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1 MEMORIA DESCRIPTIVA 

El sector industrial o de hangares se encuentra al sudeste del aeropuerto, al sur de la plataforma 

comercial y terminal de pasajeros. El acceso a plataforma industrial, es a través del rodaje Echo, y el 

tráfico permitido según normativa RAC es para aeronaves de clave de referencia B o menor. Este 

rodaje es único para acceso a los hangares, los cuales son diez en la actualidad con previsión de 

ejecutar nuevos hangares a futuro. 

Figura 1-  Vista aérea del rodaje Echo y plataforma industrial  

 

El rodaje Echo cuenta con una longitud de 350 metros y un ancho de 14,7 metros constituido de 

pavimento rígido. 

Las plataformas son en su mayoría de pavimento rígido (7.350 m2) con excepción de un sector al 

este que presenta pavimento flexible (3.000 m2).  

En la siguiente imagen se pueden observar los diez hangares existentes en naranja y los cuatro 

proyectados en blanco (numerados del 1 al 8 en el sur de derecha a izquierda y del 12 al 17 en el 

norte de derecha a izquierda). 
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Figura 2-  Plataformas y hangares del sector industrial  

 

 

En la siguiente figura se muestra la denominación de plataformas y hangares del plano anterior. Esta 

denominación se utilizará a lo largo del presente pliego y los proyectos siguientes. Las plataformas 

o sectores podrán estar referidos por la letra asignada o por el hangar al que dan acceso.  

Figura 3-  Plataformas y hangares del sector industrial  
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La presente contratación hace referencia a la rehabilitación integral de los sectores denominados 

como “F”, “G”, “H”, “D” y “E” en la imagen anterior. En futuras licitaciones se realizarán las tareas 

de rehabilitación de la plataforma denominada “B” y de la calle Echo. 

Previendo futuras etapas de rehabilitación y tareas a realizar, en esta primera etapa se deben 

construir en este sector, los cañeros con sus respectivas cámaras y tapa ciega, a la espera del futuro 

sistema de balizamiento. Para lo cual, la contratista tendrá que proveer todos los materiales, 

equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la tarea. Quedan excluidas de la presente 

contratación la provisión y colocación de las balizas y componentes eléctricos que formarán el futuro 

sistema. 

Debido al tráfico ininterrumpido en el sector, se establece un plazo de obra de 70 (setenta) días 

corridos. De superarse este plazo el AIR se reserva el derecho de aplicar multas económicas a la 

Adjudicataria las cuales se suscriben dentro del Pliego Complementario de Bases y Condiciones 

Generales. 
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2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Los trabajos propuestos deben realizarse en función de las siguientes especificaciones técnicas.  

2.1 RETIRO Y COLOCACIÓN DE SUELO VEGETAL 

2.1.1 DESCRIPCIÓN 

Comprende el retiro y colocación de la capa superficial de suelo natural de espesor promedio 20 

cm; según lo indicado en planos y memoria de ingeniería adjuntos, así como todo otro trabajo 

previsto en el proyecto u ordenado por la Inspección de Obra. 

La excavación llevada a cabo de acuerdo a lo especificado, se considerará de acuerdo a lo indicado 

en "Forma de Pago”, que implica la extracción de todo material encontrado. El material deberá ser 

transportado donde indique la Inspección de Obra sin recibir pago adicional alguno.  

2.1.2 INSTALACIONES EXISTENTES 

Antes de iniciar la excavación en cada sector, la Adjudicataria deberá reunir la información necesaria 

sobre instalaciones subterráneas existentes que pudieran afectar la ejecución del trabajo.  

Estará a su cargo la detección mediante sondeos, cateos o cualquier otro medio; de instalaciones, 

conductos, cañeros, etc., que pudieran interferir con las obras. La Inspección de Obra indicará el 

procedimiento a seguir en cada caso (anulación, extracción o reinstalación) según corresponda.  Esta 

tarea y cualquier otra que devenga de la misma no recibirá pago alguno. 

2.1.3 MÉTODO CONSTRUCTIVO 

Es muy importante que durante la ejecución de los trabajos se asegure el correcto desagüe de las 

zonas donde se realizan los trabajos por lo que se ejecutará un sistema de drenaje tal que 

imposibilite el estancamiento de las aguas, y que no produzcan erosiones, socavaciones y/o 

derrumbes por el escurrimiento de las mismas. 

Si se comprobaran ablandamientos o saturaciones de la superficie de apoyo por falta de drenaje la 

Adjudicataria deberá retirará el material con exceso de humedad y lo reemplazara por material 

equivalente en buenas condiciones, a su exclusiva cuenta y riesgo. 

El acopio de material, tanto el que no sea apto para su reutilización como el que será reutilizado, se 

realizará respetando las superficies limitadoras de obstáculos establecidas en el Anexo 14 y lo 

establecido en el Manual de Proyecto de Aeródromos - Parte 6 - Capitulo 3 "Riesgos de carácter 

temporal" (ambas, publicaciones de OACI) y en los lugares donde indique la Dirección de Obra. 

El mismo deberá tener apariencia ordenada y no originará ningún tipo de perjuicio a terceros.  
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2.1.4 FORMA DE MEDICIÓN 

Los volúmenes de excavaciones para pago serán calculados geométricamente, por metro cúbico 

(m3) por el método de la media de las áreas, de acuerdo con las líneas de levantamiento topográfico, 

antes y después de ejecutado el trabajo. 

Los perfiles previos se tomarán antes de la extracción de la capa superficial de suelo natural de 

espesor promedio 20 cm con separación no mayor de 20 m y los perfiles finales se tomarán luego 

de las tareas de conformación final de la superficie (perfilado y compactación).  

No habrá medida ni pago por material excavado ni por la provisión del relleno y compactación de 

los volúmenes correspondientes excavados, sin autorización más allá de los expresamente 

aprobados por la Inspección. 

2.1.5 FORMA DE PAGO 

El pago será realizado de acuerdo al precio unitario del Contrato establecido para el ítem "Retiro de 

suelo vegetal". Dicho precio será compensación total por la excavación, carga, transporte y descarga 

del producto de las excavaciones separando el material que resulte apto para su aplicación en otro 

ítem, en los lugares que indique la Inspección y por todo otro trabajo, equipo o material necesario 

para la correcta ejecución del ítem según ordene la misma. 

2.2 FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO 

2.2.1 DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consistirá en obtener un nuevo perfil longitudinal y transversal del pavimento 

bituminoso existente mediante su fresado a temperatura ambiente. Los perfiles a obtener serán los 

indicados en los perfiles tipo y demás documentación del proyecto.  

La profundidad del fresado será la necesaria para lograr las cotas establecidas en los documentos 

del proyecto. 

2.2.2 CONSTRUCCIÓN 

El fresado del pavimento bituminoso deberá ejecutarse a temperatura ambiente es decir sin 

calentamiento por acción de equipos ambulo-operantes. 

La acción del fresado no deberá implicar el impacto de martillos, uso de solventes, la aplicación de 

altas temperaturas o ablandadores que pudieran afectar la granulometría de los agregados ni las 

propiedades del asfalto existente. Cuando todo o parte del material removido tenga por destino ser 

reutilizado en la elaboración de una mezcla asfáltica reciclada, el fresado deberá realizarse en las 

etapas necesarias para asegurar una mínima degradación. 
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Cuando se observen deformaciones, arrancamientos o defectos producidos por la acción del 

fresado, el contratista deberá reparar las mismas con mezcla asfáltica. 

El material extraído deberá ser transportado o acopiado en los lugares indicados por la Inspección 

hasta una distancia media no mayor de 4 km o la que se establezca en la especificación particular. 

Durante el manipuleo del material deberá evitarse la contaminación del mismo con suelos o 

materiales extraños, como asimismo tomar los recaudos necesarios para evitar su pérdida o 

deterioro. 

2.2.3 PRECISIÓN GEOMÉTRICA 

El fresado del pavimento podrá ser realizado en varias etapas hasta alcanzar el espesor de proyecto 

debiendo quedar una superficie final nivelada y sin fracturas. 

La tolerancia de las cotas de la superficie resultante respecto de las cotas de proyecto será de 0.5 

cm en mas o en menos. 

2.2.4 SEGURIDAD PARA ESTRUCTURAS Y USUARIOS 

En los casos en que al final de una jornada la labor no se haya completado el fresado de la sección 

de pavimento en todo su ancho, quedando en el sentido longitudinal bordes verticales de altura 

superior a los 3 cm, los mismos deberán ser suavizados hasta que no signifiquen peligro para el 

tránsito. En forma similar se suavizarán los bordes transversales que queden al final de la jornada. 

Cualquiera fuera el método utilizado por la Adjudicataria para ejecutar este trabajo el mismo no 

deberá producir daños y/o perturbaciones a objetos, estructuras y plantas que se encuentren 

próximos a la zona de operación de los equipos. 

Tampoco deberá afectar las estructuras del pavimento adyacentes que queden en servicio ni a las 

obras de arte aledañas. 

Deberán señalizarse las áreas en operación y las secciones que quedan afectadas por la realización 

parcial o total de este trabajo.  

La Inspección queda facultada para exigir la modificación y/o incremento de las señales y/o medidas 

de seguridad adoptadas. 

Las superficies que queden expuestas al tránsito después del fresado, deberán encontrarse limpias 

y exentas de materiales flojos o sueltos. 

2.2.5 EQUIPOS  

El contratista deberá contar por lo menos con un equipo de fresado en frío cuya potencia y 

capacidad productiva asegure el cumplimiento del plan de trabajo.  
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2.2.6 CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN  

Se cumplirán las exigencias establecidas en Precisión geométrica. 

El área adyacente a la del trabajo debe acondicionarse y restaurarse de acuerdo a lo establecido en 

el “MEGA”. 

2.2.7 MEDICIÓN  

Los trabajos de fresado del pavimento bituminoso existente se medirán en m², multiplicando las 

longitudes por los anchos ejecutados. 

La medición será realizada solo después de que se haya removido el total del espesor previsto en el 

proyecto u ordenado por la Inspección, en las secciones terminadas en una lisura longitudinal y la 

pendiente transversal indicada en los perfiles tipo y demás documentación. 

2.2.8 FORMA DE PAGO  

Los trabajos de fresado medidos como se indica anteriormente, se pagarán por metro cuadrado (m2) 

al precio unitario de contrato para el ítem correspondiente. 

Este precio será compensación total por el fresado del pavimento necesario para lograr las cotas o 

espesores indicados en el proyecto, por el soplado y barrido de la superficie, por la carga, transporte, 

descarga y acopio del material resultante hasta los sitios establecidos en la documentación o 

indicados por la Inspección, por la reparación de la mezcla asfáltica de los defectos producidos por 

el fresado incluido los materiales por el acondicionamiento, ejecución y conservación de desvíos, 

construcción de sangrías o drenes en las banquinas, por la señalización y por todo otro trabajo o 

gasto necesario para la correcta realización de la tarea especificada 

2.3 DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN 

2.3.1 DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consiste en la remoción y retiro del pavimento de hormigón (losa de hormigón) y se 

certificará conforme a lo indicado en los cómputos métricos y planimetrías incorporadas en el 

presente proyecto. 

2.3.2 MÉTODO 

Las tareas a realizar serán las siguientes y se deberán realizar en el orden establecido en la presente 

especificación, salvo indicación de la inspección de obra. 

 Previo a comenzar la demolición se procederá a realizar el aserrado de la losa de hormigón 

en espesor total, hasta la subbase existente. 
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 Se procederá a demoler comenzando por el sector central alejado del aserrado realizado.  

 Se retirará el material demolido en el sector central. 

 Se continuará con la demolición de la losa de hormigón desde el centro hacia la losa lateral, 

tomando los cuidados necesarios a medida que las tareas se aproximen al aserrado 

realizado previamente. 

Los elementos materiales provenientes de las remociones deberán ser retirados a exclusiva cuenta 

del contratista y colocados fuera del predio del aeropuerto con certificado de disposición final.  

Su transitoria permanencia no deberá obstaculizar los trabajos de la obra ni ocasionar daños o 

molestias a terceros. 

La Adjudicataria queda obligada a tomar los recaudos necesarios para asegurar el desagüe de las 

aguas que pudieran acumularse y a colocar las señales y letreros de advertencia y desvíos que 

correspondan, debiendo evitarse entorpecimientos del tránsito de la obra. 

La demolición avanzara de forma gradual con el fin de no dejar frentes abiertos en donde se 

acumulará agua y posiblemente dañara la subrasante del nuevo paquete estructural 

2.3.3 EQUIPOS 

El equipo a utilizar para cumplimentar la presente especificación será previamente aprobado por la 

inspección, debiendo ser conservado en condiciones satisfactorias hasta finalizadas las obras. Si 

durante el transcurso de los trabajos se observaran deficiencias o mal funcionamiento de los 

implementos utilizados, la inspección podrá ordenar su retiro o reemplazo. 

2.3.4 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO  

El presente ítem se medirá y pagará por metro cúbico (m3), al precio unitario de contrato estipulado 

para el ítem "Aserrado, demolición y retiro de pavimento de hormigón", siendo este precio 

compensación total por el aserrado, la demolición de la losa de hormigón del pavimento, carga, 

transporte y deposite fuera del predio del aeropuerto con certificado de disposición final.  

2.4 EXCAVACIÓN PARA APERTURA DE CAJA Y DRENAJES 

2.4.1 DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consistirá en la excavación necesaria para la construcción, profundización y rectificación 

de cunetas, zanjas, cauces y canales; y todo otro trabajo de excavación o utilización de materiales 

excavados no incluidos en otro ítem del contrato y necesario para la terminación de los trabajos de 

acuerdo con los perfiles e indicaciones de los planos, las especificaciones respectivas y las ordenes 

de la Inspección. 
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2.4.2 CLASIFICACIÓN 

Toda excavación de materiales llevada a cabo de acuerdo con los requisitos de esta especificación, 

será considerada como “Excavación no clasificada”. 

La “Excavación no clasificada”, consiste en la excavación de todo material encontrado, sin tener en 

cuenta su naturaleza ni los medios empleados, en su remoción. 

2.4.3 EJECUCIÓN 

La excavación se realizará con maquinaria retroexcavadora a cielo abierto a nivel.  

2.4.4 CONSTRUCCIÓN 

Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones, serán utilizados en la medida de lo posible 

en la formación de terraplenes, rellenos y en todo otro lugar de la obra indicado en los planos o por 

la Inspección. Todos los productos de la excavación que no sean utilizados, serán dispuestos en 

forma conveniente en lugares aprobados por la misma.  Los depósitos de materiales deberán tener 

apariencia ordenada. 

Se conducirán los trabajos de excavación de forma de obtener una sección transversal terminada 

de acuerdo con las indicaciones de los planos o de la Inspección. No se deberá, salvo orden expresa 

de la misma, efectuar excavaciones por debajo de la cota de la subrasante proyectada, ni por debajo 

de las cotas de fondo de desagüe indicadas en los planos.  

Las cunetas, zanjas, canales y demás excavaciones y el desagüe, deberán ejecutarse con anterioridad 

a los demás trabajos de movimiento de suelos o simultáneamente con éstos. 

Si a juicio de la Inspección el material a la cota de subrasante no fuera apto. La excavación se 

profundizará en todo el ancho de la zona hasta 0,30 m. Como mínimo, por debajo de la cota de la 

subrasante proyectada y se rellenará con suelo calidad superior. 

La Adjudicataria notificará a la Inspección con la anticipación suficiente, el comienzo de todo trabajo 

de excavación, con el objeto de que el personal realice las mediciones previas necesarias, de manera 

que sea posible determinar posteriormente el volumen excavado. 

2.4.5 EQUIPO 

La Adjudicataria deberá disponer en obra de los equipos necesarios para ejecutar los trabajos 

conforme a las exigencias de calidad especificadas en tipo y cantidad suficiente para cumplir con el 

plan de trabajo. 
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2.4.6 CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN 

Los trabajos serán aceptados cuando las mediciones realizadas por la Inspección tales como, 

pendientes, longitudes y cotas, se verifiquen dentro de las indicaciones del proyecto o lo ordenado 

por la Inspección con las tolerancias establecidas en la Especificación Particular en caso que esta se 

incluya. 

2.4.7 MEDICIÓN 

Toda excavación realizada en la forma especificada, se computará por medio de secciones 

transversales y el volumen excavado se calculará por el método de la media de las áreas, 

expresándose en metros cúbicos.  

Para ello, una vez efectuada la limpieza del terreno y luego de finalizada la preparación de la sub-

rasante, si correspondiera, se levantarán perfiles transversales que, conformados por la Inspección 

y la Adjudicataria, servirán de base para la medición final. 

2.4.8 FORMA DE PAGO 

El volumen de excavación medido en la forma indicada, se pagará por metro cúbico (m3) al precio 

unitario de contrato establecido para el ítem “Excavación no clasificada”.  

Dichos precios serán compensación por todo trabajo de excavación no pagado en otro ítem del 

contrato por la carga y descarga del producto de las excavaciones que deban transportarse; por el 

transporte de los materiales excavados; por los trabajos de limpieza y preparación del terreno.  

2.5 RELLENO PARA NIVELACIÓN DE FRANJA 

2.5.1 DESCRIPCIÓN 

En la zona de la Franja, y luego del retiro de la capa de suelo natural superficial, se procederá al 

relleno requerido con suelo comercial también pudiéndose utilizar suelo NO vegetal proveniente de 

las tareas de excavación en el predio para la ejecución de los movimientos de suelos de manera de 

reajustar los perfiles transversales de las áreas a intervenir; según lo indicado en planos y memoria 

de ingeniería adjuntos así como todo otro trabajo previsto en el proyecto u ordenado por la 

Inpección de Obra. 

La altura del relleno para nivelación será la necesaria para obtener las cotas finales requeridas. 

2.5.2 MATERIALES 

Para el relleno, tanto el suelo apto NO vegetal proveniente de las excavaciones de los sectores del 

predio determinados en la documentación y/o los lugares indicados por la Inspección y suelo 

provisto por la Adjudicataria; deberán cumplir con los siguientes requerimientos mínimos: 
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CBR>5 

LL <: 25 

IP <: 6 

Hinchamiento <: 2.5% (con 4.5kg de sobrecarga) 

La compactación a realizarse será tal que alcance una densidad mínima del noventa y cinco por 

ciento (95 %) del peso de la unidad de volumen seco en equilibrio (PUVSE), densidad de equilibrio 

correspondiente al ensayo de Próctor Modificado AASHTO T-18. 

Será opción de la Adjudicataria obtener dichas características a través del agregado de agentes 

estabilizantes del tipo físico-químico, el cual deberá ser aprobado previamente por la Inspección, 

todo ello a cuenta y cargo de la Contratista. 

No se permitirá el empleo de agregados de tamaño superior a 30 mm o un tercio del espesor de la 

capa compactada en su mayor dimensión, por lo que el material obtenido de las tareas de 

excavación deberá ser tamizado previa colocación en las áreas de relleno a fin de obtener una 

granulometría adecuada para su reutilización. 

El mismo será homogéneo y no deberá contener raíces, matas de pasto ni otras materias extrañas 

putrescibles. 

2.5.3 CONSTRUCCIÓN 

Cuando deba construirse el terraplén, cualquiera sea su altura, sobre taludes mayores a 1:3, la 

superficie de las mismas será arada profundamente o cortadas en forma escalonada, y se realizará 

por capas no mayores a 20 cm, para proporcionar superficies de asiento horizontales; éstos 

escalones deberán efectuarse hasta llegar a un estrato firme. 

La Adjudicataria deberá adoptar el procedimiento constructivo que asegure la estabilidad del 

terraplén y será responsable de los deslizamientos que puedan producirse atribuibles a ésta causa.  

El ancho y las pendientes transversales finales de la superficie terminada serán, en cada caso, las 

indicadas en los planos o fijadas por la Dirección de Obra, de forma tal de lograr las cotas finales de 

pavimento requeridas. 

2.5.4 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 

Se procederá a la remoción y retiro de todo material y/o estructura que represente, a juicio de la 

Inspección, un obstáculo o interferencia dentro de las zonas intervenidas. Estos materiales deberán 

ser depositados o apilados por la Adjudicataria en los lugares que indique la Inspección. 
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Se procederá a la limpieza y reconformaci6n de préstamos, cunetas laterales, canales, alcantarillas 

y conductos de desagüe y toda clase de cauce, a efectos de lograr las pendientes y demás 

características indicadas en los perfiles transversales y longitudinales, con que se contaban al 

momento del comienzo de las tareas de modo de permitir el libre escurrimiento de las aguas.  

2.5.5 FORMA DE MEDICIÓN 

Los volúmenes de relleno para pago serán calculados geométricamente, por metro cúbico (m3) por 

el método de la media de las áreas, de acuerdo con las líneas de levantamiento topográfico, antes 

y después de ejecutado el trabajo y compactado el fondo correspondiente.  

Los perfiles previos se tomarán luego de las tareas de acondicionamiento de la base de asiento 

(perfilado y compactaci6n) del terraplén y los perfiles finales se tomarán luego de las tareas de 

conformación final de la superficie (perfilado final y compactación).  

No habrá medida ni pago por material excavado ni por la provisión del relleno y compactaci6n de 

los volúmenes correspondientes excavados, sin autorización más allá de los expresamente 

aprobados por la Inspección. 

2.5.6 FORMA DE PAGO 

El pago será realizado de acuerdo al precio unitario del Contrato establecido para el ítem "Relleno 

para Nivelación". 

Dicho precio será compensación total por el transporte del suelo de aporte hasta la obra, la 

extracción del lugar de acopio del material de excavación que resulte apto; selección y tamizado, 

carga, transporte y descarga; distribución, mezclado, riego (incluido provisión y transporte de agua), 

compactación y perfilado de cada una de las capas y por todo otro trabajo, equipo o material 

necesario para la correcta ejecución del ítem según ordene la Inspección de Obra. 

2.6 COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE 

2.6.1 DESCRIPCIÓN 

Consiste en la realización de todas las tareas necesarias para la preparación de la superficie de 

excavación o relleno (según corresponda) que sirve de asiento de la estructura de pavimento (sub 

rasante). 

2.6.2 CARACTERÍSTICAS DE LA TAREA 

En los veinte centímetros (20 cm) situados por debajo de la cota final de subrasante requerida que 

permiten lograr las cotas finales de pavimento indicadas en la documentación adjunta y/o lo que 

establezca la Inspección de obra; se exigirá en obra una compactación tal que alcance una densidad 

mínima del noventa y cinco por ciento (95 %) del peso de la unidad de volumen seco en equilibrio 
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(PUVSE), densidad de equilibrio correspondiente al ensayo de Próctor Modificado AASHTO T-180; 

con un valor soporte mínimo de 5%. 

La densidad en sitio será determinada de acuerdo a la norma ASTM 0-1556. 

Será opción de la Adjudicataria obtener dichas características a través del agregado de agentes 

estabilizantes del tipo físico-químico, el cual deberá ser aprobado previamente por la Inspección, 

todo ello a cuenta y cargo de la inspección. 

Luego de finalizada las tareas, si la capa de subrasante no reuniera las condiciones de compactación 

requeridas y/o valor soporte requeridas, será reconstruida de acuerdo a lo especificado, no 

percibiendo pago la Adjudicataria por este trabajo adicional. 

Todas las irregularidades, depresiones ó áreas débiles evidenciadas por compactación serán 

corregidas, escarificando, reconformando y recompactando. 

La subrasante obtenida será mantenida en perfectas condiciones sin ondulaciones y el estado de 

compactación exigido hasta el momento de construir la siguiente Subbase o base no deberá ser 

alterado. 

2.6.3 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de la subrasante compactada, que comprende la 

compactación de los 0,20 m superiores de suelo que sirven de apoyo a la estructura de pavimento, 

agua regada, conformación, perfilado y toda otra tarea conducente a la realización del ítem, de 

acuerdo a lo establecido en la presente especificación; estando también incluido la extracción de 

suelos, su desmenuzado en partículas de tamaño máximo 30 mm y su recolocación (en los casos de 

subrasante obtenidas por tareas de excavación y reacondicionamiento de superficies de subrasante 

defectuosas). 

2.7 ESTABILIZADO DE BASE EXISTENTE CON CEMENTO (SUELO-

CEMENTO) 

2.7.1 DESCRIPCIÓN 

Consiste en la reconstrucción de una base estabilizada, ya emplazada en el lugar y constituida por 

una mezcla íntima y homogénea de agregados pétreos, la cual se remueve y compacta incorporando 

cemento portland normal (CPN), con una adecuada incorporación de agua, de modo tal que permita 

obtener el espesor y perfiles transversales de este proyecto, cumpliendo en un todo con las 

presentes especificaciones 
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2.7.2 ESPESOR  

El espesor de mezcla compactada en una sola capa serán los previstos en el proyecto, de acuerdo a 

los perfiles transversales tipo.  

2.7.3 MATERIALES Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA  

2.7.3.1 AGREGADO PÉTREO  

Este árido dolomítico pertenece a las rocas sedimentarias de origen químico. Tiene propiedades 

físicas semejantes a la calcita, pero es más dura, menos soluble en agua y más resistente. El mismo 

se encuentra en el lugar y en el ensayo de desgaste “Los Ángeles” (norma A.A.S.H.T.O. 96 – 51 y 

A.S.T.M. C – 131 –51, graduación A) arroja un resultado menor de 30 % (treinta por ciento).  

2.7.3.2 SUELO  

Este material es el proveniente de yacimiento, natural y seleccionado, de características cohesivas, 

que se extrajo de lugares previamente autorizados por la Inspección, con un Índice de Plasticidad 

menor o igual a 10 (diez).  

2.7.3.3 CEMENTO  

Se empleará preferentemente Cemento Portland Normal o algún otro caracterizado por la Norma 

IRAM Nº 50000, previa aprobación de la Inspección. No se permitirá la mezcla de cementos 

provenientes de diferentes fábricas o marcas, como así también de distintas características de 

composición y/o categorización. El Cemento Portland se utilizará en caso que, a juicio de la 

inspección, el suelo presente un alto contenido de humedad, dosificándolo en un porcentaje del 3% 

en peso. El cemento se deberá emplear en perfecto estado pulverulento, sin la menor tendencia a 

aglomerarse por efectos de la humedad u otra causa cualquiera.  

2.7.3.4 AGUA  

El agua utilizada para la ejecución no deberá contener sustancias perjudiciales, pudiendo emplearse 

agua potable en todos los casos.  

2.7.3.5 COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA  

Se procederá al remezclado del material de la base estabilizada existente, hasta obtener una mezcla 

de 70% agregado pétreo y 30% suelo seleccionado correctamente distribuido, con la incorporación 

de CPN de un 10% del peso de suelo seleccionado.  

Se prevé la incorporación esporádica de material dolomítico a efectos de completar un eventual 

faltante en el lugar.  

Con carácter preventorio, un eventual aporte deberá ajustarse a la granulometría que debe cumplir 

la mezcla.  
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• Agregado pétreo 0 - 30: 30 %  

• Agregado pétreo 6 - 12: 20 %  

• Agregado pétreo o 0 - 6: 20 %  

• Suelo de Yacimiento: 27 %  

• Cemento: 3 %  

La fracción de la mezcla que pasa el Tamiz IRAM de 420 micrones (Nº 40) cumplirá las siguientes 

condiciones:  

LÍMITE LÍQUIDO: menor o igual 25 (norma Mm 2 – 60 D)  

ÍNDICE DE PLASTICIDAD: menor o igual de 6 (norma Mm 3 – 60 D)  

RELACIÓN DE FINOS:  

𝑃𝑎𝑠𝑎 𝑇𝑎𝑚𝑖𝑧 𝑁° 200

𝑃𝑎𝑠𝑎 𝑇𝑎𝑚𝑖𝑧 𝑁°40
= 0,50 𝑎 0,65 

2.7.3.6 GRANULOMETRÍA DE LA MEZCLA  

2.7.3.6.1 Tamiz de apertura cuadrada porcentaje que pasa 

• Tamiz 1” (25 mm): 100 % 

• Tamiz 3/4” (19 mm): 70 % a 100 % 

• Tamiz 3/8” (9,5 mm): 50 % a 80 % 

• Tamiz Nº 4 (4,8 mm): 35 % a 65 % 

• Tamiz Nº 10 (2 mm): 25 % a 50 % 

• Tamiz Nº 40 (0,42 mm): 15 % a 30 % 

• Tamiz Nº 200 (0,074 mm): 5 % a 15 % 

2.7.3.7 VALOR SOPORTE DE LA MEZCLA 

El ensayo de Valor Soporte California (Norma de VN-E6-84, Método Dinámico Simplificado) 

efectuado sobre la fracción de la mezcla que pasa el tamiz de 19 mm (3/4”) según normativa (VN -

E5-93), el que deberá arrojar un valor superior al 80 % (ochenta por ciento) para mezclas de bases 

y al 40 % (cuarenta por ciento) para mezclas de subbases con un hinchamiento volumétrico máximo 
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del 0,5 % (medio por ciento) para las probetas conformadas con la energía del AASHTO T 180 ; salvo 

indicación en contrario en las Especificaciones Particulares. 

2.7.3.8 DOSIFICACIÓN 

La Adjudicataria, de acuerdo a los ensayos que practique, propondrá las cantidades de los diferentes 

materiales constituyentes de la mezcla a fin de cumplir con las condiciones de calidad especificadas. 

2.7.4 EQUIPOS  

El equipo a utilizarse deberá quedar establecido al presentarse la propuesta y el mismo será el 

mínimo necesario para ejecutar las obras dentro del plazo contractual, quedando completamente 

prohibido el retiro de aquellos elementos que sean necesarios mientras dure la ejecución.  

Se dispondrá de los equipos necesarios para ayudar en el proceso de homogenización y mezclado 

de material (agregado pétreo, suelo seleccionado y cemento portland) con un equipo de riego para 

el agua de aporte.  

El equipo y demás implementos usados en la construcción deberán ser previamente aprobados por 

la Inspección. Si durante el desarrollo del trabajo se observaran deficiencias o mal funcionamiento 

de los equipos utilizados, la Inspección podrá ordenar el retiro y sustitución de los mismos, lo que 

deberá concretarse en un plazo máximo de 48 hs. (cuarenta y ocho horas).  

Los equipos a emplear para riego y distribución de la humedad deberán estar provistos de 

elementos de riego a presión de modo que aseguren una fina y uniforme pulverización del agua, 

con barras de distribución apropiadas de suficiente cantidad de picos por unidad de longitud y con 

válvulas de corte de interrupción rápida y total. Los elementos de riego aprobados se acoplarán a 

unidades autopropulsadas no permitiéndose en ningún caso el arrastre por remolque de los tanques 

regadores.  

La Inspección podrá autorizar la utilización de equipos más modernos y eficientes, que se adapten 

a las tareas de conformación de la capa, como ser equipos de compactación vibrante de alto 

rendimiento, plantas de mezclado fija o ámbulo – operantes.  

2.7.5 MÉTODO CONSTRUCTIVO  

2.7.5.1 MEZCLAS  

Se procederá al escarificado y mezclado de la base estabilizada existente junto con el aporte de 

cemento o cal, logrando la mezcla intima de los elementos. La distribución de cemento sólo será 

permitida cuando la temperatura sea como mínimo cinco grados centígrados (5º C) y con tendencia 

a aumentar y cuando las demás condiciones climáticas sean favorables, a criterio de la Inspección.  
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Cualquier deficiencia o el incumplimiento de las demás condiciones oportunamente exigidas en la 

superficie de apoyo deberá ser subsanada por la Adjudicataria sin percibir pago alguno por tales 

trabajos.  

La Adjudicataria podrá ejecutar la mezcla en planta central siempre que evite que se produzca 

segregación de la mezcla en el transporte o distribución de la misma.  

En cualquiera de los casos el procedimiento constructivo deberá asegurar una mezcla uniforme y 

homogénea de los materiales y la dosificación adecuada de los mismos.  

El agua de cada riego será incorporada a la mezcla de estabilizado granular dolomítico, suelo y 

cemento, a fin de que se distribuya uniformemente evitando que se acumule en la superficie.  

Después de aplicar el último riego, la operación de mezclado se continuará hasta obtener en todo 

el ancho y espesor una mezcla completa, íntima y uniforme del estabilizado granular dolomítico con 

suelo, cemento y agua.  

Cualquiera sea el método elegido para efectuar la mezcla de los materiales deberá contar con la 

aprobación de la Inspección.  

2.7.5.2 TERMINADO (PERFILADO)  

Después de compactar la mezcla se reconformará la superficie obtenida para que se satisfaga el 

perfil longitudinal y la sección transversal especificada, perfilándola con motoniveladora, 

suministrándole más humedad si ésta fuera necesaria compactando la superficie así conformada, 

con rodillo neumático múltiple y con aplanadora tipo Tándem de rodillo liso. La referida terminación 

deberá suplementarse de manera de obtener una superficie libre de grietas, firmemente unida, sin 

ondulaciones o material suelto y ajustado al perfil de Proyecto. 

Entre jornada de trabajo y en cualquier junta constructiva el material de las mismas que no presente 

la compactación adecuada será removido, recortado y reemplazado con estabilizado granular 

dolomítico, suelo seleccionado y cemento correctamente mezclado y humedecido que se 

compactará a la densidad especificada.  

2.7.5.3 CURADO  

Para evitar la rápida evaporación del agua contenida en la mezcla de estabilizado granular 

dolomítico, suelo seleccionado y cemento compactada, deberá realizarse un curado que asegure el 

correcto fragüe del material.  

Desde la finalización de la totalidad del proceso de compactación y perfilado en cada longitud de 

trabajo hasta el comienzo de las operaciones de curado en la misma longitud, no podrá transcurrir 

un tiempo superior a las doce (12) horas.  
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Terminada la compactación y perfilada la superficie se efectuarán riegos sucesivos de agua de modo 

que la humedad de la mezcla en su capa superior sea la que corresponda a superficie saturada.  

En el caso en que la capa superior de la estructura no se construya antes de los (7) siete días corridos 

de finalizada la compactación de la mezcla (tiempo en que sólo se permitirá el tránsito de obra con 

rodado neumático), se cubrirá la superficie con una capa de suelo de diez cm. (0,10 m) de espesor 

mínimo, no percibiendo la Adjudicataria pago alguno por este trabajo adicional ni por la provisión y 

el retiro del citado suelo.  

La base compactada será permanentemente mantenida húmeda, permitiendo su curado durante 

un mínimo de seis (6) días corridos.  

En caso de agregarle una capa de sellado bituminoso, el mismo deberá permanecer en perfecto 

estado durante el tiempo de curado, debiendo estar su conservación a cargo de la Adjudicataria.  

Una vez concluidas las etapas de curado, no será liberada al tránsito, excepto para aquellos 

implementos necesarios para la construcción, los que estarán todos provistos por rodados 

neumáticos, los daños causados al riego de curado se repararán antes de comenzar la capa superior.  

2.7.6 ENSAYOS DE RECEPCIÓN  

2.7.6.1 CONTRALOR DE LA MEZCLA 

Para contralor de las condiciones de la mezcla se tomará un juego de dos muestras, una para el 

análisis oficial y otra para la repetición del análisis. Se tomará un juego de muestras como mínimo 

para cada 200 m3 de material mezclado. La toma de muestra se efectuará cortando el caballete 

transversalmente, utilizando pala ancha y de dicho corte se extraerá por cuarteo, material suficiente 

para preparar el juego de muestras. Si la mezcla se efectúa en plantas fijas o portátiles, se extraerán 

muestras de pastones a intervalos convenientes para cumplir con las exigencias establecidas 

(granulometría y valor soporte).  

Si de acuerdo al análisis practicado, la mezcla no cumple con las condiciones especificadas para la 

misma, la Adjudicataria deberá efectuar su corrección, hecha la cual, se repetirá la toma de muestra 

y los ensayos en el material corregido, en la forma indicada. Si la Adjudicataria no estuviese 

conforme con los resultados del análisis oficial, se efectuará una repetición del mismo, utilizando la 

muestra tomada con dicho objeto. El resultado de este último análisis se tomará por correcto e 

irrevocable. 

Todo el tiempo empleado en la corrección de mezclas defectuosas o en la repetición del análisis, si 

éstos confirmasen los resultados oficiales, no podrá invocarse como motivo de aumento en el plazo 

contractual. Si por el contrario, los resultados de esta repetición de análisis indicasen error, dará 

lugar a un aumento de plazo si éste fuere solicitado. Los elementos, envases y personal necesarios 

para la toma de muestras y su acondicionamiento y transporte hasta el Laboratorio, será por cuenta 

la Adjudicataria.  
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Es facultativo de la Inspección ratificar los resultados obtenidos con los materiales antes de proceder 

a la construcción de la base, mediante el ensayo de probeta extraídas de la base terminada.  

2.7.6.1.1 Valor Soporte  

Se someterá al ensayo de Valor Soporte California (Norma de VN-E6-84, método dinámico 

simplificado) sobre probetas duplicadas conformadas con la fracción de la mezcla que pasa el tamiz 

de 19 mm (¾”), con los reemplazos de las fracciones más gruesas que la normativa establece (Norma 

VN-E5-93).  

2.7.6.1.2 Granulometría  

Cuando la Inspección lo requiera, se realizará un control granulométrico de la mezcla de cada tramo, 

extrayéndose muestras adicionales en los lugares donde se controló la compactación. Para el control 

deberá obtenerse previamente la granulometría de la mezcla prevista. La granulometría del material 

mezclado “in situ” será realizada previo a su compactación en obra, deberá cumplir con la 

granulometría de la mezcla de laboratorio con las tolerancias que se indican a continuación, 

manteniéndose siempre dentro de los límites indicados anteriormente con las siguientes 

tolerancias: 

TAMIZ DE APERTURA CUADRADA TOLERANCIA 

Tamiz 3/4” (19 mm): +/- 9 % 

Tamiz 3/8” (9,5 mm): +/- 9 % 

Tamiz Nº 4 (4,8 mm): +/- 8 % 

Tamiz Nº 10 (2 mm): +/- 7 % 

Tamiz Nº 40 (0,42 mm): +/- 5 % 

Tamiz Nº 200 (0,074 mm): +/- 4 % 

 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑜𝑠: 0,50 ≤
𝑃𝑎𝑠𝑎 𝑇𝑎𝑚𝑖𝑧 𝑁° 200

𝑃𝑎𝑠𝑎  𝑇𝑎𝑚𝑖𝑧 𝑁°40
≤  0,65 

De no cumplirse lo anterior, el Contratista deberá corregir la granulometría y reconstruir el tramo 

sin percibir pago adicional alguno.  

2.7.6.2 CONTRALOR DE LA CAPA TERMINADA  

2.7.6.2.1 Compactación - Tramo y muestra patrón  
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Se define como tramo aquel sector ejecutado en una jornada de trabajo y su superficie no supere 

los 5000 m² (cinco mil metros cuadrados); en caso de ejecutarse mayor superficie por jornada, se 

dividirá en la cantidad de tramos que apruebe el Inspector de obras.  

Para controlar el grado de compactación alcanzado de cada capa se determinará el peso específico 

aparente de laboratorio (PUVS máx) del ensayo de compactación Proctor Modificado (AASHTO T 

180) por cada tramo, siempre y cuando se trate del mismo material de cantera y su aspecto sea 

homogéneo. Dentro de esa distancia la toma de muestra patrón se efectuará de manera aleatoria.  

2.7.6.2.2 Densidades in situ  

La determinación del peso específico aparente se efectuará de acuerdo al Método de la Arena, 

ensayo DCP u otros métodos que permitan medir la densidad en el espesor total de las capas y que 

hayan sido aprobados por la Inspección.  

Se define como tramo a la longitud de capa estructural construida en forma continua dentro de una 

jornada de trabajo o menor, a criterio de la Inspección.  

a) En cada una de las capas compactadas deberá obtenerse un peso específico aparente del material 

seco (PUVS) como mínimo un 96 % (noventa y seis por ciento) del P.U.V.S. máximo del obtenido en 

laboratorio.  

Dsom ≥ 0,96 Dslm 

b) La uniformidad del proceso de compactación deberá cumplir que: Dsom ≥ 0,95 Dslm  

Los tramos que no cumplan a) o b) serán rechazados, y su reconstrucción será por cuenta y cargo la 

Adjudicataria 

Ds = Peso específico aparente o densidad seca 

m = medio  

o = de obra  

l = de laboratorio  

Dsl: densidad seca máxima de laboratorio obtenida con el ensayo de compactación Proctor 

Modificado (AASHO T 180); este valor será la media de tres (3) o más ensayos efectuados sobre el 

material aprobado.  

Si no se cumplen las exigencias a) o b) se rechazará el tramo, quedando su reconstrucción por cuenta 

y cargo del Contratista.  

2.7.6.2.3 Espesor  
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Se controlará  conjuntamente con la determinación de densidades y a razón de un mínimo de tres 

(3) verificaciones por cada cien metros (100 m) lineales, alternativamente en el centro, borde 

izquierdo y borde derecho del ancho del tramo. 

El tramo de cien metros (100 m) se considerará aceptable cuando el espesor promedio del mismo 

tenga una variación que no exceda +/- 1 cm (un centímetro) respecto del espesor de proyecto y las 

mediciones individuales no difieran +/- 2,0 cm (dos centímetros) las cotas de proyecto respecto del 

espesor teórico de proyecto.  

Todo tramo con espesor en defecto que no cumpla con los requerimientos precedentemente 

exigidos deberá ser reconstruido totalmente, no percibiendo la Adjudicataria pago adicional alguno.  

No se aceptarán tramos con espesores promedios mayores que los de proyecto ni que la cota final 

resultante del pavimento afecte las condiciones de drenaje previstas para la obra. Los tramos 

rechazados deberán reconstruirse en todo el espesor, por cuenta y riesgo de la Adjudicataria.  

2.7.7 CONSERVACIÓN  

La Adjudicataria deberá conservar a su exclusiva cuenta la subbase o base construida, a satisfacción 

de la Inspección, la que hará determinaciones para verificar la densidad, perfil y demás 

características especificadas, manteniéndola en condiciones óptimas hasta la ejecución de la etapa 

sucesiva y hasta el momento de finalizar el plazo contractual.  

2.7.8 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO  

La unidad de medida de este Ítem es el metro cuadrado (m²) de capa de estabilizado granular 

dolomítico con incorporación de cemento colocada y compactada en el camino en los espesores 

indicados en los perfiles tipo, pagándose por ajuste alzado.  

En este Ítem se incluye:  

a) La provisión de suelo: que deberá incluir todas las gestiones y gastos necesarios para la 

explotación de los yacimientos que se utilicen, destape y tapado de los mismos, extracción, carga, 

transporte, descarga y acopio; ejecución y mantenimiento de los caminos de acceso a yacimientos, 

desagote de aguas pluviales y/o freáticas como así también cualquier otra tarea necesaria para la 

provisión del suelo. Se impone como límite máximo de aporte aquel equivalente al necesario para 

construir el 5% de la base restituida medido en superficie.  

b) La provisión de los agregados pétreos dolomíticos, sean provenientes de yacimientos (incluyendo 

los trabajos detallados en el punto anterior) y/o de canteras comerciales. Se impone como límite 

máximo de aporte aquel equivalente al necesario para construir el 5% de la base restituida medido 

en superficie.  
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c) Los trabajos de mezclado, transporte, distribución de la mezcla, riego, compactación, mano de 

obra y toda otra tarea adicional necesaria para la ejecución de este Ítem de acuerdo a la presente 

Especificación 

2.8 CONSTRUCCIÓN DE BASE DE SUELO-CEMENTO 

2.8.9 DESCRIPCIÓN 

Consiste en la construcción de una base estabilizada, ya emplazada en el lugar y constituida por una 

mezcla íntima y homogénea de agregados pétreos, la cual se remueve y compacta incorporando 

cemento portland normal (CPN), con una adecuada incorporación de agua, de modo tal que permita 

obtener el espesor y perfiles transversales de este proyecto, cumpliendo en un todo con las 

presentes especificaciones 

2.8.10 ESPESOR  

El espesor de mezcla compactada en una sola capa serán los previstos en el proyecto, de acuerdo a 

los perfiles transversales tipo.  

2.8.11 MATERIALES Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA  

2.8.11.1 AGREGADO PÉTREO  

Este árido dolomítico pertenece a las rocas sedimentarias de origen químico. Tiene propiedades 

físicas semejantes a la calcita, pero es más dura, menos soluble en agua y más resistente. El mismo 

se encuentra en el lugar y en el ensayo de desgaste “Los Ángeles” (norma A.A.S.H.T.O. 96 – 51 y 

A.S.T.M. C – 131 –51, graduación A) arroja un resultado menor de 35 % (treinta y cinco por ciento).  

2.8.11.2 SUELO  

Este material es el proveniente de yacimiento, natural y seleccionado, de características cohesivas, 

que se extrajo de lugares previamente autorizados por la Inspección, con un Índice de Plasticidad 

menor o igual a 10 (diez).  

2.8.11.3 CEMENTO  

Se empleará preferentemente Cemento Portland Normal o algún otro caracterizado por la Norma 

IRAM Nº 50000, previa aprobación de la Inspección. No se permitirá la mezcla de cementos 

provenientes de diferentes fábricas o marcas, como así también de distintas características de 

composición y/o categorización. El Cemento Portland se utilizará en caso que, a juicio de la 

inspección, el suelo presente un alto contenido de humedad, dosificándolo en un porcentaje del 3% 

en peso.  

El cemento se deberá emplear en perfecto estado pulverulento, sin la menor tendencia a 

aglomerarse por efectos de la humedad u otra causa cualquiera. 
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2.8.11.4 AGUA  

El agua utilizada para la ejecución no deberá contener sustancias perjudiciales, pudiendo emplearse 

agua potable en todos los casos.  

2.8.11.5 COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA  

Se procederá al remezclado del material de la base estabilizada existente, hasta obtener una mezcla 

de 70% agregado pétreo y 30% suelo seleccionado correctamente distribuido, con la incorporación 

de CPN de un 10% del peso de suelo seleccionado.  

Se prevé la incorporación esporádica de material dolomítico a efectos de completar un eventual 

faltante en el lugar.  

Con carácter preventorio, un eventual aporte deberá ajustarse a la granulometría que debe cumplir 

la mezcla.  

• Agregado pétreo 0 - 30: 30 %  

• Agregado pétreo 6 - 12: 20 %  

• Agregado pétreo o 0 - 6: 20 %  

• Suelo de Yacimiento: 27 %  

• Cemento: 3 %  

La fracción de la mezcla que pasa el Tamiz IRAM de 420 micrones (Nº 40) cumplirá las siguientes 

condiciones:  

LÍMITE LÍQUIDO: menor o igual 25 (norma Mm 2 – 60 D)  

ÍNDICE DE PLASTICIDAD: menor o igual de 6 (norma Mm 3 – 60 D)  

RELACIÓN DE FINOS:  

𝑃𝑎𝑠𝑎 𝑇𝑎𝑚𝑖𝑧 𝑁° 200

𝑃𝑎𝑠𝑎 𝑇𝑎𝑚𝑖𝑧 𝑁°40
= 0,50 𝑎 0,65 

2.8.11.6 GRANULOMETRÍA DE LA MEZCLA  

2.8.11.6.1 Tamiz de apertura cuadrada porcentaje que pasa 

• Tamiz 1” (25 mm): 100 % 

• Tamiz 3/4” (19 mm): 70 % a 100 % 
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• Tamiz 3/8” (9,5 mm): 50 % a 80 % 

• Tamiz Nº 4 (4,8 mm): 35 % a 65 % 

• Tamiz Nº 10 (2 mm): 25 % a 50 % 

• Tamiz Nº 40 (0,42 mm): 15 % a 30 % 

• Tamiz Nº 200 (0,074 mm): 5 % a 15 % 

2.8.11.7 VALOR SOPORTE DE LA MEZCLA 

El ensayo de Valor Soporte California (Norma de VN-E6-84, Método Dinámico Simplificado) 

efectuado sobre la fracción de la mezcla que pasa el tamiz de 19 mm (3/4”) según normativa (VN -

E5-93), el que deberá arrojar un valor superior al 80 % (ochenta por ciento) para mezclas de bases 

y al 40 % (cuarenta por ciento) para mezclas de subbases con un hinchamiento volumétrico máximo 

del 0,5 % (medio por ciento) para las probetas conformadas con la energía del AASHTO T 180 ; salvo 

indicación en contrario en las Especificaciones Particulares. 

2.8.11.8 DOSIFICACIÓN 

El Contratista, de acuerdo a los ensayos que practique, propondrá las cantidades de los diferentes 

materiales constituyentes de la mezcla a fin de cumplir con las condiciones de calidad especificadas. 

2.8.12 EQUIPOS  

El equipo a utilizarse deberá quedar establecido al presentarse la propuesta y el mismo será el 

mínimo necesario para ejecutar las obras dentro del plazo contractual, quedando completamente 

prohibido el retiro de aquellos elementos que sean necesarios mientras dure la ejecución.  

Se dispondrá de los equipos necesarios para ayudar en el proceso de homogenización y mezclado 

de material (agregado pétreo, suelo seleccionado y cemento portland) con un equipo de riego para 

el agua de aporte.  

El equipo y demás implementos usados en la construcción deberán ser previamente aprobados por 

la Inspección. Si durante el desarrollo del trabajo se observaran deficiencias o mal funcionamiento 

de los equipos utilizados, la Inspección podrá ordenar el retiro y sustitución de los mismos, lo que 

deberá concretarse en un plazo máximo de 48 hs. (cuarenta y ocho horas).  

Los equipos a emplear para riego y distribución de la humedad deberán estar provistos de 

elementos de riego a presión de modo que aseguren una fina y uniforme pulverización del agua, 

con barras de distribución apropiadas de suficiente cantidad de picos por unidad de longitud y con 

válvulas de corte de interrupción rápida y total. Los elementos de riego aprobados se acoplarán a 

unidades autopropulsadas no permitiéndose en ningún caso el arrastre por remolque de los tanques 

regadores.  
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La Inspección podrá autorizar la utilización de equipos más modernos y eficientes, que se adapten 

a las tareas de conformación de la capa, como ser equipos de compactación vibrante de alto 

rendimiento, plantas de mezclado fija o ámbulo – operantes.  

2.8.13 MÉTODO CONSTRUCTIVO  

2.8.13.1 MEZCLAS  

El estabilizado granular con la incorporación del cemento se ejecutará sobre la base inferior, 

debidamente compactada y perfilada de acuerdo a proyecto, libre de zonas débiles y aprobada por 

la Inspección. 

La distribución de cemento sólo será permitida cuando la temperatura sea como mínimo cinco 

grados centígrados (5º C) y con tendencia a aumentar y cuando las demás condiciones climáticas 

sean favorables, a criterio de la Inspección.  

Cualquier deficiencia o el incumplimiento de las demás condiciones oportunamente exigidas en la 

superficie de apoyo deberá ser subsanada por el Contratista sin percibir pago alguno por tales 

trabajos.  

La Adjudicataria podrá ejecutar la mezcla en planta central siempre que evite que se produzca 

segregación de la mezcla en el transporte o distribución de la misma.  

En cualquiera de los casos el procedimiento constructivo deberá asegurar una mezcla uniforme y 

homogénea de los materiales y la dosificación adecuada de los mismos.  

El agua de cada riego será incorporada a la mezcla de estabilizado granular dolomítico, suelo y 

cemento, a fin de que se distribuya uniformemente evitando que se acumule en la superficie.  

Después de aplicar el último riego, la operación de mezclado se continuará hasta obtener en todo 

el ancho y espesor una mezcla completa, íntima y uniforme del estabilizado granular dolomítico con 

suelo, cemento y agua.  

Cualquiera sea el método elegido para efectuar la mezcla de los materiales deberá contar con la 

aprobación de la Inspección.  

2.8.13.2 TERMINADO (PERFILADO)  

Después de compactar la mezcla se reconformará la superficie obtenida para que se satisfaga el 

perfil longitudinal y la sección transversal especificada, perfilándola con motoniveladora, 

suministrándole más humedad si ésta fuera necesaria compactando la superficie así conformada, 

con rodillo neumático múltiple y con aplanadora tipo Tándem de rodillo liso. La referida terminación 

deberá suplementarse de manera de obtener una superficie libre de grietas, firmemente unida, sin 

ondulaciones o material suelto y ajustado al perfil de Proyecto. 
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Entre jornada de trabajo y en cualquier junta constructiva el material de las mismas que no presente 

la compactación adecuada será removido, recortado y reemplazado con estabilizado granular 

dolomítico, suelo seleccionado y cemento correctamente mezclado y humedecido que se 

compactará a la densidad especificada.  

2.8.13.3 CURADO  

Para evitar la rápida evaporación del agua contenida en la mezcla de estabilizado granular 

dolomítico, suelo seleccionado y cemento compactada, deberá realizarse un curado que asegure el 

correcto fragüe del material.  

Desde la finalización de la totalidad del proceso de compactación y perfilado en cada longitud de 

trabajo hasta el comienzo de las operaciones de curado en la misma longitud, no podrá transcurrir 

un tiempo superior a las doce (12) horas.  

Terminada la compactación y perfilada la superficie se efectuarán riegos sucesivos de agua de modo 

que la humedad de la mezcla en su capa superior sea la que corresponda a superficie saturada.  

En el caso en que la capa superior de la estructura no se construya antes de los (7) siete días corridos 

de finalizada la compactación de la mezcla (tiempo en que sólo se permitirá el tránsito de obra con 

rodado neumático), se cubrirá la superficie con una capa de suelo de diez cm. (0,10 m) de espesor 

mínimo, no percibiendo la Adjudicataria pago alguno por este trabajo adicional ni por la provisión y 

el retiro del citado suelo.  

La base compactada será permanentemente mantenida húmeda, permitiendo su curado durante 

un mínimo de seis (6) días corridos.  

En caso de agregarle una capa de sellado bituminoso, el mismo deberá permanecer en perfecto 

estado durante el tiempo de curado, debiendo estar su conservación a cargo del Contratista.  

Una vez concluidas las etapas de curado, no será liberada al tránsito, excepto para aquellos 

implementos necesarios para la construcción, los que estarán todos provistos por rodados 

neumáticos, los daños causados al riego de curado se repararán antes de comenzar la capa superior. 

2.8.14 ENSAYOS DE RECEPCIÓN  

2.8.14.1 CONTRALOR DE LA MEZCLA 

Para contralor de las condiciones de la mezcla se tomará un juego de dos muestras, una para el 

análisis oficial y otra para la repetición del análisis. Se tomará un juego de muestras como mínimo 

para cada 200 m3 de material mezclado. La toma de muestra se efectuará cortando el caballete 

transversalmente, utilizando pala ancha y de dicho corte se extraerá por cuarteo, material suficiente 

para preparar el juego de muestras. Si la mezcla se efectúa en plantas fijas o portátiles, se extraerán 

muestras de pastones a intervalos convenientes para cumplir con las exigencias establecidas 

(granulometría y valor soporte).  
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Si de acuerdo al análisis practicado, la mezcla no cumple con las condiciones especificadas para la 

misma, la Adjudicataria deberá efectuar su corrección, hecha la cual, se repetirá la toma de muestras 

y los ensayos en el material corregido, en la forma indicada. Si la Adjudicataria no estuviese 

conforme con los resultados del análisis oficial, se efectuará una repetición del mismo, utilizando la 

muestra tomada con dicho objeto. El resultado de este último análisis se tomará por correcto e 

irrevocable. 

Todo el tiempo empleado en la corrección de mezclas defectuosas o en la repetición del análisis, si 

éstos confirmasen los resultados oficiales, no podrá invocarse como motivo de aumento en el plazo 

contractual. Si por el contrario, los resultados de esta repetición de análisis indicasen error, dará 

lugar a un aumento de plazo si éste fuere solicitado. Los elementos, envases y personal necesarios 

para la toma de muestras y su acondicionamiento y transporte hasta el Laboratorio, será por cuenta 

del Contratista.  

Es facultativo de la Inspección ratificar los resultados obtenidos con los materiales antes de proceder 

a la construcción de la base, mediante el ensayo de probeta extraídas de la base terminada.  

2.8.14.1.1 Valor Soporte  

Se someterá al ensayo de Valor Soporte California (Norma de VN-E6-84, método dinámico 

simplificado) sobre probetas duplicadas conformadas con la fracción de la mezcla que pasa el tamiz 

de 19 mm (¾”), con los reemplazos de las fracciones más gruesas que la normativa establece (Norma 

VN-E5-93).  

2.8.14.1.2 Granulometría  

Cuando la Inspección lo requiera, se realizará un control granulométrico de la mezcla de cada tramo, 

extrayéndose muestras adicionales en los lugares donde se controló la compactación. Para el control 

deberá obtenerse previamente la granulometría de la mezcla prevista. La granulometría del material 

mezclado “in situ” será realizada previo a su compactación en obra, deberá cumplir con la 

granulometría de la mezcla de laboratorio con las tolerancias que se indican a continuación, 

manteniéndose siempre dentro de los límites indicados anteriormente con las siguientes 

tolerancias: 

TAMIZ DE APERTURA CUADRADA TOLERANCIA 

Tamiz 3/4” (19 mm): +/- 9 % 

Tamiz 3/8” (9,5 mm): +/- 9 % 

Tamiz Nº 4 (4,8 mm): +/- 8 % 

Tamiz Nº 10 (2 mm): +/- 7 % 

Tamiz Nº 40 (0,42 mm): +/- 5 % 
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Tamiz Nº 200 (0,074 mm): +/- 4 % 

 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑜𝑠: 0,50 ≤
𝑃𝑎𝑠𝑎 𝑇𝑎𝑚𝑖𝑧 𝑁° 200

𝑃𝑎𝑠𝑎  𝑇𝑎𝑚𝑖𝑧 𝑁°40
≤  0,65 

De no cumplirse lo anterior, el Contratista deberá corregir la granulometría y reconstruir el tramo 

sin percibir pago adicional alguno.  

2.8.14.2 CONTRALOR DE LA CAPA TERMINADA  

2.8.14.2.1 Compactación - Tramo y muestra patrón  

Se define como tramo aquel sector ejecutado en una jornada de trabajo y su superficie no supere 

los 5000 m² (cinco mil metros cuadrados); en caso de ejecutarse mayor superficie por jornada, se 

dividirá en la cantidad de tramos que apruebe el Inspector de obras.  

Para controlar el grado de compactación alcanzado de cada capa se determinará el peso específico 

aparente de laboratorio (PUVS máx) del ensayo de compactación Proctor Modificado (AASHTO T 

180) por cada tramo, siempre y cuando se trate del mismo material de cantera y su aspecto sea 

homogéneo. Dentro de esa distancia la toma de muestra patrón se efectuará de manera aleatoria.  

2.8.14.2.2 Densidades in situ  

La determinación del peso específico aparente se efectuará de acuerdo al Método de la Arena, 

ensayo DCP u otros métodos que permitan medir la densidad en el espesor total de las capas y que 

hayan sido aprobados por la Inspección.  

Se define como tramo a la longitud de capa estructural construida en forma continua dentro de una 

jornada de trabajo o menor, a criterio de la Inspección.  

a) En cada una de las capas compactadas deberá obtenerse un peso específico aparente del material 

seco (PUVS) como mínimo un 96 % (noventa y seis por ciento) del P.U.V.S. máximo del obtenido en 

laboratorio.  

Dsom ≥ 0,96 Dslm 

b) La uniformidad del proceso de compactación deberá cumplir que: Dsom ≥ 0,95 Dslm  

Los tramos que no cumplan a) o b) serán rechazados, y su reconstrucción será por cuenta y cargo 

del Contratista.  

Ds = Peso específico aparente o densidad seca 

m = medio  
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o = de obra  

l = de laboratorio  

Dsl: densidad seca máxima de laboratorio obtenida con el ensayo de compactación Proctor 

Modificado (AASHO T 180); este valor será la media de tres (3) o más ensayos efectuados sobre el 

material aprobado.  

Si no se cumplen las exigencias a) o b) se rechazará el tramo, quedando su reconstrucción por cuenta 

y cargo del Contratista.  

2.8.14.2.3 Espesor  

Se controlará conjuntamente con la determinación de densidades y a razón de un mínimo de tres 

(3) verificaciones por cada cien metros (100 m) lineales, alternativamente en el centro, borde 

izquierdo y borde derecho del ancho del tramo. 

El tramo de cien metros (100 m) se considerará aceptable cuando el espesor promedio del mismo 

tenga una variación que no exceda +/- 1 cm (un centímetro) respecto del espesor de proyecto y las 

mediciones individuales no difieran +/- 2,0 cm (dos centímetros) las cotas de proyecto respecto del 

espesor teórico de proyecto.  

Todo tramo con espesor en defecto que no cumpla con los requerimientos precedentemente 

exigidos deberá ser reconstruido totalmente, no percibiendo el Contratista pago adicional alguno.  

No se aceptarán tramos con espesores promedios mayores que los de proyecto ni que la cota final 

resultante del pavimento afecte las condiciones de drenaje previstas para la obra. Los tramos 

rechazados deberán reconstruirse en todo el espesor, por cuenta y riesgo del Contratista.  

2.8.15 CONSERVACIÓN  

La Adjudicataria deberá conservar a su exclusiva cuenta la subbase o base construida, a satisfacción 

de la Inspección, la que hará determinaciones para verificar la densidad, perfil y demás 

características especificadas, manteniéndola en condiciones óptimas hasta la ejecución de la etapa 

sucesiva y hasta el momento de finalizar el plazo contractual.  

2.8.16 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO  

La unidad de medida de este Ítem es el metro cuadrado (m²) de capa de estabilizado granular 

dolomítico con incorporación de cemento colocada y compactada en el camino en los espesores 

indicados en los perfiles tipo, pagándose por ajuste alzado.  

En este Ítem se incluye:  
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a) La provisión de suelo: que deberá incluir todas las gestiones y gastos necesarios para la 

explotación de los yacimientos que se utilicen, destape y tapado de los mismos, extracción, carga, 

transporte, descarga y acopio; ejecución y mantenimiento de los caminos de acceso a yacimientos, 

desagote de aguas pluviales y/o freáticas como así también cualquier otra tarea necesaria para la 

provisión del suelo. Se impone como límite máximo de aporte aquel equivalente al necesario para 

construir el 5% de la base restituida medido en superficie.  

b) La provisión de los agregados pétreos dolomíticos, sean provenientes de yacimientos (incluyendo 

los trabajos detallados en el punto anterior) y/o de canteras comerciales. Se impone como límite 

máximo de aporte aquel equivalente al necesario para construir el 5% de la base restituida medido 

en superficie.  

c) Los trabajos de mezclado, transporte, distribución de la mezcla, riego, compactación, mano de 

obra y toda otra tarea adicional necesaria para la ejecución de este Ítem de acuerdo a la presente 

Especificación. 

2.9 HORMIGÓN R=4,5MPA EN 0,20 DE ESPESOR 

2.9.1 DESCRIPCIÓN 

El hormigón de cemento Portland estará constituido por una mezcla homogénea de los siguientes 

materiales de calidad aprobada: agua, cemento portland normal, agregado grueso, agregado fino y 

aditivos (si se optara por su uso). Estos materiales serán proporcionados en forma tal que la mezcla, 

una vez endurecida, sea de calidad uniforme. Su transporte, colocación, compactación y curado se 

realizarán de modo tal que la estructura (losa) resulte compacta, de textura uniforme, resistente y 

durable como para cumplir en todo con los requisitos de estas especificaciones y el uso al que se 

destina. 

En consecuencia, y de acuerdo a lo que acaba de expresarse, el hormigón endurecido estará libre 

de vacíos motivados por la segregación de los materiales, por falta de mortero en la mezcla. o por 

mala colocación y compactación. 

La "fórmula de mezcla" y el informe de dosificación deberán ser presentados en obra al menos 45 

días previo inicio de la misma para evaluar su viabilidad de ejecución y utilización en conjunta 

consideración con los materiales. 

2.9.2 MATERIALES 

Todos los materiales deberán ser aprobados en obra por la Inspección, quien podrá exigir las 

muestras y ensayos que estimare conveniente. 

Deberán satisfacer las especificaciones que se indican a continuación y además deberán cumplir con 

las condiciones de resistencia, durabilidad y estabilidad volumétrica para la relación álcalis-
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agregados tanto en masa como las barras de mortero, según resulte de la observación de la Norma 

IRAM 1512. 

2.9.2.3 CEMENTO 

Se utilizarán solamente cementos de marcas y procedencias aprobadas por los organismos 

nacionales habilitados, que cumplan con los requisitos especificados en las Normas IRAM 

correspondientes (IRAM 50000, IRAM 50001 o IRAM 50002) Y se encuentren clasificados por 

resistencia como CP40. 

Cuando las condiciones del proyecto no requieran propiedades especiales del ligante, podrá 

utilizarse cualquiera de los cementos listados en la Norma IRAM 5000-0. 

2.9.2.4 ADITIVOS 

Cualquier material que se añada al hormigón deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. El 

Contratista presentará a dicha Inspección los registros certificados de laboratorio donde se muestre 

que los aditivos a emplear están dentro de los requisitos de calidad exigidos; igualmente se harán 

ensayos con muestras tomadas por la Inspección del material propuesto.  

Los aditivos tales como reductores de agua, retardadores de fraguado o acelerantes de fraguado 

deberán cumplir la norma ASIM C--494. 

Inclusores de Aire: Se añadirán en los hormigones de tal manera que se garantice una distribución 

uniforme del inclusor en la mezcladora. Se medirán mediante el ensayo ASTM C-231(IRAM 1602); 

en la Tabla se muestran las tolerancias. 

Tamaño máximo Contenido % de Aire 

Del agregado grueso  por Volumen 

1-1/2" (38 1 mm) 3,5 ± 1 

1" (25,4 mm)  3,8 ± 1 

3/4 (19,0 mm) 4,0 ± 1 

Químicos: Cuando se empleen reductores de agua y controladores de fraguado, se agregarán de 

acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Los ensayos serán llevados a cabo sobre mezclas 

de prueba durante el diseño de las mezclas, de acuerdo con la norma ASTM C 494 (IRAM 1663).  

2.9.2.5 AGUA 

Para que pueda utilizarse debe cumplir con los requisitos indicados en la norma IRAM 1601. Deberá 

ser limpia, clara y libre de aceite, ácidos, sales nocivas, materias vegetales u otras sustancias 

dañosas. Las impurezas determinadas como: Sólidos Orgánicos Totales; Sólidos Inorgánicos Totales; 

Acidez o Alcalinidad calculadas en C03Ca, no podrán superar el 0,5%. 
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La Dirección de Obra podrá aceptar un agua que proponga el Contratista y no cumpla con estos 

límites, siempre que la relación entre las resistencias a tracción por compresión diametral obtenidas 

en probetas cilíndricas amasadas con el agua propuesta y con agua aprobada resulte superior al 

90%. 

2.9.2.6 BARRAS DE ACERO PARA PASADORES Y PARA BARRAS DE UNIÓN 

Cumplirán con la norma IRAM 502. Los pasadores serán de acero dulce; y las barras de unión de 

acero especial, de superficie conformada y tensión de trabajo mayor de 3000 Kg/cm2. 

Las mallas que fueran previstas serán las comerciales SIMA Q335 electrosoldadas (ø8mm 

15cmx15cm). 

2.9.2.7 ARENA 

Será en lo posible silícea, de grano uniforme. No contendrá sales, tierra ni materias orgánicas. Con 

este fin deberá ser cribada y lavada antes de su empleo, si fuera necesario; además será analizada 

para que su composición se conozca perfectamente. 

La cantidad de arcilla esquistosa y en terrones, carbón, fragmentos blandos y otras sustancias 

perjudiciales, no será mayor de dos por ciento (2%). 

La Dirección de Obra podrá aceptar otro material que proponga el Contratista siempre que se 

mantengan las condiciones de resistencia, trabajabilidad y durabilidad. 

La arena será bien graduada de grueso a fino, y su composición granulométrica deberá responder a 

las siguientes exigencias: 

TAMIZ IRAM MALLAS 
ABERTURA CUADRADA 

% QUE PASA ACUMULADO EN 
PESO 

CURVA A  CURVA B 

9,500 mm (3/8)  100 100 

4,760 mm (N° 4)  95 100 

2,380 mm (N° 8)  75 95 

1 ,190 mm (N° 16)  45 80 

0,590 mm (N° 30)  20 55 

0,297 mm (N° 50)  10 30 

0,149 mm (N° 100) 2 10 

Tendrá un módulo de finura comprendido entre 2,50 y 3,00.  

Los tamices indicados corresponden a la designación del Instituto Argentino de Racionalización de 

Materiales (IRAM). 
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La graduación precedente representa los límites extremos que determinarán si el agregado fino es 

o no adecuado para emplearse. 

El Contratista utilizará un agregado obtenido directamente o por mezcla con otros, cuya graduación 

durante toda la ejecución de los trabajos sea razonablemente uniforme y preferentemente 

equidistante de los husos granulométricos especificados. 

Todo agregado fino que se utilice en la obra, tendrá un módulo de finura semejante al que 

corresponde a la graduación propuesta y aprobada, admitiéndose variaciones en el mismo que no 

excederá de 0,20 en más o en menos. 

Para la determinación del módulo de finura se utilizarán los siguientes tamices: 

SERIE IRAM  SERIE ASTM SERIE TYLER 

9,5 3/8" 3/8" 

4,76 4 4 

2,38 8 8 

1,19 16 16 

0,59 30 30 

0,297 50 50 

0,149 100 100 

Para determinar el cumplimiento de las exigencias de calidad y granulometría del agregado fino 

serán de aplicación, en lo que corresponda, las Normas IRAM 1505, 1512 y 1540. 

2.9.2.8 PIEDRA 

El agregado grueso será de partículas duras, resistentes, durables; sin exceso de trozos alargados y 

libres de películas superficiales. No contendrá sustancias extrañas tales como papeles, arpillera, 

paja, etc. La cantidad de arcilla esquistosa y en terrones, carbón, fragmentos blandos y otras 

sustancias perjudiciales, no será mayor de tres por ciento (3%).  

Cumplirá con los siguientes requisitos granulométricos (Norma IRAM 1501): 

TAMIZ ASTM C 136  % QUE PASA EN PESO 

63 mm (2 ½")  100% 

51 mm (2")  95 a 100 % 

38 mm (1 ½")  60 a 85 % 

25 mm (1")  35 a 70 % 

13 mm (½")  10 a 30 % 

4,8 mm (N° 4) 0 a 5 % 

El desgaste en el ensayo de abrasión en la máquina Los Angeles (Norma IRAM 1532) será menor de 

40%. 
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El Factor de Cubicidad deberá ser mayor de 0,60. 

Deberá satisfacer los valores exigidos en el ensayo de durabilidad en Sulfato de Sodio (Norma IRAM 

1525), Y de no cumplir, con el de Congelamiento y Deshielo (Norma IRAM 1526) para que se permita 

incluir el agregado en la mezcla. En el ensayo de absorción de agua, (IRAM 1533) no admitirá más 

del 2% (dos por ciento) después de 24 horas. La roca de origen del agregado grueso presentará 

resistencia a la compresión no menor de 500 kg/cm2 (IRAM 10607).  

El agregado grueso será constituido por una mezcla de por lo menos dos fracciones, que se 

almacenarán y medirán separadamente. Las fracciones estarán constituidas por material de 5 a 20 

mm y de 10 a 50 mm, respectivamente. 

Se permite el uso de agregado no triturado mientras se cumplan las condiciones de la presente 

especificación. 

Se deberá constatar la presencia de componentes pétreos potencialmente reactivos con los álcalis 

del cemento (reacción RAS). Se constatará mediante experiencias documentadas de hormigones de 

similar calidad y condiciones de exposición y/o certificaciones de laboratorios de ensayo de 

cumplimiento de los requisitos de la norma ASTM C 1077. Los ensayos serán ejecutados de acuerdo 

a las normas ASTM C 295 - C 289 YC 227 o P 214 (prueba acelerada). 

Cuando NO se dispone de antecedentes suficientes sobre el comportamiento ante Reacción Alcali-

Sílice (RAS) de los agregados a utilizar en la obra, o se tenga dudas sobre su reactívidad potencial 

con los álcalis, se recomienda realizar un estudio petrográfico según norma IRAM 1649 de manera 

de identificar y cuantificar la presencia de aquellos minerales (en general, formas amorfas de sílice) 

que pueden reaccionar desfavorablemente con los álcalis. Si se detecta suficiente presencia de estos 

minerales el agregado se califica como "potencialmente reactivo" y se recomienda la realización del 

ensayo acelerado de la barra de mortero según norma IRAM 1674. 

En caso de resultados POSITIVOS deberá realizarse una nueva dosificación con Cemento Puzolánico. 

2.9.2.9 CALIDAD DEL HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND 

Las mezclas a utilizar en la obra deberán cumplir la siguiente exigencia en cuanto a su resistencia:  

Módulo de rotura a la flexión: a los 28 días de edad> 45 kg Icm2 

A efectos de poder realizar los controles en forma práctica, se moldearán juegos de probetas 

prismáticas con las que se determina el Módulo de rotura, ensayándolas a 3, 7, 14 y 28 días. .  

Respecto de la cantidad de probetas a moldear, considerando un lote como un día de trabajo 

ininterrumpido (en caso de interrumpirse por factores climáticos. etc., se considerará más de un 

lote), se deberá respetar 1 conjunto de 4 probetas prismáticas de ensayo para cada lote de 

hormigón colocado para ensayo a flexión a 28 días. 
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Es indispensable que ensayos de gradación de agregados se realicen de forma periódica durante el 

proceso de producción de hormigón, para lo cual elaborará un programa para aprobación de la 

Inspección de Obra. 

Ensayos de rendimiento volumétrico de acuerdo con la norma AASHTO T-121 serán ejecutados 

diariamente por la Inspección de Obra, con el propósito de determinar el contenido de cemento por 

m3. 

Si se encuentra que el contenido de cemento es diferente a la cantidad diseñada, deberá corregirse 

la situación de forma inmediata para obtener los valores especificados.  

Igualmente se harán periódicamente los ajustes de contenido de humedad en los agregados, 

mediante la medida de la absorción de los mismos de acuerdo con las normas ASTM C-128 (IRAM 

1520 para agregado fino) y C-127 (IRAM 1533 para agregado grueso). 

2.9.2.10 PORCENTAJE DE AGREGADO FINO RESPECTO AL TOTAL DE AGREGADOS 

La proporción de arena respecto al total de agregados (arena más agregado grueso) de la mezcla 

será la menor posible que permita obtener la trabajabilidad especificada con el equipo de colocación 

y compactación indicado o el que haya sido aprobado por la Dirección de Obra. 

2.9.2.11 DETERMINACIÓN DE LAS PROPORCIONES DE LAS MEZCLAS 

El Contratista realizará los ensayos necesarios para determinar las proporciones de agua, cemento, 

agregado fino y agregado grueso, para preparar las mezclas que satisfagan las exigencias de estas 

especificaciones. . 

El Contratista es el único responsable si el hormigón colocado en obra no satisface las exigencias de 

estas especificaciones. 

2.9.2.12 CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD 

La consistencia del hormigón será determinada por medio del cono de asentamiento (Normas IRAM 

1536 P o ASTM 0-143). 

El asentamiento de las mezclas que se compacten en forma manual o mecánica sin vibración, estará 

comprendido entre 5 y 7 cm. 

Cuando se utilice vibración mecánica de alta frecuencia los límites extremos serán 2 y 4 cm. 

2.9.3 EQUIPO 

Se realizará las tareas de hormigonado por métodos manuales. En ese caso se emplearán como 

mínimo dos (02) reglas vibradoras, y los métodos de acabado y curado mecánicos o manuales 

adecuados y suficientes. 
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Los anchos de trabajo en cada faja de hormigonado se realizarán según especificación de proyecto 

y los moldes se ubicarán acorde a los mismos. 

Todo el equipo de trabajo necesario para la realización de la obra deberá encontrarse en perfectas 

condiciones. Deberá haber sido sometido a la aprobación de la Inspección antes de permitirse la 

construcción de aquellas partes de la obra en que el equipo será utilizado. y los equipos deberán ser 

mantenidos en condiciones satisfactorias por la Adjudicataria, hasta la finalización de la obra. 

Si durante la construcción se observase deficiencia o mal funcionamiento. la Inspección ordenará su 

retiro y reemplazo por otros en buenas condiciones. Las tardanzas causadas por roturas o arreglos 

no darán derecho a una ampliación del plazo contractual. 

2.9.3.1 MOLDES LATERALES 

Los moldes serán metálicos, de altura igual a la del espesor de los bordes de la losa, rectos, libres de 

toda ondulación y en su coronamiento no se admitirá desviación alguna. El procedimiento de unión 

a usarse entre las distintas secciones o unidades que integran los moldes laterales, debe impedir 

todo movimiento o juego en aquel punto. El uso de moldes de madera o cualquier otro material no 

están permitidos salvo en casos puntuales donde la inspección lo permita. 

2.9.3.2 EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA 

La Adjudicataria deberá disponer de un abastecimiento de agua en cantidad suficiente para todos 

los trabajos inherentes a preparar y curar el hormigón (si este fuera el método empleado), 

incluyendo el riego de su capa de apoyo. 

El equipo para la provisión de agua será de un tipo y capacidad que asegure su distribución amplia 

y de acuerdo con las exigencias del trabajo. 

2.9.3.3 REGLAS VIBRADORAS 

La Adjudicataria dispondrá en obra, para la colocación, acomodamiento y enrasado del hormigón, 

de reglas especiales y mecanismos vibratorios que permitan compactar adecuadamente el 

hormigón colocado. 

Las reglas mencionadas tendrán el perfil del rodaje o plataforma, serán metálicas y sus bordes de 

ataque serán ligeramente redondeados o levantados, para permitir el avance constante y suave del 

mecanismo. 

El mecanismo vibrador podrá estar constituido por una o más unidades, de manera tal que la 

amplitud de vibración resulte sensiblemente uniforme en todo el ancho del rodaje o plataforma o 

faja que se hormigona entre moldes. 



  

 Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas”  
 
 

 
Provincia  

de Santa Fe  

Título: 1era Etapa Rehabilitación Calle Industrial - 
Especificación Técnica 

Código:  

Responsable: INFRAESTRUCTURA N° de revisión: 00 

Fecha de elaboración: 07/06/2022 

 

Elaboró Revisó Controló  Aprobó 

 Ing. Norberto Pignocco Ing. Carolina Torrezan Ing. Nicolás Poncino  

Inf raestructura Inf raestructura Inf raestructura  

 Página 42  de 91  

Cuando se utilice más de una unidad vibratoria del tipo interno o de masa, las mismas se ubicarán 

espaciadas entre sí, siendo su separación no mayor que el doble del radio del círculo dentro del cual 

la vibración de la unidad es visiblemente efectiva. 

En los casos en que se utilicen vibradores de tipo externo, los mismos serán mantenidos sobre la 

regla enrasadora de manera de transmitir a ésta, y por su intermedio al hormigón, el efecto del 

vibrado. 

La utilización de más de una unidad vibratoria se permitirá solamente cuando las mismas actúen 

sincrónicamente. 

Cualquiera sea el tipo de vibración utilizado, el hormigón resultante deberá quedar perfectamente 

compactado sin segregación de los materiales. 

La regla vibradora estará provista en sus extremos de ruedas o patines que permitan su 

desplazamiento sobre los moldes laterales. 

El sistema de impulsión podrá ser de tipo manual o mecánico y permitirá el adelanto de la regla 

vibradora a una velocidad uniforme. 

2.9.3.4 EQUIPO PARA ASERRADO DE JUNTAS 

Las juntas transversales y longitudinales si el vaciado se ejecuta en un ancho de dos losas, deberán 

ser aserradas con un equipo provisto con sierras diamantadas, que será aprobado por la Inspección 

de Obra previo al inicio de los trabajos. Por tratarse de un equipo clave, el contratista debe disponer 

de un equipo completo en espera y condiciones de funcionamiento inmediato, así como suficiente 

número de sierras de repuesto. 

La Adjudicataria mantendrá el equipo, sus accesorios y repuestos en perfectas condiciones de uso. 

2.9.3.5 EQUIPO ADICIONAL 

La Adjudicataria deberá contar también en la obra con todas las herramientas menores y todo aquel 

equipo necesario que le permita terminar el trabajo de acuerdo con estas especificaciones.  

2.9.3.6 LABORATORIO DE ENSAYOS 

El laboratorio de ensayos usado para elaborar los ensayos requeridos por esta especificación reunirá 

los requisitos de la norma ASTM C-1077. La certificación de que el laboratorio reúne estos requisitos 

será presentada a la Inspección de Obra. 

2.9.4 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

Los procedimientos constructivos serán los que la técnica más perfeccionada aconseje y se ajustarán 

a estas especificaciones. El personal obrero tendrá la habilidad y experiencia necesaria como para 

realizar en forma adecuada el trabajo que se le asigne, para que el equipo de trabajo sea 
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correctamente utilizado, y para que la obra resulte en un todo de acuerdo a lo establecido en los 

documentos del proyecto y lo aquí especificado. 

Previo comienzo de la operación, se deberá realizar un tramo de prueba de 30 metros para 

regulación del proceso de distribución, acabado y curado necesario, hasta alcanzar la conformidad 

total acorde con las exigencias de la presente especificación. Se debe informar por escrito los ajustes 

llevados a cabo adjunto a la formulación de obra final a emplear. 

Aprobado lo señalado precedentemente se dará comienzo la puesta en obra de las mezclas.  

Oportunamente se debe determinar si el tramo de prueba es aceptado como parte integrante de la 

obra. 

2.9.4.1 PREPARACIÓN DE LA BASE 

Previo a la construcción del pavimento se verificará el óptimo estado de la base prevista, debiendo 

estar siempre adelantada con respecto a la operación de colocación del hormigón.  

Se deberá colocar un Film de Polietileno de 200 micrones de espesor entre la Subbase y Losa de 

Hormigón, de forma que las estructuras trabajen desvinculadas.  

No se hormigonará sin la aprobación previa y explícita de la Inspección, evaluándose en cada caso 

el estado de conservación, perfiles transversales y longitudinales, y cotas fijadas en los planos para 

la rasante menos el espesor de proyecto; labrando un acta al respecto.  

2.9.4.2 COLOCACIÓN DE LOS MOLDES 

Los moldes se colocarán sobre la base firme y compacta de conformidad con los alineamientos y 

pendientes indicados en los planos; se los unirá rígidamente para mantenerlos en correcta posición 

y se empleará para fijarlos no menos de una estaca o clavo por metro lineal. Los moldes deben 

apoyar bien sus bases para que se mantengan firmes en toda su longitud.  

Los moldes deberán limpiarse completamente y aceitarse cada vez que se empleen de nuevo. Las 

uniones de los moldes serán controladas con una regla de 3 m de largo y toda variación comprobada 

superior a 3 mm se la hará desaparecer antes de iniciar el hormigonado. 

No se permitirá hormigonar hasta tanto la Inspección de Obra haya aprobado la colocación de los 

moldes, de los cuales se contará con cantidad suficiente para cumplir con el cronograma de trabajos 

propuesto; siempre se tendrá moldeado en una longitud 6,00 m mayor a la longitud  estimada para 

la jornada. 

2.9.4.3 COLOCACIÓN DE LAS ARMADURAS 

Los pasadores y las barras de unión deben quedar ubicados exactamente en la mitad del espesor, 

perfectamente nivelados,  formando planos paralelos a las superficies de la base y del pavimento. 
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De la misma forma, las mallas electrosoldadas deberán colocarse a un tercio (1/3) del espesor total 

de la losa, medido desde la cara superficial de la misma. 

Su posición dentro de la losa será fijada por medio de la utilización de caballetes de sujeción, fijados 

firmemente a la base y la colocación del hormigón se efectuará con sumo cuidado. Se prohíbe el 

empleo de cualquier otro sistema o técnica de fijación. 

No está permitido bajo ninguna circunstancia que el colado se realice en dos capas, colocando la 

armadura sobre la primera, ni tampoco la corrección de la posición de los mismos una vez 

hormigonada la losa. 

2.9.4.4 COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN 

La Adjudicataria deberá emplear los elementos previamente mencionados en esta especificación. El 

sistema de equipos propuesto deberá ser aprobado previamente por la Inspección de Obra. Antes 

de iniciar las tareas de pavimentación la cancha deberá estar limpia, libre de polvo, material suelto, 

etc. 

Sobre la base preparada tal como se ha especificado anteriormente, se colocará el hormigón y se lo 

distribuirá en todo el ancho del afirmado con un espesor tal que al consolidarlo y terminarlo resulte 

de acuerdo con las dimensiones de la sección transversal indicada en los planos.  

Si al ser depositado y desparramado el hormigón se produjera segregación de sus materiales 

componentes, éstos serán re-mezclados con palas hasta corregir dicha diferencia. 

No se permitirá la introducción de suelos y otras sustancias extrañas en el hormigón. Con tal objeto 

los obreros que trabajen en el área del hormigón fresco restringirán su zona de operaciones a dicha 

área. 

De ser necesario su movimiento fuera de esta zona, antes de volver a ella deberán lavar 

perfectamente su calzado. 

2.9.4.5 MANIPULEO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN EN LAS JUNTAS 

Se requiere a la Adjudicataria extremo cuidado en la compactación y terminación del hormigón en 

las proximidades de todas las juntas, para evitar la formación de vacíos.  

El hormigón adyacente a una junta será compactado con un adecuado vibrador de masa inserto en 

él, y desplazado a lo largo y a ambos lados de la junta. 

El vibrador no deberá ponerse en contacto con los pasadores, barras de unión, barras de refuerzo 

ni con sus dispositivos de anclaje. Se cuidará que el vibrador nunca alcance la base.  

Salvo las juntas que son aserradas, los bordes de las demás se terminarán cuidadosamente con la 

herramienta especial de radio adecuado, en el momento que el hormigón inicie su endurecimiento. 
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Las juntas transversales de construcción serán conformadas al finalizar cada día de operaciones de 

colocación de hormigón, y en cualquier punto de los pavimentos donde la colocación sea 

interrumpida por más de 30 minutos o si se detecta que el hormigón está alcanzando su fraguado 

inicial. La junta será localizada sobre un sistema de contracción. Si la junta se origina cerca de una 

de las juntas de contracción, se deberá remover el hormigón colocado, y limpiar la base para iniciar 

posteriormente la colada. 

En lo posible se hará coincidir estas juntas con las juntas de contracción previstas en el proyecto.  

Cualquier junta de este tipo será provista de pasadores, los cuales serán colocados de acuerdo con 

los planos y la aprobación de la Inspección de Obra. 

La Adjudicataria deberá disponer de los moldes y elementos de fijación adecuados para la 

conformación de estas juntas, según Planos de proyecto. 

En los bordes de las juntas longitudinales constructivas se controlarán las deformaciones con regla 

de aluminio de 3 m, las deformaciones de borde según planos horizontales y verticales se limitarán 

a 3 mm como máximo. 

Las juntas ensambladas de construcción se construirán en el lugar y de la forma que indiquen los 

planos del proyecto. 

2.9.5 ENRASADO Y CONSOLIDACIÓN  

Inmediatamente después de colado, el hormigón será enrasado y consolidado, obteniendo una 

superficie libre de imperfecciones y zonas con vacíos. 

A tal fin, se empleará las reglas vibratorias previamente mencionadas es esta especificación. La regla 

utilizada será al menos 2 pies más larga que el máximo ancho de la losa a cortar.  

2.9.6 TERMINACIÓN Y CONTROL DE LA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO 

2.9.6.1 ALISADO LONGITUDINAL 

Tan pronto se termine el enrasado precedentemente indicado, se efectuará el alisado longitudinal. 

La superficie total de la losa será suavemente alisada por medio de una llana longitudinal 

La llana longitudinal operada manualmente no será menor de 12 pies (3,60 metros) de longitud y 6" 

(15 cm) de ancho, convenientemente atiesado para prevenir pandeas y ondulaciones.  

La llana longitudinal operada desde pasarelas que se apoyan sobre los moldes laterales sin tocar el 

hormigón será operada con un movimiento de aserrado, mientras la llana es sostenida en una 

posición flotante paralela a la línea central del pavimento para pasarla gradualmente de un lado a 

otro de las losas. Los movimientos hacia adelante a lo largo de la línea central del pavimento serán 
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en sucesivos avances y no más de la mitad de la llana. Cualquier exceso de agua o material licuado 

será desechado sobre el filo del pavimento en cada pasada. 

Después de terminado cualquier exceso de agua y 'Iaitance' en exceso respecto a un espesor de 3 

mm, serán removidas de la superficie del pavimento. 

2.9.6.2 ENSAYO DE LA REGLA Y CORRECCIÓN SUPERFICIAL 

Después que el pavimento ha sido perfilado y mientras el hormigón está aún plástico, será ensayado 

para detectar imprecisiones con una regla recta. Para este propósito la Adjudicataria suministrará y 

empleará una regla recta longitud al menos igual al lado mayor de las losas a realizar que se pueda 

girar utilizando manijas de 1 metro más Iargo que la mitad del ancho de la losa. 

La regla será mantenida en contacto con la superficie en posiciones sucesivas paralelas a la línea 

central y en el área completa yendo de un lado hasta el otro de la losa si es necesario.  

El avance será en etapas sucesivas de no más que un medio de la longitud de la regla. 

Cualquier exceso de agua y 'Iaitance' será removido de la superficie del pavimento.  

Cualquier depresión será inmediatamente llenada con hormigón mezclado fresco, nivelado, 

consolidado y refinado. 

Atención especial será dada para asegurar que las superficies a través de las juntas encuentren los 

requisitos indicados. El uso de llanas manuales largas de madera será mínimo; sólo se emplearan en 

emergencias y en áreas no accesibles al equipo de terminado. 

2.9.7 TEXTURA (ACABADO) SUPERFICIAL 

La superficie del pavimento será finalizada con un cepillo o con arpillera de arrastre para todos los 

pavimentos de hormigón nuevos. 

2.9.7.1 TERMINADO CON CEPILLADO O BARRIDO 

Si la textura del pavimento superficial debe realizarse con perfeccionamiento de barrido o cepillado, 

la misma se aplicará cuando el agua de exudación haya desaparecido. El equipo se operará 

transversalmente a través de la superficie, proveyendo de corrugaciones que son uniformes en 

apariencia y aproximadamente de 3 mm de profundidad. 

Es importante que el equipo de texturado no desgarre u ondule la superficie del pavimento durante 

la operación.  

Cualquier imperfección resultante de la operación de textura superficial será corregida.  
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2.9.7.2 ACABADO CON ARPILLERA DE ARRASTRE 

Se deberán fratasar los sectores con pequeños problemas superficiales, utilizando herramientas de 

1 metro de ancho mínimo. La ejecución de esta tarea se ejecutará antes de la presencia de agua 

superficial de exudación del hormigón. Queda prohibida la distribución de agua en la superficie de 

la losa para facilitar la tarea de terminación. 

Para el texturizado de la superficie se utilizará un lienzo de arpillera, el cual será arrastrado sobre la 

superficie ya terminada. El material usado deberá alcanzar un peso mínimo de 0,55 kg/m2. 

Para obtener la superficie rugosa, las fibras transversales de la,  arpillera deberán removerse en 

aproximadamente 30cm del borde de salida. Un ensamblaje pesado de inyección sobre las fibras de 

la arpillera produce el barrido longitudinal y las estrías en el pavimento. Las corrugaciones serán 

uniformes y tendrán (1/16") 1,5mm de profundidad aproximadamente. 

La arpillera deberá humedecerse antes de ser colocada sobre el hormigón a texturizar, aunque se 

evitará el exceso de agua, el cual se manifestaría con la aparición de burbujas en la superficie 

terminada. 

2.9.8 LIMITACIONES AMBIENTALES DE COLOCACIÓN 

La fabricación y la colocación del hormigón deberán suspenderse cuando haya una iluminación 

natural insuficiente, a menos que se instale un sistema de alumbrado artificial aprobado por la 

Inspección de Obra. 

Las operaciones de fabricación y colocación del hormigón tendrán que ser suspendidas de inmediato 

a criterio de la Inspección de Obra cuando el viento o la lluvia perjudiquen el resultado de la 

operación, a menos que la Adjudicataria haya previsto un techo adecuado y estable de protección 

contra dichos elementos atmosféricos. 

2.9.8.1 HORMIGONADO EN TIEMPO CALUROSO 

a) Cuando se ejecuten losas de hormigón se deberán contemplar todas las medidas prácticas y 

preventivas para la construcción dela carpeta de hormigón en la condición de clima caluroso. 

b) Cuando la temperatura del aire ambiente llegue a 30° C, se procederá a rociar y humedecer los 

moldes y encofrados y el suelo de fundación, con agua a la menor temperatura posible. 

Además, las operaciones de colocación y terminación se realizarán con la mayor rapidez posible, y 

el curado se iniciará tan pronto se hayan terminado las tareas de colocación, densificación y 

terminación superficial del hormigón. 

c) Cuando la temperatura del aire ambiente llegue a 30° C se adoptarán medidas inmediatas de 

modo que la temperatura del hormigón sea menor de 30° C, por ejemplo, humedeciendo los áridos 

y utilizando agua fría para mezclado. 
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d) Cuando la velocidad de evaporación del agua del hormigón desde la superficie de las losas 

estimada en función de: a) La temperatura del aire ambiente en el lugar de construcción de la 

carpeta y en el momento de colocación del hormigón; b) la humedad relativa ambiente, c) la 

temperatura del hormigón fresco en el momento de su colocación y d) la velocidad del viento, se 

aproxime a 1,0 kg/m2/hora, deberán adoptarse medidas inmediatas para evitar una evaporación 

excesiva, que pueda producir la fisuración plástica de las losas recién terminadas y  una reducción 

de resistencia del hormigón en el espesor próximo a la superficie. 

e) Las medidas más importantes que deberán adoptarse con referencia a lo establecido en c) son: 

1) humedecimiento de la superficie de apoyo de la carpeta, 2) reducción de la temperatura del 

hormigón, si es posible a menos de 15° C, 3) rociado de la superficie total de las losas terminadas 

con agua en forma de niebla, especialmente durante las primeras horas posteriores al momento de 

su terminación, o cubrirlo completamente, tan pronto como sea posible, con arpilleras húmedas, 4) 

reducción del tiempo transcurrido entre el momento de terminación de las losas y el principio del 

curado, y 5) colocación de toldos y barreras capaces de evitar la incidencia directa de los rayos 

solares y del viento sobre la carpeta. 

f) En tiempo caluroso, el hormigón no contendrá aditivos aceleradores ni cemento de alta 

resistencia inicial. Previa autorización de la Inspección de Obra, el hormigón podrá contener un 

retardador del tiempo de fraguado inicial que cumpla las especificaciones establecidas en la norma 

IRAM 1663. 

g) Si las condiciones de temperatura son críticas, solo se hormigonará al atardecer o durante la 

noche. Las superficies no encofradas de hormig6n fresco se mantendrán continuamente 

humedecidas mediante riego con agua en forma de niebla o lluvia fina, arpilleras húmedas u otros 

medios adecuados, durante 24 a 48 horas después de la colocaci6n. 

h) El agua de curado no tendrá una temperatura menor de 10° C respecto de la del hormigón y se 

extremarán los cuidados y precauciones para obtener un buen curado húmedo. 

i) Cuando la temperatura del hormigón inmediatamente después del mezclado, sea mayor de 30° 

C, se suspenderán las operaciones de colocaci6n. 

j) Todo hormigón que resulte perjudicado por la acción de las altas temperaturas será demolido y 

reemplazado por el Contratista, sin compensaci6n alguna. 

k) Los gastos adicionales en que pueda incurrirse para realizar las operaciones de elaboración del 

hormigón y de ejecución de la carpeta en tiempo caluroso, son por cuenta exclusiva del Contratista. 

2.9.8.2 HORMIGONADO EN TIEMPO FRÍO 

El hormigón no deberá colocarse sobre un cimiento helado ni cuando las condiciones del sol, viento 

y calor impidan un apropiado acabado y curado del hormigón, de conformidad con los requisitos de 

esta especificación. 
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a) El hormigón solo podrá ser colocado en obra si la temperatura del aire, a la sombra y lejos de toda 

fuente artificial de calor, es igualo mayor de 5° C y en ascenso. En esas condiciones, la temperatura 

del hormigón en el momento de su colocación estará comprendida entre 10° C y 25° C.  

b) El Contratista estudiará y arbitrará los medios necesarios para lograr la efectiva protección inicial 

del hormigón fresco contra la acción de las bajas temperaturas. 

c) Todo hormigón cuya calidad y resistencia hayan resultado perjudicadas por la acción de las bajas 

temperaturas, será demolido y reemplazado por el Contratista, sin compensación alguna.  

Los gastos adicionales correspondientes a la elaboración, colocación y protección del hormigón en 

tiempo frío, son por cuenta exclusiva de la Adjudicataria. 

2.9.9 CURADO 

En la superficie total del pavimento se esparcirá un compuesto blanco después del acabado de la 

superficie y antes de que el fraguado haya comenzado. Se emplearán compuestos químicos en base 

a resina que cumpla con la Norma IRAM 1675 (Compuestos tipo B). El compuesto de curado no se 

aplicará lloviendo. El compuesto será aplicado por medio de rociadores mecánicos bajo presión a 

razón de 200 a 300 glm2. El equipo de rociado será de los de atomizador completo con tanque 

agitador el cual debe garantizar la mezcla completa y continua de la solución.  

El rociado manual se permitirá en aquellas zonas de difícil acceso como las zonas de moldes laterales 

y losas curvas.  

El compuesto curador deberá tener una película que endurezca dentro de los 30 minutos después 

de su aplicación. Cualquier daño en la película formada debe ser inmediatamente repuesto con 

curador adicional. Los sitios cayados por los moldes deberán ser curados inmediatamente se 

remuevan éstos. 

La Adjudicataria podrá proponer a la Inspección de Obra otro método de curado y la decisión de 

aceptación o rechazo será inapelable, con las mismas condiciones de pago. Todo gasto que este 

procedimiento de curado ocasione, se considerará incluido en el Item relativo a la ejecución de la 

capa correspondiente. 

2.9.10 JUNTAS 

Las juntas proyectadas tienen por objeto guiar la fisuración que se produce como consecuencia de 

la liberación de tensiones originadas durante la etapa de fragüe y endurecimiento; por la restricción 

que ocasiona el peso de la pieza a las deformaciones que tienden a producirse por diferencia, entre 

el día y la noche, de temperatura y/o humedad en sus caras; por la acción de las cargas y por los 

estiramientos o acortamientos estacionales. En los planos de detalle de juntas del presente proyecto 

se indican las posiciones, formas y ubicaciones de los diferentes tipos, que deben cumplir con las 

condiciones que se indican a continuación: 
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2.9.10.1 DE AISLACIÓN O EXPANSIÓN 

Las juntas de aislación o expansión se construirán solamente en los lugares establecidos en los 

planos. El relleno de material compresible de alta densidad o de madera compresible, se pondrá en 

su lugar antes de colocar el hormigón; y en el caso de optarse por su armado (no previsto en las 

juntas proyectadas a excepción de la alternativa propuesta para vinculación de pavimento nuevo 

con existente); se tendrán los agujeros necesarios para la colocación pasadores; los cuales quedarán 

paralelos al eje longitudinal y a la superficie de afirmado, a cuyo efecto se emplearán soportes 

adecuados. Al respecto se remite a lo indicado en el apartado "Colocación de las armaduras·.  

Los pasadores serán pintados ligeramente con dos manos de aceite pesado en las partes indicadas 

en los planos; una antes de su colocación y la segunda mano cuando se encuentren emplazados 

definitivamente. 

En la parte superior del relleno deberá colocarse un dispositivo metálico engrasado, del ancho de la 

junta y de altura mayor de 3 cm. El vaciado del hormigón se hará enrasando la superficie de la 

carpeta con la parte superior del dispositivo, el que deberá ser extraído una vez endurecido el 

hormigón. 

El hueco que queda deberá ser limpiado por aire a presión, debiendo quedar libre de partículas 

sueltas. Inmediatamente deberá ser colocado el relleno. 

Mientras duren estos trabajos, la zona de la junta deberá ser sometida a curado.  

Longitudinales 

El pavimento quedará dividido por medio de juntas de este tipo en franjas, de anchos similares 

indicados en los planos.  

La junta longitudinal estará constituida por una ranura practicada por aserrado de la carpeta, con el 

equipo indicado hasta un tercio (1/3) del espesor de la losa. 

En los casos en que se empleen barras de unión; las mismas responderán a lo indicado en los planos 

y documentación adjunta; deberán estarán limpias, sin grasa, aceite o sustancias que impidan su 

adherencia y serán colocadas con las siguientes precauciones: se medirá la distancia entre ellas y 

una vez colocadas se controlará su horizontalidad mediante nivel de albañil y su perpendicularidad 

a la junta mediante escuadra. 

En caso de verificar que no se ha cumplido con esas precauciones, la junta será rechazada por la 

Dirección de Obra, aunque las barras de unión hayan comenzado a ser cubiertas con hormigón. 

2.9.10.2 TRANSVERSALES 

Este tipo de juntas controla la fisuración que se genera en el momento del fragüe, cuando la 

contracción que se produce es limitada por la fricción en el plano de contacto con la base. 
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Posteriormente al endurecimiento controlan la fisuración debida al alabeo restringido por el peso. 

Se efectuará de manera similar a la longitudinal, practicando la ranura correspondiente por aserrado 

de la carpeta, con el equipo hasta un cuarto (1/3) del espesor de la losa. 

En los casos en que se empleen pasadores, los mismos responderán a lo indicado en los planos y 

documentación adjunta, y serán colocados con las siguientes precauciones: se medirán las 

distancias entre ellos y una vez colocados se controlará su paralelismo a la cara superior de la losa y 

su perpendicularidad a la junta mediante escuadra.  

Al respecto se remite a lo indicado en el apartado ·Colocación de las armaduras·.  

Deberán quedar en una ubicación tal que la posición teórica de la junta transversal corte al mismo 

en la mitad de su longitud, con una tolerancia de ± 1 cm. 

La mitad de la longitud de cada pasador será ligeramente aceitada (se recomienda evitar el uso de 

grasa) y se verificará que el extremo de esta mitad no presente rebabas u otra imperfección que 

limite su movimiento, debiendo quitarse las mismas con piedra esmeril si fuera necesario.  

En caso de verificar que no se ha cumplido con esas precauciones, la junta será rechazada por la 

Dirección de Obra, aunque los pasadores hayan comenzado a ser cubiertos con hormigón.  

NOTA: Cuando se muestre en los planos o se indique en las especificaciones,  la parte superior de la 

ranura o de las rendijas será ampliada por medio de un segundo corte superficial o por un biselado 

adecuado y aprobado, con el fin de proveer el suficiente espacio para los sellantes de la junta. Los 

cortes deberán ser aprobados tan pronto el hormigón endurezca lo suficiente con el fin  de evitar 

agrietamientos y descascaramientos del mismo. 

2.9.10.3 RELLENO DE LAS JUNTAS 

Las juntas deberán ser selladas tan pronto se termine el período de curado o cuando lo indique la 

Inspección de Obra y antes de que el pavimento sea abierto al tráfico, incluyendo el equipo de 

construcción. La temperatura del pavimento deberá estar por encima de los 10° C y el tiempo  

atmosférico no deberá ser lluvioso o con niebla cuando se esté instalando el sellante. 

Equipo: El equipo a emplear en este tipo de trabajo deberá encontrarse en excelentes condiciones 

de trabajo; éste deberá ser recomendado por el fabricante del sellante y aprobado por la Inspección 

de Obra antes de iniciar el trabajo. 

El equipo consistirá en un aparato de poder regulable capaz de esparcir el material con alimentación 

continua. La nariz de esparcimiento deberá ser diseñada para llenar la junta de manera uniforme.  

El equipo para la limpieza de juntas consistirá en escobas manuales o mecánicas, cepillos de 

alambre, compresores de aire, arena a presión y, si es necesario, máquinas de limpieza de juntas y 

ranuras serán requeridas para producir una satisfactoria limpieza y secado de la junta. 
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Material: El material sellante a utilizar en las losas a construir en Rodajes y Plataforma, será un 

material sellante tipo Dow Corning o similar, a base de siliconas autonivelantes, y su empleo se 

realizará según recomendaciones del fabricante. 

Preparación de las Juntas: Inmediatamente antes del sellado, las juntas deberán ser limpiadas de 

todo elemento extraño, partículas de concreto endurecido, suciedad y compuestos de curado. El 

limpiado deberá ser acompañado de limpieza con chorro de arena, en dos pasadas, una en cada 

cara de la junta. 

El restante de suciedad deberá ser retirado por medio de aire comprimido libre de aceite o agua. 

No se deberá permitir ningún tipo de suciedad remanente. La limpieza de las juntas deberá 

programarse solamente para aquellas que serán selladas en el día de trabajo. 

Cualquier irregularidad en la cara de la junta que sea producto de descascaramiento, mal terminado 

en la nivelación, etc. que evitare el contacto entre el sellante y la cara de la junta deberá ser 

corregida con antelación a la instalación del sellante. 

Instalación de los Sellantes: Se deberá observar que las juntas tengan el ancho, profundidad, 

alineamiento y preparación apropiados, y ser aprobadas por la Inspección de Obra antes de vaciar 

el sellante. El compuesto sellador de las juntas deberá ser aplicado por medio de equipos a presión 

que fuercen el material sellante hacia la parte de abajo de la junta y llenen completamente la junta 

sin salpicar el material en la superficie del pavimento. Un material aislador (parte trasera) deberá 

ser colocado para proteger la superficie del pavimento el cual no deberá adherirse ni al concreto ni 

a los sellantes. El sellante que no se adhiera a la superficie del concreto en las caras de la junta 

deberá considerarse defectuoso y por ende será rechazado y el Contratista deberá reemplazarlo. 

Este deberá suministrar el manual de procedimientos para la instalación del sellante. La elección e 

instalación del sellante deberá seguir las especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Ensayos de Campo: Antes de sellar las juntas el Contratista deberá demostrar que tanto el equipo 

como los procedimientos para preparar, mezclar y vaciar el sellante producirán los resultados 

esperados. La demostración incluirá la preparación de por lo menos dos pequeños moldes y la 

aplicación del material resultante en cinco juntas de por lo menos 7.5m de longitud.  

Un representante de la casa fabricante deberá estar presente en la demostración para asegurar que 

el procedimiento de instalación esté de acuerdo con las instrucciones recomendadas por el 

fabricante. 

2.9.11 TOLERANCIAS SUPERFICIALES 

Cuidados especiales deben ejercerse en todas las fases de la operación para asegurar que el 

pavimento cumpla con las tolerancias especificadas. Se aplicarán las siguientes tolerancias: 

a. La desviación lateral de los filos del pavimento no excederá más o menos 30 mm por cada faja.  
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b. la desviación vertical establecida de la pendiente no excederá en más o en menos 12 mm en 

cualquier punto. 

c. las desviaciones en la uniformidad superficial no excederán 1/4 pulgada (6 mm) en cualquier 

dirección, incluyendo la colocación a lo largo de la luz, cualquier junta o filo de pavimento.  

2.9.12 OMISIÓN DE ESPECIFICACIONES 

La omisión aparente de especificaciones, indicaciones en los planos, o suplementarias referentes a 

detalles; o la omisión de la descripción detallada concerniente a determinados puntos, será 

considerada en el sentido de que sólo debe prevalecer la mejor práctica general establecida; y 

también que únicamente se emplearán materiales y mano de obra de primera calidad; y en un todo 

de acuerdo con la Inspección. 

2.9.13 CONDICIONES DE APROBACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Se fijan sólo dos controles a realizar para proceder a la aprobación de la obra ejecutada: el control 

del espesor proyectado y la resistencia de hormigón solicitada. 

2.9.13.1 CONTROL DE ESPESORES 

Método: Los espesores del paquete se deberán verificar con relevamiento topográfico revisando 

transversalmente los mismos durante la colocación de los hilos gulas, antes del proceso de 

pavimentación con el equipo de pavimentación de encofrado deslizante.  

El control de espesores se efectuará en las oportunidades que la Inspección de Obra juzgue 

conveniente. 

Como comprobación se harán mediciones como mínimo en los 2 testigos extraídos por cada lote 

para ensayos de resistencia. 

Se considerará como espesor del testigo extraído, la altura medida sobre su eje vertical, y sobre 3 

generatrices distribuidas uniformemente (IRAM 1574). 

Si el promedio de ambos espesores así comprobados resultaran mayores o  iguales a los 

especificados se considerará que el Contratista ha satisfecho las exigencias establecidas en los 

planos. 

Si los espesores resultaran inferiores a los especificados, se realizarán 4 nuevas perforaciones, 

convenientemente distribuidas. Si los espesores registrados de esas nuevas perforaciones 

resultaran satisfactorios, se considerará aceptable el pavimento, observándose la losa en que se 

hizo la perforación y se comprobó la deficiencia. 

Se aceptará una tolerancia de espesores en testigos calados de ± 1 cm respecto al de diseño 

estructural de la carpeta. 
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Se podrá rechazar el lote en el caso de que el promedio de los testigos extraídos sea menor a 2,50 

cm del espesor de proyecto. 

NOTA: La pendiente del perfil transversal no deberá ser inferior al 0,2% ni superior al 0,4% del 

proyecto 

2.9.13.2 RESISTENCIA AL HORMIGÓN 

A los efectos de la recepción del pavimento, las probetas extraídas para determinar el espesor serán 

ensayadas a compresión previo encabezado. 

El valor de esa resistencia, corregida por esbeltez y retraída a veintiocho (28) días de edad, deberá 

ser igual o mayor a la determinada en la dosificación efectuada para realizar los ensayos conjuntos 

de flexión y compresión; y cumplir con los valores mínimos indicados. 

Se clasificará la calidad del hormigón: como BUENA cuando resulten valores de resistencias iguales 

o mayores que las utilizadas en el proyecto; REGULAR cuando dicha resistencia esté comprendida 

entre el 85% y el 100% de la resistencia de proyecto y MALA cuando sea menor del 85% de esa 

resistencia. 

Cuando la calidad del hormigón resulte BUENA, se considerará que el Contratista ha satisfecho las 

exigencias contractuales al respecto. Si la calidad del hormigón resulta REGULAR, la Inspección de 

Obra podrá decidir la recepción de las áreas correspondientes a un precio que será el contractual 

afectado por un descuento equivalente al 1 % por cada 1 % de diferencia entre la resistencia 

especificada y la que resulte de la relación entre la medida y esta última. 

Si la calidad del hormigón resulta MALA, el Contratista deberá demoler las áreas afectadas y 

proceder a reconstruirlas, corriendo todos los costos adicionales por su exclusiva cuenta.  

En todos los casos la Adjudicataria puede aceptar la menor certificación u optar por reconstruir las 

áreas afectadas a su exclusivo costo. 

2.9.14 MALLA ELECTROSOLDADA 

La colocación de mallas electrosoldadas SIMA Q335 (010 15x15) se realizará en aquellos sectores 

de pavimento de hormigón indicados en los planos y memorias adjuntas, y lo que establezca la 

Dirección de Obra, con el objeto de evitar la fisuración en losas irregulares.  

2.9.15 FORMA DE PAGO 

El avance de los trabajos se pagará por metro cubico (m3) de pavimento terminado según el Item 

"Hormigón MR ≥ 45 Kglcm2, calculado con el espesor que corresponda; de acuerdo a la superficie 

medida expresada como porcentaje del total estipulado en el contrato, con los descuentos que 

resulten de la aplicación de las mediciones y determinaciones indicadas en la presente 

especificación. 
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Será retribución total por los materiales (hormigón, cemento, armaduras. malla electrosoladada 

etc.), provisión y colocación de film de polietileno de 200 micrones, moldes, equipos, mano de obra, 

preparación de la superficie de asiento, ejecución de juntas, terminaciones y todo otro trabajo que 

sin estar mencionado fuese necesario para su completa terminación. 

2.9.16 APERTURA AL TRÁFICO 

La Inspección de Obra decidirá cuándo el pavimento estará listo para abrir al tráfico de medios de 

obra. 

El pavimento no será abierto al tráfico mientras las condiciones de resistencia del hormigón de 

pavimento al momento de la habilitación, exigiendo una resistencia mínima a compresión en testigo 

calado de 350 kg/cm2. Si no se han realizado estas verificaciones, el pavimento no podrá abrirse al 

tráfico de obra antes de cumplir los catorce días de colocado el hormigón. Antes de abrir al tráfico, 

el pavimento será enteramente limpiado y las juntas deberán ser selladas.  

2.10 LECHADA ASFÁLTICA 

2.10.1 DESCRIPCIÓN 

Este Ítem contempla la provisión de todos los materiales, mano de obra y equipos necesarios para 

la ejecución de un Tratamiento Superficial tipo Slurry de 6 mm de espesor en los anchos 

especificados en la Memoria Descriptiva y cómputos correspondientes.  

2.10.2 MATERIALES 

2.10.2.1 MATERIAL PÉTREO 

Podrá ser material proveniente de trituraciones o natural de yacimiento, ó mezcla de ambas; sus 

partículas deberán ser duras, sanas, limpias y libres de polvos perjudiciales, terrones de arcilla, sales, 

materias orgánicas o cualquier otra sustancia extraña. 

2.10.2.1.1 Granulometría 

El agregado pétreo podrá obtenerse mediante la mezcla íntima de árido de distinto origen, u otra 

forma de procedimiento, de modo tal que la combinación resultante posea una granulometría que 

responda a la lechada Tipo II según Tabla Nº 1 de la Norma IRAM 6833, con las siguientes exigencias: 
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2.10.2.1.2 Equivalente de Arena 

El Equivalente de arena del agregado pétreo a utilizar será como mínimo de 50, efectuado el ensayo 

según Norma VN-E10-82. 

2.10.2.1.3 Desgaste Los Ángeles 

El valor máximo del coeficiente de Desgaste Los Ángeles no deberá ser superior a 25, efectuado el 

ensayo según Norma IRAM 1532. 

2.10.2.2 MATERIAL BITUMINOSO 

Se utilizará emulsión catiónica superestable tipo CRS-1 que deberá cumplir con las especificaciones 

indicadas en la NORMA IRAM 6691, las que se transcriben a continuación para esta emulsión: 

 

La Adjudicataria deberá acreditar mediante un CERTIFICADO DE CALIDAD correspondiente otorgado 

por la planta de fabricación de la emulsión que el material cumple con las especificaciones 

mencionadas.  
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2.10.2.3 FILLER  

Se utilizará Cal aérea hidratada en polvo, en proporciones referidas al agregado seco no menor a 1% 

y no mayor al 2% según resulte de la fórmula de obra a presentar por el Contratista.  

2.10.2.4 AGUA  

El agua debe ser de una calidad tal que no altere el proceso normal de elaboración, distribución y 

curado de la lechada. Sólo se permitirá la utilización de agua potable. 

2.10.3 FÓRMULA DE OBRA 

El Contratista deberá presentar la “Fórmula de obra” para la dosificación de la mezcla, para 

aprobación de la Inspección, para lo cual deberá realizar todos los ensayos que estime necesarios. 

No obstante ello, se tendrán en cuenta para la definición de dicha fórmula de obra las siguientes 

cantidades que deben respetarse: 

- Mínimo 13% de emulsión referido al 100% de los agregados secos. 

- Cal aérea hidratada entre 1% - 2% referido al 100% de los agregados secos. 

En la “Fórmula de obra” deberá constar el contenido de agua, la cohesión húmeda y la consistencia 

correspondiente. 

La mezcla a colocar deberá cumplir con las Especificaciones que a continuación se detallan: 

1- Ensayo de abrasión Wet Track Abrasion Test (W.T.A.T.): 500 g/m2 máximo 

2- Ensayo de Rueda cargada (LWT): Absorción de arena menor o igual a 600 g/m2 

En la dosificación presentada por la Contratista se deberá indicar también el tiempo estimado de 

curado para librar al tránsito. 

2.10.3.1 CONTROL DE LA FÓRMULA DE OBRA 

A fin de efectuar el control de la fórmula de obra, en los primeros 200 (doscientos) metros de obra 

que se ejecuten, se comprobará la eficiencia de dicha fórmula, verificando las proporciones de los 

materiales intervinientes, como también los espesores logrados.  

A tal efecto se extraerán como mínimo tres muestras de mezcla elaborada y se realizarán los 

siguientes ensayos: 

- Abrasión por vía húmeda (WTAT) 

- Recuperación de asfalto 

- Granulometría 
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Para el control de espesores, se procederá a la extracción de testigos mediante aserradora. Podrá 

utilizarse otro procedimiento propuesto por la Empresa y aprobado por la Inspección. En todo lugar 

donde se obtengan muestras para determinación de espesores, la Empresa deberá reacondicionar 

el Tratamiento Bituminoso y no recibirá pago directo alguno, ya que su costo se considera incluido 

dentro del precio del Ítem. 

En caso de que el espesor resulte menor al especificado, se aplicará una segunda capa de Lechada 

Asfáltica a exclusivo costo de la Empresa. 

Si las cantidades de materiales pétreos y bituminosos incorporadas al camino, no resultan ser las 

establecidas en la dosificación, se deberán efectuar los ajustes al Equipo Distribuidor y/o Fórmula 

de Mezcla. 

En caso de resultar defectuoso este tramo se aplicará una segunda capa de Lechada Asfáltica a 

exclusivo costo de la Empresa. 

2.10.4 EQUIPOS- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

2.10.4.1 LECHADA ASFÁLTICA 

La Inspección aprobará el equipo de Lechada Asfáltica que la Adjudicataria proponga para la 

realización de los trabajos en base a una inspección ocular y además un tramo de prueba a ejecutar. 

Deberá encontrarse en perfecto estado de conservación, con todos sus sistemas en funcionamiento, 

en particular el sistema de cuenta vueltas y el sistema de medición del contenido de emulsión que 

debe permitir conocer dicho contenido en cualquier oportunidad.  

El sistema de distribución de la mezcla estará constituido por una caja metálica indeformable 

montada sobre patines, la caja será de ancho adaptable con mínimo de 2,40 m y máximo 4,0 m. y 

con un regulador de espesor provisto de un escurridor de material flexible que ejerza presión sobre 

la mezcla al ser distribuida. Lateralmente la caja tendrá lengüetas del material en contacto con la 

superficie de la calzada, para impedir que se escurra la lechada asfáltica. 

2.10.4.2 EQUIPO DE LIMPIEZA 

La Adjudicataria deberá contar con una Barredora-sopladora para la limpieza y preparación de la 

superficie inmediatamente antes de la aplicación de la lechada asfáltica. La superficie de la calzada 

será preparada eliminando todo material suelto, barro adherido y cualquier otro material 

perjudicial, complementando si fuera necesario con limpieza manual.  

La Inspección aprobará las secciones de superficies preparadas antes de ejecutar la capa de lechada 

asfáltica. 
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2.10.5 CONSERVACIÓN DE LA LECHADA HASTA SU MADURACIÓN 

La Adjudicataria será el responsable del cuidado de la lechada asfáltica ejecutada hasta su librado al 

tránsito, evitando que vehículos, bicicletas, animales o personas transiten sobre la lechada asfáltica 

antes de haber curado convenientemente y resultará afectada. 

En caso de que algún sector resultara afectado antes de haber curado convenientemente, la 

Empresa procederá a su reparación a su exclusivo cargo. 

2.10.6 JUNTAS DE TRABAJO Y DEFECTOS SUPERFICIALES 

Las juntas de trabajo serán cuidadosamente terminadas para lograr una continuidad en el espesor, 

evitando así que sean visibles. Las juntas mal ejecutadas deberán ser reparadas si la Inspección así 

lo requiere. 

No se permitirá grumos o apelotonamientos en la lechada asfáltica distribuida, ni segregación de la 

emulsión y filler del agregado pétreo. En el caso de que esto suceda se eliminará de inmediato la 

mezcla distribuida en la calzada y se efectuará una nueva distribución. 

La superficie no presentará rayas ocasionadas por partículas de tamaño excesivo que queden en el 

distribuidor. 

Se procederá a la reparación inmediata de cualquier falla o deterioro en la mezcla colocada que se 

produjese. 

2.10.7 CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN 

2.10.7.1 MEZCLA ELABORADA 

Se extraerán un mínimo de tres muestras de la mezcla por jornada de trabajo ó cada 2000 m 2, de la 

descarga del equipo distribuidor en cantidad suficiente para efectuar: 

- El moldeo de 3 probetas para ensayo de abrasión por vía húmeda 

- Ensayos de Recuperación de asfalto y Granulometría 

Por cada tramo de 2000 m2 o jornada de trabajo, se deberán cumplir las siguientes exigencias: 

1) Contenido medio de residuo asfáltico (Aom %): NO deberá diferir en más de la cantidad de residuo 

asfáltico indicado en la fórmula de obra (Afo % en más de 0.40 %. No se admitirán contenidos de 

residuo asfalto menores al de la fórmula de obra. 

2) El valor individual del contenido de residuo asfáltico (Aoi %) no deberá diferir del valor medio del 

tramo (Aom %) en más del 1%. No se admitirán contenidos de residuo asfalto menores al de la 

fórmula de obra en los testigos individuales. 

En caso de no cumplirse estas exigencias: 
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a- Se rechazará el tramo en caso de que la diferencia entre Aom % y Afo % en valor absoluto, supere 

el 2 %. En tal caso se aplicará una segunda capa de Lechada Asfáltica con dosificación ajustada.  

b- En caso de contenidos de residuo asfáltico menores al de la fórmula de obra se aplicará una 

segunda capa de Lechada Asfáltica con dosificación ajustada. 

Los costos que demanden los trabajos a ejecutar por incumplimiento de las exigencias serán a 

exclusivo costo de la Empresa. 

3) Granulometría: Sobre la granulometría de los áridos recuperados se establecen las siguientes 

tolerancias para cada muestra individual respecto a la granulometría de la fórmula de obra: 

 

De no cumplirse esta exigencia el tramo será observado por la Inspección, la que podrá evaluar las 

consecuencias de este apartamiento mediante el ensayo de abrasión que se realice a las probetas 

moldeadas de la misma muestra, o bien elaborando en laboratorio una lechada con la granulometría 

del material recuperado y el correspondiente contenido de emulsión.  

Esta deberá arrojar un valor de pérdida inferior a lo indicado en “FÓRMULA DE OBRA” (500 g/m2 

máximo) caso contrario se rechazará el tramo. 

4) Resistencia a la abrasión: 

El índice de abrasión medio por jornada deberá ser menor al indicado en “FÓRMULA DE OBRA” (500 

g/m2 máximo), caso contrario se rechazará el tramo. 

En caso de que el tramo resulte rechazado, (abrasiones mayores a las indicadas de 500 g/m2 

máximo) se aplicará una segunda capa de Lechada Asfáltica con dosificación ajustada. 

El costo de extracción de las muestras, ensayos de las mismas y transporte será por cuenta del 

Contratista. A tal fin proveerá a la Inspección de movilidad y laboratorio con los elementos e 

instrumental necesarios conforme exigen las Normas para dichos ensayos, además del personal 

para realizar todos los ensayos. 

2.10.7.2 ESPESORES 

El espesor de la mezcla distribuida se encuentra especificado en 10 mm. 
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Para el control de espesores, se procederá a la extracción de 1 (un) testigo cada 1000 m 2 mediante 

aserradora. Podrá utilizarse otro procedimiento propuesto por la Empresa y aprobado por la 

Inspección. En todo lugar donde se obtengan muestras para determinación de espesores, la 

Empresa deberá reacondicionar el Tratamiento Bituminoso y no recibirá pago directo alguno, ya que 

su costo se considera incluido dentro del precio del Ítem. 

Los espesores de cada testigo individual (eti) serán mayores o iguales que el 95% del espesor teórico 

de proyecto. 

En caso que no se cumpla esta condición corresponderá el rechazo del tramo y en consecuencia, la 

Empresa deberá proceder a aplicar una segunda capa de Lechada Asfáltica a su exclusivo costo. 

2.10.8 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El trabajo ejecutado en la forma especificada, se medirá por metro cuadrado (m2) de Tratamiento 

Bituminoso tipo lechada asfáltica y se pagará al precio unitario de contrato para el ítem.  

Este precio será compensación total por todo concepto, incluyendo la provisión del material 

bituminoso, la provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los agregados pétreos, relleno 

mineral y materiales bituminosos; las operaciones de producción, mezclado y distribución de la 

mezcla, el rodillado de la lechada si fuese necesario, el cuidado de la lechada hasta su maduración, 

reparaciones, reconstrucciones y conservación de la lechada construida. Se incluye además la 

preparación, soplado y barrido de la calzada existente a recubrir, la señalización y conservación de 

los desvíos durante la ejecución de los trabajos y todo otro material o trabajo necesario para la 

correcta ejecución del ítem en la forma especificada 

2.11 PINTURA TERMOPLÁSTICA PARA SEÑALAMIENTO DIURNO  

2.11.1 DESCRIPCIÓN 

Se utilizará pintura termoplástica color blanco reflectivo para ejecutar las líneas continuas y 

discontinuas, los bastones de estacionamiento, líneas de frenado y marcas especiales y pintura 

termoplástica color amarillo reflectivo para ejecutar marcas especiales. 

2.11.1.1 LÍNEA CONTINUA  

Franja de trazo continuo de 0,10 metros de ancho y largo según proyecto, color blanco o amarillo 

según se indique en los planos de proyecto, aplicado por pulverización.  

2.11.1.2 LÍNEA DISCONTINUA  

Franja de trazo discontinuo de 1,00 metro de largo y 0,10 de ancho, color blanco, alternado con 

1,66 metros sin pintar, aplicado por pulverización.  
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2.11.1.3 LÍNEA DE FRENADO  

Franja de trazo continúo de 0,50 metros de ancho y largo variable según planos, color blanco, 

aplicado por extrusión. Se demarcará según se indica en los planos de señalización 

correspondientes.  

2.11.1.4 MARCAS ESPECIALES  

Comprenden las flechas que indican el sentido de circulación, líneas auxiliares para reducción de 

velocidad, líneas de ceda el paso, todos estos de color blanco, y los indicadores de velocidad máxima 

permitida, con los colores especificados en los planos de proyecto, aplicado por extrusión. Se 

demarcarán según se indica en los planos de señalización correspondientes.  

Este ítem comprende la limpieza del área de aplicación, la impresión con pintura adhesiva, la 

aplicación de una capa de pintura termoplástica reflectante y el sembrado de esferas de vidrio en el 

espesor y extensión especificado.  

2.11.2 MATERIALES  

El material será aplicado en caliente a una temperatura no menor de 140º C, haciéndose la fusión 

por calentamiento indirecto, sin que se produzcan alteraciones de la pigmentación con el 

consiguiente deterioro de su color y resistencia. 

El color será obtenido por pigmentos de tal resistencia a la luz y al calor, que no se produzcan 

cambios de tonalidad durante el periodo de garantía.  

El material de demarcación deberá ser fabricado con resina de la mejor calidad. Asimismo, deberá 

poseer incorporadas resinas sintéticas adecuadas para elevar el punto de ablandamiento a fin de 

que no sea quebradizo a bajas temperaturas y para mejorar su resistencia al desgaste.  

El material, una vez aplicado, deberá perder rápidamente su original característica pegajosa para 

evitar la adhesión de suciedad al mismo.  

El material ensuciado durante su colocación debe limpiarse por sí mismo con el efecto combinado 

del tránsito y la lluvia. Después de este periodo, el material aplicado no debe ensuciarse más.  

El material termoplástico no debe contener arena. El relleno o inerte que será incorporado con las 

resinas deberá ser carbonato de calcio color blanco, de la mejor calidad.  

2.11.3 REQUERIMIENTOS  

- Ligante: Deberá estar constituido por una mezcla de resinas naturales y sintéticas con la inclusión 

de plastificantes.  

- Pigmentos: Pigmento Blanco: Bióxido de Titanio.  
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- Extendedor: Estará constituido por Carbonato de Calcio de color blanco de la mejor calidad.  

- Esferas de Vidrio: Durante el proceso de fabricación se incorporarán esferas de vidrio. El material 

termoplástico deberá cumplir además las siguientes condiciones: 
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Las esferas de vidrio a incorporar deberán cumplir además las siguientes condiciones: 
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2.11.4 MÉTODOS DE ENSAYOS  

2.11.4.1 CONTENIDO DE LIGANTE  

La totalidad de la muestra remitida se triturará en trozos de aproximadamente 2x3x3 cm con un 

martillo y se cuarteará en una bandeja grande hasta obtener aproximadamente unos 2 kg. Este 

material se triturará nuevamente hasta que pase el 100 % por el tamiz Nro. 4 y se cuarteará hasta 

obtener alrededor de 100 gr. Se tararán dos tubos de centrifuga y se colocará en cada uno de ellos 

50 gr. del material así preparado, se le agregará unos 80 ml de benceno; se llevarán luego a baño 

maría hasta que el ligante se haya disuelto; esta operación se facilitará agitando con una varilla.  

Luego se equilibrarán los tubos y se centrifugarán a una velocidad de 2.300 a 2.500 r.p.m. durante 

30 minutos. Se repetirán los lavados con benceno de tres a cuatro veces más, luego se pondrá a 

secar en estufa a 100ºC durante 3 horas. Transcurrido ese tiempo se dejarán enfriar los tubos y se 

pesarán. El aumento de peso de los tubos corresponde al residuo insoluble en Benzol, el cual se 

refiere a 100 gr. de material. La diferencia entre 100 y este residuo corresponde al contenido del 

ligante.  

2.11.4.2 GRANULOMETRÍA DEL MATERIAL LIBRE DE LIGANTE  

Del residuo insoluble en benzol se colocarán 50 gr. en un cristalizado o en un vaso precipitado de 

400 ml y se humedecerán bien con alcohol desnaturalizado, agregando luego un exceso de modo 

que el material quede completamente cubierto por el alcohol, dejando en estas condiciones durante 

2 o 3 horas o hasta el día siguiente. Al cabo de este tiempo se lavarán sobre el tamiz 200 con agua 

corriente y se pasará alternativamente el material a una bandeja esmaltada pequeña, se 

humedecerán con alcohol y se restregará con un trozo de goma para deshacer los grumos que se 

hubieran formado al secarse el pigmento. Se repetirá la operación hasta que las aguas de lavado 

pasen completamente limpias y luego se pasará a la bandeja y se secará en estufa a 100-105ºC.  

Después se dejará enfriar y se pesará. La diferencia a 50 es el pasa 200 por lavado. Se continuará la 

granulometría por los tamices 16, 50 y 200 llevando durante 45 minutos a una máquina de tamizado 

mecánico y se calculará el porcentaje que pasa en cada uno de ellos.  

2.11.4.3 CONTENIDO DE ESFERAS Y DE ESFERAS PERFECTAS  

Una vez terminada la granulometría se reunirán todas las fracciones, se homogeneizarán bien y se 

cuartearan (en el cuarteador metálico) hasta obtener una porción comprendida entre 10 y 15 gr. 

que se utilizará para determinar el contenido de esferas. Para tal fin se tratará la cantidad pesada 

con 100 ml de Ácido Clorhídrico 1:1 en un vaso de precipitado de 300 ml tapado con un vidrio de 

reloj con agujero central y una varilla. Se llevará a baño maría y se dejará una hora aproximadamente 

para que termine el ataque. Luego se retirará y se dejará sedimentar el insoluble.  

Cuando esto se ha logrado se decantará con mucho cuidado el líquido sobrenadante evitando 

pérdida de sustancia en suspensión y luego se le agregará agua corriente hasta llenarlo; se 

sedimentar, se decantará nuevamente y se repetirá la operación de sedimentar 2 o 3 veces más. 
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Luego se repetirá el lavado haciendo pasar una suave corriente de agua que llegará hasta el fondo 

del vaso por medio de un tubo de goma conectado a la canilla. Se removerá el material depositado 

en el fondo con una varilla de vidrio teniendo especial cuidado en no hacerlo tan enérgicamente de 

modo que provoque la pérdida de esferas. Para asegurarse que esto no ocurra, se pondrá debajo 

del vaso una malla 200 o un tamiz 200 una vez que el líquido haya perdido la acidez proveniente de 

la solución de ataque. Se continuará el lavado hasta que el líquido de lavado salga perfectamente 

límpido y logrado éste se pondrá el vaso en la estufa a 100-120 °C para secarlo. Una vez seco el 

material se procederá a separar las esferas utilizando el aparato vibrador descripto en la norma 

A.S.T.M.D 1155 (Roundnes Test), para determinar redondos de esferas. Se nivelará el panel de vidrio 

y se fijará la amplitud y la vibración de manera tal que permita a las partículas irregulares moverse 

lentamente hacia arriba, en la mitad superior, mientras que las esferas verdaderas rueden hacia 

abajo. Se dejará caer el material a separar, por pequeñas porciones, en el tercio superior del panel 

vibratorio, desde una altura aproximada a los 15 mm procurando evitar la formación de 

amontonamiento sobre el panel.  

Una vez concluida la operación se observará con un aparato adecuado el grado de separación 

obtenido en cada una de las fracciones y de no resultar satisfactorio, se repetirá hasta lograr un 

grado de separación aceptable. El cálculo del porcentaje de esferas perfectas contenidas en el 

material termoplástico se hará en base a la siguiente fórmula: 

𝐸 =  
𝑃 𝑥 𝑅𝑇𝐻20

𝑅𝐻20
𝑥

𝑅𝐼𝐵𝑥2

100
 

Dónde:  

E =% de esferas perfectas  

P = Peso de esferas perfectas pesadas en la operación  

RTH2O = Retenido total sobre tamiz 200 por lavado con agua (para 50 gr. de residuo insoluble en 

benzol /gr.)  

RH2O = Cantidad tomada del retenido anterior  

R.I.B =% de residuo insoluble en benzol 

Para calcular el contenido total de esferas, se divide el valor anteriormente obtenido por 0.7 ya que 

se considera que las esferas imperfectas (que no ruedan) no se han podido separar.  

2.11.4.4 DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE DIÓXIDO DE TITANIO  

Esta determinación se efectuará sobre 2 gr. del insoluble en benceno, tratándolos con 100 ml de 

HCl 1:1, se llevará a ebullición y luego se dejará 10 min. a baño maría; se filtrará, se lavará con agua 

destilada caliente varias veces y el insoluble se incinerará a baja temperatura (no pasará de 700ºC 

porque podrá fundir las esferas de vidrio). En el residuo se solubilizará el TiO2 por disgregación 8 gr. 
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de Pirosulfato de Potasio; se tratará luego con SO4H2 1:20, se calentará a baño maría hasta 

disolución total de las sales y luego se filtrará para separar las esferas y/o algún material insoluble. 

Se agregará a la solución NH3 hasta que sea aproximadamente neutra (esto sucede cuando aparece 

una leve turbidez que persiste aun agitando), el precipitado se redisolverá mediante una agitación 

vigorosa. En presencia de hierro se agregará alrededor de 1 ml de una solución de bisulfito de 

amonio al 10 %; se agregarán 5 cc de Ácido acético glacial y aproximadamente 15 gr. de Acetato de 

amonio o su equivalente disuelto de modo que el volumen final sea de aproximadamente 350 ml. 

La solución se llevará rápidamente a ebullición que se mantendrá durante 3 min. El Hidróxido de 

Titanio precipitará en copos blancos fácilmente filtrables.  

El precipitado se lavará primero con agua fría destilada conteniendo Ácido acético y finalmente con 

agua destilada; se desecará y luego se lo llevará a 1100ºC. El porcentaje de Dióxido de Titanio se 

calculará por la siguiente fórmula: 

%𝑇𝑖𝑂2 =  
𝑃 𝑥 𝑅𝐼𝐵

𝑚
 

P = gr. de Dióxido de Titanio pesados  

m = gr. de residuo insoluble en benceno pesados como muestras  

R.I.B = % de residuo insoluble en benzol determinado en el material termoplástico.  

2.11.4.5 PUNTO DE ABLANDAMIENTO  

Se determinará por el método del anillo y esfera siguiendo la Norma IRAM 115 (o ASTM D 36)  

El punto de ablandamiento del material termoplástico ocurre aproximadamente a 80ºC. Se 

calentarán alrededor de 100 gr. de material en la mitad del recipiente (240 ml) por 4 horas a 218ºC. 

Se retirará el recipiente del horno, se agitará rápidamente por 10 segundos con una espátula y se 

llenará cuidadosamente el anillo. Se dejará enfriar y se continuará la marcha de ensayo de la Norma 

indicada.  

2.11.4.6 DESLIZAMIENTO POR CALENTAMIENTO A 60 ºC  

Se deberá usar un panel de asbesto-cemento de 20 x 20 cm y unos 4 mm de espesor y además un 

marco metálico que permitirá obtener una probeta de 5 x 10 cm y 3 mm de espesor, el que deberá 

ser aceitado en sus bordes interiores, antes de efectuar la determinación. Se colocará el molde sobre 

el panel y se verterá dentro del marco el producto calentado a su temperatura de aplicación.  

En caso de no conocerse ésta es conveniente determinar previamente la misma mediante un 

calentamiento progresivo del producto evitando en lo posible sobrecalentamientos locales. Una vez 

vertido el producto, se enrasará con una espátula caliente, al enfriarse se retirará el molde y se 

medirá la longitud mayor de la probeta empleando una regla milimetrada.  
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Es conveniente efectuar la determinación por duplicado en el mismo panel. Luego se colocará el 

conjunto en una estufa a 60ºC +/- 2ºC durante 24 horas y con una inclinación de 45 grados respecto 

de la horizontal. Transcurrido ese lapso se retirará de la estufa y se dejará enfriar. Se medirá 

entonces la longitud en el punto de máximo avance.  

El cálculo se determinará empleando la siguiente fórmula: 

𝐷𝑐 =  
𝐿𝑖 − 𝐿𝑜

𝐿𝑜
 𝑥 100 

Siendo:  

Dc = Deslizamiento por calentamiento, %  

Lo = Longitud inicial (mm)  

Li = Longitud después del calentamiento (mm)  

2.11.4.7 ABSORCIÓN DE AGUA Y RESISTENCIA AL AGUA DESTILADA  

Para esta determinación deberá emplearse una probeta de material termoplástico similar a la 

indicada en F, pero obtenida sobre una chapa de hojalata de 20 cm x 10 cm x 0,4 mm de espesor 

que ha sido entalcada a los efectos de poder separar fácilmente la probeta, una vez frío el material. 

La misma se pesará al mg. y se sumergirá en una bandeja que contenga agua destilada a 20ºC, 

durante 24 horas. Se retirará del agua; se eliminará el agua excedente con un tejido de algodón y se 

volverá a pesar al mg., una vez hecho esto se volverá a sumergir y se observará a las 72 h si se han 

producido alteraciones del material tales como: cuarteado, agrietado, o ampollado. 

La absorción del agua a las 24 h de inmersión se calculará en base a la siguiente fórmula: 

% 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 (24 ℎ) =  
𝑃′ − 𝑃

𝑃
 𝑥 100 

Dónde:  

P' = Peso después de la inmersión  

P = Peso original  

2.11.4.8 DENSIDAD APARENTE  

La densidad se determinará empleando un trozo de material, extraído de la muestra remitida, 

utilizando el principio de Arquímedes en la forma conocida.  
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2.11.4.9 ESTABILIDAD TÉRMICA  

Se colocarán 100 gr. de la muestra en examen en un vaso metálico de 1 litro de capacidad y se 

calentará en baño de aceite durante 4 hs, a su temperatura de aplicación en la práctica, indicada 

por el fabricante o determinada previamente. Transcurrido dicho lapso se dejará enfriar e 

inmediatamente se elevará la temperatura hasta llegar a la de aplicación manteniéndola durante 

otras 4 hs. Luego se dejará enfriar y se observará si se han producido cambios de color comparadas 

con el producto sin tratamiento, debiéndose observar además si durante el ensayo se han 

desprendido humos agresivos.  

2.11.4.10 COLOR Y ASPECTO  

La determinación se llevará a cabo sobre una probeta obtenida como se indica en el punto 1.13.4.6 

del presente ítem.  

2.11.4.11 ADHERENCIA  

Se obtendrán dos probetas de material termoplástico como se indica en el punto 4.6 del presente 

ítem pero una aplicada sobre una probeta asfáltica y otra sobre una de hormigón que ha sido 

pintada con el imprimador suministrado por el proveedor, se dejará enfriar 30 minutos, se retirará 

el molde y se intentará separar el material adherido por medio de espátula.  

2.11.4.12 RESISTENCIA A BAJAS TEMPERATURAS 

Una probeta similar a la obtenida en el punto 1.13.4.6 del presente ítem se colocará durante 24 

horas en la zona de un refrigerador mantenida a -5ºC. Transcurrido dicho lapso se observará si se 

ha producido cuarteado del material. 

2.11.4.13 GRANULOMETRÍA DE LAS ESFERAS DE VIDRIO 

Por medio de un cuarteador se seleccionará una muestra representativa. Se tomarán por lo menos 

500 gr. de cada uno de los kilos o fracción. Aproximadamente 50 gr. de esferas desecadas se 

requerirán para el ensayo. 

Procedimiento: 

a) Se secará la muestra a peso constante a 105-110ºC 

b) Se pesará 50 gr. de las esferas de vidrio, al 0,1 gr. y se colocarán sobre el tamiz de mayor abertura 

de la serie, el cual deberá estar perfectamente seco. Se sostendrá con una mano el tamiz, con el 

fondo y su tapa correspondiente, ligeramente inclinado, de modo que la muestra se distribuya bien 

sobre el tamiz y al mismo tiempo se le someterá a una serie de 150 golpes por minuto contra la 

palma de la mano (parte alta). Se girará el tamiz cada 25 golpes en 1/6 de vuelta, siempre en el 

mismo sentido. Se continuará la operación hasta que no pase más de 0,05 gr. por el tamiz después 

de un minuto de tamizado. En cada ocasión, antes del pesaje del material que ha pasado a través 
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del tamiz, se cepillará el lado inferior del mismo, recogiendo las esferas retenidas por la malla 

metálica, sobre un papel blanco satinado. 

c) Cuando el tamizado haya terminado se quitará la tapa de tamiz y cuidadosamente se pasará el 

material retenido a un recipiente tarado. Se invertirá el tamiz sobre una hoja de papel blanco 

satinado y se limpiará el tejido de alambre por cepillado del lado inferior. Se agregará el material así 

recuperado al recipiente del retenido sobre ese tamiz y se pasará con la precisión de 0,1 gr. 

d) Se colocará el material que pase a través del tamiz mayor sobre el tamiz siguiente inferior de la 

serie y se repetirá la técnica del tamizado, registrando el peso de material retenido por cada tamiz. 

Se calculará el porcentaje en peso de esferas que pasa por cada tamiz de la serie. Podrán utilizarse 

tamices mecánicos pero las esferas no deberán rechazarse si cumplen los requisitos de la 

especificación cuando se realice la granulometría por el método manual citado anteriormente. Se 

informará el % que pasa por cada tamiz, expresado con una aproximación del 0,5 % y además se 

consignará el método del tamizado empleado. 

2.11.4.14 ÍNDICE DE REFRACCIÓN 

Se mojará adecuadamente el prisma superior del refractómetro con monobromonaftaleno, una vez 

que se haya colocado en posición horizontal. Inmediatamente se hará un sembrado con una porción 

de esferas, bien representativa de la muestra problema. Todas las esferas deberán quedar bien 

mojadas; por eso al finalizar el sembrado, se dejarán caer un par de gotas más del líquido sobre éste 

y a continuación se determinará el índice de refracción como se lleva a cabo en el caso de los sólidos. 

2.11.5 MÉTODO CONSTRUCTIVO 

2.11.5.1 REPLANTEO 

Se marcará con hilo entizado o con pintura al látex las zonas a demarcar con material termoplástico 

reflectante. 

2.11.5.2 APLICACIÓN POR EXTRUSIÓN 

La superficie del pavimento deberá ser raspada con cepillos y preparada convenientemente, 

requiriéndose que esté en las siguientes condiciones antes de proceder a la aplicación del material 

imprimador o termoplástico: Seca, libre de grasas, aceites, etc., libre de polvo y toda materia extraña 

a la carpeta y sin demarcaciones anteriores. 

Después de estos trabajos preparatorios y procediendo con rapidez antes de que la superficie 

acondicionada pueda volver a ensuciarse, se procederá a recubrir con pintura adhesiva, 

convenientemente aplicada sobre el pavimento con un sobreancho de 5 cm (2,5 cm a cada lado) 

superior al establecido para la demarcación. Esta imprimación deberá secar en forma tal que 

permita aplicar el material termoplástico reflectante en un plazo de 30 (treinta) minutos.  
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La composición del imprimador deberá asegurar la adherencia del material termoplástico al 

pavimento. 

La imprimación podrá omitirse cuando el pavimento a demarcar sea asfáltico recién construido. 

La colocación del material termoplástico deberá ser inmediata al secado del imprimador o a la 

limpieza del pavimento si el imprimado no fuera realizado. Esto tiene por objeto impedir la 

reacumulación de polvo o suciedad en las zonas a demarcar, hecho que atentaría contra la 

adherencia del material termoplástico a la carpeta. 

El material se extenderá con los dispositivos adecuados para que las franjas resulten perfectamente 

paralelas, de ancho y espesor uniforme y con las tolerancias exigidas. 

El equipo y método a utilizarse permitirá interrumpir la aplicación del material en donde 

corresponda en forma neta y sin corrimiento del mismo. 

Se cuidará que la temperatura del material sea la adecuada para obtener una perfecta adherencia 

al pavimento. 

El tiempo de endurecimiento suficiente y necesario para poder librar al tránsito el pavimento donde 

se halla colocado el material termoplástico, no deberá exceder los 30 (treinta) minutos.  

La capa de material termoplástico aplicada deberá tener un espesor mínimo de 3 mm y demás 

dimensiones de acuerdo a lo indicado en el proyecto. 

La distribución de las esferas de vidrio deberá ser uniforme de modo que la superficie de la franja 

quede cubierta en toda su longitud con una aplicación regulada de tal manera que se logre una 

buena adherencia con el material termoplástico. Esta exigencia se controlará de la siguiente 

manera: Una vez que el termoplástico con las esferas sembradas haya alcanzado la temperatura 

ambiente, se pasará sobre la franja un cepillo de paja (cepillo de piso) con una presión de 0,500 

kg/dm2, hasta que no se desprendan más esferas. Al cabo de esta operación, la superficie cepillada 

deberá aparecer uniformemente cubierta por las esferas de vidrio adheridas.  

2.11.5.3 APLICACIÓN POR PULVERIZACIÓN 

La superficie sobre la cual se efectuará el pintado, deberá limpiarse prolijamente a los efectos de 

eliminar toda materia extraña que pueda impedir una liga perfecta, como restos de demarcaciones 

anteriores, polvo, arena, humedad, etc. La limpieza se efectuará mediante raspado si fuera 

necesario, y posteriormente cepillado y soplado con equipo mecánico.  

Se efectuará inmediatamente después de la limpieza, un riego de imprimación. Se empleará 

imprimador a base de resinas sintéticas de endurecimiento instantáneo que permita aplicar el 

material termoplástico reflectante en forma inmediata. 
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La imprimación se realizará en un ancho que será 0,05 metros mayor que la demarcación debiendo 

quedar este excedente repartido por partes iguales a ambos lados de la franja demarcada.  

El material utilizado deberá asegurar una perfecta adherencia del material termoplástico con el 

pavimento. 

El material termoplástico se aplicará en caliente a la temperatura y presión adecuada para lograr su 

pulverización (por sistema neumático) con el fin de obtener buena uniformidad en la distribución, y 

las dimensiones (espesor y ancho de las franjas) que se indiquen. El riego del material se efectuará 

únicamente sobre pavimentos previamente imprimados. 

Se distribuirán las esferas de vidrios sobre el material termoplástico inmediatamente aplicado y 

antes de su endurecimiento, a los efectos de lograr la adherencia en aquél. La aplicación de las 

esferas se hará a presión, proyectándolas directamente sobre la franja pintada, mediante un sistema 

que permita como mínimo retener el 90 % de las esferas arrojadas. 

2.11.6 EQUIPOS 

2.11.6.1 EQUIPO MECÁNICO PARA BARRIDO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO 

Estará constituido por cepillo mecánico rotativo de levante automático y dispositivo para regular la 

presión del mismo sobre el pavimento y deberá tener un ancho mínimo de 0,50 m. Además, 

dispondrá de sistema de soplado de acción posterior al cepillo, de un caudal y presión adecuados 

para asegurar una perfecta limpieza del polvo que no saque el cepillo. La boca de salida de aire será 

orientada a los efectos de arrojar el polvo en la dirección que no perjudique el uso del resto de la 

carpeta. 

Deberá además proveer el equipo para el secado del pavimento, herramientas, accesorios y demás 

elementos auxiliares necesarios. 

2.11.6.2 APLICACIÓN POR EXTRUSIÓN 

Para la aplicación por extrusión se debe contar con un equipo para fusión del material por 

calentamiento indirecto y provisto de agitación mecánica y control de temperatura; aparatos 

manuales o autopropulsados para aplicación del material termoplástico y equipo mecánico para el 

imprimado de pavimento de hormigón o asfáltico. 

2.11.6.3 APLICACIÓN POR PULVERIZACIÓN 

Para la aplicación por pulverización se debe contar con un equipo autopropulsado, el cual debe 

poseer tres circuitos perfectamente definidos, a saber: imprimación, pulverización de termoplástico 

y sembrado de microesferas. 

El circuito de imprimación consistirá en un tanque presurizado y provisto de camisa de 

calentamiento y agitador, conectado al sistema de pulverización del imprimador. Tendrá boquilla de 
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funcionamiento a presión neumática e hidráulica que permita mantener el ancho uniforme de la 

franja regada y el control de la cantidad de material regado. 

El circuito de pulverización de termoplástico y el circuito de sembrado de microesferas consistirá en 

un motor acoplado a un compresor el cual será capaz de producir un mínimo de dos metros cúbicos 

de aire por minuto a 7 kg/cm2. Mediante este compresor se deberá suministrar al tanque principal 

una presión controlada variable entre 2.8/3.5 kg/cm2. Dicho tanque deberá ser probado por razones 

de seguridad al doble de la presión máxima de operación, es decir, a 14 kg/cm2. El mismo poseerá 

un agitador accionado por un motor neumático que tendrá un ajuste de velocidad variable que 

permita al material mezclarse continuamente manteniéndose homogénea. 

El aire comprimido que opera el funcionamiento de las pistolas deberá mantenerse a una presión 

entre 3,5 a 4,2 kg/cm2. Todos los sistemas de aire poseerán medidores de presión adecuados para 

poder asegurar la uniformidad de aplicación. El tanque presurizado como así también los conductos 

fijos y flexibles de transferencia de material y aun las pistolas en sí mismas deberán ser calentadas 

mediante camisa de aceite para asegurar la correcta temperatura de trabajo. Además, deberá estar 

equipado con sistema electrónico autorregulable para la aplicación de termoplástico en trazos 

discontinuos, que responda a las siguientes generalidades: 

El mecanismo de intermitencia estará conectado a las pistolas pulverizadoras y permitirá una 

demarcación discontinua programada de acuerdo a los requerimientos de este Pliego de 

especificaciones. 

Será mantenido un promedio mínimo de espesor de 1,5 m de termoplástico aplicado, no 

tolerándose una desviación superior al 10%. Deberá poseer pistolas atomizadoras a presión, 

diseñadas específicamente para sembrar las microesferas de vidrio. 

El equipo aplicador estará capacitado para demarcar la doble línea de eje cuando sea necesario.  

2.11.6.4 ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN 

Se deberá contar con Elementos de Señalización en cantidad suficiente para asegurar el máximo de 

seguridad para el tránsito y para los operarios de la obra. 

Se deberá comunicar con anticipación no menor de 24 horas el lugar de ejecución del trabajo a los 

efectos de obtener la respectiva autorización para interrumpir el tránsito y los desvíos establecidos 

que deberá señalizar convenientemente. 

En caso de operación nocturna los elementos de Señalización deberán ser reflectantes.  
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2.11.7 CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

2.11.7.1 APLICACIÓN POR EXTRUSIÓN 

La demarcación deberá llevarse a cabo en forma de obtener secciones de anchos uniformes, bordes 

definidos y no presentará ondulaciones visibles para un observador que recorra el tramo en 

automóvil. El ancho de las franjas no presentará variaciones superiores al 5 % en más o en menos y 

si las hubiere dentro del porcentaje indicado, éstos no se manifestarán en forma de escalones que 

sean apreciables a simple vista. 

La distribución de las esferas deberá estar regulada de tal manera que se logre una buena 

adherencia con el material termoplástico. La distribución de las esferas de vidrio deberá resultar 

uniforme de modo que la superficie de la franja quede cubierta en toda su longitud.  

Una vez aplicado el material, el mismo deberá estar perfectamente duro y en consecuencia la calle 

lista para ser librada al tránsito en menos de 1 hora. 

Los sobreanchos admisibles no pasarán del 5%. Este sobreancho no se tendrá en cuenta para el 

pago, no admitiéndose anchos de líneas inferiores a los indicados en los planos.  

No se admitirán diferencias de tonalidades dentro de un mismo tramo. 

Se admitirá en las partes rectas una tolerancia de desviación de 1 centímetro dentro de la longitud 

de un tramo de 10 metros y 3 centímetros en una longitud de 100 metros, pero nunca deberá 

presentar cambios bruscos. 

2.11.7.2 APLICACIÓN POR PULVERIZACIÓN 

La capa de material termoplástico deberá tener un espesor mínimo de 1,5 mm aplicada con zapata 

y demás dimensiones en función del proyecto. 

El ancho de las franjas no presentará variaciones superiores al 5% en más o en menos y si las hubiere 

dentro del porcentaje indicado, éstos no se manifestarán en forma de escalones que sean 

apreciables a simple vista. 

Los sobreanchos admisibles no pasarán del 5%. Este sobreancho no se tendrá en cuenta para el 

pago, no admitiéndose anchos de líneas inferiores a los indicados en los planos. 

No se admitirán diferencias de tonalidades dentro de un mismo tramo. 

Una vez aplicado el material, el mismo deberá estar perfectamente duro y en consecuencia la calle 

lista para ser librada al tránsito en menos de 1 hora. 

Se admitirá en las partes rectas una tolerancia de desviación de 1 cm dentro de la longitud de un 

tramo de 10 m y 3 cm en una longitud de 100 m, pero nunca deberá presentar cambios bruscos.  
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2.11.8 CONSERVACIÓN 

Se considerarán partes deficientes aquellas en que la demarcación no reúna en forma permanente 

las condiciones originales de adherencia, espesor, reflectancia y color dentro de los siguientes 

límites: 

- 90 % de la superficie original al cabo de 6 meses. 

2.11.9 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La Señalización horizontal se medirá en metros cuadrados (m2) de demarcación ejecutada en los 

anchos y espesores especificados. No se medirán los sobreanchos o diferencias en largo respecto 

de los planos de proyecto. 

Los precios unitarios de contrato de los distintos subítems del presente ítem serán compensación 

única y total por las tareas especificadas, incluyendo materiales, mano de obra, equipos, 

transportes, y todo costo que no reciba pago directo en otro ítem del contrato.  

2.12 PINTURA ACRÍLICA PARA SEÑALAMIENTO DIURNO  

2.12.1 DESCRIPCIÓN 

Se utilizará pintura acrílica color amarillo en los bordes. Se pintarán con las longitudes especificadas 

en los planos de señalización correspondientes. 

La presente especificación regirá para los trabajos de demarcación de cordones con pinturas 

acrílicas de aplicación en frío. 

2.12.2 MATERIALES 

Los materiales serán provistos y colocados por la Adjudicataria, quien se constituye en único 

responsable de su calidad y conservación. La cantidad a proveer será la necesaria para ejecutar la 

demarcación horizontal prevista. 

El material de demarcación deberá ser fabricado con resina a base acrílica de la mejor calidad. A tal 

efecto la Adjudicataria deberá indicar la calidad y procedencia del mismo mediante la presentación 

de las certificaciones pertinentes. El color será obtenido por pigmentos de tal resistencia a la luz y 

al calor, que no se produzcan cambios de tonalidad durante el periodo de garantía.  

Una vez aplicado, el material deberá perder rápidamente su original característica pegajosa para 

evitar la adhesión de suciedad al mismo. 

El material ensuciado durante su colocación debe limpiarse por sí mismo con el efecto combinado 

del tránsito y la lluvia. Después de este periodo, el material aplicado no debe ensuciarse más.  
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2.12.2.1 MUESTRAS A PRESENTAR 

La Adjudicataria, antes del inicio de los trabajos deberá presentar a la Inspección, para su 

aprobación, muestras de los materiales a utilizar en las siguientes cantidades: 

- 4 litros de pintura acrílica para demarcación de pavimento color amarillo 

- 2 litros de diluyente para pintura acrílica. 

Al iniciar los trabajos de cada partida que ingresa a la obra o cuando la Inspección lo crea necesario 

se tomarán muestras de la pintura. 

No se certificarán ni se pagarán las secciones en donde se haya empleado material que no 

respondan a las exigencias establecidas en esta especificación técnica, debiendo la Adjudicataria 

proceder al borrado del tramo y posterior repintado con material que cumpla con las condiciones 

exigidas.  

2.12.2.2 REQUERIMIENTOS  

La pintura para demarcación de pavimentos deberá cumplir con la Norma IRAM 1221. A fin de 

certificar lo antedicho, la Inspección requerirá los resultados de los siguientes análisis, efectuados 

por alguna entidad o institución de probada trayectoria y experiencia:  

- Contenido de Materias volátiles  

- Tiempo de Secado  

- Poder Cubritivo  

- Envejecimiento Acelerado equivalente a 1 año a la intemperie.  

2.12.3 PROCEDIMIENTO  

La pintura se aplicará con equipamiento específico para la tarea, de forma de obtener la mayor 

calidad.  

El espesor de película seca no podrá ser inferior a 375 micrones.  

La demarcación presentará bordes perfectamente definidos, sin ondulaciones visibles para un 

observador.  

No se admitirán diferencias de tonalidades dentro de un mismo tramo.  

Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la demarcación deberá ser 

removido por la Adjudicataria.  
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2.12.4 CONSERVACIÓN  

El Contratista se compromete a reponer a su exclusivo cargo el material en las partes deficientes.  

Se considerarán partes deficientes aquellas que no reúnan en forma permanente las condiciones de 

adherencia, espesor, reflectancia y color dentro de los siguientes límites:  

- 90 % de la superficie original al cabo de 3 meses  

- 75 % de la superficie original al cabo de 6 meses  

2.12.5 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO  

La Señalización horizontal se medirá en metros cuadrados (m2) de demarcación ejecutada en los 

anchos y espesores especificados.  

2.13 DEMOLICIÓN DE DRENAJES 

2.13.1 DESCRIPCIÓN 

Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y equipo, y la ejecución de las operaciones 

necesarias para eliminar aquellas construcciones o materiales existentes que por sus condiciones y 

estado actual requieren su cambio por otras nuevas manteniendo su ubicación o no 

necesariamente, según lo indicado en los planos. 

Así mismo incluye los trabajos de preparación que sean necesarios, la extracción de todos los 

elementos enterrados, el relleno de las excavaciones efectuadas y el transporte y la correcta 

disposición de los materiales provenientes de la demolición dentro de una distancia de 100 metros. 

2.13.2 MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 

Las demoliciones podrán ser efectuadas mediante el empleo de maquinaria pesada, compresoras y 

martillos neumáticos, de acuerdo a la magnitud y grado de dificultad que presentan las estructuras  

para su extracción. 

Las excavaciones efectuadas deberán ser rellenadas con el material adecuado hasta las cotas 

requeridas para la construcción de las obras correspondientes, según lo indicado en los planos. Los 

materiales removidos serán transportados a las zonas señaladas por la Inspección y colocados de tal 

forma que no interfieran con el normal desarrollo de las obras. 

2.13.3 MEDICIÓN 

Esta partida se medirá en metro cúbico (m3) en la posición original, para tal efecto se calculará el 

volumen de las estructuras antes de la demolición. 
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2.13.4 FORMA DE PAGO 

Será pagado por metro cúbico m3, al precio unitario del contrato establecido para esta partida. Dicho 

precio y pago constituirá compensación total por el costo de los materiales, equipo, mano de obra, 

herramientas e imprevistos necesarios para completar la partida 

2.14 CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO/TUBERÍA/CABECERA 

2.14.1 DESCRIPCIÓN 

Esta actividad comprende al conjunto de operaciones que debe realizar la Adjudicataria para poner 

en obra el drenaje pluvial indicado en el proyecto.  

2.14.2 CONSTRUCCIÓN 

El drenaje pluvial será construido en los lugares indicados en los planos y de acuerdo de detalles; 

estarán localizados en la parte más baja de la calzada favoreciendo la concentración de aguas lluvias 

en forma rápida e inmediata.  

Los sumideros irán localizados en la calzada propiamente dicha junto al bordillo, y generalmente al 

iniciarse la curva de las esquinas.  

Los sumideros se conectarán directamente a los pozos de revisión; el tubo de conexión deberá 

quedar perfectamente recortado en la pared interior del pozo formando con este una superficie 

lisa.  

La tubería de conexión del sumidero será de 10”de diámetro. La pendiente no será menor del 2%. 

Se unirá a la salida del sifón del sumidero con mortero cemento - arena 1:2.  

El sifón del sumidero y la cabecera serán construidos con hormigón simple 1:2:4 en volumen o 1:2:4, 

6 en peso y de conformidad a los planos de detalle, el pico o salida del sifón debe tener un diámetro 

interior de 10” para poder unir a la tubería de conexión y estar en la dirección en que se van a 

colocar la tubería.  

Se deberá tener mucho cuidado en los niveles de tal manera de obtener superficies lisas en la 

carpeta de rodamiento. 

2.14.3 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La construcción del drenaje pluvial, se medirán en unidades. Al efecto se determinará directamente 

en obra el número de piezas construidas de acuerdo al proyecto y las órdenes del Supervisor. 
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2.15 CAÑOS PARA CIRCUITOS DE BALIZAMIENTO  

2.15.4 DESCRIPCIÓN 

Los caños para los circuitos primarios y secundarios responderán a las características del tipo P.E.A.D 

(polietileno de alta densidad) de 50 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor mínimo.  

El caño a proveer cumplirá con las exigencias de las Normas ISO 1133, R 527, 6259, 1167, TR 10837, 

6964, 11420, y ASTM 1238, 638, 256, en cuanto a sus propiedades mecánicas y físicas.  El radio de 

curvatura mínimo admitido será de R =30 x D (diámetro externo). Se proveerá en bobinas. Los 

accesorios de acoples para la unión de tramos, serán provistos por el mismo fabricante del caño por 

razones de estandarización. 

2.15.1 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Este ítem se mide y paga por metro lineal (ml) de caño colocado y finalizada la tapada con suelo. 

2.16 CORTE DE BASE Y CUBIERTA DE HORMIGÓN PARA 

CAÑERO 

2.16.2 DESCRIPCIÓN 

El presente ítem tiene por objeto realizar la canalización en márgenes o pavimento estructural de 

pista o rodaje para la colocación de cañeros del sistema de balizamiento. 

2.16.3 EJECUCIÓN 

Las tareas del presente ítem se realizarán de la siguiente forma: 

• Replanteo topográfico de la traza del cañero (a cargo la Adjudicataria). 

• Corte de 15cm de ancho por 10cm de profundidad, en coincidencia con las posiciones de bal izas, 

en la capa de base granular o cementada, antes de construir la carpeta asfáltica o losa de hormigón 

del pavimento. 

• Provisión e instalación del caño de PEAD DN50 o PEAD DN75 (a cargo del contratista de 

balizamiento) 

• Hormigonado con H25 posterior a la instalación del caño. 

2.16.4 EQUIPOS 

Para la ejecución del corte se utilizará una Bobcat equipada con rueda de corte o equipo acorde 

para cumplir la tarea de la forma especificada, previa aprobación de la Inspección.  
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2.16.5 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Este ítem se mide y paga por metro lineal (ml) de canaleta cortada y hormigonada luego de la 

colocación del cañero correspondiente, aprobada al precio de contrato estipulado para el subítem: 

➢ “Corte en bases granulares o cementadas de nuevo pavimento para cañero en pista o margen” 

Dicho costo será compensación total por la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todas 

las tareas necesarias, exceptuando el relevamiento topográfico y provisión de caños PEAD DN50 o 

PEAD DN75 según corresponda. 

 

2.17 DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA 

2.17.6 DESCRIPCIÓN  

La presente especificación se refiere a la ejecución por parte la Adjudicataria de toda la 

documentación referente a la obra ejecutada. 

Esta documentación constará de los siguientes elementos (listado no excluyente):  

• Ensayos de laboratorio, de campo y su relación para aceptación o rechazo. Repetición de ensayos, 

espesores (fechados) por sector delimitado por progresivas. 

• Planos conforme a obra, con sus respectivos detalles constructivos, cotas y referencias.  

• Perfiles transversales (según lo indicado en el ítem Replanteo de Obra). 

• Cómputos métricos de los trabajos realizados.  

• Memoria de Ingeniería de obra. 

2.17.7 PLAZOS 

Toda la documentación de obra ejecutada deberá ser presentada dentro de los 20 (Veinte) días 

corridos de la Recepción Provisoria de Obra. 

La documentación deberá ser aprobada u observada por la Inspección, y en el caso de efectuarse 

observaciones, éstas deberán ser corregidas en el término de 7 (siete) días.  

Una vez aprobada la documentación, la Adjudicataria tendrá derecho a percibir el monto 

contractual. 

La  Adjudicataria deberá entregar 5 (cinco) juegos en papel y en soporte digital.  
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2.17.8 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Todas las tareas correspondientes al Ítem se medirán en forma global (GI) y se pagarán de acuerdo 

al precio unitario del Contrato establecido para el ítem por el total de la encomienda 

2.18 MOVILIZACIÓN 

2.18.1 DESCRIPCIÓN 

La Adjudicataria suministrará todos los medios de locomoción, transportará su equipo, repuestos, 

materiales no incorporados a la obra, etc. al lugar de la construcción y adoptará todas las medidas 

necesarias a fin de comenzar la ejecución de los distintos ítems de las obras dentro de los plazos 

previstos, incluso la instalación de los campamentos necesarios para sus operaciones y del 

correspondiente cartel de obra. 

La Adjudicataria tendrá a su cargo todos los costos y gestiones ante los organismos aeroportuarios 

(AIR, PSA, ANAC, etc.) para el ingreso y permanencia de todo el personal, equipos, herramientas,  

señalética, cercos de obra, provisión de New Jerseys y balizas estroboscópicas según normativa, 

materiales, consumibles, descartables y todo lo necesario para el correcto desarrollo de la obra. No 

pudiendo alegar desconocimiento de los procesos y/o montos que se encuentran implicados en 

dichos permisos, no pudiendo exigir pagos adicionales ni compensatorios para el cumplimiento de 

estas gestiones. Tampoco podrá alegar demoras en el plan de trabajo por debido a dichas gestiones. 

2.18.2 TERRENO PARA OBRADORES 

La Adjudicataria recibirá un terreno dentro del predio del aeropuerto para la instalación de los 

obradores. 

2.18.3 OFICINAS Y CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA  

La Adjudicataria construirá o instalará las oficinas y campamentos que se necesiten para la ejecución 

de la obra, debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre alojamiento del personal obrero y 

deberá mantenerlos en condiciones higiénicas. 

La aceptación por parte de la Inspección de Obra de las instalaciones correspondientes al 

campamento citado precedentemente, no exime la Adjudicataria de la obligación de ampliarlo o 

modificarlo de acuerdo con las necesidades reales de la obra durante su proceso de ejecución.  

2.18.4 EQUIPOS  

La Adjudicataria notificará por Nota de Pedido que el equipo se encuentra en condiciones de ser 

inspeccionado, reservándose la Inspección de Obra el derecho de aprobarlo si lo encuentra 

satisfactorio. 



  

 Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas”  
 
 

 
Provincia  

de Santa Fe  

Título: 1era Etapa Rehabilitación Calle Industrial - 
Especificación Técnica 

Código:  

Responsable: INFRAESTRUCTURA N° de revisión: 00 

Fecha de elaboración: 07/06/2022 

 

Elaboró Revisó Controló  Aprobó 

 Ing. Norberto Pignocco Ing. Carolina Torrezan Ing. Nicolás Poncino  

Inf raestructura Inf raestructura Inf raestructura  

 Página 82  de 91  

La Oferente junto con su oferta presentará un listado de equipos propios disponibles para la obra 

según Anexo adjunto al presente pliego, siendo de compromiso expreso que esos equipos se 

encuentren en la obra llegado el caso de adjudicar la misma. 

Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinión de la Inspección de Obra 

no llene los requisitos y las condiciones mínimas para la ejecución normal de los trabajos será 

rechazado, debiendo la Adjudicataria reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no permitiendo la 

Inspección de Obra la prosecución de los trabajos hasta que la Adjudicataria haya dado 

cumplimiento a lo estipulado precedentemente. 

La Dirección y aprobación del equipo por parte de la Inspección de Obra no exime a la Adjudicataria  

de su responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y demás elementos en buen estado 

de conservación, a fin de que las obras puedan ser finalizadas durante el plazo estipulado.  

La Adjudicataria deberá hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demás elementos 

necesarios al lugar de trabajo con la suficiente antelación al comienzo de cualquier operación a fin 

de asegurar la conclusión del mismo dentro del plazo fijado. 

La Adjudicataria deberá mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda 

maquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, etc. los que estarán en cualquier momento 

a disposición de la Inspección de Obra. 

El incumplimiento por parte la Adjudicataria de cualquiera de los elementos citados, en lo que se 

refiere a las fechas propuestas por él, dará derecho a la Inspección de Obra a aplicar penalidades. 

2.18.5 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Esta actividad se considerará como un precio global (GI) por el Ítem Movilización de Obra  que 

incluirá la compensación total por la mano de obra; herramientas, equipo, materiales, transporte e 

imprevistos necesarios para efectuar la movilización del equipo y personal de la Adjudicataria  

construir sus campamentos, provisión de viviendas, oficinas y movilidades para el personal de la 

Inspección de Obra; suministro de equipo de laboratorio y topografía y todos los trabajos e 

instalaciones necesarias para asegurar la correcta ejecución de la obra de conformidad con el 

contrato. 

La movilización de obra, así como los ítems de “cercos y barreras” y “comodidades para la 

inspección” se pagarán en un 40% (cuarenta por ciento) con el primer certificado cuando se asegure 

su ejecución y el resto junto con el último certificado de obra. 

Respecto a los ítems de “Ingeniería de detalle previa inicio de obra “, “Detección e identificación de 

instalaciones y todos los sondeos necesarios”, “Replanteo topográfico de posiciones de balizas y 

pintura” y “Conforme a obra” se certificarán luego de ser aprobada por parte de la Inspección del 

AIR la documentación de cada ítem, no realizándose certificaciones parciales de los mismos.  
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El 30% (treinta por ciento) del ítem “Limpieza diaria y Final” se certificará junto al último certificado 

de obra. 

2.19 PROYECTO EJECUTIVO APTO CONSTRUCCIÓN  

2.19.1 DESCRIPCIÓN 

Serán por cuenta de la Adjudicataria la preparación del total de Planos, Planillas, y Memorias que la 

obra requiera. Los Planos serán ejecutados en Autocad, cumplimentando los contenidos, tamaños, 

carátulas, etc. reglamentados en cada caso o lo solicitado en los Pliegos. 

Se entregarán Originales y Copias en los soportes y cantidades que cada tramitación requiera con 

suficiente anticipación al inicio de obra. 

Toda la documentación deberá estar firmada por Profesional matriculado al momento de ser 

entregada. 

2.19.2 PLANOS DE OBRA O PROYECTO EJECUTIVO 

La Adjudicataria deberá preparar con la debida anticipación y presentar para su aprobación, los 

planos del Proyecto Ejecutivo (Planos de Obra) que requiera la obra y que a continuación se detallan.  

2.19.2.1 PLANO DE RELEVAMIENTO Y PLANO DE OBRADOR  

La Adjudicataria realizará el plano de Relevamiento Planialtimétrico del Terreno, atendiendo las 

disposiciones del pliego.  

En todos los casos que así corresponda deberá presentar para aprobación de la Inspección un Plano 

del Obrador con indicación de cercos, accesos, protecciones, casillas, baños químicos u otros, 

depósitos, etc., con especificación de los materiales previstos e indicación de las instalaciones 

provisorias de agua, iluminación y fuerza motriz, con esquema unifilar y topográfico del tablero de 

luz de obra si la importancia de estas instalaciones así lo justificara.  

2.19.2.2 FUNDACIONES  

Presentación de estudio de suelos, con la verificación correspondiente del tipo de fundación 

adoptada, esquema estructural y memoria de cálculo completa, planos generales de replanteo y de 

detalle, planillas, especificación del hormigón, del acero o de los materiales que se han de utilizar.  

2.19.2.3 ESTRUCTURAS  

Esquema estructural y memoria de cálculo, planos generales, de replanteo y de detalle, planillas de 

armaduras, cómputo métrico, especificación del hormigón, del acero y/o de los materiales que se 

han de utilizar, planos de “ingeniería de detalle” para estructuras especiales.  
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En lo referido a las estructuras, la documentación se ha de corresponder integralmente a las 

prescripciones que estipula el CIRSOC respecto a documentación técnica inicial.  

2.19.3 CALIDAD DEL PROYECTO EJECUTIVO 

Se aclara muy especialmente que la Inspección exigirá que los planos que se presenten a aprobación, 

posean tanto en su “elaboración”, como particularmente en sus “contenidos”, un alto nivel técnico, 

acordes con la profesionalidad que las obras y trabajos licitados requieren de la Adjucataria. 

La documentación gráfica que integra la documentación licitatoria, se deberá considerar como de 

“Anteproyecto”, razón por la cual es obligación de la Adjudicataria la completa elaboración del 

Proyecto Ejecutivo, siguiendo los lineamientos proporcionados en dicha documentación gráfica y 

completándola con lo que se haya definido en las Especificaciones Técnicas. 

Si la Adjudicataria reiteradamente incumpliera los requerimientos de calidad que se estipulan para 

la realización de la Documentación del Proyecto Ejecutivo, la supervisión presumirá incapacidad 

técnica de la Empresa y podrá contratar la realización de esta documentación a terceros, con cargo 

a la Adjudicataria. 

2.19.4 APROBACIÓN DE LOS PLANOS DEL PROYECTO EJECUTIVO 

Será obligación del Contratista, a partir de recibir la notificación sobre la adjudicación de las obras, 

encarar según corresponda, el relevamiento planialtimétrico del terreno y el ensayo de suelos.  

Igualmente deberá encarar con la premura y anticipación requeridas (previendo tiempos de 

aprobación), la ejecución de los planos del Proyecto Ejecutivo, para cumplir debidamente con las 

fechas que específicamente queden determinadas en el Plan de Trabajos, atendiendo que no serán 

computadas en los plazos, las demoras surgidas por la corrección de las observaciones que resultara 

necesario formular. 

De cada plano que se ejecute, se harán las presentaciones necesarias, siempre constatadas por 

“Nota de Presentación”, fechada, ante la Supervisión, Departamento de Proyectos, entregando dos 

(2) copias para su revisión. 

Terminado el trámite, una de ellas quedará en poder de la Empresa y la otra quedará para la 

Supervisión. 

En ambas copias se deberán indicar las observaciones que pudiera merecer la presentación y según 

su importancia el Departamento de Proyectos podrá optar entre: solicitar una nueva presentación 

indicando “Corregir y presentar nuevamente”; aprobar indicando “Aprobado con Correcciones”; o 

finalmente aprobarlo como: “Plano Aprobado Apto para Construir”.  

El Contratista no podrá ejecutar ningún trabajo sin la previa constancia por “Nota de Revisión de 

Planos” en la que se certifique que el plano que se vaya a utilizar posea la conformidad de “Aprobado 
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con Correcciones” (con expresa aclaración y/o descripción de las mismas) o con calificación de “Apto 

para Construir”. 

Los trabajos que se ejecuten sin este requisito previo, podrán ser rechazados y mandados a retirar 

o demoler por la Inspección sin derecho a reclamación alguna. 

De los planos aprobados para construir el Contratista deberá entregar a la Inspección con constancia 

por “Nota de Pedido”, antes de los cuatro (4) días hábiles siguientes, cuatro (4) copias actualizadas, 

con indicación de la fecha de aprobación y soporte digitalizado, si se tratara de planos en Autocad.  

El Departamento de Proyectos deberá en todos los casos expedirse por “Nota de Revisión de 

Planos”, dejando constancia de las observaciones que pudieran corresponder.  

 

2.20 LABORATORIO, OFICINA Y COMODIDADES PARA LA 

INSPECCIÓN 

2.20.1 DESCRIPCIÓN 

EL CONTRATISTA deberá suministrar un laboratorio de obra y oficinas para el personal de la 

SUPERVISIÓN, que tendrá como mínimo las dimensiones y características indicadas en los planos 

que se encuentran al final de esta especificación. 

EL CONTRATISTA proveerá al laboratorio de todos los equipos y elementos que se indiquen en la 

planilla adjunta y de todos los que sean necesarios para efectuar los ensayos que se citan en las 

especificaciones del proyecto, aun cuando no figuren en la planilla. Estos elementos y equipos serán 

provistos según las necesidades de las obras o cuando lo disponga la SUPERVISIÓN, reponiendo los 

que se rompan o estén inutilizados. 

Corren por cuenta del CONTRATISTA, el suministro de todas las planillas, papelería y elementos que 

se utilicen en el laboratorio y en la oficina de la SUPERVISIÓN de obra. 

EL CONTRATISTA proveerá en todas las oficinas, de los muebles necesarios y de los elementos que 

se indique en las planillas adjuntas. 

Tanto el laboratorio como las oficinas para el personal de SUPERVISIÓN, contará con agua corriente, 

luz eléctrica, acondicionadores de aire, instalaciones de gas y de los elementos que se indiquen en 

los planos citados. 

EL CONTRATISTA podrá como alternativa suministrar un edificio de condiciones habitables 

superiores. 
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En todos los casos el local y su ubicación, para el laboratorio y las oficinas deberá contar con la 

aprobación de la SUPERVISIÓN. 

El laboratorio de obra y las oficinas para el personal de la SUPERVISIÓN, deberán estar totalmente 

instalados al iniciarse el replanteo de la obra y estarán en funciones hasta la recepción definitiva de 

la misma. 

EL CONTRATISTA, deberá contar en su laboratorio de obra, como mínimo, un laboratorista y un 

ayudante. Estos estarán en funciones hasta la terminación de la obra (recepción provisional) y 

efectuarán todos los ensayos necesarios y que ordene la SUPERVISIÓN, para efectuar los controles 

especificados. 

La CONTRATISTA suministrará para uso exclusivo de la Supervisión del AIR, y durante el período de 

obra, una movilidad tipo rural o camioneta doble cabina 0 Km 4x4, quedando a cargo de la 

contratista el suministro de todo el combustible, mantenimiento, seguros, etc. requeridos durante 

el período de obra. 

Cuando se trate elaboración de hormigón, el laboratorio deberá contar con instalaciones de luz, 

agua, gas, una mesada y demás muebles, al frente una base de hormigón de 1m x 1m x 0,20 m. 

Además, contará con el equipo necesario para la ejecución de los ensayos de verificación de los 

trabajos realizados. 

El suministro del laboratorio principal y laboratorios adicionales, totalmente instalados para realizar 

todos los ensayos que requiera la ejecución de la obra, como así también el suministro de oficinas 

instaladas y equipadas para el personal de la SUPERVISIÓN o provisión de un edificio de condiciones 

habitables superiores y todos los elementos necesarios para su perfecto funcionamiento, no 

recibirán pago directo alguno, considerándose su costo incluido en el precio unitario establecido 

para los diferentes ítem del contrato. 

Cuando se deba construir el laboratorio adicional, el mismo, se ejecutará siguiendo los lineamientos 

del laboratorio principal. 

El laboratorio mínimo se compondrá por un módulo “Sanitario-Cocina” y un módulo para 

laboratorio. 

La SUPERVISIÓN determinará, en todos los casos, el número de módulos laboratorios y oficinas a 

construir en base a la importancia de la obra, como así también, la ejecución del laboratorio principal 

y oficinas de la SUPERVISIÓN. 

En todos los casos el equipamiento del laboratorio adicional, se hará siguiendo los lineamientos que 

se solicitan para el laboratorio principal y oficinas de la SUPERVISIÓN. 

EL CONTRATISTA deberá presentar un plano del laboratorio, en escala 1:50, con indicación de los 

materiales a utilizar, el que será aprobado por la SUPERVISIÓN antes de ser construido.  
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Antes del inicio de obra la Contratista deberá entregar a la supervisión 1 (una) cinta métrica de 10m 

metros de primera calidad, un odómetro, un pendrive de 16gb, Laptop con potencia y portabilidad 

de primera calidad y una computadora portátil tipo laptop ThinkPad X1 Carbon 9na Gen, procesador 

Intel Core i7 de 11va generación, batería de mayor duración, pantalla de 14” 16:10 o equivalente. 

Estos elementos quedarán como propiedad del AIR una vez finalizada la obra.  

2.20.2 EQUIPOS 

El laboratorio deberá contar con el siguiente equipamiento. 

1 Balanza tipo “ROVERBAL” o similar de 25 kg de capacidad, sensibilidad al gramo con juego de 

pesas. 

1 Balanza con capacidad máxima de 2 kg y sensibilidad al 0,1 gr con juego de pesas.  

1 Balanza de precisión, capacidad de 200 gr. sensibilidad 0,1 mgr., con juego de pesas.  

1 Balanza electrónica sensibilidad 0,1 gr. capacidad 2000 gr. a 5000 gr.  

1 Juego de cribas de abertura cuadrada de malla indeformable de 0,35 m x 0,35 m, de lado que exija 

el pliego. 

1 Juego de tamices “IRAM” de abertura cuadrada de malla indeformable, en caja circular de metal 

con tapa y fondo, que exija el pliego. 

1 Termómetro de máxima y mínima. 

1 Pluviómetro 

4 Termómetros de vidrio, sensibilidad al grado centígrado, escala de 0º a 200ºC 

10 Bandejas 0,70 m x 0,45 m x 0,10 m 

10 Bandejas de 0,40 m x 0,50 m x 0,10 m 

10 Bandejas de 0,25 m x 0,25 m x 0,10 m 

10 Bandejas de 0,15 m x 0,15 m x 0,06 m 

3 Pinceles de carda Nº 14 

2 Cucharas de albañil 

2 Cucharines de albañil 

2 Cucharas de almacenero (grande) 
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2 Cucharas de almacenero (chica) 

20 Bolsas de lona de 0,40 m x 0,60 m con cordón para cerrar 

50 Bolsas de polietileno de 200 micrones para 5 kg 

1 Lona de 2 m. x 2 m para cuarteo 

1 Nivel de albañil 

1 Martillo (de 250 gr) 

1 Cortafierro 

1 Pinza 

1 Juego de llaves fijas 

1 Destornillador (20 cm) 

1 Aparato para tamizar, electrónico 

1 Maza de albañil (3 kg) 

1 Pico de punta y pala 

1 Pico de punta y hacha 

1 Hachuela 

1 Pala ancha y 1 pala corazón 

3 Pares de guante de amianto 

3 Pares de guante de goma (industrial) 

2 Cepillos de cerda y cobre para limpiar tamices 

1 Máquina de calcular electrónica de once (11) dígitos 

1 Máquina de escribir de 230 espacios (eléctrica) 

1 Estufa eléctrica de 0,50 m x 0,70 m x 0,50 m de alto, con termostato capacidad 200ºC sensibilidad 

± 3ºC con termómetro hasta 200ºC al 1ºC. 

100 Pasafiltros de aluminio con tapa de 5 cm. de diámetro x 4 cm de altura. 
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10 Cápsulas semi-esféricas, de hierro enlozado de 11 cm de diámetro. 

2 Bandejas para lavar  

1 Mortero de porcelana de 0,30 m de diámetro con pilón revestido de goma.  

1 Estufa eléctrica de 0,40m x 0,40m x 0,50m de lato con termostato, capacidad 150ºC, sensibilidad 

± 1ºC, con termostato hasta 150ºC al 1ºC. 

4 Probetas graduadas de 1000 cm3 

4 Probetas graduadas de 500 cm3 

4 Probetas graduadas de 100 cm3 

3 Mecheros de gas tipo Bunsen con tubo de goma para su conexión. 

3 Trípodes de hierro 

2 Pinzas para retirar pasafiltros de la estufa 

2 Trípode para baño de arena 

2 Mangueras para agua 

1 Metro doble plegable de madera o metálico 

1 Cinta metálica de 25 m 

1 Equipo metálico para cuartear muestras 

1 Equipo metálico para tamizar (Tipo Rop-tap) 

2.21 RELEVAMIENTO DE INTERFERENCIAS 

2.21.1 DESCRIPCIÓN 

El trabajo consiste tanto en el mapeo de la infraestructura enterrada, a través de tecnología 

nointrusiva, utilizando un Georradar y equipo de detección electromagnética, como su poster ior 

verificación por medio de cateos, con el objetivo de detectar la presencia de instalaciones, 

conductos, cañeros, tuberías y cables (metálicos y no-metálicos), tanques y posibles enterramientos 

o rellenos etc., que pudieran interferir con las obras a realizarse en dicho sector, auscultando los 

sectores involucrados. 
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El relevamiento consta de la aplicación de dos tecnologías de detección, de utilización de equipo 

Georradar y Detector Electromagnético como el trabajo de cateo luego de ejecutado los anteriores. 

Este, incluirá toda la información obtenida, volcada a un plano base y en coordenadas 

georreferenciadas con la infraestructura visible. 

2.21.2 RELEVAMIENTOS 

2.21.2.1 RELEVAMIENTO ELECTROMAGNÉTICO 

2.21.2.1.1 Alcance 

Este relevamiento consiste en la localización de tuberías, cables metálicos y determinación de la 

profundidad de las interferencias encontradas. 

2.21.2.1.2 Modo de Trabajo 

La contratista deberá realizar un barrido inductivo y de localización puntual en casos particulares, 

avanzando en forma de grilla, mediante puntos de transmisor a lo largo de perfiles. 

2.21.2.2 RELEVAMIENTO GEORRADAR 

2.21.2.2.1 Alcance 

Este relevamiento consiste en la localización de tuberías metálicas, no metálicas, túneles, cavidades, 

enterramientos y otras estructuras enterradas. 

2.21.2.2.2 Modo de Trabajo 

Este relevamiento se desarrollará en forma de grilla, con separación de perfiles de acuerdo a cada 

sector de trabajo. 

2.21.2.3 CATEO DE INTERFERENCIAS 

2.21.2.3.1 Alcance 

La contratista deberá hacer un cateo en cada interferencia detectada a partir de los relevamientos 

mencionados anteriormente. 

2.21.2.3.2 Modo de Trabajo 

Se descubrirán al menos en dos puntos de su trayectoria, se clasificarán e identificarán todas las 

interferencias detectadas mediante personal calificado, en todo momento deberá estar presente 

un supervisor responsable de los trabajos de cateo. Todas las interferencias serán señalizadas 

mediante estacas numeradas. Se deberán levantar las coordenadas de todas las estacas y volcarlas 

en plano topográfico, detallando clasificación, dirección y profundidad de las interferencias 

cateadas, realizando asimismo un relevamiento fotográfico de los mismos. 
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2.21.3 EQUIPOS 

2.21.3.1 GEORRADAR 

El equipo utilizado será de características tales que permita la auscultación del terreno hasta una 

profundidad de 3.00 m como mínimo, para la obtención de imágenes radar del subsuelo. Deberá 

ser de tipo portátil equipado con antena de 500 Mhz, constando de una unidad electrónica y de 

control montada sobre antena, una unidad operativa, Monitor operativo o Notebook de campo. 

Soft dedicado operativo y soft de interpretación. 

2.21.3.2 DETECTOR ELECTROMAGNÉTICO 

El mismo debe contar con transmisor multifrecuencia y potencia de 10 vatios, con receptor 

multifrecuencia, con funciones para chequeos de confiabilidad, mediciones de profundidad y 

corriente, cables y accesorios para trabajos en conexión directa. 

2.21.3.3 ESTACIÓN TOTAL  

Se empleará una estación total para relevamientos planimétricos. Constando de módulo central de 

operación con memoria y enlace a PC, con prisma, bastón y trípode de apoyo.  

2.21.4 DOCUMENTACIÓN MÍNIMA A PRESENTAR 

- Detalle del desarrollo de la labor de campo y gabinete realizada. 

- Tabla de todas las anomalías encontradas con código de identificación, estimación de 

profundidad, posible origen y nivel de probabilidad. 

- Ubicación, fotos, mediciones y determinación de las interferencias en los puntos de cateo 

- Plano general de las interferencias con precisión en su detección (tipo, cantidad, servicio, 

cotas, pendientes, etc), con perímetros de grillas de relevamientos y con todas las anomalías 

encontradas con el georradar, todas ellas referenciadas topográficamente. Con la escala 

gráfica correspondiente al grado de detalle definido. 

 

 


