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READECUACIÓN DEL ARROYO EL CHATO DESDE RPN°6 IDIAZABAL HASTA NORTE DE
LABORDE -1ra ETAPA-

CAPÍTULO III

PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Provincia de Córdoba
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos
Secretaria de Recursos Hídricos

ITEM 1: EXCAVACION EN CANAL, NO CLASIFICADA, A CIELO ABIERTO (m3)
(desde progresiva 10+907 hasta fin proyecto)
DESCRIPCIÓN
Este trabajo consistirá en toda excavación necesaria para la construcción de la obra hidráulica,
e incluirá la limpieza del terreno dentro de la zona de obra, la ejecución de desmontes, la
construcción, profundización y rectificación de canales; el transporte y acopio en su lugar de
destino de los materiales provenientes de estos trabajos; la formación de terraplenes, rellenos y
banquinas utilizando los productos excavados, y todo otro trabajo de excavación ó utilización
de materiales excavados no incluidos en otro ítem del contrato y necesario para la terminación
de la obra de acuerdo con los perfiles e indicaciones de los planos, las especificaciones
respectivas y las órdenes de la Inspección.
Incluirá asimismo la conformación, el perfilado y la conservación de taludes, cunetas,
banquinas y demás superficies formadas con los productos de la excavación o dejadas al
descubierto por las mismas. Asimismo será parte de este ítem todo desbosque, destronque,
limpieza y preparación del terreno, en aquéllos sitios en los cuales su pago no esté previsto por
ítem separado.
CLASIFICACIÓN
Toda excavación de materiales llevada a cabo de acuerdo con los requisitos de esta
especificación será considerada como “Excavación no clasificada”; esta consistirá en la
excavación de todo material encontrado, sin tener en cuenta su naturaleza ni los medios
empleados en su remoción.
EJECUCIÓN
Se ejecutarán los trabajos de excavación de forma de obtener una sección transversal
terminada de acuerdo con las indicaciones de los planos y órdenes de la Inspección; no se
deberá, salvo orden expresa escrita de la Inspección, efectuar excavaciones por debajo de la
cota de subrasante proyectada, ni por debajo de las cotas de fondo de desagüe indicadas en
los planos; ni se permitirá la extracción de suelos en la zona de la obra excavando una sección
transversal mayor a la máxima permitida ni profundizando las cotas de cuneta por debajo de
las cotas de desagüe indicada en los planos. La Inspección podrá exigir la reposición de los
materiales indebidamente excavados, estando el Contratista obligada a efectuar este trabajo a
su exclusiva cuenta y de acuerdo a lo que se especifica en el ítem Terraplenes.
El Contratista deberá notificar a la Inspección, con la antelación suficiente, el comienzo de todo
trabajo de excavación, con el objeto de que aquélla realice las mediciones previas necesarias
de manera que sea posible determinar posteriormente el volumen excavado.
Las cunetas, zanjas, canales, desagües y demás excavaciones, deberán ejecutarse con
anterioridad a los demás trabajos de movimiento de suelos o simultáneamente con éstos.
Durante los trabajos de excavación y formación de terraplenes, la calzada y demás partes de la
obra deberán tener asegurado su correcto desagüe en todo el tiempo.
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 calzada hasta 0,30 m como mínimo por debajo de tal cota
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de subrasante proyectada y se rellenará con suelo que satisfaga las condiciones de aptitud,
rigiendo para estos trabajos, lo especificado en el ítem Terraplenes.
Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones serán utilizados en la medida de lo
posible en la conformación de terraplenes, banquinas, rellenos y en todo otro lugar de la obra
indicado en los planos u ordenado por la Inspección. Todos los productos de excavación,
remoción de pavimentos, tierra sobrante, cordones, que no sean utilizados, serán
transportados hasta una distancia máxima de 15 Km. y dispuestos en forma conveniente en los
lugares aprobados y ordenados para tal fin, debiendo tener apariencia prolija en su lugar de
depósito y no ocasionar perjuicios a terceros.
Será responsabilidad del Contratista el conservar y proteger durante toda la obra el medio
ambiente, incluyendo todas las especies vegetales y árboles que se indiquen en el proyecto u
ordene la Inspección.
Todos los taludes de desmontes, zanjas y préstamos serán conformados y perfilados con la
inclinación y perfiles indicados en los planos o fijados por la Inspección. Si las condiciones lo
permiten, deberán redondearse las aristas y disminuir la inclinación de los taludes aún cuando
los planos no lo indiquen. Durante toda la construcción de la obra se la protegerá de los efectos
de la erosión, socavaciones, derrumbes, etc. por los medios idóneos y necesarios para cada
caso, como ser cunetas, zanjas provisorias, entibaciones, etc. Los productos de deslizamientos
y derrumbes que se produzcan, deberán removerse y acondicionarse convenientemente en la
forma que indique la Inspección.
Todos los préstamos se excavarán con formas regulares y serán conformados y perfilados
cuidadosamente para permitir la exacta medición de la excavación. No se deberán realizar
excavaciones por debajo de las cotas que se indiquen en los planos o que fije la Inspección. Si
se hubiere excavado por debajo de esas cotas indicadas en los planos o fijadas por la
Inspección, sin que hubiere mediado orden expresa de la misma, el Contratista estará obligado
a reponer a su exclusiva cuenta el material excavado con la densificación que se ordene. No se
permitirá excavar préstamos con taludes de inclinación mayor de 45º salvo autorización
expresa de la Inspección y en zonas compatibles con la naturaleza del terreno; siendo
responsabilidad del Contratista el adoptar los recaudos para garantizar la estabilidad de la obra
en correspondencia con tales taludes.
EQUIPO
El Contratista deberá disponer en obra de los equipos necesarios para ejecutar los trabajos
conforme a las exigencias de calidad especificadas, y en tipo y cantidad suficiente para cumplir
con el plan de trabajos.
CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN
Los trabajos serán aprobados cuando las mediciones realizadas por la Inspección tales como
pendientes, longitudes, cotas y demás condiciones establecidas en las presentes
especificaciones se verifiquen dentro de las indicaciones del proyecto y órdenes de la
Inspección, con las tolerancias establecidas en las Especificaciones Particulares, en el caso de
que éstas se incluyan.
MEDICIÓN
Cuando el producto de una determinada excavación se utilice en la formación de terraplenes,
banquinas, revestimiento de taludes, recubrimiento de suelo seleccionado, bases, subbases,
no se computará el volumen de la misma como excavación. Toda otra excavación realizada en
la forma especificada, se computará por medio de secciones transversales y el volumen
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excavado de calculará por el método de la media de las áreas, expresándose en metros
cúbicos.
Una vez efectuada la limpieza del terreno, y luego de finalizada la preparación de la subrasante
si correspondiera, se levantarán perfiles transversales que, conformados por la Inspección y el
Contratista, servirán de base para la medición final.
Se medirá como excavación a la diferencia entre el volumen total de excavación y el volumen
de terraplén correspondiente al perfil tipo de proyecto, multiplicado por el coeficiente de
compactación adoptado en el mismo. Se restarán asimismo los volúmenes utilizados en la
formación de banquinas, revestimientos de taludes, recubrimientos con suelo seleccionado,
bases, subbases, multiplicados por sus respectivos coeficientes de compactación.
EXCAVACIÓN (a medir)=Vol. Exc.-(Vol. Terr. x Coef. c)-[Vol. U (i) x Coef. c (i)]
Donde:
Vol. Exc. = Volumen total de excavaciones computadas según el perfil tipo de obra.
Vol. Terr. = Volumen total de terraplén según el perfil tipo de obra.
Coef. c = Coeficiente de compactación adoptado en el proyecto.
Vol. U(i) = Volumen utilizado en la formación de banquinas, revestimientos, recubrimientos,
bases o subbases.
Coef. c(i) = Coeficiente de compactación adoptado en el proyecto para el suelo utilizado en
cada capa.
Se medirá asimismo, cuando no se utilice en los lugares mencionados:
1 - Toda excavación por debajo de la rasante de proyecto que haya sido autorizada por la
Inspección.
2 - Todo mayor volumen excavado, resultante de una disminución en la inclinación de los
taludes en base a la naturaleza de los suelos, que haya sido autorizada por la Inspección.
Los volúmenes excavados en exceso sobre lo indicado en los planos o lo autorizado por la
Inspección, no se medirán ni recibirán pago directo alguno.
CÓMPUTO Y CERTIFICACIÓN:
Se computará por metro cúbico (m3) de excavación una vez aprobados los trabajos por la
inspección. La medición se efectuará según los límites de excavación indicados en los planos
de proyecto ó los que fije la inspección en obra.
En el precio unitario están incluidos los materiales, mano de obra, equipos, agotamiento si
hiciera falta e incluirá además de los trabajos especificados la eliminación del agua, transporte
y acomodamiento del material producto de las excavaciones en los depósitos indicados en
planos, escombreras o lugares fijados por la Inspección y todo cuanto sea necesario para la
correcta terminación del Item.
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ITEM 2: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ALCANTARILLAS PREFABRICADAS
TIPO PÓRTICO (ml)
(desde alcantarilla 12 (inclusive) hasta alc. 28)
Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la provisión, carga, transporte,
descarga y para la colocación y ensamblado de las alcantarillas transversales prefabricadas en
módulos de hormigón armado de 2.00 m x 2.00 m y 1.50 m x 1.50 m, con sus respectivos
cabezales y muros de ala, en los cruces con los cauces naturales de agua o que permitan dar
continuidad a los escurrimientos por la zona de cunetas, según cómputo métrico del Proyecto
Definitivo.
Las características resistentes de los materiales serán las correspondientes a un hormigón tipo
H-21 según CIRSOC que tiene una resistencia característica a la rotura por compresión axial
de 210 Kg/cm2. El acero será del tipo ADM o ADN 42-50 según CIRSOC.
Las alcantarillas prefabricadas tendrán las medidas especificadas en el cómputo métrico.
Una vez efectuada la excavación necesaria para su ubicación, en el terreno obtenido se deberá
ejecutar una base de asiento, para lo cual previamente se escarificará el mismo en un espesor
de 0,15 m. y posteriormente se compactará a una densidad no inferior al 97 % de la máxima
del ensayo Proctor Norma VN-E-5-93 - Método I.
Una vez ensamblados los módulos, se deberán tomar las juntas verticales y horizontales con
un mortero cementicio tipo 1:3.
El ítem incluye la excavación necesaria para su ubicación, ejecución de la base de asiento,
provisión, carga, transporte y descarga de todos los módulos de alcantarillas y sus respectivos
cabezales y muros de ala, ensamblado, tomado de juntas, mano de obra, equipo y todo otro
trabajo y elemento que sea necesario para la correcta terminación del ítem.
Del mismo modo, el precio unitario del ítem incluye los trabajos y mano de obra necesarios
para la demolición de las alcantarillas transversales, la carga, transporte y descarga, hasta el
lugar que indique la Inspección, de todos los materiales producto de dicha demolición.
CÓMPUTO Y CERTIFICACIÓN
Se computará por metro lineal (ml) de alcantarilla prefabricada en módulos, provista y
colocada, de acuerdo a estas especificaciones y aprobada por la Inspección.
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ITEM 3: RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS (m3)
(desde alcantarilla 12 (inclusive) hasta alc. 28)
El relleno de las excavaciones se efectuara con la tierra proveniente de las mismas. Si fuera
necesario transportar tierra de un lugar a otro de las obras, para efectuar rellenos, este
transporte será por cuenta del contratista.
La tierra a utilizar deberá estar libre de todo tipo de materia orgánica y de escombros. Cuando
se trata de zanjas o pozos, el relleno se efectuara con especial atención mediante el empleo de
pisones largos y humedeciendo la tierra si fuera necesario.
El relleno de la excavación, hasta el nivel del 0,30 m, por encima del extraído se efectuará de
manera tal que las cargas a uno y otro lado del conducto permanezcan equilibrados y
compactado cuidadosamente, por medios mecánicos livianos o manuales, en capas de 0,20 m
de espesor.
Posteriormente se terminara por medios mecánicos adecuados hasta el nivel de terreno o
subrasante según corresponda de modo de obtener el 100% de la densidad del Proctor
Standard del relleno en los 0,10 m superiores, el 95% de densidad en los 0,30 m
inmediatamente debajo y el 90% en el resto.
Los rellenos de excavaciones hasta cimientos o fundaciones una vez terminadas dichas obras,
se efectuaran con cuidado, rellenándose los espacios vacíos con pala a mano, colocando la
tierra en capas sucesivas de 0,20 m de espesor, bien apisonadas y humedecidas. En terrenos
arenosos la compactación se efectuara sin el agregado de agua.
El contratista deberá adoptar las precauciones convenientes en cada caso, para evitar que al
hacerse los rellenos se deterioren las obras hechas, pues el será el único responsable de tales
deterioros.
En todos los casos, el sistema o medio de trabajo para efectuar los rellenos será aprobado
previamente por la inspección.
Los rellenos sobre los cuales haya que construir pavimentos se harán respetando lo antes
indicado hasta el nivel inferior de la capa del afirmado, y de allí en adelante se podrán emplear
los equipos normales que se utilizan para este tipo de tareas, cumplimentando estas últimas
capas la exigencia de compactación y terminación especificadas en pliegos.
Los hundimientos de afirmados, pavimentos y veredas, derivados de la mala ejecución de los
rellenos, deberán ser reparados por el contratista por su cuenta, dentro del plazo que fije la
inspección, y si se tratara de afirmados con contrato de conservación, el contratista abonara a
la entidad que corresponda, el importe de los trabajos de reparación.
Cuando los rellenos no se hallasen en condiciones adeudadas para construir sobre ellos los
afirmados o veredas, el contratista estará obligado a efectuar los trabajos necesarios dentro de
las 48 horas de recibida la orden respectiva de la Inspección, si así no lo hiciera, esta podrá
disponer la ejecución de tales trabajos por cuenta del contratista y hacerlo pasible al mismo
tiempo de una multa que fija la Inspección.
Si fuera necesario efectuar terraplenamiento, se seguirán las mismas reglas indicadas
precedentemente para los rellenos.
Terminada la colocación de cañerías u obras hormigonadas “In Situ” no se podrán efectuar
rellenos con tierra, ni colocar sobrecarga alguna, ni librar al transito las calles hasta tanto lo
autorice la Inspección.
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En la ejecución de los rellenos el contratista deberá dar estricto cumplimiento a las
disposiciones principales, en cuanto a compactación, humedad y método de trabajo.
CÓMPUTO Y CERTIFICACIÓN:
Se certificará por metro cúbico (m3) de relleno compactado y aprobado por la Inspección,
incluyendo mano de obra, equipos, provisión de materiales y todo otro gasto que demande la
terminación total de la tarea (incluido la reposición de la capa de suelo vegetal en los lugares
que así correspondiere). No podrá darse curso al último 10% del porcentaje referencial total de
este ítem hasta no haber concluido la totalidad de las obras previstas con el mismo.

ITEM 4: ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO (PARA CABEZALES)
(desde alcantarilla 12 (inclusive) hasta alc. 28)
NORMAS GENERALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
Comprende este ítem la ejecución de los trabajos y la provisión de los materiales para ejecutar
las estructuras de hormigón armado de la obra.
Serán de hormigón armado los conductos, estructuras de los sumideros, cámaras de acceso o
de inspección, cámaras de empalme de transición y obras de arte en general, según los planos
correspondientes.
Será de aplicación todo lo especificado en el Reglamento CIRSOC 201 "Proyecto, cálculo y
ejecución de estructuras de hormigón armado y pretensado" y sus Anexos, con los
complementos o eventuales modificaciones establecidas en estas Especificaciones.
De aquí en más toda referencia que se haga al CIRSOC 201 se entenderá que también
comprende a los Anexos del mismo.
Se incluyen en este ítem los trabajos de encofrado y apuntalamiento que fueran necesarios
realizar, como así también el suministro de los materiales (cemento, áridos grueso y fino, agua,
etc.) para la elaboración del hormigón en un todo de acuerdo a la resistencia establecida, el
suministro, corte doblado y armado de las armaduras en un todo de acuerdo a lo indicado en
los planos, el presente pliego y/o lo que la Inspección indique.
En el caso de tramos rechazados, de acuerdo con lo previsto en este ítem, será facultativo de
la Inspección ordenar su demolición y reconstrucción con hormigón de calidad de acuerdo con
el proyecto.
La contratista deberá efectuar una verificación estructural de todos los elementos a ejecutar a
través de éste ítem y comunicar a la lnspección cualquier defecto que detectara.
Dentro de este ítem se incluyen además:
Escalones de acero galvanizado que quedarán empotrados en el hormigón armado de los
lugares de acceso.
Materiales y ejecución de juntas de dilatación y articuladas.
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Hormigón pobre para cojinetes y de asiento de todas las construcciones que lo requieran.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
Tipos de Hormigones
Se utilizarán los siguientes tipos de Hormigones tipificados en el Reglamento CIRSOC 201:
Hormigón tipo H-21: Hormigones con Tensión Característica de Rotura ('bk) mayor o igual a
21 Mpa (210 kg/cm2).
La dosificación de cemento de este material deberá ajustarse a lo que establece el Reglamento
CIRSOC 201. Serán utilizados en la ejecución de muros laterales, losa superior y paneles
prefabricados.

Materiales Componentes
Todos los materiales utilizados deberán ajustarse a lo establecido en el Reglamento CIRSOC
201.
La relación agua/cemento se ajustará a lo especificado en el Reglamento CIRSOC 201
(apartado 6.6.3.9 Razón agua/cemento máxima especificada por razones de durabilidad o por
otros motivos).
El tamaño máximo de los agregados se ajustará a lo especificado en el Reglamento CIRSOC
201 (apartado 6.6.3.6.1 Tamaño máximo de los agregados gruesos), y en ningún caso será
mayor a 40 mm.
La curva granulométrica de la mezcla de los áridos que se utilice, se deberá ajustar a lo
especificado en el Reglamento CIRSOC 201 (apartado 6.3.2 Composición granulométrica de
los agregados).
No se permitirá en ningún caso el empleo de arenas que hayan estado en contacto con aguas
que contengan sales solubles o que contengan restos de cloruros o sulfatos, sin antes haberse
determinado el contenido de las mencionadas sales.
Los áridos a emplear no deberán contener sustancias que puedan reaccionar
desfavorablemente con los álcalis del cemento, se demostrará mediante los ensayos del
“método acelerado sudafricano” del NRBI que los agregados no son potencialmente reactivos
(reacción álcali – agregado).
Si se utilizan áridos de distinta procedencia, deberán preverse zonas separadas para su
acopio, a fin de evitar su mezclado.
Igual criterio se seguirá para el acopio del cemento. No se permitirá la mezcla de cementos de
distinta procedencia y/o partida para la elaboración de un mismo pastón.
Se deberá prestar especial atención al hormigonado cuando se realiza en condiciones
climáticas extremas; para lo cual deberán seguirse las indicaciones contenidas en el Capítulo
11 "Hormigonado en tiempo frío y en tiempo caluroso" del Reglamento CIRSOC 201.
La Inspección del COMITENTE no autorizará el comienzo del hormigonado si no se cuenta en
obra con los elementos necesarios para proteger el hormigón durante el período de curado,
según las condiciones previstas en el mencionado Capítulo 11.
El CONTRATISTA deberá proveer toda el agua necesaria para la elaboración de los morteros y
los hormigones, y para su posterior curado. Se deberá notificar el origen y garantizar la aptitud
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de la misma mediante los análisis químicos, que durante la ejecución de las obras, requiera la
Inspección.
El agua de amasado, curado y para lavado de agregados, cumplirá las condiciones
establecidas en el Reglamento CIRSOC 201 (apartado 6.5 agua para morteros y hormigones
de cemento portland).
Planta Hormigonera - Dosificación
El CONTRATISTA deberá proveer una planta hormigonera con dispositivos adecuados para
efectuar la medición en peso y control exacto de cada uno de los componentes del hormigón a
utilizar, inclusive para los aditivos e incluir el mezclador.
El CONTRATISTA incluirá en su propuesta los planos y la información detallada referente a la
planta de elaboración, equipos y procedimientos constructivos a emplear en la ejecución de las
obras.
Con posterioridad a la adjudicación de la Obra y antes de su instalación, el CONTRATISTA
deberá solicitar a la Inspección la aprobación de los equipos que utilizará para la ejecución de
los trabajos.
Previamente a su utilización, se deberá contar en obra con pesas contrastadas y todo equipo
auxiliar necesario para la certificación de buen funcionamiento de las operaciones de cada
balanza o equipos de medición.
Los trabajos de hormigonado entre juntas serán absolutamente continuos en el tiempo,
debiendo el contratista adoptar las medidas correspondientes a tal fin. La capacidad de la
planta deberá ser la adecuada para elaborar el volumen de hormigón de la obra en los plazos
contractuales, para lo cual el Oferente deberá indicar las características técnicas de la misma
en su Oferta.
La apreciación de las balanzas dosificadoras será de 5 kg.
Estas instalaciones, se ubicarán dentro del predio de la Obra y en los espacios destinados a
obradores.
Hormigón Elaborado
Para los casos en que el CONTRATISTA quisiera utilizar hormigón elaborado en planta
externa, previamente deberá solicitar con la suficiente antelación, autorización al Inspector y
aportar todos los datos del proveedor.
El hormigón provisto deberá cumplir, además de lo especificado para los hormigones
ejecutados "in-situ", con lo establecido en la norma IRAM 1666, partes I, II y III.
Cuando se utilicen hormigones elaborados en planta externa, el transporte de los pastones
será realizado únicamente con equipos mezcladores. En ningún caso, el tiempo de transporte
superará a 1 1/2 horas.
El CONTRATISTA facilitará al Inspector del COMITENTE, la realización de los ensayos de
norma y los certificados de procedencia de todos los materiales componentes.
Todo cambio de proveedor de los materiales o de los hormigones elaborados, requerirá
autorización previa del Inspector.
El hormigón deberá vibrarse cuidadosamente de modo de evitar la aparición de “nidos de
abeja” y otras imperfecciones, dado que esos sectores serán rechazados, debiendo rehacerse
a cuenta del contratista.
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Excepto en las interrupciones formadas por la junta de construcción, todo el hormigón que se
vaya a colocar en moldes (encofrados), debe colocarse en capas continuas aproximadamente
horizontales, cuyo espesor será del orden de 50 cm (cincuenta centímetros).El hormigón debe
considerarse a la mayor densidad posible, de manera que no contenga acumulaciones de
agregado grueso ni hueco y que quede aprisionado en contacto con los moldes.
La consolidación del hormigón fresco de las estructuras se hará mediante vibradores eléctricos
o neumáticos del tipo de inmersión con velocidad de 7000 RPM. La Inspección no autorizará a
hormigonar, si los vibradores no funcionan adecuadamente o no son los suficientes para el
tramo que se pretende hormigonar.
Elementos Prefabricados
Los materiales, el hormigón, las armaduras y los métodos constructivos empleados para
ejecutar elementos premoldeados cumplirán todas las condiciones establecidas en el
Reglamento CIRSOC 201.
Previamente a la iniciación de las operaciones de moldeo de los elementos, y con suficiente
anticipación, el constructor someterá a la aprobación del director de obra los métodos y
procedimientos que se propone emplear para su fabricación, transporte, colocación y fijación
en la estructura. Una vez aprobados, dichos métodos no se podrán modificar sin el
consentimiento y aprobación previa del director de obra.
Todos los controles sobre los elementos prefabricados, deberán realizarse respetando los
lineamientos que establece el Reglamento CIRSOC 201 (apartado 10.5.3 control de la
resistencia del hormigón, 10.5.4 control de la eficiencia del curado a vapor y 10.5.6 verificación
de la calidad de los elementos premoldeados).
Los elementos premoldeados no serán levantados, trasladados, ni colocados en su lugar de
emplazamiento hasta que los resultados de los ensayos de resistencia correspondientes
indiquen que el hormigón ha alcanzado la resistencia media establecida por el proyectista para
cada una de dichas operaciones.
Encofrados
Las maderas para encofrados que ingresen al Obrador, serán nuevas, sin uso previo y del tipo
estacionada, con linealidad y espesores logrados por cepillado.
El contratista presentará a la Inspección el plano y dispositivo de apuntalamiento para su
consideración y aprobación.
El montaje de los tableros para encofrados, se realizará con esquineros a 45 grados de 30 mm
en el canto mojado.
El alabeo y la cuadratura de los paños, serán mantenidos durante los procesos de montaje y de
construcción, dentro de la tolerancia de 5 mm (diferencia entre diagonales). La verticalidad se
tolerará al 0,50% y la linealidad será lograda con tablas a tope.
Para asegurar la estanqueidad en las lechadas, la luz de las juntas entre tablas o entre
tableros, no superará a 1/300 del ancho nominal de las tablas que se utilicen para fondos de
vigas y losas. En paños de laterales, esta magnitud podrá aumentarse a 1 mm.
En hormigones a la vista, las juntas serán con cantos cepillados. En estos casos, previamente
se pintará con desmoldante a la superficie mojada.
Armaduras
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Los ítems de hormigón armado que se especifican mas adelante, comprenden el suministro del
acero, la mano de obra, todos los materiales y equipos necesarios para la colocación de las
armaduras en las estructuras a hormigonar.
Será de aplicación todo lo especificado en el Reglamento CIRSOC 201 y sus Anexos, con los
complementos o eventuales modificaciones establecidas en estas Especificaciones.
Todas las armaduras estructurales, se ejecutarán con barras de acero conformado de dureza
natural, (IRAM ADN 420). Las uniones entre, barras se realizarán con ataduras de alambre
recocido.
Previo al llenado, todas las barras se limpiarán de elementos extraños, que puedan afectar su
adherencia.
Las partes, que deban fabricarse fuera del encofrado, no serán armadas en contacto con el
suelo. Tampoco se permitirá el contacto de las barras, con piezas metálicas de otro material
que no sea acero.
El recubrimiento de hormigón sobre acero será de 2.5 cm en general, 2 cm para elementos tipo
losa, 2 cm para elementos prefabricados y 4 cm para elementos en contactos con el suelo.
Estos recubrimientos se lograrán mediante separadores que serán aprobados por el Inspector
del COMITENTE; a este fin no se podrán utilizar trozos de madera ni de ladrillos, como así
tampoco despuntes de acero o recortes de caños.
La empresa respetará la armadura indicada en los planos, presentará para la aprobación de la
Inspección planos de detalles de los empalmes de los hierros y las planillas de doblado con
anticipación a la iniciación de la preparación de la armadura.
El doblado de las barras se hará en frío. Se tendrá especial cuidado de hacer el empalme de
barra en zonas que no coincidan con solicitaciones máximas; asimismo, no se podrá hacer
coincidir el empalme de barras en la misma sección.
Se buscará que los empalmes disten entre sí a mas de 1.50 m. Todas las barras de armaduras
se colocarán en su posición exacta, según los planos y se mantendrán firmemente aseguradas
durante la colocación y compactación del hormigón.
Las barras serán atadas entre sí en las intersecciones y las distancias de los moldes y entre las
capas de armadura se mantendrán por medio de tirantes, bloque de mortero premoldeado,
tensores, barras de suspensión y otros dispositivos apropiados.
Para verificar la resistencia del mismo se realizarán ensayos de tracción sobre las muestras
que indique la Inspección de Obra, quien a su juicio determinará el número de muestras que
serán ensayadas en función de la cantidad total de acero utilizado en la estructura. Los
ensayos serán realizados por cuenta del contratista sin que perciba retribución alguna por ello.

CÓMPUTO Y CERTIFICACIÓN
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Se medirá y pagará por metro cúbico (m3) de hormigón colocado (incluidas todas las tareas
anteriormente descriptas) y aprobado por la supervisión al precio unitario de contrato
establecido para el ítem respectivo.
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