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ANEXO I  

 
 

MEMORIA DE LA OBRA  
 

Mediante la Refuncionalización del edificio ferroviario “EX 

BODEGAS GIOL”, sito en la calle Newbery 384 de la ciudad de 

Junín, con un uso abierto a la comunidad, se intenta, recuperar 

identidad arquitectónica local, poniendo en valor este 

inmueble,  el cual está inserto en la memoria colectiva regional.  

Además se respetara la morfología, estructuras resistentes y 

materialidad del edificio existente. 

 

 

 

El Edificio alojara en su nave principal: 

1) Un comedor estudiantil con capacidad para 300 comensales 

aprox., cocina, dependencias  y sanitarios públicos. 

2) Una fotocopiadora estudiantil. 

3) Una librería estudiantil. 

4) Un Salón de Usos Múltiples para realizar encuentros, 

eventos, exposiciones, etc. Además Este salón contara con 

espacios exteriores que se podrán utilizar para exposiciones al 

aire libre. 

5) Un sector para alojar oficinas, sala de reuniones y servicios. 

 

 

CARACTERISTICAS TECNICO-CONSTRUCTIVAS DEL EDIFICIO A 

REMODELAR  

 

El edificio a remodelar se trata de una antigua nave tipo “galpón ferroviario”  

Su  estructura resistente es mixta de columnas metálicas y vigas de madera.   
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Las estructuras portantes están “rellenas” con paneles de mamposterías de 

ladrillos comunes asentados en cal. 

Las fachadas están revestidas en chapa sinusoidal.  

 

 

 

PROPUESTA 

 

En esta instancia para alojar los paquetes programáticos se opto por la 

segmentación de la nave del edificio  en tres sectores bien diferenciados: 

 

-El sector Comedor Universitario y Librería en el lateral norte de la nave, se 

opto por excavar a medio nivel todo el paquete programático llevando el nivel 

de piso terminado al mismo nivel que los espacios exteriores existentes, para 

lograr altura y poder alojar un entrepiso y poder sumar superficie de uso. 

 

-El Salón de Usos Múltiples fue pensado para alojar grandes eventos y 

exposiciones en la franja central de la nave, con un desborde y acceso tipo 

explanada donde se realizaran exposiciones y actividades al aire libre en 

directa relación con la ciudad. 

 

--El sector de Oficinas administrativas en el lateral sur de la nave, fue pensado 

como un alojador de espacios contenidos y espacios contenedores, un espacio 

fluido donde se intenta contrastar dos usos diferenciados: espacios flexibles y 

fluidos de encuentro y  reunión y espacios encapsulados  privados dentro de la 

nave principal. 

 

Como resultado el proyecto se despliega en el interior de la nave como una 

estructura urbana disgregada en la que a través de la relación variable entre 

proximidad e independencia, preexistencia y actuación sea capaz de ofrecer 

escenarios innovadores e imprevistos para la comunidad que lo habitara. 
 

 

Alcances de la presente licitación  

 

 

Los trabajos a licitar  refieren a  la ejecución de todas las tareas de mano de 

obra y todos los materiales necesarios para la ejecución del pisos de sectores 
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exteriores según plano y tendido de cañerías y cajas de electricidad bajo piso 

interior  en los Sectores exteriores del SUM y de las oficinas administrativas. 

ANEXO I I 

 

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 
 

 

ÍNDICE DE RUBROS A EJECUTAR 
 

CAPITULO   1.- TRABAJOS PRELIMINARES 

CAPITULO   2.- PISOS 

CAPITULO   3.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

CAPITULO   4.- GASTOS DE OBRAS 
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CAPÍTULO 1 - TRABAJOS PRELIMINARES 

.- OBJETO DE LOS TRABAJOS 

Estos trabajos comprenden todos aquellos a realizar a partir de la orden de comienzo de obra y 
que incluyen las construcciones provisionales de obrador, carteles de obra, cercos de obra, 
protecciones, depósitos, tinglados, replanteos y amojonamientos, etc. y todos aquellos otros 
que se realicen durante la obra, relacionados con el mantenimiento de la misma. 

.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

Todos los materiales a usarse en trabajos mencionados en este rubro, responderán a las 
especificaciones técnicas incluidas en cada uno de los rubros correspondientes y 
consecuentemente a las normas IRAM. 

 

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

1.1.- Replanteo y amojonamiento 

El replanteo lo efectuará el Contratista y será verificado por la Inspección de Obra, antes de dar 
comienzo a los trabajos y dentro de los siete (7) días de impartida la orden de comienzo. La 
demora en la ejecución del mismo o su inexistencia, y cualquier trabajo mal ubicado por errores 
de aquel, cualquiera sea su origen, será corregido, si es posible; en caso contrario, demolido y 
reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la obra, todo ello por 
cuenta del Contratista. 

Los niveles determinados en los planos, la Inspección de Obra los ratificará o rectificará, 
durante la construcción, mediante órdenes de servicio o nuevos planos parciales de detalles. 

Para fijar un plano de comparación en la determinación de niveles en las construcciones, el 
Contratista deberá indicarlo en algún lugar de la obra y utilizarlo siempre como plano de 
comparación. Al iniciarse la obra se determinará la cuota del punto de comparación, con 
intervención de la Inspección de Obra. Todos los niveles de la obra deberán referirse a dicha 
cota. 

El contratista verificará las medidas en obra de los planos, procediendo al replanteo, debiendo 
comunicar las diferencias existentes en ángulos y longitudes a la Inspección de la Obra. El 
trazado de las obras se ajustará estrictamente a los planos o indicaciones de la Inspección. Los 
ejes de replanteo se marcarán permanentemente. 

1.1.1.- Tolerancias 

Sólo se admitirán tolerancias de 5 mm en el replanteo de los ejes secundarios respecto de los 
ejes principales o coordenadas del replanteo. 

Las tolerancias máximas entre los niveles de los diferentes pisos y el establecido como punto 
de referencia básico no podrán superar en ningún caso los 10mm. 

1.1.2.- Instrumental 

El instrumental que deberá aportar el Contratista, para la tarea de replanteo y posteriores 
verificaciones, estará en proporción a la entidad de la obra y la dificultad de la tarea 
correspondiente. 
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1.2.- Relleno y compactado con aporte de tierra amarilla. 

Se deberá rellenar y compactar y nivelar el suelo  de modo que los sectores de espacios 
exteriores queden listos para ejecutas los contrapisos de Hº Aº posteriormente. 

Para esto se deberá aportar suelo de rellano con tierra amarilla  y compactar mediante pisón 
neumático. 

 

CAPÍTULO 2 –PISOS  

 

2.1. PISOS EXTERIORES DE HORMIGON ARMADO TIPO INDUSTRIAL 

2.1.1.- Objeto de los trabajos: 

Comprenden la ejecución de todos los solados exteriores con terminación peinado 
antideslizante y endurecedores poliuretánicos. 

 

2.1.2.- Características de los materiales  

El presente capítulo enlista y describe en forma genérica tanto los equipos, herramientas y 
productos desarrollados para su aplicación en proyectos de pisos industriales, así como las 
características y propiedades más importantes de los mismos.  

 

Equipos, herramientas y productos para pisos industriales 

Hormigones:  

Para el colado de los contrapisos de hormigón se utilizará la dosificación  H21 

Armaduras: 

 Para las armaduras de los contrapisos de hormigón se utilizaran mallas electro soldadas con fe 
de 6mm con un espaciamiento en ambos sentidos de  15 cm. 

Acabados superficiales: 

El acabado superficial exterior será peinado y llevara las pendientes necesarias para el correcto 
escurrimiento del agua de lluvia. 
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2.1.3. - REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
.- GENERALIDADES 
 
El concreto debe ser colocado y terminado, por personal con experiencia y habilidad en la 
construcción de pisos de concreto.  
 
El acabado superficial en el concreto requiere de los tres pasos siguientes:  

1.  Colocación y extendido del concreto, compactación y nivelación de la superficie de 
concreto enrasado o perfilado con el uso de herramienta manual o de regla vibratoria.  

2.  Consolidación y acabado de la superficie mediante el flotado, seguido por el corte de 
puntos altos y relleno de puntos bajos (corrección de planicidad).  

3. Compactación final y pulido mediante llanas manuales de acero o allanadoras mecánicas 
(helicópteros). Existen tres acabados básicos en la superficie de una losa de concreto: 
regleado, flotado y allanado.  
 

El acabado regleado, involucra la menor cantidad de trabajo. Inmediatamente después de la 
consolidación, el concreto excedente es removido en la superficie por un proceso de regleado. 
Este acabado no es usado para el caso de pisos industriales, sin embargo, si lo es para otro 
gran número de pisos de concreto en donde no es tan importante el control de la superficie de 
concreto terminada. El acabado flotado, es empleado normalmente en losas exteriores. 
 Después de regleada la superficie, el concreto empieza a endurecerse y el agua de sangrado 
a evaporarse.  
En este punto, empieza el flotado.  
El flotado implica trabajar la superficie solamente lo necesario para dejar una superficie 
nivelada, uniforme en textura y libre de huellas del regleado o pisadas. El flotado deberá dejar 
una pequeña cantidad de pasta en la superficie, así como tampoco deberá haber exceso de 
agua. El pulido mejora la apariencia estética de la superficie y logra una superficie más fuerte, 
con mayor resistencia a la abrasión y más fácil de limpiar.  
Para hacer el proceso de pulido en el tiempo correcto dentro de proceso constructivo, se deben 
cumplir 2 condiciones básicas: 
 * La película de agua de sangrado deberá haberse evaporado ya de la superficie flotada. 
 * El concreto debe haber endurecido lo suficiente para prevenir que el proceso de pulido no 
saque de la superficie un exceso de material fino y agua. El pulido logrado con llanas de acero 
se realiza ejerciendo una presión fuerte que transformará la superficie abierta y arenosa 
obtenida del proceso de flotado en una superficie dura, densa, uniforme y libre de huellas de 
equipo y procesos previos.  
Diferentes procedimientos de acabado se deberán realizar secuencialmente, dentro del periodo 
de tiempo adecuado, determinado por el proceso de endurecimiento del concreto. Este periodo 
se conoce como la “ventana de terminabilidad” y se refiere al tiempo disponible para que se 
realicen las operaciones de acabado después de que el concreto ha sido vaciado, consolidado 
y dispuesto. Si el concreto se coloca durante un periodo de rápido endurecimiento, la ventana 
de terminabilidad, será muy estrecha y se podrán presentar problemas en el concreto. 
  
Vaciado del Concreto  
Todas las operaciones de vaciado deberán buscar minimizar la segregación del concreto, ya 
que una vez vaciado será casi imposible remezclarlo 
En la mayoría de los casos, la manera más común de colocar el concreto en un área grande, 
es mediante el colado de franjas.  
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 Cuando el concreto sea descargado directamente en la base, se deberá desplazar el tobogán 
a ciertos intervalos, para impedir la acumulación de grandes cantidades de concreto. Una 
pendiente muy inclinada en el tobogán, puede ocasionar que el concreto se descargue con 
mucha velocidad y segregación.  
El mezclado y el vaciado del concreto deben estar cuidadosamente coordinados con el 
acabado. El concreto no deberá colocarse en la base con un rendimiento mayor, al de las 
operaciones de extendido, de flotado, de consolidación y compactación, de acabado de la orilla 
y de aplanado, ya que estas operaciones se deben realizar antes de que el agua de sangrado 
se forme en la superficie.  
Considerando los efectos de la temperatura del concreto y las condiciones ambientales, 
permitirán, obtener superficies de buena calidad y evitar la formación de juntas frías. Si la 
formación de una junta de construcción es inevitable, se deberá realizar colocando un material 
de tope adecuado, además se deberán tomar las medidas necesarias para garantizar la 
transferencia de carga entre el colado actual y el próximo 
 
Extendido  
El concreto descargado en la obra, ya sea por tobogán de un camión revolvedor, botes, 
bombas, carretillas, bandas sin fin o mediante la combinación de algunos de ellos, no deberá 
presentar segregación. El extendido es la primera operación para la construcción de pisos con 
superficies planas. El extendido se debe realizar con palas cortas de bordes cuadrados.  
Las palas con mangos largos o con bordes redondeados y los rastrillos de jardinería con 
dientes muy separados, no se deberán utilizar en el extendido del concreto.  
En primer término, las palas con mangos largos pierden el efecto de palanca; las palas con 
bordes redondeados no permiten una correcta nivelación en el concreto y los dientes en los 
rastrillos pueden ocasionar segregación. 
La compactación inicial del concreto en las losas, a excepción de los pisos fuertemente 
reforzados, generalmente se logra en las primeras operaciones de extendido, vibrado, reglado, 
flotado y aplanado. 
 El uso de pisón de reja / parrilla o de rodillos de malla, es generalmente indeseable e 
innecesario debido a que provoca salpicaduras. El extendido por vibración debe minimizarse. 
En caso de que los pisos se encuentren altamente reforzados y con instalaciones, se requerirá 
del uso de vibradores de inmersión para garantizar una correcta consolidación del concreto 
alrededor de estos elementos. Se deben tomar las precauciones debidas para evitar la 
segregación causado por el sobre-vibrado para extender el concreto, especialmente en las 
secciones más profundas. La cabeza del vibrador debe introducirse en forma vertical durante el 
proceso. En losas de espesores menores, se debe tratar de utilizar vibradores cortos de 125 
mm (5”) para permitir la inserción vertical. Cuando la losa sea muy delgada para permitir la 
inserción vertical, el vibrador deberá ser introducido inclinado u horizontal. No se deberá 
permitir que el vibrador se ponga en contacto con la base, ya que se podría contaminar el 
concreto con materiales ajenos a él. 
 
 
 
 
Enrasado 
 El enrasado o regleado es el acto de moldear la superficie del concreto hasta un nivel 
predeterminado, generalmente establecido por los bordes de la cimbra. Esto se deberá realizar 
inmediatamente después del vaciado del concreto y se puede hacer manualmente con reglas 
simples o mecánicamente mediante reglas vibratorias, rodillos vibratorios o reglas láser. De 
todas las operaciones de colocación y acabado del concreto, el reglado es la operación que 
contribuye de manera más importante en la obtención del nivel deseado. La estabilidad de la 
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cimbra o de las guías de la regla, tiene un impacto directo en la precisión del regleado. 
Consecuentemente, se deberá tener cuidado en elegir el sistema de cimbras y el método de 
regleado, que mejor correspondan a las tolerancias especificadas, del nivel final del piso.  
Las cimbras generalmente están construidas de madera o de metal. El espaciamiento entre 
cimbras y el soporte proporcionado por ellas, influirá en la precisión de la operación de reglado. 
El ancho de las franjas generalmente varía entre 3 y 5 metros, sin embargo, varía 
principalmente por depender en parte de la separación de los ejes de las columnas.  
Generalmente las franjas de un mismo proyecto, tendrán anchos iguales y además se deberá 
buscar que tengan bordes que coincidan con los ejes de las columnas. La colocación del 
concreto normalmente se realiza con colados en bloques o con colados en franjas. Los colados 
en bloques generalmente tienen longitudes y anchos de más de 15 m, mientras que los colados 
en franjas tienen anchos de menos de 15 m y longitudes variables de cientos de metros. Para 
el caso de piso súper planos se recomiendan anchos de franjas menores a los 7 metros, para 
poder emplear de mejor manera las herramientas de corrección de planicidad como el bump 
cutter, el straightedge, etc. Sin embargo, hoy en día también con colados en bloques en las que 
se hace el enrasado del concreto con reglas láser ya se logran tener pisos súper planos, sin 
embargo, en este caso es vital la experiencia del contratista para lograrlo.  
La selección del tipo de guías para el reglado depende de la configuración del colado. El 
reglado de colados en franjas, generalmente se realiza utilizando rodillos o reglas vibratorias 
soportados por cimbras, mientras que en el caso del reglado de colados en bloque con equipos 
de regla láser, la guía es un rayo láser que los sensores del equipo detectan y usan como 
referencia. Para el caso de pisos industriales no es común realizar el enrasado con equipo 
manual, normalmente por rendimiento y por las bondades que ofrecen los equipos modernos. 
La recomendación es emplear reglas o rodillos vibratorios, así como reglas láser, cuando todos 
estos equipos facilitan la operación del enrasado y además permiten colocar el concreto con un 
revenimiento menor que el que se utilizaría al realizar el regleado manualmente. Las reglas y 
rodillos vibratorios, moldean y aplanan al concreto, a la vez que lo consolidan. Las reglas y 
rodillos vibratorios se deberán avanzar tan rápido como lo permita la operación de 
consolidación del concreto, ya que de lo contrario, gran cantidad de mortero será arrastrado a 
la superficie.  
 
 
Nivelación 
Después del proceso del enrasado, la superficie de concreto está lista para ser nivelada y 
suavizada para las operaciones subsecuentes de acabado. La nivelación debe realizarse 
inmediatamente después del enrasado y deberá terminar antes que se presente el agua de 
sangrado en la superficie, ya que cualquier operación realizada sobre la superficie de concreto 
cuando el agua de sangrado esté presente, puede provocar defectos posteriores en la losa. La 
nivelación se realiza mediante una flota llamada “bullfloat” o flota tipo “darby”, cuyos propósitos 
son de eliminar las huellas y rellenar oquedades en la superficie causadas en el enrasado. Es 
decir, que desde esta etapa, se puede ir “cortando puntos altos y rellenando puntos bajos” para 
corregir planicidad en el piso. La exigencia de la especificación de planicidad y nivelación del 
piso (números f) normalmente viene de la mano con el tamaño de la flota a emplear, por 
ejemplo, para proyectos con especificación promedio de planicidad 20 o menor, se puede usar 
una flota pequeña hasta de 1.5 metros de ancho. Para valores de planicidad entre 20 y 25, se 
recomiendan las flotas grandes de 2.4 a 3.00 metros (8 a 10 pies) de ancho y para proyectos 
con valores de planicidad superiores de 25 se recomiendan las herramientas conocidas como 
“bump cutter” o “straightedege carretero” a partir de la segunda pasada de la flota. 
 Las flotas tipo “bullfloats” y “darbies” tienen en esencia el mismo propósito, pero proveen 
diversas ventajas y características una de la otra. El primer tipo tiene un mango más grande 
que facilita alcanzar superficies más grandes, mientras que las flotas tipo darby que son de un 
mango más corto, facilitan el acabado en bordes y zonas difíciles para la flota convencional.  
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En proyectos con alta exigencia de planicidad y nivelación, es recomendado el uso de una 
herramienta precisamente de corrección de planicidad, como lo es el “straightedge” de 3 metros 
de ancho o el bump cutter, la herramienta se flota sobre la superficie de manera suave y 
continua, que al pasarla hace una función de corte de los puntos altos de la superficie. Se 
recomienda que en cada pasada se traslape la mitad del ancho de la herramienta.  
 
Flotado 
 El término flotado se utiliza para describir la compactación y consolidación de la superficie del 
concreto no formada. El flotado se lleva a cabo en dos etapas separadas durante el proceso de 
acabado del piso de concreto. El flotado inicial (bull-floating), se realiza a mano inmediatamente 
después del enrasado, empleando una flota tipo bull float, flota tipo darby o del tipo 
“straightedge” para además corregir planicidad. Este flotado debe terminarse antes de que 
cualquier exceso de humedad o agua de sangrado se presente en la superficie, ya que 
cualquier operación de acabado que se realice mientras exista un exceso de humedad o de 
agua de sangrado en la superficie del concreto, ocasionará una superficie polvosa y/o con 
desprendimientos. El segundo flotado se realiza después de la evaporación de la mayoría del 
agua de sangrado, empleando generalmente equipos mecánicos.  
El flotado, ya sea manual o mecánico tiene 4 propósitos: 
 1. Empujar el agregado grueso ligeramente debajo de la superficie de mortero, compuesto por 
el agregado fino y el cemento.  
2. Eliminar pequeñas imperfecciones, incluyendo crestas y valles para lograr una superficie 
plana. 
3. Compactar y consolidar el concreto, además de traer mortero a la superficie, preparándolo 
para las siguientes operaciones de acabado.  
4. Mantener la superficie abierta, de tal modo que el aire y agua del sangrado puedan escapar. 
En general, se puede decir que el concreto está listo para el flotado mecánico cuando: 
 * El agua ha desaparecido de la superficie.  
* El concreto pueda soportar el peso de una persona con sólo un imperceptible hundimiento en 
la superficie (menor a 6 mm, 1/4 pulg.).  
* El mortero no sea lanzado por los discos o comales de flotado.  
Las condiciones antes descritas para indicar que el concreto está listo para el flotado se 
cumplen después de un cierto tiempo de espera, el cual en ocasiones es difícil determinar 
debido a que varía principalmente a las condiciones climáticas del sitio de los trabajos, por lo 
que la experiencia del contratista juega un rol muy importante en ésta y las posteriores etapas.  
El flotado del concreto hoy en día es realizado principalmente por medios mecánicos, sin 
embargo, se recomienda siempre hacer la primer pasada con herramientas manuales, ya que 
al usar los discos convencionales de flotado en la primera pasada puede provocar 
delaminaciones u otra serie de problemas principalmente en pisos con endurecedores 
superficiales. 
 
Acabado en pisos planos 
 El proceso de acabado de un piso súper plano requiere de un mayor cuidado en los detalles 
que un piso convencional, sin embargo, se siguen en general los mismos pasos. 
 En general se dice que las características de planicidad y nivelación obtenidas son mejores 
mediante el uso de reglas vibratorias para el enrasado inicial del concreto. Además el uso de 
herramientas de corrección de planicidad ayuda en gran medida para cortar los puntos altos y 
rellenar los puntos bajos. De igual manera que las especificaciones de nivelación, a medida 
que la especificación de planicidad (Ff) aumenta, se recomiendan anchos de colado menores, y 
pasadas a 45 grados con respecto al eje del colado. En pisos súper planos con especificación 
de Ff y Fl superior a 50, después del enrasado con regla vibratoria vienen varias pasadas de la 
herramienta de corrección de planicidad (straightedge, bumpcutter, etc.). El flotado inicial se 
puede hacer con una flota ancha pasándola a 45 grados con respecto al eje de colado, 



 

 

 

FOLIO Nº 

 

 

UNNOBA,  Dirección de mantenimiento, obras y servicios  11 

 

 

posteriormente viene el flotado mecánico, luego el corte y relleno de puntos altos y bajos con 
herramientas manuales, cuando el concreto lo permita seguirá el allanado mecánico y 
posteriormente la corrección de planicidad una vez mas y así sucesivamente hasta que el 
concreto endurezca de tal manera que solo podamos hacer el allanado mecánico para obtener 
el pulido que busquemos en la superficie. 
 
Allanado  
El propósito del allanado es el de producir una superficie dura, densa y lisa. Es realizado 
inmediatamente después del flotado. Además el allanado al crear una superficie dura y densa, 
mejora la resistencia a la abrasión de la superficie. El mortero superficial en un piso industrial 
allanado tendrá una relación aguacemento baja, producto del proceso de allanado que expulsa 
el agua y aire libre de la losa.  
El proceso de allanado o pulido mecánico es similar al flotado con medios mecánicos, excepto 
que en el primero, el acabado se realiza con una menor área de contacto, es decir, que se 
realiza con las aspas de pulido de las allanadoras mecánicas. La llana metálica o las aspas 
deben ser inclinadas con el propósito de ejercerle mayor presión a la superficie de la losa. 
Generalmente, una inclinación mayor producirá una superficie más lisa y densa.  
El allanado mecánico debe comenzar cuando el exceso de humedad traído a la superficie por 
el flotado inicial, haya desaparecido de la superficie y cuando no presente un estado muy 
visible de plasticidad (o pegajoso). El tiempo adecuado de espera entre el flotado y el allanado, 
depende del diseño de mezcla y las condiciones atmosféricas predominantes del lugar. El 
proceso de allanado o pulido debe hacerse siguiendo un cierto patrón sistemático. 
Normalmente se requieren 2 o más pasadas para incrementar la compactación de finos en la 
superficie y resultar en mayor resistencia a la abrasión. Además se deberá dar un cierto tiempo 
entre cada pasada para dejar endurecer el concreto y desaparezca el brillo de agua. Se 
recomienda incrementar la inclinación de las aspas en cada pasada para ejercer presión 
adicional mientras el concreto endurece y también se recomienda hacer cada pasada en 
dirección opuesta a la anterior.  
 
 
Corte de Juntas  
Un adecuado sistema de juntas puede eliminar la posibilidad de agrietamiento aleatorio en el 
piso. Los aspectos del sistema de juntas que pueden llevar al éxito del proyecto incluyen 
escoger el tipo correcto de junta para cada ubicación, establecer un buen dimensionamiento de 
losas y arreglo en toda el área del piso y por último hacer el corte para formar la junta en el 
tiempo correcto. A pesar de que existen diversas maneras de crear la junta en un piso de 
concreto, la única manera aceptable de crear la junta en un piso industrial es mediante el corte 
con disco, para su posterior sellado.  
Las cortadoras de concreto pueden ser de gasolina o eléctricas y los discos de corte pueden 
ser abrasivos o de diamantes. Actualmente se utilizan principalmente dos tipos de cortes: el 
corte convencional húmedo y el corte temprano en seco. El proceso de corte temprano en seco 
se utiliza cuando se desea la formación de juntas a una edad temprana. Las juntas son 
formadas usando discos impregnados de diamante. El corte obtenido en este proceso, no es 
tan profundo como el corte obtenido en el proceso convencional, se obtiene una profundidad 
máxima de 32 mm (1 1/4 ”). Sin embargo, la entrada temprana permite que las juntas se formen 
antes que se desarrollen esfuerzos de tensión significativos en el concreto, incrementando así, 
la posibilidad de que la grieta se forme en la junta, cuando se desarrollen esfuerzos suficientes. 
Se debe tener cuidado que el corte no sea interrumpido cuando pase sobre un agregado 
grueso o duro. El agregado grueso, debe ser aserrado también, a fin de que la junta pueda 
trabajar adecuadamente. Con el método convencional de corte, es decir, el corte húmedo, las 
juntas se realizan normalmente entre las 4 y 12 horas después de que el acabado de la losa ha 
terminado, 4 horas en climas cálidos y 12 horas en climas fríos. En el proceso de corte 
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temprano, el periodo de tiempo adecuado para el corte normalmente varía entre 1 hora para 
clima cálido y 4 horas para clima frío después de que el acabado del piso a concluido. Estos 
periodos podrán aumentarse para pisos con refuerzo de fibras de acero o con endurecedores 
superficiales metálicos. En el método convencional, la profundidad de corte debe ser al menos 
1/3 del espesor de la losa o 25 mm (1”), cualquiera que sea mayor. En el método de corte 
temprano, la profundidad deberá ser de al menos 25 mm (1”), a menos que la experiencia haya 
demostrado que un corte más superficial sea suficiente. Estas recomendaciones asumen que el 
corte temprano se hace dentro de los límites de tiempo establecidos anteriormente. 
Independientemente del método seleccionado, el corte de juntas deberá realizarse:  
1. Antes de que el concreto comience a enfriarse.  
2. Tan pronto como la superficie del concreto sea lo suficientemente firme para no ser rasgado 
o dañada por el disco.  
3. Antes de que se forme el agrietamiento aleatorio causado por la contracción y secado del 
concreto en la losa.  
 
Curado 
 El objetivo del curado en pisos de concreto, es el de optimizar la hidratación del cemento, 
manteniendo un contenido de humedad y temperatura óptimos en el concreto. A través de la 
hidratación de las partículas de cemento, se desarrolla su incremento de resistencia y por ende 
la resistencia a la abrasión aumenta. Las condiciones óptimas del concreto para el curado 
están en el rango de 10°C a los 21°C. A temperaturas menores de los 10°C el tiempo de 
fraguado se incrementa y el procedimiento de acabado se lleva más tiempo. A temperaturas 
mayores a los 21°C el riesgo de agrietamientos aumenta. Una losa de concreto tiene una larga 
superficie expuesta a la intemperie en relación con su volumen, de tal modo que si la superficie 
se encuentra descubierta, el agua puede rápidamente evaporarse y provocar el secado 
temprano de la losa. Lo anterior inhibe la hidratación del cemento, produciendo una superficie 
de concreto débil con baja resistencia a la abrasión. Si el secado es excesivo, aún con tráfico 
ligero en la losa puede provocar polvo. Un cierto tipo de agrietamiento también se le atribuye a 
un inadecuado proceso en el curado; por todos estos motivos resulta indispensable un 
adecuado proceso de curado. El curado continuo con agua de una losa, debe ser de por lo 
menos de 7 días. 
 Para el proceso del curado, se enuncian los siguientes tres métodos alternativos:  
1. Compuestos de curado. Consiste en el sellado de la superficie y bordes mediante la 
aplicación con aspersor de una membrana o compuesto de curado. El compuesto de curado 
deberá ser de un tipo que no deje una decoloración o marca permanente en la superficie, así 
como no intervenir en la aplicación de cualquier tratamiento superficial subsecuente.  
2. Mediante hojas de polietileno o papel impermeable. Las películas de polietileno y las hojas 
de papel impermeable son usadas como métodos de retención de humedad del concreto de la 
superficie previamente humedecida, colocada tan pronto como sea posible sin dejar marca en 
la superficie. Sin embargo, este método de curado no se recomienda para pisos de acabado 
aparente debido a que el color de la superficie de concreto puede no llegar a ser uniforme, de 
hecho las manchas son más frecuentes si la cubierta de polietileno está expuesta directamente 
a los rayos del sol.  
3. Mediante una cubierta húmeda. La lona es el recubrimiento húmedo usado con mayor 
frecuencia. Este material y otros recubrimientos húmedos, cuando se aplican en la forma 
correcta, proporcionan un abastecimiento continuo de humedad, distribuida uniformemente 
sobre la superficie. Se deben colocar sobre el concreto tan pronto como esté lo bastante duro 
para que la superficie no se dañe. Todos los bordes expuestos del concreto deben ser 
cubiertos con sumo cuidado. Los recubrimientos deben mantenerse húmedos, de manera que 
la superficie húmeda permanezca en contacto continuo con el concreto, durante el periodo de 
curado.  
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Como se menciona con anterioridad, el método más efectivo de curado es el de mantener 
continuamente con agua la superficie de concreto, sin embargo, tiene las desventajas de limitar 
los trabajos posteriores que se deban hacer sobre la superficie, ya que muy poco o 
prácticamente nada se puede hacer hasta que se termine el periodo de curado y se remueva el 
agua, además el agua puede filtrarse dentro de las juntas y grietas, incrementando el contenido 
de agua de la subrasante.  
No importa que método de curado sea elegido, los bordes de las juntas también deberán ser 
curados. Esto es especialmente crítico en juntas en pisos industriales que estarán sometidas al 
tráfico de montacargas. En el caso que el compuesto o membrana de curado interfiera con el 
sellador a emplear en las juntas, la membrana podrá ser removida de los bordes de la junta 
mediante corte con disco o algún medio mecánico. Una solución práctica a este problema es 
colocar arena húmeda al interior de la junta, lo que mantendrá húmedos los bordes de la junta 
el tiempo que dure el proceso de curado.  
 
MUY IMPORTANTE !!!  
La superficie del piso recién construido deberá protegerse de las actividades de 
construcción posteriores. Por tal motivo se hacen las siguientes recomendaciones: 
 1. Evitar pisar el piso por al menos un día.  
2. Evitar el tránsito de vehículos ligeros de llantas sólidas en un lapso de 7 días, a menos 
que las pruebas de laboratorio muestren que el concreto ha alcanzado una resistencia 
mínima de 210 kg/cm2 a la compresión simple.  
3. Dejar las hojas de papel o plástico el mayor tiempo posible en el piso. Proteger la 
superficie de la losa con hojas de madera o con algún otro medio cuando se espere 
tráfico pesado. 
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CAPÍTULO  3 – INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
3.1.- Descripción de los Trabajos 
Este Ítem tiene por objeto la ejecución de la Instalación cajas de salida y amurado de artefactos 
solo de los espacios exteriores   
 
Forman parte de esta documentación además del presente Pliego, los siguientes elementos 
adjuntos: 

 Plano electricidad         

 
 
 
3.2.- Cajas de salida para instalación a la intemperie: 
Se utilizarán cajas de Poliamida 6.6 tanto para el cuerpo de la caja como para la tapa y los 
tornillos. Las cajas se proveerán ciegas, y se realizarán, in situ, las perforaciones necesarias. 
Serán marca STECK, o equivalente, de medidas indicadas en planos. 
 
Las cañerías serán continuas entre cajas de salida o cajas de gabinete o cajas de pase, y se 
fijarán a las cajas en todos los casos con boquillas y contratuercas, de forma tal que el sistema 
sea eléctricamente continuo en toda su extensión. 
Todos los extremos de cañería deberán ser adecuadamente taponados, a fin de evitar la 
entrada de pasar los conductores. 
 
3.3.- Cañerías embutidas en pisos: 
Se entiende por cañerías embutidas en pisos a aquellas cuyo tendido se realiza bajo el nivel de 
piso terminado de los solados interiores. 
Serán del tipo tritubo de polipropileno  
Las cañerías embutidas se colocarán en línea recta entre cajas, o con curvas suaves. 
 
3.4.. Cajas de enbutir en pisos: 
Las cajhas a utilizar serán construidas en aluminio reforzadas aptas para utilizarse embutidas 
en piso y  tendrán disponibilidad para colocar 8 bocas ( tomacorrientes jacks de telefonía y 
datos RJ11 y RJ45 de varias marcas). 
 
También poseerán Ventanas pivotantes de fundición de aluminio pulido con traba mecánica 
para no "apretar" ni "morder" los conductores. 
 

CAPÍTULO 4 – GASTOS DE OBRA 
 
4.1. AYUDA DE GREMIOS 
 
Estará  a cargo del Contratista principal las tareas y trabajos indicados en la “nómina de ayuda 
al gremio”  
Locales de uso general con iluminación para el personal, destinados a vestuario, a comedor y 
sanitarios. 
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Local cerrado con iluminación para depósito de materiales, enseres y herramientas. 
Facilitar los medios mecánicos que se disponga en la obra para el traslado de los materiales y 
herramientas. 
Provisión de escaleras móviles y provisión, armado y desarmado de andamios.  
Trabajos de albañilería en general, como ser: tapado de canaletas, pases en losas y muros, 
etc. 
Retiro de desechos y realización de todo trabajo de limpieza de obra. 
 
4.2. GARANTÍA DE LAS INSTALACIONES 
 
Todas las instalaciones de la obra tendrán un plazo de garantía por el término de (1) año, a 
partir de la Recepción Provisional, en forma independiente del plazo de garantía establecido 
para la obra en general. En consecuencia el Contratista queda obligado a reponer por su propia 
cuenta cualquier tipo, elemento, material que durante el plazo de garantía de las instalaciones 
resulte defectuoso, debido a fallas propias de ellos o de la mano de obra empleada en la 
construcción o montaje, debiendo hacerse cargo de los gastos inherentes a dichas 
reposiciones o reparaciones y acudir sin demora a todas las llamadas que se le formulen por 
inconvenientes o irregularidades en el funcionamiento de las instalaciones. 
 
4.3. IMPREVISTOS Y ADICIONALES  
 
Queda explícitamente entendido que, el Contratista deberá ejecutar las instalaciones de 
manera que se logre la terminación total de las mismas con funcionamiento correcto y de 
acuerdo a su fin, de modo que el precio de la oferta cubrirá todas las tareas previstas y todos 
los trabajos de carácter imprevistos que nacen de la omisión y/o imperfecciones de 
especificaciones, cláusulas y planos, como también de aquellas tareas que surgen durante la 
ejecución de la obra por pequeñas especificaciones o piezas especiales, accesorios, materiales 
diversos, etc. 
Todo ello sin perjuicios de lo establecido en los Artículos pertinentes de la Ley. 

 

4.4. DOCUMENTACION ENTREGADA POR LA UNNOBA  
 
La UNNOBA entrega como parte constitutiva del presente Pliego, plano de conjunto,  plantas y 
cortes , y planos de desagües y detalles del edificio donde se incluyen formas, medidas, 
niveles, y demás especificaciones que conforman una descripción esquemática general de los 
elementos arquitectónico-constructivos fundamentales del Proyecto. 

También se entregara un cómputo y presupuesto  a modo de ejemplo donde se  engloban los 
rubros a tener en cuenta para ejecutar la quinta etapa objeto de la presente licitación  

Nota: 
“El oferente deberá prestar especial atención a lo indicado, en la visita a obra previo a la 
adjudicación del presente pliego, además deberá realizar su propio cómputo métrico para hacer 
la oferta económica”. 
 
4.5. DOCUMENTACION QUE DEBERA  ENTREGAR EL OFERENTE  
 

El oferente podrá proponer cambios o distintas alternativas constructivas para la ejecución de 
las obras, respetando las premisas principales expresadas en el presente pliego. 
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En caso de que se el oferente proponga cambios o alternativas en la ejecución de las tareas, el 
mismo deberá entregar junto a la propuesta económica, un pliego completo de planos, detalles, 
memoria descriptiva y plan de trabajos de su propuesta técnico-constructiva. 

 Quedará a consideración de la comisión evaluadora la aprobación o no de dichos cambios o 
alternativas constructivas  

 

Las modificaciones que sugieran durante el transcurso de la obra, en la ejecución de las tareas 
o maquinarias, y tecnologías a utilizar deberán ser expresadas por escrito por triplicado en los 
cuadernos de órdenes de servicios y notas de pedidos correspondientes, además deberán ser  
aprobadas también por escrito por la Inspección de obras antes de su ejecución. 

 

Durante el transcurso de la Obra se mantendrán actualizados los planos de acuerdo a las 
modificaciones necesarias u ordenadas por la Inspección de Obra. 
 
 
4.6. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL ADJUDICATARIO 

 
El  Adjudicatario se obliga a: 

  
 

1. Cumplir con los roles de Responsable Técnico por la ejecución de la obra,  roles 
profesionales que son ejercidos como parte de sus obligaciones y responsabilidades en su 
condición de Contratista. 
 
2. Subsanar los errores que pudieran cometer 
 
3. Colaborar con la Inspección de Obra sobre cualquier tema técnico que la misma requiera. 
 
4. Asegurar que la obra se construya en concordancia con los planos y especificaciones, 
precios, plazos y restantes disposiciones de la documentación contractual. 
 
5. Ejecutar los trabajos encomendados, por sí o por sus representantes. 
 
6. Mantener confidencialidad respecto a toda circunstancia relacionada con La UNNOBA, 
excepto obligación legal. 
 
7. Controlar la ejecución de la obra y su correspondencia con la documentación contractual. 
 
8. Mantener informado a la UNNOBA acerca del avance de los trabajos, cualquier demora 
que se origine y las medidas a adoptar para subsanarla. 
 
9. Garantizar que los materiales y equipos a incorporar en la obra sean nuevos y de la calidad 
especificada. 
 
10. Que la construcción no presente fallas o defectos y se ejecute en el tiempo y forma 
contratada. 
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4.7. GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO  
 
El Adjudicatario tendrá a su cargo:  
 
1. La retribución de la totalidad de los profesionales de la Arquitectura y de la Ingeniería, 
dibujantes, operadores de diseño asistido y personal técnico y administrativo necesarios para la 
ejecución de las tareas inherentes al Proyecto y Construcción de la Obra. 
 
2. Todo otro tipo de gastos que se derive de la ejecución de las tareas a su cargo. 
 
4.8. IMPREVISTOS Y ADICIONALES  

 

Queda explícitamente entendido que, el Contratista deberá ejecutar las instalaciones de 

manera que se logre la terminación total de las mismas con funcionamiento correcto y de 

acuerdo a su fin, de modo que el precio de la oferta cubrirá todas las tareas previstas y todos 

los trabajos de carácter imprevistos que nacen de la omisión y/o imperfecciones de 

especificaciones, cláusulas y planos, como también de aquellas tareas que surgen durante la 

ejecución de la obra por pequeñas especificaciones o piezas especiales, accesorios, materiales 

diversos, etc. 

 

 

CUADRO RESUMEN:  

 

Superficies exteriores aprox. m2 500 

Plazo Previsto de Ejecución  Días corridos 30 

   

 

 


