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1. INTRODUCCiÓN 

En el marco de la adecuación del aeropuerto militar del Palomar para permitir un uso como terminal civil, 
se plantea la construcción de un nuevo ingreso al predio y un nuevo sector de Parking en conjunto al 
nuevo edificio de Terminal. 

Para ello, el nuevo ingreso se ubicará en el extremo noreste del predio, conectándose al distribuidor vial 
existente. El mismo contará con una cabina de Control de Acceso de 4 vías, 2 por cada sentido de 
circulación. 

A continuación del ingreso se ubicará una rotonda para oficiar de distribuidor intemo, permitiendo el 
ingreso y egreso del lado aire, así como el retome hacia el sector de Terminal para los vehículos en 
sentido de salida. 

Luego, uniendo la rotonda y la Terminal habrá una vialidad continua, de formato 1+1 salvo en el sector 
frente a Terminal, donde circulará alrededor de una edificación central con sector para estacionamiento 
de motos y bicicletas. 

Finalmente, hacia cada costado de la vialidad continua habrá una zona de Parking, conectada cada una 
al sector de Terminal mediante sendas veredas peatonales. 

La presente memoria descriptiva detalla las obras de pavimentación a realizar según lo detallado en la 
documentación gráfica anexa. . 

2. DESCRIPCION DE LAS ÁREAS A INTERVENIR 

Inicialmente, se comenzará con los sectores de Parking. Como se dijera previamente, habrá dos 
sectores destinados a tal fin. 

El mayor de ellos será el Parking Oeste, el cual se emplazará entre las plataformas existentes. 
Presentará circulaciones internas de 6 metros de ancho (4 en sentido paralelo a la vialidad de acceso a 
la Terminal y 2 en sentido perpendicular), conformando una circulación antihoraria. Tanto ingreso como 
egreso presentarán en todo momento un ancho mayor a los 4 metros, siendo un único carril. Asimismo, 
presentará 287 plazas de estacionamiento, 4 de las cuales serán para personas con movilidad reducida 
y 2 para embarazadas. Las mismas no presentarán una dimensión inferior a 2,5 metros de ancho por 5 
metros de largo. Las dimensiones aproximadas del sector serán de 115 metros de largo por 66 metros 
de largo. 

Por otro lado, el Parking Este presentará una dimensión menor, siendo de aproximadamente 108 metros 
de largo por 32 metros de ancho. De esta forma, totalizará la cantidad de 140 plazas de 
estacionamiento, 5 de las cuales serán para personas con movilidad reducida y 6 para embarazadas. 
Respecto a la circulación, la misma también será antihoraria, aunque presentando carriles de circulación 
de 5,5 metros de ancho. El acceso y egreso nuevamente presentarán en todo momento un ancho mayor 
a los 4 metros. 

Respecto a la vialidad que unirá la rotonda a la Terminal, la misma comenzará desde la rotonda como 
una vialidad 1 +1, con un carril de 4,50 metros por sentido extendiéndose por aproximadamente 260 
metros. A partir de dicho punto se bifurcará, pasando de un carril por sentido a 2, los cuales tendrán 4 
metros de ancho, y sumándose gradualmente un tercer carril de detención junto al cordón, el cual tendrá 
3,15 metros de ancho. El área de transición se extenderá por aproximadamente 110 metros sumando 
ambos sentidos, mientras que el sector con 3 carriles lo hará también por 110 metros. 
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El sector de la rotonda pasará de 2 carriles por sentido saliendo del ingreso al único carril por sentido de 
la vialidad hacia la terminal. Para ello, contará con un ancho variable a lo largo de su circunferencia 
entre 7 metros y 8,40 metros. 

Finalmente, el sector del ingreso contará con una zona de cobro de peaje central con 4 carriles, 2 por 
sentido. Los mismos serán de 4 metros de ancho los externos y de 3,5 metros los internos, y se 
extenderán por 13 metros. El acceso a esta área desde el exterior del predio se realizará ingresando por 
2 carriles que pasarán gradualmente a 4, iniciando en un ancho total de 11 metros hasta llegar a los 20 
metros a lo largo de un recorrido de aproximadamente 35 metros. Por otro lado, la salida de esta área 
hacia el interior del predio se mantendrá de 4 carriles, 2 por sentido. El ancho de este tramo será 
constante de 20 metros y se extenderá por 13 metros. 

3. DISEÑO ESTRUCTURAL DE PAVIMENTOS 

El siguiente inciso tiene por objeto el diseño y verificación de los paquetes propuestos como solución en 
los sectores que se demarcan en la siguiente imagen: 

Imagen 1 - Sectores de obra 

Donde las zonas corresponden: 

• Zona 1 (Rojo): Vialidad Principal y Acceso 
• Zona 2 (Azul): Sectores de Parking 

Debido a que tods los paquetes propuestos son del tipo flexible, se utilizará la metodología y las 
recomendaciones del Método AASHTO '93. 
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3.1. PAQUETES ESTRUCTURALES PROPUESTOS 

Zona 1: paquete flexible 

• Capa de rodamiento de CAC - Esp: 6 cm 
• Base Negra - Esp: 9 cm 
• Base granular CBR:80% - Esp: 20 cm 

Zona 2: paquete flexible 

• Capa de rodamiento de CAC - Esp: 6 cm 

• Base granular CBR:80% - Esp: 15 cm 

3.2. PARÁMETROS DE DISEÑO 

Ambos paquetes a diseñar comparten los siguientes parámetros: 

3.2.1. PERíODO DE DISEÑO 

El período de diseño a considerar para el presente cálculo contempla una vida útil de 20 años. 

3.2.2. FRECUENCIA DE CARGAS 

Conforme información provista por AA2000, se ha adoptado la siguiente configuración de tránsito: 

Zonas 1 - Vialidad Principal y Acceso 

3780 Vehículos livianos 
5 Minibuses (tipo 11) 
19 Camiones (tip011) 
1 Camiones (tipo 12) 
1 Camiones (tipo112) 

Zona 2 - Sectores de Parking 

2520 vehículos livianos 
70% Autos 
30% Pick-Up 

3.2.3. FACTOR DE CONFIABILlDAD 

Fundamentado en un posible cambio del tráfico a lo largo del período de diseño, que permite utilizar el 
concepto de análisis de riesgo para los diversos tipos de facilidades viales a proyectar. 

La "Confiabilidad del Diseño (R)" se refiere al grado de certidumbre de que una determinada alternativa 
de diseño alcance a durar en la realidad. 

Para un nivel determinado de Confiabilidad (R), habrá un Factor de Confiabilidad (FR) que es función de 
la desviación estándar (So) y la cual a su vez toma en consideración la variación esperada en los 
materiales y el proceso constructivo, la posibilidad de variación en la predicción del tráfico a lo largo del 
períOdO de diseño, y la variabilidad normal en el comportamiento del pavimento para un valor de número 
de ejes equivalentes. 
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La confiabilidad (R), en el Método AASHTO (93), se establece mediante la correcta selección de este 
"Factor de Confiabilidad en el Diseno (FR)". 

La Siguiente tabla permite obtener los niveles adecuados de Confiabilidad (R) para diferentes tipos de 
vías, clasificadas por la AASHTO, según su grado de servicio. 

Niveles Recomendados de Confiabílidad (R) 

Clasificación de la via Urbana Rural 

Autopistas 85-99,9 80-99,9 
~cales 80,:2~ 75-95 

75-95 
50-80 

Una vez seleccionado el valor de "R" se busca el valor de ZR de la tabla siguiente. 

El valor que representa a la "Confiabilidad" y que es llevado a la ecuación de diseno ASSHTO (93) es 
finalmente el valor ZR. 

Valores de ZR en la curva normal para 
diversos grados de Confiabilidad 

Confiabilidad 
(R) 

Valor de 
ZR 

-0,841 

-1,282 

I 
I 
1: 
I 

3.2.4. DESVIACiÓN ESTÁNDAR DEL SISTEMA 

El valor de la desviación estándar (So) que se seleccione debe, por otra parte, ser representativo de las 
condiciones locales. Dicho valor se extrae de la siguiente tabla recomendada por el método AASHTO 
(93): 
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Valores Recomendados para la Desviación Estándar (So) 

Condición de Diseno Desviación Estándar 

Variación de la predicción en el 
comportamiento del pavimento 
(sin error de tráfico) 0.25 

Variación total en la predicción del 
comportamiento del pavimento y en 
la estimación del tráfico 0,35 - 0.50 

(0.45 valor teCOmendado) 

3.2.5. CRITERIO DE COMPORTAMIENTO 

El nivel de servicio de un pavimento se ha definido como su habilidad de servir al tipo de tráfico que 
utiliza la facilidad vial. La medida fundamental del nivel de servicio, tal como fue establecida en el 
Experimento Vial de la AASHTO, es el índice de Servicio Actual (PSI), y que puede variar entre los 
rangos de cero (O) - vía intransitable - a cinco (5) - vía con un pavimento perfecto. 

Los índices de servicio inicial (PSlo) y final (PSIf), deben ser establecidos para calcular el cambio total 
en la serviciabilidad que será incorporado en la ecuación de diseño. 

El índice de servicio inicial es función del diseño de pavimentos y del grado de calidad durante la 
construcción. El valor establecido en el Experimento Vial de la AASHTO para los pavimentos flexibles 
fue de 4,2. 

El índices de servicio final, es el valor más bajo que puede ser tolerado por los usuarios de la vía antes 
de que sea necesario tomar acciones de rehabilitación, reconstrucción o repavimentación, y 
generalmente varía con la importancia o clasificación funcional de la vía cuyo pavimento se diseña, y 
son normalmente los siguientes: 

Para vías con características de autopistas urbanas y troncales de mucho tráfico: PSlf =2,5 - 3,0 

Para vías con características de autopistas urbanas y troncales de intensidad de tráfico normal, así 
como para autopistas Interurbanas, PSlf = 2,0 - 2,5 

Para vías locales, ramales. secundarias y agrícolas se toma un valor de pt =1,8 - 2,0 

Sin embargo. considerando que estas se tratarán de vialidades privadas dentro de un predio con 
importancia operativa, se adoptará un PSlf de 2,5. 

3.2.6. MÓDULO RESILlENTE 

Se estima el valor del módulo resiliente (Mr) de la subrasante a partir del valor considerado de CBR 5%. 

Las ecuaciones de correlación consideradas son las siguientes: 

MJi (MPa) =17.6· CBR°f>4 ; para CBR <12% 

MR(MPa) = 22.1·CBRo5s ;pam 12 <CBR <80% 

Queda definido entonces un Mr =7150 psi 
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3.3. VERIFICACiÓN DE LAS ESTRUCTURAS PROPUESTAS 

Se procederá ahora a realizar la verificación ~e los paquetes de pavimento flexible propuestos, 
considerando el método previamente mencionado de AASHTO (93). 

Para la verificación de la estructura propuesta se debe dar resolución a la siguiente ecuación: 

logIO[_flP_S_I_] 

loglo Wt18 =ZR *So + 9.36 * loglo(SN + 1) - 0.20+ 4.21~~~5 + 2.32 * loglo MR - 8.07 

0.40+ ( \519
SN +1)' 

Variables independientes: 

Wt18/ESALS: Número de aplicaciones de cargas equivalentes de 80 kN acumuladas en el periodo de 
diseño (n). 

ZR: Valor del desviador en una curva de distribución normal, función de la Confiabilidad del diseño (R) o 
grado confianza en que las cargas de diseño no serán superadas por las cargas reales aplicadas 
sobre el pavimento. 

So: Desviación estándar del sistema, función de posibles variaciones en las estimaciones de tránsito 
(cargas y volúmenes) y comportamiento del pavimento a lo largo de su vida de servicio. 

8PSI: Pérdida de Serviciabilidad (Condición de Servicio) prevista en el diseño, y medida como la 
diferencia entre la "planitud" (calidad de acabado) del pavimento al concluirse su construcción y su 
planitud al final del periodo de diseño. 

MR: Módulo Resiliente de la subrasante y de las capas de bases y sub-bases granulares, obtenido a 
través de ecuaciones de correlación con la capacidad portante (CBR) de los materiales (suelos y 
granulares). 

Variable dependiente: 

SN: Número Estructural, o capacidad de la estructura para soportar las cargas bajo las condiciones de 
diseño definidas anteriormente. 

3.3.1. CARGAS ACTUANTES 

Cargas Estandar (ton) 

Eje simple - Rueda simple 6,67 
Eje simple - Rueda dual 8,16 

Eje Tándem 15,43 
Eje Trídem 21,80 

Tipo de vehículo 
Distribución Cargas (ton) factor ESAL 

de Ejes Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 1 Eje 2 Eje 3 Total 

Liviano 11 1,00 1,00 0,0003 0,0003 0,0007 
Ómnibus 12 3,40 6,40 0,0590 0,0248 0,0838 

Limp. / Abast. 11 3,00 10,50 0,0349 2,8833 2,9182 

Camión Cisterna 12 6,00 18,00 0,6411 1,9099 2,5510 
Camión 3 ejes 112 2,00 4,00 15,00 0,0064 0,0501 0,8881 0,9445 
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Zona 1 - Vialidad Principal y Acceso 

ransito
Tipo de vehículo 

16-2042 

Liviano 36.125.063 

Bus 47.784 

ümp.¡ Abast. 181.581 

Camión Cisterna 9.557 

Camión 3 ejes 9.557 

ESAL 
2017·2042 

Total 36.373.542 589.141 

Zona 2 - Sectores de Parking 

Tipo de vehículo 
Transito 

2016-2042 
ESAL 

2017-2042 

Liviano 24.083.375 16.650 

Total 24.083.375 16.650 

3.3.2. VERIFICACiÓN ESTRUCTURAL 

Para la verificación de los paquetes propuestos se resolverá la ecuación de verificación mediante la 
utilización del software "Ecuación MSHTO (93)" el cual para los parámetros citados arroja el valor de 
número estructural requerido. 

Se dará por verificado el paquete si la composición del mismo arroja un número estructural mayor o igual 
al requerido por el software. . 

A continuación se muestran los resultados obtenidos de la resolución de la ecuación de verificación, 
ingresando los siguientes parámetros: 

• Confiabilidad del 90% 
• Desvió estándar de 0,45 
• ~PSI =4,2 -2,5 =1,7 
• Mr =7150 psi 
• ESAL's =Según tráfico de cada zona 

Finalmente se despeja de ella el valor del número estructural remarcado en rojo sobre las siguientes 
imágenes: 
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Zona 1 - Vialidad Principal y Acceso 

•Tipo de PaWnento rCorflabaidad (R) y Desviación estándllr (So):l 

ro P8vimento flexible r Pavinerto rígido 1190~ Zr~l:292. . ::::1 So ~ I 

'ServiciabidadRci&yfnal IrM'~r,.~es.~n_50.e. d:~tOOrasame-~ 
PSlOO81 r:::::TI PSI frn.91 Q . ~ '" . .. ~.. ~ 

,InlOImaci6nadiciorJalpar8¡)avDnentosrígidoo---------------, 

Móduto de elasticidad del CoefICiente de Iranomisión 
concreto - Ee IDsrl de caraa •!JI 
Módulo de ,oIur8 del Coeficiente de dlenaje • 
concreto· Se IDSll íCdl 

. Tipo de An.ltisis-----------,I rNúmero Estructur81 

ro C8leutar SN 
r CaJcutar 11118 

W18 e I _.. ~89141 3.25ISN I -
'---....;...------! 

Zona 2 - Sectores de Parking 

'Tipo de P8vimenlo I r Confiabided (R}y Desviación estándar (So) 

_ro_'_P_8Vimenl_' __r_._p_8Vimenl_· ::1 ro:¡s_o_fImlIe _0_rígido_·--,.119O~ Z,~l.282 So 

·Se,viciabilidad iniciaIy fmal----...,I rMóduIo reWiente de la. subr&ante 

PSI inicial rT2 PSI fnai Us I Mr ~ psi 

-------------~ 
.Información adicioMt par8 P8Vinentos rlgidos--------------

M6tUo de ela.ticidad del J Coefrcienle de transmioión 
conaeto • EcfDSll . decaraa -!JI 
M6duloderotur8del ....---- CoefICiente de dreNje . 
concreto' Se IDSij ICdl 

------------------ .~----

.Tipo de Anáisis-----------.....·I fNúmerOEWuctur81 
ro Calcular SN I SN =I 1 79 IW18· 1. .. 16650. • 
r CalctkrW18 '---~---""" 

Calculando el número estructural correspondiente a cada nuevo paquete se obtiene: 

Zona 1 - Vialidad Parking 

Capa 
Esp 
[cm] 

Coef. estruc. 
(ai) 

Coef. drenaje 
(mi) 

SN 
[pulgJ 

SNacum. 
[pulg] 

Carpeta de concreto asfaltico 6 OA3 1,00 1,016 1,016 

Base Negra 9 0,36 1,00 1,287 2,303 

Base granular 20 0,13 1,00 1,024 3,326 

Zona 3 - Parking Público 

Capa 
Esp 
[cm) 

Coef. estruc. 
(ai) 

Coef. drenaje 
(mi) 

SN 
[pulg] 

SNacum. 
[pulg) 

Carpeta de concreto asfaltico 6 OA3 1,00 1,016 1,016 

Base granular 15 0,14 1,00 0,827 1,843 

Por lo tanto, se verifica en todos los casos la viabilidad de aplicación de los paquetes propuestos. 
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4. PROYECTO HIDRÁULICO 

4.1. INTRODUCCiÓN 

. La presente sección de este informe tiene por objeto la verificación de la red de desagües pluviales 
propuesta. 

La misma se realizará con caños de Hormigón con diámetros no inferiores a 0600, considerando que 
éstos previenen problemas de obstrucción frecuente. Se dispondrán cámaras sumidero simples, y 
cámaras de inspección hasta el empalme con cunetas en el terreno a perfilar, conduciendo por las 
mismas el agua hasta su disposición final en la conducción superficial existente. En el plano de 
planimetría de desagües se muestra esta disposición: 

4.2. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 

4.2.1. INTRODUCCiÓN 

Se calcularán las secciones de los conductos en función de la disposición de los sumideros, áreas de 
aporte a cada uno y diseño de la red. El procedimiento de cálculo consiste en: 

• 	 Determinar la intensidad de precipitación máxima para un tiempo de recurrencia de 10 años. 
• 	 Cálculo de las áreas de aporte a cada sumidero y, por consiguiente, caudal escurrido en el 

mismo. 
• 	 Determinación de caudales en cada tramo de la red. 
• 	 Dimensionamiento de conductos. 

4.2.2. METODOLOGiA DE CÁLCULO EMPLEADA 

Entre los distintos métodos disponibles para la determinación de los caudales de diseño (método del 
histograma unitario, fórmulas empíricas, etc.) se utilizará el método racional, sugerido por la circular de 
la referencia, el cual ofrece resultados confiables para cuencas poco extensas (de hasta 20 km2

). 

El caudal de diseño para los distintos tramos mediante la metodología adoptada se obtiene a partir de la 
siguiente ecuación: 

C*·]·A iQ= 360 1 
j

En donde: 

• 	 O (m3/s): Caudal resultante 
• 	 I (mmlh): Intensidad de precipitación 
• 	 A (ha): Área de la cuenca de aporte 
• 	 C*: Coeficiente de escorrentía ponderado de la cuenca 

Las hipótesis básicas del método residen en: 

• 	 Una vez que contribuyen al derrame todos los puntos de la cuenca, el régimen de escurrimiento 
resulta estacionario y el caudal de descarga "O" resulta máximo e igual a la diferencia entre 
volúmenes de precipitación y retenidos en la cuenca, ambos por unidad de tiempo. 
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• 	 La intensidad de precipitación "1" resulta constante durante el lapso de tiempo necesario para que 
todos los puntos de la cuenca contribuyan al derrame en el punto de descarga (tiempo de 
concentración) yen cualquier punto de la cuenca. 

• 	 La relación entre el derrame máximo superficial "a" y el volumen de precipitación por unidad de 
tiempo /IV" se define como coeficiente de escorrentía "C", el cual resulta constante en cualquier 
punto de la cuenca y para cualquier duración e intensidad de precipitación. 

4.2.3. TIEMPO DE RETORNO 

Se utiliza un tiempo de retorno de 1 O años. 

4.2.4. DETERMINACiÓN DEL TIEMPO DE CONCENTRACiÓN 

Se adopta un tiempo de concentración de 15 minutos, ya que valores superiores llevaría. a un 
sobredimensionamiento de la red. 

4.2.5. DETERMINACiÓN DE LA INTENSIDAD DE PRECIPITACiÓN 

Se ha empleado de un método indirecto para la generación de curvas IDF desarrollado por el Ing. F. G. 
O. Rühle ("Determinación de Precipitaciones Intensas de Poca Duración en Regiones sin Información 
Pluviográfica, a los fines de la verificación de Obras de Arte, Dirección Nacional de Vialidad, 1986). 

Este método permite el armado de las ecuaciones de curvas a partir del mapa de isohietas de 25 años 
de recurrencia para lluvias de una hora de duración de la República Argentina y ha sido contrastado en 
varias oportunidades contra ecuaciones deducidas mediante tratamiento estadístico de los registros 
pluviográficos con mediciones cada 5 minutos, comprobándose una gran similitud en los resultados. 

El método especifica una ley de precipitaciones del tipo: 

a
1 =-

25 t b +c 

a = 31· R
25 

+ 0.023. ~S2.295 

b=0.82 

e = 2.29+0.023· R2S129S 

En dónde: 

• h5 (mmlh): Intensidad de precipitación para un evento de duración t y un periodo de retorno o 
recurrencia de 25 años . 

• 	 t (min): Duración del evento 
• 	 R25 (mm/h): Intensidad de precipitación para un evento de duración 60 minutos y un período de 

retorno o recurrencia de 25 años 

En base a las hipótesis del método racional, el máximo derrame superficial para cada cuenca ha de 
obtenerse para duraciones iguales al tiempo de concentración. 

125 se obtiene del mapa de isohietas, confeccionado para precipitaciones horarias de 25 años de 
recurrencia. Para el área del Palomar la precipitación es de I =60 mmlh. 
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• 

Finalmente, la intensidad de lluvia obtenida por cálculo dio como resultado i =118 mm/h. Sin embargo, 

el valor adoptado es de 200 mm/h. de forma tal de unificar los criterios con los adoptados en la terminal. 


4.2.6. DETERMINACiÓN DEL COEFICIENTE DE ESCORRENTIA 

Debido a que las cuencas se encuentran pavimentadas. se ha adoptado un coeficiente de escorrentía de 
e = 1 (Hipótesis de máxima, ya que algunas zonas son de suelo como ser isletas). 

4.2.7. DETERMINACiÓN DEL CAUDAL DE APORTE DE CADA SUMIDERO 

Para el siguiente cálculo se determinó el área de aporte de cada sumidero para luego aplicar la fórmula 

del método racional. 


En función de ello se obtiene los siguientes aportes superficiales: 
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Sumidero e 

1 

QA I 
(m2) (mm/h) (m3/s) 

1831 0,1017200 

1837 200 0,1021 

2681 0,1489200 

3665 0,2036200 

S 1 0,0419755 200 

16 1208 200 0,0671 

7 1 3214 0,1786200 

18 200 0,0378680 

1 0,02769 4 200 

10 499 0,02771 200 

SALIDA 1 0,0644 

SALIDA 2 0,0256 

Donde SALIDA 1 Y SALIDA 2 son los caudales de aporte de la terminal (para una intensidad de 
precipitación de 200mm/h, hipótesis de máxima). Para mayor detalle ver plano Planimetría de Desagües. 

4.2.8. DISEÑO HIDRÁULICO DE LAS SECCIONES DE ESCURRIMIENTO 

El cálculo hidráulico ha sido efectuado mediante la ecuación de Manning, válida para escurrimientos a 
superficie libre (canales y conductos parcialmente llenos) que parte de la ecuación general de la 
velocidad de Chezy y permite calcular la velocidad real de escurrimiento del flujo: . 

V=C~R.S¡ 

R=A/P 

S¡=h¡/L 

En donde: 

• V = Velocidad (mIs) 
• C =Coeficiente de velocidad 
• R =Radio hidráulico de la sección (m) 
• A =Área mojada de la sección (m2

) 

• P =perímetro mojado de la sección (m) 
• Sf =gradiente hidráulico 
• hf =pérdida de energía por fricción (m) 
• L = Longitud del tramo en análisis (m) 

Para la obtención del coeficiente de velocidad C, pueden utilizarse varias expresiones (Bazin; Kutter, 
etc.) las cuales resultan válidas para corrientes permanentes y uniformes (en donde el caudal, la sección 
transversal, la rugosidad y la pendiente de la cuneta son constantes en un tramo lo suficientemente 
grande para mantener constante la velocidad). 
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Para obtener la ecuación de Manning se utiliza la expresión del coeficiente de velocidad C de Manning, 
de uso común en el diselio de elementos de conducción a superficie libre, el cual resulta: 

e 1. R1 /6 

n 

En donde: 

• n = Coeficiente de rugosidad de Manning. 
• R = Radio hidráulico de la sección (m) 

Que una vez aplicada a la ecuación general de la velocidad de Chezy se tiene: 

R2J3 
• i1l2 

V=--
n 

En donde: 

• V =Velocidad (mIs) 
• R =Radio hidráulico de la sección (m) 
• i =Pendiente longitudinal del dispositivo (m/m) 
• n =Coeficiente de rugosidad de Manning 

A partir de la ecuación de Manning, el caudal a transportar puede definirse como sigue: 

Q=V·A 
R2/3 • ;1/2 • A 

Q==---
n 

4.2.9. PARÁMETROS DE DISEÑO 

4.2.9.1. Características del escurrimiento 

Queda definido por el material sobre el cual se produce el escurrimiento, a través del coeficiente de 
rugosidad de Manning. 

El coeficiente para flujo en conductos se obtiene de los publicados por Ven Te Chow, "Handbook of 
Applied Hidrology" (1982). 

Se adopta un valor de n =0.013, correspondiente a conductos de Hormigón. 

4.2.9.2. Velocidad mínima de escurrimiento 

En general, tanto para evitar el depósito de materiales en suspensión como para evitar el crecimiento de 
plantas acuáticas y musgo se recomiendan velocidades mínimas aceptables del orden de 0,5 a 1 mIs. 

4.2.9.3. Velocidad máxima de escurrimiento 

El valor máximo está limitado a la velocidad que produce erosión en el material por donde se produce el 
escurrimiento, la cual está fuertemente influenciada por el material en suspensión en el agua. 

Por tratarse de secciones de escurrimiento de HO, no se recomienda velocidades superiores del orden de 
2,5 a 3 mis. 
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4.2.9.4. Secciones de escurrimiento 

Se ha adoptado una sección circular y un tirante de descarga tal que no permite un escurrimiento a 
presión. 

(S~n~)D
(8-sen8)02 80 

Ó - 28 

Para el caso de las cunetas se adopta una forma trapezoidal y se verifica su dimensión para permitir 
transportar los caudales requeridos. 

Circular 

(b+zy)y';f.!.-.lr (b+zy)y b+2zy
I---b---l 


Trapezoidal 


4.2.9.5. Pendientes longitudinales de escurrimiento 

Se ha adoptado la pendiente mínima de escurrimiento de 0.3%. 

4.2.10. VERIFICACiÓN - DISEÑO HIDRÁULICO 

Para la verificación-diseño de las secciones de análisis se ha elaborado una planilla Excel con la fórmula 
de Manning, en donde se verifica que el ángulo de escurrimiento no sea de 3600 (que no escurra a 
sección completa) y que la velocidad se mantenga acotada entre los valores ya enunciados. 

Tramo 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

Q l 
(m3/s) (m) 

0,1661 70 
0,1921 40 
0,3582 50 
0,1489 12 

i 0,2036 26 
0,3945 61 
0,0927 12 
0,1786 26 
0,7035 68 
0,7311 57 
0,7588 47 
0,7588 34 

D Angulo Angulo
n 

(m) (rad) (grad) 

0,013 0,6 2,857 163,7 
0,013 0,6 2,403 137,7 
0,013 0,6 2,931 168,0 
0,013 0,6 3,005 172,2 
0,013 0,6 3,388 194,1 
0,013 0,8 2,863 164,0 
0,013 0,6 2,569 147,2 
0,013 0,6 3,214 184,2 
0,013 0,8 3,654 209,4 
0,013 0,8 3,418 195,8 
0,013 08 4,174 239,2 
0,013 0,8 4,174 239,2 

Y Y/D Rh A Q i V 

(m) (m2) (m3/s) (m/m) (m/s) 

0,26 43% 0,135 0,116 0,1661 0,005 1,433 
0,19 32% 0,108 0,078 0,1921 0,02 2,467 
0,27 45% 0,139 0,123 0,3582 0,02 2,924 
0,28 47% 0,143 0,129 0,1489 0,003 1,153 

0,34 56% 0,161 0,163 0,2036 0,003 1,246 
0,34 43% 0,181 0,207 0,3945 0,006 1,905 
0,22 36% 0,118 0,091 0,0927 0,003 1,016 
0,31 52% 0,153 0,148 0,1786 0,003 1,207 
0,50 63% 0,227 0,332 0,7035 0,0055 2,122 
0,46 57% 0,216 0,295 0,7311 0,008 2,476 
0,60 75% 0,241 0,403 0,7588 0,004 1,885 
0,60 75% 10,241 ,7588 0,004 1,885 
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b Qnec i TQYTRAMO z n
(m) (miS/s) (miS/s)(m) (%) (m) (m/s) 

Cuneta 1 1,0 1,000,500 0,030 0,758822 0,500 0,811 2,00 1,08 

Conforme a ello, se verifica la utilización de los dispositivos propuestos. 

En el caso de las cunetas se deberá verificar en todo momento una profundidad de al menos 0,8 m, 
verificando el tirante propuesto y considerando una revancha nunca inferior a los 0,3 m. Se realiza esta 
salvedad considerando que junto a la salida, la profundidad de fondo de cuneta podrá ser mayor a los 
0,8 m, disminuyéndose la misma gradualmente conforme avance de las progresivas. 

5. PROYECTO DE SEÑALAMIENTO 

El diseño del señalamiento tanto horizontal como vertical contenido en este informe se realizó en un todo 
de acuerdo con lo prescripto en la Ley N° 24.449 "Ley de Tránsito y Seguridad Vial", yen su Decreto 
Reglamentario 779/95. 

En la planimetría de señalamiento que forma parte de este Proyecto se muestran el señalamiento a 
colocar y su ubicación en los pavimentos que se proyectan. 
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FASE 11 

01.01 DEMOLICiÓN Y RETIRO DE EDIFICACIONES EXISTENTES 

DESCRIPCiÓN 

El presente Item comprende la remoción y retiro de construcciones existentes ubicados en el predio de 
emplazamiento del nuevo parking, según se indica en planimetrías adjuntas y sin pe~uicio de lo que 
establezca la Inspección: 

• Antiguo simulador. 
• Estacionamiento descubierto. 
• Caños de gas en sector ·Cancha de pelota paleta". 
• Cancha de pelota paleta 
.ti Bomba de impulsión de agua y tablero eléctrico. 
• Cancha de Paddle. 
• Quincho. 
• Cancha de Básquet. 
• Gradas y edificio debajo de las mismas. 
• Terminal de pasajeros. 
• Puesto de control de entrada. 
• Reja mecánica en sector frente a sala de bombas existente. 
• Losa de hormigón frente a monumento. 
• Arboles a retirar. 
• Cordón vial. 
• Retiro de columnas de iluminación. 
• Veredas existentes. 
• Readecuación de cámaras de inspección. 
• Portones viales (2) 
• Retiro de cerco. 
• Retiro de cerco exterior. 

Quedarán en propiedad de la Dirección de Obra, los elementos materiales provenientes de la remoción, 
los que deberán ser retirados a exclusiva cuenta del contratista y colocados donde lo indique la 
inspección. 

Su transitoria permanencia no deberá obstaculizar lOS trabajos de la obra ni ocasionar daños o molestias 
a terceros. 

EQUIPOS 

El equipo a utilizar para cumplimentar la presente especificación será previamente aprobado por la 
inspección, debiendo ser conservado en condiciones satisfactorias hasta finalizadas las obras. Si durante 
el transcurso de los trabajos se observaran deficiencias o mal funcionamiento de los implementos 
utilizados, la inspección pOdrá ordenar su retiro o reemplazo. 

MEDICiÓN Y FORMA DE PAGO 

El pago del ftem se efectivizará al precio unitario del contrato por unidad (Ud) de edificación demolida y 
retirada. 

En el precio se incluyen las tareas de remoción y trabajos complementarios (excavaciones, 
demoliciones, etc.), su retiro y acopio en lugares indicados por la Inspección, así como todo otro trabajo, 
mano de obra, uso de herramientas o equipo necesario para la ejecución correcta y total del presente 
ítem según ordene la Dirección de Obra. 

ELABORADO POR GERENTE DE PROYECTO 

Ing. Gabriel Rossi _,A~.~;~~·~areIlO
Mat.: 085 D ctura 
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01.02 DEMOLlCÓN y RETIRO DE PAVIMENTO ASFALTICO 

DESCRIPCiÓN 

Por este ítem se certificará la remoción y retiro de las capas integrantes de pavimento de COAo existente, 
conforme queda indicado en los cómputos métricos y planimetrías incorporadas en el presente proyecto; 
sin perjuicio de lo que indique la Inspección. 

Quedarán en propiedad de la Dirección de Obra, los elementos materiales provenientes de las 
remociones, los que deberán ser retirados a exdusiva cuenta del contratista y colocados donde lo 
indique la inspección. 
Su transitoria permanencia no deberá obstaculizar los trabajos de la obra ni ocasionar daños o molestias 
a terceros. 

El contratista queda obligado a tomar los recaudos necesarios para asegurar el desagUe de las aguas 
que pudieran acumularse y a colocar las señales y letreros de advertencia y desvíos que correspondan, 
debiendo evitarse entorpecimientos del tránsito de la obra. 

EQUIPOS 

El equipo a utilizar para cumplimentar la presente especificación será previamente aprobado por la 
inspección, debiendo ser conservado en condiciones satisfactorias hasta finalizadas las obras. Si durante 
el transcurso de los trabajos se observaran deficiencias o mal funcionamiento de los implementos 
utilizados, la inspección podrá ordenar su retiro o reemplazo. 

MEDICiÓN YFORMA DE PAGO 

El presente ítem se medirá y pagará por metro cuadrado (m2), al precio unitario de contrato estipulado 
para el ítem "Demolición y retiro de pavimento asfaltico ... ", siendo este precio compensación total por la 
demolición de las capas componentes del pavimento, carga, transporte y depósito del material en los 
lugares que fije la Inspección. 

Ing. Gabriel Rossi 
Mal.: 085 
INGE.AR 
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01.03 DEMOLICiÓN Y RETIRO DE VEREDAS 

DESCRIPCiÓN 


Por este ítem se certificará la remoción y retiro de las veredas existentes en el parkinglterminal de 

acuerdo a la documentación incluida en el presente proyecto; que comprende el retiro de rellenos y 

superficies de terminación, excepto cordones que se pagan en otro ítem. 


El Contratista queda obligado a ejecutar la demolición y retiro de todos aquellos elementos afectados por 

la ejecución de las obras, incluyéndose aquellos que sin estar expresamente indicados en la 

documentación de proyecto deban demolerse o acondicionarse a los efectos de que las obras adquieran 

la forma y dimensiones especificadas y/o necesarias para la ejecución del proyecto. 

El retiro de instalaciones existentes (columnas, cámaras de acceso, conductos, techos de cocheras, etc.) 

queda excluido del presente ltem, siendo parte de los rubros de Instalaciones según corresponda. 


Quedarán en propiedad de la Dirección de Obra, los elementos materiales provenientes de las 

remociones. 

El material deberá ser retirado a exclusiva cuenta del contratista y colocado fuera del aeropuerto con 

certificado de disposición final. Su transitoria permanencia no deberá obstaculizar los trabajos de la obra 

ni ocasionar daños o molestias a terceros. 


El contratista queda obligado a tomar los recaudos necesarios para asegurar el desagüe de las aguas 

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

debiendo evitarse entorpecimientos del tránsito de la obra. 


EQUIPOS 

El equipo a utilizar para cumplimentar la presente especificación será previamente aprobado por la 
inspección, debiendo ser conservado en condiciones satisfactorias hasta finalizadas las obras. Si durante 
el transcurso de los trabajos se observaran deficiencias o mal funcionamiento de los implementos 
utilizados, la inspección podrá ordenar su retiro o reemplazo. 

MEDICIÓN YFORMA DE PAGO 

El presente ítem se medirá y pagará por metro cuadrado (m2), al precio unitario de contrato estipulado 
para el ítem "Demolición y retiro de veredas sector parking/terminal", siendo este precio compensación 
total por la demolición de las veredas existentes, carga, transporte y depósito del material en los sectores 
de relleno o fuera del aeropuerto con certificado de disposición final. 

ELABORADO POR 

Ing. Gabriel Rossi 
Mat.:085 
INGÉAR 

REVISADO POR GERENTE DE PROYECTO 
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01.04 DEMOLICiÓN Y RETIRO DE CORDONES 

DESCRIPCiÓN 


Por este ítem se certificará la remoción y retiro de los cordones existentes a demoler, conforme queda 

indicado en los cómputos métricos y planimetrías incorporadas en el presente proyecto; sin perjuicio de 

lo que indique la Inspección. 


Quedarán en propiedad de la Dirección de Obra, los elementos materiales provenientes de las 

remociones.. 

El material deberá ser retirado a exclusiva cuenta del contratista y colocado fuera del aeropuerto con 

certificado de disposición final. Su transitoria permanencia no deberá obstaculizar los trabajos de la obra 

ni ocasionar daños o molestias a terceros. 


El contratista queda obligado a tomar los recaudos necesarios para asegurar el desagüe de las aguas 

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

debiendo evitarse entorpecimientos del tránsito de la obra. 


EQUIPOS 

El equipo a utilizar para cumplimentar la presente especificación será previamente aprobado por la 
inspección, debiendo ser conservado en condiciones satisfactorias hasta finalizadas las obras. Si durante 
el transcurso de los trabajos se observaran deficiencias o mal funcionamiento de los implementos 
utilizados, la inspección podrá ordenar su retiro o reemplazo. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El presente ítem se medirá y pagará por metro lineal (mi), al precio unitario de contrato estipulado para , 
los ítems "Demolición y retiro de cordones cuneta de hormigón", siendo este precio compensación total' 
por la demolición de los cordones, carga, transporte y depósito del material en los sectores de relleno o 
fuera del aeropuerto con certificado de dispOSición final. 

ELABORADO POR 
 GERENTE DE PROYECTO 


Ing. Gabriel Rossi 
Mat.:085 
INGE.AR 
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01.05 RETIRO DE ÁRBOLES 

DESCRIPCiÓN 

Este ítem comprende la poda previa (si resultase necesario) y talado de árboles, extracción de raíces, y 
el retiro de los mismos; abarcando solamente aquellas especies cuya extracción sea imprescindible, 
quedando los restantes como parte de la forestación natural. 

En todos los casos la Inspección deberá informar si el material removido deberá ser destinado a otros 
usos, como combustible, postes, etc. 

El material extraído deberá ser transportado donde indique la Dirección de Obra fuera de los limites del 
aeropuerto, quedando a la disposición de la contratista o de quien ella determine. 

CARACTERisTICAS DE LAS TAREAS Y DEL MATERIAL A EXTRAER 

La extracción comprenderá la tala y extracción de aquellos ejemplares que representen un obstáculo o 
interferencia en la correcta ejecución de las obras, cualquiera fuere su altura, especie o envergadura. 

Posterior a la tala de los árboles, se procederá al destronque de los mismos hasta una profundidad de 
0.50 m por debajo del terreno natural y en una extensión superficial que abraque toda su cobertura,' 
retirando sus raíces por completo para evitar nuevamente su brote y crecimiento. . 

Finalmente se procederá al relleno de las zonas excavadas con suelo del predio proveniente de las 
tareas de excavación apto para dichas tareas y su posterior compactación y conformación final de la· 
superficie. Este trabajo será a cargo y cuenta del contratista, no teniendo reconocimiento directo de 
pago. 

Las técnicas y equipos a implementar serán las que el contratista crea más conveniente en función de 
las características y porte de los ejemplares, en un todo de acuerdo con la Dirección de Obra. 

MEDICiÓN Y FORMA DE PAGO 

El trabajo aquí especificado se medirá por unidad (Ud) de ejemplar extraído y se pagará de acuerdo al 
precio unitario del Contrato establecido para el ítem "Retiro de árboles". 

Dicho precio comprende todas las tareas de poda, tala, destronque, retiro y transporte de los árboles; su 
carga y descarga en los lugares que indique la Inspección y el relleno, compactación y perfilado de las 
zonas excavadas; así como todo otro trabajo, equipo o material necesario para la ejecución correcta y 
total del presente ítem según ordene la Dirección de Obra. 

GERENTE DE PROYECTOELABORADO POR 

Ing. Gabriel Rossi 
Mat.: 085 Di~1I0tura 
INGE.AR OOS.A 
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01.06 RETIRO Y REUBICACiÓN DE POSTES DE ILUMINACiÓN 

DESCRIPCION 

El presente Item comprende la desconexión, retiro de luminarias, remoción y retiro de los postes de 
iluminación, según establezca la Inspección. 

Deberá ubicarse en un sector dispuesto por la inspección de obra, con el cuidado que no interfiera con 
otras tareas. El lugar debe estar libre de riesgos que puedan dañar las columnas de iluminación hasta su 
reubicación o retiro permanente del predio. 

Deberá efectuarse el reacondicionamiento del lugar en el que se encontraban emplazados (rellenos 
posteriores al retiro y compactación, restitución de sectores de pavimento dañados, etc.), de forma de 
dejar los sectores funcionales y sin peligro de uso o tránsito. 

Quedarán en propiedad de la Dirección de Obra, aquellos materiales que no formen parte de los que se 
reubicarán. Deberán ser retirados a exclusiva cuenta del contratista y colocados donde lo indique la 
inspección. 

Su transitoria permanencia no deberá obstaculizar los trabajos de la obra ni ocasionar daños o molestias 
a terceros. . 

EQUIPOS 

El equipo a utilizar para cumplimentar la presente especificación será previamente aprobado por la 
inspección, debiendo ser conservado en condiciones satisfactorias hasta finalizadas las obras. Si durante 
el transcurso de los trabajos se observaran deficiencias o mal funcionamiento de los implementos 
utilizados, la inspección podrá ordenar su retiro o reemplazo. 

MEDICiÓN Y FORMA DE PAGO 

El pago del Item se efectivizará al precio unitario del contrato por Unidad (Ud) de poste de iluminación 
retirado y reubicado, quedando el mismo funcional en los casos que corresponda a criterio de la Dirección 
de Obra. 

En el precio se incluyen las tareas de desconexión remoción y trabajos complementarios (excavaciones, 
demoliciones, etc.), su retiro y acopio en lugares indicados por la Inspección, el reacondicionamiento de 
los sectores intervenidos dejándolos funcionales y en condiciones seguras (rellenos posteriores al retiro y 
compactación, restitución de sectores de pavimento dañados, etc.); incluye el reconexionado y puesta en 
funcionamiento, as! como todo otro trabajo. mano de obra, uso de herramientas, material o equipo 
necesario para la ejecución correcta y total del presente ítem según ordene la Dirección de Obra. 

El pago incluye también cualquier tipo de reparación que requiera el poste, producto del descuido o 
exposición a factores nocivos en su acopio parcial hasta ser reubicado. Se deberá reemplazar si la 
inspección de obra determina que el mismo presenta destrucción total. 

ELABORADO POR 

Ing. Gabriel Rossi 
Mal.: 085 
INGE.AR 

GERENTE DE PROYECTO 
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01.07 CÁMARAS A READECUAR 

DESCRIPCiÓN 

El presente ítem tiene por objeto rehabilitar o acondicionar cámaras existentes en la zona del proyecto, de 
acuerdo con lo indicado en los planos de disef"io. 

Consistiendo fundamentalmente en rectificar el nivel de los cuellos de las cámaras existentes en aquellos 
casos en que por motivo de la repavimentación de la via dichos cuellos queden por debajo/encima de la 
nueva rasante. También incluye las cámaras existentes que interfieren con el proyecto y es necesaria su 
readecuación. 

Su ubicación aproximada se indica en los planos de proyecto quedando a decisión de la inspección la 
ubicación exacta de los mismos en el momento de la ejecución. 

METODO CONSTRUCTIVO 

Se prolongará la cámara en hormigón reforzado H30 hasta la cota de pavimento proyectado. 

Se deberá prever de un encofrado que delimite la zona de la cámara a fin de evitar realizar el paquete 
estructural de pavimento sobre la misma. 

Queda a disposición la adopción de un método alternativo al especificado, presentado respectiva 
especificación y siendo está aprobada por la dirección de obra. 

MARCOS Y TAPAS 

Serán del tipo prefabricadas metálicas ciegas, de similares características a la clase D400. 

Las tapas y marcos deberán presentar características homogéneas, no quebradizas y libre de 

desigualdades, partes porosas, agujeros u otros defectos de cualquier naturaleza que sea. 


El marco dispondrá de una altura no menor a 90 mm, con cuña apertura libre mlnima de 0,60 m de lado. 


Deberá preverse [a colocación de su marco con sus elementos de anclaje previo a la colocación del 

hormigón. 

El contratista puede proponer otro tipo de tapas y marcos, con previa aprobación de la Dirección de Obra. 

MEDICiÓN Y FORMA DE PAGO 

Este ítem se mide y paga por unidad (Ud) de cámara adecuada y aprobada al precio de contrato 
estipulado y en su costo se hayan incluido la provisión de todas las tareas (incluidas excavaciones de ser 
necesarias, sus apuntalamientos, etc), materiales, tapas y marcos, mano de obra, equipos y 
herramientas necesarias, etc. para su correcta ejecución de acuerdo a su fin. 

ELABORADO POR 

Ing. Gabriel Rossi 
Mat.:085 
INGE.AR 
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01.08 RETIRO DE ALAMBRADO OLíMPICO 

DESCRIPCION 

Este ítem comprende el retiro de los elementos referidos en el título de la presente y en los sectores 
indicados en los planos que forman parte del proyecto, así como en los lugares que indique la 
Inspección. 

Los materiales deberán ser retirados adoptando todos los recaudos necesarios para recuperarlos sin 
causar daños innecesarios, como así también su conservación hasta la entrega correspondiente. 

El material proveniente del retiro, previamente ordenado, deberá ser entregado a la Inspección, la cual 
determinara su aptitud para ser reutilizado y la disposición final del material que se encontrase apto 
como del que no. 

El Item incluye aquellos sectores de alambrado que sin estar expresamente indicados en la 
documentación de proyecto deban retirarse o acondicionarse a los efectos de que las obras adquieran 
las características especificadas y/o necesarias. 

MEDICiÓN Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida del ítem será en metro lineal (mi) y se pagará al precio establecido en la 
documentación de contrato. En dicho precio se incluye mano de obra, retiro, acopio, carga y descarga, 
transporte, depósito de los materiales. en los lugares que indique la inspección; relleno de excavaciones, 
compactación y toda otra tarea necesaria para la correcta y total ejecución de las presentes. 

ELABORADO POR 

Ing. Gabriel Rossl 
Mat.: 085 
INGE.AR 

GERENTE DE PROYECTO 
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01.09 RETIRO DE SUELO VEGETAL - Esp=0,20 m 

DESCRIPCiÓN 

Comprende el retiro de la capa superficial de suelo natural de espesor promedio 20 cm; según lo 
indicado en planos y memoria de ingeniería adjuntos, así como todo otro trabajo previsto en el proyecto u 
ordenado por la Dirección de Obra. 

La excavación llevada a cabo de acuerdo a lo especificado, se considerará de acuerdo a lo indicado én 
"Forma de Pago", que implica la extracción de todo material encontrado. El material deberá ser 
transportado donde indique la Dirección de Obra. 

INSTALACIONES EXISTENTES 

Antes de iniciar la excavación en cada sector, el Contratista deberá reunir la información necesaria sobre 
instalaciones subterráneas existentes que pudieran afectar la ejecución del trabajo. 

Estará a su cargo la detección mediante sondeos, cateas o cualquier otro medio; de instalaciones, 
conductos, cañeros, etc., que pudieran interferir con las obras. 

La Dirección de Obra indicará el procedimiento a seguir en cada caso (anulación, extracción o 
reinstalación) según corresponda. 

METODO CONSTRUCTIVO 

Es importante que durante la ejecución de los trabajos se asegure el correcto desagüe de las zonas 
donde se realizan los trabajos por lo que se ejecutará un sistema de drenaje tal que imposibilite el 
estancamiento de aguas, y que no produzcan erosiones, socavaciones y/o derrumbes por el 
escurrimiento de las mismas. 

Si Se comprobaran ablandamientos o saturaciones de la superficie de apoyo por falta de drenaje el 
Contratista retirará el material con exceso de humedad y lo reemplazara por material equivalente en 
buenas condiciones, a su exclusiva cuenta y riesgo. 

El acopio de material, tanto el que no sea apto para su reutilización como el que será reutilizado, se 
realizará respetando las superficies limitadoras de obstáculos establecidas en el Anexo 14 y lo 
establecido en el Manual de Proyecto de Aeródromos - Parte 6 - Capítulo 3 ~Riesgos de carácter 
temporal" (ambas, publicaciones de OACI) y en los lugares donde indique la Dirección de Obra. 

El mismo deberá tener apariencia ordenada y no originará ningún tipo de pe~uicio a terceros. 

FORMA DE MEDICiÓN 

Los volúmenes de excavaciones para pago serán calculados geométricamente, por metro cubico (m3) 
por el método de la media de las áreas, de acuerdo con las líneas de relevamiento topográfico, antes y 
después de ejecutado el trabajo. 

Los perfiles previos se tomarán antes de la extracción de la capa superficial de suelo natural de espesor 
promedio 20 cm con separación no mayor de 20 m y los perfiles finales se tomarán luego de las tareas 
de conformación final de la superficie (perfilado y compactación). 

No habrá medida ni pago por material excavado ni por la provisión del relleno y compactación de los 
volúmenes correspondientes excavados, sin autorización más allá de los expresamente aprobadOs por la 
Inspección. 

FORMA DE PAGO 

El pago será realizado de acuerdo al precio unitario del Contrato establecido para el ítem "Retiro de 
suelo vegetal". Dicho precio será compensación total por la excavación, carga, transporte y descarga del 
producto de las excavaciones separando el material que resulte apto para su aplicación en otto ítem, en 
los lugares que indique la Inspección y por todo otro trabajo, equipo o material necesario para la correcta 
ejecución del ítem según ordene la Dirección de Obra. 

ELABORADO POR 

Ing. Gabriel Rossi 
Mal.: 085 
INGE.AR 

GERENTE DE PROYECTO 
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01.10 EXCAVACiÓN 

DESCRIPCiÓN 

Comprende el retiro de suelo más allá del retiro de suelo vegetal, el fresado de pavimentos asfálticos y la 
demolición de los pavimentos rígidos, según lo indicado en planos y memoria de ingeniería adjuntos, así 
como todo otro trabajo previsto en el proyecto u ordenado por la Dirección de Obra. 

La profundidad de excavación será la necesaria para obtener las cotas finales requeridas. 

La excavación llevada a cabo de acuerdo a lo especificado, se considerará de acuerdo a lo indicado en 
"Forma de Pago", que implica la extracción de todo material encontrado. El material que no se utilice 
para la ejecución de terraplenamientos, deberá ser transportado donde indique la Dirección de Obra. 

INSTAlACIONES EXISTENTES 

Antes de iniciar la excavación en cada sector, el Contratista deberá reunir la información necesaria sobre 
instalaciones subterráneas existentes que pudieran afectar la ejecución del trabajo. 

Estará a su cargo la detección mediante sondeos, cateas o cualquier otro medio; de instalaCiones, 
conductos, cañeros, etc., que pudieran interferir con las obras. 

La Dirección de Obra indicará el procedimiento a seguir en cada caso (anulación, extracción o 
reinstalación) según corresponda. 

METODO CONSTRUCTIVO 

Es muy importante que durante la ejecución de los trabajos se asegure el correcto desagUe de las zonas 
donde se realizan los trabajos por lo que se ejecutará un sistema de drenaje tal que imposibilite el 
estancamiento de las aguas, y que no produzcan erosiones, socavaciones y/o derrumbes por el 
escurrimiento de las mismas. 

Si se comprobaran ablandamientos o saturaciones de la superficie de apoyo por falta de drenaje el 
Contratista retirará el material con exceso de humedad y lo reemplazara por material equivalente eri 
buenas condiciones, a su exclusiva cuenta y riesgo. 

El acopio de material, tanto el que no sea apto para su reutilización como el que será reutilizado, se 
realizará respetando las superficies limitadoras de obstáculos establecidas en el Anexo 14 y Jo 
establecido en el Manual de Proyecto de Aeródromos - Parte 6 - Capítulo 3 "Riesgos de carácter 
temporal" (ambas, publicaciones de OACI) yen los lugares donde indique la Dirección de Obra. 

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

PERFILADO Y COMPACTADO 

En los veinte centimetros (20 cm) situados por debajo de la cota final de subrasante requerida que 
permiten lograr las cotas finales de pavimento indicadas en la documentación adjunta y/o lo que 
establezca la Dirección de Obra; se exigirá en obra una compactación tal que alcance una densidad 
mínima del noventa y cinco por ciento (95 %) del peso de la unidad de volumen seco en equilibrio 
(PUVSE), densidad de equilibrio correspondiente al ensayo de Proctor Modificado AASHTO T-180; con 
un valor soporte mínimo de 5,5%. 
La densidad en sitio será determinada de acuerdo a la norma ASTM 0-1556. 

Será opción del Contratista obtener dichas características a través del agregado de agentes 
estabilizantes del tipo fisico-químico, el cual deberá ser aprobado previamente por la Dirección de Obra, 
todo ello a cuenta y cargo de la Contratista. 

Luego de finalizada las tareas, si la capa de subrasante no reuniera las condiciones de compactación 
requeridas y/o valor soporte requeridas, será reconstruida de acuerdo a lo especificado, no percibiendo 
pago el contratista por este trabajo. 
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Todas las irregularidades, depresiones ó áreas débiles evidenciadas por compactación serán corregidas, ' 
escarificando, reconformando y recompactando. 

La subrasante obtenida será mantenida en perfectas condiciones sin ondulaciones y el estado de 
compactación exigido hasta el momento de construir la siguiente subbase o base no deberá ser alterado. 

FORMA DE MEDICiÓN 

Los volúmenes de excavaciones para pago serán calculados geométricamente, por metro,cúbico (m3) 
por el método de la media de las áreas, de acuerdo con las líneas de relevamiento topográfico, antes y 
después de ejecutado el trabajo. 

Los perfiles previos se tomarán luego de la extracción de la capa superficial antecedente con separación 
no mayor de 20 m y los perfiles finales se tomarán luego de las tareas de conformación final de la 
superficie (perfilado y compactación). 

No habrá medida ni pago por material excavado ni por la provisión del relleno y compactaci6n de lo's 
volúmenes correspondientes excavados, sin autorizaci6n más allá de los expresamente aprobados por la 
Inspecci6n. " 

FORMA DE PAGO 

El pago será realizado de acuerdo al precio unitario del Contrato establecido para el ítem ·Excavaci6n~. 
Dicho precio será compensaci6n total por la excavaci6n, carga, transporte y descarga del producto de las 
excavaciones separando el material que resulte apto para su aplicaci6n en otro ítem, en los lugares que 
indique la Inspección dentro del predio del Aeropuerto y por todo otro trabajo, equipo o material 
necesario para la correcta ejecución del ítem según ordene la Dirección de Obra. ' 
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01.11 TERRAPLENAMIENTO 

DESCRIPCiÓN 

En aquellas zonas de relleno, y luego del retiro de la capa de suelo natural superficial de espesor 
promedio 20 cm de acuerdo a lo establecido en el ítem "Retiro de suelo vegetal - Esp = O,2m"; se 
procederá al relleno requerido con suelo comercial también pudiéndose utilizar suelo NO vegetal 
proveniente de las tareas de excavación en el predio para la ejecución de los movimientos de suelos de 
manera de reajustar los perfiles transyersales de las áreas a intervenir; según lo indicado en planos y 
memoria de ingeniería adjuntos así como todo otro trabajo previsto en el proyecto u ordenado por la 
Dirección de Obra. 

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

El relleno llevado a cabo de acuerdo a lo especificado, se considerará de acuerdo a lo indicado en 
"Forma de Pago'. 

MATERIALES 

Para el relleno, tanto el suelo apto NO vegetal proveniente de las excavaciones de los sectores del 
. predio determinados en la documentación y/o los lugares indicados por la Inspección y suelo provisto por 

el contratista; deberán cumplir con los siguientes requerimientos mínimos: 

CBR>5 

LL<25 

IP<6 

Hinchamiento < 2,5% (con 4,5kg de sobrecarga) 

La compactación a realizarse será tal que alcance una densidad mínima del noventa y cinco por ciento 
(95 %) del peso de la unidad de volumen seco en equilibrio (PUVSE). densidad de equilibrio 
correspondiente al ensayo de Proctor Modificado AASHTO T-18. 

Será opción del Contratista obtener dichas características .a través del agregado de agentes 
estabilizantes del tipo fisico-químico, el cual deberá ser aprobado previamente por la Inspección, todo 
ello a cuenta y cargo de la Contratista. 

No se permitirá el empleo de agregados de tamaño superior a 30 mm o un tercio del espesor de la capa 
compactada en su mayor dimensión, por lo que el material obtenido de las tareas de excavación deberá 
ser tamizado previa colocación en las áreas de relleno a fin de obtener una granulometria adecuada para 
su reutilización. 

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

CONSTRUCCiÓN 

Cuando deba construirse el terraplén. cualquiera sea su altura, sobre taludes mayores a 1:3, la superficie 
de las mismas será arada profundamente o cortadas en forma escalonada. para proporcionar superficies 
de asiento horizontales; éstos escalones deberán efectuarse hasta llegar a un estrato firme. 

El Contratista deberá adoptar el procedimiento constructivo que asegure la estabilidad del terraplén y 
será responsable de los deslizamientos que puedan producirse atribuibles a ésta causa. 

El ancho y las pendientes transversales finales de la superficie terminada serán, en cada caso, las 
indicadas en los planos o fijadas por la Dirección de Obra, de forma tal de lograr las cotas finales de . 
pavimento requeridas. 
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LIMPIEZA FINAL DE OBRA 

Se procederá a la remoción y retiro de todo material y/o estructura que represente, a juicio de la 
Inspección, un obstáculo o interferencia dentro de las zonas intervenidas. Estos materiales deberán ser 
depositados o apilados por el Contratista en los lugares que indique la Dirección de Obra. 

Se procederá a la limpieza y reconformación de préstamos, cunetas laterales, canales, alcantarillas y 
conductos de desagUe y toda clase de cauce, a efectos de lograr las pendientes y demás caracteristicas 
indicadas en los perfiles transversales y longitudinales, con que se contaban al momento del comienzo 
de las tareas de modo de permitir el libre escurrimiento de las aguas. 

FORMA DE MEDICiÓN 

Los volúmenes de relleno para pago serán calculados geométricamente, por metro cúbico (m3) por el 
método de la media de las áreas, de acuerdo con las lineas de levantamiento topográfico, antes y 
después de ejecutado el trabajo y compactado el fondo correspondiente. 

Los perfiles previos se tomarán luego de las tareas de acondicionamiento de la base de asiento 
(perfilado y compactación) del terraplén y los perfiles finales se tomarán luego de las tareas de 
conformación final de la superficie (perfilado final y compactación). 

No habrá medida ni pago por material excavado ni por la provisión del relleno y compactación de los 
volúmenes correspondientes excavados, sin autorización más allá de los expresamente aprobados por la 
Dirección de Obra. 

FORMA DE PAGO 

El pago será realizado de acuerdo al preciO unitario del Contrato establecido para el ítem 
"Terraplenamiento' . 

Dicho precio será compensación total por el transporte del suelo comercial hasta la obra, la extracción 
del lugar de acopio del material de excavación que resulte apto; selección y tamizado, carga, transporte y 
descarga; distribución, mezclado, riego (incluido provisión y transporte de agua), compactación y 
perfilado de cada una de las capas y por todo otro trabajo, equipo o material necesario para la correcta 
ejecución del ftem según ordene la Dirección de Obra. 
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01.12 PROVISiÓN DE SUELO VEGETAL PARA TALUDES 

DESCRIPCiÓN 


Este trabajo consiste en proveer una capa de protección a los taludes ejecutados por las diferentes tareas 

de movimiento de suelos yen los sectores que indique la Inspección. 


El material vegetal a colocar podrá provenir de las tareas de excavación de la capa superficial de suelo 

natural existente, en tal caso, se debe conservar en óptimas condiciones hasta su recolocación. 

En caso de que la conservación del suelo vegetal no se haya realizado correctamente, se deberá colocar 

material comercial de aporte, desestimando el suelo mal conservado. 


Se colocará los sectores afectados por las obras como de áreas marginales del aeropuerto indicados por 

la Inspección. 


Las técnicas a emplear para su colocación serán de .entramado de rafces, brotes, hidrosembrado ó el 

método que resulte más conveniente sobre las supeñicies a intervenir; complementado con la colocación 

de semillas, colocación de panes de pasto; conformando una capa supeñicial compactada. 


El suelo a emplear deberá poseer una textura adecuada y deberá estar libre de piedras cuyo tamaño sea 

superior a los 30 mm, troncos u otros objetos. 


En caso de usar hidrosembrado, antes de compactar, se esparcirán las semillas secas sobre la mezcla, a 

razón de 100 kilogramos por hectárea (o 10 gramos por metro cuadrado). 

Las semillas y el material que se use para el recubrimiento vegetal deberán ser de rápido crecimiento y 

regeneración, para asf minimizar los efectos indirectos de los procesos de erosión. 


MEDICiÓN Y FORMA DE PAGO 


La medición del trabajo aqui especificado será por metro cuadrado (m2) de supeñicie a recubrir y se 

pagará de acuerdo al precio unitario del Contrato establecido para el Item "Provisión de suelo vegetal para 

taludes". 


En el precio se incluyen las tareas de provisión y distribución del suelo vegetal, provisión y colocación de 

semillas, riego y compactación; asi como todo otro trabajo, mano de obra, uso de herramientas o equipo 

necesario para la ejecución correcta y total del presente item según ordene la Dirección de Obra. 

En caso de optar por conservar el suelo vegetal existente, el precio incluye la conservación del mismo en 

óptimas condiciones hasta su disposición final, según las planimetrias del proyecto. 


En el presente Item no se encuentran incluidas las tareas de excavación de la capa vegetal (tanto en 

sectores afectados por las obras como áreas marginales autorizadas por la Inspección), la cuales se 

computarán y ejecutarán de acuerdo alltem "Retiro de suelo vegetal- esp=0.20 m)". 
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01.13 SANEAMIENTO DE SUBRASANTE CON PROVISiÓN DE SUELO 

DESCRIPCiÓN 

Durante la ejecución de los trabajos de movimiento de suelo, una vez alcanzadas las cotas para asentar 
el terraplén o las de sub-rasante en el caso de desmonte. según corresponda, y la Dirección de Obra 
estimará que el suelo existente no constituye por sus características un apoyo adecuado, podrá 
disponer su reemplazo, delimitando la zona y el volumen de suelo involucrado. 

MATERIAL 

El suelo a emplear deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

CBR>5.5 

LL< 25 

IP<6 


Hinchamiento < 2,5% (con 4,5kg de sobrecarga) 


Se exigirá una compactación tal que alcance una densidad mínima del noventa y cinco por ciento (95 
%) del peso de la unidad de volumen seco en equilibrio (PUVSE), densidad de equilibrio 
correspondiente al ensayo de Proctor Modificado AASHTO T-180; con un valor soporte minimo de 
5,5%. 

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

Será opción del Contratista obtener dichas características a través del agregado de agentes 
estabilizantes del tipo físico-químico, el cual deberá ser aprobado previamente por la Inspección, todo 
ello a cuenta y cargo de la Contratista. 

MEDICION 

Se medirá y certificará por metro cúbico (m3) de suelo compactado. 

FORMA DE PAGO 

El precio unitario de contrato comprende la excavación necesaria, incluido carga, transporte del suelo 
extraído y descarga, provisión, colocación y compactación del suelo para saneamiento y toda otra tarea 
necesaria para su completa y correcta ejecución. 
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01.14 CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN 0,06 m DE ESPESOR (Incluido 
riego de liga) 

DESCRIPCiÓN 

La presente especificación comprende la construcción de las capas de rodamiento de concreto asfáltico 
del presente proyecto, compuestas de agregados minerales y material bituminoso, mezclados en una 
planta central y colocadas sobre una base granular preparada, en un todo de acuerdo con estas 
especificaciones. 

MATERIALES 

Los agregados consistirán en roca o grava triturada, con o sin arena u otro agregado mineral inerte 
finamente dividido. La parte del material retenido en el tamiz No. 4 (agregados naturales) y %" 
(agregados triturados) es conocido como agregado grueso, la parte que pasa el tamiz No. S (2,36 mm) y 
retenida en el tamiz No. 200 (0,075 mm) es el agregado fino y la parte que pasa el tamiz No. 200 es el 
mineral filler. 

Agregado Grueso 

El agregado grueso consistirá en partículas sanas, duras y durables, libres de adherencias de arcilla, de 
materia orgánica u otras sustancias deletéreas, debiendo cumplir los límites establecidos en la siguiente 
tabla. 

Ensayos Norma ensayo Valores 
Desgaste Los Angeles MSHTOT96 <25% 

Indice de Lajas <25% 
Polvo adherido .MSHTO 111 <0,5% 

Pulimento acelerado MSHTOT279 > 0,40% 

Ensayo de solidez 
después de cinco ciclos 

ASTM C-8S 
< 12%eI sulfato magnesio 

de anhídrido y < 9% el 
sulfato de sodio anhidrido 

Adhesividad NLT·166176 >95% 
Peso específico efectivo y 

absorción de cem. ast. MSHTOT85 Determinación obligatoria 

El agregado triturado debe tener por lo menos el 80% por peso de partículas con dos o más caras 
fracturadas y el 95% de partículas con al menos una cara fracturada. El área de cada cara fracturada 
debe tener al menos el 75% del área de la sección media más pequeña de ia partícula. Cuando dos 
fracturas son contiguas, al ángulo entre planos de fractura deberá ser por lo menos de 30 grados para 
contarlas como dos caras fracturadas. 

Agregado Fino 

El agregado fino consistirá en partículas angulares limpias, sanas y durables, producidas por trituración 
de piedra o grava que cumpla con los requisitos de desgaste y solidez especificados para el agregado 
grueso. 

Las partículas deberán estar libres de arcilla, limo, u otro material objetable y no debe contener bolsas de 
arcilla. El agregado fino, induyendo cualquier filler mezclado, debe cumplir lo especificado en la siguiente 
tabla: 

Ing. Gabriel Rossi 
Mat.:085 
INGEAR 

REVISADO POR GERENTE DE PROYECTO 

.GerardO . 110 
Di~•. ra 

AA20 S.A~ 



AeropuertosArgentina2000 

AMPLlACI N DE PLATAFORMA 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
AEROPUERTO INTERNACIONAL "EL PALOMAR" 

RevOO 

EPA 4185-PK-ET001 

Fecha Revisión: 

29/11/17 
FASE 11 

¡ Ensayos Norma de ensayo Valores 
Equivalente de arena ASTM 0-2419 >50% 
Plasticidad de la fracción pasa tamiz 40 AASHTOT90 <6% 
Limite UQuido AASHTOT89 <25% 
Adhesividad NLT-355174 >6% 
Relación vía seca - via húmeda de la fracción que pasa 
tamiz 74 micrones 

AASHTOT27 (") 

(*) Si el pasante tamiz 74 micrones por vía húmeda es mayor del 5%, el pasante vía seca debe ser igual 
ó mayor al 50% de la cantidad que pasa por vía húmeda. 

Relleno Mineral 

Se define como relleno mineral a la parte de los áridos que pasa por el tamiz de 74 micrones (Nro. 200). 

Se entiende como relleno mineral de aporte, a las fracciones minerales especialmente preparadas al 
efecto, como ser filler calcáreo, cemento portland, cal aérea e hidráulica hidratada en polvo. El filler 
adicional al existente en los agregados deberá cumplir, con los requisitos induidos en la Norma ASTM 0
242. 

Muestreo y Ensayos 

Todas las muestras requeridas para los ensayos de selección inicial de agregados deben ser 
suministradas por el Contratista y deberán ser comprobadas y ensayadas por un laboratorio 
independiente, adecuadamente certificado según el criterio de la Dirección de Obra. La toma de 
muestras de los agregados grueso y fino deberá hacerse por el método ASTM 0-75 y para el filler 
mineral se usará el método ASTM C-183. Todos los ensayos iniciales para determinar la conformidad de 
los agregados a estas especificaciones serán hechos por intervención y bajo costo del Contratista. 

Ningún agregado a ser utilizado en la mezcla asfáltica podrá ser usado sin la previa autorización por 
escrito la Dirección de Obra. 

Fuentes de Agregados 

Las fuentes de agregados deberán ser escogidas por el Contratista con suficiente anticipación a su 
utilización en la obra. El Contratista indicará las nuevas fuentes que tenga para explotar y las someterá a 
aprobación con 15 días de anticipación a la fecha en que ha planteado iniciar la producción. 

• Las muestras tomadas por apiques, sondeos y otro tipo de excavaciones serán sometidas a aprobación 
con el mismo plazo. La aprobación de la fuente de agregados no relega al Contratista de la obligación 
que tiene de suministrar a la obra agregados que cumplan con los requisitos especificados. 

Muestras de Agregados 

Las muestras de agregados deberán ser suministradas por el Contratista al iniciar la producción y 
también periódicamente durante la elaboración de mezclas bituminosas. Tanto la periodicidad, como los 
sitios de muestreo, serán determinados por la Dirección. Los muestreos serán la base para la aprobación 
de lotes específicos de agregados desde el punto de vista de los requisitos de calidad indicados en esta 
sección. 

Controles de Recepción de los Agregados Pétreos en obra 

Previamente a la recepción en la obra de los agregados pétreos se realizarán los siguientes controles: 

Agregado pétreo: Granulometría - Polvo adherido 

Agregado pétreo fino: Granulometría - Equivalente de arena 

Relleno Mineral: Granulometría 
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Las granulometrías de los agregados, deberán verificar las condiciones para cumplir con las 
especificaciones de la mezcla asfáltica formulada, si no lo hacen, deberán rechazarse. 

Materiales bituminosos 

El tipo, grado y especificaciones de control para el material bituminoso a utilizar en la mezcla asfáltica 
correspondiente están dados en la tabla siguiente. para el cemento asfáltico básico de refinería. 

La toma de muestras para la realización del control de calidad se hará de acuerdo a la norma ASTM O 
140. 

El tipo, grado y especificaciones de control, para el material bituminoso están dados en la especificación 
AASHTO M 20. tabla 1. para cementos asfálticos. La temperatura de mezcla del material bituminoso 
estará comprendida entre 150°C y 163°C. 

Características Unidad nIIétodo de ensayo Va/ores t[picos 
1600-2400Viscosidad absoluta a 60°C Paises ASTM 02171/72 

Viscosidad rotacional 135°C 
/20rpm/aguja S27 Pa.s ASTM4402 >0.21 

Penetración (25°C, 100g, 5 seg.) I 0.1 mm ASTM 0946-05 
50-60 

Oensidad relativa a 25 oC I G/cm3 >0,99 
Oliensis AASHTOT 102 Negativo 

Ductilidad 25°C 5cm/min cm ASTM 0113 >80 
Punto de reblandecimiento (A.y S.) oC ASTM 036 45-55 

Punto de inflamación (V/A) oC AASHTOT48 Minim0235 
Pérdida por calentamiento a 163°C, 

5h 
% AASHTOT47 Máximo 1,0 

Punto de fragilidad Frass oC <-8 
Características después ensayo de pe/icula fina 

(ASTM D 2872) 
I Pérdida de masa % ASTM2872 0.1 a 0.5 

Variación de la penetración 
estándar sobre la original 

% del 
original ASTM 0946-05 

>50 

• Viscosidad absoluta a 60°C Poises 
ASTM O 2171/72 

ASTM4402 
Menor o igual a 

6000 
Ductilidad 25°C 5 cm/min cm ASTM 0113 >50 

Punto de reblandecimiento (A. y B.) oC ASTM036 <9 

El Contratista suministrará a la Oirección de Obra los reportes de los ensayos certificados por el 
vendedor para cada lote de material bituminoso proporcionado en obra. La Dirección de Obra podrá 
aceptar el material proporcionado sobre la base de las certificaciones mencionadas. 

COMPOSICiÓN DE LA MEZCLA 

La mezcla bituminosa hecha en planta estará compuesta de una combinación de agregados de buena 
gradación. de filler mineral y de material bituminoso. 

Las distintas fracciones de los agregados deberán ser graduados de manera uniforme y combinados en 
tales proporciones que llenen los requisitos de gradación de la fórmula de la mezcla de trabajo. 

Fórmula de la Mezcla de Trabajo 

No se pagará ninguna mezcla bituminosa hasta que la fórmula de mezcla de trabajo haya sido aprobada 
por la Dirección de Obra. El Contratista deberá presentar por escrito la fórmula para la aprobación por 
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parte de la Dirección de Obra con 15 días de anticipación al comienzo de la producción de mezcla y 
deberá incluir: 

a. Los porcentajes definitivos de agregados correspondientes a cada tamiz 

b. El tipo y el porcentaje de cemento asfáltico 
c. El origen y las características de calidad del cemento asfáltico. 

d. Número de golpes de compactación en cada extremo de la probeta Marshall 

e. Temperatura de mezcla y de salida del mezclador 

f. Temperatura de compactación 

g. Indicación de la temperatura y viscosidad del cemento asfáltico para moldeo y compactación 

h. Gráficos de los valores de estabilidad. fluencia, porcentaje de vacíos de la mezcla total y del 
agregado mineral, peso volumétrico para distintos contenidos de asfalto 

i. Relación betún- vacíos 

j. Porcentaje de arena natural 

1. Porcentaje de caras fracturadas 

m. Porcentaje de partículas alargadas 

n. Prueba (TSR) ASTM O 4867 

o. Cuando el valor obtenido en el ensayo ASTM O 4867 resulte inferior a 75 deberá adicionarse 
Aditivo "antistrip", el cual deberá ser aprobado por la Dirección de Obra 

Se realizarán los ensayos para determinar los porcentajes en los que intervendrá. 

En el caso que sea necesario el uso de un aditivo mejorador de adherencia, el mismo será 
proporcionado por el Contratista sin costos adicionales. 

Todos los ensayos hechos para desarrollar la fórmula de trabajo serán sometidos a la aprobación de la 
Dirección de Obra. La fórmula de la mezcla de trabajo será válida hasta el momento en que, por escrito, 
sea modificada por la Dirección de Obra. En caso de cambiar la fuente de materiales, se debe establecer 
una nueva fórmula de trabajo antes de que el nuevo material sea usado. 

La mezcla bituminosa deberá ser diseñada usando los procedimientos indicados en el Capítulo 111 de I~ 
Publicación Método Marshall para Diseño de Mezclas, Manual del Instituto de Asfalto serie No. 2 (M5-2) 
última edición y debe cumplir los requisitos indicados en las tablas siguientes: 

Ensayos Capa de rodamiento 
Estabilidad mínima 750 kg 

Fluencia 0.01 pg (mm) 2a4,5mm 
Porcentaje de vacíos 3a5% 

Pare. vaclos agregado pétreos (mínimo) Ver Tabla siguiente 
Relación Betún -vacíos 75a 85 % 

El número de golpes por cara es de 50. 

El módulo de rigidez adoptado para el diseño estructural de la mezcla (Smix) es de entre 5000 a 5500 
MPa (5 a 5.5109 N/m2). 

La Granulometría a utilizar será la que corresponde al Tamaño Máximo de 3/4" (19 mm), en función del 
espesor compactado de la .capa: 

Tamaflo máx. del agregado en 

pulg. (mm) 

Espesor de la capa compactada 

en mm 

W(19,0 mm) 40mma60mm 
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Porcentaje mínimo de vacíos en agregados pétreos: 

Tamaño Máximo de Partículas 
Porcentaje (%)Pulg. I mm 

o/.i I 19,0 14 

El agregado deberá ser del tamalio requerido para que su composlclon porcentual por peso, 
determinada en los tamices del laboratorio, se cilia a la gradación o gradaciones especificadas en la 
siguiente tabla cuando se ensaya con el método ASTM Standard C-136 (tamizado en seco solamente) y 
C-117. El porcentaje por peso para el material bituminoso debe estar dentro de los límites especificados. 

Tamiz ASTM Porcentaje en peso que pasa la malla 

Tamiz # Tammáx %"máx 

1-1/4" (30,000 mm) -

1" (25,000 mm) -
o/.i" (19,000 mm) 100 

Y:z" (12,500 mm) 79-99 

3/8" (9,500 mm) 68-88 

NO.4 (4,750 mm) 48-68 

, Tamiz ASTM Porcentaje en peso que pasa la malla 

Tamiz # Tammáx %"máx 

NO.8 (2,360 mm) 33-53 

No. 16 (1,180 mm) 20-40 

No. 30 (0,600 mm) 14-30 

No. 50 (0,300 mm) 9-21 

No. 100 (0,150 mm) 6-16 

No. 200 JO,075 mm) 3-6 

Las graduaciones anteriormente enunciadas representan los límites aceptables para los agregados a ser 
usados. 

Las tolerancias de la mezcla de trabajo (basadas en un solo ensayo) mostradas en la siguiente tabla 
serán aplicadas a la misma, para establecer la franja de gradación para el control de la mezcla. La 
totalidad de las tolerancias se aplicará a la mezcla de trabajo, no obstante que al aplicarlas resulte una 
franja de gradación para el control de la mezcla, por fuera de la franja establecida de gradación. 

Material Tolerancia 
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Agregado que pasa el tamiz No. 4 o mayor 

Agregado que pasa el tamiz No. 8 y No. 

Agregado que pasa el tami 

A regado que pasa el ta . 

FASE 11 

:t6% 

±5% 
:t4% 

±2% 
Bitumen ±0,4% 

Temperatura de mezcla ±rc 

La gradación del agregado puede ser ajustada dentro de los límites de la tabla de gradaciones, sin que 
por ello se modifiquen los precios del contrato. Si se cambia la fuente de material, una nueva fórmula de 
trabajo deberá ser establecida, antes de usarla. Las variaciones al diseño de la mezcla aprobado, en 
cantidad de asfalto y grádación de agregados no deberán ser mayores que las tolerancias permitidas de 
acuerdo con el ensayo de extracción de los materiales de planta. 

Los ensayos de extracción de asfalto y gradación de agregados deberán hacerse por lo menos dos 
veces al día. La mezcla será ensayada para el contenido de asfalto de acuerdo con ASTM 0-2172 y para 
gradación de acuerdo con AASHTO T-30 y ASTM C 136. 

Los ensayos Marshall se harán por lo menos una vez al día para mantener el control del trabajo. 

La mezcla deberá cumplir con los requisitos de las tablas de condiciones de ensayo Marshall y de 
porcentaje de vacíos de agregados pétreos antes enunciadas, cuando se ensaya por el método Marshan 
indicado en el Capítulo mdel Manual del Instituto de Asfalto serie N° 2, última edición. Las deficiencias 
en el cumplimiento de los criterios de diseño de la tabla de condiciones de ensayo Marshall, serán 
causas para que la Dirección de Obra suspenda la producción de mezcla hasta que el problema sea 
identificado y corregido. La aceptación ó rechazo del material se basará en los resultados de estabilidad, 
flujo y vacíos de la mezcla asfáltica, ó en el porcentaje de vacíos en el agregado mineral. 

Si el índice de adherencia del espécimen de la mezcla, determinada por el ensayo ASTM 0-1075, es 
menor de 75, los agregados serán rechazados o el asfalto será tratado con un agente que aumente la 
adherencia. 

Ejecución de un tramo de prueba 

Antes de iniciar la producción en pleno, el Contratista preparará una cantidad de mezcla, de acuerdo con 
la fórmula de trabajo, que debe ser suficiente para construir un sector de ensayo dimensiones de 
acuerdo a lo que indique la Inspección, tendido en dos fajas con una junta longitudinal y con el espesor 
especificado de la capa de pavimento. La base sobre la cual se construya el sector de ensayo deberá ser 
la misma en la que se construirá el pavimento definitivo. El equipo usado en la construcción del sector de 
ensayo será el mismo que se usará en la construcción de la capa definitiva. 

En el caso que los resultados del sector de ensayo fueran insatisfactorios, se efectuarán loS ajustes 
necesarios a la fórmula de mezcla, operaciones de planta y/ó sistemas de compactación. Se realizarán 
ulteriores pruebas en distintos sectores, en caso de ser necesario; los resultados que fueron 
insatisfactorios serán removidos a cargo del Contratista. Los muestreos aleatorios de acuerdo con ASTM 
0-3665 serán usados en los ensayos del material en planta para determinar la concordancia con los 
parámetros de diseño Marshall en agregados, porcentaje de asfalto ó bitumen, temperatura y en la 
localización de los testigos para establecer densidades y estabilidad. Los ensayos deberán realizarse en 
el término de 24 horas. 

El laboratorio empleado para estudiar la fórmula de la mezcla de trabajo deberá cumplir con los 
requisitos de la norma ASTM O 3666. 

METOOOS CONSTRUCTIVOS 
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Limitaciones por Tiempo 

La mezcla bituminosa no deberá ser colocada sobre una superficie húmeda ó cuando la temperatura 
superficial de la capa subyacente sea menor que la especificada en lo siguiente. 

Los requisitos de temperatura podrán ser dejados de lado, pero sólo cuando la Dirección de Obra así lo 
determine. 

Espesor de la Capa 
(centf metros) 

Temperatura Mínima de la 
capa subyacente (Grados 

centlgrados) 

Entre 2,5 y 7,5 7 (450 F) 

Planta Asfáltica 

La mezcla asfáltica debe fabricarse mediante plantas asfálticas continua o discontinua, que dispongan de 
una cantidad de silos de dosificación en frío al menos igual al número fracciones de los áridos que 
componen la fórmula de obra adoptada. 

El equipo para la elaboración de las mezclas debe reunir las características que aseguren la obtención 
de la calidad exigida y permita alcanzar una producción horaria mínima para cumplir con el plan de 
trabajo. 

Las plantas asfálticas en caliente deben estar provistas de los dispositivos necesarios para evitar la 
contaminación ambiental de acuerdo a normativa vigente. 

El sistema de almacenamiento, calefacción y alimentación del cemento asfáltico debe poder permitir su 
recirculación y su calentamiento a la temperatura de empleo. Debe garantizarse que no se produzcan 
sobrecalentamientos localizados y que no se sobrepasen las temperaturas máximas admisibles de dicho 
producto. 

La planta debe tener sistemas separados de almacenamiento y dosificación del polvo mineral 
recuperado y de aporte, los cuales deben ser independientes de los correspondientes al resto de los 
áridos y estar protegidos de la humedad. 

Elementos de Transporte 

Deben consistir en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia. La caja debe ser tratada con 
una lechada de agua y cal, una solución de agua jabonosa o emulsión siliconada antiadherente. No se 
permite el rociado de la caja con solventes derivados del petróleo como por ejemplo gas-oil. 

La forma y altura de la caja debe ser tal que, durante el vertido en la terminadora, el camión sólo toque a 
ésta a través de los rodillos de empuje provistos al efecto. 

Los camiones deben estar siempre provistos de una lona o cobertor adecuado que cubra lateral y 
frontalmente con un solape mínimo de 0.30 m. debidamente ajustado a la caja. Esta condición debe 
observarse con independencia de la temperatura ambiente; no se permite el empleo de coberturas que 
posibiliten la circulación del aire sobre la mezcla, (tipo media sombra): 

La cantidad de camiones disponibles deben ser suficientes para garantizar el transporte de la producción 
acordada. ' 

Pavimentadoras 

La pavimentad ora deberá ser autosuficiente y autopropulsada con un enrasador ó dispositivo 
emparejador, y calentador y debe ser capaz de extender y terminar la capa de material bituminoso 
mezclado en planta con los espesores, acabado y pendientes especificados. 

La capacidad de sus elementos, así como su potencia, deben ser adecuadas al trabajo a realizar, 
debiendo cumplirse una perfecta sincronización entre la distribución, la producción y el transporte de la 
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mezcla. 

La pavimentadora tendrá una tolva para recibir el material, de suficiente capacidad, que permita un 
extendido uniforme del material. La tolva estará equipada con un sistema de distribución para colocar la 
mezcla de manera uniforme delante del emparejador. La regla ó sistema emparejador deberá producir 
efectivamente una superficie terminada de la uniformidad y textura requerida, sin desgarros, 
desplazamientos, marcas ó huellas en la mezcla extendida. 

La pavimentadora deberá operar a velocidades uniformes dejando la mezcla uniformemente extendida. 

Deberá estar equipada con un sistema de control capaz de mantener automáticamente la elevación de la 
emparejadura como se ha especificado. El sistema de control deberá actuar automáticamente desde la 
superficie ó línea de referencia, a través de un sistema de sensores mecánicos (palpadores) ó 
dispositivos que mantendrán el mecanismo enrasador de la pavimentadora con la pendiente transversal 
prefijada y la elevación apropiada para obtener la superficie requerida. 

El contratista deberá disponer en caso que la situación lo amerite, un equipo de reserva en calidad y 
cantidad y de características similares (por ejemplo potencia, ancho, capacidad de carga y velocidad) 
que permita asegurar el mismo rendimiento y en condiciones de entrar en servicio en forma inmediata. 

No se aceptará parar los trabajos en espera de contar con el equipo correspondiente y/o su refacción. 

Equipo de Compactación 

Los cilindradores podrán ser del tipo vibratorio, de ruedas metálicas y/o de llantas neumáticas. Deberán 
estar en buenas condiciones de funcionamiento, tener inversores de sentido de marcha de acción suave 
y operar a bajas velocidades para evitar el desplazamiento de la mezcla. 

Deberán estar dotados de dispositivos para la limpieza y humectación de las llantas durante la 
compactación y las llantas metálicas de los compactadores no deben presentar surcos ni irregularidades. 

El número, tipo y peso de los cilindradores deberá ser suficiente para compactar la mezcla a la densidad 
requerida sin detrimento del material ya compactado. No estará permitido el uso de equipos que causen 
un excesivo quebrantamiento de los agregados. 

Laboratorio 

El Contratista deberá proveer un laboratorio de ensayo para control y aceptación, para toma de muestras 
y ensayo de materiales relacionados con estas especificaciones. El laboratorio deberá estar provisto de 
equipo adecuado, con el espacio e instalaciones requeridas para llevar a cabo los ensayos específicos. 

Transporte. Extensión y Terminado 

La mezcla deberá ser transportada desde la planta al sitio de utilización en vehículos que cumplan con lo 
especificado en este pliego. Los despachos deberán ser programados de tal manera que el extendido y 
cilindrado de mezcla preparada en la jornada diaria, puedan ser terminados con la luz del día, a menos 
que un sistema de iluminación artificial aprobado por la Dirección de Obra sea provisto. No se permitirá 
el tráfico sobre el material extendido hasta que no haya sido compactado como se especifica y se haya 
dejado enfriar el pavimento a temperatura ambiente. 

Inmediatamente antes de colocar la mezcla bituminosa, la capa subyacente debe ser despejada de todo 
material suelto e inconveniente con sopladores, escobas mecánicas o manuales. Además, en los lugares 
indicados por la Inspección, deberá colocarse en forma preventiva la imprimación de acuerdo a las 
especificaciones establecidas en elltem "Subbase granular ... ". 

La mezcla deberá ser colocada a una temperatura acorde a la de compactación correspondiente al 
asfalto en uso. La humedad en la mezcla no debe exceder el 1%. Tan pronto llegue, la mezcla debe ser 
extendida por una pavimentadora que permita una nivelación automática de las capa y debe ser 
enrasada en capa uniforme de tal espesor que cuando el trabajo esté terminado tenga el perfil y 
pendientes indicados. 

El Contratista asegurará una adecuada iluminación artificial, bajo su total expensa, durante las 
operaciones de tendido efectuadas en horas nocturnas. 
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La velocidad de la pavimentadora debe ser regulada para evitar arrastre y rasgadura de la capa 
bituminosa. A menos que se indique de otra manera, la colocación se debe comenzar por la línea central 
para constituir una sección de corona o por la parte más alta de una sección con una sola pendiente 
transversal. 

La mezcla debe colocarse en fajas consecutivas adyacentes con el fin de completar el ancho de calzada 
establecido en la documentación de proyecto. 

En áreas con irregularidades y obstáculos inevitables donde no es práctico el uso de máquinas 
extended oras y terminadoras de pavimento, la mezcla puede ser extendida, rastrillada y terminada con 
herramientas manuales. 

La mezcla asfáltica podrá extenderse hasta dos horas antes de la habilitación para dar tiempo al 
enfriamiento de la misma. 

Compactación de la Mezcla 

Después de extendida, la mezcla deberá ser total y uniformemente compactada con cilindros 
autopropulsados con las características indicadas en párrafos precedentes. La compactación de la 
mezcla deberá comenzar lo más pronto posible después de extendida y soportar el cilindro sin 
desplazamientos indebidos o agrietamientos. La compactación deberá iniciarse con la rueda motriz del 
cilindro hacia la máquina pavimentadora. Para cilindrar la primera faja se comenzará por la parte inferior 
(referida a la pendiente transversal) de la misma y luego se cilindrará la parte superior. 

La sección resultante entre ambas, se cilindrará comenzando por la parte inferior hacia la superior 
traslapando las huellas del cilindro. Para la segunda faja de pavimento, la cilindrada debe comenzar 
traslapando la junta (con la primera faja) en un ancho entre 15 y 20 centímetros y luego debe cilindrar el 
borde exterior de la nueva faja. La zona interior, entre las dos cilindradas, se cilindrará desde el borde 
exterior hacia la junta compactada, traslapando las huellas del cilindro. Las pasadas alternadas del 
cilindro serán de longitudes ligeramente diferentes. 

La velocidad del cilindro debe ser en todo momento suficientemente baja para evitar el desplazamiento 
de la mezcla caliente. Cualquier desplazamiento ocurrido, al dar marcha atrás el compactador ó por 
cualquier otra causa, debe ser corregido inmediatamente utilizando rastrillos y mezcla fresca. 

Deberán ser suministrados suficientes compactadores de acuerdo con la producción de la planta. El 
cilindrado deberá continuar hasta que las marcas o huellas de las ruedas sean eliminadas, la superficie 
tenga una textura uniforme, la pendiente y la sección transversal según proyecto y que se obtenga la 
densidad de campo exigida. Para evitar la adherencia de la mezcla a las ruedas del cilindro, éstas se 
deben humedecer adecuadamente, pero la excesiva cantidad de agua no es permitida. 

Las áreas no accesibles por el cilindro serán compactadas con apisonadoras manuales calientes. 

Cualquier mezcla que se vuelva floja y quebradiza, mezclada con polvo ó de alguna manera defectuosa 
deberá ser removida y reemplazada con mezcla fresca y caliente que se compactará hasta conformarse 
a las áreas adyacentes. Este trabajo será hecho por el Contratista bajo su costo. No se permite hacer 
parches en la capa superficial. 

Juntas 

La formación de juntas deberá hacerse de tal manera que se asegure una completa unión entre la 
sección interior y la nueva de la capa. Todas las juntas deberán presentar la misma textura, densidad y 
acabado como las otras partes de la capa. 

El cilindro no debe pasar sobre el extremo desprotegido de la capa de mezcla fresca, excepto cuando 
sea necesario para formar una junta transversal. Cuando sea necesario hacer una junta, se colocará un 
tablón en el extremo, del espesor de la' capa, a fin de que la junta quede vertical. También se puede 
materializar la junta constructiva con un corte de aserrado en el espesor total y en todo el ancho de 
trabajo. En ambos métodos la junta debe ser cubierta con material bituminoso derretido antes de colocar 
la mezcla fresca contra la junta. 

Todas las juntas longitudinales deben ser cortadas en caliente para exponer una superficie limpia y sana 
en todo el espesor de la ca Para ello podrá disponer adosado al equipo de compactación un 
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dispositivo de comando hidráulico que baje un disco lateral de arrastre que provocará un corte 
aproximadamente vertical. Aquellos bordes que por la secuencia de ejecución de fajas deban cortarse en 
frío ó que su temperatura haya descendido por debajo de 120°C (ciento veinte grados centígrados), 
estos cortes se provocarán exclusivamente por aserrado. No se permitirá la ejecución de juntas que no 
se construyan con los anteriores requisitos de construcción. 

Limpieza 

El contratista debe prestar especial atención en no afectar durante la realización de las obras la calzada 
existente o recién construida. 

Para tal efecto, todo vehículo que se retire del sector de obra debe ser sometido a una limpieza 
exhaustiva de los neumáticos, de manera tal que no. marque ni ensucie tanto la calzada como la 
demarcación. 

En caso de detectarse sectores de calzada manchados y/o sucios con material de obra, dentro del área 
de obra o fuera de ella, el contratista debe hacerse cargo de la limpieza para restituir el estado inicial de 
la carpeta. 

CONDICIONES PARA LA RECEPCiÓN 

Ensayos para determinar la "densidad de la mezcla de trabajo" 

La densidad de las capas bituminosas compactadas para todas las mezclas proyectadas de acuerdo con 
el método Marshall, estarán relacionadas con la 'Densidad de la mezcla de trabajo'. La 'Densidad de la 
mezcla de trabajo' se obtendrá confeccionando seis muestras estándar Marshall con el material 
aprobado (extraído de la planta Ó tomado de los camiones que llevan la mezcla al sitio de 
pavimentación), determinando el peso volumétrico de cada muestra y comparándolo con el valor 
promedio de las seis. Las muestras serán compactadas de acuerdo con el ensayo ASTM D-1559, 
Sección 4.5, a no ser que la temperatura de la mezcla inmediatamente antes de compactarla tuviera 
menos que la correspondiente al asfalto empleado. La muestra podrá ser colocada en un horno durante 
no más de 30 minutos para mantener el calor, pero no debe ser recalentada si se enfriase. 

Cada resultado que difiera del promedio en más del 1 % será descartado, y si no más de dos resultados 
son descartados, el promedio de los restantes será considerado la 'Densidad de la mezcla de trabajo'. 

Ensayos de densidad en el Sitio 

El concreto bituminoso será aceptado por densidad sobre la base de loteo. Un lote consistirá en (lo que 
resulte menor): 

• Una superficie de no más de 1.600 m2 

• Lo ejecutado en una jomada de trabajo 

y será dividido en 4 sublotes iguales. A cada sublote se hará un ensayo. 

Cada lote de pavimento compactado será aceptado por densidad cuando el promedio de la densidad de 
campo de los sublotes sea igualo mayor al 98% de la densidad promedio de las muestras preparadas en 
el laboratorio ('Densidad de la mezcla de trabajo') y cuando ninguna de las muestras se desvía más del 
1,8% de la densidad de campo promedio. Se harán 4 determinaciones de densidad de campo por cada 
lote (una por sublote). Se usarán probetas tomadas del pavimento, con adecuado equipo sacamuestras, 
para ensayo de la densidad de campo. La densidad de los especímenes de laboratorio y los núcleos 
tomados de muestra será determinada de acuerdo con la norma ASTM D-2726 o D-1188 según sea 
aplica, considerando los factores de descuento indicados en la siguiente tabla. 

Tanto las muestras bituminosas para los especímenes de laboratorio y los sitios en el pavimento para 
tomar las muestras correspondientes a cada lote, serán escogidas al azar siguiendo los procedimientos 
contenidos en la ASTM D 3665. 

Porcentaje promedio de densidad de 
campo contra la de laboratorio 
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98 ma or 100 
97-97,9 95 

Menos de 97 Rechazado 

Ensayo de Acabado Superficial 

Los ensayos para comprobar la conformidad de la sección transversal y la pendiente especificada, deben 
ser hechos por el Contratista inmediatamente después de iniciado el trabajo. Cualquier variación debe 
ser corregida mediante el retiro y/ó adición de materiales con su correspondiente compactación. 

La superficie terminada no debe variar más de 3 mm cuando se ensaya con una regla recta de 3 metros 
de largo, colocada sobre el pavimento en sentido paralelo al eje longitudinal ó en ángulo recto con dicho 
eje. Se admite que un máximo del 3% de estas mediciones pueda superar la tolerancia prescrita en no 
más de 2 mm. Después del cilindrado final la calidad del acabado debe ser probada. Las protuberancias 
ó depresiones, excediendo la tolerancia especificada, deben ser corregidas inmediatamente, por 
remoción del trabajo defectuoso y reemplazándolo con material nuevo, como lo indique la Dirección de 
Obra. Este trabajo será por cuenta del Contratista. Después del cilindrado final, la tolerancia para la 
desviación en las cotas de diseño será de ± 5 mm. 

Muestras de Pavimento 

Las muestras para determinar espesores y densidad de pavimento deberán ser obtenidas por el 
Contratista sin costo adicional. El tamaño, número y localización de las muestras serán determinadas por 
la Dirección de Obra. Las muestras deben ser nítidamente cortadas con sacamuestras ó con taladro de 
tomar núcleos ó con otro equipo aprobado. El Contratista deberá suministrar todas las herramientas, 
mano de obra y materiales para obtener las muestras y reemplazar el pavimento. Posteriormente deberá 
tapar con mezcla asfáltica en caliente del mismo tipo usada en la pavimentación, los huecos provocados. 

Textura Superficial y Adherencia Neumático-pavimento 

Por tratarse de caminos de servicio, la determinación de la macrotextura y microtextura quedara a criterio 
de la Inspección. 

En caso de optarse por su medición, los mismos deberán cumplir los siguientes valores mínimos 
sugeridos; quedando a criterio de la Inspección la adopción de límites de aceptación y espaciamiento 
entre determinaciones diferentes a los propuestos, así como la aceptación o rechazo del grado de 
fricción obtenido para la capa y las medidas a tomar en caso de resultados no satisfactorios. 

El control inicial de macrotextura deberá efectuarse apenas finalizada la construcción de la carpeta de 
rodamiento, y un control de adherencia luego de transcurrido los tres primeros meses en servicio. 

REQUISITO DE TEXTURA SUPERFICIAL YADHERENCIA NEUMATICO PAVIMENTO 

CARACTERISTlCA Norma Capa de rodamiento 

Macrotextura 

(Parche de arena) [mm] 

NLT 335/87 
IRAM 1850 

Promedio del lote ~ 0.6 
Mlnimo absoluto ~ 0.4 

Microtextura 

(Coeficiente de fricción J.1) 

Mumeter 
(Método 1) ó 

Péndulo 
TRRL (NLT 

175/88) 

Mlnimo absoluto ~ 0.45 

Las determinaciones se realizarán: 

Macrotextura: 3 por cada tramo de 150 m 


Microtextura: 1 cada 100 m 


Asimismo, los valores obtenidos deberán ser expresados en IFI (índice de fricción internacional) en base 

a los valores de control de macrotextura y microtextura obtenidos; siguiendo los lineamientos del Anexo 

ELABORADO POR 

Ing. Gabriel Rossí 
Mat.:085 
INGEAR 

REVISADO POR GERENTE DE PROYECTO 



AeropuertosArgentina2000 

AMPLlACI N DE PLATAFORMA 

ESPECIFICACIONES r¡:CNICAS 
AEROPUERTO INTERNACIONAL "EL PALOMAR" 

Rev 00 

EPA 4185-PK-ET001 

Fecha Revisión: 
FASE 11

29/11/17 

CAC IV de la Comisión Permanente del Asfalto. 

Perfil de la calzada terminada 

Las cotas de la superficie de la calzada terminada no deberán superar una tolerancia de 0,5 cm en más 
ó en menos con respecto de las previstas en los planos ó fijadas por la Dirección de Obra. 

En los lugares en que esta exigencia no se cumpla, el Contratista deberá fresar la mezcla asfáltica y 
reconstruir la capa superior a su costo. Este fresado deberá realizarse en una profundidad igual al 
espesor total de la capa. Una vez verificadas y aprobadas las características de rozamiento en la 
superficie y el acabado superficial del pavimento de acuerdo con lo especificado se procederán a la 
medición de la mezcla asfáltica ejecutada. 

OMISiÓN DE ESPECIFICACIONES 

La omisión aparente de especificaciones, indicaciones en los planos, o suplementarios referentes a 
detalles; o la omisión de la descripción detallada concerniente a determinados puntos, s'erá considerada 
en el sentido de que sólo debe prevalecer la mejor práctica general establecida; y también que 
únicamente se emplearán materiales y mano de obra de primera calidad; y en un todo de acuerdo con la 
Inspección. 

LISTADO DE ENSAYOS 

ASTMC29 Unit Weight of Aggregate 
ASTMC88 Soundness of Aggregate 
ASTM C 117 Materials Finer than 75 mm (No. 200 Sieve) 
ASTM C 131 Resistance to Abrasion (Los Angeles Machine) 
ASTM C 136 Sieve or Screen Analysis of Aggregates 
ASTMC 566 Total Moisture Content of Aggregate by Orying 
ASTM 075 Sampling Aggregate 
ASTM 0995 Requirement for Mixing Plants for Hot Mixed Hot Laid Bituminous Paving Mixtures 
ASTM O 118 Bulk Specific Gravity of Compacted Bituminous Mixtures using Paraffin Coated Specimens 
ASTM O 1559 Resistance to Plastic f10w of Bituminous Mixtures using Marshall Apparatus 
ASTM O 2041 Theoretical Maximum Specific Gravity and Oensity of bituminous paving Mixtures 
ASTM 02172 Quantitative extraction of Bitumen from bituminous Paving Mixtures 
ASTM 02419 Sand Equivalent Value of Soils and Fine Aggregate 
ASTM 02489 Oegree of Particle Coating of bituminous Aggregate Mixtures 
ASTM 02726 Bulk Specific Gravity of Compacted Bituminous Mixtures using Saturated Surface-Ory 

Specimens 
ASTM O 3203 Percent Air Voids in Compacted Dense and Open bituminous Paving Mixtures 
ASTM 02950 Oensity of Bituminous Concrete in Place by Nuclear Methods 
ASTM 04318 Uquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index of Soils 
ASTM 04791 Flat or Elongated Particles in Coarse Aggregate 
ASTM 04867 Effect of Moisture on Asphalt Concrete Paving Mixtures 
ASTM 0242 Mineral Filler for Bituminous Paving Mixtures 
ASTM O 946 Asphalt Cement for Use in Pavement Construction 
AStM O 3381 Viscosity-Graded Asphalt Cement tor Use in Pavement Construction 

MEDICiÓN 

La capa de concreto asfáltico se medirá por tonelada (Tn) de superficie ejecutada por el espesor surgido 
del control de espesores, y aprobada en las condiciones establecidas en la presente especificación. 

La superficie será considerada como la proyección horizontal de la capa construida. Se multiplicará por 
el peso especifico del asfalto ejecutado. 
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FORMA DE PAGO 

El pago del Item se efectivizará al precio unitario del contrato por tonelada (Tn). Este precio será la 
compensación total por suministrar todos los materiales inclúido el cemento asfáltico, riego de liga. los 
aditivos, la preparación y colocación de la mezcla, fórmula de trabajo, acarreo y todos los mOvimientos 
de transporte, la ejecución de la totalidad de los ensayos requeridos incluyendo los necesarios para 
determinar las caracteristicas de rozamiento, por el tapado de los huecos remanentes originados por la 
extracción de testigos, por toda la mano de obra, equipos, herramientas y en general por todos los 
costos necesarios para ejecutar la obra a entera satisfacción de la Dirección de Obra y de acuerdo con 
estas especificaciones. 

01.15 BASE GRANULAR EN 0,09/0.15m DE ESPESOR 

DESCRIPCiÓN 

La presente especificación comprende la ejecución de las capas de subbase granular en pavimentos 
rigidos y flexibles, compuesta de agregados triturados, de acuerdo con estas especificaciones, de 
conformidad con las dimensiones, secciones típicas, alineamientos y pendientes que aparecen en los 
planos y con las indicaciones establecidas por la Dirección de Obra. 

Su valor soporte deberá ser mayor o igual al 80% para pavimentos flexibles. 

MATERIALES 

Agregados 

Los agregados gruesos consistirán en ripio zarandeado, separado en dos fracciones: Pasa 2" y Retiene 
3/8" y Pasa 3/8". 

La piedra consistirá de fragmentos o particulas duras y durables con buena resistencia a la abrasión, 
libres de tierra o cualquier otro material objetable, y no contendrá más del 8% en peso de particulas 
achatadas as! definidas en la prueba ASTM D 693. 

El 90 % en peso de las partfculas deberá tener por lo menos dos caras de fracturación. 

El método utilizado en la producción de rocas trituradás deberá ser tal que el producto terminado sea tan 
uniforme como sea posible. 

El material triturado deberá tener un porcentaje de desgaste no mayor del 35%, por medio del ensayo 
"Los Angeles", tal como lo determina la Norma ASTM D 131 (óIRAM 1532). 

El material triturado no deberá mostrar evidencias de desintegración o de una pérdida mayor del 12% 
cuando se somete a cinco ciclos en el ensayo de durabilidad en sulfato de sodio, de acuerdo con la norma 
ASTM C-88 (óIRAM 1525). 

La porción de agregado para subbase, incluyendo el material mezclado, que pasa el tamiz No. 40 no 
deberá tener un límite liquido mayor de 25, ni un indice de plasticidad superior a 6. 

El agregado fino tendrá un valor "equivalente de arena" mínimo de 35 cuando se ensaye de acuerdo con 
la norma ASTM D-2419 (ó VN-E10-82). 

Al comienzo de la producción, en forma preliminar, el Contratista proporcionará muestras de agregados 
para someter a los ensayos a los efectos de realizar un análisis de cumplimiento de los requisitos 
especificados. 

Durante la obra el muestreo de los materiales será efectuado en forma regular, según intervalos 
establecidos por la Dirección de Obra. 
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La Dirección de Obra efectuará el control de la granulometrla. El muestreo será llevado a cabo de acuerdo 
con la norma ASTM O 75 Y los ensayos se harán de acuerdo con las normas ASTM C 136 y C 117 (ó VN
E1-65 y VN-E7-65). 

Todo el material que pasa la malla No. 4, producido en la operación de trituración de rocas, deberá ser 
incorporado al material de subbase a menos que por ser excesivo, no permita cumplir los requisitos de 
gradación exigidos, en cuyo caso se dosificará la cantidad apropiada. 
La granulometrla de la subbase (mezcla final de diseño) deberá ajustarse a la gradación que aparece en 
la siguiente tabla: 

Tamiz límites de gradación de Tolerancia % 
(ASTM C 136) diseño. (Porcentaje en en la mezcla de diseño 

peso que pasa al tamiz) 
2" (50,0 mm) 

1-1/2" (37,0 mm) 
1" (25,0 mm) 

3/4" (19,0 mm) 
3/S" (9,5 mm) 

No. 4 (4,75 mm) 
No. 10 (2,00 mm) 
No. 40 (420 J.Lm) 
No. 200 (74 J.Lm) 

100 
SO-lOO 

--
50-SO 
35-55 
20-45 
5-25 

0-3 

+/- 5 
+/- S 
+/- S 
+/- S 
+/- S 
+/- 5 
+/- 5 

+/-3 

• 


La gradación resultante, dentro de los límites indicados en la tabla, deberá ser bien gradada, de grueso a 
finos y no variará desde el límite inferior indicado para un tamiz al limite superior de tamices adyacentes y 
viceversa. 

La cantidad de fracción de material que pasa el tamiz No. 200 no deberá exceder el 60% de la fracción 
que pasa el tamiz No. 30 (0,60 mm). 

El valor soporte según Norma VN-E6-84 será mayor al 80% para el caso de pavimentos rigidos y 60% 
para el caso de pavimentos flexibles, a la densidad máxima correspondiente al ensayo de Proctor 
Modificado AASHTO T-180 (ASTM O 1557 ó VN-E5-93 - Ensayo V). 

Adición de Material Fino 

Si es necesario adicionar finos para corregir las gradaciones especificadas o las condiciones exigidas para 
la porción que pasa el tamiz No. 30, aparte de loS finos que se encuentran naturalmente en el material 
triturado, esta adición será uniformemente combinada y mezclada con el material de subbase en la planta 
de trituración o en otra planta aprobada. No se deberá remanipular el material de subbase en el sitio con 
el objeto de obtener la gradaCión especificada. El material fino para adicionar podrá ser obtenido de la 
trituración de rocas o gravas y deberá ser de una gradación tal que produzca la gradación requerida de la 
mezcla final de material para la subbase. No se pagará precio adicional para el material fino que sea 
necesario agregar al material grueso triturado ya que su explotación, preparación, trituración, transporte y 
mezcla debe estar incluido en el precio unitario propuesto para elltem. 

MÉTODOS DE CONSTRUCCiÓN 

Explotación de las Fuentes de Materiales 

Los agregados a utilizar serán de origen comercial. Las fuentes de materiales deberán ser aprobadas por 
la Dirección de. Obra. El material deberá ser manipulado de tal manera que se obtenga un producto 
uniforme y satisfactorio. 
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Equipo 

Antes de iniciarse la construcción de los trabajos, todo el equipo necesario deberá estar en la obra en 
óptimas condiciones de trabajo, el cual será revisado y aprobado por la Dirección de Obra antes de iniciar 
el trabajo. 

Preparación de la capa de apoyo 

La capa de apoyo deberá ser inspeccionada y aceptada por la Dirección de Obra antes de iniciar las 
operaciones de colocación y extendido de la subbase. Cualquier bache, surco o parte floja, o sitios 
acolchonados debido a condiciones impropias de drenaje o de tráfico, u otra causa, deberán ser 
corregidos y compactados de acuerdo a lo establecido en elltem ·Perfilado y compactación de subrasante 
- esp= 0.20 mil. 

Para proteger la capa de apoyo y para asegurar un drenaje adecuado, la extensión de la subbase deberá 
comenzar desde la línea central del pavimento cuando la sección tiene bombeo, o desde el punto más alto 
del pavimento cuando éste tiene pendiente en un sólo sentido. 

Planta de Mezcla 

El material de subbase deberá ser uniformemente mezclado durante las operaciones de trituración, o 
deberá mezclarse en planta aprobada. La planta puede ser del tipo central o móvil; deberá combinar y 
mezclar los materiales a fin de que puedan cumplir con estas especificaciones y proveer el contenido 
apropiado de humedad para la compactación. 

COLOCACiÓN Y TENDIDO 

Planta Central 

La colocación y la extensión del material deben comenzar en el sitio asignado y avanzar sin 
interrupciones. El material será depositado y extendido en fajas, en una capa uniforme y sin segregación 
de tamar'los y con un espesor suelto tal, que cuando se compacte la capa, tenga el espesor requerido. El 
agregado de la subbase deberá ser extendido por medio de distribuidores de subbase o por otros equipos 
aprobados, utilizando métodos apropiados pata extender los materiales en las cantidades requeridas a fin 
de evitar o disminuir al máximo el manipuleo de éste y prevenir asi la formación de surcos en la capa 
adyacente. 

Los distribuidores de subbase y otros equipos que se utilicen, deberán estar provistos de un dispositivo 
nivelador que regule el espesor requerido de material. No se permitirá apilar el material sobre la capa de 
apoyo que requiera un posterior manipuleo. Tampoco se permitirá el tránsito de vehículos de transporte 
sobre una capa de subbase sin compactar. 

Planta Móvil 

Si se emplea una planta móvil para la mezcla, el material de subbase que se coloque deberá ser tal que 
cumpla las exigencias que sobre gradación y contenido de humedad se estipulen y la cantidad extendida 
deberá ser tal que garantice el espesor especificado, una vez que se compacte. El material deberá 
conformarse de acuerdo con una sección uniforme. La Dirección de Obra examinará la mezcla para 
determinar si es completa y satisfactoria y si el contenido de humedad se mantiene hasta cuando 
empiecen las operaciones de compactación. Se permitirá esparcir el material solamente cuando lo 
autorice la Dirección de Obra. Deberá tenerse especial cuidado para que el material de la capa de apoyo 
no se mezcle con el material de la subbase. 
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Si es necesario, la capa de subbase deberá perfilarse con motoniveladora hasta obtener una superficie 
lisa y uniforme con los alineamientos, cotas y sección típica especificada y mientras que el material se 
encuentra todavía en espera de ser compactado. 
Método de Colocación 

La subbase granular deberá ser construida en una sola capa del espesor especificado (compactado). 

El agregado, al extenderse, deberá conservar una gradación uniforme y se evitará la segregación de los 

tamaños finos y gruesos; la extensión del material deberá hacerse en forma sincronizada con la, 

compactación para no dejar áreas con material extendido sin compactar y sujetas a daflos posteriores. 


El material no deberá extenderse sobre capas inferiores contaminadas con lodos o materiales objetables. 

La Dirección de Obra efectuará ensayos para determinar la densidad y el contenido de humedad del 
material de subbase. Esta información estará a disposición del Contratista. 

El material deberá tener un contenido de humedad satisfactorio antes de iniciarse la compactación y 
cualquier varia~ón de ella, en más o en menos, deberá ser corregida por aireación o riego de agua, si es 
necesario. 

Durante la operación de colocación y extensión del material deberá observarse un cuidado especial para 
evitar la contaminación del material de subbase con materiales de la subrasante, o de cualquier otro 
origen. 

Acabado y Compactación 

Después de extendido el material deberá ser completamente compactado con rodillo. Esta compactación 
se hará gradualmente desde los bordes hacia el centro de la faja en construcción. La compactación se 
hará de tal forma que el paso del rodillo traslape las zonas compactadas en un ancho igual a la mitad del 
ancho del rodillo. La compactación deberá continuarse hasta cuando todas las piedras se encuentren 
completamente asentadas, los intersticios del material se hayan reducido al mínimo y el deslizamiento de 
las piedras delante del rodillo no sea notorio. 

La compactación continuará hasta cuando el material de subbase tenga una densidad no menor del 98%, 
determinada por el ensayo de Proctor Modificado AASHTO T~180 (ASTM D 1557 ó VN-E5-93 - Ensayo 
V). 
Los ensayos de control de compactación en obra serán ejecutadOS según la norma ASTM D 1556 (ó VN
ES-66). El contenido de humedad del material al comienzo de la compactación no será superior o inferior 
a 1 punto porcentual respecto al contenido óptimo de humedad determinado con el ensayo de 
compactación. 

La conformación con motoniveladora y la compactación deberán hacerse alternadamente, cuando se 
requiera o lo ordene la Dirección de Obra para obtener una capa de subbase regular y compactada de 
manera uniforme. 

La capa de subbase no será compactada cuando la capa de asiento esté blanda o floja y cuando el paso 
del rodillo produzca ondulaciones en la capa de subbase. 

En aquellas áreas donde el paso del rodillo sea inaccesible, la compactación se hará con pisones 
neumáticos. 

El riego de agua durante la compactación, si es necesario, deberá hacerse en la cantidad y con el equipo 
aprobado por la Dirección de Obra. 

Comprobación de la Superficie 
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Una vez que lasubbase haya sido completamente compactada, deberá verificarse su acabado y la 
exactitud de las pendientes y bombeo. Cualquier parte de la subbase que no sea satisfactoria en acabado, 
pendientes y bombeo deberá ser escarificada y rellenada según sea el caso con material igual al usado en 
la capa de subbase, reconformarse y compactarse de nuevo como ordene la Dirección de Obra. 

La superficie acabada no deberá tener variaciones superiores a 9 milímetros cuando se compruebe con 
una regla de 5 metros de longitud, colocada sobre la superficie, paralela y normal al eje. En ningún caso 
se permitirá la adición de materiales conformando una capa fina para corregir las irregularidades; por el 
contrario, se efectuará una escarificación de por lo menos 75 milímetros antes de agregar el nuevo 
material, mezclarlo y recompactarlo hasta alcanzar la pendiente requerida. 

Ensayos 
Simultáneamente, la Dirección de Obra comprobará durante la construcción el cumplimiento de los 
requisitos de estas especificaciones por medio de los siguientes ensayos: gradación, límites de 
consistencia, desgaste, compactación, Valor Soporte, densidad en obra, espesor de la capa y humedad. 

Las capas de subbase puestas en obra serán sometidas a control y aceptaCión para densidad en sitio y 
gradación, sobre la base de lotes. Un lote consistirá en la producción correspondiente a 1500 m2 de capa 
puesta en obra. 

Se efectuarán por lo menos dos ensayos de densidad y granulometría sobre cada lote, siguiendo un 
criterio de casualidad en la elecci6n de los puntos de prueba. 

El muestreo será efectuado de acuerdo a la norma ASTM D-75; las pruebas de gradación serán 
efectuadas de acuerdo a las normas ASTM C-136 y C-117 (6 VN-E1-65 Y VN-E7-65). 

Si la densidad en obra no alcanza el 100% de la óptima determinada por la norma anteriormente citada, 
todo el lote será reelaborado y recompactado, hasta alcanzar el grado de compactación necesario. 

En lugar de la prueba ASTM D 1556 (ó VN-E8-66), la Dirección de Obra podrá adoptar un dispositivo 
medidor de densidad de tipo nuclear en conformidad con la norma ASTM D 2922. El dispositivo será 
calibrado sobre el primer lote de material puesto en obra según el requisito de compactaci6n. 

Espesor 

El espesor de la capa de subbase deberá comprobarse por medio de perforaciones efectuadas cada 500 
m2 de subbase o por medio de nivelaci6n de precisión ejecutada antes y después de construida la 
subbase. Cuando la deficiencia en el espesor de la subbase es mayor de 1 cm, el Contratista deberá 
corregir a sus expensas tales áreas escarificando, anadiendo material de subbase, reconformando, 
recompactando y acabando nuevamente la zona afectada de acuerdo con estas especificaciones. El 
Contratista reemplazará a su costo el material de subbase en donde se ejecutaron perforaCiones de 
ensayo. Ensayos adicionales serán hechos para identificar los limites de las áreas de espesor insuficiente. 

Protección 

Los equipos de transporte podrán transitar sobre la subbase terminada, pero cuidando de no causar 
daños y asegurándose que lo hagan sobre el ancho total de la subbase para evitar surcos y 
compactaciones desiguales. Sin embargo, la Direcci6n de Obra tendrá total autoridad para suspender el 
tránsito de equipo cuando, a su juicio, esté ocasionando daños. Cualquier daño que resulte en la subbase 
debido al tránsito de equipo deberá ser reparado por el Contratista, a sus expensas. 

Mantenimiento 

El Contratista deberá mantener la subbase, conservándola en condiciones satisfactorias hasta el 
momento de la colocación de la capa superior. La superficie deberá mantenerse limpia y libre de material 
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extraño. La subbase deberá ser drenada en todo momento. Los daños que ocurran en la superficie serán 
reparados por cuenta del Contratista. 

El riego de imprimación a emplear para la preservación de la capa será efectuado con emulsión 
bituminosa de rotura media y se realizará con camión regador de asfalto al que se lo controlará en cuanto 
a la uniformidad de distribución de material bituminoso. El riego de imprimación se aplicará a posteriori de 
ejecutar la subbase y donde corresponda, en un todo de acuerdo con la Inspección. 

Previo a la aplicación del riego de imprimación, todas las superficies que lo reciban deberán haber sido 
limpiadas cuidadosamente a fin de eliminar sustancias pe~udiciales (especialmente materia orgánica) por 
medio de cepillos manuales, aplicación de sopladores de aire comprimido u otro método que permita la 
eliminación de los cuerpos extraños que puedan existir. El material bituminoso aplicado deberá penetrar 
adecuadamente en la capa y debe aplicarse con la anticipación necesaria para no interrumpir los trabajos 
posteriores. Se impedirá que sobre la superficie regada circulen vehículos a fin de que no la alteren o 
ensucien, en caso contrario El Contratista corregirá los deterioros producidos a su exclusivo costo. 

El material bituminoso a emplear será una emulsión catiónica de rotura media del tipo CRM-1 y reunirá las 
siguientes características 

CARACTER{STICAS UNIDAD M{NIMA MAxlMA 
METODOSDE 

ENSAYOS 
Viscosidad Saybolt-Furol a 25°C s 20 100 

I RAM 6721
Viscosidad Saybolt-Furol a 50°C s - -
Residuo asfáltico por 
determinación de agua g/100 g 60 - IRAM 6715 

Asentamiento g/100 9 - 5 I RAM 6716 
Residuo sobre tamiz IRAM 850 
f.lm 

g/100 g - 0,1 IRAM 6717 Y 4.1 

Mezcla con cemento Pórtland g/100 9 - - IRAM6718 

Hidrocarburos destilados mll100 
mi - - IRAM 6719 

Carga de las partículas - Positiva I RAM 6690 

IEnsayos sobre el residuo 
asfáltico - - - IRAM6719 

Penetración 0,1 mm 70 100 IRAM 6576 
¡ Ductilidad cm 80 - IRAM6579 
Solubilidad en tricloroetano o 
tricloroetileno g/100 9 95 - IRAM 6585 Y 4.2 

Ensayo de oliensis Negativo IRAM 6594 

Alternativamente, podrán emplearse los siguientes materiales, en un todo de acuerdo con la Inspección 

• Asfalto Diluido de Curado Medio IRAM 6610 
• Emulsión Aniónica de Rotura Media IRAM 6602 

Cada envío de material asfáltico debe ser remitido con un certificado de calidad conteniendo el resultado 
de cada uno de los ensayos correspondientes (los cuales se hacen extensivos a las alternativas 
propuestas). El certificado de calidad debe ser provisto en papel con membrete original de la firma y 
firmado por personal responsable. 

El riego de imprimación se aplicará a razón de 0.80 a 1.20 11m2, sin perjuicio de lo que establezca la 
Dirección de Obra. 
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MEDICiÓN 

La cantidad de capa de subbase será medida en su posición final una vez compactada, dentro de las 
tolerancias del espesor especificadas, y en todo de acuerdo con las lineas de proyecto. La medida será la 
proyección horizontal de la superficie, multiplicada por el espesor de la subbase expresada en metros 
cúbicos (m3). 

El volumen de subbase puede ser medido por medio de ensayos de espesor ejecutados en la forma 
ordenada por la Dirección de Obra en la proporción de un ensayo cada 500 m2 de cada capa. En estos 
ensayos, los valores encontrados mayores al espesor requerido, no se pagará extra. 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará al Contratista al precio propuesto por metro cúbico (m3) para el ítem "Base Granular en 
0,15m de espesor". Este precio será la compensación total por el suministro de todos los materiales. 
incluyendo pago de regalías, o derechos de explotación, carga, transporte y todos los demás movimientos 
de transporte, descarga, preparación, trituración, mezcla. colocación. compactación, secado y/o 
humedecimiento de los materiales, riego de imprimación, mantenimiento, protección, por los equipos, 
herramientas, mano de obra y en general, por todos los costos necesarios para ejecutar la obra a entera 
satisfacción de la Dirección de Obra. . 

No se pagará extra por colocar espesores mayores al requerido por proyecto. 

01.16 	 SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DEFINITIVO. COLOR BLANCO I AMARILLO 
I NEGRO. 

GENERALIDADES 

Esta especificación general, se refiere a la ejecución del sefialamiento diurno con pintura de tipo acrllico. a 
realizar de acuerdo con estas especificaciones y los planos de proyecto en todos los sectores 
intervenidos. 

En los casos en que el seflalamiento de los empalmes a las zonas afectadas por las obras no se 
encuentre en buena condición a juicio de la Dirección de Obra, deberá procederse al borrado mediante 
técnica de hidrolavado (según lo establecido en el respectivo Item) y repintado en una extensión tal que 
no se observen sectores con demarcación deficiente. 

Cuando el espesor de pelicula húmeda verificado en obra sea inferior al 90% del establecido, deberá 
reforzarse, con la pintura aún fresca, el espesor de pintura hasta cumplir con est;:l exigencia. 

EJECUCiÓN DE LAS TAREAS 

Inspección 

Se inspeccionarán las superfiCies previamente al comienzo de las tareas de pintura para determinar las 
pOSibles necesidades de intervención con trabajos previos. Con esto se busca que la superficie a aplicar 
la pintura se encuentre apta. 

Replanteo 

Se ejecutará de acuerdo a la geometría establecida por la Dirección de Obra. Deberá ser realizado con los 
medios técnicos adecuados (teodolito, GPS, etc.). 

Preparación de la superficie 
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La superficie sobre la cual se efectuará la demarcación será raspada, cepillada, soplada y secada a 
efectos de lograr la eliminación de toda la materia extrafla de la calzada. La Dirección de Obra controlará 
que este trabajo se ejecute en forma prolija, no autorizando la colocación en las zonas preparadas que 
considere eficientes. 

Espesor 

El espesor de la pintura después de la aplicación, medido en estado húmedo, deberá ser como mínimo el 
indicado para cada configuración elegida (A o B según se indica más adelante). 

Dicho espesor se medirá según lo indicado en la Norma ASTM D- 4414. 

Aplicación 

Las marcas deben ser aplicadas con las dimensiones y espacios que se indican en la documentación de 
proyecto y lo que indique la Inspección. 

La pintura debe ser aplicada de tal forma que no sea necesaria una nueva aplicación para atender al 

espesor especificado. 


El ancho de las franjas no presentará variaciones superiores de 5% en más ó menos, y si las hubiera 

dentro del porcentaje indicado, éstas no se manifestarán en forma de escalones que sean apreciables a 

simple vista. 


Las lineas no presentarán un zigzagueo visible. producido ni por errores de aplicación ni por defectos del 

pavimento. El contratista deberá contemplar estas posibilidades. 


Distribución de esferas de vidrio 


Se distribuirán sobre la pintura recién aplicada y antes de su endurecimiento, a los efectos de lograr la 

adherencia en aquella. 


La distribución deberá resultar uniforme de modo que la superficie de la franja quede cubierta en toda la 

superfiCie. La aplicación se hará a presión, proyectándose directamente sobre la franja pintada mediante 

un sistema que permita retener como mínimo el 90% de las esferas arrojadas. 


Retrorreflectancia 


La reflectancia inicial de la señalización es producida por la aplicación de microesferas de vidrio. 


Las exigencias son: 


Color 
Retroreflectancia mínima 
(*) [mcandelasllux.m2] Instrumento 

Inicial Al ano (fin garantía) 

Blanco 220 100 
Reflectómetro de comparación visual aproximada 

marca P:ZEHNTNER Modelo: ZVR 1000 para 
geometría de 15 metros con los patrones 

correspondientes o MIROLUX T 12 o instrumento 
similarAmarillo 160 80 

(*) Nota: medidos con 24 hs mínimas posterior a la aplicación. 

Protección 
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La pintura aplicada deberá ser protegida, durante el tiempo de secado, cerca de 30 (treinta) minutos, de 
todo tráfico de vehlculos: así como de peatones. El contratista será directamente responsable de esta 
protección. 

Condiciones de aplicación 

Deberá aplicarse sobre una superficie firme, seca y libre de polvo, barro o contaminaciones aceitosas. En 
caso contrario, deberá procederse a una adecuada limpieza mecánica. 

Sobre la pintura existente o las premarcaciones realizadas será aplicado material suficiente para producir' 
~.~~ ~ 

0,4 a 0,7 mm (400 a 700 1..1) de espesor húmedo, con bordes netos y con ancho y color uniforme 

En el caso de aplicarse la pintura de acuerdo a la Configuración A, se deberá agregar 300 gil' de 
Microesferas Premix y mezclar las mismas en las pinturas hasta perfecta homogeneidad. Asimismo, y 
durante la aplicación, se deberá garantizar la continua agitación del material para impedir una 
sedimentación indebida. En el caso particular de los envases indicados más arriba, se deberá agregar una 
bolsita de 5,4 kg de Microesferas Premix a una lata de Pintura a reflectorizar, conteniendo 18 litros de 
liquido. El agregado anteriormente indicado, producirá 20 litros de pintura reflectiva con microesferas 
premezcladas. 

Sobre las marcas pintadas, con la pintura todavía húmeda, serán aplicadas microesferas de vidrio en una 
proporción mfnima de 450 g/m2• 

Durante la ejecución de los servicios, el tiempo debe estar bueno con temperatura mayor a 10°C (yen 
AUMENTO) y humedad menor a 85% (yen DISMINUCiÓN), sin vientos excesivos, llovizna o neblina. 

El material una vez aplicado deberá perder rápidamente su original característica pegajosa para eVitar la 
adhesión de suciedad al mismo. 

Resistencias climáticas 

El tipo de material a aplicar deberá reunir las condiciones de uso en clima templado, y sobre pavimento 
asfáltico o de hormigón. Debe resultar igualmente apto para temperaturas de hasta -5ó C sin quebrarse ni 
desprenderse. 

CONTROL DE CALIDAD 

Responsabilidades 

Será responsabilidad de la empresa Contratista cumplir con todos y cada uno de los requisitos de este 
pliego, como ser la coordinación, control de la calidad y seguridad de los trabajos a realizar y responderá 
a las órdenes de la Administración del Aeropuerto o de la persona que el Administrador designe o la 
Dirección de Infraestructura de AA2000 designe. 

Espesor de la película 

Se deberá controlar el espesor de la pintura en húmedo. El espesor húmedo de la pintura sin microesferas 
incorporadas deberá encontrarse entre 400 y 500 IJ mientras que en el caso en que las microesferas se 
incorporen previamente, este se encontrará entre 500 IJ Y 700 \J. 

La medición se realiza colocando una chapa sobre el pavimento y pintando sobre esta sin microesferas. 
Luego se retira la chapa pintada y sobre esta, mediante un instrumento en forma de peine, graduado en 
micrones. que se apoya sobre pintura, se realiza la medición. 
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Se debe observar cual es la última de las patas del peine que hace contacto con la pintura. 

El contratista deberá contar con el instrumento en· forma de peine permanentemente en la obra y a 
disposición de la supervisión de AA2000 S.A .. 

Por cada 400 m2 de área demarcada ó en cada jornada de aplicación, podrá ser retirada, como mínimo, 
una muestra para verificación de espesor en húmedo de la película aplicada. 

Deberán ser realizadas en mínimo 10 (diez) medidas en cada muestra y el resultado deberá ser 
expresado por la media de las medidas. 

Medida deretrorreflectancia 

La medición de la reflectancia se efectuará sobre sectores de pavimentos planos, de textura no rugosa y 

perfectamente limpia, debiéndose prever, en caso de ser necesario, el lavado previo con agua con 

frotamiento suave para no agredir la faja. 

Se tomará la superficie total demarcada y se dividirá por 400. 


El cociente indica el número mínimo de puntos de medición. Si este resultado es menor a 10, se tomará 
este último valor. 

Para elegir los puntos de medición se tomarán por cada tipo de seríal sus equivalentes simétricos (en 
ambas cabeceras y laterales de pista) a fin de asegurar uniformidad en la seríalización. 

Eri cada una se tratará de tomar puntos representativos, en lo posible centrales. 

No obstante, lo expresado es totalmente válido para la apreciación general de la uniformidad de la retro
reflexión y la elección de puntos de medición la observación visual (técnica del sol a la espalda y sombra 
de la cabeza del observador sobre superficie sembrada) o por recorrida nocturna en vehiculo iluminando 
con luces bajas. 

Deberán ser realizadas como minimo 3 medidas en cada punto y el resultado deberá ser expresado por la 
media de las medidas. 

Adherencia 

La demarcación horizontal mantendrá la adherencia al pavimento a lo largo de su vida útil. 

Desgaste 

Si el material y la aplicación cumplen con todas las especificaciones técnicas mencionadas ut supra, se 
puede garantizar un desgaste normal por el uso. 

CARACTERISTICAS DE LA PINTURA 

Necesidades de producto 

La pintura a usar será formulada para adherir tanto en superficies bituminosas como pavimentos de 
hormigón (cemento concreto tipo pórtland). 

Debe resistir el sangrado de las superficies bituminosas y deben ser resistentes a la abrasión normal, y al 
ataque de combustibles, lubricantes y a las condiciones climáticas. 

Deben secar rápidamente de tal manera de interferir lo mínimo posible con el tránsito aéreo y terrestre 
durante su ejecución. 
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Ambito de la utilización 

En el caso de tratarse de superficies de características divergentes (rugosidades o porosidades, 
absorción, etc.), podrán usarse selladores - imprimaciones o "primers" - (transparentes o no) para unificar 
aquellas. 

Si bien no han sido especificadas para este proyecto, podrán usarse pinturas especiales (de color negro) 
para mejorar las relaciones de contraste diurno, por medio de marcos circunscriptos (en pavimentos de 
hormigón). Estas últimas pinturas deberán cumplir con las mismas especificaciones de calidad que los 
colores convencionales. 

PROPIEDADES DE LA PINTURA A UTILIZAR 

Tipo de Pintura 

El tipo de pintura que se usará será del tipo reflectivo. Podrá utilizar microesferas a premezclar 
(Configuración A), o no hacerlo (Configuración B), en espesores y configuración según el tipo de obra que 
se especifique. 

Configuración A: La pintura se transforma en reflectiva mediante el sistema combinado; es decir, una 
parte de las microesferas de vidrio reflectivas se incorpora a la pintura antes de su utilización (Premix), y 
el resto se siembra sobre la capa de pintura húmeda inmediatamente después de su aplicación (Drop On). 

Configuración B: La misma pintura será reflectiva sin microesferas a premezclar. Para ello se procederá,
de acuerdo con el punto 6.1 de la Norma US Federal Specifications TTP-85E - al sembrado de 
microesferas de vidrio reflectantes sobre la pellcula fresca de pintura. 

La elección de uno u otro tipo dependerá del espesor húmedo a aplicar: entre 400 y 500 f.1 (0,4mm y 0,5 
mm), se utilizará la Configuración B; entre 500 y 700 f.1 (0,5 mm y 0,7 mm), será de aplicación la 
Configuración A. 

En ambas configuraciones, la pintura deberá garantizar su retrorreflexión (o visibilidad nocturna) durante 
toda su vida útil, es decir mientras tenga visibilidad diurna. Asimismo, la pintura deberá éstar siempre 
adecuadamente balanceada para poderse aplicar de ambas formas (con o sin el agregado de las 
microesferas de vidrio Premix), a voluntad del usuario y según el tipo de servicio deseado . 

Requisitos a cumplir por la pintura 

Ser antideslizante. 

Permitir buena visibilidad bajo iluminación natural y artificial. 

Mantener sus colores inalterados por 'un período mínimo de 6 (seis) meses sin decoloración o 

cambios apreciables de color. 

Ser inertes a la acción de la temperatura, combustible, lubricantes, luz e intemperie. 

Garantizar buena adherencia al pavimento. 

Ser de fácil aplicación y rápido secado. 

Ser susceptible de restauración o refrescado mediante la aplicación de una nueva capa. 

Tener aptitud para ser aplicada en condiciones ambientales de 3°C a 35°C y humedad relativa 

hasta 90%, sin precauciones especiales, sobre pavimentos cuya temperatura esté entre 5" C y 

600 C. 
No posea capacidad destructiva del pavimento donde será aplicada. 

Materiales 
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El material de demarcación deberá cumplir las condiciones generales que figuran en las normas antes 
mencionadas (puntos 3.1 a 3.6 de la Norma IRAM 1210/92) Y los envases deberán estar rotulados, 
conforme a lo estipulado en el punto 5.1 de la misma. Los envases en que se suministrará dicha pintura, 
serán de chapa de hierro y tendrán una capacidad de 20 litros, conteniendo 18 litros de pintura líquida. 

REQUISITOS UNIDAD MINIMO MÁXIMO M~TOOO DE ENSAYO 

PINTURA EN ESTADO LIQUIDO 

Densidad g/cm3 1.42 1.46 Ver Punto 5.4.1.1 
Viscosidad UK 80 90 Ver Punto 5.4.1.2 
No Volátiles g/100g 70 Ver Punto 5.4.1.3 

Materiales no volátiles en 
volumen cm3/100cm3 50 Ver Punto 5.4.1.4 

Tiempo de secado 
"No-Pick-Up-Time" min 20 Ver Punto 5.4.1.5 

Variación de la viscosidad 
luego del envejecimiento 

acelerado 
Uk 5 Ver Punto 5.4.1.6 

Grado de Dispersión Hegman 3 Ver Punto 5.4.1.7 

Dilución Se disolverá completamente, 
sin formar coágulos Ver Punto 5.4.1.8 

Aplicabilidad No se observará "piel de naranja", poros, cráteres u 
otras irregularidades . 

REQUISITOS UNIDAD MINIMO MÁXIMO 

PINTURAS AL ESTADO DE PELlCULA SECA 

Color Similar al patrón 
Poder cubritivo 90 

Brillo 15 
Doblado a Temperatura SatisfactorioAmbiente (s/6mm) 
Doblado a 4"C (s/10mm) Satisfactorio 
Resistencia a la Abrasión litros 100 

Sangrado % 91 

Resistencia a la inmersión en: No se observará arrugado,a) Agua 48 h ampollado, desprendimientob)Gasoil6 h de pelicula ni ablandamientoc) Aceite SAE 30 6 h 

I 

M~TODO DE ENSAYO 
, 

Ver Punto 5.4.1.10 
Ver Punto 5.4.1.12 
Ver Punto 5.4.1.13 

Ver Punto 5.4.1.14 

Ver Punto 5.4.1.15 
Ver Punto 5.4.1.16 

No se observará 

Ver Punto 7.18 

¡ 

-

~ 

REQUISITOS UNIDAD MINIMO MÁXIMO M~TOOODE 
ENSAYO 

MICROESFERAS DE VIDRIO 

Granulometrla de las esferas a 
incorporar pasaje por: I 
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Tamiz IRAM 180 (N° 80) % 90 100 IRAM 1221 
Tamiz IRAM 105 (N° 140) % 10 55 IRAM 1221 
Tamiz IRAM 62 (N° 230) % O 10 IRAM 1221 

Indice de Refracción 1.5 IRAM 1212 

Esferas Perfectas % 70 
IRAM 1221 
IRAM 1212 

Granulometrfa de las esferas a 
sembrar pasaje por: 

Tamiz IRAM 590 (N° 30) % 90 100 IRAM 1221 

Tamiz IRAM 180 (W 80) % O 10 IRAM 1221 

Permanencia de Características 

La pintura envasada a la capacidad exigida y sin abrir, almacenada a temperatura comprendida entre 5 y 
35°C (fuera de la luz solar directa), deberá mantener sus características originales por un período de 12 
meses contados a partir de la fecha de entrega. 


Microesferas de vidrio 


Caracterlsticas de las microesferas Orap-On 


Las microesferas de vidrio Tipo Orop-On, cumplirán lo exigido en el articulo 5.2., Tabla 2 "Para Sembrar", 

de la Norma IRAM 1221/92. Su envasado será en bolsas de rafia de PP de 25 kg netos, con interior de 
PESO, para asegurar su conservación en el almacenaje. 

Características de las microesferas Premix 

Las microesferas de vidrio Tipo Premix (utilizadas en la configuración A) para la aplicación en mayores 
espesores húmedos) cumplirán lo exigido en la misma Norma, Articulo y Tabla, bajo el Item "Para 
Mezclar". Su envasado será en bolsas de rafia de PP de 27 kg netos, conteniendo a su vez, 5 bolsas de 
PESO de 5,400 kg netos c/u en su interior. La razón de esto último, es para asegurar que el contenido de 
una de estas bolsas internas constituya la parte necesaria y suficiente de microesferas para preparar un 
envase de pintura premezclada. 

Rotulación de los envases 

Se deberá cumplir con los especificado en los incisos (a). (b), (c) y (d) del articulo 6.1 de la Norma IRAM 
1221/92, debiendo constar, además, la dirección y teléfono del fabricante, y la fecha de vencimiento de la 
misma. 


MÉTODOS DE ENSAYO 


Densidad 


Se utilizará la Norma IRAM 1109 AII. 


Viscosidad 


Se utilizará la Norma IRAM 1109 A VIII. 


No Volátiles 


Determinar Materias Volátiles (MV) según Norma IRAM 1109 A VIII 
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Materiales no volátiles en volumen 


Ver Norma IRAM 1210/92 Punto 7.2. 


Tiempo de secado "No-Pick-Up time" 


Utilizar la Norma ASTM 0-711/89 eón las siguientes particularidades: 


Aplicar con extendedor de 50 mm de ancho y 400 m de espesor húmedo, a 20°C y 60% máxima de HRA. 


Variación de la viscosidad luego del envejecimiento acelerado 


Ver Normas IRAM 1109 A XIII Y Norma IRAM 1210/92 Punto 7.3. 


Grado de Dispersión 


Ver Norma ASTM 0-1210/79. 


Dilución 


Ver Norma IRAM 1210/92 Punto 7.5. 


Aplicabilidad 


Ver Norma IRAM 1210/92 Punto 7.6. 


Se asumen los siguientes colores patrón (usando la Carta de Colores IRAM DEF O 10/54 edición 1997), 
salvo convención en contrario: 

Tabla de Colores 

COLOR CÓDIGO IRAM 
FACTOR DE 
LUMINANCIA 

Tolerancias 

Blanca 11-3-010 84% mlnimo 

Amarilla 05-1-050 (salvo, brillo mate) 40% minimo 

Negra 11-3-070 3% máximo 

Roja 03-1-010 (salvo, brillo mate) 9% minimo 

Nota: el Factor de Luminancia o Reflectancia Diurna se medirá según la Norma ASTM E 97/98. Los 
mlnimos y máximos se han referenciado de la Norma Española UNE 135-200-94, Parte 1 (Anexo A, Tabla 
5) y Parte 2 (Punto 3.1.3). 

Poder Cubritivo 

Ver Norma US Fed. Spec. TTP-85 E Punto 4.4.5. 

Se hará una aplicación de 0,15 mm de espesor húmedo con aplicador, sobre cartulina normalizada con un 
campo blanco y otro negro (Marca Lenata 3-B). Luego de 24 hs. secado a temperatura ambiente. se 
medirá el Factor de Luminancia de la pintura aplicada sobre la zona negra (FLN) y el Factor de 
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Luminancia de la pintura aplicada sobre la zona blanca (FLB). El poder cubritivo (en %) se halla como el 
cociente de ambos: 

PC = FLN / FLOB x 100. 
Brillo 

Ver Norma ASTM D-523/89. 

Doblado a Temperatura Ambiente 

Ver Norma IRAM 1109 BV, con la salvedad que la inspección debe hacerse a simple vista; y norma IRAM 
1210/92 Punto 7.7., con la siguiente particularidad: Donde dice 70 micrones secos, debe decir 0,15 mm 
húmedos. 

Doblado a Baja Temperatura 

Ver Norma IRAM 1109 BV, con la salvedad que la inspección debe hacerse a simple vista; y Norma IRAM 
1210/92 Punto 7.7., con la siguiente particularidad: Donde dice 70 micrones secos, debe decir 0,15 mm 
húmedos. 

Resistencia a la abrasión 

Ver Norma IRAM 1210/92, Punto 7.8., con la siguiente salvedad: 

Punto 7.8.2.4., segundo párrafo de dicha Norma, deberá decir: Después de cada ensayo completo deberá 

desecharse el material abrasivo. 


Sangrado 


Ver Normas IRAM 1210/92 (nótese las particularidades a continuación) y US Fed. Spec. TTP-85 E. 


Preparación de los paneles. Se hacen de acuerdo a NORMA IRAM 1210/92 Punto 7.9.1. y se cubre con 

papel de aluminio la mitad del panel según Norma. IRAM 1210/92, Punto 7.9.2. 


Aplicación de la pintura / Material necesario: Extendedor que deje un espesor de pelicula húmeda de 

400um. 


Aplicar la pintura de forma tal que cubra tanto el papel de aluminio como as! también la superficie no 

cubierta. 


Se deja secar 24 hs a temperatura ambiente. 


Se observa si se ha producido migraciones de la capa de pintura, la que se evidencia por manchado de la 

película o cambio de color, cuando se la compara con la zona cubierta tomada como testigo. 


Relación de sangrado: Medir Factor de Luminancia en las dos zonas, y calcular la relación de sangrado 

(Bleeding Ratio, según US Fed. Spec. TTP-85 E, Table 1). (L" =Factor de Luminancia). 


Relación de Sangrado = L* (no cubierta) / L* (cubierta) x 100. 


Los resultados se interpretan como sigue: La superficie "no cubierta" puede causar un ataque superficial 

sobre el asfalto, y por ello oscurecerse respecto de la "cubierta". A menor valor de la Relación de 

sangrado (siempre menor que 100), se determina mayor ataque superficial. 


Resistencia a la Inmersión . 
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Ver Norma IRAM 1210/92, Punto 7.10., con las siguientes particularidades: 

Se observarán los eventUales defectos superficiales, tales como ampollado. 

Se observa si han recobrado la dureza original, comparando la dureza de la superficie no sumergida, 
usando un juego de lápices FABER de distintas durezas, y procediendo de acuerdo a:' 

NORMA ASTM 3363-74 (1989), 

Si las durezas coinciden se da por aprobado el ensayo. 

EQUIPOS 

El Contratista deberá usar máquinas especialmente construidas, autopropulsadas, en cantidad suficiente 
para realizar la obra en el periodo establecido, respondiendo las mismas como minimo a los siguientes 
requerimientos: 

Equipo para limpieza Vbarrido 

Podrá ser manual o mecánico. En cualquier caso, deberá garantizar una superficie del pavimento libre de 
suciedad o polvo. Deberá disponerse de un sistema de soplado de acción posterior al cepillo. Dicho 
sistema de soplado podrá estar incorporado al equipo aplicador. 

Equipo para borrado de demarcación anterior 

Se remite a lo establecido en el Item 01.32 "Retiro de senalamiento horizontal existente (hidrolavado)" 

Equipo de aplicación 

Las máquinas estarán provistas, como minimo, de los siguientes equipamientos: 

Autopropulsado: Motor para autopropulsión ó montados sobre camión aplicador. 


Compresor con tanque pulmón de aire. 


Tanques para material 


Mezcladores mecánicos para material incorporado en el tanque 


Cuadro de instrumentos y válvulas para regular, controlar y accionar las pistolas 


Sistema de lavado con solvente 


Sistema secuenciador para actuación automática de las pistolas (para pintado discontinuo) 


Sistema de pistola para material, actuando neumáticamente, permitiendo la variación en el largo 

de las fajas. 


Sistema sembrador de microesferas. 


Depósito para microesferas 


Sistema de brazos soportes para pistolas 


Sistema de pistolas manuales. 


Sistema de discos limitadores de faja a pintar (Para lograr efectiva definición de bordes). 


Continuidad del servicio 

Es prioridad de Aeropuertos Argentina 2000 S.A. mantener operativo al aeropuerto; por lo tanto el 
Contratista deberá planificar las tareas a realizar sin afectar el servicio y desenvolvimiento normal del 
mismo. 
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Es responsabilidad del Contratista mantener en obra una persona en forma permanente, de manera tal 
que ante cualquier eventualidad prevista y/o imprevista que hiciera al funcionamiento del Aeropuerto, se 
comunicara con la Administración a efectos de coordinar las tareas que fuesen necesarias. 

Todos los costos que implicaran cumplir estos condicionamientos deben ser incluidos en la oferta y no 
darlan derecho a reclamo alguno por eventuales danos o demoras. 
Coordinación 

Todos los trabajos serán coordinados con los responsables de las áreas en que se realizarán las tareas, a 
efectos de no entorpecer la normal operatividad del aeropuerto. Esto podrá motivar trabajos en horarios 
nocturnos y días feriados, sin que esto implique erogaciones adicionales a la obra. 

Cuando la obra se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las 
pruebas necesarias se realizará la recepción provisoria de la obra y comenzará a ejecutarse el plazo de 
garantra. 

Personal 

El personal de la empresa contratista deberá ser idóneo, estar provisto de indumentaria e identificación 
adecuada, y de los elementos de seguridad establecidos por los organismos que reglamentan la actividad. 
La empresa contratista queda obligada a ocupar el personal que necesite con arreglo a las disposiciones 
laborales vigentes. 

Generación de Residuos peligrosos 

El Contratista será responsable de los residuos peligrosos generados durante la ejecución de los trabajos 
(latas de pintura y otras sustancias; trapos; estopas; pinceles; recipientes, etc.), debiendo presentar los 
manifiestos de transporte y disposición final pertinentes de acuerdo con lo estipulado por la Ley Nacional 
24.051. . 

MEDICiÓN 

Los trabajos ejecutados de acuerdo a la especificación y aprobados serán medidos en metros cuadrados 
(m2) de acuerdo con las dimensiones, colores y espesores establecidos en el pliego y/o en los planos o 
fijados por la inspección. 

Se exceptúa la imprimación previa a la demarcación definitiva, que no recibirá pago por separado, 
estando su precio incluido en el precio del presente (color blanco, amarillo o negro según sea el caso). 

Criterios para la medición de superficies pintadas 

Debido a la ejecución en etapas y en distintas operaciones la medición de las siguientes senales se 
realizará con los métodos que se detallan a continuación: 

Senales lineales (Lineas divisorias de carriles, lineas de borde de calzada. lineas de demarcación de slots 
etc.): Ancho por longitud total. 

Las lineas discontinuas serán afectadas por el factor de vacío-lIeno que corresponda. 

Resto de señales 

Medición en obra según geometría. 
FORMA DE PAGO 
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El trabajo, medido en la forma especificada, se pagará al precio unitario de contrato para los [tems 
"Señalamiento horizontal. Pintura ...", en el color que corresponda. Este precio será compensación total 
por [os trabajos necesarios para el replanteo de las marcaciones, por la limpieza de las superficies, por la 
provisión, transporte y descarga del material necesario para la ejecución del pintado, por la aplicación de 
la imprimación y la pintura; por los ensayos; por las limitaciones para la ejecución de la obra y por todo 
otro trabajo, materiales, equipo, herramientas y mano de obra necesarios para la correcta ejecución y 
conservación de los trabajos especificados y no pagados en otros Items del contrato. 

01.17 	 CONTRAPISO PARA ISLETAS-VEREDAS H-13 Y TERMINACiÓN 
SUPERFICIAL - esp=0.10 m 

DESCRIPCiÓN 

Este presente Item comprende la ejecución del contra piso de relleno para isletas-veredas de hormigón de 
0.10 m de espesor y su terminación superficial; a construir en los sectores indicados en la documentación 
de proyecto y con las características que all[ se detallan, sin perjuicio de lo que establezca la Dirección de 
Obra. 

CARACTERlsTICAS DEL HORMIGÓN A EJECUTAR 


Sus características (materiales, controles, forma de ejecución, etc.) responderán a los requerimientos 

contenidos en la especificación del Item "Hormigón simple con provisión de juntas constructivas". 

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

estas especificaciones. 

Resistencias especificadas: 


Módulo de rotura a la flexión: a los 28 días de edad> 17 kg /cm2 


Resistencia a la compresión: a los 28 días de edad> 130 Kg/cm2 


Cantidad minima de cemento: 340 Kg por m3 de hormigón elaborado 


SUPERFICIE DE APOYO 


El contra piso será ejecutado sobre una cama de arena de acuerdo a lo especificado en el Item "Cama de 

arena para isletas-veredas - esp=0.05 m". 

La superficie de apoyo deberá encontrarse perfectamente nivelada, libre materiales extraños o 

putrescibles y con un grado de compactación según se detalla en su Item. 

Previo a la ejecución del contrapiso, la superficie deberá contar con la aprobación de la Inspección. 

En caso de encontrarse en condiciones deficientes, la superficie deberá ser adecuada a las condiciones 

exigidas y a su total cargo, no reconociéndose pago directo por dicha tarea. 


JUNTAS DE AISLACION O DILATACiÓN 


Se ejecutarán juntas de aislación o dilatación, para aislar el contrapiso de las estructuras de pavimento y 

cordones, cámaras de acceso, columnas, etc.; así como cualquier otro elemento que se encuentre dentro 

de las áreas de reconstrucción de isletas-veredas y lo que indique la Dirección de Obra. 

Sus características y distribución responderán a lo que se indica en los planos de detalles y 

documentación adjunta de proyecto; ejecutándose de acuerdo a lo establecido en el Item "Hormigón 

simple con provisión de juntas constructivas". 


MEDICiÓN Y FORMA DE PAGO 


El pago del item se efectivizará al precio unitario del contrato por metro cubico (m3) de superficie de 

contrapiso ejecutada y aprobada, por el espesor construido. 
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Los precios establecidos para el Item comprenden la compensación total por la provisión, transporte, 

carga y descarga, acopio y preparación de todos los m.ateriales que integran el hormigón de contrapiso, 

as! como la elaboración, compactación, curado y terminación superficial del mismo. 

También incluye el costo de las juntas de aislación-dilatación a proveer, de las aberturas requeridas para 

desagUes; y de todo otro trabajo, equipo, implementos y demás accesorios que sean necesarios para 

completar la construcción delltem según las especificaciones y lo que indique la Dirección de obra. 

La conservación de las superficies hasta la recepción definitiva también está incluida en ese precio. 


01.18 CAMA DE ARENA PARA ISLETAS~VEREDAS - esp=0.05 m 

DESCRIPCiÓN 

Este presente Item comprende la ejecución de la capa de apoyo de arena del contra piso de relleno para 
isletas-veredas de hormigón en 0.05 m de espesor; a construir en los sectores indicados en la 
documentación de proyecto y con las características que alli se detallan, sin perjuicio de lo que establezca 
la Dirección de Obra. 

MATERIALES 

Los materiales a emplear serán arenas (agregados finos), cumpliendo los siguientes requerimientos: 

a) 	 El agregado fino estará constituido por arena sílicea (natural) de partículas redondeadas, arena de 
trituración de origen granítico de partículas angulosas o por una mezcla de arena silícea (natural) y 
arena de trituración de origen granítico, en proporciones tales que permitan reunir las características 
granulométricas y propiedades especificadas. 

b) La arena de partículas angulosas se obtendrá por trituración de rocas sanas y durables. 

c) Las partículas constituyentes del agregado fino deben ser limpias y duras. 

d) En ningún caso se emplearán agregados finos que hayan estado en contacto con aguas que 


contengan sales solubles o que contengan restos de cloruros o sulfatos, sin antes haber determinado 
el contenido de las mencionadas sales; quedando a juicio de la Inspección su aceptación o rechazo. 

e) No se admitirá más del 30% en masa de carbonato de calcio en forma de partículas constituidas por 
trozos de valvas o conchillas marinas, según Norma IRAM 1649. 

f) 	 Estabilidad frente a una solución de sulfato de sodio, Norma IRAM 1525. La porción de agregado fino 
retenida en el tamiz IRAM 300 micrones, al ser sometida a 5 ciclos alternados de inmersión y secado 
en una solución saturada de sulfato de sodio arrojará una pérdida en peso no mayor del 10 %. 

g) 	 El agregado fino total poseerá una curva granulométrica continua y uniforme dentro de las curvas 
limites especificadas. 

Tamices de mallas Porcentaje máxima que pasa acumulado 

cuadradas Curva A CurvaB 

9,5 mm 100 100 
4,75 mm 95 100 

2,36 mm 80 100 

1,18 mm 50 85 

600 IJm 25 60 

300 IJm 10 30 

150 IJm 2 10 

SUPERFICIE DE APOYO 
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La cama de arena será ejecutada sobre suelo natural u pavimento de hormigón, dependiendo de la isleta
vereda que se trate. 

En el primer caso se procederá a retirar los 0.20 m de suelo natural superficial, ejecutándose y 
computándose de acuerdo a lo establecido en elltem 01.01 "Excavación". 
A continuación, se procederá a compactar y perfilar la superficie resultante, ejecutándose y 
computándose de acuerdo a lo establecido en el ítem "Perfilado y compactación de subrasante 
esp=0.20 m". 
La superficie de apoyo deberá encontrarse perfectamente nivelada, libre materiales extraños o 
putrescibles y con un grado de compactación según se detalla en dicho Item. 

Para superficies de apoyo sobre pavimentos de hormigón, la misma deberá encontrarse libre de suciedad 
o materiales extraños, por lo que el pavimento deberá ser previamente limpiado y barrido. 

El equipo a emplear podrá ser manual o mecánico. 

Deberá disponerse de un sistema de soplado de acción posterior al cepillo. 


En cualquier caso y previo a la ejecución de la cama de arena, la superficie de apoyo deberá contar con la 

aprobación de la Inspección. 

En caso de encontrarse en condiciones deficientes, la superficie deberá ser adecuada a las condiciones 

exigidas y a su total cargo, no reconociéndose pago directo por dicha tarea. 


COMPACTACiÓN 


Una vez colocada la capa de arena, se procederá a compactarla mediante equipos de acción manual, 

producto del acotado espacio disponible para la ejecución de esta tarea, logrando una superficie plana y. 

uniforme y sin material incoherente o heterogéneo en cuanto al grado de compactación obtenido . 


. Tanto el tipo y cantidad del equipo a emplear, así como la aprobación de la capa, quedará a criterio de la 
Inspección. 
El espesor a colocar será tal que una vez compactado, se obtengan los 0.05 m requeridos. 

MEDICiÓN Y FORMA DE PAGO 


El pago del ítem se efectivizará al precio unitario del contrato por metro cubico (m3) de superficie 

ejecutada y aprobada, por el espesor construido. 


Los precios establecidos para el Item comprenden la compensación total por la provisión, transporte, 

carga y descarga, acopio y preparación de la arena, así como su colocación y compactación. 

También incluye el costo de la limpieza de las superficies de los pavimentos de hormigón, de las aberturas 

requeridas para desagUes; y de todo otro trabajo, equipo, implementos y demás accesorios que sean 

necesarios para completar la construcción del l1em según las especificaciones y lo que indique la 

Dirección de obra. 

La conservación de la capa de arena hasta la ejecución del contrapiso de hormigón de relleno de isletas 

también está incluida en ese precio. 


ELABORADO POR 

Ing. Gabriel Rossi 
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01.19 	 MALLA ELECTROSOLDADA SIMA Q92 (e 4.2 15x15) PARA ISLETAS
VEREDAS 

DESCRIPCiÓN 


El presente Item comprende la provisión y colocación de mallas.electrosoldadas SIMA Q92 (04.2 15x15) 

en los contrapisos de hormigón de relleno de isletas-veredas, según se indica en los planos y memorias 

adjuntas, y lo que establezca la Dirección de Obra. 

Las mismas se ubicarán en la mitad del espesor de dichos rellenos. 


MEDICiÓN Y FORMA DE PAGO 


El pago del Item se efectivizará al precio unitario del contrato por metro cuadrado (m2) de superficie de 

malla electrosoldada colocada y aprobada. 

Este precio será la compensación total por el suministro, transporte y colocación de la malla en los 

sectores indicados y por toda la mano de obra, equipos, herramientas y en general por todos los costos 

necesarios para ejecutar la obra a entera satisfacción de la Dirección de Obra y de acuerdo con estas 

especificaciones. 


01.20 	 RAMPA PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (SOBRE 
VEREDAS) 

DESCRIPC10N 

El presente Item comprende la construcción de las rampas para personas con movilidad reducida sobre 
vereda, en los lugares establecidos y con las características y dimensiones indicadas en la 
documentación de proyecto, esta especificación y lo que indiqUe la Inspección de Obra. 

REQUISITOS A CUMPLIR 

a. Cumplir con las leyes y/o normas vigentes con respecto a las medidas de las pendientes de 
rampas interiores y/o exteriores. Se recomienda consultar las pendientes máximas para rampas interiores 
y/o exteriores, en caso de existir. LEY N°962, articulo 4.6.3.81 - RAMPAS - LEGISLATURA DE LA 
CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS. 

b. Prever que la rampa sea construida con material antideslizante 
c. Contemplar al principio y fin de la rampa una superficie libre que debe permitir el giro de una 

silla de ruedas en un diámetro no inferior a 1,50m. 
d. En caso de tener descanso intermedio, el mismo tendrá que permitir el giro de una silla de 

ruedas. 
e. Prever en caso de tener rampas con derrame lateral libre (vacio), la colocación en el o los lados 

de un bordillo o zócalo de 0,10m. 

SOLADOS 

a. Prever tanto en solados interiores o exteriores, el uso de materiales antideslizantes, sin resaltos 
ni elementos que provoquen el tropiezo de las personas. 

b. Prever que los solados exteriores tengan una pendiente lateral al sendero del 2% para el 
escurrimiento del agua. 

c. Prever en tramos con pendientes longitudinales, que los mismos no tengan una pendiente 
mayor al 6% ni sean superiores a 15m de longitud, entre descansos. Podrá considerarse el trazado de 
pendientes mayores, pero en tramos de menor extensión. En ningún caso la pendiente será mayor del 
12%. 

d. En las áreas comunes se evitará la colocación de alfombras. 
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e. Prever solados/pisos hápticos o textura dos para las personas con discapacidad visual. 

MEDICiÓN Y FORMA DE PAGO 

El pago del Item se efectivizará al precio unitario del contrato por unidad (Ud) de rampa ejecutada y 
aprobada. 

Los precios ;establecidos para el Item comprenden la compensación total por la provisión, transporte, 
carga y descarga, acopio y preparación de materiales, así como su colocación y terminación. 

También incluye todo otro trabajo, equipo, implementos y demás accesorios que sean necesarios para 
completar la construcción del Item segun las especificaciones y lo que indique la Dirección de obra. 

01.21 CONDUCTO DN600 I DN800 

DESCRIPCiÓN 

El presente Item comprende la construcción, provisión y colocaciÓn de los caños para la conducción de 
las aguas de lluvia, en los lugares establecidos y con las características indicadas en la documentación 
de proyecto, esta especificación y lo que indique la Dirección de Obra. 

Los conductos a utilizar serán de Hormigón y podrán ser realizados in-situ o premoldeados. Para la 
materializaciÓn de los caños de Hormigón, rige lo establecido en las presentes Especificaciones 
Técnicas y lo indicado en los planos tipos correspondientes. Todos los materiales necesarios para la 
construcción, deberán responder a lo establecido en las presentes especificaciones, en tanto que el 
hormigón a utilizar y los conductos de hormigón premoldeado deberán cumplir con lo estipulado en los 
planos tipo correspondientes. 

Alternativamente, se admitirá la posibilidad de considerar caños realizados en otros materiales como ser 
PVC, garantizando las mismas condiciones de funcionamiento mecánico e hidráulico, previa autorizaciÓn 
de la Inspección de Obra, la que luego controlará la calidad, dimensiones y condiciones de los mismos. 

MÉTODO CONSTRUCTIVO 

Su realización se hará de acuerdo a las normas habituales para este tipo de tareas, debiendo 
fundamentalmente respetarse las cotas y pendientes indicadas en los planos del proyecto, como así 
también un perfecto tomado de juntas en las cabeceras de los caños. 

Efectuadas las excavaciones en las profundidades y pendientes requeridas, se acondicionará la 
superficie de asiento de los caños de modo que se presente lisa, convenientemente compactada y en las 
cotas de desagües proyectadas. 

En los casos en que la naturaleza de los suelos de asiento lo requiera, los mismos serán mejorados con 
adición de agregado pétreo fino en la cantidad que indique la inspección, Ó, en su defecto, serán 
reemplazados por suelo apto, a cargo y cuenta del contratista. 

Aprobada por la Dirección de Obra la base de asiento, se procederá a bajar los caños, que no hayan 
sido rechazados, perfectamente limpios, especialmente las juntas. 

En lo referente a las juntas, se humedecerá la espiga del caño a colocar y el enchufe del ya colocado y 
se aplicará de inmediato en el ángulo entrante, en la mitad inferior del colocado, el mortero de cemento 
puro suficientemente consistente para evitar su escurrimiento, procediéndose a introducir la espiga del 
próximo caño en el enchufe del caño ya colocado de modo que queden perfectamente centrados a fin de 
asegurar un espesor uniforme de juntas. Una vez calzado el nuevo caño se concluirá por rellenar la junta 
con mortero compuesto por una parte de cemento y dos partes de arena fina, hasta formar un chanfle de 
protección con el mismo mortero. 
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En días secos y calurosos,· las juntas deberán mantenerse húmedas durante las primeras 24 hs. De 
ejecutadas y protegidas de la acción del sol. 

Deberá lograrse un perfecto alineamiento en los tramos y continuidad entre las superficies internas de 
dos caños consecutivos, mediante alisado de la junta correspondiente a la identificación de los resaltos 
producidos mediante la aplicación de mortero de cemento puro. 

FABRICACiÓN DE LOS CONDUCTOS 

En caso de realizarse en obra, los caños de hormigón armado serán ejecutados dentro de moldes de 
esmerada construcción y de acuerdo a las disposiciones y detalles indicados en el plano tipo incluido en 
la documentación gráfica de proyecto. Estos moldes ofrecerán la debida resistencia para evitar 
deformaciones durante la ejecución de los caños y el fraguado. pudiendo la Inspección aceptarlos, 
hacerlos reforzar o rechazarlos, si a su juicio no reúnen las debidas condiciones para su uso. 

Para la fabricación de los caños se utilizará hormigón armado dosificado en peso y con un mínimo de 
395 kg de cemento Portland por metro cúbico de hormigón. La resistencia característica a la compresión 
a los 28 días no será menor de 300 kglcm2. El cumplimiento de esta exigencia se verificará mediante 
probetas elaboradas en presencia de la Supervisión durante la fabricación de los caños o directamente 
sobre el elemento construido y curado, mediante técnicas que permiten verificar en forma directa Q 
indirecta ese parámetro resistente. 

Las mezclas deberán ser empleadas dentro del menor tiempo posible. debiendo rechazarse todo pastón 
que tenga más de 45 minutos de ejecutado. 

El agua a emplearse será limpia, no salobre o salada y estará libre de aceites, ácidos, álcalis 
perjudiciales o materias orgánicas. La cantidad de agua será rigurosamente medida y controlada, de 
modo tal que proporciones un asentamiento de 1 a 1,5 cm en el ensayo standard de la AS.T.M. 

Los agregados, tanto el grueso como el fino deberán cumplir las condiciones fijadas en el plano. 

Las armaduras serán colocadas dentro de los moldes en la pOSición exacta marcada en los planos, 
debiendo efectuarse las ataduras con alambre N° 16 (aproximadamente 1,6 mm de diámetro). 

El desarme de los moldes será efectuado después del tiempo prudencial que indique la Inspección y con 
todo cuidado para evitar destrozos de estructura. Se preservarán los caños de la acción del solo del frío 
por medio de paja, tierra o arpillera, las que se mantendrán continuamente mojadas durante no menos 
de 21 días. 

MEDICION y FORMA DE PAGO 

Este ítem se medirá y pagará por metro lineal (mi) de cañería colocada, medida por el eje de la misma. 
El precio unitario comprende la apertura de zanjas, excavaciones, perfilado, el retiro del suelo sobrante, 
la carga y descarga y su transporte hasta el sector que se disponga según la inspección, las tareas de 
bombeo o desagote necesarias para mantener el recinto sin agua, el hormigón para apoyo de caños 
según lo establecido en el plano tipo de ser necesario, la provisión y colocación de los caños y tomado 
de juntas, el posterior relleno y compactación. 

GERENTE DE PROYECTO 
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01.22 EXCAVACiÓN Y PERFILADO DE CUNETA 

DESCRIPCiÓN 

Consistirá en la excavación de todo material encontrado sin tener en cuenta su naturaleza ni los medios 
empleados para su remoción, de manera tal de conformar la sección que se indique en planos y a las 
cotas de proyecto. 

En general no se impondrán restricciones en lo que respecta a medios o sistemas de trabajo a emplear 
para ejecutar las excavaciones, pero ellos deberán ajustarse a las características del terreno y demás 
circunstancias locales. Incluirá asimismo la conformación, perfilado y conservación durante la 
construcción de: taludes, subrasantes, préstarnos y demás superficies formadas por los productos de la 
excavación o dejadas al descubierto por las mismas y hasta la recepción definitiva de las obras. . 

Todos los taludes serán conformados y perfilados con la inclinación indicada en los planos o fijados por 
la Dirección de Obra. 

Se encuentran comprendidas las tareas de extracción de vegetación, que consistirá en el desarraigo de 
árboles y arbustos, troncos y raíces, como as! también la remoción de todo otro impedimento natural. 
Los residuos resultantes se depositarán fuera de la zona de trabajo y en los lugares que indique la 
inspección. . 

En aquellos casos en que la tierra proveniente de la excavación pueda ser depositada a los costados de 
la canalización, dichos depósitos no podrán tener una altura que exceda los dos (2) metros, medidos 
desde el terreno natural hasta el punto más alto del montículo. Dichos depósitos deberán presentar 
solución de continuidad, dejándose para ello y en los lugares a determinar por la inspección tramos 
abiertos, los que servirán para el ingreso de las aguas de los campos linderos, excepto que por 
exigencias de proyecto los terraplenes deben ser continuos a toda su longitud. 

Se admitirá que la sección varíe linealmente entre perfiles consecutivos. 

MEDICiÓN Y FORMA DE PAGO 

Se certificará y pagará por metro cúbico (m3) de suelo excavado, no abonándose toda excavación 
hecha por debajo de las cotas de proyecto indicadas en el perfil longitudinal. Se incluyen en el costo 
unitario la excavación propiamente dicha y todas las demás tareas descriptas precedentemente, 
comprendiendo además la mano de obra, equipos cualquiera sea su tipo, uso de explosivos, desagote y 
todo lo que sea necesario para la correcta ejecución de los trabajos. También se incluye en el precio 
unitario, el transporte del producto de excavación hasta una distancia máxima de cinco mil metros (5.000 
m) en lugar a designar por la Dirección de Obra. Para la certificación se tomarán perfiles cada 50 
(cincuenta) metros antes y después de ejecutada la excavación o a distancia menor si la Inspección lo 
considera necesario. 

ELABORADO POR 
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01.23 CÁMARA SUMIDERO SIMPLE 

DESCRIPCiÓN 

El presente Item comprende la construcción de las cámaras de acceso para la captación de las aguas de 
lluvia. en los lugares establecidos y con las características indicadas en la documentación de proyecto. 
esta especificación y lo que indique la Inspección de Obra. 

En todas las cámaras, una vez ejecutada la excavación se preparará la superficie de apoyo de la losa de 
fondo, la cual deberá encontrarse nivelada y compactada, sin presencia de materiales extranós o 
incoherentes y con grados de humedad adecuados. 

Las paredes de la excavación deberán encontrarse en forma similar . 

. Podrá optarse por la colocación de una capa de hormigón de limpieza de calidad H8. El espesor de esta 
capa será de 0.10 m, como mínimo. 

Una vez cumplido lo anterior, la Dirección de Obra verificará la alineación y nivelación de la superficie de 
trabajo antes de que el Contratista proceda a las tareas de armado de las losas inferiores. 

Las cámaras estarán aisladas de cualquier otro elemento (contrapiso de relleno de isletas. cordones, 
etc.) de acuerdo a lo establecido en el item ·Veredas·. 

RESISTENCIAS ESPECIFICADAS 

Serán de: 

Resistencia a la compresión: a los 28 días de edad> 210 Kg/cn¡2 

Cantidad mínima de cemento: 350 Kg por m3 de hormigón elaborado 


MARCOS Y REJAS 

Sus dimensiones serán las indicadas en los planos de detalle adjuntos. 


Serán del tipo fundición removibles. 


Las rejas y marcos deberán presentar características homogéneas, no quebradizas y libres de 

desigualdades. partes porosas, agujeros u otros defectos de cualquier naturaleza que sea. 


El material de fundición deberá cumplir con Norma ISO 1083. 


Las rejas tendrán una resistencia C250 o superior. 


El marco dispondrá de una altura no menor a 40 mm. 


Deberá preverse la colocación de su marco con sus elementos de anclaje previo a la colocación del 

hormigón. 


MEDICiÓN Y FORMA DE PAGO 


Este item se mide y paga por unidad (Ud) de tipología ejecutada y aprobada al precio de contrato 
estipulado y en su costo se hayan incluido la provisión de todas las tareas (incluidas excavaciones, sus 
apuntalamientos y rellenos necesarios), materiales. mano de obra. equipos y herramientas necesarias, 
etc. para su correcta ejecución de acuerdo a su fin. 
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01.24 CÁMARA DE INSPECCiÓN 0400 

DESCRIPCiÓN 

El presente item tiene por objeto la construcción de las cámaras nuevas proyectadas, de acuerdo con lo 
indicado en los planos de diseno. 

Se deberá proveer a las cámaras realizadas de las respectivas tapas de acuerdo a las especificaciones 
descriptas en párrafos siguientes. 

Su ubicación aproximada se indica en los planos de proyecto quedando a decisión de la Dirección de 
Obra la ubicación exacta de los mismos en el momento de la ejecución 

CARACTERisTICAS DE LA TAREA 

Como inicio se deberá realizar una excavación. Al realizarse la misma, deberán removerse las piedras, 
raíces o cualquier material inadecuado encontrado. y todo material duro se limpiará de todo material 
suelto y se cortará a una superficie firme a nivel, escalonada, aserrada o como lo indique el Supervisor. 
Toda roca suelta y desintegrada en un estrato delgado deberá ser removida. 

Se deberá ejecutar todo el arriostramiento, tableado o acodalado necesario para conformar y proteger la 
excavación y la estructura como se requiera para la seguridad de la obra, que serán removidos después 
de completada la estructura. La remoción deberá ser efectuada de una manera que no altere o daiie el 
hormigón terminado. 

Después que se complete cada excavación, se· notificará a la Dirección de Obra para tal efecto y se 
podrá empezar la colocación del hormigón simple para contra piso. 

Sobre dicho contrapiso se colocará las barras de acero, las escaleras de servicio y todas las estructuras 
que sea necesario colocar antes de poner el hormigón indicado. 

Se deberá poner particular atención en la ejecución de las aberturas de la cámara y en el montaje de los 
canos de entrada y salida, de manera que se respete con precisión las cotas presentadas en el presente 
proyecto. 

Finalizadas las obras de hormigón de la cámara se deberá comunicar a la Dirección de Obra la 
conclusión de las mismas. 

Después que la Dirección de Obra haya examinado dichas obras y haya dado su aprobación formal, se 
podrá comenzar con las obras de perfeccionamiento y con el montaje de los elementos metálicos. 

Las tapas podrán ser según lo que se indique en los planos, de concreto o de acero, sea ciegas o rejas 
del tipo de acero de grafito esferoidal, y se ajustarán a la Norma ISO 1083 Y de clase 0400 de la Norma 
UNE EN 124. 

Las tapas serán grado 0400 según la antedicha Norma ISO. 

Los elementos de fundición estarán revestidos con pintura hidrosoluble negra, no tóxica y no inflamable. 

Las tapas o rejas y los perfiles de apoyo respectivos se deberán ajustar con exactitud sobre las aberturas 
y deberán tener suficiente tolerancia para facilitar la colocación y la remoción. 

Las escaleras de servicio si las hubiera, deberán ser colocadas como se especifica en los planos, y las 
canaletas de recolección deberán colocarse de manera tal que puedan adherirse perfectamente a la 
estructura de las cámaras. 

MEDICiÓN Y FORMA DE PAGO 

Este ítem se mide y paga por unidad (Ud) de tipología ejecutada y aprobada al precio de contrato 
estipulado y en su costo se hayan incluido la provisión de todas las tareas (incluidas excavaciones, sus 
apuntalamientos y rellenos necesarios), materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarias, 
etc. para su correcta ejecución de acuerdo a su fin. 
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01.25 EMBOCADURA DE ALCANTARILLA 

DESCRIPCION 

El presente Item se refiere a la construcción de los cabezales de HON en las cabeceras de las 
alcantarillas para conectar los conductos de desagüe con las cunetas perfiladas, según lo indicado en las 
planimetrías de proyecto. El objeto es evitar la erosión de taludes en los sectores de descarga de los 
conductos previamente mencionados. 

METODO CONSTRUCTIVO 

Su construcción se efectuará en HO 1 :3:5, de acuerdo a las reglas del buen arte, lo indicado en los planos 
de proyecto e instrucciones que imparta la Inspección. 

MEDICiÓN Y FORMA DE PAGO 

La construcción de las cabeceras se pagará por unidad (un) de embocadura realizada, al precio unitario 
de contrato establecido para el ítem. 

Dicho precio será compensación total por la provisión, el manipuleo, preparación y colocación de los 
pases en los sectores que se incluyan y por toda mano de obra, equipos y herramientas necesarias para 
la correcta ejecución del Item de acuerdo con los planos, esta especificaCión y las órdenes de la 
Inspección. 

01.26 VEREDAS 

DESCRIPCiÓN 

Este presente ítem comprende la ejecución del contra piso de relleno para isletas-veredas de hormigón de 
0.10 m de espesor y su terminación superficial; a construir en los sectores indicados en la documentación 
de proyecto y con las caracteristicas que alH se detallan, sin perjuicio de lo que establezca la Dirección de 
Obra. 

CARACTERíSTICAS DEL HORMIGÓN A EJECUTAR 


Sus caracteristicas (materiales. controles. forma de ejecución, etc.) responderán a los requerimientos 

contenidos en la especificación delltem "Hormigón simple con provisión de juntas constructivas·. 


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

estas especificaciones. 

Resistencias especificadas: 


Módulo de rotura a la flexión: a los 28 dias de edad> 17 kg /cm2 


Resistencia a la compresión: a los 28 dias de edad> 130 Kg/cm2 


Cantidad minima de cemento: 340 Kg por m3 de hormigón elaborado 


SUPERFICIE DE APOYO 

La superficie de apoyo deberá encontrarse peñectamente nivelada, libre materiales extraños o 
putrescibles y con un grado de compactación según se detalla en su Item. 

Previo a la ejecución del contrapiso, la superficie deberá contar con la aprobación de la Inspección. 

En caso de encontrarse en co diciones deficientes, la superficie deberá ser adecuada a las condiciones 
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exigidas y a su total cargo, no reconociéndose pago directo por dicha tarea. 

JUNTAS DE AISLACIÓN O DILATACiÓN 

Se ejecutarán juntas de aislación o dilatación, para aislar el contrapiso de las estructuras de pavimento y 
cordones, cámaras de acceso, columnas, etc.; así como cualquier otro elemento que se encuentre dentro 
de las áreas de reconstrucción de isletas-veredas y lo que indique la Dirección de Obra. 

Sus características y distribución responderán a lo que se indica en los planos de detalles y 
documentación adjunta de proyecto; ejecutándose de acuerdo a lo establecido en el [tem "Hormigón 
simple con provisión de juntas constructivas". 

MALLA ELECTROSOLDADA 

Se deberá incluir en este ítem la provisión y colocación de mallas alectrosoldadas SIMA Q92 (04.2 15x15) 
en los contrapisos de hormigón de relleno de isletas-veredas, según se indica en los planos y memorias 
adjuntas, y lo que establezca la Dirección de Obra. 

Las mismas se ubicarán en la mitad del espesor de dichos rellenos. 

MEDICiÓN Y FORMA DE PAGO 

El pago del item se efectivizará al precio unitario del contrato por metro cuadrado (m2) de superficie de 
contrapiso ejecutada y aprobada. 

Los precios establecidos para el Item comprenden la compensación total por la provisión, transporte, 
carga y descarga, acopio y preparación de todos los materiales que integran el hormigón de contrapiso, 
así como la elaboración, compactación, curado y terminación superficial del mismo. 

También incluye el costo de las juntas de aislación-dilatación a proveer, de las aberturas requeridas para 
desagües; y de todo otro trabajo, equipo, implementos y demás accesorios que sean necesarios para 
completar la construcción del ítem según las especificaciones y lo que indique la Direccíón de obra. 

La conservación de las superficies hasta la recepción definitiva también está incluida en ese precio. 

01.27 CORDÓN EMERGENTE 

DESCRIPCiÓN 

Este trabajo consiste en la ejecución integral de los cordones emergentes de altura constante de 
hormigón para la ejecución de isletas-veredas; a construir en los sectores indicados en la documentación 
de proyecto y con las caracterlsticas que allí se detallan, sin perjuicio de lo que establezca la Dirección de 
Obra. 

El hormigón a emplear será de las mismas características que el especificado en el Item "Hormigón simple 
con proviSión de juntas constructivas". 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El pago del Item se efectivizará al precio unitario del contrato por metro lineal (mi) de cordón emergente 
de altura constante ejecutado y aprobado. 
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Los precios establecidos para el ítem comprenden la compensación total por la provisión, transporte, 
carga y descarga, acopio y preparación de todos los materiales que integran el hormigón de los cordones, 
así como la elaboración, compactación y curado del mismo. 

También incluye el costo de las juntas constructivas a proveer, de los encofrados necesarios, de las 
aberturas requeridas para desagUes, de la adecuación de la superficie de apoyo previo a su ejecución; y 
de todo otro trabajo, equipo, implementos y demás accesorios que sean necesarios para completar la 
construcción de los cordones según las especificaciones y lo que indique la Dirección de obra. 

Asimismo, dicho precio comprende la provisión, transporte, carga, descarga y acopio del acero en barra 
para la armadura de refuerzo de los cordones y los trabajos de preparación y colocación de la misma. 
La conservación de los cordones hasta la recepción definitiva también está incluida en ese precio. 

01.28 CORDÓN CUNETA 

DESCRIPCiÓN 

Este trabajo consiste en la ejecución integral de los cordones cuneta de hormigón de O,5m de ancho libre 
a construir en los sectores indicados en la documentación de proyecto y con las características que aIH se 
detallan, sin pe~uicio de lo que establezca la Dirección de Obra. 

El hormigón a emplear será de las mismas caracterlsticas que el especificado en elltem "Hormigón simple 
con provisión de juntas constructivas". 

MEDICiÓN Y FORMA DE PAGO 

El pago del Item se efectivizará al precio unitario del contrato por metro lineal (mi) de cordón cuneta 
ejecutado y aprobado. 

Los precios establecidos para el Item comprenden la compensación total por la provisión, transporte, 
carga y descarga, acopio y preparación de todos los materiales que integran el hormigón de los cordones, 
as! como la elaboración, compactación y curado del mismo. 

También incluye el costo de las juntas constructivas a proveer, de los encofrados necesarios, de las 
aberturas requeridas para desagues, de la adecuación de la superfiCie de apoyo previo a su ejecución; y 
de todo otro trabajo, equipo. implementos y demás accesorios que sean necesarios para completar la 
construcción de los cordones según las especificaCiones y lo que indique la Dirección de obra. 

Asimismo, dicho precio comprende la provisión. transporte, carga. descarga y acopio del acero en barra 
para la armadura de refuerzo de los cordones y los trabajos de preparación y colocación de la misma. 
La conservación de los cordones hasta la recepción definitiva también está incluida en ese precio. 

01.29 CORDÓN INTEGRAL 

DESCRIPCiÓN 

Este trabajo consiste en la ejecución integral de los cordones integrales de hormigón a construir en los 
sectores indicados en la documentación de proyecto y con las características que alll se detallan, sin 
perjuicio de lo que establezca la Dirección de Obra. 

El hormigón a emplear será de las mismas caracteristicas que el especificadO en el Item "Hormigón simple 
con provisión de juntas constructivas'. 
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MEDICiÓN Y FORMA DE PAGO 

El pago del ftem se efectivizará al precio unitario del contrato por metro lineal (mi) de cordón integral 
ejecutado y aprobado. 

Los precios establecidos para el item comprenden la compensación total por la provisión, transporte, 
carga y descarga, acopio y preparación de todos los materiales que integran el hormigón de los cordones, . 
as! como la elaboración, compactación y curado del mismo. 

También incluye el costo de las juntas constructivas a proveer, de los encofrados necesarios, de las; 
aberturas requeridas para desagües, de la adecuación de la superficie de apoyo previo a su ejecución; y' 
de todo otro trabajo, equipo, implementos y demás accesorios que sean necesarios para completar la 
construcción de los cordones según las especificaciones y lo que indique la Dirección de obra. 

Asimismo, dicho precio comprende la provisión. transporte, carga, descarga y acopio del acero en barra 
para la armadura de refuerzo de los cordones y los trabajos de preparación y colocación de la misma. 
La conservación de los cordones hasta la recepción definitiva también está incluida en ese precio. 

01.30 BUMPER - PROTECCiÓN DE ISLETAS 

DESCRIPCIÓN 

El presente ftem comprende la provisión de la instalación de defensas de hormigón. que protejan a la 
cabina, personal, estructuras y equipos ante un eventual choque; pudiéndose instalar balizas o 
destellantes que mejoren las condiciones de seguridad. 

Durante la ejecución de las obras en el acceso se deberá mantener la circulación del tránsito en ambos 
sentidos. Para ello, el Contratista deberá proveer y mantener la señalización necesaria para la correcta 
interpretación de la situación, pudiendo disponer incluso de un servicio de vigilancia, banderillero, 
semáforo. cabinas prefabricadas para el cobro de las tarifas, etc. Se deberá colocar y mantener 
señalización en ambos sentidos de circulación que advierta a los conductores sobre la ejecución de las 
obras de remodelación y les sugiera por donde transitar. 

MEDICIÓN y FORMA DE PAGO 

Este ítem se mide y paga por Unidad (Ud) de defensa de hormigón armado colocada y aprobada al 
precio de contrato estipulado y en su costo se hayan incluido la provisión de todas las tareas, materiales, 
mano de obra, equipos y herramientas necesarias, etc. para su correcta ejecución de acuerdo a su fin. 

En el mismo se encuentran incluidos los costos originados por la provisión de defensas de hormigón, la 
fijación a la isleta yel acondicionamiento de la isleta. 

01.31 CERCO DE ALAMBRADO OIJMPICO 

DESCRIPCiÓN 

Este ítem comprende la reposición del alambrado en los sectores indicados en los planos que forman 
parte del proyecto; así como en los lugares que indique la Dirección de Obra. . 
Podrán emplearse los materiales obtenidos de las tareas de retiro del alambrado existente, de acuerdo a 
lo establecido en Item "Cerco de alambre olímpico a retirar". 

El alambre perimetral a construir responderá al plano de detalle adjunto en el presente proyecto. en el 
cual se indican las distintas características, disposiciones, forma y dimensiones de los elementos 
constitutivos. 

Elementos Principales indicados en el plano tipo de detalle: 
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1) Poste intermedio de hormigón vibrado 
2) Poste tensor de hormigón vibrado a colocar cada 20 cm 
3) Puntal de hormigón vibrado 
4) Planchuela de 50 8 mm x 47.6 mm 
5) Alambre galvanizado N° 12 
6) Alambre tejido romboidal-Malla de alambre N" 12 (2.5mm) 1.90 m alto 
7) Anclajes con hormigón 200 kg de C.PI m3 
8) Sujeción con alambre galvanizado 
9) Pernos-Ganchos Roscados e/arandelas y tuercas 
10) Caño de acero 1314" 
11) Cartela chapa N" 14 
12) Alambre de púas-distancia entre púas 3" 
13) Planchuela de 3.8" x 4" x 20 cm 
14) Planchuela de 3.8" x 4" x 10 cm - soldada a la anterior 
15) Planchuela de 2" x 1/8" 

Alambres: 

El cincado de los distintos alambres deberá resistir sin mostrar trazos de cobre métálico adherido, al 
sumergirlo durante un minuto en una solución de sulfato de cobre de densidad 1,186 a una temperatura 
de 18 oC 
Deberá lograrse una perfecta verticalidad del alambre tejido mediante la colocación y tensado del 

alambre para tensores en una cantidad mínima de 5 (cinco) distribuidos equitativamente en la altura total 

del cerco. 

El alambre tejido se fijará a los postes intermedios mediante la utilización de clavos HU". 


MEDICiÓN Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida será el metro lineal (mi). El presente ítem se medirá sobre la línea de alambre 
tejido, una vez constatado por la Inspección que los trabajos han sido ejecutados y terminados en un 
todo de acuerdo con lo indicado en el plano tipo y en las presentes especificaciones. Se pagará el ítem al 
precio de contrato por la unidad de medición especificada precedentemente, debiéndose incluir en el 
precio los costos correspondientes a la provisión de los materiales, limpieza de la zona de colocación del 
alambrado retirando malezas, árboles o cualquier otro elemento que dificulte la ejecución de los trabajos. 
excavación de los hoyos a los efectos de colocar postes y puntales en las profundidades requeridas, 
mano de obra y suministro de equipos y herramientas menores. 

01.32 PROTECCiÓN DE INTERFERENCIAS (TI POi ) 

DESCRIPCiÓN 

El presente Item comprende la construcción de una losa de hormigón para protección de interferencias, 
en los lugares establecidos y con las características indicadas en la documentación de proyecto, planos 
tipos, esta especificación y lo que indique la Dirección de Obra. 

La protección se realiza una vez ejecutada la excavación o demolición de pavimento existente. Se 
identifica la interferencia para luego proceder a realizar una cama de arena sobre la cual apoyara la losa 
a construir. La superficie de apoyo de la losa deberá encontrarse nivelada y compactada, sin presencia 
de materiales extraños o incoherentes y con grados de humedad adecuados. Las paredes de la 
excavación deberán encontrarse en forma similar. 

Una vez cumplido lo anterior, la Dirección de Obra verificará la alineación y nivelación de la superficie de 
trabajo antes de que el Contratista proceda a las tareas de relleno y finalización de la protección. 

RESISTENCIAS ESPECIFICADAS 
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Serán de: 

Resistencia a la compresión: a los 28 días de edad> 210 Kg/cm2 


Cantidad mínima de cemento: 350 Kg por m3 de hormigón elaborado 


MEDICiÓN Y FORMA DE PAGO 

Este ítem se mide y paga por metro lineal (mi) de tipología ejecutada y aprobada al precio de contrato 
estipulado y en su costo se hayan incluido la provisión de todas las tareas (incluidas excavaciones. sus 
apuntalamientos y rellenos necesarios). materiales. mano de obra. equipos y herramientas necesarias. 
etc. para su correcta ejecución de acuerdo a su fin. 

01.33 MOVILlZACION DE OBRA 

DESCRIPCiÓN 

El Contratista suministrará todos los medios de locomoción, transportará su equipo. repuestos. 
materiales no incorporados a la obra. etc. al lugar de la construcción y adoptará todas las medidas 
necesarias a fin de comenzar la ejecución de los distintos ítems de las obras dentro de los plazos 
previstos. incluso la instalación de los campamentos necesarios para sus operaciones. 

TERRENO PARA OBRADORES 

. El Contratista recibirá un terreno dentro del predio del aeropuerto para la instalación de los obradores. 

OFICINAS Y CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA 

El Contratista construirá o instalará las oficinas y campamentos que se necesiten para la ejecución de la 
obra. debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre alojamiento del personal obrero y deberá 
mantenerlos en condiciones higiénicas. 

La aceptación por parte de la Dirección de Obra de las instalaciones correspondientes al campamento 
citado precedentemente. no exime al Contratista de la obligación de ampliarlo o modificarlo de acuerdo 
con las necesidades reales de la obra durante su proceso de ejecución. 

EQUIPOS 

El Contratista notificará por escrito que el equipo se encuentra en condiciones de ser inspeccionado, 
reservándose la Dirección de Obra el derecho de aprobarlo si lo encuentra satisfactorio. 

Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinión de la Dirección de Obra no 
llene los requisitos y las condiciones mínimas para la ejecución normal de los trabajos será rechazado • 

. debiendo el Contratista reemplazarlo o ponerlo en condiciones. no permitiendo la Dirección de Obra la 
prosecución de los trabajos hasta que el Contratista haya dado cumplimiento a lo estipulado 
precedentemente. 

La Dirección y aprobación del equipo por parte de la Dirección de Obra no exime al Contratista de su 
responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y demás elementos en buen estado de 
conservación, a fin de que las obras puedan ser finalizadas durante el plazo estipulado. 
El Contratista deberá hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demás elementos necesarios al 
lugar de trabajo con la suficiente antelación al comienzo de cualquier operación a fin de asegurar la 
conclusión del mismo dentro del plazo fijado. 
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El Contratista deberá mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda maquinaria, 
equipo, herramientas, materiales, enseres, etc. los que estarán en cualquier momento a disposición de la 
Dirección de Obra 

El incumplimiento por parte del Contratista de cualquiera de los elementos citados, en lo que se refiere a 
las fechas propuestas por él, dará derecho a la Dirección de Obra a aplicar penalidades. 

MEDICiÓN Y FORMA DE PAGO 

La oferta deberá incluir un precio global por el ítem Movilización de Obra que no excederá del CINCO 
POR CIENTO (5 %) del monto de la misma, (determinado por el monto de la totalidad de los ítem con la 
exclusión de dicho ítem) que incluirá la compensación total por la mano de obra; herramientas, equipo, 
materiales, transporte e imprevistos necesarios para efectuar la movilización del equipo y personal del 
Contratista; construir sus campamentos, provisión de viviendas, oficinas y movilidades para el personal 
de la Dirección de Obra; suministro de equipo de laboratorio y topografía y todos los trabajos e 
instalaciones necesarias para asegurar la correcta ejecución de la obra de conformidad con el contrato. 

01.34 DOCUMENTACiÓN CONFORME A OBRA 

DESCRIPCiÓN 

La presente especificación se refiere a la ejecución por parte del Contratista de toda la documentación 
referente a la obra ejecutada. 

Esta documentación constará de los siguientes elementos (listado no excluyente): 

• 	 Ensayos de laboratorio, de campo y su relación para aceptación o rechazo. Repetición de 
ensayos, espesores (fechados) por sector delimitado por progreSivas. 

• 	 Planos conforme a obra, con sus respectivas acotadas. 
• 	 Perfiles transversales (según lo indicado en el ítem Replanteo de Obra). 
• 	 Cómputos métricos de los trabajos realizados. 
• 	 Memoria técnica de obra. 

PLAZOS 

Toda la documentación de obra ejecutada deberá ser presentada dentro de los 15 (quince) días corridos 
de la Recepción Provisional de los trabajos. 

La documentación deberá ser aprobada u observada por la Inspección, y en el caso de efectLiarse 
observaciones, éstas deberán ser corregidas en el término de 7 (siete) días. 

Una vez aprobada la documentación, el Contratista tendrá derecho a percibir el monto contractual. 

El Contratista deberá entregar 5 (cinco) juegos en papel yen soporte digital. 

MEDICiÓN Y FORMA DE PAGO 

Todas las tareas correspondientes al Item se medirán en forma global (gl) y se pagarán de acuerdo al 
precio unitario del Contrato establecido para el Item por el total de la encomienda. 
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A02. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

A02.01 BALIZAMIENTO DE EMERGENCIA E ILUMINACiÓN DE LAS ÁREAS DE TRABAJO 

DESCRIPCiÓN 

Los trabajos que contempla la presente especificación involucran las tareas de balizamiento de 
emergencia e iluminación de las áreas de trabajo. 

LUCES DE SEI\IALAMIENTO DE OBSTAcULOS 

En los sectores donde se ejecutan las tareas, se instalarán luces de emergencia sobre "barriers", vallas o 
tableros que delimitan la zona. . 

Las luces serán de color rojo omnidireccionales, la intensidad minima no será inferior a 10 cd (color rojo), 
con las restricciones que especifica el Anexo 14 de la OACI en el Capítulo 7, punto 7.4. 

Las mismas se dispondrán a una distancia máxima entre sí de 7,5 m, siguiendo la traza del perímetro 
que limita el área de trabajo, y se adicionará una luz en los vértices o cambios de dirección, de acuerdo a 
lo especificado en el Adjunto A, punto 13 del Anexo citado. 

El sistema de alimentación será independiente. en circuito serie o paralelo, contando con una llave de 
corte y cierre rápido y disyuntor diferencial de protección. 

El Contratista presentará a la Inspección, previa ejecución de las instalaciones, el esquema de circuito, 
las características técnicas de los artefactos, marcas, potencia y tipo de lámparas, a los fines de su 
aprobación. 

ILUMINACiÓN GENERAL 

Para los trabajos nocturnos se deberán prever sistemas de iluminación autónomos y móviles 
compuestos de: 

• 	 Grupo Generador con tanque de combustible incorporado con una autonomia minima de 10 hs. 

• 	 Tablero eléctrico apto para intemperie, con protección individual de proyectores, y tomas de 
corriente monofásico y trifásico (2 y 1 respectivamente). 

• 	 Borne para linea de puesta a tierra. 

• 	 Instrumentos de Medición. 

• 	 Mástil rebatible telescópico con 4 (cuatro) proyectores con lámpara HQI de 1000 W de altura' 
total mínima de 5 m. 

El conjunto vendrá montado en un trailer con lanza de arrastre para enganchar a vehículos de obra. 

La cantidad de los sistemas de iluminación disponibles para la obra, no será menor a 2 (dos), no 
admitiéndose zonas de. trabajos oscuras ó mal iluminadas, que dificulten o atrasen las tareas. 

Al sólo juicio de la Inspección de Obras se podrá exigir al Contratista aumentar el número de equipos 
portátiles de iluminación. 

MEDICiÓN y FORMA DE PAGO 

Este ítem no será objeto de medición a los fines de su pago, estando su costo distribuido en los 
restantes ítems que componen el Contrato establecido. 
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A02.02 PRÁCTICAS AMBIENTALES 

DESCRIPCiÓN 

La presente especificación se refiere al cumplimiento de las normativas ambientales de uso para la 
ejecución de las distintas tareas que comprende el proyecto. 

El Contratista deberá respetar la normativa de Aeropuertos Argentina 2000 SA, en especial los puntos 
que a continuación se enumeran, que específicamente se refieren a los trabajos involucrados en las 
presentes especificaciones. 

GPA-PR-01 Procedimiento de aseguramiento de la calidad del agua en los Aeropuertos 

En particular deberá observarse lo establecido para Pozos de Agua, Instalaciones Sanitarias, punto 5.2.1 
(debiendo presentarse un plano con las instalaciones propuestas para su aprobación por parte de la 
Gerencia de Medio Ambiente de AA2000), Análisis fisiccrquímicos según y Frecuencia se establece en 
los puntos 5.7 y 5.8 respectivamente. 

Lo especificado para cis,ternas del aeropuerto será aplicado para los tanques que la Contratista disponga 
en obra. Si bien no está especialmente indicado en la presente especificación, el Contratista deberá 
prever la instalación y mantenimiento de balios químicos en cantidad necesaria para todo el personal y la 
Inspección, que deberá contar con un baño de uso exclusivo. Dado que estas instalaciones forman parte 
del Obrador. los gastos involucrados deberán estar prorrateados entre todos los ítems del Contrato 
establecido no recibiendo pago especial alguno. 

GPA-PR-02 Gestión de residuos sólidos urbanos 

En particular deberá observarse lo expresado en el punto 3.2.2 en cuanto al almacenamiento, 
manipulación, transporte y disposición final de los residuos generados como consecuencia de la 
ejecución de la obra objeto de las presentes especificaciones. 

De acuerdo con el punto 4.3 se deberá solicitar instrucciones con respecto al lugar de depósito 
separando aquellos sólidos que no sean residuos sólidos urbanos asegurando su disposición final y 
presentando a la Dirección de la Obra los certificados correspondientes que le provea la empresa 
subcontratada que le preste el servicio. 

GPA-PR-03 Gestión de residuos de disposición diferenciada 

GPA-PR-04 Protección de los recursos forestales 

GPA-PR-05 Movimiento de suelos 

GPA-PR-06 Derrames de combustibles y otras sustancias contaminantes 

GPA-PR-07 Informes ambientales para proyectos de obras 

GPA-PR-08 Auditorías ambientales 

GPA-PR-09 Efluentes cloacales 

GPA-PR-10 Mitigación ambiental de obras 

GPA-PR-11 Diseño ambiental de proyectos 

GPA-PR-12 Higiene y Seguridad Industrial para Contratistas 

Todos los vehículos afectados a las tareas de manejo de residuos, extracción y tratamiento de agua 
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potable, servicios de provisión y mantenimiento de baños químicos, extracción y plantado de árboles y 
todo otro que no se haya incluido en esta enumeración pero que deban efectuar tareas 
medioambientales en el lado Aire del Aeropuerto, deberán contar con la habilitación y los seguros 
correspondientes. 

MEDICiÓN Y FORMA DE PAGO· 

El cumplimiento de lo establecido en la presente especificación y la observancia de la normativa 
correspondiente no será objeto de medición ni recibirá pago especial debiendo estar incluido en los 
restantes ítems del Contrato. 

A02.03 NORMATIVAS A CUMPLIMENTAR DURANTE EL PERíODO CONSTRUCTIVO 

HORARIOS 

Deberán adoptarse todos los recaudos necesarios para desarrollar los trabajos en horarios y sitios 
previamente coordinados y fehacientemente autorizado por la administración del aeropuerto; 
asegurándose en todo momento la disponibilidad de libertad para desarrollar todos los movimientos 
necesarios en la obra; aquéllOS directamente vinculados con la ejecución de los trabajos específicos, 
como los concernientes a movimiento de materiales, traslado de personal, equipos y herramientas; y 
toda otra acción indirectamente relacionada con la obra. 

DEPOSITOS DE EQUIPOS Y MATERIALES 

Queda terminantemente prohibido el depósito, estacionamiento provisorio de equipos, herramientas y/ó 
materiales en todos los sitios que afecten la operabilidad del aeropuerto, ó bien obstruya el señalamiento 
ó balizamiento del mismo, ó dificulte el normal escurrimiento de agua superficial en toda el área del 
Aeropuerto. 

TAREAS INCONCLUSAS 

Todas las tareas deberán programarse y ejecutarse de manera tal que se concluyan durante una jornada 
de trabajO; no permitiéndose tareas inconclusas al final de cada jornada. 

Para todas aquellas tareas cuya ejecución implica una elevada producción y cuya concreción se torna 
imposible en una jornada de trabajo. es indispensable programar su avance por sectores perfectamente 
definidos y de manera tal que dichos sectores se concluyan por completo en cada jornada. con las 
características y dimensiones que posibiliten la normal y segura operación de las distintas aeronaves. 

Se deberá dar estricto cumplimiento a todo lo indicado al respecto por el Manual de Proyecto de 
Aeródromos de la Organización de Aviación Civillntemacional (OACI). 

A02.04 ELEMENTOS A PROVEER POR EL CONTRATISTA 

DESCRIPCiÓN 

La Contratista deberá contemplar la provisión de tableros para la etapabilización de los distintos sectores 
de la obra de conformidad con el inciso 154.609 correspondiente al RAAC PARTE 154. 

También, dispondrá en obra de un laboratorio que estará provisto de una oficina para la Dirección de 
Obras con todos los elementos necesarios. según los requerimientos de ensayos y controles de obra 
incluyendo el equipamiento de topografía (estación total y nivel completos), debiendo reponerse los que 
se rompan o resulten inutilizados. No se autorizará la ejecución de ningún ítem para el cual no se 
disponga de todos los elementos necesarios para su control. 

Todos los elementos provistos podrán ser retirados de la obra, en el estado que se encuentren. una vez 
que se haya efectuado la Recepción Provisional de la misma. 

Además pondrá a disposición de la Dirección de Obra un ayudante, así como los equipos, materiales y 
un vehículo tipo "Pick Up" doble cabina modelo 2016 en adelante, con todos los seguros exigidos en el 
ámbito aeroportuario y debidamente habilitado para la circulación para la circulación por el Lado Aire a 
ser utilizado para la inspección de los distintos frentes de trabajo y para extracción de muestras, 
trans orte, re aración de las mismas sus análisis, se ún lo dis on a la mencionada Dirección de 
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Obra. Todos los gastos que ocasionen las exigencias establecidas en el presente ítem no recibirán pago 
especial y estarán distribuidos en los items del Contrato. 

A los fines del eficiente desempeño de la Inspección y/o Supervisión de la Obra, el Contratista debe 
suministrar los siguientes elementos: 

• Dos (2) computadoras Notebook 

Estos equipos deberán entregarse a la Inspección y/o Supervisión de Obra al inicio del Replanteo. 

Las reparaciones, sustituciones y mantenimiento del equipo o cualquiera de sus partes, durante el plazo 
de ejecución de la obra, desde su provisión y hasta la finalización del plazo contractual, se encontrarán a 
exclusivo cargo del Contratista. 

ESPECIFICACIONES PARÁ LAS UNIDADES DE PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS 

El Contratista deberá proveer dos (2) equipos de procesamiento de datos (Notebook) con las siguientes 
configuraciones y/o características mínimas: 

• Procesador Intel® Pentium® de 2,3 GHz o superior 
• Memoria de 8 GB DDR3 expandible hasta 16 GB 
• Disco Rígido SATA de 320 GB a 7200 rpm 
• Grabadora de DVD±RlRW 52x24x52x 
• Pantalla de alta definición de 15". 
• Adaptador gráfico del tipo ATI Mobility Radeon TM de por lo menos 1 GB. 
• Mouse óptico USB 
• Tres puertos USB 2.0 
• Wi-Fi 802.11 b/gln 
• Batería de 6 celdas de litio ion (4400 mAh o 5200 mAh). 
• Lector de tarjetas 4 - en - 1 (MMC / SD / SDHC / SDXC) 
• Un (1) Estuche rígido para la Notebook. 

SOFTWARE DE BASE 

Se considerará parte integrante del equipo y deberán proveerse con sus respectivas licencias y 
manuales en castellano. 

Estará constituido por: 

• Windows 10 o en su defecto Windows 7 (en castellano). 
• Office XP Professional2007 o superior (en castellano). 
• AVG pro Antivirus (última versión en castellano) 
• Civil 3d 2014 o superior (ó Autocad 2014 en su defecto) 

DOCUMENTACiÓN DEL EQUIPO 

Cada una de las partes componentes del equipo (Hardware, software de aplicación, etc.) deberán ser 
totalmente compatibles entre si, y se proveerán con su correspondiente documentación en castellano, 
según el siguiente detalle: 

Hardware 

• Manual de la Notebook y de sus periféricos 

Software 

Sistema operativo: 
• Manual del Sistema Operativo y de sus utilitarios 
• Manual de errores del Sistema Operativo. 

Las reparaciones, sustituciones y mantenimiento del equipo o cualquiera de sus partes, durante el plazo 
de ejecución de la obra, desde su provisión y hasta la finalización del plazo contractual, se encontrarán a 
exclusivo cargo del Contratista. 

Los elementos a proveer por el ontratista en el laboratorio de obras, serán los necesarios para realizar 
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los ensayos detallados en las Especificaciones Técnicas y deberán ser aprobados por la Dirección de 

Obras antes de su empleo. 


Deberá proveer todas las normas citadas en las Especificaciones Técnicas que deberán permanecer en . 
el Laboratorio. 

, Todos los insumos para la ejecución de los ensayos serán por cuenta exclusiva del Contratista. 

FORMA DE PAGO 

Los gastos que demanden la provisión de todos los elementos en obra, la instalación del laboratorio y la 

realización de los ensayos y equipos estarán incluidos dentro del costo total de la obra. Este Item no se 

pagará por separado. Se deja expresa constancia, tal como ya fuera expresado en la presente 

especificación, que todos los elementos de laboratorio, topografía, equipo informático y vehículo para la 

inspección como cualquier otro elemento solicitado por la Dirección de Obra y provisto para ejecutar los 

controles exigidos en el presente Pliego, serán reintegrados a la Contratista en el momento de hacerse 

efediva la Recepción Provisoria de la Obra. 
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