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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.- CONSTRUCCIÓN DEL OBRADOR 

 

El Contratista deberá instalar o adecuar el lugar indicado a tal efecto el depósito y sanitarios. 
Todas las construcciones provisionales serán mantenidas en perfecto estado de limpieza y 
conservación, y a la terminación de la obra, demolidas y retirados por el Contratista. En todos 
los casos se tendrá  presente la magnitud de la obra. 

1.1.1.- Planos de Obrador 

 Antes de iniciar los trabajos el Contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obra 
su proyecto de obrador y ajustará sus instalaciones a las observaciones que hiciera aquella. La 
aprobación será efectuada por la Inspección de Obra en igual plazo que los planos de obra. 

1.1.2. – Limpieza y nivelación 

Como tarea inicial se procederá a hacer la limpieza superficial 20cm y nivelación del terreno de 
la superficie correspondiente a la obra más 1.5m de ampliación sobre el perímetro de la obra a 
construir, de manera que quede libre de obstáculos para la ejecución del replanteo. 

1.2.- 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. 
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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. 

1.2.1.- 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. 

1.2.2.- 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. 

1.2..- TAREAS A REALIZAR  

Las tareas a realizar según las leyes del arte descpritas en el Capítulo precedente son: 

 

-CARTEL DE OBRA 

-OBRADOR C/BAÑOS 

- ENERGÍA ELÉCTRICA TOMADA DE EDIFICIO EXISTENTE 

-AGUA DE CONSTRUCCIÓN TOMADA DE EDIFICIO EXISTENTE 

-LIMPIEZA MENSUAL Y FINAL 

CAPÍTULO 2 – CONTRAPISOS , PISOS Y TERMINACIONES DE PISOS 

2.1. PISOS INTERIORES DE HORMIGON ARMADO FRATASADO MECÁNICO 

2.1.1.- OBJETO DE LOS TRABAJOS: 

Comprenden la ejecución de todos los solados interiores con terminación alisada brillante con 
endurecedores epoxi. 

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: 



 

 

FOLIO Nº 

 

 

UNNOBA,  Dirección de obras  5 

 

 

 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 interior será plano y brillante por lo que se utilizaran sistemas de Laca 
Epóxica transparente brillante. Se deberán tener en cuenta los puentes adherentes necesarios 
para cada sistema (Selladores, Imprimaciones, etc.)  
 

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 
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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.  
 
 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 
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 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 
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 
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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.  
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 
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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, 
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, 
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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 
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 
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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.  
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.  
 

2.2.- TAREAS A REALIZAR. 

Las tareas a realizar según las leyes del arte descriptas en el Capítulo precedente son: 

- CONTRAPISO INTERIOR DE H°A° S/TERRENO NATURAL DE 15CM TIPO INDUSTRIAL 

- CONTRAPISO DE H°A° S/TERRENO NATURAL DE 15CM C/ TERMINACIÓN DE LLANEADO 
MECÁNICO EN EXPLANADA Y EXTERIORES 
 
 
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 
 
 
CAPÍTULO 3 –  AISLACIONES  (VERTICALES Y HORIZONTALES) 

CAPAS AISLADORAS 

OBJETO DE LOS TRABAJOS 

Las tareas especificadas en este rubro comprenden las aislaciones horizontales dobles sobre 
mampostería, las horizontales contra humedad del terreno por capilaridad, la aislación vertical 
en paramentos exteriores, la aislación horizontal bajo locales húmedos, la aislación horizontal y 
vertical en interior de tanques, la aislación vertical y horizontal en conductos para paso de 
cañerías y todas aquellas otras que aunque no figuren expresamente mencionadas en esta 
especificación y/o planos sean conducentes a los fines aquí expresados, a cuyo efecto 
observarán las mismas prescripciones. 
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Por lo tanto se entiende que el Contratista deberá asegurar las continuidades de todas las 
aislaciones en forma absoluta. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

Los materiales específicos a usarse en estos trabajos son los hidrófugos que se adicionan al 
agua de empastado de las mezclas, previa aprobación de la Inspección de Obras. 

Cuando se  mencionan aguas, cementos, arenas deberán cumplirse las especificaciones 
mencionadas en los artículos correspondientes del Capítulo 6 de mamposterías. 

3.1.- REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los tratamientos deberán realizarse sobre superficies húmedas. 

Las superficies sobre las cuales se aplicarán los tratamientos deberán estar totalmente limpias 
eliminándose todo vestigio de polvo, grasas, restos de pinturas, etc. 

Cuando utilice arenas salitrosas se eliminarán las manchas de salitre con agua y cepillo de 
acero. 

3.1.1.- Aislación horizontal doble sobre mampostería   

Cuando se realicen mamposterías sobre cimientos o encadenados, la capa aisladora se 
ejecutará en forma de cajón, y éste estará formado por el ancho del ladrillo y con una altura no 
menor de tres hiladas, pero siempre tomando en consideración la altura definitiva del nivel del 
terreno. Esta capa aisladora se ejecutará con un mortero tipo B. 

3.1.2.- Aislación vertical en muros exteriores  

Se aplicará sobre las dos caras y cargas de los muros exteriores. Se realizará un mortero tipo A 
dosificado con diez por ciento (10%) en el agua de empaste con material hidrófugo de 1,5cm 
de espesor y terminación fratasada. 

3.2.- TAREAS A REALIZAR. 

Las tareas a realizar según las leyes del arte descriptas en el Capítulo precedente son: 

-AISLACIÓN HORIZONTAL CEMENTICIA EN CONTRAPISOS S/ TERRENO NATURAL 
 

 

CAPÍTULO  4 – CIELORRASOS 

 
GENERALIDADES. 
Para la ejecución de los cielorrasos se tomarán todas las medidas necesarias, a fin de lograr 
superficies planas, sin alabeos, bombeos o depresiones. 
Se cuidará especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los marcos y todo 
otro elemento que esté próximo al mismo. Salvo indicación contraria en los planos, los ángulos 
serán vivos. 
Previo a la ejecución, el contratista coordinará con la inspección de obra la diagramación y 
ubicación de las placas para que no se generen conflictos con la instalación eléctrica, los 
artefactos de iluminación, y la instalación de calefacción, conductos, difusores, retornos y rejas. 

Las terminaciones se harán con los elementos especiales del sistema adaptables a cada 
situación, a juicio de la inspección de Obra. 
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4.1. -SUSPENDIDO DE PLACAS DE ROCA DE YESO TERMINADO A JUNTA TOMADA  

Según indicaciones en planos y planilla de locales, se ejecutará un cielorraso compuesto por 
perfiles perimetrales, que se fijan a las paredes, largueros ensamblados a los perimetrales, y 
travesaños ensamblados a los largueros. Los perfiles, serán de chapa galvanizada BWG24 
doblada en frío; consisten en soleras y montantes suspendidos de las vigas maestras 
secundarias y estas de la estructura principal.  
Las placas de yeso de 12,5 mm. serán fijadas con tornillos autorroscante Nº 2 a la estructura 
de sostén y se terminaran con un encintando y posterior sellado a base de enduído especial. 
Para su ejecución se tendrá en cuenta lo siguiente: en el perímetro de los ambientes se 
colocarán soleras perimetrales de chapa galvanizada doblada, de 70 mm. de altura, fijadas con 
tarugos de expansión de nylon N° 8 y tornillos acerados 22-45 .El bastidor básico se 
completará con montantes de 69 mm. de altura separados cada 0,40 m. como máximo 
ubicados perpendiculares a la soleras. Sobre este se ubicarán las vigas maestras (montantes 
de 69 mm.) separadas como máximo a 1,20 m.  
Este refuerzo se colgará de la estructura con velas rígidas cada 1 m. 
Para lograr una correcta terminación de cantos vivos y ángulos salientes  en obras realizadas 
con placas de yeso rígido, se utilizarán cantoneras, ángulos de ajuste, buña o cinta con fleje 
metálico.  
En los sectores donde los cielorrasos se encuentren al exterior, se colocaran placas de 
fibrocemento con el fin de evitar humedades y manchas en los cielorrasos. Las mismas se 
enduiran completamente y pintaran con pintura para cielorrasos antihongos  
 
 
4.2.- CIELORRASOS MADERA PLACA FENÓLICA  
 
Los cielorrasos que se indiquen en los planos de detalles se revestirán interiormente con placas 
de madera tipo multilaminada fenólico de 18 mm (eucaliptus grandis), terminación en barniz 
ignifugo natural. 
 

4.3.- TAREAS A REALIZAR. 

Las tareas a realizar según las leyes del arte descriptas en el Capítulo precedente son: 

 

-COLOCACION DE CIELORRASO DE MADERA PLACA FENOLICA SOBRE TALLER. 

-COLOCACION DE CIELORRASO SUPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE YESO TERMINACION 
JUNTA TOMADA SOBRE AULA Y OFICINA. 
 
 

CAPÍTULO 5. REVOQUES 

ARTÍCULO 5.1.- OBJETO DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos comprendidos en este rubro incluyen todos los revoques interiores, que se 
especifican en los planos y planillas y todos los revoques exteriores indicados en los planos 
generales y detalles. 
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ARTÍCULO 5.2.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES  

Los materiales a usarse en este rubro se encuentran especificados en el Capítulo 
Mamposterías y las mezclas en el mismo Capítulo. 

ARTÍCULO 5.3.- REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

No se procederá a la ejecución de revoques en paredes ni tabiques hasta que se haya 
producido su total asentamiento. 

En los paramentos antes de proceder a aplicarse el revoque deberán efectuarse las siguientes 
operaciones: 

a) Se ubicarán y se limpiarán todas las juntas. 

b) Se procederá a la limpieza de la pared dejando los ladrillos bien a la vista y eliminando 
todas las partes de mortero adherido en forma de costras en la superficie. 

c) Deberá humedecerse suficientemente la superficie de los ladrillos y todo paramento 
existentes sobre el que se vaya a aplicar el revoque. 

5.3.1.- Revoques interiores 

Salvo en los casos en que se especifique especialmente lo contrario los revoques tendrán un 
espesor total mínimo de 1,5 cm.  

Todos lo revoques interiores deberán ser ejecutados evitando los remiendos por cortes o 
canaletas, para los cuales estos trabajos deberán efectuarse antes de proceder a la 
construcción. 

Antes de comenzar el revocado de un local, la Inspección de Obra verificará el perfecto 
emplomado de los marcos, ventanas, etc., el paralelismo de las mochetas o aristas y la 
horizontalidad del cielorraso, llamando la atención al Contratista si estos fueran deficientes para 
que sean corregidos por ella. 

También se cuidará especialmente el revoque a nivel de los zócalos para que al ser aplicados 
estos, se adosen perfectamente a la superficie revocada. 

5.3.1.2. - Enlucidos o revoques finos: 

 Sobre los revoques gruesos se procederá a colocar los enlucidos o terminaciones que serán 
de acuerdo a lo indicado en los planos en terminaciones a la cal, yeso, etc. Los enlucidos o 
finos de terminación tendrán un espesor de 3 a 5mm. 

Todo muro que no tenga indicada especialmente su terminación se entiende deberá terminarse 
con enlucidos al yeso, u otra terminación equivalente a juicio de la Inspección de Obra. 

5.3.1.2.1- Enlucido a la cal: 

 Para la construcción de enlucido a la cal se usarán morteros tipo “E” con arena fina, la que 
será previamente tamizada, para asegurar la eliminación de toda impureza y exceso de 
material grueso. El enlucido a la cal se alisará perfectamente con fratas de madera. 
Las rebarbas o cualquier defecto de la superficie se eliminará pasando un fieltro ligeramente 
humedecido. Una vez seco y fraguado, se usará lija fina. 

5.3.1.3.- Alisado de cemento: 

 El mortero que se utilizará en la ejecución de estos enlucidos será un mortero de cemento y 
tendrá 5 mm de espesor. 
Para conseguir una superficie tersa el enlucido se terminará con llana metálica, no debiendo 
presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo. 

5.3.1.4.- Alisados impermeables: 
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 En tanques y revestimientos sanitarios cuando así se lo especifique se colocarán enlucidos 
impermeables. 
El mortero que se utilizará en la ejecución de estos enlucidos se terminará con lana de acero y 
cucharín. El enlucido tendrá un espesor de 5mm. 

5.3.1.5.- Encuentros y separadores:  

 Los encuentros de paramentos verticales con planos horizontales de cielorrasos, las 
separaciones entre distintos materiales o acabados en general, y toda otra solución de 
separación o acodamiento relativos a encuentros de superficies revocadas, se ajustarán a los 
detalles expresos que los planos consignen en este aspecto. 

En caso de no especificarse nada al respecto en los planos, se entenderá que tales 
separaciones o acodamientos, consistirán en una buña de 2 x 1 cm. 

5.3.1.6.- Protección de cajas de luz en tabiques:  

Cuando se trate de tabiques de espesor reducido, en los que al colocarse las cajas de luz, 
artefactos, etc., se arriesgue su perforación total se recubrirán en sus caras opuestas con metal 
desplegado, a fin de evitar el posterior desprendimiento de los revoques. 

5.3.1.7.- Remiendos: 

Todas las instalaciones complementarias de las obras deberán ejecutarse antes de la 
aplicación del revoque fino y en todos los retoques y remiendos indispensables que deban 
realizarse se exigirá el nivel de terminación adecuado. En caso contrario la Inspección de Obra 
podrá exigir su demolición. 

5.3.1.8.- Extensión de los revoques interiores: 

 Los revoques interiores deberán ser llevados hasta el nivel del piso para evitar remiendos al 
colocar los zócalos. 

5.3.1.9.- Protección de aristas interiores:  

Las aristas salientes deberán protegerse con guarda-cantos de perfiles metálicos o chapas 
galvanizadas de acuerdo a lo que se indique en los planos. Si en estos no se indica nada, las 
aristas vivas se protegerán con cantonera de yesero de 2mts de altura. 

5.3.1.10.- Revoques especiales:  

Todos los revoques indicados en planos que no se encuentren detallados en este pliego 
deberán realizarse de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes y de la Inspección de 
Obra. 

5.3.1.11.- Juntas de dilatación en muros interiores:  

Si por razones constructivas aparecen juntas de dilatación en muro interiores, deberán 
rellenarse con materiales plásticos y comprensibles, tales como lana de vidrio, poliuretano 
expandido u otros similares, a fin de que no se entorpezca el trabajo para el cual fueron 
destinados. 

Exteriormente pueden sellarse con mastics densos que no produzcan escurrimiento, pero en 
general se procurará colocar tapa juntas apropiadas que permitan el trabajo a libre dilatación. 

5. 4.- TAREAS A REALIZAR  

Las tareas a realizar según las leyes del arte descriptas en el Capítulo precedente son:  

-AZOTADO HIDRÓFUGO BAJO REVESTIMIENTOS  
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-REVOQUE INTERIOR FINO A LA CAL AL FIELTRO  
 
 
 

CAPÍTULO  6 – CONSTRUCCION EN SECO TIPO STEEL FRAMING 

 
6.1 .- GENERALIDADES. 
 
 

   6.1.1 ESTRUCTURA METALICA 
Toda la estructura portante del proyecto se ejecutara con estructura metalica independiente 
según plano y los cerramientos exteriores responderán al sistema constructivo Steel Framing, 
formado por paneles de perfiles de chapa galvanizada, según normas IRAM-IAS-U-500-205. En 
secciones C (PGC de la Norma) –montantes- y U (PGU de la Norma) –soleras- unidos entre sí 
mediante tornillos autoperforantes formando paneles. Los montantes estáran separados a una 
distancia de 40 o 60 cm cm, en función de los revestimientos externos e internos que se 
utilizarán. Cada panel corresponderá  a la altura de un piso. 
 
 
6.1.2 REVESTIMIENTOS 
 
Muros Exteriores 
Los cerramientos se revestirán exteriormente con chapa sinusoidal galvanizada  terminación 
prepintada color negra. 
 Muros  Interior 
 En los tabique que se indiquen en los planos de detalles se revestirán interiormente con placas 
de madera tipo multilaminada fenólico   de 18 mm (eucaliptus grandis), terminación en 
hidrolaqueado natural  
Entrepisos (pisos) 
Los pisos se revestirán interiormente con placas de madera tipo multilaminada fenólico de 25 
mm (eucaliptus grandis), terminación en hidrolaqueado natural.  
 
 
6.1.3 AISLACIONES 

 
Térmica de paredes y cielorrasos 
Se realizará con lana de vidrio de espesor  50 mm. La lana de vidrio se colocará entre los 
montantes de los paneles y por encima de las placas del cielorraso, previa colocación de la 
barrera de vapor.   
Acústica entre paredes interiores 
Se realizará con lana de vidrio, en el espesor determinado por el grado de transmisión de 
sonido que se requiera alcanzar entre los espacios/ambientes. 
 

6. 2.- TAREAS A REALIZAR  

Las tareas a realizar según las leyes del arte descriptas en el Capítulo precedente son: 

- ARMADO DE PANELES DIVISORIOS EN AULA Y OFICINA, EN TABIQUERÍA DE PLACAS DE 
YESO CON JUNTA TOMADA S/ PLANO DE DETALLE  
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CAPÍTULO  7  - CARPINTERIAS Y HERRAJES 

 
7.1.-CARPINTERIAS DE MADERA   
 
7.1.1- GENERALIDADES 
Las maderas deberán resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrado o depresiones. Las 
aristas serán bien rectilíneas y sin escalladuras. Se desecharán definitivamente y sin excepción 
todas las obras en las cuales se hubiere empleado para corregirlas, clavos, masilla o piezas 
añadidas en cualquier forma. Las partes móviles se colocarán de manera tal que giren o se 
muevan sin tropiezos, y con un juego máximo de 3 mm. Toda obra de carpintería que durante 
el plazo de garantía llegara a alabearse, hincharse, resecarse o apolillarse, etc., será arreglada 
o cambiada por el Contratista a sus expensas. 
El Contratista deberá verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles que sean 
necesarias para la realización de los trabajos, asumiendo todas las responsabilidades de las 
correcciones o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se 
presenten. 
Está a cargo y por cuenta del Contratista la confección de planos completos de detalles con los 
cálculos y aclaraciones necesarias basándose en esta documentación y en las instrucciones 
que le suministrará la Inspección de Obra. La presentación de los planos para la aprobación 
por la Inspección de Obra deberá hacerse como mínimo con 15 (quince) días de anticipación 
del comienzo del trabajo.  
Cualquier variante, que la Inspección crea conveniente o necesario introducir a los planos 
generales o de detalles antes de iniciarse los trabajos respectivos y que sólo importe una 
adaptación de los planos de licitación, no dará derecho al Contratista a reclamar modificación 
de los precios contractuales. 
El Contratista presentará un muestrario de carpinterías a emplearse en la obra, a fin de que 
sean aprobados por la Inspección de Obra, sin cuyo requisito no se pueden comenzar los 
trabajos de fabricación. 
 
7.1.2. - VERIFICACIÓN DE MEDIDAS Y NIVELES 
El Contratista deberá verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de nivel y/o cualquier 
otra medida de la misma que sea necesaria para la realización y buena terminación de sus 
trabajos y su posterior colocación, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones 
y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten. La 
colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura 
en obra, los que deberán ser verificados por el Contratista antes de la ejecución de las 
carpinterías. 
Las operaciones serán dirigidas por un capataz montador, de competencia bien comprobada 
para la Inspección de Obra en esta clase de trabajos. Será obligación también del Contratista 
pedir cada vez que corresponda, la verificación exacta de las carpinterías y de la terminación 
del montaje. Correrá por cuenta del Contratista el costo de las unidades que se utilizan si no se 
toman las precauciones mencionadas, el arreglo de las carpinterías desechadas solo se 
permitirá en el caso de que no afecte la solidez o estética de la misma, a juicio de la Inspección 
de Obra. 
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El Contratista deberá tomar todas las precauciones del caso para prever los movimientos de la 
Carpintería por cambios de la temperatura sin descuidar por ello su estanqueidad. 
 
7.1.3.- HERRAJES 
Se ajustarán a lo especificado en planos y planillas. Si no se especifica otra cosa, serán de 
bronce platil. Todos los herrajes se ajustarán a la carpintería mediante tornillos de bronce, con 
la cabeza vista bañada del mismo color del herraje. Los herrajes a colocar tendrán un tamaño y 
serán fijados con una separación proporcional y adecuada a la superficie y peso de la hoja en 
que vaya colocado. El Contratista está obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen 
con facilidad y perfección absolutas, y a recolocar aquel que está mal colocado. Todos los 
herrajes que se coloquen ajustarán perfectamente a las cajas que se abran para su colocación, 
procurándose al abrir éstas no debilitar las maderas ni cortar las molduras. 
 
 
 
7.1.4.- PUERTAS PLACA 
Tendrán armazón de pino con 100% de espacios llenos, guardacantos de cedro en los cuatros 
costados, y terciados de 5 mm. Los espesores serán de 50 mm, según se indique en las 
planillas. Se utilizará el tipo placado con bastidor perimetral y travesaños intermedios que 
formen un 33% de espacios llenos, o relleno del tipo nido de abeja, cuyas cuadrículas tendrán 
como máximo 7 cm de lado. Toda puerta deberá enchaparse en ambas caras con la misma 
clase de chapa e igual espesor, los tapacantos serán de la misma madera de la lámina del 
revestimiento de la puerta. El terciado a emplearse, deberá ser de veta atravesada al sentido 
de la veta de la chapa. 

 
7.2.- CARPINTERIAS ALUMINIO 
 
6.2.1.- GENERALIDADES 
Las carpinterías de aluminio se ejecutarán de acuerdo con los planos de conjunto y de detalles, 
planillas, y especificaciones técnicas. Los perfiles  a emplearse serán debiendo resultar suaves 
al tacto. Las partes móviles se colocarán de manera que giren o se muevan suavemente y sin 
tropiezos, con el juego mínimo necesario. 
Los perfiles de los marcos y batientes, deberán satisfacer la condición de cierre a doble 
contacto; los contravidrios serán de aluminio, según se especifique en cada caso, y asegurados 
con tornillos de bronce platil, salvo indicación expresa en contrario. 
El Contratista deberá proveer y prever todos los accesorios y piezas especiales que deben 
incluirse. Asimismo verificará en la obra todas las medidas y cotas de niveles necesarias para 
la realización de los trabajos, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o 
trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten. 
Cualquier variante, que la Inspección crea conveniente o necesario introducir a los planos 
generales o de detalles antes de iniciarse los trabajos respectivos y que sólo importe una 
adaptación de los planos de licitación, no dará derecho al Contratista a reclamar modificación 
de los precios contractuales. 
El Contratista presentará un muestrario de carpinterías a emplearse en la obra, a fin de que 
sean aprobados por la Inspección de Obra, sin cuyo requisito no se pueden comenzar los 
trabajos de fabricación. 
 
7.2.2.- VERIFICACIÓN DE MEDIDAS Y NIVELES 
El Contratista deberá verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de nivel y/o cualquier 
otra medida de la misma que sea necesaria para la realización y buena terminación de sus 
trabajos y su posterior colocación, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones 
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y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten. La 
colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura 
en obra, los que deberán ser verificados por el Contratista antes de la ejecución de las 
carpinterías. 
Las operaciones serán dirigidas por un capataz montador, de competencia bien comprobada 
para la Inspección de Obra en esta clase de trabajos. Será obligación también del Contratista 
pedir cada vez que corresponda, la verificación exacta de las carpinterías y de la terminación 
del montaje. Correrá por cuenta del Contratista el costo de las unidades que se utilizan si no se 
toman las precauciones mencionadas, el arreglo de las carpinterías desechadas solo se 
permitirá en el caso de que no afecte la solidez o estética de la misma, a juicio de la Inspección 
de Obra. 
El Contratista deberá tomar todas las precauciones del caso para prever los movimientos de la 
Carpintería por cambios de la temperatura sin descuidar por ello su estanqueidad. 
 
7.2.3.- DETALLE Y VERIFICACIONES EN TALLER 
El Contratista no podrá iniciar ningún trabajo sin la previa ratificación de los planos de licitación 
o sin que fuera firmado y aprobado el plano de obra. La Inspección de Obra  podrá realizar 
verificaciones en el taller constatando la calidad de los trabajos y podrá hacer las pruebas o 
ensayos que considere necesarios. 
Una vez aprobadas las carpinterías y demás elementos metálicos, se dará en el taller una 
mano de pintura antióxido. Las partes que deban quedar ocultas llevarán dos manos. Con 
anterioridad a la aplicación de esta pintura, se quitará todo vestigio de oxidación y se 
desengrasarán con aguarrás mineral u otro disolvente. 
 
 
 
7.3.-HERRAJES 
El Contratista proveerá en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes determinados en los 
planos correspondientes, para cada tipo de abertura, entendiéndose que el costo de estos 
herrajes ya está incluido en el precio unitario establecido para la estructura de la cual forma 
parte integrante. 
Las puertas exteriores llevarán  Barra antipánico tipo Touch Bar, con bisagras de acero 
inoxidable de 4" x 4" con balines y  cerrador de bomba de brazo paralelo con velocidad de 
cierre ajustable. 
 
7.3.1. COLOCACIÓN EN OBRA 
La colocación la hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes en obra, los 
que deberán ser verificados por el Contratista antes de la ejecución de las carpinterías. Será 
obligación del Contratista solicitar cada vez que corresponda, la verificación por la Inspección 
de la colocación exacta de las carpinterías y de la terminación del montaje. 
 

7.4 .- TAREAS A REALIZAR  

Las tareas a realizar según las leyes del arte descriptas en el Capítulo precedente son: 

- ARMADO Y COLOCACIÓN DE CARPINTERÍADE ALUMINIO A MEDIDA , INTERIOR S/ PLANOS 

-TERMINACION DE ESCALERA METALICAS. 

-ARMADO Y COLOCACION DE BARANDA BALCONERA. 

- ARMADO Y COLOCACIÓN DE CARPINTERÍA A MEDIDA  S/ PLANO. 
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CAPÍTULO  8 – INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
8.1.- Descripción de los Trabajos 
Este Ítem tiene por objeto la ejecución de la Instalación Eléctrica de Baja Tensión y Corrientes 
Débiles. 
Forman parte de esta documentación además del presente Pliego, los siguientes elementos 
adjuntos: 

 Plano electricidad         

 Informe Anexo ( proyecto eléctrico ) 

 
8.1.1.- Alcance de los trabajos: 
Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones técnicas incluyen la mano de obra y los 
materiales para dejar en perfectas condiciones de funcionamiento las siguientes instalaciones: 

a) Instalación eléctrica de iluminación y tomacorrientes. 

b) Instalación de fuerza motriz. 

c) Canalizaciones de corrientes débiles (teléfonos, datos, sonido). 

d) Instalación de puesta a tierra. 

e) Provisión y montaje de tableros. 

Estas especificaciones técnicas y el juego de planos que las acompañan son complementarios, 
y lo especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en todos. 
En caso de contradicción, el orden de prelación se debe requerir a la Inspección de Obra. 
Debiendo ser los trabajos completos, conforme a su fin, deberán quedar incluidos todos los 
elementos y tareas necesarias para el correcto funcionamiento de las instalaciones, aun 
cuando en el pliego o en los planos no se mencionen explícitamente. 
El Contratista deberá realizar el montaje eléctrico de todos los elementos, motores, máquinas y 
equipos indicados en planos. El montaje eléctrico incluye el ajuste de protecciones, fusibles y/o 
relevos térmicos y enclavamientos; provisión y montaje de las botoneras, interruptores de nivel, 
presión temperatura, etc., indicados en planos salvo aquellos explícitamente excluidos. 
Por este motivo no se aceptarán adicionales a las tareas descriptas en estos pliegos y los 
planos que los acompañan. 
 
8.1.2.- Trabajos excluidos: 
Los trabajos que se detallan a continuación no están incluidos en el rubro Instalación Eléctrica, 
pero el Contratista prestará toda su colaboración, a fin de evitar conflictos y superposiciones de 
trabajos, informando a los instaladores afectados cualquier modificación en planos de 
electricidad que pueda afectarlos, e informándose de cualquier modificación en las restantes 
instalaciones, que puedan afectar a las realizadas o a realizar por el, a fin de evitar con la 
debida antelación los posibles conflictos. 
 
8.1.2.1.- Provisión de equipos de telefonía – computación y corrientes débiles. 
 
 
8.1.3.- Normas para materiales y mano de obra: 
El Contratista empleará personal especializado para imprimir a los trabajos el ritmo de obra 
adecuado, a solo juicio de la Inspección de Obra. 
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Este personal será de competencia reconocida, matriculado en los registros correspondientes y 
estará en relación de dependencia con el Contratista, con cargas sociales en vigencia, incluso 
seguro obrero. 
No se admitirá bajo ningún concepto el empleo de trabajadores independientes. 
Todos los materiales a instalarse serán nuevos y conforme a las normas IRAM, para aquellos 
materiales que tales normas existan, en su defecto serán válidas las normas ANSI (American 
National Standard) – IEC (Comité Electrotécnico Internacional) – VDE (Verband Deutschen 
Electrotechniken) en este orden. 
Todos los trabajos serán ejecutados según las reglas del arte y presentaran, una vez 
terminados, un aspecto prolijo y mecánicamente resistente. 
En los casos en que este pliego o los planos indiquen modelos o marcas comerciales, es al 
solo efecto de fijar normas de construcción o tipos de formas deseadas, pero no implica el 
compromiso, por parte de la Inspección de Obra, de aceptar tales marcas si no cumplen con las 
normas de calidad o características requeridas. 
En su propuesta del Contratista indicara las marcas de la totalidad de los materiales que 
propone instalar, y la aceptación de la propuesta sin observaciones, no exime al Contratista de 
su responsabilidad por la calidad y características establecidas y/o implícitas en pliego y 
planos. 
El Contratista deberá proveer en obra muestrarios completos de todos los materiales a instalar, 
que una vez aprobados por la Inspección de Obra, quedaran como antecedentes de 
características técnicas y calidad. 
La calidad de similar o equivalente queda a juicio y resolución exclusiva de la Inspección de 
Obra, y en caso de que el Contratista en su propuesta mencione mas de una marca, se 
entiende que la opción será ejercida por la Inspección de Obra. 
 
8.1.4.- Obligaciones, Reglamentaciones y Permisos: 
8.1.4.1.- Obligaciones del Contratista: 
El Contratista deberá proveer, además de los materiales y partes integrantes de las 
instalaciones, todos aquellos trabajos y elementos que, aunque no se detallen o indiquen 
expresamente en los pliegos y planos, formen parte de las mismas o sean necesarios para su 
correcta terminación, o se requieran para asegurar su perfecto funcionamiento, o máximo 
rendimiento. 
Así también está obligado por todos los gastos que se originen en concepto de transportes, 
inspecciones, pruebas y demás erogaciones. 
 
 
8.1.4.2.- Reglamentaciones y Permisos: 
Las instalaciones deberán cumplir con lo establecido por estas especificaciones técnicas y en 
lo que no se oponga a la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Ley 19587), Decreto 
351/79, la Reglamentación de la Asociación Argentina de Electrotécnicos (Edición Actualizada) 
y la Resolución 92/98 de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería. 
Será, en consecuencia, material y moralmente responsable de las multas y/o atrasos que, por 
incumplimiento o error en estas obligaciones, sufra la obra. 
Una vez terminadas las instalaciones, obtendrá la habilitación o conformidad de las autoridades 
que corresponda (EDEN, Municipalidad, TELEFONICA, etc.). 
El Contratista deberá ser un profesional habilitado por el ENRE. Una vez finalizadas las tareas 
deberán entregar a la Inspección de Obra el “Certificado de ejecución de Instalación eléctrica 
en inmuebles” – “Declaración de conformidad”, debidamente firmado y sellado. 
 
 
8.1.4.3.- Modificaciones 
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El Contratista deberá ajustarse estrictamente a las indicaciones de planos y a estas 
especificaciones técnicas, y no se reconocerá ninguna variante a los mismos que no haya sido 
ordenada, previamente, por la Inspección de Obra. 
Si la modificación importara un mayor costo, deberá establecerse en cada caso el importe del 
mismo, y si además de requiere la presentación de planos, estos serán ejecutados por el 
Contratista, quien deberá, previamente, recabar la conformidad de la Inspección de Obra, antes 
de la aprobación de cualquier otra institución. 
 
8.1.4.4.- Inspecciones: 
El Contratista deberá solicitar, con la debida anticipación (como mínimo 5 días corridos), las 
siguientes inspecciones, además de las que a su exclusivo juicio disponga realizar la 
Inspección de Obra. 

a) A la llegada a obra de las distintas partidas de materiales, para su contraste con respecto a 
las muestras aprobadas. 

b) Al terminarse la instalación de cañerías, cajas, y gabinetes de cada sector, y cada vez que 
surjan dudas sobre la posición o recorrido de cajas, conductos y/o bandejas porta cables. 

c) Al momento de la construcción de cada tablero y previo a su montaje en la obra. 

d) Luego de pasados los conductores y antes de efectuar su conexión a los distintos 
consumos y tableros. Especial atención se deberá tener con los cables de alimentación a 
los distintos tableros. 

e) Al terminarse la instalación y previo a las pruebas que se detallan a continuación. 

 
8.1.4.5.- Pruebas: 
El Contratista presentará a la Inspección de Obra una planilla de aislamiento de todos los 
ramales y circuitos, de conductores entre sí y con respecto a tierra, verificándose en el acto de 
la recepción provisoria, un mínimo del 5% de los valores consignados a elección de la 
Inspección de Obra, siendo causa de rechazo si cualquiera de los valores resulta inferior a los 
de la planilla. 
Los valores mínimos de aislación serán: 300.000 ohms de cualquier conductor con respecto a 
tierra y de 1.000.000 de ohms de conductores entre sí, no aceptándose valores que difieran 
más de un 10% para mediciones de conductores de un mismo ramal o circuito. 
Las pruebas de aislación de conductores con respecto a tierra se realizarán con los aparatos 
de consumo conectados, cuya instalación está a cargo del Contratista; mientras que la 
aislación de conductores se realizará previa desconexión de artefactos de iluminación y 
aparatos de consumo. 
Así mismo  se verificará la correcta puesta a tierra de la instalación, verificándose los valores 
mínimos de 5 ohms para puesta a tierra general y de 3 ohms para la puesta a tierra de 
computación. 
Para la realización de las pruebas, el Contratista, deberá proveer en la obra de todos los 
materiales e instrumentos que sean necesarios para llevarlas a cabo. 
 
8.1.4.6.- Planos: 
El Contratista entregará a la Inspección de Obra, para su aprobación, por lo menos con 15 días 
de anticipación al inicio de los trabajos en cada sector, dos juegos de copias en escala 1:50 
con el total de las instalaciones debidamente acotadas, como así también de los planos de 
detalle en escala 1:25 necesarios o requeridos. 
 
8.2.1.- Tableros: 
Se proveerán e instalaran la totalidad de los tableros indicados en los planos. 
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Se deberán presentar planos constructivos, debidamente acotados incluyendo el cálculo de 
barras de distribución, soportes de barras y además elementos de soporte y sujeción, tanto 
desde el punto de vista del calentamiento como de esfuerzo dinámico para I”K=40KA en el 
tablero General de Distribución y el que surja del cálculo de cortocircuito para los restantes. 
El Contratista deberá presentar así mismo, previo la construcción de todos los tableros: 

a. Al completamiento unifilar definitivo. 

b. Esquemas funcionales: con enclavamientos, señales de alarma, etc. 

c. Esquemas de cableado. 

d. Memorias de cálculo. 

En todos los casos se proveerá el espacio de reserva, en número no inferior a dos interruptores 
y al 20% de la capacidad instalada en cada tablero. 
Todos los tableros y cajas interiores responderán a un índice de protección IP41, los exteriores 
bajo cobertizo serán IP52 y los ubicados en la intemperie IP65. 
El Contratista deberá solicitar inspección a la INSPECCIÓN DE OBRA, para cada uno de los 
tableros, en las siguientes etapas: 

a) Al completamiento de la estructura sin pintura. 

b) Al completarse el montaje de los elementos constitutivos. 

c) Al completarse el cableado. 

d) Para la realización de pruebas y ensayos serán: 

                                                  Inspección Visual (IRAM 2200) 

                                                  Ensayo de rigidez Dieléctrica a 2,5 veces la tensión nominal 50                                 
Hz. Durante un minuto. 

                                                  Ensayo de aislación. 
                                                  Funcionamiento mecánico. 
                                                  Prueba de secuencia de maniobras, funcionamiento de  

instrumentos, relés de protección y calibrados de los mismos. 
 

Alcances 

La presente especificación establece los criterios base para la protección, la construcción y los 
métodos de conexionado para el Tablero General, los Tableros Secciónales de Iluminación y 
tomacorrientes y los Tableros Secciónales de Fuerza Motriz. 

La totalidad de los tableros serán construidos por el Sistema Funcional Prisma, tipo “G” o “P” 
según corresponda, de Merlin Gerin. 
 

Normativa 

Los tableros comprendidos en ella y sus componentes serán proyectados, construidos y 
conexionados de acuerdo con las siguientes normas y recomendaciones: UNE-EN 60439. 1 
CEI 439.1. 
Todos los componentes en material plástico deberán responder a los requisitos de auto 
extinguilibilidad a 960 °C en conformidad a la norma CEI 695.2.1. 
 

Datos Generales 
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La frecuencia nominal será de 50 Hz+-2,5% y la corriente nominal de cortocircuito prevista para 
el Tablero será calculada sobre el esquema relativo, siendo su duración de 1 segundo. 
 

Dispositivos de maniobra y protección 

Será objeto de preferencia por parte de la Inspección de Obra, los conjuntos que incorporen 
dispositivos del mismo constructor. 
Deberá ser garantizada una fácil individualización de las maniobras y deberá por tanto estar 
concentrada en la parte frontal del compartimento respectivo. En el interior deberá ser posible 
una inspección rápida y un fácil mantenimiento. 
La distancia entre los dispositivos y las eventuales separaciones metálicas deberán impedir que 
interrupciones de elevadas corrientes de cortocircuito o averías notables puedan afectar el 
equipamiento eléctrico montado en los compartimentos adjuntos. 
Todos los componentes eléctricos y electrónicos deberán tener una leyenda de identificación 
que se corresponda con el servicio indicado en el esquema eléctrico. 
 

Construcción 

Las estructuras de los Tableros serán realizadas con montantes en perfil acero y paneles de 
cierre en lámina metálica de espesor no inferior a 1,5 mm. o 1 mm.. 
Los tableros deberán ser ampliables, los paneles perimetrales deberán ser extraíbles por medio 
de tornillos. Estos tornillos serán de clase 8/8 con un tratamiento anticorrosivo a base de zinc. 
El panel posterior deberá ser fijo o pivotante con bisagras. 
La puerta frontal estará provista de cierre con llave; el revestimiento frontal estará constituido 
de vidrio templado. 
Para previsión de la posibilidad de inspección del resto del Tablero, todos los componentes 
eléctricos serán de fácilmente accesibles por la parte frontal mediante tapas con bisagras. 
En el panel anterior estarán previstos agujeros para el paso de los órganos de mando. 
Todo el equipamiento será fijado sobre guías o sobre paneles fijados sobre travesaños 
específicos de sujeción. 
Los instrumentos y las lámparas de señalización serán montados sobre paneles, frontales. 
La estructura tendrá una concepción modular, permitiendo las ampliaciones futuras. 
El grado de protección adaptable sobre la misma estructura, de un IP20 a IP54; o IP55. 

Barnizado 

Para garantizar una eficaz resistencia a la corrosión, la estructura y los paneles deberán estar 
oportunamente tratados y barnizados. 
El tratamiento base deberá prever el lavado, la fosforización mas pasivado por cromo o el 
electro zincado de las láminas. 
Las láminas estarán barnizadas con pintura termo endurecida a base de resinas epoxi 
mezcladas con resina poliéster, color final beige liso y semilucido con espesor mínimo de 40 
micrones. 

Conexionado auxiliar 

Será en conductor flexible con aislamiento de 1kv., con las siguientes secciones mínimas: 
4 mm2 para los transformadores de corriente. 
2,5 mm2 para los circuitos de mando. 
1,5 mm2 para los circuitos de señalización y transformadores de tensión. 
Cada conductor con anillo numerado correspondiendo al número sobre la regleta y sobre el 
esquema funcional. 
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Deberán estar identificados los conductores para los diversos servicios (auxiliares en alterna, 
corriente continua, circuitos de alarma, circuitos de mando, circuitos de señalización), utilizando 
conductores con cubierta distinta o poniendo en las extremidades anillos coloreados. 
 

Esquema 

Cada Tablero, incluso el más simple, deberá tener un porta planos, en el que se encontrarán 
los diseños del esquema de potencia y funcional. 
Deberá individualizarse cada elemento instalado en el frente de los paneles con placas 
grabadas con las inscripciones pertinentes redactadas en castellano. Cada uno de los paneles 
que conforman el tablero deberá identificarse mediante letras y/o números en el frente. 
En el diseño del tablero se tendrá en cuenta su modulación para su fácil montaje en obra. 
El Tablero General será entregado completo en obra, el día correspondiente al 50% del plazo 
previsto para la terminación de toda la instalación eléctrica. 
 

Tableros Seccionales 

Conforme a lo indicado en los esquemas unifilares típicos de Tableros se proveerán e 
instalarán los tableros indicados. 
El tipo constructivo será similar al del Tablero General de Distribución. 
 
 
8.2.2.- Cajas: 
8.2.2.1.- Cajas de pase y de derivación: 
Serán de medidas apropiadas a los caños y conductores que lleguen a ellas. Las dimensiones 
serán fijadas en forma tal que los conductores en su interior tengan un radio de curvatura no  
menor que el fijado por Reglamentación para los caños que deban alojarlos. 
Para tirones rectos la longitud mínima será no inferior a 6 veces el diámetro del mayor caño 
que llegue a la caja. El espesor de la chapa será de 1,6 mm para cajas de hasta 20x20 cm; 2 
mm hasta 40 cm y para mayores dimensiones serán de mayor espesor o convenientemente 
reforzadas con hierro perfilado. 
Las tapas serán protegidas contra oxidación, mediante zincado o pintura anticorrosiva similar a 
la cañería, en donde la instalación es embutida, y mediante galvanizado por inmersión donde la 
instalación sea a la vista. 
Las tapas cerrarán correctamente, llevando los tornillos en número y diámetro que aseguren el 
cierre, ubicados en forma simétrica en todo su contorno, a fin de evitar dificultades de 
colocación. 
 
8.2.2.2.- Cajas de salida: 
En instalaciones embutidas en paredes o cielorrasos las cajas para brazos, centros, 
tomacorrientes, llaves, etc., serán del tip9o reglamentario, estampadas en una pieza de chapa 
de 1,5 mm de espesor. 
Para bocas de techo serán octogonales grandes con ganchos de Hº.Gº. Para bocas de pared 
(apliques) se utilizarán octogonales chicas. Para tomas, puntos u otro interruptor sobre pared 
se utilizarán rectangulares de 50x100x50 mm. 
Las cajas se pintarán interiormente con diferentes colores, para diferenciar el tipo de instalación 
a la que corresponden, con colores a definir por la Inspección de Obra. 
 
8.2.2.3.- Cajas de salida para instalación a la vista: 
Seguirán las características indicadas en el ítem “Cajas de salida”. 
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Salvo indicación en contrario, las que se instalen en el lateral de las bandejas porta cables 
serán cuadradas de 100x100x80mm, como medidas mínimas y adecuándose sus medidas en 
función de los caños que de ellas deban salir. 
Todas las cajas de salida para instalación a la vista serán pintadas con esmalte sintético de 
color a elección de la Inspección de Obra. 
 
8.2.2.4.- 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. 
 
8.2.3.- Cañerías: 
Toda la cañería a instalar será “a la vista”, salvo aquellas indicadas en planos y dibujadas 
dentro de muros. 
Todos los caños se instalarán con tuerca y boquilla, y el diámetro mínimo de cañería a utilizar 
será de ¾. Las otras medidas de acuerdo a lo indicado en planos o establecido por las 
Reglamentaciones. 
Está prohibido el uso de codos. Las curvas y desviaciones serán realizadas en obra mediante 
máquina dobladora o curvador manual. 
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. 
 
8.2.3.1.- Cañerías embutidas: 
Se entiende por cañerías embutidas a aquellas cuyo tendido se realiza en el interior de muros, 
cielorrasos y canales técnicos, no a la intemperie. 
Serán del tipo semipesado de hierro negro, salvo indicación en contrario. 
Las cañerías embutidas se colocarán en línea recta entre cajas, o con curvas suaves. 
 
8.2.3.2.- Cañerías exteriores a la vista: 
Se entiende por cañerías a la vista a aquellas que se instalen fuera de muros, pero NO a la 
intemperie. 
Las cañerías exteriores serán de hierro negro semipesado de diámetro indicado en planos, y se 
colocarán paralelas o en ángulo recto a las líneas del edificio, en caso de ser horizontales, por 
encima del nivel  de los dinteles o bajo los techos. 
Serán perfectamente engrampadas cada 1,5 m utilizando rieles y grapas tipo “C” JOVER o 
equivalente, en Hº.Gº. Quedan absolutamente prohibidas las ataduras con alambre, para la 
fijación de los caños. Todas las cañerías exteriores a la vista serán pintadas con esmalte 
sintético de color a elección de la Inspección de Obra. 
 
8.2.4.- Conductores: 
Se proveerán y colocarán los conductores de acuerdo con las secciones indicadas en los 
planos y conexiones conforme a los esquemas unifilares. 
La totalidad de los conductores serán de cobre y la sección mínima a utilizar es de 2,5 mm2 
para la instalación normal, de 1 mm2 para comando de equipos y motores. 
Siempre que la longitud de los rollos o bobinas lo permita, los ramales y circuitos no contendrán 
empalmes, que no sean los de derivación. 
Serán provistos en obra en envoltura de origen, no permitiéndose el uso de remanentes de 
otras obras o de rollos incompletos. 
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En la obra los cables serán debidamente acondicionados, no permitiéndose la instalación de 
cables cuya aislación de muestras de haber sido mal acondicionados, o sometidos a excesiva 
tracción y prolongado calor o humedad. Los conductores se pasarán en las cañerías recién 
cuando se encuentren perfectamente secos los revoques, y previo sondeo de las cañerías, 
para eliminar el agua que pudiera existir de condensación o que hubiera quedado del colado 
del hormigón o salpicado de las paredes. 
El manipuleo y la colocación serán efectuadas en forma apropiada, usando únicamente 
lubricantes aprobados, pudiendo exigir la Inspección de Obra que se reponga todo cable que 
presente signos de violencia o mal trato, ya sea por roce contra boquillas, caños o cajas 
defectuosas o por haberse ejercido excesiva tracción al pasarlos dentro de la cañería. 
Todos los conductores serán conectados a los tableros y/o aparatos de consumo mediante 
terminales o conectores de tipo aprobados, pudiendo exigir la Inspección de Obra que se 
reponga todo cable que presente signos de violencia o mal trato, ya sea por roce contra 
boquillas, caños o cajas defectuosas o por haberse ejercido excesiva tracción al pasarlos 
dentro de la cañería. 
Todos los conductores serán conectados a los tableros y/o aparatos de consumo mediante 
terminales o conectores de tipo aprobado, colocados a presión mediante herramientas 
apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal que no 
ofrezcan peligro de aflojarse por vibración o tensiones bajo servicio normal. 
Cuando deban efectuarse uniones o derivaciones, estas se realizarán únicamente en las cajas 
de paso mediante conectores colocados a presión que aseguren una junta de resistencia 
mínima, en ningún caso superior a la de un metro de conductor; las uniones o derivaciones 
serán aisladas con una cinta de PVC en forma de obtener una aislación equivalente a la 
original de fábrica. 
Los conductores de los diferentes circuitos deberán ser identificados, en cada caja de salida, 
con anillos numeradores. 
Los conductores , en todos los casos NO DEBERÁN OCUPAR MÁS DEL 35% del diámetro 
interno del caño que los contenga. Para los conductores de alimentación como para los 
cableados en los distintos tableros y circuitos, se mantendrán los siguientes colores de 
aislación: 
Fase R:color marrón 
Fase S:color negro 
Fase T:color rojo 
Neutro:color celeste 
Retornos:color verde 
Protección:bicolor verde - amarillo (tierra aislada) 
 
8.2.4.1.- Para colocación de cañerías o conductos cerrados: 
Serán del tipo antillama con aislación en PVC (VN 2000) de PIRELLI o equivalente, 
responderán a la norma IRAM 2020/2183 y norma IEEE 383/73. 
La tensión nominal de servicio entre fases no será menor a 1000 V, y los cables serán aptos 
para trabajar a una temperatura de ejercicio en el conductor de 60°C. 
 
8.2.4.2.- Para colocación expuesta (iluminación y/o fuerza motriz) 
Serán del tipo antillama de doble vaina de PVC (SINTENAX) de PIRELLI o equivalente y 
responderán a la norma IRAM 2178/2289 y norma IEEE 383. 
La tensión nominal de servicio entre fases no será menor a 1000 V., y los cables serán aptos 
para trabajar a una temperatura máxima de 80°C. 
 
8.2.4.3.- Para conexión a tierra de artefactos y tomacorrientes: 
Serán del tipo antillama con aislación en PVC color verde – amarillo (VN 2000) de PIRELLI o 
equivalente, y responderán a la norma IRAM 2020/2183 y norma IEEE 383/73. 
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La tensión nominal de servicio entre fases no será menor a 1000V., y los cables serán aptos 
para trabajar a una temperatura de ejercicio en el conductor de 60°C. 
 
8.2.5.- Interruptores y Tomacorrientes: 
Las llaves y tomacorrientes serán del tipo a tecla marca COVRE, línea MATISSE o equivalente, 
aprobados por la Inspección de Obra. 
Los tomas serán de tres polos (monofásico + polo de descarga a tierra) que permitan el uso de 
fichas de tres polos como dos; serán de 10 Amp. 
Todos los tomas de pared irán colocados a 0,30 m sobre NTP, tomando como base la parte 
inferior del mismo para llegar a dicha cota, dentro de los locales, salvo aquellos cuya altura se 
acota expresamente, o los que deban instalarse sobre mesada, para los cuales la altura será 
dada oportunamente por la Inspección de Obra. 
 
8.2.6.- Tomacorrientes para Datos: 
Los tomas serán de dos polos monofásicos + descarga a tierra tipo lateral doble polarizados de 
2x16A marca STECK o equivalente, modelo S-2046/2. Se proveerán con ficha tipo STECK o 
equivalente, tipo standard modelo S-2076/2. 
 
8.2.7.- Artefactos de iluminación: 
El Contratista de Electricidad realizará provisión e instalación de la totalidad de los artefactos 
de iluminación, equipos y accesorios correspondientes, tal como se indica en planos y 
conforme a estas especificaciones. 
Los artefactos serán provistos en obra, envueltos en cartón corrugado para su protección 
durante el traslado. 
La provisión de artefactos estará protegida por el régimen de garantías descriptas en las 
Cláusulas Generales. 
Todos los artefactos y equipos de iluminación serán entregados en obra, completos, incluyendo 
portalámparas, reflectores, difusores, marcos y cajas de embutir; totalmente cableados y 
armados. Serán provistos con los correspondientes tubos fluorescentes, capacitores para 
corrección de factor de potencia y lámparas. 
Todos los artefactos serán entregados en obra con bornera macho hembra, para su 
desconexión en caso de reparaciones. 
Los circuitos que alimenten artefactos para iluminación de emergencia, indicados en planos con 
la simbología “LV” deberán contar con un conductor adicional para referencia de tensión. 
Los tipos y modelos de artefactos de iluminación que el Contratista deberá instalar se 
encuentran detallados en los planos. 
El Contratista deberá determinar las tareas que serán necesarias realizar y los materiales a 
proveer para montar los artefactos de iluminación indicados. 
La posición definitiva de cada artefacto será dada oportunamente por la Inspección de Obra. 
 
 
8.3.1.- Listado de Tableros: 
El siguiente listado es el correspondiente a los tableros que el Contratista deberá construir y 
montar en obra en un todo de acuerdo con estas especificaciones técnicas, los diagramas 
unifilares, y los planos constructivos correspondientes. 

 Tablero General  

 Tablero Seccional 1° 

 Tablero Seccional 2° 

 
8.3.2.- Materiales para Tableros: 
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Las características que se detallan para los materiales de tableros son de carácter general, 
debiendo el Contratista adjuntar una planilla de características mecánicas y eléctricas de los 
distintos elementos en calidad de datos garantizados, pudiendo la Inspección de Obra pedir el 
ensayo de cualquier material o aparato y rechazar todo aquello que no cumpla con los datos 
garantizados. 
La opción de “equivalente” deberá ser consultada a la Inspección de Obra. 
Las características que se detallan para los materiales de tableros son de carácter general, 
debiendo el Oferente adjuntar a su propuesta una planilla de características mecánicas y 
eléctricas de los distintos elementos en calidad de datos garantizados, pudiendo la 
INSPECCIÓN DE OBRA pedir ensayo de cualquier material o aparato y rechazar todo aquello 
que no cumple los datos garantizados. 
Los equipos fabricados en el país, bajo licencia o aquellos cuya realización no es habitual o 
factible en fábrica, deberán presentar protocolos de ensayos de elementos fabricados en el 
país, y en fecha reciente, no siendo válidos los protocolos de los modelos originales o de los 
prototipos fabricados en ocasión de otorgarse la licencia. 
 

Interruptores automáticos 

Los interruptores automáticos en tableros seccionales hasta, bipolares o tripolares serán de la 
serie Multi-9 C60H de Merlin Gerin o calidad similar equivalente en calidad y capacidad de 
ruptura igual a 10kA, serie DIN. 
Los interruptores de mayor amperaje y la totalidad de los colocados en tableros generales, 
serán marca MERLIN GERIN, Masterpact, Compact C y Compact NS, de capacidad de ruptura 
adecuada, o equivalentes en calidad y capacidad de ruptura y demás indicaciones en planos. 
Los interruptores principales llevarán incorporados comando Motorizado, Bobina de Cierre, 
Bobina de Apertura y Bobina de Bloqueo, protecciones indicadas en planos. 
Por otra parte, los Interruptores Principales deben ser accionados mediante botoneras de 
conexión y desconexión, con ojos de buey luminosos que indiquen la posición de los contactos 
principales de cada interruptor. Además llevará un ojo de buey adicional por cada interruptor 
que indique falla en la conexión o disparo por sobrecarga. 

Disyuntores diferenciales 

Serán para montaje sobre riel DIN, de la misma marca y modelo correspondiente a los 
interruptores termomagnéticos del tablero. 
Actuarán ante una corriente de defecto a tierra de 0,03, y deberán tener botón de prueba de 
funcionamiento. 
Serán marca Merlin Gerin, tipo Multi-9 serie ID o calidad similar equivalente. 

Interruptores manuales 

Serán marca Merlín Herrín, tipo GV2-L o GK3-F de intensidad y capacidad de ruptura 
adecuados y comando frontal rotativo. También y como se indica en planos, se utilizarán los 
Seccionadores Compact NS A. 

Borneras 

Serán del tipo componibles, aptas para la colocación de puentes fijos o seccionadles entre 
ellos, de amperaje adecuado a la sección del cable, tipo Solota modelo SK110, o medidas 
superiores, o similar equivalente. 

Conexiones 

Todas las barras, cableados de potencia y comando y en general todos los conductores serán 
de cobre puro electrolítico, debiéndose pulir perfectamente las zonas de las conexiones y 
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pintadas de acuerdo a normas las distintas fases y neutro; las secundarias se realizarán 
mediante cable flexible, aislado en plástico de color negro de sección mínima 2,5 mm2, 
debidamente acondicionado con mangueras de lazos de plástico y canales porta cables Solota 
o similar equivalentes. 
En todos los casos los cables se identificarán en dos extremos conforme a un plano de 
cableado. 
Los circuitos secundarios de los transformadores de intensidad serán cableados con una 
sección de 4 mm2. 

Carteles Indicadores 

Cada salida, pulsador o lámparas de señalización, serán identificadas mediante un cartel 
indicador referencia PRISMA. Las leyendas en cada caso deben ser aprobados por la 
INSPECCIÓN DE OBRA, estando expresamente prohibida la cinta plástica adhesiva de 
cualquier tipo. 
 
 
 
 
8.3.3. - Sistema de Puesta a Tierra  
Se implementará un sistema de tomas de tierra que provea referencias respecto al SEN (Suelo 
Eléctricamente Neutro) adecuadas a los diferentes requerimientos de los circuitos eléctricos 
utilizados. 
El diseño de este sistema debe ajustarse, para las instalaciones eléctricas normales, a la 
Norma IRAM 2281: “Código de procedimiento para la puesta a tierra de instalaciones 
eléctricas” y a la Norma DIN/VDE 0100. Para las instalaciones especiales se ajustará a lo 
prescripto por la Norma DIN/VDE 0800: “Norma de puesta a tierra de instalaciones para 
telecomunicaciones”. 
 
8.3.3.1.- Sistematización: 
Se seguirán los lineamientos del sistema ERDHUNG®, o equivalente, que provee sobre una 
placa denominada BEP General, (BNPG) una conexión al SEN de muy baja impedancia: no 
debe exceder los 0,5 ohms como máximo. 
Para lograr el valor requerido deberán concentrarse en este BEP general todas las tierras 
naturales del edificio. Se consideran “tierras naturales” las cañerías de agua, de gas, (de 
acuerdo con la norma vigente de la empresa prestataria), de incendio y las cloacas, las 
estructuras metálicas y techos puestos a tierra y todo elemento que pueda colaborar a 
disminuir  la impedancia respecto del SEN. 
Los techos metálicos se deberán tomar a la estructura de hormigón con planchuelas de hierro 
galvanizado electrolítico. 
La conexión del BNPG a cada una de las “tierras naturales” se realizará por medio de 
terminales a compresión, tomados con pinzas de identación, sobre tuercas de ¼ soldadas y 
con arandela estrellada. 
Dado que algunas de las redes que forman las “tierras naturales” pueden estar construidas, en 
parte o en su totalidad, con cañería plástica deberá medirse su resistencia individual, antes de 
su conexión al BEP general. Deberá desecharse, para su conexión, toda tierra que exceda 15 
veces el valor de la menor del conjunto. 
Implementando el BEP general deberá verificarse su resistencia de tierra que, como se indicó 
anteriormente, no debe superar los 0, 5 ohms. Si no se logra este valor deberán hincarse 
jabalinas adicionales de 4,50 m de longitud cada una, lo más alejadas entre sí, hasta que 
conectadas al BEP general, este valor requerido. 
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Desde los dos extremos del BEP general deberán desprenderse derivaciones hacia los BEP 
secundarios (BEPs)  que servirán para conectar las alimentaciones de tierra para los diferentes 
servicios. 
Se montará, sobre la caja de escaleras, un pararrayos iónico de gran radio de acción montado 
sobre una torre reticulada de 9 m de altura. La bajada se realizará con planchuela de hierro 
galvanizado electrolítico de 75 mm2, que será tomada a la estructura del edificio. 
El pararrayos será IONOCAPTOR o equivalente. 
 
8.3.4.- Sistema de Corrientes débiles: 
El contratista deberá realizar el tendido de las canalizaciones para los distintos sistemas de 
corrientes débiles. 
 
8.3.4.1.- Instalación de telefonía: 
El Contratista deberá realizar el tendido de cañerías y cajas, indicando en planos, dejando 
instalado en su totalidad un alambre guía de hierro galvanizado para facilitar el posterior 
cableado. 
El sistema de cañerías deberá ser totalmente independiente y exclusivo para este servicio, 
empleándose materiales indicados en las especificaciones generales, y en todo de acuerdo con 
las normas vigentes. 
Las cajas de pase necesarias para la instalación, serán cuadradas de 10x10 cm y llevarán 
tapas metálicas atornilladas. Las cajas para bocas de salida serán rectangulares de 10x5 cm y 
se instalarán embutidas a la altura indicada por la Inspección de Obra. Las cajas se pintarán en 
su interior en color indicado por la Inspección de Obra. 
En todas las cajas de salida se dejará instalada una tapa ciega. 
Las cañerías y cajas responderán a lo indicado en los ítems 15.2.2. y 15.2.3.. 
El cableado y los elementos de salida serán provistos por terceros. 
 
8.3.4.2.- Instalación de datos: 
El Contratista deberá realizar el tendido de cañerías y cajas, indicado en planos, dejando 
instalado en su totalidad un alambre guía de hierro galvanizado para facilitar el posterior 
cableado. 
El sistema de cañerías deberá ser totalmente independiente y exclusivo para este servicio, 
empleándose materiales indicados en las especificaciones generales, y en todo de acuerdo con 
las normas vigentes. 
Las cajas de pase necesarias para la instalación, serán cuadradas de 10x10 cm y llevarán 
tapas metálicas atornilladas. Las cajas para bocas de salida serán rectangulares de 10x5 cm y 
se instalarán embutidas a la altura indicada por la Inspección de Obra. Las cajas se pintarán en 
su interior en color indicado por la Inspección de Obra. 
En todas las cajas de salida se dejará instalada una tapa ciega. 
Las cañerías y cajas responderán a lo indicado en los ítems 15.2.2. y 15.2.3.. 
El cableado y los elementos de salida serán provistos por terceros. 

8.4. Realización de los trabajos 

La realización de los trabajos seguirá las normas de las respectivas municipalidades y los 
reglamentos de la Asociación Argentina de Electromecánicos y el pliego Provincial de obras 
públicas. 
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8.5. Artefactos 

Listado de artefactos. 

 

 

8.6.- TAREAS A REALIZAR  

Las tareas a realizar según las leyes del arte descriptas en el Capítulo precedente son: 

 

- TENDIDO DE CAÑERÍA, CABLEADO Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS DE LA 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA EMBUTIDA Y SOBRE BANDEJA S/ PLANO 
- TENDIDO DE CAÑERÍA, CABLEADO Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS DE LA 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA S/ PLANO 
- TENDIDO DE CAÑERÍA, CABLEADO Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS DE LA 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXTERIOR S/ PLANO 
-INSTALACION Y COLOCACION DE EXTRATOR DE GASES. 
 
 

CAPÍTULO  9 -  INSTALACIÓN SANITARIA 
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9.1.- GENERALIDADES  
Los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo con los reglamentos de los entes competentes, con 
los planos proyectados, con estas especificaciones y con las indicaciones que imparta la Inspección 
de Obra. 
Comprenderá todos los trabajos y materiales que sean necesarios para realizar las instalaciones 
según las reglas del arte incluyendo la provisión de cualquier trabajo complementario o accesorio que 
sea requerido para el funcionamiento de la instalación conforme a su fin y que no esté especificado 
en planos planillas o estas especificaciones lo que no dará derecho al Contratista de adicional de 
ninguna especie. 
Los planos indican de manera general la ubicación de cada uno de los elementos principales de la 
instalación los cuales podrán instalarse en dicha posición o trasladarse buscando una mejor 
distribución de recorrido o una mayor  eficiencia siempre y cuando se cuente con el expreso 
consentimiento de la Inspección de Obra. Si ésta lo considerare necesario modificará los recorridos o 
las posiciones y dicha modificación no dará derecho a adicional de ninguna especie. 
 
.- Pruebas 
Además de las pruebas e inspecciones reglamentarias el Contratista deberá practicar en cualquier 
momento las mismas pruebas u otras que en su oportunidad indique la Inspección de Obra. Estas 
pruebas no lo eximen del buen funcionamiento posterior de la instalación. 
Las cañerías de cloaca y pluviales serán sometidas a la prueba de tapón, para comprobar la 
uniformidad interior y la ausencia de rebabas y a una prueba hidráulica. Las cañerías de agua fría y 
caliente en general se mantendrán cargadas a presión natural de trabajo durante 3 días continuados 
como mínimo antes de taparlas. Todas las instalaciones existentes que forman esta unidad serán 
sometidas a pruebas de funcionamiento para contar con la seguridad que su uso cumple con las 
necesidades para tal fin. 
 
.- Muestras 
El Contratista deberá preparar el tablero conteniendo muestras de todos los elementos a emplearse; 
los elementos cuya naturaleza o dimensión no permitan ser incluidos en el muestrario deberán ser 
remitidos como muestras aparte; en los casos en que esto no sea posible y siempre que la Inspección 
de Obra lo estime conveniente, se describirán en memorias acompañadas en folletos y prospectos 
ilustrativos. Todos los materiales serán del tipo aprobado por los entes competentes. 

.- Materiales 

Todos los materiales a emplear serán de marcas y tipos aprobados por Obras Sanitarias de la 
Nación, Aguas Argentinas, IRAM y Organismos locales con injerencia. La calidad de los mismos será 
la mejor reconocida en plaza y de acuerdo con las descripciones que más adelante se detallan. 
Todos los materiales a ser empleados serán aprobados por la Inspección de Obra. 
Los materiales recibidos serán recibidos por el Contratista antes de su utilización a fin de detectar 
cualquier falla de fabricación por mal trato, etc., antes de ser instalados. Si se instalarán elementos 
fallados o rotos, serán repuestos y/o cambiados a costa del Contratista. 
Junto con su propuesta el oferente adjuntará una planilla indicando las marcas de los materiales a 
instalar, y las variantes posibles como sustituirlos. 

.- Inspecciones y ensayos 

Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que surjan de las tramitaciones oficiales, el 
Contratista deberá practicar en el momento que se requiera, las pruebas que la Inspección de Obra 
solicite, aún en los casos en que estas pruebas ya se hubieren realizado con anterioridad. 
Dichas pruebas no eximen al Contratista por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones. 
Todas las cañerías de agua fría y caliente, se mantendrán cargadas con agua al doble de la presión 
de trabajo, y como mínimo a 50 mca.; ambas durante tres días y antes de rellenarse las canaletas. En 
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lo posible, y si las circunstancias de la obra lo permiten, la prueba del agua caliente se completará 
usándose la instalación a la temperatura normal de régimen. 

.- Limpieza de las instalaciones  
Finalizados los trabajos se procederá a la limpieza total de las instalaciones construidas asegurando 
la ausencia de obstrucciones que por cualquier circunstancia ocupen las instalaciones; desde cada 
punto de desagüe, embudo artefacto, pileta de piso, canaleta, etc., hasta sus destinos finales, 
incluyendo todos los puntos de acceso y acometidas que existieran, cámaras, interceptores, etc. 
Se utilizará el equipo que resulte necesario, sean bombas, tanques de desagote, equipos de agua a 
presión, aspiración, etc. 
 
.- Característica de los Materiales 
Desagües Cloacales: Las instalaciones responderán en general al diseño de sistema “americano”. 
Los tendidos de cañerías, piezas especiales, y las conexiones pertinentes, que integran las redes 
cloacales, se ajustarán a los tipos de material, diámetros y recorridos señalados en la documentación 
gráfica. 
Para cañerías a la vista, remate de ventilaciones, embudos y bajo veredas exteriores, se empleará 
hierro fundido. El resto de las instalaciones se ejecutarán en PVC. 

.- Caño de pvc 

Se utilizará este material, de espesor de pared de 3.2mm. con accesorios del mismo tipo y, con juntas 
deslizantes y anillo de neopreno para los diámetros mayores. En los desagües secundarios serán 
pegadas con adhesivo especial. Se cuidará especialmente la libre dilatación de los tramos de mayor 
longitud mediante la inclusión de dilatadores compatibles. En los casos que lo autorice la Inspección 
de la Obra podrán utilizarse para los desagües primarios y secundarios unidos mediante “O-ring” 
correspondiente. 
Deberá tenerse especial cuidado durante el desarrollo de la obra en no deteriorar por golpes o mal 
trato, a los caños instalados, por los que se los protegerá debidamente hasta el tapado de zanjas o 
plenos. 
Se utilizará este material exclusivamente en forma enterrada, o empotrada, donde se indique en 
planos y ventilaciones, convenientemente soportar para evitar alabeos. 
Las columnas de desagüe llevarán un caño con tapa vertical; en general, toda vez que la cañería 
presente desvíos, se intercalarán caños con tapa de inspección absolutamente herméticas. 
Las cañerías en zanjas serán colocadas siguiendo, las pendientes reglamentarias. 
Todas las cañerías se instalarán teniendo en cuenta su posible dilatación. 
Los sifones de doble acceso para pileta de cocina, serán de goma con acceso. 
 
.- Cámaras de inspección 
Para profundidades de hasta 0,80 m, se construirán de hormigón premoldeado de 0,10 m; para 
profundidades mayores, serán armadas, de 0,15 m respectivamente; siempre sobre base de 
hormigón pobre de 0,15 m de espesor. Sus paredes se completarán luego de la primera prueba 
hidráulica. El interior tendrá revoque impermeable con terminación de cemento puro alisado “al 
cucharín” y llana metálica hasta 1,50 m de altura. En el fondo se construirán los cojinetes con 
hormigón simple con fuerte declive hacia las canaletas, las que serán bien profundas con pendiente 
hacia la salida, se terminarán con revoque como el ya descripto. La contratapa interior será de 
hormigón, armada en dos direcciones, y con asas de hierro trafilado de 10 mm. de diámetro. La tapa 
superior se especifica por separado. 

.- Piletas de patio 

Se emplearán piletas de patio de PVC de la misma marca y líneas de las cañerías utilizadas, en 
plantas altas tendrán adaptador para regular la altura total. En plantas bajas se apoyarán en base de 
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hormigón pobre, con sobrepileta de mampostería de concreto revocada igual que las cámaras de 
inspección. 

.- Marcos tapas y rejas 

En locales sanitarios, las bocas de acceso y bocas de desagüe tapadas dispondrán de marco y tapa 
de bronce, doble o simple respectivamente, de 0,20 x 0,20 m, reforzadas, con la tapa tomada al 
marco con cuatro tornillos. 
Las piletas de patio y bocas de desagüe abiertas tendrán marco y reja de bronce, de 4 mm. de 
espesor, a bastones, reforzadas y cromadas, sujetas al marco con 4 tornillos. 
Cuando no se indiquen dimensiones, tapas y rejas serán de 0,20m de lado; en locales sanitarios, las 
rejas se ubicarán de acuerdo a planos de detalle de arquitectura y en ningún caso serán de medida 
inferior a la cámara correspondiente. 
Para las tapas de 0,60m X 0,60m de cámaras de inspección, interceptores, BDT y cámaras en 
general de medidas varias, ubicadas en sectores de tránsito peatonal, tendrán marcos y tapas de 
chapa de acero inoxidable con refuerzos, para alojar solado, con asas y filete; mientras que las 
ubicadas en terreno natural serán de hormigón armado con asas de varilla Ø 12 mm. 
En las canaletas en los patios, las rejas serán de  planchuela de 19 X 4 mm cada 20 mm, sobre 
marcos de 25 X25X6 mm con grapas cada 0,60m. Serán construidas en tramos removibles. 
 
9.2.- TENDIDO DE AGUA FRÍA 
 
Los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo con los reglamentos de los entes competentes, con 
los planos proyectados, con estas especificaciones y con las indicaciones que imparta la Inspección 
de Obra. 
Comprenderá todos los trabajos y materiales que sean necesarios para realizar las instalaciones 
según las reglas del arte incluyendo la provisión de cualquier trabajo complementario o accesorio que 
sea requerido para el funcionamiento de la instalación conforme a su fin y que no esté especificado 
en planos planillas o estas especificaciones lo que no dará derecho al Contratista de adicional de 
ninguna especie. 
Los planos indican de manera general la ubicación de cada uno de los elementos principales de la 
instalación los cuales podrán instalarse en dicha posición o trasladarse buscando una mejor 
distribución de recorrido o una mayor  eficiencia siempre y cuando se cuente con el expreso 
consentimiento de la Inspección de Obra. Si ésta lo considerare necesario modificará los recorridos o 
las posiciones y dicha modificación no dará derecho a adicional de ninguna especie. 
 
De los materiales: 
Todos los materiales a emplear serán de marcas y tipos aprobados por Obras Sanitarias de la 
Nación, Aguas Argentinas, IRAM y Organismos locales con injerencia. La calidad de los mismos será 
la mejor reconocida en plaza y de acuerdo con las descripciones que más adelante se detallan. 
Todos los materiales a ser empleados serán aprobados por la Inspección de Obra. 
Los materiales recibidos serán recibidos por el Contratista antes de su utilización a fin de detectar 
cualquier falla de fabricación por mal trato, etc., antes de ser instalados. Si se instalarán elementos 
fallados o rotos, serán repuestos y/o cambiados a costa del Contratista. 
Junto con su propuesta el oferente adjuntará una planilla indicando las marcas de los materiales a 
instalar, y las variantes posibles como sustituirlos 

Caños de polipropileno por termofusión y caños de hº galvanizado 

Se empleará para la distribución de agua fría y agua caliente, que vaya no a la vista, caño de 
Polipropileno Homopolímero, con uniones por termofusión con accesorios del mismo tipo, marca y 
material, con piezas para la interconexión con elementos roscados, y para los cambios de material 
donde corresponda.  
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Para la distribución que quede a la vista según planos de distribución, se ejecutara en caños de hierro 
galvanizado, engrampados a las paredes mediante omegas de chapa también con terminación 
galvanizadas. 
Estos soportes se distanciarán dentro de los espacios que determinan el fabricante, en ninguno de 
excederán los 20 diámetros de tubo y/o máximo 1.00m. 
Las cañerías en contrapisos se protegerán con envuelta de papel y se cubrirán totalmente con 
mortero de cemento. 

9.2.2.-Válvulas esféricas 

Serán de cuerpo de bronce y esfera de acero inoxidable, con asientos de Teflón. 

9.2.3.-Válvulas de retención 

Serán del tipo a clapeta, con cuerpo de bronce, reforzadas con extremos roscados y eje de acero 
inoxidable. 

9.2.4.- Llaves de paso 

Serán esféricas, con vástago extendido, para empotrar, con campana y manija de bronce cromado las 
que queden a la vista; y de bronce pulido las alojadas en nichos hasta Ø25 mm. 
 
9.3.- .- ARTEFACTOS SANITARIOS 
9.3.1.-GENERALIDADES 

Se trata de la colocación, ya sea encastrar ,amurar ,atornillar etc.  De todos los artefactos sanitarios, 
accesorios, piletas, bachas, rajillas, griferías, y barrales, según planos y detalles. 
Su colocación se efectuará en forma correcta y dentro de las reglas del arte. Todos los artefactos 
serán conectados a sus respectivas cañerías de agua y desagües mediante conexiones cromadas, si 
no se indica expresamente otra forma. Los tornillos de fijación serán de bronce, no permitiéndose bajo 
ningún concepto colocar de hierro galvanizado. Todos los artefactos que, a juicio de la Inspección de 
Obra, no hayan sido perfectamente instalados, serán removidos y vuelto a colocar por el instalador. 

9.3.2.1.- Bacha encastrable de acero:  
Taller : 1 (una) bacha rectangular de acero inoxidable de bajo poner de 71x48.2 cm  y 17.5 cm de alto 

9.3.2.2.- Griferías: 
Se instalaran las siguientes griferías: 
Taller : 1 (una) griferías monocomando s/ mesada, 1 (una ) 

9.4 .- TAREAS A REALIZAR  

Las tareas a realizar según las leyes del arte descriptas en el Capítulo precedente son: 

-  AGUA FRÍA :CONEXIÓN A CAÑERIA EXISTENTE S/ PLANO 
-  DESAGÜES CLOACALES Y PLUVIALES : TENDIDO DE DESAGÚES CLOACALES Y 
PLUVIALES  HASTA CONEXIÓN CON RED EXISTENTE S/ PLANO 
-CONSTRUCCION DE CAMARA DE INSPECCION PLUVIAL S/PLANO. 
 
 

CAPÍTULO  10 -  MARMOLERÍA / MESADAS  

10.1. -MESADAS 
15.1.1.-OBJETOS DE LOS TRABAJOS 
Los trabajos especificados en este Capítulo comprenden todos aquellos efectuados con 
mármoles granitos en mesadas, terminados de acuerdo a su fin. Por lo tanto, los precios 
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unitarios incluyen la totalidad de grapas, piezas metálicas, adhesivos, agujeros, escurrideros, 
biselados, sellados, etc., que sean necesarios para la realización de los trabajos. Este listado 
es indicativo pero no excluyente. 
 
10.1.2. -CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 
Los mármoles y granitos serán de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o 
añadidos, no podrán presentar picadura, riñones, coqueras u otros defectos. Tampoco se 
aceptará que tenga polos o grietas. Se colocarán en mesadas de Office y Sanitarios según 
Planos y Planilla de Locales. 
La labra y el pulido se ejecutarán con el mayor esmero hasta obtener superficies perfectamente 
tersas y regulares, asó como aristas irreprochables, de conformidad con los detalles o 
instrucciones que la INSPECCION de Obra imparta. El abrillantado será esmerado y se hará a 
plomo y óxido de estaño, no permitiéndose el uso del ácido oxálico. 
Cuando las piezas presenten fallas, que dada la clase del mármol deben aceptarse, pero a 
juicio de la INSPECCION  de Obra pudieran originar su ruptura, esta podrá exigir la colocación 
de grapas de acero inoxidable o hierro galvanizado de la forma y en la cantidad que estime 
conveniente. Estas grapas serán macizadas con plomo o en su defecto resinas EPOXI 
apropiadas a tal fin. 
 
10.1.3. -REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
10.1.3.1.- Planos de taller y muestras 
Antes de la ejecución de los trabajos, si se le exigiese, el Contratista deberá presentar Dibujos 
de Taller, prolijos, exactos y en Escala para la aprobación de la Municipalidad Estos dibujos de 
taller deberán mostrar los tamaños exactos de cada pieza a ser usada. El Contratista 
presentará muestras de cada tipo de material a emplear, en placas, de una medida no inferior a 
los 40 cm. por lado y en los espesores que se solicitan. 
Estas muestras tendrán las terminaciones definitivas de obra, para aprobación de la 
INSPECCION, y servirá como testigos de comparación, de color, vetas, pulidos, lustrados, etc. 
Los dibujos de taller deberán indicar y detallar la forma en que las placas serán sujetadas, y 
muestras de las grapas y piezas de metal a emplear serán presentadas para su aprobación, 
especialmente las de sujeción de bachas y piletas. 
Ningún material será adquirido, encargado, fabricado, entregado o colocado hasta que la 
INSPECCION de Obra haya dado su aprobación. 
 
10.1.3.2.-Colocación de mármoles y granitos  
Se hará de acuerdo a la práctica corriente para cada tipo de material, y trabajo, y de acuerdo a 
las reglas de arte de construir. 
Las juntas en general se llenarán con cemento blanco, salvo el caso en que su ancho, de 
acuerdo con el detalle respectivo, permita hacerlo a espátula, en el cual se usará mezcla de 
una parte de cemento portland y dos partes de arena de grano fino, en la forma que se 
determina. La mezcla a emplear para la colocación de las estructuras comprendidas en este 
Capítulo, será de una parte de cal hidráulica y dos partes de arena. Las estructuras de mármol 
y granito se colocarán en forma tal que las juntas en los exteriores resulten de tales 
dimensiones que no sea posible el contacto de una pieza con otra por efecto de la dilatación. 
Todas las superficies cubiertas con mármol y granito formarán planos perfectos. Las juntas 
estarán hechas con especial cuidado en forma de evitar cualquier diferencia de espesores, 
niveles o plomos entre paños adyacentes. 
Todas las grapas y piezas de metal a ser empleadas para asegurar las piedras serán 
galvanizadas y quedarán ocultas.  
Todas las juntas serán a tope, perfectamente rectas, plomadas y a nivel. En las mesadas se 
deberá prestar particular atención a la colocación de frentines y zócalos y a su correcto pegado 
y engrapado. 



 

 

FOLIO Nº 

 

 

UNNOBA,  Dirección de obras  38 

 

 

Todas las piezas de mármol o granito se pintarán en su dorso con lechada de cemento a fin de 
mejorar su adherencia. 
 
10.1.3.3.- Protección 
El Contratista protegerá convenientemente todo el trabajo hasta el momento de la aceptación 
final del mismo. Las piezas defectuosas rotas o dañadas deberán ser reemplazadas por el 
Contratista. No se admitirán ninguna clase de remiendos o rellenos de ningún tipo. 
Se tomará especial cuidado durante la ejecución de todo el trabajo de instalación para proteger 
el trabajo ante la intervención de otros Gremios. 
 
10.1.3.4.- Limpieza final y terminación 
Inmediatamente después de terminado su trabajo, el Contratista, deberá limpiar, pulir, lustrar y 
terminar todos los materiales provistos por él, dejándolos libres de grasa, mezcla y otras 
manchas y en perfectas condiciones. Los materiales serán entregados en obra pulidos, 
lustrados, pero el pulido y lustrado final serán efectuados después de la terminación de todo el 
trabajo de colocación. 
 

10.2.- TAREAS A REALIZAR  

Las tareas a realizar según las leyes del arte descriptas en el Capítulo precedente son: 

- COLOCACION DE MESADA DE ACERO INOXIDABLE EN TALLER. 

 

 

CAPÍTULO  11.- INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO 

 

MATAFUEGOS  

Serán del tipo triclase, base polvo seco de 5 Kg de capacidad, respondiendo a la norma IRAM 
3523. Tendrán sello de conformidad IRAM, y dispondrán de manómetro de control de carga. 
En los sectores de equipamientos eléctricos, serán de CO2 de 5 Kg de capacidad. 
Serán colgados mediante soportes especiales tomados a las paredes con tornillos 
autorroscantes y tarugos plásticos, sobre una placa metálica o de plástico con leyendas 
alusivas y colores reglamentarios a modo de señalización visual. 
 
 
 

CAPÍTULO  12.- ZINGUERIAS 

 

Se ejecutaran las canaletas exteriores según especificaciones, sin  interrupciones de ningún 
tipo en el recorrido del agua hacia las bajadas pluviales. Las mismas serán plegadas de 30 cm 
de ancho por 25 de alto. La pendiente mínima hacia  las bajadas pluviales, será de 2,5 cm por 
cada metro lineal. 
Las bajadas de desagües de las mismas serán de un diámetro de 110 mm. 
Las canaletas exteriores serán solapadas bajo la cubierta un mínimo de 40 cm y serán 
sostenidas por grampas, según especificación, con una separación mínima entre las mismas 
de 1m. 
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12.1.- TAREAS A REALIZAR  

Las tareas a realizar según las leyes del arte descriptas en el Capítulo precedente son: 

 

- ARMADO Y COLOCACION DE BABETAS, MARCOS, BOTA- AGUAS. 
-MODIFICACION DE CANALETA EXISTENTE. 
-ARMADO Y COLOCACION DE CANALETA EN EDIFICIO EXISTENTE. 
 
 
NOTAS:  
“El Contratista deberá notificar cuando las piezas en cuestión lleguen a la obra para ser 
aprobadas por la Inspección.” 
“Todas las uniones entre canaletas y piezas de chapa galvanizada serán soldadas con estaño, 
no excluyente.” 
“Se tendrá especial cuidado en obtener perfecta estanqueidad entre las piezas y sus sistemas 
de fijación, tornillos membranas, cargas, etc.” 
“Se deberán embutir los caños de bajadas de desagües nuevos en las bajadas existentes un 
mínimo de 20 cm dentro del mismo.” 
Se ejecutaran las babetas frontales o laterales, según especificaciones y detalles indicados en 
la documentación gráfica, de chapa galvanizada Nº 22 sin  interrupciones de ningún tipo. 
Cuando el caso lo amerite, las babetas serán solapadas entre si un mínimo de 50 cm. 
 
 

CAPÍTULO 13 - PINTURAS 
 
GENERALIDADES 
Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a reglas de arte, debiendo todas as obras ser 
limpiadas prolijamente y preparadas convenientemente antes de recibir las sucesivas manos de 
pintura. 
Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie serán corregidos con anterioridad y los 
trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluido no se admitirá el empleo de pinturas 
espesas para tapar poros, grietas u otros defectos. 
El Contratista tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del 
polvo y la lluvia; al efecto en el caso de estructura exterior procederá a cubrir la zona que se 
encuentra en proceso de pintura con un manto completo de tela plástica impermeable hasta la 
total terminación de secado del proceso. Esta cobertura se podrá ejecutar en forma parcial y de 
acuerdo a las zonas en que se opte por desarrollar el trabajo. No permitirá que se cierren las 
puertas y ventanas antes que la pintura haya secado completamente. 
Para la ejecución de los trabajos el Contratista procederá a colocar protecciones, guardapolvos, 
burleteado de aberturas, y todo otro elemento protector necesario para el resguardo de los 
bienes y personas. Se verificará antes de cada jornada de trabajo el perfecto sellado de 
ventanas, tomas de aire, extractores, etc. El Contratista será responsable de limpiar o reponer 
a su costo los elementos afectados. Terminadas las tareas de pintura se verificará la limpieza 
de rejillas, desagües, canaletas, etc. 
Todos los guardapolvos, andamios y balancines se ajustarán a las disposiciones municipales 
vigentes. No obstante lo manifestado, el hecho de contar con dicha aprobación no exime de las 
responsabilidades que le pudieran corresponder emergentes en la deficiencia de la 
construcción de los citados elementos. 
El Contratista deberá notificar a la Inspección de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de 
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pintura.  
Las diferentes manos se distinguirán dándoles distinto tono del mismo color, (salvo en las 
pinturas que se precise un proceso continuo). 
En lo posible se acabará de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente. La 
última mano de pintura se dará después que todos los otros gremios que intervengan en la 
construcción, hayan dado fin a sus trabajos. 
Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado 
perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc. 
Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las 
exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la Inspección de Obras, el Contratista 
tomará las previsiones del caso, dará las manos necesarias. Además de las especificadas, 
para lograr un acabado perfecto sin que esta constituya trabajo adicional. El Contratista deberá 
tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras tales como 
vidrios, pisos, revestimientos,  artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues en el 
caso que esto ocurra será por su cuenta la limpieza o reposición de los mismos a solo juicio de 
la Inspección de Obra. 
Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva 
clase y de marca aceptada por la Inspección de Obra, debiendo ser llevados a la obra en sus 
envases originales, cerrados y provistos del sello de garantía. 
Estos envases no podrán ser abiertos hasta tanto la Dirección de Obra los haya revisado. 
Las pinturas y demás materiales que se acopien en la Obra, se colocarán al abrigo de la 
intemperie y en condiciones tales que aseguren su adecuada conservación. 
La Inspección de Obra podrá en cualquier momento exigir la comprobación de la procedencia 
de los materiales a emplear. 
Los ensayos de calidad y espesor para determinar el cumplimiento de las especificaciones se 
efectuarán en laboratorios oficiales, a elección de la Inspección de obra, y su costo será a 
cargo del Contratista, como así también el repintado total de la pieza que demande la 
extracción de la probeta. 
Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas 
contractuales debidas a causas de formulación o fabricación del material el único responsable 
será el Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que deber 
tomar el propio Contratista los recaudos necesarios para asegurarse que el producto que se 
usa responda en todo a las cláusulas contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo 
deberá proceder de inmediato al repintado de las estructuras que presentan tales defectos. 
La presente especificación tendrá validez para cualquier material de preparación, tarea previa o 
de terminación que tenga vinculación con el ítem.  
En todos los casos el Contratista presentará a la Inspección de Obra catálogo y muestra de 
colores de cada una de las pinturas especificadas para que ésta verifique el tono a emplearse. 
Cuando la especificación de pliego de un tipo de pintura difiera con la del catálogo de la marca 
adoptada, el Contratista notificará a la Inspección de Obra para que esta resuelva el 
temperamento a seguir. 
En el caso de que los colores de catálogos no satisfagan a la Inspección de Obra, el 
Contratista deberá presentar muestras de color que se le indique. 
 
 
Muestras:  
El Contratista deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de pintura en 
todas y cada una de las estructuras que se contratan las muestras de color y tono que la 
Inspección de Obra le solicite; al efecto se establece que el Contratista debe solicitar a la 
Inspección las tonalidades y colores por Nota, y de acuerdo a catálogo o muestra que le 
indique la Inspección, ir ejecutando las necesarias para satisfacer, color, valor y tono que se 
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exigirán. Luego en trozos de chapa de 50 por 50 ejecutará el tratamiento total especificado en 
cada estructura en todas sus fases, que someterá a aprobación de la inspección quedando 
selladas y firmadas en poder de la misma. 
En este momento se procederá a formular la pintura que deberá ser hecha en fábrica original; 
solo se permitirá el uso de entonadores en obra en casos excepcionales, dado que se exigirá 
formulación y fabricación en planta de marca reconocida. De no responder la pintura a la 
muestra aprobada se harán repintar las estructuras a solo juicio de la Inspección de Obra. 
Las superficies existentes a pintar recibirán un lijado profundo a mano con cepillo de alambre, 
desprendiendo partes descascaradas y englobadas, luego toda la superficie se limpiará con 
cepillo de cerdas fuertes para eliminar el polvo y la suciedad. Se procederá al manguereado del 
muro, dejando secar mínimo 24 hs antes de proceder a aplicar una mano de fijador sintético. 
En el caso de existencia de hongos en la superficie a pintar, se limpiará la misma con 
detergente. Una vez enjuagada se aplicará con cepillo una solución de lavandina que contenga 
8 gr de cloro por litro, finalmente se enjuagará bien la superficie y se dejará secar. 
En las superficies nuevas que contengan cemento o cal, para acelerar el proceso de curado 
que evitará las eflorescencias por alcalinidad, se lavará la superficie con una parte de ácido 
clorhídrico (muriático) diluido en 10 partes de agua y luego enjuagar con abundante agua. 
EL enduído será aplicado en capas sucesivas y delgadas, dejando transcurrir entre 2 horas y 
hasta un máximo de 6 hs – antes de pasar una lija fina, quitando luego el polvo resultante con 
cepillo de cerdas suaves. Al término de esta tarea el paramento quedará perfectamente limpio y 
libre de ondulaciones. 
Finalmente, y transcurridas 8 hs desde el enduído, se aplicará una nueva mano de fijador 
sintético. En muros exteriores se utilizará enduído al agua para exteriores y en muros interiores 
se utilizará enduído al agua para interiores. En el caso de muros con terminación satinada - 
látex o sintético - se aplicará un enduído total (mínimo de 2 manos). 
 
 
 
13.1.- LATEX SOBRE CIELORRASOS DE YESO  
Sobre las superficies de los cielorrasos de placas de yeso con junta tomada, dejándolas 
perfectamente limpias, previo enduido, lijado y cepillado se aplicarán una mano de imprimación 
y dos manos de látex especial para cielorrasos. 
 
 
13.2. ESMALTE SINTETICO 2 EN1 (ANTICORROSIVA Y FONDO ESTABILIZADOR DE 

OXIDO) SOBRE ESTRUCTURAS METÁLICAS 

Toda estructura de hierro queden o no a la vista será montado en obra con el siguiente 
tratamiento dado en taller: 

La primera mano se aplicará con pintura 2 en 1 convertidor de óxido + esmalte sintético color, a 
soplete con diluyente s/indicaciones del fabricante, con espesor de película seca de 15 a 20 
micrones. La superficie será lisa, uniforme, libre de corrimientos y los bordes perfectamente 
cubiertos. 
La segunda y tercera mano, se aplicarán, ídem a la primera mano. 
Se realizará en un plazo no mayor de 15 días, a contar desde la aplicación de la primera mano. 
Estas estructuras serán retocadas en obra, en caso de golpearse o resentirse el proceso antes 
citado. 
 
El proceso en carpinterías y otras partes metálicas será similar a lo mencionado anteriormente. 
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13.3. BARNIZ IGNIFUGO SATINADO PARA MADERAS. 
 
Se aplicará en los cantos vistos de madera maciza de las puertas, en las estructuras de 
madera existentes de las mamposterías, barniz ignifugo satinado para maderas. 
La madera deberá estar limpia, firme y seca, sin suciedad, manchas grises, hongos, algas, 
resinas, aceite, grasa ni humedad. 
Se preparará la superficie lijándola en el sentido de la veta y cepillándola, hasta dejarla 
perfectamente lisa. Para eliminar suciedad, grasa, aceite o resinas utilizar agua con jabón, 
detergente o solvente. Las manchas grises, provocadas por el sol, cal o cemento, etc., se 
eliminarán con limpiador al agua de manchas. Luego se aplicarán como máximo tres manos de 
barniz satinado para maderas, diluyendo con aguarrás mineral, en las siguientes proporciones: 
primera mano, uno a uno; segunda y tercera mano, 20% de aguarrás. 
 
 
 
13.4. TRATAMIENTO EN PANELES DE MADERA 
 
GENERALIDADES 
Los revestimientos de placas de madera en tabiques y cielorrasos llevaran terminación de 
barniz ignifugo como en el punto anterior . 
 
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
13.5.1.- Masillado 
Se deberán Masillar las juntas que resulten de la colocación de las placas con una masilla de 
carpintería, perfectamente al ras de piso, sin alabeos ni dientes. 
 
13.5.2.- Pulido 
Se deberán pulir las placas fenólicas emparejando las superficies, rebajando todo tipo de 
desniveles que pudieran provocarse luego de la colocación de las placas de madera, o 
deformaciones causadas con el correr del tiempo. 
 Los pisos serán pulidos a máquina con lijas 3 lijas diferentes, (En algunos casos es posible  
que se requiera usar mas lijas  
 
•Lija gruesa: es la que desbasta  el piso sacando lacas, ceras, manchas u otras materiales que 
pueda llegar a tener el piso, y además nivela los desniveles entre placas.  
 
• Lija mediana: esta lija es para sacar las rayas de la anterior mano de lija e ir terminando de 
nivelar el piso 
 
 • Lija fina: es la que va a dar una buena terminación en el pulido, dejando la madera suave, y 
Iista para recibir  la laca poliuretánica 
 
 
 Al terminar el proceso de pulido, y antes de proceder a la aplicación de la el barniz ignifugo 
toda el área debe ser limpiada con absoluta conciencia, eliminando todo tipo de residuos, polvo 
de paredes y zócalos, etc. 
 
 
13.5.3.- Barniz Ignifugo 



 

 

FOLIO Nº 

 

 

UNNOBA,  Dirección de obras  43 

 

 

 
 Se aplicaran 3 manos de barniz ignifugo; en la primera y segunda mano se le agregara un 
catalizador al material, para acelerar el proceso de secado para evitar que el material sea 
absorbido por la madera, y de a poco vaya formando una capa de protección sobre la madera.  
La ultima mano se aplica sin catalizador porque se da mucho mas cargada que el resto de las 
manos, y de esta forma el material se nivelara mucho mejor.  
El secado aproximado es de 12 horas. El acabado puede será brillante. 
La aplicación del barniz  puede ser a pincel o aplicador este último tiene la ventaja de hacer 
mucho más rápida su aplicación y de ser más limpio ya que se utiliza una goma espuma por 
cada mano y se desecha 
 
 
13.6 ESMALTE SINTETICO 2 EN1 (ANTICORROSIVA Y FONDO ESTABILIZADOR DE 

OXIDO) SOBRE ESTRUCTURAS  METÁLICAS EXISTENTES 

Toda estructura de hierro queden o no a la vista serán terminadas  con el siguiente tratamiento: 

Se aplicarán 3 manos con pintura 2 en 1 convertidor de óxido + esmalte sintético color, a 
soplete con diluyente s/indicaciones del fabricante, con espesor de película seca de 15 a 20 
micrones color negro satinado, a todas la superficies metálicas. 
La superficie será lisa, uniforme, libre de corrimientos y los bordes perfectamente cubiertos. 
El proceso en carpinterías y otras partes metálicas será similar a lo mencionado anteriormente. 
 

13.7 .- TAREAS A REALIZAR  

Las tareas a realizar según las leyes del arte descriptas en el Capítulo precedente son: 

 (COLORES A DEFINIR POR LA INSPECCIÓN DE OBRA) 

- LÁTEX SOBRE MUROS INTERIORES DE  MAMPOSTERÍA Y DE PLACA DE YESO  
- LÁTEX SOBRE CIELORRASOS DE PLACA DE YESO  
- ESMALTE SINTÉTICO SATINADO S/ CARPINTERÍA DE MADERA 
- ESMALTE SINTÉTICO SATINADO S/ CARPINTERÍA DE CHAPA 
- BARNIZ MARINO SATINADO PARA MADERAS. 

Se aplicará en los cantos vistos de madera maciza de las puertas, en las estructuras de madera 
existentes de las mamposterías, barniz marino satinado para maderas. 
La madera deberá estar limpia, firme y seca, sin suciedad, manchas grises, hongos, algas, resinas, 
aceite, grasa ni humedad. 
Se preparará la superficie lijándola en el sentido de la veta y cepillándola, hasta dejarla perfectamente 
lisa. Para eliminar suciedad, grasa, aceite o resinas utilizar agua con jabón, detergente o solvente. 
Las manchas grises, provocadas por el sol, cal o cemento, etc., se eliminarán con limpiador al agua 
de manchas. Luego se aplicarán como máximo tres manos de barniz satinado para maderas, 
diluyendo con aguarrás mineral, en las siguientes proporciones: primera mano, uno a uno; segunda y 
tercera mano, 20% de aguarrás. 
 
-  ESMALTE SINTÉTICO 2 EN 1 (ANTICORROSIVA Y FONDO ESTABILIZADOR DE OXIDO) S/ 
ESTRUCTURAS  METÁLICAS EXISTENTES 
Toda estructura de hierro queden o no a la vista serán terminadas  con el siguiente tratamiento: 

Se aplicarán 3 manos con pintura 2 en 1 convertidor de óxido + esmalte sintético color, a soplete con 
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diluyente s/indicaciones del fabricante, con espesor de película seca de 15 a 20 micrones color negro 
satinado, a todas la superficies metálicas. 
La superficie será lisa, uniforme, libre de corrimientos y los bordes perfectamente cubiertos. 
El proceso en carpinterías y otras partes metálicas será similar a lo mencionado anteriormente. 
 
 

CAPÍTULO  14.- CRISTALES 

Se colocarán en todas las carpinterías de aluminio exteriores Vidrios tipos DVH 4+9+4 mm con 
láminas de seguridad incolora en ambas caras, el tamaño de los paños se detalla en Planilla de 
Carpinterías u planos de detalles  

Sobre las carpinterías metálicas interiores y carpinterías divisorias interiores  se instalaran 
vidrios compuestos de 4+4mm, +lamina de seguridad incolora, según planilla de carpinterías. 

14.1 .- TAREAS A REALIZAR  

Las tareas a realizar según las leyes del arte descriptas en el Capítulo precedente son: 

- VIDRIOS EN CARPINTERÍA MADERA :  

Se colocarán en todas las carpinterías de madera interior Vidrios tipos DVH 4+9+4 mm con láminas 
de seguridad incolora en ambas caras, el tamaño de los paños se detalla en Planilla de Carpinterías u 
planos de detalles  

 

CAPÍTULO  15 – GASTOS DE OBRA 
 
15.1. 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. 
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. 
 
15.2. 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. 
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15.3. 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. 

 

15.4. 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”. 
 
15.5. 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. 

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. 
 
 
15.6. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL ADJUDICATARIO 

 
El  Adjudicatario se obliga a: 
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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. 
 
 
15.7. 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. 
 
15.8. 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. 
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CUADRO RESUMEN:  

 
Superficie Cubierta m2 85.40 

Plazo Previsto de Ejecución  Días corridos 105 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


