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CONSTRUCCIÓN DE CALZADA DE HORMIGÓN SIMPLE - ALCANTARILLAS –
ACEQUIAS

1.1. La calzada de hormigón de cemento portland se construirá cumpliendo las
disposiciones de esta especificación y las órdenes que imparta la Inspección.

1.2. Los planos establecen el perfil del pavimento tipo en la calle interior, Av. Roca y Salas,
y la planimetría, las líneas y niveles a verificar por la Contratista. Las resistencias que deberá
tener el hormigón son las siguientes:
Módulo de rotura a la flexión: a los 28 días de edad 37 kg/cm².
Resistencia a la compresión:
A los 28 días de edad: 300  kg/cm².
A los 50 días de edad: 325  kg/cm²
A los 100 días de edad: 350  kg/cm².
Para edades intermedias se interpolará linealmente.

1.3. El hormigón será compactado por vibración, salvo que el Contratista opte por otro
procedimiento constructivo el que deberá ser aprobado previamente por la Inspección.

1.4. La superficie sobre la cual  se colocará el hormigón, recibe en esta especificación el
nombre de “Superficie de apoyo”.
Todos los ensayos que se citan en esta especificación, así como la fabricación o extracción y la
rectificación de probetas y el cálculo de las resistencias, se efectuarán siguiendo las normas
que se establecen en la presente especificación.

1.5. El Contratista proveerá la mano de obra, el material y los útiles necesarios para
preparar las probetas que se confeccionen en cumplimiento de lo dispuesto por estas
especificaciones, así como lo necesario para ensayar las que se prueben en obra. El embalaje,
custodia y envío de las probetas también correrá por su cuenta, pero siempre bajo el control
de la Inspección y siguiendo sus instrucciones.
Cada vez que se extraigan o preparen probetas para ensayos, se levantará un acta que deberá
ser firmada por el Contratista, quien podrá presenciar la extracción o preparación y ensayo
considerándose que su ausencia en tales oportunidades significa su conformidad.

2. COMPOSICIÓN DEL HORMIGÓN
2.1. Las especificaciones complementarias pueden establecer una “Fórmula para la

Mezcla” que permita obtener las resistencias que las mismas fijen. Esta fórmula podrá ser
adoptada o no por el Contratista cuando presente la suya propia, en cumplimiento de lo que
más adelante disponga.

2.2. Las proporciones exactas de cemento portland, agregado grueso, agregado fino y agua,
se determinará teniendo en cuenta los siguientes valores:
“Factor Cemento” o sea la cantidad de cemento portland, medida en peso que interviene en la
preparación de 1 m³ de hormigón compactado.
“Relación Agua-Cemento” resultante de dividir el número de litros de agua por el número de
kilogramos de cemento portland que integra un volumen dado de hormigón.
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Proporción de cada uno de los agregados que intervienen en la mezcla.
Granulometría total de los agregados pétreos, empleando las cribas y los tamices de la norma
IRAM 1501-63 mm (2 ½” ), 50 mm (2”), 38 mm (1 ½”), 25 mm  (1”), 19 mm ( ¾”), 9,5 mm
(3/8”), 4,8 mm (No. 4), 2,4 mm (No.8), 1,2 mm (No.16), 590 µ (No.30), 297  µ (No.50) y 149  µ
(No.100).
Se entenderá como agregado grueso todo el material retenido por el tamiz 4,8 mm (No.4) y
agregado fino el que se pase por dicho tamiz. El ensayo granulométrico se hará siguiendo la
norma IRAM 1505.
Asentamiento, carga de rotura por compresión y módulo de rotura por flexión.

2.3. El Contratista solicitará, con la suficiente anticipación a la iniciación de los trabajos de
hormigonado, que se apruebe la “Fórmula para la Mezcla” que se propone cumplir en obra,
caso contrario no se permitirá el inicio de los trabajos de hormigonado. Esta fórmula
consignará:

- Marca y fábrica de origen del cemento portland a emplear
- Tiempo de mezclado
- Factor cemento-proporción de cada uno de los agregados pétreos que intervienen en

la mezcla, relación agua-cemento (en peso), granulometría de los agregados totales y
asentamiento. A los efectos de establecer “Fórmula para la Mezcla” el asentamiento
no podrá ser nulo.

- Resistencia a la compresión (norma IRAM 1546) de probetas cilíndricas de 15 cm de
diámetro por 30 cm de altura (norma IRAM 1534) y resistencia a la flexión (norma
IRAM 1547) de vigas de sección cuadrada de 15 cm de lado, ensayadas a los 28 días de
edad. Estas resistencias no podrán ser menores que las obtenidas aplicando la
“Fórmula para la Mezcla” o que las resistencias mínimas establecidas en el punto 1.2.
El Contratista certificará haber obtenido esos resultados en un laboratorio oficial.

- Proporción, marca y forma de colocación del elemento incorporador de aire, si las
especificaciones complementarias exigen su empleo.

2.4. La certificación por parte del Contratista de la ejecución de ensayos de resistencia en
un laboratorio oficial, no será impedimento para que la Inspección lo verifique en el
laboratorio a designar por el Comitente, por cuenta de la Empresa Contratista.
Si hubiere discrepancia entre los resultados así obtenidos y los que certifique el Contratista,
éste podrá solicitar se repitan los ensayos sobre probetas de las mismas características y en el
mismo laboratorio designado. El Contratista esta obligado a aceptar los resultados de los
nuevos ensayos sin derecho a ningún reclamo.

2.5. En caso de que el Contratista no presente con la debida anticipación su “Fórmula para
la Mezcla” y también ésta no cumpla con los requisitos más arriba enunciados,  la Inspección
podrá exigirle la adopción de una fórmula que considere más conveniente y cumpla esas
condiciones.
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2.6. Una vez adoptada una “Fórmula para la Mezcla”, el Contratista tiene la obligación de

ajustarse a las condiciones en ella establecida gozando exclusivamente de las siguientes
tolerancias:

- Para la proporción de cada uno de los agregados, el 10 % de la misma.
- Para la relación agua-cemento: + 0,01
- Para el asentamiento: + 2 cm
- Para la granulometría: + 5 % en cada criba o tamiz especificado, excepto el de 149  µ

(No. 100), para el cual la tolerancia será solo de + 3 %.
2.7. El Contratista está obligado a informar a la Inspección cada vez que le sea preciso

cambiar la marca o fábrica del cemento o el origen o características de los agregados, en cuyo
caso se realizarán ensayos de verificación de la “Fórmula para la Mezcla” y si sus resultados no
cumplen con las resistencias especificadas, la Inspección ordenará se modifique dicha fórmula
siguiendo a tal fin el procedimiento establecido en el punto 2.3 a 2.6. El no cumplimiento de
este trámite por la Inspección, no obstará para que se apliquen las penalidades que por
defecto en la resistencia, se establecen en estas especificaciones. Por esta causa el Contratista
también tiene derecho a proponer modificaciones en la “Fórmula para la Mezcla” cuando lo
crea oportuno.

2.8. Durante la ejecución de las obras, el dosaje de los materiales que intervengan en la
mezcla, se hará en peso. La cantidad de agua para la mezcla se determinará teniendo en
cuenta la humedad de agregados pétreos, en los cuales el estado saturado y con superficie
seca es el único que no obliga a corrección alguna.
El equipo para ensayar las probetas en obra será provisto por el Contratista con intervención
de la Inspección de obra.
La determinación de la consistencia de la mezcla se efectuará por lo menos cada 10 m³ y con la
frecuencia que la Inspección considere necesaria, mediante el ensayo de Asentamiento por el
cono de Abramhs.

3. MATERIALES
3.1. El Contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplee.

Periódicamente y  cuando la Inspección lo crea necesario, esta comprobará si las remesas de
materiales con de las mismas características de las aprobadas. En caso de que el Contratista
desee cambiar los materiales deberá solicitar su aprobación previa como en el caso inicial.

3.2. Cemento Portland
El cemento portland será de marca aprobada y deberá satisfacer las exigencias de la norma
IRAM 1503 “Cemento Portland Puzolánico”.
La Inspección podrá disponer se efectúen los ensayos del cemento portland, inmediatamente
después de recibirlo en la obra. No se permitirán las mezclas de cementos de clases o marcas
distintas o de cementos de una misma clase, pero procedentes de fabricas diferentes aunque
hayan sido ensayadas y aprobadas sus muestras respectivas, excepto con autorización escrita
de la Inspección. Si es necesario almacenar cemento después de su llegada a la obra, el
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Contratista deberá contar con un depósito que permita mantenerlo sin deterioro y si la
Inspección lo exige deberá proveer una protección adicional como lona o paja.
Las bolsas se apilarán en capas, sobre un piso adecuado y las pilas estarán separadas 30 cm por
lo menos de las paredes del depósito. Aún cuando la Inspección haya aprobado el depósito y la
forma de almacenar, el Contratista es responsable de la calidad del cemento en el momento
de utilizarla. En caso de usarse cemento procedente de distintas fábricas o de distintas marcas,
se lo apilará separadamente. El cemento se debe almacenar en forma tal que sea fácil el
acceso para inspeccionar o identificar los distintos cargamentos recibidos.
Para que se le permita emplear una partida de cemento el Contratista debe probar que dicho
cemento ha estado estacionado en la fábrica en plazo mínimo de un mes. La calidad del
cemento se probará en el momento de usarlo y no se permitirá el uso de cemento que haya
fraguado parcialmente o que contenga terrones. El cemento que haya estado almacenado en
obra, deberá ser observado antes de usarlo y si se comprobara deterioro evidente y
perjudicial, será rechazado corriendo los gastos por cuenta del Contratista. Si el ensayo
demostrara pequeña alteración del cemento con respecto al ensayo de la  muestra original, se
le podrá utilizar con autorización escrita de la Inspección, y si fuera necesario embolsarlo o
mezclarlo, correrá por cuenta del Contratista los gastos consiguientes. La inspección
controlará, las temperaturas del cemento previo a la confección de las distintas pastonadas. La
misma no deberá exceder los 70ºC (±2ºC).

3.3. Agua
El agua a emplear en el hormigón deberá ser clara y libre de aceite, sal, ácidos, materias
vegetales y otras sustancias dañosas. No contendrá impurezas en exceso sobre los siguientes
límites:

- Acidez o alcalinidad, calculada en carbonato de calcio 0,5 %
- Total de sólidos orgánicos 0,5 %
- Total de sólido inorgánicos 0,5 %

Las aguas de dudosa calidad se probarán llevando a cabo ensayos de tracción sobre probetas
de mortero comprimidas en el sentido del diámetro, las resistencias de esas probetas no será
menor del 90 % de las similares hechas con agua probada.
Toda clase de agua para poder ser empleada en la construcción, deberá contar con la
aprobación de la Inspección de obra, pudiendo aceptarlas provisionalmente, efectuando el
ensayo citado más arriba. Las muestras para el ensayo del agua serán por lo menos dos de un
litro cada una. Las botellas deberán embalarse con cuidado y se remitirán al laboratorio con la
etiqueta oficial que corresponda y una tarjeta conteniendo todas las informaciones necesarias.

3.4. Agregado fino
3.4.1. Se permitirá usar solamente agregado fino constituido por arena natural o
resultante de la trituración de rocas o gravas, que tengan iguales características de
durabilidad, resistencia, dureza, tenacidad, desgaste y absorción que el agregado grueso
especificado en el punto 3.5. La granulometría del agregado fino a emplear, será dada en
obra en base a ensayos.
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3.4.2. La arena tendrá granos limpios, duros y resistentes, durables y sin películas
adheridas, libres de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, arcillas, partículas
blandas o laminares, margas, materiales orgánicos y toda otra sustancia perjudicial, si
para obtener estas condiciones se requiere lavarla, el Contratista procederá a hacerlo, sin
que esto de derecho a reclamación alguna de su parte.
3.4.3. El porcentaje en peso de sustancias perjudiciales no excederá de las  consignadas
a continuación:

- Pérdida por lavado en tamiz No. 200 (norma IRAM 1540) 2 %
- Removida por decantación (norma AASHO T-10-35) 1 %
- Carbón (norma IRAM 1512) 0,5 %
- Terrenos de arcilla (norma IRAM 1512) 0,25 %
- Otras sustancias perjudiciales tales como sales, mica, arcilla

esquistosa, granos con películas adheridas, partículas blandas
y laminares. 2 %

3.4.4. La suma de los porcentajes de arcilla esquistosa, carbón, terrones de arcilla,
fragmentos blandos y otras sustancias perjudiciales no excederá el 3% en peso.
3.4.5. Se rechazará toda arena que sometida al ensayo de colorimetría, para determinar
las impurezas orgánicas (norma IRAM 1512), produzcan un color más oscuro que el
normal, salvo que satisfagan las resistencias especificadas para el hormigón.
3.4.6. Para el conocimiento del grado de uniformidad del agregado fino se determinará
el módulo de fineza de dos muestras representativas.
3.4.7. En esa determinación se usarán las cribas de abertura cuadrada y tamices de la
norma IRAM 1501 de 38 mm (1 ½”), 19 mm (¾”), 9,5 mm (3/8”), 4,8 mm (No.4), 2,4 mm
(No. 8), 1,2 mm (No. 16), 590 µ (No. 30), 297 µ (No. 50), 140 µ (No. 100). Se rechazará el
agregado fino que tenga un módulo de fineza menor o mayor en más de 0,20 que el de la
muestra presentada por el Contratista. El agregado fino proveniente de distintas fuentes
no será almacenado en la misma pila ni usado alternativamente en la misma clase de
construcción o mezclado, sin permiso previo de las Inspección.
3.4.8. Cuando el agregado fino sea sometido a cinco ciclos del ensayo de durabilidad en
solución de sulfato de sodio (norma IRAM 1525) el porcentaje de pérdida en peso no
deberá exceder el 10 %. Si el agregado fino falla en este ensayo se empleará solamente en
el caso de que sometido a las alternativas de congelación y deshielo (norma IRAM 1526) la
pérdida de peso no sea superior al 10 % al cabo de cinco ciclos.

3.5. Agregado grueso
3.5.1. El agregado grueso será roca triturada o grava lavada o grava triturada, y estará
compuesto por partículas duras, resistentes y durables, sin exceso de trozos alargados y
libre de películas adheridas, debiendo satisfacer en todos sus aspectos los requisitos que
se detallan en los párrafos siguientes. Su granulometría se dará en obra en base a ensayos
a realizar.
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El coeficiente de cubicidad del agregado grueso será mayor de 0,60 determinado por
el ensayo de cubicidad descrito en la norma de ensayo VNE-16/67 “Determinación del
factor de cubicidad”. Las especificaciones complementarias pueden establecer el tipo
de agregado grueso a emplear.

3.5.2. El porcentaje en peso de sustancias perjudiciales que se encuentren en el
agregado grueso no deberá exceder los siguientes valores:

- Arcilla esquistosa 1 %
- Carbón N (norma IRAM 1512) 0,50 %
- Removido por decantación (norma AASHO T-10-35) 1 %
- Terrones de arcilla (norma IRAM 1512) 0,25 %
- Fragmentos blandos (norma IRAM 1512) 3 %
- Otras sustancias (sales, trozos friables, delgados, achatados

o laminares) 2 %
- Pérdida por lavado en tamiz No. 200 (norma IRAM  1540) 0,80 %

3.5.3. La suma de los porcentajes de arcilla esquistosa, terrones de arcilla, fragmentos
blandos, no deberán exceder el 3 % en peso.
3.5.4. Si se usa grava como agregado grueso, deberá lavársela en la misma forma que las
muestras aprobadas por el laboratorio con las que se haya efectuado en los ensayos de
resistencia para adopción de la “Fórmula para la mezcla”.
3.5.5. Los agregados gruesos deberán subdividirse, para su acopio y dosaje, en dos
fracciones separadas por una criba de abertura aproximadamente igual a la mitad del
tamaño máximo. Cuando la cantidad del material comprendida entre dos cribas varíe en
más del 20 % con respecto al valor promedio para esa criba, la Inspección podrá exigir la
subdivisión del agregado grueso en tres fracciones.
El tamaño máximo no excederá de lo establecido en la “Formula para la Mezcla”.
3.5.6. Las distintas fracciones deberán almacenarse en obra separadamente pero, en
caso de que el Contratista esté en condiciones de proveer un agregado grueso uniforme,
con las características de la mezcla estipulada y sin agregación por manipuleo, la
Inspección podrá autorizar su acopio sin subdivisión.
3.5.7. El agregado grueso deberá satisfacer el ensayo acelerado de durabilidad con
solución de sulfato de sodio (norma IRAM 1525), no debiendo acusar muestras de
desintegración al cabo de 5 ciclos. En caso de que falle este ensayo, sólo se podrá usar si
resiste satisfactoriamente al ensayo de congelación y deshielo (norma IRAM 1526), no
mostrando apreciable desintegración después de cinco ciclos.
3.5.8. El desgaste será menor del 40 % (norma IRAM 1532)
3.5.9. La tenacidad acusará un valor  igual o mayor de 12, en rocas para pedregullo
(norma IRAM 1539). Para gravas el ensayo según normas AASHO T-6-27, no revelará
fallas.
3.5.10. La dureza será igual o mayor del 18, cuando se determine mediante el ensayo de
desgaste por frotamiento en la máquina Dorry (norma IRAM 1539).
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3.5.11. La absorción no será mayor del 1,65 % en pesos (norma IRAM 1533), al efectuarse
con tiempo de 48 horas.
3.5.12. La resistencia a la compresión (norma IRAM 1510), será mayor o igual a 800
kg/cm², en ensayos que se realicen sobre cilindros de 2,5 cm de diámetro y 3,7 cm de
altura. La carga de rotura registrada por la máquina, se multiplicará por 0,95 para reducir
su valor al que se obtendría con una probeta de igual altura que diámetro.

3.6. Materiales para juntas
En esta obra las juntas serán rellenas con una mezcla plástica, constituida con material
asfáltico especialmente producido para esta tarea, tal como “Sonomeric 1” de BASF o de
similar calidad siempre y cuando el mismo posea propiedades elastoméricas luego de ser
colocado. Queda terminantemente prohibido el calentamiento del producto con fuego directo.
El mismo se entrega por el fabricante listo para colocar no requiriendo ningún tipo de
exposición al calor. El Contratista con 30 días de anticipación realizará las pruebas necesarias y
presentará las instrucciones y/o recomendaciones del fabricante, a los efectos que la
Inspección de Obra apruebe el material sellador de juntas.

3.7. Agente incorporador de aire
De acuerdo con el tipo de exposición a la que estará expuesto el hormigón del pavimento,
designación C1 y C2, (Tabla 2.2. CIRSOC 201-2002), estructuras destinadas al tráfico de
vehículos en zonas con más de 5 nevadas anuales o con temperaturas mínima media en los
meses de invierno inferior a 0º C (Art. 2.2.8. CIRSOC 201-2002), será obligatorio el uso de un
aditivo incorporador de aire. Este aditivo deberá responder a los requisitos de la Norma IRAM
1663.
El volumen de aire intencionalmente incorporado se fijará de acuerdo a lo establecido por el
Artículo 5.1.2. del reglamento CIRSOC 201-2002, de forma de asegurar la incorporación de un
porcentaje de aire adecuado. Este aditivo no recibirá pago directo alguno y en su costo se
considera incluido en el precio de los distintos ítems del contrato.

Art. 5.1.2. Aire intencionalmente incorporado
5.1.2.1. Cuando se requiera la incorporación intencional de aire, el porcentaje total
debe estar comprendido dentro de los límites establecidos en la Tabla 5.3., en función
del tamaño máximo del agregado grueso, donde los porcentajes de aire corresponden
al hormigón integral.
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Tabla. Total de aire natural e intencionalmente incorporado al hormigón

Tamaño máximo del
agregado grueso

Total de aire natural e intencionalmente incorporado
al hormigón, de acuerdo al tipo de exposición o para

hormigones especiales
Exposición tipo C1 y

Hormigón a colocar bajo agua
Exposición tipo C2

(mm) % en volumen % en volumen

13,2 5,5  1,5 7,0  1,5

19,0 5,0  1,5 6,0  1,5

26,5 4,5  1,5 6,0  1,5

37,5 4,5  1,5 5,5  1,5

53,0 4,0  1,5 5,0  1,5

La determinación del contenido de aire del hormigón se debe efectuar mediante los
ensayos especificados en la norma IRAM 1602-88.

3.8. Aditivo plastificante y acelerante de endurecimiento
Será obligatorio el uso de un aditivo plastificante y acelerante de endurecimiento que
responda con los requisitos de la Norma IRAM 1663.

3.9. Laboratorio de campaña
El Contratista deberá suministrar, para uso exclusivo del personal de la Inspección, un
laboratorio que deberá poseer todos los elementos necesarios para su correcto
funcionamiento. Deberá proveer además los moldes para preparar las probetas y un aparato
para medir el contenido de aire  del hormigón, modelo Washington, en caso de que las
especificaciones técnicas particulares establezcan  el uso de un elemento incorporador de aire
(norma IRAM 1602).

4. EQUIPO
4.1. Herramientas y maquinarias.

Todas las herramientas y maquinarias que se usarán en la obra, serán sometidas a la
aprobación de la inspección y durante la ejecución de los trabajos, deberán estar en buenas
condiciones.

4.2. Moldes laterales
Los moldes laterales deben ser metálicos reforzados de TIPO AMERICANO simple o el conjunto
Pavimento/Cordón Cuneta de acuerdo a los modelos reglamentariamente usados en las calles
de la Ciudad, rectos, de altura igual al espesor de la losa (15cm). Tendrán formas y
dimensiones para soportar, sin deformaciones o asentamiento, las presiones originadas por el
hormigón al colocárselo, y por el impacto y las vibraciones causadas por la máquina
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terminadora, debiendo contar con un espesor mínimo de chapa de 3,2mm. La longitud mínima
de cada tramo en los alineamientos rectos será de tres metros. En la obra debe contarse con
moldes suficientes para dejarlos en su sitio por lo menos doce horas (12) después de la
colocación del hormigón, o más tiempo si la Inspección de Obra lo juzga necesario.
Con un plazo no mayor de diez (10) días de firmado el Contrato de Obra y antes de iniciar
cualquier trabajo de hormigonado, los moldes deberán ser presentados a través del libro de
Nota de Pedidos a la Inspección de Obra para su aprobación. Los mismos deberán ser
“NUEVOS” o con un uso tal que la terminación resultante carezca de imperfecciones,
quedando a juicio de la inspección la aceptación o rechazo de moldes cuyas medidas sean
diferentes.

4.3. Abastecimiento de Agua
El Contratista deberá disponer del abastecimiento de agua de buena calidad y en cantidades
suficientes para todos los trabajos destinados a preparar y curar el hormigón, incluyendo el
riego de la superficie de apoyo.
El suministro inadecuado de agua, será causa suficiente para que la Inspección ordene la
detención de la mezcladora y cuando lo juzgue necesario, ordenará la colocación de un tanque
de 20.000 litros de capacidad  para reserva y decantación del agua. En caso de que la provisión
de agua sea insuficiente, la cantidad disponible se empleará primero en asegurar el curado del
hormigón que ya se ha colocado y el resto en la preparación de nueva mezcla.

4.4. Mezcladora
La mezcladora tendrá suficiente capacidad para preparar, en cada pastón, por lo menos
setecientos cincuenta decímetros cúbicos de hormigón. Estará equipada con un brazo y un
balde o cucharón construido en tal forma que pueda  distribuir satisfactoriamente el hormigón
sobre la superficie de apoyo. Tendrá un dispositivo automático para regular el tiempo de
mezcla, si este dispositivo no actúa correctamente, se permitirá trabajar al Contratista
mientras se lo repara, por el tiempo máximo de una semana, siempre que en su reemplazo se
instale un reloj de tipo aprobado. El equipo para medir la cantidad de agua deberá apreciar el
litro y estará arreglado de manera que su exactitud no resulte afectada por las variaciones de
presión de la cañería de agua y tendrá un tanque auxiliar de modelo aprobado y un dispositivo
automático para cerrar la provisión de agua desde el tanque de medición; no deberá perder
agua ni estar sujeto a errores de medición debido a inclinación de la mezcladora; en caso
contrario, se suspenderá el uso de la máquina hasta que se efectúen los arreglos necesarios.
Se reemplazarán las paletas internas del tambor de la mezcladora, cuando su desgaste alcance
a dos centímetros.
Si estuviere establecido el uso de una agente incorporador de aire, la hormigonera contará con
un tanque suplementario sujeto a aprobación de la Inspección, para agregarlo en forma
conveniente a la mezcla.

4.5. Equipo para pesar los agregados
Las balanzas serán de palancas o con resortes, y el valor de su graduación mínima no será
superior a un kilogramo; no deberán acusar errores que excedan el cuatro por mil de la carga
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y se hallarán provistas de diez pesas de prueba de 25 kg. Cada una con el sello de la Oficina
Nacional de Contralor de Pesas y Medidas y de un dispositivo apropiado para indicar el
momento en que la tolva está llena por la cantidad prefijada de material.

4.6. Equipo para compactar y terminar el afirmado
El Contratista deberá contar con el siguiente equipo para compactar y terminar el afirmado:
Una máquina terminadora movida a motor, de modelo aprobado por la Inspección y provista
de dispositivo para evitar la caída de aceite y combustible sobre el hormigón.
Dos o más reglas de tres metros de largo, de material apropiado e indeformable.
Dos o más puentes de trabajo, provistos de ruedas y construidos en forma tal que sean de fácil
rodamiento y que cuando se coloquen sobre los moldes laterales, nunca su parte inferior
pueda tocar el afirmado.
Una regla con dos mangos, para allanar longitudinalmente el afirmado, por lo menos cincuenta
centímetros mayor que el ancho del pavimento y por lo menos quince centímetros de ancho.
Dos reglas de madera, con mango largo, con hojas de un metro y cincuenta centímetros de
largo y quince centímetros de ancho.
Dos correas de lona o goma, de dos a cuatro dobleces, con no menos de veinte ni más de
veinticinco centímetros de ancho y largo por lo  menos cincuenta centímetros mayor que el
ancho del afirmado.
Cuatro escobillas, por lo menos de cuarenta y cinco centímetros de ancho, fabricadas con
fibras de esparto de buena calidad, de doce centímetros o más de largo, provistas de un
mango que exceda en cincuenta centímetros el semiancho del afirmado.
Dos herramientas para redondear los bordes o las juntas del afirmado; el radio de la sección
transversal de estas herramientas no será mayor de dos centímetros.
Una regla de exactitud comprobada, para el contraste de todas las otras reglas que se empleen
en la obra; deberá ser de aluminio o acero, con longitud mínima de tres metros y rigidez
apropiada.
Tres vibradores de tipo apropiado, capaz de transmitir vibraciones al hormigón con una
frecuencia no menor de 3.600 ciclos por minuto. Uno se utilizará en la compactación de
cordones, el segundo actuará tanto en moldes laterales como en la regla transversal que sujeta
los pasadores y el restante quedará como refuerzo de los dos primeros.
El Contratista deberá contar con todas las herramientas menores y el equipo necesario que le
permita terminar el trabajo de acuerdo con estas especificaciones. En caso de que se autorice
la ejecución de trabajos nocturnos, deberá instalar un servicio adecuado de iluminación.

4.7.Equipo para aserrado de juntas
Cuando en las especificaciones complementarias no se mencione lo contrario, las juntas de
contracción deberán ser aserradas con un equipo o sierra apropiada. El Contratista estará
obligado en estos casos a mantener el equipo en la obra con sus accesorios y repuestos en
perfectas condiciones de uso.
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5. PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

Los procedimientos constructivos serán los más perfeccionados que la técnica aconseje y se
ajustarán a las siguientes estipulaciones:

5.1.Perfeccionamiento de la superficie de apoyo
Antes de proceder al colado del hormigón, se corregirán los defectos de construcción o de
conservación de la superficie de apoyo, rectificando su perfil y ajustando su densidad y
humedad. No se hormigonará antes de que la Inspección apruebe por escrito el estado del
área a cubrir. Para prevenir la acción de las lluvias, se harán drenes en las banquinas. Antes de
colocar el hormigón, se removerá cualquier exceso de material mediante cuchillas montadas
sobre puentes rodantes. No se aceptará una diferencia de cota superior a 0,5 cm en más  o
menos, con relación a la cota fijada en los planos.

5.2. Colocación de los moldes
Los moldes se colocarán firmemente y de conformidad con los alineamientos y pendientes
indicadas en los planos; se los unirá rígidamente para mantenerlos en correcta posición,
empleando no menos de una estaca o clavo por metro; deberán limpiarse completamente y
aceitarse cada vez que se emplean. Todo desnivel superior a un milímetro, que se compruebe
en las juntas de los moldes deberá desaparecer antes de iniciar el hormigonado; no se
permitirá hormigonar hasta tanto la Inspección no haya aprobado la colocación de los moldes.

5.3. Manipuleo de los materiales
Los materiales se almacenarán en pilas o montones próximos a la instalación para dosajes; las
pilas no deberán tener más de dos metros de altura. Los materiales que provengan de fuentes
distintas, se acopiarán separadamente y no se emplearán mezclados. No se permitirá el
empleo de agregados que se hayan mezclado con materiales extraños cualquiera sea la clase
de éstos. Los agregados serán transportados hasta la hormigonera en cajas para una carga o
en camiones de capacidad suficiente para llevar en volumen completo para una o dos cargas.
El cemento se transportará hasta la hormigonera en su envase original y se lo depositará en la
cuchara alimentadora, salvo en caso de contarse con depósitos especiales en las cajas para el
transporte de agregados, aislados del lugar donde van éstos.

5.4. Método de  mezcla
Los materiales se mezclarán hasta que el cemento se distribuya uniformemente y resulte un
hormigón homogéneo y de color uniforme. Cada carga permanecerá en la hormigonera el
tiempo establecido en la fórmula para la mezcla; el tiempo que la mezcla se cuenta desde el
instante en que todos los materiales están dentro del tambor de la hormigonera, hasta que se
inicia la descarga dentro del balde o cucharón distribuidor; si a juicio de la Inspección no es
satisfactorio el hormigón que se prepara con el tiempo establecido, se lo mantendrá hasta
obtener una mezcla convenientemente batida.
El agua será inyectada automáticamente dentro de tambor, junto con los agregados, cuidando
que la consistencia de todas las cargas sea uniforme. La hormigonera no se hará funcionar con
carga mayor que la capacidad indicada por la fábrica, salvo que lo autorice por escrito la
Inspección. Los materiales se mezclarán solamente en la cantidad necesaria para su inmediato
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empleo; no se permitirá utilizar mezcla que tenga más de 60 minutos de preparada o que
presente indicios de fragüe.
La Inspección de Obra podrá aceptar el uso de una usina central para la mezcla del hormigón;
sin embargo, esta autorización podrá ser anulada si los trabajos no se efectúan en forma
correcta; el hormigón que se prepare con la usina tendrá una consistencia tal que el transporte
no produzca ninguna separación de los materiales constitutivos; el período de tiempo que
transcurra desde la mezcla hasta el momento de colocación, no excederá de 45 minutos.

5.5. Equipos moto hormigoneros
Los vehículos empleados en el transporte del hormigón desde la planta elaboradora hasta el
lugar de obra  serán camiones Mixer, modelo año 1999 (Rodado y Tambor Moto hormigonero)
ó superior debiendo ser del tipo mezcladores (y no agitadores), equipados con un sistema de
transmisión de circuito cerrado y un sistema de paletas helicoidales en el mate adecuados para
mover lentamente la mezcla durante el viaje. Se exigirá una cantidad mínima de 2 (dos)
equipos moto hormigoneros al pie de la obra. Solo en los casos en que la inspección lo
apruebe, se permitirá la utilización de un solo equipo. Esto dependerá del volumen de
hormigón comprometido para dicha tarea (colado de hormigón para alcantarillas, cordones
curvos, tramos de pavimento no superiores a los 6m lineales).
Sistema de Transmisión de Circuito Cerrado: El motor del camión deberá accionar (a través de
un cardan) una bomba hidráulica, la que generará la presión para mover el motor hidráulico
que será el encargado de producir la energía rotacional. El reductor planetario transmitirá
finalmente las revoluciones al tambor (aprox. 15-20 revoluciones por minuto)
Tambor Mezclador: dispone de paletas con una cierta inclinación y con pestañas de ataque,
con el objeto, esto último, de evitar que el hormigón pase de largo en el ciclo rotatorio del
tambor, impulsándolo hacia abajo y como la paleta está levemente inclinada, el hormigón se
mezclará uniformemente y en forma óptima.
Tambor Agitador: no tiene el trabajo de amasar, puesto que reciben la mezcla lista, disponen
de paletas helicoidales con poca o nula inclinación y sin pestañas de ataque, prácticamente
lisas y esto con el objeto de permitir que el hormigón pase de largo, en la rotación del tambor,
agitándose solamente a velocidad de 2 a 6 revoluciones por minuto.
El tambor del camión mixer deberá estar diseñado conforme a las normas DIN 459 parte 1/a1
y DIN 1045, debiendo cumplir las paletas con los requerimientos establecidos. El tanque de
agua del mixer, será presurizado por el propio sistema del aire del camión, protegido por dos
válvulas de alivio reguladas a una presión menor que la válvula del camión siendo totalmente
segura. Deberá estar construido de acuerdo a las normas de seguridad para vasos de presión.
El camión mixer contará con un caudalímetro con graduación en litros para el control del
agregado de agua al tambor en caso de ser necesario.

5.6. Transporte del hormigón mediante moto hormigoneras
5.6.1. Los equipos moto hormigoneros deben cumplir con las condiciones establecidas
en la norma IRAM 1666-86.
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5.6.2. Si el hormigón se mezcla completamente en planta central, el transporte se debe
realizar con el tambor de la moto hormigonera en velocidad de agitación. Cuando el
mezclado se efectué en la moto hormigonera en tránsito el transporte se debe efectuar a
la velocidad de mezclado hasta que se completen de 70 a 100 revoluciones del tambor,
manteniendo el tambor de la moto hormigonera a la  velocidad de agitación.
5.6.3. Si cuando la moto hormigonera llegue a pie de obra, antes de proceder a su
descarga, se realizará un remezclado del hormigón con velocidad de giro del tambor
correspondiente a mezclado. El número mínimo de vueltas será el que asegure la
uniformidad de la composición del hormigón, y en ningún caso menor de 25 vueltas.
5.6.4. La descarga total de las moto hormigoneras se debe producir con tiempo
suficiente para que el hormigón se pueda colocar, compactar y terminar con los medios
disponible en obra antes de que transcurran noventa (90) minutos contados a partir del
momento en que el agua se puso en contacto con el cemento portland, o antes que se
alcance el límite de 300 revoluciones contadas a partir del mismo momento.
5.6.5. En tiempo caluroso o en condiciones que favorezcan el endurecimiento del
hormigón, la Inspección de Obra podrá reducir el tiempo establecido precedentemente,
teniendo en cuenta el tiempo de fraguado inicial del hormigón (IRAM 1 662).
5.6.6. Para que la velocidad del tambor del equipo moto hormigonero pueda ser
considerada como de mezclado deberá estar comprendida entre 14 y 20 rev/min y la
velocidad del tambor para el caso de agitación del hormigón deberá estar entre 2 y 6
rev/min.

Velocidad de agitación: 2-6 revoluciones por minuto.
Velocidad de mezclado: 14-20 revoluciones por minuto.

5.7. Colocación del Hormigón
El colado del hormigón se realizará de tal manera que requiera el mínimo posible de
manipuleo y será llevado contra los moldes mediante el uso de las palas y azadones para que
entre en íntimo contacto con su superficie interna. Toda adición de material será empleando
palas y queda prohibido usar rastrillos con ese fin. El hormigón adyacente a los moldes y las
juntas se compactará con vibradores mecánicos insertados en la mezcla y accionados a lo largo
de la totalidad de los moldes y juntas, antes de comenzar las operaciones de terminado. No se
permitirá que los obreros pisen el hormigón fresco sin calzado de goma para evitar que lleven
a las mismas materias extrañas de cualquier naturaleza, que siempre lo afectaría en su
resistencia; una vez compactado el hormigón no se permitirá que los obreros pisen el mismo.
La colocación del hormigón se hará en forma continuada entre las juntas, sin el empleo de
ningún dispositivo transversal de retención.

5.8. Consistencia del Hormigón
El hormigón tendrá una consistencia acorde con las características de los elementos
estructurales a  hormigonar, en este caso, pavimentos de hormigón simple, y con los medios
disponibles para permitir su transporte, colocación y correcta compactación, sin que se
produzca segregación ni exudación perjudicial.
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El valor de asentamiento medio de la mezcla a utilizar será de 5 (cinco) cm. Los distintos
pastones deben tener una consistencia igual a la consistencia de diseño más o menos la
tolerancia indicada en la Tabla 5.2.
Tabla: Métodos de ensayo aplicables a cada rango de consistencia del hormigón y tolerancias
admitidas.

Consistencia Asentamiento (A) [cm] Tolerancia Ensayo de evaluación aplicable

Seca
2,0 < A < 5,0 ± 1,0

Asentamiento del Cono de
Abrams.
Norma IRAM 1 536-78.

Plástica
5,0 < A < 10,0 ± 2,0

Asentamiento del Cono de
Abrams.
Norma IRAM 1 536-78.

5.9.Hormigonado en Tiempo Frío
El Reglamento CIRSOC 201-2002 define como tiempo frío al período en el cual durante más de
tres (3) días consecutivos existen las siguientes condiciones:
 La temperatura media diaria ambiente es menor que 5 °C.
 La temperatura ambiental es igual o menor que 10 ºC durante medio día de cualquier

período de 24 horas. Se considera como temperatura media diaria ambiente al
promedio de las temperaturas máxima y mínima que ocurren durante el período
comprendido entre dos medias noches consecutivas.

5.9.1. Temperaturas de colocación del hormigón fresco
La temperatura del hormigón fresco inmediatamente antes de su colocación, debe ser igual o
mayor que la indicada en la Tabla 5.11. Dichas temperaturas mínimas tienen en cuenta la
temperatura ambiente y la menor dimensión lineal de la sección transversal.

Tabla 5.11. Temperaturas de colocación
Temperatura
del aire

Mínima dimensión lineal de la sección (cm)

ºC Menor de 30 30 a 90 90 a 180 Mayor de 180
- 1 a +7 16 ºC 13 ºC 10 ºC 7 ºC
- 18 a –1 18 ºC 16 ºC 13 ºC 10 ºC
Menor de - 18 21 ºC 18 ºC 16 ºC 13 ºC



Página 17 de 94
5.9.2. Temperaturas máximas de calentamiento de los materiales

Cuando sea necesario calentar los materiales componentes para que el hormigón alcance las
temperaturas de colocación establecidas en el artículo 5.8.1., se deben respetar las siguientes
temperaturas máximas:

 Agua de mezclado: 80 ºC.
 Agregados: 65ºC de media, y en cualquier punto de la masa de los mismos menor

que 80ºC.
Los equipos empleados para calentar los materiales, lo deben hacer en forma uniforme en
toda su masa. En ningún caso la temperatura del hormigón fresco resultante será mayor que
30 °C (±1ºC).

5.9.3. Colocación del hormigón en tiempo frío
Las operaciones de colocación no se deben iniciar, o deben ser interrumpidas, cuando se
carezca de medios adecuados para proteger al hormigón de las bajas temperaturas, y se den
algunas de las siguientes condiciones:
 La temperatura ambiente en el lugar de la obra, a la sombra y lejos de toda fuente

artificial de calor, sea menor que 5 ºC.
 Cuando pueda preverse que dentro de las 48 horas siguientes al momento de colocar

el hormigón, la temperatura ambiente pueda descender por debajo de 0ºC.
A tales efectos, el hecho de que la temperatura ambiente a las nueve de la mañana sea
menor de 4 ºC, se debe considerar como indicio suficiente para prever que dentro del plazo
indicado se alcanzará el límite de temperatura establecido anteriormente.
Durante los períodos de baja temperatura ambiente, antes de iniciar las tareas de colocación
se debe verificar que:
 Existan en obra los medios necesarios para proteger al hormigón contra la acción de

las bajas temperaturas.
 Los materiales componentes del hormigón estén libres de nieve, hielo o escarcha,

inmediatamente antes de su ingreso a la hormigonera.
 Los encofrados, armaduras y lugares que ocupará el hormigón estén libres de nieve,

hielo o escarcha.
 El hormigón fresco no se debe poner en contacto con suelos u hormigones congelados.
 La temperatura de la superficie de contacto debe ser igual o mayor que 2 oC y no debe

superar en más de 5 ºC a las temperaturas mínimas de colocación dadas en la Tabla
5.11. Ello incluye moldes y encofrados; elementos metálicos que queden empotrados
en el hormigón; suelos de fundaciones y subrasantes hasta 10 cm por debajo de la
superficie de contacto con el hormigón; hormigón endurecido hasta 10 cm de la
superficie de construcción.

El hormigón que haya resultado perjudicado por la acción de las bajas temperaturas, debe ser
eliminado antes de continuar con las tareas de hormigonado.

5.9.4. Protección y curado del hormigón
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Cuando se espere que la temperatura media del ambiente descienda por debajo de + 5 ºC,
después de su colocación, el hormigón fresco debe ser protegido y mantenido a temperaturas
iguales o mayores que las mínimas establecidas en la Tabla 5.12., durante un período no
menor que el indicado.

Tabla: Temperatura mínima a mantener durante el periodo de protección
Mínima dimensión lineal

de la sección
Temperatura mínima a que debe
mantenerse el hormigón durante

el período de protección
Menor de 30 cm 13 ºC

Cuando el hormigón contenga aire intencionalmente incorporado, el período de protección
mínimo debe ser el indicado, según sea el tipo de cemento utilizado.
Durante el período de protección del hormigón se pueden admitir temperaturas de la masa
inferiores a las indicadas en la Tabla 5.12, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
 En ningún momento la temperatura del hormigón de la estructura será menor que 7°C.
 Dicha temperatura será monitoreada no menos de cuatro (4) veces al día. Las lecturas

deben permitir el registro de los picos extremos.
 La protección del hormigón se mantendrá durante el período de tiempo necesario para

que el hormigón alcance una resistencia a compresión igual o mayor que 7 MPa, y
asegure el posterior desarrollo de la resistencia característica especificada.

Si para mantener la temperatura se emplean radiadores o calefactores a combustión, se
deben adoptar las precauciones necesarias para evitar el secado del hormigón.
Además, los mismos no serán empleados en las primeras 24 horas después de colocado el
hormigón, para evitar la exposición del mismo a una atmósfera contaminada con anhídrido
carbónico

5.10. Hormigonado en Tiempo Caluroso
El Reglamento CIRSOC 201-2002 define como tiempo caluroso a cualquier combinación de alta
temperatura ambiente, alta temperatura del hormigón, baja humedad relativa y velocidad
de viento, que tienda a perjudicar la calidad del hormigón fresco o endurecido, o que
contribuya a la obtención de propiedades anormales del mismo.
La temperatura del hormigón fresco inmediatamente después de su colocación y
compactación, debe ser igual o menor que 30 °C. La temperatura máxima especificada para el
hormigón en el momento de ser colocado, intenta controlar su resistencia, durabilidad,
fisuración por contracción plástica, fisuración térmica, y contracción por secado.
No obstante la colocación del hormigón en tiempo caluroso es demasiado compleja como para
estar relacionada simplemente con el fraguado a una dada temperatura máxima mientras es
colocado ó entregado. Las medidas de precaución requeridas en un día calmo y húmedo serán
menores que las requeridas en un día seco, ventoso y soleado, aún para temperaturas
idénticas del aire ambiente. El agrietamiento por contracción plástica está asociado
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frecuentemente a los hormigonados en tiempo caluroso en climas áridos y se pueden producir
siempre que la velocidad de evaporación sea mayor que la velocidad de exudación del
hormigón.

Tabla 5.10. Temperaturas del hormigón y humedades relativas para limitar la velocidad de
evaporación crítica para que se produzca la fisuración plástica a 1 kg/m2/hora (se asume una
velocidad de viento de 16 km/hora y una diferencia de temperatura entre hormigón y aire de
6ºC).
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Temperatura del hormigón

(ºC)
Humedad relativa

( % )
41 90
38 80
35 70
32 60
29 50
27 40
24 30

Se deberá tomar medidas precautorias cuando la velocidad de evaporación prevista se
aproxime a 1 kg/m2/hora.
La velocidad de evaporación se puede determinar ajustadamente con una bandeja de
aproximadamente 30 x 30 cm, que se llena de agua y se pesa cada 15 a 20 minutos y estará
dada por la pérdida de peso del agua de la bandeja. Para ello bastará disponer de una balanza
de no menos de 3500 g de capacidad, graduada al 0,1g.
Como ya se mencionó habrá que tomar precauciones al respecto cuando dicha velocidad sea
mayor que 1 kg/m2/hr, y preferentemente cuando la misma supere 0,5 kg/m2/hr.

5.11. Juntas transversales de dilatación
Las juntas de dilatación se construirán a las distancias o en los lugares establecidos en los
planos; serán del tipo y las dimensiones que en aquéllos se fijen y se efectuarán
perpendicularmente al eje y a la superficie de la calzada. En las juntas, la diferencia de nivel
entre las losas adyacentes no será mayor de un milímetro. El relleno premoldeado fibro
bituminoso o de madera compresible, se pondrá en su lugar antes de colocar el hormigón.
En la parte superior del relleno deberá colocarse un dispositivo metálico, engrasado, del ancho
de la junta y de alto mayor de tres centímetros. El hormigonado se hará enrasando la
superficie de la calzada con la parte superior del dispositivo, el que deberá ser extraído una vez
endurecido el hormigón. El hueco que quede deberá ser sopleteado, debiendo quedar libre de
partículas sueltas. Inmediatamente deberá ser colocado el relleno comprimido, el cual se fijará
a las paredes del hueco mediante una solución adhesiva que no se altere por la acción del
agua. Este relleno deberá quedar enrasado con la superficie superior de la calzada. Mientras
duren estos trabajos, la zona de la junta deberá ser mantenida húmeda mediante arpilleras
que serán regadas frecuentemente y cuando se los finalice deberá ser inmediatamente
sometida a curado.

5.12. Juntas de construcción
5.12.1. Juntas longitudinales de construcción tipo ensamblada:

Se construirán de acuerdo a las formas y dimensiones dadas en los planos. En la parte superior
de la junta se usará relleno de colado.
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5.12.2. Juntas transversales de construcción al tope:

Las juntas de construcción serán confeccionadas al tope con paredes verticales, con bordes sin
redondear y sin empleo de relleno. No se permitirá la construcción de losas de menos de tres
metros de largo. Esta junta se construirá cuando por cualquier eventualidad los trabajos deban
interrumpirse por un lapso mayor de 30 minutos.

5.13. Juntas de dilatación contra estructuras, edificios o pavimentos existentes
Se construirán estas juntas contra toda estructura o contra cordones cuando éstos no formen
parte integral de la losa.
El relleno premoldeado fibro bituminoso o de madera compresible, se pondrá en su lugar
antes de colocar el hormigón, en su parte superior deberá ponerse un dispositivo, engrasado,
del ancho de la junta y de alto no mayor de 3 cm.
El hormigonado se hará enrasando  la superficie de la calzada con la parte superior del
dispositivo, el que deberá ser extraído una vez endurecido el hormigón.
El hueco que quede deberá ser sopleteado, debiendo quedar libre de partículas sueltas;
inmediatamente deberá ser colocado el relleno, el cual se fijará a las paredes del hueco,
mediante una solución adhesiva que no se altere por la acción del agua.
Este relleno deberá quedar enrasado con la superficie superior de la calzada. Mientras duren
estos trabajos, la zona de la junta deberá ser sometida a curado.

5.14. Juntas longitudinales
Se ubicarán en los lugares que indican los planos o que fije la Inspección.
Las juntas longitudinales podrán ser de los siguientes tipos:

5.14.1. Junta longitudinal a plano de debilitamiento tipo aserrada:
El corte deberá ser hecho mediante una sierra circular accionada a motor, después de ser
vibrado el hormigón, en un lapso que fijará la Inspección, terminado el corte se lo limpiará
intensamente con agua y cepillo apropiado y luego se lo sopleteará, debiendo quedar libre de
partículas sueltas.
Inmediatamente se colocará el relleno de la junta el cual deberá ser fijado a las paredes del
corte mediante una solución adhesiva, que no se altere por la acción del agua. Este relleno
deberá quedar enrasado con la superficie superior de la calzada.

5.14.2. Junta longitudinal a plano de debilitamiento tipo simulado:
Estará constituida por una ranura practicada en la calzada, con las dimensiones establecidas en
los planos; dicha ranura se efectuará con una cuchilla especial fijada a la terminadora  del
pavimento u otro dispositivo aprobado por la Inspección. Esta ranura se rellenará con material
de sellado el cual deberá quedar enrasado con la superficie superior de la calzada.
Mientras duren estas operaciones, la zona de la junta deberá ser sometida a curado.

5.14.3. Junta longitudinal ensamblada de bordes libres:
Este tipo de junta longitudinal se construirá de acuerdo a las formas y dimensiones dadas en
los planos pintándose la sección transversal con asfalto para mantener la independencia entre
losas.
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Estas juntas podrán ser espesadas o no de acuerdo a lo indicado en los planos de distribución
de juntas o las órdenes de la Inspección.

5.15. Juntas transversales de contracción
Se ubicarán en los lugares que indican los planos de distribución de juntas o que fija la
Inspección, con una separación máxima de hasta  6 metros para hormigón simple.
Las juntas transversales de contracción podrán ser de los siguientes tipos.

5.15.1. Junta transversal de contracción a plano de debilitamiento tipo aserrada:
Será del tipo y de las dimensiones fijadas en los planos. Se construirá a las distancias que fijan
estas especificaciones o en los lugares que establezca la Inspección.
El corte será hecho mediante una sierra circular accionada a motor, después de ser vibrado el
hormigón y en el lapso de tiempo que fijará la Inspección. Terminado el corte se lo limpiará
con agua y cepillo y luego se lo sopleteará, debiendo quedar libre de partículas sueltas.
Inmediatamente se colocará el relleno, el cual deberá ser fijado a las paredes del corte
mediante una solución adhesiva que no se altere por la acción del agua. Este relleno deberá
quedar enrasado en la superficie superior de la calzada.
Mientras dures estas operaciones, la zona de la junta deberá ser sometida a curado.

5.15.2. Junta transversal de contracción a plano de debilitamiento tipo simulada:
Estará constituida por una ranura practicada en la calzada, con las dimensiones establecidas en
los planos. Esta ranura se efectuará con una cuchilla especial u otro dispositivo aprobado por
la Inspección, después de lo cual se colocará el relleno de la junta debiendo quedar éste
enrasado con la superficie superior de la calzada. Durante estas operaciones la zona de la junta
será sometida a curado.

5.16. Consolidación y terminado
5.16.1. Enrase y terminación de las losas: Después del nivelado el hormigón; se lo
compactará y alisará con una máquina apropiada para darle bombeo, la sección
transversal y la superficie que fijen los planos. La operación deberá reducir una superficie
de textura uniforme. Solamente en casos especiales se permitirá la consolidación y
terminación a mano, pero se hará con autorización escrita de la Inspección y a entera
satisfacción de la misma. Si la Inspección lo autoriza se podrá usar una regla vibradora en
reemplazo de la máquina vibradora.
5.16.2. Alisado longitudinal: Tan pronto como se haya enrasado el hormigón, se lo
compactará y alisará longitudinalmente, confrontando la superficie mediante una regla de
tres metros de largo, provista de mango.
5.16.3. Paso de la correa: En cuanto la superficie del hormigón pierda el exceso de
humedad, se terminará de alisarlo mediante el paso de una correa, efectuando
movimiento de vaivén, normales al eje longitudinal de la calzada, al terminar este trabajo
se colocará la correa normalmente al eje del afirmado, haciéndola avanzar continuamente
en sentido longitudinal, sin interrumpir la operación hasta cubrir toda la superficie de la
losa.
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5.16.4. Terminado con arpillera húmeda: Con el fin de obtener la rugosidad superficial
necesaria, una vez completados los trabajos antes detallados, deberá pasarse sobre la
superficie una arpillera húmeda en repetidas veces hasta cubrir de esa forma todo el
ancho del pavimento.
5.16.5. Formación del cordón: Cuando los documentos del contrato especifiquen que la
calzada va provista de cordón, se lo  construirá de acuerdo con los detalles que figuren en
los planos. La base del cordón se ejecutará como sobreancho de la calzada; se clavarán en
ese sobreancho las barras dobladas en forma de horquillas y se las atará a la barra
longitudinal superior.
Si la parte del cordón no se construye inmediatamente, se deberá formar una superficie
rugosa en la base de asiento, para que la adherencia del hormigón sea más segura;
después se colocarán los moldes para formar la parte superior del cordón y se verterá en
ellos el hormigón, que se acomodará adecuadamente mediante una varilla metálica,
sometiéndolo luego a vibrado mediante el vibrador de inmersión.
Retirados los moldes, la parte superior del cordón se retocará a mano.
Todas las operaciones subsiguientes a ejecutar en la calzada, son comunes para el cordón.
Este quedará interrumpido, igualmente que la calzada, por las juntas de contracción,
expansión y construcción, pero la Inspección podrá suprimir todo relleno de juntas en la
parte sobreelevada.
5.16.6. Terminación de los bordes: Los bordes de las losas se terminarán
cuidadosamente con una herramienta especial, de radio adecuado y en el momento en
que el hormigón inicie su endurecimiento.
5.16.7. Confrontación de la superficie del afirmado: Después de que el hormigón haya
endurecido, se controlará la superficie de la calzada con la regla de tres metros; toda
parte que represente una diferencia de más de tres milímetros en aquella longitud,
deberá removerse con carborundum o material similar.
No se permitirá emparejar la superficie usando martillos o herramientas parecidas.
Todas las remociones y arreglos serán por cuenta del Contratista y toda área que deba
reemplazarse tendrá una superficie superior a los tres metros cuadrados.

5.17. Curado del hormigón de la losa
Después de completarse los trabajos de terminación y tan pronto lo permita el estado de la
superficie, se la cubrirá con arpilleras húmedas que se colocarán en piezas de ancho no menor
de un metro ni mayor de dos metros y largo mayor, en un metro que el ancho de la calzada, de
manera que cada pieza se superponga con la otra en unos quince centímetros  y se agregará
agua, tanto de día como de noche, en forma de llovizna, para asegurar su permanente
humedad. En ninguna forma se permitirá la aplicación de un chorro fuerte de agua sobre la
arpillera. Esta se mantendrá permanentemente húmeda hasta el momento en que se inicie el
curado final. Después de retirar las arpilleras y siempre que se haya hecho lo propio con los
moldes, se deberá adosar tierra a los bordes del afirmado.
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Cualquiera sea el método de curado que se emplee, se podrá abreviar el término a sólo 48
horas, si se emplea un acelerador de  fragüe. Este producto no recibirá pago directo alguno,
pues su costo se considera incluido dentro de los distintos ítems del contrato.

5.18. Método de Curado
Se podrán usar sin restricciones el procedimiento detallado en el  apartado 5.17.1.; los
métodos que se describen en 5.17.2., 5.17.3.  y 5.17.4.  se utilizarán sólo con autorización de la
Inspección:

5.18.1. Tierra inundada: La superficie total de la calzada se cubrirá con una capa de
tierra, de espesor mínimo de cinco centímetros. A la tierra así extendida se le agregará
una cantidad suficiente de agua para cubrirla íntegramente y se la mantendrá en estado
de inundación durante un plazo no menor de doce días. Si en cualquier momento la capa
de tierra llega a tener un espesor menor que el mínimo indicado, se le agregará la
cantidad faltante. Antes de librar la calzada al tránsito, se retirará la capa de tierra.
5.18.2. Compuestos líquidos capaces de formar membranas:

Los compuestos que se utilicen deben ser líquidos y opacos y su color debe ser blanco o negro
según convenga. Además deben cumplir las condiciones establecidas en la norma IRAM 1 675-
75 y no deben provocar reacciones desfavorables para el fraguado y el endurecimiento del
hormigón.
El producto se debe entregar en obra listo para su empleo, y en ningún caso debe ser diluido
ni alterado en obra.
En el caso de superficies expuestas de hormigón fresco, el producto se debe aplicar después
de finalizadas las operaciones de terminación de la superficie, e inmediatamente después que
haya desaparecido la película brillante de agua libre existente sobre la superficie.
En el caso de superficies desmoldadas de hormigón endurecido, el producto se debe aplicar
después de finalizadas las operaciones de desencofrado, previa saturación de la superficie con
agua e inmediatamente después de que haya desaparecido la película brillante de agua libre
sobre la superficie.
El producto se debe aplicar usando equipos rociadores de accionamiento
neumático, eléctrico o mecánico, provistos de un tanque a presión y de un agitador continuo
del contenido. El compuesto se debe aplicar en dos (2) capas cruzadas y colocadas una
inmediatamente después de la otra, en la proporción que, por metro cuadrado de superficie,
indique el fabricante. Si lloviese antes de que el producto haya secado, se debe proceder a
cubrir nuevamente la superficie con el compuesto en la forma indicada precedentemente.
Las superficies cubiertas con el compuesto deben estar permanentemente protegidas durante
el período de curado establecido, no permitiéndose el paso de peatones, equipos o vehículos
sobre la membrana, salvo en zonas restringidas en donde se realicen caminos para ese fin.
Cuando las condiciones del medio ambiente y la temperatura del hormigón puedan ocasionar
la fisuración por contracción plástica, (ver el artículo 5.12.2.), inmediatamente después de
terminada la superficie se aplicará un rociado con agua enforma de niebla. Este proceso debe
ser suspendido cuando el hormigón esté en condiciones de recibir la membrana de curado.



Página 25 de 94
El presente método de curado no se debe aplicar sobre superficies a las cuales posteriormente
se deba adherir hormigón fresco.
Asimismo se dispondrá de película de polietileno de las características establecidas en el
artículo e.17.4. en la cantidad necesaria para cubrir el trabajo ejecutable en un día de labor.
Dicha lámina será utilizada en los casos eventuales de detención del curado por lluvia o por
deterioro del equipo de aplicación del producto generador de la membrana de curado.

5.18.3. Papel impermeable especial: En este procedimiento se utilizará papel especial,
compuesto de dos láminas unidas por una delgada capa bituminosa, el papel deberá ser
aprobado por la Inspección y su provisión se hará en cantidad suficiente para realizar un
curado continuo durante diez días. La calzada deberá cubrirse con el papel en un exceso
de ancho de cuarenta centímetros a cada lado y las diferentes piezas de que se compone
el papel deberán superponerse convenientemente. El empleo del mismo papel se
autorizará hasta que los deterioros impidan obtener un curado efectivo, a juicio de la
Inspección.
5.18.4. Película de polietileno: La película a utilizar será de 20 micrones de espesor como
mínimo. Su provisión se hará en cantidad suficiente para realizar el curado continuo
durante 12 días. El extendido de la película se realizará dentro de las 4 horas de haber
concluido las operaciones de consolidación y terminado. En los lugares donde deban
superponerse distintas porciones de película, deberán solaparse convenientemente. Una
vez extendida sobre la calzada se la cubrirá con tierra en una capa de aproximadamente 5
cm de espesor. El empleo de la misma película en distintas oportunidades podrá ser
autorizado siempre que a juicio de la Inspección los deterioros que presente no alteren el
correcto curado del hormigón.
5.18.5. Variantes en el plazo de curado: Si la Inspección lo cree conveniente, de acuerdo
con los resultados de los ensayos pertinentes sobre muestras moldeadas del hormigón de
la calzada podrá autorizarse la disminución del tiempo de curado hasta 5 días. Si se usa
cloruro de calcio como acelerador de fragüe, a razón de un kilogramo por cada bolsa de
cemento portland aproximadamente, ese tiempo podrá reducirse a cuarenta y ocho horas
y el curado efectuarse sólo con arpillera húmeda.

5.19. Protección del afirmado
El contratista deberá proteger cuidadosamente la superficie del afirmado, para lo cual se harán
colocar barricadas o barreras en lugares apropiados para la circulación. También mantendrá el
número necesario de personas para cuidar que no transiten ni remuevan las barricadas o
barreras. Igualmente, deberán colocarse las señales necesarias para indicar los lugares por
donde pueda hacerse la circulación. De noche se emplearán faroles en las barreras y en todo
sitio de peligro. Cuando las necesidades de la circulación exijan el cruce de la calzada, el
Contratista hará colocar puentes u otros dispositivos adecuados para impedir que se dañe el
hormigón. Estos trabajos serán por cuenta exclusiva del Contratista.
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5.20. Construcción de banquinas

Las banquinas se terminarán totalmente, antes de que la calzada se libre al tránsito,
ejecutándose el trabajo cuidadosamente para no dañar los bordes de las losas y de
conformidad con las dimensiones  y pendientes indicadas en los planos y con las disposiciones
consignadas en las especificaciones.

5.21. Apertura del pavimento a la circulación
La calzada de hormigón podrá librarse al tránsito después de transcurrir catorce días desde su
construcción, siempre que los ensayos de flexión sobre probetas que tengan la misma edad,
den resultados superiores a la resistencia especificada, de lo contrario deberá esperarse 28
días. En casos especiales, la Inspección podrá autorizar la apertura al tránsito en un plazo
menor si los ensayos dan el resultado que se especifica más arriba.
En caso de emplearse cloruro de calcio comercial, como acelerador de fragüe, la apertura al
tránsito se efectuará cuando el ensayo de las citadas probetas arroje valores que excedan los
250 kg/cm2.

6. CONTRALOR DE ESPESORES
6.1.Método

Como medida preventiva la contratista solicitará a la inspección, con suficiente tiempo de
antelación, el control  de niveles de base a -0.15 y de moldes laterales cuando éstos se
encuentren en su posición.
El contralor de espesores se efectuará en las oportunidades que la Inspección lo considere
conveniente y siempre con anterioridad a la recepción provisional en las obras. Como primera
comprobación, se efectuarán perforaciones, midiéndose también en las mismas progresivas
los espesores de los bordes en los lugares que determine la Inspección.
Se considerará como espesor del afirmado el promedio de las alturas de las probetas medidas
sobre su eje vertical y sobre tres generatrices distribuidas uniformemente. Si los espesores así
comprobados resultan iguales o mayores que los especificados, se considerará que el
Contratista ha satisfecho las exigencias respectivas; si los espesores resultan inferiores a los
especificados, se harán nuevas perforaciones, convenientemente distribuidas. Si todos los
espesores controlados mediante estas nuevas perforaciones son satisfactorios, se considerará
aceptable el afirmado. En caso de que el espesor en una o más de las nuevas perforaciones
resultase menor que el especificado, se considerará que es defectuoso en toda la longitud de
la sección que representa.

7. RESISTENCIA DEL HORMIGÓN
7.1.Determinaciones

A los efectos de la recepción del pavimento, la resistencia a la compresión del hormigón se
determinará ensayando probetas extraídas a propósito. Se rechazará toda probeta que tenga
defectos visibles que puedan alterar los resultados y que provenga de fallas en la preparación
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del hormigón o en la construcción de la losa. La edad de las probetas en el momento de
ensayarlas estará comprendida entre los 28 y 100 días.
Las probetas para verificar la resistencia a la compresión se extraerán en forma alternada y a
juicio de la Inspección de Obra.

7.2. Corrección de la resistencia por la relación altura/diámetro de la probeta
La carga específica de rotura (C.E.R.) se corregirá por la relación altura/diámetro, para
homologar el resultado con los obtenidos ensayando cilindros de altura igual al doble del
diámetro, a cuyo efecto se la multiplicará por el coeficiente de reducción respectivo (K),
tomado del cuadro siguiente, en donde:

h – altura de la probeta
d – diámetro de la probeta

h/d K
2,00
1,75
1,50
1,25
1,10
1,00
0,75
0,50

1,00
0,98
0,95
0,94
0,90
0,85
0,70
0,50

C.E.R. correg.= K x (C.E.R.)
C.E.R. correg. Significa: Carga especifica de rotura corregida por la relación altura/diámetro.

7.3.Clasificación del hormigón en base a la resistencia.
El hormigón se clasificará según la C.E.R. correg. En la siguiente forma:

CALIDAD C.E.R. corr.

Buena Igual o mayor que la resistencia especificada en 1.2

Regular
Igual o mayor que el 85 % y menor que el 100 % de la resistencia
especificada en 1.2

Mala Menor que el 85 % de  la resistencia especificada

De acuerdo con la calidad del hormigón, establecido en la forma que indica el cuadro
precedente, se subdividirá en zonas la superficie construida. En la zona donde la calidad del
hormigón es buena de acuerdo con esta convención, se considerará que el Contratista ha
satisfecho las exigencias contractuales al respecto.
Si la calidad del hormigón resulta mala o regular, se procederá a extraer otras probetas de la
misma losa y una de cada una de las losas adyacentes; si los resultados de cada una de estas
probetas permiten calificar el hormigón como bueno, se aceptará la zona de pavimento que
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representan; si algunas de las nuevas probetas acusan resultados que no permitan calificar el
hormigón como bueno, se realizarán perforaciones adicionales para delimitar la zona
defectuosa. Las áreas clasificadas regulares se recibirán con un descuento calculado en base a
los precios contractuales para los ítems establecidos. Este descuento será equivalente al 1 %
de dicho precio por cada 1 % en que el C.E.R. corr. sea inferior a la resistencia especificada
para la edad del hormigón en el momento del ensayo.
Las áreas clasificadas como malas serán consideradas de rechazo y podrá ordenarse su
reconstrucción o aceptarlas con un descuento equivalente al 75 %  del los precios
contractuales para los ítems establecidos. El Contratista procederá a rellenar de inmediato las
perforaciones practicadas en las losas, con hormigón del tipo empleado para construirlas.

7.4. Tomado de fisuras.
Cuando las losas presenten fisuras que no comprometan, a juicio de la Inspección de Obra, el
comportamiento estructural del pavimento, estas deberán ser obligatoriamente reparadas
(tomadas) por el Contratista con productos del tipo “Sonomeric1” de BASF o de similar calidad
siempre y cuando el mismo posea propiedades elastoméricas luego de ser colocado. Queda
terminantemente prohibido el calentamiento del producto con fuego directo. El mismo se
entrega por el fabricante listo para colocar no requiriendo ningún tipo de exposición al calor. El
producto a usar deberá ser previamente aprobado por escrito por la Inspección de Obra
Independientemente de la reparación, las losas que presenten este tipo de fisuras recibirán un
descuento del 30 % del precio contractual del ítem Calzada con cordón integrado o Calzada
de hormigón simple.

8. PAVIMENTO DE ADOQUINES DE HORMIGÓN
En zonas indicadas en Plano Planimetría, se realizará, según niveles de planos y
especificaciones, un pavimento intertrabado de adoquines de hormigón. Estos adoquines
responderán al tipo y características que se explican en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares. Estos adoquines se ajustarán al siguiente detalle:

8.1.Descripción
8.1.1. Pavimento de adoquines.

Capa de rodamiento conformada por elementos uniformes macizos, de hormigón,
denominados adoquines, que se colocan en yuxtaposición adosados y que debido al contacto
lateral, a través del material de llenado de la junta, permite una transferencia de cargas por
fricción desde el elemento que la recibe hacia todos sus adyacentes, trabajando
solidariamente y con posibilidad de desmontaje individual.

8.1.2. Cara lateral.
Aquella cara del adoquín que hace contacto con las adyacente, presentando una superficie
continua, cuya proyección vertical corresponde al lado perimetral de la cara vista, permitiendo
la yuxtaposición de los adoquines y formando una junta entre ellos, denominada junta
trabada.
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8.1.3. Transferencia de cargas

Aquellas cargas que se transfieren en forma interactiva entre adoquines adyacentes a través
de sus caras laterales en contacto. Las cargas verticales se transmiten en la junta vertical por
fricción entre los adoquines y las cargas horizontales resultantes son resistidas por el trabado
interpuesto.

8.1.4. Bisel
Plano oblicuo a 45° o menos, con relación a la cara vista, que corta la cara vista y la cara lateral
y que reemplaza la arista del lado perimetral de la cara vista.

8.1.5. Aspecto
 Cara vista: La superior del adoquín, expuesta al tránsito.
 Cara inferior: La inferior, base de apoyo del adoquín, en contacto con el terreno o

base estructural, generalmente a través de una capa de arena.
 Superficie lateral: La cara lateral del adoquín, en contacto con los adoquines

adyacentes, generalmente por intermedio de una junta de arena.
8.1.6. Defectos
 Melladura de arista: Discontinuidad en una arista situada en la cara vista del

adoquín.
 Melladura de esquina: Discontinuidad en una esquina situada en la cara vista del

adoquín.
 Rebaba: Porción sobrante de hormigón que presenta el adoquín en sus bordes y

en su superficie.
8.1.7. Medidas
 Ancho. Cuando existe un solo eje de simetría, distancia entre las tangentes al

contorno de la figura tomadas sobre la cara vista del adoquín y paralelas al eje de
simetría, que están más alejadas de éste. Cuando existen dos ejes de simetría,
distancia entre las tangentes al contorno de la figura, tomadas sobre la cara vista
de adoquín, paralelos al eje de simetría mayor y que están más alejadas de éste.

 Largo. Cuando existe un solo eje de simetría, distancia entre las tangentes al
contorno de la figura tomadas sobre la cara vista del adoquín, normales al eje de
simetría y que están más alejadas entre sí. Cuando existen dos ejes de simetría,
distancia entre las tangentes al contorno de la figura tomadas sobre la cara vista
del adoquín, paralelas al eje de simetría menor y que están más alejadas de éste.

 Nota: Cuando solo existe simetría central, el ancho y largo de los adoquines se
determinará midiendo las distancias entre los lados opuestos del

paralelogramo circunscrito.
 Espesor. Promedio de los espesores del adoquín, medidos en su centro y en 3

puntos convenientes de su cara vista, ubicados a 5 cm del borde, equidistantes
entre sí y del centro.
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8.2.Requisitos
8.2.1. Materiales
 Cemento. El utilizado en la fabricación de los adoquines responderá a las normas

IRAM 1503; IRAM 1630; IRAM 1636; IRAM 1646 e IRAM 1691, según corresponda.
 Agua. La utilizada en la fabricación de los adoquines responderá a la norma IRAM

1601.
 Agregado fino. El utilizado en la fabricación de los adoquines responderá a la

norma IRAM 1512.
 Agregado grueso. El utilizado en la fabricación de los adoquines responderá a la

norma IRAM 1531, siendo su tamaño nominal máximo 37,5 mm.
 Aditivos. Cuando deban utilizarse aditivos en la fabricación de los adoquines,

responderán a la norma IRAM 1663.
8.2.2. Defectos
 Rebabas. No presentarán rebabas en la cara vista, ni los laterales.
 Fisuras. No presentarán fisuras visibles a simple vista.
 Superficies deterioradas. No presentarán superficies deterioradas con una

alteración equivalente al tamaño máximo  del agregado grueso.
 Melladura de arista. No presentarán melladura de arista con una alteración

equivalente al tamaño máximo del agregado grueso.
 Melladura de esquina. No presentarán melladura de esquina con una alteración

equivalente al tamaño máximo del agregado grueso.
 Discontinuidad del hormigón. No presentarán discontinuidades visibles a simple

vista en su hormigonado.
8.2.3. Medidas
 Cara vista y cara inferior: El área de la cara vista será la convenida y estará

comprendida como máximo en 900 cm². El área de la cara inferior será igual al
área de la cara vista, incluyendo el área del bisel cuando exista.

 La cara vista de los adoquines de las remesas correspondientes a un mismo
pedido, tendrán textura y color uniformes.

 Caras laterales: La suma de las áreas de las proyecciones horizontales de las caras
laterales, deben ser nulas.

 La altura de la proyección de la cara lateral debe ser igual al espesor del adoquín,
tomando en cuenta la altura del bisel.

 Largo y ancho. El largo y ando nominales de los adoquines deben ser los
convenidos.

 Espesor: El espesor nominal de los adoquines será el convenido y estará
comprendido entre 60 mm y 120 mm, con una relación largo - espesor menor o
igual a 4.
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8.2.4. Discrepancias
 Largo y ancho. Las discrepancias en las medidas del largo y del ancho, con

respecto a las nominales, serán de + 2 mm, para todos los especimenes de la
muestra.

 Espesor. Las discrepancias en las medidas del espesor del adoquín, serán + 3 mm,
con respecto al espesor nominal.

8.2.5. Absorción de agua: Será menor o igual al 5 % para el promedio y menor o igual a 7
% para el valor individual, referida a la masa del adoquín seco.
8.2.6. Desgaste. El desgaste, será menor que 1,5 mm.
8.2.7. Resistencia a la compresión:

Las resistencias mínimas de rotura a la compresión a los 28 d, del hormigón utilizado en los
adoquines se establecen en dos calidades de acuerdo con lo indicado en los apartados
siguientes:

 Adoquines tipo I (ver 5.1 a). La resistencia de rotura a la compresión de hormigón
a los 28 d para los adoquines del tipo I determinada según 6.6 será, como
promedio, mayor que 45 Mpa y la individual mayor que 40 Mpa.

 Adoquines tipo II (ver 5.1 b). La resistencia de rotura a la compresión del
hormigón a los 28 d para los adoquines del tipo II, determinada según 6.6 será,
como promedio, mayor que 35 Mpa y la individual mayor que 30 Mpa.

8.3.Muestreo
8.3.1. Tipo de muestreo. La cantidad de unidades por ensayar y los ensayos por realizar,
serán los indicados en la norma IRAM 11627.
8.3.2. Aceptación o rechazo. La aceptación o el rechazo se producirán según las
condiciones indicadas en la norma IRAM 11627, pero teniendo en cuenta lo mencionado a
continuación:
 Si al efectuar las determinaciones se obtuvieran resultados satisfactorios, se

aceptará el lote.
 Si al efectuar las determinaciones se obtuvieran resultados que no cumplan con

los requisitos establecidos, se rechazará el lote correspondiente.
 Si el vendedor no aceptará los valores experimentales obtenidos, se repetirán el o

los ensayos en cuestión sobre la porción de muestra reservada para los casos de
discrepancia, que será ensayada por las partes en forma conjunta o remitida a un
árbitro, de acuerdo con lo que se convenga.

 Si algunos de los ensayos realizados sobre esta porción no diera resultados
satisfactorios, se confirmará el rechazo, correspondiendo al vendedor hacerse
cargo de los gastos originados por la repetición de los ensayos.

 Si todos los ensayos dieran resultados satisfactorios, se aceptará el lote y
corresponderá al comprador, en este caso, hacerse cargo de los gastos originados
por la repetición de los ensayos.
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8.4.Métodos de ensayo
8.4.1. Materiales.
8.4.2. Defectos. Sobre la muestra extraída del lote según la norma IRAM 11627, se
efectúa una inspección visual, para determinar la presencia de defectos.
8.4.3. Medidas.
 Instrumental

Regla graduada, que permita leer asegurando los 0.5 mm.
Calibrador, que permita leer 0,5 mm.

 Especímenes
Número. Se medirá el número de especímenes que surja de la aplicación de la
norma IRAM 11627.
Tamaño. Se toma el espécimen completo.
Marcado. A los efectos de su posterior identificación, se marcan los
especímenes con un número y/o una letra.

 Procedimiento
Se miden con la regla, el ancho y el largo y con el calibrador el espesor del
adoquín, según lo indicado en 1.4, efectuándose como mínimo dos mediciones
para cada medida y promediándose los resultados.
Para adoquines con caras vistas irregulares, se completa la medición según
6.3.3.1, con las medidas necesarias para tener su relevamiento sobre un plano
debidamente acotado.

 Cálculo. Las áreas de la cara vista, cara inferior y caras laterales, se calculan por la
suma de las medidas de las superficies poligonales respectivas, inscriptas y /o
circunscriptas, según sea necesario.

 Informe. El informe incluirá:
El método empleado y el número de esta norma;
El número y/o letra de identificación de los especímenes;
Cada una de las medidas del largo, ancho, espesor y demás medidas
necesarias y el promedio;
Los valores de las áreas de la cara vista, inferior y laterales, según 4.3.4.

8.4.4. Absorción de agua
 Instrumental

Estufa de aire, que permita alcanzar una temperatura de 110 °C + 5 °C.
Desecador
Balanza, que permita efectuar las pesadas asegurando los 10 g.
Recipientes, con agua (IRAM 1601).

 Especímenes
Número. Se prepara el número de especímenes que surja  de la aplicación de
la norma IRAM 11627.
Tamaño. Se toma el espécimen completo.
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Marcado. A los efectos de su posterior identificación, se marcan los
especímenes con un número y/o letra.

 Procedimiento
Se secan los especímenes en la estufa de aire a una temperatura comprendida entre
105 °C y 110 °C y luego se dejan enfriar en el desecador a la temperatura ambiente. Se
pesan y se repite el secado en estufa por períodos de 6 h, hasta que dos pesadas
sucesivas no difieran en más de 0,1 g/100g.
Se secan los especímenes secos asegurando los 10 g, designando su masa con m1 ,
luego se sumergen  en una recipiente con agua (IRAM 1601) a temperatura ambiente
durante 24 h, de modo que no se toquen entre sí o con las paredes del recipiente y
cuidando que el agua los cubra totalmente.
Se sacan los especímenes del recipiente, se enjuagan con un baño húmedo y se pesan
asegurando los 10 g, designando su masa con m2.

 Cálculo. La absorción de agua se calcula con la fórmula siguiente:
Ab = m2 - m1 x 100

m1

Ab La absorción de agua, en gramos por 100 gramos;
m1 La masa del adoquín seco, en gramos;
m2 La masa del adoquín embebido, a las 24 h, en gramos.

 Informe. El informe incluirá:
El método empleado y el número de esta norma;
El número y/o letra de identificación de los especímenes;
Cada uno de los valores de Ab obtenidos y el promedio.

8.4.5. Desgaste
 Instrumental.

Máquina de Dorry (IRAM 1539).
Abrasivo, constituido por arena silícea de grano redondeado (contenido
mínimo de SiO2 : 82 %) lubricada con agua, con la granulometría indicada en la
tabla 1.

Tabla 1: Granulometría de la arena

Tamiz Pasa (g/100g)

IRAM 850 m 100

IRAM 600 m 95
IRAM 425 m 25

Estufa de aire, que permita alcanzar una temperatura de 110  °C + 5 °C.
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Calibrador, que permita leer 0.1 mm, provisto de una placa de contacto de 10
mm de diámetro.
Balanza, que permita efectuar las pesadas asegurando el 0,1 g.

 Probetas
Número. Se prepara el número de probetas que surja de la aplicación de la
norma IRAM 11627.
Marcado. A los efectos de su posterior identificación, se marcan las probetas
con un número y/o letra.
Preparación. Se pulen sus caras hasta que queden planas y normales al eje del
cilindro.

 Procedimiento:
Se secan las probetas en la estufa de aire a una temperatura comprendida entre los 105
°C y 110 °C y luego de enfriadas a temperatura ambiente, se pesan, y se repite el secado
en estufa por períodos de 6 h, hasta que dos pesadas sucesivas no difieran en más de
0,1 g/100g.
Se determina la altura de las probetas, mediante el calibrador, promediándose las
mediciones realizadas sobre cinco puntos como mínimo, separados regularmente.
Se colocan dos probetas en el dispositivo de ensayo, que debe estar graduado de modos
que ejerza una presión de 40 kPa sobre la superficie de desgaste (cara vista).
Se hace funcionar la máquina de ensayo hasta un recorrido total de 1000 m, cuidando
que la incorporación de abrasivo se efectúe en forma continua y uniforme.
Se retiran las probetas de la máquina de ensayo, se limpian con un paño y se mide la
altura en la forma indicada en 6.5.3.2.
 Cálculo. El desgaste se calcula mediante la fórmula siguiente:

D = h1 -h2

D El desgaste, en milímetros;
h1 La altura promedio de la probeta antes del ensayo, en milímetros.

h2 La altura promedio de la probeta después del ensayo, en milímetros.
 Informe. El informe incluirá:

El método empleado y el número de esta norma;
El número y/o letra de identificación de las probetas;
Cada uno de los valores obtenidos de D y el promedio.

8.4.6. Resistencia  a la compresión.
 Instrumental

Máquina de ensayo, con características especificadas en la norma IRAM 1566.
Regla graduada, que permita leer asegurando los 0,5 mm.

 Probetas. Se prepara el número de especímenes que surja de la aplicación de la
norma IRAM 11627.

Tamaño: Se toman elementos enteros y sanos, que no hayan sido objeto de
golpes o cachaduras.
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Marcado. Se marcan las probetas con un número y/o letra, para su posterior
identificación.

 Preparación:
Las probetas se deben ensayar usando placas de presión de acero de 30 mm de espesor
como mínimo y su medida se debe seleccionar según la tabla 2. La colocación de las
placas de presión sobre el elemento de prueba debe efectuarse lo más simétricamente
posible.
Los adoquines para pavimento intertrabado de sección cuadrada, cuyo espesor sea
mayor que 0,9 veces el ancho y los de sección rectangular, hasta una relación de lados
1:2 y cuyo espesor sea mayor que 0,9  veces el ancho, se  cargan sobre toda la superficie
sin colocar placas de presión.

Tabla 2: Medidas de la placa de presión

Altura de la probeta (mm)
Placa de presión
Ancho
(mm)

Largo
(mm)

De 55 a 65 60 120
Más de 65 hasta 75 70 140
Más de 75 hasta 85 80 160
Más de 85 hasta 95 90 180
Más de 95 hasta 105 100 200
Más de 105 hasta 115 110 220
Más de 115 120 240

Las dos superficies de presión del adoquín, deber ser paralelas y lisas, para lo cual debe
aplicárseles una capa de terminación (pasta de cemento o mortero de azufre). La capa
de terminación deber ser del menor espesor posible y no debe despegarse ni fracturarse
durante el ensayo, el que debe realizarse después de los 6 d de ejecutada dicha capa.
Los adoquines se ensayarán luego de transcurridos 29 d de su moldeo.
Acondicionadas las bases de las probetas según 6.6.3.3 y antes de efectuarse el ensayo,
se mide su altura según 6.5.3.2, la que deberá corresponder al espesor del adoquín
según 4.3.3. En caso contrario se volverán a preparar las bases.
 Procedimiento.

Una vez colocados los adoquines en posición de carga, se eleva la presión lentamente y
en forma constante hasta alcanzar la rotura. La carga debe ser incrementada en 1 s,
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aproximadamente 0,5 N/mm2, de forma que la velocidad de aplicación de la carga sea
de 5 kg/cm2 por segundo.
 Cálculo. La resistencia a la compresión, se calcula mediante la fórmula siguiente:

c = G
a x L

Siendo:
C La resistencia de rotura a la compresión, a los 28 d, en mega pascales.
G La carga de rotura, en newton;
A El ancho de la placa de presión, en milímetros;
L El largo de la placa de presión, en milímetros.

8.5.Clasificación y designación
8.5.1. Clasificación. Los adoquines de hormigón para pavimentos intertrabados se
clasificarán según su función estructural y de acuerdo con su uso en los tipos siguientes:
 Adoquines tipo I, para su utilización en las calzadas de los pavimentos en la vía

pública, sin perjuicio de su uso para cualquier otro destino, como por ejemplo;
aeropuertos, patios de carga, etc.;

 Adoquines tipo II, para su utilización en cualquier otro destino que no comprenda
las calzadas de los pavimentos en la vía pública (peatonal).

8.5.2. Designación. Los adoquines de hormigón para pavimentos intertrabados se
designarán indicando las características siguientes:
 Designación comercial o tipo de modelo;
 El ancho, largo  y espesor, en centímetros, precedido de la especificación de

forma:
La clase, para pavimentos intertrabados, agregando la letra T;
El tipo I o II;
Ejemplo: adoquín para pavimento intertrabado en la calzada en la vía pública
de 0,20 m de ancho, por 0,40 m de largo, por 0,10 m de espesor, se designará
así: 20/40/10 TI.

8.6.Marcado, rotulado y embalaje.
8.6.1. Marcado. Los adoquines deberán ser claramente individualizados en estiba por
medio de las indicaciones siguientes; Marca del fabricante; Fecha de fabricación;
8.6.2. Identificación. La clase y tipo de adoquín se identificará según lo indicado en 5.1,
pudiéndose por convenio previo, prescindir o ampliar las indicaciones mencionadas en
6.1, en razón del proceso de fabricación.

8.7.Colocación.
8.7.1. Subrasante. Debe quedar perfectamente nivelada y compactada con la misma
pendiente que va a tener el pavimento, para poder colocar capas de igual espesor en toda
el área a pavimentar.
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8.7.2. Base y sub-base. Esta se debe ejecutar por capas de espesor constante. Cada capa
de arena  deberá quedar perfectamente compactada antes de colocar la siguiente.
La superficie final quedará lo más cerrada posible, sin huecos. Se puede utilizar un poco
de arena o suelo cemento para emparejar las áreas más rugosas, pero estos rellenos se
debe compactar antes de colocar la cama de arena.
8.7.3. Capa de Rodadura. La arena que se utilice debe ser arena gruesa, seca y limpia, sin
piedras y con una humedad constante. La capa de arena tendrá un espesor uniforme de 4
cm. como máximo antes de colocarse los adoquines.
Para colocar la arena se utilizarán 3 reglas de madera o de metal. Dos se utilizaran como
rieles y otra como enrasador. Deben ser de 4 cm. de alto. Los rieles se asientan sobre la
base ya nivelada y compactada, y se coloca arena suelta suficiente como para poder
arrastrar. El enrasador se debe pasar en dirección a los rieles, sin movimiento de lado a
lado 1 ó 2 veces.
Luego se retiran los rieles y se rellena con cuidado Las huellas que dejaron.
8.7.4. Colocación de adoquines. Una vez definido el patrón de colocación, se debe
verificar la alineación de los adoquines, mediante la colocación de estacas e hilos. La
arena de asiento no se debe pisar, por lo que las personas que colocan los adoquines
deben trabajar desde el pavimento ya construido.
Los adoquines se colocan a tope unos con otros y se apoyan sobre la cama de arena (sin
arrastrar) Cuando sea necesario cerrar las juntas para conservar el alineamiento
horizontal, estos deberán golpearse lateralmente con un martillo de caucho. El ajuste
entre los adoquines y el cordón de confinamiento se hace con pedazos de adoquín bien
cortados. Si la diferencia es menor a 4 cm se llenará después de la compactación final con
un mortero muy seco (1 de cemento y 4 de arena). Cuando se trate de Adoquines
ubicados en la intersección de dos calles, el perfil transversal de la cama de asiento
carecerá de galibo.
8.7.5. Compactación. Una vez que se haya terminado de colocar los adoquines en una
extensión grande o cuando se vaya a suspender el trabajo, es necesario hacer la primera
compactación. Esta se hace con una plancha vibro compactadora de una superficie
aproximada de 50 x 50 cm no se debe dejar  superficie sin compactar de un día para el
otro. Se realizarán dos pasadas de la placa en diferentes direcciones. Este trabajo se
realizará hasta una distancia de un metro antes de los extremos no confinados del
pavimento, para evitar desplazamientos. Si después de esta primera compactación  se
producen algunas roturas en los adoquines o saltaduras de su cara vista, hay que
reemplazarlos.
8.7.6. Sellado de juntas y compactación final. El Sellado de las juntas es fundamental
para el buen funcionamiento del pavimento.
Si los adoquines quedan sueltos, el pavimento pierde solidez y se deteriora rápidamente.
Para sellar las juntas se debe utilizar arena fina seca y zarandeada, no se debe agregar.
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Cemento ni cal, pues el sellado quedaría quebradizo y se saldría con el tiempo. La arena se
extiende sobre los adoquines formando una capa delgada.
Se barre con cepillo o escoba de cerdas duras, tantas veces como sea necesario para
llenar las juntas. Este barrido se hace alternando la compactación con la plancha
vibradora.
Se deberá dar, por lo menos, cuatro pasadas con la placa vibrocampactadora en
diferentes direcciones. Una vez terminada la compactación final se podrá poner en
servicio el pavimento.
Es conveniente realizar un nuevo esparcido y barrido de arena a los 15 días de haber
entrado en servicio el pavimento a los efectos de llenar las juntas que se hubiesen
acomodado con el tránsito.

9. CONSTRUCCIÓN DE CORDONES DE HORMIGÓN ARMADO
9.1. Descripción

El proyecto prevé la construcción de cordones de hormigón armado de acuerdo a las
características, medidas y ubicaciones que indican los planos, las órdenes que por escrito
imparta la Inspección respecto a la ubicación y en un todo de acuerdo a lo que establecen las
Especificaciones respectivas.
La subrasante será conformada y perfilada de acuerdo con los perfiles incluidos en los planos u
ordenados por la Supervisión y luego el Contratista adoptará el procedimiento constructivo
que le permita lograr la densidad exigida en la sección para los 0,30 m superiores en
coincidencia con la preparación de la misma para la calzada de hormigón simple.
Una vez terminada la preparación de la subrasante en esa sección de la calle, se la deberá
conservar con la lisura y el perfil correcto, hasta que se proceda a la construcción del cordón.
Estos trabajos no se medirán ni recibirán pago directo alguno estando su costo incluido en el
precio del ítem de la construcción del cordón. Esto será en el caso que se requiera efectuar la
extracción de hasta los 0,30 m. superiores y su posterior recolocación y compactación
indicados en los planos que establecen el perfil del cordón. Las resistencias que deberá tener
el hormigón son las siguientes:

Módulo de rotura a la flexión: a los 28 días de edad 37 kg/cm².
Resistencia a la compresión:

A los 28 días de edad: 300  kg/cm².
A los 50 días de edad: 325  kg/cm²
A los 100 días de edad: 350  kg/cm².
Para edades intermedias se interpolará linealmente.

9.2.Equipo
9.2.1. Herramientas y maquinarias.

Todas las herramientas y maquinarias que se usarán en la obra, serán sometidas a la
aprobación de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Malargüe y a
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la Inspección de Obra y durante la ejecución de los trabajos, deberán estar en buenas
condiciones.

9.2.2. Moldes laterales
Los moldes laterales deben ser metálicos reforzados de acuerdo a los modelos que se detallan
en el PLANO Nº4, rectos o curvos según el tramo, de altura igual a la altura del cordón
especificado en los planos. El procedimiento de unión entre las distintas secciones debe
impedir todo movimiento de un tramo con respecto a otro. Tendrán las dimensiones
necesarias para soportar, sin deformaciones o asentamiento, las presiones originadas por el
hormigón al colocárselo, y por el impacto y las vibraciones causadas por la máquina
terminadora. La longitud mínima de cada tramo en los alineamientos rectos será de tres
metros. En las curvas se emplearán moldes preparados para ajustarse a ellas. En la obra debe
contarse con moldes suficientes para dejarlos en su sitio por lo menos doce horas después de
la colocación del hormigón, o más tiempo si la Inspección lo juzga necesario.

9.3.Método constructivo
Debe prepararse la subrasante hasta el nivel indicado en los planos; la base sobre la cual
apoyará el cordón, debe compactarse hasta obtener una superficie y uniforme, eliminándose
todo el material inadecuado. El suelo de la base de los cordones cumplirá las exigencias
establecidas para el pavimento en cuanto se refiere a calidad y grado de compactación.
Los encofrados para el hormigón deben construirse y colocarse en obra satisfaciendo las
exigencias que ha sido especificada al tratar la construcción de estructuras de hormigón
armado.
Las barras de acero pertenecientes a la armadura, se colocarán en la cantidad y formas
indicadas en los planos utilizando cualquier sistema que permita mantener las barras en su
exacta posición.
Las partes vistas de los cordones deben alisarse y los bordes serán terminados de acuerdo con
lo que figura en los planos. Antes de efectuar el terminado del hormigón en las partes rectas se
procederá a controlar la alineación y la pendiente con una regla de 3 m de largo, eliminándose
las sobre elevaciones y depresiones que se acusen y que sean mayores de medio centímetro.
Las juntas de dilatación se construirán según las previsiones del proyecto, serán de un (1) cm
de espesor y se rellenarán con el material de relleno bituminoso. Los encofrados de cordones
deben retirarse antes que el hormigón haya fraguado, debiendo adoptarse como norma en la
ejecución del trabajo, que las partes emergentes de los cordones se iniciarán y terminarán
totalmente en el día. Los defectos de poca importancia que aparezcan al retirar los moldes se
corregirán con mortero de cemento de proporción 1:2. El alisado de las caras vistas de los
cordones se efectuará por medio de fratachos o trozos de madera humedecidos. No se
permitirá el revoque de los cordones; cuando éstos se rechacen deben  demolerse y
reconstruirse, sin que por ello corresponda pago adicional alguno. Una vez que el cordón
adquiera el grado de dureza conveniente se procederá a efectuar su curado, cubriéndolo con
arpillera que se mantendrá humedecida.
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A las seis horas o a la mañana siguiente se procederá a reemplazar la arpillera por arena que se
mantendrá inundada 10 días. Una vez que los cordones adquieran el grado de dureza
suficiente se procederá a rellenar con tierra elegidas la parte posterior de los mismos, la tierra
se colocará por capas de 10 cm de espesor suelto, bien apisonadas hasta obtener el nivel
proyectado.
Los cordones deben protegerse hasta donde sea posible a fin de evitar que se dañen o se
ensucien.

10. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS
10.1. Descripción

El proyecto prevé la construcción de alcantarillas de acuerdo a las características, medidas y
ubicaciones que indican los planos, las órdenes que por escrito imparta la Inspección respecto
a la ubicación y en un todo de acuerdo a lo que establecen las Especificaciones respectivas.
Las indicaciones como así también la forma de elaboración y calidad del hormigón serán de las
mismas características que para el ítem "Construcción de calzadas de hormigón simple"
La subrasante será conformada y perfilada de acuerdo con los perfiles incluidos en los planos u
ordenados por la Supervisión y luego el Contratista adoptará el procedimiento constructivo
que le permita lograr la densidad exigida en la sección para los 0,20 m superiores.
Una vez terminada la preparación de la subrasante en esa sección, se la deberá conservar con
la lisura y el perfil correcto, hasta que se proceda a la construcción de la alcantarilla.

10.2. Método constructivo
Debe prepararse la subrasante hasta el nivel indicado en los planos u ordenados por la
Inspección de Obra; la base sobre la cual apoyará la alcantarilla debe compactarse hasta
obtener una superficie y uniforme, eliminándose todo el material inadecuado. El suelo de la
base de la alcantarilla cumplirá las exigencias establecidas para el pavimento en cuanto se
refiere a calidad y grado de compactación.
Los moldes laterales deben ser metálicos, rectos, de altura igual al espesor de la losa en el
borde. El procedimiento de unión entre las distintas secciones debe impedir todo movimiento
de un tramo con respecto a otro. Tendrán las dimensiones  necesarias para soportar, sin
deformaciones o asentamiento, las presiones originadas por el hormigón al colocárselo.
Las barras de acero pertenecientes a la armadura de la losa, se colocarán en la cantidad y
formas indicadas en los planos utilizando cualquier sistema que permita mantener las barras
en su exacta posición.
Con el fin de obtener la rugosidad superficial necesaria, una vez completados los trabajos
antes detallados y efectuado el colado del hormigón, deberá pasarse sobre la superficie una
arpillera húmeda.
Las juntas de contracción en el caso que existan o sean solicitadas por la Inspección de obra,
serán aserradas y se rellenarán con el material de relleno bituminoso. Los defectos de poca
importancia que aparezcan al retirar los moldes se corregirán con mortero de cemento de
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proporción 1:2. Una vez que la alcantarilla adquiera el grado de dureza conveniente se
procederá a efectuar su curado, cubriéndolo con arpillera que se mantendrá humedecida.
A las seis horas o a la mañana siguiente se procederá a reemplazar la arpillera por arena que se
mantendrá inundada 10 días u otro sistema a solicitar por la Inspección de Obra.

11. CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS DE HORMIGÓN ARMADO
11.1. Descripción

El proyecto prevé la construcción de la vereda de hormigón armado de acuerdo a las
características, medidas y ubicaciones que indican los planos, las órdenes que por escrito
imparta la Inspección respecto a la ubicación y en un todo de acuerdo a lo que establecen las
Especificaciones respectivas.
La subrasante será conformada y perfilada de acuerdo con los perfiles incluidos en los planos u
ordenados por la Inspección.
Para la realización de este trabajo será necesaria la preparación del terreno lo que implica la
compactación del terreno natural ó en su defecto demolición de hormigón existente.
Las resistencias que deberá tener el hormigón son las siguientes:

Resistencia a la compresión:
A los 28 días de edad: 300  kg/cm².
A los 50 días de edad: 325  kg/cm²
A los 100 días de edad: 350  kg/cm².
Para edades intermedias se interpolará linealmente.

El hormigón tendrá las mismas características que para el ítem “Alcantarilla completa”
11.2. Equipo
11.2.1. Herramientas y maquinarias

Todas las herramientas y maquinarias que se usarán en la obra, serán sometidas a la
aprobación de la inspección y durante la ejecución de los trabajos, deberán estar en buenas
condiciones.

11.2.2. Moldes laterales
Los moldes laterales deben ser metálicos, rectos o curvos según el tramo. El procedimiento de
unión entre las distintas secciones debe impedir todo movimiento de un tramo con respecto a
otro. Tendrán las dimensiones  necesarias para soportar, sin deformaciones o asentamiento,
las presiones originadas por el hormigón al colocárselo, y por el impacto y las vibraciones
causadas por la máquina terminadora. La longitud mínima de cada tramo en los alineamientos
rectos será de tres metros. En las curvas se emplearán moldes preparados para ajustarse a
ellas. En la obra debe contarse con moldes suficientes para dejarlos en su sitio por lo menos
doce horas después de la colocación del hormigón, o más tiempo si la Inspección lo juzga
necesario.

11.3. Método constructivo
Debe prepararse la subrasante hasta el nivel indicado en los planos; la base sobre la cual
apoyará la vereda  debe compactarse hasta obtener una superficie lisa y uniforme,
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eliminándose todo el material inadecuado. Las partes vistas de la vereda deben alisarse y los
bordes serán terminados de acuerdo con lo que figura en los planos. Antes de efectuar el
terminado del hormigón en las partes rectas se procederá a controlar la alineación y la
pendiente con una regla, eliminándose las sobre elevaciones y depresiones que se acusen y
que sean mayores de medio centímetro. Las juntas de dilatación se construirán según las
previsiones del proyecto, serán de un (1) cm de espesor y se rellenarán con el material
asfáltico especialmente elaborado para esta tarea, tal como “IgasMastic” de Sika o de similar
calidad. Cuando éstos se rechacen deben  demolerse y reconstruirse, sin que por ello
corresponda pago adicional alguno. Una vez que la vereda adquiera el grado de dureza
conveniente se procederá a efectuar su curado con el método que la Inspección requiera.

11.4. Consolidación y terminado
11.4.1. Enrase y terminación de las losas: Después del nivelado el hormigón; se lo
compactará y alisará. La operación deberá reducir una superficie de textura uniforme.
11.4.2. Alisado longitudinal: Tan pronto como se haya enrasado el hormigón, se lo
compactará y alisará longitudinalmente, confrontando la superficie mediante una regla
provista de mango.
11.4.3. Terminación superficial: Las losas de vereda se terminarán mediante el llaneado
de la superficie. Se utilizará llana de madera produciendo una textura perfectamente
antideslizante según muestras que deberá aprobar la Inspección.
11.4.4. Terminación de los bordes: Los bordes de las losas se terminarán
cuidadosamente con una herramienta especial, o cartabón, de radio adecuado y en el
momento en que el hormigón inicie su endurecimiento. La terminación se efectuará en
todo el perímetro de cada módulo de vereda.-
Todas las remociones y arreglos serán por cuenta del Contratista.

11.5. Curado del hormigón de vereda
Después de completarse los trabajos de terminación y tan pronto lo permita el estado de la
superficie, se la cubrirá con arpilleras húmedas que se colocarán en piezas de ancho no menor
de un metro ni mayor de dos metros y largo mayor, en un metro que el ancho de la calzada, de
manera que cada pieza se superponga con la otra en unos quince centímetros  y se agregará
agua, tanto de día como de noche, en forma de llovizna, para asegurar su permanente
humedad. En ninguna forma se permitirá la aplicación de un chorro fuerte de agua sobre la
arpillera. Esta se mantendrá permanentemente húmeda hasta el momento en que se inicie el
curado final. Después de retirar las arpilleras y siempre que se haya hecho lo propio con los
moldes, se deberá adosar tierra a los bordes del afirmado.

Cualquiera sea el método de curado que se emplee, se podrá abreviar el término a
sólo 48 horas, si se emplea un acelerador de  endurecimiento. Este producto no recibirá pago
directo alguno, pues su costo se considera incluido dentro de los distintos ítems del contrato.

11.6. Método de curado
Se podrán usar sin restricciones el procedimiento detallado en el  apartado a); los métodos
que se describen en b), c) y d) se utilizarán sólo con autorización de la Inspección:
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11.6.1. Tierra inundada

La superficie total de la calzada se cubrirá con una capa de tierra, de espesor mínimo de cinco
centímetros. A la tierra así extendida se le agregará una cantidad suficiente de agua para
cubrirla íntegramente y se la mantendrá en estado de inundación durante un plazo no menor
de doce días. Si en cualquier momento la capa de tierra llega a tener un espesor menor que el
mínimo indicado, se le agregará la cantidad faltante. Antes de librar la calzada al tránsito, se
retirará la capa de tierra.

11.6.2. Película impermeable:
Este método consiste en el riego de un producto líquido, el que se efectuará inmediatamente
después de desaparecida el agua libre de la superficie de la calzada recién terminada. Deberá
quedar una película impermeable, fina y uniforme adherida al hormigón, la que será opaca y
pigmentada de blanco.
La aplicación se realizará por medio de un pulverizador mecánico en la cantidad por metro
cuadrado que sea necesario para asegurar la eficacia del curado, el que deberá ser aprobado
por la Inspección.
Asimismo se dispondrá de película de polietileno en la cantidad necesaria para cubrir el trabajo
ejecutable en un día de labor. Dicha lámina será utilizada en los casos eventuales de detención
del curado por lluvia o por deterioro del equipo de aplicación del producto generador de la
membrana de curado.
Los precios establecidos para el ítem mencionados anteriormente, comprenden, la
compensación total por la provisión, transporte, carga y descarga, acopio, preparación y
colocación de todos los materiales que integran el hormigón, tanto de veredas como de los
apeaderos, e incluyen también el costo de la excavación, compactación y preparación de la
subrasante; juntas de dilatación, los encofrados necesarios, aberturas para desagües;
compactación y curado del hormigón; y todo otro trabajo, equipo, implementos y demás
accesorios que sean necesario para completar la construcción de veredas o apeaderos de
hormigón simple mencionados de acuerdo con las especificaciones y en las dimensiones
indicadas en los planos.
La conservación de los apeaderos hasta la recepción definitiva está incluida también en ese
precio.

12. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO GENERAL DE LA OBRA
El Contratista procederá a la construcción de la obra bajo el concepto de “cuadra terminada”.
Lo que implica la construcción de todos los elementos indicados en planos.-

12.1. Colocación de letreros en la obra
Los carteles “Despacio obreros trabajando”, “Calle en reparación”, “ Despacio” y “Desvío”,
tendrán los mismos colores utilizados para la señalización vertical y en base a láminas
reflectantes, material empleado para dicha señalización.
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El Contratista procederá de acuerdo con las instrucciones que al respecto imparta la
Inspección de Obra, para que los carteles citados cumplan con las condiciones establecidas
precedentemente.

13. INSTALACIÓN ELÉCTRICA: corrientes fuertes y débiles
13.1. Generales:

Se considerará la ejecución de las obras eléctricas y de infraestructura que permitan el
funcionamiento de las instalaciones proyectadas teniendo en cuenta la preservación de los
factores para la protección de las personas y bienes.
La obra se deberá considerar como Construcción Nueva de un Edificio destinado a uso escolar
y sus obras complementarias para asegurar la puesta en funcionamiento de todas sus
instalaciones.

13.2. Descripciones de los trabajos:
Comprende la ejecución de todos los trabajos, provisión de materiales normalizados según
IRAM y Resolución 92/98 con la  de mano obra especializada para la instalación eléctrica en la
obra de referencia, en un todo de acuerdo al presente pliego, planos, planillas de propuestas y
esquemas marcados, Reglamentación Municipal vigente y de la Asociación Electromecánica
Argentina, Asociación de Luminotecnia, Normas IRAM, Normas IEC y Ley 19587 Higiene y
Seguridad del Trabajo. Comprende  también aquellos trabajos que sin estar específicamente
detallados sean necesarios para la terminación de las obras de acuerdo a su fin y en forma tal
que permitan librarlas al servicio en forma íntegra y de inmediato a su recepción provisoria,
incluso posibles extensiones de redes externas y acometidas.
Estas especificaciones, las especificaciones técnicas particulares y los planos que la
acompañan, son complementarias y lo establecido en uno de ellos, debe considerarse como
exigidos en todos.

13.3. Alcances:
Los alcances de la labor comprenden, además verificación de todas las dimensiones y datos
técnicos que figuran en planos y especificaciones, debiendo comunicar a la Inspección de Obra
sobre cualquier error, omisión o contradicción. La interpretación o corrección de estas
anomalías correrá por cuenta de la Inspección de Obra y sus decisiones serán obligatorias para
el contratista.

13.4. Previsiones:
Durante la ejecución de los trabajos, el contratista tomará las debidas precauciones, para
evitar deterioros en  las canalizaciones, tableros, accesorios, etc. y los demás elementos de las
instalaciones existentes o que ejecute como consecuencia de la intervención de otros gremios
en la obra. La inspección no recibirá trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes
completas, en perfecto estado de funcionamiento y aspecto.
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13.5. Cumplimiento de Normas  y Reglamentaciones:

Las instalaciones deberán cumplir, en cuanto a ejecución, materiales y equipos, además de lo
establecido en estas especificaciones, en las especificaciones técnicas particulares y planas
correspondientes, con las Normas y Reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos:

- Instituto Argentino de Racionalización de Materias (I.R.A.M.)
-Código de Edificación de Construcciones Antisísmicas de la Provincia de Mendoza.
- Asociación Electrotécnica Argentina. Partes 741 y 710.-
- Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Mendoza.
- Cámara Argentina de Aseguradores.
- Empresas prestatarias de Servicios de Energía Eléctrica.

Donde no alcancen las citadas Normas, regirán las V.D.E., D.I.N. 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 presentasen.
La Inspección no aceptará excusas por omisiones o ignorancias de reglamentaciones vigentes
que pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de las instalaciones.

13.6. Planos de Licitación:
La documentación que entrega la Administración, indica en forma esquemática la ubicación de
la acometida, tableros de comando, trazados de canalizaciones y conductores indicándose la
sección de los mismos, bocas de conexión para centros, brazos, tomacorrientes, llaves y demás
elementos inherentes a la instalación.

13.7. Planos de Obra:
El Contratista procederá antes de iniciar los trabajos, a la preparación de los planos de obra en
las escalas que exijan las Normas y Reglamentaciones y con las indicaciones que
oportunamente reciba de la Inspección de Obras, con la finalidad de establecer la ubicación
exacta de todos los elementos, artefactos y equipos de la instalación.
Si por cualquier circunstancia hubiera que variar lo consignado en los planos de contrato, el
Contratista solicitará a la Inspección, la autorización correspondiente, debiendo en todos los
casos, entregar planos en escala que exijan las Normas Reglamentarias con su correspondiente
modificación, indicándose en los mismos la ubicación de los elementos componentes de la
instalación. El Contratista deberá tener en Obra un juego de planos con todas las
modificaciones aprobadas por la Inspección.
Tres juegos de copias de planos de obra deberán ser presentados por el Contratista, luego de
la firma del contrato y serán sometidos a la aprobación de la Inspección, con antelación
necesaria para que no pueda haber retardo en la entrega de materiales o finalización de los
trabajos y ni interferir con el plan de obras.
Antes de la construcción de cuadros generales de comando, distribución y de tableros
secundarios, así como dispositivos especiales de instalación, tales como cajas de borneras,
cajas de derivaciones, elementos de señalización, cuadro de señalización, cuadros de señales,
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etc., se someterá a aprobación un esquema detallado y diseño de los mismos con los
pormenores necesarios para su estudio y apreciación del trabajo a realizar.
La Inspección podrá en cualquier momento solicitar del contratista la ejecución de planos
parciales de detalles a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o
elementos a instalarse.
La Inspección podrá exigir la presentación de memorias descriptivas parciales, catálogos o
dibujos explicativos. El recibo, la revisión y la aprobación de los planos por la Inspección a, no
exime al Contratista de la obligación de evitar cualquier error u omisión al ejecutar el trabajo,
aunque dicha ejecución se haga de acuerdo a planos. Cualquier error u omisión deberá ser
corregida por el Contratista apenas se descubra; independiente del recibo, revisión y
aprobación de los planos de la Inspección a y puesto inmediatamente en conocimiento de la
misma. Durante el transcurso de la obra, se mantendrá al día los planos de acuerdo a las
modificaciones necesarias u ordenadas.

a) Se adopta como diámetro mínimo de cañerías 15,4 mm (3/4").
b)Protección contra contactos accidentales mediante disyuntor diferencial con

sensibilidad de 30 mA  ó 300mA.
c) Los interruptores termomagnéticos para protección de los circuitos pospuesto al

disyuntor diferencial, serán bipolares para los circuitos o líneas monofásicas y tetra
polares para  los circuitos y líneas trifásicas con neutro.

d) Se tendrán muy en cuenta el escalonamiento de las protecciones de m
e) odo que el sistema eléctrico sea selectivo, respetando la afinidad de las mismas.Sección

de cableado mínima para los circuitos de iluminación y tomacorrientes será de 2,5 mm2..
f) En los planos, se indica con número arábigo el efecto de encendido local; con número

romano el circuito (y/o Letra Mayúscula el tipo de artefacto si estuviese indicado).
g) Las acometidas eléctricas, se tendrán en cuenta la disponibilidad de la red de

distribución eléctrica trifásica, siendo responsabilidad de la Contratista tramitar y abonar
los derechos para las extensiones de línea necesarias.-
Constructivamente, responderán a las normas vigentes de la empresa prestataria del
servicio eléctrico.
El tablero general a la intemperie además de cumplir con las especificaciones generales
de electricidad, contará con junta laberinto, apta para intemperie; con grado de
protección IP55 y/o IP65 como mínimo.

h)Todos los conductores subterráneos a instalar nuevos o previstos para futuras
ampliaciones, que pasen por debajo de mampostería de H°, veredas, etc., serán alojados
en conductos plásticos reforzados de diámetro adecuado a las normas, admitiéndose
como diámetro mínimo: 40 mm. Cuando los mismos se encuentre bajo un sector de
tránsito de automotores, estos serán de caño Hº Gº.

13.8. Planos Conforme a Obra:
Terminada la instalación el Contratista deberá suministrar sin cargo un juego completo de
planos, en papel transparente, tres copias y disquete en Autocad 2000, exactamente conforme
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a obra de todas las instalaciones, indicándose en ellos la posición de bocas de centro, llaves,
tomacorrientes, conexiones o elementos, cajas de pasos, etc., en los que se detallarán las
secciones, dimensiones y características de materiales utilizados.
Estos planos comprenderán también los cuadros generales y secundarios, dimensionados y a
escalas apropiadas con detalles precisos de su conexión e indicaciones exactas de acometidas
y alimentaciones subterráneas.
El contratista suministrará también una vez terminada la instalación, todos los permisos y
planos aprobados por Reparticiones Públicas para la habilitación de las instalaciones
cumpliendo con las leyes, ordenanzas y reglamentos aplicables en el orden nacional, provincial
y municipal. Del mismo modo suministrará dos juegos completos de planos, manuales,
instrucciones de uso y de mantenimiento de cada uno de los equipos o elementos especiales
instalados que los requieran.

13.9. Representante Técnico:
La Empresa Contratista deberá designar y presentar oficialmente un Profesional de la
Especialidad habilitado con las incumbencias necesarias para realizar la labor de Dirección
Técnica de la Empresa, coordinación y elaboración de las documentaciones o informes que
surjan durante y al final de la obra.
Para el caso que se trate, deberá presentar Antecedentes de Dirección Técnica de obras
similares en el Acta de apertura de Sobres. No deberá ser integrante de la Empresa
Contratista.-

13.10. Muestras
a) Interceptores (uno de cada tipo y capacidad) bases, tapas, cartuchos y anillos de

contactos.
b) Interruptores (uno de cada tipo y capacidad).
c) Cañerías (Un trozo de  0.20m de cada tipo y diámetro con una cupla de unión en el que

figure la marca de fábrica).
d)Cajas (una de cada tipo a emplear).
e) Boquillas y tuercas (una  de cada tipo a utilizar).
f) Tres ganchos de suspensión para artefactos.
g) Conductores (un trozo de 0.20m, de cada tipo y sección con la marca de fábrica).
h)Llaves y tomacorrientes (una de cada tipo y capacidad).
i) Artefactos de iluminación (uno de cada tipo, completo con sus lámparas y conductores

pasados y niples de suspensión).
j) Cinta aisladora, de goma pura y/o plástica (un trozo de 0.20m de cada una).
k) Respecto  a los tableros y elementos de estos, podrá, previa conformidad de la

Inspección de Obra, presentar planos   completos y listas de materiales detallando
claramente marcas, tipos y/o modelos que preverá; debiéndose constar con la expresa
aprobación de Inspección para instalar las cajas de tableros. Una vez recibida
definitivamente la obra, el Contratista podrá retirar las muestras exigidas en el presente
artículo.
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l) La Dirección de la Obra, podrá solicitar el ensayo en Laboratorio de la  verificación de

cualquiera de los materiales provistos para la obra, cuyos costos correrán por cuenta de
la Empresa.

13.11. Coordinación de los trabajos:
Se deberá coordinar con la Dirección de la Obra, la empresa constructora y el resto de los
subcontratistas de los distintos ítems que se realizaran en la obra; la ejecución de los trabajos
que pudiesen afectar a otros gremios o entorpecer el avance de la construcción. Debiéndose a
requerimiento de la Dirección reparar o rehacer todas aquellas instalaciones que se hubiesen
mal ejecutado, sufrido daños o deterioros, así como hacerse cargo de los daños por los
trabajos de otros gremios que fueran afectados; sin el derecho al reconocimiento de
adicionales o resarcimiento alguno.-

13.12. Inspecciones:
El Contratista solicitará por escrito durante la ejecución de los trabajos y con una anticipación
no menor de 48 horas, las siguientes inspecciones, las que deberán ser verificadas y asentadas
por el Representante Técnico de la Empresa:
1°) Una vez colocadas las cañerías y cajas, y antes de efectuar el cierre de canaletas y
hormigonado de losas.
2°) Instalación de todos los conductores, elementos de tableros y demás dispositivos indicados
en planos, antes de colocar las tapas de llaves, tomas y encintado de conexiones.
3º) Una vez realizados los zanjeos para conductores subterráneos, con el preparado de   la
cama de arena y  protección mecánica antes te tapar y compactar.
4º) Cuando se encuentren preparados los pozos destinados a las descargas a tierra, debiendo
estar tapados y compactados con tierra mejorada de acuerdo a lo indicado por las
Reglamentaciones, hasta dos tercios de su profundidad, se procederá a hincar el dispersor en
presencia de la Inspección y luego se completará el tapado y compactado del pozo debiendo
prever que el extremo superior de la jabalina (10 cm) quedará accesible en la Cámara de
inspección para conexión por intermedio de un morseto al cable.
5°) Después de finalizada la instalación, con servicio provisorio. Con el cableado, colocación de
llaves y tomas sin amurar, los tableros armados con los carteles de identificación y sin las
contratapas colocadas. Además de contar con lo planos Conforme a Obra.
Todas estas inspecciones deberán ser acompañadas de las pruebas técnicas y comprobaciones
que la inspección de obra estime conveniente.

13.13. Ensayos y recepción de las instalaciones:
Previo a la recepción provisoria de la obra, 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 requiere, contratar los
servicios de un laboratorio de ensayos aprobado por la Municipalidad para llevar a cabo las
pruebas.
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Cualquier elemento que resulte 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 realizará las inspecciones generales y parciales
que estime conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar que su ejecución se ajusta a lo
especificado, procediendo a realizar las pruebas de aislación, funcionamiento y rendimiento
que a su criterio sean necesarias. Estas pruebas serán realizadas ante técnicos o personal que
se designe por la Dirección, con instrumental y personal que deberá proveer el Contratista, la
comprobación del estado de aislación, deberá efectuarse con una tensión no menor que la
tensión de servicio, utilizando para tensiones de 380 a 220 V, megómetros de generación
constante de 500 V, como mínimo. Para la comprobación de la aislación a tierra de cada
conductor deben hallarse cerradas todas las llaves e interruptores así como todos los
artefactos y aparatos de consumo.
La comprobación de la aislación entre conductores, con cualquier estado de humedad del aire,
será no inferior a 1000 ohm por volt para líneas principales, seccionales y de circuitos.
Se verificará que la instalación se encuentre con las cargas por fases compensadas, no
admitiéndose una variación mayor al 5%.-
Estas pruebas, si resultan satisfactorias a juicio de la Inspección de Obra, permitirán efectuar la
recepción provisoria de las instalaciones. 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 en cualquiera de
sus aspectos, se dejará en el acta, constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos o
modificaciones  que el Contratista deberá efectuar a su cargo para satisfacer las condiciones
exigidas, fijándose el plazo en que deberá dársele cumplimiento, transcurrido el cual serán
realizadas nuevas pruebas con las mismas formalidades.
En caso que se descubriesen fallas o defectos a corregir con anterioridad a la recepción
definitiva, se prorrogará ésta, hasta la fecha que sean subsanados todos los defectos con la
conformidad de la Inspección de Obra.
A requerimiento de la Inspección de Obra, si lo estima conveniente, recepción provisoria podrá
hacerse parcialmente a los sectores de la obra ya terminada.

13.14. Tableros:
Su diseño responderá a las características de un Conjunto de Serie o Conjunto Derivado de
Serie conforme a la definición de la norma IEC 60.439 del Comité Electrotécnico Internacional
y a la norma IRAM 2181, cumpliendo con los requerimientos de ensayos de tipo establecidos
por las mismas.
Se ubicarán en los lugares indicados en planos y a  una altura sobre el piso terminado de 1.20m
hasta el medio horizontal, dependiendo de las dimensiones o características  del mismo; y
serán diseñados para alojar todos los elementos previstos, los accesorios que correspondan
(borneras, cable canal, soportes, etc.) con una reserva de espacio del 30%. Se deberá diseñar
de tal manera que asegure que no existan protecciones o elementos de comando a una altura
menor de 0,40m desde el piso.-
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La instalación de cada aparato o grupo de aparatos incluirá los elementos mecánicos y
eléctricos de acometida, soporte, protección y salida que contribuyan a la ejecución de una
sola función (“unidad funcional”). El conjunto de las diversas unidades funcionales permitirá la
ejecución de un conjunto ó sistema funcional.
Serán construidos en cajas envolventes de chapa de hierro de un espesor mínimo de 1,5mm
reforzada, con perfiles de hierros o de chapas. Las caras laterales y fondo se construirá con un
sólo trozo de chapas doblado y soldado eléctricamente y por punto. La puerta se fijará
mediante bisagras colocadas de modo que no sea visible nada más que su vástago y que
permitan fácil desmontaje, su cierre será con falleba y llave de tambor.
La puerta se construirá con un panel de chapa del mismo espesor que la caja, nervios de
refuerzos tales que no permitan ninguna deformación al movimiento en esta.
La profundidad en la caja será tal, que se tenga una distancia mínima de 20mm, entre
cualquier de las partes más salientes de los accesorios colocados en el panel y la puerta y de
50mm, entre los bornes de llaves, interceptores, o partes bajo tensión y el fondo o panel.
Los componentes prefabricados deberán permitir la estandarización de los montajes y
conexiones, simplificar el intercambio o emplazo y el agregado de unidades funcionales.
Brindarán protección al personal y seguridad de servicio. Tendrán una disposición simple de
aparatos y componentes y su operación será razonablemente sencilla a fin de evitar
confusiones.
Los tableros serán íntegramente de construcción normalizada, estándar y modular,
conformando un Sistema Funcional.
Los tableros deberán ser adecuados y dimensionales para ser instalados según lo especificado
en planos más una reserva del 30% para protecciones y cableados internos, con elementos de
soportes incluidos (Riel DIN, etc.).
En caso de ser necesario, podrán instalarse ventilación con filtros en tapas y techos, o
ventiladores axiales de servicios continuos y/o controlados por termostatos adecuados para la
fácil evacuación del calor disipado por los elementos componentes.
Las dimensiones de las columnas y de los compartimientos deberán responder a un módulo
determinado.
Cada columna contará con un conducto para el pasaje de cables, lo suficientemente amplio
para evitar que las tensiones mecánicas de los cables sean transmitidas a los elementos de
conexionado y aparatos. En caso de conductos de salida muy estrechos se deberá contar con
soluciones prefabricadas que permitan la conexión de cables de sección importante sin
necesidad de doblarlos.
Todos los componentes de material plástico responderán al requisito de autoextinguibilidad a
960°C, 30/30 s, conforme a la norma IEC 695.2.1.
Los juegos de barras serán de cobre electrolítico de pureza no inferior a 99,9 %, los cuales
soportarán las solicitaciones térmicas de cortocircuito durante un segundo de hasta 85 KA eff y
dinámicamente los esfuerzos originados por corriente de choque de hasta 187 KA.
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Los accesorios de las barras, aisladores, distribuidores, soportes, tornillos y porta barras,
deberán ser dimensionados acorde a estos esfuerzos.
Las barras deberán estar identificadas según la fase a la cual corresponde.
La disposición y fijación de los elementos del tablero será tal que:

a) Todas las partes bajo tensión están protegidas mediante una chapa frente desmontable,
quedando solo a la vista las palancas e interruptores, botoneras, tapas de interruptores.

b)Al retirarse la chapa frente, con espesor de 1,5mm; serán totalmente visibles todos los
conductores, barras, conexiones internas, borneras, sin el obstáculo de los soportes de
los elementos, los que serán dispuestos contra el fondo del tablero. Sólo en casos
especiales se admitirán travesaños para soportes de elementos y/o chapa frente.

c) Se preverá un módulo o compartimento independiente para los comandos de los
encendidos de iluminación y tomacorrientes instalados en el mismo gabinete, que
permita su accionamiento sin acceder al sector de las protecciones de los circuitos.

d)Cada hoja de puerta del tablero se retendrá en posición de cerrado con retenes o
rodillos y dispondrá además, el tablero de una cerradura a cilindro embutida a otro
sistema a especificar particularmente.

e) En el interior de los tableros los conductores serán señalados con “anillos de
identificación”, indicando a los circuitos u efectos de encendidos que corresponden.

f) Todos los cableados internos se ejecutarán en cable canal, teniendo en cuenta el
número de conductores a alojar; con una reserva de espacio del 30%.

g) Se deberá presentar certificación y protocolo de ensayo.
Se deberá verificar el equilibrio de cargas entre las fases.-
Los paneles perimetrales (puertas, techos, tapas, piso, etc.) estarán constituidos por chapas
con un espesor no inferior a 1 mm y deberán ser extraíbles por medio de tornillos imperdibles.
Los montantes, paneles perimetrales, etc., deberán ejecutarse con chapa de acero electro
cincada o con tratamiento de “cataforesis”.
Los tornillos tendrán un tratamiento anticorrosivo a base de zinc. Todas las uniones serán
atornilladas, para formar un conjunto rígido. La burlonería dispondrá de múltiples dientes de
quiebre de pintura para asegurar la perfecta puesta a tierra de las masas metálicas y la
equipotencialidad de todos sus componentes
Entre los elementos del tablero se dispondrá  de una barra para neutro con un borne por cada
circuito, y de borneras para derivaciones con aislaciones a 500V, no admitiéndose se efectúen
éstas en bornes de llaves, interceptores, automático u otros elementos. Para la fijación de
elementos sobre chapas se emplearán tornillos rosca milimétrica o Withworth. La caja se
colocará embutida en forma tal que una vez terminado el revoque sobresalga de él
únicamente el marco de la puerta.
Para garantizar una eficaz equipotencialidad eléctrica a través del tiempo y resistencia a la
corrosión, la totalidad de las estructuras y paneles deberán estar eléctrocincados y pintados.
Las láminas estarán tratadas con pintura termo endurecida a base de resina epoxi modificada
con poliéster polimerizado.
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Se deberá asegurar la estabilidad del color, alta resistencia a la temperatura y a los agentes
atmosféricos. El color final será RAL 1019 beige liso, semimate con espesor mínimo de 40
micrones.
Para los grados de protección elevados, los cerramientos deberán poseer burletes de
neoprene de larga duración y adecuada elasticidad. La sección será del tipo burlete de
automóvil con cámara de aire y soporte de plástico semirígido.
Las masas metálicas del tablero deben estar eléctricamente unidas entre sí y al conductor
principal de protección de tierra. Los cerramientos abisagrados metálicos se conectarán a la
estructura por medio de conexiones de sección no inferior a 6 mm2.
En caso de uniones de chapa pintada y chapa no pintada la continuidad eléctrica se realizará a
través de tornillos con arandelas de contacto dentadas (a ambos lados) que desgarran la
pintura hasta conectar eléctricamente las paredes y asegurar la equipotencialidad.
Para facilitar la posible inspección interior del tablero, todos los componentes eléctricos serán
fácilmente accesibles por el frente mediante tapas fijadas con tornillos imperdibles o
abisagrados. Del mismo modo, se podrá acceder por su parte posterior, laterales o techo, por
medio de tapas fácilmente desmontables o puertas.
De ser necesario se optará por tapas transparentes constituidas por un marco y vidrio
templado.
Todos los elementos de comando responderán a lo especificado más adelante.
Debajo de cada interruptor se colocará un tarjetero de acrílico transparente, forrado negro,
letras blancas, en el cual se indicará su destino. En el lado interior de la puerta del tablero, se
aplicará el esquema de conexiones correspondiente al mismo.
 Los conductores serán dimensionados para la corriente nominal de cada interruptor.
Para corriente nominal superior a 160 A el conexionado será en cada caso realizado con fleje
flexible de cobre aislado.
Los componentes de las unidades funcionales que conforman el tablero, deberán ser del
mismo fabricante.
Todos los aparatos serán montados sobre guías o placas y fijados sobre travesaños
específicos para sujeción. No se admitirá soldadura alguna.
Las conexiones de los circuitos de control se ubicarán en cable canales plásticos de sección
adecuada a la cantidad de cables que contengan. Los conductores de dichos circuitos
responderán en todo a la Norma IRAM 2183, con las siguientes secciones mínimas:
 4 mm2 para los TI (transformadores de corriente)
 2,5 mm2 para los circuitos de comando
 1,5 mm2 para los circuitos de señalización, transformadores de tensión.

Los interruptores automáticos modulares (tipo riel DIN) se alimentarán desde borneras
repartidoras de cargas fabricadas en material aislante con 6 ó 12 puntos  de conexión por fase
(o neutro) dispuestos en hasta cuatro filas para conexiones de hasta 40 A por fila. Las
conexiones se realizarán mediante cable de sección no menor a 6 mm2 flexible o rígido sin
terminal metálico (punta desnuda). El apriete de los cables será realizado sin tornillos, con un
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resorte tipo jaula. La presión de contacto del resorte se adaptará automáticamente a la
sección del conductor y asimismo se impedirá que el orificio pueda recibir más de un cable por
vez. Este sistema permitirá la conexión y desconexión de cables con tensión. La alimentación
del repartidor será directa sobre cada polo por cable, conector, o barra flexible pudiendo
distribuir una intensidad admisible de hasta 180 A a 40°C.
También será posible repartir cargas sobre los interruptores automáticos modulares (tipo riel
DIN) mediante componentes de conexión prefabricados con dientes de enganche directo tipo
peine alimentados por cable y para repartir una intensidad admisible de 120 A a 40°C. Su
resistencia a los cortocircuitos será compatible con la capacidad de apertura de los
interruptores.
Se deberán presentar los certificados de  ensayos y protocolos fijados por las Normas IRAM
2181.1e IEC 60.439.1, donde se avalarán los ensayos de Tipo:

1- Verificación de los límites de calentamiento
2- Verificación de las propiedades dieléctricas.
3- Verificación de la resistencia a los cortocircuitos.
4- Verificación de la eficacia del circuito de protección.
5- Verificación de las distancias de aislamientos y líneas de fuga.
6- Verificación del funcionamiento mecánico.
7- Verificación del grado de protección.

También se verificaran los tres ensayos individuales (de rutina):
1- Inspección del conjunto.
2- Comprobación de aislamiento.
3- Comprobación de las medidas de protección y de continuidad eléctrica de los

circuitos de protección.
Nota: se respetará el código de colores para los cables,  fijado por la A.E.A.
Debajo de cada interruptor y/o elemento de protección, comando o control se colocará un
cartel  de acrílico transparente o blanco con las letras en bajo relieve color negra, en el cual se
indicará su destino o sector involucrado a ese elemento y el Circuito que corresponde en
concordancia con lo expresado en los Planos Conforme a Obra (Ver croquis de diseño adjunto).
En el lado interior de la puerta del tablero, existirá un receptáculo tipo porta sobre de
dimensiones tales que permita alojar el Plano Conforme a Obra del Esquema del Tablero
correspondiente dentro de un folio plástico tamaño oficio o legal.
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13.15. Interruptores Automáticos Termo magnéticos:
Se destinarán a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos  de ramales de iluminación,
su capacidad y emplazamiento serán de acuerdo a esquemas  de tableros respectivos,
indicados en los planos.
Los pequeños interruptores termo magnéticos serán asignadas sus intensidad y curva de
actuación según Normas IRAM 2169 ó IEC 60998, debiendo además la capacidad mínima para
las corrientes de cortocircuito de 6KA; de acuerdo a las características y/o condiciones de la
instalación ( IEC 898,947.2); para las protecciones de mayores capacidades se deberá verificar
la capacidad de corriente de cortocircuito en relación a la impedancia de la red y el
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Transformador de la empresa prestataria del servicio; independientemente de lo indicado en
planos.-
Tendrán un dispositivo de accionamiento con retardo para pequeñas sobrecargas y dispositivo
magnético con accionamiento rápido para grandes sobrecargas y cortocircuitos.
Sus conexiones serán por la parte posterior y su caja significará una perfecta aislación de sus
partes electrizadas. No se aceptarán interruptores que no tengan pantallas o dispositivos
apaga chispas. Los interruptores tendrán "desconexión libre ", es decir cuando se produzca el
disparo (bien por sobrecarga o por cortocircuito) el automático desconectará aunque se sujete
la maneta de accionamiento.
Al recibir las muestras correspondientes esta Dirección, se reserva el derecho de rechazar los
interruptores que ajustándose a lo anteriormente especificado presenten detalles que puedan
significar un peligro para su buen funcionamiento, tales como sus dispositivos de enganche y
desenganche complicados de fácil deterioro, contextura débil del material, contacto de poca
superficie, bobinas del dispositivo magnético con aislación insuficiente, palancas de
funcionamiento incómodos, etc., a cuyo efecto se someterán a pruebas a aquellos
interruptores sobre los cuales no se tenga experiencia alguna, dándole prioridad al concepto
que prima en las instalaciones de alto grado de calidad y complejo sistema de mantenimiento.
Todos los automáticos tendrán bien visible el impreso con sus características originales de
fábrica y los sellados según IRAM.
Solo se permitirán elementos que aseguren  la continuidad en el mercado para su provisión en
las tareas de mantenimiento, deberán ser toda las protecciones de una misma marca que
posibilite o facilite la selectividad y filiación entre las distintas protecciones, considerándose
marca tales como Merlín Gerín, Siemens o con características técnicas similares y calidad
superior.-

13.16. Relees y contactores:
Serán de los amperajes indicados en  los esquemas eléctricos y garantizados para un millón de
operaciones con una cadencia mínima de 60 operaciones por hora.
Cuando las necesidades lo requieran se montarán combinados con relevos térmicos. Estos
relevos admitirán un calibrado tal que permitan una exacta protección en las zonas de
corrientes nominales y de sobrecarga y una compensación de la temperatura ambiente entre -
25° y +55° C.
Poseerán una alta sensibilidad contra falta de fase mediante sistema detector incorporado.
Serán marca Merlín Gerín,  Siemens o con características técnicas similares y calidad superior.-

13.17. Interruptores Diferenciales:
Proporcionarán una elevada protección no solamente contra las tensiones de contacto
producidas por defecto de aislamiento en aparatos puestos a tierra, sino que desconectarán
rápidamente, también si una intensidad peligrosa fluye directamente hacia tierra, a través del
cuerpo humano.
La intensidad nominal de efecto será de 30 mA (miliamperes), y su vida, media será de 20.000
maniobras aproximadamente.
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De acuerdo al proyecto podrá existir la alternativa de un Interruptor Diferencial de 300 mA.
Para los circuitos destinados a equipamientos de computación se proveerán interruptores con
protección para cortes intespectivos, como los tipo  Súper Inmunizados (S I) de Merlín Gerín;
estos serán de esa marca, Siemens o características técnica similares y calidad superior.-

13.18. Señalizaciones:
Aunque no estén indicados en los esquemas de tableros confeccionados en los planos, para
aquellos tableros donde se alimente con línea 380V y posea más de tres circuitos; se utilizarán
para visualización de fases y para arranque y parada de motores, de acuerdo a los colores
convencionales.
El ojo de buey será con lámpara de neón de 220 V de larga durabilidad y protegidos con
fusibles montados en tabaqueras.

13.19. Batería de Capacitores:
Se instalará una batería de capacitores de acuerdo a lo indicado en plano, que permita la
regulación automática del factor de potencia para mantenerlo estable en 0,95 y la corrección
de las armónicas; debiendo contar con seis escalones de regulación, la potencia final se
determinará una vez conocidos y conectados todos los elementos eléctricos.
Los reguladores de potencia reactiva responderán a las recomendaciones generales de la IEC
664 y 1010-1, donde será:

 La tensión de alimentación de 220/240 VCA
 La entrada en corriente de secundario TI / 5 A clase 1, prestación 0,7 VA
 Los contactos de salida o escalón libres de potencial: 2 A, 220 / 400 VCA
 La recisión: 2,5 %
 Frecuencia: 50 / 60 Hz
 Temperatura de operación: 0 a 50 C

Los reguladores de potencia reactiva tendrán  8 alarmas a detallar:
 Cos  anormal
 Sobretensión
 Frecuencia
 Falta de kVAR
 C/K incorrecto
 Sobrecarga en el TI
 Tensión baja
 Sobre compensación

Además poseerá  avisos de funcionamiento:
 Intensidad alta
 Intensidad baja
 Tensión de alimentación no detectada

Las alarmas pueden ser detectadas en forma local o a distancia por medio de un contacto
auxiliar interno libre de potencial.



Página 57 de 94
La señalización de las alarmas en la pantalla deberá quedar retenida hasta su reseteado.
Las alarmas se podrán deshabilitar de acuerdo a los requerimientos del instalador.
Los reguladores darán la posibilidad de setearlos desde su frente.
Contarán con la posibilidad de configurar el C/K en forma manual o automática.
Se deberá asegurar regulador funcionará correctamente sin tener en cuenta el sentido de
rotación de fases ni la polaridad del transformador de intensidad.
El comportamiento de los reguladores ante un micro corte superior a 15 ms deberá
desconectar todos los escalones con la reconexión será automática.
El diseño básico del regulador de potencia reactiva tendrá en cuenta el fácil montaje en
tableros de BT. Particularmente la posibilidad del montaje en riel DIN o en panel de la puerta.

13.20. Cañerías:
Serán de acero, perfectamente cilíndricas de una sección no menor a 15,4 mm y lisas en trozos
de 3m roscadas y escariadas en cada extremo, esmaltadas a fuego interna y externamente y
provistos de una cupla. Responderán en calidad, peso y medidas a lo establecido en la norma
IRAM 2005 -para diámetros  mayores a 2" (R551/46) se utilizarán caños de hierro galvanizado.
La calidad del acero, de la costura y del esmalte serán tales que se pueda efectuar en frío,
curvas de 90° con un radio igual al triple del diámetro externo del caño y sin que por ello se
produzcan deformaciones, fisuras y rajaduras en el material ni desprendimiento del esmalte; la
unión de dos trozos de caños entre se hará por medio de cuplas cuidando de escariar los
extremos de los caños. Estos se conectarán a la caja de cuadros, de derivaciones de
conexiones, de llaves y tomas, mediante tuercas y boquillas de hierro galvanizado o bronce
exclusivamente, quedando las tuercas del lado exterior de la caja y la boquilla roscada al
extremo del caño, en forma de efectuar la unión del caño y la caja lo más sólidamente posible
(No se admiten los llamados conectores de chapón).
Debe cuidarse que tenga continuidad de masa en toda su longitud, para ello será continua sin
interrupciones entre cajas de derivaciones, de llaves de tomas para cuadros,  para medidores,
etc.
El diámetro de las cañerías se encuentra fijado en cada caso en los planos.
Las cañerías se colocarán con una leve inclinación hacia las cajas evitando contrapendientes o
sifones a fin de impedir la acumulación de agua de condensación dentro de ellas.
En los casos que no puedan evitarse los sifones o contrapendientes deberá emplearse cañerías
galvanizadas. La cañería a colocar será del tipo conocido como semipesado y en el curso de la
instalación las curvas en las cañerías deberán tener un radio mayor de 6 veces el diámetro
interno del caño evitando en absoluto todas las curvas menores de 90°.
En los cruces de las juntas de dilatación de la estructura se dispondrá la separación mecánica
de las cañerías, uniéndose los extremos correspondientes, distanciados aproximadamente de
10 cm, con caño de acero flexible que permita libertad de movimientos concorde a todos los
desplazamientos que puedan presentar la estructura.
Toda otra solución para cada caso de juntas de dilatación deberá ser prevista y determinada
por el Contratista, y la ejecución sé realizará previa conformidad escrita de esta Dirección.
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Además, en las cajas a los extremos de cada caño que cruce juntas de dilatación deberá
instalarse un tornillo de bronce, con tuerca y contratuerca, de 5 x 20mm para fijar cable de
cobre de 4 mm2 de sección, asegurando así la continuidad eléctrica de puesta a tierra de toda
la instalación. En los casos de canalizaciones subterráneas que se indiquen en planos se
efectuarán en caños plásticos rígidos tipo reforzados con todas las piezas de conexión pegadas
con el pegamento adecuado, según procedimiento usual.
Se deja aclarado que en estos casos dentro de la canalización se llevará un cable de cobre
aislado verde-amarillo para asegurar la continuidad mecánica y eléctrica de la instalación.-
En las instalaciones ejecutadas en locales mojados o a la intemperie, deberán ser estancas al
agua con grado de protección IP 65, se utilizarán materiales no corrosivos, fijándose con
elementos con las mismas características. Deberá existir una distancia mínima de 20mm entre
las cañerías a la vista, las paredes o cualquier estructura o soporte.
Se podrá utilizar en estos  locales serán de material sintético extra pesado, encuadrados en la
Parte 7- Sección 771.13.4.2 y 3  ó 771.13.4.3 (a la intemperie) de la Reglamentación de la
A.E.A.. Las características del mismo deberá permitir el doblado en frío con las herramientas
adecuadas sin que se produzcan deformaciones o estrangulaciones, ni alteraciones en el
material. La unión entre distintos tramos de caños o entre caños y cajas se realizará por medio
de accesorios que aseguren su grado de protección y firmeza en la sujeción. A pesar de las
características aislantes de este tipo de canalizaciones, es obligatoria la instalación del cable de
protección o descarga a tierra, salvo en los sectores destinados a salas del grupo 2; donde el
cable de protección irá por canalización a parte.-
En cualquiera de los tipos de cañerías permitidos se deberá asegurar la correcta fijación de las
cañerías a muros, losas o estructuras independientes, debiendo prever una grampa a una
distancia no superior de los 0,20m  de la salida de cada caja y/o gabinete; grampas cada 1,50m
de cañería o no menos de dos grampas en tramos más cortos.
En las canalizaciones suspendidas ejecutadas bajo losa o sobre cielorraso, deberán contar con
una estructura independiente rígida, formadas por soportes de varillas roscadas o similares.-
Las cañerías, cajas y accesorios de las instalaciones existentes que deban utilizarse, deberán
encontrarse en buen estado de conservación, sin presentar síntomas de deterioro, oxidación
y/u obstrucciones. De comprobarse en la obra que las mismas se encuentran con alguna de las
deficiencias indicadas u otra que no asegure el correcto de estado de seguridad o el
cumplimiento de las Normas vigentes; así también como diferencias con las secciones o trazas
indicadas en los planos. Se deberán realizar los cambios y adecuaciones necesarios para dar
satisfacción a las Reglamentaciones.-

13.21. |Bandejas porta cables:
Se deberá cumplir con las exigencias de la ASOCIACIÓN ELECTROTÉCNICA ARGENTINA 90364.
El tipo de construcción será abierta con largueros y travesaños en chapa de hierro doble
decapada (D.D.B.W.G.) de un espesor no menor a 1,5 mm, totalmente cincada, incluso
burlonerías y accesorios, configurando estructuras livianas, rígidas y resistentes, para soportar
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el peso de los cables y sujetar las bandejas por medios de grapas y/o varillas roscadas. Las
piezas disponibles para la configuración del sistema constará de:

a) Tramos rectos con travesaños perfil "U" espaciados entre sí 25 cm como máximo.}
b)Curvas planas a 45° y 90°.
c) Derivaciones tipo Te y Cruz.
d)Reducciones cerradas o abiertas.
e) Eslabones de unión.

No se admitirán elementos o accesorios que no sean propios del sistema, ni tampoco la
adaptación de pieza de fijación o empalme entre los distintos cuerpos de las bandejas.
El ancho de la bandeja se determinará  según las necesidades y tomando el sistema de ubicar
todos los conductores en forma coplanar sin superposición y con una reserva de un 30 %.
La suspensión de las bandejas se efectuará con soportes cada 1,20 m de distancia como
máximo.
En los tramos verticales los conductores serán asegurados por precintos o sistema similar a la
bandeja, y hasta los 2,5m desde el nivel del piso deberán tener tapa.
La unión entre las bandejas y caños semipesados se ejecutarán con tuerca, contratuerca y
boquilla. Debiendo además tomar todos los recaudos para colocar burletes de goma o PVC en
las desembocaduras de los tableros, cajas u otros sectores donde pudiese existir contacto de
los conductores  con el filo de la chapa.
Los conductores permitidos a montar en las bandejas son del tipo  IRAM 2178 62266  y los
tipos VN con aislación color verde amarilla  o desnudo para las descargas a tierras, los mismos
serán de cobre electrolítico recocido con aislación de baja emisión de gases y humos tóxicos-
corrosivos.
No se permitirán empalmes de conductores en las bandejas, debiendo para ello, en caso de ser
necesarios para posibilitar la derivación de circuitos de iluminación, tomas u otros; prever un
gabinete para conexiones de PVC o metálica  fijados en soportes independientes a la chapa de
la bandeja y donde se instalarán borneras  de paso sobre riel DIN (tipo ZOLODA, HOYOS, etc.) o
cualquier otros elemento de maniobra y protección. Se señalarán los conductores de entradas
y salidas con “anillos de identificación”; además los referidos conductores atravesaran las
paredes de la caja con prensa cables de las dimensiones respectivas.
Los conductores de la descarga a tierra están fijados a cada tramo de bandeja con los bulones
colocados para ese fin, no está permitido utilizar los elementos que sirven para el acople de las
distintas partes, estos conductores llevaran terminales de la medida que correspondan y no
podrán ser cortados, asegurando de esta forma su continuidad física en todo el trayecto.
El tendido de los conductores se realizará en una forma ordenada, debiendo asegurar que
exista una distancia mínima entre ellos de 1/2 de su diámetro; no se podrán superponer uno
con otro, salvo que se refieran cables unipolares que forman un sistema tetra polar de
alimentación. Si las dimensiones  transversales de las bandejas no aseguran el mencionado
ordenamiento de los conductores, corresponde montar una cuyas  las medidas satisfagan esa
condición.-
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No está permitido el montaje de artefactos sobre las bandejas, cuando para ello deba calarse
alguna de sus caras,  ni la colocación de accesorios de los artefactos sobre la misma. Se
deberán prever lo elementos de fijación adecuados, asegurando que los conductores alojados
en las bandejas no se vean afectados por presiones, pesos o temperaturas de otros elementos.
Deberá existir una distancia mínima entre dos bandejas armadas una debajo de la otra de por
lo menos 0,20m, igual criterio se utilizará para las distancias a losas o elementos que sea
permanentes a lo largo del trazado dela bandeja. Se podrá tener obstáculos transversales en
contacto de las alas laterales, en tramos no mayores de 1,00m.-
Cuando deba instalarse tomacorrientes de 220V o Baja Tensión, se utilizará la caja y accesorios
propios del sistema, no admitiéndose adaptaciones que no cumplan con las Normas vigentes.

13.22. Cajas de Registros:
Cajas de bocas para conexión o derivación en los sectores con cañerías.
Se colocarán para efectuar las conexiones a los artefactos de iluminación y fuerza motriz,
llaves y toma corrientes o practicar derivaciones a las líneas de derivación o circuitos. Se
colocarán en correspondencia con cada centro o brazo. La caja octogonal chica será derivación
a llave previsto  en plano, 75 mm de diámetro y 38 de profundidad de una sola pieza,
construida con chapa de acero estampa de un espesor mínimo de 1,5 mm esmaltada,
totalmente.
La caja octogonal grande será de 90mm de diámetro y la caja cuadrada de 100 x 100 mm;
ambas de 1,5 mm de espesor. Las cajas tendrán en sus costados y fondos, agujeros simulados
para la entrada de caños. Para cañerías de diámetros mayores de 18,6 mm se colocarán en los
extremos de la canalización cajas cuadradas de 150 mm de lado de 2mm de espesor y 70 mm
de profundidad, similar a las demás. Responderán a la Norma IRAM 2005.
Cuando las cajas se utilicen para derivaciones, sobre cielorrasos suspendidos o se encuentren
montadas a la vista, serán cubiertas con sus tapas ciegas respectivas del mismo espesor de la
chapa de la caja, asegurándose con dos tornillos, debiéndose pintar del color de la superficie
adyacente. La ubicación para centros será la indicada en los planos salvo indicación en
contrario, las cajas para los brazos se colocarán a la altura de 2,20 m del piso terminado, salvo
indicación en contrario. Las cajas para las llaves serán colocadas a 1,20 m y los tomas a 0,30 m
del piso terminado.

13.23. Cables Subterráneos:
Los conductores a instalar serán de baja emisión de humos y gases tóxicos –corrosivos.-
Se colocarán respetando el recorrido indicado en el plano, debiéndose evitar todos los
cambios de dirección no justificados y haciendo el tramo lo más recto posible.
El conductor será tipo IRAM 2178 o 62266 de cobre electrolito  recocido con un tenor de
pureza del 98% especial  para uso eléctrico.  En los cables unipolares, todas las cuerdas serán
redondas: en los cables bipolares, tripolares y tetra polares, serán redondas hasta 35 mm2 y
sectoriales para las secciones superiores.
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Todas las secciones serán ensayadas en fabricación una tensión alterna de 4kV respetando en
un todo las Normas IRAM y VDE. Los radios de curvatura podrán llegar hasta 10 veces su
diámetro.
Poseerán gran rigidez dieléctrica y alta resistencia óhmica del aislante, incluso con inmersión
prolongada en el agua. Serán de gran resistencia a la tracción, al roce y a la compresión en
altas temperaturas, de envejecimiento mínimo y deberán resistir la acción del aceite, ozono,
soluciones acuosas, ácidos, bases, alcoholes, esteres y éteres, con la excepción del tetra
cloruro de carbono puro, la aislación eléctrica estará constituida por una vaina de poli cloruro
de vinilo (P.V.C.) que permitirá que el conductor trabaje con temperatura de 70° C para todas
las tensiones de servicio.
Los extremos del conductor deberán ser siempre protegidos con encintado de cinta plástica,
en el caso de quedar a la intemperie, se dispondrá de un terminal a basado en resina epóxica.
No se admitirán empalmes ni derivaciones a lo largo del recorrido, salvo en los lugares
expresamente indicados en planos, los que también se harán empleando los elementos o
materiales existentes en el mercado que permitan asegurar la aislación con las mismas
características a las propias del conductor y ejecutadas con todas las reglas del arte. Si la
longitud del conductor subterráneo fuera apreciable se podrá efectuar empalme, previa
conformidad de la inspección de obra. La aislación admitida para los cables serán de un mega
ohm entre los mismos y 500.000 Ohm entre cada uno de ellos y tierra.

13.24. Zanjas para cables subterráneos:
Los cables serán colocados en la zanja de una profundidad mínima de 70 cm por el ancho que
permita el tendido de los conductores con las separaciones fijadas por Normas, poseerán  un
fondo perfectamente alisado y sin accidentes  o elementos que puedan dañar los conductores
en todo su recorrido.
En el fondo de la zanja se colocarán un lecho de arena lavada de 20 cm de espesor total, sobre
el cual se colocará el cable al que se recubrirá con un mínimo de 3 a 4 cm de arena.
Sobre este lecho se colocará una hilada de ladrillos, ladrillos o cualquier elemento de
hormigón, colocados en forma que no se tenga separaciones entre los mismos  y que superen
el ancho ocupado por el o los conductores; por lo menos 5 cm por cada lateral y luego se
efectuará el relleno de la zanja en capas sucesivas de un espesor no mayor de 20 cm, cada una
de las cuales será asentada antes de colocar la siguiente, hasta llegar al nivel terreno.
En los sectores donde se prevea la colocación de contrapisos de hormigón u otros sistema y
acceso a los artefactos de iluminación (farolas, etc.), se deberá  al mismo dentro de una
cañería de PVC de un diámetro adecuado a la sección del o los cables para asegurar el fácil
deslizamiento, en caso que deba pasarse por debajo de calles o sectores de circulación
vehicular se instalarán caños de hierro galvanizado. Este caño se montará a la misma
profundidad y con las mismas características y protecciones mecánicas previstas para un
conductor directamente enterrado, debiendo preverse además una cámara de paso cada 12 m
o cuando se cambie la dirección de la traza. Para los pases en sectores de vigas, cimientos y
fundaciones se preverá una caño metálico camisa de mayor diámetro.
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Para  tendidos en dentro de caños camisas, se preverá una cámara de 60 x 60 cm cada 20m  o
cuando se cambie de dirección, las características de dichas cámara serán tales que permitan
maniobrar cómodamente con los cables, su muros será de mampostería enlucida o
condiciones similares, la tapa superior está montada dentro de un marco  de hierro
debidamente tratado para evitar al corrosión; esta tapa será metálica ciega en chapa del tipo
semilla de melón  de 3/16” con dos manijas. En el piso se realizará una cama de por lo menos
20cm de granza y no menos de 20cm del caño más profundo.

13.25. Interruptor para embutir:
Tendrán su base construida en material aislante especial y se colocarán en sus cajas de hierro
respectivas, sus tapas serán de material aislante reforzado y color marfil. Los aislantes
mecánicos  de las llaves serán de construcción  sencilla y fuerte y los contactos serán de plata
con sistema basculante eficiente y seguro. Los interruptores de efecto tendrán una capacidad
mínima de 10 amperes / 250 voltios por sección. Los elementos a proveer serán del tipo marca
Plasnavi, Kalop o similares de calidad superior.

13.26. Tomacorrientes de embutir:
La base estará constituida por material aislante especial, con contactos de bronce elástico y de
amplia superficie.
Se colocarán en las cajas de hierro embutidas antes mencionadas con tapas de material
aislante reforzadas y de color marfil. La capacidad mínima será de 10 amperes / 250 voltios,
según  se indique en planos, con contacto de puesta tierra.
Los elementos a proveer serán del tipo marca Plasnavi, Kalop o similares de calidad superior.

13.27. Cables para instalaciones embutidas:
Los conductores a instalar serán de baja emisión de humos y gases tóxicos –corrosivos.-
Serán aprobados según Norma IRAM 2183 de cobre con aislación de material termoplástico
antillama y auto deslizante  para 1.000 V c.a. con certificado de ensayo en fábrica a 6.000 V
para cables de hasta 10 mm2 A 2.500 V luego de inmersión en agua por 12 horas para
secciones mayores. Serán provistos en obra de envoltura de origen no permitiéndose  el uso
de remanentes de otras obras o rollos incompletos. En la obra los cables serán debidamente
acondicionados, no permitiéndose la instalación de cables cuya aislación de muestras de haber
sido mal acondicionados o sometidos a excesiva fracción  o prolongado calor o humedad. Los
conductores se pasarán en las cañerías recién cuando se encuentren perfectamente secos los
revoques y previo sondeado de cañería  para eliminar el agua que pudiera existir de
condensación o que hubiera quedado del colado del hormigón o salpicado de las paredes.
El manipuleo y colocación será efectuado en forma apropiada usando únicamente lubricantes
aprobados, pudiendo exigir la Inspección de Obra que se reponga todo cable que presente
signos de violencia o maltrato, ya sea por roce contra boquillas, caños  o cajas defectuosas, o
por haberse ejercido excesiva tracción al pasarlos dentro de la cañería.
Las uniones entre los conductores de un mismo circuito o de las derivaciones previstas con
aquellos, se efectuarán en las cajas respectivas evitando la aparición de resistencias óhmicas,
para lo cual se realizará un entrelazamiento  mecánico y soldadura, empleando  como soldador



Página 63 de 94
algún tipo apropiado de pasta fusible basado en resina, excluyéndose los ácidos que puedan
dañar al conductor o la aislación.  Los extremos de los conductores hasta 2,5 mm2 de sección,
para su conexionado con aparatos, se harán por simple ojalillo  con el mismo conductor. Para
secciones mayores irán dotados de terminales de cobre o bronce estañados soldados a los
mismos o fijados por compresión con herramientas adecuadas. Los conductores que se
colocan en un mismo caño, serán de diferentes colores para su mejor individualización y
permitir una rápida inspección o controlar la instalación. La aislación mínima admitida para los
conductores deberá ser de un mega ohm entre los mismos y 500.000 ohm entre cada uno de
ellos y tierra.
Nota: se respetará el código de colores fijado por la A.E.A.

13.28. Tierra de Seguridad:
Deberá efectuarse la conexión a tierra de las partes metálicas de la instalación normalmente
aislados del circuito eléctrico como ser caños, armazones, cajas (también las destinadas a
llaves, tomacorrientes y luminarias), gabinetes, tableros, artefactos de iluminación, carcasas de
motores, etc. de manera de asegurar la continuidad metálica mediante la unión mecánica y
eléctricamente eficaz de las partes metálicas y mediante la colocación de un conductor aislado
verde-amarillo (IRAM 2183) al que debe conectarse cada elemento metálico de toda la
instalación y elementos  del edificio como estructuras de HºAº, metálicas, cielorrasos o
paneles, etc..
El circuito de puesta a tierra debe ser continuo, permanente y tener capacidad de carga para
conducir la corriente de falla y una resistencia eléctrica que restrinja el potencial respecto a
tierra de la parte protegida a un valor no peligroso, 65 V (según Normas V.D.E.). El valor
máximo de la puesta a tierra no debe ser superior a 3 ohm, medida entre cualquier parte
metálica protegida a tierra y deberá poder medirse sin dificultad.
El electrodo de puesta a tierra será de cobre con alma de acero de 3/4"díametro por 1,50m de
longitud alojado en un lecho cuyas características asegure la eficiente disipación de la
corriente y debidamente compactado. Si existe napa de agua accesible, la parte inferior del
dispersor, deberá estar sumergida por debajo del nivel mínimo de la superficie de agua. Si no
hay napa de agua, se enterrarán tantos electrodos en paralelo como sean necesarios a fin de
obtener los valores de resistencia admitidos, debiendo separarse los mismos una distancia no
menor de los cuatro (4) metros y llevarán sus cámaras de inspección respectivas. En la
superficie del terreno se instalará una cámara de inspección reglamentaria con tapa. En la
cámara se efectuará la conexión entre el dispersor y el conductor de la unión al tablero
mediante bulón de material inoxidable anclado a las paredes de la cámara con el fin de facilitar
las comprobaciones y mediciones del sistema.
Se configurará un sistema de puestas a tierras compuestos de varios puntos de descargas
armados por lo menos con tres jabalinas, dispuestas de tal forma que cumplan con lo indicado
en el presente artículo y que posibilite la incorporación de más dispersores de ser necesarios.
Este sistema consiste en el tendido dentro de la estructura de HºAº base del edificio de un
conductor desnudo soldado en distintos puntos, con planchuelas y bulones para los lugares
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donde se deba derivar a los dispersores y con montantes dentro de las columnas para
vincularse con el anillado formado por el conductor  previsto en la parte superior de la
construcción.
Existirá una barra de equipotencialidad de se  conectarán todos los conductores de puesta a
tierra, incluyendo el destinado a Pararrayos.-
En los tableros se dispondrá de una barra de cobre para la conexión de la totalidad de los
conductores de tierra.-

13.29. Pararrayos:
Para la protección de los edificios contra las descargas eléctricas atmosféricas se ejecutará la
instalación de pararrayos de terminal activo con dispositivo electrostático de carga, construido
en acero inoxidable y poliuretano (para protección de los rayos U.V.)  instalado sobre una
columna o mástil  que asegure su montaje por lo menos 6 mts., por encima de cualquier otra
estructura o edificio de acuerdo a lo indicado por las Normas IRAM  2184 y con la ubicación
indicada en planos, y siempre que verifique según lo expresado por el fabricante.
Se deberá realizar la verificación de lo proyectado, con el cálculo correspondiente;
presentando la documentación a la Dirección de la Obra previa su ejecución y una vez
realizado los trabajos de la instalación se realizarán las mediciones respectivas.
Cualquiera de las alternativas a instalar será consultada con la Dirección de la Obra, previo a su
ejecución.

13.30. Luces de emergencia:
Se utilizará el sistema de luces de emergencia autónomos, con batería seca y encendido
automático ante la falta de energía, serán de 20W-12V con fusible de protección y se
conectarán directamente a la línea permanente del circuito que corresponda a cada sector; a
los efectos de asegurar su encendido ante la falta de alimentación por cualquier razón (corte
de luz, siniestro, cortocircuito, etc.). Se deberá asegurar una autonomía mínima de 2 hs. y se
conectarán  utilizando una ficha macho a un tomacorriente previsto para ese fin. De acuerdo al
proyecto podrán preverse equipos del tipo permanente, acoplados al mismo artefacto de
iluminación; pero deberá cumplir con los requisitos anteriormente indicados.-
También se proyecta la instalación de equipo autónomos, con dos reflectores de 70W cada
uno, con batería libre mantenimiento de 70 Amp; montado en un gabinete adecuado y que
asegure su correcta ventilación y evite cualquier derrame del líquido de la batería; estos se
encenderán automáticamente ante la falta de suministro de energía y tendrán un mecanismo
o sistema de retardo que asegure su funcionamiento  por lo menos de tres (3) a cinco (5)
minutos después de restaurado el servicio normal.

13.31. Conexión de los artefactos de iluminación:
Los artefactos de iluminación serán conectados con tramos de cables tipo taller 2x1, 5 mm2 + T
(de una longitud no mayor a 0,60m) que se derivarán desde las cajas de conexión con prensa
cables y en el otro extremos se colocarán fichas macho-hembra (quedando esta última del
lado de la alimentación fija) o borneras en el artefacto; con un terminal para el conductor a
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tierra que posibilite la conexión de los elementos metálicos de los mismos. Tal cual se
menciona en el artículo 1-16 se colocará una tapa ciega metálica en cada caja.-

13.32. Servicios externos:
Se deberá solicitar, tramitar y ejecutar la conexión de los servicios externos como suministro
de energía ante EDEMSA, servicio de telefonía, internet, TV cable o DirecTV, etc..-
Se deberán  confeccionar las documentaciones necesarias y tramitar las mismas hasta lograr la
puesta en servicio.
Para la tramitación ante EDEMSA se iniciará la solicitud de la Factibilidad en forma inmediata al
inicio de la obra, debiéndose verificar la potencia final a gestionar.-

14. INSTALACIÓN EE: electricidad estructurado – ES: electricidad de
seguridad: alarmas, control accesos, etc.

14.1. Descripción
El sistema consistirá en una red de cableado categoría 5 extendida que será utilizado como
soporte físico para la conformación de redes de telecomunicaciones, apto para tráfico de datos
a alta velocidad y para tráfico de voz. El cableado de telecomunicaciones será realizado según
el concepto de “cableado estructurado” y cumplirá con las especificaciones de la norma
indicadas en el punto “Normalización”.
Debiendo la Empresa confeccionar el proyecto respectivo y ponerlo a la consideración de la
Dirección de la Obra e Inspección.

14.2. Condiciones Generales
Estas especificaciones técnicas, y el juego de croquis que las acompañan, son
complementarios, y lo especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en todos.
En caso de contradicción, el orden se debe requerir a la Dirección de Obra.
Debiendo ser los trabajos completos conformes a su fin, deberán considerarse incluidos todos
los elementos y trabajos necesarios para el correcto funcionamiento, aun cuando no se
mencionen explícitamente en pliego o croquis.
Cuando las obras a realizar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma obras
existentes, los trabajos necesarios al efecto estarán a cargo de la contratista, y se considerarán
comprendidas sin excepción en su propuesta.
La contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias a fin de evitar accidentes
personales o daños a las propiedades, así pudieran provenir dichos accidentes o daños de
maniobras en las tareas, de la acción de los elementos o demás causas eventuales. Se deberán
reparar todas las roturas que se originen a causa de las obras, con materiales iguales en tipo,
textura, apariencia y calidad no debiéndose notar la zona que fuera afectada. En el caso de que
la terminación existente fuera pintada, se repintará todo el paño, de acuerdo a las reglas del
buen arte a fin de igualar tonalidades.
Correrá por cuenta y cargo de la Contratista efectuar las prestaciones o solicitudes de
aprobación y cualquier otro trámite relacionado con los trabajos a efectuar objeto de los
presentes pliegos, ante los organismos públicos o privados que pudieran corresponder. Las
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distintas soluciones dadas para la ejecución de la obra deberán respetar las normas vigentes a
la fecha de apertura, emitidas por la autoridad de aplicación que corresponda.

14.3. Normalización
El sistema de cableado estructurado para servicio de datos en su conjunto, deberá satisfacer
los requerimientos de sistemas categoría 5 extendida, en todos sus componentes, técnicas de
interconexión y diseño general, en un todo conforme a las siguientes normas internacionales:

EIA/TIA-568 Commercial Building Telecommunications Wiring Standard (Jul. 1991) y
sus grupos de trabajo asociados.
EIA/TIA-568A Commercial Building Telecommunications Wiring Standard (Oct. 1991).
EIA/TIA-569 Administration Standard for Telecommunications Infrastructure of
Commercial Buildings (Feb. 1993).
ISO 11801 “Generic cabling for customer premises”

14.4. Alcance de los trabajos y especificaciones
Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la mano de obra, dirección
técnica y provisión de materiales, para dejar en condiciones de funcionamiento correcto las
siguientes instalaciones:
Cableado horizontal de todos los puestos de trabajo de la red de telecomunicaciones indicados
en los planos.
Provisión e instalación de las cajas de conexión, conectores de telecomunicaciones
Provisión e instalación de cable canal de acuerdo a planos para conducir el cableado a los
puestos de trabajo.
Provisión de gabinetes.
Cableado de las montantes de fibra óptica y telefonía.
Provisión de Patch Cords (UTP y/o FO según corresponda).
Especificaciones para la red de telefonía y datos

14.5. Sistema de Alarma:
14.5.1. Descripción.

Las presentes especificaciones técnicas se refieren implementación de un  sistema de Alarma
de intrusión / robo para la Escuela Luis Pateur.

14.5.2. El control central:
Constará de un panel de control inteligente, de 8 zonas ampliable a 32 zonas con teclado con
display de cristal líquido (LCD).  Deberá contar con la posibilidad de incorporar zonas
inalámbricas, deberá contar con dos salidas PGM, ampliables a 14, deberá contar con al menos
4 particiones, deberá contar con memoria de al menos 500 eventos, deberá aceptar al menos
50 códigos de usuario, deberá poder aceptar hasta 8 teclados supervisados y contar con una
zona por teclado. Deberá contar con comunicador para monitoreo de alarma certificado por la
CNC. Deberá contar módulo de interfaz serial para conectar a una impresora seria o a una
computadora personal.
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14.5.3. General.

Todo el equipamiento a proveer será nuevo, sin uso, y en cuanto a la alimentación  deberán
ser compatibles con el Sistema Eléctrico Nacional y cumplir con la norma IRAM 2092-1 o la
norma de la Comisión Electrotécnica Internacional IEC 60335-1 o sus equivalentes.

14.5.4. Alimentación.
Todos los equipos serán de alimentación estándar para la República Argentina.

14.5.5. Instalación
La instalación comprenderá las siguientes actividades a cargo del adjudicatario:

 Proyecto detallado del sistema y su instalación.
 Verificación de las condiciones del edificio, para lo cual deberán contar con el

correspondiente certificado de visita a la obra y dar certeza de estar en
conocimiento de los planos de la misma como así también de la ubicación futura
de los componentes de todo el sistema a instalarse.

 Asesoramiento al adquirente y/o otros gremios involucrados.
 Determinación de posición, de todos los componentes.
 Ejecución de planos conforme a obra.
 Programación, coordinación y seguimiento de trabajos.
 Tendido y/o pasaje de cables.
 Montaje de soportes, accesorios y equipos.
 Conexionado.
 Puesta en funcionamiento y ajuste final del sistema.
 Entrenamiento del personal usuario del sistema.

La instalación deberá realizarse de acuerdo a las reglas del buen arte y respetando las
reglamentaciones vigentes para instalaciones electromecánicas de la autoridad  competente
local.

14.5.6. Cableado:
Se utilizará para el cableado cable  de primera calidad de 0,50 mm de diámetro,
preferiblemente cable UTP.

14.5.7. Detectores:
Deberán contar con:

 Procesamiento digital de señales.
 Deberán ser de doble tecnología MW(microondas) y PIR(infrarojos)
 Deberán contar con lentes intercambiables: lentes de pared a pared (estándar),

lentes de efecto cortina y lentes con mecanismo anti-mascota y de largo alcance
 Interruptor antisabotaje.

Deberán tener una cobertura mínima de 14 metros y 90 grados.
Se deberán proveer e instalar todos los detectores indicados en los planos.

14.5.8. Teclados LCD:
 Soporte de idioma español y otros idiomas.
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 Particiones globales.
 Programación de frases completas de 32 caracteres.
 5 teclas de función programables como mínimo.
 3 teclas de emergencia de un solo toque como mínimo.
 Iluminación y sonido del teclado ajustables.
 Zona de teclado.
 Montaje superficial o de caja simple.

14.5.9. Batería.
Deberá contar con batería para su funcionamiento total y autónomo ante un corte prolongado
de energía.

14.5.10. Sirena.
Deberá ser metálica, apta para exterior, con tamper antidesarme, de 30 Vatios con flash.

14.6. Central Telefónica:
Las presentes especificaciones técnicas se refieren a provisión, instalación y programación de
una central telefónica para el edificio de la Escuela Luis Pasteur de Malargüe, Mendoza.
Las capacidades comunes a todos los dispositivos de conmutación telefónica son:

a) El sistema ofrecido deberá ser de última generación, construidas en base a un
hardware de componentes electrónicos de alta integración y bajo consumo, que
asegure un tratamiento totalmente digital de la información que conmute, sea ésta de
voz o de datos.

b) La concepción del equipamiento y programas de las centrales solicitadas, deberá ser
tal que permita, en base al concepto de modularidad, un crecimiento a partir de la
capacidad inicial, con el agregado de tarjetas de hardware y/o apilado de módulos,
que no alteren el normal funcionamiento de las mismas, ni signifique el reemplazo de
partes del hardware y/o software existentes y en uso.

c) El 100% de las ranuras de los estantes deberán poseer la capacidad de alojar módulos
y/o tarjetas de distintas prestaciones bajo el concepto de Slot Universal.

d) El control deberá ser bajo la modalidad de Control por Programa Almacenado (SPC).
e) La arquitectura de conmutación deberá ser temporal obedeciendo al Multiplexado por

División de Tiempo (TDM) y conmutación por paquetes (IP).
f) Permitirá el enlace de líneas de analógicas con digitales o viceversa, tanto para tráfico

entrante como saliente.
g) Deberá contener todas las facilidades pedidas en una sola plataforma de Hardware y

Software, funcionando en forma integrada. Los componentes que conforman cada
central deberán operar bajo un único sistema operativo.

h) Los programas del sistema operativo de cada central privada deberán estar en
memorias no volátiles de tal manera que sirvan de respaldo para el arranque de la
misma luego de un apagado completo.

i) Se indicará el mínimo tiempo necesario para el arranque del sistema desde la
condición de “apagado completo” hasta la normal operación para su capacidad
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máxima y con el 100 % de las prestaciones requeridas.

j) El sistema operativo sobre el que esté desarrollada la central telefónica no debe ser
propietario, debe ser de código abierto (Unix o Linux), el que deberá contar con
sistema de seguridad.

k) No obstante lo indicado anteriormente, la plataforma de hardware que soporte el
sistema operativo del equipo no debe ser una plataforma estándar de PC, sino un
hardware diseñado específicamente.

l) El plan de numeración para internos de cada central, será totalmente flexible y deberá
permitir el empleo simultáneo de números de extensión de 2, 3 y 4 dígitos como
mínimo.

m) Terminales para servicio de abonado básico (analógicas). Las terminales que posean
marcación por tonos – teclado DTMF – deberán cumplir con la recomendación Q 23 de
la UIT-T.La conexión deberá ser por dos hilos.

n) El sistema deberá reconocer el Flash Hook emitido por un teléfono flexiblemente, con
un rango mínimo de 50 a 200 ms. Esta ventana podrá ser modificada para cada interno
en particular, o bien para el sistema entero.

o) Deberá soportar el correcto funcionamiento de faxes o modems estándares V.90-92
según recomendaciones del Grupo V de la UIT-T, o de los grupos G2 y G3 del UIT-T,
siendo conectados los mismos a cualquiera de los puertos analógicos disponibles.

p) Terminales para servicio de abonado avanzado (digitales TDM).
q) Los terminales digitales de voz se deberán conectarse a la central telefónica por dos

hilos (sólo un par telefónico).
r) El ancho de banda deberá ser, como mínimo, el de un acceso básico de 2B+D (144

Kbps).
s) Deberán permitir la instalación de al menos 2 terminales digitales sobre el mismo

cable, los cuales sin embargo deberán tener diferente identificación de interno y
funcionamiento totalmente independiente.

t) Los sistemas ofertados deberán tener la posibilidad de implementar telefonía sobre
redes IP en forma nativa.

u) Las fichas de conexión serán RJ45.
v) Realizar enlaces entre redes IP y la red pública conmutada.
w) Tener protección contra descargas electromagnéticas.
x) Poseer la capacidad, mediante hardware o software, para el discado, sin recibir un

tono de confirmación, desde las centrales públicas que brindan el servicio de Red
Privada Virtual - RPV, para el correcto funcionamiento del mismo.

y) Conexiones a Redes Públicas Digitales
z) Cumplir con las normas y protocolos definidos por la señalización R2 Digital para su

conexión con la Red Pública Digital de. Telefónica de Argentina S.A., Telecom
Argentina S.A. Y otros prestadores similares.

aa) Conexiones a Redes Privadas analógicas y digitales
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bb) Deberá soportar el correcto funcionamiento de faxes o modems V.90 según

recomendaciones del Grupo V de la UIT-T, o de los grupos G2 y G3 del UIT-T, siendo
conectados los mismos a cualquiera de los puertos analógicos disponibles.

cc) Protección contra descargas electromagnéticas.
dd) Deberá cumplir con las recomendaciones I.430/I.431,Q.920/Q.921,Q.930/Q.931 del

UIT-T.
ee) Deberá disponer de una pantalla de visualización con control continuo de luminosidad,

preferentemente del tipo LCD. Dicha visualización debe expresar, clara y
sencillamente, todas las fases del encaminamiento de las comunicaciones.

ff) Dispondrán de un control continuo de volumen, microteléfono incorporado y cabezal
ultra liviano.

gg) En caso de que el Sistema sea pasado a la condición de Servicio Nocturno, el mismo
podrá seguir operando sin la presencia de las Posiciones de Operadora y se ocupará de
redirigir las corrientes de tráfico hacia los terminales de usuario que se programen al
efecto.

hh) El sistema deberá permitir almacenar tanto las llamadas externas como internas de
acuerdo al orden de llegada.

ii) Los terminales de Posición de Operadora deben contar con todas las facilidades
telefónicas que brinda el sistema a los terminales digitales de voz, que sean útiles al
servicio que cumplen y darán acceso a las siguientes facilidades:
 Llamada entre posiciones.
 Transferencia entre posiciones.
 Estacionamiento automático de la llamada en curso.
 Retención automática de la llamada en curso.
 Rellamada automática de llamadas en espera.
 Liberación y Retención forzada.
 Recupero automático de llamada pasada a una extensión cuando esta la da por

terminada (Llamadas en serie).
 Indicación de operación errónea.
 Individualización de las llamadas externas entrantes por visualización del número

y tipo del grupo troncal, número de la línea e identificación del llamante si está
disponible.

 Indicación del número y/o nombre del interno llamante.
 Indicación del estado (ocupado, libre, ocupado con llamada en espera, fuera de

servicio, vacante, reenviado, no molestar, etc.), número y/o nombre del interno
llamado.

 Será compacta, de diseño estético, moderno y apto para trabajar sobre un
escritorio.

 Deberá contar con conexión a dos hilos.
jj) Servicios básicos mínimos a proveer por el sistema de conmutación telefónico
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en cualquier tipo de terminal telefónico. El sistema deberá ofrecer las
siguientes características, que se podrán habilitar o deshabilitar a cualquier
usuario sin restricciones:
 Llamadas internas..
 Llamadas externas locales/Nacionales/Internacionales.
 Recepción de llamado desde el Portero Eléctrico desde cualquiera de los internos,

con posibilidad de programación previa.
 Encaminamiento de un grupo de enlace externo en un grupo o un usuario

individual
 Prohibición de llamadas externas locales/nacionales/internacionales.
 Llamada a una consola operadora
 Conferencia a tres y a seis
 Indicación de una llamada en cola
 Captura de llamada
 Captura de llamada en grupo
 Puesta en espera
 Números externos abreviados
 Retención de una llamada
 Llamada directa externa o por centro de costos
 Toma directa de línea externa
 Terminal entrante dedicada
 Terminal saliente dedicada
 Extensión con encaminamiento directo a otra estación, número abreviado o

consola de operadora
 Estación con encaminamiento temporizado
 Protección contra intrusiones
 Rellamada automática a un teléfono ocupado o libre
 Rellamada de cita
 Almacenamiento de últimos números marcados
 Desvío de llamadas
 Desvío de llamadas previamente establecido y temporizado
 Desvío de llamadas en teléfonos ocupados y desvío en teléfonos libres
 Servicio nocturno de contestación
 Sustitución de terminal
 Candado de terminal telefónico

kk) El sistema deberá ofrecer las siguientes características avanzadas, que se podrán
habilitar o deshabilitar en terminales con servicio digital:
 Multilinea.
 Servicio de directorio.
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 Servicio Jefe-Secretaria
 Tecla de llamada directa a secretarias.
 Notificación de estación de ausencia de la secretaria.
 Línea personal con teclas múltiples transferible a un usuario interno o externo
 Los usuarios cuya estación esté equipada con una pantalla y un teclado alfabético

deben tener la capacidad de llamar, transferir o enviar llamadas a otras partes
internas o externas introduciendo su NOMBRE.

 El nombre se buscará de dos modos distintos: apellido y nombre o iniciales. La
base de datos debe ser una aplicación centralizada dentro del sistema de telefonía
y sincronizada con operaciones de administración, para mantener los datos
actualizados. Este servicio no debe estar limitado a una simple llamada, sino que
también debe poder utilizarse en todos los estados de llamada (por ejemplo,
llamadas de consulta, programación en estación de desvío de llamada y rellamada
automática u otro servicio).

 Para simplificar la administración, los nombres de usuario se asociarán a números
de estación (terminal) en la base de datos de llamada por nombre. La asociación
de nombre y número no estará restringida a los servicios de llamada, sino que
estará disponible para todos los servicios de administración y contabilidad
asociados a la estación en cuestión (terminal). La base de datos deberá admitir
como minino 5.000 nombres.

ll) Aplicaciones telefónicas:
 Operadora automática:

El sistema ofrecido debe estar equipado con un sistema de operadora automática que,
en las condiciones indicadas, dé la bienvenida a los llamantes externos y proponga (de
forma interactiva) un modo de alcanzar el servicio deseado o persona predefinida. El
diálogo interactivo se basará en DTMF, los errores (entradas incorrectas) se enviarán a
un mensaje informativo y se devolverán al punto anterior del menú. Si no se recibe una
entrada DTMF, la llamada se desviará automáticamente a un número predeterminado,
después de un parámetro regular programable.
El cambio al mensaje nocturno o diurno debe tener lugar automáticamente, reflejando
el cambio del sistema de telecomunicaciones.
La aplicación debe supervisar la transferencia de una llamada a un servicio o a una
persona interna. Si la persona o el servicio deseado está libre o desviado, la llamada se
transferirá; si está ocupado, el llamante recibirá una señal de ocupado o se direccionará
a un asistente que guie al llamante sobre nuevas alternativas. Como minimo se requiere
que el sistema permita desviar a voice-mail, operadora, compañero de area o número
externo. Estas facilidades serán programadas por interno, pudiendo cada usuario del
sistema habilitar o dehabilitar las mismas.
 Música en espera:
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El sistema deberá poseer una fuente musical con una duración superior a 10 minutos de
funcionamiento y deberá proporcionar una buena calidad tonal. Por cuestiones de
fiabilidad, el sistema propuesto debe ser digital (se excluyen los dispositivos magnéticos)
y deberá estar integrado en el sistema, no aceptándose elementos externos de ningún
tipo.
 Marcación rápida:

La capacidad general de marcación rápida total de 2.000 números debe permitir la
entrada de números completos o incompletos con su dirección RDSI. Puede reservarse
un grupo de números de marcación rápida para determinadas estaciones seleccionadas
dentro de la instalación. Otros números estarán disponibles (comunes) para todas las
estaciones de la instalación. Para satisfacer las necesidades de la organización, ciertos
números o grupos de números se ajustarán a los derechos de la clase de servicio para
llamadas salientes.
 Acceso al sistema de selección directa, DISA:

El sistema de telecomunicaciones permitirá al usuario que llame desde el exterior del
sistema establecer una conexión interna o externa desde su teléfono DTMF. El acceso al
servicio se protegerá mediante un código secreto general y el acceso a la línea personal
mediante un código secreto individual.

mm) Mensajería de voz:
El sistema propuesto debe estar equipado con una aplicación de mensajería de voz. El mismo
deberá estar integrado al equipo, no aceptándose soluciones que incorporen elementos
externos. El Licitante describirá todos los servicios disponibles para los usuarios y el
administrador del sistema de mensajería de voz, el número máximo de buzones de voz, la
capacidad de grabación máxima y el número de enlaces simultáneos que pueden
administrarse. El oferente deberá dimensionar la cantidad de enlaces simultáneos y horas de
grabación requeridas para esta provisión, según la cantidad de internos solicitados teniendo en
cuenta para ello, que los usuarios hacen un uso normal del correo de voz.
El sistema debe ofrecer a los propietarios de buzones de voz dos funciones: responder a los
mensajes o responder con marca de fecha.
Desvío de llamada al sistema de mensajería de voz por parte de un propietario de buzón
Cuando el propietario de un buzón accede a desviar su llamada o después de un período de
tiempo determinado sin respuesta, el llamante interno o externo se desvía automáticamente
al sistema de mensajería de voz. El llamante oirá la notificación y, posteriormente, podrá
grabar un mensaje o solicitar que se le desvíe a una operadora o una estación específica.
Se indicará al propietario del buzón que tiene mensajes en el buzón de correo mediante un
LED de la estación (digital o analógica equipada con un LED de mensajes). Los usuarios que
tienen terminales sin LED de mensajes deberían ser advertidos mediante una guía vocal que
indique que hay mensajes en espera cuando el usuario coja el teléfono para efectuar una
llamada. El Licitante describirá los modos operativos de esta función de servicio.
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El propietario del buzón puede recibir o acceder a los mensajes en espera desde cualquier
estación interna o desde una estación externa a través de la red telefónica general. Si se utiliza
un terminal digital, la pantalla ofrecerá teclas de función dinámicas sensibles al contexto que
activen las funciones del sistema de mensajería de forma interactiva.
Asistente: El sistema de mensajería debe ofrecer un servicio de operadora automática
integrada e interactiva. El usuario que llama o que se ha enrutado al asistente recibirá un
mensaje de bienvenida y una serie de opciones (entre las que deben figurar: Desvío a la
operadora, desvío a un compañero de área, desvío a buzón y desvío a número externo) que
podrán ser configuradas y habilitadas desde el terminal de usuario por el dueño del buzón.

14.7. Sistema Cable Canal y/o DirecTV:
La instalación contará con el cableado, conexionado y sistemas de rectificación o ampliación de
señal, tal que asegure la óptima recepción del servicio en cualquiera de los puntos de conexión
proyectados; implementándose los sistemas homologados para este tipo de instalaciones,
debiendo para ello la Empresa realizar los estudios, proyectos y verificaciones necesarios y
ponerlos a consideración de la Inspección de Obra.

14.8. Sistema Campanilla y/o Timbre para Recreo:
Se conectará un timbre de primera calidad sonora ubicado según plano.-

15. INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS
15.1. Descripción de los trabajos:

La Empresa Contratista deberá cotizar la provisión de todos los materiales, artefactos y mano
de obra especializada para la Instalación del Sistema contra Incendio, de acuerdo a la planilla
de cotización que acompaña a este pliego del Sistema Contra Incendio para la obra
Construcción de la Escuela Luis Pasteur, la cual se ubicará en el departamento de Malargüe,
provincia de Mendoza. Se le proveerá el proyecto tipo, los cuales deberán ser ajustados,
acondicionados, presentados y gestionados por la empresa contratista ante las entidades y
municipios correspondientes para su aprobación, previa al inicio de la ejecución de la obra, y a
su vez los pliegos de especificaciones técnicas particulares. Toda documentación deberá ser
gestionada y aprobada por las autoridades competentes para su correcta ejecución, y que
estará a cargo de la empresa contratista. En caso de faltar algún detalle el oferente deberá
consultar para cotizar y lo deberá tener en cuenta para una correcta terminación de la obra.
La empresa confeccionará, gestionará, completará toda documentación técnica, basada en
estos pliegos, planos, memorias y planillas, ajustando, completando y adecuando todo en
función del municipio interviniente como de cualquier otro ente con incumbencia a la
aprobación del proyecto. Dicha empresa tendrá la obligación de realizar todo lo inherente a la
documentación técnica para su aprobación por el municipio correspondiente. Tendrá la
obligación de designar un profesional responsable habilitado, matriculado y con incumbencias
suficientes según ley nacional 19587, su decreto de aplicación 351/79 y código de edificación
del municipio correspondiente. Cabe destacar que todos los costos relacionados a las
gestiones, aportes a la caja, sellados y/o cualquier  trámite que se requiera para la aprobación
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municipal y de otro ente referida a la documentación serán absorbidos por la empresa
contratista.
La empresa contratista deberá tener conocimiento pleno de las normativas y sus
actualizaciones como así también tener una trayectoria en el mercado de no menor de cinco
años de especialización en el rubro, contemplándose y evaluándose a su vez la trayectoria
desarrollada en este lapso de tiempo sus actuaciones contractuales, la calidad de sus trabajos
desarrollados como las garantías y respuestas ante las necesidades de cada proyecto
ejecutado por la misma.
El Sistema Contra Incendio comprende básicamente en sistemas de extinción mediante
Extintores portátiles y Sistema de Hidrantes. Contará con Sistema de detectores de Humo y de
temperatura, con advertencia mediante una central de Alarma, tendrá Alarma Manual,
Señalizaciones y Equipos de Iluminación  de Emergencia
Las áreas destinadas al alcance de los trabajos comprenderán todo el edificio: aulas, sanitarios
y vestuarios, s.u.m., hall de acceso, cocina, etc, en fin todo lo indicado en planimetría, pliegos,
planos,  planillas y anexos)
Durante la ejecución de los trabajos, el contratista deberá tomar las debidas precauciones para
evitar deterioros en las distintas instalaciones que ejecute, como consecuencia de la
intervención de otros gremios en la obra, entregando la obra en perfecto estado de
funcionamiento y aspecto y con un año como mínimo de garantía de los trabajos.
La ejecución de todos los trabajos, provisión de materiales, artefactos y mano de obra
especializada para la instalación del servicio contra incendios, en un todo de acuerdo al
presente pliego, planos, esquemas marcados, especificaciones particulares, reglamentación
municipal vigente y la Ley de Seguridad Nacional Nº 19.587 y su decreto reglamentario Nº
351/79; y de trabajo/os que sin estar específicamente detallado sean necesario para la
terminación de la obras de acuerdo a su fin y forma tal que librarlas al servicio íntegramente y
de inmediato a su recepción provisoria de acuerdo a normativas.
Estas especificaciones, las especificaciones técnicas particulares y los planos particulares que
acompañan son complementarios y lo establecido en uno de ellos, debe considerarse como
exigido en todos.
En el caso de duda o contradicción, regirá el orden de primacía de los documentos del contrato
La Contratista deberá verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuran en planos y
especificaciones, debiendo llamar inmediatamente la atención a las inspecciones de obra
sobre cualquier error, omisión o contradicción de las mismas.

15.2. Normas y reglamentaciones
Las instalaciones deberán cumplir, en cuanto a ejecución, materiales y equipos, con las Normas
y Reglamentaciones fijadas por los siguientes Organismos.

Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (I.R.A.M.)
National Fire Protection Association (N.F.P.A)
Código de Edificación de la Municipalidad correspondiente.
Código de Construcción Sismorresistente de la Provincia de Mendoza.
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Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Mendoza

Si las exigencias de las Normas y Reglamentaciones citadas obligarán a realizar trabajos no
previstos en la documentación licitatoria, la Contratista deberá contemplarlos a su cargo y
comunicarlos al área TÉCNICA, a efectos de salvar las dificultades que se presenten, ya que
posteriormente no se aceptarán excusas por omisiones o ignorancias de las reglamentaciones
vigentes que pudieran incidir sobre la habilitación de las instalaciones como en el presupuesto
presentado por la contratista.

15.3. Planos
Los planos que entrega indican en forma esquemática la ubicación de los distintos elementos
que componen el sistema y el trazado, elementos de detección, elementos de señalética e
iluminación de emergencia y demás componentes al sistema integral de Protección contra
incendios. La empresa contratista deberá realizar a su cargo, los correspondientes planos
ejecutivos como así también tendrá a su cargo todas las presentaciones y gestiones de
aprobación por los distintos entes.
Si por cualquier circunstancia hubiese que modificar y/o completar  lo señalado en los planos,
la contratista estará obligado a solicitar al área interviniente contratante de Obra, autorización
correspondiente, debiendo tener en cuenta lo especificado en cuanto responsabilidad y
obligatoriedad lo establecido en el Pliego de Condiciones Generales. En todas las situaciones
de cambio la Contratista deberá comunicarlos por escrito a la DT del rubro correspondiente
antes de ejecutarlo.
En todos los casos entregar planos en escala de acuerdo a Normas Reglamentarias (IRAM,
NFPA) con modificaciones introducidas, indicándose en los mismos la ubicación de la totalidad
de los distintos elementos de la instalación.
El recibo, la revisión y la aprobación de los planos por la Inspección de Obra no exime al
Contratista de la obligación de evitar cualquier error u omisión al ejecutar el trabajo, aunque
dicha ejecución se haga de acuerdo a planos.
Durante el transcurso de la obra se mantendrán al día los planos (generales como ejecutivos)
de acuerdo a las modificaciones aprobadas.

15.4. Inspecciones y pruebas
Se harán los que exijan las inspecciones de obra y entes autorizados y con incumbencias en el
rubro (municipalidad y/o cuerpo de bomberos)

15.5. Materiales y ejecución
Vistas las características constructivas y de uso del edificio de la referencia, se ha decidido
instalar:

Sistema Integral de Alarma de Incendio
Sistema Fijo de Extinción a través de Hidrantes
Señalética e Iluminación de Emergencias
Sistema portátil de extinción tipo matafuegos
Todo lo descripto en planos, pliegos, memorias y anexos.
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15.6. Sistema de alarma
15.6.1. Descripción del sistema de alarma

Constará de una Alarma General, con pulsadores de alarma, detectores de humo fotoeléctricos
y de temperatura ubicados estratégicamente en el edificio, comandado por una central de
Alarma de Incendio, ubicada en recepción de modo que, con la ayuda de los sistemas de
sonido y telefónico, se pueda tener un comando y control centralizado para todo el edificio en
caso de siniestro.
Este sistema será conectado a un circuito eléctrico independiente de baja tensión, es decir de
24 Volt
La alarma, deberá ser armada en gabinete metálico, para colocación sobre pared, con
capacidad para conectar los avisadores automáticos y manuales
La Central de Alarma se proveerá con los siguientes elementos:

 Avisadores acústicos y luminosos de incendio y falla.
 Señales individuales de falla por rotura de línea y batería desconectada, falla de

detectores y falla de cargador de batería.
 Cargador de batería con control de fondo flote.
 Batería de electrolito gelificado de libre mantenimiento de 24 Volt y 1|2 A‐Hora

De esta manera el personal de mantenimiento se comunicará telefónicamente con la
telefonista de turno la que le indicará la ubicación exacta de donde se activo el sistema.
Este sistema será conectado a un circuito eléctrico independiente de baja tensión, es decir de
24 volts, el que deberá preveer su conexión con otros sistemas a saber:

 Sistema de alarma propiamente dicho.
 Sistema de detectores de humo y temperatura.
 Sistema de pulsadores.
 Sistema acústico de señales, bocinas de alarma.

La alarma, deberá ser armada en gabinete metálico, para colocación sobre pared, con
capacidad para conectar 28 áreas de avisadores automáticos y manuales. La Central de Alarma
se proveerá con los siguientes elementos:

 Avisadores acústicos y luminosos de incendio y falla.
 Señales individuales de falla por rotura de línea y batería desconectada, falla de

detectores y falla de cargador de batería.
 Cargador de batería con control de fondo flote
 Baterías de electrolito gelificado de libre mantenimiento de 24 Volts y 1/2 Amp ‐

Hora.
 Estos elementos deberán ser de primera calidad.

15.6.2. Avisadores manuales de incendio ‐ pulsadores
Su colocación será semiembutida en la pared, con un marco de chapa de hierro de 12 cm de
diámetro, o cuadrados de igual tamaño, colocados a una altura conveniente sobre la pared,
con vidrio delgado de protección e inscripción sobre fondo blanco en letras negras:
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15.6.3. Avisador de incendio; romper el vidrio y apretar el botón.

Su distribución y ubicación han sido seleccionadas acorde a los riesgos existentes, y en los
lugares más accesibles para ser accionados en caso de incendio o necesidad.‐
Además el material constructivo deberá ser de óptima calidad, dado que se trata de un servicio
estratégico.‐

15.6.4. Sensores:
En el Edificio, se procederá a colocar un sistema DETECCION PARA INCENDIOS DE HUMO Y/O
LLAMA, los que serán conectados al sistema GENERAL DE ALARMA. La ubicación de los mismos
será indicada en planos adjuntos
Características

15.6.5. Sensor full digital de humo óptico:
Este sensor (bidireccional) tendrá un dispositivo fotoeléctrico por efecto Tyndall, que utiliza la
reflexión de la luz sobre partículas de humo que se introducen en una cámara oscura abierta al
ambiente, medido de ésta manera, el valor logrado es digitalizado y transmitido al lazo de
comunicación. Una señal de pre-alarma ó alarma de fuego será instigada por el
microprocesador del sensor, cuando la densidad de humo aumenta por sobre el nivel de
precalibración del mismo; esto ocurre en cualquiera de los niveles de ajuste que se halla
prefijado como pre-alarma ó alarma en el panel central. Cuando esto ocurra, deberá ser capaz
de colocar en el lazo un bit de interrupción del ciclo de interrogación, reportando su estado y
posición en menos de 2 segundos. Además deberá poseer la capacidad de confirmar su
dirección digital al equipo central como verificación de informe correcto. El LED indicador de
sensor activado, deberá ser encendido ó apagado por el equipo de control y no por el sensor.

15.6.6. Sensor full digital de temperatura:
El  dispositivo deberá monitorear las temperaturas utilizando una única red termistor que
proveerá una salida de voltaje proporcional a la temperatura del aire exterior. Los sensores
térmicos estándar operarán en un rango de –20ºC a +70ºC. Los de alta temperatura a un rango
de –20ºC a +95ºC. Cuando esto acontece es capaz de colocar en el lazo un bit de interrupción
del ciclo de interrogación y reportará su estado y posición en menos de 2 segundos. Además
poseerá la capacidad de confirmar su dirección digital al equipo central como verificación de
informe correcto. Los sensores no deberán ser afectados por presión atmosférica. El LED
indicador de sensor activado, deberá ser encendido ó apagado por el equipo de control  y no
por el sensor.
Para ambos sensores: Deberán ser blindados y protegidos contra falsas alarmas ocasionadas
por campos electromagnéticos y de radiofrecuencia y tendrán una fina malla metálica para
evitar el ingreso de insectos a las cámaras de censado.
Todos los sensores contarán con sello de calidad reconocido internacionalmente y serán de
marca internacional reconocida. Tendrán un LED  indicador de estado que dependerá del panel
central.
Para efectuar la prueba de funcionamiento se deberá tener el instrumental adecuado para
cada caso, de acuerdo a las exigencias de las Normas. La base para montaje de los sensores
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deberá ser universal, serán de material no corrosivo y permitirán su fijación sobre caja
octogonal chica ó directamente sobre cielorraso.
El direccionamiento de los mismos será independiente de su ubicación, permitiendo de ésta
manera la modificación de la cantidad ó ubicación de los sensores.
Todos los elementos componentes del sistema de detección y alarma de incendio deberán
estar indicados en planos, acompañando a su vez a este todos los catálogos correspondientes
a sus características técnicas como de su garantía

15.6.7. Características particulares de sistema de detección.
Características generales:

 Sistema de detección, aviso y control de incendios con dispositivos y
componentes indicados en planos, según Normas N.F.P.A. Sistema inteligente de
tecnología analógica, digital y multiplexada.

 Los planos indican posiciones de dispositivos, requerimientos de lazos y/o
circuitos.

 El contratista proveerá todos los elementos necesarios para el normal
funcionamiento del Sistema, estén o no indicados. Teniendo la obligatoriedad el
contratista de ejecutar los planos en el cual se indique las zonas de acción de los
detectores y/o sensores como su identificación de acuerdo al funcionamiento
protocolar de la central que los comande.

 Sistema programable 100% en el campo por teclado propio y por PC IBM
compatible. Capacidad de programación remota por MODEM y PC IBM
compatible. Se proveerá todo el software necesario para la reprogramación del
Sistema.

 Sistema con capacidad de ampliarse un 30% de su configuración inicial.
 Sistema supervisará vía Módulos de Control y/o Monitoreo.:
 Red de agua Contra Incendios (reservas, válvulas, circulación de agua, control de

Bombas, etc.)
 Sistema de exutorios y Extractores de Humo y Sistemas de control de puertas.
 Sistema vinculado con el control de aire acondicionado y con el de energía

eléctrica, para ordenar cortes, parada general, cortes de energía eléctrica, fallas y
alarmas. Vínculo vía transponders.

 Llamador telefónico con línea asignada exclusiva.
 Lazos de vinculación dispositivos con PCAI estilo N:F:P:A 72.
 Sistema de software en castellano.
 Compatibilidad: central compatible mínimamente con tres (3) marcas distintas de

detectores. El contratista indicará expresamente marcas y modelos compatibles.
 Todos los componentes contarán sellos de calidad U.L. y F. M.
 Todos los componentes tendrán garantía mínima de un (1) año. El contratista

deberá acreditar ser distribuidor oficial del sistema y asegurar por escrito la
provisión de repuestos por un período mínimo de cinco (5) años.
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 Todos los componentes tendrán garantía mínima de un (1) año. El contratista

deberá acreditar ser distribuidor oficial del sistema y asegurar por escrito la
provisión de repuestos por un período mínimo de cinco (5) años.

 Panel control alarmas de incendios
 Tipo analógico inteligente, micro procesado multiplex avanzado, con protocolo

digital.
 Programable 100% en campo por el teclado propio del panel y/o por PC (el

software será parte de la provisión).
 Capacidad de operación mínima de 636 puntos inteligentes.
 Display LCD, mínimo 80 caracteres, teclado alfanumérico, Leds parámetros

operacionales, teclas operacionales, indicador sonoro local de falla y alarma.
 Control de tiempo real con registro histórico de eventos. Capacidad mínima de

almacenamiento de 400 eventos.
 Tres niveles de operación, con password.
 Alimentación AC supervisada, back‐up 24 horas, con cargador supervisado.
 Salidas de alarma general o programable.
 Identificación de cada punto con informe de: Ubicación (programable en

CASTELLANO).tipo de dispositivo, estado, etc.
 Funciones individuales sobre detectores: 9 niveles de sensibilidad, alerta

mantenimiento.
 Compensación automática de mantenimiento (corrimiento ambiental). Selección

niveles sensibilidad (alto, medio, bajo). Ajuste automático sensibilidad Día /
noche. Prueba automática cada 2 horas. Deshabilitación temporal.

 Reportes especiales de configuración del sistema, de puntos instalados, de zonas
programadas, de puntos y zonas (sensibilidad, alarma, falla, deshabilitación,
actuaciones), de sensores mal direccionados y wal test.

 Información en pantalla, en impresora, en anunciadores remotos y terminal de PC
asignada.

 Capacidad de configurar zonas o detectores cruzados.
 Operación por terminal PC IBM compatible asignada, con soft de gráficos por

ubicación y control de eventos..
 Capacidad de configuración de un sistema, incorporado al panel control alarmas

de incendios, con una calidad de líneas de audio, de teléfonos de emergencia,
transponders y circuitos difusores, tal como se indica en planos.

 Marca sugerida NOTIFIER, MIRKON, INELAR o similares o superiores
características

Detectores:
 Sensores inteligentes digitales analógicos, direccionables.
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 Detectores activos, control del estado de la electrónica, de la cámara,

autoverificación y compensación de sensibilidad.
 Identificación individual de la ubicación del punto de detección.
 Cabeza desmontable con electrónica incorporada.
 Base universal apta para distintos tipos de sensores.
 Dos (2) Leds indicadores de estado normal o alarma. Visibilidad 360°
 Pantalla anti – insectos, desmontable para mantenimiento.
 Dispositivo para prueba local por acción magnética.
 Diseño bajo pefil.
 Tipo según indicación en planos:

Estación manual de incendio
 Estación de doble acción, antidesarme, señal retenida, reposición con llave.
 Analógico – digital con módulo de monitoreo con identificación de posición y

estado.
 Material plástico antillama con inscripción de operación en castellano.
 Cobertura de superficie (Stoppers) en plástico antillama.
 Prueba de operación con llave.
 Marca: bajo normativas de calidad N.F.P.A., marcas sugeridas Inelar, Notifier o de

calidad similar o superior
Módulo de monitoreo

 Supervisión e identificación analógica de equipos no analógicos que deban ser
supervisados y se vinculen con el panel control alarmas de incendios.

 Leds indicador de estado.
 Marca bajo normativas de calidad N.F.P.A., marcas sugeridas Inelar, Notifier o de

calidad similar o superior
Módulo aislación

 Supervisa y detecta cortocircuitos en el lazo. Reposición automática.
 Ubicación: máximo 1 cada 20 detectores.
 Marca: bajo normativas de calidad N.F.P.A., marcas sugeridas Inelar, Notifier o de

calidad similar o superior
Anunciador remoto

 Repite la información del panel control alarmas de incendios, en display de 40
caracteres (mínimo).

 Permite el reconocimiento, silenciamiento y reposición del sistema..
 Marca: bajo normativas de calidad N.F.P.A., marcas sugeridas Inelar, Notifier o de

calidad similar o superior
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Módulos de control

 Supervisión e identificación analógica, capacidad de habilitación de alimentación a
dispositivos vinculados con el sistema de control de incendios, que requieran
acciones según programación del Panel Control Alarmas de incendios.

 Ley indicador de estado.
Soporte eléctrico – vínculos

 Todas las instalaciones se realizarán de acuerdo a las reglamentaciones y normas
para la ejecución de instalaciones eléctricas en la Ciudad de Mendoza, según
Normas IRAM y Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

 Todos los dispositivos de detección se montarán en cajas.
 Instalaciones interiores
 Cañerías de hierro semipesado tipo MOP. Cajas de chapa esmaltadas, tipo

semipesadas.
 Conexiones con uniones roscadas (mínimo 20 mm).
 Instalaciones a la vista
 Cañerías de H° G° con costura borrada. Cajas de aluminio fundido con junta

estanca, tapa de fijación roscada.
 Conexiones con uniones roscadas (mínimo 20 mm).

Soportes cañerías
 Sistema de riel fijo y grapa móvil.
 Las fijaciones sobre superficies metálicas se harán empleando grapas.

Conductores
 Alimentación de elementos analógicos digitales.
 Alimentación elementos convencionales cuerda cobre con recubrimiento de PVC

antillama. Tipo de cable a tener que considerar para la realización de la instalación
del sistema de audio detección, deberá cumplir como mínimo lo siguiente:
Normas UL13-PLTC. No propagación al fuego. Resistencia a hidrocarburos, ASTM
1239, NFC 32-200, IRAM IAP IEC 79-14. Áreas clasificadas z.0, sección intrínseca,
Áreas clasificadas clase I div 2 y clase II div.2, UI2250 (ICI50), ICEA S73-532 (300V-
600v). Temperatura Máx. de servicio 105° . Tensión max. De servicio 300 Volt o;
de calidad descripta superior y de marca reconocida en el mercado.

 Marcas sugeridas ARAYAN, EPUYEN o similares en calidad o superior
 Cada circuito se identificará con un color codificado.
 Uniones, derivaciones y empalmes
 Vínculos del panel control de incendios con dispositivos y de dispositivos entre sí,

serán con tramos sin empalmes.
Uniones, derivaciones y empalmes

 Vínculos del panel control de incendios con dispositivos y de dispositivos entre sí,
serán con tramos sin empalmes.
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15.6.8. Avisador manual de incendio full digital:

Deberá ser totalmente construido en plástico antillama. Su activación se logrará por medio del
accionamiento de una lámina de material irrompible, reseteable, de fácil accionamiento, con la
escritura FUEGO, PRESIONAR AQUI.

15.6.9. Detector de gas:
Deberá estar armado en gabinete de material anticorrosivo, apto para su instalación vinculado
a centrales de alarma. Montado en base. Compuesto por dos cámaras catalíticas; una de
referencia y otra de detección. Contará con microprocesador de comando, dos LEDs, uno
indicando condición “normal” y el otro la condición de “alarma”. Tendrá buzzer incorporado
para indicación de Alarma en el lugar. La tensión de trabajo estará comprendida entre 19 y 28
Vcc. Deberá estar vinculado a la central de alarmas mediante una placa direccionadora.

15.6.10. Alarmas bitonales con luz estroboscópica . Central acústica, bocinas.
Se colocarán alarmas acústicas para aviso de incendio, tipo electrónicas de estado sólido de 10
Wats y de 24 Volts, a fin de avisar convenientemente a todos los sectores del establecimiento,
las cuales serán colocadas en el cielo raso, y a la vista.
Estarán montadas con elementos de estado sólido, contarán con dispositivos que permitirán
el control de volumen y la selección de tonos (castellano, ingles, francés y/u otro), contenida
en gabinete con protección IP-65, serán para una tensión de servicio de 24 Vcc de potencia
adecuada al local donde se instale. Su funcionamiento deberá ser simultáneo con una luz
estroboscópica incorporado al cuerpo de la alarma.
En sector de pabellones de internación se deberán considerar un acondicionamiento en el
sonido de la alarma a un criterio lógico debido a la presencia de las personas internadas.

15.6.11. Ensayos de recepcion para el sistema de detección:
Los ensayos de recepción, se realizarán una vez que las instalaciones estén totalmente
terminadas y listas para ser puestas en servicio. Se describen a continuación, las verificaciones
mínimas a realizar, quedando a criterio de la Inspección de obra, cualquier otra verificación
que corresponda.

15.6.12. Zona o loop:
Actuación de cada elemento conectado a la zona/loop (detectores, avisadores, aisladores de
línea, sirenas, etc.)

 Detección de falla por circuito abierto.
 Detección de falla por cortocircuito
 Detección de falla por puesta a tierra.

Instalación:
 Inspección visual
 Verificación de soportes, recorrido de cañerías, cajas, etc.
 Prolijidad en el cableado y empalmes
 Identificación de los conductores en función del plano presentado por el

contratista.
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15.6.13. Central de alarmas:
 Inspección visual
 Control de fusibles
 Control de lámparas y leds.
 Detección de fallas de alimentación (falta de alimentación, bajo nivel de baterías)
 Actuación de alarmas de incendio y fallas sonoras y visuales
 Actuación de los tableros repetidores
 Desconexión de la alimentación primaria y verificación del funcionamiento del

sistema por 60 minutos.
15.6.14. Elementos de prueba

El oferente deberá disponer de los siguientes elementos de prueba para la puesta en servicio
del sistema:

 Equipamiento extractor / montador de detectores con lanza telescópica.
 Equipamiento generador de calor para detectores de temperatura con lanza

telescópica.
 Equipamiento generador de humo para detectores de humo con lanza

telescópica.
 Densímetro para medir el electrolito de las baterías (en caso de que sean de ése

tipo)
 Elementos para medir tensión y corriente.
 Herramientas de mano
 PC compatible
 Sistema de comunicación inalámbrico para optimizar  las comunicaciones

emergentes de las pruebas de recepción.
Todo lo descripto en este rubro deberá la contratista presentarlo en documentación (plano)
indicando todo los recorridos de cañerías, conductores (los cuales deberán ser calculados)
indicando tipos de cables a utilizar, marcas de los distintos elementos e insumos. Tomando
como base las disposiciones indicadas en pliegos de corrientes débiles, como así también las
normativas vigentes.

15.6.15. Instalación:
 Inspección visual
 Verificación de soportes, recorrido de cañerías, cajas, etc.
 Prolijidad en el cableado y empalmes (bajo normativas)
 Identificación de los conductores en función del plano presentado por el

contratista.
 Identificación de sensores por zonas indicadas en planos a cargo de la contratista.
 Realización de pruebas y puestas en marcha de los sistemas electrónicos.

15.6.16. Fuentes de alimentación: Baterías con 24 hs de duración.
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15.6.17. Sistema fijo de extinción (hidrantes para incendio).

Se deberá proveer é instalar un sistema fijo húmedo de hidrantes contra incendio, en un todo
de acuerdo al plano adjunto.
La cañería deberá ser instalada según se indica en planos y será de HºGº sin costura,  con
uniones roscadas y selladas. Se deberá identificar en un todo de acuerdo a la norma IRAM
10005.
La cañería se instalará a la vista y será de acero al carbono con costura, serie liviana 1 (IRAM
2502), con accesorio de acero para soldar a tope serie liviana. Se deberá identificar en un todo
de acuerdo a la norma IRAM 10005.
Deberá estar soportada mediante grapas calculadas para soportar la cañería llena con agua.
Ningún soporte distará de otro a una distancia mayor de 3,00 metros.
El sistema se conectara mediante una  red a las Bombas ubicadas en la  Sala de Bombas,
ubicada fuera del edificio y según memoria de cálculo y los planos adjuntos.

15.6.18. Componentes del sistema. Cañerías del sistema de agua.
Se emplearán caños de hierro galvanizado roscado con accesorios del mismo material, todo en
diámetros de acuerdo a planos y especificaciones del cálculo hidráulico.
La provisión y colocación de las cañerías de HªGª incluye:

 Piezas especiales de cambio de dirección e instalación de válvulas
 válvulas de retención
 válvula anti vibratoria
 válvulas de cierre (tipo esféricas)
 pintura, antioxido y color rojo final
 abrazaderas; o planchuelas necesarias para sujeción.

El tendido de la cañería se hará a la vista, verticalmente en columnas metálicas, y
horizontalmente enterrada, se encuentra indicado en planos adjuntos
Los diámetros están indicados en planos correspondientes a Servicios de Protección Contra
Incendio.

15.6.19. Bombas
El funcionamiento de sistema se realizará mediante la colocación de las bombas definidas en el
cálculo hidráulico, y se procederá a la provisión de un equipo hidroneumático cuyas
características a continuación se detallan:
Conexión a bombas de 12 H.P.
Presión de arranque 0.5 kg/cm²
La cañería trabajará húmeda y presurizada, situación que será controlada por el tanque
hidroneumático. En caso de que la presión de regulación baje, dentro de la cañería, el sensor
del tanque hidroneumático acusará la señal, y la enviará a la bomba, la que arrancará
automáticamente.
El parado de la bomba debe ser efectuado en forma manual, en el tablero de la misma bomba.
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La instalación eléctrica de estas bombas, será totalmente independiente del resto de la
instalación eléctrica del edificio, estando individualizada en el tablero de entrada del edificio,
con un cartel bien visible que indique

15.6.20. Válvulas tipo globo o teatro
Las válvulas de incendio serán de bronce tipo teatro, con volante apertura y cierre, salida rosca
macho a 45º con tapa y cadena. Marco T.G.B. o equivalente, diámetro de 44.5 mm. Previa
reducción de la cañería de alimentación correspondiente de diámetro ,e irán en nichos
metálicos según planos.

15.6.21. Hidrantes:
Los hidrantes deberán contener:

 Gabinete fabricado en chapa DD # 18, con frente vidriado, medialuna para
soporte de manguera y soporte de lanza. Con vidrio delgado y leyenda “EN CASO
DE INCENDIO – ROMPA EL VIDRIO”.

 1 Manguera para incendio, sintética, revestida interiormente con caucho
sintético, con sello de calidad IRAM N°3548 de aprobación, de 25 metros de largo,
44,5 mm de diámetro, con uniones de bronce mandriladas.

 1 Lanza para incendio, de cobre y bronce, de 44,5 mm de diámetro, con boquilla
regulable chorro pleno – niebla  con un diámetro salida 13 mm. diámetro entrada
44,5 m.

 1 Llave para ajustar uniones de hierro fundido.
 1 Válvula tipo teatro de bronce, de 44,5 mm de diámetro, con tapa y cadena.

15.6.22. Toma impulsión:
Se deberá instalar una válvula toma impulsión de 2½” de diámetro, en un gabinete de HºSº,
con tapa de acero antideslizante, de 60x40 cm, con leyenda “BOMBEROS”. Dicha TOMA DE
IMPULSIÓN contará con los siguientes accesorios:

 conexión tipo teatro, con un diámetro de 63mm, con anillo giratorio, rosca
hembra, en bronce fundido y con proyecciones cilíndricas para llave de ajuste.‐

 tapa con cadena y arandela de goma, rosca macho y proyecciones cilíndricas para
llave de ajuste.‐

 descarga de cañería inclinada a 45*
La cantidad y ubicación de las mismas, deberán cumplir con el plano adjunto.

15.6.23. Sistema de bombeo para red de incendio:
Se deberá proveer, instalar y poner en marcha, un sistema automático de bombeo exclusivo
para la red de incendio.
El mismo estará compuesto por dos electro bombas (una principal y una de reserva), con un
caudal de 40 m3/h y 34 mca, para una potencia que se corresponda con ésas prestaciones.
El funcionamiento del sistema deberá ser presurizado en forma permanente, mediante una
electro bomba jockey para un caudal de 1,5 m3/h y una altura manométrica de 70 mca.
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El sistema de bombeo deberá disponer de un tanque expansor para absorber los golpes de
ariete que puedan producirse en el sistema. Dicho tanque deberá estar diseñado para soportar
una presión de trabajo hasta 2,5 veces la presión de trabajo del sistema.
Principio de funcionamiento: la cañería deberá estar permanentemente presurizada por medio
de la bomba jockey. En caso de que un hidrante sea abierto, la presión en la cañería bajará lo
que será detectado por medio de un presostato diferencial. Este enviará una señal al tablero
de comando quien producirá el arranque de la electro bomba jockey para que reponga la
presión en la cañería. Si la presión en la cañería sigue disminuyendo, esto será detectado por el
presostato, y ahora el tablero de comando deberá poner en marcha a la electro bomba
principal que se encuentra habilitada en ése momento. En caso de que ésta fallara y no se
registrara aumento en la presión en la línea ó si el consumo continúa aumentando y por ende
la presión en la cañería sigue disminuyendo, el tablero deberá poner en funcionamiento la
electro bomba de reserva. A la salida del colector de impulsión, se deberá disponer un
detector de movimiento del agua y ésta señal deberá ser entregada enviada a la central de
alarmas de incendio mediante una placa direccionadora. Para la señal de “agua en
movimiento” se deberá disponer de un flow swicht con sello de calidad internacional y deberá
tener salida para transmitir la señal. Asimismo, a las válvulas de control de las bombas
principales, se les deberá instalar un dispositivo para control de válvula abierta a fin de que
estos controles sean supervisados por la central de alarmas de incendio mediante placas
direccionadoras. Dichas válvulas deberán permanecer permanentemente abiertas y en caso de
que alguien proceda a cerrarlas, la central de alarmas de incendio dispondrá de una señal
sonora y una leyenda correspondiente a dicho movimiento.

15.6.24. Inspecciones y pruebas:
Se harán los que exijan las inspecciones de obra y entes autorizados y con incumbencias en el
rubro (municipalidad y/o cuerpo de bomberos)

15.6.25. Casa de bombas:
Se ubicará en la sala para tal fin según planos, y su construcción estará a cargo de la empresa
contratista de proveer el Sistema de Prevención contra Incendio. Se construirá en material
incombustible a continuación de la edificación existente según se indica en plano, y deberá
contener únicamente los equipos de bombeo, NO pudiendo compartirse con otras bombas de
agua.
El sistema de bombeo estará interconectado con la cisterna de agua para consumo del
hospital, a fin de contar con una reserva adicional para caso de incendio.

15.6.26. Recomendaciones en el montaje y puesta en servicio de las bombas:
Antes de la instalación, controlar que el motor gire libremente.
La tubería de aspiración presentará una ligera pendiente para evitar bolsas de aire.
Efectuar una limpieza acabada en la tubería de aspiración, a efectos de evitar el ingreso de
trozos de hormigón y otros elementos en el rodete de la bomba.
Controlar el sentido de rotación del motor.
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Las tuberías se deben fijar independientemente y no ejercerán ninguna fuerza sobre el  cuerpo
de la bomba, a fin de evitar cualquier riesgo de deformación o rotura

15.6.27. Alimentación eléctrica "independiente".
El sistema eléctrico para incendios, tendrá su alimentación mediante una acometida
independiente, tablero con juego de N-H, medidor de consumo de incendio y tablero general
para uso de "Bomberos". En este último se alojará una llave trifásica térmica de protección y
dos tomas corrientes tipo industrial, uno monofásico y el restante trifásico con una capacidad
de 20 Amp. y 30 Amp. respectivamente.  Este tablero se alimentará directamente del
secundario del transformador.
De este tablero, partirá la canalización al tablero secundario ubicado en sala de máquinas
(cisterna), del que se alimentarán todos los equipos eléctricos que configuran la protección del
edificio. Toda esta instalación deberá contar con los dispositivos de seguridad que se fijan en
las normas de la A.A.E. y las disposiciones vigentes en la Provincia de Mendoza.

15.6.28. Instalación eléctrica.
La caída de tensión deberá ser inferior al 5% en operación normal y del 15% durante el
arranque. Se deberá dimensionar el sistema con este fin.
Los tableros deberán estar resguardados de entradas de agua. Cada bomba tendrá su
protección y el cuadro no podrá ser compartido por otros equipos ajenos al sistema.

15.6.29. Extintores:
Se instalarán Extintores en todo el ámbito del edificio, según planos,  los mismos se ajustarán a
lo indicado por la clase de fuego sobre el que actúen y el agente extintor. Deberán poseer sello
de conformidad con la Norma IRAM correspondiente o la certificación IRAM por el lote, con
una garantía de un año como mínimo.
Tipo de Extintores:

 Extintor  manual a base de Dióxido de Carbono,clase BC,  IRAM 3509, 41170,
3,5Kg.

 Extintor manual a base de Polvo Químico Seco Bajo Presión, clase ABC, IRAM
3523,352,3566,3569, de 5 Kg., 10 Kg.y 25 Kg. (tipo carro)

Colocación:
Los Extintores  se soportarán con grapas que estarán fijadas a la pared por medio de tarugos y
tornillos galvanizados, a una distancia de 1,20 metros respecto al nivel del suelo. Se ubicarán
según IRAM 10.005 Parte II, punto 2.3.

15.6.30. Chapas balizas
Serán de tipo estándar, de material de alto impacto, de 0,7 mm de espesor y llevará en sus
extremos 4 (cuatro) ojales de aluminio por donde serán fijadas a la pared con los elementos
adecuados.
Se identificará el Extintor, según IRAM 10005 Parte II, punto 2.3. (señalización para seguridad
contra incendio).
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En la parte superior del matafuego y a una altura de 2 metros sobre el solado, de ubicará la
placa de PVC de larga fotoluminiscencia con el pictograma del matafuego, de las características
indicadas en planos.

15.7. Sistema de luz de emergencia
El sistema comprenderá lo siguiente: Equipo de luces del tipo autónomas, denominados luz de
emergencia

15.7.1. Características. Equipo de luces del tipo autónomas.
Se colocaran artefactos con módulo de arranque automático y con recarga de baterías
(recargables), de libre mantenimiento y con Led indicador de tensión normal, a su vez
poseerán dos tubos fluorescentes de 8 w cada uno con difusor  incorporado. Será totalmente
electrónico, con indicadores luminosos de fusible abierto, de equipo encendido señalando
presencia de 220V. Dispondrá de cargador automático de batería.
El equipo estará permanentemente ligado a la red de 220 V. corriente alterna. Producido el
apagón, las luminarias, se encenderán de inmediato. Con el retorno de la red, permitirá que el
cargador de batería automático funcione a fin de reponer la carga consumida en cada apagón,
y asegurar una larga vida útil a la batería.
El equipo dispondrá de protección de cortocircuito e inversión de polaridad en el cargador y
una señalización completa de todas las funciones. Poseerá limitación de corriente de carga
para tensiones de batería baja y desconexión automática de las luminarias por bajo voltaje de
batería, evitando su descarga por debajo de los 10 V.c.c. asegurando así una mayor vida útil de
la batería
Los medios de escape del edificio y sus cambios de dirección se señalizarán cumpliendo
exigencias
del código y de acuerdo a Especificaciones del Servicio contra Incendios.
Equipo  sugerido WAMCO AWN 0802, ATOMLUX o de calidad similar y/o superior (a criterio de
la Inspección o D.T.)

15.7.2. Señalizaciones de seguridad. Equipo de luces del tipo autónomas.
Identificado en planos (corrientes fuertes) y esquematizado en planos de Servicio Contra
Incendio, con la leyenda SALIDA, será del tipo autónomo permanente, permaneciendo
encendido al mismo tiempo que el alumbrado normal y continuando en ese estado cuando
falta la alimentación mencionada.
A tal efecto cada artefacto lleva incorporada su propia fuente de energía consistente en una
batería hermética recargable y sin mantenimiento con su correspondiente cargador, módulo
electrónico y lámpara. El mismo dispondrá de indicador luminoso en batería de carga.
Según el requerimiento se proveerá el simple faz o doble faz con la leyenda "Salida de
emergencia" y la flecha indicativa de la dirección de salida, ejecutada de acuerdo con normas
I.R.A.M. referente al brillo, color, y dimensiones de letras; este señalizador proyectará
iluminación hacia el nivel de piso a través de un difusor traslúcido . equipo sugerido marca
WAMCO modelo  ZA‐LP‐2 o similar de calidad superior.
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El equipo será previsto para tubo fluorescente de 15 W y con autonomía mínima de 2 (dos)
horas.

15.7.3. Señalización fotoluminiscente, señalizadores de escape.
Se procederá a colocar en los lugares Identificado en planos con flechas (_) serán carteles en
material con pintura del tipo FOTOLUMINISCENTE, cartelería de SALIDA, con las siguientes
características a saber:

 El material de las señalizaciones será P.V.C. de alto impacto con un espesor de
1.5mm.

 Placas autoadhesivas
 Las letras, símbolos y recuadro en color blanco y el fondo del cartel en color verde
 El tamaño de los carteles será el siguiente:
 Texto 120 mm x 240 mm
 Flecha 120 mm x 240 mm
 Según el requerimiento se proveerá el simple faz o doble faz con la leyenda

"Salida de emergencia" y la flecha indicativa de la dirección de salida, ejecutada
de acuerdo con normas I.R.A.M. referente al brillo, color, y dimensiones de letras.

15.7.4. Señalización de cartelería estándar de extintores:
Se dispondrá detrás de cada extinguidor un rectángulo superior en ancho y alto 20 cm del
artefacto. Dicho rectángulo será diagramado con franjas de 10cm de ancho a 45ª en color
bermellón y banco, realizados en pintura fosforescente o brillante. Sobre el vértice superior
derecho y con letras negras sobre fondo blanco, se indicará el fuego para el cual es apto

15.7.5. Características de los productos:
Toda la señalización referida deberá ser foto luminiscente, con productos de larga
luminiscencia, los que deberán responder a la norma DIN 67510 y a I.R.A.M 3959.
El producto base para ser utilizado será: Placa de PVC autoextinguible - no propagador de
llama, de 1.1 mm. de espesor, con las siguientes características técnicas:
Propiedades luminotécnicas: Deberá visualizarse bajo los siguientes parámetros.

 20   mcd/m2  a los   10'
 2,8 mcd/m2  a los   60'
 0,3 mcd/m2  a los 340'

(mcd/m2 = milicandela por metro cuadrado)
Propiedades mecánicas: Deberá contar con 3 capas:

 Base de PVC blanco auto extinguible
 Capa intermedia de larga fotoluminiscencia
 Terminación superficial de PVC transparente con protección ultravioleta (filtro

UV)
Espesor: 1.1 mm - total

15.7.6. Puertas de escape (salidas de emergencias)
Se instalarán puertas resistentes al fuego, mínimo F60 (60 minutos) , indicados en los planos,
las mismas tendrán las siguientes características técnicas como mínimo:
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 Doble chapa de acero tratado con imprimación antioxidante, plegado y montadas

formando una cámara entre ambas.
 Doble contacto en todo su perímetro.
 Aislación ignífuga rígida  de material ecológico, con óptimo rendimiento en:

aislación térmica, aislación acústica, resistencia al envejecimiento, resistencia a la
compresión, resistencia a la tracción y resistencia a la humedad.

 Mirillas transparentes, con vidrios parallamas, mínimo F90, selladas con masilla
ignífuga.

 Barra antipánico en el sentido de la circulación.
 Cerradura embutida con cilindro europeo amaestrados.
 Sistema de cierre automático, piñón y cremallera, permitiendo como mínimo dos

regulaciones de velocidad de cierre.
 Manivelas de Nylon de alta resistencia.
 Montaje sin premarco.
 Las bisagras deberán estar fabricadas a prueba de fuego, que impidan su

enclavamiento en caso de ser sometida a la acción del fuego.
 Los barrales antipánico serán de accionamiento tach, tendrán una superficie

prolija y uniforme y contarán con sistemas de desenganche manual mecánico en
caso de un desperfecto en los mismos. deberán estar instalados entre los 0,75 y
1,15 mts sobre el nivel de piso terminado.

 Las puertas y sus  dispositivos tendrán aprobación y certificados de ensayos en
laboratorios de reconocida capacidad.

Nota: las carpinterías (puertas y ventanas) no indicadas como cortafuegos deberán cumplir con
los requerimientos (materiales y técnicos) que se necesiten en función de la resistencia al
fuego por local o locales, verificadas por la contratista en su estudio de carga de fuegos,
presentados y aprobados.

15.7.7. Elementos cortafuegos y/o retardantes
Se deberán aplicar elementos o primes cortafuegos retardantes en los siguientes sectores:

 Juntas estructurales
 Pases o ductos energizados o con conductores eléctricos, de gases combustibles,

u otro similar a criterio de la DT.
 En estructuras metálicas principales

Dichos elementos cortafuegos deberán cumplir con las normativas aplicadas a este pliego:
IRAM – NFPA. Cumpliendo como requisito mínimo de R-60, sesenta minutos de retarde.
NOTA: La contratista deberá presentar a la Inspección todos los catálogos técnicos
previamente antes de la instalación de cualquier componente del Sistema Contra Incendios, y
esta a su vez podrá o no aceptar o exigir mayores condicionantes de lo presentado.

15.7.8. Garantías:
Todos los trabajos realizados, deberán contar con una garantía de un año por la empresa
contratista, como así también en ese la contratista deberá realizar todas tareas que incumben
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en cuanto los mantenimientos por cada producto y/o elemento que forma parte integrante del
Sistema de Protección contra Incendios.

15.8. Anexos aclaratorios de instalación contra incendio
15.8.1. Documentación

La Contratista deberá elaborar y completar la documentación tal como lo especifica el pliego, y
previamente ante cualquier presentación ante los entes oficiales, la misma (contratista)
deberá presentarlos ante la Administracion y dirección técnica para su aceptación y posterior
continuidad para las gestiones de presentaciones oficiales a municipio y bomberos.

15.8.2. Puertas de escape (salidas de emergencias)
Se debe incorporar dentro de las carpinterías que cumplan con las salidas de emergencias las
siguientes: dos indicadas en plano en el sector hall de acceso al establecimiento y dos ubicadas
en el sector indicado como galería vidriada, cumpliendo estas con lo requerido en pliego en
cuanto a sus características técnicas y funcionalidad.

15.8.3. Sistema fijo de extinción (hidrantes para incendio)
Se deben tener en cuenta lo siguiente:

 Los radios de cobertura de los hidrantes no deberán ser menores a lo requerido
por el departamento de Bomberos dependiente del Ministerio de Seguridad, para
este caso se deben tener en cuenta una manguera, según lo especificado en
Pliego, de una longitud de 25 metros lineales con un alcance del chorro agua-
niebla no menor de 20 metros, totalizando un radio no menor de cobertura de 45
metros de alcance, siempre a la presión exigida para este cumplimiento.

 La Contratista deberá cumplimentar con todas las exigencias respecto a pruebas
hidráulicas, funcionamiento, normativas y exigencias por la autoridad competente
para la aceptación y habitabilidad del sistema fijo de extinción para incendios.

18. LEY DE HIGIENE Y SEGURIDAD
Acerca de la cotización, ejecución y certificación de este Ítem: LEY DE RIESGOS DE TRABAJO /
LEY DE HIGIENE Y SEGURIDAD (Leyes 19587 y 24557, DEC. Nac. Nº 351/79 y 911/96), “La
Contratista” deberá cumplir en su totalidad las mencionadas leyes en vigencia, completas y
permanentemente y a lo largo del desarrollo de toda la obra. A tal efecto se cotiza:

16.1. Técnico en Seguridad e Higiene:
La Obra tendrá a cargo un responsable en Seguridad e Higiene Laboral que deberá presentarse
en obra permanentemente, al menos una ó dos veces por semana, para inspeccionar el
cumplimiento de la Ley por parte del personal a cargo de la Contratista. Deberá anotar sus
inspecciones en Libro de Notas de Pedido regularmente a fin de que este Ítem sea tenido en
cuenta por la D.T. al certificar mensualmente.-
Dicho profesional podrá ser removido de sus funciones por decisión de la Inspección ante
reiteradas situaciones que a juicio de la misma sean comprobatorios del incumplimiento de las
normas mencionadas vigentes, debiendo comprobar el uso de elementos de seguridad como
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zapatos, guantes, antiparras, etc. tanto como la existencia de señalética / cartelería
reglamentaria.-

16.1.1. Protecciones y andamios:
El Contratista deberá efectuar las protecciones determinadas por las normas de seguridad y
disposiciones municipales en vigor (barandas, cegados de huecos, etc.).
El Contratista deberá efectuar las protecciones determinadas por las reglamentaciones
municipales de la ciudad de Malargüe, Provincia de Mendoza.
El Contratista propondrá el o los sistemas de andamios que usará en la obra. A tal efecto
deberá entregar la información necesaria a la Inspección, para su aprobación previa. Deberá
tener en cuenta que sean sistemas experimentados en el mercado y la Inspección podrá exigir
la ejecución de andamios metálicos, si las condiciones de seguridad así lo exigieran por razones
de cálculo.
De todos modos, la aprobación de la estructura y calidad de los andamiajes respecto de sus
condiciones de seguridad y protección, queda librado a juicio de la Inspección.
Como norma general y en caso de usarse andamios de madera, éstos serán sólidos y
arriostrados. y tendrán en toda su extensión por lo menos, un tablón de 0.30 m. de ancho;
otro de igual medida para la carga de materiales y una tabla de parapeto.
Deberán permitir la libre circulación sin interrupciones, y los parantes y/o travesaños no
tendrán separaciones mayores de 4.00 metros. Las ataduras de los travesaños a los parantes
deberán ejecutarse con alambre negro N° 16 en forma sólida y segura para lograr una
estructura firme y rígida. Tendrán asimismo las riostras y cruces tradicionales realizadas con
tablas de sección mínima de 25 mm. x 10 mm. Convenientemente ligadas y fijadas a los
parantes, etc.
Los andamios no deberán cargarse en exceso y se evitará que haya en ellos abundancia de
materiales. Las tablas de las empalizadas o de los andamios serán limpias de clavos y astillas
que pudieran crear riesgos o dañar a las personas.
Las escaleras serán resistentes y de alturas apropiadas, debiéndose atar donde fuera menester
para evitar su resbalamiento y se colocarán las cantidades que fueren necesarias para el
trabajo normal del personal y desarrollo de obra.

16.1.2. Seguros de accidentes del trabajo:
El Contratista deberá, durante la realización de la obra, incluyendo cualquier trabajo extra
relacionado con la misma, mantener la cobertura de seguro por accidentes del trabajo de
acuerdo con la ley Nº 24028, la ley 24557 de creación de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo
(ART) o las que las remplacen, en la forma más amplia permitida por las dichas
reglamentaciones en vigor y cualquier otro seguro requerido por las leyes y beneficios para
empleados y obreros, o por otra reglamentación aplicable donde se realiza el trabajo.
Dichos seguros serán por montos suficientes, en opinión del Comitente, para proteger al
Contratista de cualquier responsabilidad por lesiones, enfermedades o incapacidades de
cualquier clase, sean totales o parciales, permanentes o temporarias, incluyendo la muerte
que pudiera sobrevenir en cualquier momento como resultado de las mismas, a cualesquiera
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de sus empleados, agentes, servidores o dependientes, incluyendo cualquier indemnización
que pudiera resultar en virtud de cualquier reglamentación o ley en vigencia o que pudiera
sancionarse en el futuro.
El Contratista deberá exigir esta misma prescripción a todos sus Subcontratistas y deberá
verificar su cumplimiento, haciéndose único responsable por su falta.

16.1.3. Indumentaria personal obrero:
Principalmente -pero no excluyente del resto de las obligaciones mandadas por la ley- “La
Contratista” deberá cuidar y garantizar el uso de casco, de lentes de seguridad, de protectores
auditivos, de botines de seguridad, de guantes de cuero, de cinturones de seguridad, de
andamios seguros con doble tablón y baranda, de obrador de personal con comedor, baños y
vestuario, protección contra incendios, primeros auxilios, instalación eléctrica de obra
protegida con puesta a tierra y disyuntor diferencial, no presencia de cables sueltos o
empalmados en el piso, etc.-


