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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 
    

OBRA:   “CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO CUBIERTO 1º Etapa”  

UBICACIÓN: -  LOTEO TIZZA- CORDÓN DEL PLATA - DEPAR TAMENTO TUPUNGATO 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 14/ 2.014        EXPTE. Nº 3. 654- MT – 2.014 
 
 

I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 
GENERALIDADES RESPECTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNI CAS  
 
INTRODUCCIÓN  
 
Las especificaciones Técnicas tienen como finalidad establecer los requisitos mínimos a que deberán 

ajustarse los Oferentes al presentar su Propuesta y posteriormente la Contratista, para la ejecución del 
edificio.  

Todos los materiales y procedimientos constructivos deberán mantener criterios de:  
 
• Máxima calidad  
• Racionalización  
• Alto grado de resistencia a diversos tipos de agresiones (físicas, químicas, mecánicas, etc.)  
• Durabilidad  
• Excelentes niveles de terminación  
• Los elementos y materiales deben ser nuevos y sin uso 
 
Consideraciones respecto a las marcas especificadas  
 
Cuando exista la posibilidad, todos los materiales, elementos y equipos incorporados a la Obra 

tendrán sello de aprobación IRAM. Esta condición es necesaria, pero la aprobación de los mismos será a 
criterio de la Inspección para su aplicación definitiva. Donde en la documentación técnica se alude a una 
marca comercial o equivalente, se entiende que se trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo 
calidad mínima requerida y exigida.  

Tal calidad cubre en un todo los siguientes aspectos y propiedades:  
Apariencia y Terminación, Características Físicas, Mecánicas y Químicas, Materias Primas utilizadas, 

Control de Calidad de Fabricación, Comportamiento en Servicio, Apoyo Tecnológico e Ingenieril de 
Producción, Servicio Post Venta, Provisión de Repuestos, Garantías, Cualidades de Uso y 
Mantenimiento. La Inspección de obra decidirá la procedencia o NO de la equivalencia entre materiales, 
equipos o elementos indicados en la documentación contractual y los que pudieran presentar la 
Contratista.  

 
A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la Contratista 

presentará simultáneamente los siguientes elementos:  
a) Muestras de los elementos especificados y de los ofrecidos como similares o de igual calidad.  
b) Catálogos de especificaciones técnicas y comportamiento en el servicio de ambos productos, 

editados por los respectivos fabricantes.  
c) Normas y reglamentos utilizados en el proceso de fabricación y en el control de calidad efectuados 

por el productor.  
d) Otros elementos de juicio que requiera la Inspección de Obra, tales como: a. Certificados de 

Ensayos de Laboratorios Oficiales (ITIEM. UTN, INTI, LEMIT, etc.) b. Certificados de Control en Fábrica. 
c. Visita de reconocimiento a las instalaciones fabriles. d. Ensayos no destructivos. e. Ensayos 
destructivos, si fuese necesario.  

f) Antecedentes, historial de obras y antigüedad de las Empresa proveedoras, etc. De no haberse 
especificado la marca, tipo o descripción técnica de elementos que deban incorporarse a la obra, el 
Contratista presentará tres (3) muestras de diferentes marcas o fabricantes, acompañando a la misma los 
documentos indicados en los apartados a),b),c) y d) precedentes, en cuanto corresponda.  

La Inspección de Obra podrá aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la que mejor 
corresponda al destino de la construcción, a la calidad de terminaciones exigida y al posterior uso, 
mantenimiento y conservación del edificio según su criterio. En cualquier caso, los materiales, accesorios, 
artefactos o equipos incorporados a la obra, serán los correspondientes a una misma línea de 
producción, partida o lote, fabricación o diseño industrial, conforme a las especificaciones particulares de 
cada caso. 

 
CÓDIGOS Y NORMAS  

 
La construcción de la Obra se ajustará a lo establecido en la normativa en vigencia y a los requisitos y 

recomendaciones de las últimas ediciones de los siguientes Códigos y Normas, además de las descriptas 
en cada punto en particular:  
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-Normas IRAM o su equivalente en el ámbito internacional 
 
 -Reglamentos y Normas INPRES-CIRSOC  

• 101, cargas y sobrecargas gravitatorias para el cálculo de estructuras 

• 102, Acción del viento sobre las construcciones 

• 103, Normas Argentinas para las construcciones Sismorresistentes 

• 104, Acción de la nieve y del hielo sobre las construcciones 

•  201, Proyecto y cálculo de estructuras de Hormigón Armado 

• 301, Proyecto, cálculo y ejecución de estructuras de acero 

• 302, Reglamento Argentino de elementos de tubos de acero 

• 303, Estructuras livianas de acero 

• 304, Estructuras de acero soldadas 

• 305, Recomendación para uniones estructurales con bulones de alta resistencia 

 
-Normas DIN N° 1050, 4100 y 4114  
 
-Código Sismorresistente de la Provincia de Mendoza, Decreto 4235/87  
 
-Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587, Decreto N° 351/79 y Decreto N° 911/96  
 
-Normas ASTM – ANSI  
 
-Ley Provincial de Impacto Ambiental N° 5961 y Decreto reglamentario N°2109 /94  
 
-Ley Provincial 5.970 y 6.055 (Residuos sólidos urbanos)  

 
-Normas ISO 
 
DIRECTOR TÈCNICO Y CAPATAZ 
El contratista deberá contar en obra con el Director Técnico , quien deberá ser profesional habilitado.-

El contratista deberá contar en obra en todo el horario de trabajo con este profesional para recibir las 

instrucciones y ejecutarlas.  De ser necesario y a pedido de la Inspección de Obra, el Contratista deberá 

demoler lo realizado deficientemente y rehacerlo a su exclusivo cargo, incluyendo los materiales 

necesarios. Además, deberá ejecutar los trabajos fundamentales para resguardarlos de las inclemencias 

del tiempo y de la presencia de terceros. 

 

PROFESIONAL VEEDOR 
 
La obra contará con un profesional habilitado en ca rácter de VEEDOR que formara parte de la 

inspección. 
Los honorarios, viáticos, transporte y demás gastos  de dicho profesional correrán por cuenta 

de la contratista. 
Dicho Profesional será aprobado y designado por la Administración. 
 
                                           DESCRIPCION DE LAS OBRAS 
 
Las Obra se construirán en el espacio que se indique en planos de ubicación que se adjunta.  
 
Las indicaciones sobre la construcción de cada ítem se exponen a continuación:  
 
1.-TRABAJOS PRELIMINARES  
 
a) Preparación y Limpieza de terreno:  Antes de iniciarse la construcción se limpiará el lugar 

designado para la obra, dejándolo libre de residuos, ramas, cuerpos extraños, escombros, malezas y en 
condiciones para proceder al relleno y compactación del área si resultare necesario al momento del 
replanteo.  

La empresa adjudicataria deberá realizar una cuidadosa y detallada programación de los trabajos a 
realizar, a fin de garantizar la continuidad y el funcionamiento de la obra en todo momento.  

 
b).-Conocimiento del sitio  El Contratista deberá revisar toda la documentación licitatoria, no 
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pudiendo invocar errores en ella para eludir la responsabilidad que le corresponde. Deberá 
compenetrarse de las condiciones en que se desarrollarán sus actividades.  

El Contratista en su carácter de Constructor de las Obras será el único responsable de los trabajos, 
conforme al Código Civil, Leyes y Reglamentaciones vigentes, debiendo tomar las precauciones para 
dejar a salvo al Comitente de cualquier reclamo, daño y/o perjuicios que deriven de los trabajos a su 
cargo.  

En la Planimetría (documentación gráfica) se indican las obras complementarias a ejecutar.  
Los niveles y distancias deberán ser verificados por el Oferente, quien deberá realizar un 

reconocimiento del terreno a los efectos de evaluar en su propuesta, las tareas que se deberán ejecutar 
con motivo de la presente construcción y obras complementarias.  

 
La Administración no reconocerá adicional alguno ni ampliación de plazo por causas relacionadas a 

movimientos de suelos, que el Contratista no hubiera considerado al momento de cotizar su oferta. 
 
c) - Cartel de obra  
Desde el inicio y hasta la recepción definitiva, el Contratista colocará y mantendrá en el lugar que se 

indique, un cartel de obra, conforme  a Plano Tipo. Deberá llevar la leyenda” Obra financiada por el 
Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Me ndoza”  y disposiciones que indique la Inspección. 

 
2- PLANOS DE PROYECTO 
 
 La contratista deberá realizar antes de comenzar la obra LA DOCUMENTACIÓN DE PROYECTO: 

CONJUNTO DE PLANOS GENERALES Y DE DETALLES BÁSICOS,  MEMORIA DE CÁLCULO Y 
ESPECIFICACIONES DE MATERIALES, FABRICACIÓN, PROTEC CIÓN ANTICORROSIVA, OTRAS 
PROTECCIONES, MONTAJE Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA; DEBERÁ VERIFICAR 
MEDIANTE CÁLCULO CORRESPONDIENTE LA ESTRUCTURA Y LO S DISTINTOS ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES PRESENTADOS EN PLANOS DE ESTRUCTURA E N PLIEGOS.  

DICHA VERIFICACIÓN NO DARA DERECHO ALGUNO A LA CONT RATISTA A SUBDIMENSIONAR 
ALGÚN ELEMENTO CON RESPECTO A LOS PLANOS DE ESTRUCT URA DEL PRESENTE PLIEGO. 

La Contratista, para la realización de la memoria d e cálculo, DEBERÁ REALIZAR TODOS LOS 
ESTUDIOS PERTINENTES, INCLUYENDO ESTUDIO DE SUELO REALIZADO POR LABORATORIO 
Y/O PROFESIONAL DEBIDAMENTE HABILITADO PARA TAL TAR EA, necesarios que brinden toda 
la información adecuada y relevante en el proyecto.  

Los planos se deben ejecutar en escala adecuada a l a información que presentan. Deberán 
contener toda la información necesaria para la ejecución de los plan os de taller y de montaje 

 
(a) Dimensiones, formas seccionales y ubicación relativa de todos los elementos estructurales; deben 

estar acotados, niveles de pisos, ejes de vigas, centros de columnas; rigidizaciones y arriostramientos.  
(b) Tipo o tipos de estructura adoptados. Cuando así correspondiera en los planos generales y de 

detalles básicos, se indicarán cargas y requerimientos necesarios para la preparación de los planos de 
fabricación, incluyendo los esfuerzos requeridos de corte, axil y flexión de las barras y sus uniones.  

(c) Especificación de los aceros a utilizar en los elementos estructurales.  
(d) Detalle de las uniones; de las dimensiones y tipos de acero a utilizar en remaches y bulones; 

cuando se proyecten uniones con bulones de alta resistencia se indicará el tipo de unión proyectada, 
detalle de las uniones soldadas según las especificaciones del reglamento correspondiente, indicando 
calidad de electrodos.  

(e) Dimensiones, detalles y materiales de todo otro elemento constructivo que forme parte de la 
estructura. (Losas de entrepiso, placas de techo, tabiques, etc.).  

(f) Contraflechas de cerchas, vigas y vigas armadas.  
(g) En los casos en que fuera necesario el esquema previsto para el montaje de la estructura. 

Indicación de: los puntos de levantamiento de los elementos a montar; posiciones que ocuparán 
temporariamente los equipos principales o auxiliares de montaje; arriostramientos provisionales 
necesarios y su anclaje; etc.  

(h) Planos de andamios y apuntalamientos que requieran cálculos estructurales.  
(i) En casos en que las longitudes de los elementos puedan ser afectadas por variaciones de 

temperatura durante el montaje, se indicará la amplitud de variación térmica prevista.  
(j) Protección contra la corrosión adoptada.  
(k) Indicación de los revestimientos u otros medios de protección contra el fuego previstos.  
(l) Dimensiones, detalles y materiales de bases y fundaciones de la estructura.  
(m) Listado aclaratorio de la simbología especial empleada en los planos.  
(n) Toda información complementaria que el o los Proyectistas o Diseñadores Estructurales estimen 

conveniente para facilitar la interpretación del proyecto o resguardar su responsabilidad.  
La contratista deberá afrontar y gestionar todos los gastos provenientes de certificaciones, permisos y 

demás documentación necesaria ante las autoridades nacionales, provinciales y municipales para la 
confección y presentación de dichos planos. 

 
3.-MOVIMIENTO DE MATERIALES 
 
b) Replanteo:  Se ejecutará conforme al plano respectivo, utilizando sistema de geo-referenciación. 
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El Contratista realizará el correspondiente replanteo de obra, estableciendo, mediante estacas fijas, 
caballetes y puntos fijos de nivelación, los trazos de muros, ejes de columnas, cotas de pisos terminados, 
etc. Mantendrá en la obra los elementos técnicos, gráficos y escritos necesarios para que la Inspección, 
en cualquier momento, pueda verificar la precisión del replanteo.  

El Contratista someterá a aprobación de la Inspección, los puntos de referencia sobre los cuales 
basará el replanteo de la obra a ejecutar, conforme con las indicaciones de los planos. 

 
4 OBRADOR Y OFICINA PARA LA INSPECCION  
  
El contratista deberá ejecutar el Obrador con sus correspondientes oficinas, depósitos, playas, 

vestuarios, etc.-  
Todos los trabajos directos o indirectos, como así también los imprevistos propios de la ejecución y 

mantenimiento del obrador estarán a cargo del Contratista.-  
En el interior del obrador el contratista procederá a ejecutar las instalaciones y construcciones 

transitorias que la construcción de la obra y el cumplimiento total del contrato exijan.-  
Durante el desarrollo de los trabajos la inspección podrá exigir modificaciones con el fin de favorecer 

la buena marcha de los trabajos.-  
Las exigencias mínimas que el contratista deberá cumplir para desarrollar su obrador y que Inspección 

exigirá terminantemente serán las siguientes:  
a)- Un depósito para almacenar materiales, artefactos y equipos, objetos de acopio con las suficientes 

garantías de solidez y estabilidad contra robos, incendio, lluvias y humedad del suelo, etc.-  
b)- Depósito o armario de muestras.-  
c) El Contratista deberá contar con matafuegos tipo ABC en el área, en cantidad y carga suficiente.  
El Contratista queda obligado a mantenerlos por su exclusiva cuenta y cargo en perfecto estado de 

conservación.-  
 La superficie del Obrador y de obra deberá estar en perfectas condiciones de circulación (libre de 

tierra suelta, regado permanente), tanto para vehículos como para el personal durante toda la obra.  
 
El Contratista instalará dentro del predio, UN (1) local o casilla para la oficina de la Inspección.   
  
La superficie de la oficina no será menor a los QUINCE (15 metros cuadrados), altura mínima de piso 

a cielorraso de 2,40 m y el local contará con adecuada ventilación e iluminación natural y acceso a 
SANITARIOS (un inodoro y lavatorio) para uso del personal de inspección. Correrá por cuenta del 
Contratista proveer a su cargo los servicios eléctricos y de agua, con sus correspondientes artefactos en 
perfectas condiciones de funcionamiento.  

La oficina contará con las características, moblaje y equipamiento básico que a continuación se indica:  
- UN (1) Equipo de Aire Acondicionado Frío – Calor de mínimo 5000 frigorías.  
-  UN (1) Anafe o cocina 
- UNA (1) Computadora con sus respectivos Software de base: Windows 8 profesional, Office 

Professional, antivirus, Software AUTOCAD  cada uno con sus respectivas licencias, LA CUAL AL 
TERMINAR LA OBRA QUEDARÁ EN PROPIEDAD DEL COMITENTE.  

- Servicio de elementos de papelería de oficina  
- CUATRO (4) Equipos impermeables completos.  
- CUATRO (4) Pares de calzado de seguridad.  
- CUATRO (4) cascos.  
- UN (1) Equipo de primeros auxilios  
- UN (1) escritorio de 1,40 metros de ancho como mínimo con tres cajones  
- CUATRO (4) sillas ergonómicas.  
- UNA (1) Estantería o mueble para la guarda de documentación.  
- Servicio de limpieza, mantenimiento y reparación de la oficina e instalaciones.  
La provisión de la Oficina y demás productos y servicios complementarios indicados en este artículo 

regirá a partir de los QUINCE (15) días siguientes a la fecha de inicio de obra y continuará hasta la 
Recepción Provisoria, salvo que sea parcial o que en la misma se asienten defectos que deban ser 
reparados durante el período de garantía, caso en el cual, se prolongará la provisión de los bienes y 
servicios indicados hasta la subsanación de las observaciones. 

 
  

DEBERA PROVEER A LA ADMINISTRACION (2) Computadoras de escritorio con las 
siguientes características: 

PC-004 (Monitor de LED, ST-017, PQR-003, PQS-001) 

� Arquitectura PCI con soporte USB (Universal Serial Bus), con bus de E/S de 64 bits, totalmente compatible 

con arquitectura INTEL I5 DE 3 GHZ o modelo superior. El equipamiento deberá poseer setup residente en 

ROM con password de booteo y setup. Deberá poseer control de booteo residente en ROM, con 

posibilidad de booteo desde CDROM y/o unidades USB, por hardware o capacidad de booteo remoto a 
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través de la conexión LAN. Deberá poseer reloj en tiempo real con batería y alarma audible.  Deberán 

indicarse otros controles adicionales que posea. 

� Memoria DDR3 RAM operando a por lo menos 1333 MHz, de 8 GB mínimo, ampliable a por lo menos 16 

GB en motherboard cambiando la memoria instalada. 

� Fuente de Alimentacion ATX de 600W. 

� Ports (incorporados en motherboard): 

− 6 Port USB. 

− 1 Puerto para mouse PS2. 

− 1 Puerto para teclado PS2. 

− 1 Port para monitor. 

− 4 Puertos internos SATA. 

− 1 Puerto interno IDE. 

� Expansión:  2 (DOS) ranuras de expansión (slot) PCI libre como mínimo luego de configurada, 1 (UNA) 

bahía libre como mínimo (externa). 

� Disco Rígido: SATA III, con un mínimo de 1 TB de capacidad y 7200 RPMs como mínimo. 

� Teclado de marca reconocida: en castellano tipo QWERTY expandido de 101 teclas incluyendo 12 teclas 

de función, teclado numérico separado y juego de 4 teclas para desplazamiento del cursor independientes 

dispuestos en forma de "T" invertida, indicadores luminosos de actividad de mayúsculas, teclado 

numérico, scroll lock y teclas de Windows. 

� Mouse óptico con Scroll de marca reconocida y pad. 

� Monitor de 19” con tecnología LED de marca reconocida a nível internacional. 

� Unidad de DVD-RW 

� Interfase SATA. 

� Capacidad de múltiples escrituras y múltiples lecturas. 

� Capacidad:  

� DVD:  4.7GB (single layer) / 8.5 GB (dual layer) (mínimo). 

�   CD:  650 MB (mínimo). 

� Buffer/Memoria Cache: 2 MB (mínimo). 

� Velocidad de transferencia de datos: 

� Para lectura: 

� CD: 6000 KB/seg. (40x) (mínimo). 

� DVD: 9470 / 16600 KB/seg. (7x double layer / 12x single layer) (mínimo). 

� Para escritura: 

� CD-R: 2400 KB/seg. (16x) (mínimo). 

� DVD+R / DVD-R: 5500 KB/seg. (4x) (mínimo). 

� Para re-escritura: 

� CD-RW: 1500 KB/seg. (10x) (mínimo). 
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� DVD+RW / DVD-RW: 3300 KB/seg. (2.4x) (mínimo). 

� Tiempo Promedio de Acceso para lectura: 150 ms (máximo). 

� Compatibilidad de datos: High Sierra, ISO 9660 y Multisession Kodak Photo CD. 

� Formatos de premasterización: Yellow Book, Audio Red Book, CD-ROM XA, Multisession (Orange 

Book), CD-I / Video (White Book), CD Plus, Photo CD. 

� Compatibilidad de modos de escritura: “Track at once”, “Disc at once” (CD-RW y CD-R); Escritura de 

acceso aleatorio (DVD+RW); Escritura secuencial (DVD+R, +RW); Multisesión (DVD+R); Incremental 

(DVD+R/-RW); Multi-Border (DVD+R/-RW).  

� Tipo: INTERNO: EIDE/ATAPI o superior Plaqueta de sonido con las siguientes características: 

� Grabación/Reproducción de audio: 16 bit. 

� Rango de Grabación/Reproducción: 8-44.1 KHz stereo. 

� Sintetizador tipo FM. 

� Interfase / Conectores: Line-in, CD-Audio, Microphone. 

� Driver para manejar (mínimo): Windows NT/2000/XP-Prof.  

� Bocinas de audio estereofónicas de marca reconocida, de 10 a 20 watts por canal para frecuencias de rango 

medio/alto (150 Hz a 20 KHz) y alimentación eléctrica a la red de 220V. 

� Ventilación de gabinete: cooler trasero y lateral. 

Los gastos que se originen por la construcción, montaje, y desmontaje o demolición de la casilla, 
provisión de elementos y mantenimiento de la limpieza diaria de la oficina y baño de la Inspección, serán 
por cuenta exclusiva de la Contratista, considerándose su costo dentro del monto total de la obra.-  

 
5  CERCO PERIMETRAL 
 
Se realizará un cerco perimetral según planos, la ubicación será determinada por la inspección.  
Los postes y el tejido romboidal se colocarán según detalle en plano.  Cada poste tendrá su base, los 

esquineros y uno de los postes correspondientes a los accesos, llevarán un contrafuerte a 45º, el tejido 
romboidal deberá quedar fijo en la viga de vinculación.  

El cerco de obra tendra carácter “provisorio” pero quedará en propiedad de la Administración 
una vez recibida la Obra. 

 
Los materiales se detallan a continuación: 
 

MATERIALES 
CAÑO ESTRUCTURAL  4" x 2,5 mm. 

CAÑO ESTRUCTURAL  3"x 2,5 mm. 

CAÑO ESTRUCTURAL  2"x 2,5 mm. 

PLANCHUELA 1" x 2mm. 

ALAMBRE GALVANIZADO Nº 14 

ALAMBRE GALVANIZADO Nº 12 

TELA ROMBOIDAL  2mts. x 3"  nº 14 

GRILLETES Y ABRAZADERAS 

GANCHOS 
 
 
       6 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA 
  Es responsabilidad de la empresa solicitar la conexión de los postes reglamentarios para 

la acometida de la corriente eléctrica de  obra y de agua necesaria. Los gastos de la conexión, consumo y 
de los materiales a utilizar correrán por cuenta de la contratista.- 

 
 

 7  BASES DE HORMIGÓN ARMADO Y VIGAS DE FUNDACIÓN:   
 
HºAº, con cemento puzolánico según plano de cálculo de estructura. Las fundaciones se ejecutarán 
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sobre una capa de hormigón de limpieza (relación 1:5:5) de 5 cm de espesor para protección de las 
armaduras.  Sobre vigas de fundación se aplicará mortero con aditivo hidrófugo. 

Para la nivelación de las bases de columnas y placa s bases se deberá utilizar instrumentos de 
precisión (estación total, nivel laser, etc) 

Las características de los materiales a utilizar en la preparación de los hormigones, la toma y ensayo 
de muestras de dichos materiales, los métodos de elaboración, colocación, transporte y curado, y los 
requisitos de orden constructivo, de calidad y control de calidad de los hormigones, correspondientes a a 
ejecutar en el sitio de las obras que forman parte de la presente Licitación, deberán cumplir con el 
reglamento CIRSOC 201: "Proyecto, Cálculo y Ejecución de las Estructuras de Hormigón " y Anexos.  

 
7.1 De los Materiales 

Todos los materiales que se empleen serán sometidos a ensayos previos para su aprobación antes 

de iniciar la producción del hormigón, y a ensayos periódicos de vigilancia una vez iniciados los trabajos 

para verificar si responden a las especificaciones.  Estos ensayos serán obligatorios cuando se cambie el 

tipo o la procedencia de los materiales. 

A) Cemento 

Los cementos a utilizar deberán responder a las exigencias del Reglamento CIRSOC y Anexos. 

Los cementos serán del tipo portland normal y tipo Alta Resistencia a los Sulfatos, según se 

especifique, de marcas aprobadas oficialmente y que cumplan los requisitos de calidad contenidos en la 

Norma IRAM 1503. Para los hormigones H-II se utilizarán aquellos cementos que además de satisfacer los 

requisitos establecidos en dicha norma, al ser ensayados según la Norma IRAM 1662, a la edad de 28 

días, alcancen una resistencia a la compresión no menor de 40 MN/m2. Para estructuras en contacto 

directo con líquidos cloacales deberá utilizarse cemento tipo ARS (Alta Resistencia a los Sulfatos). 

Queda terminantemente prohibida la mezcla de cementos de distinta procedencia. A tal efecto el 

Contratista deberá notificar a la Inspección cada vez que ingrese cemento a obra, adjuntando copia del 

remito correspondiente donde individualice cantidad, fecha de expedición y procedencia. 

En caso de recibirse cemento de distintos orígenes, los mismos serán almacenados en acopios 

separados. No se admitirán tiempos de almacenado superiores a los sesenta (60) días. 

Se entregará en obra en el envase original de fábrica. Se extraerán muestras de cada una de las 

partidas acopiadas, debiéndose individualizar en forma segura los pertenecientes a cada partida a efectos 

de realizar los ensayos correspondientes. 

B) Aridos 

Los áridos finos y gruesos deberán responder a la reglamentación del CIRSOC y sus Anexos. 

Cuando un agregado que al ser sometido a ensayos (IRAM 1512; E-9 a E-11 e IRAM 1531; E-8 a E-

10) sea calificado como potencialmente reactivo, deberá procederse de acuerdo con lo indicado a 

continuación: 

a) Se reemplazarán los agregados, total o parcialmente, por otros no reactivos. 

b) Se agregará al mortero u hormigón un material que haya demostrado, mediante ensayos 

realizados por el laboratorio que designe la Inspección, que es capaz de impedir que se produzcan 

expansiones perjudiciales provocadas por la reacción alcali-agregado. 

c) El contenido total de alcalis del cemento, expresado como óxido de calcio, será menor de 0,6% 

Iniciados los trabajos, el Contratista deberá ir solicitando la aprobación de acopios cada vez que 

ingresen a obra áridos finos y gruesos. 

C) Aceros 

Las barras y mallas de acero para armaduras responderán al Reglamento CIRSOC y Anexos. 

Las barras serán de acero tipo ADN - 420, designación abreviada III DN. 



   

 

 8 

Las mallas serán de acero tipo AM - 500, designación abreviada IV C. 

D) Agua 

El agua empleada para mezclar y curar los morteros y los hormigones deberá cumplir con lo 

establecido en el Reglamento CIRSOC y Anexos. 

E) Aditivos 

Los aditivos empleados en la preparación de los morteros y hormigones cumplirán con las 

condiciones establecidas en la Norma IRAM 1663 que no se opongan a las disposiciones del Reglamento 

CIRSOC y Anexos. 

En todas aquellas estructuras de hormigón en contacto con líquido será obligatorio el agregado de los 

siguientes aditivos: un incorporador de aire, tipo FROBE C de Sika o igual calidad, y un superfluidificante, 

tipo SIKAMENT de Sika o igual calidad. 

Al incorporar estos aditivos deberán cumplirse las exigencias establecidas en el Reglamento CIRSOC 

210 y sus Anexos y las Normas IRAM 1536, 1562 y 1602. 

Como es de uso obligatorio la incorporación de superfluidificante en todos aquellas estructuras en 

contacto con líquido, deberá tenerse en cuenta que el efecto producido por este aditivo desaparece en 

poco tiempo, por lo cual tendrá que preverse la colocación y compactación del hormigón inmediatamente 

después del mezclado. 

La Inspección podrá admitir, en caso de ser justificado el uso de otros aditivos, pero queda a criterio 

de ésta su aceptación o no. 

El Contratista propondrá a la Inspección para su aprobación, con anticipación suficiente, los tipos de 

aditivos a utilizar. No se permitirá sustituirlos por otros de distinto tipo o marca sin una nueva autorización 

escrita previa. 

7.2 De los Hormigones 

Los hormigones deberán cumplir con todas las características y propiedades especificadas en el 

Reglamento CIRSOC y Anexos. Cada clase de hormigón, definido en el Cuadro Nº 1 tendrá composición y 

calidad uniforme. 

La composición de los hormigones se determinará en forma racional, siendo de aplicación lo 

expresado en el Reglamento CIRSOC 201 y Anexos. 

El Contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obra, con anticipación suficiente al 

momento de iniciación de la construcción de las estructuras, la información indicada en el Art. 7.3.3.1 inc. 

g) del Reglamento CIRSOC 201 Tomo 1 y que se refiere a los estudios y ensayos previos realizados para 

la determinación racional de la composición de los hormigones a emplear en la obra. 

Durante el proceso constructivo de las estructuras se realizarán ensayos de aceptación sobre el 

hormigón fresco y sobre el hormigón endurecido; el número total de muestras a extraer será fijado por la 

Inspección. 

Ensayos mínimos de aceptación de hormigón: 

* Sobre hormigón fresco: 

- Asentamiento del hormigón fresco (IRAM 1536) 

* Sobre hormigón endurecido: 

- Resistencia potencial de rotura a compresión del hormigón endurecido. 
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CUADRO Nº 1 

CALIDAD DE LOS HORMIGONES  

 

ESTRUCTURA 

 

HORMIGON 

CLASE DE RESISTENCIA 

 

s'bk  

(kg/cm2) 

 

Pozos de bombeo 

Canaleta Parshall 

Cámara de Rejas 

Estructuras de HºAº 

 

H – 17 

 

170 

 

Bocas de registro 

Cámaras para válvulas 

 

H – 17 

 

170 

 

Estructura de Encadenado en 

edificio 

Postes de cercos 

Losas de protección de 

cañerías bajo calzadas 

 

H – 13 

 

130 

 

Anclajes de piezas especiales 

y válvulas 

Bases de postes y cercos 

Hormigón de limpieza y relleno 

 

H – 8 

 

80 

 

 

s'bk : resistencia cilíndrica característica a la comprensión a los 28 días del colado. 

Si lo considera necesario la Inspección podrá disponer la realización de otros ensayos que aporten 

mayor información sobre las características y calidad del hormigón o de sus materiales componentes, 

relacionados con las condiciones de ejecución o de servicio de la estructura. 

También se realizarán ensayos cada vez que se requiera modificar la composición de un hormigón o 

que se varíe la naturaleza, tipo, origen o marca de sus materiales componentes. 

* Ensayos y verificaciones a realizar sobre el hormigón fresco. 

a) Asentamiento (IRAM 1536) 

Durante las operaciones de hormigonado, la consistencia del hormigón se supervisará 

permanentemente mediante observación visual. Para cada clase de hormigón, su control mediante el 

ensayo de asentamiento se realizará: 
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- Diariamente, al iniciar las operaciones de hormigonado, y posteriormente con una frecuencia no 

menor de dos veces por día, incluidas las oportunidades de los párrafos que siguen, a intervalos 

adecuados. 

- Cuando la observación visual indique que no se cumplen las condiciones establecidas. 

- Cada vez que se moldeen probetas para realizar ensayos de resistencia. 

- En el caso de los hormigones de resistencias características de 21 MN/m2 (210 kgf/cm2) o 

mayores (hormigones H-II) y los hormigones de características y propiedades especiales, los ensayos se 

realizarán con mayor frecuencia, de acuerdo con lo que disponga la Inspección. 

Se recomienda realizar el ensayo con la mayor rapidez posible, especialmente cuando en el momento 

de colocar el hormigón en los encofrados se trabaje con temperaturas elevadas. 

En caso de que al realizar el ensayo, el asentamiento esté fuera de los límites especificados, con toda 

premura y con otra porción de hormigón de la misma muestra, se procederá a repetirlo. Si el nuevo 

resultado obtenido está fuera de los límites especificados, se considerará que el hormigón no cumple las 

condiciones establecidas. En consecuencia, se darán instrucciones a la planta de elaboración para que 

proceda a una modificación inmediata de las proporciones del hormigón, sin alterar la razón agua/cemento 

especificada. En cuanto al hormigón ensayado cuyo asentamiento esté fuera de los límites especificados, 

se considerará que no reúne las condiciones establecidas para la ejecución de la estructura. 

* Ensayos que deberán realizarse para determinar la resistencia potencial de rotura a compresión 

del hormigón endurecido. 

a) Los artículos 6.6.2.1, 6.6.3.11 y 7.4.2.a) del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos establecen la 

necesidad de realizar ensayos de resistencia del hormigón endurecido, moldeando y ensayando probetas 

a la compresión, con los hormigones empleados en la construcción de las estructuras, durante el proceso 

constructivo de las mismas y a los efectos de establecer sus condiciones de aceptación o de rechazo, 

según corresponda, de acuerdo con los criterios establecidos en los artículos 6.6.3.11.1 y 6.6.3.11.2 ó 

6.6.3.11.3 del Reglamento mencionado, de acuerdo con el número de resultados de ensayos disponible. 

b) Las tomas de muestras del hormigón fresco y la forma en que deben elegirse los pastones de los 

que se extraerán las muestras, se indica en los artículos 7.4.1.b) y c) del Reglamento CIRSOC 201 y 

Anexos. La frecuencia de extracción de muestras en función del volumen de hormigón producido y 

colocado en obra se especifica en el artículo 7.4.5.1 del mencionado reglamento. 

c) Con cada muestra de hormigón se moldearán por lo menos tres probetas, en las condiciones 

establecidas por la Norma IRAM 1524. El curado de las probetas se realizará en las condiciones 

normalizadas de humedad y temperatura establecidas en la misma Norma. 

d)  El ensayo de las probetas a compresión se realizará de acuerdo con lo establecido por la Norma 

IRAM 1546. Como regla general y cuando el hormigón contenga cemento Portland normal, dos de las 

probetas se ensayarán a la edad de 28 días o edad establecida por la Inspección para obtener la 

resistencia característica especificada. La probeta restante se ensayará a la edad de 7 días o edad menor, 

establecida por la Inspección, a la que se desee tener información anticipada sobre el desarrollo de la 

resistencia del hormigón, a título de información previa. Si el hormigón contiene cemento de alta 

resistencia inicial, las edades indicadas se reemplazarán por las de 7 y 3 días, respectivamente, o las que 

establezca la Inspección. 

e)  Desde el punto de vista de los ensayos de aceptación se considerará como resultado de un 

ensayo al promedio de las resistencias de las dos probetas ensayadas a la edad de 28 días u otra 

especificada (ver el anexo al artículo 6.6.2.1.b) del Reglamento CIRSOC 201). 
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f) En caso de que previamente al ensayo de las probetas se observase que una de ellas presenta 

signos evidentes de deficiencias de toma de muestra o de moldeo, a juicio de la Inspección, la probeta 

será descartada. En ese caso, como resultado del ensayo se tomará la resistencia de la probeta restante, 

si sólo se han moldeado dos por edad de ensayo, o el promedio de las restantes si se hubiesen moldeado 

más de dos por edad de ensayo que cumplan la condición de uniformidad establecida en el anexo al 

artículo 6.6.2.1.b) del Reglamento CIRSOC 201. Si todas las probetas del grupo que debe ensayarse a la 

misma edad muestran signos de deficiencias, todas deberán descartarse. Igual determinación se adoptará 

si los resultados correspondientes a la misma edad de ensayo no cumplen el requisito de uniformidad 

mencionado. 

g) El juzgamiento de la resistencia potencial de cada clase o tipo de hormigón se realizará de acuerdo 

con lo especificado en el artículo 6.6.3.11.1 y en los artículos 6.6.3.11.2 o 6.6.3.11.3 del Reglamento antes 

mencionado, según corresponda. 

* Número de muestras a extraer en función de la cantidad de hormigón a colocar en obra. 

a) La cantidad total de muestras a extraer será fijada por la Inspección de Obra. En los casos 

generales ello se realizará de acuerdo con los lineamientos que se establecen en los incisos que siguen. 

En casos particulares la Inspección podrá apartarse de dichos lineamientos, en concordancia con lo 

establecido en el artículo 7.4.1.e) del Reglamento CIRSOC y Anexos. 

b) En el caso de aquellas estructuras cuya construcción requiera 60 m3 o menos de hormigón de una 

clase determinada, se procederá de acuerdo con lo especificado en el artículo 7.4.1.g) del citado 

Reglamento. 

c) Para los casos corrientes generales el juzgamiento de la resistencia potencial de cada clase o tipo 

de hormigón se realizará en base a por lo menos seis muestras (seis resultados de ensayo), de acuerdo 

con lo establecido en los artículos 6.6.3.11.1.c) y 6.6.3.11.2 del citado Reglamento, excepto si la 

evaluación se realiza por pastón, de acuerdo con lo establecido en los artículos 6.6.3.11.1.d) y 6.6.3.11.3 

del mismo Reglamento, en cuyo caso deberá extraerse una muestra por cada pastón. 

d) Cumpliéndose las condiciones anteriores, las cantidades de muestras a extraer estarán regidas por 

las disposiciones contenidas en las tablas 1 y 2, que se aplicarán, normalmente, para el hormigón 

preparado en obra y el hormigón elaborado, respectivamente.           

Tabla 1. Hormigón preparado en obra 

 

 

 

1 

 

2 

 

Estructura y clase de hormigón 

 

De un pastón 

elegido al azar extraer 

una muestra de 

hormigón por cada 

Número de metros 

cúbicos 

 

De un pastón elegido al 

azar extraer una muestra de 

hormigón por cada 

Número de pastones 

 

Hormigón simple u hormigón 

armado 
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Hormigones del Grupo H-I 100 m3 o fracción 

menor 

200 pastones o número 

menor de pastones 

 

Hormigón masivo 

 

Hormigones del Grupo H-I 

 

 

 

200 m3 o fracción 

menor 

 

 

 

400 pastones o número 

menor de pastones 

 

Hormigón simple, armado o 

pretensado 

 

Hormigones del Grupo H-II o de 

características y propiedades 

especiales. 

 

 

 

 

75 m3 o fracción 

menor 

 

 

 

 

150 pastones o número 

menor de pastones 

Se extraerá una muestra de cada clase o tipo de hormigón colocado cada día de trabajo, de acuerdo 

con los volúmenes o número de pastones que se indican. 

De las columnas 1 y 2 se adoptará la que constituya un menor volumen de hormigón. 

Tabla 2. Hormigón elaborado (IRAM 1666) 

 

Número de pastones 

 

Número de muestras a extraer 

 

4 o menos 

 

2 

 

5 a 8 

 

3 

 

9 a 14 

 

4 

 

por cada 8 pastones adicionales o 

menos 

 

1 

 

 

e) En casos particulares, si la Inspección, por razones especiales, lo considera necesario o 

conveniente, podrá aplicar también el régimen de muestreo contenido en la tabla 2 al hormigón preparado 

en obra. 

f) Después de extraída cada muestra de hormigón, se procederá a su homogeneización mediante un 

rápido remezclado a pala. Inmediatamente después se procederá al moldeo de las probetas y realización 

de otros ensayos que sea necesario ejecutar. 

g) A los efectos de prever el número de muestras a extraer durante cada día de hormigonado, el 

Constructor, con 24 horas de anticipación, comunicará el plan a cumplirse en la fecha establecida. 
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Los ensayos sobre hormigón fresco se realizarán en obra, mientras que los destructivos se realizarán 

en el laboratorio externo aprobado por la Inspección; los mismos se ejecutarán siempre bajo la supervisión 

de la Inspección y con elementos y personal del Contratista. Si los resultados no concuerdan con las 

especificaciones se procederá al rechazo del hormigón ensayado y a la corrección de las mezclas. 

En caso que los ensayos de compresión a 7 y 28 no verifiquen las resistencias mínimas 

especificadas, el Contratista deberá a su costa, presentar memoria de los refuerzos estructurales posibles 

a las estructuras interesadas o demoler lo construido en caso de ser imposible su reparación. 

Todos los ensayos se registrarán en forma gráfica, y en los mismos se dejará constancia de las 

temperaturas, procedencias y marcas de los ingredientes empleados como así también de todo otro dato 

que la Inspección juzgue conveniente obtener. 

Los paramentos de hormigón deberán quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas. 

Las deficiencias que existieran, deberá subsanarlas el Contratista por su cuenta a satisfacción de la 

Inspección, la que podrá exigir la ejecución de morteros de cemento y arena, de cemento puro, la 

colocación de morteros listos para usar o pinturas y revestimientos epoxídicos según los casos. Estos 

trabajos se considerarán incluidos dentro de los precios contractuales. 

El hormigón de todas las estructuras será vibrado. Este se ejecutará con vibradores neumáticos, 

eléctricos o magnéticos cuya frecuencia sea regulable entre 5.000 y 9.000 oscilaciones completas por 

minuto. 

El Oferente deberá indicar en su oferta el tipo, marca y número de vibradores a utilizar durante la 

ejecución de la obra; los mismos serán sometidos a la aprobación de la Inspección. Una vez aprobados 

dichos equipos no podrán ser sustituidos por otros salvo que sean de iguales o superiores características y 

previa aprobación por parte de la Inspección. 

El Contratista, con suficiente anticipación al inicio del hormigonado, deberá presentar a la Inspección 

para su aprobación el número de aparatos vibradores a utilizar, la forma de aplicación y la separación de 

los mismos, pudiendo la Inspección ordenar las experiencias previas que juzgue necesarias. 

El Contratista deberá tener en cuenta, al ejecutar los encofrados, el aumento de presión que origina el 

vibrado y deberá tomar todo género de precauciones para evitar que durante el mismo, escape la lechada 

a través de las juntas del encofrado. 

Las interrupciones en el hormigonado de un día para el otro deberán preverse, con el objeto de 

reducir las juntas de construcción al número estrictamente indispensable y deberán disponerse en los 

lugares más convenientes desde el punto de vista estático y de estanqueidad. 

Las juntas de contracción y dilatación deberán ejecutarse de acuerdo con los planos, y su precio 

estará incluido en los precios de los respectivos hormigones. 

La producción, el transporte y la colocación del hormigón deberán cumplir con las exigencias de los 

capítulos 9, 10 y 11 y sus correspondientes Anexos del CIRSOC 201 y la Norma IRAM 1666. 

El Oferente deberá especificar en su oferta el método para elaborar, transportar y colocar el 

hormigón, detallando las características de los equipos que utilizará; los mismos serán sometidos a la 

aprobación de la Inspección. Una vez aprobados, dichos equipos no podrán ser sustituidos por otros salvo 

que sean de iguales o superiores características y previa aprobación escrita por parte de la Inspección. 

A los Oferentes que no presenten en sus ofertas un sistema adecuado de hormigonado o que no 

posean los equipos adecuados para este tipo de tareas, se les solicitará, de considerarlo necesario, 

ampliación de la información suministrada; en caso que el Oferente no responda en tiempo y forma a dicha 

solicitud su oferta será rechazada. 
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No se podrá dar inicio a ninguna tarea de hormigonado sin la presencia y autorización previa de la 

Inspección, la que verificará que los materiales, equipos, armaduras y encofrados estén en condiciones 

para iniciar el ciclo de hormigonado. 

La temperatura máxima del hormigón fresco, antes de su colocación en los encofrados, será de 30 

ºC, pero se recomienda no superar los 25 ºC. 

Todas las estructuras serán protegidas de la evaporación superficial mediante la aplicación de 

membranas de curado. 

No se admitirá hormigonar en días de lluvia y en caso de ocurrir esto, dentro de las veinticuatro (24) 

horas del hormigonado, deberán obligatoriamente protegerse las superficies expuestas de los hormigones 

utilizando láminas plásticas adecuadas u otro método de tapado total que impida al agua de lluvia tomar 

contacto con el hormigón. 

       8 AISLACIONES  
 
El Contratista, antes de ejecutar las aislaciones, hará todas las pruebas y ensayos que juzgue 

necesarios, de común acuerdo con la Inspección, y verificará que las condiciones climáticas imperantes 
en el lugar de la obra, sean aptas para llevar a cabo la aislación proyectada.  

El Contratista deberá demostrar en todos los casos el origen o procedencia de los materiales, la que 
deberá contar con anuencia de la Inspección. 

 
        9 ESTRUCTURA METALICA  
 
La estructura metálica consta de reticulados tridimensionales conformados con tubos redondos según 

planos de estructura. 
Los elementos a utilizar deben ser nuevos sin uso y responder a especificaciones de normas 

anteriormente enunciadas. 
(1) Cuando puede acumularse agua dentro de un tubo, ya sea durante la construcción o en la 

estructura en servicio, el tubo deberá ser sellado en sus extremos, provisto de un agujero de drenaje en 
su base, o protegido mediante otro medio adecuado. 

(2) El tubo deberá ser limpiado con un solvente adecuado si se lo pinta de acuerdo a lo especificado 
en la Sección M.3.1.  del Reglamento CIRSOC 301. 

 
a.- Materiales a utilizar  
 
Acero IRAM IAS U 500 24 Calidad F24 (mínima)  
IRAM-IAS U500-2592: Tubos de acero al carbono con costura para uso estructural. 
IRAM-IAS U500-218: Tubos de acero sin costura para uso estructural y aplicaciones mecánicas en 

general. 
No se permitirá el Acero sin protección. Fijaciones, clips, etc.: serán zincados o cadmiados, no 

admitiéndose materiales ferrosos sin protección.  
Opcionalmente llevarán el mismo tratamiento de pintura que la estructura metálica. En cuanto a las 

fijaciones de las solapas laterales se utilizarán tornillos autorroscantes del tipo que corresponda  
 
b.- Bulones, tuercas, arandelas y tornillos 
IRAM 5464 - Bulones estructurales de cabeza hexagonal de alta resistencia- Clases ISO 8.8 y 10.9 
IRAM 5465 - Tuercas hexagonales para bulones estructurales de alta resistencia- Clases ISO 8.8 y 

10.9 
IRAM 5466 - Arandelas planas para bulones estructurales de alta resistencia, endurecidas y templadas 
IRAM 5467 - Arandelas planas para bulones estructurales de alta resistencia, biseladas, endurecidas y 

templadas 
IRAM 5452 - Bulones y pernos de acero al carbono. Fu mínimo: 370 MPa - Tipo A 307 
IRAM 5453 - Bulones estructurales de acero con tratamiento térmico Fu mínimo: 825 - 725MPa - Tipo 

A 325 
IRAM 5455 - Bulones estructurales de acero con tratamiento térmico Fu mínimo: 1035 MPa - Tipo A 

490 
IRAM 5454 - Bulones y pernos de acero templado y revenido - Tipo A 449 
IRAM 5456 - Tuercas de aceros al carbono y aleados 
IRAM 5451 - Tuercas de aceros al carbono y aleadas para bulones en servicio bajo altapresión y altas 

temperaturas 
IRAM 5457 - Arandelas de acero endurecidas 
 
c. Material de aporte y Fundente para soldadura 
 
Los electrodos y fundentes deberán cumplir alguna de las siguientes normas: 
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IRAM-IAS U500-601 - Soldadura por arco. Electrodos de acero al carbono revestidos 
IRAM-IAS U500-127 - Soldadura por arco. Electrodos de baja aleación revestidos 
IRAM-IAS U500-166 - Soldadura. Alambres y varillas de acero al carbono para procesos de soldadura 

eléctrica con protección gaseosa 
IRAM-IAS U500-232 - Soldadura. Alambres y varillas de acero al carbono y de baja aleación para 

procesos de soldadura eléctrica con protección gaseosa 
IRAM-IAS U500-233 - Soldadura. Alambres tubulares de acero al carbono 
IRAM-IAS U500-234 - Soldadura. Alambres tubulares de acero de baja aleación 
IRAM-IAS U500-235 - Soldadura. Alambres de acero al carbono y fundentes para soldadura por arco 

sumergido 
IRAM-IAS U500-236 - Soldadura. Alambres de acero de baja aleación y fundentes para soldadura por 

arco sumergido 
 
d. Propiedades generales del acero 
 
(a) Módulo de elasticidad longitudinal: E = 200.000 MPa 
(b) Módulo de Elasticidad transversal: G = 77.200 MPa 
(c) Coeficiente de Poisson en período elástico: $$= 0,30 
(d) Coeficiente de dilatación térmica: $a= 12 . 10-6 cm/cmºC 
(e) Peso específico: $a = 77,3 kN/m3 
 
e.- DIMENSIONES DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL 
 
Para todos los cálculos de parámetros seccionales se utilizarán las dimensiones nominales, siempre 

que se satisfagan las tolerancias especificadas en la Norma NM 223:2000 
 
f. SOLDADURA 
 
Se aplicarán las especificaciones del código CIRSOC 304 
 
f.1 - Soldaduras a tope de borde recto 
En las soldaduras a tope de borde recto entre chapa y chapa de tubos se tomarán especiales 

precauciones para garantizar la penetración proyectada. La resistencia de diseño será la determinada por 
el Reglamento CIRSOC 301 

 
f.2. Soldadura de uniones directas 
En las uniones directas la unión normalmente deberá ejecutarse alrededor de todo el perímetro del 

tubo con soldaduras a tope, o de filete o combinación de ambas. 
En las ubicaciones de soldaduras se deberá limpiar con un solvente adecuado la película superficial 

de aceite resultante del proceso de fabricación, a fin de evitar la contaminación de la soldadura. En los 
casos en que se coloque en fábrica alguna película superficial protectora del tubo, la misma deberá ser 
removida en las ubicaciones de soldaduras 

Cuando la calidad del trabajo del soldador, operador o soldador de punteado esté por debajo de los 
requerimientos de las normas, la inspección puede requerir una verificación de la habilidad para producir 
soldaduras sanas por medio de un simple ensayo, tal como el ensayo de rotura de una soldadura de 
filete, o requiriendo una recalificación completa de acuerdo con el Cap.4 de CIRSOC 304. 

Cuando se unan o empalmen perfiles pesados con soldadura a tope de penetración completa, en 
uniones sometidas a tensiones de tracción debidas a solicitaciones de tracción o flexión, el acero de las 
barras unidas deberá cumplimentar exigencias del Ensayo Charpy con probetas en V, realizado de 
acuerdo a la norma IRAM-IAS U 500-106. El mínimo promedio de energía absorbida será de 27 J a 21 
°C.  

Esta condición no es exigible la cuando la unión de perfiles pesados sea abulonada.  
También se deberá cumplir la exigencia del Ensayo Charpy indicada en el párrafo anterior cuando se 

realicen soldaduras de penetración completa a través de elementos de perfiles laminados con espesor 
mayor que 40 mm o chapas de espesor mayor que 50 mm , cuando esas uniones estén sometidas a 
tensiones de tracción debidas a solicitaciones de tracción o flexión.  

Cuando se unan elementos de perfiles pesados a elementos de perfiles no pesados o a chapas de 
espesor menor que 50 mm con soldaduras de penetración completa y la misma se realice a través del 
elemento más delgado, no será necesario cumplir la exigencia indicada del Ensayo Charpy. 

 
g  MONTAJE  
  
Toda Estructura de Acero estructural deberá de ser montada de acuerdo con las Especificaciones del 

AISC/IRAM según corresponda en cada caso.  
Se deberán tomar todas las previsiones del caso para cargas de montaje y suficiente contraventeo 

provisional para mantener la estructura segura, aplomada, y en alineamiento exacto hasta completar el 
montaje e instalación de soportes permanentes.  

No se permitirá cortar o altera miembros estructurales sin previa autorización de la inspección.  
Se deberán repintar raspaduras y superficies no pintadas en taller  
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Se suministrarán los bulones de anclajes y otras conexiones requeridas para sujetar la estructura 
metálica a las fundaciones. Será responsabilidad absoluta e indelegable de la contratista el correcto 
posicionamiento y nivelación de estos insertos y anclajes. Para los Bulones de Alta Resistencia se 
deberán cumplir con las especificaciones de juntas estructurales usando bulones según ASTM A325 o 
A490  

  
Para los Bulones de Montaje se deberán realizar los siguientes trabajos:  
En construcción soldada expuesta, se deberán de quitar los bulones de montaje, se llenaran los 

agujeros con soldadura de tapón y se alisarán las superficies expuestas.  
En Bulones roscados se apretarán los mismos con llaves calibradas o por el método de “vuelta de 

tuerca”.   
 
    10   PINTURA 
 
Suministrar un acabado protector a la estructura metálica luego de fabricada. El alcance de los 

trabajos aquí especificados se entenderá como la aplicación en taller de pintura al esmalte sintético, 
previo limpieza y antióxido convertidor.  

El acabado será aplicado sobre todas las superficies vistas u ocultas de la estructura metálica, 
incluyendo todos los accesorios y fijaciones, excepto que estos tuviesen recubrimiento protector de zinc o 
cadmio.  

Todos los Materiales y Mano de Obra ejecutados según esta Sección deberán igualar o exceder lo 
siguiente:  

Durabilidad: Suministrar pinturas de calidad, durables y lavables. Deben utilizarse pinturas que 
resistan el lavado normal para remover marcas de lápiz, tinta, tierra, y manchas similares, sin comenzar a 
decolorarse, perder el brillo, mancharse o sufrir otro tipo de defecto. 

La superficie de los elementos estructurales deberán ser previamente pintadas con antióxido, y luego 
como terminación se le dará a toda la estructura, dos manos de antióxido y dos de pintura. 

Excepto en el caso de las superficies de apoyo por contacto, las superficies inaccesibles después del 
armado de taller, se limpiarán y pintarán antes del armado. 

 
Los colores a utilizar serán especificados por la inspección. 
 
10.1. EJECUCION, PREPARACION Y APLICACIÓN  
 
  
Realizar los procedimientos de preparación y limpieza de los materiales ferrosos de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante para cada caso.  
Limpiar superficies ferrosas, de aceite, grasa, tierra, escamas de óxido y otras substancias extrañas 

por medio de solventes o limpieza mecánica.  
Deberá cumplimentarse la norma IRAM 1042 salvo expresa instrucción del fabricante del producto.  
Aplicar según las instrucciones del fabricante en cada caso.  
Aplicar cada capa con la consistencia adecuada. Proteger otras superficies pintadas de salpicaduras y 

daños. Reparar daños resultantes de protección inadecuada.  
Lijar ligeramente entre capas de pintura para lograr el acabado requerido.  
No aplicar acabados en superficies que no estén suficientemente secas.  
La Lista de Pinturas a continuación prevé una aplicación mínima de DOS (2) capas de terminación. El 

propósito de estas especificaciones es suministrar cobertura 100% protectora para todas las superficies 
descubiertas y programadas para pintura.  

Una o más capas adicionales podrán ser requeridas por la inspección para dar cobertura completa y 
apariencia uniforme, las que deberán considerarse incluidas en el precio.  

Cumplimentar la norma IRAM 1094 salvo expresa instrucción del fabricante del producto.  
   
10.2.. LISTA DE PINTURAS  
  
A. Metales Ferrosos: Base convertidor de óxido.  

1 era Capa: Esmalte sintético a pincel.  
2da Capa: Esmalte sintético a pincel o rodillo.  
  
B  .Metales ferrosos con recubrimiento protector de zinc o cadmio, que requieran ser pintados.  
Limpieza y desengrasado  
Aplicación de primer (mordiente)  
DOS (2) capas (mínimo) de esmalte sintético a pincel o rodillo. La aplicación del mordiente (que será 

un producto aprobado), será efectuada siguiendo rigurosamente las indicaciones del fabricante del 
mismo.   

 
C . Chapas metálicas pre-pintadas de fábrica, que requieran aplicación de pintura por cambio de color, 
deterioro u otra circunstancia:  
Verificar con el fabricante el tipo de pintura original aplicada.  
Aplicar sobre esa base el mismo tipo de pintura; verificando previamente el esquema de pintado a 
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utilizarse con el fabricante de la pintura existente (incluyendo limpieza, aplicación de convertidor, si 
hubiese oxidación, espesor de la capa de pintura a aplicar, etc.).  

Si se aplica esmalte sintético, verificar su compatibilidad con la pintura existente, con el fabricante de 
la misma, aplicando de ser necesario, un primer u otro producto adecuado para conseguir adherencia, 
evitar cuarteos, etc.  

D. Todo proceso que deba realizarse y no esté especificado en la presente sección, deberá contar con 
la previa aprobación DE LA INSPECCIÓN.  

  
  
10.3.. RETOQUE EN SECTOR DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE PROVISIÓN Y MONTAJE  
  
El pintado de la estructuras incluirá los retoques que por transporte o montaje sean necesarios para 

reparar daños a la pintura de taller.  
La cantidad de retoques deberá restringirse al máximo mediante un cuidadoso manipuleo y 

almacenaje.  
Los retoques serán realizados en forma prolija, sin ensuciar elementos vecinos. Deberán restituir tanto 

en aspecto como en protección el pintado original de la estructura, a total satisfacción de la 
INSPECCION.  

 
       11 -CUBIERTA DE TECHO 
 
  
La cubierta a colocar en el techo cumplirá la función de aislación hidrófuga y térmica. Se utilizará 

chapa galvanizada nº22 Tipo PG400 o equivalente calibre Nº 22, prepintada sin perforaciones, color a 
definir por la Inspección (normas IRAM-IAS U 500-99). Incluye la aislación térmica de lana de vidrio, 
espesor de 0.51 mm con barrera de vapor. La cubierta incluirá todo los elementos necesarios para 
su completa terminación.  

 
En todos los casos en la ejecución de los trabajos se construirán las babetas necesarias que 

garanticen la hermeticidad hidráulica de la cubierta en encuentros de techos de chapa, con muros y 
uniones, cenefas, desagües, piezas especiales, conductos, tubos de ventilación, y cualquier otro 
elemento que atraviese la cubierta y emerja del techo. 

 
La unión del enmalletado deberá permitir el libre movimiento de los paneles la dilatación producida por 

cambios de temperatura. El sistema deberá tener todos los accesorios que aseguren una buena calidad 
de detalle de ejecución. El Contratista deberá presentar, para su aprobación, los detalles constructivos de 
la cubierta antes de iniciar el montaje.  

 
Todas las babetas de cierre, cupertinas, canaletas y demás encuentros serán selladas con espuma de 

poliuretano impregnado con betumen asfáltico, tipo Compriband o similar a fin de garantizar la 
estanqueidad de salpicaduras, polvo e ingreso de insectos.  

Se deberán seguir las recomendaciones del fabricante para cada uno de los materiales elegidos.  
 
Los perfiles y chapas se llevarán a obra en piezas enteras y embaladas, con identificación de marca, 

proveedor y/o fabricante, dimensiones, espesor, número de partida, fecha de elaboración, características 
técnicas, etc. Se descargarán de forma tal de evitar ralladuras, quiebres, etc. No se aceptarán chapas 
con ralladuras, quiebres, abolladuras, punzamientos o cualquier defecto de fabricación o de manipuleo 
durante la descarga o el montaje. El proceso de montaje se realizará conforme a exigencias del sistema e 
instrucciones del fabricante. En todos los casos, los perfiles y chapas autoportantes se fijarán a grampas 
o clips tomadas a la estructura de apoyo, e irán ensamblados y/o encastrados longitudinalmente uno con 
otro, debiendo realizar un sellado o enmalletado perfecto, permitiendo la libre dilatación sin perforar las 
chapas, para asegurar su estanqueidad.  

El ensamble entre los distintos elementos se reforzará con la aplicación de sellador ultra flexible 
adecuado (siliconas, espumas sintéticas, etc.), bandas compresibles y/o poliuretano inyectado, según 
indique la inspección de obra, de forma tal que garanticen una hermeticidad total de la cubierta. 
Terminado el montaje de la cubierta metálica se procederá a realizar una limpieza general de la misma. 
Finalmente se someterá a las pruebas hidráulicas que indique la inspección de obra. 

. 
12: MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN 
 
La contratista pondrá a disposición de la Inspección de Obras UN (1) vehículo de las características 

indicadas más adelante, a partir del Acta de Replanteo de la obra. 
Dicho vehículo deberá ser provisto con ó sin chofer según lo disponga la Inspección. El cumplimiento 

de este requerimiento por parte de las empresas oferentes, deberá quedar expresado en el acto 
licitatorio, y se cumplimentará dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la firma del ACTA DE 
INICIO; el no cumplimiento de esta exigencia dará lugar a la aplicación de las penalidades establecidas 
en el Pliego de Especificaciones Generales. 

Dicho vehículo responderá, como mínimo, a las siguientes especificaciones y condiciones de uso: 
� Vehículo naftero, diesel ligero o a gas natural comprimido, en buen estado, modelo 2000 en 
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adelante, con seguros de: responsabilidad civil y terceros transportados y no transportados sin límite, las 

pólizas de seguro tendrán una fecha de vencimiento posterior a la fecha de recepción definitiva de la 

obra. 

� Corre por cuenta del Contratista el mantenimiento, limpieza, reparaciones, gastos de 

combustibles y lubricantes, impuestos, tasas, etc., que la movilidad ocasione. 

� En aquellos períodos en que se repare o mantenga la movilidad, el Contratista deberá 

poner a disposición de la Inspección otra movilidad de similares o mejores características. 

� La provisión de la movilidad, como así también los gastos que ella origine, no dará derechos 

al Contratista a reclamo alguno por este concepto. 

� La movilidad se encontrará afectada exclusivamente a la Inspección durante toda la jornada 

de trabajo y fuera de ella si por razones de servicio la Inspección de Obras así lo dispusiera. 

� El vehículo deberá tener capacidad mínima para 4 (cuatro) personas y estará equipado con 

rueda de auxilio, gato, matafuego, calefacción, herramientas, balizas y botiquín. 

El Contratista deberá mantener al servicio de la Inspección la movilidad hasta la firma del Acta de 
Recepción Provisoria, y está obligado a transportar a la Inspección (cuando ésta lo solicita) hasta la firma 
del Acta de Recepción Definitiva. 

. Si el vehículo sufriera desperfectos que obligaran a ponerlo fuera de servicio por un periodo de 
mayor de 10 días corridos el contratista deberá reemplazar dicha movilidades en forma inmediata por otra 
de similares características 

 
13 HIGIENE Y SEGURIDAD EN LAS OBRAS 
 
Previo habilitar el libro de obra , el profesional de Higiene y Seguridad  designado por el 

Contratista deberá presentar en la Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad de Tupungato toda la 
documentación reglamentaria  para dar cumplimiento a las Leyes y Normas Laborales y de Higiene y 
Seguridad vigentes. La cumplimentación de este trámite es condición ind ispensable para autorizar 
el inicio de los trabajos .- 

 
El profesional de Higiene y Seguridad,  será el responsable de controlar  al Representante Técnico y a 

la Empresa Constructora  para que adopten  las medidas necesarias y cumplan  el Plan de Higiene y 
Seguridad presentado al inicio de la obra. Asimismo deberá actuar  para prevenir accidentes, daños a la 
obra o a terceros y controlar la protección del personal, equipos  y el  medio ambiente.-  

 
El Representante Técnico, la Empresa Constructora y el profesional designado para hacer cumplir las 

Normas de Higiene y Seguridad, son solidariamente responsables de mantener la seguridad en la zona 
de los trabajos, por lo que deberán implementar durante la realización de la obra las medidas que 
correspondan, entre las cuales están la colocación de vallas, balizas,  carteles con las leyendas 
PELIGRO,  PELIGRO ZANJA ABIERTA, DESVÍO, etc. 

 
La cantidad de carteles estará de acuerdo con  las características de la zona donde se realiza la obra, 

la magnitud de la misma y el Plan de Higiene y Seguridad presentado en la Dirección de Obras Públicas 
de la Municipalidad de Tupungato. Asimismo, el lugar de los trabajos deberá estar protegido por un cerco 
perimetral en un todo de acuerdo con las ordenanzas municipales para este tipo de trabajos en la vía 
pública. 

 
14: PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO 
 
Dentro de los CINCO (5) días hábiles posteriores a la firma del Acta de Iniciación, el Contratista 

proveerá sin cargo, para el exclusivo uso de la Inspección los Libros de Obra. 
El detalle es el siguiente: 
A) La Empresa Contratista deberá proveer y hará entrega a la Inspección de los siguientes elementos 

que a continuación se detallan: 
 
A.1   Libros de Obra 
Deberá entregar TRES LIBROS tipo 3004 Nº 3 original y dos copias móviles según el siguiente detalle: 
LIBRO DE ACTAS 
LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO 
LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO (para la Empresa) 
 
A.2                   Elementos a proveer por la em presa: 
La empresa CONTRATISTA proveerá a la Inspección de los siguientes elementos que a continuación 

se detallan:  
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• UNA (1) CINTA MÉTRICA DE CIEN (100) METROS. 

• UNA (1) CINTA MÈTRICA DE VEINTE (20) METROS. 

• DOS (2) CINTAS  MÉTRICAS  DE CINCO (5) METROS.  

• UN (1) MEDIDOR DE ESPESORES POR ULTRASONIDO 

• UN (1) DISTANCIOMETRO LASER 

 
• El Contratista deberán entregar productos de primera calidad, nuevos, sin uso, con certificaciones 

en los casos indicados, con especificación de garantía que los cubre y que se ajusten a las 

especificaciones técnicas. Se entenderá que todo aquello que no haya sido mencionado o solicitado, pero 

que haga al correcto funcionamiento de bienes y servicios, deberá tenerse como mencionado. 

 
15   CARTELES DE OBRA 
 
La Empresa deberá colocar UN (1) Cartel de Obra, co n las dimensiones, características y textos 

que se indican en la documentación técnica; en los lugares que serán fijados por la Inspección. 
 
16  PLANOS CONFORME A OBRA: 
 
La Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra en el momento de la firma del Acta de 

Recepción provisoria la siguiente documentación: 
• Planos conforme a Obra : original y  dos (2) copias 

• Soporte magnético de  todos los planos (CD) 

• Fotografías del desarrollo de los trabajos : treinta y seis (36) 

 
17 LIMPIEZA DE OBRA: 
  
Se entiende por limpieza de la obra, no solamente la correspondiente terminación final y entrega de la 

misma sino también la que deberá ineludiblemente mantener durante el transcurso de los trabajos a fin 
de evitar entorpecimientos y facilidades de la Inspección, verificación de medidas, niveles, etc. Al concluir 
los trabajos y previo a la recepción provisoria de los mismos, deberá realizarse una limpieza exhaustiva y 
total. La limpieza de la obra comprenderá, asimismo, la extracción de escombros, desechos de materiales 
y todo otro desperdicio acumulado en el terreno 

Las obras se entregarán limpias de escombros y sobrantes de tierra y de otros objetos, deberá 
asimismo mantenerla en orden y limpia durante toda la ejecución.  

El Contratista mantendrá vigilancia continua durante todo el período de la obra, hasta la Recepción 
Provisoria.-  

NOTA:  Toda la obra  se realizará de acuerdo a Planos de P royecto, Normas, Especificaciones y 
Reglamentaciones vigentes en la Municipalidad de Tu pungato. 

 
 


