo los archivos de la documentación mencionada en  formato AutoCAD 2014. 

 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA DE LA OBRA: 

El Pliego Licitatorio exige a la Contratista la cobertura de un Período de Conservación y Garantía de 
12 meses a partir de la firma del Acta de Recepción Provisoria. A tal efecto, el Proponente 
acompañará su Oferta con una “Memoria de Prestación de Servicios”, a desarrollar durante el 
plazo de garantía de la Obra, si resultase Adjudicatario de la misma. Se indicará en forma 
fehaciente el cronograma tipo mensual de tareas, y métodos de control y chequeo, a realizar en el 
equipamiento. 

A partir de la firma del Acta de Recepción Provisoria de las obras, el Contratista, será único 
responsable por la cobertura de las tareas de mantenimiento de la infraestructura de estas obras. 

 

ETAPAS DE OBRA 

La obra se ejecutará dentro del sector deportivo de la universidad donde los demás servicios 
estarán en funcionamiento por lo que se deberá tener el mayor cuidado posible con el transporte 
de materiales, el deambular de personal de la empresa por sectores comunes, como así también 
con la generación de ruidos y olores. Cada vez que se tenga que realizar alguna tarea que 
provoque ruidos y olores molestos, como el ingreso y egreso de algún material, carpintería o 
equipo de tamaño considerable, se avisará a la Inspección con anticipación. 

El sector a intervenir, se desocupará por completo, pero en dos etapas, debido a la imposibilidad 
de cortar los servicios por tiempo prolongado se generará un ingreso propio al sector en obra, 
dejando el paso hacia el área de deportes. 



    "2021  – Año de Homenaje al Premio Nobel de medicina Dr. Cesar Milstein” 

Universidad Nacional de Moreno 

P.E.T Construcción cubierta y gradas de playón Polideportivo - UNM Página 8 
 

                       

                      
                        
 

 
 
OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACIÓN: 

Son aquellas por las cuales la Empresa Contratista tomará a su cargo la provisión de materiales, 
mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisión o trabajo complementario que directa o 
indirectamente resulte necesario para la ejecución de los mismos y que se detallan en planimetrías 
y en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, en correspondencia con los 
rubros siguientes: 

TAREAS A REALIZAR: 
 

RUBRO 01.- TRABAJOS PRELIMINARES  

RUBRO 02.- MOVIMIENTOS DE SUELOS  

RUBRO 03.- ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO 

RUBRO 04.- CUBIERTAS 

RUBRO 05.- GRADAS 
 
RUBRO 06- INST ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN  

RUBRO 07- VARIOS Y LIMPIEZA 

 
 

01.- TRABAJOS PRELIMINARES 

Cartel de obra, casilla de obrador, cerco de obra y replanteo de obra.  

El Contratista proveerá e instalará, dentro de los 10 (diez) días de iniciados los trabajos y a su 
exclusivo costo, un letrero de obra de las dimensiones y características establecidas.El cartel de 
obra deberá ser desmontado por el Contratista, previo a la recepción definitiva de la obra, 
poniéndolo a disposición del Comitente. 

El contratista deberá arbitrar las medidas necesarias para evitar inconvenientes con los 
transeúntes y usuarios durante la ejecución de las obras, incluyendo la provisión de letreros de 
precaución donde sean requeridos. 

Corresponde el cartel 2x4 m, con sus características, tipología y diseño acorde a lo establecido en 
las normativas municipales. 

Será de chapa DD recapada No 18, bastidor de madera de pino nacional, pintura gráfica acorde a 
modelo. 

Casilla de Obrador 

El Contratista preparará el obrador, cumpliendo las disposiciones contenidas en el Reglamento de 
Edificación que corresponda. 

La Contratista proveerá locales para el sereno, para depósito de materiales, para el personal 
obrero y para la Inspección de Obra, como así también sanitarios para el personal. Estas 
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construcciones complementarias, se construirán con materiales en buen estado de conservación, a 
lo sumo de segundo uso. 

La ubicación e ingreso serán indicados por la Inspección de Obra. 
 

Cerco de Obra 

La obra deberá cercarse en su perímetro según las directivas de la Inspección de Obra. 

Se deberá prever la instalación de elementos de seguridad para evitar el ingreso de público a la 
obra. 

El plantel y equipo mínimo necesario para realizar los trabajos serán provistos por la Contratista y 
la Inspección de Obra podrá, si lo considera necesario, ordenar su reemplazo parcial o total. 

 

Replanteo 

El contratista deberá llevar a cabo el replanteo parcial o total de la Obra en forma conjunta con la 
Inspección, labrándose a su término el acta correspondiente en un todo de acuerdo a las formas, 
medidas y cotas de nivel indicadas en los planos de proyecto, a las especificaciones del presente 
Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra. 

El replanteo constituirá a los efectos del plazo de ejecución de los trabajos, la parte inaugural de 
los mismos y la fecha en que se iniciare la operación será la del primer día del plazo convenido 
para la ejecución de la obra, la aprobación deberá ser por parte de la Inspección de Obra para 
avanzar con el resto de los rubros. 

 
 

02. MOVIMIENTOS DE SUELOS 

Generalidades 

 
El contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la ejecución de las 
excavaciones necesarias según las etapas de avance de obra y en un todo de acuerdo a las formas, 
medidas, espesores y cotas de nivel indicadas, que corresponden a la exigencia del proyecto y 
según lo indicado en los planos del presente pliego. 

Se deberán respetar las especificaciones técnicas detalladas más adelante, como así también las 
instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra. 

También se realizarán todas aquellas operaciones que sin estar especialmente incluidas en el 
presente Pliego sean imprescindibles para la ejecución del presente ítem y de la terminación de la 
totalidad de las obras. 
 
 
La profundidad de las bases y pilotines estará determinada luego de efectuado el estudio de 
suelos por parte de la Contratista. El fondo de las excavaciones será perfectamente nivelado y 
apisonado, sus paredes laterales serán bien verticales y tendrán una separación igual al ancho de 
los cimientos aumentada en 0,05 m a cada lado de las mismas. 
 
Para pilotines se realizará la excavación con medios mecánicos adecuados hasta una profundidad 
suficiente que garantice el apoyo del pilotín en tierra firme, siendo no menor a -1.5m del plano del 
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terreno actual. Para las vigas de fundación se requerirá la excavación necesaria para una correcta 
ejecución del colado de hormigón debiendo considerarse los niveles de cara superior de las vigas y 
niveles de piso. A tal efecto la Contratista presentara luego, los planos de detalle para su aprobación 
a la Inspección de Obra. 
 
Cuando por error se excediera la profundidad que indican los planos, la Inspección de Obra podrá 
ordenar los trabajos y rellenos necesarios, a efectos de restablecer la cota firme de apoyo. En estos 
casos todos los trabajos son por cuenta de la Contratista. 
 
El fondo de las zanjas se nivelará y apisonará perfectamente antes de iniciarse la cimentación y 
todas ellas se protegerán esmeradamente de las infiltraciones de agua de cualquier origen 
(pluviales, cloacales, por rotura de cañerías, etc.). 
 
Cuando por descuido o cualquier otro motivo se inundaran las zanjas, se desagotarán y luego se 
excavará hasta llegar a terreno seco. 
 
Sus paredes laterales serán bien verticales y tendrán una separación igual al ancho de los 
cimientos aumentada en 0,05 m a cada lado de las mismas. 

La contratista deberá tener presente siempre y en todo momento que la obra se realiza en una 
universidad pública, dónde es imprescindible la seguridad para el personal y las personas ajenas a 
la universidad. 

Se deberá respetar horarios y los requerimientos que el personal de la universidad solicite para no 
afectar a estudiantes y profesores. 

El contratista realizará todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin, aunque las 
especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explícita, sin que tenga por ello 
derecho a pago adicional alguno. 

Se excavará una altura mínima de 1,5m para la implantación de las bases de la cubierta, y 1,5m 
para la implantación de los pilotines de gradas. 

La Universidad cuenta con Estudio de Suelos realizados y cuya copia será entregada al contratista 
para su verificación final.  

El suelo vegetal se eliminará en su totalidad y será llevado por volquetes y camiones a un destino a 
definir. 

Los volúmenes de escombro y desechos producto de las tareas de demolición si las hubiere , previa 
consulta a la inspección, deberán ser retirados inmediatamente de la Obra y depositados en 
volquetes dispuestos por la empresa contratista. 

A fin de proteger a los operarios y personal de la universidad así como también al personal en el 
transporte de tierra y maquinaria, se pondrán vallas de peligro en toda excavación. 

 
03- ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 

 
A) INTRODUCCION 

 

A.1) Alcances 
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Los trabajos abarcados por estas Especificaciones Técnicas, consisten en la provisión de toda la 
mano de obra, materiales y equipos requeridos para la elaboración del encofrado, el cortado, 
doblado y colocación de las armaduras de acero, la provisión, el transporte, la colocación, la 
terminación y el curado del hormigón en las estructuras a ser construidas, y toda otra tarea 
aunque no esté específicamente mencionada, relacionada con los trabajos. 

El hormigón de cemento portland, en adelante hormigón, estará formado por una mezcla 
homogénea de los siguientes materiales de calidad aprobada: agua, cemento portland normal, 
árido fino, árido grueso, y cuando ello se especifique o autorice expresamente, aditivos. 

El hormigón a utilizar será del tipo “elaborado“, el que será provisto por una empresa reconocida 
en el mercado, que deberá ser aprobada por la Inspección de Obra. 

Todo el hormigón de un determinado tipo tendrá calidad uniforme. 

El transporte, colocación, compactación, protección y curado, se realizarán de modo tal que, una 
vez retirados los encofrados, se obtengan estructuras compactas, de aspecto y textura uniformes, 
resistentes, impermeables, seguras y durables, y en un todo de acuerdo a lo que establecen los 
planos de proyecto, éstas Especificaciones, y las órdenes de la Inspección de Obra. 

El contratista deberá presentar las verificaciones de cálculo a la Inspección de Obra con 15 días de 
anticipación a la ejecución de los trabajos así como la documentación constructiva. 

 

A.2)  Normas y Reglamentaciones 

Los trabajos de hormigón armado deberán responder a los siguientes Reglamentos, Normas y 
referencias bibliográficas: 

 
• Reglamento CIRSOC 201 “Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de Hormigón 

Armado”. 
• Norma DIN 1045 – Cuaderno 220 y 240. 
• Viento. Reglamento CIRSOC cuaderno 102. 

 
B) HORMIGON 

B.1)  Disposiciones generales 

El hormigón a emplear para la ejecución de todas las estructuras y elementos que constituyen 
tendrá las características, condiciones y calidad que correspondan y que se establecen en los 
planos, estas Especificaciones Técnicas y demás documentos del proyecto. 

Tendrá la propiedad de poderse colocar en los encofrados sin segregación o con la segregación 
mínima posible, y una vez endurecido, de desarrollar todas las características que establecen estas 
especificaciones y que exige el funcionamiento de las estructuras en las condiciones de servicio. 

B.2)  Contenido unitario de cemento 

El hormigón contendrá la cantidad de cemento suficiente y necesario para obtener mezclas 
compactas, capaces de asegurar la resistencia y durabilidad de las estructuras expuestas a las 
condiciones de servicio, y también la protección de las armaduras contra los efectos de la 
oxidación o corrosión del medio ambiente. 

En el caso de estructuras expuestas a la acción de la intemperie, los contenidos mínimos de 
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cemento del hormigón de peso normal y de cantidad controlada, en ningún caso serán menores a 
300 kg/m3, ni superiores a 500 kg/m3. 

B.3) Aditivos 

El hormigón podrá contener un fluidificante (reductor del contenido de agua de mezclado) de tipo 
adecuado (de fraguado normal, acelerador de resistencia o retardador del tiempo de fraguado 
inicial). El tipo y la dosis, serán propuestos por el CONTRATISTA, considerando las condiciones 
ambientales y de temperatura. El empleo de estos aditivos deberá ser previamente autorizado por 
la Inspección de Obra. No contendrá cloruros, nitratos ni otras sustancias que puedan facilitar la 
corrosión de las armaduras de acero o de los elementos de aluminio o de metal galvanizado que 
queden incluidos en el hormigón. 

La resistencia del hormigón que contiene este aditivo, a la edad de 48 horas y edades mayores, no 
será menor que la del mismo hormigón sin aditivos.  

B.4)  Tamaño del Árido Grueso 
 
El tamaño máximo nominal del árido grueso no será mayor que: 1/5 de la menor dimensión lineal de 
la sección del elemento estructural, 1/3 del espesor de la losa, 3/4 de la mínima separación libre 
horizontal o vertical entre dos barras de armaduras, o entre dos grupos de barras paralelas en 
contacto directo que actúen como una unidad, ni que 3/4 del mínimo recubrimiento libre de las 
armaduras. 
De las condiciones expuestas, se adoptará la que conduzca a un tamaño máximo menor. 

B.5)  Consistencia 

El hormigón contendrá la menor cantidad posible de agua que permita su adecuada colocación y 
compactación, un perfecto llenado de los encofrados y la obtención de estructuras compactas y 
bien terminadas. 

En caso de endurecimiento prematuro del hormigón y consiguiente pérdida del asentamiento, 
previamente a la colocación del mismo en los encofrados, no se permitirá agregar agua con el fin 
de restablecer el asentamiento perdido. 

Cuando la compactación se realice en forma manual, el CONTRATISTA para cada caso, propondrá 
el asentamiento a emplear. 

Cuando el asentamiento del hormigón de obra difiera de ± 2,5 cm. del asentamiento máximo 
establecido, el hormigón será rechazado; en este caso no se permitirá corregir el pastón mediante 
aumento del tiempo de mezclado, adición de cemento o de áridos secos, ni otras modificaciones. 

B.6) Dosificación 

La composición del hormigón será la necesaria para que el mismo: 1) Tenga consistencia y 
trabajabilidad adecuadas para una conveniente colocación en los encofrados y entre las 
armaduras, en las condiciones de ejecución de la estructura, sin que se produzca la segregación de 
los materiales ni que se acumule una excesiva cantidad de agua sobre las superficies horizontales, 
2) cumpla los requisitos de resistencia, 3) asegure la máxima protección de las armaduras y resista 
debidamente a la acción destructora del medio ambiente al que la estructura estará expuesta, y 4) 
posea las demás condiciones necesarias requeridas por la estructura, o establecidas por éstas 
Especificaciones. 

B.7) Resistencias 
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B.7.1) Resistencias Mecánicas del Hormigón 
a) Desde el punto de vista mecánico, la calidad del hormigón estará definida por el valor de su 

resistencia característica de rotura a compresión (σ'bk) correspondiente a la edad en que aquel 
deba soportar las tensiones de proyecto. Salvo indicación precisa en otro sentido, contenida en 
los planos u otros documentos del proyecto, dicha edad será de 28 días. 

b) En los planos se indicarán los valores de las resistencias características del hormigón a la edad de 
28 días, o edad que corresponda, para cada elemento estructural o parte de la estructura. 

 

B.7.2)  Resistencia característica - Requisitos a cumplir el Hormigón de Elaborado 

El valor de la resistencia característica a compresión (σ'bk), resulta de la interpretación estadística 
de ensayos de resistencia, según lo establecido en el CIRSOC. 

En obra se controlará en forma sistemática la calidad y uniformidad de cada tipo de hormigón, 
mediante ensayos de compresión realizados sobre probetas moldeadas, que se curarán en 
condiciones normalizadas de temperatura y humedad, y se ensayarán a la edad especificada. 

Cada tipo de hormigón colocado en obra deberá cumplir las siguientes condiciones mínimas: 
 

• La resistencia característica (σ'bk) será igual o mayor que la especificada. 
• El promedio de resultados de todos los grupos de cuatro ensayos consecutivos 

cualesquiera,  será igual o mayor que σ'bk. 
• Ningún resultado de ensayo individual será menor del 85 % de σ'bk. 

 La falta de cumplimiento de una o más de estas condiciones, significará que el hormigón 
representado por las probetas ensayadas no reúne la resistencia mecánica exigida por estas 
Especificaciones  y la Inspección de obra podrá exigir la demolición del área hormigonada con 
dicho material. 

. 

B.8) Hormigonado con temperaturas extremas 

B.8.1) Hormigonado en tiempo frío 

Se considera tiempo frío a los efectos de estas Especificaciones cuando la temperatura ambiente 
en el lugar de la obra, a la sombra y lejos de toda fuente artificial de calor, sea menor de 5º C y 
pueda preverse que dentro de las 48 hs. siguientes al momento de la colocación la temperatura 
pueda descender por debajo de 0º C. 

En este caso el CONTRATISTA deberá cumplir lo especificado en el CIRSOC. 

Todo hormigón cuya calidad y resistencia hayan resultado perjudicados por la acción de bajas 
temperaturas, será demolido y reemplazado por el CONTRATISTA, sin compensación alguna. 

En épocas de bajas temperaturas no se permitirá iniciar las tareas de colocación del hormigón sin 
que antes la Inspección de Obra haya verificado la existencia en Obra de los medios necesarios, y 
en cantidad suficiente, para proteger el hormigón contra la acción de las bajas temperaturas, y 
verificando también su eficacia. 

Los gastos adicionales correspondientes a la elaboración, colocación y protección del hormigón en 
tiempo frío son por cuenta exclusiva del CONTRATISTA. 
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B.8.2) Hormigonado en tiempo caluroso 

Se considera tiempo caluroso a los efectos de estas Especificaciones, cuando la temperatura 
ambiente, a la sombra y lejos de toda fuente artificial de calor, sea igual o mayor de 30ºC. 

Por tal motivo cuando el CONTRATISTA prevea que la temperatura puede llegar a alcanzar 30°C o 
más, no deberá realizar tareas de hormigonado. 

Todo hormigón que resulte perjudicado por la acción de las altas temperaturas será demolido y 
reemplazado por el CONTRATISTA, sin compensación alguna. 

Los gastos adicionales en que pueda incurrirse para realizar las operaciones de elaboración del 
hormigón y de ejecución de las estructuras en tiempo caluroso, son por cuenta exclusiva del 
CONTRATISTA. 

B.9) Ensayos y Control de Calidad 

El CONTRATISTA deberá garantizar las propiedades del Hormigón Elaborado que contrate. Para 
ello deberá realizar todos los ensayos que se prevén en la presente Especificación Técnica, 
contando con el apoyo de reconocidos laboratorios, que deberá proponer a la Inspección de Obra 
para su aprobación. 

Independientemente, esta ejercerá una función de fiscalización con sus propios laboratorios para 
lo cual el CONTRATISTA deberá suministrar muestras representativas del hormigón a 
requerimientos de la Inspección de Obra. 

El hecho de que durante la ejecución de los trabajos no se detecten faltas de cumplimiento de las 
condiciones de calidad especificadas ni deficiencias en la ejecución de las estructuras, no 
constituirá motivo valedero para impedir el rechazo del hormigón o de las estructuras, en caso de 
que posteriormente se descubran defectos o falta de cumplimiento de las condiciones 
establecidas. 

B.9.1)  Ensayos mínimos a realizar y frecuencia de realización 

Se realizarán ensayos en las siguientes oportunidades: 
 

• Durante la ejecución de las estructuras en la oportunidad, forma y con la frecuencia que se 
indica más adelante o cuando lo disponga la Inspección de Obra. La toma de muestras del 
hormigón fresco se realizará en el momento y lugar de colocación del hormigón en los 
encofrados, en las condiciones que establece la norma IRAM 1541. 

• Después de ejecutadas las estructuras, cuando sea necesario verificar los resultados de los 
ensayos realizados sobre probetas moldeadas. Los ensayos se realizarán sobre testigos 
extraídos de las estructuras mediante sondas rotativas, complementados, cuando así lo 
disponga la Inspección de Obra, por ensayos no destructivos u otros que permitan obtener 
la información necesaria. 

 

B.9.2) Ensayos a realizar sobre hormigón fresco 
 

B.9.2ª)  Asentamiento (IRAM 1536) 
Este ensayo se realizará en el momento de colocar el hormigón en los encofrados. En caso de 
que, al realizarlo, el asentamiento esté fuera de los límites establecidos, se efectuarán dos 
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ensayos más con hormigón de dos nuevas muestras obtenidas del mismo pastón. Si los 
resultados obtenidos tampoco satisfacen las condiciones establecidas, se rechazará el 
Hormigón. La persistencia de la falta de cumplimiento del asentamiento especificado, será 
causa suficiente para disponer la paralización inmediata de la colocación del hormigón hasta 
que se subsane la deficiencia observada. 
Este ensayo se realizará cada vez que se moldeen probetas para determinar la resistencia del 
hormigón, y también por lo menos cada tres (3) horas de trabajo, o cuando la observación 
visual indique que no se cumplen las condiciones establecidas, para lo cual el equipo necesario 
establecido por la Norma deberá estar permanentemente en obra. 
 
B.9.2b) Rechazo de probetas 
Los ensayos de resistencia de las probetas moldeadas para determinar la uniformidad y la 
calidad del hormigón de obra, serán evaluados por la Inspección de Obra, separadamente para 
cada tipo o clase de hormigón especificado. Dicha evaluación sólo tendrá validez, si las 
probetas han sido moldeadas, curadas y ensayadas de acuerdo al procedimiento establecido en 
estas Especialidades. 
En caso de que, previamente al ensayo de las probetas que constituyen el grupo moldeado con 
hormigón de la misma muestra y que deban ser ensayados a la misma edad, se observase que 
una o más de ellas muestran signos evidentes de deficiencias de toma de muestras o de 
moldeo, al sólo juicio de la Inspección de Obra dichas probetas serán descartadas. En este caso, 
como resultado del ensayo se tomará la resistencia de la probeta restante, o el promedio de las 
restantes que cumplan la condición indicada en el inciso c) siguiente. Si todas las probetas del 
grupo muestran signos de deficiencia, el ensayo será anulado. 
Los cálculos necesarios para verificar las condiciones de resistencia establecidas en el punto 4 
de la Memoria de Cálculo de Estructuras se realizarán únicamente con aquellos resultados de 
ensayos que cumplan la condición de que la diferencia entre las resistencias extremas del 
grupo dividida por la resistencia media de ambas, es menor del 15%. 
Los resultados de ensayos que no cumplan esta condición, serán descartados y no intervendrán 
en cálculo alguno, por falta de confianza en los mismos, excepto en el caso de que se dispusiese 
de mayor número de probetas, en cuyo caso podrá eliminarse la o las resistencias individuales 
extremas que no permitan cumplir la condición indicada, y constituir el resultado del ensayo 
con las resistencias restantes. 
A los efectos de realizar la evaluación de la resistencia al hormigón, cada tipo estará 
representado por un mínimo de dos (2) resultados de ensayo. 

 

B.10) Transporte del Hormigón 

 La exposición al aire, de una vena delgada de hormigón (cintas transportadoras, canaletas, etc.) 
sólo podrá ser empleado como método auxiliar, para zonas reducidas y aisladas de la estructura. 
Lo dicho tendrá especial validez en épocas de temperaturas ambientes cercanas, pero siempre 
inferiores a   30º C. 

Las  cintas  transportadoras  serán  horizontales  o  tendrán   pendientes  que   no provoquen  la  
segregación del hormigón.  En el lugar de descarga se dispondrá de un dispositivo para despegar el 
mortero adherido a la cinta, y de embudos o tolvas aprobados que eviten la pérdida del mortero y 
la segregación de la mezcla. El empleo de este método será inmediatamente suspendido tan 
pronto como se observe que provoca la segregación del hormigón. 

El tiempo transcurrido entre la salida de planta del camión y el comienzo de la descarga del camión 
en obra, no excederá de 1 (una) hora. Es por lo tanto obligación de la contratista, entregar copia 
de los remitos del Hormigón Elaborado a la Inspección de Obra, donde consten los datos 
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habituales (horario de salida de planta, resistencia característica, asentamiento, fluidificante, 
etc.).La Inspección de Obra no autorizará el llenado de la losa siguiente hasta no tener las 
mencionadas copias. 

El hormigón será transportado o desde el lugar de descarga del camión mezclador, hasta el lugar 
de su colocación definitiva en los encofrados, con la mayor rapidez posible y sin interrupciones. 
Para ello se emplearán únicamente métodos y procedimientos que eviten la segregación del 
mismo y la pérdida de sus materiales componentes, asegurando el mantenimiento de la calidad 
especificada.  El tiempo de colocación deberá cumplir lo especificado en el CIRSOC. 

Para el llenado de partes de la estructura que exija elevar el hormigón, esta operación se hará con 
bomba impulsora, dejando los otros métodos de transporte de la presente Especificación Técnica, 
para otros sectores de la estructura que los permitan.  

Todo método de transporte que no conforme los requisitos anteriormente mencionados, será 
inmediatamente reemplazado, y retirado del lugar de trabajo. 

El tiempo transcurrido entre los momentos de llegada de dos pastones consecutivos de hormigón 
del mismo tipo al lugar de su colocación en los encofrados, no excederá de los 20 minutos. 

El equipo de transporte tendrá las características y capacidad necesarias para asegurar la  entrega 
continua de hormigón en el lugar de  su colocación.  Previamente a su empleo en obra, la 
Inspección de Obra, verificará las condiciones de funcionamiento y su aptitud para dar 
cumplimiento a lo especificado en los incisos anteriores. 

 Las canaletas serán metálicas o recubiertas por chapas metálicas y tendrán pendientes tales que 
impidan la segregación del hormigón.  Las canaletas de longitudes no mayores de 6 metros o de 
inclinaciones mayores de 30º con la horizontal, descargarán en un embudo de características 
adecuadas. 

B.11)  Colocación  
 

B.11.1 Preparación y operaciones previas a la colocación 
Las operaciones de hormigonado no serán iniciadas si la Inspección de Obra no ha verificado las 
dimensiones, niveles y alineaciones de los encofrados, las armaduras, las superficies de 
fundación, los apuntalamientos de cimbras y encofrados, y la disponibilidad de los equipos, 
materiales y  mano de obra necesaria para realizar un hormigonado continuo de los elementos 
estructurales.  La colocación en los moldes se iniciará después que la Inspección de Obra haya 
dado la autorización escrita para ello.  Dicha autorización no exime al CONTRATISTA de su total 
responsabilidad en lo que refiere a la ejecución de las estructuras de acuerdo a lo que se 
establece en los planos, estas Especificaciones y demás documentos del  proyecto. 
 
De las superficies internas de los encofrados,  se eliminará todo resto de mortero u Hormigón 
endurecidos.  Cualquier sustancia extraña, restos de madera, etc., ocupe el lugar donde se 
colocará el hormigón, será eliminada de los encofrados. 
Todo resto de aceites, grasas o sustancias igualmente perjudiciales será eliminado de la 
superficie de las armaduras y elementos metálicos que deban quedar incluidos en el hormigón. 
Las superficies internas de los encofrados se humedecerán convenientemente y se cubrirán con 
un agente antiadherente de primera calidad u otra sustancia de características similares, capaz 
de facilitar el rápido y limpio desencofrado de las estructuras, sin producir roturas del 
hormigón, y sin mancharlo ni decolorarlo.  La operación indicada se realizará previamente a la 
colocación de las armaduras, debiendo evitarse escrupulosamente todo contacto del producto 
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antiadherente con las armaduras. 
Inmediatamente antes de hormigonar se mojará en forma  abundante y permanente los 
encofrados, especialmente en épocas de altas temperaturas. 

 
B.11.2 Superficie y juntas de construcción 
Como regla general, la interrupción de las operaciones de hormigonado, será evitada en todo lo 
que sea posible.  Cuando estas interrupciones se producen en los lugares especialmente 
previstos en los planos, o cuando hay una interrupción accidental e inevitable, una vez que el 
hormigón endurece y adquiere rigidez, se produce una superficie a junta de construcción, 
llamada también de trabajo. 
Las juntas de construcción, en principio, se ubicarán y ejecutarán en la forma que menos 
perjudiquen a la resistencia, estabilidad y aspecto de la estructura. 
En caso que la  interrupción se traduzca en una junta de construcción mal orientada, el 
hormigón será demolido de modo que la nueva junta tenga la dirección adecuada.  En lo 
posible se las ubicarán en lugares no expuestos a la vista, evitando ejecutarlas en aquellas 
superficies que deban ser tratadas en forma arquitectónica. 
Siempre que un hormigón fresco deba ponerse en contacto con otro ya endurecido, o cuyo 
endurecimiento se haya iniciado, la superficie existente deberá ser debidamente preparada 
para asegurar una buena adherencia. 
La operación se realizará mediante rasqueteo, con cepillo de alambre, chorro de agua a presión 
o chorro de arena y agua a presión de acuerdo al grado de endurecimiento del hormigón.  
Terminada la operación, cuando el hormigón haya endurecido suficientemente, se procederá a 
lavar enérgicamente la superficie hasta eliminar todo el resto de material suelto. 
A continuación la superficie será adecuadamente humedecida con agua, sin llegar a saturarla.  
Antes de colocar el hormigón se eliminará toda película o acumulación de agua que hubiese 
podido quedar sobre la superficie, e inmediatamente después se colocará sobre ella una capa 
de mortero de la misma razón cemento/arena y de relación agua/cemento menor o igual a la 
del hormigón. 
En casos especiales, con el objeto de mejorar las condiciones de adherencia del hormigón en la 
junta, podrán emplearse adhesivos de resinas epoxi u otros sobre los que exista información 
fehaciente sobre su comportamiento satisfactorio.  Los adhesivos a emplear serán previamente 
aprobados por la Inspección de Obra y se aplicarán bajo la total responsabilidad del 
CONTRATISTA, en lo que se refiere a la calidad de la junta que se obtenga. 
En el hormigonado de fundaciones se colocará una capa de 5 cm de espesor de hormigón de 
limpieza antes de iniciar el hormigonado de la base. 

 
B.11.3)  Disposiciones generales sobre la colocación de hormigón 
 Las operaciones de hormigonado, en particular en el caso de los elementos estructurales de 
grandes dimensiones, se realizarán de acuerdo a un plan de trabajos cuidadosamente 
establecido de antemano, que el CONTRATISTA someterá a la consideración de la Inspección de 
Obra antes de iniciar la colocación del hormigón. 
El CONTRATISTA comunicará a la Inspección de Obra, con anticipación suficiente, la fecha y 
hora de iniciación de las tareas de hormigonado. 
El hormigón será depositado tan cerca como sea posible de su posición definitiva dentro de los 
encofrados.  No se le hará fluir lateralmente y solo se emplearán aquellos equipos y métodos 
de colocación que permitan conservar la homogeneidad de la mezcla y evitar su segregación. 
El hormigón que haya endurecido parcialmente, el que haya alcanzado el tiempo de fraguado 
inicial (IRAM 1662), o el que se haya contaminado con sustancias extrañas, no será colocado en 
obra.  En ningún caso se permitirá el agregado de agua para establecer el asentamiento del 
hormigón. 
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El hormigón se colocará en capas horizontales y continuas de un espesor que pueda ser 
perfectamente compactado de modo tal que cada nueva capa colocada constituya un todo 
monolítico con la capa o las capas colocadas previamente.  Cada capa de hormigón quedará 
colocada y compactada antes que en la precedente se haya alcanzado el tiempo de fraguado 
inicial  
(IRAM 1662). 
No se permitirá verter libremente el hormigón desde alturas mayores de  1.50 m.  Para alturas 
mayores, la operación se realizará empleando embudos y conductos cilíndricos ajustables, 
rígidos o flexibles, para conducir la vena de hormigón.  El hormigón no será arrojado a través de 
las armaduras o dentro de encofrados profundos, sin emplear el equipo descripto.  El conducto 
se mantendrá  permanentemente lleno de hormigón, y el extremo inferior se mantendrá 
sumergido en la masa de hormigón fresco.  Durante las operaciones de colocación y 
compactación no deberá producirse el desplazamiento de las armaduras respecto del lugar 
establecido en los planos.  Cuando el hormigón se coloque sobre una superficie inclinada, la 
operación se iniciará en el punto más baja de aquella.  El asentamiento de la mezcla se reducirá 
convenientemente.  No se realizarán operaciones de hormigonado si las condiciones climáticas 
(lluvia, nieve, etc.) pueden perjudicar la calidad del hormigón o impedir que las operaciones de 
colocación y compactación se realicen en forma adecuada. 

 

B.12)  Compactación 

Después de su colocación en los encofrados, el hormigón será compactado hasta alcanzar la 
máxima densidad posible, sin producir su segregación. La operación deberá permitir un llenado 
completo de los moldes, y la estructura terminada estará libre de acumulaciones de árido grueso 
(“nidos de abeja”) vacíos y otras imperfecciones que perjudiquen a la resistencia y aspecto de 
aquella. Después de finalizada la operación el hormigón debe envolver perfectamente a las 
armaduras y demás elementos que quedaran incluidos en la masa del hormigón, y llenar 
correctamente los encofrados, y sus vértices y aristas, debiendo obtenerse un contacto pleno con 
las superficies internas de los moldes, hacia las que debe fluir libremente el mortero. 

En todos los casos, el hormigón que se compacte por vibración debe haber sido especialmente 
proyectado (dosificado) al efecto, y después de la compactación no debe conservarse exceso de 
agua en la superficie superior del hormigón compactado. 

La compactación se realizara por vibración mecánica de alta frecuencia, aplicada mediante 
vibradores de inmersión, operados únicamente por obreros especializados y competentes. 

La vibración se aplicará en el lugar en que se depositó el hormigón y deberá quedar terminada en 
un plazo máximo de quince minutos contados a partir del momento en que el hormigón se colocó 
en los encofrados. 

Los elementos vibrantes se dejarán penetrar y se extraerán en posición vertical. 

La extracción se realizara lentamente y una vez finalizada no debe quedar cavidad alguna  en el 
lugar de inserción. 

En ningún caso se colocara hormigón fresco sobre otro que no haya sido adecuadamente 
compactado. El hormigón no será vibrado ni revibrado, directamente ni a través de las armaduras 
después de haberse alcanzado el tiempo de fraguado inicial (IRAM 1662). 

Todo equipo de compactación que no opere satisfactoriamente, será reemplazado y retirado del 
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lugar de trabajo. 

Una vez alcanzado el tiempo de fraguado inicial del hormigón (IRAM 1662), se evitara todo 
movimiento, golpe o vibración de los encofrados y de los extremos salientes de las armaduras. 

Si durante o después de la ejecución de las estructuras, los encofrados, cimbras o apuntalamientos 
sufriesen deformaciones que ocasionan la modificación de las dimensiones, niveles o 
alineamientos de los elementos estructurales, respecto a lo que se indica en los planos, y ello da 
lugar a la obtención de estructuras defectuosas, la Inspección ordenara la demolición y 
reconstrucción de las partes afectadas. El CONTRATISTA  efectuará sin cargo las tareas indicadas. 

B.13)  Protección y curado 

Todo hormigón deberá ser sometido a un proceso de curado continuado desde la terminación de 
su colocación hasta un periodo no inferior a 3 (tres) días.  

Los métodos a emplear deberán ser capaces de evitar pérdidas de humedad del hormigón durante 
dicho período. En general, el curado del hormigón se practicará manteniendo la superficie 
húmeda, con materiales saturados de agua, por rociado mediante sistema de cañerías perforadas, 
con rociadores mecánicos con mangueras porosas o cualquier otro método aprobado por la 
Inspección de Obra. El agua para el curado deberá cumplir los siguientes requisitos: 

a) El agua no contendrá aceites ni sustancias que puedan producir efectos desfavorables sobre 
el Hormigón o sobre las armaduras. 

b) Además cumplirá las condiciones de potabilidad, total de sólidos disueltos y máximo 
contenido de cloruros (expresados en ion Cl) y sulfatos (expresados en ion SO4) que se 
indican en el inciso c) que sigue. 

c) Cloruro – máx.1.000 ppm. (1,0 g/l) 
Sulfatos – máx. 1.300 ppm. (1.3 g/l) 

El equipo usado para curado con agua será tal que no incorpore óxidos de hierro al agua de 
curado, para impedir el manchado de las superficies de hormigón. 

La temperatura superficial de todos los hormigones se mantendrá a no menos de 10ºC durante los 
primeros 4 días después de su colocación. La máxima variación gradual de temperatura de las 
superficies del hormigón no excederá de 10ºC en 24 hs. No se permitirá en ninguna circunstancia 
la exposición del hormigón colocado a congelamiento y descongelado alternativo durante el 
periodo de curado. 

EL CONTRATISTA deberá corregir todas las imperfecciones de las superficies de hormigón como 
sea necesario para obtener hormigones y superficies de hormigones que cumplan con los 
requisitos de estas especificaciones. Las reparaciones de imperfecciones de hormigones 
moldeados se completaran tan pronto como sea posible después del retiro de los encofrados y 
cuando sea posible dentro de las 24 hs. después de dicho retiro. 

EL CONTRATISTA mantendrá informada a la Inspección de Obra cuando se deban efectuar 
reparaciones del hormigón, las que se realizaran con la presencia de la Inspección de Obra, 
indefectiblemente. 

C) ENCOFRADOS 

C.1) Disposiciones Generales 

Todas las estructuras de carácter temporario, como apuntalamientos, cimbras, encofrados, 
andamios y otras estructuras similares que sean requeridas por razones de orden constructivo, 
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cumplirán las siguientes condiciones generales: 
 

a) Se emplearán materiales de características adecuadas, que les permitan cumplir las funciones 
que le corresponden, con un grado de seguridad totalmente satisfactorio. 

b) Las secciones y dimensiones se calcularán con la combinación de esfuerzos de cualquier 
naturaleza, que al superponerse produzcan las tensiones más desfavorables. 

c) Se ejecutarán cuidadosamente y de manera tal que hasta el momento de su remoción o 
sustitución por las estructuras permanentes, proporcionen el mismo grado de seguridad que 
éstas. 

C.2) Proyecto y Construcción 

El proyecto, cálculo y construcción de los apuntalamientos, cimbras, encofrados, andamios  
puentes de servicio, serán realizados por un profesional especializado, bajo la total responsabilidad 
del CONTRATISTA. Los cálculos y planos correspondientes formarán parte de los documentos de 
obra y se mantendrán a la vista, conjuntamente con el resto de la documentación técnica. El 
proyecto y construcción se ejecutarán teniendo en cuenta las reglas y conocimientos 
correspondientes a la carpintería de armar. 

Será obligación de EL CONTRATISTA verificar el dimensionado de la estructura en su totalidad, 
debiendo dicha verificación estar aprobada por LA INSPECCION antes de comenzar los trabajos en 
la obra. 

Las tareas de hormigonado no se iniciaran si previamente la Inspección no ha aprobado los 
trabajos ejecutados. La aprobación no exime al CONTRATISTA de la total responsabilidad que le 
incumbe. 

C.3) Características y Condiciones Generales 

Los elementos resistentes se construirán con madera, perfiles o tubos metálicos, o con otros 
materiales de características y condiciones igualmente satisfactorios. 

Tendrán la resistencia, estabilidad, forma y rigidez necesarias para resistir sin hundimientos, 
deformaciones ni desplazamientos perjudiciales, y con toda la seguridad necesaria, la combinación 
más desfavorable de los efectos derivados del peso propio, peso del hormigón y de las armaduras 
y sobrecargas y esfuerzos de cualquier naturaleza a que puedan verse sometidos en las 
condiciones de trabajo de obra, y hasta su remoción una vez finalizado el proceso constructivo. Se 
tendrán especialmente en cuenta los efectos ocasionados por la colocación, la compactación del 
hormigón fresco mediante vibración mecánica de alta frecuencia, la acción del viento, sobrecargas 
y otros esfuerzos dinámicos. 

Las deformaciones que se produzcan durante el proceso constructivo no deben ser superiores que 
las que ocurran en las construcciones de carácter permanente ejecutadas con los mismos 
materiales. 

Las máximas tensiones de solicitación de los materiales, en ningún momento deberán superar a las 
tensiones admisibles. 

Lo expresado anteriormente para los materiales, tiene también validez para el terreno de 
fundación que soporte a las estructuras temporarias, y para las estructuras existentes que le sirvan 
de apoyo. En caso necesario se realizaran los ensayos que la Inspección estime corresponder, a los 
efectos de obtener la información que se requiera. 

A los efectos de asegurar la más completa estabilidad y rigidez de las estructuras temporarias en 
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las condiciones de servicio, se dispondrán arriostramientos longitudinales y transversales 
adecuados. 

Para la ejecución de estas estructuras no se permitirá el empleo de maderas mal estacionadas. 

La remoción de los apuntalamientos, cimbras y encofrados deberá poder realizarse con facilidad y 
gradualmente, sin necesidad de aplicar golpes ni vibraciones. En caso necesario, la remoción debe 
poder realizarse por partes. 

El comportamiento de estas estructuras temporarias no perjudicara en forma alguna a la 
resistencia, estabilidad y condiciones estéticas de la estructura de hormigón a ejecutar. 

Sus características tendrán en cuenta asimismo la terminación superficial requerida para los 
elementos estructurales. Para ello se utilizará madera del tipo fenólico, tablas y puntales y soleras 
metálicas o de madera. 

En caso de no lograrse el nivel de terminación requerido por la Inspección de Obra por fallas de 
encofrado, hormigonado o cualquier otra causa el CONTRATISTA deberá recurrir a  su costo a 
todos los gremios que sean necesarios para lograr la terminación requerida. 

En ningún caso se aceptara la fundación directa sobre terreno erosionable, expuesto o no a 
periodos de crecientes o a la acción del agua en movimiento. 

C.4) Ejecución 

Tendrán las formas, dimensiones, niveles  alineamientos necesarios para moldear las estructuras, 
de modo tal que ellas resulten de las dimensiones y formas indicadas en los planos y cumplan las 
tolerancias dimensionales y de posición establecidas en los documentos de obra. 

Serán resistentes, rígidos, indeformables y suficientemente estancos como para evitar pérdidas de 
mortero durante las operaciones de moldeo de las estructuras. 

Los encofrados para su ejecución, se construirán con madera, chapa metálica u otro material, 
aprobado por la Inspección de Obra. 

En el caso de encofrados de tablas, las mismas deberán ser planas, de madera cepillada y espesor y 
ancho uniforme. Se cuidara especialmente el aspecto de las juntas entre tablas. Dichas juntas 
deben ser perfectamente horizontales o verticales. 

La madera que ya ha sido empleada, se limpiará cuidadosamente y se le extraerán los clavos, antes 
de volverla a utilizar. Las tablas que no sean rectas y las que tengan combaduras no deberán 
emplearse sin antes corregir dichos defectos. 

No se empleara madera alguna mal estacionada. 

Mientras que en la documentación de detalle no se establezca lo contrario, en todos los ángulos y 
rincones de los encofrados se colocaran molduras o filetes triangulares, de madera, cepillados, 
para los casos corrientes, los triángulos serán rectángulos y sus catetos medirán 2.5 cm. 

Al proyectar y construir los encofrados se dispondrán las contraflechas necesarias, a los efectos de 
compensar posibles hundimientos y deformaciones de los mismos, ocasionados por las cargas 
actuantes sobre ellos, y por el descenso de la estructura una vez terminada y expuesta a las 
condiciones de servicio. 

Para facilitar la inspección y la limpieza de los encofrados en el pie de columnas, pilares y muros, y 
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también a distintas alturas, se dejaran aberturas provisionales adecuadas. En igual forma se 
procederá con el fondo y costados de las vigas y en otros lugares de los encofrados de fondos 
inaccesibles y de difícil inspección y limpieza. 

Cuando sea necesario, también se dejarán aberturas provisionales para facilitar y vigilancia, 
colocación y compactación del hormigón a distintas alturas de los moldes y a distancias 
horizontales máximas de 2.50 m. Entre centros de aberturas. 

En lugares adecuados, fácilmente visibles desde el suelo, se colocaran testigos o dispositivos 
indicadores que permitan observar en todo momento los hundimientos que se produzcan, y medir 
su magnitud a medida que se realiza el moldeo de las estructuras. 

Se colocarán barandas de seguridad con guardapiés en los perímetros de losas o elementos que 
den al vacío. 

D) EJECUCION Y COLOCACION DE ARMADURAS 

Para las barras de acero serán de aplicación las normas correspondientes del CIRSOC. 

En las estructuras se utilizarán aceros del tipo establecido en la documentación técnica del 
proyecto. Las partidas de acero que lleguen a la obra deberán ser acompañadas por los 
certificados de fabricación en los que se den detalles de la misma, de su composición y 
propiedades físicas. La Inspección de Obra recibirá del CONTRATISTA dos copias de esos 
certificados conjuntamente con los elementos que identifiquen la partida. En obra se realizarán los 
controles indicados en el CIRSOC. 

Estas podrán ser almacenadas a la intemperie, siempre y cuando el material se coloque 
cuidadosamente sobre travesaños de madera para impedir su contacto con el suelo. 

El CONTRATISTA deberá tener un acopio adecuado bajo cubierta para el acero que deba ser usado 
en la época de las heladas. 

Las barras se cortaran y doblaran ajustándose a las formas y dimensiones indicadas en los planos y 
planillas que deberán ser verificados por EL CONTRATISTA. Esta documentación deberá tener la 
aprobación de LA INSPECCION, al igual que la verificación de todo el dimensionamiento, que 
deberá realizar EL CONTRATISTA, en forma previa a la ejecución de cualquier trabajo en obra. 

Todas las armaduras se colocarán en las posiciones precisas que indican los planos y planillas. 
Antes de ser introducidas en los encofrados, serán limpiadas adecuadamente. Durante la 
colocación, compactación y terminación del hormigonado y también en los periodos de fraguado y 
endurecimiento deberán mantenerse con las formas y disposiciones establecidas en los planos sin 
que sufran desplazamientos perjudiciales. 

Las barras que constituyen la armadura principal se vincularan firmemente y en la forma más 
conveniente con los estribos zunchos, barras de repartición y demás armaduras. 

Para sostener o separar las armaduras en los lugares correspondientes, se emplearan soportes o 
espaciadores metálicos, de mortero, o de ataduras metálicas. No podrán emplearse trozos de 
ladrillos, partículas de áridos, trozos de madera, ni de caños. 

Todos los cruces de barras deberán atarse o asegurarse en forma adecuada excepto en aquellos 
casos en que la distancia entre barras, en ambas direcciones sea menor de 30 cm. 

En este caso las intersecciones se atarán en forma alternada. La separación libre entre dos barras 
paralelas colocadas en un mismo lecho o capa horizontal, será igual o mayor que 1,3 veces del 
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tamaño del árido grueso. Si se trata de barras superpuestas sobre una misma vertical, la 
separación libre entre barras podrá reducirse a 0,75 veces el diámetro de la barra de mayor 
diámetro o el tamaño del árido grueso. En ningún caso la separación libre será menor de 2 cm. 

Cuando las barras se coloquen en dos o más barras superpuestas, los centros de las barras de las 
capas superiores se colocaran sobre la misma vertical que los correspondientes de la capa inferior. 

Las armaduras, incluyendo estribos, zunchos, barras de repartición, etc., contenidos en los 
elementos estructurales, serán protegidas mediante un recubrimiento de hormigón, moldeado 
conjuntamente con el correspondiente elemento. 

Para los espesores de los recubrimientos deberán respetarse lo indicado en los planos. 

Ninguna armadura se colocará directamente sobre tierra. En las fundaciones se deberá ejecutar 
siempre un contrapiso de hormigón simple del espesor indicado en los planos de detalle. En lo 
posible, en las barras que constituyen armaduras, no se realizaran empalmes, especialmente 
cuando se trata de barras sometidas a esfuerzo de tracción. 

Si lo establecido en el párrafo anterior resultare imposible de cumplir, los empalmes se ubicaran 
en aquellos lugares en que las barras tengan las menores solicitaciones. Los mismos deberán 
ajustarse a lo determinado en el CIRSOC. 

Todas las barras deberán estar firmemente unidas mediante ataduras de alambre Nº 16. El 
alambre deberá cumplir la prueba de no fisurarse ni resquebrajarse, al ser envuelto alrededor de 
su propio diámetro. 

E) DESENCOFRADOS 

La remoción de las cimbras y encofrados podrá realizarse únicamente cuando la seguridad de la 
estructura, teniendo en cuenta todas las cargas actuantes en el momento de sus efectos, sea 
suficiente y quede totalmente garantizada. 

La remoción se realizara cuidadosa y gradualmente, sin aplicación de golpes ni de vibraciones, es 
decir mediante métodos y procedimientos que solamente se traduzcan en esfuerzos estáticos. 

Durante la realización de los trabajos, el hormigón no será perjudicado en forma alguna, ni 
tampoco su adherencia a las armaduras. 

Las juntas de contracción, las de expansión, y las de articulaciones se liberaran de toda porción o 
elemento de las cimbras y encofrados que pueda entorpecer u oponerse a sus normales 
funcionamientos. 

El momento de remoción de las cimbras y encofrados será determinado por el CONTRATISTA con 
intervención de la Inspección de Obra. 

Previamente a la remoción, el CONTRATISTA someterá a consideración de la Inspección de Obra la 
fecha en que se realizarán las operaciones del Programa de Trabajos, y las evidencias disponibles 
sobre resistencia de hormigón de obra y demás circunstancias relacionadas con la seguridad de las 
tareas a realizar. 

El orden de remoción de los encofrados, puntales y cimbras se determinara de modo tal que en el 
momento de realizar las tareas, en la estructura no aparezcan esfuerzos o tensiones anormales o 
peligrosas para su estabilidad y condiciones de seguridad. 

Para establecer el momento en que se realizaran los trabajos se tendrán en cuenta: 
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a) Tipo, características, dimensiones, importancia y ubicación de la estructura. 
b) Tensiones máximas a que estará sometido el hormigón en el momento de la remoción, 

considerando todas las cargas actuantes y su forma de actuación. 
c) Condiciones de curado del hormigón de la estructura, resistencia, calidad y demás 

características del hormigón, contracción y deformaciones lentas, y características de sus 
materiales componentes, especialmente del cemento y los aditivos. 

 

Plazos mínimos 

Para el desencofrado de la estructura deberán respetarse rigurosamente los tiempos mínimos que 
establece el CIRSOC 201. Cuando al realizar el desencofrado aparezcan defectos inadmisibles a 
juicio de la Inspección, será ésta quien decida cómo se procederá para subsanar o rehacer la 
estructura. Deberá llevarse en la obra un registro de fechas de las hormigonadas de cada parte de 
la estructura, para controlar las fechas de desarme del encofrado; la Inspección controlará éste 
registro.  

En tal caso no se  iniciará la remoción, si la resistencia media del hormigón de la estructura no ha 
alcanzado por lo menos el 75 % del valor de la resistencia característica σ’bk de proyecto indicada 
en los planos. No se cargarán las estructuras recién desencofradas salvo las cargas que produce el 
personal obrero al trabajar sobre la misma. 

Durante la realización de los trabajos no se producirán roturas de aristas ni vértices de los 
elementos estructurales ni tampoco agrietamientos, cualquiera sea su naturaleza. 

En general los encofrados se retirarán de abajo hacia arriba, así, los pilares y columnas se 
desencofrarán antes que las losas y vigas. 

El descenso de apoyo de los puntales y otros elementos de sostén, serán graduales y uniformes. 
Antes de iniciar los trabajos necesarios para producir el descenso de los mencionados  elementos, 
se procederá a verificar, descubriendo la superficie de los elementos estructurales, si el hormigón 
se ha endurecido suficientemente. 

Durante el periodo constructivo, sobre las estructuras no se acumularan cargas materiales ni 
equipos que resultaren peligrosos para la estabilidad de aquellas. La misma disposición tiene 
validez para las estructuras recientemente desencofradas y descimbradas. 

Se evitarán golpes o vibraciones al desencofrar. 

Las cargas y sobrecargas de cálculo no se harán actuar sobre la estructura hasta después de 
transcurridos por lo menos 30 días, contados a partir de la fecha de colocación de la última porción 
de hormigón en la estructura, ni si el hormigón de la obra no ha alcanzado la resistencia 
característica de proyecto establecida en los planos. 

Finalizadas las tareas descriptas en los incisos anteriores se procederá a eliminar los puntales y 
otros elementos de sostén. 

Terminada la remoción de cimbras y encofrados, todos los escombros y restos de materiales de 
aquellos se eliminaran de la zona de emplazamiento de la estructura, debiendo quedar el terreno 
totalmente libre de los mencionados restos y en buenas condiciones de limpieza. 

F) ENSAYOS DE CARGA 

Se efectuarán ensayos de carga en cualquier estructura a indicación de la Inspección de Obra, para 
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saber a qué atenerse sobre la calidad y condiciones de las que por cualquier circunstancia 
resultaran sospechosas. 

La programación y ejecución de los ensayos de carga, estarán a cargo de equipos de profesionales 
o laboratorios especializados que posean la capacidad técnica y experiencia necesaria en este 
tema, sujeto a la aprobación previa de la Inspección de Obra. 

Los ensayos serán por cuenta del CONTRATISTA. 
 

04- CUBIERTA 
 

Generalidades: 

Dado el alto porcentaje de participación los materiales correspondientes a éste rubro, podrá 
evaluarse junto a la inspección de obra la posibilidad de certificar materiales acopiados en obra. 

Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos serán de primera calidad y de primer 
uso. Los materiales perecederos deberán llegar a la obra en envases de fábrica y cerrados. La 
Inspección se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no estuvieran suficientemente 
acreditadas en plaza. 

El Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los materiales y 
equipos que correspondan a la ejecución de la estructura, de acuerdo a las especificaciones del 
presente Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra, también todas 
aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la 
ejecución y terminación de dichas obras. 

El contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplee. En el 
momento de su utilización todos los materiales deberán cumplir las condiciones que permitieron 
su aceptación. En caso de que el Contratista desee cambiar los materiales, deberá solicitar la 
aprobación de los mismos. 

Antes de ser incorporados a la obra, los materiales deberán ser aprobados por la Inspección; a tal 
efecto, la misma fijará la anticipación mínima con respecto a la fecha de empleo, en que el 
Contratista debe entregar las muestras representativas de todos los materiales en las cantidades 
indicadas. 

El Contratista deberá preparar y someter a conocimiento de la Inspección los cálculos definitivos, 
planos generales y de detalle correspondientes en los que se indiquen dimensiones, cantidad y 
fabricación de armaduras y muestras correspondientes, una vez aprobados podrá mandar a 
fabricar. 

El contratista realizará todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin, aunque las 
especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explícita, sin que tenga por ello 
derecho a pago adicional alguno. 

Para la designación de los materiales se seguirán las normas del Instituto Argentino de Siderurgia 
(IAS). 

El acero para estructura en general, será Acero conformado: AISI S100-2007 (LRFD) Aceros 
laminados y armados: ANSI/AISC 360-10 (LRFD). 

Si se tratare de estructuras que requieran un material especial, se lo indicará en cada caso, con el 
símbolo del IRAM. 
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En todos los casos los aceros serán perfectamente homogéneos, estarán exentos de sopladuras e 
impurezas, tendrán fractura granulada fina, debiendo sus superficies exteriores ser limpias y sin 
defectos. 

 
Reglamentación. 

La obra y los cálculos estructurales de la misma deberán ejecutarse conforme a lo establecido en el 
Sistema Reglamentario Argentino (SIREA) y según las especificaciones particulares que luego se 
detallan. Deben considerarse como mínimo los siguientes integrantes del SIREA: 

Reglamentos CIRSOC, 301 y 302. 

Recomendaciones CIRSOC 1, 301-2, 302-1 y 303. 

Son válidas también‚ las Normas IRAM, IRAM-IAS y CIRSOC que se citan en el Reglamento antes 
enumerados. 

La ejecución de las construcciones de acero deberá cumplir con las disposiciones presentes. Serán 
válidos también los Reglamentos y las Normas que se citen, en su totalidad o parcialmente cuando 
así se indique. 

 

Interpretación de planos y especificaciones. 

El Contratista es responsable de realizar el cálculo estructural y de la revisión y correcta 
interpretación de los planos y planillas para la realización de la obra y responderá por los defectos 
que pudieran producirse durante la ejecución o conservación de los mismos hasta la recepción 
definitiva. Cualquier deficiencia o error que comprobare en los planos, planillas o especificaciones, 
deberá comunicarlo a la Inspección de Obra antes de iniciar los trabajos en cuestión. 

 
Cálculos a realizar por la empresa constructora 

El Contratista deberá realizar los cálculos estructurales, los cuales deberán estar aprobados antes 
de la ejecución de las estructuras correspondientes. El cálculo correspondiente, basado en los 
planos de Arquitectura que completan este pliego, deberá ser presentado a la Inspección de obra, 
cualquier modificación que el Contratista juzgue conveniente será documentada y justificada para 
la consideración de la Inspección de Obra, no reconociéndose adicional alguno por tales 
modificaciones o diferencias que aparecieran en el cálculo y no podrá adoptar secciones de 
elementos metálicos, menores que las entregadas con el predimensionamiento, salvo expresa 
autorización de la Inspección de Obra. 

Para el cálculo, el Contratista designará un profesional Universitario de una competencia acorde 
con la importancia de la obra, el que recabará información de la Inspección de Obra a fin de aclarar 
conceptos y normas de cálculo. 

Las cargas y sobrecargas gravitatorias utilizadas serán las definidas por la Inspección de Obra y los 
reglamentos mencionados en el punto “REGLAMENTACIÓN”. 

El Contratista no podrá ejecutar ninguna estructura sin contar con el cálculo estructural y planos 
aprobados por la Inspección de Obra. En caso de realizarlo la Inspección podrá ordenar demolerla 
a costo de la Empresa. 

 

Documentación técnica. 



    "2021  – Año de Homenaje al Premio Nobel de medicina Dr. Cesar Milstein” 

Universidad Nacional de Moreno 

P.E.T Construcción cubierta y gradas de playón Polideportivo - UNM Página 27 
 

                       

                      
                        
 

Documentación técnica a cargo del Contratista. 

El Contratista deberá elaborar a su cargo los planos de taller, plantillas y planos de montaje 
necesarios para la correcta ejecución de la obra. 

Planos conforme a obra 

El Contratista deberá presentar planos de estructura conforme a obra según. Al presentar los 
planos 

conforme a obra, el Contratista adjuntará toda la documentación referida a los ensayos que se 
hubiesen realizado. 

 

Responsabilidades del Contratista. 

El Contratista será responsable de: 

La seguridad de la construcción en general y en especial sobre la colocación y retiro de los 
andamios de apuntalamiento o sostén. 

La seguridad de los elementos estructurales durante su traslado, así como de los recaudos para 
evitar la aparición de tensiones o deformaciones residuales. 

La realización de las pruebas y montajes necesarios en el taller u obra que aseguren el ajuste de la 
estructura en su emplazamiento definitivo, sin aparición de tensiones residuales. 

La aplicación de los recaudos constructivos y controles inherentes a la correcta ejecución y 
montaje de la obra. 

 
Modificaciones en las estructuras. 

Toda modificación que el Contratista desee introducir durante la ejecución por dimensionamiento 
o para facilitar el montaje, deberá contar con la aprobación del Inspector de Obra, quién decidirá a 
su solo criterio si se justifica realizar el cambio propuesto. De ninguna manera se aceptará una 
modificación que altere el comportamiento estructural para el cual fueron diseñados los 
elementos. 

En el caso que el Contratista demuestre fehacientemente que es imposible conseguir en el 
mercado alguno de los elementos estructurales indicado en los planos, podrá solicitar su 
substitución por otro equivalente, el que deberá presentar una capacidad resistente superior o 
igual a la del elemento reemplazado, según los fines para el que este fue diseñado. La aceptación 
del elemento substituto es incumbencia exclusiva de la Inspección de Obra. 

En ningún caso podrá proponerse un reemplazo de elementos por otros cuyo material sea de una 
calidad inferior, aún cuando con la calidad propuesta se logre la capacidad resistente indicada en 
el párrafo anterior. 

El Contratista deberá realizar a su cargo el nuevo diseño y cálculo de las uniones que surgieran, 
debiendo obtener la aprobación de los mismos por parte de la Inspección de Obra. En este diseño 
y cálculo deberá respetarse lo indicado en el Reglamento CIRSOC 301. 

Los costos adicionales que se originen por las modificaciones introducidas por el Contratista, sean 
o no inherentes a su responsabilidad, quedan exclusivamente a su cargo. 

 
Ensayos 
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Cuando en los planos se indicaran soldaduras o el Contratista las propusiera, la Inspección de Obra 
podrá exigir pruebas de resistencia de las mismas, las que se efectuarán en elementos especiales 
que no formen parte de las estructuras y que consistirán en: Ensayos de costura de ángulos 
frontales y al tope en chapas colocadas horizontal y verticalmente. 

Para las costuras de ángulo se soldarán tres chapas formando una cruz, sacando de cada pieza tres 
láminas en cruz de treinta y cinco milímetros de ancho cada una, las que se ensayarán a la rotura. 

En las costuras al tope se unirán dos chapas horizontales por medio de una costura en V. De estas 
chapas se sacarán cuatro probetas, dos de las cuales serán sometidas a un ensayo de tracción. 

Las otras dos serán expuestas a un ensayo de plegado. Las láminas deberán formar un ángulo de 
50º, antes de que se produzcan las primeras fisuras. 

Si los resultados de estos ensayos no fueran satisfactorios la Inspección de Obra podrá exigir el 
cambio de las soldaduras, o bien, estudiará otro método de unión, sin que los precios 
contractuales sufran modificación alguna. 

Si la Inspección de Obra lo dispone, el Contratista deberá efectuar a su costo en el laboratorio que 
aquella indique los ensayos de tracción y plegado que atestigüen que el material empleado es el 
que se pide. Para ello, de cada lote de 5.000 kg, se sacará una probeta para el ensayo de tracción y 
otra para el de plegado. 

Si uno de los ensayos diera mal resultado, se apartará el lote de la partida correspondiente y su 
aceptación dependerá del resultado que en los ensayos complementarios hechos sobre otras dos 
probetas, que deberán ser satisfactorios ambos. Si uno de ellos diere mal resultado, el lote será 
rechazado. En ese caso, la Inspección indicará el procedimiento a seguir con las estructuras que 
hayan sido construidas con el material del lote. 

Para chapas y hierros perfilados, las probetas se extraerán del alma, paralelamente al eje 
longitudinal y sus formas y dimensiones serán las indicadas en las normas IRAM correspondientes. 

El ensayo se anulará cuando la rotura se produzca fuera del tercio medio, si el alargamiento 
obtenido fuera menor que el exigido y cuando se presente más de una zona de contracción. 

La prueba de plegado se efectuará sobre una probeta de tres centímetros de ancho y veinticinco 
centímetros de longitud como mínimo y con el espesor de la muestra, cuando no fuera mayor que 
30 mm., si lo fuera, se reducirá a 30 mm. conservando una cara de laminación, que será externa. 

Se debe respetar todos los niveles de rotura del Acero conformado: AISI S100-2007 (LRFD) Aceros 
laminados y armados: ANSI/AISC 360-10 (LRFD de la memoria de cálculo adjunta, bajo ningun 
concepto se debe modificar estos requeriminetos sin previo concentimiento de la Inspección de 
Obra. 

La aceptación de cualquier otro tipo de acero así como los ensayos no especificados, aquí, deberán 
regirse por Reglamentos CIRSOC 301; 302; 302-1 y 303. 

 
Empalmes de elementos estructurales. 

Las estructuras deberán ejecutarse tal como se indica en los planos, siendo admitidos los 
empalmesallí indicados. 

El Contratista podrá solicitar, con la debida justificación, la realización de otros empalmes no 
previstos, cuyas uniones podrán ser soldadas o abulonadas. El Contratista deberá presentar al 
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Inspector de Obra el diseño y cálculo de los empalmes propuestos, estando este autorizado para 
aceptarlos o rechazarlos, primando exclusivamente su criterio. 

En todos los casos, independientemente de la ubicación de los empalmes, estos deberán restituir 
la capacidad resistente total de los elementos empalmados, según los fines para los que estos 
fueron diseñados. Los medios de unión serán proyectados según el Reglamento CIRSOC 301. 

El Inspector de Obra podrá solicitar, aún cuando haya aprobado el diseño y cálculo de los 
empalmes, la realización de ensayos de resistencia. 

 
Preparación de los elementos estructurales. 

Se deberá realizar un relevamiento de las estructuras existentes sobre las cuales deban apoyar los 
elementos metálicos a fabricar, a los efectos de ejecutarlos con las dimensiones correctas. Si por 
razones de programación de obra, los elementos metálicos fuesen ejecutados antes de los que los 
soportan, el replanteo de los insertos se realizará sobre la base de las dimensiones de los 
metálicos, utilizando plantillas que permitan asegurar las dimensiones relativas correctas. 

Se procederá a la eliminación de rebabas en los productos laminados, incluyendo las marcas de 
laminación en relieve cuando están ubicadas sobre superficies de contacto. 

La preparación de los elementos estructurales deberá ser cuidadosa como para lograr: 

Un montaje no forzado de la estructura metálica que evite tensiones iniciales de montaje. 

Un ajuste completo de las superficies de contacto que asegure la distribución de los esfuerzos 
transmitidos. 

Se deberá evitar la aparición de fisuras u otros daños en la superficie de los elementos por efectos 
de doblado o achaflanado, mediante la elección de radios de curvatura y de temperaturas de 
trabajo apropiados. En relación a esto último, se establece que el acero deberá ser trabajado en 
frío o a temperatura rojo cereza claro, no permitiéndose el trabajado del material en un estado de 
temperatura intermedio (rojo azul). 

Los cortes de los productos laminados deberán estar exentos de defectos gruesos y deberán ser 
repasados mediante el cepillado, fresado, rectificado o limado, de manera que desaparezcan 
ranuras, fisuras, rebabas y estrías. 

Las fisuras, grietas y otros defectos superficiales deberán ser eliminados por esmerilado. 

Solamente si se cuenta con la aprobación del Inspector de obra será admitido el llenado de grietas 
con soldadura, para lo cual se procederá a un calentamiento previo del elemento. 

Los defectos interiores (inclusiones, sopladuras) o defectos superficiales mayores implicarán la 
sustitución de los elementos por otros sin defectos. 

El marcado de los elementos de la estructura deberá ser realizado con procedimientos que eviten 
la modificación de la resistencia a fatiga de los mismos. No será admitido el marcado a cincel. 

Los elementos tubulares deberán cerrarse en sus extremos mediante chapas soldadas, de manera 
de garantizar estanqueidad. Deberá solicitarse al Inspector de Obra la aprobación de los elementos 
preparados, antes de efectuar las uniones o empalmes. 

 

Uniones soldadas. 
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Las uniones soldadas se realizarán por arco eléctrico, según la Norma AWS. Se emplearán 
electrodos E6013. 

No podrá realizarse ninguna tarea posterior a la de soldadura que imposibilite su inspección, sin 
que aquella haya sido aprobada. 

 
Uniones abulonadas. 

Los bulones a emplear deberán cumplir con las condiciones de calidad y resistencia de la Norma 
SAE J429, según el grado indicado en los planos. 

Las tuercas serán de la misma calidad que los bulones. Las arandelas deberán verificar las Normas 
IRAM 5106, 5107 y 5108. 

La longitud de los bulones deberá ser tal que asegure que la rosca de los mismos quede excluida 
del agujero. Cuando sea necesario podrán utilizarse arandelas para lograr el ajuste adecuado, pero 
no más de tres. 

Los orificios para colocar los bulones deberán ejecutarse solamente por taladrado, asegurando la 
perpendicularidad con las superficies de las chapas o perfiles. 

Las rebabas formadas en los bordes de los agujeros deberán eliminarse antes del montaje. 

El encuentro de orificios en el montaje deberá ser realizado por escariado, sin mandrilado de los 
mismos. 

Las tuercas deberán ser apretadas adecuadamente, de manera de asegurar el mantenimiento de la 
apretadura en forma permanente. 

Si en la propuesta del Contratista figurasen uniones abulonadas antideslizables, las mismas 
deberán ser diseñadas y ejecutadas según lo establecido al respecto en el Reglamento CIRSOC 301. 

 
Montaje 
La colocación se hará con arreglo a las líneas y a los niveles correspondientes a los planos, los que 
como se ha especificado, deberán ser verificados por el contratista antes de la ejecución de estas 
estructuras. 

El plan de colocación de estas estructuras de acero podrá ser modificado por la Inspección de 
Obra, si a su juicio fuere conveniente, por razones de seguridad o para la buena marcha de los 
trabajos. 

El montaje de las estructuras se ejecutará bajo la responsabilidad principal y a solo riesgo del 
Contratista. Las operaciones serán dirigidas por el capataz montador, de competencia bien 
comprobada para la dirección de esta clase de trabajos, debiéndose disponer de los 
arriostramientos provisorios adecuados, que aseguren la estabilidad de las estructuras. 

Será obligación del contratista pedir cada vez que corresponda, la verificación por la Inspección de 
Obra, de la colocación exacta de los trabajos de acero y de la terminación prolija del montaje. 

El Contratista dispondrá para el montaje de todos los elementos mecánicos necesarios para izar las 
distintas piezas a su verdadera posición. 
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Cuando las columnas de acero fuesen empotradas en bases de hormigón, se dispondrán en la 
parte inferior de los mismos travesaños de acero ángulos soldados que sobresaliendo de la 
columna apoyen en los bordes superiores del cajón dejado en la base. De esta manera mediante 
suplementos de planchuelas se podrá nivelar y aplomar perfectamente la estructura antes de 
llenar las bases. 

Cuando el apoyo de columnas esté constituido por una placa de apoyo abulonada a la base, podrá 
optarse por dejar en ésta empotrados los bulones o bien prever agujeros dimensionados 
convenientemente para permitir una vez presentada la columna colocar los bulones y luego de 
nivelar la estructura llenar y macizar los anclajes; la fijación de la placa de apoyo se hará mediante 
bulones, arandela, tuerca y contratuerca, o bien arandela tipo Grower y tuerca. En los planos o 
cláusulas complementarias se indicará si los bulones de fijación quedarán a la vista sobre piso 
terminado, u ocultos debajo de éste. 

 
Pintado 
Generalidades. 

Deberá obtenerse una adecuada protección contra la corrosión mediante el pintado de las 
estructuras metálicas, para lo cual se dará cumplimiento a las siguientes reglas relativas a la 
preparación de la base y a la aplicación de la pintura. 

 
Preparación de la base. 
Se realizará de acuerdo al artículo 10.5.1.1. del Reglamento CIRSOC 301. 
 
Aplicación de la pintura. 

La ejecución de los trabajos de pintura se realizará en tiempo seco, con una humedad relativa 
ambiente no superior al 80%, con temperaturas superiores a 5°C e inferiores a 40°C y con 
condiciones ambientales exentas de polvo o gases corrosivos. Con la aparición de condiciones 
meteorológicas (lluvia, rocío, niebla, temperaturas fuera del intervalo anterior) o artificiales (polvo 
de obra, gases de fábrica, etc.) que se aparten de la norma anterior, se deberán suspender los 
trabajos de pintura hasta el retorno de las condiciones favorables. 

Todas las estructuras de hierro queden o no a la vista, serán montadas en obra con el siguiente 
tratamiento dado en taller. 

Previo a la aplicación del tratamiento anticorrosivo, se deberá proceder a la limpieza de los 
elementos metálicos para eliminar restos de aceites y escamas de laminación, y a los efectos de la 
correcta adherencia de dicho tratamiento con fosfatizante permanente no ácido. La aplicación 
deberá realizarse por inmersión. 

Todos los componentes y elementos de la estructura, una vez armados, se limpiarán a fondo y 
luego, se aplicará fosfatizante.  Posteriormente se pintarán con una mano de convertidor 
epoxídico con diluyente apropiado (espesor 40 micrones) y dos manos de esmalte Poliuretánico 
color azul aplicado a soplete (espesor 20 micrones). 

Donde haya soldaduras en obra, el Contratista deberá realizar los retoques en obra de las tres 
manos detalladas. 

En las piezas de tipo tubular o plegados inaccesibles, la aplicación del convertidor se realizará 
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necesariamente por inmersión, de manera de asegurar el completo recubrimiento de las 
superficies metálicas. 

El uso de aditivos para mejorar la trabajabilidad o la velocidad de secado sólo será permitido en las 
proporciones y calidades especificadas por el fabricante de las pinturas, y siempre que este 
garantice que con su utilización no se modifican las propiedades del recubrimiento. 

Cubierta de chapa de acero galvanizada prepintada color negro 

Correas: 
Se  realizarán con perfiles “C” y se fijarán con tornillos autoperforantes, a orejas “L” de chapa de 
acero soldadas a la cara superior de las vigas/arco. También se colocarán correas en los faldones 
laterales donde irán fijadas a las caras exteriores de las columnas. La separación entre correas no 
deberá superar 1,10 metros de luz entre apoyos de chapas. 

Cubierta: 
De chapa de acero galvanizada tipo ondulada BWG 25, prepintado tipo Globe Color negro, proceso 
que comprende una imprimación epoxi y una capa final de esmalte poliéster, poliéster siliconizado 
o fluorocarbonato (según el color). 

Las chapas se fijarán a las correas por medio de tornillos, con sus correspondientes arandelas de 
goma especiales para sujetar chapas, con igual número de puntas de parís de 64 mm con casquete 
o con grapas especiales, según los casos. Estos elementos de sujeción atravesarán la chapa de 
acero en la parte superior de la cresta a través de un agujero rectangular hecho con punzón 
sacabocados, en ningún caso habrá menos de seis abrazaderas, manecillas u otros medios de 
sujeción por m2 de cubierta. Si se usaran tornillos estos no podrán ser colocados a martillo. El 
solape de dos chapas será de aprox 10 cm, como mínimo, el recubrimiento transversal de una 
ondulación completa. Los caballetes serán de chapa de hierro galvanizado, el mismo espesor de las 
chapas y del desarrollo que se indican en el detalle respectivo. 

Debajo de la chapa se colocará una aislación térmica de membrana de espuma termoplástica 
blanca de celdas cerradas de 10mm de espesor con film de poliéster blanco en la cara que queda a 
la vista y solape autoadhesivo marca ALU STARK blanca de Isolant 

Canaletas:  
Las canaletas serán a libre dilatación, de chapa galvanizada 20x30cm, según se determine en cada 
caso, de la forma y dimensiones indicadas en los respectivos planos de detalles. Las canaletas 
deberán apoyar sobre soportes conformados a la canaleta, de planchuelas de hierro de la 
escuadría y separados entre sí según se indique en el respectivo detalle, las uniones de las mismas 
deberán ser soldadas en toda su extensión ( no se admitirá el sistema por remachado). 
 

 
05- GRADAS 

Generalidades 

Las medidas consignadas en los planos y planillas, son aproximadas; el Contratista será el único 
responsable de la exactitud de sus medidas, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda clase 
de verificación en obra. 

La contratista deberá presentar ante la inspección de obra muestras de todos los elementos a 
Proveer. 

Serán realizadas en tubo estructural de 50 x 50 x 2mm galvanizada, elevada 1m y formada por 3 
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hileras de asientos sin respaldo y con barandas, según planos de detalle de gradas. 

Las gradas se anclaran en bases que se apoyaran sobre pilotines de 1,50m de long. y de 0,25m de 
diámetro. 

Son 5 gradas idénticas que se unirán a la estructura metálica de la cubierta del polideportivo antes 
citada. 

Los asientos serán de tubos estructurales y en su parte superior se terminarán con listones de 
maderas atornillados y sellados, con ángulos curvos en sus extremos. 

Las pasarelas y escaleras de acceso también tendrán listones de madera en su parte superior. Esta 
madera dura deberá colocada en buen estado de conservación y hacer sido tratada con dos manos 
de barniz POLIURETÁNICO para madera exteriores. 

Previo a la aplicación del tratamiento anticorrosivo, se deberá proceder a la limpieza de los 
elementos metálicos para eliminar restos de aceites y escamas de laminación, y a los efectos de la 
correcta adherencia de dicho tratamiento con fosfatizante permanente no ácido. La aplicación 
deberá realizarse por inmersión. 

Todos los componentes y elementos de la estructura, una vez armados, se limpiarán a fondo y 
luego, se aplicará fosfatizante.  Posteriormente se pintarán con una mano de convertidor 
epoxídico con diluyente apropiado (espesor 40 micrones) y dos manos de esmalte Poliuretánico 
color azul aplicado a soplete (espesor 20 micrones). 

Debajo de las gradas se hará un compactado del terreno, agregándose una vereda de piedra 
partida granítica 10/30 de 1.00m de ancho por 4.70ml de largo en cada módulo de gradas (5 ud) 
para proteger el ingreso peatonal a la escalera de la grada 

La contratista deberá presentar una planilla de cálculo de dimensionamiento de las gradas firmada 
por profesional competente. 

 
06. INSTALACION ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN 

Se deberá cotizar la provisión de materiales, mano de obra, conducción técnica y todo lo necesario 
para efectuar la instalación eléctrica y de iluminación en el área de intervención, de acuerdo a las 
presentes Especificaciones Técnicas. Todos los trabajos que cubren la presente especificaciones se 
ejecutarán en un todo de acuerdo con la Reglamentación para Instalaciones Eléctricas en 
Inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina. 

Los mismos deberán seguir los planos y especificaciones técnicas especificadas en el proyecto, las 
especificaciones del presente Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de 
Obra. 

El contratista realizará todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin, aunque las 
especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explícita, sin que tenga por ello 
derecho a pago adicional alguno. 

Toda la instalación eléctrica cumplirá con las normativas vigentes de acuerdo a la Reglamentación 
para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Electrotécnica 
Argentina Sección 771, Sección 701 y la Sección 710: Edición Septiembre 2008 . 

 

Descripción de la instalación 
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La acometida a Tablero General se realizara desde el pilar que se encuentra en el acceso principal 
del predio deportivo a unos 30 ml del sector de obra. 

Desde este tablero y hasta el Tablero General ubicado en el sector común de deportes, se deberá 
tender un conductor de 50mm verde y amarillo para la descarga a tierra. 

Tablero seccional: (TS) 

Ubicados en cada unidad funcional, será nuevo así como toda la instalación que lo continua. Se 
deberá coordinar con el la Universidad de Moreno y la Inspección de Obra cuando se tenga que 
hacer una interrupción de energía. 

Se deberá: 

Confeccionar una bandeja donde se montaran los interruptores nuevos 

Realizar la tapa de contra frente en chapa de hierro pintada color según punto --. _._ Se instalaran 
los interruptores y elementos según detalle que alimentaran los tableros que figuran en plano. 

Un juego de barras escalonada con protección acrílica que se empleara para conectar los 
interruptores a instalar. 

Bornera para puesta a tierra. 

 
Canalizaciones 

La Sección incluye las canalizaciones eléctricas, indicadas en los planos y en estas especificaciones. 

Canalizaciones embutidas. 

Normas y reglamentaciones de aplicación. 

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

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

Reglamentaciones municipales vigentes. Materiales 

Caños de acero roscado de los denominados semipesados RS (según IRAM 2005). 

Caños de acero tipo pesado IRAM IAS U500-2502 con costura planchada galvanizados 

En ningún caso se podrá usar caño corrugado plástico. Disposiciones Generales 

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. 
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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 1,30 metros para las llaves y 0.40 metros para los 
tomacorrientes. 

Las instalaciones se soportarán en forma independiente de la estructura de la cubierta metálica, 
utilizando varillas roscadas y accesorios de soporte construidos con planchuelas y elementos 
galvanizados. 

 

Cables para tendido eléctrico 

Normas, especificaciones y reglamentaciones de aplicación. 

IRAM 62267 Cables de baja emisión de humo y gases tóxicos y corrosivos, aptos para instalaciones 
en lugares con alta concentración de personas y/o difícil evacuación; para colocación en cañerías y 
tableros. 

IRAM NM247/5 Cables flexibles para uso en instalaciones móviles y aparatos portátiles en general, 
excluyendo los aparatos de calefacción. 

IRAM 62266 Cables diseñados para distribución de energía en BT de baja emisión de humo y gases 
tóxicos y corrosivos, aptos para instalaciones en lugares con alta concentración de personas y/o 
difícil evacuación, para utilizar en tendidos subterráneos o sobre bandejas. 

Reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles de A.E.A. 

 
Disposiciones Generales 

A. Para las alimentaciones de iluminación en instalaciones enterradas o por 

bandeja se utilizarán cables del tipo subterráneo NO PROPAGANTE DE LLAMAS. MARCAS: IMSA - 

PRYSMIAN, TIPO AFUMEX 

B. La conexión de conductores con bornes de aparatos en general se hará con terminales de 

compresión de cobre estañado pre-aislados en secciones de hasta 10 mm2 y con aislamiento con 

termocontraíble para secciones mayores. 

C. El tendido de los cables se realizará con los siguientes colores: Neutro: Color celeste, 

Conductor de protección: bicolor verde-amarillo, Fase R: color castaño, Fase S: color 

negro, Fase T: color rojo 

D. Se dejará previsto en cada caja un exceso de cable arrollado de 15 cm. como mínimo. 

E. Los conductores de las líneas de fuerza motriz deben instalarse en caños independientes de los 

que correspondan a las líneas de iluminación y tomas, debiéndose independizar así mismo, las 

correspondientes cajas de paso y de distribución. 

F. Los conductores en bandeja deberán ser identificados en forma clara en todo su recorrido 
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indicando el circuito a que corresponden, destino y origen. 

 

Tablero seccional 

Serán Gabinetes construidos íntegramente en chapa laminada B.W.G. No 16 y 18 (según los 
tamaños) plegada y soldada, grado de protección mínimo IP 55, según IEC 529., con tratamiento, 
previo a la pintura, de desengrasado, fosfatizado y posterior pasivado, que garantiza elevada 
adherencia y resistencia. La 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 texturada con colores 
de acuerdo a lo siguiente, exterior RAL 7032, RAL 7035, zócalos RAL 7020 y bandejas y 
contrafrentes RAL 2003 

Estos gabinetes tendrán capacidad para alojar todos los elementos de maniobra y protección 
indicados en los planos previéndose un espacio de crecimiento futuro de un 30 %. 

Todos los componentes eléctricos se montarán sobre guías o placas fijadas sobre travesaños. 
Deberán poseer una contratapa de idéntica calidad y tratamiento que el gabinete; donde todos los 
componentes eléctricos de protección deberán indicar el circuito que protegen en concordancia 
con los esquemas unifilares en caso de ser disyuntores diferenciales; se indicara cada circuito 
protegido por este. 

Las características generales se ajustarán a las de los tableros para uso público. 
 

Características Principales: 

• Gabinete. 

Cumplirá con lo establecido en el ítem de la presente especificación técnica. 

• Transformadores de aislación 

Potencia: 8 kVA 

Tensión primaria: 220 V 

Tensión secundaria: 220 V 

Tensión de cortocircuito: < 3% 

Pérdidas en vacío: < 3% 

Pérdidas en cortocircuito: Menores a 130/170W 

Clase de aislación “H” 180oC abs. 

Nivel sonoro máximo 40 dB 
 

Elementos de maniobra y protección 

a) Interruptores termomagnéticos para riel DIN 1 a 63 A. 

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 
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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 delpersonal 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 los 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 MS y para 5 In menor a 40 ms. 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. 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) Seccionadores rotativos bajo carga con y sin fusibles. 

Los seccionadores rotativos bajo carga y los seccionadores fusibles rotativos bajo carga 
responderán a las recomendaciones generales de la IEC 947 – 1, 3, y 5. 

Deben satisfacer las normas de tropicalización T2 según las siguientes normas CEI 68-2-30 (tasa de 
humedad relativa de 95% a 55oC – clima cálido y húmedo) CEI 68-2-11 (ensayo en niebla salina). 

Estos seccionadores deben realizar seccionamiento de corte plenamente aparente, tal como lo 
define la norma CEI 947-3. La posición de seccionamiento corresponde a la indicación “0”. La 
empuñadura no puede indicar “0” sino están efectivamente abiertos los contactos. Grado de 
protección I P40 según IEC 529. Tensión de aislamiento 690 Vca. 

 
d) Seccionadores fusibles bajo carga. 

Responderán en su fabricación a las normas VDE 0660, IEC 947-3 y EN 60947. Las bases serán 
fabricadas en poliéster y fibra de vidrio. O algún material de propiedades equivalentes. Sus partes 
metálicas estarán protegidas contra contactos accidentales, mediante cubiertas protectoras de 
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material sintético a prueba de altas temperaturas, cubriendo sus bornes de entrada y salida. Sus 
contactos eléctricos estarán provistos con resortes de manera de garantizar una presión de 
contacto 

duradera en el tiempo. Sus capacidades están indicadas en los planos respectivos 

e) Bases portafusibles tipo NH. 

Responden en su fabricación a las normas VDE 0636, DIN 43620 e IEC 269. Su cuerpo será en una 
sola pieza en poliéster y fibra de vidrio. Sus contactos, de tipo lira, serán de cobre electrolítico de 
alta pureza. Su tamaño será 00, 1, 2, 3 ó 4 según se indica en los planos respectivos. 

f) Fusibles ACR. 

Responden en su fabricación a las normas VDE 0636-23, DIN 43620 e IEC 269. Su tamaño será 00, 
1, 2, 3 ó 4 según se indica en los planos respectivos. Tensión nominal de trabajo hasta 500 Vca. 

Frecuencia de trabajo 50 Hz. Temperatura de trabajo para corrientes nominales -5oC / 20oC. Su 
clase se elegirá de acuerdo a los siguientes criterios Clase gL para proteger aparatos de maniobra 
en general Clase gTr para proteger transformadores de distribución Clase aM para proteger 
motores Clase gC para protección de capacitores en baja tensión g) Portafusibles seccionables 
modulares con fijación a riel DIN. 

Responden en su fabricación a las normas UNE 21-103, NFC 63210, NFC 20040, VDE 0636 e IEC 
408. 

Deben ser de dimensiones acordes para permitir su instalación en gabinetes para 
termomagnéticas y junto a ellas. Deben ser aptos para alojar cartuchos fusibles ACR 8,5x31,5 mm, 
o bien, 10x38 mm. 

Sistema de fijación a presión para montaje sobre riel DIN 46277 simétrico. Sus partes bajo tensión 
deben ser sólo accesibles mediante el empleo de herramientas. La capacidad de operación no 
debe degradarse ni con el tiempo, ni con la cantidad de operaciones. Su envolvente debe ser de 
poliamida con fibra de vidrio o material equivalente. Debe poseer propiedades de 
autoextinguibilidad. Sus contactos deben ser de cobre electrolítico de alta pureza. Grado de 
protección IP2. Los fusibles serán de tamaño acorde al seccionador utilizado y clase gL. 

 
g) Portabarras. 

Los portabarras son de resinas epoxídicas. Deben ser de diseños compactos y su forma y 
dimensión acordes a las barras que soportan. 

h) 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. 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 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, 
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aptos para temperaturas de trabajo entre -5oC y 60oC, del tipo ranurado, con grado de protección 
IP20. 

Las marcas a utilizar deberán ser de primera línea, a modo de ejemplo pueden ser calidad SIEMENS  
ó ABB. 

 

Sistema de puesta a tierra 

Se realizara la misma; de acuerdo a lo reglamentado por la AEA en la reglamentación para la 
ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles - 

Normas y reglamentaciones de aplicación. 

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

IRAM 2281-3 Puesta a tierra de sistemas eléctricos, instalaciones, industriales y domiciliaria y redes 
de baja tensión. 

Conexión de las partes metálicas no conductoras de los tableros, artefactos de iluminación, 
motores y equipos varios así como bandejas portacables, canalizaciones metálicas en general. 

Para esto se utilizarán cables de cobre electrolítico aislado con policloruro de vinilo, PVC, bicolor 
verde-amarillo de sección mínima 2,5mm2. 

 

Artefactos de iluminación 

Comprende la provisión e instalación de los artefactos de iluminación, cuyos tipos, descripción y 
cantidades se encuentran detallados en los planos de iluminación, y ubicación definida según 
plano. 

Los elementos componentes de las distintas luminarias deben poseer las características indicadas 
en los planos. 

Las secciones a proveer estarán de acuerdo con la capacidad admisible de corriente y cuidando 
que la caída de tensión no supere el 0,25%. La aislación de los cables dependerá de la temperatura 
interior de la luminaria. 

Provisión y colocación artefacto de iluminación general del tipo Proyectores LED 

Se instalarán 21 proyectores de LED de 80W con grado de protección IP 65 cuyo cálculo debe 
asegurar una iluminación horizontal en plano de juego mínimo 500 lux. 

Artefacto: CAMPANA LED HIGH BAY 80W BLANCO FRÍO 6000°k, 8000 LM 220v  

 
• Potencia: 80W 
• Color: Blanco frío 
• CCT: 5500 – 6500°K 
• Ø 260mm x 150 mm alto 
• Flujo luminoso 8.000 lm 
• Angulo apertura 120° 
• Temperatura trabajo -20°c – 45°c 
• Material del cuerpo: Aluminio  
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La mención de marcas es al solo efecto de señalar características generales del objeto pedido, sin 
que ello implique que no podrán proponerse artículos similares de otras marcas. 
 
Los artefactos se colocarán según plano de instalación eléctrica dónde figura su posición dentro 
del techo estructural de la cubierta. 
 
Deberán contar con cajas de aluminio inyectado y tapas lisas o para montajes de accesorios con 
protección IP 54-clase I y deberán contar con bornera, diseñadas para instalaciones eléctricas 
exteriores y en un todo de acuerdo con los requerimientos de la norma IRAM 2005. 
 
Artefacto y columna deberá contar con una puesta a tierra conformada por jabalina que debe ser 
de acero/cobre s/IRAM 2309 y deberá estar dimensionada a tal fin. 

Conectores: Se deberá suministrar en el interior de la luminaria un conjunto de conexión (macho- 
hembra) de tres contactos para la línea de energía (fase/neutro) y para la línea de puesta a tierra. 
La ficha tipo macho corresponderá a los cableados internos de la luminaria. Este conjunto de 
conexión deberá ser del tipo polarizado o en su defecto a través de borneras del tipo enchufables 
según SYBYD mod. 1311 o similar en cuyo caso la ficha deberá ir fijada en la luminaria. 

Lámparas: Incluida en artefacto del tipo LED aptas para ser usadas para la práctica de deportes 
como ser Voley, handball y futbol sin producir molestias en el desarrollo del juego. 

General: En forma previa a la instalación el adjudicatario deberá presentar muestras de cada 
modelo ofrecido a los efectos de ser aprobados u observados por el representante técnico del 
comitente, muestras que una vez aprobadas quedarán en poder de la Inspección de obras para 
contrastar con las definitivas. 
 
Iluminación de emergencia 

Se debe considerar un total de 8 artefactos de iluminación para emergencia cuya posición será 
indicada por la inspección de obra. 

Se colocará en el correspondiente artefacto de iluminación, un equipo autónomo de emergencia 
conectado a una de las lámparas. 

El mismo estará conformado por un módulo electrónico que conectará ante un corte de suministro 
y en forma automática, la lámpara a través de un convertidor de alta frecuencia a una batería de 
Ni-cd cuando se detecte la ausencia de tensión en una línea in interrumpible que acomete al 
mismo. 

Contará además, con un cargador para mantener la carga de la batería. 

Medición de puesta a tierra, certificación de la misma e informe de calibración del instrumento 
empleado, por institución oficial. 

El Contratista deberá llevar a cabo, a su costo y cargo, estas mediciones y presentar sus resultados 
a la Inspección de Obra para la aprobación de los trabajos de este rubro. 

Planos conforme a obra Documentación de instrumentos 

Capacitación al personal del funcionamiento de la instalación 
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07. LIMPIEZA 

Limpieza periódica y final 

La obra se realizará paralelo al funcionamiento del área de deportes, con lo que es imprescindible 
mantener constantemente los ingresos, circulación, etc. despejados de obstáculos y/o materiales 
de obra. La obra será entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes y 
residuos. 

La limpieza se hará permanentemente, de forma de mantener la obra limpia y transitable. Durante 
la construcción estará vedado tirar escombros y residuos en el lugar de la ejecución de los 
trabajos. 

Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y antes de la recepción provisional de la 
misma, el Contratista estará obligado a ejecutar además de la limpieza periódica, otra de carácter 
general final que incluye retirar todo tipo de residuos, material excedente, equipos y 
herramientas. Se incluye en este ítem todos los útiles y materiales de limpieza, abrasivos, ácidos, 
etc. a efectos de dejar perfectamente limpios los pisos, revestimientos, revoques, carpintería, 
vidrios, etc. 

 
08. VARIOS 

Generalidades 

En las construcciones existentes a intervenir, todas las estructuras, superficies, terminaciones, etc., 
que por estar deterioradas o por la ejecución de las obras aquí detalladas resulten dañadas, serán 
convenientemente reparadas de acuerdo con sus características originales. 

 

Reparación de rejas/pisos/construcciones varias existente. 

Todos los elementos existentes serán convenientemente reparados de acuerdo con sus 
características originales. 

 

Matafuegos (extintores a base de polvo ABC) Instalación y provisión 

El contratista deberá proveer y colocar según lo indicado en planos y planillas correspondientes y 
previa aprobación de la Inspección de obra, 1 (un) Matafuego (Extintor de Polvo Bajo Presión).El 
mismo debe cumplir con todas las certificaciones de calidad exigidas. 
 

Características   

Cantidad: 1 (uno) 

Capacidad Nominal: 10Kg 

Agente extintor: Polvo químico ABC 
 
 

NOTA: La obra a presupuestar deberá considerarse completa de acuerdo a las reglas del arte de la 
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construcción, cualquier error u omisión en el pliego deberá consultarse con anticipación a la 

presentación de la oferta. 

 
 
Anexo I – Planilla Estructura de Ponderación de Precios 
 
Anexo II – Planos de obra y Planilla de cotización 
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ANEXO I 
 
ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN DE PRECIOS 
OBRA: Cubierta para Playón Polideportivo 
 
La obra se enmarca en lo establecido en el Dec 691/2016.Régimen de Redeterminación de Precios de 
Contratos de Obra Pública. 
 
 
1 -Variación de precios del componente Materiales  

Indice Material Codigo 
CPC % inc 

1.1 Acero aletado confromado, en 
barra 41242-11 0.16926 

1.2 Artefacto de iluminacion 46531-11 0.02018 
1.3 Chapas de hierro/acero 91211-1 0.00503 
1.4 Chapas metálicas 42999-2 0.0358 
1.5 Conductores eléctricos 46340-1 0.00948 
1.6 Esmalte sintético semimate 35110-22 0.00486 
1.7 Hormigón elaborado 37510-11 0.11284 
1.8 Interruptores eléctricos 46212-1 0.00382 
1.9 Interruptores eléctricos 46212-1 0.01169 

1.10 Obrador 53111-1 0.00374 
1.11 Perfiles de hierro/acero 91251-1 0.62332 

% Incidencia Componentes 
Materiales     0.59 

     

II - Variación de precios del componente Equipos y Máquinas  

Índice Material Codigo 
CPC % inc 

2.1 Equipo - Amortización de 
equipo 

Decreto 
1295/2002 
Art. 15 Inc. 
J (Cuadro 
3.2-29) 

0.4 

2.2 Retroexcavadora 51800-21 0.6 
% Incidencia Componentes 

Materiales     0.05 
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III - Variación de precios del componente Mano de Obra 

Indice Material Codigo 
CPC % inc 

3.1 Mano de Obra 

Decreto 
1295/2002 
Art. 15 Inc. 
A (Cuadro 

1.4) 

1 

% Incidencia Componentes Mano de 
Obra 0.33 

IV-Variación de precios del componente Transporte

Indice Material Codigo 
CPC % inc 

4.1 Camión con acoplado 71240-21 1 
% Incidencia Componentes 

Transporte 0.03 

1 
V - Calculo valor de reajuste de la Redeterminación 

FRi R1 =  


