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Memoria Descriptiva 

La presente Memoria Descriptiva corresponde a los “Talleres de Investigación – 1ª Etapa” 

Proyecto de mejoramiento institucional CIT Villa María, a ejecutarse en el Campus de la 

Universidad Nacional de Villa María, Sector de Deportes y Recreación, cercano al Edificio de 

Laboratorios de Ciencias Básicas y Aplicadas existente.  

El espacio cuenta en la actualidad con una estructura existente de platea in situ, columnas-vigas 

prefabricadas y paneles pretensados para entrepisos doble T, que serán la base estructural para el 

nuevo edificio. El total de la estructura alcanza una superficie total de 240.60 m2 a completarse en 

dos etapas de obra, desarrollándose en este proyecto la primera etapa que comprende una 

superficie cubierta total de 111m2, la culminación de la cubierta de techos completa y la ejecución 

de todos los sistemas de instalaciones e infraestructuras del edificio. 

La obra incluye para esta primera etapa, un área de administración-dirección (sala de trabajo y 

reunión); un salón con planta libre para múltiples puestos de trabajo; un baño accesible para 

damas y uno accesible para caballeros; kitchenet equipada con anafe, bajo mesada y termotanque 

eléctrico; 2 espacios técnicos exteriores para todas las instalaciones y equipamiento para 

infraestructuras pluviales, cloacales y sistemas. El área de intervención de obra, incluye el sector 

aledaño al edificio y deberán darse terminación a canales, bordes, cámaras, nivelación de tierra y 

veredas, además de los 111m2 de superficie cubierta, definidos en planos de obra (004_Planta 

General). La primera etapa contará con la totalidad de las terminaciones y acabados constructivos, 

estructurales y de instalaciones e infraestructuras para el normal funcionamiento del edificio, 

habilitando el uso pleno de este sector. 

Para la 2º Etapa se prevé completar la superficie de la estructura existente, aumentando los 

espacios para puestos de trabajo, ripiado exterior, divisiones internas con tabiquería en seco, 

incorporación de mobiliario y equipos específicos según las necesidades principales de los equipos 

de investigación del CIT Villa María. Las características de progresividad planteadas en el diseño, 

permitirán ejecutar la segunda parte y culminación de todo el edificio, sin interferir en el normal 

funcionamiento de la zona habilitada en la primera etapa. 
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SUPERFICIE TALLER DE INVESTIGACIÓN – 1º ETAPA 

Proyecto de mejoramiento institucional CIT Villa María 

 

 

SUP. CUBIERTA EXITENTE DEL EDIFICIO: ________240.60 m2 

SUP. CUBIERTA A CONSTRUIR - 1º ETAPA: ________111.00 m2 

SUP. TOTAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN________895 m2 
 

 

Designación de Ítems de la presente obra según el tipo de tarea y rubro, a saber: 

 

TRABAJO 

PRELIMINAR  

1  TAREAS PRELIMINARES 

1,1 Limpieza inicial, nivelación y replanteo en el terreno 

1,2 Replanteo amojonamiento y cerco 

1,3 Obrador y local para Inspección  

1,4 Cartel de obra  

1,5 Limpieza final  

OBRA 

EDILICIA 

2 EXCAVACIONES 

2,2 Excavación para cimientos comunes 

3  ESTRUCTURAS 

3,1 Hormigón pobre sin armar 

3,2 Encadenado Horizontal Inferior de HºAº 

3,3 Dinteles de Hº Aº h:18 cm 

3,4 Columnas de encadenado vertical 

3,5 Losa de hormigón armado en tanques y esp. Tecnico 

3,6 Losa de hormigón armado sobre fosa de piso 

3,7 Carpeta de HºAº 1:3:3 c/malla s/losa espesor 4 cm 

4 CONTRAPISOS y CARPETA 

4,1 Contrapiso de nivelación en zona húmeda e:8 cm 

4,2 Carpeta impermeable en zona húmeda interior 2cm 

4,3 Banquina cocina h:10 cm 

5 PISOS 

5,1 
Alisado Cementício malla y pulido máquina (hélice) e:8cm 
1ºEtapa 

5,2 Cerámico esmaltado blanco 20 x20 (baños) 

5,3 Losetas premoldeadas de Cemento Exterior perimetral 40x40 cm 

5,4 Fleje metálico para cambio de piso 

6 ZOCALOS Y UMBRALES 

6,1 Zócalos de cedrillo h:7cm 1º Etapa 

6,2 Umbrales de granito reconstituido de 30mm, borde redondeado 

6,3 Antepechos de mosaico esmaltado calcareo negro 1º Etapa 

7 IMPERMEABILIZACIÓN 

7,1 Capa aisladora bajo cerramientos verticales 1º Etapa 

7,2 Revoque bajo revestimientos de cerámicos 

8 CERRAMIENTOS VERTICALES 

8,1 Mojinete de ladrillo común 0.12m + tabique de HºAº 

8,2 Cerámico hueco portante 12x18x33 cm 1º Etapa 

8,3 Cerámico hueco portante 18x18x33 cm 1º Etapa 
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8,4 Ladrillo común en panderete 

9 CERRAMIENTOS HORIZONTALES 

9,1 Pendiente alivianada + sobrecarga Vermiculita 6cm 

9,2 Cubierta de bovedilla+junta+lechinada de cemento 

10 REVOQUES 

10,1 Interior grueso y fino a la cal  1º Etapa 

10,2 Impermeable y grueso fratasado 1º Etapa 

11 REVESTIMIENTOS 

11,1 Cerámico esmaltado 20x20cm gris (baño y cocina) 

11,2 Cemento estucado (canillas exteriores) 

11,3 Listel U de terminación de aluminio. 2cm de ancho 

12 VARIOS 

12,1 Granito gris mara 20mm Mesada y zocalo de cocina 

12,2 Termotanque eléctrico de 50lts. 

12,3 Anafe eléctrico de 2 hornallas 

12,4 Relleno de fosa y canal sanitario con arena limpia 

13 CARPINTERIA  

13,1 Aberturas de Aluminio línea Modena con herrajes 

13,2 Aberturas metálicas de chapa plegada BWG Nº16 

13,3 Aberturas interiores marco aluminio+hoja enchapada en cedro 

14 VIDRIOS 

14,1 vidrio laminado 4+4mm transparentes 

14,2 vidrio laminado 3+3mm transparentes 

14,3 Espejos en baños biselados 6mm 

15 PINTURAS  

15,1 Pintura Fibrada p/techo, mojinete y losa de tanques 

15,2 Barrera de Vapor Asfáltica sobre carpeta de losa 

15,3 Látex acrílico exterior sobre revoques 

15,4 Látex en muros interiores 

15,5 Pintura para Cielorrasos 

15,6 Barniz sintético mate sobre carpintería de madera 

15,7 Antioxidante y sintético sobre metales y herrería 

16 HERRERÍA 

16,1 Escalera Marinera 

16,2 Rejillas sobre canal pluvial, canillas de lavado y rejas pluviales 

OBRAS 

VARIAS  

17 INSTALACIONES 

17,1 Sistema de distribución eléctrica interior 

17,2 Sistema de iluminación interior - exterior 

17,3 Sistema contra incendio, emergencia y señalética 

17,4 Sistema Refrigeración, equipos 

17,5 Provisión y distribución interna de agua fría  caliente 

17,6 Sistema sanitario, recolección y tratamientos liq. 

17,7 Sistema telefonía e internet 

17,8 Sistema de alarma de intrusión 

18 PLUVIALES 

18,1 Sistema de drenaje pluvial 

INFRA-

ESTRUCTURA 

19 ENERGIA  

19,1 Provisión general y acometida 
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1- TAREAS PRELIMINARES 

1.1.1_ Disposiciones Generales 
 

El objetivo de este llamado licitatorio es la ejecución de todas las obras que correspondan para terminar el 

edificio de la referencia y garantizar su puesta en marcha. A esos efectos la Contratista deberá ejecutar, con 

excelente nivel técnico y probada solidez, todas las tareas comprendidas en los rubros e ítems que se citan a 

continuación y aún aquellas, que sin estar expresamente indicadas sea necesario ejecutar a los efectos de 

conseguir el objetivo propuesto, proveyendo mano de obra, materiales, equipo técnico y personal idóneo. 

Aquellos ítems que merezcan una consulta en particular, ya sea porque se haya omitido una especificación 

técnica o porque su ejecución no pueda ser cumplimentada por problemas de mercado, tiempos de 

fabricación, etc., serán dirimidos por la Inspección de Obra o por la Dirección de Proyectos, Obras e 

Infraestructuras (D.G.P.O.I.) de la Secretaría de Planificación Técnica, Servicios y Mantenimiento 

(S.P.T.S.M.) quienes propondrán en cada caso, la solución a adoptar. Se deja expresa constancia que toda 

omisión o error en especificaciones técnicas particulares o en planos y pliegos serán salvadas por los planos y 

aclaraciones complementarias y esto no podrá generar demasías ni adicionales a los valores establecidos en el 

contrato de cotización de la obra. La Contratista se hará totalmente responsable de todos los daños y 

perjuicios ocasionados por su accionar, a toda persona y bienes existentes en el predio del campus 

Universitario, rehaciendo la totalidad de los daños ocasionados. Todas las dudas que surgieran de la lectura de 

los pliegos, podrán ser abordadas por preguntas formuladas en “circulares con consultas”, las que serán 

respondidas y difundidas para todos los oferentes antes de la fecha de cierre del llamado licitatorio.  
 

Donde en estas especificaciones o en los planos respectivos, se establezcan materiales o equipos de una clase, 

marca o tipo particular, la propuesta básica deberá ajustarse a tal requisito o calidad equivalente. El oferente 

podrá proponer alternativas, siendo la aceptación de las mismas, exclusiva decisión de la Inspección de Obra 

de la D.G.P.O.I. 
 

El Plazo de Obra deberá ser de 6 meses. Se deberá cotizar la Obra, en Planilla de Cotización (adjunta), sin 

posibilidad de modificar RUBROS e ITEMS consignados en ésta. 
 

1.1.2_ Reglamentos y Normas 

 

A continuación, se detallan los reglamentos y normas que regirán para la presente obra y todos los 

rubros que la comprenden, estableciendo las condiciones mínimas que debe reunir un producto para el 

uso al que fue destinado.  
 

a) Estructura de Hormigón Armado: Reglamento C.I.R.S.O.C. 201/2005 - Estructura de Hormigón y sus 

anexos, debiendo considerarlo parte integrante de la documentación en todo aquello que no sea 

expresamente indicado en las especificaciones de las Secciones de Estructuras de Hormigón Armado 

y Metálicas. 

b) Normas IRAM e IRAM-IAS.  

IRAM 1569 – Morteros y Hormigones y sus Componentes; IRAM 1570 – Morteros para 

Mampostería-Determinación de la Consistencia; IRAM 1572 – Hidrófugos de Masa para Morteros 

de Cemento Pórtland; IRAM 1590 – Hidrófugos de Masa para Morteros de Cemento Pórtland- 

Método de ensayo de la absorción capilar; IRAM 1597 – Morteros y Hormigones de Cemento 

Pórtland- Método de ensayo de cambio de largo; IRAM 1601 – Agua para Morteros y Hormigones de 

Cemento Pórtland; IRAM 1662 – Hormigones y Morteros –Determinación del tiempo de fraguado –

Método de resistencia a la penetración; IRAM 1676 – Norma Experimental- Morteros para 

Mampostería- Clasificación y Requisitos; IRAM 1712 – Hormigones y Morteros de Relleno para 

Mampostería- Muestreo y métodos de ensayo; IRAM 1715 – Mortero Preelaborado de Cemento 

Pórtland para Fijaciones, Anclajes y Rellenos- Requisitos; IRAM 1716 – Mortero Preelaborado de 

Cemento Pórtland para Fijaciones, Anclajes y Rellenos- Métodos de Ensayo. IRAM 1719 – Morteros 

para Mampostería- Morteros Industriales- Requisitos; IRAM 1729 – Morteros para Mampostería- 

Mortero fresco. Determinación de la densidad aparente; IRAM 1731 – Hormigones y Morteros de 
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Relleno para Mampostería- Requisitos; IRAM 1732 – Morteros para Mampostería- Mortero fresco- 

Determinación del tiempo de utilización; IRAM 1764 – Morteros- Método de ensayo de adherencia 

de los revoques y las carpetas; IRAM 12502 – Ladrillos y bloques cerámicos para la construcción de 

muros – Nomenclatura y definiciones; IRAM 12566-1– Ladrillos cerámicos macizos para la 

construcción de muros – Requisitos; IRAM 12566-2 – Ladrillos y bloques cerámicos, perforados y 

huecos para la construcción de muros – Requisitos; IRAM 12737 – Mampostería de Ladrillos y 

bloques cerámicos – Método para determinar la resistencia a la compresión de muros mediante el 

ensayo de pilas de mampostería; IRAM 11556 – Mampostería de bloques de hormigón – Requisitos; 

IRAM 11561-1 – Bloques de hormigón – Definiciones; IRAM 11583 – Bloques de hormigón – 

Recomendaciones para su ejecución.  

c) Estructuras Metálicas: DIN 1050 y DIN 4114. Normas IRAM IAS: IRAM IAS U 500-215. Perfiles 

doble T de acero; IRAM IAS U 500-230. Perfiles ángulo de acero; IRAM-IAS U 500-509 - Perfiles 

U de acero, de alas inclinadas laminados en caliente; IRAM-IAS U 500-561 - Perfiles T de acero 

laminados en caliente. Normas ASTM-D 1692/50 T; Normas de la Asociación Americana de 

Fabricantes de Ventanas. INTI Instituto Nacional de Tecnología Industrial. 

d) INPRES-CIRSOC 103 - 2013 Reglamento Argentino para Construcciones Sismoresistentes. Parte I: 

"Construcciones en General"; INPRES-CIRSOC 103-2005 Reglamento Argentino para 

Construcciones Sismorresistentes. Parte IV: "Construcciones de Acero"; CIRSOC 104-2005 

Reglamento Argentino de Acción de la Nieve y del Hielo sobre las Construcciones. 

e) De Ejecución: Al presente Pliego y a las determinaciones de la Inspección de Obra de la D.G.P.O.I. 

f) En relación a las condiciones edilicias se considerará el Código de Edificación de la Ciudad de Villa 

María o aquel en vigencia en la Ciudad que se materialice la obra. Además se considerará la Ley Nº 

962 de la Ciudad de Córdoba sobre “Accesibilidad física para todos”. 

g) Carpinterías de Aluminio: Normas IRAM 11507-1 a 5 / 11544 Instituto Argentino de Normalización 

y Certificación; Normas AAMA Architectural Aluminum Manufacturers Association; Normas 

ASTM  6063-T5/ A 165-55 / A 164-55 American Society for Testing Materials; Normas UNI 3396 

/3397 / 4115 Ente Nazionale Italiano di Unificazione. 

h) En cuanto a la Calidad se respetará la norma ISO 9000. 

i) En cuanto a la Gestión Ambiental se respetará lo expresado en la norma ISO 14000. 

j) En cuanto a Seguridad e Higiene, se considerará el Sistema de Higiene y Seguridad en el trabajo y 

control de Riesgo aboral según OHSAS 18000  

k) Instalaciones Sanitarias: Normas de materiales aprobados y Normas Gráficas para el cálculo de 

instalaciones domiciliarias e industriales de la Administración General de Ex Obras Sanitarias de la 

Nación. 

l) Instalación Contra Incendio: NFPA National Fire Protection Association. Reglamentación de la 

Provincia de Córdoba. 

m) Instalaciones Eléctricas: Normas del Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Normas AEA 

Asociación Electrotécnica Argentina. Reglamentos de Telecom / Telefónica de Argentina según 

corresponda. Reglamentos de las empresas de servicios eléctricos de la ciudad donde se ejecuta la 

obra.  

n) Instalaciones Termomecánicas: Normas ASHRAE American Society of Heating, Refrigerating and 

Air-Conditioning Engineers; Normas IRAM Instituto Argentino de Normalización y Certificación; 

Normas ASME American Society Of Mechanical Engineers. 

o) Instalación de Gas: Normas del Ente Nacional Regulador del Gas. Disposiciones y Normas para la 

Ejecución de Instalaciones Domiciliarias o industriales ECOGAS. 

 

             Además se respetarán las Normas y Reglamentos indicados en los rubros respectivos. 

 

1.1.3_ Manejo ambiental durante la construcción 

Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño: 

a) Evaluar la propiedad: 
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b) Tipos de suelos; 

c) Desagües; 

d) Vegetación existente; 

e) Topografía / Pendientes; 

f) Contaminantes; 

g) Elementos naturales (árboles, arbustos, etc.). 
 

Se deberán identificar desagües naturales existentes: 

a) Identificar fuentes de contaminación; 

b) Limpieza y excavación – movimiento de suelos, construcción, etc. 
 

Medidas permanentes para el desagüe de aguas pluviales: 

a) Reducción del volumen y de la velocidad del desagüe de agua de lluvia 

b) Reducción de los contaminantes en el agua de lluvia que va a desagües 

 

Desarrollar mapas de sitio identificando zonas de obra, áreas protegidas, elementos naturales, áreas de acopio, 

baños y obradores, contenedores, áreas de mantenimiento, etc.  
 

a) Implementar medidas de control de la erosión:  

_ Minimizando las zonas de movimiento de suelos y proteger suelos y elementos naturales;  

_ Coordinar la secuencia de obra;  

_ Controlar el egreso de agua de lluvia;  

_ Estabilizar suelos y Proteger pendientes. 

 

 

b) Implementar medidas de control de sedimentación: 

_ Proteger desagües y canaletas para evitar sedimentación con métodos apropiados – grillas, telas, etc.; 

_ Limpiar desagües y alcantarillas periódicamente; 

_ Proteger acumulación de materiales volátiles (arena, cal, etc.) y de tierra con plásticos; 

_ Establecer un control del perímetro (cerco de obra en todo el perímetro desde el nivel 0 – sin espacios 

abiertos- de altura reglamentaria); 

_ Retener los sedimentos en el terreno; 

_ Estabilizar los accesos y salidas tanto vehiculares como peatonales (pisos de H°A° o de roca sobre geo-

textil de al menos 15m de largo); 

_ Proteger perímetro de la obra con media-sombras en todos los niveles y sectores en que se esté 

trabajando. 

 

Limpieza de obra: 

a) Establecer un plan de recolección de residuos; 

b) Establecer un plan de limpieza de obra (incluyendo accesos al sitio); 

c) Armar sanitarios lejos de los desagües; 

d) Establecer áreas de acopio de materiales; 

e) Evitar la propagación de gases tóxicos de vehículos encendidos y maquinarias a gasolina (se prefiere 

la utilización de equipos eléctricos); 

f) Colocar barreras temporarias (Fenolico, media-sombras, plásticos) para sellar las áreas de 

construcción; 

g) Materiales porosos deberán ser protegidos de la humedad y el agua, y acopiados en zonas limpias 

antes de su colocación final; 

h) Utilizar sistemas de limpieza por agua para evitar la generación de polvo; 

i) Colocar felpudos o grava en cada acceso a la obra para evitar la entrada de suciedad al edificio en los 

zapatos de los ingresantes; 

j) Designar áreas para lavado de pinturas y demás líquidos; 



U N I V E R S I D A D   N A C I O N A L   D E   V I L L A   M A R Í A 

Obra: Taller de Investigación – 1º Etapa Proyecto de mejoramiento institucional CIT Villa María 

                                        Dirección de Proyectos, Obras e Infraestructuras  

    

 

7 

k) Establecer medidas de mantenimiento de equipos; 

l) Controlar equipos y lavar vehículos; 

m) Lavar ruedas de vehículos que salgan de la obra; 

n) Proteger la carga de todos los vehículos con plásticos o media sombras; 

o) Desarrollar procedimientos para la contención de derrames. 

 

Llevar a cabo inspecciones semanales.  Sacar fotos durante las inspecciones. Completar informes en cada 

inspección. 

 

Prueba de Calidad del Aire 

Realizar pruebas de la calidad del aire interior, después de finalizada la obra y antes de la ocupación del 

edificio, usando protocolos congruentes con la United States Environmental Protection Agency Compendium 

of Methods for the Determination of Air Pollutants in Indoor Air.   

 

Demostrar que las concentraciones máximas de contaminantes no exceden: 

 

Contaminante Concentraciones Máximas 

Formaldehidos  50 partes por mil millones (billón) 

Partículas (PM10) 50 microgramos por metro cúbico 

Total de Compuestos Orgánicos 

Volátiles (TVOC) 

500 microgramos por metro cúbico 

4-PCH  6.5 microgramos por metro cúbico 

Monóxido de Carbono (CO) 9 partes por millón y no más de 2 partes por millón 

más que los niveles exteriores 

 

 

Para cada punto de prueba que exceda las concentraciones máximas, se deberá llevar a cabo flush-outs 

adicionales con aire exterior y volver a realizar las pruebas en las mismas ubicaciones hasta indicar que se 

cumple con los requisitos establecidos. 

Todas las pruebas deberán llevarse a cabo antes de la ocupación del edificio, pero durante los horarios 

normales de ocupación, y con el sistema de ventilación del  edificio arrancando en su horario normal y 

operando a la velocidad mínima exterior para el modo de ocupación específico, durante toda la prueba. 

El edificio deberá tener colocadas todas las terminaciones interiores.  La presencia durante las pruebas de los 

muebles y equipamientos movibles (no-fijos) es recomendable pero no obligatoria.  

La cantidad de ubicaciones de pruebas depende del tamaño del edificio y de la cantidad de sistemas de 

ventilación.  Para cada parte del edificio con su propio sistema de ventilación, la cantidad de puntos de prueba 

no será menor a una por cada 25,000 sq.ft. o por cada superficie contigua, lo que sea mayor, y deberá incluir 

las áreas con la menor ventilación y la mayor presencia de fuentes contaminantes. 

Las muestras de aire deberán ser recolectadas entre 3 y 6 pies desde el nivel de piso terminado, para 

representar el sector de respiración del ocupante, y durante un período mínimo de 4 horas. 

 

Para mayor información con respecto a la manera de llevar a cabo las pruebas, ver guía de referencia NC 2.2. 

 

Medidas implementadas para el control de la polución y la sedimentación durante la obra. Consfirmar según 

el Plan de Prevención de la Polución.  

 

 DESCRIPCIÓN 

MEDIDA 

CUMPLIMEN-

TADA? 

REQUIERE 

MANTENI-

MIENTO O 

MEDIDAS 

CORRECTIVAS? 

OBSERVACIONES 
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1 

Estabilización del terreno y protección 

de pendientes – Retención de sedimentos 

en el Terreno. 

   

2 

Protección de desagües pluviales 

(filtrado y barreras de sedimentación). 

 

   

3 

Filtrado de aguas de bombeo o aguas no-

pluviales. 

 

   

4 

Limpieza periódica de desagües 

pluviales. 

 

   

5 

Verificación de que las aguas volcadas a 

los desagües pluviales se encuentran 

libres de sedimentación. 

   

6 

Protección de materiales volátiles 

acopiados (cal, arena, tierra, etc.) para 

evitar contaminar el aire. 

 

   

7 

Protección de materiales porosos del 

contacto con humedad o agua. 

 

   

8 

Cercos perimetrales de obra completos y 

sellados. 

 

   

9 

Estabilización de puntos de egresos 

peatonales y vehiculares (contrapisos de 

H◦A◦ de 2m de largo para peatones y 

15m de largo para vehículos). 

   

10 

Protección de áreas en etapa de obra 

(para evitar la propagación de polvo a 

partículas al exterior o a otras áreas sin 

actividades de construcción). 

   

11 

Recolección de residuos (recolectar 

residuos regularmente y colocarlos en 

contenedores cerrados hasta su 

recolección). 

   

12 

Áreas de lavado de pinturas designadas 

claramente. 

 

   

13 

Áreas de acopio de materiales 

designadas claramente. 

 

   

14 

Control y contención de derrames. 

 

 

   

15 

Protección de la carga de todos los 

vehículos que salgan de la obra (para 

evitar la propagación de polvo a 

partículas al exterior). 

   

16 

Limpieza de obrador y sanitarios. 
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17 

Lavado de las ruedas de los vehículos 

que salgan de la obra. 

 

   

18 
Otros. 

 
   

 

 

1.1.4_ 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 previa y los que sean requeridos por la Inspección de Obras, con 

carácter de sanción, si no lo realizara en tiempo y forma. Se establece que las muestras deberán presentarse 

como máximo a los diez (10) días a contar desde la fecha que la Inspección de Obra las solicite. La Inspección 

de Obra 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, estando los gastos que 

demanden los mismos a cargo exclusivo del Contratista. Si la empresa Contratista realizara la ejecución de 

cualquiera de los rubros de la presente obra, con materiales o elementos que previamente no fueron 

autorizados por la Inspección de Obra, estos rubros o item ejecutados deberán ser demolidos o deshechos si la 

Inspección así lo determinase. 

 

1.1.5_ Sistemas Patentados 

 

Los derechos para el empleo en la obra de materiales y dispositivos patentados se considerarán incluidos en 

los precios de la oferta. El Contratista será el único responsable por los reclamos que se promuevan por el uso 

indebido de las patentes. 

 

1.1.6_ Tabla de tolerancia de construcción 

 

Construcción de hormigón armado 

 

A) Desviación de la vertical: a) en las líneas y superficies de columnas, pilares, paredes y tanques en 

cualquier nivel hasta 3 m: 5  mm; hasta 6 m máx.: 8 mm; hasta 12 m máx.: 18 m 

 

B) Para columnas expuestas, ranuras de juntas de control y otras líneas visibles en cualquier nivelación un 

mínimo de 6 m: 5 mm;  para 12 m: 0 + 10 mm 

 

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

En pisos, solares, cielorrasos y cara inferior de vigas, en cualquier paño con un máximo de: 6 m: 8 mm. 

Para paños mayores se incrementará en 1 mm la tolerancia anterior por cada metro que exceda los 6 m. 

 

Variación de las líneas de la estructura,  

A partir de las condiciones establecidas en plano y posición relativa de las paredes: en 6 m: 10 mm; en 12 m: 

20 mm 
 

Variación de la ubicación de aberturas y paredes: 5 mm. 

 

Variación de las medidas transversales de columnas, vigas y en el espesor de losas y paredes: en menos: 5 

mm y en más 10 mm. 

 

1.1.7 Replanteo general y nivelación 
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A continuación se indican las tolerancias de errores admisibles en exceso o en defecto. 
 

Tolerancia máxima en el replanteo general + - 25 mm con respecto al sistema general de coordenadas: + - 25 

mm. 

Tolerancia de nivel referido al sistema general de nivelación de la obra: + - 10 mm. 
 

En el caso de que la topografía del terreno aconsejara variar los Niveles de Proyecto, la Contratista deberá 

informar previamente a la Inspección quedando bajo su criterio la conveniencia de cambiar o no lo 

proyectado. La modificación, si es que la hubiera, no dará  lugar a la Contratista a reclamo, ni adicional 

alguno.  
 

El Replanteo general y nivelación del Taller de Apoyo Deportivo deberá respetar las características de la 

estructura resistente existente y será la inspección de obra, quien determine replanteos diferenciales en la 

misma, sin que esto genere demasías de costo de obra.   

 

1.1.8 Conforme a obra  
 

La Contratista deberá presentar tres juegos de copias de los planos Conforme a Obra y finales realizados 

mediante sistemas CAD, utilizando programas de diseño asistido tipo Autodesk, Auto CAD o calidad 

equivalente (versiones 2007 o más actualizadas) y uso de planillas de cálculo del tipo Excel o calidad 

equivalente, que se entregarán a la U.N.V.M. La copias en papel deberán estar firmadas por los profesionales 

competentes que desarrollaron la tarea y el titular de la Contratista adjudicada. Además se incorporará dos 

copias en CD/DVD con toda la información en planos y planillas que se solicitan en los distintos ítems de la 

obra. Esta documentación conforme a obra se elevará por Nota de Pedido a la inspección de obra actuante a 

los 15 días corridos de la firma del Acta de Recepción Provisoria de la Obra. 

 

Paralelamente se deberá entregar la documentación pertinente que sea solicitada por el Municipio de la 

Ciudad de Villa María, los Colegios Profesionales actuantes (Colegio de Arquitectos, de Ingenieros y/o 

Especialistas) y todo organismo público de incumbencia (Ministerio de Educación de la Nación, Bomberos 

Voluntarios, Defensa Civil, etc.), con el fin de habilitar el edificio para el uso previsto, con trámites 

aprobados a costo y cuenta de la Contratista actuante. 

 

1.1.9_Luz de Obra y Fuerza motriz 

 

Toda la iluminación y energía eléctrica necesaria para la ejecución de la obra, estará a cargo del Contratista y 

se ajustará a las exigencias y requerimientos de la Inspección. Así correrá por cuenta del Contratista la 

provisión de fuerza motriz, si fuera necesarios para los equipos e implementos de construcción propios y o de 

los subcontratistas. Si se realizaran los trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminación natural, 

el Contratista garantizará la provisión de la iluminación y fuerza motriz que posibilite a su personal o al de los 

gremios, el desarrollo de los trabajos en tiempo y forma. En todos los casos el Contratista deberá someterse a 

la aprobación de la inspección, las especificaciones, esquemas, previsiones y precauciones a tomar de las 

instalaciones eléctricas provisorias, previas a su ejecución. En caso de no contar con la provisión de fuerza 

motriz por parte de la empresa proveedora, el Contratista deberá tomar los recaudos necesarios para el 

suministro de la energía eléctrica necesaria para el desarrollo de las obras. Será a cargo del Contratista el 

costo de la provisión e instalación de un medidor y tablero, conectados a la red interna del Campus. Si fuera 

necesaria la provisión de un grupo electrógeno, el Contratista lo proveerá a su costo hasta que obtenga la 

fuerza motriz de obra. Dicho equipo poseerá características tales que cumplan las normas de seguridad 

vigentes. La falta de fuerza motriz de obra no será causal de prórroga de plazo. 
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Bajo ninguna circunstancia, la Contratista deberá afectar y hacer uso del sistema eléctrico instalado en las 

construcciones existentes, para servir a los requerimientos de la obra. El pago de todos los derechos y 

consumo de energía estará a su cargo, no le serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello 

incluido en la propuesta adjudicataria. 

 

1.2_Replanteo, amojonamiento y nivelación general 

 

El replanteo del edificio tendrá sus propios ejes de referencia (eje X e Y) que a su vez estará referido al 

sistema general de coordenadas del Campus y al Mojón Nº1 y 2. 

 

Los niveles indicados en planos deberán ser verificados por el Contratista, previo a la iniciación de las obras. 

Estos niveles estarán sujetos a las modificaciones en + - 0.05 m, fijando la Inspección los niveles definitivos 

sin que esto de lugar a reclamo ni adicional alguno por el Contratista. Los puntos fijos de referencia 

planimétrica indicados en planos, serán fijados por la Inspección, siendo obligación del Contratista 

mantenerlos durante todo el tiempo de duración de la obra.  

 

Todos los niveles de obra edilicia deberán referirse a la cota de nivel existente (- + 0.00 m) situado en el piso 

de la zona aledaña al Estudio de Música e indicada como Mojón Nº2, el cual se deberá tomar como generador 

de las cotas en la edificación a realizar. En segunda instancia se deberán corroborar los niveles de piso 

existentes en las zonas de conexión con la edificación nueva a ejecutar. De existir diferencia de nivel entre 

ambas, se solicitará a la inspección actuante que determine el nivel definitivo de la obra.   

 

En el caso de presentarse razones para variar los Niveles de Proyecto en el edificio, el Contratista deberá 

informar previamente a la Inspección quedando bajo exclusivo criterio de ésta, la conveniencia de cambiar o 

no lo proyectado. La modificación, si es que la hubiera, no dará lugar al Contratista a reclamo ni adicional 

alguno. 

 

En base al Mojón Nº 2 el Contratista completará el replanteo y nivelación del proyecto del edificio y del 

entorno inmediato (patios, veredas, alumbrado, canales pluviales, estacionamientos, etc.). Todos los niveles 

auxiliares de obra deberán referirse a la cota indicada en el Mojón  Nº 2. Antes de realizar el replanteo 

general, el Contratista deberá verificar las cotas progresivas del proyecto y comunicará a la Inspección las 

diferencias si las hubiere. 

 

Los filos de las paredes maestras o estructuras principales serán delineados con alambre tendidos con 

torniquetes, fijada a una altura conveniente sobre el nivel del suelo, o en caballetes u otros dispositivos firmes 

y estables de carácter transitorio. La escuadra de los locales deberá ser verificada comprobando la igualdad de 

las diagonales en los casos que corresponda. Al ubicar ejes de muros, puertas o ventanas, el Contratista deberá 

realizar verificaciones de control por vías diferentes, llamando la atención a la Inspección sobre cualquier 

discrepancia de los planos. Cualquier trabajo extraordinario, aún demoliciones de muros, revestimientos, 

elementos de instalaciones estructurales, movimiento de marcos de puertas o ventanas y rellenos o 

excavaciones que fuere necesario efectuar posteriormente con motivo de errores cometidos en el replanteo, 

será por cuenta y costo del Contratista, sin reconocimiento de adicionales. El Contratista no podrá alegar para 

eximirse la circunstancia de que la Inspección se hubiere hecho presente durante la ejecución de los trabajos. 

 

La nivelación deberá contemplar las readecuaciones de nivel según la platea de hormigón armado existente. 

 

1.2.1_ Alcance de los trabajos 

 

Este rubro incluye los trabajos relativos al replanteo general según se describe a continuación y comprende la 

mano de obra, materiales y todo otro concepto no expresamente mencionado pero necesario para completar 
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los trabajos. 

 

1.2.2_ Puntos fijos de referencia 

 

Los puntos fijos de referencia planimétrica indicados en planos serán fijados por la Inspección, siendo 

obligación del Contratista mantenerlos durante todo el tiempo de duración de la obra. 

 

En base a estos puntos y los Mojones Nº1 y 2 del Campus, la Contratista completará el replanteo del 

proyecto, colocando mojones auxiliares paralelos, para el replanteo de la edificación. 

 

1.2.3_ Cotas de referencia  

 

En el lugar que indique la Inspección y/o los planos correspondientes, la Contratista emplazará uno o dos 

mojones de hormigón o mampostería en el que se empotrará un bulón o hierro macizo de 0.60m de largo y de 

25 mm de sección, en que el borde superior del mismo indicará el nivel de arranque adoptado (cota + - 0.00). 

 

1.2.4_ Ejes de referencia 

 

La Inspección indicará a la Contratista el origen de coordenadas X-Y, como punto de referencia y nivelación 

para todas las obras a replantear. Se deberá materializar puntos auxiliares correspondientes para la 

determinación de los ejes secundarios, los cuales deberán protegerse y conservarse hasta que se ejecuten las 

estructuras que se reemplacen a dichos ejes. 
 

1.3_Obrador y local para la Inspección 

 

El Contratista presentará en escala 1:200 el conjunto de construcciones referidas al obrador que considere 

necesario para el desarrollo de sus tareas e indicando las afecciones del terreno. Se aclara que la ubicación del 

obrador no deberá interferir en ningún momento y bajo ninguna circunstancia el normal desarrollo de las 

actividades de la U.N.V.M sean estas académicas, deportivas, de servicios, o de accesibilidad. 

 

En el Obrador se instalarán oficinas, depósitos, talleres, comedor, vestuarios, pañol y demás dependencias 

solicitadas en planos, para obreros y empleados del Contratista. El Contratista no podrá dar, ni permitir el 

alojamiento del personal, en ninguna parte del área de los trabajos, salvo el destinado a personal de vigilancia, 

autorizado por la Inspección de Obra. Queda entendido que el costo del tendido, remoción y/o desplazamiento 

de las instalaciones para servicio de Obrador y el Obrador mismo, está incluido en los precios unitarios y 

totales de los trabajos y a exclusivo cargo del Contratista. Antes de la Recepción Provisoria de la Obra y 

previa autorización de la Inspección de Obra, todo el Obrador será desmontado y retirado por el Contratista a 

su exclusivo cargo. 
 

El Contratista proveerá una oficina, para el personal de Inspección de Obra, la misma deberá disponer como 

mínimo un espacio mínimo de 3x4 m y una altura mínima de 2,30 m, piso cementicio (o de goma), muros 

bolseados y pintados, ventanas con sistema de oscurecimiento (siendo la iluminación natural nunca inferior al 

10% de la superficie del local, debiendo contar las aberturas con rejas, mosquiteros y cortinas plegadizas o de 

enrollar). Los elementos componentes de la construcción tendrán un coeficiente de transmisión de calor “k” 

equivalente al de una pared de mampostería de ladrillos de 0,30m de espesor. Las instalaciones sanitarias, 

eléctricas, de gas, etc., que involucren a los locales provisorios para la Inspección de Obra deberán cumplir 

con los reglamentos de aplicación en vigencia. 

 

Se le proveerá el material mobiliario de oficina, mínimamente será 1 (una) mesa, 1 (un) tablero de dibujo, 3 

(tres) sillas, 1 (un) armario metálico de dos hojas con cierre de manija móvil, 1 (un) archivo de cuatro cajones 

y el material de oficina adecuado al respecto: carpetas, papeles, bolígrafos de color, etc. Se le proveerá al 
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personal de inspección, permanente o eventual los instrumentos y el equipo necesario para efectuar el control 

y verificación de todas las tareas. Entre ellas 1 (una) plomada, 1 (un) nivel de mano, 2 (dos) cintas métricas de 

10 m, 3 (tres) cascos, 3 (tres) pilotos de lluvia y 3 (tres) zapatillas de seguridad tipo funcional o calidad 

equivalente.  
 

Se instalará un baño para el personal de obra, acondicionado con cerámicos hasta los 2,00 m de altura, 

inodoro y lavatorio con griferías y tanque de agua. 

 

1.4_Cercado de obra 

 

La delimitación del obrador y de la obra en particular quedará perfectamente contenida en un cerco de 

alambre romboidal de 2,00 m de altura con tejido media sombra, con postes olímpicos (anclados en suelo) y 

de acceso controlado por intermedio de portón adecuado a tal efecto. La contratista garantizará la vigilancia 

continua de la obra, para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes.  
 

 
 

 

La Inspección de Obras y la D.G.P.O.I. se reservan el derecho de observar los mismos antes de su 

aprobación y construcción. 
 

1.5_Cartel de obra 

 

El Contratista colocará en el lugar que le señale la Inspección (1) un cartel de obra, de acuerdo al diseño y 

ubicación propuesto por la D.G.P.O.I. Tendrá una superficie de 12 m2 y 3 (tres) columnas de perfiles C tipo 

Comesi o calidad equivalente enterrados a 0.80m de profundidad, con diagonales a 45º soldadas. Sobre los 

mismos se atornillará un bastidor de tubos de acero estructural de sección rectangular de 40 x 100 x 2 mm, 

con refuerzos cada 0.80m y por una chapa lisa Nº 20 tomada al bastidor. Se colocarán cuatro tensores en 

forma diagonal (de acero galvanizado) vinculando la parte superior del cartel y a las bases de Hº Aº en el 

césped. Toda la estructura (en ambas caras) se pintará con desfosfatizante, 2 (dos) manos de antióxido (color 

rojo y gris) y 2 (dos) manos de sintético color blanco brillante. Se pintarán con Protec los tramos de columnas 

que queden enterrados en el suelo. Todo el cartel se iluminará con dos reflectores de 250 w y acometida 

subterránea hasta el tablero de obra, según las indicaciones de cables aptos para ese fin. Se colocará un 

rotulado con lámina EGP resistente rayos UV a todo color, marca 3M o calidad equivalente.  
 

Previamente al emplazamiento de los mismos, deberá someterse a la aprobación de la Inspección en un plazo 

de quince días contados a partir de la firma del contrato, los aspectos constructivos del cartel y el criterio de 

sustentación de los mismos, quedando bajo la responsabilidad de la Contratista la permanencia del cartel, en 

el lugar indicado, en perfecto estado de conservación durante el tiempo que se ejecute la obra. 
 

El cartel se realizará como indican los planos respectivos.  
 

1.6_Limpieza periódica 

La contratista deberá realizar la limpieza previa de la obra y del sector de intervención. Deberán incluir la 

limpieza permanente en el área de intervención de la obra, incluyendo la construcción, sectores de obrador, 

baños, estibado de material, etc. No podrán quedar residuos de obra de material de demolición, escombros y 

sobrantes de obra fuera de contenedores. No podrán quedar rebarbas o resabios de hormigón sobrante sobre 

contrapisos y/o veredas exteriores, debiendo removerse en un lapso no mayor a 15 días. Durante la 

construcción estará vedado tirar los escombros y residuos desde lo alto de los andamios y/o pisos del edificio. 

El Contratista deberá organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las tareas 

correspondientes a su contrato y de las de los subcontratos, sean retirados inmediatamente del área de las 
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obras, para evitar perturbaciones en la marcha de los trabajos. Se pondrá especial cuidado en el movimiento 

de la obra y en el estacionamiento de los camiones a efectos de no entorpecer el tránsito ni los accesos en las 

zonas aledañas. Se deberá tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterías, removiendo 

el material de colocación excedente y los residuos provenientes de la ejecución de las obras de albañilería, 

revoques y revestimientos. Asimismo se efectuará la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e 

incrustaciones en contrapisos, carpetas y capas aisladoras. En las cubiertas, se deberá evitar la posibilidad de 

obstrucción en los desagües, colocando mallas metálicas ó plásticas. Las protecciones que deban efectuarse 

para evitar daños en pisos, escaleras, mesadas, artefactos, revestimientos, etc. serán retiradas al efectuar la 

limpieza final. 

Al completar los trabajos inherentes a su contrato, el Contratista retirará todos sus desperdicios y desechos del 

lugar de la obra y el entorno de la misma. Asimismo retirará todas sus herramientas, maquinarias, equipos, 

enseres y material sobrante, dejando la obra limpia y encerada. 

 

1.7_Limpieza final de Obra 

 

La obra será entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes y residuos. La limpieza se hará 

permanentemente, en forma de mantener la obra limpia y transitable. 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 precedente erigida, otra de carácter general que incluye a todos los ítems de 

la obra. Se incluye en éste item todos los útiles y materiales de limpieza, abrasivos, ácidos, emulsiones 

protectoras, productos auto-brillo incoloro, etc., a efectos de dejar perfectamente limpios los pisos 

revestimientos, revoques, carpintería, vidrios, etc. 

 

1.8_Ayuda de gremios 

 

Se entiende por Ayuda de Gremios aquella publicada por la Cámara Argentina de la Construcción, según usos 

y costumbres. Básicamente y en forma indicativa, consiste en la provisión por parte del Contratista de las 

siguientes prestaciones, sin que este listado sea excluyente ni limitativo: 
 

a) Locales de usos generales para el personal, destinados a vestuarios y sanitarios con iluminación; 

b) Locales cerrados con iluminación para depósito de materiales, enseres y herramientas; 

c) Provisión, armado y desarmado de andamios. El traslado en un piso de los andamios livianos y de 

caballetes queda a cargo de los Subcontratistas. 

d) Retiro de deshechos y todo trabajo de limpieza; 

e) Proporcionar a una distancia no mayor de 20,00 m del lugar de trabajo: fuerza motriz para herramientas y 

un tomacorriente para iluminación; 

f) Facilitar los medios mecánicos de transporte que se dispone en la obra, para el traslado de materiales y 

colaboración para la descarga y traslado; 

g) Apertura y cierre de canaletas, zanjas, pases de paredes y losas y todos los trabajos de albañilería en 

general, tales como amurado de marcos, colocación de grampas e insertos, tacos, etc.; 

h) Colaboración en los replanteos de obra y plantillados a cargo de los Subcontratistas y verificación de 

modificaciones y medidas en obra; 

i) Provisión de morteros y hormigones para amurado de cajas y cañerías y provisión y preparación de mezclas 

para los Subcontratistas que lo requieran; 

j) Colocación de gabinetes eléctricos, tomas de electricidad, trabajos de albañilería para colocación de 

tableros, equipos y cajas mayores de la instalación eléctrica; 

k) Bases para bombas y equipos de todas las instalaciones, incluidos anclajes; 

l) Provisión de agua en cada piso para los Subcontratistas que la necesiten; 

m) Toda aquella ayuda necesaria según usos y costumbres, aunque no esté mencionada precedentemente, 

dadas las características particulares del proyecto. 
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1.9_Tarifas Municipales y Colegio Profesional 

 

La Contratista se hará responsable de la presentación de planos de Proyecto y Conducción Técnica de la Obra 

del presente pliego y abonará todos los aranceles estipulados por el Municipio donde se ejecute la obra 

(Ciudad de Villa María, Córdoba, Villa del Rosario), incluyendo el Certificado Final de Obra emitido por el 

organismo municipal actuante. La documentación presentada, deberá cumplimentar las visaciones y pago de 

aranceles en el Colegio Profesional de Arquitectos, de Ingenieros y/o de Maestros Mayores de obra. 
 

1.10_Agua de Construcción 

 

La Contratista deberá realizar su propia perforación para el abastecimiento del agua de obra, la que deberá ser 

apta para la ejecución de toda la obra y para el consumo humano. Su obtención y consumo será costeado por 

el Contratista, garantizando su calidad, durante el transcurso de toda la obra a cuyo cargo estará el pago de 

todos los costos y derechos que pudiera corresponder por este concepto, considerándose todo ello incluido en 

la propuesta adjudicataria. El mínimo de profundidad de extracción será de 60 metros, con caños galvanizados 

de 51 mm de diámetro y bomba de impulsión acorde a las necesidades del plan de trabajo presentado. 

 

2- EXCAVACIONES  

 

2.1_Generalidades vinculadas a movimiento de suelos. 

 

Comprende la ejecución completa de los trabajos que a continuación se detallan: 

a) Limpieza del terreno, amojonamiento. 

b) Nivelación 

c) Desmontes y excavaciones. 

d) Aportes de tierra y rellenos. 

e) Compactación  

f) Retiro de los posibles excedentes. 
 

La Contratista tomará en consideración los niveles y espesores de pisos interiores y exteriores, de acuerdo con 

los planos y las recomendaciones del Estudio de Suelo, así como la verificación de las obras ejecutadas con 

sus niveles respecto a los niveles de terreno. 
 

2.2_Limpieza del terreno y amojonamiento 

 

La Contratista deberá realizar la limpieza de todo el predio  donde se va a construir la obra, considerada como 

“área de intervención”. Sólo en el sector donde se materializarán pisos y veredas, se procederá al retiro de 

capa vegetal entre 5-10 cm, almacenando la misma en un sector del propio Campus, para ser luego reutilizada 

en las tareas de terraplenamiento de bordes y patios sembrados. 
 

2.3_Excavaciones - Normas Generales 
 

Las excavaciones en general se efectuarán de acuerdo a lo que se indique en los planos respectivos y a lo 

dispuesto por la Inspección. La Contratista deberá apuntalar debidamente las zanjas y pozos, adoptando las 

precauciones necesarias para las personas y obras colindantes, en todas aquellas excavaciones que por sus 

dimensiones, naturaleza del terreno y/o presencia de agua, sea previsible que se produzcan desprendimientos 

o deslizamientos. 

 

2.4_Excavaciones para Bases 
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El fondo de las excavaciones será bien nivelado, siendo sus paramentos laterales perfectamente verticales y en 

caso de no permitirlo la calidad del terreno, tendrán el talud natural del mismo. El Contratista deberá tener 

especial cuidado de no exceder la cota de fundación que se adopte, acorde al cálculo estructural presentado y 

rubricado por la Contratista, por cuanto no se aceptarán rellenos posteriores con la misma tierra, debiendo en 

ese caso y por su exclusiva cuenta hacerlo en el mismo hormigón previsto para la cimentación compactándose 

en forma adecuada. La profundidad y sección de las Bases serán las estipuladas en el cálculo estructural, 

siendo los planos de obra el complemento para su correcta materialización.  
 

2.5_Excavación para cámaras, cisternas y pozos absorbentes 

 

Se tomarán todos los recaudos expresados en las normas generales de excavación, considerando el calzado de 

los tramos a partir de 1,50 m de profundidad. El fondo del pozo absorbente, deberá alcanzar la primer napa de 

agua y ejecutarse tal como indican los planos respectivos. La losa superior deberá exceder el ancho del pozo 

en 0,50m como mínimo fuera de los muros de mampostería, siendo armada en dos direcciones con fe 8 cada 

12cm y un espesor de 12 cm. La losa deberá quedar a + 0.20m del nivel de suelo natural y deberá sobresalir el 

caño y base de hormigón para efectuar el desagote futuro del pozo. Se deberán dejar los ductos de ventilación 

y conexiones de descarga calzados con concreto y refuerzos de acero alrededor. El pozo se probará realizando 

el vertido de agua continua desde una cañería de 2`` durante 12 hs y se verificará el nivel de absorción del 

pozo en la siguiente hora. Si el mismo no presenta los niveles mínimos de absorción, la inspección actuante 

podrá requerir la realización de un nuevo pozo en paralelo con idénticas características al ejecutado.   

 

Las cámaras, cisternas y pozos de la obra se realizarán según las pautas particulares definidas en los planos 

específicos. 

 

2.6_Excavaciones para cañerías sanitarias 

 

Los trabajos correspondientes a las excavaciones para la cañería sanitaria, tendrán hasta las siguientes 

dimensiones: para caños de 0,110 m serán de 0,60 m. de ancho y para casos de 0,060 m serán de 0,40 m de 

ancho, teniendo en todos los casos profundidades variables determinadas por el nivel de la cañería y fluidos 

correspondientes. Las zanjas tendrán el fondo perfectamente plano y apisonado, con una capa de 5 cm de 

arena gruesa para nivelar el caño. En caso de ser necesario su consolidación se empleará capa de 10 cm de 

Hormigón tipo C. Las zanjas deberán excavarse con toda precaución teniendo cuidado de no afectar la 

estabilidad de los muros existentes, para lo cual en el muro se hará un arco o dintel en caso de paso de 

cañerías múltiples que afecten la resistencia del mismo. La Contratista será en todos los casos, responsable de 

los desmoronamientos que se produjeran y sus consecuencias, que deberán ser subsanadas. El relleno con 

tierra de las zanjas se efectuará en capas de 0,15 m. de espesor, humedecida y bien apisonada, 

mecánicamente. Las excavaciones y posterior relleno de las zanjas para cañerías, bocas de acceso y de 

desagüe, abiertas o tapadas, están incluidas en el precio de la obra sanitaria. El mismo criterio será 

considerado en las excavaciones de cámaras de inspección, cámaras sépticas y pozos absorbentes. 

 

2.7_Relleno de canales sanitarios 

  

En los lugares que se presenten canales sanitarios o bases sanitarias, se otorgará pendiente a la cañería 

primaria que será de diámetro 0.110 m en dirección a la cámara de inspección correspondiente, con la 

precaución de afirmar con mortero, la totalidad del recorrido de la cañería, envolviendo la misma. Una vez 

colocada y presentada, la misma se someterá a prueba hidráulica según las especificaciones de la inspección 

actuante. Una vez aprobada la instalación se habilitará al llenado de la zanja con arena gruesa por encima de 

la cañería y luego tierra limpia en capas de 0.15m c/u. Los canales sanitarios o bases sanitarias, deberán tener 

continuidad hasta el exterior del edificio, 1 m por fuera de las veredas y/o hasta cámaras de inspección, lo que 

ocurra primero. Se anexará desde el fondo del canal un drenaje extra de 0.040 m de P.V.C. entre el mismo y la 

cámara de inspección. 
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2.8_Nivelación 

 

La nivelación del lugar incluirá todas las excavaciones, descalces y rellenos necesarios para llevar los niveles 

del terreno a las cotas y pendientes de proyecto indicadas en planos pertinentes, las que pueden diferir 

respecto a la realidad verificadas in situ, por lo que la Contratista deberá corroborarlos y en su cotización 

prever las pendientes requeridas por proyecto y asegurar el libre escurrimiento de las aguas de lluvias. El 

movimiento de tierra comprende las áreas de la edificación y veredas respectivas. El terreno será llevado a sus 

niveles finales, debidamente compactado con pata de cabra en capas de 0,15m c/u y con la humedad 

correspondiente, para lograr el Proctor óptimo sugerido en el estudio de suelo, manteniendo las alineaciones 

previstas. No deberá quedar ninguna depresión y/o lomada. 

 
2.9_ Sondajes de suelos 

 
La Inspección de Obra facilitará, el estudio de suelo realizado en el campus de la UNVM a título 

informativo. El Contratista podrá tomarlo como suyo o no. En caso de querer hacer verificaciones del mismo, 

este hará las perforaciones del suelo con el siguiente proceso. Las perforaciones se harán hasta 20 m. como 

mínimo, con ensayos de penetración y extracción de muestras cada metro y los correspondientes ensayos de 

laboratorio de mecánica de suelo, a saber: 

 

1) Determinación de la humedad natural 

2) Determinación de los límites de consistencia: límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad. 

3) Granulometría por lavado con tamices de 420 micrones, 149 micrones, 74 micrones según Normas IRAM. 

4) Ensayos triaxiales escalonados a muestras representativas no perturbadas. 

5) Densidad con humedad natural y corregida a seco. 

6) Clasificación unificada y descripción tacto visual de las muestras. Estas especificaciones son de mínima. 

 

 

3- ESTRUCTURAS  

 

Se incluyen bajo éste ítem todas las tareas de Hormigón Armado para bases de columnas metálicas, 

encadenado horizontal inferior, columnas y encadenados verticales, dinteles, losas macizas, bases de 

hormigón pobre y todo componente estructural necesario para la ejecución de esta obra. 

 

 

3.1 Estructuras - Condiciones Generales 

 

Se entenderá por estructura todo elemento o conjunto de ellos capaz de responder con seguridad ante la 

solicitación a que, bajo cálculo, fuese sometido, debiendo responder esa seguridad a valores previstos tanto en 

período de construcción como de puesta en régimen de servicio. Se adjuntan a este pliego los elementos 

necesarios para poder apreciar la concepción de la estructura, dimensionamiento, construcción, materiales 

constructivos y condiciones de resistencia, rigidez, estabilidad y durabilidad que se los entiende como de fácil 

interpretación por los responsables de la construcción y control de la obra. Durante la ejecución, el Contratista 

de la obra, responsable de la misma, tomará los recaudos del caso a fin de trabajar en forma conexa con los 

criterios de la Inspección, para asegurar que todas las condiciones del Proyecto y las especificaciones 

contenidas en la documentación referida, se cumplan rigurosamente durante la construcción de la obra y aún 

aquellos que por omisión, no figuren en esta documentación pero que resultara necesarias para el fin 

perseguido. 

 
Antes de iniciar las operaciones de Construcción, el Contratista deberá garantizar, por las medidas necesarias, 

que se encuentra en condiciones de producir los elementos de las características especificadas en cada caso y 
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mantener tal calidad en el proceso constructivo hasta cumplimentar el todo de la obra estructural. A esos fines 

deberá contar en obra con el personal técnico necesario que crea conveniente, reservándose la Inspección el 

derecho de ordenar el retiro de los operarios que dificulten o entorpezcan el buen desenvolvimiento de las 

tareas en forma normal, mediante fundamentos acertados. 

 

En los casos establecidos en que deban realizar ensayos de cualquier tipo se realizarán en entes estatales, 

fiscales o privados, en la forma indicada por las Normas IRAM vigentes, presentándose los resultados 

debidamente certificados en las magnitudes correspondientes, reservándose a la Inspección el derecho de 

interpretar los resultados y en base a ello rechazar o aceptar las calidades de material tratado. En todos los 

casos dichos ensayos serán solventados por el Contratista de la Obra.  

 

Estará a cargo de la Contratista el cálculo y dimensionamiento de la estructura resistente de la obra. 

 

Todas las fundaciones estarán en un todo de acuerdo a los planos estructurales pertinentes: 

 
1. El Contratista deberá realizar los cálculos de la estructura general, desde fundaciones, columnas, 

vigas, losas y todo elemento de sustentación necesario en referencia a éstos, capaz de responder a los 

valores de seguridad previstos tanto en período de construcción como de puesta en régimen de la 

estructura. 

 

2. La presentación de los cálculos y responsables de los mismos, como los planos correspondientes con 

los detalles respectivos y Memorias de Cálculo, deberán ser presentados para su aprobación a la Dirección 

de Proyectos, Obras e Infraestructuras, en un plazo máximo de quince días a partir de la adjudicación de 

la obra. 

 

3. El criterio estructural del presente proyecto prevé la utilización de:  

Bases de fundación y platea de HºAº, columnas prefabricadas, vigas prefabricadas y paneles de techo 

TT-50 prefabricados de HºAº, todos ya existentes en el lugar.  

Se realizarán nuevos Cimientos comunes de Hormigón Pobre con encadenado horizontal de HºAº para 

el sector de espacios técnicos anexos.  

La mampostería será de Cerámico hueco portante y ladrillo común según detalle de muros. Se 

realizarán columnas de encadenado vertical y dinteles/vigas a nivel superior de aberturas. Las losas 

restantes serán macizas y se realizarán tabiques de hormigón armado para cámaras y cisternas. Se 

realizará una capa de compresión sobre los paneles prefabricados de techo con la realización de un 

tabique perimetral de HºAº en el mojinete.  

 

4. La D.G.P.O.I. se reserva el derecho de aprobar o rechazar cualquier propuesta o cálculo estructural, 

que no responda a los criterios utilizados en el anteproyecto estructural que definió el equipo proyectista 

de la U.N.V.M. 

 

 

3.2 Elementos componentes de la estructura 

 

Se entiende por elementos componentes a todos los materiales que aportarán, en base a calidad y propiedades, 

a la estabilidad de la obra, como así también aquellos elementos estructurales que no pudiendo ser 

individualizados en el conjunto, están sujetos a consideraciones de importancia, con dimensionamiento 

surgido de cálculos y construcción regidas por normas o reglamentos, que aunque hayan sido omitidos por 

este pliego, planos y/o planillas, no están exentos de la aplicación de las exigencias que en su caso le 

correspondan a nivel estructural – estático. Tampoco por su omisión deslindarán de responsabilidad al 

Contratista por la eficacia de su comportamiento en períodos de construcción o de puesta en régimen. 
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Componentes constitutivos del hormigón armado 

 

Esencialmente compondrán el Hº Aº el cemento, agregados gruesos y finos, agua potable y acero, según las 

características estrictamente especificadas en los párrafos siguientes, controlado en cantidad y calidad a los 

fines de asegurar la obtención de resistencias que respondan a los criterios de cálculo, con los que se 

dimensionaron los componentes individualizados, como así también asegurarse resultados positivos de 

aquéllos omitidos en pliego, planos y planillas y que sean de singular aporte para la estabilidad de la 

estructura, cuya construcción será regida por las disposiciones manifestadas por la Inspección actuante o en 

base a las normas y reglamentos vigentes referidos en este pliego. 

 

Características particulares 

 

Todos los trabajos en Hº Aº deberán contar con la verificación, comprobación y aprobación de la 

Inspección de Obra, debiendo el Contratista ajustarse a las exigencias referentes a la ejecución, uso y 

calidad de los materiales indicados en este pliego. 

 

Se preverán durante la construcción de la Estructura la ubicación, previa al hormigonado, de los "pelos 

metálicos", “insertos” y "elementos de enlace o fijación" para evitar la posterior remoción de hormigón 

fraguado. En cualquier momento y sin avisos previos, la Inspección podrá tener libre acceso y amplia 

facilidad para ensayar o verificar la calidad de los materiales en la etapa de su preparación, almacenamiento y 

empleo. Idénticas facilidades tendrá para verificar las proporciones del hormigón, los métodos de ejecución y 

cualquier otra tarea para la mejor realización de los trabajos. En todos los casos y a expresa solicitación de la 

Inspección, el Contratista informará a ésta lo referente a procedencia y condiciones de extracción o 

elaboración de los materiales a utilizar, pudiéndose objetar la aceptación de los mismos si no cuentan con 

ensayos previos, provocando demoras en la realización de la tarea. Todos los elementos utilizados, serán 

nuevos (de primer uso) y de primera calidad, cumplimentando las exigencias establecidas para lograr 

estructuras bien construidas, durables y terminadas según especificaciones particulares. 

 

La toma de muestras será realizada por la Inspección en los momentos oportunos pudiendo o no estar 

presentes el Contratista (en la figura de jefe de obra, supervisor o técnico responsable de la obra), siendo 

determinada en párrafos posteriores. Se podrán realizar ensayos de aprobación y vigilancia; los primeros, con 

el objeto de comprobar si los materiales que se desean emplear en obra reúnen las condiciones que se 

establecen. Los segundos, serán para verificar si las características que determinaron su aprobación, se 

mantienen durante las distintas etapas de la ejecución de la obra. Los materiales serán empleados en Obra, 

sólo después de conocerse los resultados de los ensayos realizados y haberse comprobado la cumplimentación 

de las especificaciones exigidas. Todos aquellos materiales que no se adapten a las exigencias requeridas 

luego de su comprobación y no pudiendo reintegrarlos a sus óptimas condiciones, serán retirados y eliminados 

inmediatamente de la obra. En caso de que para un determinado material se haya omitido explícitas 

especificaciones, quedará sobreentendido que aquél cumplirá los requerimientos de mínima comprendidos en 

las Normas IRAM vigentes a la fecha del contrato de obra. En obra se encontrarán en todo momento, el 

instrumental y equipo necesario para efectuar ensayos, pruebas y moldes para tomas de muestras. Serán 6 

(seis) moldes permanentes, acordes al plan de trabajo, metálicos y cilíndricos de 15 cm. de diámetro y 30 cm. 

de altura, para el muestreo de probetas de hormigón, a los que se efectuarán ensayos de compresión. También 

constará en el equipo un "Tronco de Cono" (Cono de Abraham) metálico y varilla, para determinar la 

consistencia del hormigón fresco. 

 

Definiciones, calidad y características exigidas: 

Se describen a continuación según las exigencias a cumplir los distintos materiales primarios que intervendrán 

en la elaboración de hormigones acompañados de sus definiciones. 

 

Agua para hormigones: 
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El agua a utilizar para el amasado y curado del hormigón, será clara, libre de glúcidos y aceites, no 

debiendo contener sustancias que produzcan efectos desfavorables sobre el fraguado, resistencia, 

durabilidad del mismo o sobre las armaduras que recubriesen o con la cual esté en contacto. En general, se 

podrá utilizar como agua de empaste y curado todas aquéllas reconocidamente potables, sin que ello 

signifique exclusión de ensayos y pruebas como las que se especifican. A continuación se detallan los 

requisitos a cumplir. 

 

_ Propiedades de coloración: Deben ser nulas o débilmente perceptibles.  

_ Materia Orgánica: El contenido máximo de materia orgánica, expresado en oxígeno consumido, será 

menor de tres (3) miligramos por litro. 

_ El residuo no será mayor de cinco (5) gramos por litro. 

_ El pH estará comprendido en 5,5 y 8. 

_ La cantidad de Cloruros, expresada en ion Cl será menor de un (1) gramo por litro. 

_ El contenido máximo de hierro, expresado en ion férrico (Fe), será menor de una (1) parte del millón. 

_ La cantidad de carbonatos y bicarbonatos alcalinos (alcalinidad total), expresado en Na HCO3, será 

menor de un (1) gramo por litro. 

 

Cementos: 

Se usara en general, cemento tipo portland normal. Los cementos provendrán de fábricas acreditadas, 

serán de primera calidad y se los abastecerá en envases originales perfectamente acondicionados. Los 

cementos que por cualquier motivo sufrieron una degradación de calidad durante el transcurso de la obra, 

serán rechazados y retirados de la obra. Todo cemento de reciente fabricación, grumoso, de color alterado 

o que denote una acción exotérmica, será rechazado y retirado de la obra. En un mismo elemento 

componente, individualizado u omitido de la estructura, no se permitirá el empleo de cementos de distintas 

marcas y cuando siendo piezas diferentes de la estructura y los hormigones de cada una, preparados con 

distintas marcas de cemento, se cuidará perfectamente no exista traspaso de aguas de amasado entre ellas. 

 

El envase original con que se aceptará el cemento, serán bolsas u otros recipientes construidos con 

materiales tales que impidan su pérdida durante transporte y almacenamiento y lo protejan debidamente 

contra la acción climatológica, en especial la humedad ambiente y contra toda contaminación con 

substancias extrañas. Todo envase lleno del cemento a acopiar, o al momento de su empleo, cuyo peso 

difiera en más del cuatro por ciento (4%), respecto al peso neto indicado, podrá ser rechazado. Si el peso 

medio de treinta (30) envases llenos, tomados al azar, de cualquier partida, es menor que el peso indicado, 

podrá rechazarse toda la partida o cargamento del cual dichos envases provienen. No se aceptará 

abastecimiento o acopios de cementos a granel para utilizar en la Estructura Resistente. Los cementos de 

distintas marcas y de distintas partidas, se almacenaran en forma bien diferenciada y en orden de llegada, 

tasándoselos en el mismo orden. Cuando por cualquier motivo el cemento haya permanecido acopiado 

(aún en las mejores condiciones de almacenamiento), durante un lapso mayor a treinta (30) días, los 

ensayos realizados en él, no serán válidos debiéndose verificar mediante nuevas pruebas la conservación 

de la calidad antes de comprobada. 

 

El cemento a emplear en aquellas zonas de la estructura cuyas superficies queden a la vista se requerirá 

color uniforme y partidas de cemento de la misma marca y período de fabricación. En estos casos la 

diferencia de color, será causa suficiente para exigir el reemplazo de cemento y la demolición de los 

trabajos ejecutados sin costo adicional para la UNVM. 

 

El acopio de cemento se realizará en un local cerrado, de ambiente seco, separados del contacto con el 

suelo y pisos, quedando constantemente sometidos al examen de la Inspección, desde la recepción en obra 

hasta el momento de su empleo. 

 

Agregados: 
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Se entiende por ellos a las Arenas Naturales o de trituración, gravas naturales o gravas partidas y que 

cumplan las exigencias de tamizado.  

Serán Arenas Naturales, aquellos áridos finos provenientes de depósitos sedimentarlos, de partículas 

redondeadas o sub redondeadas, resultantes de la desintegración o desgaste natural de las rocas. 

 

Serán Arenas Artificiales, los áridos finos, de partículas angulosas, provenientes de la desintegración 

artificial mecánica dé las rocas sanas, sin signos de alteración natural. 

 

Serán gravas naturales, los áridos gruesos, también llamados "Canto Rodado", de partículas redondeadas 

o sub redondeadas provenientes de la desintegración natural y desgaste de las rocas. 

 

Serán gravas partidas, aquellos áridos gruesos también llamados "Piedra Partida", que provienen de la 

trituración artificial de rocas, con por lo menos una cara obtenida por fractura. 

 

Se entenderá por árido fino, al material granular que pasa tamiz IRAM Nº 4 (4,8 mm) y es retenido por el 

tamiz IRAM Nº 200 (794), logrado natural o artificialmente de rocas duras, como para que conserven su 

forma y tamaño establecido. Se entenderá por árido grueso, al material granular retenido por el tamiz 

IRAM Nº 4 (4,8 mm) resultante de la desintegración natural o artificial de rocas duras, como para que 

conserven su forma y tamaño estable. 
 

Los agregados (áridos) gruesos y finos, ingresaran en obra con sus partículas libres de películas 

superficiales, no contendrán sustancias perjudiciales en cantidad suficiente como para comprometer la 

resistencia o durabilidad de los hormigones a elaborar aún de las armaduras a recubrir. 
 

Como agregados gruesos, sólo se aceptarán gravas Naturales o Canto Rodado con piedra partida. 

Estará formado por áridos gruesos de características físicas como las descriptas y dimensiones como las 

que se detallan. Su granulometría, responderá al tipo "bien graduado" entre el tamiz IRAM de 4,8 mm. Y 

el de tamaño máximo. El material final podrá obtenerse como mezcla de dos o más gravas de distinta 

granulometría. Se cuidará en lo posible de que la razón entre el volumen de las partículas y de las esferas 

ficticias que la circunscriben, se acerquen a la unidad. Los límites aceptables de sustancias perjudiciales en 

los agregados gruesos serán:  

_En peso: 

Terrones de arcilla 0 25 %; Partículas blandas 5 %; Ftanita ("chert") 2 %; Finos que pasen tamiz IRAM 

0,074 (T200) 1 %; Materias Carbonosas 0,7 %; Sales solubles, mica, partículas cubiertas por partículas 

superficiales 1 %. 
 

Se cuidará que el material no contenga sustancias reactivas que puedan actuar desfavorablemente con los 

álcalis del cemento en presencia del agua, o por lo menos en cantidades mínimas como para no provocar 

excesivas expansiones del hormigón. 

 

En cuanto a los agregados finos, se aceptarán arenas artificiales y se usarán como las naturales. Se dará 

preferencia a las silicias. Tendrán una granulometría continua, comprendida dentro de los límites que 

determinan el cuadro siguiente: 
 

Tamiz IRAM % Máximo que pasa (acumulado) en peso. 

Malla Curva A Curva B 

3/8 11 100 100 

N
o
 4 95 100 

N
o
 8 80 100 

N
o
 16 50 85 

N
o
 30 25 60 

N
o
 50 10 30 
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N
o
 100 2 10 

 

El material utilizado en todos los casos, quedará comprendido dentro de los límites de las curvas 

granulométricas dadas. 
 

Aceros: 
 

Las barras que constituyen la armadura de las Estructuras de Hormigón Armado, serán de acero y tendrán 

que cumplir las especificaciones que se detallan a continuación. En General el tipo de acero comercial 

usado, será aleteado y torsionado en frío con una Tensión de Fluencia mínima de 4600 Kg./cm
2
. 

 

No se aceptarán barras soldadas con soldadura autógena. La superficie de las barras no presentará virutas, 

escamas, asperezas, torceduras, picaduras, serán de sección constante, no habrá signos de "sopladuras" y 

otros defectos que afecten la resistencia, el doblado o hagan imposible el manipuleo ordinario por peligro 

de accidente sobre los operarios que lo efectuasen. Las características geométricas, diámetros, pesos 

teóricos y tolerancias, serán regidos por las especificaciones vigentes de Normas IRAM Nº 671 y en 

general por todas ellas que se refieran a aceros para Hormigón Armado, en todo lo que no se oponga a las 

disposiciones de este Pliego. El paso medio de hélice (ángulo de 360º) será verificado con una regla que 

permita apreciar 0,5 mm; estará comprendido entre un mínimo de 8 y un máximo de 12 veces el diámetro 

nominal de la barra. Las barras de acero del mismo tipo, fábrica y remesa, se agruparán por lotes del 

mismo diámetro nominal. La verificación de los valores de resistencia, se harán como se detallarán en lo 

concerniente a ensayos y resultados. 

 

3.3 Control de materiales 

 

Toma de muestras: 

_ Agua: 

Las muestras serán representativas del agua tal como será empleada. Las muestras de distintas fuentes, 

serán envasadas separadamente y no recibirán tratamiento alguno. Se tendrán en cuenta las variaciones 

locales o indirectas que pudieran afectar su composición y calidad. Cada muestra tendrá un volumen de 

cinco (5) litros, envasándoselas adecuadamente en recipientes limpios, esterilizados, de cuello pequeño y 

posible de sellado hermético. Cada muestra será perfectamente identificada y se protegerán los rótulos 

usados; precisando fuente, número, aspecto, olor y fecha de extracción. Se tomará una muestra cada 

50.000 litros a usar. 

_ Cementos: 

Las muestras de cemento serán de ocho (8) kg. cada una y la forma y cantidad de la toma de muestras lo 

indicará la Inspección. Las muestras se numerarán consecutivamente y se las envasará con cuidado y 

premura necesaria, para que la muestra no mantenga contactos importantes con la humedad ambiente, 

haciéndose lo descripto en el menor tiempo posible. 

_ Agregados: 

Las muestras a tomarse, serán sobre pilas de distintas granulometrías acopiadas, o por acopiar, en el 

momento de su empleo, según criterio de la Inspección. Se tendrá cuidado de no tomar muestras de un 

material clasificado, para ello se tomarán muestras de distintos puntos de cada pila. En cada uno de esos 

puntos, se desechará una capa de 30 cm. y se extraerá lo inmediato por debajo de esa capa. Cada muestra 

representará al volumen acoplado o por acopiar o emplear, debiendo éste ser menor de 50 m
3
 o fracción. 

Las cantidades a tomar de árido fino serán de 300 kg. y de árido grueso de 400 kg. Estas cantidades están 

motivadas por los ensayos a realizar y podrán ser disminuidas por la Inspección. Cuando se trate de 

mezclas logradas a fin de la confección de hormigones de dosaje determinado, la muestra será de 300 kg. 

 

_ Aceros: 

De cada lote se separarán 5 varillas y de cada una se extraerán dos probetas, una para tracción y otra para 

plegado. De no satisfacer los resultados, se extraerán cantidades dobles para nuevos ensayos del mismo 
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tipo que los antes especificados. Se considerará que cada lote consta de 100 barras enterizas o fracción 

menor. 

Ensayos y Resultados: 

_ Agua: 

Los ensayos a que se expondrán las muestras extraídas, serán para determinar las características exigidas; 

en lo referente a sus resultados se deja constancia que la no cumplimentación de una de las 

especificaciones antes detalladas, será motivo de rechazo. 

 

_ Cemento: 

Sólo se empleará cemento portland de marca reconocida y con certificación del INTI. 

 

_ Agregados:  

Se harán los ensayos que se detallan, debiendo éstos arrojar valores que coincidan o superen los mismos: 

 

- Granulometría: IRAM 1502 NIO 

- Terrones de Arcilla: IRAM 1512 NIO, 

- Finos que pasan tamiz 0,074 mm.: IRAM 1540 NIO. 

- Materias carbonosas: IRAM 1512 NIO 

 

Los mismos se realizarán sobre agregados finos, agregados gruesos y mezcla de los mismos en 

proporciones idénticas a usar en la confección de hormigón, tanto para estructuras revestidas como para 

estructuras con superficie Vista. 

 

_ Aceros: 

A las probetas extraídas se las someterá a ensayos de tracción y plegado. Sobre cinco (5) probetas de un 

mismo lote, tendrá que verificarse que el 90 % de ellas, arrojen como resultado de los ensayos a la 

tracción, un valor no menor de 4.600 kg./cm
2
 como tensión de fluencia, con un alargamiento del 8 % y 

tensión de rotura de 4.900 kg./cm
2
. Si esto no fuese cumplimentado, se hará un nuevo ensayo de tracción 

sobre 10 probetas del mismo lote, debiendo todas (el 100 %) verificar la resistencia antes exigida, de no 

ser así, se rechazará el lote ensayado. Idénticas exigencias se prevén para los ensayos de plegado, siendo el 

resultado de éstos, la no fisuración o alteración de la zona plegada de la probeta.  

 

Materiales especiales: 

 

Se consideran materiales especiales, todos aquéllos que constituyendo un adelanto técnico, sean aptos para la 

aplicación en algunos de los procesos constructivos. En todos los casos en que el Contratista quiera dispones 

su aplicación y ésta no haya sido prevista en las especificaciones de este Pliego, tendrá que solicitar la 

aprobación previa y autorización expresa de la Inspección. La Inspección podrá pedir al Contratista que 

acompañe conjuntamente a su petición escrita, una certificación legal de empleo expedido por entes Estatales, 

en los que conste su aceptación como material aprobado. Será la Inspección quien autorice la aplicación, el 

lugar, los ensayos, la cantidad y todas las consideraciones que correspondiesen efectuar a los fines de asegurar 

un mínimo de eficacia de la estructura resistente tratada. 

 

Materiales no aceptados: 

 

Todo material que ingrese a obra, como así también aquéllos que permanezcan en ella y hasta el mismo 

momento de su uso, quedarán afectados de posibles ensayos, además de los aquí previstos, éstos motivarán, 

en base a sus resultados, que la Inspección pueda determinar su rechazo total o parcial. Cuando uno de los 

materiales, ya sean en su totalidad o en lotes parciales, fuese rechazado, éste será retirado de inmediato de la 

obra y aún de las inmediaciones. Estos rechazos de materiales, estarán fundamentados por los resultados de 
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ensayos, de empleo, o de evidentes signos que a simple vista hagan notoria una alteración en su textura o 

estructura individual o total. 

 

No se permitirá el uso de Piedra Basáltica. 

 

3.4 Moldes y encofrados 

 

Los encofrados serán de madera estacionada, metálicos o de otro material suficientemente rígido. Tendrán la 

resistencia, estabilidad y rigidez necesaria y su realización será capaz de resistir hundimientos, 

deformaciones, pandeos y/o desplazamientos perjudiciales, con toda la seguridad que soportarán los efectos 

del peso propio, sobrecargas y esfuerzos a que se vean sometidos, incluso en el momento de desencofrar. 

Idénticas precauciones valdrán para los elementos que los soportan y el punto de apoyo en el terreno en que se 

apoyan. En todos los casos serán arriostrados longitudinal y transversalmente (con cruces de San Andrés y 

arriostramientos en el centro de la altura de los puntales). Su armado se lo hará de acuerdo a las reglas y 

conocimientos del caso y en forma tal que el desmontaje y desencofrado, se lo haga fácilmente sin uso de 

palancas ni vibraciones perjudiciales. Los andamios serán sólidos y arriostrados. Tendrán en toda su 

extensión parapeto, tabla rodapié, así como barandas de seguridad. Las escaleras de obra serán resistentes con 

pasamanos y pendientes adecuadas y de alturas apropiadas (huellas de 25cm y contra huellas de 20cm como 

máximo), debiéndose fijarlas en puntos seguros para evitar su resbalamiento y se colocarán las cantidades que 

fueren necesarias para el trabajo normal del personal y de la inspección de obra. Los andamios deberán 

permitir la libre circulación sin interrupciones y los parantes y/o travesaños no tendrán separaciones mayores 

de 4,00 m. Las fijaciones de los travesaños a los parantes deberán ejecutarse en forma sólida y segura para 

lograr una estructura firme y rígida. Los andamios no deberán cargarse en exceso y se evitará que haya en 

ellos abundancia de materiales.  

 

Disposiciones Generales. Preparación previa de los elementos componentes:  

 

Los materiales o elementos que integran los encofrados, tendrán las formas, dimensiones, niveles y pendientes 

precisas a las necesidades del proyecto. Serán lo suficientemente estancos, como para evitar pérdidas de 

mortero. En contacto con el hormigón en cualquiera de sus estados, no efectuarán ataque químico alguno.  

 

Pasos mínimos a prever antes de poner en uso los encofrados: 

Previamente a la colocación del hormigón, se procederá a la limpieza y humedecimiento. No se humedecerán 

si existen posibilidades de heladas que afecten el proceso de fraguado, suspendiendo la tarea de hormigonado. 

Ningún encofrado podrá permanecer más de 72 horas desde su terminación hasta ser llenado con el hormigón 

que le corresponde. En el momento de verter el hormigón, se cuidará la limpieza perfecta de todos los 

encofrados eliminándose restos de elementos extraños. No existirán las acumulaciones de agua en ninguna 

zona del encofrado a llenar de hormigón. No se colocará hormigón fresco sobre terrenos congelados o sobre 

los que no se hayan tomado las precauciones necesarias contra la congelación del mismo, durante el periodo 

de protección del hormigón fresco. En los procesos de hormigonado de piezas estructurales se tendrá en obra 

2 vibradores mecánicos, uno en uso y otro suplente en espera por posible rotura del mismo. Como regla 

general, la interrupción de las operaciones de hormigonado serán evitadas. 

 

3.5 Hormigón 

Generalidades. Tipos de Hormigones: 

 

El hormigón de Cemento Portland, estará constituido por una mezcla homogénea de cementos, áridos y agua, 

sin aplicación de ningún otro material adicionado. 
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Las proporciones en que se introduzcan, serán las necesarias a fin de permitir una adecuada colocación y 

compactación en el momento correspondiente, debiendo este recubrir y envolver las armaduras, de manera 

que se logre la unión íntima entre hormigón y acero a los fines de su resistencia. El mezclado, transporte, 

colocación, compactación, protección y curado, se realizarán previendo que al retirar los encofrados se 

obtengan conjuntos compactos de textura y aspecto uniforme, resistentes, impermeables, seguras y durables. 

Los materiales integrantes de la mezcla, cumplirán las exigencias antes descriptas en particular para cada uno 

de ellos o el de la mezcla total. Con el objeto de obtener las cualidades requeridas, se exige cantidades 

mínimas unitarias de cemento. Estas cantidades son las siguientes: 

 

- Estructura resistente de hormigón visto: 300 Kg./m
3
 

Se tendrá en cuenta regular el tamaño máximo de los agregados, a fin de obtener buen "colado" y perfecta 

superficie, asegurando que el hormigón llegue a ocupar todas las partes del encofrado. En general el tamaño 

máximo del agregado grueso, será de 3/4 la menor separación que exista entre las barras de la pieza a 

hormigonar. Esta exigencia comprende a los hormigones para cualquier tipo de armadura ya sea en posición 

horizontal o vertical. La "Consistencia" del hormigón será la necesaria en cada caso para que en la colocación 

y compactación, éste se deforme plásticamente ocupando todo el encofrado y al envolver las armaduras no 

ocurra una clasificación de tamaño o acumulaciones de agua en zonas libres del hormigón. Las mezclas tipo, 

serán obtenidas experimentalmente por el Contratista, a costa de preparar probetas, en las que variando los 

dosajes de agregados y cantidad de agua y haciendo permanecer invariables las cantidades unitarias de 

cemento, (de acuerdo a lo antes estipulado), comprobará las resistencias obtenidas. La variación de los 

gruesos, serán con respecto de las curvas granulométricas dadas. Las cantidades de aguas serán limitadas y su 

variación programada. Los hormigones considerados como aptos, serán aquéllos que, al aplicarse los criterios 

de "Resistencias Características" se obtengan valores mínimos compatibles con los adoptados para el cálculo 

dimensional. A los valores de los ensayos de compresión a que serán sometidos él o los hormigones tipo que 

el Contratista puede producir, se los expondrá al análisis estadístico que sigue: 

 

_ Sobre un mínimo de 30 probetas (de cada hormigón tipo que se quiera presentar), con edad de 28 días y 

proceso de curado que represente el que logrará en obra, se obtendrán Tensiones Resistentes 

Características bk a la compresión no menor de 170 kg./cm
2
. 

 

Logrado por el Contratista el dosaje apto para las resistencias exigidas y demostradas, queda éste 

comprometido a producir en obra, hormigones similares a los que se hayan aceptado y por lo tanto presentará 

para referencia y control, todos aquéllos valores que identifiquen a tales hormigones, como ser, relación 

agua/cemento, dosajes, consistencias, etc. La Inspección podrá, en su caso, exigir más cantidad de probetas de 

ensayo que las estipuladas, con idénticas porcentajes de resistencia como resultado. Previo al hormigonado de 

las estructuras en obra, la Inspección procederá al control de hormigones que debe poseer idénticas 

características que el tomado como tipo. Esto lo hará con ayuda de los elementos que deben existir en obra. 

 

3.5.1 Proporción de materiales. Medición 
 

Las proporciones de los materiales componentes del hormigón, se determinarán en forma tal, que reproduzcan 

las del hormigón tipo, acorde a las características de la estructura y atendiendo a los requisitos detalla dos 

anteriormente. Al efecto y con suficiente anticipación, se realizarán las mezclas tipos, cuyas proporciones 

regirán las del hormigón a elaborar en el momento necesario para llenar con él la pieza o elemento estructural 

correspondiente. Preferentemente la confección de hormigones tipo, se los realizará antes de los trabajos 

correspondientes a la construcción de la fundación de la obra y en la forma antes detallada. Los materiales, 

resistencia y características del hormigón aceptados, serán mantenidos durante el transcurso de la obra hasta 

su terminación. Se vigilará constantemente el grado de humedad que tengan los áridos al momento de su 

utilización y mezclado. Si fuese necesario se los determinara cuantitativamente. 

 

Toda vez que por cualquier motivo sean mezclados los áridos húmedos y cemento durante un tiempo mayor a 
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los 30 minutos sin que éste sea utilizado, la Inspección podrá rechazar todo ese material o indicar las 

variaciones de dosaje (nueva cantidad de cemento a agregar), que sea necesario pata poderlos utilizar. Las 

proporciones determinadas del hormigón patrón, serán repetidas durante la preparación uniendo los valores 

equivalentes en volumen o en peso, debiendo realizarlos con exactitud y rapidez y sin pérdidas de material. El 

equipo de medición podrá ser controlado por la Inspección al comienzo y durante todas las veces que se 

utilice, pudiendo rechazarlos debido a causas que degraden la calidad del material. Así mismo se controlará la 

uniformidad de la mezcla lograda. 

 

3.5.2 Mezclado 

Se exigirá el mezclado mecánico de los materiales, en hormigoneras de capacidad útil adecuada. La misma no 

será sobrecargada por sobre lo indicado por sus fabricantes. Será manejada por personal experto y capaz de 

mantener consistencias uniformes. La maquinaria utilizada quedará sujeta en todo momento a verificaciones 

de su funcionamiento y eficacia. 

 
Siempre existirá otra máquina suplementaria que reemplace la defectuosa en caso de desperfectos. 

 
Los tiempos de mezclados estarán regidos por criterio de 1a inspección. Si después del mezclado se produjese 

el fenómeno de falso fragüe, el mezclado se efectuará sin agregar agua. Una vez iniciada la descarga de la 

hormigonera, no podrá volver a cargarse hasta la total desocupación del pastón que se trate. Cuando la 

hormigonera este inactiva durante un lapso mayor a los treinta (30) minutos será limpiada perfectamente antes 

de su nueva utilización. El mezclado manual queda expresamente prohibido, salvo el caso de preparación de 

hormigones para utilización secundaría y no de carácter estructural. 

 
3.5.3 Transporte y colocación 

 
El hormigonado será transportado desde la hormigonera hasta el lugar dé su utilización en el menor tiempo 

posible y sin interrupciones, para ello se utilizarán métodos y equipos, que permitan mantener la 

homogeneidad del hormigón recién mezclado y evitar la pérdida del material componente. Las mezclas de 

menor consistencia no se transportarán a grandes distancias, quedando ellas sujetas a indicaciones de la 

Inspección. Se prohíbe expresamente el empleo de aquellos métodos que lo transporten como vena fluida o 

capas delgada o de cualquier otro que provoque clasificación de diámetro de los materiales mezclados. 

 

La colocación del hormigón se iniciará inmediatamente después de las operaciones de mezclado y transporte, 

quedando en su ubicación definitiva antes de que transcurran treinta (30) minutos de su mezclado. Se usarán 

sistemas de compactación y vibrado mecánicos acordes al trabajo que se esté realizando, asegurando el logro 

de buen colado y obtención de superficies vistas perfectamente lisas. El vibrado no superará los 5 minutos por 

sector a hormigonar, debiendo el operario trasladarse al sector donde se vierte la mezcla, vibrando la misma. 

 
3.5.4 Protección y curado 

 
Se exige, y será comprobado por la Inspección actuante, que todo elemento o conjunto hormigonado, sea 

correctamente protegido por medio de las medidas necesarias desde el momento mismo en que se comenzó la 

elaboración de hormigón. Dicha protección está referida preferentemente a la acción de agentes atmosféricos 

y de las acciones o reacciones externas o internas que provocasen los elementos o materiales que están en 

contacto alterando las propiedades totales del hormigón elaborado. Así entonces, se controlarán temperaturas 

incidentes y ocasionadas, espesor de capas de hormigonado en piezas de gran sección, precauciones 

adoptadas, resultados obtenidos, elementos usados, cuidados y tratamientos imprescindibles y en todos los 

casos se reservará la Inspección el derecho de interpretar, según su criterio, la eficacia conseguida, siendo éste 

factor determinante de la aceptación, aprobación o rechazo de métodos ensayos, precauciones o materiales 

utilizados, aún cuando este criterio sea aplicado estando los trabajos terminados pero no recibidos. 
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Se mantendrá el hormigón continuamente humedecido (y no periódicamente), posibilitando y favoreciendo su 

endurecimiento y evitando el agrietamiento. Este proceso de curado será iniciado tan pronto como el 

hormigón haya endurecido lo suficiente, debiendo prestarse mayor esmero en aquellos elementos de gran 

superficie y poco espesor. El método a emplear consistirá en la utilización de aguas potables con 

humedecimiento tolerables y de acción continuada, creando películas líquidas sobre las superficies expuestas 

a evaporaciones. Podrán usarse arpilleras o materiales similares en contacto directo con la estructura y 

manteniéndose saturadas mediante estricta vigilancia y control de las evaporaciones. También podrá utilizarse 

arenas en capas razonables y de saturación constante. 

 

El período de curado se mantendrá como mínimo, en las condiciones antes detalladas, durante 7 (siete) días. 

 

Se dispondrá en forma permanente, de coberturas de nylon para cubrir los hormigones en caso de 

posibilidades de lluvia, vientos medios, extrema temperatura ambiente, o cualquier otra causa que ponga en 

riesgo la óptima calidad del curado. 

 

3.5.5 Calidad y control del hormigón 

 

De acuerdo y con respecto al conjunto de todas las especificaciones vistas que deben atribuirse a la 

producción como exigencias mínimas y sumadas a las omitidas que correrán siempre por cuenta de la 

Inspección, el Contratista, responsable de la obtención de la calidad del hormigón, debiendo emplear los 

medios necesarios para obtener de él la máxima resistencia posible, exigiéndosela en este pliego con un valor 

de mínima. Las calidades mencionadas, traducirán su valor en resistencia y aspecto de las superficies vistas, 

uniformidad, durabilidad y todo cuanto corresponda considerar en la obra de hormigón. 

 

Los valores y consideraciones mínimas que se exigen son: 

 

- Hormigones en general, con resistencia característica a la comprensión de 170 kg/cm
2
 a la edad de 28 

días. 

 

Las exigencias planteadas regirán como principios directores de la obra y se los controlará en grado riguroso 

antes, durante y después de la construcción de la obra. 

 

3.5.6 Toma de muestras del hormigón fresco 

 

A los fines de la comprobación de las resistencias mínimas exigidas para control de la uniformidad en el uso 

de los dosajes granulométricos del hormigón “patrón” aceptado, se harán ensayos en probetas cilíndricas de 

diámetro 15 cm. y altura 30 cm. y de consistencias, mediante cono metálico. Dichas muestras serán 

representativas y extraídas de distintos puntos del pastón en no más de un minuto treinta segundos (1 m, 30 

seg.) de la descarga de la hormigonera. Dichas muestras serán extraídas del punto que realmente represente el 

comportamiento más exigido del hormigón estructural. Nunca serán tomadas muestras de los bordes, ni al 

principio de cada descarga, como tampoco al final de la misma. Se podrá exigir la cumplimentación de 

aceptables valores mediante otros ensayos además de los descriptos, como ser el de Penetración. Las probetas 

preparadas y que exijan tiempo para su ensayo será protegidas y curadas en un espacio de la obra, siendo 

cilindros de extremos normales a su eje, metálicos, desarmables y resistentes. Tendrán base metálica 

maquinado y el extremo superior será abierto. Se tendrá documentado el lugar preciso de la colocación del 

hormigón que pertenece a cada probeta y la designación de la misma. Los moldes serán revestidos, 

interiormente al menos, de una película de aceite mineral limpio.  

 

El número de probetas a extraer será indicado por la Inspección; nunca podrá ser menos de 1 lote de 3 

probetas de hormigón fresco, obtenidas 2 veces por mes, en las cuales mediante ensayos de compresión 
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realizados según Normas IRAM vigentes, se debe verificar resultados compatibles con las Tensiones 

Características exigidas en el hormigón tipo. Toda probeta permanecerá como mínimo 24 horas en el molde. 

Una vez desmoldada, se la protegerá con el cuidado correspondiente hasta el momento de su ensayo a los 28 

días, que en todos los casos serán ejecutados como lo indiquen las Normas IRAM vigentes en un Laboratorio 

de ensayos, reconocido oficialmente y a costo y cargo de la Contratista. 

 

3.5.7 Ensayos y resultados sobre el hormigón 

 

Se harán ensayos de Consistencias o Asentamiento y Compresión y otro que pudiese determinar la Inspección. 

Para los ensayos de Asentamiento regirán las Normas IRAM Nº 1.536. Los resultados de ellos quedarán a 

consideración de la Inspección. Los ensayos de Compresión serán hechos según Normas IRAM Nº 1.546. Los 

resultados de estos ensayos determinarán la situación o rechazo de hormigón del cual fueron extraídos. Los 

gastos de los ensayos indicados estarán a cargo de la Contratista. 

 

3.5.8 Consideraciones generales de las armaduras 

 

Se usará en general un solo tipo de acero y de idénticas características en toda la obra. Será del tipo aleteado, 

torsionado en frío, debiendo contar con una tensión característica (ek) igual o mayor de 4400 kg/cm
2
.  

 

Las barras se cortarán y doblarán o no, ajustándose a las formas y dimensiones del proyecto que consta, en 

planos y planillas correspondientes. Las barras ya dobladas no serán enderezadas y nuevamente usadas, sin 

eliminar la zona que antes fue afectada. Se prohíbe el corte y doblado en caliente de cualquier barra. 

 

Antes de ser introducidas en el encofrado, las armaduras serán limpiadas adecuadamente y así deben 

permanecer hasta que el hormigón las recobra, debiendo conservar éstas su ubicación precisa de acuerdo a 

planos sin sufrir desplazamientos. Los separadores o espaciadores usados, no consistirán en tacos de madera, 

ladrillos, ni áridos, ni caños, ni ningún material que debilite o reste resistencia a la estructura. Todas las 

armaduras quedarán recubiertas por el mínimo espesor de hormigón reglamentario, siendo el mínimo 1,5cm, 

salvo indicación contraria elevada por la inspección. Los cruces de barras deben atarse con seguridad, en 

doble nudo de alambre de “atar”, salvo el caso en que la distancia entre barras sea menor de 30 cm. en ambas 

direcciones, siendo en tal caso alternadamente. 

 

En las zonas de densa armadura se cuidará que la colocación y compactación del hormigón sea efectiva. En 

caso de armaduras a colocar en fundaciones, se debe realizar una capa de 3 cm. de espesor de hormigón de 

limpieza, similar al que recibirá la armadura antes de colocar ésta, y esta capa no se la tomará en cuenta para 

cumplir con el dimensionamiento del elemento estructural a construir, no admitiéndose empalmes en las 

partes dobladas de las barras. 

 

El Contratista deberá presentar con suficiente anticipación los planos y/o planillas de doblado de hierro en 

forma tal que posibilite una correcta ejecución de las armaduras en obra. Al efecto, se tomará como base la 

contenida en planos y planillas que forman parte del proyecto. La inspección podrá “marcar” las armaduras 

que se encuentran correctamente realizadas (según la planilla de doblado y armado de hierros) para que la 

Contratista las ubique en los respectivos encofrados. Posteriormente la inspección podrá autorizar el llenado, 

verificando previamente el sistema de encofrados, empalmes y demás requerimientos presentes en el presente 

pliego. La Inspección podrá ordenar las modificaciones que fuesen necesarias. 

 

Toda armadura, antes de ser cubierta de hormigón, debe ser controlada y autorizada por la Inspección para su 

hormigonado, por tanto debe éste conocer con la anticipación debida las flechas y horarios previstos de 

llenado. 

 

3.5.9 Desencofrado. Cañerías incluidas. Juntas de dilatación.  
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Los desencofrados se efectuarán de forma que en todo momento quede asegurado la completa rigidez de la 

estructura. El hormigón no será dañado en forma alguna. El orden de remoción de encofrados será 

programado con el fin de evitar esfuerzos anormales en determinadas secciones. El momento de desencofrar 

será determinado de acuerdo común con la Inspección actuante. El período transcurrido entre hormigonado y 

remoción, no será menor de diez (10) días tratándose de elementos secundarios, referido a laterales, refuerzos 

en diagonal de tableros de vigas, elementos no portantes, etc. El desencofrado total en ningún caso se 

comenzará antes de los veinte (20) días del hormigonado, para columnas y vigas, siendo de un mínimo de 28 

días para losas y fondos de vigas. 

 

Las cañerías que deban atravesar elementos estructurales, lo harán según especificaciones especiales de 

planos o planillas del proyecto. Cuando éstos no existan, se tendrá especial cuidado de ejecutarlos acordes a 

las reglas del arte de la construcción, con las prioridades y tolerancias del caso. De ningún modo se podrán 

cortar barras de acero o lesionar el hormigón en un 10% más del tamaño de la cañería pasante. No se 

permitirán demoliciones o debilitación de secciones de cálculo de hormigón armado fraguado, para la 

inclusión de cañerías o cualquier tipo de materiales que deban trasponer tales piezas. 

 

Las juntas de dilatación, cuando las hubiere, se construirán en los lugares señalados por planos generales, 

planillas y planos de detalles de acuerdo a todas sus indicaciones o definiciones de la inspección actuante. En 

la unión de estructuras de cubierta metálica y piezas de hormigón estructural (como vigas y losas) se 

realizarán juntas de dilatación, aunque no estén definidas en los planos respectivos. Los materiales incluidos 

en dichas juntas, además del hormigón o hierros utilizados, debe ser inspeccionado en calidad, dimensiones y 

puesta en su lugar con previa autorización de dicha Inspección. En todos los casos dichos materiales serán 

ubicados y debidamente amarrados aplomados y nivelados en los encofrados antes de hormigonar. Se prestará 

atención a los detalles de amarres de perfiles laminados, cantoneras o "grapas sostén" de dichos perfiles, 

debiendo esto ser en su oportunidad, perfectamente alineados guardando los niveles indicados, cortes, uniones 

y rellenos correspondientes. 

 

 

3.6 Aclaración importante 

 

Todas las especificaciones y consideraciones técnicas, operativas precedentes referidas a Hormigón Armado 

serán aplicadas a todos los elementos e instancias de obra comprendidas en los planos pertinentes, 

complementarios o adicionales a presentar por el Contratista, como parte integrante de la Propuesta 

económica de su oferta. 

 

3.7 Hormigón pobre sin armar 

 

Se realizará la compactación y mejorado de fondo de zanja a hormigonar con suelo cemento con dosaje 1:10 

(cemento, tierra), vertido en pasta desde hormigonera. El Hormigón pobre a utilizar tendrá un dosaje de 1:4:6 

(cemento, arena, ladrillo partido). No se permitirá la utilización de escombro de demolición, bajo ningún 

concepto ni dados de hormigón de desecho. Se llenarán las zanjas con el hormigón en pasta hasta la altura 

prevista, cuidando que la superficie quede bien nivelada. 

 

La profundidad, ancho y altura de llenado del cimiento será determinado por la Inspección actuante en la 

obra. Se utilizará el hormigón pobre sin armar para el llenado de cimientos comunes para la realización del 

asador y espacio técnico. 

 

4- CONTRAPISOS y CARPETA 

4.1 Para base de cañerías 
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Los caños de cloacas se asentarán sobre una base de hormigón tipo C, calzándose con arena gruesa y mezcla 

en algunos puntos. Una vez cubierto el caño se agregarán capas de tierra cada 0.20m apisonando la misma y 

considerando el nivel de humedad. La superficie de apoyo de los caños seguirá la pendiente de los mismos y 

se ejecutará a dos aguas hacia adentro. Su ancho será de 30 cm. con un espesor mínimo en su centro de 5 cm. 

y en sus lados de 6,5 cm. 

 

4.2 Para base de cámaras 

 

Se ejecutará con hormigón tipo D, que se echará y apisonará perfectamente sobre el fondo previamente 

limpiado, nivelado y humedecido. El espesor para cámaras de inspección será de 15 cm. y para cámaras 

sépticas de 20 cm. 

 

Sobre el fondo previamente limpiado, nivelado y humedecido, se extenderá una capa de arena gruesa de 2 cm. 

de espesor. Sobre esta se ejecutará la base para cámara con hormigón Tipo D, el que se apisonará 

perfectamente sobre el fondo. El espesor para cámaras de inspección será de 15 cm. y para cámaras sépticas 

de 20 cm. 

 

4.3 Generalidades de Contrapisos 

 

Los rellenos y los mantos para contrapisos, se efectuarán según las especificaciones que se incluyen en este 

capítulo. Los espesores y pendientes se ejecutarán de acuerdo a los niveles indicados en los planos para los 

pisos terminados y las necesidades emergentes de la obra. 

 

En general, previo a la ejecución se procederá a la limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de 

incrustaciones extrañas, mojando con agua antes de colocarlo. Al ejecutarse los contrapisos se deberán dejar 

los intersticios previstos para el libre juego de dilatación. Se rellenarán los intersticios creados por el material 

elástico, de comportamiento reversible, garantizando su conservación, en el caso de diferirse estos rellenos 

para etapas posteriores. 

 

En aquellos locales o espacios que tengan servicios sanitarios o pasen cañerías, el contrapiso tendrá un 

espesor tal, que permita cubrir totalmente dichas cañerías, y  piezas especiales, etc. 

4.4 Contrapiso bajo piso de losetas o mosaicos 

 

En la zona de explanada exterior se efectuará un contrapiso con hormigón tipo A con un espesor mínimo de 

10 centímetros sobre terreno natural, previamente será debidamente compactado, mejorado y nivelado, con las 

pendientes mínimas necesarias de escurrimiento de las aguas de lluvias. 
 

 

4.5 Contrapiso bajo carpeta en zona de baños 

 

En la zona de baños se efectuará  un contrapiso con hormigón tipo B de nivelación, con un espesor de 8 cm 

sobre relleno de canal sanitario y platea, perfectamente nivelado.  

 

Los canales sanitarios deberán ser rellenados con arena gruesa limpia y zarandeada. Se deberá garantizar la 

pendiente de escurrimiento del canal sanitario y su desagote exterior. 

 

5- PISOS 

 

5.1 Generalidades 
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Los distintos tipos de solados, umbrales y zócalos, como así también las medidas de demás características de 

sus elementos componentes, se encuentran consignados en el presente capítulo.  

 

Los lugares en que deberán ser colocados cada uno de los tipos de solados, están indicados en los planos y 

planillas. El oferente deberá tener en cuenta al formular su propuesta que todos los solados a emplear en obra 

se ajusten en todo los casos a la calidad indicada o superior, debiendo responder a la condición de colocación 

uniforme sin parte diferenciadas. 

 

En general, los solados colocados presentarán superficies planas y regulares, estando dispuestas con las 

pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente señale 

oportunamente la Inspección. En todos los casos, las piezas de solados, propiamente dicho, penetrarán debajo 

de los zócalos, salvo expresa indicación en contrario. 

 

La disposición y dispositivos referentes a juntas de dilatación, se ajustarán a las reglas del arte propias para 

este caso. 

 

Los tipos de morteros de asiento, indicados en cada caso, responderán a lo especificado en las planillas de 

mezclas. 

 

El tomado de las juntas, se deberá realizar en la totalidad del perímetro del solado, cuidando que esta penetre 

lo suficiente para lograr un perfecto sellado y en todos los casos con pastina cementicia al tono, del solado 

correspondiente, salvo indicación por escrito de la Inspección.  

 

 

5.2 Material de reserva 

 

El Contratista tendrá en cuenta que debe entregar piezas de repuesto de cada tipo de pisos en cantidad 

equivalente al uno y medio por ciento (1.5%) del total de cada uno de ellos. 

 

El suministro referido anteriormente se considera incluido en los precios contractuales de cada tipo de solado. 

 

5.3 Muestras 

 

Con el mínimo de antelación de quince (15) días a la colocación en obra, el Contratista presentará a 

consideración de la Inspección de obra para su aprobación, las muestras de todas y cada una de las piezas 

especificadas para los pisos de esta obra. Las muestras aprobadas se mantendrán en obra y servirán para 

comparación cada vez que lleguen partidas a la obra, a los efectos de su aceptación o rechazo. 

 

5.4 Protecciones 

 

Todas las piezas de solados deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, enteros y sin 

escalladuras ni otro defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrará los medios conducentes, apelando incluso 

al embolsado de las piezas si esto fuera necesario, como así también protegiéndolos con lona, arpilleras o 

fieltros adecuados, una vez colocados y hasta la recepción provisional de las obras. Se desecharán todas las 

piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo por cuenta y cargo del Contratista, 

todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el costo que eventualmente pudiera 

significar cualquier rechazo de la Inspección de Obras motivados por las causas antes dichas, alcanzando esta 

disposición hasta la demolición y reconstrucción del solados si llegara el caso. 

 

5.5 Pisos exteriores 
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Generalidades  

 

Se deja expresamente aclarado que toda superficie de piso existente (veredas, calles, canales pluviales, 

jardines etc.) que fuera dañado en el proceso de la obra, la Contratista deberá rehacerlo en la magnitud que 

fuera necesario, hasta dejar en perfecto estado de conservación y sin muestra del deterioro ocasionado 

eventualmente, por cualquier causa de trabajos que lo hubieran dañado.  

 

 

5.5.1 Piso de losetas de hormigón vibrado prefabricados 

    

En ningún caso se permitirá la ejecución en obra del piso de referencia sobre el contrapiso, las losetas 

indicadas, deberán ser prefabricadas y vibradas en taller. 

 

La fabricación deberá responder a ensayos s/IRAM 1522. Se ejecutarán en hormigón sin armar de 4 cm. de 

espesor con el borde biselado y la superficie de desgaste perfectamente lisa. Se asentarán con mortero tipo H, 

cuidando la alineación y espesor de las juntas y previéndose la pendiente necesaria para el escurrimiento de 

las aguas. No habiendo especificación en contrario, el espesor de las juntas será de 5 mm.; se tomarán con 

mortero fluido tipo K y será rehundida hasta el corte del biselado, repasándose con una bolsa. Se preverán 

juntas de dilatación de 2 (dos) cm. de espesor a distancias no mayores de 5 (cinco) metros, rellenándolas hasta 

el corte de biselado con caucho butílico. Las piezas no podrán quedar manchadas con agua-cemento, debiendo 

realizar un tomado de juntas perfecto. 

 

 

5.6 Pisos interiores 

 

Generalidades 

 

Todas las piezas de solados deberán ser colocadas en perfectas condiciones, en piezas enteras, sin defectos o 

escalladuras y conservarse en estas condiciones hasta la entrega de la obra. La colocación partirá desde el 

acceso de los ambientes y se colocará a junta recta. La mezcla de asiento y las juntas de dilatación serán 

fijadas por la Inspección de Obra. Después de veinticuatro (24) horas se tomarán las juntas con pastina color 

similar al revestimiento. No se admitirán desniveles, fallas de alineación de trabas, ni la recolocación de la 

pastina. El Contratista deberá reejecutar todos los sectores defectuosos, tanto en la carpeta como en el solado 

terminado según lo indique la Inspección de Obra. 

 

Previo a la colocación del piso cerámico, se deberá ejecutar una carpeta base. El espesor mínimo será de 2 cm. 

Se realizarán sobre el sector de baños, la que se deberá encontrar perfectamente seca. La superficie deberá 

quedar uniforme, lisa y nivelada, de manera de permitir el pegado de los pisos. Contra los muros, se dejará 

juntas de dilatación de 5 mm. 

 

5.6.1 De cerámicos 20 x 20 cm 

 

Cerámicos esmaltados de primera calidad 20 x 20 cm o dimensión similar del tipo antideslizantes. Se 

colocarán en los locales indicados en planos. Serán tipo Cerro Negro o calidad superior, dureza para transito 

intenso (PEI: 5). Su color y diseño serán determinados por la Inspección de Obras posterior a la presentación 

de muestras por parte del Contratista. 

 

5.6.2 De cemento llaneado pulido con hélice 

 

La Contratista deberá proveer la maquinaria y el personal capacitado y especialista para realizar el 

trabajo. Se deberá contar con dos tipos de tamaño de maquinarias (hélice de grandes dimensiones y hélice 
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menor) para lograr un perfecto pulido de la superficie aún en espacios pequeños, esquinas y bordes de muros. 

 

El espesor de la carpeta a realizar será de 8 cm promedio y llevará una malla cima de 15x15 fe 4.2, la misma 

se ubicará a 3 cm de la cara superior del piso a ejecutar. El dosaje estará dado por una parte de cemento, 1,5 

partes de arena tamizada y cuatro partes de piedra partida tipo “Binder”. En el agua de amasado será la 

mínima posible, incorporándose una dosis de hidrófugo y un ligante acrílico. El agregado grueso no podrá ser 

canto rodado.  

No podrá utilizarse el dosaje 1:3 (cemento, arena gruesa), ya que puede fisurarse por la contracción de fragüe. 

Se ejecutarán paños de no más de 12 m2 y las juntas de dilatación se sellarán con sellador monocomponente 

poliuretánico para juntas tipo “Ferroflex” de Ferrocement o calidad superior a elevar a inspección de obra. 

 

Una vez realizado el hormigonado se procederá a realizar el llaneado a máquina con hélice, sobre la mezcla 

aún fresca, espolvoreando un endurecedor de superficie tipo “CB 30” de Ferrocement o calidad superior. 

Debe ser mezclado con el cemento en un dosaje de 1 a 1 o según indicación del fabricante. No se deberá 

transitar el piso antes de 48 horas, bajo ningún concepto. 

 

En cuanto al curado, se deberá utilizar un curador químico del tipo “MCG” de Ferrocement o calidad 

superior, a fin de disminuir la posibilidad de fisuración durante el fragüe. En el caso de existir alguna pequeña 

imperfección se le podrá pasar una lija muy fina (grano 200) y sellar luego con silicona al solvente por única 

vez. No podrán existir imperfecciones superiores a 1 por cada 75 m2 de obra, pudiendo ser exigida la 

demolición del paño o piso por parte de la inspección actuante. 

 

La Terminación del piso quedará concluida cuando se lave toda la superficie con ácido muriático diluido con 

alta proporción de agua. Luego se colocará una capa de cera transparente para pisos de hormigón, verificando 

la coloración pareja, sin fisuras o “arañas” en la superficie termianda. 

 

 

5.6.3 Fleje metálico de ajuste 

 

Modelo a definir por la Dirección General de Proyectos, tipo A-TRIM o calidad superior, colocado con 

mortero reforzado cementicio y sellado con pastina en zona de cerámcios. Se utilizarán como terminación en 

los sectores donde se realicen cambios de piso, entre piso cerámico y piso de cemento llaneado, u otros. 

 

6- ZÓCALOS Y UMBRALES 

 

6.1 Material de reserva 

 

El Contratista tendrá en cuenta que debe entregar piezas de repuesto de cada tipo de zócalo en cantidad 

equivalente al uno y medio por ciento (1.5%) del total de cada uno de ellos. 

 

El suministro referido anteriormente se considera incluido en los precios contractuales de cada tipo zócalo y 

umbral. 

 

6.2 Muestras 

 

Con el mínimo de antelación de quince (15) días a la colocación en obra, el Contratista presentará a 

consideración de la Inspección de obra para su aprobación, las muestras de todas y cada una de las piezas 

especificadas para los zócalos y umbrales de esta obra. Las muestras aprobadas se mantendrán en obra y 

servirán para comparación cada vez que lleguen partidas a la obra, a los efectos de su aceptación o rechazo. 

 

6.3 Protecciones 
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Todas las piezas de zócalos y umbrales deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, 

enteros y sin escalladuras ni otro defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrará los medios conducentes, 

apelando incluso al embolsado de las piezas si esto fuera necesario, como así también protegiéndolos con 

lona, arpilleras o fieltros adecuados, una vez colocados y hasta la recepción provisional de las obras. Se 

desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo por cuenta y 

cargo del Contratista, todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el costo que 

eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección de Obras motivados por las causas antes 

dichas, alcanzando esta disposición hasta la demolición y reconstrucción del solados si llegara el caso. 

 

6.4 Zócalos - Normas generales 

 

En los lugares indicados en planos y planillas de locales, se colocarán zócalos de materiales, tipos, dimensión 

y color que para cada caso particular se especifique en las mismas. Se colocarán alineados con los paramentos 

de los muros, dejando visto, cuando lo hubiere, el resalto de la media caña. Se cuidará especialmente la 

nivelación general y recíproca entre los elementos. En los ángulos entrantes y salientes se colocarán las piezas 

especiales que correspondan. Se exigirá al Contratista la presentación de muestras previas a su colocación en 

obra. 

 

6.4.1 Zócalos de madera  

 

La madera será sana, perfectamente estacionada, cepillada y lijada. Los ángulos se harán a ingletes. La 

madera será de cedro. Los zócalos tendrán contacto perfecto con el piso para lo cual se cepillará la cara de 

apoyo, si fuera necesario. En la parte posterior del zócalo que se encuentra en contacto con el revoque, se dará 

una mano de pintura aislante a base de caucho butílico. Se colocarán en tiras largas de una pieza, en paños de 

muros de hasta 3,00 m. En ningún caso el trozo de zócalo que se requiera para completar un paño, será 

inferior a 1,50 m. 

Las juntas se harán ajustadas a tope repasando el frente y alisando a lija las piezas en contacto hasta que 

desaparezcan rebabas o resaltos. Los zócalos se fijarán a la pared por medio de tornillos a tacos de madera 

colocados al efecto uno cada 0,50 m, teñidos y posteriormente barnizados mate. 

 

*Se colocarán en ambientes con piso de cemento alisado. 

 

6.5 Antepechos - Normas generales 

 

En los lugares y con la disposición que corresponda se colocará como revestimiento de antepechos el material 

del tipo, calidad, dimensiones, forma y color especificados en las mismas oportunamente por la Inspección. 

 

El canto redondeado o anterior sobresaldrá del plomo del muro un mínimo de 1,5 cm. Cuando la forma, 

dimensión o disposición de las piezas exijan el empleo de cortes, éstos se ejecutarán a máquina con el fin de 

lograr un contacto perfecto con los muros o marcos de los vanos. Las piezas se colocarán cuidando la 

alineación y nivel, de manera tal, que el canto posterior penetre por debajo del marco, un mínimo de 1 cm., 

junta que será prolijamente sellada. El largo máximo de las piezas monolíticas, será de 1,50 m., al excederse 

esta dimensión, las piezas serán de igual tamaño. La pendiente hacia el exterior será de 0.5%. En contra de la 

abertura se colocará sellador siliconado apto para aluminio y piezas cerámicas o graníticas. 

 

6.5.1 Antepechos de mosaicos cerámicos esmaltados 

 

Se utilizará mortero de asiento tipo H. El tomado de las juntas se realizará con pastina de cemento del color 

correspondiente cuidando que ésta penetre lo suficiente para lograr un perfecto sellado. Deben tener una 

pendiente mínima del 0.5% hacia el lugar de escurrimiento. 
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6.6 Umbrales 

 

Serán de granito reconstituido, de la Marca Blangino o calidad superior, color a definir, pulido con estrías 

antideslizantes 3 cada 4cm, separadas 2cm. Se utilizará mortero de asiento reforzado en ambas caras, tanto en 

la pieza como en el contrapiso. Las piezas tendrán 3 cm. de espesor como mínimo; el canto visto será 

redondeado y pulido en taller. 

 

El largo máximo de las piezas para umbrales será de 1,50 m. Para el caso que la longitud necesaria exceda esa 

dimensión, se la repartirá en dos o más piezas del mismo tamaño. La junta entre ambas se tomará con pastina 

del mismo color, cuidando que ésta penetre lo suficiente para lograr un perfecto sellado. La disposición de 

juntas y su diseño deberá ser aprobado por la inspección de obra actuante. Toda pieza que presente sectores 

huecos, deberá ser retirada y recolocada con las condiciones expresadas. 

 

Por último, se realizará la limpieza definitiva con ácido muriático rebajado en proporción 1:20; se lavará 

cuidadosamente y luego de seco se aplicará una mano de cera color natural. 

 

7- IMPERMEABILIZACIÓN 

 

7.1 Aislación horizontal y vertical de muros 

 

Se ejecutará en todos los muros realizados sobre la platea de HºAº existente, en contrapisos exteriores o 

sobre cimientos, sobre el nivel de piso terminado a 7cm como mínimo. En el caso de la mampostería de 

ladrillo común, la capa se realizará al mismo nivel que la realizada en la mampostería de ladrillos 

cerámicos.  

 

El espesor de la capa será de 2 cm. como mínimo, y su ancho, será igual al del muro correspondiente sin 

revoque. La capa aisladora horizontal se ejecutará con mortero tipo L con adición de hidrófugo químico 

inorgánico tipo SIKA Nº 1 o similar, con la dosificación de 1 kg. de pasta en 10 litros de agua, empleándose la 

solución obtenida como agua de amasado. 

 

Dicha capa se terminará con planchado de agua cemento estucado con cuchara, usando pastina de cemento y 

no el espolvoreo del mismo. El planchado deberá ser perfecto a fin de evitar puntos débiles producidos por la 

posible disminución del espesor de la capa, a fin de evitar la aparición de fisuras, se deberá curar la capa con 

regados abundantes láminas de polietileno negro o cubriéndolas con arpillera húmeda. Se deberá realizar una 

capa aisladora vertical que una la capa aisladora horizontal con el encadenado horizontal inferior o la platea 

según corresponda. La misma se ejecutará mediante un azotado con mortero tipo L con el agregado de 

hidrófugo en el agua de amasado. El azotado tendrá un espesor de 0,5 cm como mínimo y se efectuará un 

castigado cementicio posterior sin que éste último dañe la capa impermeable. La rugosidad del “castigado” 

posterior deberá permitir la correcta adherencia del revoque. 

 

Sobre la capa aisladora y previo a colocar las hiladas de mampostería se pintará con dos manos de pintura 

asfáltica de 2 mm de espesor, y posteriormente se colocará una lámina de poliestireno negro de 200 micrones 

o papel tipo Ruberoi asfáltico, en todo el recorrido del perímetro del muro, en el ancho correspondiente.  

 

7.2 Aislación horizontal sobre contrapisos 

 

Sobre todos los contrapisos que reciban cerámicos se realizarán carpetas horizontales hidrófugas. 

 

El espesor será de 2 cm como mínimo, dosaje 1:3 (cemento, arena)  con mezcla de mortero tipo L con el 

agregado de hidrófugo SIKA Nº 1 o similar (al 10% en el agua de la mezcla). Podrá reemplazarse la adición 
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de hidrófugos mediante el empleo de sellados impermeable tipo Protex o similar, aplicado con secador. 

En ambos casos, se deberá unir esta aislación horizontal en forma continua con las capas aisladoras ejecutadas 

en los muros. 

 

7.3 Azotado hidrófugo bajo revestimiento 

 

Todos los paramentos que reciban revestimientos de azulejos o cerámicos en locales sanitarios, recibirán 

previo a la colocación de revoque grueso, un azotado hidrófugo.  

 

8- CERRAMIENTOS VERTICALES 

 

8.1 Mampostería en elevación - Normas generales 

 

Se respetarán las designaciones de muros según planos respectivos. La mampostería se ejecutará con sujeción 

a las siguientes exigencias: 

 

- Se respetará en un todo la calidad de los materiales correspondientes, establecido por separado. 

 

- Los ladrillos comunes se colocarán mojados. 

 

- Sin golpearlos, se los hará resbalar sobre la mezcla, apretándolos de manera que ésta rebase las juntas. 

 

- El espesor de los lechos de mortero, no excederá de un centímetro y medio. 

 

- Las hiladas de ladrillos se colocarán utilizando la plomada, el nivel, las reglas, etc., de modo que resulten 

horizontales, a plomo y alineadas, coincidiendo sus ejes con los indicados o resultantes de los planos 

correspondientes. 

 

- Las juntas verticales serán alternadas en dos hiladas sucesivas, consiguiendo una perfecta y uniforme 

trabazón en el muro. 

 

- Los muros se levantarán simultáneamente al mismo nivel para regular el asiento y el enlacé de la albañilería. 

 

- Los muros que se crucen y empalmen, serán trabados, en todas las hiladas. 

 

- Cuando el muro deba empalmarse a otros existentes, se practicara sobre éstos los huecos necesarios para 

conseguir una adecuada trabazón entre ellos. 

 

- Los muros que se ligarán a columnas, muros estructurales y/o pantallas de hormigón armado, deberán ser 

previamente salpicados con mortero tipo L vinculados por medio de barras dobles de hierro de 4,2 mm. de 

diámetro cada 50 cm. de separación entre ellas como máximo, asentándose con concreto, pudiendo pedirse el 

soldado convenientemente a los insertos metálicos de las columnas. 

- Los huecos para andamios o similares, se rellenarán con mezcla fresca y ladrillos recortados a la medida 

necesaria. 

 

- Se ejecutarán todos los conductos indicados en planos, como así también todos aquellos necesarios por 

disposiciones reglamentarias o para el correcto funcionamiento de las instalaciones. 

 

En cada caso la Inspección dará las instrucciones generales para su construcción y/o terminación de revoques 

o revestimientos. 
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- Los cortes de ladrillos se realizarán en máquina perfectamente terminados. 

 

* Será de aplicación todo lo referente a éste item lo prescrito en el pliego de Especificaciones Técnicas de 

la Dirección Prov. de Arq. de Cba. – Punto 6 

 

8.2 Mampostería de elevación de ladrillos comunes  

 

Se entiende por tal, toda mampostería que se construya por encima del nivel de la primera capa aisladora 

horizontal. Se usarán ladrillos de primera calidad y se asentarán con mortero tipo A. Las dimensiones 

parciales y/o totales se ajustarán en un todo a planos generales de detalles y a las especificaciones indicadas 

en plano general. 

 

Los ladrillos cerámicos macizos deberán cumplir con la norma IRAM 12566-1 excepto en  lo relativo al valor 

de la resistencia característica a la compresión mínima, basada en su área bruta, la que no podrá ser inferior a: 

f´u = 0.5 MPa 

 

Siendo la resistencia especificada o característica a la rotura por compresión basada en la sección bruta del 

ladrillo. El ancho del ladrillo (espesor sin revoques) será, como mínimo, igual a 110 mm.  

 

8.3 Mampostería de Ladrillos Huecos portantes Cerámicos 

 

Los ladrillos huecos portantes cerámicos deberán cumplir con la norma IRAM 12566-2 y tener una resistencia 

característica a la compresión mínima basada en su área bruta de: 

 

f´u = 0.5 MPa 

 

La sección según cualquier plano paralelo a la superficie de asiento del bloque deberá tener un área neta no 

menor que el 40 % del área bruta correspondiente para el caso de bloques de agujeros verticales. El ancho del 

bloque (espesor sin revoques) será, como mínimo, igual a 120 mm.  

 

8.4 Morteros 

 

Para la ejecución de mampostería portante se solicitarán morteros de resistencia elevada y/o resistencia 

intermedia. 

 

Tabla 8.1 Proporciones de los morteros según resistencia:  

 
Mortero tipo Cemento Cal Arena  

 

RE - Resistencia Elevada 

 

1                         

1 

0                          

1/4 

3 (cementicio puro)      

3 

RI – Resistencia Intermedia 1 1/2 4 

RN - Resistencia Normal 1                      

1         

1                          

1 

5                                  

6 

 

  Tabla 8.1 Proporciones de los morteros según la práctica actual:  
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Mezcla 

Tipo 

Cemento 

Portland 

Cal Grasa 

En Pasta 

Arena 

Fina 

Arena 

Gruesa 

Vermiculita 

A  1  3  

B 1  1   

C 1  2   

D 1 1 4   

E 1 1  6  

F 1 ¼  3  

G 1/2 1  4  

H 1/4 1  4  

I 1/4 1 3   

J 1/8 1 3   

K 1  3   

L 1   3  

M  1 3  2 

 

 

Los materiales aglomerantes, los agregados y el agua a utilizar deberán satisfacer los requisitos de las normas 

IRAM correspondientes. En general en las juntas que no contengan armaduras de refuerzo, se utilizarán 

morteros elaborados con cal, ya que ésta mejora su trabajabilidad. En las juntas que contengan armaduras de 

acero de refuerzo se emplearán exclusivamente morteros cementicios puros sin ningún contenido de cal.  

Los morteros utilizados deberán satisfacer la totalidad de las condiciones que se detallan a  continuación 

(Reglamento CIRSOC 501-E):  

  

(a) El volumen de arena, medido en estado suelto y con humedad natural, deberá estar comprendido 

entre 2,25 y 3 veces la suma de los volúmenes correspondientes de cemento y de cal hidratada en pasta.  

  

(b) Se utilizará la menor cantidad de agua compatible con la obtención de un mortero fácilmente 

trabajable y de adecuada adherencia con los mampuestos.  

  

(c) No se admitirá el empleo de morteros que tengan únicamente cal como ligante.  

  

(d) En las juntas que contengan armadura de refuerzo se emplearán exclusivamente morteros 

cementicios sin ningún contenido de cal.  

  

(e) En general, en las juntas que no contengan armaduras de refuerzo, se utilizarán morteros elaborados 

con cal, ya que ésta mejora su trabajabilidad. En las juntas que no contengan armaduras de refuerzo, se 

admitirá el uso de morteros elaborados con cemento de albañilería.  

  

(f) Los materiales aglomerantes y cementicios, los agregados y el agua a utilizar deberán satisfacer los 

requisitos de las normas IRAM correspondientes.  

  

(g) El tamaño máximo de las partículas de arena será de 3 mm.  
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8.5 Refuerzos en tabiques y muros 

 

Se reforzarán con encadenados de hierro y hormigón según se indique, aquellos muros que no lleguen por si 

solos a las condiciones de estabilidad requeridas. 

 

En todos los lugares donde los tabiques o paredes de mampostería deben empalmarse con muros o columnas 

de hormigón elaboradas en obra o prefabricadas, se asegurará su vinculación mediante la colocación de pelos 

de hierro redondo de 8 mm colocados en su altura cada 40 cm como mínimo. Estos pelos se colocarán en el 

hormigón agujereando los encofrados por medio de mechas adecuadas previa colada del material, en forma 

que queden adheridas al hormigón de la estructura o convenientemente soldadas. 

 

8.5.1 Dinteles 

 

Sobre los vanos a construir se ejecutarán dinteles de hormigón armado, del mismo espesor que los muros o 

tabiques y superarán en 0,45 m. de cada extremo en la longitud a los cabezales de los marcos, salvo indicación 

diferente en el plano correspondiente. 

 

En aquellos casos que por razones constructivas (tabiques o muros de ladrillo a la vista), no puedan ejecutarse 

dinteles se deberá colocar la mampostería sobre los cabezales de los muros. 

 

Los dinteles como estructuras a flexión, deberán ser de hormigón armado, apoyando sobre muros 0.45m como 

mínimo. Siempre que la altura de la mampostería a soportar no sea mayor que el ancho del vano y no graviten 

directamente otras cargas, las dimensiones mínimas de los dinteles serán
1
: 

 

 

Luz del vano 

 

Altura mínima del dintel Armadura por cada 15cm de 

espesor  muro 

Hasta 1 m 10 2 fe 8 

De 1,01 a 1,50 m 12 2 fe 10 

De 1,51 a 2,00 m 14 2 fe 12 

De 2,01 a 2,50 m 20 2 fe 12 

 

Se utilizarán las características definidas en planos y el cálculo estructural presentado por la Contratista. 

 

8.5.2 Encadenados horizontales  

  

Donde fuese necesario para la distribución de cargas se colocarán encadenados horizontales de hormigón 

armado para repartir el esfuerzo.  

 

El mismo se colocará por sobre el nivel de los dinteles. El ancho del encadenado horizontal será igual al 

espesor del muro y su altura mínima será de 200 mm. Como mínimo las losas apoyarán sobre los encadenados 

horizontales en 2/3 de su espesor con un mínimo de 100 mm. Las armaduras mínimas longitudinales de los 

encadenados horizontales y verticales (Reglamento CIRSOC 501-E), serán:  

  

a) Para muros de hasta 150 mm de espesor: 3 barras de 6 mm de diámetro, Acero ADN-420 con 

estribos de 4,2 mm de diámetro cada 200 mm.  

  

                                                      
1
 Chandías, Mario; 1992 
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b) Para muros de más de 150 mm de espesor: 4 barras de 6 mm de diámetro, Acero ADN-420 con 

estribos de 4,2 mm de diámetro cada 200 mm.  

  

La resistencia característica mínima a la compresión del hormigón a utilizar en la ejecución de los 

encadenados tanto horizontal como vertical, será de 13 MPa con un contenido mínimo de cemento de 250 

kg/m3 (H13). La longitud de empalme mínima de armaduras en espera, será de 400 mm.  

 

8.5.3 Trabas en mampostería 

 

Los mampuestos deben estar dispuestos de manera que exista una traba entre sí que garantice su unidad 

constructiva. Para ello las juntas verticales deben estar alternadas entre hiladas y los solapes serán mayores o 

iguales que en un cuarto del largo de un mampuesto. Cuando la traba de las hojas se realice por medio de 

ladrillos colocados transversalmente, no menos del 4 % de la superficie del muro deberá estar compuesta por 

mampuestos que conecten a ambas caras. Los muros de dos o más hojas se podrán unir mediante conectores 

metálicos que garanticen su unidad constructiva. En los puntos en contacto con Columnas y/o vigas 

prefabricadas se realizarán las perforaciones con taladro previamente a realizar las capas aisladoras para 

evitar fisuras de la misma. En esas perforaciones cada 40 cm se colocarán como norma 2 barras del fe del 6 

embutidas o pasantes a la pieza estructural y a nivel de la junta de la mampostería, calzándola con mezcla 

cementicia sin cal. La inspección actuante, podrá solicitar los refuerzos adicionales que crea conveniente. 

 

8.6 Fijación de cañerías y accesorios de instalaciones, canaletas y orificios. 

 

En general todas las instalaciones se fijarán adosadas en la mampostería con las grapas necesarias 

especificadas en los pliegos de instalaciones y con la técnica de orificios y tacos de sujeción tipo Fisher, 

usándose tornillo tipo Parker de la sección necesaria según la dimensión de la instalación.  

En caso de ser necesario embutir las mismas, el Contratista deberá ocuparse de incluir en su oferta de la 

ejecución y apertura de canaletas, orificios para el pasaje de cañería en obra de albañilería y/o hormigón. 

Todas las cañerías en el interior de dichas canaletas, se fijarán adecuadamente por medio de grapas especiales 

colocadas a intervalos regulares. 

 

Los pasos y canaletas de grandes dimensiones que atraviesen partes principales de la estructura o albañilería, 

deberán ser previstas y/o practicadas exactamente por el Contratista en oportunidad de realizarse las obras 

respectivas, siendo este responsable de toda omisión en tal sentido. 

 

Para la fijación se usarán también herrajes especiales, con bulones y tornillos, previa aprobación del diseño 

por la dirección. 

 

Se tomará especial cuidado en la perforación de piezas estructurales como plateas, vigas, columnas y losas, 

debiendo garantizar la impermeabilización y sellado con mezcla hidrófuga. 

 

8.7 Bases para equipos 

 

 

El Contratista deberá ejecutar todas las bases para bombas y equipos, en general, de acuerdo a las necesidades 

de las instalaciones, serán de hormigón armado de las dimensiones que oportunamente indique la Inspección 

de Obra, debiendo prever todos los elementos para fijación de los mismos, como así también las aislaciones, 

bases antivibratorias, y todo lo necesario, cuando los equipos lo requieran. De ser bases metálicas se 

presentará un esquema con sus características, materiales y anclajes, para ser observado por la inspección 

actuante. 

 

En todos los casos las bases se determinarán de acuerdo al solado del local. En las aristas de las bases se 
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colocarán guardacantos de hierro de 32 x 32 mm. Se colocarán soportes antivibratorios reglamentarios en 

función de las vibraciones del equipo. 

 

9- CERRAMIENTOS HORIZONTALES  

 

9.1 Cubierta sobre losa plana 

  

El Contratista, antes de ejecutar los trabajos relativos a la cubierta, hará todas las pruebas y ensayos 

necesarios para verificar que la cubierta que se especifica en cada caso, es apta para los materiales y mano de 

obra disponible en el momento en que se ejecuta la obra. 

 

Salvo indicación en contrario, el precio unitario de la cubierta incluirá todos los elementos para su completa 

terminación, como ser: babetas, zócalos, guarniciones, platabandas, sobrecargas, etc., ya sea que estos estén 

especificados en los planos o sean imprescindibles para la nueva y correcta terminación del techo adoptado. 

Queda aclarado que correrán por cuenta del Contratista, todos los arreglos necesarios que deban efectuarse 

por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones, goteras, etc., aunque el trabajo se hubiera 

efectuado en forma de acuerdo a planos y no podrá alegar como excusa la circunstancia de que la Inspección 

de obra ha estado presente mientras se hicieron los trabajos. 

 

En todos los lugares de losa plana se ejecutará este tipo de cubierta de acuerdo a las siguientes 

especificaciones: 

 

a) Aislación hidrófuga: Sobre la losa terminada (ya sea losa maciza o capa de compresión sobre 

premoldeados) y cubierto el proceso de curación de la misma, se procederá a dar una mano de 

imprimación bien diluida de pintura asfáltica base acuosa. Sobre la misma se aplicará una película de 2 

mm. de espesor de la misma pintura previo relleno de ángulos vivos con mortero tipo H y sellado de los 

mismos con babeta de lana de vidrio embebida en pintura asfáltica. 

 

b) Relleno para pendiente: Sobre lo anterior se colocará se colocará un relleno de hormigón alivianado con 

esferas de EPS para dar una pendiente mínima del 2 % hacia las bocas de desagüe, siendo el espesor 

máximo de 18 cm. 

Se tomarán en consideración las divisiones de paños de la cubierta propuestos en planos respectivos. 

c) Sobre el hormigón de pendiente se aplicará una capa de material aislante de cemento con vermiculita 

(dosaje 1:7) sin arena de 6 cm de espesor final, uniformemente sobre todo el hormigón de pendiente. 

     El hormigón de vermiculita se colocará con consistencia semi seca aplicándolo sin apisonar emparejando 

con regla, incorporándola la solución de adherencia indicada por el proveedor. 

 

d) Carpeta cementicia y pintura: Se realizará una carpeta de bajo contenido de ligante para evitar 

retracciones y que permita la adherencia de la pintura asfáltica de impermeabilización hasta los mojinetes. 

 

e) Capa de bovedillas de ladrillo común: Se asentará de plano una hilada de bovedillas comunes. Las 

mismas se colocarán tipo espiga, trabadas en todas las direcciones y se tomarán las juntas con mezcla ¼: 

1:6 (cemento, cal, arena gruesa) realizando un barrido superior. Se realizará una junta de dilatación de las 

bovedillas de ladrillo, en todo el perimetro a 15 cm del parapeto de 1 cm de espesor.  

 

f) Se terminará con pintura impermeable fibrada Plavicon o superior calidad en 4 manos. Se realzarán los 

sellados de fisuras menores que correspondan. 

 

g) Se colocará una cenefa lisa plegada BWG Nº18 pintada con sintético gris oscuro de 2 piezas selladas con 

silicona en los bordes y uniones. 
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Se realizarán las juntas de dilatación, refuerzos y recalces indicados en planos de detalles respectivos y los 

que surjan de ser necesarios para garantizar el normal funcionamiento de la cubierta de techos. Se tendrá 

especial cuidado en los sectores de desagües pluviales y pasos de cañerías y ductos, debiendo realizar las 

terminaciones con todas las capas impermeables necesarias. Todas las descargas pluviales deberán de hierro 

fundido con uniones selladas garantizadas con productos selladores para estas piezas. 

 

El Contratista podrá proponer otra conformación de materiales para esta cubierta que será evaluada y 

considerada por la Inspección para su utilización. 

 

Prueba hidráulica de la cubierta: 

 

Para el caso de las cubiertas se procederá a efectuar la prueba hidráulica correspondiente, 30 días antes como 

mínimo de la recepción provisoria. 

 

Se procederá al taponado de todos los desagües del paño de techo sometido al ensayo inundando toda la 

superficie con la máxima altura de agua la capacidad portante de la estructura y la altura de las babetas. 

 

La altura de agua no será menor de 7 cm., el ensayo se prolongará no menos de 8 horas. 

 

Mientras se realiza en ensayo, el Contratista mantendrá una guardia permanente para desagotar 

inmediatamente el agua en el caso de producirse filtraciones. 

 

Conductos de paso en cubierta 

 

Todos los conductos, tubos de ventilación y cualquier elemento que atraviese las cubiertas y emerja del techo, 

serán provistos de un sistema de babetas, como así todas las cargas y parapetos sobre las azoteas y terrazas. 

Todos los conductos u tubos llevarán en su perímetro un ladrillo de 0,15 m. de alto, revocado y redondeado. 

 

El zincado de ductos deberá ser uniforme, debiendo contener una cantidad de zinc no menor de 0,250 Kg./m
2
 

de chapa. Se podrán colocar a libre dilatación y fijadas a tacos de madera, pintados previamente con dos 

manos de asfalto en caliente, colocados cada 0,50 m. con tornillos galvanizados y arandelas de neopreno o 

fibra y plomo. 

 

En todos los trabajos, el Contratista seguirá estrictamente las reglas del arte y los detalles respectivos. Se 

pondrá especial cuidado en cuidar las chapas sin alterar su elasticidad al trabajarlas, los ángulos y pliegues 

nunca serán aristas vivas. Las uniones entre si, serán soldadas y remachadas, ejecutadas prolijamente, de 

modo que presenten superficies irreprochables. 

   

 

10- REVOQUES 

 

10.1 Normas generales 

 

Los paramentos que deban revocarse serán perfectamente planos y preparados con las mejores reglas del arte, 

degollándose las mezclas de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y humedeciendo convenientemente 

los paramentos. En ningún caso se revocarán muros que no se hayan asentado perfectamente. 

 

Se deberá ejecutar puntos y fajas de guías aplomados con una separación máxima de 1,50 m. no admitiéndose 

espesores mayores de 2 cm. para el jaharro y de 5 mm. para el revoque fino (enlucido); el mortero será 

arrojado con fuerza de modo que penetre bien en las juntas o intersticios de las mismas. 
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La terminación del revoque se realizará con alisador de fieltro, serán perfectamente planos las aristas, curvas 

y rehundidos, serán correctamente delineadas, sin depresiones ni alabeo, serán homogéneos en grano y color, 

libre de manchas y granos, rugosidades, uniones defectuosas, ondulaciones, fallas, etc. 

 

La forma de terminación (fratasado al fieltro), se indicará para cada tipo. El terminado se hará con fratás de 

paño, pasándose sobre el enlucido un fieltro ligeramente humedecido de manera de obtener superficies 

completamente lisas. Con el fin de evitar remiendos, no se revocará ningún paramento hasta que hayan 

concluido los trabajos de otros gremios, (sanitarios, electricidad, gas, etc.) y estén colocados todos los 

elementos que van adheridos a los muros. 

 

Cuando en los planos se exija el empleo de materiales preparados para revoques de marca determinada 

expresamente, quedará entendido que el mismo llegará a la obra envasado en bolsas que aseguren la 

impermeabilidad para su aplicación. 

 

 

10.2 Revoque comunes a la cal en interiores 

 

Se realizarán en los locales indicados en planos y planillas. 

 

- Jaharro con mortero tipo H (1/4:1:4) cemento portland, cal grasa en pasta, arena gruesas. 

- Enlucido con mortero tipo J (1/8:1:3) cemento portland, cal grasa en pasta, arena fina, terminada al fieltro. 

 

En general, tendrán como máximo 2 a 2,5 cm. de espesor en total. Tanto el jaharro como el enlucido se 

cortarán a la altura del zócalo que se utilice, excepto en casos en que el zócalo deba fijarse mediante 

adhesivos o a tacos de maderas. 

 

 

10.3 Revoques comunes a la cal en exteriores  

 

En los muros exteriores, en todos los casos, se deberá dar un azotado previo con mortero tipo L (1:3) cemento, 

arena, con 10% de hidrófugo SIKA l). 

 

- Jaharro con mortero tipo H. 

 

El jaharro se ejecutará de acuerdo a lo indicado para los "Revoques comunes a la cal en interiores", excepto 

que la terminación final será grueso fratasado y se realizará con arena entrefina. 

 

10.4 Revoque para Cielorraso aplicado en espacio técnico 

 

En los lugares indicados en los planos y planillas de locales se ejecutará un revoque de los cielorrasos 

directamente aplicado sobre la losa de hormigón elaborado in situ.  

 

Como norma general, se establece que las superficies quedaran perfectamente lisas, sin retoques aparentes ni 

alabeos y perfectamente nivelados. Las aristas serán rectas, de ángulo vivo. Las molduras y/o encuentros con 

los muros perimetrales o columnas serán los prescritos en los planos de detalles correspondientes. Sobre la 

losa se procederá a efectuar un azotado con mortero tipo L, cuidando de cubrir con el mismo toda la 

superficie; posteriormente se dará un jaharro con mortero tipo H, nivelando perfectamente. La terminación del 

enlucido se realizará al fieltro con agua de cal. 

 

11 REVESTIMIENTOS 
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11.1 Normas generales 

 

Los revestimientos responderán estrictamente a las prescripciones sobre material, dimensiones, color y forma 

de colocación, que para cada caso se indique en los planos y planillas de locales. 

 

Las superficies de terminación deberán quedar uniformes, lisas, sin ondulaciones ni alabeos, aplomadas, con 

juntas alineadas, horizontales y coincidentes en los quiebres de muros. Se exigirá la presentación de muestras 

de todos los materiales del revestimiento debiendo previo a su uso en la obra, ser aprobados por la Inspección. 

 

Para la colocación de los revestimientos el personal deberá ser especializado. 

 

 

11.2 Revestimiento de cerámicos  

         

Será del tipo "San Lorenzo", “Cerro Negro” o superior superior. 

 

Sobre el azotado y jaharro ejecutados al efecto, se colocarán los cerámicos sobre una base de asiento dé 

mortero tipo D. La mezcla cubrirá totalmente el reverso del cerámico, recolocándose las piezas que "suenen a 

hueco”. 

 

A fin de determinar los niveles de las hiladas, se ejecutará una primera columna de arriba hacia abajo, 

tomando como punto de partida los cabezales de marcos, muebles de cocina, antepechos de ventanas, etc. 

según corresponda; teniendo en cuenta la coincidencia de juntas o ejes de cerámicos con los ejes de piletas, 

canillas, y accesorios en general. 

 

El resto de las hiladas ya se podrán trabajar de abajo hacia arriba, tomando como referencia las juntas 

horizontales de las columnas, de tal modo, que los cortes horizontales necesarios, se produzcan en la hilada en 

contacto con el zócalo, y en el remate se coloquen cerámicos completos. 

 

Las juntas serán a tope, observándose una perfecta alineación y coincidencia entre ellas; serán debidamente 

limpiadas y escarificadas, tomándolas con pastina del mismo color del cerámico. 

 

El arrimo a bocas de luz, tomas, marcos, canillas etc. se obtendrá por rebajas o calados, no admitiéndose 

cortés para completar una pieza. No habiendo especificación en contrario, en los ángulos salientes se 

colocarán perfiles de hierro ángulo de 15 x 15 mm. x 2,5 m., que serán previamente pintados con un 

estabilizador de óxido CORROLES o similar. Se terminará con dos manos de esmalte sintético del mismo 

color de los cerámicos. 

 

11.3 Revestimiento de cemento estucado 

 

Se realizará en la zona de canillas exteriores. 

 

Previa limpieza y humedecimiento del paramento respectivo, se ejecutará una primera capa o jaharro de 2 cm. 

de espesor, con mortero tipo L con agregado hidrófugo. Posteriormente se ejecutará el enlucido de 5 

milímetros de espesor con mortero tipo C. El enlucido será terminado con un alisado con llana metálica con 

cemento portland puro, cuidando esmeradamente la alineación y nivel. La superficie de terminación estará a 

plomo con el revoque o revestimiento del muro, formándose en la línea de empalme una buña de 5 mm. por 

10 mm. de alto. 
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12- VARIOS 

 

12.1 Granito natural para mesada 

Responderán estrictamente a las prescripciones sobre tipo de granito, dimensión y forma de colocación, que 

para cada caso se indique en los planos de detalles correspondientes. 

 

Los granitos naturales tendrán la más perfecta uniformidad de grano y tono, no contendrán grietas, coqueras, 

pelos, riñones u otros defectos. La labra se efectuará con el mayor esmero hasta obtener superficies tersas y 

regulares. Se entregará pulido y lustrado a brillo y bordes redondeados. 

 

El corte de chapas de granito natural será uniformado para cada uno y para el total de ellos. El espesor del 

granito para mesada  será de 2 cm mínimo. El orificio necesario para la ubicación de la pileta, será ajustado a 

medida y con sus ángulos redondeados en correspondencia. 

 

Cuando se trate de piletas de acero inoxidable, se pegarán al granito con adhesivo en su borde o pestaña 

superior, perfectamente terminadas y niveladas. 

 

Si la pileta es de otro material y/o está sometida a esfuerzos especiales, se asegurarán con cuatro pestañas 

atornilladas en la cara inferior del granito. Las aristas serán levemente redondeadas, excepto aquellas en que 

su borde se une a otra plancha, debiendo ser en este casos perfectamente vivas a fin de lograr un adecuado 

contacto; dicha junta se sellará con adhesivo "Poxiglas" o similar o cola especial de marmolero. 

 

Cuando las planchas estén embutidas en el muro su ancho será de 5 cm. mayor que el de lo estipulado en 

planos como medida útil. 

 
En caso de no llevar mueble bajo mesada, se sustentará con perfiles T 50 x 50 x 6 debidamente empotrados al 

muro y en cantidad suficiente acorde al camino de mesadas salvo indicación en contrario. 

 

La pileta será de acero doble tipo Johnson o calidad superior de 60 x 40 x18 cm. La grifería será canilla 

monocomando FV 

 

12.2- MUEBLE BAJO MESADA 

 

Se realizará un mueble de 2 cuerpos y 4 puertas bajo mesada de placas de MDF y melanima 18 mm 

terminación gris grafito, sobre banquina de material. Tendrán 2 bisagras Hafele o calidad superior en cada 

puerta. Las manijas serán rectas de 18 cm aluminio anodizado con tornillo pasante. El fondo del mueble será 

de placa MDF con melanina 15 mm, clavado y atornillado. 

 

12.3- ANAFE DE 2 HORNALLAS 

 

Se instalará un anafe de 2 hornallas eléctrico tipo ORBIS, código EV2OEO  o calidad superior de 2200 w 

(10A) en la cocina, sobre la mesada de granito. Contiene 9 niveles de potencia en cada quemador, bloqueo 

de seguridad contra encendido accidental, indicador de potencia digital, placa cerámica de alta resistencia 

de origen alemanán. El mismo deberá quedar fijo con posibilidad de retirarlo para reparar. 

 

12.4- TERMOTANQUE ELÉCTRICO 

 

Se instalará un termotanque eléctrico de 1500 w tipo ESKABE, modelo FTT TQUE60EL de 55 litros (6A) o 

calidad superior en la cocina. Tendrá termostato francés, apto para colgar, con válvula unidireccional con 

conexión superior o inferior de ¾`. Se deberán colocar las ventilaciones reglamentarias de humos y de local 

que se exijan en la Ciudad de Villa María. 
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13- CARPINTERIA 

 

13.1 Carpintería de madera  

 

El Contratista proveerá y colocará en la obra todas las estructuras que constituyan la carpintería de madera, de 

acuerdo a las especificaciones que se expresan a continuación, y responderán en su conformación a lo 

indicado en planos. 

 

El Contratista se obliga a presentar antes de ejecutar cualquier trabajo o estructura que no se hubiera aclarado 

de antemano, muestra de los materiales y los planos de detalle y funcionamiento a tamaño natural que sean 

necesarios para su debida interpretación y construcción. 

 

El Contratista deberá ejecutar los trabajos de forma que resulten completos y adecuados a su fin, la 

concordancia con los conceptos generales trazados en los planos aún cuando en ellos y en las especificaciones 

no se mencionen todos los elementos necesarios al efecto. 

 

Todos los materiales, herrajes, accesorios, dispositivos y criterio constructivo, que se prevean en los planos y 

especificaciones, serán exactamente los previstos y las posibles variaciones o cambios se someterán a juicio 

de la Inspección de la obra que podría o no aceptarlas. Las medidas expresadas en los planos indican con 

aproximación las dimensiones definitivas y el Contratista las acepta sujetas a pequeñas variaciones. 

 

Las medidas serán definitivas sólo cuando el Contratista las haya verificado en obra, por su cuenta y riesgo, 

siendo así responsable único de estas mediciones. 

 

La ubicación de las aberturas y estructuras se encuentran fijadas los planos generales de plantas, como así 

también el sentido de abrir en de las hojas de puertas las que se verificarán antes de su ejecución. 

 

El Contratista deberá presentar para su aprobación y antes de comenzar los trabajos, las muestras de todos los 

elementos que componen las aberturas, ya sean fijas o móviles y especialmente herrajes. 

 

No habiendo especificación en contrario los tipos de madera a utilizar serán los siguientes: 

 

Puertas placas: terciado de cedro para barnizar o lustrar. 

 

Las chapas terciadas serán como mínimo de 4 a 6 mm. de espesor, elegidas de primera calidad, 

completamente planas y sin alabeos encoladas en frío. 

 

Los herrajes serán de la mejor calidad y de metal indicado en los planos respectivos y se fijarán en las 

estructuras con tornillos de igual terminación o metal que los herrajes, 

 

El encastre de los mismos se ejecutará con perfección, no debiendo existir añadidos de ninguna clase. 

 

 

13.2 Puertas placas  

 

Estas puertas constarán de un núcleo reticulado o macizo, una chapa de terciado en ambas caras y cantoneras 

macizas o enchapadas en su espesor en todo el perímetro.  

 

El núcleo estará formado por un bastidor cuyos largueros y transversales unidos a caja y espiga, tendrán un 

ancho mínimo de 6 cm. y un espesor adecuado al que se especifique para cada puerta. 
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Contendrá un reticulado de terciado de 4 mm, de espesor y un ancho adecuado al espesor de la puerta y se 

cruzarán a medía madera. Los cuadros que forma el reticulado tendrán como máximo una dimensión de 50 

mm. de eje a eje. 

 
El reticulado estará a un mismo plano con respecto al bastidor para poder recibir la chapa terciada la que una 

vez pegada no podrá presentar ninguna ondulación, vale decir que será perfectamente lisa al tacto y a la vista. 

En el espesor correspondiente y en todo su perímetro se encolará la cantonera maciza con un espesor visto de 

1 cm. como máximo.  

 

Para placas de hasta 50 mm. de espesor y de núcleo reticulado el terciado será de 4 mm. y de 6 mm. para 

mayores espesores. No existiendo especificación en contrario, cuando las puertas barnizadas o lustradas, serán 

de cedro. 

 

* Las posibles variaciones o cambios en su ejecución, se someterán a juicio de la Inspección de la Obra, con 

relación al producto terminado, que podría o no ser aceptadas. 

 

13.3 Carpintería metálica de chapa doblada 

 
Se ejecutarán en un todo de acuerdo a las especificaciones y detalles consignados en el plano Nº 19-20. 

 

Salvo especificación en contrario la chapa a emplear será doble decapada Nº 16, y los cierres de los 

elementos móviles (hojas) a doble contacto, tendrán en su perímetro material elástico (caucho, vinilo, o 

fieltro que asegure la hermeticidad necesaria en cada ambiente) 

 

Las chapas se trabajarán con prolijidad no permitiéndose diferencia en los anchos de dobleces, abolladuras, 

falsas escuadras, etc. 

 

Todos los marcos de aberturas corredizas, tendrán paragolpes de material elástico. La fijación de los mismos 

le obtendrá con grapas de anclaje de 5 mm. de espesor mínimo, distanciadas entre si 70 cm. como máximo y 

amuradas con mortero tipo "L". 

 

Todo espacio entre chapa y muro se rellenará con mortero tipo “L”. 

 

 

13.4 Carpintería de aluminio 

 

13.4.1 Materiales 

 

Todos los materiales serán de primera calidad, de marca conocida y fácil obtención en el mercado 

 

a) Perfiles de Aluminio 

 

Las aberturas serán resueltas con carpinterías de línea MODENA de Aluar División Elaborados, color blanco.  

 

En todos los casos se deberán utilizar los accesorios, herrajes y premarcos originalmente recomendados por la 

empresa diseñadora del sistema. 

 

Se utilizará la aleación de aluminio con la siguiente composición química y propiedades mecánicas: 

 

1) Composición química: Aleación 6063 según normas IRAM 681 
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2) Temple: T6 

 

Propiedades mecánicas: 

 

Los perfiles extruídos cumplirán con las exigencias de la norma IRAM 687 para la aleación indicada 6063 en 

su estado de entrega (temple) T6 : 

 

Resistencia a la Tracción Mínima: 205 Mpa 

Límite elástico mínimo: 170 Mpa 

 

b) Juntas y Sellados 

En todos los casos sin excepción, se preverán juntas de dilatación en los cerramientos. 

 

Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se mantengan en su posición 

inicial y conserven su alineamiento. 

 

Debe ser ocupado por una junta elástica el espacio para el juego que pueda necesitar la unión de los 

elementos, por movimientos provocados por la acción del viento (presión o depresión), movimientos propios 

de las estructuras por diferencia de temperatura o por trepidaciones. 

 

Ninguna junta a sellar será inferior a 3 mm. si en la misma hay juego o dilatación. 

 

La obturación de juntas se efectuará con sellador hidrófugo de excelente adherencia, resistente a la 

intemperie, con una vida útil no inferior a los 20 años, de los producidos por Dow Corning o equivalente. 

 

Todos los encuentros entre perfiles cortados deberán sellarse con sellador hidrófugo de excelente adherencia, 

apto para efectuar uniones mecánicas, resistente a la intemperie y con una vida útil no inferior a los 20 años, 

tipo DOW CORNING 999 A o equivalente. 

 

c) Burletes: 

Se emplearán burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma y dimensiones según su uso y 

el diseño previsto para la línea Módena. La calidad de los mismos deberá responder a lo especificado en la 

norma IRAM 113001, BA 6070, B 13, C 12. 

 

d) Felpas de Hermeticidad: 

En caso necesario se emplearán las de base tejida de polipropileno rígido con felpa de filamentos de 

polipropileno siliconados. 

 

e) Herrajes: 

Se preverán cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, de acuerdo a lo especificado por la 

firma diseñadora del sistema de carpintería, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya está incluido en el 

costo unitario establecido para la estructura de la cual forman parte integrante. 

 

f) Elementos de fijación: 

Todos los elementos de fijación como grapas de amurar, grapas regulables, tornillos, bulones, tuercas, 

arandelas, brocas, etc. deberán ser provistos por el Contratista y son considerados como parte integrante del 

presente. 

 

Para su construcción se empleará aluminio, acero inoxidable no magnético o acero protegido por una capa de 

cadmio electrolítico en un todo de acuerdo con las especificaciones ASTM A 165-66 y A 164-65. 
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* Toda la carpintería tendrá premarco de aluminio. 

 

 

13.4.2 Contacto del aluminio con otros materiales 

 

En ningún caso se pondrá en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro sin tratamiento 

previo. Este consistirá en dos manos de pintura al cromato de zinc, previo fosfatizado. 

 

Este tratamiento podrá obviarse en caso de utilizar acero inoxidable o acero cadmiado de acuerdo a las 

especificaciones anteriores. 

 

13.4.3 Terminaciones superficiales.  

 

a) Pintado  

Los perfiles, accesorios y chapas de aluminio natural color: Blanco semimate, de acuerdo con las siguientes 

especificaciones: 

 

1-Pretratamiento de cromofosfatizado, que incluye: 

1-1 pasos de desengrase  

1-2 lavados previos 

1-3 Lavado y pasivado  

1-4 Secado posterior 

 

2-Terminación superficial con esmaltes acrílicos termoendurecibles. 

 

3-Curado en horno 

 

Los controles a efectuar son: 

 

1- Tono del color de acuerdo a patrones convenidos previamente entre la Inspección de Obra y el 

Contratista. 

2- Sellado. 

 

El Contratista deberá poner a disposición de la Inspección de Obra los elementos para llevar a cabo los 

controles. 

 

La Empresa proveedora de la carpintería aceptará la devolución de las aberturas o elementos, si en el 

momento de la medición de la capa de pintura y control de sellado burletes y herrajes se establece que no 

responden a lo especificado en el presente pliego de condiciones, haciéndose cargo de los daños y perjuicios 

por ellos ocasionados 

 

El Subcontratista aceptará la devolución de las aberturas o los elementos si la inspección establece que no 

responden a las exigencias establecidas en el presente pliego de condiciones, haciéndose cargo de su 

reposición como también de los daños y perjuicios. 

 

 

13.4.4 Planos de taller 

 

Previo a la fabricación de los distintos cerramientos, el Contratista deberá entregar, para su aprobación a la 

Inspección de Obra, un juego de planos de taller. 
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Los detalles serán a escala natural y deberán mostrar en detalle la construcción de todas las partes del trabajo 

a realizar, incluyendo espesores de los elementos metálicos, espesores de vidrios, métodos de uniones, 

detalles de todo tipo de conexiones y anclajes, tornillería y métodos de sellado, acabado de superficie y toda 

otra información pertinente. 

 

 

13.4.5 Muestras 

 

Cuando el Contratista entregue a la Inspección de Obra el proyecto desarrollado completo, deberá adjuntar 

además muestra de todos los materiales a emplear indicando características, marca y procedencia. Cada 

muestra tendrá el acabado superficial que se indique en cada caso. 

 

Antes de comenzar los trabajos, el Contratista presentará dos juegos completos de todos los herrajes que se 

emplearán en los cerramientos, fijados en un tablero para su aprobación. Una vez aprobados por la Inspección 

de Obra, uno de los tableros quedará a préstamo en la Oficina Técnica hasta la recepción definitiva. 

 

 

13.4.6 Inspecciones y controles 

 

a) Control en el Taller 

El Contratista deberá controlar permanentemente la calidad de los trabajos que se le encomiendan.  

 

Además, la Inspección de la Obra, cuando lo estime conveniente hará inspecciones en taller, sin previo aviso, 

para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado. 

 

En caso de duda sobre la calidad de ejecución de partes no visibles hará hacer los tests, pruebas o ensayos que 

sean necesarios. 

 

Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitará anticipadamente la inspección de éstos en taller. 

 

b) Control en Obra 

Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra de un elemento terminado será devuelto a 

taller para su corrección así haya sido éste inspeccionado y aceptado en taller 

 

c) Ensayos 

En caso de considerarlo necesario la Inspección de Obra podrá exigir al Contratista en ensayo de un ejemplar 

de carpintería. 

 

El mismo se efectuará en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial conforme a las pautas y normas de 

ensayo establecidas en la Norma IRAM 11507 (Normas IRAM 11573 - 11590 - 11591 - 11592 y 11593). 

 

13.4.7 Protecciones 

 

En todos los casos, las carpinterías deberán tener una protección apropiada para evitar posibles deterioros 

durante su traslado y permanencia en obra. 

 

13.4.8 Limpieza y ajustes 

 

El Contratista efectuará el ajuste final de la abertura al terminar la obra, entregando las carpinterías en 

perfecto estado de funcionamiento. 
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13.4.9 Control de obra 

 

Cualquier deficiencia de ejecución constatada en obra de un elemento terminado será motivo de su devolución 

a taller para su corrección, aunque ese elemento hubiera sido previamente aceptado en taller. En la obra se 

controlará nuevamente la calidad y espesor de la oxidación anódica en los elementos que se vayan recibiendo, 

corriendo por cuenta del adjudicatario el retiro de aquellos que no estuvieran en condiciones. 

 

14- VIDRIOS 

 
14.1 Generalidades 

 

Serán de la clase y del tipo que se indica en planillas de aberturas y planos de detalle. 

 

Serán de fabricación esmerada, perfectamente planos, sin alabeos, manchas, picaduras, burbujas u otros 

defectos, estarán bien cortados, tendrán aristas vivas y serán de espesor regular. 

 

La Inspección tendrá derecho a rechazar y hacer retirar los vidrios que no cumplan con estos requisitos.  

 
En cuanto a dimensiones, defectos, fallas, métodos de ensayo cumplirán las normas IRAM 1001, 10002, 

12540 y 12541, Los vidrios y cristales, etc., que deban colocarse responderán a las características 

establecidas, considerando que los espesores estipulados son los mínimos que deberán adoptarse salvo 

indicación en contrario. 

 

En el caso de utilizarse masilla esta será de primera calidad, no permitiéndose el uso de la masilla vieja 

ablandándola posteriormente con un exceso de aceite. 

 

El recorte de los vidrios será hecho de modo que sus lados tengan de 2 a 3 mm., menos que el armazón que 

deba recibirlos, el espacio restante se llenará totalmente con masilla o burlete respectivo. La colocación se 

realizará asentando con relativa presión al vidrio con la masilla o burletes, no permitiéndose en ningún caso 

que el vidrio toque con la estructura que lo contiene. 

 

Al quitar el contravidrio de su respectiva estructura, se cuidará de no dañarlo, poniendo especial atención al 

volverlos a su lugar. 

 

Se empleará masilla en su justa cantidad, o burletes de forma tal que el contravidrios, quede colocado en 

forma correcta, con respecto a la estructura respectiva. 

 

No se permitirá la colocación de vidrio alguno, antes de que las estructuras, tanto metálicas, como de madera, 

hayan recibido la primera mano de pintura. 

 

Los vidrios en general serán de seguridad laminados 4+4 mm y 3+3 mm según corresponda, colocados con 

burletes y selladores correspondientes. 

 

14.2 Espejos  

         

Responderán estrictamente a las prescripciones sobre ubicación, forma de colocación y dimensión, que para 

cada caso se indique en los planos generales y de detalles correspondientes. 

 

Serán de vitrea tipo importada de superficie regular, de tal modo que no produzca ninguna deformación o 

distorsión de la imagen reflejada; con un bisel perimetral de 10 mm., constantes y de 6 mm. de espesor como 

mínimo. 
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Se ejecutarán con tres manos de plata, a continuación se pintará con goma laca y luego con betún de Judea; 

sobre este fondo se pegará con papel que se terminará pintándolo con una mano de barniz.  

 

Cuando no se indique específicamente lo contrario los espejos serán colocados de modo tal que su plano 

coincida con el plano del revestimiento del local. 

 

Serán montados sobre un bastidor de madera de cedro de 1" x 2'' adecuadamente rígidos con perforaciones en 

su travesaño inferior y superior que permitan la ventilación, para lo cual se tendrá cuidado en dejar una buña 

perimetral de por lo menos 5 mm. de frente alrededor del bastidor y espejo. 

 

Las posibles variaciones o cambios en su ejecución, se someterán a juicio de la Inspección de la obra, en 

relación al producto terminado, que podría o no ser aceptadas. 

 

15- PINTURAS 

 

15.1 Generalidades 

 

Todas las superficies de muros, cielorrasos, carpintería, etc. que deban ser terminadas con la aplicación de 

pinturas, responderán a las indicaciones sobre tipo, color etc., que para cada caso particular determinan los 

planos y/o planillas de locales correspondientes. Todos los materiales a emplearse serán de primera calidad y 

responderán a las características de fábrica. 

 

Todas las superficies que deban pintarse se preparan corrigiendo los defectos, manchas o asperezas que 

pudieran tener las maderas, revoques, yesos y trabajos de herrería. 

 

No se aplicará ninguna mano de pintura sobre otra anterior sin dejar pasar un período de 48 horas, para su 

secado salvo el caso de utilización de esmaltes o barnices sintéticos y pintura vinílica para las cuales puede el 

período reducirse a 24 horas. 

 

Las distintas manos serán dadas con diferencias en la intensidad del tono, del más claro al tono definitivo. 

 

Dentro de lo posible, debe terminarse una mano en toda la obra, antes de aplicar la siguiente. 

 

No se permitirá el uso de pintura espesa, para tapar poros, grietas u otros defectos, debiendo utilizarse a tal fin 

enduídos de marca reconocida. Deberán tomarse todas las precauciones necesarias a fin de preservar los 

trabajos: pintura del polvo, lluvia, etc. debiendo evitar que se cierren aberturas o cortinas antes de que la 

pintura haya secado totalmente. 

 

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto, no 

admitiéndose señales de pinceladas, pelos pegados, etc. 

 

Se deberá efectuar el barrido diario de los locales antes de dar principio a la pintura o blanqueo. 

 

Se cuidará de proveer en cantidad suficiente lonas, papel, arpillera, etc., para preservar los pisos y umbrales 

existentes durante el trabajo de pintura y blanqueo. 

 

Se cuidará muy especialmente el "recorte", bien limpio y perfecto con las pinturas y blanqueos, en los 

contravidrios, herrajes, zócalos, contra-marcos, cornisas, vigas, cielorrasos, etc. 

 
15.2 Pintura para cielorrasos  

 



U N I V E R S I D A D   N A C I O N A L   D E   V I L L A   M A R Í A 

Obra: Taller de Investigación – 1º Etapa Proyecto de mejoramiento institucional CIT Villa María 

                                        Dirección de Proyectos, Obras e Infraestructuras  

    

 

53 

Los cielorrasos nuevos que deban ser cubiertos con pintura para cielorrasos serán previamente lavados con 

una solución de ácido clorhídrico y agua 1: 10 y después se enjuagarán con agua limpia en forma abundante. 

 

Donde se constate o sospeche la presencia de hongos, será lavado con una solución de detergente y agua, 

lavando después prolijamente con agua pura, posteriormente se aplicará con pincel una solución compuesta de 

una parte de fungicida tipo "Alba" o similar y diez partes de agua. Una vez que han secado bien los 

paramentos, están en condiciones de recibir la pintura. 

 

Primeramente se dará una mano diluida de pintura para cielorrasos “Alba cielo rasos anti hongos permanente” 

o calidad similar y posteriormente se aplicarán dos manos de pintura pura del mismo producto . La primera 

mano será a pincel y la segunda a pincel o rodillo. 

 
15.2 Pintura al látex  

 

Los paramentos nuevos que deban ser cubiertos con pintura al látex serán previamente lavados con una 

solución de ácido clorhídrico y agua 1: 10 y después se enjuagarán con agua limpia en forma abundante. 

 

Donde se constate o sospeche la presencia de hongos, será lavado con una solución de detergente y agua, 

lavando después prolijamente con agua pura, posteriormente se aplicará con pincel una solución compuesta de 

una parte de fungicida tipo "Alba" o similar y diez partes de agua. Una vez que han secado bien los 

paramentos, están en condiciones de recibir la pintura. 

 

Primeramente se dará una mano de fijador tipo "Alba" o similar hasta cubrir perfectamente y posteriormente 

se aplicarán dos manos de pintura a base de látex vinílico (para interior o exterior, según el caso) tipo 

"Albalatex" o similar. La primera mano será a pincel y la segunda a pincel o rodillo. 

 

15.3 Esmalte sintético sobre carpintería metálica y herrería 

 

Todas las estructuras y piezas que constituyen la carpintería metálica serán pintadas en taller previa una 

perfecta limpieza y desengrase de su superficie con aguarrás mineral, con una mano de pintura estabilizadora 

de óxidos tipo "Corroles" o similar las partes vistas, y las ocultas con dos manos, o bien con epoxi 

bituminoso. 

 

En obra se aplicará a las partes vistas una segunda mano de pintura estabilizadora de óxidos, posteriormente 

se aplicará un enduído con masilla a la piroxilina corrigiendo las imperfecciones propias del material, 

soldaduras de armado y dobleces. 

 

Posteriormente y previo un adecuado lijado de la superficie se aplicarán 3 (tres) manos de esmalte sintético de 

primera calidad brillante para exteriores e interiores o semimate para interiores, según lo determina la 

Inspección de Obra. 

 

15.4 Barniz sintético sobre carpintería de madera 

 

Se limpiará la superficie con cepillo de cerda dura, de forma de asegurar una buena adherencia y un perfecto 

acabado, eliminando las posibles manchas grasosas con aguarrás o nafta, lijando luego en seco con lija de 

grano fino. 

 

Posteriormente se aplicará a pincel un tapaporos para madera diluído en aguarrás y en la dirección de la veta. 

Después de cinco minutos debe frotarse con un trapo en sentido perpendicular a la veta para eliminar el 

exceso. Luego de veinticuatro horas se dará una mano de barniceta (2 volúmenes de barniz y 1 de aguarrás 

mineral). 
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Una vez seca esta mano se aplicará a pincel o soplete una mano de barniz sintético diluído y posteriormente a 

las doce horas la última mano de barniz sintético a soplete. 

 

16- HERRERIA 

 

16.1 Herrería  

 

Se ejecutará en un todo de acuerdo a las especificaciones y detalles consignados en los planos de detalle de 

herrería. Los hierros serán perfectos, las uniones se soldarán en forma compacta y prolija ya sea por soldadura 

autógena o eléctrica. 

 

En el caso de puertas, las bisagras serán a bolillero de alta resistencia, se colocarán a una distancia máxima de 

separación de 0,80 m. Cerradura doble paleta de seguridad. Picaportes reforzados en bronce platil. Bocallaves 

de bronce platil o acero c/tapa móvil. 

 

Las escaleras, rejas y demás cerramientos se realizarán según la descripción realizada en los planos de detalle 

correspondiente. 

 

17 INSTALACIONES 

17.1 Disposiciones Generales 

A esos efectos el Contratista deberá ejecutar, con excelente nivel técnico y probada solidez todas las tareas 

comprendidas en los rubros e ítems que se citan a continuación y aún aquellas, que sin estar expresamente 

indicadas sea necesario ejecutar a los efectos de conseguir el objetivo propuesto, proveyendo mano de obra, 

materiales,  equipo técnico y personal idóneo. 

 

Aquellos ítems que merezcan una consulta en particular, ya sea porque se haya omitido una especificación 

técnica o porque su ejecución no pueda ser cumplimentada por problemas de mercado, tiempos de 

fabricación, etc. serán dirimidos por la Inspección de Obras o por la Dirección de Proyectos de la Secretaría 

de Planificación Técnica, Servicios y Mantenimiento (D.P.S.P.) quienes propondrán en cada caso, la solución 

a adoptar. 

 

Todas las dudas que surgieran de la lectura del pliego legal y técnico podrán ser abordadas por preguntas 

formuladas y “circulares con consultas”, las que serán respondidas y difundidas antes de la fecha de cierre del 

llamado licitatorio. 

 

Se deja expresa constancia que toda omisión o error en especificaciones técnicas particulares o en planos y 

pliegos serán salvadas por los planos y aclaraciones complementarias y esto no podrá generar demasías ni 

adicionales alguno a los valores establecidos en la cotización final de la obra. 

 

La Inspección actuante basados en el asesoramiento técnico conjunto con  la Dirección de Proyectos podrán 

solucionar, de acuerdo a su criterio y basados en normas y reglamentos la omisiones o errores referidos. 

 

La Contratista se hará totalmente responsable de todos los daños y perjuicios ocasionados por su accionar, a 

toda persona y bienes existentes en el predio de la Ciudad Universitaria rehaciendo la totalidad de los daños 

ocasionados. 

 

Donde en estas especificaciones o en los planos se establezcan materiales o equipos de una clase o marca 

especial, la propuesta básica deberá ajustarse a tal requisito o superior calidad. El oferente podrá proponer 
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alternativas. La aceptación de las mismas queda a exclusiva decisión de la Inspección y Supervisión de Obra 

de la Dirección de Proyectos de la Secretaría de Planificación Técnica, Servicios y Mantenimiento (D.P.S.P). 

17.1.1 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 (cálculos estructurales, cálculos de 

Instalaciones especiales etc.) que directa o indirectamente resulte necesario para la ejecución de los mismos, 

con arreglo a su fin, en correspondencia con los rubros siguientes: 

 Instalación Eléctrica 

 Instalaciones Termomecánicas y Acondicionamiento de Aire 

 Instalaciones Sanitarias 

 Sistema Contra Incendios 

17.1.2 Reglamentos 

Se aplicarán todos los documentos del Pliego Técnico, Pliego de Cláusulas Especiales y los planos de la obra. 

 

En el proceso de ejecución de la obra la Dirección de Proyecto podrá suministrar y definir los planos 

complementarios o detalles específicos, sin que estos sean causales para solicitar mayores costos a la oferta 

presentada por la Contratista. 

 

A continuación se detallan los reglamentos cuyas normas regirán para la presente documentación, siendo 

válidos solamente en cuanto no sean modificados por la Inspección de Obras o por la Dirección de Proyectos 

de la Secretaría de Planificación Técnica, Servicios y Mantenimiento (D.P.S.P.). 

Se remite a la interpretación de los mismos para la aclaración de dudas y/o insuficiencias de las 

especificaciones, que pudieran originarse en la aplicación de la documentación técnica, de proyectos o las 

normas de ejecución propiamente dichas. 

 

Los reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias. 

 

Especificaciones Técnicas Generales 

Pliego Tipo de Especificaciones Técnicas del Ministerio de Obras Públicas de la Nación (Ex-MOSP) y su 

Anexo 22/84. 

 

Instalaciones Eléctricas 

Normas del Ente Nacional Regulador de la Electricidad. 

Normas AEA Asociación Electrotécnica Argentina.  

Reglamentos de Telecom. 

Reglamentos de EPEC. 

 

Instalaciones Termomecánicas 

Normas ASHRAE American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. 

Normas IRAM Instituto Argentino de Normalización y Certificación. 

Normas ASME American Society Of Mechanical Engineers. 

 

Instalaciones contra Incendios 

NFPA National Fire Protection Association. 

 

Instalaciones Sanitarias 

Normas de materiales aprobados y Normas Gráficas para el Cálculo de Instalaciones Domiciliarias e 
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Industriales de la Empresa Aguas Cordobesas S.A.  

 

Instalación de Gas 

Normas del Ente Nacional Regulador del Gas. 

Normas de la compañía Ecogas.  

 

Además se respetarán las Normas y Reglamentos indicados en los rubros respectivos. 

17.1.3 Muestras 

Será obligación del Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y elementos que se deban 

incorporar a la Obra para su aprobación previa, y los que sean requeridos por la Inspección de Obras, con 

carácter de sanción, si no lo realizara en tiempo y forma. 

Se establece en este artículo que las muestras deberán presentarse como máximo a los diez (10) días a contar 

desde la fecha que la Inspección de Obra las solicite. La Inspección de Obra 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, estando los gastos que demanden los mismos a cargo exclusivo del 

Contratista. 

Si la empresa Contratista realizara la ejecución de cualquiera de los rubros de la presente obra, con materiales 

o elementos que previamente no fueron autorizados por la Inspección de Obra, estos rubros o ítems ejecutados 

deberán ser demolidos o deshechos si la Inspección así lo determinase. 

17.1.4 Sistemas Patentados 

Los derechos para el empleo en la obra de materiales y dispositivos patentados se considerarán incluidos en 

los precios de la oferta. 

El Contratista será el único responsable por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de las 

patentes. 

 17.1.5 Conforme a obra  

La Contratista deberá presentar tres juegos de copias de los planos Conforme a Obra y finales realizados 

mediante computadora, utilizando programa de diseño asistido tipo Autodesk Auto CAD R14 y uso de 

planillas de cálculo del tipo excel, se entregarán a la U.N.V.M. copia en opaco para su control y con la 

Recepción Provisoria se entregará dos copias ploteadas de cada plano en papel opaco, todas ellas 

acompañadas del CD correspondiente libre de virus magnético, con indicación del Software. 

Se dará cumplimiento a todas las Ordenanzas, Decretos y/o Leyes tanto municipales como Provinciales y 

Nacionales sobre la presentación. 

Queda contenido en este rubro la presentación de los planos aprobados del Registro de Obra, en el Colegio 

correspondiente (Ingeniería o Arquitectura). 

17.1.6 Instalación sanitaria provisional 

La Contratista podrá obtener el abastecimiento del agua de la perforación ubicada entre el edificio proyectado 

y el alambrado perimetral. 
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17.1.7 Energía eléctrica Provisional 

Toda la red interna necesaria, incluyendo el tablero de obra que corresponda, para uso propio y de sus 

subcontratistas y la obtención y el consumo de la energía para la ejecución de la obra, como así también para 

la iluminación, serán costeados por el Contratista, a cuyo cargo estará el tendido de las líneas provisorias 

necesarias, con ajuste a las exigencias de carácter técnico reglamentarias, según lo establecido por la empresa 

proveedora de energía eléctrica.  

El pago de todos los derechos y consumo por tal concepto, que estará a su cargo, no le serán específicamente 

reembolsados, considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria. 

17.1.8 Iluminación y fuerza motriz 

Toda la iluminación y energía eléctrica necesaria, estará a cargo del Contratista y se ajustará a las exigencias 

y requerimientos de la Inspección. Así correrá por cuenta del Contratista la provisión de fuerza motriz, si 

fuera necesarios para los equipos e implementos de construcción propios y o de los subcontratistas. 

Si se realizaran los trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminación natural, el Contratista 

garantizará la provisión de la iluminación y fuerza motriz que posibilite a su personal o al de los gremios, el 

desarrollo de los trabajos en tiempo y forma. 

En todos los casos el Contratista deberá someterse a la aprobación de la inspección, las especificaciones, 

esquemas, previsiones y precauciones a tomar de las instalaciones eléctricas provisorias, previas a su 

ejecución. 

En caso de corte de suministro de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora, el Contratista deberá 

tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energía eléctrica necesaria para el desarrollo de las 

obras. 

Si fuera necesaria la provisión de un grupo electrógeno, el Contratista lo proveerá a su costo hasta que 

obtenga la fuerza motriz de obra. Dicho equipo poseerá características tales que cumplan las normas de 

seguridad vigentes. La falta de fuerza motriz de obra no será causal de prórroga de plazo. 

 Se permite a la contratista la intervención sobre tablero general de baja tensión montado en pilar de 

acometida existente para obtener del mismo la energía eléctrica para el desarrollo de la obra. El 

reacondicionamiento incluye: 

 Reacondicionamiento gabinete – grado IP65 correspondiente a intemperie. 

 Protección Diferencial Trifásica General 100mA. 

 Protección Termomagnética Trifásica contra sobrecargas y cortocircuitos. 

 Distribuidor Modular 3F+N+T c/pantalla protectora. 

Tablero de obra 

 Medidor Trifásico.  

 Protección Termomagnética Trifásica (Energía de Obra) 

 Interruptor diferencial 30 mA. 

 Tomas de 220 (F,N,T), 380(3F,n,T) 

La contratista deberá contar con su propio tablero de obra, a conectar al punto de suministro antes 
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mencionado respetando los lineamientos de una conexión segura, siendo esto garantizado por la 

compatibilidad de los elementos utilizados. 

17.2 Instalación eléctrica e Iluminación 

Se realizara el suministro de energía en baja tensión (281-400 V) desde Tablero general de distribución 

ubicado sobre pilar de medición existente (del cual se indica las intervenciones a realizar para suministrar 

energía de obra), hasta el tablero general de baja tensión (TGBT) en espacio técnico, por medio de 

conductores tipos subterráneos enterrados según especificación de a EPEC (ET1011); y desde este último, a 

cada uno de los tableros seccionales (TS,  el de bomba de riego actual de canchas que se trasladará al interior 

del espacio técnico, quedando la botonera hacia el exterior del mismo, con vinculación a futuro tablero de 

bomba de riego con aguas grises y cisterna, como de tablero seccional interior para iluminación, tomas, aire 

acondicionado).  

Por medio de bandeja porta cables, caño embutido y cable canal plástico de 100 x 50 se distribuirá en el 

interior del edificio, el tendido de conductores secundarios para la conexión de artefactos de iluminación 

interior y exterior, tomacorrientes, equipos de aire acondicionado, lavarropas, bombas hidráulicas de 

aspiración, etc.    

Se instalarán circuitos de red de datos y teléfono que se distribuirán desde el rack ubicado en uno de los 

locales internos (ver planos). Así mismo habrá circuitos de alarma contra intrusión. 

17.2.1 Alcance de los trabajos a realizar 

Este Rubro comprende la ejecución de todos los trabajos, provisión de materiales y mano de obra 

especializada para la realización de las instalaciones eléctricas conforme a su fin. Se incluyen asimismo todos 

aquellos materiales y elementos y/o trabajos que, sin estar explícitamente indicados en estas especificaciones 

y/o planos, sean necesarios para la terminación de las tareas, de acuerdo a su fin y en tal forma que permitan 

librarlas al servicio íntegramente luego de su recepción provisional. 

 

Deberán considerarse incluidos todos los trabajos y provisiones necesarios para efectuar las instalaciones 

proyectadas, comprendiendo en general los que se detallan a continuación: 

 

- La apertura de canales en muros, losas, etc. ejecución de nichos para alojamiento de accesorios de las 

instalaciones, empotramiento de grapas, cajas y demás mano de obra inherente a estos trabajos. 

 

- La provisión y colocación de todas las cañerías, bandejas, cajas, nichos, boquillas, conectores, tableros, 

cajas de conexión, montantes, etc. y en general todos los elementos integrantes de las canalizaciones 

eléctricas, cualquiera sea su destino y características. 

 

- La provisión, colocación y conexión de todos los conductores, elementos de conexión, interruptores, cajas 

de distribución, dispositivos de protección y seguridad, etc., en general, todos los elementos que se indican en 

los planos correspondientes para toda la instalación eléctrica y los que resulten ser necesarios para la correcta 

terminación y el perfecto funcionamiento de la misma de acuerdo a sus fines. 

 

- Todos los trabajos y materiales necesarios para entregar las instalaciones completas, y en perfecto estado de 

funcionamiento, aunque los mismos no estén particularmente mencionados en las especificaciones o planos. 

 

- Se tendrán en cuenta las reglamentaciones de la Compañía suministradora de energía eléctrica, con respecto 

al factor de potencia a cumplir por la instalación, debiendo considerarse incluida la provisión e instalación de 

todo elemento necesario para el cumplimiento de tales fines. 

 

- El Contratista deberá verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuren en Planos y 
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Especificaciones Técnicas, debiendo llamar inmediatamente la atención a la Inspección de Obra, sobre 

cualquier error, omisión o contradicción. 

 

- La Interpretación o corrección de estas anomalías correrán por cuenta de la Inspección de Obra y sus 

decisiones son terminantes y obligatorias para el Contratista, no pudiendo reclamar ningún tipo de adicional. 

 

Los interruptores (llaves) estarán colocados tanto en líneas principales o secundarías (circuitos) en forma tal, 

que la corriente pase primero por ellos que por fusibles o interruptores termo magnéticos. Los interruptores 

unipolares de encendido de luces estarán colocados sobre el activo y nunca sobre el neutro. 

 

Cuándo indefectiblemente deban colocarse  cajas de paso o derivación en las paredes de la obra, se tratará que 

queden sobre locales no muy concurridos, por ej: baños, depósitos, etc. y nunca sobre hall, sala de espera, 

circulaciones, etc., excepcionalmente se permitirá la colocación en los ambientes mencionados en último 

término y cuando no haya posibilidad de ubicarlas en los, primeros. 

 

El obligatorio el uso de cables de distintos colores, siendo para las fases los colores castaño , negro y rojo,  

color celeste el neutro y verde amarillo la protección eléctrica (cable de tierra). 

 

Todos los elementos metálicos que comprenden los tableros generales serán descargados a tierra mediante una 

jabalina, la que se colocará en una perforación de diámetro 0,10 m hasta la primera napa de agua y se 

encamisará con caño de PVC, quedando la conexión del extremo superior a nivel del terreno para prueba. El 

cable para su conexión se colocará por cañería hasta el tablero, donde se sujetará con un bulón de cobre, la 

sección de este cable será igual a la del neutro en el caso de tener alimentación trifásica. De ser monofásica 

será igual a la de la línea. 

 

Las puestas a tierra de las cajas de tableros tendrán una resistencia máxima de 10 (diez) Ohmios. 

 

Llaves y tomas corrientes se colocarán a una altura de 1,20 m sobre el nivel definitivo del piso, los tomas, 

cuando son más de uno por bastidor, deben quedar a la par en forma horizontal. Las cajas de paso estarán a 

0,30 m. por debajo del cielorraso.  

 

Los circuitos serán por lo menos bipolares y estarán protegidos todos los conductores con interruptor 

automático. Es decir, en los circuitos bipolares estarán protegidos el activo y el neutro, o sea todo circuito 

tendrá por lo menos una llave bipolar y estará protegida por un Interruptor diferencial. 

17.2.2 Reglamentos e inspecciones 

Se respetarán todas las reglamentaciones expuestas en el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos 

Aires, Normas IRAM, Reglamento de la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA). 

 

Donde no alcancen las citadas normas regirán las V.D.E., D.I.N., I.E.C., N.E.M.A. y/o C.E.I. 

 

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no previstos en las 

Especificaciones y planos, el Contratista deberá comunicarlo a la Inspección de Obra, a efectos de salvar las 

dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la Inspección de Obra no aceptará excusas por 

omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes y/o exigidas que pudieran incidir sobre la oportuna 

habilitación de las Instalaciones, considerando la vigencia de la nueva ley de seguridad eléctrica de la 

provincia de Córdoba, la que entro en vigencia el 17/6/15. 

 

Inspecciones 

 

Todos los trabajos deberán ser inspeccionados por el personal técnico de la D.P.S.P. 
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Esta inspección será solicitada por el Contratista por intermedio del libro de notas con dos (2) días de 

anticipación como mínimo en los siguientes casos: 

 

a) Al acopio de materiales, equipos, dispositivos y máquinas. 

b) Antes del vaciado de losas. 

c) Antes de tapar las canaletas. 

d) A la colocación de conductores subterráneos, antes del cierre de zanjas. 

e) Después de colocar los artefactos. 

f) En el caso de ejecución de trabajos que luego queden ocultos. 

g) A la colocación de puesta a tierra. 

h) Al comenzar el pasado de cables en las respectivas cañerías, soldaduras, encintado, colocación de llaves, 

cortacircuitos y montaje de tableros. 

i) Inspección final. 

 

Con anterioridad a la iniciación de los trabajos, el Contratista deberá presentar: 

 

a) Muestras completas de cada material y elementos a utilizar para consideración y aprobación de la 

inspección de obras. 

b) En todos los casos la aprobación será provisional y sujeta al resultado que se obtengan en las pruebas 

después de instaladas. 

c) Todo material y equipo que se emplee en la obra deberá ser aprobado por la Inspección, la comprobación 

del incumplimiento de este requisito, bastará para obligar al Contratista, al retiro de los materiales y 

equipos correspondientes sin que tuviera derecho de reclamo alguno por los trabajos de colocación, 

remoción o de reparación que tuvieran lugar. 

d) Las muestras deberán ser presentadas armadas en un muestrario tipo tablero. 

 

Especificaciones y Planos de Proyecto 

 

El Contratista antes de someter su propuesta, deberá llamar la atención a la inspección de Obra sobre 

cualquier error de planos y/o cálculos, especificaciones, contradicciones en trabajos u omisiones. También 

deberá someter antes del vencimiento señalado cualquier cambio requerido por leyes o disposiciones 

reglamentarias oficiales vigentes en el lugar de emplazamiento de la Obra proyectada. De considerarse 

pertinentes tales observaciones, la Inspección de Obra incorporará las disposiciones necesarias a la 

documentación de licitación. 

 

Una vez aclarado algún inconveniente, si es que éste tuviera lugar, se considerará que el Contratista conoce en 

todos sus términos el Pliego y los planos, no teniendo derecho alguno a posterior reclamo de ningún tipo. 

17.2.3 Memoria técnica y planos 

El Contratista presentará, previo al comienzo de los trabajos y con la suficiente antelación, para su aprobación 

por la Inspección de Obra, la memoria técnica completa de la Instalación a ejecutar, la que deberá Incluir: 

 

- Cálculo de todas las potencias (activa, aparente y reactiva) y corrientes para todos los circuitos Involucrados, 

alimentación de tableros generales, seccionales y de fuerza motriz. Este cálculo Incluye la verificación 

dimensional de todo el cableado a realizar. El cálculo de potencia servirá para la solicitud de suministro a la 

compañía eléctrica del área. 

- Verificación de capacidad de todos los elementos de maniobra y protección de líneas, como ser fusibles, 

seccionadores, interruptores diferenciales, interruptores termomagnéticos, interruptores de encendido, 

contactores, etc., dados en estas Especificaciones y planos, de acuerdo a las cargas previstas en el cálculo. 
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Toda la Instalación deberá estar dimensionada considerando un 30% adicional de carga para futuras 

ampliaciones. 

 

- Todos los cálculos específicos solicitados en los ítems correspondientes. 

 

- Cálculo de las corrientes de cortocircuito en tableros principales, y dimensionamiento de barras. 

 

El Contratista presentará 3 (tres) juegos completos de copias de esta memoria técnica, la que deberá incluir 

detalladamente todos los cálculos solicitados, aclarando origen de los datos utilizados para la realización de 

los mismos. Todos los valores de potencias, corrientes y capacidad de elementos de maniobra y protección 

dadas en estas Especificaciones y planos, deberán ser verificados, siendo el Contratista el único responsable, 

independientemente de la aprobación de la memoria técnica por la Inspección de Obra, del correcto 

funcionamiento de la instalación. 

 

Los planos que acompañan estas Especificaciones indican en forma esquemática la posición de los elementos 

componentes de la instalación. La ubicación final de los mismos puede sufrir variaciones y será 

definitivamente establecida en los planos de obra. En particular, la instalación de centros para artefactos de 

iluminación se efectuará de acuerdo al plano de distribución de artefactos de iluminación, independientemente 

de lo indicado en el plano de circuitos, el que deberá ser tomado a título indicativo y aproximado 

(considerando que el techo interior está formado por vigas con nervaduras que nos modificaran las 

ubicaciones de cálculo). 

 

El Contratista preparará, antes de iniciar los trabajos, los planos de obra en escala 1:100, con las indicaciones 

que oportunamente reciba de la Inspección de Obra, para establecer la ubicación exacta de todos los tableros, 

la ubicación topográfica de todos los elementos componentes de  los frentes y contra frentes de los tableros 

principales y seccionales, cañerías, montantes, cajas de empalme o derivación, artefactos de iluminación y 

demás elementos de la instalación. 

 

El Contratista deberá presentar los tres juegos de copias de los planos de obra para ser sometidos a la 

aprobación de la Dirección de Proyectos, con la antelación necesaria para que no pueda haber retardos en la 

entrega de materiales o finalización de los trabajos, ni interferir con el planeamiento de la obra. 

 

Antes de la construcción de los tableros principales, así como cajas de empalme o derivación, elementos y 

dispositivos de señalización, etc., se someterá a aprobación un esquema detallado de los mismos para su 

estudio y apreciación completa de los trabajos a realizar. 

 

Además la Dirección de Proyectos podrá en cualquier momento solicitar al contratista la ejecución de planos 

parciales y de detalle a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o de elementos a 

instalar. También está facultada para exigir la presentación de memorias descriptivas parciales, catálogos y/o 

dibujos explicativos. 

 

A los planos de obra se incluirán los planos de circuitos unifilares de todos los tableros, y planos de detalle 

del tablero general, con vistas parciales específicas, además de todos los planos que se indiquen 

adicionalmente en los ítems respectivos, los que serán presentados bajo las mismas condiciones indicadas en 

el presente ítem. 

 

El recibo, la revisión y la aprobación de los planos y memoria técnica por la Inspección de Obra, no releva al 

Contratista de la obligación de evitar cualquier error u omisión al ejecutar el trabajo, aunque dicha ejecución 

se haga de acuerdo a Especificaciones y Planos. Cualquier error u omisión deberá ser corregido por el 

contratista apenas se descubra, independientemente del recibo, revisión y aprobación de los planos por parte 

de la Inspección de Obra y puesto inmediatamente en conocimiento de la misma. 
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Durante el transcurso de la obra, se mantendrán al día los planos de acuerdo a las modificaciones necesarias u 

ordenadas por la Inspección de Obra. 

 

Terminados los trabajos, el contratista deberá suministrar sin cargo cuatro juegos completos de copias de 

planos exactamente conforme a obra de toda la instalación, indicándose en ellos la posición de tableros, líneas 

eléctricas, montantes, artefactos de iluminación, tomas, etc., en los que se detallarán las secciones, 

capacidades, dimensiones y características de todos los materiales utilizados. 

 

Estos planos comprenden también los unifilares definitivos de todos los tableros, con detalles precisos de su 

conexionado e indicaciones exactas de entradas y salidas. 

 

Tanto la memoria técnica como los planos de obra y finales deberán ser realizados mediante computadora. En 

el primer caso, se admitirá el uso de planillas de cálculo del tipo Excel o formato similar convertible a la 

misma. Para los planos, se deberán utilizar programas de diseño asistido tipo AutoCAD. En caso de efectuarse 

de esta forma la presentación, se entregarán copias en opaco para su corrección y con la recepción definitiva 

se entregarán dos copias ploteadas en opaco, todas ellas acompañadas del disquete correspondiente libre de 

virus, con indicación del software utilizado. Al final de los trabajos, también se entregarán dos juegos 

completos con instrucciones de operación y mantenimiento de cada uno de los tableros y elementos especiales 

que así lo requieran. 

 

Nota sobre la codificación en planos de Instalación eléctrica: 

 

Cada uno de los circuitos de iluminación y tomas estará señalado en planos de acuerdo al siguiente código: 

- Las tres primeras letras corresponden al tablero seccional y su Nº. 

- Las segundas letras en mayúscula corresponden al tipo de circuito (CI, CT, CEX, CAA, Ce). 

- El número en tercer lugar indica el número de circuito correspondiente a ese tablero seccional, según plano 

de unifilares. 

 

Ejemplo: 

El código "TS1CI2" indica el circuito de iluminación Nº 2, que depende del tablero TS1 

 

Conocimiento del lugar de la instalación 

 

Antes de entregar su propuesta, el contratista deberá examinar el lugar donde se realizará la instalación, 

comparándola con los planos contractuales y Especificaciones Técnicas. 

17.2.4 Ayuda prestada por la inspección de obra 

Se debe entender claramente que cualquier ayuda que la inspección de Obra o su representante autorizado 

puedan prestar al contratista en lo relativo a la interpretación de especificaciones y de planos contractuales no 

releva al Contratista de ninguna de sus responsabilidades con respecto al trabajo y a los plazos de 

cumplimiento pactados. Cualquier parte del mismo que resulte defectuosa, deberá ser corregida sin cargo por 

el Contratista dejándola en perfectas condiciones sin tardanza aunque la Inspección de Obra o sus 

Representantes autorizados no llamen la atención del contratista acerca de defectos en el trabajo o de trabajos 

que no se ajusten a las Especificaciones o Planos contractuales. El Contratista deberá entregar el trabajo en 

perfectas condiciones y de acuerdo con dichas especificaciones y planos. 

17.2.5 Alternativas propuestas 

Donde en estas Especificaciones o Planos se establezcan materiales o equipos de una clase o marca especial, 

la propuesta básica deberá ajustarse a tal requisito. El oferente podrá proponer alternativas de los materiales 
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o equipos, siempre que el fabricante de los mismos los tenga en producción adjuntando la documentación 

técnica correspondiente. La aceptación de la calidad "equivalente" o “superior" queda a exclusiva decisión de 

la Inspección de Obra. 

17.2.6 Interferencia con otras instalaciones 

La posición de las instalaciones indicadas en los planos, es aproximada y la ubicación exacta deberá ser 

consultada por el contratista con la Inspección de Obra, procediendo conforme a las instrucciones que ésta 

última imparta.  

 

IMPORTANTE: El Contratista debe consultar los planos de Arquitectura, Estructura, Instalaciones 

existentes y demás instalaciones previstas, de no contar con esa información solicitarla a la Inspección. 

En el caso de que las demás instalaciones existentes y/o las demás instalaciones a realizar, impidan cumplir 

con las ubicaciones indicadas en los planos para las instalaciones eléctricas, la inspección de Obra 

determinará las desviaciones o arreglos que eventualmente resulten necesarios, los que no significarán costo 

adicional alguno, aún tratándose de modificaciones sustanciales, pues queda entendido que de ser éstas 

necesarias, el Contratista las habrá tenido en cuenta previamente en la formulación de su presupuesto. 

17.2.7 Ensayos de las instalaciones 

Cuando la Inspección de Obra lo solicite, el Contratista realizará todos los ensayos que sean necesarios para 

demostrar que los requerimientos y especificaciones del contrato se cumplen satisfactoriamente. Dichos 

ensayos deberán hacerse bajo la supervisión de la Inspección de Obra o su representante autorizado, debiendo 

el Contratista suministrar todos los materiales, mano de obra y aparatos que fuesen necesarios o bien, si se lo 

requiriese, contratar los servicios de un laboratorio de ensayos aprobado por la Inspección de Obra para llevar 

a cabo las pruebas. 

 

Cualquier elemento que resultase defectuoso será removido, reemplazado y vuelto a ensayar por el 

Contratista, sin cargo alguno hasta que la Inspección de Obra lo apruebe. 

 

Una vez finalizados los trabajos, la Inspección de Obra o su representante autorizado efectuará las 

Inspecciones generales y parciales que estime conveniente en las Instalaciones, a fin de comprobar que su 

ejecución se ajuste a lo especificado, procediendo a realizar las pruebas de aislación, funcionamiento y 

rendimiento que a su criterio sean necesarias. 

 

Estas pruebas serán realizadas ante los técnicos o personal que se designe, con instrumental y personal que 

deberá proveer el Contratista. La comprobación del estado de aislación, debe efectuarse con una tensión no 

menor que la tensión de servicio, utilizando para tensiones de 380 o 220 Volts megóhmetro con generación de 

tensión constante de 500 Volts como mínimo. 

 

Para la comprobación de la aislación entre conductores, no deben estar conectados los artefactos y los 

aparatos de consumo, debiendo quedar cerradas todas las llaves e interruptores. 

 

Para la comprobación de la aislación a tierra de cada conductor deben hallarse cerradas todas las llaves e 

interruptores y conectados los artefactos y aparatos de consumo. 

 

El valor mínimo de la resistencia de aislación contra tierra y entre conductores, con cualquier estado de 

humedad del aire, no será inferior a 1000 Ohms por cada Volt de la tensión de servicio, para cada una de las 

líneas, ya sean primarias o secundarias. 

 

En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado que las instalaciones no 

reúnen la calidad de ejecución o el correcto funcionamiento exigido o no cumplen los requisitos especificados 
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en cualquiera de sus aspectos, se dejará en el acto constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos o 

modificaciones que el Contratista deberá efectuar a su exclusivo cargo para satisfacer las condiciones 

exigidas, fijándose el plazo en que deberá dárseles cumplimiento, transcurrido el cual serán realizadas nuevas 

pruebas con las mismas formalidades. 

 

En el caso que en esta ocasión se descubriesen fallas o defectos a corregir, se prorrogará la recepción 

definitiva hasta la fecha que sean subsanados, con la conformidad de la Inspección de Obra. 

17.2.8 Sistemas patentados 

Los derechos para el empleo en la Obra de materiales y dispositivos patentados, se consideraran incluidos 

en los precios de la oferta. El Contratista será único responsable, por los reclamos que se promuevan por uso 

indebido de patentes. 

17.2.9 Reuniones de coordinación 

El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones la de asistir, con la participación de sus técnicos 

responsables, a reuniones promovidas y presididas por la Inspección de Obra, a los efectos de la necesaria 

coordinación de las tareas de la obra. 

También tendrá la obligación de asistir a toda otra reunión que la Inspección de Obra considere necesario 

realizar para el esclarecimiento de cualquier aspecto de los trabajos a realizar. 

17.2.10 Habilitación del sistema 

Una vez concluidos los trabajos y con autorización previa de la Inspección de Obra, el Contratista dará aviso a 

aquella para proceder a las pruebas finales. Si fuera necesario hacer uso temporario de algún sistema o sector 

del mismo, el Contratista deberá facilitar dicho uso temporario dentro del plazo que fije la Inspección de 

Obra, sin que ello implique recepción provisoria de los trabajos. 

17.2.11 Muestras 

Previo a la iniciación de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su examen (como máximo a los 

quince (15) días hábiles a contar de la fecha que la Inspección de Obra las solicite), el Contratista someterá a 

la aprobación de la Inspección de Obra tableros conteniendo muestras de todos los elementos a emplearse en 

la instalación, las que serán conservadas por ésta como prueba de control y no podrán utilizarse en la 

ejecución de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario, 

deberán ser remitidos como muestra aparte, y en caso de que su valor o cualquier otra circunstancia impida 

que sean conservados como tal, podrán ser instalados en ubicación accesible, de forma tal que sea posible su 

inspección y sirvan como punto de referencia.   

 

En este último caso, también se admitirá la presentación de catálogos y especificaciones técnicas detalladas. 

 

Deberá tenerse presente que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las mismas por la 

Inspección de Obra, no eximen al Contratista de su responsabilidad por la calidad y demás requerimientos 

técnicos establecidos explícitamente en estas Especificaciones Técnicas y planos. 

17.2.12 Garantía de las instalaciones 

El Contratista entregará las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y responderá sin cargo a todo 

trabajo o material que presente defectos, excepto por desgaste o abuso, dentro del término de un año de 

entregadas las instalaciones. Si fuera necesario poner en servicio una parte de la instalación antes de la 

recepción total, el período de garantía para esa parte comenzará a contar desde la fecha de puesta en servicio. 
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17.2.13 Recepción de las instalaciones  

Dentro de los quince días siguientes a la completa terminación de la totalidad de los trabajos, el Contratista 

solicitará a la Inspección de Obra, la Recepción Provisoria de las instalaciones. 

 

En caso de existir observaciones, se labrará un Acta de comprobación en las que se indicarán las fallas, 

defectos o ausencias constatadas debiendo el Contratista subsanar los defectos, fallas o ausencias dentro de 

los (30) treinta días subsiguientes, salvo que por su naturaleza, los trabajos demanden mayor tiempo. En tal 

caso, se consignará en el Acta de Comprobación el plazo otorgado al Contratista para subsanar los defectos, 

fallas o ausencias observadas. Si dentro de los (15) quince días subsiguientes el Contratista no procediese a 

efectuar los trabajos necesarios de reparaciones, la Inspección de Obra podrá efectuar los trabajos necesarios, 

deduciendo el costo que demanden tales trabajos de los saldos que adeuden al Contratista. 

 

La Inspección de obra podrá indicar al contratista sobre la realización de entregas parciales y en estos casos se 

labrarán Actas de Recepción Provisorias Parciales, las cuales formarán parte de la Recepción Provisoria 

General a los efectos del plazo de garantía. 

 

La Recepción Definitiva tendrá lugar al año de la Recepción Provisoria General, plazo en el que el Contratista 

garantizará la conservación de la Obra y por su cuenta todo defecto que se produjera en la misma, ya que el 

Contratista conoce las condiciones técnicas y circunstancias que incumben en los trabajos a su cargo y por ser 

además responsable de las dimensiones, calidad y eficacia de las instalaciones y ejecución de los trabajos, y 

haber garantizado los mismos para que sean apropiados al fin que se destinan. 

 

Si dentro del plazo de garantía el Contratista fuera llamado a subsanar defectos o deterioros, tendrá un plazo 

de siete (7) días para comenzar dichos trabajos; si transcurrido dicho plazo no hubiera comparecido, será 

intimado por telegrama colacionado a hacerlo dentro de los tres días subsiguientes y transcurrido este nuevo 

plazo, sin la presentación del contratista, la Inspección de Obra ordenará ejecutar dichos trabajos por terceros 

con cargo al Contratista. 

17.2.14  Características generales de los materiales de la instalación 

Será la que a continuación se detalle, debiendo ser todos los materiales nuevos. 

 

Caños para empotrar y sus accesorios 

Serán de acero semipesado (RS) con certificación IRAM, la unión entre caños se hará con cuplas roscadas. 

Caños métalicos para montaje a la vista y sus accesorios 

Serán de HºGº 

Cajas 

Serán de acero semipesado, con certificación IRAM, la unión de caños con cajas se hará con tuertas y 

boquillas. Las de paso o conexiones llevarán sus tapas correspondientes. Las cajas fuera de medida standard 

serán en chapa Nº 14 con tapa. 

 

Tuercas y Boquillas 

Serán de hierro zincado, tuerca exterior o interior a la boquilla y será interior a la misma para los centros. En 

las bajadas a cajas no se colocará la tuerca interior, pero sí la exterior y boquilla la interior. 

 

Ganchos - Sostén 

Para suspensión de artefactos, serán de hierro de 4 mm. de diámetro, aproximadamente; con dos tuercas; una 

interior a la caja y la otra exterior a la misma. Estos sostenes V se colocarán en todos los centros sin 

excepciones. 

 

Ganchos - Sostén 
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Para suspensión de bandejas, serán los provistos por el fabricantes de la bandeja para cada tipo de sujeción.  

 

Conductores 

Serán cables flexibles de cobre, aislados con vaina de termoplástica ecológica antillama, “AFUMEX 1000” y 

“PIRASTIC ECOPLUS” de PIRELLI o calidad superior, según normas IRAM 2178 y 2182 respectivamente y 

Norma IRAM 2289 (no propagación de incendio) Su sección no deberá ser nunca inferior 1,5 mm
2
.  

 

Conductores Subterráneos 

Salvo especificaciones en contrario, los mismos serán de cobre aislados con polietileno reticulado (XLPE); 

aquéllos que se coloquen directamente en el terreno serán” RETENAX” de PIRELLI o superior calidad, 

según norma IRAM 2178. 

 

Llaves, Tomas, Pulsadores y Accesorios 

Serán marca SCHNEIDER  o de superior calidad con chapas modelo BASE color blanco. Las tomas serán de 

10 A, 20 A, o trifásicas según lo indicado en planos. En último caso de marca y modelo indicado en planos. .  

 

Tableros 

Se ubicarán en los lugares indicados en los planos. Los tableros seccionales se instalarán a una altura sobre el 

piso terminado de 1,60 m hasta su eje medio horizontal. 

 

Serán metálicos, sistema monoblock auto-acoplable en chapa de 2 mm. (Calibre Nº 14) mínimo, reforzados. 

 

La puerta será panel de la misma chapa empleada en la confección de la caja. 

 

En la parte interna de la caja se instalará la contratapa o placa de montaje de chapa de acero de 2 mm (Calibre 

Nº 14) de espesor mínimo, preparada para el alojamiento de los distintos accesorios que ha de contener 

tomando en todos los casos que se efectúen orificios para la fijación de los mismos en forma que no se 

produzcan variaciones de resistencia mecánica de importancia. 

 

Este armazón se fijará sólidamente a la caja mediante tornillos, de modo que la remoción de la misma pueda 

efectuarse sin dificultades. 

 

En el fondo de la caja se montarán los soportes para fijación de los elementos constitutivos del tablero, 

debiendo ser los mismos adaptados especialmente para cada caso, dándole rigidez al elemento que contenga. 

 

Debe cuidarse al efectuar el montaje, que la totalidad del panel se encuentre en perfecta conexión a tierra. 

 

En ningún caso deben quedar expuestos y con posibilidad de tomar contacto accidental, ninguna parte 

habitualmente bajo tensión.   

 

Se proveerán y colocarán debajo de cada interruptor un rotulo autoadhesivo, o cintas plásticas rotulables de 

un mínimo de 30 mm. de largo con leyendas indicadoras del circuito que protegen. 

 

La totalidad del panel, caja, contratapa y puerta, será pintada con un mínimo de dos manos de pintura 

electrostática en polvo de resina poliester. 

Distribuidores de energía 

Serán de la capacidad indicada en el plano, para poder suministrar la energía de los circuitos que alimenta, 

deberán quedar una vez realizada la conexión ,con todos los bornes aislados por una tapa de acrilico. 

 

Interruptores Automáticos 

Serán marca Siemens, Schneider o superior calidad, con capacidad de ruptura de cortocircuito de 15 kA.  
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Interruptores de Protección Diferencial 

El interruptor diferencial deberá estar diseñado para funcionar automáticamente cuando la corriente 

diferencial de fuga alcance un máximo valor de 30 mA., marcas Siemens, Schneider o calidad superior. 

 

Jabalinas 

Serán de acero trafilado con recubrimiento de cobre de 254 micrones, terminada en punta para facilitar su 

hincado, con tomacable de bronce forjado, de acuerdo a normas IRAM, marca COOPERWELD o calidad 

superior. 

 

Cuando en una instalación se interrumpa la continuidad de descarga de la puesta a tierra, (caso de 

interconexiones mediante conductores subterráneos aislados con PVC) se asegurará la efectividad de la 

misma mediante una o más jabalinas conectadas a las cañerías y cajas correspondientes. 

 

Equipos Auxiliares Iluminación 

Todos los elementos que lo componen los artefactos fluorescentes (tubo, reactancia, zócalos, arrancador) 

serán OSRAM, PHILIPS o superior calidad, respetando que todos los elementos mencionados sean de una 

misma marca.  

 

Lámparas y Tubos fluorescentes  

Serán marca OSRAM, PHILIPS o superior calidad, del tipo y la potencia indicada en la documentación 

particular de cada caso. 

 

Pararrayos 

Se instalarán interruptores automáticos limitadores de sobretensión debido a descargas atmosféricas, en los 

tableros principales, seran Pararrayos de Potencia LT/PF Sistema Multi 9 tipo PF8 de Schenider o superior 

calidad).  

 

Artefactos de Iluminación 

Los plafones incluidos deben tener compensado el factor de potencia:  

Deberá proveerse un condensador montado mediante brida de sujeción que asegure el factor de potencia 

reglamentario en la zona; tipo ELECOND / LEYDEN o similar calidad para 220 Voltios 

 

Respetarán todas las especificaciones dadas en el pliego. 

 

Los artefactos deberán estar completos, con todos sus accesorios. 

 

Cuando haya artefactos que no estén expresamente indicados en el pliego, éstos respetarán, en cada caso las 

características consignadas en las especificaciones particulares, presupuesto o plano de ubicación de 

artefactos de la obra. 

17.2.15 Dimensiones y diseños 

Todos los aparatos y equipos provistos e instalados por el Contratista, deberán responder a diseños y 

dimensiones aceptables a la disposición de las instalaciones y compatibles con los espacios disponibles en los 

mismos. El Contratista tomará, todas las medidas para la ejecución de su trabajo y asumirá la responsabilidad 

de su exactitud. 

17.2.16 Símbolos 

Los símbolos eléctricos corrientes están indicados en los planos y forman parte de las especificaciones de este 

proyecto; siempre que estén usados en planos, tienen el significado allí indicado. También se han usado otros 
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símbolos y abreviaturas de conocimiento general y compresión dentro del gremio eléctrico, así como también 

especiales cuyo significado está perfectamente explicado en planos. 

17.2.17 Normas 

IRAM, VDE, DIN, CEI, IEC y/o NEMA, Reglamentaciones de AEA, ley de seguridad eléctrica de la 

provincia de Córdoba, la que entro en vigencia el 17/6/15 . 

17.2.18 Canalización de circuitos eléctricos (ramales, cañerías, cajas y accesorios) 

Todos el cableado se canalizará en bandejas y cañerías tipo semipesado o de Hº Gº. Se emplearán en trozos 

originales de fábrica de tres (3) metros de largo cada uno. Serán esmaltados interior y exteriormente, roscados 

en ambos extremos y provistos de cupla. Responderán en calidad, peso y medidas a lo establecido en la norma 

IRAM 2005. Los diámetros a utilizarse serán los adecuados para los conductores que contengan.  

 

La longitud máxima de cañería sin caja de pase será de 6 metros. Se excluye el uso de curvas, aceptándose 

únicamente en los casos autorizados por la Inspección de Obra. Para el uso de curvas en Obra, con 

autorización se deberá emplear la misma calidad especificada para los caños. 

 

Las bandejas portacables serán metálicas perforadas, realizadas en chapa de acero laminada en frío 

galvanizada por inmersión “Tipo reforzada (1,6 mm)”, marca SAMET o superior calidad. 

 

El sistema de bandejas debe instalarse de modo tal que sean accesibles en todo su recorrido, siendo su altura 

mínima de montaje horizontal de 2,50 m. 

 

Las bandejas no podrán quedar sin vinculación mecánica en sus extremos; deberán unirse a cajas de pase, 

tableros, canalizaciones, mediante dispositivos adecuados. 

 

Deberá mantenerse una distancia mínima de 0,20 m entre el borde superior de la bandeja y el cielorraso del 

recinto o cualquier otro obstáculo de la construcción. 

 

En el hall central deberá disponerse de dos (2) bandejas con tapa, instaladas en doble fila con distancia 

mínima entre ellas de 0.20 m., ubicadas sobre la pared correspondiente a la salida del tablero principal. Una 

de ellas será, la inferior, será utilizada exclusivamente para cables de señales. 

   

La disposición de los conductores dentro de las bandejas se deberá hacer de tal forma que conserve su 

posición y acomodamiento a lo largo de su recorrido, y los conductores de cada línea deberán agruparse en 

haces o paquetes separados, la identificación debe ser clara en todo su recorrido y se realizará mediante 

números y letras, o combinación de ambos. 

 

Las uniones y derivaciones de los conductores dentro de las bandejas se deberán realizar utilizando métodos 

que aseguren la continuidad de las condiciones de aislación eléctrica, correspondiente a las del conductor de 

mayor tensión presente, cuidando siempre que queden accesibles y fuera del haz de conductores o cables. La 

conductividad de la unión no será menor que la de los conductores. 

 

Todas las partes metálicas deberán ser conectadas a un conductor de protección, asegurando la continuidad 

eléctrica en toda su extensión y colocando el conductor de protección dentro de la bandeja. 

 

Todas las cañerías se curvarán con máquina dobladora en frío, siendo los radios de curvatura como mínimo 

(10) veces el diámetro del caño, sin embargo cuando corran varias cañerías paralelas, todas las curvas se 

realizarán utilizando el radio de curvatura correspondiente al caño de mayor diámetro. 
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Se rechazará toda cañería que presente pliegues en sus curvas, ocasionados por mala ejecución de las mismas. 

 

Las canalizaciones de iluminación, toma corrientes y fuerza motriz, serán realizadas en bandejas y en cañerías 

independientes unas de otras constituyendo instalaciones totalmente separadas. 

 

El diámetro mínimo de la cañería será de 19,1 mm. (RS l9) y teniendo en cuenta el diámetro y la cantidad de 

conductores para cada sección de caño, el diámetro de este último se ajustará a la reglamentación vigente 

Ocupando el total de las secciones de cable, tomadas con aislación, no más del 35% de la sección del caño.  

 

Los caños que deban colocarse embutidos en pisos y en contacto directo con la tierra, o en los casos 

imprescindibles autorizados por la Inspección de Obra, en que la cañería forme sifón, la cañería será metálica 

con revestimiento del tipo epoxi o de material plástico PVC tipo semirígido. 

 

Las roscas de las cañerías en los casos donde haya sido necesario empalmar la misma, deberán ser pintadas 

con antióxido a fin de preservadas de la oxidación. Este tratamiento también se dará en todas aquellas partes 

que por causa accidental, haya saltado el esmalte primitivo, los caños empotrados se cubrirán con revoque de 

cemento portland (NO con componentes calcáreos), los de circuitos bajo techo y no empotrados serán de Hº 

Gº. 

 

Las cajas a utilizar serán de acero estampado de una sola pieza, de un espesor mínimo de 1,6 mm esmaltadas o 

galvanizadas exterior e interiormente. Responderán a norma IRAM 2005. Las tapas cerrarán perfectamente, 

llevando los tornillos en número y diámetro que aseguren el cierre y ubicados en forma simétrica en todo su 

contorno a fin de evitar dificultades en su colocación. 

 

Se emplearán cajas octogonales grandes profundas de 90 x 90 x 55 mm para centros y chicas de 75 x 75 x 40 

mm. para brazos y cuadradas de 100x100 mm con tapa lisa para inspección de cañerías simples. Para llaves de 

efectos y toma corrientes en puntos terminales de cañerías se utilizarán cajas rectangulares de 55 x l00 mm. 

En los casos en que se trate de llaves o tomas donde concurran más de seis conductores o más de tres caños, 

se utilizarán cajas de 100 x 100 mm con tapas adaptadoras especiales suplementarias. 

 

Las cajas de centros estarán provistas de ganchos para fijación de artefactos del tipo especificado u otro tipo 

de suspensión que se indique. A tal efecto, el Contratista deberá requerir ante la Inspección de Obra las 

directivas pertinentes antes de ejecutar la instalación. 

 

Todos los tipos de cajas especificados se utilizarán solamente para cañería de hasta 19 mm. En los casos de 

cañerías de dimensiones mayores, deberán utilizarse cajas similares pero de dimensiones adecuadas al 

diámetro de las cañerías que entren a ellas. Tanto estas cajas, en los casos que sean necesarias, como las cajas 

de pase o derivación con cañerías múltiples, serán construidas ex profeso, de dimensiones apropiadas a cada 

caso, de chapa de hierro de 2 mm de espesor como mínimo para cajas de 40 cm. y para dimensiones mayores 

serán reforzadas con hierros perfilados.  

 

Los ángulos serán soldados y la tapa de hierro del mismo espesor, sujetas con tornillos. Se terminarán 

pintadas con dos manos de antióxido al cromato de zinc y dos manos de esmalte sintético color a elección. 

 

Cuando las cañerías deban cruzar juntas de dilatación, deberán estar provistas en el punto de cruce, de 

enchufes especiales que permitan el movimiento de las cañerías, asegurando la perfecta continuidad metálica 

mediante un conductor desnudo de sección adecuada y longitud necesaria, para conectar los extremos de las 

canalizaciones a ambos lados del enchufe. En cada caso el Contratista someterá a la aprobación de la 

Inspección de Obra, muestras de los dispositivos que se propone utilizar. 

 

Las uniones de caños y cajas se efectuarán mediante contratuerca de hierro cincado o cadmiado y boquilla 
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roscada de hierro cincado o cadmiado o fundición de aluminio. También podrán utilizarse para las uniones, 

conectores tipo reglamentario construidos en hierro cincado o cadmiado con boquilla roscada del mismo 

material y con tornillo prisionero para ajuste del caño. 

 

Las cañerías y cajas se colocarán a la vista. Antes de su colocación, el Contratista presentará a la aprobación 

de la Inspección de Obra, planos de detalle de la ubicación de cañerías y cajas. 

 

Todos los tramos se colocarán paralelos a paredes y/o muros, perfectamente alineados, en forma prolija. Se 

cuidará muy especialmente la prolijidad en la ejecución de los tirones rectos y desviaciones, en forma de 

presentar una vez terminadas un aspecto de simetría. 

 

Cuando sea necesario, previa aprobación de la inspección de obra, se fijarán los caños sobre soportes 

perfilados de hierro galvanizado fijados a la mampostería u hormigón con bulones o brocas de expansión, no 

admitiéndose la utilización de tacos de madera u otro tipo de anclaje. 

 

Los caños se sujetarán a los soportes mediante abrazaderas "U" de hierro galvanizado del tipo portante y en 

fijación, con ajuste a tornillo, independientes para cada caño. 

En los recorridos conjuntos de caños, especialmente en los "racks" de acometida, se proveerá muy 

particularmente la accesibilidad de los distintos caños de modo tal que cualquiera de ellos pueda ser retirado 

sin necesidad de desmontar el conjunto. 

 

Las cañerías serán colocadas con pendientes hacia las cajas, a fin de evitar que se deposite en ellas agua de 

condensación, favoreciendo su eliminación por las cajas. 

 

La unión entre caños se hará exclusivamente por medio de cuplas roscadas, en una junta rígida eficaz tanto 

mecánica como eléctricamente. 

 

Cableado de Circuitos de Iluminación y Tomacorrientes: 

 

Todo el cableado de circuitos de iluminación y tomacorrientes se ejecutará con cable PIRELLI “PIRASTIC 

ECOPLUS” o superior calidad, con conductores de cobre y vaina en PVC ecológico antillama, unipolares, 

debiendo al respecto cumplir con normas IRAM 2183. El cumplimiento de estas normas deberá constar 

explícitamente en las vainas de los cables y/o en sus envases originales; en su defecto, el Contratista deberá 

presentar certificación del fabricante del cable donde se asegure el cumplimiento de las normas antedichas, 

tanto en organismo emisor como en número de norma. 

 

La Inspección de Obra estará facultada para exigir la remoción de los cables una vez colocados, si los mismos 

no cumplen con las normas especificadas. 

 

Los conductores que se coloquen en un mismo caño, serán de diferentes colores para mejor individualización 

y permitir una rápida inspección o contralor de la instalación, de acuerdo al siguiente código: 

 

 Fase "R" - Color Castaño 

 Fase "S" - Color Negro 

 Fase "T" - Color Rojo 

 Neutro -   Color Celeste 

 Conductor de protección (Tierra): Bicolor Verde - Amarillo 

 

No se usarán  secciones menores de 2,5 mm
2
 para los circuitos de iluminación. La sección mínima para los 

cables de puesta a tierra  (cable bicolor verde y amarillo) será de 4 mm
2
. Este conductor deberá recorrer todas 

las cañerías, para la puesta a tierra de todas las partes metálicas que puedan quedar bajo tensión. 
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No se efectuarán bajo ningún concepto empalmes de conductores fuera de las cajas de pase o derivación. 

 

Las uniones se efectuarán mediante trenzamiento reforzado, para secciones de conductores hasta 2,5 mm
2
 y 

soldadas para secciones mayores. Se cubrirán después con cinta aisladora de PVC antillama o 

termocontraibles, debiéndose obtener una aislación del empalme por lo menos igual a la de fábrica del 

conductor.  

De toda forma especial de empalmes, el Contratista deberá presentar muestras para la aprobación de la 

Inspección de Obra. 

 

Los extremos de los conductores hasta 2,5 mm de sección, para su conexión con aparatos de consumo, 

borneras, interruptores, etc. Se hará por simple hojalillo con el mismo conductor. Para secciones mayores, 

irán dotados de terminales de cobre o bronce estañado, soldados a los mismos o fijados por compresión con 

herramientas adecuadas, dejándose los extremos de los conductores de una longitud adecuada como para 

poder conectar el dispositivo correspondiente. 

17.2.19 Interruptores de encendido 

Serán marca Schneider modelo BASE o superior calidad, compuestos por bastidor plastico y módulos 

plásticos color blanco, con interruptores a tecla de 10 A de capacidad mínima. 

 

Los tomacorrientes serán monofásicas múltiples para embutir (según Normas) con toma a tierra. Los tomas 

reforzados serán monofásicos o trifásicos de 20 A mínimo, según sea el caso, marca Schneider o Steck o  

superior calidad. 

17.2.20 Suministro eléctrico  

El suministro de energía eléctrica se efectuará desde el Pilar con medidor, cercano a la obra, existente, con 

derivación subterránea en baja tensión (380/220 V) según se indica en plano N
o 

17, con cable multipolar 

4x16mm
2
 apto para enterrar, con aislación para 1,1 KV mínima, XLPE – Categoría II,

 
con conductores de 

cobre aislado con polietileno reticulado y vaina antillama, debiendo cumplir normas IRAM 2178 , 

“RETENAX” de PIRELLI o calidad superior.  

 

La obra a cotizar incluye los elementos de la acometida de EPEC que deban ser adecuados a la nueva 

potencia, los trámites correspondientes ante EPEC serán realizados por la UNVM 

 

Tramo enterrado: Las zanjas destinadas a la colocación del cable deberán excavarse con toda precaución y en 

forma prolija; serán de ancho estrictamente necesario y su fondo deberá formarse de tal manera que el cable 

descanse en toda su longitud. El relleno se efectuará por capas de 0,15 metros de espesor máximo. 

 

La tapada mínima en todo el zanjeo será de 80 cm. 

   

El cable se asentará sobre un fondo de tierra compactada en todo su recorrido; sobre este lecho se recubrirá el 

cable con tierra tamizada o arena, compactada con pisón. Sobre el cable en todo su recorrido, se colocarán dos 

filas de ladrillos para protección. Sobre los mismos se colocará una nueva capa de arena compactada de por lo 

menos 15 cm. de espesor completando la tapada mediante relleno en capas de tierra según lo indicado 

anteriormente. A 20 cm. por debajo del nivel natural del terreno se deberá colocar Malla de Advertencia de 30 

cm de ancho, color rojo con la inscripción “electricidad”. Los tramos bajo pavimentos y veredas irán 

totalmente encamisados en cañería de PVC reforzados. 

17.2.21 Cable de alimentación a los tableros seccionales 
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Los cables de alimentación a los distintos circuitos y Tableros Seccionales desde el tablero general, serán 

PIRELLI “AFUMEX 1000” o superior calidad, aptos para ser instalados en bandejas, con aislación para 1,1 

KV, Cat II. Mínima, multipolares con conductores de cobre aislado con polietileno reticulado y vaina 

antillama, cuyas secciones se indican en el plano de esquema unifilar, debiendo cumplir normas IRAM 2178 y 

2289.  

17.2.22 Tablero General 

El Contratista proveerá e instalará en la ubicación indicada en el plano, el tablero general, que tendrán las 

siguientes características: 

 

a)  Características generales: 

 

Será aptos para su colocación en interior, metálico 600x400x200 mm., con tapa perforada para visibilidad de 

los elementos de protección y maniobra, montados estos en riel DIN. La puerta del tablero deberá poseer la 

leyenda “Tablero Principal”. 

 

Todos los elementos constitutivos, así como el tablero en su conjunto, serán diseñados para soportar los 

esfuerzos térmicos y electrodinámicos correspondientes al nivel de cortocircuito, el cual surgirá de la 

memoria de cálculo a efectuar por el Contratista. Deberá responder a Normas IRAM y a las recomendaciones 

de la Comisión Electrotécnica Internacional - IEC, últimas ediciones. 

 

Deberá proporcionar un servicio continuo, seguro y eficaz y poder resistir sin inconvenientes los 

cortocircuitos y sobretensiones que pudieran producirse en las condiciones de servicio. 

 

Estará integrado con materiales de óptima calidad y ejecutado conforme a las reglas del arte. 

 

El armado se realizará en forma tal que los cubicles no se desajusten ni vibren por el accionamiento de los 

interruptores. 

 

El tablero deberá resultar de una seguridad absoluta desde el punto de vista eléctrico, a fin de no presentar 

peligro alguno para el personal que lo opera. No obstante, serán de acceso rápido las borneras y 

particularmente los elementos sujetos a desgaste, a efectos de facilitar su mantenimiento, reparación y/o 

reemplazo. 

 

Las puertas frontales deberán soportar sin deformaciones el peso de los elementos que sobre las mismas se 

instalen. 

 

b) Características constructivas:  

 

Carpintería metálica: 

 

El tablero de estructura con perfiles y chapas de acero de 2 mm. como mínimo de espesor, doblada y 

reforzada donde sea necesario y que constituyan la estructura, las puertas frontales y posteriores, la cubierta 

superior y las divisiones entre paneles y compartimentos. Estará dividido en dos zonas diferenciadas, una para 

alojar el distribuidor o barras, con entrada por la parte inferior y salidas por la parte superior y lateral hacia el 

otro compartimento del mismo, el otro compartimento deberá tener las dimensiones necesarias para alojar 

todos los elementos que lo componen (Ver unifilar), considerando un espacio excedente del 30 %, para 

futuras aplicaciones.  

 

El tipo constructivo del tablero responderá a la Norma NEMA 12. 

 



U N I V E R S I D A D   N A C I O N A L   D E   V I L L A   M A R Í A 

Obra: Taller de Investigación – 1º Etapa Proyecto de mejoramiento institucional CIT Villa María 

                                        Dirección de Proyectos, Obras e Infraestructuras  

    

 

73 

Todas las puertas estarán provistas con elementos de cierre accionados por herramienta comun y llevarán 

limitador de apertura. En ningún caso se podrá utilizar para tal fin la trenza de cobre de puesta a tierra. 

 

c) Pintura: 

El tablero estará pintado, según el siguiente proceso: a cada una de las piezas de acero componentes, se le 

deberá practicar un proceso desengrasante y/o desoxidante a base de disolventes derivados del petróleo o 

compuestos químicos. 

 

Se practicará un proceso de fosfatización a todas las piezas metálicas. 

 

La terminación se llevará a cabo aplicando dos manos de resina poliester-epoxi color gris claro. 

 

d) Barras 

 

e) Aisladores y soportes 

Las barras se soportarán mediante aisladores de resina Epoxi “Epoxite” o equivalente para una aislación de l 

KV, y responderá a las Normas IRAM. Se colocarán los separadores necesarios. 

Existen productos comerciales, para esta potencia que incluyen todo lo solicitado 

 

f) Puesta a Tierra 

En el tablero se dispondrá de conexión a tierra de todas las partes metálicas de la instalación y tomas a tierra 

de tomacorrientes.  

 

Las puertas del tablero deberán estar vinculadas con la estructura mediante trenzas de cobre desnudo 

extraflexibles. 

 

En ningún caso se admitirá la conexión en serie de dos o más elementos para su puesta a tierra, sino que cada 

elemento deberá conectarse en derivaciones en forma individual. 

 

La P.A.T. deberá soportar una corriente igual a la capacidad de desconexión de los interruptores durante los 

tiempos máximos de desconexión previstos. 

 

Los extremos de empalmes para la conexión con la red de tierra serán estañados. 

 

g) Cableado, borneras, identificaciones, instrumental: 

 

Todas las borneras del tablero estarán constituidas de un cuerpo plástico con elementos de conexión de 

bronce y cobre, con ajuste a tomillo y tuerca. 

 

El cableado interno del tablero para circuitos primados y secundarios será “PIRASTIC ECOPLUS” de 

PIRELLI o superior calidad, con conductores de cobre y vaina en PVC ecológico antillama unipolares, 

debiendo al respecto cumplir con Normas IRAM 2183. El cumplimiento de estas norma deberá constar 

explícitamente en las vainas de los cables y/o en sus envases originales; en su defecto, el Contratista deberá 

presentar certificación del fabricante del cable donde se asegure el cumplimiento de las normas antedichas, 

tanto en organismo emisor como en número de norma. La Inspección de Obra estará facultada para exigir la 

remoción de los cables una vez colocados, si los mismos no cumplen con las normas especificadas. 

 

El cableado interno de los tableros seccionales se canalizará, de ser necesario, bajo cablecanal de PVC rígido 

con perforaciones laterales para derivaciones, marca "STECK” o superior calidad. 

 

Los cables serán de una sección mínima de 2,5 mm
2
 para los circuitos voltimétricos. 
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En los extremos de cada conductor se colocarán anillos numerados de poliamida 6/6 para su rápida 

identificación, de acuerdo a su función específica. Los conductores que provoquen desconexión de algún 

elemento, además de los anillos precisados, deberán contar con un anillo rojo que los distinga del resto. 

 

Todo cable que entre o salga del tablero lo hará a través de prensacables cónicos rectos de P.V.C. 

 

Las señalizaciones serán realizadas con modulos led para riel DIN marca Schneider superior calidad. 

 

Todos los interruptores de los tableros, deberán identificarse mediante placas de acrílico con las inscripciones 

pertinentes. 

 

h) Elementos de protección y maniobra: 

 

Los elementos de protección y maniobra son los indicados en el esquema unifilar de tableros adjunto a las 

presentes Especificaciones, marca Schneider o calidad superior. La calidad "superior" de los mismos queda a 

exclusivo discernimiento de la Inspección de Obra. 

 

i) Se instalarán interruptores automáticos limitadores de sobretensión debido a descargas atmosféricas, en los 

tableros principales y secundarios. Serán Pararrayos de Potencia LT/PF . 

17.2.23 Tableros eléctricos 

Se instalará un (1) tablero General, dos (2) tableros para comando de bombas de agua y riego y un (1) tablero 

seccional para tomas e iluminación, ubicados de acuerdo a lo indicados en los planos y diagrama unifilar, 

respondiendo a las características de materiales que se detallan en este Pliego. 

 

El Contratista presentará juntamente con los planos de detalles constructivos de los tableros, las planillas de 

circuitos con todos los datos de interruptores, ramales y cargas completos para la correspondiente 

aprobación por la Inspección de Obra, debiendo prever además una reserva no instalada en cada uno de 

ellos no inferior al 30%. 

17.2.24 Puesta a tierra de las instalaciones 

Deberá efectuarse la conexión a tierra de todas las partes metálicas de la instalación normalmente aisladas del 

circuito eléctrico como ser caños, armazones, cajas, gabinetes, tableros, artefactos de iluminación, etc. de 

manera de asegurar la continuidad metálica, mediante la unión mecánica y eléctricamente eficaz de las partes 

metálicas y mediante la colocación de conductores de cobre desnudo a los que deben conectarse cada 

elemento metálico de toda la instalación. 

 

El circuito de puesta a tierra debe ser continuo, permanente y tener la capacidad de carga para conducir la 

corriente de falla y una resistencia eléctrica que restrinja el potencial respecto de tierra de la parte protegida a 

un valor no peligroso, de 65 Volts, según V.D.E., y permitir el accionamiento de los dispositivos protectores 

de los circuitos en un tiempo de 0,2 seg. como máximo. El valor máximo de la resistencia de puesta a tierra no 

debe ser superior a 10 Ohms, medida entre cualquier punto de la parte protegida y tierra. 

 

Para la puesta a tierra, en el lugar aproximado indicado en planos, se colocarán jabalinas tipo COPPERWELD 

o superior calidad, de 3 metros de longitud aproximada, con superficie de contacto de 0,06 m
2
. En extremo 

superior, llevarán abrazadera de bronce fundido, con sujeción a tornillos para el cable de salida. 

 

Se introducirán en perforación de 0,10 metros de diámetro hasta la primera napa de agua y se encamisarán con 

caño de plástico  hasta la profundidad donde la compacticidad del terreno asegure la permanencia de la 
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perforación. 

 

En la superficie, se terminarán las perforaciones en una cámara de inspección de 30 cm. de lado.  

 

Sobre uno de los laterales de la cámara se colocarán dos pernos roscados de bronce de 12,5 mm de diámetro, 

cada uno de los cuales recibirá un extremo de los cables de tierra con terminales a compresión, el de conexión 

a la jabalina y el de llegada de la instalación. Entre estos dos pernos roscados se instalará un eslabón retirable, 

de planchuela de cobre, con el fin de facilitar las comprobaciones y mediciones del sistema. Las cámaras 

tendrán tapa de hierro fundido. 

 

Todas las puertas frontales de los tableros llevarán puesta a tierra, conectándose al gabinete mediante 

acoplamiento flexible de malla de cobre con cabezales de cobre electrolítico, estañados. 

 

Todas las líneas de interconexión señaladas serán de cobre desnudo tipo cuerda trenzada, de sección acorde a 

la carga de falla. 

 

Las líneas de tierra desde cada uno de los tomacorrientes, artefactos de iluminación, aparatos de consumo, 

etc., serán de cobre con vaina en PVC ecológico antillama verde-amarilla PIRELLI “PIRASTC ECOPLUS” o 

superior calidad, de 4 mm
2
 de sección mínima, para los circuitos de iluminación  y  líneas de fuerza motriz. 

17.2.25 Artefactos de iluminación 

Interiormente, en todos los ambientes se instalarán artefactos con doble louvers parabólicos para evitar el 

deslumbramiento. En cuanto a los niveles de iluminación estos fueron calculados para  que sean iguales o 

superiores a los 500 lux. 

 

Consiste en la provisión de materiales y mano de obra para la colocación de los equipos y artefactos 

completos para la iluminación interior con los siguientes niveles: general de 500 lux, y en pasillos y baños 

200 lux. 

 

Todo los artefactos incluyen BALASTOS ELECTRÓNICOS, módulos electrónicos, capacitores, y lámparas 

completas (todos en condiciones de perfecto funcionamiento y listos para usar). 

 

Equipos fluorescentes (para  18 y 36 W)  

Armado completo con reactancia electrónica, según norma IRAM e IEC, línea BTP 18 y 36 W ,  OSRAM, 

PHILIPS o calidad superior.  

 

Factor de potencia: 

Cada bomba deberá estar instalada con un capacitor para compensar el coseno fi,  

tipo ELECOND/LEYDEN o superior calidad para 220 Voltios. 

 

Luminarias 

Se instalaran las marcas y modelos indicados en los planos, ya que resguardan el trabajo de arquitectura, 

eficiencia y de infraestructura calculados en el proyecto 

 

17.2.26 Especificaciones técnicas generales de iluminación 

Chapa de Hierro 

En todos los casos la chapa tendrá los espesores indicados en las especificaciones particulares, serán de doble 

decapada, libre de escamas, alabeos, abolladuras o quiebras. 
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Chapa de Aluminio 

En todos los casos la chapa tendrá los espesores indicados en las especificaciones particulares, será libre de 

alabeo, abolladuras, porosidades y en los casos de que sea pulida, deberá quedar protegida por una película de 

laca vitrificada a 160ºC o anodizada. 

 

Cable 

En todos los casos, los artefactos utilizarán únicamente cables de cobre electrolitos para alta temperatura con 

aislación de caucho de silicona antillama. Al atravesar una chapa, deberán ser protegidos con pasacables de 

goma. 

 

Portalámparas 

En todos los casos se utilizarán portalámparas con cuerpo de porcelana. Los contactos serán de latón o bronce 

fosforoso, no admitiéndose contactos o tornillería de metal ferroso. 

 

Fotocelulas 

En todos los casos se instalarán fotocélulas para interrupción de iluminación exterior. 

17.2.27 Sistema e iluminación de emergencia  

Tres (3) artefactos fluorescentes serán de “emergencia”  dotados de balasto electrónico autónomo permanente 

para luz de emergencia, cuya batería, en caso de corte del suministro eléctrico, asegure el encendido de los 

dos (2) tubos durante 2 (dos) horas como mínimo. Una vez restituido el servicio eléctrico, la batería se 

recargará automáticamente.   

17.2.28 Aclaración  

Para la cotización de los artefactos de iluminación. Los planos de distribución de circuitos eléctricos 

solamente serán considerados a título indicativo, como distribución aproximada de ramales y montantes. 

17.2.29 Representante técnico 

Para la ejecución de las obras, el Contratista deberá designar como Representante Técnico, un Ingeniero 

Electricista o Electromecánico, con conocimiento y experiencia en este tipo de instalaciones, con presentación 

de curriculum y antecedentes laborales. La U.N.V.M. se reserva el derecho de solicitar su reemplazo, si su 

experiencia no resulta satisfactoria. 

17.2.30 Errores u Omisiones 

En todos los casos las Empresas Oferentes deberán mencionar en su propuesta las omisiones y/o errores 

habidos; en caso contrario se interpretará que no los hay, y que el Oferente hace suyo el proyecto con las 

responsabilidades correspondientes. No se reconocerán adicionales por desvíos en las cañerías a causa de 

interferencias con otras instalaciones o estructura.  

17.4 Sistema de Calefacción y Refrigeración. 

17.4.1 Documentos Relacionados 

Se aplicarán todos los documentos del Pliego Técnico, Pliego de Bases y Condiciones y los Planos de Obra. 
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17.4.2 Descripción de los tTrabajos 

Las instalaciones termomecánicas comprenden la provisión de equipos separados para el local de 

administración, del tipo frio-calor por bomba de calor, interconectando las unidades interiores evaporadoras 

con unidades exteriores condensadoras, mediante cañerías de refrigerante, interconexión de control y demás 

accesorios. 

 

Estas especificaciones cubren la provisión de materiales, transporte, mano de obra, herramientas, equipos, y 

todo otro ítem que sea necesario aunque no se especifique, para la completa ejecución puesta en marcha y 

regulación de las instalaciones termomecánicas que se describen más adelante. 

Se incluye también la confección de planos y la provisión de otros elementos de información. Los trabajos se 

cotizarán completos de acuerdo con su fin, y se ejecutarán en un todo de acuerdo con las "reglas del arte", del 

rubro. 

17.4.3 Trabajos Relacionados 

Los trabajos de la presente sección están relacionados con los siguientes: 

a) Albañilería: apertura y cierre de pases en losas tabiques, vigas, amurado de grapas, bases para equipos, 

ventiladores o demás elementos, según el detalle que oportunamente suministrara al contratista principal. 

Demarcación de filos de terminaciones de revoques y/o revestimientos y pisos, fijación de niveles de 

referencia. Provisión de bases para unidades exteriores. 

b) Terminaciones: trabajos de carpintería, herrería pintura o decoración. 

c) Provisión de ramales 220V / 50 Hz para todas las Unidades Exteriores de los distintos conjuntos, cableado 

y conexionado de controles, anteponiendo una llave de corte termomagnética. 

d) Desagües de condensado conectados a red no pluvial, al pie de todas las unidades interiores y exteriores. 

El Contratista tiene la obligación de examinar todos los documentos correspondientes a éstas y otras 

secciones que, aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la 

presente sección. 

Así mismo tiene la obligación de realizar la correspondiente Coordinación con los distintos gremios. 

17.4.4 Garantía de Calidad 

El Contratista Garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos 

contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones y los Artículos correspondientes del 

Código Civil. 

En base a los planos y las presentes especificaciones, el Contratista preparara sus planos de fabricación y  

asumirá la responsabilidad, en cuanto a la factibilidad y corrección, de obtener las condiciones requeridas y 

presentar  a la Dirección de Obra cualquier objeción, garantizando las condiciones a cumplir según estas 

especificaciones, pudiendo para ello variar en mas las dimensiones y capacidades de los elementos 

especificados cuando así lo crean necesario, debiendo en cada caso indicarlo en sus propuestas. 

El Contratista deberá incluir en su propuesta todos los elementos necesarios para una correcta y completa 

terminación de los trabajos, aunque no estén expresamente indicados en los planos y estas especificaciones. 

El cumplimiento de este requisito no dará lugar a adicionales. 

Siendo el Contratista especialista en los trabajos de este rubro y habiendo revisado la totalidad de la 

documentación, no podrá alegar ignorancia en caso de errores entre planos, obra y/o especificaciones, 

teniendo la obligación de formular las aclaraciones necesarias antes de efectuar trabajos o gastos 

relacionados con los mismos, no reconociéndose adicionales por tal motivo, sin aprobación previa. 

El Contratista deberá analizar las características del material y/o trabajo que se le solicita haciéndose 

responsable del buen funcionamiento. De considerarlo necesario podrá ofrecer la alternativa que crea 

adecuada, explicando sus características, a efectos de otorgar la garantía de buen funcionamiento. 

En caso de discrepancia entre planos y/o especificaciones técnicas regirá la indicación de la  Dirección de 

Obra. 
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El Contratista dará garantía de un año (1), contado a partir de la Recepción Provisoria de la Obra,  sobre la 

totalidad de los trabajos, ya sea de mano de obra o materiales, sean o no de fabricación propia del Contratista. 

17.4.5 Documentos a entregar 

El Contratista deberá realizar la ingeniería de detalle de montaje, realizando los ajustes al proyecto en relación 

a la estructura y a los demás servicios, determinando el recorrido definitivo de conductos, cañerías, ubicación 

de equipos, ventiladores y demás elementos.- 

Conjuntamente con la ingeniería de montaje deberá entregar los planos y los cálculos realizados para 

justificar las condiciones de diseño de la instalación, según requerimientos del pliego de especificaciones 

técnicas  

El Contratista y conforme Pliego de Bases y Condiciones, entregará los de Ingeniería de Detalle antes de 

comenzar los trabajos de la presente sección. 

El Contratista deberá confeccionar y tramitar toda la documentación reglamentaria requerida por el Ente 

Gubernamental, con la previa conformidad de la Dirección de Obra; contando con su total aprobación antes 

de dar comienzo a las instalaciones.- 

Durante la ejecución de los trabajos se deberá tomar nota detallada de toda variación en los planos para poder 

posteriormente confeccionar un plano conforme a obra esc.1:75 con toda la información que permita la 

correcta operación y mantenimiento de las instalaciones.- Todos los planos se deberán entregar en archivos 

“.dwg” sobre soporte magnético y acompañados de dos juegos ploteados sobre papel blanco y líneas de color 

en escala 1:75. 

Serán sometidos a su aprobación tantas veces como sea necesario, no pudiendo comenzar los trabajos ni 

presentar adicionales por correcciones de tipo constructivo que se introduzcan en los mismos. 

A la finalización de los trabajos el Contratista entregará a la Dirección de Obra, además de los planos 

conforme a obra, toda la documentación que acredite el cumplimiento de todos los requisitos reglamentarios y 

los manuales de instrucciones para la operación y mantenimiento de los equipos e instalaciones.   El 

Contratista tiene la total y absoluta obligación de llevar a cabo cuanto trámite sea necesario para la 

aprobación, habilitación y puesta en marcha de las instalaciones ejecutadas.- 

 17.4.6  Muestras y Ensayos 

Antes de comenzar los trabajos, el Contratista presentará un muestrario de los materiales a emplear, el que se 

someterá a la aprobación de la Dirección de Obras. 

El Contratista facilitara el acceso y la inspección en sus talleres para control de la calidad de materiales, y 

estado de los  trabajos, cada vez que sea solicitado por la Dirección de Obra. 

17.4.7 Entrega y Almacenamiento 

Una vez aprobado el muestrario de materiales, el Contratista dará comienzo al acopio de materiales en obra, 

para lo cual deberá tomar las previsiones correspondientes para evitar abolladuras, oxidaciones, intrusión de 

elementos extraños dentro de caños y accesorios, protección de las roscas, etc. 

17.4.8 Condiciones de Diseño 

Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño: 

Código de la Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.  

Las Normas y Recomendaciones de aplicación para la instalación de aire acondicionado, serán las siguientes: 

American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, Inc.- ASHRAE. 

Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association, Inc. – SMACNA. 

Instituto Argentino de Racionalización de Materiales – IRAM. 

American Refrigeration Institute – ARI. 

American Society for Testing and Materials - ASTM. 
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American National Standards Institute - ANSI. 

NFPA – National Fire Protection Association (USA). 

ADC – Air Diffusion Council (USA). 

AISC – American Institute of Steel Construction (USA). 

ISO PARA BALANCEO Y ANÁLISIS DE VIBRACIONES. 

Cámara Argentina y NFPA para protección contra incendio. 

La presente especificación. 

Planos Adjuntos. 

Especificaciones técnicas. 

 

En el caso de contradicción entre dos ó más disposiciones se adoptará la más exigente. Cualquier cambio en 

los trabajos con respecto a los planos ó especificaciones para cumplir con este requisito no dará lugar a 

adicionales. 

 

CONDICIONES PSICROMÉTRICAS  

 

1 Condiciones Exteriores: 

 

Verano 

Temperatura bulbo seco: 36 ºC. 

Temperatura bulbo húmedo: 25 ºC. 

 Invierno 

Temperatura bulbo seco:  -1 ºC. 

 

2 Condiciones Interiores: 

 

 Verano 

 

Áreas comunes: Temperatura interior: 25º C. 

  

Áreas especiales: Temperatura interior: 20º C. 

 Humedad interior: 50%. 

 

3   Coeficientes de transmisión:  

Pared lateral a no acondicionados : ladrillo hueco 0,15m.  K= 2,1 Kcal/m
2
 ºC h. 

Pared al exterior: Muro doble c/cámara de aire de 0,40m. K= 0,8 Kcal/m
2
 ºC h. 

Vidrio exterior: 3mm + cámara de aire +3mm.   K= 2,78 Kcal/m
2
 ºC h. 

Factor de sombra (vidrio exterior) aleros :                  FS= 0,6. 

 

4  Cargas Internas: 

Iluminación general: 12 Watt/ m
2
. 

Personas Oficinas:  Según puestos de trabajo en planos. 

Carga por PC:  200 Watt/ m
2
 (una por cada puesto de trabajo). 

 

5  Factor de seguridad: 

Se ha considerado un factor de seguridad en el Balance Térmico del 5%. 

17.4.9 Precauciones 

El Contratista deberá tomar las precauciones para que las instalaciones de la presente sección no presenten 

ninguna dificultad de funcionamiento durante las pruebas correspondientes y al ser libradas al servicio. 

Durante el desarrollo de los trabajos no se dejará ningún extremo de conducto o de cañería, abierto al 
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retirarse del lugar el personal especializado que estuviera realizando la instalación, como tampoco se deberá 

instalar conductos o cañerías de cobre, en lugares o situaciones donde por las condiciones de obra no pudiera 

asegurarse la prolijidad en la tarea. En los casos que el Contratista considerara que no estén dadas las 

condiciones de trabajo, deberá Coordinar con la Dirección de Obras la oportunidad de su realización 

asegurando así la perfección y calidad de sus instalaciones. 

El Contratista deberá prever las contingencias de los agentes atmosféricos, y asegurarse que ante tal 

posibilidad no se afecten sus trabajos. 

El Contratista tiene la obligación de dejar las instalaciones en condiciones seguras de fijación y tomando la 

totalidad de precauciones para que las tareas a desarrollar posteriormente por parte de otros gremios no 

deterioren o modifiquen lo ya instalado.  

 

La posición de las instalaciones indicadas en los planos es aproximada y la ubicación exacta deberá ser 

consultada por el contratista con la Dirección de Obra, procediendo conforme a las instrucciones que esta 

última imparta. El contratista habrá consultado los planos de Arquitectura, Estructura y demás instalaciones. 

En el caso de que las demás instalaciones y la estructura impidan las ubicaciones indicadas en los planos para 

instalaciones, la Dirección de Obra determinara  las desviaciones o arreglos que correspondan. Tales 

desviaciones o arreglos  que eventualmente resulten necesarias, no significaran costo adicional alguno y el 

contratista para esas obras les deberá haber tenido en cuenta previamente a la formulación de su propuesta. 

Las comunicaciones mediante cañerías, conductos, u otros elementos, entre máquinas aisladas y  pisos, 

paredes o techos tendrán conexiones elásticas intermedias, mediante juntas de lona, caños flexibles o 

manchones de suficiente elasticidad y longitud para mantener con una adecuada resistencia la aislación de 

vibraciones. 

17.4.10 Especificación de Equipos y  Materiales 

17.4.10.1 Equipos  

Equipos piso techo 

En local administrativo se instalará equipo split tipo consola para piso o techo con las siguientes 

características: 

 Gabinete en plástico de alta resistencia. 

 Compresor scroll. 

 Bomba de calor. 

 Bajo nivel sonoro del ventilador. 

 Kit de renovación de aire para toma de aire exterior. 

 Control remoto multifunción con display LCD. 

 Reducidas dimensiones (menos de 30 cm de altura).  

 Fácil acceso a los componentes para mantenimiento,  

 Mano de serpentina modificable en obra.  

 Bajo nivel de ruido.  

 Instalación horizontal.  
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Las Unidades Condensadoras se montarán sobre apoyos antivibratorios del tipo “isomode pads” que permitan 

el escurrimiento del agua de desagüe de la cubierta. 

 

17.4.10.2 Cañería de Drenaje de Condensado 

El contratista de sanitarias realizará la cañería de drenaje de condensado para todas las unidades interiores y 

exteriores.  

Estarán ejecutadas en caño de polipropileno reforzado de 1” de diámetro, con sifón desmontable. Se ejecutará 

la cañería de drenaje de condensado hasta la boca de descarga ubicada próxima a cada una de éstas. 

El sifón de drenaje tendrá uniones dobles desmontables para permitir su limpieza.  

14.4.11 Sistema de Controles  

17.4.11.1 Comando de Ambiente: 

Las Unidades Evaporadoras de piso techo se comandaran con control remoto inalámbrico provisto con el 

equipo. 

Los sistemas separados baja silueta serán comandadas por medio de sendos termostatos  remotos alámbricos 

del tipo digital no programable. El lugar de emplazamiento de los Controladores será indicado por la 

Dirección de Obra. 

17.4.11.2 Cableado de Comando 

Será realizado por el instalador eléctrico de acuerdo a las indicaciones del contratista de termomecánica. 

Será su responsabilidad coordinar la ubicación de las cañerías y el posterior conexionado de controles. 

17.4.12 Instalación Eléctrica  

El proveedor de instalación eléctrica general, dejara al pie de cada equipo separado de cada unidad exterior 

condensadora, un ramal alimentador de fuerza electromotriz monofásica 220 V, 50 HZ con neutro y tierra 

mecánica con llave de corte y fusible en caja estanca. Será responsabilidad del instalador termomecánico, 

coordinar la ubicación de estas llaves de corte y el posterior conexionado de eléctrico hasta cada elemento a 

alimentar. 

17.4.13 Movimiento de Equipos en Obra  

El proponente deberá incluir la provisión de los medios mecánicos necesarios (grúas, aparejos, etc.) para el 

movimiento de los equipos en obra, hasta su emplazamiento definitivo, como así también será a su cargo la 

contratación de los seguros por accidentes que puedan ocurrir durante la ejecución de dichos trabajos.  

17.4.14 Mano de Obra 

Los operarios que se ocupen de la ejecución de las instalaciones de cañerías de cobre soldadas, deberán ser 

matriculados como soldadores, idóneos y muy competentes para la tarea a su cargo. 

 17.4.15 Control y Recepción 

17.4.15.1 Documentación a Presentar 

A) Con la oferta el oferente presentará: 
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Planilla de cotización por ítems, con precios parciales. 

Marca y características de los equipos y materiales ofrecidos, incluyendo folletos. 

 

B) Previo a la realización de los trabajos, el Contratista presentará la siguiente documentación para su 

aprobación: 

Planos de ayuda de gremios, con indicación de los suministros a cargo de terceros. 

Planos de las instalaciones, plantas, cortes y detalles. 

Marcas, detalles y características técnicas de los equipos y materiales. 

 

C) A la finalización de los trabajos presentará: 

Instrucciones de manejo y mantenimiento de las instalaciones. 

Planos conforme a obra. 

Lista de repuestos recomendados para el período de 1 año. 

 

El Contratista recibirá planos generales de proyecto, donde se indicará el recorrido de las instalaciones, 

conductos, cañerías, ubicación de equipos, ventiladores, bombas y accesorios. 

Además de los planos reglamentarios, el Contratista preparará todos aquellos planos de detalle que la 

Dirección de Obra considere necesarios.  

En todos los casos los planos deberán estar aprobados por la Dirección antes de ejecutar los trabajos. 

Serán por su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno las modificaciones y la adecuación de la 

documentación y de las obras a las observaciones y correcciones que pudieran resultar del estudio y 

aprobación de los planos por parte de las diversas instituciones nacionales, provinciales o municipales que 

tengan jurisdicción. 

17.4.15.2 Inspecciones 

No se permitirá acopiar ningún material en obra, cuyas muestras no hubieran sido aprobados previamente. 

El Contratista deberá solicitar inspecciones en los momentos en que mejor se puedan observar los materiales, 

elementos o trabajo, quedando fijadas obligatoriamente las siguientes: 

-- Cuando los materiales llegan a la obra o estén listos para remitirlos en los talleres del Contratista. 

-- Cuando los materiales  han sido instalados y las cañerías preparadas para efectuarse las pruebas de 

hermeticidad. 

-- Cuando las instalaciones estén terminadas y en condiciones de realizarse pruebas de funcionamiento. 

 

17.4.15.3 Regulación, Pruebas y Terminaciones 

Durante la ejecución de los trabajos y al terminar el montaje, el contratista tomará las prevenciones necesarias 

para que la puesta en marcha, pruebas y regulación, pueda efectuarse sin dificultades. 

Todas las instalaciones serán sometidas a dos clases de pruebas: pruebas particulares para verificar la ejecución 

de determinados trabajos y asegurarse de la hermeticidad de los diversos elementos del conjunto; pruebas 

generales de constatación de funcionamiento efectivo de todas las instalaciones. Todos los elementos para 

ejecutar y verificar las pruebas serán suministrados por el Contratista, así como también el combustible y la 

mano de obra requerida. 

El Contratista deberá proveer todos los aparatos, sea  cual fuere su valor, que sean requeridos para la realización 

de las pruebas detalladas en la presente especificación. 

17.4.15.4 Terminación 

Al concluir el montaje y antes de iniciar las pruebas el contratista revisará cuidadosamente la instalación y lo 

terminará en todos sus detalles. En especial revisará los siguientes detalles: 

Terminación de los circuitos de aire con todos sus detalles. 
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Instalación de filtros de aire. 

Lubricación de todos los equipos.  

Completar la colocación del instrumental y de controles automáticos. 

Revisión de los circuitos de refrigeración contra fugas. 

Revisar si el sistema está provisto de todas las conexiones para efectuar las mediciones necesarias. 

Preparar esquemas de control automático de acuerdo a la obra. 

Graduar los controles automáticos y de seguridad a su punto requerido. 

Limpiar toda la instalación y remover elementos temporarios. 

Reparar pintura de equipos que se hubiera dañado. 

Identificar perfectamente los conductos y cualquier otro elemento que lo requiera. 

Reparar aletas dañadas de serpentinas. 

Entregar copias del manual, planos conforme a obra ploteados y diskettes al técnico responsable de la puesta 

en marcha y regulación y al Departamento Central Técnico del Comitente. 

Instruir del manejo y manutención al personal designado por la Propietaria. 

Proveer diagramas e instrucciones para el manejo. 

La lista no excluye cualquier otro trabajo que el Contratista tenga que efectuar para poner la instalación en 

condiciones de terminación completa. 

17.4.16 Pruebas Particulares 

Pruebas Mecánicas: 

Realizada la instalación, se la mantendrá en funcionamiento durante 10 (diez) días durante 8 Hs. diarias. 

Estas pruebas se realizarán al sólo efecto de verificar el buen rendimiento mecánico de la instalación, no 

interesando las condiciones que se mantengan en los ambientes. 

Pruebas de Funcionamiento 

Trabajos previos al arranque 

Antes de arrancar por primera vez la instalación, el Contratista efectuará todas las verificaciones necesarias y 

entre otras, las siguientes: 

Verificar montaje y fijación de equipos. 

Verificar si los circuitos eléctricos son correctos. 

Controlar alineaciones y tensión de correas. 

Verificar si las lubricaciones son completas. 

 

Observaciones durante la primera puesta en marcha 

Se controlará todo lo necesario y entre otros lo siguiente: 

Verificar sentido de rotación de motores eléctricos. 

Verificar puntos de ajuste de los controles de seguridad. 

Verificar calentamiento de cojinetes. 

Verificar carga de motores comparado con la carga máxima según chapa. 

Controlar protecciones térmicas de los circuitos eléctricos. 

Controlar funcionamiento de los controles de seguridad y operativo. 

Controlar los equipos en general. 

Presentar el informe correspondiente. 

 

Se efectuarán las pruebas completas de las instalaciones, las cuales deberán abarcar un periodo de verano y 

otro de invierno, cada uno de ellos por un lapso de tiempo no inferior a tres (5) días y un mínimo de 8 hs 

diarias en condiciones semejantes a las de diseño. 

Durante estos periodos se verificará si las condiciones sicrométricas en los ambientes se mantienen dentro de 

los límites especificados, y se efectuaran las siguientes mediciones: 
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Temperaturas: 

Se medirán las temperaturas de bulbo seco del aire en el centro de los locales y a una altura de 1m sobre el 

piso. 

Todos los gastos que demanden las pruebas serán por exclusiva cuenta del Contratista (salvo la provisión del 

combustible y de la energía eléctrica), el que también deberá facilitar todos los aparatos necesarios para 

constatar los resultados de las pruebas o comprobar la calidad de los materiales. 

Una vez que el subcontratista haya finalizado los trabajos y la instalación esté funcionando correctamente a 

satisfacción de la Dirección de Obra deberá instruir al personal del propietario en las operaciones de control, 

manejo y mantenimiento de la misma. 

La instrucción al personal del propietario no será inferior a 36 Hs. con temperaturas límites. 

No se considerarán terminados los trabajos hasta que las condiciones de cálculo sean totalmente cumplidas, 

comprobándose las condiciones psicrométricas en cada local. 

 

Pruebas particulares 

Se efectuarán las siguientes pruebas como mínimo: 

Sistema de refrigeración 

Será probado a 20 at. mediante el empleo de un gas neutral como nitrógeno o anhídrido carbónico con agregado 

de algún refrigerante. Bajo ningún concepto se podrá emplear aire para las pruebas. Además de la prueba de 

presión el equipo será probado a 75 cm de mercurio vacío. 

Todas las pruebas tendrán una duración mínima de 25 horas. En caso de que las unidades se entreguen 

completamente armadas y probadas en fábrica, esta prueba no será necesaria, debiendo acompañarse protocolo 

del fabricante de los equipos. 

Durante la prueba de presión, se revisarán todas las juntas y soldaduras, primero con espuma de jabón, después 

con lámpara de alcohol especial. 

 

Pruebas generales 

Después de haberse realizado a satisfacción las pruebas particulares y terminado completamente la instalación, el 

Contratista procederá con la puesta en marcha de la instalación que se mantendrá en observación por 30 días; si 

para esta fecha la obra ya estuviera habilitada, caso contrario el período de observación será de 8 días. No 

habiéndose presentado  ningún inconveniente de importancia se procederá a realizar las pruebas generales, 

cuando se medirán como mínimo los siguientes datos: 

 

Acondicionadores de aire 

Caudales de aire, amperajes de los motores respectivos; temperaturas de bulbo seco y húmedo antes del aire 

exterior, antes y después de la serpentina y en distintos puntos de la zona servida y cualquier otro dato que la 

Dirección juzgue necesario. 

Cualquier otro dato que la Dirección estime necesario. Donde fuera necesario medir caudales de aire en 

conductos, el Contratista dejará accesos taponados. 

Todas las pruebas serán de duración suficiente para poder comprobar el funcionamiento satisfactorio en régimen 

estable. 

 

Regulación 

Una vez que las instalaciones estén totalmente terminadas en todos sus detalles y realizadas las pruebas 

particulares de los distintos elementos, se regularán los caudales de aire, y se regularán y calibrarán los 

controles para obtener los resultados previstos. 

Para la puesta en marcha se requerirá la presencia del personal del Comitente designado para la atención del 

sistema, y se realizará la instrucción del mismo. 

Se entregarán 3 juegos completos de planos realizados en Autocad 2006 y un CD con los archivos 

correspondientes, esquemas y manual de uso de las instalaciones, con folletos y lista de repuestos 

recomendados. 
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Planilla de mediciones 

Antes de la recepción provisoria el Contratista presentará copias para la aprobación de todas las planillas de 

mediciones. 

La Dirección de Obra podrá solicitar la repetición de cualquier o todas las mediciones si lo estima necesario. 

 

Tratamiento anticorrosivo 

Con la finalidad de evitar en el futuro procesos corrosivos en las cañerías y otros elementos que componen la 

instalación, el Contratista deberá tener en cuenta las siguientes precauciones: 

- Evitar que la aislación de la lana de vidrio, mientras se esté instalando, se humedezca por causas de lluvia o 

derrames de aguas de obra Con este motivo el Contratista deberá cubrir provisoriamente durante la ejecución de 

los trabajos los extremos de la aislación. 

- Asegurarse de que la instalación eléctrica de la instalación de aire acondicionado posea una efectiva puesta a 

tierra mediante una jabalina de cobre y  conductores apropiados. Si bien la colocación de la jabalina y la 

continuidad metálica hasta conexión de sus tableros no se encuentra a su cargo, sí es de su responsabilidad la 

verificación de esta circunstancia mediante los instrumentos apropiados, y manifestarlo fehacientemente a la 

Dirección de Obra sino se cumpliera. 

 

Gastos que demanden las pruebas 

Todos los gastos que demanden las pruebas serán por exclusiva cuenta del Contratista, (salvo la provisión del 

combustible y de la energía eléctrica), el que también deberá facilitar todo los aparatos necesarios para 

constatar los resultados de las pruebas o comprobar la calidad de los materiales. 

 

17.4.17 Recepción de la Instalación 

Una vez cumplidas las mediciones solicitadas en el ítem anterior en forma satisfactoria y puesta en marcha de 

la instalación, se hará la recepción provisoria de la misma. 

 

Los requisitos para la recepción provisoria son: 

1. Haber concluido la totalidad de los trabajos. 

2. Presentar planos de la instalación conforme a Obra. 

3. Haber ejecutado los trámites municipales aprobados. 

4. Entregar las instrucciones de manejo y mantenimiento. 

5. Haber procedido a la regulación del sistema, tanto de equipos como de cañerías. 

6. Hacer pruebas e inspecciones finales. 

7. Haber colocado instructivos junto a cada Display de Manejo de Unidades Interiores. 

8. Entregar a la D.O copia certificada de la/las facturas de Copra de los equipos para el cumplimiento de la 

Garantía. 

9. Entrega a la D.O de los folletos originales de todos los equipos. 

10. Entrega de esquemas de funcionamiento, indicando claramente la ubicación de elementos y capacidades 

de los equipos y maquinas. 

11. Haber instruido al personal designado por la D.O para el manejo de la Instalación. 

17.4.18 Garantía 

El Contratista garantizará la instalación por el término de un año a partir de la recepción provisoria. 

Durante dicho lapso, todo problema del sistema que sea atribuible al Contratista, será resuelto por éste; 

efectuando los reemplazos, reparaciones o ajustes que fueran necesarios a su exclusivo cargo, siendo de su 

responsabilidad también la provisión de los repuestos. 

17.5 Instalación de Agua 
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Alimentación y distribución de agua, artefactos y accesorios.  

La instalación de provisión de agua contará con un sistema cañerías alimentadas por los tanques de HDPE 

(Polietileno de Alta Densidad) de reserva de agua ubicado sobre la cubierta del edificio. La alimentación se 

realizará sobre techos con cañería de acero galvanizada y, de polipropileno unida por termofusión para los 

tramos embutidos en pared. 

Instalación  cloacal completa. Sistema de desagüe pluvial.  

Los desagües cloacales se dividirán en dos: 

1) Desde baños por cañería de polipropileno PP a Cámara de Inspección, Cámara Séptica, Pozo 

Absorbente, 

2) Desagües de lavarropas y pileta de cocina, por cañería de polipropileno PP  a cámara de Inspección , 

de allí a cisterna con un volumen  utilizable de aproximadamente 7650 Lts, para resumir aguas 

jabonosas, en la parte exterior de la cisterna realizar un habitáculo para albergar una bomba, 

controlada por flotante, la que se encargará de aplicar el liquido desde la cisterna a una red de 

aspersores distribuidos en el espacio aledaño, lo que mantendrá la cisterna en un nivel adecuado.   

El riego será con 5 aspersores Hunter automáticos, distribuidos cada 18/20 mts, alimentados desde la 

bomba con manguera tipo K4 de 1´´. 

  

Las bajadas pluviales se realizarán con caños de polipropileno PP en muros y con hierro fundido las 

exteriores. 

17.5.1 Alcance de los trabajos a realizar 

Este Rubro comprende la ejecución de todos los trabajos, provisión de materiales y mano de obra 

especializada para la realización de las instalaciones sanitarias conforme a su fin. Se incluyen asimismo todos 

aquellos materiales y elementos y/o trabajos que, sin estar explícitamente indicados en estas especificaciones 

y/o planos, sean necesarios para la terminación de las tareas, de acuerdo a su fin y en tal forma que permitan 

librarlas al servicio íntegramente luego de su recepción provisional. 

Deberán considerarse incluidos todos los trabajos y provisiones necesarios para efectuar las instalaciones 

proyectadas, comprendiendo en general los que se detallan a continuación: 

- La provisión, construcción de pozos ciegos, cámaras sépticas y de inspección y conexión de todos los 

conductos, elementos de conexión, interruptores, cajas de empalme, etc., en general, todos los elementos que 

se indican en los planos correspondientes para toda la instalación sanitaria y los que resulten ser necesarios 

para la correcta terminación y el perfecto funcionamiento de la misma de acuerdo a sus fines. 

- La apertura de canaletas en muros, losas, etc. ejecución de nichos para alojamiento de accesorios de las 

instalaciones, empotramiento de grapas, cajas y demás mano de obra inherente a estos trabajos. 

- La provisión y colocación de todas las cañerías, conectores, llaves de paso, montantes, etc. y en general 

todos los elementos integrantes de las canalizaciones sanitarias, cualquiera sea su destino y características. 

- La provisión y colocación de todos los artefactos sanitarios, grifería correspondiente, flexibles de conexión, 

etc. y demás mano de obra inherente a estos trabajos. 

- La provisión y colocación de todas las cañerías, conectores, válvulas solenoides, filtros, sensores, 

conexionado eléctrico, etc. y en general todos los elementos integrantes del sistema, cualquiera sea su destino 

y características. 

- Todos los trabajos y materiales necesarios para entregar las instalaciones completas, y en perfecto estado de 
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funcionamiento, aunque los mismos no estén particularmente mencionados en las especificaciones o planos. 

- Los trabajos se ejecutaran en un todo de acuerdo con las reglamentaciones de la Aguas Cordobesas, ex 

Obras Sanitarias de la Nación, con el proyecto, estas especificaciones y la completa satisfacción de la 

Inspección de Obra, debiendo considerarse incluida la provisión e instalación de todo elemento necesario para 

el cumplimiento de tales fines. 

- El Contratista deberá verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuren en Planos y 

Especificaciones Técnicas, debiendo llamar inmediatamente la atención a la Inspección de Obra, sobre 

cualquier error, omisión o contradicción. 

- La Interpretación o corrección de estas anomalías correrán por cuenta de la Inspección de Obra y sus 

decisiones son terminantes y obligatorias para el Contratista, no pudiendo reclamar ningún tipo de adicional. 

Todas las cañerías de descargas para piletas que instale el Contratista, se acometerán de acuerdo a los niveles 

indicados en el plano de detalle de Estructura de Servicio ubicado sobre la pared. Los artefactos deberán 

ajustarse con exactitud a las acometidas de descarga ya existentes. 

Los servicios de agua fría se realizarán desde el punto de acometida a 20cm del nivel de piso terminado.  

Las llaves de paso se colocarán a una altura de 0,20 m sobre el nivel definitivo del piso del ambiente.  

17.5.2 Materiales 

Los materiales a emplear serán nuevos, de primera calidad y de las marcas especificadas para cada 

instalación. En todos los casos deberán contar con las Certificaciones que acrediten el cumplimiento de las 

Normas de fabricación especificadas. El Contratista acompañará junto con la presentación del muestrario de 

materiales para la aprobación de la Dirección de Obras con las Certificaciones pertinentes entregadas por los 

fabricantes 

Cañerías de Polipropileno copolímero (PP) 

Este material se empleará para las cañerías cloacales secundarias de los baños con descargas hasta su vuelco a 

piletas de patio o acometidas de piso y muro. 

Las cañerías y accesorios serán de polipropileno PP, línea sanitaria de 1,8 mm. de espesor o 2,7mm (según 

diámetros), marca DURATOP o equivalente y cumplirán también con Normas IRAM 

Nros.13325,13326,13331 parte I,13331 parte II y su instalación deberá seguir las recomendaciones de las 

Normas IRAM Nros.13445,13446 parte I,13446 parte II y 13447 parte I. 

La unión entre caños y/o accesorios de polipropileno PP se realizará con el material perfectamente limpio y 

aplicar la solución lubricante especial marca DURATOP o equivalente. 

Sifones de Polipropileno copolímero (PP) 

Los sifones serán de polipropileno PP, línea sanitaria de 1,8 mm. de espesor o 2,7mm (según diámetros), 

marca DURATOP o equivalente y cumplirán también con Normas IRAM Nros.13325,13326,13331 parte 

I,13331 parte II y su instalación deberá seguir las recomendaciones de las Normas IRAM Nros.13445,13446 

parte I,13446 parte II y 13447 parte I. 

La unión entre caños y/o accesorios de polipropileno PP se realizará con el material perfectamente limpio y 
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aplicar la solución lubricante especial marca DURATOP o equivalente. 

17.5.3 Cañerías de agua para servicios. 

Para las distribuciones de agua se emplearán cañerías y accesorios de polipropileno termofusionados, marca 

Acqua System Thermofusión fabricados y distribuidos por la firma Dema, serán caños PN 20 (PPCR T III) 

termofusión tipo Línea Roja (Normas DIN 8077/78) o equivalente. 

Todas las cañerías se instalarán embutidas en pared. La alimentación se realizará sobre techos con cañería de 

acero galvanizada, aplicar los caños según su aplicación a agua fría o caliente. 

17.5.4 Realización de los trabajos 

Los operarios que se ocupen de la ejecución de las instalaciones, deberán ser matriculados por la ex Obras 

Sanitarias de la Nación, o los Colegios Profesionales correspondientes, idóneos y muy competentes para la 

tarea a su cargo. 

El transporte del material sobrante se llevará a los lugares que determine la Dirección de Obra. 

La unión entre caños y/o accesorios de PP realizará con el material perfectamente limpio y aplicar la solución 

lubricante especial marca DURATOP o equivalente. 

Para las uniones de cañerías de polipropileno termo fusionado las boquillas del termofusor deberán limpiarse 

con un trapo embebido en alcohol y estar perfectamente ajustadas sobre la plancha de aluminio. Los cortes de 

cañerías se efectuarán siempre con tijera, no se permitirá el uso de sierra. Las puntas del caño y el interior del 

accesorio deberán limpiarse perfectamente con alcohol inmediatamente antes de su termofusión. Se marcará 

el extremo del caño con la medida de penetración recomendada para cada diámetro. 

 

Tabla de medidas de penetración de caños termo fusionados según los diámetros: 

 

  Diámetro del caño   (mm)                    Profundidad de inserción  (mm) 

   20                                                         14,5 

   25                                                          16 

   32                                                          18 

   40                                                          20,5 

   50                                                          23,5 

   63                                                          27,5 

   75                                                          31 

 

Se deberá introducir simultáneamente el caño y el accesorio perpendiculares a la plancha del termo fusor, 

llegando al tope de la boquilla macho el accesorio y no sobrepasando la marca de inserción el caño. Una vez 

cumplidos los tiempos de calentamiento, se introducirá la punta del caño en el accesorio, esta operación debe 

realizarse dentro del tiempo indicado por el fabricante, según la tabla siguiente: 

 

Diám.del caño (mm) Tiempo de calent.(seg) Intervalo p/acople (seg)  Tiempo enfriam.(seg) 

20                                     5                                      4                                      2 

25                                     7                                      4                                      2 

32                                     8                                      6                                      4 

40                                   12                                      6                                      4  

50                                   18                                      6                                      4 

63                                   24                                      8                                      6 

75                                   30                                      8                                      6 

90                                   40                                      8                                      6 
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El empotramiento de las cañerías en muros de gran espesor (de ser necesario) será con recubrimiento de 

mortero no cementicio de espesor igual al diámetro de los caños, cuando el espesor del muro fuera angosto se 

deberá realizar el cierre de la canaleta con una mezcla de concreto puro (1:3). 

En todos los casos en todos los cambios de dirección de la tubería (codos y tees) y/o cada 40/50 cm.de tendido 

horizontal y vertical, se colocará una cucharada de mortero de cemento de fragüe rápido. 

 

Cuando sea necesario el curvado en frío de los caños, el radio de curvatura será como mínimo ocho veces el 

diámetro de la cañería. También puede realizarse el curvado en caliente por medio de un soplador de aire 

caliente de tipo industrial (no se permitirá el uso de llamas o secadores de cabello), lo que posibilitará el 

curvado con radios inferiores a los ocho diámetros. 

El Contratista solamente podrá realizar los trabajos de termofusión con los equipos y herramientas provistos 

por el fabricante de Acqua System a saber: a) termo fusor AST 220 V   400 W    250 ºC -  270 ºC con sus 

correspondientes boquillas, sargento de sujeción soporte de pié, pinza para extraer boquillas y tijera de corte 

de caños. b) termo fusor de banco 220 V   700 W. c) nivel para alineación y fijación. d) boquilla de 

reparación. 

17.5.5 Soportes, tensores y anclajes 

17.5.5.1 Fijación y apoyo de cañerías de cloacales 

En los tramos de cañerías adosadas a paredes o módulo de servicios, se colocarán abrazaderas tipo “omega” o 

soportes tipo ménsula construidos con planchuelas y/o hierros ángulo unidos por soldadura eléctrica de 

dimensiones adecuadas a la carga a soportar. Estos soportes y/o ménsulas se pintarán con dos manos de anti 

óxido y dos manos de esmalte sintético de color a determinar por Dirección de Obra. 

17.5.5.2 Fijación y apoyo de cañerías de agua. 

Las cañerías de Hº Gº para agua que no estén amurada, se fijarán a las paredes por medio de rieles y 

abrazaderas cincadas con ajuste a tornillo sobre rieles de chapa cincada  marca FISCHER línea SaMontec o 

similar. Para permitir los desplazamientos de la cañería, las abrazaderas contarán con un aro plástico entre la 

misma y el caño.  

Para todas las distintas configuraciones de sujeción se utilizarán los carriles, rieles y soportes del sistema 

FISCHER,  SaMontec o similar.  

La resolución de las fijaciones se someterá a la aprobación de la Dirección de Obras mediante la ejecución de 

trabajos de muestra, los que una vez aprobados debidamente, pasarán a ser definitivos. 

Se deberá tener muy en cuenta la flecha máxima admisible con las reglas del arte y disponer los apoyos a 

distancias que aseguren la perfecta alineación de las cañerías una vez cargadas de agua y a las temperaturas de 

servicio.  

17.5.6 Griferías 

Se colocarán griferías marca FV o calidad superior, en los lugares que se indican en los planos. 

 

Las griferías serán de ½ “, ISO 228/1. Serán de cuerpo de bronce con revestimiento cromado, presión máxima 

de trabajo 10 Bar, DIN 4109 y DIN 1988. Poseerán racord ajustable. 

17.5.7 Uniones 

Las uniones y conexiones de las griferías a las alimentaciones de agua fría y desagües, se deberán ejecutar de 
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conformidad con las reglas del arte y empleando todos los elementos y materiales que se requieran para tal 

fin. 

 

17.5.8 Control y recepción 

Pruebas 

Al margen de las inspecciones y pruebas reglamentarias, el Contratista deberá someter a las instalaciones a las 

siguientes inspecciones y pruebas ante la Dirección de Obra. 

 

Cloacales 

1) Pase de tapón en desagües cloacales. 

2) Prueba hidráulica a 0,5 Bar (5 m de columna de agua). 

3) Funcionamiento. 

 

Agua  

1) materiales colocados. 

2) prueba hidráulica a 1,5 veces la presión de servicio. 

3) funcionamiento. 

17.5.9 Reglamentos e inspecciones 

Se respetarán todas las reglamentaciones expuestas en el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos 

Aires, Normas IRAM, Reglamento de Aguas cordobesas y es O.S.N. 

 

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no previstos en las 

Especificaciones y planos, el Contratista deberá comunicarlo a la Inspección de Obra, a efectos de salvar las 

dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la Inspección de Obra no aceptará excusas por 

omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes y/o exigidas que pudieran incidir sobre la oportuna 

habilitación de las Instalaciones. 

 

Inspecciones 

 

Todos los trabajos deberán ser inspeccionados por el personal técnico de la D.P.S.P. 

 

Esta inspección será solicitada por el Contratista por intermedio del libro de notas con dos (2) días de 

anticipación como mínimo en los siguientes casos: 

 

a) Al acopio de materiales, equipos, dispositivos y máquinas. 

b) Antes del vaciado de losas. 

c) Antes de tapar las canaletas. 

d) A la colocación de conductos subterráneos, antes del cierre de zanjas. 

e) Después de colocar los artefactos sanitarios. 

f) En el caso de ejecución de trabajos que luego queden ocultos. 

g) Antes del cierre de pozos ciegos y cámaras del sistema cloacal. 

h) Al realizar las Pruebas hidráulicas y neumáticas de resistencia y hermeticidad de las cañerías   

i) Inspección final. 

 

Con anterioridad a la iniciación de los trabajos, el Contratista deberá presentar: 

 

a) Muestras completas de cada material y elementos a utilizar para consideración y aprobación de la 

inspección de obras. 
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b) En todos los casos la aprobación será provisional y sujeta al resultado que se obtengan en las pruebas 

después de instaladas. 

c) Todo material y equipo que se emplee en la obra deberá ser aprobado por la Inspección, la comprobación 

del incumplimiento de este requisito, bastará para obligar al Contratista, al retiro de los materiales y 

equipos correspondientes sin que tuviera derecho de reclamo alguno por los trabajos de colocación, 

remoción o de reparación que tuvieran lugar. 

d) Las muestras deberán ser presentadas armadas en un muestrario tipo tablero. 

17.5.10 Especificaciones y planos de proyecto 

El Contratista antes de someter su propuesta, deberá llamar la atención a la inspección de Obra sobre 

cualquier error de planos y/o cálculos, especificaciones, contradicciones en trabajos u omisiones. También 

deberá someter antes del vencimiento señalado cualquier cambio requerido por leyes o disposiciones 

reglamentarias oficiales vigentes en el lugar de emplazamiento de la Obra proyectada. De considerarse 

pertinentes tales observaciones, la Inspección de Obra incorporará las disposiciones necesarias a la 

documentación de licitación. 

 

Una vez aclarado algún inconveniente, si es que éste tuviera lugar, se considerará que el Contratista conoce en 

todos sus términos el Pliego y los planos, no teniendo derecho alguno a posterior reclamo de ningún tipo. 

17.511 Memoria técnica y planos 

El Contratista presentará, previo al comienzo de los trabajos y con la suficiente antelación, para su aprobación 

por la Inspección de Obra, la memoria técnica completa de la Instalación a ejecutar, la que deberá Incluir: 

 

- Cálculo de todos los caudales y diámetros de todas las cañerías.  

 

Toda la Instalación deberá estar dimensionada considerando un 30% adicional de caudal para futuras 

ampliaciones. 

 

El Contratista presentará 3 (tres) juegos completos de copias de esta memoria técnica, la que deberá incluir 

detalladamente todos los cálculos solicitados, aclarando origen de los datos utilizados para la realización de 

los mismos. Todos los valores de potencias, corrientes y capacidad de elementos de maniobra y protección 

dadas en estas Especificaciones y planos, deberán ser verificados, siendo el Contratista el único responsable, 

independientemente de la aprobación de la memoria técnica por la Inspección de Obra, del correcto 

funcionamiento de la instalación. 

 

Los planos que acompañan estas Especificaciones indican en forma esquemática la posición de los elementos 

componentes de la instalación. La ubicación final de los mismos puede sufrir variaciones y será 

definitivamente establecida en los planos de obra.  

 

El Contratista preparará, antes de iniciar los trabajos, los planos de obra en escala 1:100, con las indicaciones 

que oportunamente reciba de la Inspección de Obra, para establecer la ubicación exacta de todos los 

artefactos, cañerías, montantes  y demás elementos de la instalación. 

 

Todos los planos que corresponden al proyecto deberán ser realizados en AutoCAD 2007. Serán ploteados en 

tinta negra y disco (DVD) correspondiente libre de virus. 

 

El Contratista deberá presentar los tres juegos de copias de los planos de obra para ser sometidos a la 

aprobación de la Dirección de Proyectos, con la antelación necesaria para que no pueda haber retardos en la 

entrega de materiales o finalización de los trabajos, ni interferir con el planeamiento de la obra. 
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Además la Dirección de Proyectos podrá en cualquier momento solicitar al Contratista la ejecución de planos 

parciales y de detalle a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o de elementos a 

instalar. También está facultada para exigir la presentación de memorias descriptivas parciales, catálogos y/o 

dibujos explicativos. 

 

El recibo, la revisión y la aprobación de los planos y memoria técnica por la Inspección de Obra, no releva al 

Contratista de la obligación de evitar cualquier error u omisión al ejecutar el trabajo, aunque dicha ejecución 

se haga de acuerdo a Especificaciones y planos. Cualquier error u omisión deberá ser corregido por el 

Contratista apenas se descubra, independientemente del recibo, revisión y aprobación de los planos por parte 

de la Inspección de Obra y puesto inmediatamente en conocimiento de la misma. 

 

Durante el transcurso de la obra, se mantendrán al día los planos de acuerdo a las modificaciones necesarias u 

ordenadas por la Inspección de Obra. 

 

Terminados los trabajos, el contratista deberá suministrar sin cargo tres juegos completos de copias de planos 

exactamente conforme a obra de toda la instalación, indicándose en ellos la posición cañerías, montantes, 

sensores solenoides, tomas, etc., en los que se detallarán los diámetros, ubicación, altura de instalación, 

dimensiones y características de todos los materiales utilizados. 

 

Tanto la memoria técnica como los planos de obra y finales deberán ser realizados mediante computadora. En 

el primer caso, se admitirá el uso de planillas de cálculo del tipo Excel o formato similar convertible a la 

misma. Para los planos, se deberán utilizar programas de diseño asistido tipo AutoCAD. En caso de efectuarse 

de esta forma la presentación, se entregarán copias en opaco para su corrección y con la recepción definitiva 

se entregará una copia ploteada en papel vegetal y dos copias ploteadas en opaco, todas ellas acompañadas del 

disquete correspondiente libre de virus, con indicación del software utilizado 

17.5.12 Conocimiento del lugar de la instalación 

Antes de entregar su propuesta, el Contratista deberá examinar el lugar donde se realizará la instalación, 

comparándola con los planos contractuales y Especificaciones Técnicas. 

17.5.13 Ayuda prestada por la inspección de obra 

Se debe entender claramente que cualquier ayuda que la inspección de Obra o su representante autorizado 

puedan prestar al contratista en lo relativo a la interpretación de especificaciones y de planos contractuales no 

releva al Contratista de ninguna de sus responsabilidades con respecto al trabajo y a los plazos de 

cumplimiento pactados. Cualquier parte del mismo que resulte defectuosa, deberá ser corregida sin cargo por 

el Contratista dejándola en perfectas condiciones sin tardanza aunque la Inspección de Obra o sus 

Representantes autorizados no llamen la atención del Contratista acerca de defectos en el trabajo o de trabajos 

que no se ajusten a las Especificaciones o planos contractuales. El Contratista deberá entregar el trabajo en 

perfectas condiciones y de acuerdo con dichas especificaciones y planos. 

17.5.14 Alternativas propuestas 

Donde en estas Especificaciones o planos se establezcan materiales o equipos de una clase o marca especial, 

la propuesta básica deberá ajustarse a tal requisito. El oferente podrá proponer alternativas de los materiales o 

equipos, siempre que el fabricante de los mismos los tenga en producción adjuntando la documentación 

técnica correspondiente. La aceptación de la calidad "equivalente" o “superior" queda a exclusiva decisión de 

la Inspección de Obra. 

17.515 Interferencia con otras instalaciones 
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La posición de las instalaciones indicadas en los planos, es aproximada y la ubicación exacta deberá ser 

consultada por el contratista con la Inspección de Obra, procediendo conforme a las instrucciones que ésta 

última imparta. El Contratista habrá consultado los planos de Arquitectura, Estructura, Instalaciones 

existentes y demás instalaciones previstas. 

 

En el caso de que las demás instalaciones existentes y/o las demás instalaciones a realizar, impidan cumplir 

con las ubicaciones indicadas en los planos para las instalaciones sanitarias, la inspección de Obra 

determinará las desviaciones o arreglos que eventualmente resulten necesarios, los que no significarán costo 

adicional alguno, aún tratándose de modificaciones sustanciales, pues queda entendido que de ser éstas 

necesarias, el Contratista las habrá tenido en cuenta previamente en la formulación de su presupuesto. 

17.5.16 Instalador habilitado 

Para la ejecución de las obras, el Contratista deberá designar un Instalador Habilitado, con conocimiento y 

experiencia en este tipo de instalaciones. La U.N.V.M. se reserva el derecho de pedir antecedentes laborales 

del Representante Técnico, como así también su reemplazo. 

17.5.17 Alimentación de agua 

La Contratista, para el suministro de agua, según lo indicado en el plano, deberá conectarse de la perforación 

existente entre el edificio proyectado y el alambrado perimetral del Campus. 

 

Las bajadas de alimentación serán en diámetro 0,025 m (1’) y 0,019 m (
3
/4’) cada una respectivamente.  

17.5.18 Distribución interna 

Se colocarán las bajadas detalladas en planos y Memorias de Cálculo Sanitario.  

 

La cañería de agua para servicios que corre sobre techo o al exterior será de Hº Gº y estará instalada a la vista 

y adecuadamente soportada. La cañería embutida será de polipropileno (PP) ACQUA SYSTEM PN 20 o 

superior equivalente, unida por termofusión, excepto la cañería para la canilla de riego que será de Hº Gº 

embutida. 

 

Grupo sanitario:  

 

Se ejecutará un puente de empalme, uniendo los dos tanques de agua, cuyo diámetro será de 0,032m (1 ¼’) 

con cañería de HºGº colocando válvulas de limpieza y llaves de paso, para la futura limpieza del tanque, 

según se indica en el plano. Se alimentará con cañería diámetro 0,025 m (1’) los artefactos para lavado (2 

lavarropas), la zona de baños y el área de lavado exterior de los elementos del taller. La otra derivación será 

de 0,019 m (
3
/4’) para alimentar los artefactos (termotanque y bacha de cocina) ubicados en la cocina. Toda la 

cañería embutida en baños será de PP PN 20 de diámetro indicado, con la que se alimentan todos los 

artefactos. Se instalarán llaves esféricas de corte marca FV o superior calidad, en cada uno de los ramales.  

 

Se colocarán los siguientes artefactos: 

 

a) Inodoros completos provistos de tapa, con depósito “mochila” apoyada, marca FERRUM, modelo 

CATRIEL o superior calidad. 

b) Bidés completos, marca FERRUM, modelo CORTO o superior calidad.  

c) Lavatorios completos, con columna, marca FERRUM, modelo OLIVOS o calidad superior. 

d) Ducha, marca FV, modelo 0109/15 o superior calidad. 

e) Canillas para manguera reforzada, con volante Te, diámetro 0,025 m. (1’) marca FV o superior. 
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17.5.19 Accesorios 

Se instalarán los dosificadores de jabón, portarrollos, toalleros de porcelana, perchas y demás accesorios 

accesibles detallados en planos de detalles de sanitarios. 

17.5.20 Grifería 

En todos los casos se instalará grifería marca FV o calidad superior. 

Para los lavamanos se instalarán Llaves automáticas para lavatorios, modelo “PRESMATIC” de FV o 

superior calidad.  

17.6 Instalación Sanitaria, recolección de líquidos con Sistema de Riego 

Será construido en polipropileno PP o superior calidad, espesor 1.8 mm. o 2.7mm según diámetro 

corresponda, norma IRAM 13326, con todos los accesorios originales. Las cámaras serán de cemento y en 

todos los casos, las rejillas abiertas o cerradas llevarán sifones para evitar retorno de olores. 

17.6.1 Ventilaciones 

Se ejecutará con cañería de PP  63 x 1.8 mm, embutida en las paredes de los baños, con accesorios 

originales y con cañería HºFº   60 x 4 mm, la proyectada sobre la cubierta edilicia.  

Para el pozo absorbente se realizará la ventilación con cañería de HºFº  100 x 4 mm de espesor, rebatible 

por medio de caja de anclaje y cierre con bisagra oculta. El sombrerete se ejecutará con caño de hierro 

fundido diámetro 100 mm  y  ventearán a los cuatro vientos, a la altura y  posición indicadas en plano. 

17.6.2 Cámara séptica 

Se construirán de las medidas indicadas en planos y tendrá platea de hormigón armado de   0.12 m. de espesor 

asentada sobre terreno natural, previa compactación  del terreno y posterior colocación de un manto de arena 

gruesa de 0,02 m. de espesor. Se construirá de hormigón armado (según dimensiones en planos), con 

armadura indicada por la inspección de obra, al igual que la tapa el fondo y las paredes llevarán revoques 

impermeables. Los dosajes de los hormigones y revoques impermeables responderán en un todo a lo prescrito 

en el Pliego de Especificaciones Técnicas. La boca de inspección llevará tapa de chapa de semilla de melón 

de 0,80 x 0,80 x 0,0036 m (largo x ancho x espesor) y contratapa de hormigón armado de 0,60 x 060 m. La 

cámara tendrá dos pantalla de Hº Aº  en la entrada y la salida, con curva 90º en la entrada y Ramal Te en la 

salida. 

No se tratarán los líquidos cloacales provenientes de los lavarropas, los mismos serán vertidos a una cisterna 

para riego por aspersión como se indica en el ítem ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

17.6.3 Cámaras de inspección  

Se construirán con las medidas indicadas en el plano. Las bases serán hormigón armado de 0,10 m de espesor. 

Para los dosajes de hormigones y revoques impermeables se seguirá lo indicado en el apartado anterior.  Serán 

construidas  de hormigón armado de 0.12 m de espesor. Sobre esta se colocará tapa y contratapa. Se proveerá 

de ventilación a los cuatro vientos diámetro 110 mm. 

Las tapas de las cámaras serán de material y dimensiones indicadas en planos respectivos.  

17.6.4 Pozo absorbente 

Se excavarán de diámetro según la medida indicada en plano correspondiente, hasta encontrar la primera napa 

de agua. Se realizara un lecho de piedra suelta de 1,00 m de espesor al fondo del pozo. Se construirán anillos 

de hormigón armado cada dos metros de altura. El perímetro se calzará con ladrillos comunes de espesor 0,30 
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m y traba a la francesa desde el último encadenado. La mampostería será cerrada y de 0,30 m de espesor hasta 

llegar a una losa de hormigón armado de 0,10 m de espesor ubicada a treinta 0,30 m del nivel del terreno con 

un brocal de 0,43 x 0,43 m para ventilación y desagote con tapa y contratapa de hormigón. 

El nivel de tierra sobre el pozo deberá ser aproximadamente 20 Cm sobre el nivel  del suelo aledaño, haciendo 

bajara ese nivel hasta el del suelo, en forma gradual aproximadamente a los 5 m de radio, la idea es no 

permitir la acumulación de agua en las cercanías del pozo, para evitar filtraciones y derrumbes en el futuro. 

Previo a su ejecución el Contratista deberá presentar el cálculo estructural para su aprobación por  parte de la 

Dirección de Proyectos. 

17.7 Alarma de Intrusión 

Se colocará un Sistema de Alarma de Intrusión Tipo Bosch - Línea Easy Series o calidad superior, que cuenta 

con el siguiente equipo: 

 

Centro de Control Ovalado: Con  Centro de control con forma ovalada que incluye un altavoz, un micrófono, 

botones de función y una burbuja de nivel. Código: IUI-EZ1 o calidad superior. 

Comunicador : Para la transmisión de respaldo desde el marcador telefónico del panel de control a través de la 

red GSM, si la transmisión de la línea telefónica no funciona. Deber transmitir  informes y voz. Debe ser 

compatible con paneles de control de diferentes fabricantes. Código: ITS-300GSM o calidad superior. 

Fuente de alimentación cableada: Bajo Normas Europeas, Oriente Próximo, Región Asia-Pacífico, América 

Central y Sudamérica. Entrada de tensión primaria (CA) de 100 VCA a 240 VCA. Código: ICP-EZPS o 

calidad superior. 

Llave de programación : Llave azul para transmitir información a y desde los paneles de intrusión Easy 

Series. Codigo: ICP-EZPK o calidad superior. 

Detector PIR Serie Professional: ISC-PPR1-W16 Detector PIR serie Professional o calidad superior, para 

aplicaciones comerciales en interiores. Con Soporte de montaje giratorio de bajo perfil para montaje en pared. 

El rango de giro vertical es de +10° a -20°; el rango de giro horizontal es de ±25°. Código: ISC-PPR1-W16 

soporte de pared B335-3 o calidad superior. 

 

De proponerse propuestas alternativas a la expuesta, la Contratista deberá entregar documentación 

pertinente al sistema y la misma ser aprobada por la inspección de obra actuante. 

 

18 PLUVIALES  

Se realizarán los Canales Pluviales que se designan en planos respectivos. 

 

Verticales: 

 

Con cañería a la vista, salvo casos especiales, en los lugares indicados en el plano: Las mismas serán de hierro 

fundido diámetro 0,100 m. (4’) de 4 mm de espesor, la unión entre los caños o con las piezas se realizará con 

junta calafateada. Todos los caños se sujetarán al muro por medio de abrazaderas. Los embudos que se 

coloquen llevarán rejas de Hº Fº y serán removibles. Se proyectará la cañería vertical hasta llegar a las bocas 

de desagües como se indica en la planta de techos. 

 

Horizontales: 

 

La cañería secundaria que conectarán las bocas de desagües y desagotarán en el canal pluviales principal, será 

de PPL (Polipropileno) de diámetro 0,100m. Las dimensiones de las bocas de desagüe serán de 40 cm como 

mínimo de profundidad y 80 cm  de ancho. Serán construidos en hormigón armado con una malla de Aº 0,20 x 

0,20 m 6 mm de diámetro y con un espesor de pared de hormigón de 10 cm. Se colocarán rejas metálicas en 

los lugares indicados en los planos respectivos. 
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Al final del recorrido del canal pluvial existente se proyecta un pozo absorbente para infiltrar el agua de 

lluvias. Se Excavará, mínimo, según la medida indicada en plano correspondiente. Se realizara un lecho de 

piedra suelta de 0,27 m de espesor al fondo del pozo. El perímetro se calzará con ladrillos comunes de espesor 

0,15 m y traba a la francesa desde el último encadenado. La mampostería será cerrada y de 0,12 m de espesor 

hasta llegar  a una viga encadenado superior, a la altura del terreno natural, como se muestra en los planos. Se 

colocarán rejas metálicas en los lugares indicados en los planos respectivos. 

18.1.1 Pruebas hidráulicas 

Deberá realizarse la prueba hidráulica de toda la cañería, de agua fría y caliente de acuerdo a lo establecido en 

las Normas de ex Obras Sanitarias. La prueba hidráulica de la instalación para agua se realizará a una presión 

de 4 bar, durante 48 horas, previo a colocación de toda la grifería. 

 

La prueba hidráulica de la cañería cloacal será a una presión de 0,5 bar durante un lapso mínimo de 48 horas. 
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OBRA: TALLER DE APOYO 1ª ETAPA - Proyecto de mejoramiento institucional CIT Villa María

D E S I G N A C I Ó N Ud Cant               P  R    E   C   I    O   S

D E   I T E M S Unit Parcial Total

1  TAREAS PRELIMINARES
1,1 Limpieza inicial, nivelación y replanteo en el terreno m2
1,2 Replanteo amojonamiento y cerco ml
1,3 Obrador y local para Inspección mes
1,4 Cartel de obra m2
1,5 Limpieza final m2

2 EXCAVACIONES
2,2 Excavación para cimientos comunes m3

3  ESTRUCTURAS
3,1 Hormigón pobre sin armar m3
3,2 Encadenado Horizontal Inferior de HºAº m3
3,3 Dinteles de Hº Aº h:18 cm m3
3,4 Columnas de encadenado vertical m3
3,5 Losa de hormigón armado en tanques y esp. Tecnico m3
3,6 Losa de hormigón armado sobre fosa de piso m3
3,7 Carpeta de HºAº 1:3:3 c/malla s/losa espesor 4 cm m3

4 CONTRAPISOS y CARPETA
4,1 Contrapiso de nivelación en zona húmeda e:8 cm m2
4,2 Carpeta impermeable en zona húmeda interior 2cm m2
4,3 Banquina cocina h:10 cm m2

5 PISOS
5,1 Alisado Cementício malla y pulido máquina (hélice) e:8cm 1ºEtapa m2
5,2 Cerámico esmaltado blanco 20 x20 (baños) m2
5,3 Losetas premoldeadas de Cemento Exterior perimetral 40x40 cm m2
5,4 Fleje metálico para cambio de piso ml

6 ZOCALOS Y UMBRALES
6,1 Zócalos de cedrillo h:7cm 1º Etapa ml
6,2 Umbrales de granito reconstituido de 30mm, borde redondeado m2
6,3 Antepechos de mosaico esmaltado calcareo negro 1º Etapa m2

7 IMPERMEABILIZACIÓN
7,1 Capa aisladora bajo cerramientos verticales 1º Etapa m2
7,2 Revoque bajo revestimientos de cerámicos m2

8 CERRAMIENTOS VERTICALES
8,1 Mojinete de ladrillo común 0.12m + tabique de HºAº m2
8,2 Cerámico hueco portante 12x18x33 cm 1º Etapa m2
8,3 Cerámico hueco portante 18x18x33 cm 1º Etapa m2
8,4 Ladrillo común en panderete m2

9 CERRAMIENTOS HORIZONTALES
9,1 Pendiente alivianada + sobrecarga Vermiculita 6cm m2
9,2 Cubierta de bovedilla+junta+lechinada de cemento m2
10 REVOQUES

10,1 Interior grueso y fino a la cal  1º Etapa m2
10,2 Impermeable y grueso fratasado 1º Etapa m2

11 REVESTIMIENTOS
11,1 Cerámico esmaltado 20x20cm gris (baño y cocina) m2
11,2 Cemento estucado (canillas exteriores) m2
11,3 Listel U de terminación de aluminio. 2cm de ancho ml

12 VARIOS
12,1 Granito gris mara 20mm Mesada y zocalo de cocina m2
12,2 Termotanque eléctrico de 50lts. ud
12,3 Anafe eléctrico de 2 hornallas ud
12,4 Relleno de fosa y canal sanitario con arena limpia m3

13 CARPINTERIA 
13,1 Aberturas de Aluminio línea Modena con herrajes m2
13,2 Aberturas metálicas de chapa plegada BWG Nº16 m2
13,3 Aberturas interiores marco aluminio+hoja enchapada en cedro m2

14 VIDRIOS
14,1 vidrio laminado 4+4mm transparentes m2
14,2 vidrio laminado 3+3mm transparentes m2
14,3 Espejos en baños biselados 6mm m2

15 PINTURAS 
15,1 Pintura Fibrada p/techo, mojinete y losa de tanques m2
15,2 Barrera de Vapor Asfáltica sobre carpeta de losa m2
15,3 Látex acrílico exterior sobre revoques m2
15,4 Látex en muros interiores m2
15,5 Pintura para Cielorrasos m2
15,6 Barniz sintético mate sobre carpintería de madera m2
15,7 Antioxidante y sintético sobre metales y herrería m2

16 HERRERÍA
16,1 Escalera Marinera ud
16,2 Rejillas sobre canal pluvial, canillas de lavado y rejas pluviales m2

17 INSTALACIONES
17,1 Sistema de distribucion eléctrica interior ud
17,2 Sistema de iluminacion interior - exterior ud
17,3 Sistema contra incendio, emergencia y señalética ud
17,4 Sistema Refrigeración, equipos ud
17,5 Provisión y distribución interna de agua fría  caliente ud
17,6 Sistema sanitario, recolección y tratamientos liq. ud
17,7 Sistema telefonía e internet ud
17,8 Sistema de alarma de intrusión ud

18 PLUVIALES
18,1 Sistema de drenaje pluvial ud

19 ENERGIA 
19,1 Provisión general y acometida ud

COSTO-COSTO TOTAL DE OBRA

GASTOS GENERALES
UTILIDAD
PRECIO TOTAL DE LA OFERTA
IVA  e Ingresos Brutos 24%

PRECIO TOTAL DEL PRESUPUESTO

INFRA-
ESTRUCTURA

PLANILLA DE COTIZACION

fecha:

RUBRO

TRABAJO 
PRELIMINAR 

OBRAS 
VARIAS 

OBRA 
EDILICIA
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v  = 18,00 [min/cm] (Velocidad de infiltración)

Pozos de absorción o infiltración

vi = 18,00 [min/cm] (Velocidad de infiltración)

Ia = 18,00 [lts./m²dia] (Coeficiente de infiltración)

hpa = 3,00 [m] (Altura del pozo de absorción)

dpa = 2,00 [m] (Diametro del pozo de absorcion)

Aid = πdpahpa = 18,85 [m²] (Área de infiltración disponible)

Cantidad= 2

Ait= 37,70 [m²] (Área de infiltración total)

Se adoptan dos pozo absorbente de Φ 2m y altura útil de 3m

(De tabla en funcion de vi)



qe = 200,00 [lts./hab.dia] (Caudal unitario)

n = 6 [hab.] (Cantidad de habitantes en el inmueble)

Qe = 1200,00 [lts./dia] 1,20 [m³/dia] 

tr1 = 1,5 - 0,3Log(Qe) = 0,58 [dias] 13,83 [hs] 

tr2 = 1,00 [dias] 24,00 [hs] 

(Caudal total)

Cámaras sépticas

Período de retención

Horas Días

Hasta 6000 24 1

6000 7000 21 0,875

7000 8000 19 0,79

8000 9000 18 0,75

9000 10000 17 0,71

10000 11000 16 0,67

11000 12000 15 0,625

12000 13000 14 0,585

13000 14000 13 0,54

Sobre 14000 12 0,5

Litros/día

Período de retención

Puede variar de 12 a 24 horas, dependiendo de la contribución de los afluentes, señalados en el siguiente cuadro:

Contribución Período de retención



tr = 1,00 [dias] 24,00 [hs] (Tiempo de residencia del

 liquido en la cámara séptica)

Ve = trQe = 1200,00 [lts.] 1,200 [m³] (Volumen ocupado por el 

líquido en la cámara séptica)

qLn = 50,00 [lts./hab.año] 

IL = 2 [años] (Intervalo de limpieza de lodos y costra de natas)

VLn = nqLIL = 600,00 [lts.] 0,600 [m³] (Volumen ocupado por lodos

 y costra de natas en la cámara séptica)

he = 1,16 [m] (Altura del liquido en la cámara septica)

hLn = 0,10 [m] (Altura de lodos y costra de natas en la cámara septica)

Acs = (Ve + VLn) 1,43 [m²] (Área horizontal de la cámara séptica)

(he + hLn) 

lcs = 1,67 [m] (Longitud de la cámara séptica)

b  = 1,00 [m] (Ancho de la cámara séptica)

(Aporte de lodos y costra de natas)

bcs = 1,00 [m] 

ha = 0,35 [m] (Altura de aire en la cámara séptica)

Va = haAcs = 0,500 [m³] 500,00 [lts.] (Volumen ocupado por el aire 

o gases en la cámara séptica)

hcs = hLn + ha + he = 1,61 [m] 

Vcs = VLn + Va + Ve = 2300,00 [lts.] 2,300 [m³] (Volumen de la cámara séptica)

Vcs = lcsbcshcs = 2,689 [m³] 2688,70 [lts.] (Volumen de la cámara séptica)

Verificacion:

(Ancho de la cámara séptica)

(Altura de la cámara septica)
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1-Cálculo de la conexión domiciliaria: alimentación  desde tanque de bombeo

2 baños 250
2 Piletas de lavar 100
1 pileta de cocina 100
2 lavarropas 100

*Teniendo en cuenta que se efectúan 4 lavados diarios por semana en días hábiles

Volumen Total: 1200

Se adoptan dos tanques de 800 litros cada uno

Por lo tanto el caudal,considerando un llenado en 1 h, es:

Q= 0,33 litros/segundos

Para determinar los diámetros de los conductos se consulta las siguiente tabla:

a- Bajadas de tanques a artefactos y cañerías de di stribución de agua caliente

- 0,18

Cada L o PLM (fuera del 
recinto de I) o fu. Beber o 
Sal. en edificios públicos

0,27

Cada WC o Toil. o DAM 
en edificios públicos. Una 
CS o un artefacto de uso 
probablemente poco 
frecuente

0,36

Un solo artefacto 0,44

Bº princ. o de serv. o bien 
PC, PL, PLC.

0,53

Bº princ. o de serv. o bien 
PC, PL y PLC.o bien Bº 
princ. y Bº de serv.

0,62

Un departamento 
completo (Bº princ., Bº de 
serv.,PC, PL y PLC)

0,71

Referencias:
PLC: Pileta lavacopas
PC: Pileta de cocina
PL: Pileta de lavar

Bº princ. o de ser.v o bien PC, 
PL y PLC.
Bº princ. o de serv. o bien PC, 
PL y PLC.o bien Bº princ. y Bº 
de serv.
Un departamento completo (Bº 
princ., Bº de serv.,PC, PL y 
PLC)

-

Los valores indicados en esta tabla servirán de bas e para el 
cálculo de las distintas combinaciones de servicios  que 
pudieran presentarse

Cada L o PLM (fuera del recinto 
de I) en edificios públicos

Cada WC o Toil. en edificios 
públicos

Un solo artefacto

Cañerías de distibución de 
agua caliente

Sección

Caudal a suministrar:
Gasto

l/baño
l/pileta
l/pileta
litros/lavado*

Litros

2-Determinación de los diámetros de los conductos:

Bajadas de Tanque



Bajada Nº1

Cantidad Detalle

2 Baños principales

2 Piletas de lavar

2 Lavarropas

Total=
1,3 xTotal=

Bajada Nº2
Cantidad Sección (cm2)

1
1 Pileta de cocina

(Al total se lo multiplica por 1,3 previendo futuras ampliaciones)

Con este dato, ingresando a la tabla que se muestra a continuación optenemos el 
diámetro necesario.

Bajada
0,009 0,71 0,9
0,013 1,27 1,8
0,019 2,85 3,59
0,025 5,07 6,02
0,032 7,92 9,08
0,038 11,40 14,36
0,05 20,27 24,07
0,06 31,67 36,31
0,075 45,80 57,42
0,1 81,07 97,27

0,125 125,68 145,26
0,15 182,42 204,38

Diámetro adoptado: 0,025
Sección adoptada: 5,07

Diámetro adoptado: 0,019
Sección adoptada: 2,85

1,3 xTotal=

Diametro
(m)

Sección

(cm2)

m
cm 2

92,47
140,62
198,89

0,44

54,47

23,12
35,15

5,78
8,79
13,62

1,66
3,41

0,88
1,14

Se adoptan dos bajas :

Detalle

Colector
Secc. Límite (cm2)

Termotanque

Sección (cm
2
)

0,53

0,36

0,44

m
cm 2

2,66

3,458

0,44



Diámetros de colectores y puentes de empalme:
Por 2 bajadas:

7,92
0,032 m

(Considerar las secciones menores que resulten entre las teóricas y las adoptadas de todas las 
bajadas respectivas. Se considerará bajada de mayor diámetro (en el caso de haber más de una del 
mismo diámetro), la mayor sección teórica entre ellas.

Diámetro del puente de empalme:

b- Puente de empalme:

Sección del puente de empalme: cm2

Por lo tanto, adoptamos:

suma secciones ambas bajadas
Por 3 o más bajadas: sección bajada mayor diámetro +50% suma secciones bajadas restantes
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REFERENCIAS:

01- TABIQUE DE HORMIGON ARMADO SEGUN CALCULO

02- LADRILLO COMUN

03- REVOQUE FINO AL FIELTRO

04- REVOQUE GRUESO BAJO REVESTIMEINTO

05- LADRILLO HUECO  08x18x33cm

06- LADRILLO HUECO PORTANTE 18x18x33cm

07- MORTERO DE ASIENTO

08- REVESTIMIENTO CERAMICO ESMALTADO

09- ADHESIVO PARA CERÁMICOS IMPERMEABLE

10- AISLACION HIDROFUGA MCI 1:3 + PINTURA ASFALTICA

11- LADRILLO HUECO 12x18x33 cm

12- PINTURA LATEX SATINADO

13- PINTURA LATEX ACRILICO EXTERIOR COLOR A DEF.

14- CAMARA DE AIRE

15- LADRILLO DE VIDRIO 19x19x08 cm

16- ARMADURA HIERRO Ø6

17- CEMENTO BLANCO

18- PLEGADO DE ACERO INOXIDABLE

19- ESMALTE SINTETICO

20- MORTERO DE ASIENTO. CONCRETO 2 fe 6 CADA 4 HILADAS

21- JUNTA ENRASADA

22- TABIQUE HORMIGÓN

23- PLACA DE GRANITO e=20 mm

24- REVOQUE FINO A LA CAL

25- PIEDRA GRANITICA RECTIFICADA e=14mm

26- BLOQUE DE HCCA RETAK  PAREDES PORTANTES: 15CM

27- BLOQUE DE HCCA RETAK  PAREDES PORTANTES: 20 CM

28- PROMOTOR DE ADHERENCIA

29- MORTERO ADHESIVO RETAK

30- PLACA DE ROCA DE YESO

31- LANA DE VIDRIO E = 2'

32- MONTANTE

33- COLUMNA PREFABRICADA DE HºAº

34- REVOQUE GRUESO FRATAZADO

35-MALLA DE FIBRA DE VIDRIO PARA REVOQUE

Muro Exterior/InteriorM1

INTEXT

Muro InteriorM2

Muro Exterior MojineteM4

INTINT

Muro InteriorM3´

10

20

20

11

03

34 03

03

INTINT

20

11

04

09

08

INTINT

Muro InteriorM3

20

11

03

04

09

08

08

02

09

08

6

Muro AsadorM5

20

02

10

03

10

35

02

34

20















MARCO Y HOJAS EN CHAPA

DOBLADA DWG Nº16. C/VENT.

APERSIANADA BISAGRAS DEL

TIPO POMELA DE 10cm. A

BOLILLERO C/CAJA Y CERRADURA

DE SEGURIDAD.
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R
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O

 
E

X
T
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R

I
O

R

N.P.T

DINTEL

Mampostería

Marco de chapa

N.P.T

Marco y tejido de aluminio

HºAº

Marco 

Aluminio

perimetral 50x42

Bastidor

Trama de chapadur

Enchapado de

N.P.T.

Cedro natural

e:4mm

perimetral 50x42

Bastidor

Enchapado de Cedro

natural e: 4mm

Bisagra de municion

bronce platil

Marco de aluminio

Premarco

de aluminio

Premarco de aluminio

Contramarco

Aluminio

6231

6216

34

6224

6231

H50

6237

6205

6206

6216

6205

6206

33

Premarco aluminio amurado

Vidrio simple laminado 4+4mm

 Linea Modena

Marco y hoja de aluminio

6216

B69

6222

B68

T69

B-68

B67

3

E68

6205

2

H61

6231

B52

E72

6232

1

6215

E69

6216

Sellador

T88

6206

H52

 Linea Modena

de aluminio

Marco y hoja

Vidrio simple

laminado 4+4mm





CAA-T

h:250cm

h:250cm

h:250cm

h:110cm
h:110cm

h:170cm

h:110cm

h:110cm

h:110cm

h:110cm

h:110cm

h:110cm

h:110cm

h:110cm

h:110cm

h:110cm
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A

B
A

TG

TS

E

E

CA

!
!

s

s

E

TB

E

TS

TG

BA

EXTINTOR ABC A BASE DE HALON 5Kg,

 MANÓMETRO CON CUERPO DE LATÓN Y

CAJA DE ACERO INOX. CON SELLO IRAM.

EXTINTOR DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2) 3.5Kg,

VÁLVULA DE SEGURIDAD C/DISCO DE ROTURA

CALIBRADO A PRESIÓN 180/210 Kg/cm².

INDICADOR LUMINOSO DE SALIDA DE EMERGENCIA

ATOMLUX AUTONOMO.

CARTEL INDICADOR DE PELIGRO

CARTEL DE SALIDA DE EMERGENCIA LETRAS

REFLECTIVAS

PLAFÓN MARCA LUMENAC MODELO: CONFORT

236DPI (CON INVERSOR PARA EQUIPO EMER.)

TABLERO SECCIONAL

TABLERO GENERAL

VIA DE EVACUACIÓN

SALIDA

PUNTO DE ENCUENTRO

BARRAL ANTI-PÁNICO.

CARTEL INDICADOR: PUERTA SIN SALIDA

REFERENCIAS

CENTRAL DE ALARMACA

s

TB TABLERO BOMBA
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!

3

3

4

2

1

s

B
A

B
A

B
A

B
A

s

PASILLOINTERIOR

REFERENCIAS

1

2

3

4

PLANO HÁPTICO

CARTEL DE ADMINISTRACIÓN

CARTEL DE BAÑO

CARTEL DE SALIDA

CARTEL DE PUERTA SIN SALIDA

CARTEL DE PRECAUCIÓN: ESPACIO TÉCNICO

CARTEL DE KITCHENET/LAVADERO

s

CARTEL DE SALIDA AUTÒNOMO

NOTA:

LA SEÑALÉTICA SE

COLOCARÁ DEL LADO DEL

HERRAJE QUE ACCIONA LA

PUERTA
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