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1 ALCANCE Y NORMATIVA DE APLICACIÓN 

1.1 INTRODUCCIÓN 

1.1.1 MARCO GENERAL 

El Proyecto Red de Expresos Regionales (RER) se enmarca en el objetivo que el Ministerio 

de Transporte se plantea para la priorización del transporte público, en este caso sobre el 

modo ferroviario metropolitano. 

La Ley 2.930 del Plan Urbano Ambiental, sancionada por la Legislatura el 13/11/2008 

establece el Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires (PUA) como marco al que 

deberá ajustarse la normativa urbanística y las obras publicas. Tanto el PUA, como el 

Diagnóstico que le diera origen, contienen numerosos postulados, disposiciones, y 

lineamientos estratégicos relativos a propuestas territoriales de nivel metropolitano y 

específicas de la Ciudad -en particular las vinculadas con el transporte y la movilidad- referidas 

directa o indirectamente a la implementación de las acciones que busca plasmar el Proyecto 

RER. 

Por otra parte, mediante Acuerdo Interadministrativo de fecha 03 de octubre de 2012 se creó 

la Agencia de Transporte Metropolitano -ATM- para actuar como organismo inter-jurisdiccional 

consultivo de coordinación y planificación de transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires 

y su infraestructura. Dicho convenio fue ratificado en noviembre de 2012 en el ámbito de la 

Ciudad por el Decreto Nº 513/2012, y posteriormente por el Decreto de la Provincia de Buenos 

Aires Nº 490/2013 y el Decreto del PEN Nº 1.359/2014.  

En ese marco y cumplimentando uno de los objetivos fijados por el Acuerdo, se elaboró de 

manera conjunta un documento denominado Plan Quinquenal de Transporte (PQT). El trabajo 

estuvo a cargo de un equipo técnico integrado por profesionales de las tres jurisdicciones, y 

plantea objetivos y líneas de acción, que fueron aprobados por las respectivas autoridades de 

transporte. En el referido documento, consensuado en el ámbito de la ATM, se pueden 

encontrar los objetivos y líneas de acción que hacen referencias explicitas a la RER. 

El día 17 de octubre de 2007 la entonces SECRETARÍA DE TRANSPORTE, dependiente del 

ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y LA 

CIUDAD celebraron el CONVENIO MARCO EN MATERIA DE TRANSPORTE FERROVIARIO, 

aprobado por la Ley N° 2.818 (texto consolidado por Ley N° 5.454) de la Legislatura de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, registrado en la Escribanía General del Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires como Convenio N° 42/07, (en adelante, el “CONVENIO 

MARCO FERROVIARIO”), con el objeto de realizar mancomunadamente sus mayores 

esfuerzos para garantizar un desarrollo eficiente y eficaz del sistema de transporte ferroviario 

en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

El origen del Convenio fue la mutua convicción de que la regulación del transporte ferroviario, 

tanto a nivel de superficie como subterráneo, corresponde a un quehacer de políticas públicas 

concurrentes del ESTADO NACIONAL y LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES que es 

menester proyectar y concretar de manera conjunta de modo tal que permita solucionar en 

forma eficaz y definitiva los problemas que presenta la prestación del servicio público de 

transporte ferroviario. 
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Dentro del mencionado convenio su cláusula segunda estableció que las partes pueden 

suscribir Convenios Complementarios destinados a concretar acciones, programas y proyectos 

comunes o de asistencia para promover los objetivos antes mencionados. En ese marco, se 

suscribieron diversos Convenios Complementarios al mencionado CONVENIO MARCO 

FERROVIARIO, para: la materialización de la extensión de la traza del Ferrocarril Belgrano Sur, 

desde la Estación Buenos Aires hasta la Estación Constitución; la materialización de un 

viaducto sobre la traza existente del Ferrocarril General San Martín, desde la Estación Palermo 

hasta la Estación Paternal; y la materialización de un viaducto elevado en el Ferrocarril Mitre 

ramal Tigre, desde la Avenida Dorrego hasta la calle Congreso aproximadamente. 

Por otro lado, con fecha 14 de julio de 2016, EL ESTADO NACIONAL y LA CIUDAD 

suscribieron un CONVENIO MARCO EN MATERIA DE TRANSPORTE, con el objeto de 

realizar sus mayores esfuerzos para garantizar un desarrollo eficaz de los sistemas de tránsito 

y transporte y promover la realización de obras y servicios que mejoren la movilidad, la 

circulación y el tránsito en el ámbito de sus respectivas competencias, ampliando el alcance del 

Convenio Marco anterior era únicamente ferroviario. 

1.1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO RER 

El programa RER permite la actualización del modo ferroviario, su interconexión y 

consecuente potenciación, y geográficamente transforma el centro de la Ciudad de Buenos 

Aires, en un centro neurálgico del sistema de transporte metropolitano, logrando la 

reconversión de sus viajes mediante la eliminación de trasbordos, mejoras en la accesibilidad y 

reducción de los tiempos de viaje, especialmente para aquellos de mayor longitud.  

El programa adopta la denominación RER de manera similar a los sistemas ya en 

funcionamiento de algunas metrópolis europeas, como ser RER de París, CERCANÍAS de 

Madrid o S- BAHN de Berlín. Los sistemas mencionados han partido de una red ferroviaria 

perimida en su concepción que era necesario reconvertir para dar paso a una nueva visión del 

modo, potenciándolo como estructurador de los viajes diarios metropolitanos. Los antecedentes 

de estas ciudades, sumados a las características propias de la metrópoli de Buenos Aires, 

constituyen la base sobre la cual se ha diseñado el proyecto RER de Buenos Aires que se 

expone a continuación. 

El concepto RER consiste en conectar líneas ferroviarias preexistentes que no se vinculaban 

entre sí, y evitar la necesidad de trasbordos para quienes tienen como destino el área central o 

desean viajar de periferia a periferia.  

Cabe destacar que el ferrocarril es el único modo de transporte con capacidad real para 

absorber la creciente demanda de viajes en la Región Metropolitana de Buenos Aires, y es el 

que permitiría hacer un cambio en los patrones de movilidad de la población en general. 

Buenos Aires tiene el potencial de su red ferroviaria con accesibilidad al borde del área central, 

materializada en las Estaciones de Retiro, Once y Constitución. 

La adopción de la solución RER en la Ciudad, como estrategia para potenciar la oferta del 

sistema ferroviario metropolitano, permitirá mejoras significativas en la conectividad con el 

centro de la Ciudad, al beneficiar los movimientos radiales que se realizan por ferrocarril. Es 

asimismo importante la mejora que producirá a nivel metropolitano en la conectividad 

ferroviaria de periferia a periferia del área central. 
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Los ahorros de tiempo resultantes permitirán la derivación de viajes largos desde la periferia 

al área central que actualmente se realizan en auto particular. Desde el punto de vista social, 

mejoraría la calidad de vida de la población más humilde dado que es el modo más económico 

para viajar desde el punto de vista del usuario. 

Los nuevos enlaces de vinculación entre líneas existentes y la construcción de estaciones de 

transferencias en el área central de la ciudad, permitirán conectar los servicios RER con las 

líneas ferroviarias en dirección Norte-Sur con las trochas ancha y angosta, y Oeste-Centro-

Norte con trocha ancha y, a su vez, entre éstas y el modo subterráneo y Corredores Metrobus 

de la Avenida 9 de Julio y del Bajo. 

 
CONEXIÓN DE LAS REDES FERROVIARIAS EN EL CENTRO DE LA CIUDAD 

Los viajes periferia-centro tendrán mejor accesibilidad al Área Central, con una mayor 

posibilidad de trasbordos intermodales en las nuevas estaciones de transferencia en el 

microcentro de la Ciudad que permitirán el arribo directo al mismo. 

Los estudios de demanda demuestran que la mayor densidad de viajes (con origen y destino) 

de toda la región metropolitana, se registra en la zona del entorno del Obelisco. La RER 

prestará una nueva oferta para la demanda de movimientos centrales que hoy se cubren con 

colectivo, taxi, auto particular y subte. Descongestionará el sistema subterráneo y liberará a la 

superficie de buena parte de los viajes en taxi y colectivo, por la eliminación de trasbordos que 

hoy se producen en las estaciones ferroviarias de Retiro, Constitución y Once, produciéndose 

una reasignación de flujos tendiéndose a una más eficiente canalización de la demanda, tanto 

para los pasajeros, como para el sistema de movilidad en su conjunto. 
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COMBINACION DE MAXIMOS HISTORICOS SEGÚN LA FUTURA CONFIGURACION RER 

En cuanto a los movimientos transversales o pasantes, sea por viajes de nivel metropolitano, 

como p.ej. Berazategui – San Isidro, o dentro de la Ciudad, como Pompeya – Belgrano, desde 

hace décadas, el sistema de transporte presenta serias deficiencias. Los usuarios de transporte 

público, y también del automóvil particular, afrontan tiempos de viaje excesivos para cubrir en 

horas pico estos trayectos. La RER permitirá que estos viajes puedan realizarse en ferrocarril 

sin la necesidad de realizar transferencias con otros modos.  

Es dable destacar que el Proyecto RER contribuye a la categorización de la red de modos 

guiados dentro del siguiente esquema: 

 Primero, el ferrocarril, que presta oferta a movimientos centrales pasantes con orígenes 

radiales periféricos, con una velocidad comercial típica entre 47 y 49 km/h para trenes 

eléctricos con alimentación por catenaria 25 kva y estaciones distanciadas en el orden 

de los 3 km entre sí, 

 Segundo, el subterráneo, que sirve a movimientos centrales pasantes con orígenes 

locales, con una velocidad comercial del orden de los 22 km/h y una distancia típica de 

500m entre estaciones. 

Esta codificación implica que no se presenta ninguna superposición de viajes en el corredor, 

ya que los mismos, así servidos, remiten a diferentes orígenes y destinos. 

Por otra parte, desde el punto de vista urbanístico, esta asignación, en conjunto, tiende a 

fortalecer la accesibilidad en las centralidades, subcentralidades y ejes servidos por los modos 

guiados, fomentando la densificación de estos espacios en desmedro de la consolidación y 

densificación de los intersticios con menores niveles de accesibilidad, contrarrestándose los 

efectos negativos de la denominada “ciudad difusa”. 

Para ilustrar el salto en materia de conectividad se presenta a continuación los mapas 

topológicos de la red actual y la red futura con el proyecto RER en un posible escenario final. 
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MAPA TOPOLÓGICO ACTUAL – RMBA 

 
MAPA TOPOLÓGICO RER – RMBA 

El programa de la Red de Expresos Regionales (RER) toma como premisa de diseño la 

extensión del recorrido de los servicios de las líneas Roca, Sarmiento -Mitre y Belgrano Sur - 

Norte, que actualmente terminan su recorrido en las estaciones Constitución, Retiro, Once y 

Buenos Aires. 
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CONFIGURACIÓN DE LOS SERVICIOS ACTUALES Y FUTUROS RER 

La materialización de la RER implica la ejecución de un conjunto de requerimientos de 

infraestructura que, dada su magnitud y complejidad, sólo puede ser efectuada en el marco de 

un Programa. 

En este sentido el Plan Integral de Transporte Ferroviario para el Área Metropolitana de 

Buenos Aires debe asegurar a largo plazo la sustentabilidad del sistema, para el cual, el 

presente proyecto resulta de vital importancia. 

El Plan de Acción se planifica en fases, lo cual permitirá flexibilizar el avance del proyecto 

según los fondos que se dispongan. 

En efecto, por un lado, las conexiones subterráneas pueden ejecutarse progresivamente 

según criterios de maximización de demanda potencial y minimización de costos, complejidad 

técnica de las intervenciones (suelos, interferencias, geometría disponible, cambios de 

tecnología ferroviaria), dependencia de proyectos precedentes (viaductos, electrificaciones, 

reelectrificaciones, compra de material rodante) y riesgos contingentes de ejecución 

(expropiaciones, desalojos, amparos judiciales).  

Por otra parte, las extensiones progresivas de los servicios RER (con el consecuente 

aumento de longitud de superposición con los servicios convencionales) requieren la 

posibilidad de operar con intervalos incompatibles con la existencia de pasos a nivel. Es por 

ello, que para reducir la necesidad de trasbordos en estaciones de correspondencia y aumentar 

significativamente la capacidad de transporte del sistema en las áreas más densas asegurando 

no solo satisfacer la demanda, sino también ofrecer buenos niveles de servicio a los pasajeros, 

se requiere: 

 La eliminación de la totalidad de los pasos a nivel en el tramo en cuestión, 

 La electrificación o la reelectrificación a catenaria con 25 kVA de dicho tramo, y 

 La adecuación (con el espacio necesario) de la nueva estación cabecera secundaria del 

servicio RER para que pueda cumplir adecuadamente con ese rol. 
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Para las extensiones aplican similares criterios a los ya mencionados: demanda, costo, 

complejidad técnica, proyectos precedentes y riesgos contingentes. 

A continuación se presenta la diagramación de las etapas: 

 
IMAGEN OBJETIVO RER 

En la Etapa 1 del Programa se prevé la interconexión entre las líneas Roca con San Martín y 

Mitre, en la Etapa 2 se realizará la conectividad entre las líneas Sarmiento y Mitre y finalmente 

en la Etapa 3 se conectarán las líneas Belgrano Sur y Belgrano Norte. 

La Etapa 1, objeto del presente PTEG, está basada en los siguientes conceptos: 

Los servicios de la Línea Roca extenderán su recorrido desde la nueva Estación Constitución 

Roca –subterránea- hasta la: 

 Estación La Paternal de la Línea San Martin. Los servicios de la Línea San Martin 

compartirán vías con los servicios RER de la Línea Roca desde el enlace norte hasta la 

Estación La Paternal. 

 Estación Colegiales de la Línea Mitre Ramal Suarez. Los servicios de la Línea Mitre 

Ramal Suarez compartirán vías con los servicios RER de la Línea Roca desde el enlace 

norte hasta la Estación Colegiales. 

 Estación Núñez de la línea Mitre Ramal Tigre. Los servicios de la Línea Mitre Ramal 

Tigre compartirán vías con los servicios RER de la Línea Roca desde el enlace norte 

hasta la Estación Núñez. 

En las estaciones mencionadas, y en las que queden circunscriptas en los tramos 

mencionados, los pasajeros podrán realizar correspondencia con los servicios convencionales 

de la Línea San Martín y Mitre, que seguirán operando hasta la estación cabecera Retiro 

correspondiente. 
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Cabe destacar que en un primer momento se establecen las estaciones Núñez, Colegiales y 

La Paternal como rebote de los servicios RER pero luego se irá extendiendo el servicio RER a 

medida que se vayan eliminando los pasos a nivel existentes, modificándose las cabeceras 

secundarias. 

En etapas posteriores (Etapa 4) se considera la prolongación de los servicios RER hasta la 

Estación Villa del Parque, luego Caseros y finalmente José C. Paz de la Línea San Martin, y la 

Estación San Martín de la Línea Mitre Ramal Suarez. 

 
ETAPA 1 RER 

1.1.3 OPERACIÓN RER 

La configuración del sistema ferroviario en el AMBA tal cual lo conocemos, cambiará por 

completo gracias a la implementación del sistema RER, integrando todas las líneas de trocha 

ancha (Roca, San Martín, Mitre, Sarmiento) y de trocha angosta (uniendo las Líneas Belgrano 

Sur y Norte). El concepto de líneas independientes, como las conocemos en la actualidad, se 

reemplazará por relaciones de transporte generadas por la integración de dos líneas.  

Con el programa RER, se electrificarán los corredores troncales de cada línea por catenaria y 

tensión de 25kVA (como posee la Línea Roca en la actualidad), permitiendo el pasaje de 
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material rodante entre líneas (para ello se está trabajando en la homogenización de la flota). A 

su vez, se eliminarán todas las interferencias como pasos a nivel (PAN) o pasos peatonales 

(PP) por pasos a distinto nivel (PDN), viaductos o, en el caso particular de la Línea Sarmiento, 

a través del soterramiento en el tramo desde la Estación Caballito hasta la Estación Castelar. 

Asimismo, con el nuevo señalamiento instalado en todo el sistema RER y los subsistemas 

como el ATS (automatic train stop) permitirán reducir el tiempo entre trenes de forma segura 

alcanzando una frecuencia de (tres) 3 minutos en sectores claves. 

El proyecto RER prevé la construcción de dos túneles de trocha ancha, uno por el eje de la 

Av. 9 de Julio uniendo Constitución con las vías del Mitre – San Martín para establecer 

servicios de trenes de pasajeros entre las líneas Roca – Mitre y Roca - San Martín, y otro túnel 

sobre el eje de Av. Rivadavia/ Hipolito Yrigoyen – Av. De Mayo – Av. Alem uniendo las 

estaciones de Once y Retiro; esto generará nuevas relaciones de transporte entre las líneas 

Sarmiento – Mitre. Para el caso de la trocha angosta, la vinculación se prevé también en el eje 

de la Av. 9 de Julio, adyacente a los túneles de vinculación de las líneas Roca – San Martin – 

Mitre. 

Para tal fin se construirán siete (7) estaciones subterráneas: Constitución Roca, Constitución 

Belgrano, Central Roca, Central Sarmiento, Central Belgrano, Correo Central y Retiro. Además 

se adecuará la estación Plaza Miserere. 

En el caso de las estaciones Central Roca, Central Sarmiento, Central Belgrano, ubicadas en 

el entorno del Obelisco, se constituirán como un gran nodo de trasbordo. Los pasajeros podrán 

transbordar desde los servicios RER Roca – San Martín - Mitre a los servicios del RER 

Sarmiento – Mitre en trocha ancha y RER Belgrano Norte – Sur en trocha angosta, asimismo 

podrán combinar todos los servicios del sistema RER con las líneas A, B, C y D del 

Subterráneo, el sistema de Metrobus 9 de Julio, Playa de Combis y el sistema Ecobici.  
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CONFIGURACIÓN DE LOS SERVICIOS FUTUROS RER 

A continuación se muestra un resumen de frecuencias compuestas por Línea (compuestas 

por dos (2) o más relaciones de transporte): 
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ESQUEMA DE FRECUENCIAS COMPUESTAS (SITUACION ACTUAL – SITUACIÒN RER) 

Como se mencionaba anteriormente, la extensión de los servicios que integran el sistema 

RER estará determinada principalmente por la eliminación de los pasos a nivel existentes, dado 

que condicionan la operación con los intervalos previstos, dando lugar a etapas intermedias.  

Como se menciona en la descripción general, para el caso de la vinculación Roca – San 

Martin – Mitre, el Roca llegará a tener un servicio cada tres (3) minutos que ingresarán al túnel 

provenientes de tres (3) cabeceras: Ezeiza, Alejandro Korn y La Plata. Reforzando el servicio 

de trenes cada nueve (9) minutos en las horas pico, hacia la Estación Plaza Constitución en 

superficie.  

Hacia el norte, se establecieron las siguientes cabeceras secundarias: La Paternal (Línea San 

Martin), Colegiales (Línea Mitre ramal José L. Suarez) y Nuñez (Línea Mitre ramal Tigre). En 

este caso habrá un servicio RER cada nueve (9) minutos intercalado con un tren que irá de 

Retiro hacia las cabeceras terminales de cada una de estas líneas cada nueve (9) minutos. Por 

lo tanto, en el caso del San Martin vamos a tener un tren cada cuatro y medio (4,5) minutos en 

las estaciones La Paternal, Chacarita y Palermo. Similar criterio se adoptará para los dos (2) 

ramales principales del Mitre. 

A continuación se ejemplificarán esquemas de operación para la conexión RER Roca – San 

Martin – Mitre. 

En el esquema de servicios RER Roca – San Martin se muestra el ejemplo de los servicios 

del Ferrocarril Roca, cada nueve (9) minutos, que se enlazarán con las vías del Ferrocarril San 

Martin, cuyos servicios convencionales desde Retiro correrán también cada nueve (9) minutos, 

compartiendo tres estaciones de correspondencia (Palermo, Chacarita y La Paternal) donde los 

servicios llegarán cada cuatro y medio (4,5) minutos, siendo ese el tiempo de espera para 

quienes necesiten cambiar de formación.  
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ESQUEMA DE SERVICIOS RER –ETAPA 1: VINCULACIÓN ROCA – SAN MARTIN 

En el esquema de servicios RER Roca – Mitre se muestra el ejemplo de los servicios del 

Ferrocarril Roca, cada nueve (9) minutos, que se enlazarán con las vías del Ferrocarril Mitre 

(ramal Tigre, Suarez y Mitre), cuyos servicios convencionales desde Retiro correrán también 

cada nueve (9) minutos, compartiendo tres estaciones de correspondencia (Lisandro de la 

Torre, Belgrano C y Nuñez) en el caso del ramal Tigre, y tres estaciones de correspondencia (3 

de Febrero, Carranza y Colegiales) en el caso de los ramales Mitre y Suarez, donde los 

servicios llegarán cada cuatro y medio (4,5) minutos, siendo ese el tiempo de espera para 

quienes necesiten cambiar de formación.  
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ESQUEMA DE SERVICIOS RER –ETAPA 1: VINCULACIÓN ROCA – MITRE 

1.2 ALCANCE DEL PLIEGO 

Las presentes Especificaciones Técnicas Generales rigen para el diseño, la construcción, 

terminación, las pruebas de las obras y la posterior operación y mantenimiento de las obras 

civiles licitadas por el Ministerio de Transporte en el marco del Proyecto RER, y se 

complementan con documentación técnica que incluye: 

 Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, 

 Planos, 

 Planillas, y 

 Documentación complementaria. 

Las prescripciones técnicas incluidas comprenden métodos, sistemas y materiales aplicables 

a todas las obras a contratar por el Ente Contratante. Las características constructivas que se 

adopten para cada obra particular, pueden determinar su aplicación integral o la de partes de 

las mismas. 

1.3 ABREVIATURAS 

Las siguientes abreviaciones son utilizadas en el presente pliego de especificaciones. Para su 

correcto entendimiento, se dan los correspondientes significados: 

 RER: Red de Expresos Regionales 

 ADIFSE: Administración de Infraestructura Ferroviaria S.E. 

 SOFSE: Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. 

 AMBA: Área Metropolitana de Buenos Aires. 
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 APrA: Agencia de Protección Ambiental. 

 PETG: Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 

 PETP: Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

 PEP: Plan de Ejecución de Proyectos. 

 ET o EETT: Especificaciones Técnicas. 

 PGA: Plan de Gestión Ambiental. 

 CIRSOC: Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para 

las Obras Civiles. 

 IRAM: Instituto Argentino de Normalización y Certificación. 

 ASTM: American Society for Testing and Materials. 

 ASCE: American Society of Civil Engineers. 

 ANSI: American National Standards Institute. 

 AAHSTO: American Association of State Highway and Transportation Officials. 

 CIE: Commission Internationale de L'Eclairage 

 IEC: International Electrotechnical Commission. 

 ISO: International Organization for Standardization. 

 AEA: Asociación Electrotécnica Argentina. 

 CEN: Comité Europeo de Normalización. 

 TIA: Telecommunications Industry Association. 

 IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers. 

 NFPA: National Fire Protection Association. 

1.4 NORMAS, ESPECIFICACIONES Y RECOMENDACIONES 

Sin perjuicio de las Normas, Especificaciones y Recomendaciones que se enumeran a 

continuación en este Pliego, se deberá cumplir, en todo lo pertinente, con: 

 Normas para la medición de estructuras de la Construcción de edificios del entonces 

Ministerio de Obras Públicas de la Nación aprobadas por Decreto Nº 124.712/81 y Supl. 

Nº 1 aprobadas por Decreto Nº 127/65. 

 Reglamentos CIRSOC, sus Anexos y Comentarios: 

- CIRSOC 101.  Reglamento Argentino de Cargas Permanentes y Sobrecargas 

mínimas para Edificios y otras estructuras. Ed. 2005. 

- CIRSOC 102.  Reglamento Argentino de Acción del Viento sobre las 

Construcciones. Ed. 2005. 

- CIRSOC 201.  Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón para 

Edificios. Ed. 2005. 

- CIRSOC 301.  Reglamento Argentino para Estructuras de Acero para 

Edificios. Ed. 2005. 

 Resolución Nº 207/95 del Ente Nacional de Regulación de la Energía (E.N.R.E.), y, 

supletoriamente, con la normativa de la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA) y de 

la Asociación para la Promoción de la Seguridad Eléctrica (APSE). 

 Normas para la gestión de la calidad y su aseguramiento, Norma IRAM-IAC-ISO E-

9000/91. 

 Ley N° 19.587 de Seguridad e Higiene del Trabajo y su Decreto Reglamentario para la 

industria de la construcción, Decreto N° 911/96 y Resolución 444/91. 

 Decreto 914/97, Ley N°22.431 y modificatoria N°2 4.314: Sistema de Protección Integral 

de Discapacitados. 
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 Normativa del Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM). 

 Norma IRAM 10527 (Método de determinación de la relación carga-asentamiento en 

pilotes verticales). 

 Ley N° 24557, Decreto N° 535/95, sobre Riesgos de Trabajo. 

 Normas del G.C.B.A. 

 Normas de las Concesionarias de Servicios Públicos Edesur o Edenor. 

 Normas de las Concesionarias de Servicios Públicos Telecom o Telefónica de 

Argentina. 

 Ferrocarriles Argentinos:  

- Reglamento argentino para el proyecto y construcción de puentes ferroviarios 

de hormigón armado. 

- Reglamento argentino para el proyecto y construcción de puentes ferroviarios 

de acero remachado. 

 DNV: Bases para el cálculo de puentes de hormigón armado. 

 Diseño vial y Transito: 

- DNV: Normas para el diseño geométrico  

- AASHTO: “A Policy on Geometric Design of Highways and Streets” (Green 

Book). 

- Normativa SSTRANS. 

- IRAM 3961 y 3962. 

 Electricidad e Iluminación: 

- Normas CIE. 

- Normas IEC. 

- Normas ISO. 

- Normas IRAM. 

- Normas TIA. 

- Normas IEEE. 

 Seguridad e Higiene: 

- Ley Nacional de Seguridad e Higiene 19587 – decreto 351/79. 

- Reglamentaciones municipales. 

- Normativa OSHA. 

 Ventilación, protección anti-incendio y evacuación: 

- Normas NFPA. 

- Reglamentaciones de bomberos. 

- Código de Edificación de la Ciudad (donde resulte aplicable, aunque será 

prioridad la normativa internacional específica de obras ferroviarias 

subterráneas). 

 Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. 

Ante diferentes recomendaciones entre normativas, o entre normativas y los PETG y PETP, 

será de aplicación aquel criterio que sea más exigente. 

En todos los casos en que, en el presente Pliego, en planos y/o en las Ofertas se especificare 

el empleo de materiales y/o la realización de trabajos con ajuste al cumplimiento de Normas 

IRAM, cualesquiera fueren estas o aquellos, dichos materiales y/o métodos de trabajo deberán 

satisfacerlas acabadamente en su totalidad, debiendo acreditar certificación de calidad y 

garantía escrita IRAM así como también deberán llevar impreso, indefectiblemente, con 

carácter de requisito ineludible y sin excepción alguna, el correspondiente sello de calidad 

IRAM. 
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2 PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Los Oferentes deberán presentar con su Oferta el Plan de Ejecución del Proyecto (PEP), el 

que debe desarrollar mínimamente todos los aspectos constitutivos del proyecto y sus fases, 

detallando la ejecución en su totalidad. Se podrá solicitar a los oferentes la información 

acratoria que AUTORIDAD CONVOCANTE/ENTE CONTRATANTE estime. 

A continuación se describen los aspectos mínimos que debe incluirse en el PEP, el que debe 

tener en cuenta todos los lineamientos dados por el PETP: 

2.1 COMPOSICIÓN Y ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

Se deberá presentar un Organigrama de Proyecto, donde se nomine con nombre y apellido al 

siguiente personal clave, como mínimo: 

 Gerente de Proyecto. 

 Gerente de Construcción. 

 Gerente de Ingeniería. 

 Jefe de Producción. 

 Jefe de Obra por cada frente de trabajo principal. 

 Jefe de Suministros. 

 Jefe de Servicios Generales. 

 Jefe de Topografía. 

 Jefe de Interferencias. 

 Jefe de Programación y Control de Gestión. 

 Jefe de Seguridad e Higiene. 

 Jefe de Medio Ambiente. 

 Jefe de Aseguramiento de la Calidad. 

Dentro del equipo de ingeniería, se deben nominar a los siguientes jefes de especialidad: 

 Jefe de especialidad Civil. 

 Jefe de especialidad Ferroviaria. 

 Jefe de especialidad Túneles 

 Jefe de especialidad Arquitectura. 

 Jefe de especialidad Electromecánica. 

Y se indicará a modo preliminar, la cantidad de personas asignadas a cada especialidad. 

El representante técnico del proyecto deberá ser el Gerente de Proyecto, o el Gerente de 

Ingeniería.. 

El oferente deberá proponer un equipo de Ingeniería de probada capacidad y experiencia, 

que tendrá a su cargo el desarrollo de la Ingeniería del Proyecto. Este equipo puede ser de 

profesionales de la empresa o un subcontrato (parcial o total) a una firma consultora de 

ingeniería (o un consorcio de empresas consultoras), pero en todos los casos, la totalidad del 

personal clave asignado a las actividades de Ingeniería estará el 100% de su tiempo dedicado 

al mismo y ubicado en las oficinas definidas en la Cláusula #2.2 de la presente, y tendrá al 

idioma Español como nativo o con nivel avanzado. En caso que se subcontraten actividades de 
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diseño, el Contratista debe asegurar que los profesionales de la(s) firma(s) subcontratada(s) 

trabajen integradamente con los profesionales del Contratista para formar un equipo que 

asegure contar con un proyecto de buena calidad en tiempo y forma. 

Todos los profesionales que trabajen en el equipo de proyecto deberán tener residencia 

permanente en el área metropolitana de Buenos Aires. 

El equipo de Ingeniería incluirá asimismo asesores externos de reconocida trayectoría en 

aspectos específicos (geotecnia, señalamiento, catenaria, tecnología del hormigón, etc.) que 

asesorarán puntualmente al Contratista en la resolución de temas particulares del proyecto, sin 

que les apliquen los requisitos de pertenencia al plantel del Contratista o de residencia en el 

AMBA ya mencionados. 

En el caso de que el Oferente integre su equipo de Ingeniería con una empresa consultora, 

además de la currícula y de los compromisos de participación de los profesionales, deberá 

acompañar su Oferta con una carta compromiso, firmada por los representantes legales del 

Oferente y de la Consultora de ingeniería, donde se exprese el mutuo compromiso de que 

dicha empresa integrará presencialmente el equipo de diseño en caso de que el Oferente 

resulte adjudicatario. 

2.2 LUGAR DE TRABAJO 

El Contratista dispondrá en la Ciudad de Buenos Aires, a una distancia máxima de cinco (5) 

km del lugar de ejecución de las obras una oficina totalmente equipada dedicada en forma 

exclusiva al equipo de proyecto donde se desarrollarán todas las actividades de gestión de 

proyecto e ingeniería. Estas oficinas podrán estar dentro o fuera del obrador. 

La oficina técnica de obra estará ubicada en un obrador principal, y contará con todas las 

facilidades necesarias para gestionar la documentación del proyecto en campo, replicando los 

soportes de la oficina de proyecto. Asimismo, tendrá espacio para el equipo de inspección, 

proveyendo mobiliario, computadoras, salas de reuniones con televisión para proyección, 

software, equipos de revisión topográfica, vehículos, etc. en un todo de acuerdo a lo solicitado 

específicamente en el PETP. 

2.3 PLAN DE EJECUCIÓN DE INGENIERÍA 

El Plan de Ejecución Ingeniería deberá contener y desarrollar la siguiente información, 

teniendo en cuenta todos los lineamientos vertidos en el PETP: 

 Alcance de los trabajos y actividades de Ingeniería. En especial, de acuerdo a los 

solicitado en el PETP se indicarán las fases que componen la ingeniería a desarrollar, 

pudiendo ser fases de Relevamientos en campo, Ingeniería de Proyecto, levantamiento 

de marcas y Conformes a Obra, planificadas de modo tal que se cumpla con el plazo 

total del proyecto, teniendo en cuenta los plazos de revisión de la Dirección de Obra. 

 En la documentación anexa al PETP, se definen las estrategias de emisión, plazos de 

revisión, etc. como base para desarrollo del plan. 

 En función de los trabajos solicitados en el PETP, se deben incluir memorias técnicas 

descriptivas y esquemas de los siguientes aspectos: 

- Arquitectura de las estaciones. 
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- Estructuras de las estaciones y en general. 

- Sistema constructivo de estaciones y túneles, así como su diseño y 

verificación. 

- Sistema de Ventilación. 

- Sistema contra Incendios, detección y extinción. 

- Equipos eléctricos y Alimentación eléctrica en Media y/o Baja Tensión. 

- Equipos mecánicos. 

- Sistemas Ferroviarios y Vías. 

 Normativa, especificaciones, legislaciones y reglamentaciones aplicables. 

 Equipo de trabajo, funciones y responsabilidades. 

 Nómina de consultores especializados, con descripción explícita de sus antecedentes 

en obras subterráneas. 

 Plan de trabajos de Ingeniería, que incluirá actividades y documentos según EDT (WBS) 

adjunto al PETP, listado de documentos detallando HH por cada uno, cantidad por cada 

especialidad y tipo de documento. El Plan deberá indicar con claridad los hitos 

solicitados por el PETP, así como los que surjan del Plan de trabajos general, que 

habiliten inicios de grandes trabajos en campo o suministros de equipos importantes o 

de gran plazo. 

 Descripción de la Campaña de Ensayos de campo. Sondeos geotécnicos, 

relevamientos topográficos, relevamientos de interferencias. 

 Descripción del desarrollo de Ingeniería, procesos de revisión y aseguramiento de la 

calidad, siguiendo los lineamientos abajo adjuntos. 

 Listado de softwares, respetando lo solicitado en el PETP. 

 Gestión documental del proyecto, codificación, emisiones, plazos de revisión, etc. según 

lo especificado en la documentación anexa al PETP. 

 Descripción del vínculo con el equipo de Construcción, especificando funciones y 

responsabilidades de la Oficina Técnica en Obra. 

2.4 PLAN DE SUMINISTRO 

El Plan de Suministros deberá contener y desarrollar la siguiente información: 

 Alcance de los trabajos y actividades de Suministros. 

 Plan de Suministros, que incluirá actividades y documentos según WBS adjunto a la 

presente especificación, en la documentación anexa al PETP. El Plan deberá indicar 

con claridad los hitos solicitados por el PETP, así como los que surjan del Plan de 

trabajos general, que habiliten el inicio del proceso de suministros. 

 Descripción de las actividades a realizar, incluyendo compra, activación, inspección en 

fábrica o en obra, transporte a obra, comercio exterior. 

 Listado de proveedores propuestos. 

 Preservación de los equipos en obra y aseguramiento de garantías. 

 Indicar en qué caso se solicitará asistencia a instalación y pruebas en sitio por parte del 

proveedor. 

 Repuestos a proveer. 
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PLAN DE PROGRAMACIÓN, CONTROL DE PROYECTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

DEL MISMO 

El Plan de Programación, Control de Proyecto y Plazo de ejecución deberá contener y 

desarrollar la siguiente información: 

 Adoptar el ETD (wbs) incluído en la documentación anexa al PETP. Dicho EDT no 

podrá ser modificado, pero sí se pueden agregar niveles. 

 Plan de trabajos detallado, incluyendo: 

- Hitos solicitados en el PETP. 

- Desarrollo de la ingeniería y sus plazos de revisión. 

- Movilización y obradores. 

- Relevamientos y replanteos topográficos. 

- Detección de interferencias. 

- Desarrollo de la obra. 

- Actividades de relevamiento, estudios de campo. 

- Actividades de permisos ante organismos gubernamentales y sus plazos de 

aprobación. 

- Camino crítico. 

 Histogramas de personal directo, indirecto y equipos. 

 Curva preliminar de certificación. 

2.4.1 PROGRAMA Y PLAZO DE OBRA 

El plazo de obra será el requerido en el PETP. Los oferentes deberán presentar un programa 

de proyecto lo más detallado posible, hasta nivel tres (3), el cual deberá contener plazos por 

tipología constructiva o sector (por ejemplo, túneles, obradores, pilotes, vestíbulos) y será la 

curva base para el oferente que resulte adjudicado. El PETP que acompaña a las presentes 

especificaciones, contiene el programa de trabajo preliminar, con los hitos principales 

intermedios que se deben respetar. 

No obstante el programa presentado conjuntamente con la oferta, el contratista deberá 

presentar el programa de trabajo actualizado cada quince (15) días, comparando el avance real 

versus el avance del programa de oferta, el cual debe cumplir con los hitos y plazos generales 

del presente pliego. En caso que no se cumpla con un hito, se aplicará la multa 

correspondiente de acuerdo a lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones, sumando 

el monto de todos los hitos incumplidos. 

En caso que el Contratista cumpla un hito posterior, demostrando que la curva de avance real 

se alineo a la curva de oferta y los hitos restantes del presente pliego, se podrá anular las 

multas aplicadas anteriormente, devolviendo los montos retenidos, sin afectar la curva 

financiera y sus respectivos topes. El cumplimiento de los hitos y la consecuente alineación de 

avance real versus programa de oferta anulará las multas efectuadas a hitos anteriores, solo en 

dos oportunidades en toda la duración del proyecto. 

2.5 PLAN DE OBRAS 

El Plan de Obras deberá contener y desarrollar la siguiente información: 

 Estrategia de obradores. Ubicación y dimensiones, según los lineamientos del PETP. 
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 Relevamientos y replanteos en obra. 

 Listado de equipos. 

 Descripción del desarrollo de cada paquete de trabajo principal, tal como: rampas y 

pozos de ataque, movimientos de suelos, pilotaje, túneles, hormigonado, revestimientos, 

equipos electro mecánicos, vías, etc. 

 Informe de constructibilidad, con secuencias de trabajos, plazos, superposición de 

frentes, velocidad de avance, hormigonado, terminaciones, revestimientos, instalaciones 

y equipos. 

 Estrategia de adquisición de materiales. 

 Plan de seguimiento de avance de las excavaciones, en el cual se monitorearán los 

elementos de auscultación (asentímetros, inclinómetros, freatímetros, etc) definidos en 

el plan de auscultación entregado en la Oferta, relevando asentamientos e inclinaciones 

en tiempo real, informando mediante tablero con comando el estado de los valores 

relevados versus esperados, y las acciones a tomar según los diferentes rangos de 

apartamiento. (Ver Cláusula #10.6) 

 La gestión y el tratamiento de las interferencias tendrá su propio plan, por la entidad e 

impacto de las mismas en el proyecto. 

 Estrategia de subcontratación.. 

 Provisión de servicios para la obra (energía eléctrica, agua, etc.). 

 Recepción provisoria, actividades de preservación y desmovilización. 

 Recepción definitiva. 

2.6 PLAN DE INTERFERENCIAS 

Los oferentes deben informar el proceso de gestión de las interferencias, indicando las fases 

de estudio de la documentación existente correspondiente a los proveedores de servicios en 

las zonas de la obra, relevamiento y detección en campo, propuestas de remoción o 

modificación del proyecto. Para el desarrollo del plan, se deberán seguir los lineamientos dados 

en la Cláusula #5.1.8, y todo el proceso debe tener en cuenta los correspondientes tiempos de 

permisos y habilitaciones. 

El relevamiento y detección en campo, seguirá los lineamientos indicados en la Cláusula #2.9 

de la presente Especificación.  

Los oferentes deben realizar una evaluación de las interferencias, e incluir los trabajos de 

remoción en su precio de proyecto. No se reconocerán reclamos por ajustes o modificaciones 

que surjan durante la etapa de ingeniería de proyecto por interferencias detectadas en dicha 

instancia. 

2.7 PLAN DE COMUNICACIONES 

Todas las comunicaciones formales se realizarán por libro de obra, pudiendo presentar el 

Contratista un plan de comunicación que contemple una comunicación informal, indicando 

emisor y receptor, medio de transmisión, personal en copia, etc. que complemente al libro de 

obra y de mayor agilidad a la toma de decisión, pero dicha comunicación informal no tendrá 

validez contractual. Se destaca que en caso que exista discrepancia entre los documentos 
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elaborados en forma gráfica y los archivos electrónicos de los mismos, prevalecerán los 

primeros. 

2.8 PLAN DE TOPOGRAFÍA GENERAL, RELEVAMIENTO Y REPLANTEOS 

El Plan de Topografía general, Relevamiento, Replanteo general y de Interferencias deberá 

contener y desarrollar la siguiente información, con los lineamientos dados en el PETP: 

 Relevamiento topográfico general de la obra. 

 Zonas a realizar Georadar y cateos, los cuales deben contener los siguientes sectores 

en forma general: 

- Todos los pozos de ataque. 

- Rampas. 

- Bocas o accesos a la superficie, tanto peatonales como equipos de ventilación 

o incendio. 

- Y en todo otro sector necesario para el desarrollo del Proyecto. 

Así como todo lo indicado en las Cláusulas #5.1 y #6 del presente Pliego de Especificación 

Técnicas Generales. 

En la etapa de construcción, el Contratista entregará un informe de georadar de cada sector 

estudiado, georeferenciando las posibles interferencias detectadas, así como una descripción 

de las mismas, posible material o elementos que se trate (hormigón, acero, etc.) y probabilidad 

de las mismas, definidas como alta, media o baja. 

Para los cateos, el Contratista presentará un informe que contendrá relevamiento fotográfico, 

topográfico, y una descripción del suelo adyacente y el tipo de interferencia, así como el estado 

de la misma. 

2.9 PLAN DE SONDEOS GEOTÉCNICOS 

El plan de Sondeos Geotécnicos contendrá toda la información relativa a los trabajos a 

realizar, describiendo detalladamente los mismos de acuerdo a los lineamientos dados en la 

Cláusula #5.1.7 del presente Pliego, en el PETP y los indicados en la presente Cláusula. 

En caso que los resultados de algún sondeo se aparten considerablemente de los sondeos 

más cercanos, se deberán realizar sondeos complementarios cercanos al mismo, al menos dos 

(2), en cada caso dudoso y deben considerarse como alcance incluido en el precio del 

proyecto. 

El contenido de los informes geotécnicos y recomendaciones de especialistas, estará de 

acuerdo a lo solicitado en la Cláusula #5.1.7.7 del presente Pliegoy en el PETP. 

2.10 PLAN DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

El Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente deberá contener y desarrollar los temas 

indicados en las Cláusulas #3 y #4 de las presentes Especificaciones, en el PETP y los 

indicados en la presente Cláusula: 
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 Descripción de la seguridad física y vigilancia de obradores campamentos y espacios 

críticos  

 Estrategia para exámenes pre ocupacionales y asistencia de salud. 

 Provisión y uso de todos los Elementos de Protección Personal (EPP). 

 Aplicación de los requerimientos del Estudio de Impacto Ambiental. Presentación de la 

primer versión del Plan de Gestión Ambiental. 

 Planes de contingencia de incidentes/accidentes ambientales. 

 Capacitaciones regulares en obra, alternativamente para cada cuadrilla. 

2.11 PLAN DE CALIDAD 

El Plan de Calidad deberá contener y desarrollar la siguiente información: 

 Recepción y ensayos de materiales. Requerimientos de aceptación o rechazo. 

 Ensayos sobre hormigón elaborado. 

 Ensayos sobre pilotes, tablestacas, muros diafragma. 

 Ensayos sobre túneles, cumplimiento de criterios de impermeabilización. 

 Recepción, pruebas o certificación de equipos electro mecánicos, y su preservación. 

 Preservación de equipos electro mecánicos. 

 Control topográfico. 

 Control dimensional de todas las estructuras, excavaciones y revestimientos (ver 

Cláusula #10.6). 

 Control de terminaciones, rugosidad, verticalidad. 

Se destaca que oportunamentela Inspección de Obra deberá aprobar las dimensiones 

verificando las tolerancias y correcta colocación de armaduras, previo inicio de los 

hormigonados. 

El Contratista deberá presentar para aprobación de la Inspección de Obra, los informes de 

todos los ensayos y controles realizados sobre materiales y estructuras que componen el 

alcance del PETP. Estos informes permitirán lograr la trazabilidad de materiales a lo largo de 

toda la obra. 

2.12 CRITERIOS DE CERTIFICACIÓN Y MEDICIÓN 

2.12.1 GENERALIDADES 

La ejecución del Contrato PPP, se rigirá por todas las especificaciones, normas y 

requerimientos dados por los pliegos de la licitación, y las Ley N° 27.328 y sus decretos 

reglamentarios. Las cantidades que figuran en la planilla de Cómputo Preliminar del pliego han 

sido determinadas a partir de la Ingeniería licitatoria que acompaña al mismo, pero deben ser 

tomadas sólo como indicativas. El Oferente elaborará sus propios cómputos y el precio de cada 

ítem será una cotización global. Se destaca que las cantidades de la planilla de cotización 

adjunta no podrán ser modificadas por los oferentes en la presentación de sus Ofertas. 

 El Contratista PPP preparará su Ingeniería con las provisiones, los materiales y las tareas 

que se definen en las Especificaciones Técnicas y documentos del Pliego. Si de la Ingeniería 

del Proyecto surgieran modificaciones a los cómputos de la licitación, los precios totales de 

cada ítem no serán modificados, permaneciendo inalterable el precio del Contrato PPP. En 
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caso que la diferencia en alguna cantidad sea sustancial, se podrá actualizar dicha cantidad en 

la etapa de ejecución del contrato, pero no se podrá modificar el precio de dicho ítem. Dicha 

modificación se realizará a los efectos de permitir una medición de avance y certificación más 

ajustada al valor final de diseño. Debido a esto, los Oferentes deberán tomar las debidas 

previsiones durante la preparación de sus Ofertas. 

2.12.2 FORMAS DE MEDICIÓN  

Los cómputos expresados en la planilla de cotización pasarán a formar parte de la 

documentación contractual y se utilizarán como base para calcular la proporción de cada ítem 

que integrará las mediciones mensuales del progreso de la obra. Todas las provisiones, 

prestaciones, servicios y trabajos incluidos en el contrato serán reconocidos por avance o 

cumplimiento de hitos de los ítemes de la planilla de cotización. 

Las mediciones mensuales se harán determinando la proporción de cada ítem que se 

encuentra ejecutada, como la razón entre las cantidades, superficies, volúmenes o pesos 

calculados según los planos (e independientemente del volumen de materiales o esfuerzo que 

insuma la obra) respecto de las cantidades superficies, volúmenes o pesos totales de dicho 

ítem, según el cómputo del pliego.. Cada medición mensual generará la emisión de un Acta de 

Reconocimiento de Avance de Inversión (ARAI) por el valor en dólares de cada una de las 

obras principales efectivamente ejecutadas.  

Existen algunos ítems cuyo pago se extiende a lo largo de toda la obra (por ejemplo, 

“Implementación Plan de Gestión Ambiental”). En estos casos, la medición se debe realizar 

“por avance de obra” entendiendo por tal la proporción entre la suma de los montos certificados 

hasta dicho mes correspondientes a los ítemes de provisiones de materiales y equipos y de 

provisión y ejecución de las obras permanentes (excavaciones a cielo abierto, obras de 

hormigón, túneles, vías, etc.) respecto del total de la suma de los mismos ítemes según las 

Planillas de Cotización que integren el Contrato. 

La lista de los ítemes que componen el “avance de obra” será presentada por el Contratista 

para su aprobación al comienzo de la obra, antes de la emisión del primer certificado. 

2.13 ACTUALIZACIONES DE PLAN DE EJECUCIÓN DE PROYECTO  

El Plan de Ejecución de proyecto será actualizado y sometido a calificación. Dentro de las dos 

(2) semanas posteriores a la firma del acta de inicio, el Contratista presentará una actualización 

del Plan de Ejecución de Proyecto respecto al presentado con su Oferta, para calificación 

emitido en Revisión A. Deberá ser emitido por sistema de gestión documental, con la 

codificación correspondiente. Para dar inicio a la emisión de los documentos de Ingeniería del 

Proyecto, deben estar aprobados en revisión numérica el Plan de Ejecución de Proyectos y el 

Programa de proyecto con el plan de emisión de la Ingeniería. 

 

2.14 DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LA INGENIERÍA DE PROYECTO 

Sin perjuicio de la presentación del Plan de Ingeniería conjuntamente con la oferta y aún 

cuando el mismo fuere aceptada en la etapa de evaluación, se aclara que, una de las primeras 

actividades de la Ingeniería consistirá en la ejecución de la Lista de elaborados y el 
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correspondiente Programa de Ejecución, que serán sometidos a la revisión de la Dirección de 

Obra, debiéndose corregir y ampliar según las indicaciones de ésta hasta conseguir la 

aprobación. La lista de documentos y el programa de proyecto aprobados, servirán de base 

para la certificación del ítem correspondiente. 

2.14.1 DOCUMENTOS DE LA INGENIERÍA DEL PROYECTO 

La Ingeniería del Proyecto incluirá, como mínimo, lo siguiente: 

 Relevamiento topográfico completo. 

 Proyecto de detalle de la remoción de interferencias. 

 Proyecto de túneles. Se deberá presentar las secciones de los túneles típicos, de vía, 

doble, simple o triple, las secciones atípicas, proyectando los refuerzos y detalles 

constructivos. Los esfuerzos y solicitaciones deberán determinarse para los distintos 

estados constructivos, fin de construcción y operación durante la vida útil. Para ello se 

deberán ejecutar modelos numéricos de acuerdo a lo indicado en los criterios de diseño.  

 Procedimientos constructivos de túneles, estaciones, pozos y rampas. 

 Proyecto de la estación: proyecto arquitectónico, de los túneles y de las instalaciones. 

Se proyectarán los revestimientos, terminaciones, medios de acceso, etc. 

 Proyecto de los accesos, teniendo en cuenta el entorno urbanístico, y la mejor solución 

para el flujo de personas con los condicionantes propios de las obras existentes y los 

sistemas de transportes de vinculación. 

 Estructuras y Pozos de Evacuación, Ventilación y/o ataque (preferentemente se 

utilizarán provisoriamente como pozos de ataque y luego como ventilación y/o escape) 

Definidos los proyectos ferroviarios y arquitectónicos, se proyectarán los detalles de las 

estructuras que no sean parte del túnel. Se deberá definir los distintos elementos, 

secciones, refuerzos y detalles constructivos de ambas obras. Los esfuerzos y 

solicitaciones deberán determinarse para los distintos estados constructivos y para su 

correcta operación durante la vida útil. 

 Proyecto de detalle de las vías, incluyendo la enrieladura, levante por peraltes, anclajes, 

aparatos de vías, canalizaciones de comando, circuitos de vía y demás elementos 

necesarios para la correcta operación de los trenes. 

 Proyecto de instalaciones sanitarias y de bombeo. 

 Proyecto del sistema de ventilación de estaciones. 

 Proyecto del sistema de detección, control y extinción de incendio, respetando los 

códigos Nacionales y Normas NFPA. 

 Proyecto del sistema de iluminación de túneles y estaciones. 

 Manual de Operación y Mantenimiento, que indique el criterio de funcionamiento del 

sistema de ventilación e incendio, mantenimiento de equipos mecánicos, eléctricos y 

electrónicos, y todo otro criterio de diseño que determine el esquema de operación y 

mantenimiento. 

La documentación a suministrar por el Oferente será suficientemente detallada para apreciar 

en forma inequívoca los límites del suministro de cada disciplina con otras, y se incluirán 

adecuadas referencias cruzadas internas entre documentos. Los planos generados por 

eventuales proveedores o subcontratistas respetarán en un todo los lineamiento, formatos, 
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codificaciones, etc. que se especifican en la documentación anexa al PETP y harán referencia 

a los planos de la ingeniería del Contratista de manera de asegurar diseños y suministros 

coherentes con el Proyecto aprobado. Se destaca que será exclusiva responsabilidad del 

Contratista asegurar la integridad y referencia entre todos los documentos desarrollados por 

eventuales subcontratistas. 

 

2.14.2 REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y RESOLUCIÓN DE DIFERENCIAS 

TÉCNICAS 

La Dirección de Obra y equipo de inspección revisará y calificará la documentación técnica 

correspondiente al proyecto, dejando asentado que no se encuentra habilitada ninguna 

actividad de construcción hasta que la ingeniería específica se encuentre "Aprobada para 

Construcción". En caso que surjan diferencias de criterios técnicos, es indispensable que se 

generen instancias de acuerdo dentro del proyecto. Para aquellos excepcionales casos, en los 

cuales el tema de disenso sea de especial criticidad y pueda implicar un impacto importante en 

la variación del precio total del proyecto o del plazo, considerando impacto importante a un 

cinco porciento (5%) del precio del contrato de construcción, se podrá recurrir a la opinión de: 

a) Panel de expertos, que estará compuesto por hasta tres (3) expertos, quienes podrán 

convocar a las partes a una audiencia y disponer la producción de los medios de 

prueba que resulten conducentes, debiendo producirse la misma en el plazo perentorio 

de diez (10) días corridos. El panel deberá expedir su recomendación en un plazo 

máximo de quince (15) días corridos a partir de la audiencia o producción de prueba, 

según corresponda. 

Las recomendaciones sólo serán obligatorias para las Partes en caso de que ninguna 

de ellas haya planteado su disconformidad. Las partes podrán presentar su objeción 

dentro del plazo de siete (7) días corridos desde la notificación de la recomendación, 

quedando habilitada por espacio de diez (10) días hábiles la vía judicial o arbitral. 

b) Arbitraje, según la Ley N° 27.328 y sus reglamentos. 
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3 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

3.1 LEGISLACIÓN APLICABLE 

El Contratista deberá cumplir con la Ley Nacional 19.587; decretos 359/79 y 1338/96, y toda 

otra norma modificatoria y/o complementaria en este aspecto como así también la legislación 

aplicable en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Asimismo serán aplicables:  

 Ley de Riesgos del Trabajo Nº 24.557. 

 Decreto de Higiene y Seguridad en la Construcción Nº 911 /96. 

 Resolución S.R.T. Nº 231/96. 

 Resolución S.R.T. Nº 51/97. 

 Resolución S.R.T. Nº 35/98. 

 Resolución S.R.T. Nº 319/99. 

 Resolución S.R.T. Nº 320/99. 

3.2 PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

3.2.1 RESPONSABILIDAD DE EL CONTRATISTA PPP 

El Contratista PPP será responsable de la preparación de un Plan de Seguridad e Higiene  en 

el Trabajo y a tal efecto contará con el profesional designado en la Oferta como Jefe de 

Seguridad e Higiene (Ver Cláusula #2.1 del PETP), Asimismo, en cada lugar o frente en el que 

se esté realizando un trabajo deberá haber, al menos, un (1) miembro del equipo de Seguridad 

e Higiene supervisando dicho trabajo mientras el mismo se encuentre en desarrollo. 

El Contratista PPP será primariamente responsable del cumplimiento del Plan de Seguridad 

en el Trabajo por parte de su personal, del personal de sus subcontratistas y de terceros 

autorizados que ingresen al sitio de las obras. 

3.2.2 RESPONSABLE DE SEGURIDAD E HIGIENE 

El Contratista PPP designará un profesional responsable de la Higiene y Seguridad de las 

Obras, que posea título universitario habilitante para el ejercicio de tales funciones. El 

profesional deberá poseer amplios y probados conocimientos sobre el tema bajo su 

responsabilidad y una experiencia mínima de cinco (5) años en obras de similar magnitud al 

objeto del Contrato PPP.  

El Responsable de Seguridad e Higiene efectuará las presentaciones pertinentes a su área y 

solicitará los permisos correspondientes, ante las autoridades nacionales, provinciales,  

municipales u Organismos de Control, según corresponda, y será el responsable de su 

cumplimiento durante todo el desarrollo de las Obras. 

3.2.3 RIESGOS LABORALES 

El Programa de Seguridad del Contratista PPP deberá identificar los riesgos laborales 

asociados con la obra. 
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A continuación se incluye una lista no taxativa de posibles riesgos:  

 Caída de personas a distinto nivel; 

 Derrumbe; 

 Caída de objetos por desplomo o derrumbamiento; 

 Caída de objetos desprendidos; 

 Choques y golpes contra objetos móviles; 

 Golpes y cortes por objetos o herramientas; 

 Proyección de fragmentos o partículas; 

 Atrapamiento o aplastamiento por/o entre objetos; 

 Atrapamiento por desmoronamiento de excavaciones; 

 Aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos; 

 Sobresfuerzos a levantar o mover objetos; 

 Posturas inadecuadas o movimientos repetitivos; 

 Exposición a temperaturas ambientales extremas; 

 Contacto eléctrico; 

 Iluminación inadecuada; 

 Incendio; 

 Ruidos y vibraciones. 

3.2.4 MEDIDAS GENERALES 

El Programa de Seguridad del Contratista PPP deberá proponer las medidas generales. 

A continuación se incluye una lista, no taxativa, de las posibles medidas que una vez incluidas 

en el Plan de Seguridad e Higiene, serán de estricto cumplimiento: 

 Para la señalización y el vallado se deberán tener en cuenta los aspectos mencionados 

en la legislación vigente. En la zona de trabajo se colocarán carteles de prevención de 

accidentes, de advertencia sobre peligros específicos, salidas de emergencia, 

identificación de equipos contra incendio y el vallado correspondiente. 

 Con el previo acuerdo de la Dirección de Obra y de los organismos del GCBA 

intervinientes o del Operador Ferroviario (según sea el caso), el Contratista PPP 

preparará todos los carteles que fueran necesarios para proteger a los peatones o 

personal ferroviario que circule en las adyacencias de la obra, alertar sobre eventuales 

peligros, desviar el tránsito y toda otra tarea que fuera necesaria para evitar accidentes 

a terceros. 

El Plan de Seguridad del Contratista PPP deberá incluir mínimamente: 

 El uso de Elementos de Protección Personal (EPP), según las tareas; 

 El mantenimiento del orden y limpieza en los lugares de trabajo; 

 El buen estado, seguridad y comodidad en los accesos, caminos de servicio, pasarelas, 

barandillas, andamiajes; 

 Los programas de revisión y mantenimiento preventivo de vehículos, camiones, 

máquinas móviles y equipos de todo tipo; 

 Las medidas de señalización para estacionamiento en lugares peligrosos; 

 Las medidas de protección contra incendios (extintores); 
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 Las medidas de seguridad en instalaciones auxiliares, instalaciones de aire comprimido, 

equipo de soldadura; 

 Las medidas de seguridad correspondientes en los aparatos de elevación; 

 Los protocolos referentes a la forma de retirar y transportar los accidentados desde los 

distintos lugares de la obra, organización de primeros auxilios; 

 La toma de precauciones en trabajos que se verifiquen o realicen simultáneamente 

sobre distintas alturas; 

 Las medidas de comprobación del buen estado de las herramientas.; 

 Las medidas de administración y permanencia de materiales y herramientas en el área 

de trabajo: sólo las indispensables para la realización de cada tarea. 

Asimismo, el Contratista PPP deberá: 

 Garantizar instalaciones eléctricas calculadas correctamente teniendo en cuenta el 

consumo aproximado y que cuenten con disyuntor, llave térmica y puesta a tierra; 

 Señalizar y delimitar y / o vallar las zonas de trabajo y / o riesgos; 

 Asegurarse que los cilindros de oxígeno estén protegidos de las variaciones de 

temperatura y los rayos directos del sol, en recintos ventilados, separados los cilindros 

vacíos de los llenos, a su vez los que contienen oxígeno de los demás gases en 

exposición, en posición vertical, sujetos para evitar caídas, teniendo colocado el 

respectivo capuchón. 

 Con relación al punto anterior, deberán colocarse carteles de "peligro de explosión" en 

los recintos; 

 Garantizar que todas las máquinas utilizadas en obra deberán ser seguras (mecánica y 

eléctricamente) y en caso que originen riesgos no podrán emplearse sin la protección 

adecuada. 

3.2.5 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Los equipos y elementos de protección personal deberán ser proporcionados por la empresa 

contratista a los trabajadores a su cargo y deberán ser utilizados por todos en forma obligatoria:  

 Ropa de Trabajo: El personal del Contratista deberá utilizar ropa de trabajo compuesta 

de camisa y pantalón de tela tipo, con el logo de la empresa.  

 Calzado de Seguridad: Para la protección de las extremidades inferiores, proveerá de 

zapatos, botines o botas, adaptados a los riesgos a prevenir.  

 Casco de Seguridad: Es obligatorio el uso de cascos protectores para circular dentro del 

perímetro de la obra.  

 Protección Auditiva: Será obligatorio el uso de protección auditiva cuando el nivel 

sonoro continuo equivalente supere los valores indicados en la legislación.  

 Guantes de Trabajo: Se emplearán estos elementos en todos los trabajos que entrañen 

un riesgo de lesiones en las manos, cuando se realicen tareas mecánicas, eléctricas. 

Debiendo ser su material adecuado a las distintas clases de protección.  

 Protección Ocular: En todas las actividades que impliquen riesgo ocular se deberá usar 

anteojos o protector facial, que se colocarán los trabajadores de manera que los mismos 

queden fijos a la cara, sin flojedad ni opresión y que los protegerán contra impactos de 

partículas, salpicaduras, radiaciones.  



   
Documento N° 

S-GC-00-000-GE-PE-0001 

Rev.:0 

 

Página 38 de 305 

 Arnés de Seguridad: En todo trabajo de altura será obligatorio el uso de arnés de 

seguridad. Éste será ligado a un punto fijo durante toda la duración del trabajo. El 

responsable del trabajo verificará antes de cada intervención el correcto estado y 

colocación del mismo a todo su personal.  

 Protección Respiratoria: Deberá usarse siempre que existan riesgos originados por la 

contaminación del ambiente de trabajo por vapores, humos, nieblas, polvos, arenados, 

tintas y aerosoles, pinturas, solventes, asbestos. 

 Específicos: Para cualquier otro tipo de agresión, se deberá analizar y proceder a 

proteger al trabajador o el medio de trabajo en forma conveniente.  

3.2.6 TRÁNSITO 

Todo vehículo y maquinaria que opere, o se desplace por la obra deberá ser conducido por 

personal especializado que cuente con licencia de conducción específica para el vehículo que 

conduce.  

Deberá funcionar correctamente el limpia parabrisas, las bocinas, los elementos de 

alumbrado y señalización, los sistemas de frenos y todo elemento o sistema de seguridad. Los 

espejos retrovisores deberán estar en perfecto estado y fijados correctamente. Los vehículos 

deberán llevar extintores. 

Los vehículos afectados a obras deberán contar con su revisión técnica correspondiente 

firmada por un Ingeniero mecánico o por la empresa responsable de su mantenimiento. 

Queda prohibido el transporte de personas en vehículos no adecuados ni autorizados, como 

por ejemplo auto-elevadores o cajas de camiones. 

No se sobrepasará la carga máxima estipulada para cada vehículo. 

La velocidad máxima de circulación de los vehículos en área de trabajo será de 20 km/h. 

3.2.7 SANITARIOS 

Las instalaciones sanitarias deberán cumplir con las disposiciones de la Ley Nacional de 

Seguridad e Higiene en el trabajo, decretos y resoluciones. En los frentes de obra alejados del 

obrador principal, se deberá instalar baños químicos portátiles, contenedores para residuos 

sólidos domiciliarios y se deberá garantizar la disponibilidad de agua potable. 

3.2.8 MONITOREOS 

Con el objeto de verificar el correcto cumplimiento de las medidas de mitigación y 

compensación propuestas con respecto a la implementación de medidas de Seguridad e 

Higiene del Trabajo, el Contratista PPP deberá realizar de monitoreos permanentes durante la 

etapa de obra. 

El Contratista PPP mantendrá un registro permanente de los accidentes y eventos en la zona 

de obra, con descripción de cada uno de ellos. El Informe será presentado mensualmente a la 

Dirección de Obra. 

 



   
Documento N° 

S-GC-00-000-GE-PE-0001 

Rev.:0 

 

Página 39 de 305 

4 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

4.1 GENERAL 

El Contratista PPP deberá adoptar todas las medidas necesarias para evitar (o, cuando no se 

pueda evitar, mitigar) los efectos adversos sobre el medio ambiente y para la vida cotidiana a lo 

largo del emplazamiento de las obras, y será el responsable único e integral por la calidad 

ambiental de las actividades que desarrolle con relación a la construcción de la obra. El 

Contratista PPP deberá procurar producir el menor impacto ambiental negativo durante la 

construcción, sobre los suelos, cursos de agua superficiales o subterráneos, calidad de aire, 

organismos vivos, asentamientos y actividades humanas y el ambiente en general. 

Para ello, deberá cumplir con la normativa ambiental vigente, y elaborar y presentar para su 

aprobación de la Dirección de Obra un Plan de Gestión Ambiental de las Obras (PGA) antes 

del comienzo de cualquiera de las tareas de obra contratadas, incluyendo tareas de replanteo. 

Este PGA será de aplicación durante todo el plazo de obra. 

El Plan de Gestión Ambiental planteará los lineamientos específicos para el gerenciamiento 

ambiental de las actividades relacionadas a la construcción de todas las obras involucradas en 

el presente Pliego, en el PETP y en la documentación anexa, y deberá contener todas las 

medidas específicas de Mitigación Ambiental (prevención, corrección, compensación y 

seguimiento) que permitan garantizar la ejecución de los trabajos con el mínimo impacto 

ambiental. 

Este Plan será considerado inicial ya que deberá admitir las adaptaciones que resulten 

necesarias, tanto por parte del Contratista PPP como de los organismos de fiscalización, tanto 

sectorial como ambiental, a nivel nacional, provincial o municipal. 

4.2 POLÍTICA AMBIENTAL DEL CONTRATISTA DE LAS OBRAS 

El Contratista PPP desarrollará sus políticas ambientales; éstas deberán abarcar 

mínimamente los siguientes puntos: 

 Anticipar y prevenir los efectos negativos de las actividades a desarrollar sobre los 

diferentes componentes ambientales. 

 Diseñar procedimientos orientados a minimizar los impactos negativos sobre el medio 

ambiente. 

 Controlar la efectiva puesta en práctica de estos procedimientos durante la ejecución de 

las diferentes fases previstas. 

 Adaptar la actividad a todo presumible impacto ambiental. 

 Hacer conocer requerimientos y políticas a todos los niveles jerárquicos de la 

organización, asegurar que estas sean comprendidas, compartidas, y puestas en 

práctica por estos. 

 Capacitar al personal sobre temas ambientales. 

 Comprometerse a un continuo cumplimiento de todos los requerimientos y 

reglamentaciones legales, y actualizarse en forma periódica en lo referente a aspectos 

ambientales. 

 Reducir, reutilizar, reciclar y disponer los residuos en forma correcta. 

 Prevenir y reducir la inserción accidental de sustancias extrañas al ambiente. 
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 Definir procedimientos de emergencias en caso de accidentes ambientales. 

 Definir y determinar prácticas y resultados ambientales de subcontratistas y 

proveedores. 

 Evaluar, reducir y controlar la generación (emisiones) dentro y fuera de la actividad. 

4.3 RESPONSABILIDADES 

El Contratista PPP deberá de reducir al máximo el impacto sobre la población residente, 

sobre todo a los frentistas de la obra, derivada de la afectación del aire, generación de ruidos, 

desvíos de tránsito, etc. durante la etapa de ejecución.  

Los daños causados al medio ambiente y a terceros, como resultado de las actividades de 

construcción, o por incumplimiento del PGA y del marco legal vigente serán exclusiva 

responsabilidad del Contratista PPP, quien deberá remediarlos a su exclusivo costo, 

basándose en lo establecido en el plan de mitigación aprobado por el APrA. 

El Contratista PPP estará obligado, durante el total de la etapa de obra hasta la recepción 

final de la misma, a cumplir con los requerimientos del PGA y las normativas ambientales, 

laborales, de riesgos del trabajo y de higiene y seguridad, de seguridad pública y con toda 

aquella legislación que preserve el derecho del trabajador y de terceros, que resultaren de 

aplicación al proyecto y a su ejecución, se encuentren o no especificadas en el presente Pliego. 

Los daños a terceros causados por incumplimiento del PGA y del marco legal vigente, serán 

de responsabilidad del Contratista PPP, quien deberá resarcirlos a su costo. 

4.4 ORGANIZACIÓN DEL ÁREA AMBIENTAL 

4.4.1 GENERALIDADES 

El Contratista PPP deberá designar un Jefe de Medio Ambiente que cumplirá las funciones de 

representante del Contratista PPP y responsable especializado en Manejo Ambiental de Obras 

y en todos los aspectos ambientales, en relación con la Inspección Ambiental designada.  

Dicho Jefe deberá ser un profesional con título universitario, con especialización y experiencia 

en Evaluación y Gestión Ambiental y deberá acreditar el cumplimiento de las normas y 

reglamentaciones jurisdiccionales (APrA – GCBA) que lo habiliten a desempeñarse en tales 

funciones, con un mínimo de diez (10) años de experiencia en la materia y acreditando haber 

ejecutado y coordinado funciones similares en obras de infraestructura de entidad dentro de la 

Ciudad de Buenos Aires.  

El Jefe de Medio Ambiente deberá implementar los controles y monitoreos propuestos en el 

PGA, mediante inspección propia o bien con el apoyo de otros profesionales o técnicos a su 

disposición.  

El Jefe mencionado, junto con su equipo de apoyo, efectuará las visitas que correspondan a 

la obra (como mínimo dos (2) veces por semana), y llevará a cumplimiento las medidas 

indicadas en el PGA, y se encargará de las modificaciones y/o actualizaciones que surjan 

durante la ejecución de los trabajos. 
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El Jefe de Medio Ambiente deberá informar de manera periódica a la Dirección de Obra sobre 

el desarrollo de la implementación del PGA, así como de las novedades que se presenten en el 

mismo.  

Cada una de las áreas dentro de su coordinación, Manejo Ambiental de Obras - Seguridad e 

Higiene - Control de Calidad, deberá llevar durante todo el desarrollo de las obras, un libro con 

hojas foliadas, en donde se asentarán los aspectos más importantes y relevantes relacionados 

con el tema en competencia que se presenten o desarrollen durante las obras.  

Estos libros serán firmados en su primera hoja por el Jefe de Medio Ambiente y por el 

responsable del área, ambos en representación del Contratista, y por la Dirección de Obra en 

representación del Ente Contratante. En este libro, la Dirección de Obra asentará sus 

observaciones a los efectos de que el Contratista PPP las implemente. 

El Oferente deberá presentar el currículum y compromiso de participación del Jefe y de su 

equipo técnico para su evaluación.  

4.5 PREPARACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PGA 

El Contratista PPP será responsable de la preparación de un Plan de Gestión Ambiental que 

será sometido a la aprobación de la Dirección de Obra y de las autoridades de aplicación del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  

El Contratista deberá presentar al inicio del proyecto, y con la debida anticipación de forma tal 

de no afectar el inicio de los trabajos de campo, el PGA para aprobación por parte de la 

Dirección de Obra. 

El Contratista deberá cumplir el Plan de Gestión Ambiental y hacerlo cumplir a las empresas 

subcontratistas y terceros autorizados, siendo el Contratista PPP el único responsable del 

cumplimiento del mismo por parte de todos los involucrados. 

4.6 OBJETIVOS DEL PGA 

El objetivo del PGA es proteger a la población y al ambiente mediante la implementación de 

un sistema que acompañe y monitoree la totalidad de las operaciones involucradas con el 

medio ambiente durante la etapa constructiva, tendiendo a minimizar los impactos negativos y 

reforzar los positivos.  

Se pueden enumerar los siguientes objetivos a cumplir por el PGA: 

 Controlar que durante la construcción se apliquen los procedimientos correctos en orden 

de minimizar los posibles impactos negativos sobre el medio ambiente, ya sean 

temporarios o permanentes. 

 Mantener una permanente actitud de prevención y anticipación de los impactos 

negativos, con el objeto de proteger a los seres humanos, los ecosistemas, y los bienes 

involucrados. 

 Asegurar que las mejores condiciones de Higiene y Seguridad sean cumplimentadas en 

beneficio del personal ocupado. 
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 Establecer circuitos de comunicación con la comunidad y con las Autoridades 

respectivas, a los fines de mantenerlos informados permanentemente sobre potenciales 

riesgos inherentes a la ejecución de las obras, y asimismo para establecer planes ante 

contingencias que puedan requerir acciones conjuntas. 

 Adoptar tecnologías limpias, seguras, económicamente factibles, y que permitan el uso 

racional de los recursos, y a la vez minimicen la generación de emisiones gaseosas y 

sonoras, efluentes líquidos y residuos sólidos. 

 Asegurar que tanto proveedores como contratistas o subcontratistas sigan patrones de 

cuidado del Medio Ambiente y de Seguridad e Higiene en el Trabajo equivalentes a los 

que implementa el Contratista PPP. 

 Mantener bajo revisión constante la actividad con el objeto de mejorar los 

procedimientos de protección del Medio Ambiente y los de Seguridad e Higiene en el 

trabajo. 

 Asegurar que las responsabilidades sobre protección del medio ambiente sean 

comunes a todos los encargados de las distintas áreas intervinientes. 

4.7 LEGISLACIÓN APLICABLE 

El Contratista PPP deberá cumplir en un todo con la legislación vigente en materia de 

protección del ambiente al momento de ejecutarse las obras. Sin eximirlo de tal condición, se 

cita legislación aplicable para la elaboración y cumplimiento del PGA: 

 Constitución Nacional, en todos los artículos referidos a la protección y cuidado del 

ambiente. 

 Tratados Internacionales en esta materia, Ley N° 24.295 (1993) Convención Marco de 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático Global, y Ley N° 26.011 (2004) Convenio 

de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes. 

 Ley Nacional N° 25.- 675 General del Ambiente. 

 Ley Nacional N° 19.587 Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo. 

 Ley Nacional N° 20.284 de la calidad de aire. 

 Ley Nacional N° 24.028 Accidentes de trabajo. 

 Ley Nacional 24 051 Residuos peligrosos. 

 Ley Nacional N° 25.612 Gestión integral de residuos industriales y de actividades de 

servicios. 

 Ley Nacional N° 25.831 Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental. 

 Ley CABA N° 123 Régimen de Evaluación de Impacto Ambiental y sus modificatorias. 

 Ley CABA N° 490 Prohibición de poda y tala de árboles. 

 Ley CABA N° 1.356 Régimen de la preservación del recurso aire. 

 Ley CABA N° 1.540 Control de la Contaminación Acústica. 

 Ley CABA N° 1.556 Régimen de Arbolado Público Urbano y sus modificatorias. 

 Ley CABA N° 1.854 Gestión integral de los residuos sólidos urbanos. 

 Ley CABA N° 2.214 Régimen de los residuos peligrosos. 

 Ley CABA N° 2.594 Responsabilidad Social Empresaria. 
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 Además serán de aplicación las Resoluciones y Dictámenes que emita la Autoridad del 

GCBA como resultado del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto, 

 Y todas aquellas no mencionadas en este punto que resultaren de aplicación y se 

encuentren vigentes al momento de ejecución de las obras. 

El Contratista PPP también deberá dar estricto cumplimiento a las reglamentaciones 

municipales vigentes respecto a trabajos en la vía pública, cierre total o parcial de calles o 

cruces de calles, a la señalización, vallado, balizamiento de las obras, a la ocupación / uso / 

conservación de la vía pública, apertura de nuevas calles, a la construcción y reparación de 

pavimentos y veredas, al encajonamiento y/o retiro de tierra y/o materiales, a cruces de vías 

férreas o rutas, a las normas sobre seguridad e higiene, etc. 

El Contratista PPP deberá tramitar y obtener todos los permisos necesarios para la ejecución 

de las obras objeto del presente Pliego, del PETP y documentación anexa. 

4.8 CONTENIDOS MÍNIMOS DEL PGA 

El PGA a elaborar por el Contratista deberá incluir como mínimo los siguientes Planes y 

Programas, más todos aquellos que considere necesarios para cumplir con los objetivos 

planteados: 

 Programa de seguimiento del Plan de Medidas de Mitigación. 

 Programa de manejo de residuos, emisiones y efluentes. 

 Programa de Prevención de Emergencias y Plan de Contingencias. 

 Programa de seguimiento y Plan de Seguridad e Higiene. 

 Programa y Plan de Monitoreo Ambiental. 

 Plan de Capacitación al Personal. 

 Acciones de consulta, información y/o divulgación a la comunidad. 

 Informes Ambientales. 

Las pautas descriptas a continuación corresponden a los contenidos mínimos a cumplimentar. 

El Contratista PPP, al momento de elaborar el PGA de las obras, deberá ajustar estos 

contenidos a los específicos de las obras a ejecutar, los cuales serán evaluados y aprobados 

por la Dirección de Obra. 

4.8.1 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Los efectos negativos sobre el medio ambiente, producidos por el proyecto, se encontrarán 

fuertemente limitados en virtud de la aplicación de las medidas preventivas y correctivas 

propuestas en el PGA. 

Las medidas preventivas y correctivas que se denominan “medidas de mitigación”, serán 

diseñadas y establecidas para suprimir, reducir o controlar los impactos negativos.  

Para el caso de ciertos impactos irreversibles, el Contratista PPP deberá tomar medidas que 

compensen por otro lado el inconveniente producido. Estas medidas se denominan “medidas 

de compensación”. 
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Existen medidas que cumplen ambas funciones, por ejemplo la Forestación corresponde 

tanto a una medida mitigadora de las emisiones gaseosas y sonoras, y de la alteración del 

paisaje urbano, y a su vez actúa como a una medida compensatoria de la eliminación de 

vegetación existente. 

Las medidas mitigadoras y compensadoras a ser tomadas, deberán ser tales que acompañen 

la actividad que se esté desarrollando, sin perjudicarla y a su vez sin que ésta perjudique al 

medio. Para ello se deberá arribar a una solución de compromiso en que la producción 

acompañe al medio circundante, adaptándose el emprendimiento a lo que el medio ambiente 

requiera, cumpliendo con la legislación vigente mediante un plan concreto, realizable y factible, 

tanto desde el punto de vista técnico como económico. 

En función de los potenciales impactos detectados para el Proyecto RER que actúan sobre 

las componentes ambientales descriptas en el Estudio de Impacto Ambiental, y tomando en 

consideración la calidad y vulnerabilidad ambiental, se han desarrollado las siguientes medidas 

de mitigación y compensación, que se recomienda el Contratista PPP implemente durante los 

períodos de obra y de operación. 

El Contratista deberá tomar las medidas necesarias, basadas en el Estudio de Impacto 

Ambiental aprobado, tendientes a evitar, mitigar y controlar las situaciones indeseadas para el 

medio ambiente y para las actividades cotidianas de la población del área de influencia, como 

consecuencia de la ejecución de las Obras. 

4.8.1.1 Manejo de Suelos 

En este punto se describen todas aquellas medidas de mitigación/compensación que el 

Contratista PPP deberá tomar en cuenta durante la realización de las obras, con respecto al 

uso, transporte, descarga y disposición final del suelo aportado y del suelo sobrante durante el 

desarrollo de las obras.  

La extracción de suelos se realizará a posteriori de la implementación de los Planes de 

Monitoreo planteados en el PGA, y se tomarán todas las medidas preventivas necesarias para 

evitar deslaves, deslizamientos y cualquier efecto adverso producto de los trabajos de 

excavación.  

En el manejo de los suelos extraídos, se evitará en todo momento la contaminación 

atmosférica o de cursos de agua. El suelo extraído será trasladado hasta su punto de 

disposición final acorde según los resultados del Plan de Monitoreo (suelos contaminados, 

remediados o no contaminados). 

En cuanto a las acciones compensatorias a la extracción de suelos, la Dirección de Obra en 

representación del Ente Contratante, con acuerdo del Contratista PPP, definirá el punto de 

disposición final de los suelos no contaminados, como aporte para construcción de obras 

nuevas en el ámbito de la CABA, o bien como aporte para la remediación y relleno de cavas 

que requieran dicho proceso dentro del territorio de AMBA. 

El PGA a elaborar por el Contratista PPP definirá las medidas a implementar en caso de 

detección de suelos contaminados o remediados. 
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4.8.1.2 Utilización del Recurso Agua 

Con el objeto de mitigar la utilización de este recurso se recomienda: 

 Priorizar la utilización de agua corriente de red, sobre todo en el caso de uso para 

consumo humano. 

 En caso de utilizar agua corriente se solicitará el consumo de la misma a la prestataria 

del servicio, indicando claramente los alcances del proyecto y su duración, de tal 

manera que esta pueda diseñar y planificar con la debida anticipación los trabajos de 

tendido de nuevas cañerías, reduciendo a un mínimo las molestias causadas a los 

usuarios de estas. 

 Para el caso de extracción de agua de subsuelo, como es el caso de esta obra, se 

deberá solicitar la factibilidad de extracción del recurso hídrico subterráneo. 

4.8.1.3 Vibraciones 

Para mitigar los impactos provenientes de este tipo de fenómeno, producido tanto en etapa 

constructiva como operativa se recomienda: 

 Tener especial atención sobre la utilización de vías de comunicación capaces de 

aceptar y absorber el peso de equipos pesados utilizados para la carga y transporte de 

cualquier material. 

 Todo vehículo o maquinaria rodante deberá respetar la carga máxima por eje permitida 

en las reglamentaciones vigentes. 

 Dar un correcto diseño y una adecuada definición de espesores de las distintas 

estructuras de hormigón armado y de las capas de rodamiento a fin de que se evite la 

transmisión de vibraciones a construcciones vecinas. 

 Durante las demoliciones se deberá realizar las mismas utilizando equipos adecuados 

que transmitan las menores vibraciones posibles a las viviendas linderas. 

 Las tareas de demolición deberán realizarse con personal capacitado y experimentado 

para tal fin, disminuyendo de esta manera la posibilidad de accidentes y generación de 

daños a propiedades vecinas por los efectos de las vibraciones. 

 Las obras de excavación y extracción de suelos se ejecutarán con maquinarias que 

aseguren la mínima transmisión de vibraciones a los sectores aledaños. 

4.8.1.4 Posibles Medidas para disminuir Ruidos 

Se detallan a continuación recomendaciones y medidas a tomar a fin de reducir el impacto 

acústico del ruido generado por maquinarias y obra: 

 Programar las tareas de mayor generación de ruido en las franjas horarias menos 

sensibles (Lunes a Viernes, de 8:00 a 18:00), a fin de evitar alterar el horario de 

descanso de la población de las inmediaciones. 

 Optimizar la planificación de las obras para minimizar la duración de las mismas, 

evitando la superposición temporal de actividades particularmente ruidosas. 

 Priorizar la utilización de equipamiento de baja generación de ruido. 



   
Documento N° 

S-GC-00-000-GE-PE-0001 

Rev.:0 

 

Página 46 de 305 

 Controlar y mantener periódicamente el buen estado de motores y silenciadores de 

maquinarias y equipos. 

 Planificar rutas de tránsito de camiones afectados a la construcción por vías de 

circulación alejadas de las áreas de mayor sensibilidad acústica, previendo la 

posibilidad de una eventual rotación de rutas para disminuir el impacto subjetivo dado 

por la frecuencia de la molestia. 

 Controlar las velocidades máximas de circulación de vehículos afectados a las obras a 

10 Km/h en el perímetro del obrador. 

 Prohibir la conservación de los motores encendidos de los vehículos pesados mientras 

se encuentran estacionados o en espera, así como el uso no justificado de bocinas. 

 Evitar la obstrucción en la circulación del flujo vehicular en la zona de la obra para 

reducir el ruido generado por situaciones de congestión de tránsito, mediante la correcta 

señalización de caminos alternos, el despliegue de personal destinado a dirigir el 

tránsito, y la programación del ingreso y egreso en forma secuencial de vehículos 

pesados afectados a la obra. 

 Implementación de un apantallamiento acústico en maquinarias fijas en caso de que se 

evalúe su necesidad mediante la caracterización del nivel de generación de ruido. 

 Evitar la instalación de equipamiento fijo como generadores, compresores o similares 

fuentes de ruido, en proximidad de fachadas de viviendas. En caso que fuera necesaria 

su utilización en áreas acústicamente sensibles, privilegiar equipos con cámara de 

insonorización o implementar apantallamiento acústico diseñado a tal fin. 

 Promover las buenas prácticas en la obra, evitando acciones que impliquen la 

generación de ruidos no justificados, como por ejemplo: evitar el impacto en encofrados 

durante su colocación, reducir el arrastre de hierros en largas distancias, evitar la caída 

brusca de tolvas vacías sobre chasis de camiones, evitar el mantenimiento o pruebas de 

motores en la obra. 

 Instalar recintos especialmente habilitados y acústicamente aislados para la realización 

de tareas particularmente ruidosas, como por ejemplo: corte de materiales, construcción 

de herramientas, pulido, entre otras. 

 En caso de resultar necesario el desarrollo de actividades durante el período nocturno 

(22:00 a 07:00), se recomienda evitar el uso de maquinaria ruidosa, realizando 

solamente tareas que generen niveles de ruido que no superen los LMP establecidos 

para el período según la ASAE correspondiente. Para este tipo de situaciones, el 

Decreto GCBA N° 740/2007, en su artículo 18º establece la obligatoriedad de solicitud, 

por parte de los responsables de las actividades, de una autorización a la Autoridad de 

Aplicación, acreditando debidamente los motivos y las causas que justifiquen dicha 

solicitud. 

4.8.1.5 Demoliciones 

Para lograr mitigar los potenciales impactos negativos provenientes de las demoliciones, se 

recomienda: 

 Realizar la demolición de la construcción en forma expeditiva, utilizando equipos que 

permitan el rápido desarrollo de las tareas. 
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 Los equipos utilizados deberán encontrarse en perfecto estado de mantenimiento, a fin 

de disminuir la generación de ruidos y emisiones gaseosas. 

 Recuperar, para su reutilización, la mayor cantidad de materiales posibles. El resto de 

los escombros deberá ser rápidamente retirado del lugar y transportado a un sitio 

habilitado para tal fin y dispuesto según las reglamentaciones vigentes. 

 Utilizar elementos o materiales capaces de reducir la dispersión del material particulado 

al medio. 

 Realizar los trabajos de demolición en horarios normales de trabajo, entre las 8:00 hs. y 

las 18:00 hs. y evitar la generación de ruidos molestos en horarios que pueda afectar 

viviendas vecinas. 

 Realizar las tareas de demolición con personal capacitado y experimentado para tal fin, 

disminuyendo de esta manera la posibilidad de accidentes y generación de daños a 

propiedades vecinas por los efectos de las vibraciones. 

 Realizar el transporte de material en forma programada, respetando los sentidos de 

circulación de las calles y, en lo posible, a través de arterias secundarias. 

El Contratista PPP entregará a la Dirección de Obra todos los objetos de valor de cualquier 

índole que hallare en el área de trabajo durante la ejecución de la Obra. 

4.8.1.6 Cuidados durante la Construcción 

Durante la construcción el Contratista PPP deberá tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

 Los vehículos que transportan materiales, en caso de considerarse que la carga pueda 

generar polvo (tosca, suelo seleccionado, arena, etc.), deberán poseer durante su 

utilización cobertores en la parte superior del mismo. 

 El transporte de material que pueda generar particulado se deberá realizar a baja 

velocidad, hasta la zona de descarga. 

 Se deberá controlar que todos los vehículos y equipos con motores de combustión 

interna, posean su correspondiente verificación de correcto estado de circulación. 

 Las emanaciones gaseosas provenientes de sus motores, deberán encontrarse dentro 

de los parámetros establecidos, para lo cual se les deberá realizar un control periódico, 

con respecto a sus emisiones. 

 A fin de minimizar las interrupciones en el suministro a los vecinos de los servicios 

públicos afectados por las obras del programa, se deberá contactar a cada una de las 

empresas prestadoras de estos servicios con el objetivo de informarlas de los alcances 

de este proyecto y de tal manera diseñar y planificar con la debida anticipación los 

trabajos de desvío o protección de la redes existentes reduciendo a un mínimo las 

molestias causadas a los usuarios de estas. 

 Señalizar correctamente la interrupción de las calles previstas durante la obra. 

 Señalizar preventivamente los nuevos corredores viales generados y los corredores 

viales interrumpidos (Red de Circulación Secundaria) durante la obra. 

 Informar y señalizar correctamente el corte o angostamiento de calles. 

 Limitar el acceso a sitios con peligro mediante barreras (cintas plásticas, cercos, etc.) y 

vigilancia permanente. 
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 Programar temporalmente el movimiento de los camiones. Se deberá planificar el 

ingreso de camiones con materiales a fin de minimizar la concentración, repartiéndolo, 

tanto como sea posible, a lo largo del tiempo que dure la obra. 

 Se deberá prever sitios de estacionamiento temporario mediante señalización idónea en 

calles aledañas, a fin de interrumpir / interferir con el tránsito lo mínimo posible. 

 En la medida que la Dirección de Obra lo estime posible, no ubicar los pozos de ataque 

sobre la calzada, sino sobre plazoletas u otros espacios, de manera de no producir 

interrupciones al tránsito vehicular. Los árboles y plantas que existan en el lugar 

deberán ser trasladados a otros sitios y la zona debe ser re-parquizada al terminar la 

obra. Deberá preverse lugar para el estacionamiento de camiones y “mixers” 

 Las perforaciones para hormigonado de los túneles mediante tuberías deberán ubicarse 

de manera tal que las operaciones de vertido del hormigón no produzcan interrupciones 

al tránsito vehicular. Las zonas serán restituidas a su estado original no bien termine su 

utilización. 

 Las perforaciones para asentímetros, freatímetros etc. tendrán el mismo tratamiento que 

las perforaciones para hormigonado y los pozos de ataque. 

 El Contratista tomará los recaudos necesarios para proceder al lavado de “mixers” de 

manera tal que el agua de limpieza no arrastre agregados o lechada dentro del sistema 

público de alcantarillado, construyendo los interceptores que sean necesarios. 

El Contratista PPP tendrá a su cargo los costos de reparación/reposición/etc. derivados de la 

afectación de construcciones de toda índole existentes en lugar, como consecuencia de la 

ejecución de los trabajos. 

4.8.1.7 Hidráulica 

Para minimizar/mitigar los potenciales impactos negativos producidos por la concreción de las 

obras, se recomienda: 

 Evitar el endicamiento y consecuente anegamiento de áreas donde las obras pudieran 

afectar el escurrimiento. Para ello se realizará, a lo largo de las mismas, un estudio 

hidráulico que permita diseñar la correcta canalización de las aguas hacia sectores que 

admitan la inclusión de estos caudales a sus correntías, sin que los mismos se vean 

mayormente afectados. 

 Estudiar en forma detallada el trazado de pendientes de los nuevos sectores de calzada 

y de escurrimiento de cubiertas de nuevas edificaciones, de manera de evitar la 

posibilidad de anegamiento por interferencia al escurrimiento superficial. 

 La extracción y volcado a la red pluvial del agua de napa se realizará bajo la estricta 

aplicación de los planes de monitoreo del PGA. El Contratista PPP contará con los 

permisos necesarios de la Autoridad de Aplicación del GCBA para realizar tal tarea y 

evitará en todo momento la generación de anegamientos temporales o permanentes 

derivados de dicha acción, implementando todos los cuidados y acciones que la 

Autoridad indique en los permisos correspondientes. 

4.8.1.8 Forestación – Arbolado Urbano 

El Proyecto RER prevé afectación mínima del arbolado urbano existente.  
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En todos los casos, el Contratista PPP deberá conservar y proteger toda la vegetación 

existente según lo indicado en el plan de mitigación de los impactos ambientales aprobado por 

la autoridad competente. 

En caso de detectarse la afectación de vegetación existente por la ejecución de los trabajos, 

el Contratista PPP deberá incluir en el PGA el traslado de árboles y plantas cuando sea 

necesario ocupar el espacio que ocupan con la obra. 

4.8.1.9 Obradores 

Todas las actividades realizadas en los obradores deberán llevarse a cabo cumpliendo 

sanitaria y constructivamente con las reglas del buen arte, por lo que no deberían producir 

impactos negativos. A pesar de ello, el Contratista deberá seguir las siguientes 

recomendaciones: 

 Se instalará la menor cantidad de superficie de obradores compatibles con la ejecución 

del Plan de Trabajos. 

 El proyecto de obradores deberá tender a conservar la vegetación existente, no 

eliminándola salvo que sea necesario para la materialización o montaje de alguna de las 

partes. 

 Previo a la instalación del obrador, el Contratista PPP presentará para aprobación de la 

Dirección de Obra, un croquis detallado mostrando ubicación, sus partes y los detalles 

necesarios que permitan verificar el cumplimiento de estas especificaciones. Además, 

deberá presentar un registro gráfico de la situación previa a la obra, para asegurar su 

restitución plena al momento de cierre y desarmado de los obradores. En el abandono, 

el predio deberá ser totalmente restaurado como mínimo a las condiciones originales. 

 Se deberá señalizar correctamente fuera del predio la existencia del obrador y la 

entrada y salida de vehículos pesados, y accesos peatonales. 

 Los sectores de trabajo, almacenamiento e instalaciones serán ubicados sobre terreno 

firme evitando erosión. 

 El Contratista PPP será responsable de solicitar los permisos de uso de todos los 

servicios públicos a las empresas prestatarias correspondientes. 

 Los obradores deberán estar comunicados por teléfono con los organismos/ 

instituciones que correspondan, para hacer frente a emergencias (bomberos, hospitales, 

seguridad, etc.). 

 Los espacios cerrados para permanencia de personal permanente o temporario deberán 

tener detectores de humo, y se deberá contar con un sistema contra incendio adecuado. 

Los obradores contendrán equipos de extinción de incendios y de primeros auxilios. 

 Las condiciones sanitarias del obrador deberán ser controladas para evitar propagación 

de contaminación hacia aguas subterráneas o superficiales, en caso de alguna 

contingencia. Los obradores deberán cumplir con la normativa sobre seguridad e 

higiene laboral. Será obligatorio mantener el orden y limpieza en todas aquellas áreas 

donde se almacenen materiales y en todas las vías de circulación que se utilicen para 

transportarlos. El Contratista PPP tendrá a su costo y cargo la limpieza de todo el área 

de trabajo y el desmontaje del obrador, una vez finalizada la Obra. Las instalaciones 

sanitarias deberán cumplir con las disposiciones de la Ley Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo, decretos y resoluciones. En los frentes de obra alejados del 
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obrador principal, se deberán instalar baños químicos portátiles, contenedores para 

residuos sólidos domiciliarios y se garantizará la disponibilidad de agua potable. 

 El obrador deberá contar con un sistema de captación de efluentes cloacales idóneo 

(baños químicos o bien la liberación de los efluentes a la colectora cloacal existente) y 

con las instalaciones sanitarias adecuadas a fin de evitar la contaminación de la vía 

pública. 

 Para el caso de efluentes industriales líquidos o gaseosos provenientes de sistemas de 

prefabricación (vigas prefabricadas, etc.) se realizarán las obras y presentaciones que 

correspondan cumpliendo con la normativa específica. Se prestará especial atención a 

la preservación del sistema de desagües pluviales de la Ciudad. 

 Los elementos recuperables o reciclables (escombros, madera, papeles, metales 

ferrosos y no ferrosos, etc.) serán entregados/vendidos a los nuevos interesados, 

archivando siempre el remito de dicha entrega/venta. 

 Los residuos asimilables a los sólidos urbanos serán diariamente recolectados y 

almacenados en contenedores, para su posterior traslado a la Coordinación Ecológica 

Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), en un todo de acuerdo con la 

normativa vigente. Los certificados de su disposición final serán archivados y los 

volúmenes registrados para estadísticas. 

 Los residuos peligrosos que pudieren generarse (principalmente por el mantenimiento 

de equipos durante la construcción) serán almacenados en contenedores estancos y 

enviados a tratar mediante un transportista y operador habilitado. Todo se realizará de 

acuerdo a la Ley N° 24.051 sus reglamentaciones y complementarias. 

 En el caso de generarse residuos patológicos por curaciones en los obradores, los 

mismos deberán tratarse con un transportista y un operador habilitado y los certificados 

archivados y registrados para estadísticas. 

 En general, todos los productos químicos, combustibles, lubricantes, bitúmenes, aguas 

servidas, pinturas y otros desechos considerados como nocivos para el medio ambiente, 

serán manejados acorde lo estipulado en este apartado y su disposición final será 

acorde a la normativa vigente y bajo total responsabilidad del Contratista con 

aprobación de la Dirección de Obra. 

 En lo posible se evitará el mantenimiento y/o el aprovisionamiento de combustibles, 

lubricantes, grasas, etc. de la maquinaria de obra dentro del perímetro de obra o áreas 

adyacentes, estas tareas debieran realizarse en galpones o lugares acondicionados 

para tal fin. De resultar imprescindible realizar estas tareas en obra, las áreas de 

almacenamiento de insumos para mantenimiento/operación de equipos serán ubicadas 

lo más lejos posible de cursos de agua, agua subterránea y población. Los tanques de 

almacenamiento de combustibles, frente a posibles derrames, deberán estar contenidos 

por un sistema estanco con un 125 % de capacidad del tanque. 

 Toda práctica que pueda tener derrames (cambio de aceites, reparaciones hidráulicas, 

etc.) requerirá medios apropiados para su contención frente a derrames (bandejas, 

bermas, materiales absorbentes). 

 Todo derrame deberá ser inmediatamente contenido y su resultante almacenado y 

tratado según la Ley N° 24.051. 

 El Responsable de Medio Ambiente determinará si es necesaria la contratación de una 

empresa especializada en control y remediación de derrames. Se asegurará el 

cumplimiento de la legislación vigente en todo momento. 
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 La zona de circulación de vehículos y maquinarias pesadas deberá estar correctamente 

señalizada. 

 El Contratista  PPP deberá diseñar el Obrador con el objetivo de minimizar los impactos 

ambientales, tales como contaminación de aire por voladuras de partículas de acopios 

al aire libre, ruidos, tránsito de maquinaria vial y camiones, etc. 

4.8.1.10 Seguridad Vial 

Para asegurar niveles mínimos a óptimos de seguridad vial en el área de influencia de las 

obras del programa se requerirá: 

 Durante la etapa de obra, señalizar correctamente a lo largo de las calles afectadas a 

cierres parciales las velocidades máximas, con indicación diferenciada para días de 

niebla. 

 Durante la etapa de obra, indicar en forma anticipada el cierre de calles o disminución 

de ancho de calzada por interferencia de la obra. Para ello se colocarán carteles de 

prevención desde 300 m antes del evento.  

 Durante la etapa de funcionamiento, mantener correctamente señalizadas la calzada a 

través de pintura vial, que permita una correcta visión tanto diurna como nocturna. 

 No se podrán utilizar como soporte los árboles, ni los elementos ya existentes de 

señalización, alumbrado, transmisión de energía, etc. 

4.8.1.11 Interferencias 

A fin de minimizar las interrupciones en el suministro de los servicios públicos que se detecten 

como afectados por las obras del programa, el Contratista PPP deberá contactar a cada una de 

las empresas concesionadas con estos servicios con el objetivo de informarlas de los alcances 

de este proyecto y, de tal manera, diseñar y planificar con la debida anticipación los trabajos de 

desvío o protección de las redes existentes, reduciendo a un mínimo las molestias causadas a 

los usuarios de estas. 

El Contratista PPP tendrá a su cargo los costos de reparación/reposición/etc. derivados de la 

afectación de las instalaciones de servicios existentes en el lugar, como consecuencia de la 

ejecución de los trabajos. 

4.8.1.12 Permisos 

El Contratista PPP obtendrá todos los permisos de utilización, aprovechamiento o afectación 

de recursos correspondientes. Está facultado para contactar a las autoridades ambientales 

para obtener los permisos. Los permisos que debe obtener el Contratista PPP incluyen, pero 

no estarán limitados a los siguientes permisos operacionales: 

 Permisos de utilización de agua.  

 Disposición de materiales de excavaciones. 

 Localización del Obrador. 

 Disposición de residuos sólidos. 

 Disposición de efluentes. 
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 Permisos de transporte: incluyendo el transporte de residuos peligrosos como 

combustibles, aceites usados y otros insumos de obra, sólidos y líquidos.  

 Permisos para la realización de desvíos, cierre temporal de accesos a propiedades 

privadas, etc. 

 Permiso para la colocación de volquetes. 

4.8.2 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS, EMISIONES Y EFLUENTES 

4.8.2.1 Gerenciamiento de Residuos 

Durante la etapa de obra se generarán diferentes tipos de residuos, y es por ello que el 

Contratista PPP deberá tomar las medidas precautorias y procedimientos según el material o 

residuo considerado para cada acción específica que lo genere, a saber: 

 Minimizar, en la medida de lo posible, la generación de todo tipo de residuos. 

 Tender a reciclar y recuperar la mayor cantidad de residuos posible. 

 Capacitar a todo el personal respecto del manejo de residuos y su peligrosidad. 

Almacenar los residuos reciclables en contenedores identificados para tal fin. 

La reglamentación vigente en el ámbito del GCBA establece respecto de los desechos de 

obras y demoliciones que, cuando la magnitud de los mismos supere los 500 kg, queda en 

cabeza del generador la responsabilidad por la recolección de los mismos y su transporte hasta 

su destino final, a su exclusivo costo, sin que implique ningún gasto para la Ciudad de Buenos 

Aires. Por lo tanto, todos los materiales producidos de la limpieza del terreno, demolición, 

escombros y restos de obra, como así también todo excedente de movimiento de tierra no apta 

para reutilizar, deberán retirarse, transportarse y disponerse fuera de los límites de la obra, a su 

exclusivo costo. El transporte y la disposición final de estos materiales se realizarán 

cumpliendo todos los requisitos, leyes, ordenanzas, etc., establecidas tanto para el ámbito del 

GCBA, como para la autoridad Nacional. 

El Contratista PPP deberá arbitrar los medios necesarios para mantener la obra limpia. 

Deberá organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las tareas 

correspondientes a su Contrato, de sus subcontratos o de otros contratistas, es decir de la 

totalidad del personal de obra, sean dispuestos en contenedores apropiados hasta el momento 

de ser retirados de la obra, para proceder a su disposición final tal como se especifica en el 

párrafo anterior. Deberá disponer también de depósitos para residuos comunes. 

Estará terminantemente prohibido arrojar residuos desde el recinto de la obra al exterior, ya 

sea directamente o por medio de mangas. Los residuos deberán extraerse por medios 

mecánicos, embolsarse o verterse en contenedores específicos. 

Se deberá priorizar la reutilización o venta del escombro proveniente de las demoliciones para 

su reciclado, el que deberá ser rápidamente retirado del predio y transportado a un sitio 

habilitado para tal fin. 

Con respecto a algunos materiales de demoliciones que de encontrarse contengan asbestos, 

Policloruro Bifenilo (PCB) de transformadores, u otras sustancias nocivas, deberán ser tratados 

según lo indique la Autoridad de Aplicación en ese momento (tener sumo cuidado frente a la 
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posible presencia de algún transformador con PCB). Para el caso de tanques de hidrocarburos 

enterrados deben tratarse como otro residuo especial. 

Los materiales considerados especiales por la Ley N° 24.051, y no aceptados en el CEAMSE, 

serán transportados y tratados por transportistas y operadores, ambos inscriptos/habilitados en 

los registros correspondientes de la Autoridad de Aplicación vigente. El Contratista PPP deberá 

tener especial cuidado en el momento del retiro, teniendo un sistema de contención de 

derrames siempre disponible durante esta acción. 

La extracción de aceites, combustibles, líquido del radiador y aceites hidráulicos deberá 

hacerse exclusivamente en un galpón de mantenimiento, evitando el posible contacto de los 

mismos con el suelo.  

Las baterías usadas, sin permitir su desarme o rotura, podrán ser restituidas a sus fabricantes 

para la recuperación de materiales. 

El manejo incorrecto de baterías, puede ocasionar derrames de ácidos sobre el suelo o sobre 

operadores, con los consecuentes impactos negativos. El Contratista PPP deberá manejar las 

mismas previendo captar eventuales derrames/roturas, impidiendo su contacto con el agua de 

lluvia, y evitando caídas de las mismas durante su movimiento. 

El almacenamiento de aceites, lubricantes, combustibles, efluentes contaminados, etc. deberá 

realizarse en capachos/tambores/tanques/contenedores estancos identificados correctamente. 

Estos contenedores para almacenamiento deberán ser de doble pared o bien estar ubicados 

dentro de un muro de contención. Debe aclararse que en el muro perimetral de contención, 

toda superficie expuesta al contacto con los fluidos debe ser impermeable, y con capacidad del 

125 % del volumen de los tanques/capachos/tambores/contenedores.  

Se deberá realizar el almacenamiento de trapos, maderas, guantes, etc. manchados con 

aceites, o absorbentes provenientes de derrames en contenedores identificados para tal fin. 

Para el caso de derrames, los mismos deberán ser absorbidos/colectados inmediatamente, 

informando al respecto al Jefe de Obra. 

Quedará terminantemente prohibida la extracción de alguno de los residuos/elementos antes 

citados, en sectores no autorizados para tal fin. 

Al no generar residuos peligrosos como producto de su actividad (durante la etapa operativa), 

se considera no aplicable la inscripción como generador de Residuos Peligrosos. 

Todo residuo patológico producto de la ejecución de los trabajos asociados al presente 

Pliego, deberá gestionarse en lo referente al transporte y tratamiento de acuerdo a lo 

establecido por las Autoridades Nacionales,  Provinciales y/o Municipales competentes. 

Se recomienda llevar un registro de volúmenes diarios dispuestos de cada tipo de residuo. 

La quema de basura quedará estrictamente prohibida. 

Bajo ningún concepto podrán enterrarse materiales en el terreno. 
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Todos los residuos deberán ser colocados en contenedores especialmente identificados y 

distribuidos en los sitios de trabajo. Se deberá realizar una recolección periódica evitando 

derrames. El transporte deberá ser seguro y los transportistas habilitados según corresponda. 

El residuo debe ser dispuesto según lo indiquen las diferentes reglamentaciones vigentes y los 

certificados de disposición archivados. 

4.8.2.2 Gerenciamiento de Medidas para Disminuir las Emisiones Gaseosas 

Para la mitigación de los impactos potenciales provenientes de las emisiones gaseosas o de 

partículas suspendidas en el aire se recomienda: 

 Los materiales cargados en camiones, deberán cubrirse completamente con lonas o 

folios plásticos a efectos de impedir la caída de la carga. Previo a su movilización o 

cargado, los escombros deberán ser humedecidos a fin de evitar la generación de 

polvos que contaminen el aire. 

 Se mantendrán los acopios de materiales sueltos en obra cubiertos y húmedos, de 

manera de evitar materiales pulverulentos en suspensión. 

 La Dirección de Obra deberá verificar las condiciones de funcionamiento de toda la 

maquinaria de obra de manera tal de asegurar que las emisiones de gases de 

combustión se encuentran dentro de parámetros aceptables para cada uno de ellos. 

 Se deberá respetar la implantación de especies arbóreas en los sitios designados por 

proyecto. 

 la Dirección de Obra tratará de evitar la remoción de especies arbóreas del área de 

obra. De ser necesario, en primera instancia se tratará de reubicarlos dentro del área de 

influencia, de no ser factible serán trasladados al vivero municipal. 

 Se establece, como mínimo, la obligación de implantar un ejemplar arbóreo por cada 

uno que haya sido removido. 

4.8.2.3 Gerenciamiento de Efluentes Líquidos 

Para la mitigación de los impactos potenciales provenientes del manejo de efluentes líquidos, 

se recomienda: 

 Gerenciar correctamente el almacenamiento/manipulación de residuos, materias primas 

y combustibles. 

 Guardar bajo techo tambores, equipos en mal estado, o cualquier otro elemento que 

pueda lixiviar contaminantes al subsuelo si entra en contacto con agua de lluvia.  

 Proveer a los obradores y frentes de obra de sistemas sanitarios tales como baños 

químicos en cantidad suficiente para abastecer al personal, evacuando los mismos 

regularmente según corresponda. 

 Realizar todas las obras y presentaciones que correspondan a fin de lograr un 

adecuado manejo de efluentes industriales líquidos provenientes de sistemas de 

prefabricación (vigas prefabricadas, etc.). 

 No efectuar el lavado de equipos con hidrocarburos en ningún sitio del obrador. 

 Con respecto al efluente pluvial, garantizar que el agua de lluvia no tenga posibilidad 

alguna de contaminación con substancias especiales para evitar la difusión de estas 

últimas. 
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 Evitar la contaminación de desagües y cursos de agua producida por deshechos 

sanitarios, sedimentos, material sólido y cualquier sustancia proveniente de las 

operaciones de construcción.  

 Bajo ningún concepto verter a colectoras y/o desagües cloacales deshechos que se 

encuentren fuera de los parámetros de volcamiento a estos. 

 Si cualquier material de desecho es esparcido en áreas no autorizadas, remover tales 

materiales y se restaurará el área a su condición original. 

 Ubicar las áreas de almacenamiento de insumos para mantenimiento/operación de 

equipos (combustibles, lubricantes, grasas, etc.) lo más lejos posible de cursos de agua, 

agua subterránea y población, preferentemente sobre terrenos elevados. Los tanques 

de almacenamiento de combustibles, frente a posibles derrames, deben estar 

contenidos por un sistema estanco con un 125 % de capacidad del tanque. 

 Los tanques que transporten combustibles deben contar con un mínimo de 10 kg. de 

material comercial absorbente. 

 En caso de ser necesario la carga de combustible a los vehículos de obra, colocar una 

batea de contención y tener disponible materiales absorbentes. 

 Controlar periódicamente el estado de las partes fundamentales involucradas en la 

carga de combustible tales como mangueras, tambores, válvulas, etc., y frente a 

pérdidas o mal estado deberán ser rápidamente reemplazadas. 

 Todos los equipos de suministro de combustible deben contar con válvulas shut – off 

automáticas. 

 Toda práctica que pueda producir derrames (cambio de aceites, reparaciones 

hidráulicas, etc.) requerirán medios apropiados para su contención frente a derrames 

(bandejas, bermas, materiales absorbentes). 

 Todo derrame debe ser inmediatamente contenido y su resultante almacenado y tratado 

según la Ley N° 24.051. 

4.8.3 PLAN DE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE CONTINGENCIAS 

4.8.3.1 Introducción 

Este Plan consistirá en el conjunto de procedimientos a ser puestos en práctica 

inmediatamente por personal especialmente designado, y equipado con los medios adecuados, 

para enfrentar situaciones de emergencia. Las mismas, por definición, constituyen accidentes o 

sucesos anormales.  

Los más comunes, para los cuales se desarrollarán los procedimientos específicos son los 

siguientes (listado no excluyente): 

 Incendios. 

 Derrames. 

 Derrumbes de excavaciones, construcciones de terceros u obra efectuada. 

 Accidentes del personal o en la vía pública. 

 Todo otro evento que el Responsable Ambiental analice como requerido dada la 

naturaleza de las obras en ejecución. 
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4.8.3.2 Procedimiento de Respuesta ante Contingencias 

El Contratista PPP designará un Coordinador del Plan que será responsable de los siguientes 

procedimientos: 

 Ante la ocurrencia de un suceso catalogado como de emergencia deberá ser el primero 

y único en ser informado por el personal de obra que lo detectara. Él deberá evaluar la 

magnitud del incidente y definir el tipo de respuesta que se le debe dar en cuanto a 

personal y equipos a emplear. 

 Asimismo, deberá decidir en base a la magnitud del suceso si es necesario acudir a 

ayuda externa como bomberos, defensa civil, etc. 

 Será el encargado de informar a las Autoridades que correspondan sobre el incidente 

acaecido y las acciones llevadas a cabo para su control. 

 Estará encargado de hacer controlar que todos los sistemas de alerta ante situaciones 

anormales en obradores, estén permanentemente en correcto estado de 

funcionamiento. 

 Tendrá a su cargo asegurar que siempre y en cualquier circunstancia esté disponible el 

personal y el equipamiento necesario de acuerdo a lo establecido en los 

procedimientos. Asimismo, deberá controlar que el personal asignado cuente con la 

capacitación correspondiente a la función a desempeñar. 

 Deberá realizar un informe posterior a la resolución del incidente, para lo cual contará 

con el apoyo del equipo técnico adecuado, quienes deberán iniciar una investigación 

pormenorizada de las causas que originaron el mismo, así como proponer las medidas 

correctivas para evitar recurrencias o si estas son inevitables, para minimizarlas. 

4.8.4 PROGRAMA Y PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL 

El Programa de Monitoreo Ambiental estará basado en el seguimiento de las Medidas de 

Mitigación propuestas, y estará orientado a conservar las condiciones de los componentes 

ambientales: atmósfera, suelo, agua, flora y fauna, social (patrones sociales y culturales) y 

paisaje, como referentes esenciales para el área del Proyecto. 

El Programa de Monitoreo tiene como finalidad identificar la eficacia de las Medidas de 

Mitigación propuestas y el cumplimiento de las mismas por parte del Contratista. El seguimiento 

de los resultados arrojado por este Plan permitirá introducir ajustes en el PGA en general y en 

las Medidas de Mitigación en particular. 

El Contratista PPP elaborará un Plan de Monitoreo Ambiental que deberá acoplarse al Plan 

de Obra. Estos planes aprobados por la Dirección de Obra, serán de estricto cumplimiento por 

parte del Contratista PPP. 

El Contratista PPP será responsable de la ejecución y seguimiento del Plan de Monitoreo, y 

entregará un informe mensual conteniendo el reporte de la aplicación del mismo, adjuntando 

como soporte certificados, reportes de laboratorios, fotografías fechadas, entre otros según 

corresponda. El mismo estará firmado por el Jefe de Medio Ambiente (ver Cláusula #4.3) del 

Contratista PPP. 

Los objetivos con respecto a la implementación de un sistema de monitoreo ambiental, son: 
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 Salud y seguridad de las poblaciones, en sentido de asegurar a cada individuo un 

entorno de vida seguro y saludable, por lo tanto: 

- Individualizar y controlar los posibles factores ambientales críticos para la 

población. 

- No agravar las actuales situaciones ambientales que impliquen riesgos a la 

población. 

- Anular o mitigar los impactos sobre la salud y seguridad humana. 

 Respetar las fundamentales exigencias de equilibrio ecológico y ambiental. 

 Asegurar la adecuada utilización del ambiente, tanto los bienes ambientales como el 

patrimonio cultural. 

 Promover el correcto uso de los recursos naturales a través de programas de manejo 

que favorezcan al máximo los recursos naturales renovables. 

4.8.4.1 Medidas Operacionales 

Los procedimientos propuestos para la verificación de la afectación al ambiente se 

encuentran enumerados en el Plan de Monitoreo. A continuación se listas las metodologías 

mínimas para la recolección de datos que el Contratista PPP deberá adoptar para garantizar la 

trazabilidad de las actividades: 

 Mantener un archivo actualizado de toda la documentación técnica que corresponda al 

Proyecto citado en el presente Pliego. Se nombrará un responsable de esta 

documentación el cual se asegurará que la misma esté disponible en el caso de una 

inspección. 

 Llevar un registro de las inspecciones realizadas a la obra, documentando qué 

organismo realiza la inspección, persona ejecutora, motivo de la inspección y resultado. 

 Llevar un registro de la entrega y disposición final de los residuos indicando: fecha de 

envío, volumen o peso aproximado, y sitio de disposición. Esto se aplica también a 

contratistas y subcontratistas. 

 Realizar los protocolos correspondientes a Seguridad e Higiene (como ser medición de 

ruidos, señalización del ambiente de trabajo, etc.). Mantener el registro correspondiente 

de las inspecciones realizadas los cuales se volcarán en un Libro, indicando fecha, 

profesional evaluador, N° de informe y responsable de obra. 

 Mantener el registro correspondiente de los monitoreos realizados, indicando fecha, 

profesional evaluador, N° de informe y responsable de obra. 

4.8.4.2 Plan de Monitoreo 

El Jefe de Medio Ambiente (ver Cláusula # 4.4) verificará el cumplimiento del siguiente Plan 

de Monitoreo y llevará un archivo con toda la documentación generada en los mismos. 

El Plan de Monitoreo debe ser permanente, a continuación se indican algunas acciones a 

titulo enunciativo y sus correspondientes medidas de control. 

 Aire: Durante la etapa de obra se ejecutarán tareas factibles de afectar la calidad del 

aire, por lo que deberá verificarse la adecuada calidad del aire en los sectores afectados 

a las obras. Para control del impacto de las obras de excavación y control de la emisión 
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de polvo al ambiente, se efectuarán mediciones de partículas en suspensión en forma 

mensual. 

 Manejo de Suelo: Dada la categoría de las obras, que incluyen trabajos de excavación 

y extracción de suelos de un entorno altamente antropizado, y además teniendo en 

cuenta que el producto de la excavación será depositado en otro sitio (a definir), se 

requiere un análisis de suelos que permita detectar posibles pasivos ambientales dentro 

del área de ejecución de las obras. 

 El ámbito de aplicación del relevamiento de posibles pasivos ambientales se limitará a la 

traza del proyecto de acuerdo a lo especificado en el PETP, y cualquier otro posible sitio 

a observar siempre que éste presente indicios de contaminación por usos históricos y/o 

actuales. 

 El plan de monitoreo contemplará como mínimo tres etapas: Identificación, Investigación 

e Intervención. 

- La primera implementará un registro e inventario de los suelos afectados a las 

obras y permitirá la detección de suelos potencialmente contaminados. Este 

relevamiento deberá incluir especialmente la detección de instalaciones de 

depósitos de cualquier tipo de hidrocarburos o residuos peligrosos, industrias 

y/o cualquier otra actividad cuyo funcionamiento pudiere haber afectado la 

calidad de los suelos. 

- La segunda etapa, de Investigación, incluirá la ejecución de una investigación 

exploratoria para la detección de suelos sospechosos o alterados, y/o la 

ejecución de una investigación detallada para la detección de suelos 

efectivamente contaminados. 

- La tercera etapa, de Intervención – a implementar en caso de detección de 

suelos contaminados –, incluirá la ejecución de medidas de remediación, de 

protección y de control y seguimiento de los suelos categorizados como 

contaminados. 

En cuanto a la normativa para definir procedimientos del Plan de Monitoreo previo a la 

ejecución de las obras, será de aplicación la Norma “IRAM 29481-5 (año 2005) - 

Calidad ambiental - Calidad del Suelo. Muestreo. Parte 5: Directivas para la 

investigación exploratoria de sitios urbanos e industriales con respecto a la 

contaminación de suelos”. Esta norma describe procesos de investigación de sitios 

donde, o bien se sabe que existe contaminación, o se sospecha la presencia de 

contaminantes, y es aplicable cuando exista la necesidad de establecer el grado de 

contaminación de un sitio o bien cuando exista la necesidad de establecer la calidad 

ambiental del sitio para otros fines, como es el caso de ésta obra. 

Esta norma también establece estrategias adecuadas para la investigación de sitios en 

los que se busca establecer el grado de contaminación, incluyendo cualquier migración 

que pudiera haber sucedido.  

El Plan de Monitoreo deberá referir a la norma mencionada y podrá ajustarse a otros 

documentos normalizados que cubran los aspectos relacionados al diseño de 

programas de muestreo y técnicas específicas de muestreo. 

El Plan de Monitoreo deberá contemplar el procedimiento a ejecutar en caso de 

detectarse sitios efectivamente contaminados, o bien, definir parámetros en base a los 

cuales se detonará la ejecución de una investigación más profunda que permita 

establecer el grado de contaminación de los suelos afectados a las obras. En ese caso 

será de aplicación la Norma “IRAM 29482 (año 2008) - Calidad ambiental - Calidad del 
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Suelo. Directivas para la Investigación detallada de sitios urbanos e industriales con 

respecto a la contaminación del suelo”. 

Esta norma comprende el proceso de investigación detallada de aquellos sitios donde, o 

bien se sabe que existe contaminación, o se sospecha la presencia de contaminantes. 

La investigación detallada posibilita la determinación cuantitativa del contenido y 

distribución tridimensional de los contaminantes, de sus fracciones móviles e inmóviles, 

para el establecimiento de su posible propagación en el ambiente y la evolución de la 

situación de contaminación. 

Es importante establecer que es razonable suponer la presencia de restos de 

edificaciones cuyo análisis quede fuera de estas normas, en cuyo caso se adoptarán las 

normas o procedimientos que el Jefe de Medio Ambiente del Contratista PPP defina, 

con aprobación de la Dirección de Obra, para la determinación de posibles pasivos 

ambientales y su remediación. 

El informe de este relevamiento deberá ser presentado a la Dirección de Obra para su 

aprobación con una antelación de catorce (14) días corridos previo al inicio de las obras 

de remediación, pudiendo entregarse informes parciales de acuerdo con las obras que 

el Contratista PPP se disponga a iniciar. 

 Calidad de las Aguas Subterráneas: En el marco de la ejecución de las obras de 

tunelería se prevé requerir el manejo del nivel de napa de manera local en cada uno de 

los frentes de trabajo, la cual podrá ser volcada a la red pluvial. El Contratista PPP 

deberá verificar que la red pluvial de la Ciudad, en las zonas afectadas por las obras 

descriptas en el PETP y aguas abajo, esté en condiciones de recibir los caudales 

erogados por las tareas de depresión de la napa. De no verificarse, deberá elaborar un 

plan, el cual deberá ser presentado y aprobado por la Dirección de Obra, detallando las 

medidas a adoptar para la disposición del agua de napa. 

Se requiere implementar un muestreo de la calidad de estas aguas con una periodicidad 

mensual, salvo que aparezcan indicios de contaminantes, lo que motivará que se 

aumente la frecuencia de ensayos. El PGA deberá prever las acciones a implementar 

en caso de detección de contaminación. 

Las técnicas a aplicar seguirán la legislación vigente en la materia o en su defecto la 

normativa EPA. Se cita la factibilidad de aplicación de la Norma “IRAM 29012-11 (año 

1999) Calidad Ambiental. Calidad de Agua - Muestreo. Parte 11: Directivas para el 

muestreo de aguas subterráneas”. En esta norma se establecen las directivas para 

aplicar al diseño de programas de muestro, las técnicas de muestreo, y la preservación 

y la manipulación de muestras de agua tomadas del subsuelo, para realizar 

evaluaciones físicas, químicas y microbiológicas. 

 Cuidados Durante la Construcción: En este punto se  monitoreos permanentes, a 

realizarse durante la etapa de obra que involucran la verificación de acciones 

relacionadas con la construcción de las partes de la obra (por ejemplo, asentamientos 

del suelo), las tareas de demolición, mantenimiento y estado de los obradores, e 

implementación de medidas de seguridad vial.  

 Hidráulica: Para este punto se propone la realización de un monitoreo mensual a ser 

ejecutado durante la etapa constructiva, con el objeto de verificar la implementación de 

las medidas de mitigación / compensación propuestas, a fin de asegurar la validez de 

las mismas o definir acciones correctivas ante la evidencia de anegamientos, por 

insuficiencia, falta o bloqueo de desagües en el área a afectar. 
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 Forestación: La acción de forestación o reforestación, es una importante medida de 

mitigación y compensación de impactos producidos por la realización y operación del 

proyecto, mejorando la calidad del ambiente desde todo punto de vista.  

Por lo anteriormente expresado, se propone la realización de monitoreos, inicialmente 

mensuales, a fin de verificar la correcta implementación de los ejemplares que la 

autoridad competente autorice durante la etapa constructiva. 

 Manejo de Residuos: Es importante prever un control estricto durante la manipulación 

de residuos, ya que en caso contrario podría dejar secuelas irreversibles en el ambiente. 

Debido a esto, se deberán realizar monitoreos (de frecuencia semanal) y en los mismos 

verificar: que se cumplan las medidas operacionales de mitigación y compensación 

previstas en el presente informe, la presencia de derrames, y la existencia de 

certificados que acrediten el transporte, tratamiento y disposición final de los residuos 

efectuados por transportistas y operadores habilitados. 

Respecto de los residuos especiales, se elaborarán monitoreos mensuales de: 

volúmenes de residuos especiales generados, número y depósito de recipientes 

usados, y existencia de manifiestos y certificados de transporte y disposición final de 

residuos especiales según normativa. 

Respecto de los residuos no peligrosos o asimilables a residuos domiciliarios, se 

elaborarán monitoreos mensuales de: volúmenes de basura recolectada, número y 

depósito de recipientes usados, existencia de remitos de entrega al centro de 

disposición de residuos domiciliarios autorizados (en caso de corresponder). 

Al momento del cierre y desarme de las áreas de obrador, campamento y planta de 

hormigón (en caso de corresponder), se realizará una auditoría respecto de las 

condiciones del lugar, conteniendo como mínimo los siguientes monitoreos: registro 

fotográfico previo a la ocupación de las áreas para obrador y posterior al cierre y 

desarmado de instalaciones provisorias de obrador, muestreo de suelo en los puntos 

más expuestos a posibles derrames de hidrocarburos, análisis de HTP en superficie y a 

20 cm. de profundidad, al menos un (1) punto de muestreo por cada 50 m
2
 en las áreas 

más expuestas. 

 Ruidos: En este aspecto se propone la realización de un monitoreo mensual durante la 

etapa de obra, con el objeto de verificar que los niveles de emisión de ruidos se 

encuentran dentro de los admisibles según la reglamentación vigente en el ámbito del 

GCBA, a la vez que se deberá verificar la implementación de las medidas de mitigación 

propuestas, a fin de asegurar la validez de las mismas o definir acciones correctivas.  

Se implementarán planes de control de equipos y de horarios de trabajo, acorde los 

lineamientos definidos por la Norma IRAM 4062/84 y su actualización IRAM 4062/01, 

para establecer el método de medición y análisis de ruidos molestos. Se elaborarán 

Informes con frecuencia quincenal del monitoreo realizado y conclusiones. 

 Actualizaciones: Corresponde a la descripción general del estado de los diferentes 

equipos, los circuitos operativos, las instalaciones, a fin de controlar y asentar 

diferencias que pudieran surgir con lo previsto y propuesto en el presente Pliego, el 

cumplimiento de sus medidas mitigadoras / compensatorias, y la necesidad de adoptar 

nuevas medidas. La frecuencia será mensual durante la obra y semestral durante el 

funcionamiento, de donde surgirá la necesidad de realizar nuevas acciones en virtud de 

los cambios verificados. 



   
Documento N° 

S-GC-00-000-GE-PE-0001 

Rev.:0 

 

Página 61 de 305 

4.8.5 PLAN DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

La capacitación de los trabajadores es la llave principal para evitar accidentes en ocasión del 

trabajo, como así también para el cuidado del medio ambiente; por tal motivo se deberá realizar 

un plan de capacitación exigente para neutralizar o minimizar acciones inseguras, causales de 

la mayor parte de daños irreparables sobre el ambiente o el personal mismo de obra. La 

concientización sobre los riesgos a que se exponen al realizar esta actividad se dictará para 

todos los niveles gerenciales. 

Los planes de capacitación deberán ser exigidos también a los subcontratistas, quienes 

deberán capacitar a su propio personal. 

Previo al inicio de obra, el Contratista PPP deberá informar y capacitar a todo su personal con 

relación al Plan de Gestión Ambiental y deberá reforzar esta capacitación durante el período de 

obra. 

El Contratista PPP deberá definir un plan de capacitación para realizar en la fase de admisión 

de personal (inducción ambiental) en forma verbal y escrita, para capacitar y entrenar sobre los 

procedimientos técnicos y normas que su personal y sub-contratistas deberán utilizar para el 

cumplimiento del PGA.  

El proyecto general de capacitación laboral, deberá incluir proyectos específicos de 

capacitación según puestos de trabajo, en particular para aquellos que entrañen mayor riesgo 

(conducción de vehículos y manejo de maquinarias; trabajos en altura, en zanjas; manejo de 

instalaciones eléctricas; uso de elementos químicos, etc.), debiendo definir el Responsable en 

seguridad y medio ambiente del Contratista, los puestos de trabajo de mayor riesgo y la 

capacitación pertinente. 

El Contratista elaborará y desarrollará un proyecto especial de entrenamiento y capacitación 

del personal frente a contingencias, necesario para una efectiva operación en los distintos 

frentes de trabajo, para que los trabajadores puedan cumplir sus funciones de una manera 

segura y efectiva, y para responder ante emergencias y contingencias. Se entrenará al 

personal, como mínimo, en los siguientes aspectos: 

 PGA y Política Ambiental del Contratista donde se expresa su voluntad de desarrollar 

las tareas en las mejores condiciones posibles.  

 Fuentes de contaminación acústica. 

 Fuentes de contaminación gaseosa. 

 Manejo de residuos. 

 Modales y comportamiento para con la población. 

 Prevención de derrames de combustibles y / o lubricantes y procedimientos estándar 

frente a su ocurrencia. 

 Aplicación de regulaciones del caso. 

 Seguridad. 

 Manejo de equipos. 

El Jefe Ambiental informará mensualmente a la Dirección de Obra respecto del cumplimiento 

del Plan de capacitación, actividades cumplidas y programadas. 
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4.8.6 ACCIONES DE CONSULTA, INFORMACIÓN Y/O DIVULGACIÓN A LA COMUNIDAD 

El Contratista PPP deberá comunicar a la Dirección de Obra con suficiente antelación la 

realización de aquellas tareas que puedan generar afectación de servicios o molestias a la 

comunidad en general y luego procederá a efectivizar la comunicación a la comunidad en 

general utilizando los medios que considere adecuados. 

Previo al inicio de los trabajos y previo a la instalación de los obradores, se informará de 

manera clara, veraz y oportuna a las autoridades, a las entidades civiles involucradas y a la 

comunidad sobre los alcances y métodos constructivos y operativos y sobre la gestión 

ambiental de la obra.  

La información deberá contener, como mínimo, lo siguientes puntos: características de la 

obra, cronograma de actividades, modificaciones de accesos a las viviendas o locales, 

recomendaciones a peatones, desvíos de tránsito, períodos de trabajos normales y 

extraordinarios, medidas de precaución para la comunidad, forma de canalización de 

denuncias y/o sugerencias, entre otros que el Contratista PPP y su Jefe Ambiental consideren 

relevantes. 

El Plan deberá incluir un canal adecuado para difusión de información y recepción de 

reclamos (teléfono, fax, correo electrónico y/o página web), para mantener comunicación con la 

oficina del Jefe Ambiental del Contratista PPP y la Dirección de Obra, donde el público 

interesado pueda realizar todo tipo de consultas o manifestar inquietudes.  

El Plan deberá incorporar una campaña de información mediante volantes, cuya entrega será 

periódica y gratuita por personal del Contratista según la modalidad “casa por casa” a lo largo 

de la traza de la obra a los propietarios afectados directamente por las obras, y de las calles 

adyacentes. De considerarlo necesario, las comunicaciones también se harán a través de 

medios locales (radios AM, FM, diarios). 

El Contratista PPP deberá comunicar a las autoridades, vecinos, empresas u organismos que 

posean instalaciones próximas a la obra o se vean directamente afectados, con la suficiente 

anticipación a las obras que se ejecutarán en los días subsiguientes.  

Durante la ejecución del Contrato, se deberá mantener registros documentados y 

actualizados de la totalidad las comunicaciones realizadas. 

4.8.7 INFORMES AMBIENTALES 

Todos los documentos generados por los procedimientos de monitoreo, auditoría, medidas 

frente a contingencias, o cualquier otro documento que evidencie objetivamente que el trabajo 

cumple con los requisitos ambientales del PGA, serán volcados en informes. Estos informes 

serán elaborados por el Jefe Ambiental del Contratista PPP (ver Cláusula #4.4) y su frecuencia 

será mensual o semestral, según el caso.  

Estos documentos deberán estar básicamente compuestos por: 
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A. Informes Post Evento 

Estos informes serán elaborados cuando se produzcan eventos fuera del trabajo 

programado, que pudieran tener efectos sobre el ambiente. Deberán indicar como 

mínimo: 

- Ubicación y temporalidad del evento. 

- Causas del evento. 

- Impacto Ambiental. 

- Medidas de mitigación adoptadas. 

- Procedimientos a implementar para evitar su reincidencia. 

B. Informes Periódicos 

Serán de uso interno, confeccionados por el Jefe Ambiental e indicarán los aspectos 

ambientales relativos a la operación con una periodicidad mensual. Estarán basados en 

el Plan de Gestión Ambiental, en los monitoreos, en los informes post evento, en las 

auditorías, en las inspecciones, en la información diaria que pudiere surgir del 

emprendimiento, y cualquier otra comunicación relacionada con el tema. 

C. Informes de Auditoría 

Se deberá confeccionar un Informe de Auditoría semestral. El mismo deberá estar 

basado en un check list previamente enviado y deberá contar con fecha, responsable de 

la Auditoría, y responsable del auditado. 
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5 TRABAJOS PRELIMINARES Y FINALES 

En el siguiente apartado se describen los trabajos preliminares a ejecutar por el Contratista 

PPP en forma previa al inicio de los trabajos específicos de construcción en cada sector del 

Proyecto. Asimismo, se describen los trabajos finales que debe desarrollar el Contratista PPP 

una vez finalizada la construcción de cada tramo del proyecto desde cada uno de los 

Obradores que se instalarán tendientes a restituir las áreas ocupadas en condiciones similares 

o mejores a las que le fueran entregadas en forma previa al inicio de los trabajos. 

5.1 TRABAJOS PRELIMINARES 

5.1.1 INSTALACIÓN DE OBRADORES 

El lugar de emplazamiento para las instalaciones del Obrador principal y los secundarios se 

indicará en los planos que integren la documentación contractual y en el PETP. El Oferente 

deberá presentar con su Oferta planos de layout de obradores principales y secundarios, 

definiendo las distintas áreas y funcionalidad de las mismas e indicando requerimientos 

mínimos necesarios para su funcionamiento. 

Con la antelación necesaria, el Contratista PPP gestionará ante la empresa prestataria, el 

servicio de suministro de energía eléctrica necesario para el Obrador y correrá con todos los 

gastos que estos trámites originen, como así también con el pago de la energía que se 

consuma hasta la Recepción Provisoria de las obras. De igual manera procederá con el resto 

de los servicios como gas, teléfonos, Internet, agua corriente y todos aquellos necesarios para 

el funcionamiento del Obrador. El Contratista deberá proveer y mantener por su cuenta y cargo 

un abastecimiento adecuado de agua para uso en la obra y servicios auxiliares. A tal fin hará 

las provisiones, conexiones o instalaciones apropiadas, previa aprobación de la Inspección, y 

deberá removerlas a satisfacción de ésta al terminar la obra. 

Correrá por cuenta del Contratista PPP, el suministro, montaje y mantenimiento de todas las 

instalaciones del Obrador necesarias para llevar a cabo la obra incluyendo, no taxativamente: 

 Casillas. 

 Obras sanitarias. 

 Caminos de acceso. 

 Caminos provisorios. 

 Desagües Superficiales. 

 Eliminación de aguas servidas. 

 Construcción de pasarelas provisorias. 

 Calles y puentes auxiliares. 

 Construcción y Equipamiento de oficinas para la Inspección de Obra, la Inspección de 

Obra y el personal propio de la Empresa. 

 Ejecución de Estacionamientos Semicubiertos para la Inspección y Inspección de Obra 

 Laboratorio de Ensayo de Materiales. 

 Construcción de galpones. 

El precio a cotizar por tales instalaciones comprenderá todas las erogaciones por el 

transporte al pie de la obra, montaje completo, alquiler, amortización, demolición y retiro de las 

mismas. Todos los gastos ocasionados por limpieza y despeje de los terrenos ocupados, 
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trabajos relacionados con movimiento de tierra, albañilería y accesorios, seguros y 

reacondicionamiento de los terrenos afectados por los obradores, estarán incluidos en el precio 

cotizado por el Obrador. También correrán por cuenta del Contratista PPP los costos de 

operación de estas instalaciones, el consumo de agua, gas, luz y fuerza motriz y 

mantenimiento de las obras sanitarias. Asimismo, se deberán realizar todas las tramitaciones 

necesarias a fin de posibilitar la terminación de estas instalaciones y su puesta en 

funcionamiento, incluyendo el pago de derechos. 

Deberá agregarse a la Oferta una descripción de las instalaciones a proveer en los obradores. 

El Contratista someterá a la Inspección de Obra todos los planos detallados y cálculos 

estructurales correspondientes a sus instalaciones. Esa presentación, así como la eventual 

aprobación de tales planos y cálculos estructurales, no eximen al Contratista PPP de su 

responsabilidad por las instalaciones. 

De encontrarse el Obrador en la proximidad de edificación existente deberán tomarse las 

medidas de seguridad adecuadas para su protección. Una vez finalizada la obra, todos los 

elementos e instalaciones de la Oficina de la Dirección e Inspección de Obra en el Obrador 

serán devueltos al Contratista PPP en el estado en que se encuentren, salvo indicación en 

contrario en la documentación licitatoria. 

5.1.2 MONTAJE DE LABORATORIOS PARA CONTROLES DE OBRAS CIVILES 

El Contratista PPP deberá contar con un Laboratorio de obra con espacio para el personal de 

la Inspección afectado a esas tareas y proveerá al Laboratorio de todos los equipos y 

elementos que se indiquen en este Pliego y en el PETP, y de todos los que sean necesarios 

para efectuar mínimamente los ensayos que se listan en las presentes Especificaciones y en el 

PETP. Estos elementos y equipos serán provistos según las necesidades de las obras o 

cuando lo disponga la Inspección, reponiendo los que se rompan o estén inutilizables. Corre 

por cuenta del Contratista el suministro de todas las planillas, papelería y elementos que se 

utilicen en el Laboratorio y en la oficina de la Inspección afectada a éste. 

El Laboratorio y sus oficinas anexas deberán estar totalmente instalados al iniciarse el 

replanteo de las obras y estarán en funciones hasta la Recepción Definitiva. 

El Contratista PPP deberá contar en su Laboratorio con un cuerpo técnico altamente 

capacitado para la realización de los controles de calidad y ensayos que establecen las 

normativas Nacionales. Éste deberá permanecer en funciones hasta la Recepción Provisional 

de la obra. Deberán estar a cargo de la ejecución de todos los ensayos necesarios, y los que 

ordene la Inspección de Obra, para efectuar los controles especificados. El Laboratorio deberá 

estar totalmente instalado para realizar los ensayos que requiera la ejecución de la obra y con 

un espacio asignado para la Inspección de Obra, considerándose su costo incluido en los 

precios unitarios de los diversos ítem del Contrato. En el caso de instalarse un Laboratorio 

adicional en un subobrador, deberá cumplir con las exigencias que ordene la Inspección, con 

todos los elementos necesarios para su funcionamiento apropiado, con autonomía respecto del 

Laboratorio principal. Se considerará como parte integrante del Laboratorio y no recibirá pago 

directo alguno. 

En caso de prever que algunos ensayos se realicen en laboratorios externos, éstos deberán 

ser de reconocida trayectoria y serán presentados a la Inspección de Obra para su aprobación. 

Los ensayos se realizarán en presencia de un representante de la Inspección, por lo que el 
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laboratorio deberá permitir su acceso sin necesidad de preaviso. El Contratista PPP será 

responsable del acondicionamiento cuidadoso de las muestras que se envíen a dichos 

laboratorios para evitar que se alteren en cuanto a su integridad o resistencia durante el 

transporte. 

Los laboratorios de terceros a emplear no deberán estar a una distancia de la obra mayor a 

30 km (medidos en línea recta desde la obra), salvo los casos de estudios o ensayos 

especiales o laboratorios propios de proveedores de materiales o equipos. 

El Contratista PPP deberá presentar un plano del Laboratorio, en escala 1:50, con indicación 

de los materiales a utilizar, el que será aprobado por La Inspección. No se permitirá iniciar 

ningún trabajo si no se encuentran en el Laboratorio o en la oficina de la Inspección los 

elementos necesarios para su adecuado control. 

El equipo y amoblamiento mínimo a proveer para el Laboratorio se prescribe en el PETP. 

5.1.3 EJECUCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y PUENTES PROVISORIOS 

El Contratista PPP tomará las medidas adecuadas para mantener en la vecindad de los 

obradores a cielo abierto la circulación de peatones y -en cuanto sea necesario- de automóviles 

y camiones durante la duración de la obra. Determinará, asimismo, el tipo de construcción y el 

método constructivo correspondiente a tales obras provisorias, con observancia estricta de las 

disposiciones vigentes en la Ciudad de Buenos Aires. Cualquier calzada o desvío provisorio 

para tránsito de vehículos deberá tener capa asfáltica de terminación. Las pasarelas y puentes 

para peatones tendrán un ancho mínimo de 1,50 m y estarán provistas con barandas de 

material adecuado. Todas las calles y pasarelas provisorias deberán protegerse, del lado de los 

obradores a cielo abierto, mediante barreras apropiadas. 

El Oferente deberá describir en su Plan de Ejecución el tipo de esas construcciones 

provisorias. Asimismo, durante la etapa de proyecto deberá elaborar la documentación 

necesaria para su ejecución la cual deberá ser presentada a la Inspección de Obra para su 

aprobación. 

5.1.4 SEÑALAMIENTO DE OBRA EN CONSTRUCCIÓN 

Con el propósito de garantizar la seguridad de la calzada, terceros y personal afectado a la 

obra, el Contratista PPP deberá disponer bajo su exclusiva responsabilidad el señalamiento 

adecuado de las zonas en que -a raíz de los trabajos realizados o en ejecución, o por causas 

imputables a la obra- se originen situaciones de riesgo, tales como estrechamientos de 

calzada, desvíos provisorios, laterales de calzada sueltos o descalzados, excavaciones o 

cunetas profundas, desniveles en el pavimento o entre trochas adyacentes, riego con material 

bituminoso, máquinas u obreros trabajando, etc. 

Los dispositivos o elementos a emplear y el esquema de ubicación de éstos en el lugar 

deberán responder como mínimo a las características señaladas en la Ordenanza de la 

entonces Municipalidad de la Ciudad  de Buenos Aires N° 32.999 - “Sistema de Vallas y 

Señalamiento para Obras en la Vía Pública” u otras reglamentaciones, leyes, ordenanzas, etc., 

que sean requeridas por los organismos públicos. En todos los casos el Contratista PPP podrá 

incorporar dispositivos o elementos de tecnología superior u otros esquemas de señalamiento 

para aumentar las condiciones de seguridad que requiera cada caso, siempre que no se 
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opongan a lo prescripto en la mencionada Ordenanza y a las que la complementen o 

reemplacen. Es de aplicación, asimismo, la prohibición indicada en su similar Ordenanza N° 

34.246. 

El Contratista PPP deberá prever dentro del alcance de sus tareas la tramitación, obtención y 

mantenimiento de la totalidad de los permisos de ocupación de los sectores de obra. Asimismo, 

deberá presentar para aprobación de la Inspección de Obra la documentación necesaria para 

la correcta definición del señalamiento de obra. 

5.1.4.1 Vallados en sector de obra 

Todas las áreas de la obra afectadas por los trabajos, durante su ejecución, deberán ser 

valladas por el Contratista PPP a fin de evitar el ingreso del público en las mismas y la salida 

involuntaria de elementos de la obra fuera del perímetro de trabajo. El sistema de vallado 

deberá contar con la aprobación de la Inspección de Obra, el cual tendrá en cuenta la 

adaptabilidad del mismo a su función, su seguridad, su limpieza y su estética. 

El vallado deberá contar con grafica institucional cuyo diseño será provisto por la Dirección de 

Obra en representación del Ente Contratante, siendo su ubicación y montaje aprobada por la 

Inspección de Obra. 

5.1.4.2 Carteles de obra 

El Contratista PPP deberá construir y emplazar, dentro de los veinte (20) días de firmado el 

Contrato, en el lugar que se le indique, dos (2) carteles de obra, del diseño, características y 

medidas que en cada caso estipulen las normas que habitualmente exige la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. 

Dichos carteles serán ploteados sobre una lona adecuada con la leyenda y gráfica que 

oportunamente le ordenará la Inspección de Obra, y el Contratista PPP lo mantendrá en 

perfecto estado de conservación y pintura, hasta la recepción provisional, fecha a partir de la 

cual deberá retirarlo. 

El lado inferior de los carteles estará a una distancia mínima del suelo de 2,4 m y será 

montado en una estructura metálica o de madera, cuyo diseño y cálculo deberá presentar el 

Contratista PPP a la Inspección de Obra para su aprobación. 

5.1.4.3 Vigilancia, alumbrado y seguridad en la obra 

El Contratista PPP establecerá adecuada vigilancia en la obra para prevenir robos o 

deterioros de materiales y estructuras propias o ajenas. Iluminará los depósitos y obra a 

satisfacción de la Inspección de Obra, de forma de asegurar su vigilancia y prevenir accidentes 

que pudieran afectar a los bienes o personas de la Inspección de la Obra o de terceros. 

5.1.5 RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO DE EDIFICACIONES EXISTENTES 

El Contratista PPP deberá relevar -con anterioridad al inicio de las obras- todas las fachadas 

de las edificaciones ubicadas en las calles del trazado, sobre ambas aceras, a los fines de 

estar en condiciones de establecer, durante los trabajos de excavación y con posterioridad a 
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ellos, deterioros sobre construcciones existentes que puedan haber sido causados por esas 

tareas -o que puedan ser adjudicados a ellas-, y de diferenciarlos de daños preexistentes. 

Para ello se fotografiarán todos los frentes de las edificaciones en el nivel de planta baja, 

especialmente los umbrales y los encuentros con las fachadas vecinas, con una calidad 

suficiente para poder distinguir fisuras de pequeño espesor. De observarse algún detalle 

trascendente, también se tomará fotografías de los niveles superiores. Las fotografías serán 

generales de toda la fachada y de detalle, específicamente en donde se observen daños 

preexistentes o se prevean zonas débiles que puedan llegar a manifestar fisuración, y se 

efectuará un Acta de constatación notarial por escribano público. 

Si una edificación se encontrara en un estado muy deteriorado, deberán tomarse fotografías 

en su interior, de sus medianeras, tabiques, losas, columnas y cualquier otra estructura interna 

que presente fisuras. También en este caso se efectuará un Acta de Constatación notarial por 

escribano público. 

5.1.6 RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO 

El Contratista PPP deberá realizar, entre las primeras tareas, una vez recibida el Acta de 

Inicio de los trabajos el relevamiento topográfico y el amojonamiento de los puntos principales y 

secundarios que serán necesarios para el adecuado replanteo de las obras en superficie y 

subterráneas tomando en consideración los criterios generales establecidos en la Cláusula #6 

del presente PETG y con los criterios particulares de topografía establecidos en el PETP. 

La provisión de los equipos topográficos para la inspección deberá ser hecha efectiva en 

forma inmediata una vez adjudicada la Obra. La aprobación del cierre topográfico por parte de 

la Dirección de Obra será un hito necesario para dar inicio a cualquier trabajo de excavación o 

construcción en el área del proyecto. 

5.1.7 EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA GEOTÉCNICA 

El Anteproyecto RER ha sido elaborado sobre la base de estudios de suelos propios, cuyos 

resultados se adjuntan, con carácter informativo, a la documentación de licitación. 

El Contratista PPP deberá realizar una campaña geotécnica para desarrollar el diseño de sus 

procedimientos constructivos y elaborar la Ingeniería de Proyecto. Esta campaña se dividirá en 

dos (2) etapas, a saber: 

 Primera etapa: Confección del perfil geotécnico longitudinal a partir de sondeos SPT y 

rutinas de clasificación en laboratorio sobre muestras alteradas obtenidas en sondeos 

SPT, según se especifica a continuación. 

 Segunda etapa: Obtención de parámetros geotécnicos de diseño a partir de ensayos 

presiométricos PMT, de carga en placa PLT, geofísicos y de bombeo en campo, y 

ensayos de compresión triaxial y de consolidación unidimensional en laboratorio, sobre 

muestras de reducida alteración obtenidas con sacatestigos Shelby o Denison, según se 

especifica a continuación. 
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5.1.7.1 Alcance 

El alcance de los estudios de suelos a realizar en la zona de implantación de las obras 

comprende la ejecución de las tareas de campo, de laboratorio y de gabinete necesarias para 

arribar a un conocimiento del subsuelo que permita resolver en forma segura y completa los 

problemas estructurales e hidráulicos del proyecto relacionado. 

La solución de los problemas de interferencias que se encuentren al ejecutar la tarea, así 

como las gestiones, tramitaciones y pago de derechos que sea necesario efectuar se 

consideran incluidos en la provisión del Contratista. 

5.1.7.2 Reconocimiento de campo y definición de la campaña geotécnica 

Previo al comienzo de los trabajos en campo se deberá efectuar una visita al sitio de 

emplazamiento de las obras para su reconocimiento visual y para dictaminar si los trabajos 

encomendados pueden ser ejecutados. Esta visita deberá ser efectuada por el profesional 

competente o persona idónea en la tarea que se llevará a cabo. 

En aquellos casos en que sea necesario, se deberán inspeccionar los predios adyacentes con 

el objeto de minimizar la incidencia sobre sus construcciones producto de los trabajos a 

realizar. 

El Contratista PPP someterá a la aprobación de la Inspección de Obra la documentación 

detallada correspondiente a su campaña geotécnica. 

5.1.7.3 Ensayos de campo y muestreo de suelo y agua 

El contenido mínimo de información que deberán contener todas las planillas de campo es el 

siguiente: 

 Fecha de inicio y fin de ejecución de los trabajos. 

 Ubicación topográfica planialtimétrica de la boca de la perforación o ensayo 

correspondiente, determinándose sus tres (3) coordenadas con respecto al sistema de 

ejes de referencia de la planialtimetría base. 

 Nombre del personal afectado o responsable del llenado de la planilla. 

 Todos los datos técnicos que se deban informar en función del trabajo realizado y 

norma utilizada. 

No deberá quedar ningún tipo de objeto o residuo en el lugar excepto que se hubiera 

convenido otra cosa con la Inspección. 

Todas las muestras deberán ser identificadas inmediatamente luego de su extracción de la 

perforación o excavación, independientemente del método de exploración y sistema de 

muestreo. Deberán sellarse adecuadamente a los efectos de lograr una correcta hermeticidad 

con el fin de preservar su contenido de humedad natural, según ASTM D-4220. Estará 

terminantemente prohibido permitir que las muestras extraídas sufran exposición solar directa. 

Será necesaria la toma de muestras de agua freática a los efectos de evaluar su composición 

química. Principalmente, será de interés evaluar su grado de contaminación y agresividad al 
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hormigón. La cantidad mínima de muestra será de por lo menos 1 litro, efectuada de manera 

cuidadosa a tal efecto de evitar que la muestra extraída se contamine. 

El envase utilizado para tal fin (vidrio o plástico) deberá ser previamente enjuagado con la 

misma agua a ser muestreada, debidamente identificado, almacenado en lugar seguro y 

alejado de la exposición al sol. 

5.1.7.3.1 Ensayos de penetración estándar SPT 

La investigación geotécnica a proponer incluirá la cantidad mínima de perforaciones que se 

indica a continuación: 

 Túnel: Un (1) sondeo cada 100 metros. La profundidad de estas perforaciones deberá 

ser, como mínimo, el mayor de los siguientes dos valores:  

a. Veinticinco (25) metros; 

b. Una profundidad igual a la profundidad de la solera del túnel, más una vez la 

máxima dimensión horizontal (ancho o diámetro) del mismo. 

Un (1) sondeo de cada dos (2) deberá tener una profundidad tal que penetre cuatro (4) 

metros en las arenas limpias de la Formación Puelchense. 

 Rampas de acceso: Un (1) sondeo cada 100 metros. La profundidad de estas 

perforaciones deberá ser, como mínimo, el mayor de los siguientes dos valores:  

a. Veinticinco (25) metros; 

b. Una profundidad igual a la profundidad de la solera de la rampa, más una vez la 

máxima dimensión horizontal (ancho o diámetro) del mismo. 

En el caso de que se utilice una solución con pilotes o pantalla, se debe garantizar una 

profundidad que supere al menos cinco (5) veces el diámetro (pilotes) o el ancho 

(pantalla), por debajo de la punta de estas fundaciones. 

 Estaciones: La cantidad de las perforaciones será el mayor número entre: 

a. Cuatro (4) sondeos por cada estación, ubicados dos en cada uno de sus lados 

longitudinales.  

b. Un (1) sondeo cada 75 metros de estación, ubicados alternadamente en sus 

lados longitudinales. 

La profundidad de los mismos deberá penetrar mínimamente cuatro (4) metros en las 

arenas limpias de la Formación Puelchense. Asimismo, en el caso de que se utilice una 

solución con pilotes o pantalla, se debe garantizar una profundidad que supere al menos 

cinco (5) veces el diámetro (pilotes) o el ancho (pantalla), por debajo de la punta de 

estas fundaciones. 

 Pozos de Acceso, Pozos de Bombeo: en el caso de que sean necesarios pozos de 

acceso o de bombeo ubicados fuera de la traza del túnel, deberá preverse la ejecución 

de un sondeo por cada uno que alcance una profundidad mínima de cinco (5) metros 

por debajo del nivel del piso del pozo. A criterio de la Inspección, la profundidad de los 

mismos podrá aumentarse hasta que penetre mínimamente cuatro (4) metros en las 

arenas limpias de la Formación Puelchense. 

Para cada sondeo se realizarán las siguientes tareas de campo: 
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 Ejecución del Ensayo Normal de Penetración (Standard Penetration Test) cada metro 

de avance de la perforación, según ASTM D-1586. Se deberá asegurar una energía 

teórica de 0.49 kNm por golpe, indicando luego en el Informe peso de martillo, altura de 

caída y factores de corrección correspondientes, incluyendo el sacamuestras utilizado y, 

en el caso de corresponder, la fórmula de equivalencia del número de golpes. 

 El sacamuestras deberá estar preparado para que las muestras de suelos recuperadas 

queden alojadas dentro de tubos de PVC. Se deberá extraer, de cada ensayo normal, 

siempre que se logre una penetración suficiente, dos (2) tubos de PVC, uno de los 

cuales quedará en posesión del Contratista a fin de ejecutar los ensayos de laboratorio 

correspondientes, mientras que el restante será entregado a la Inspección (al finalizar 

cada día se deberán entregar las muestras correspondientes a cada sondeo, 

almacenadas ordenadamente y claramente identificadas, y copias de las planillas de 

campo). Todas las muestras deberán ser adecuadamente acondicionadas a efectos de 

mantener sus condiciones naturales de humedad. 

 Extracción de muestra de agua no contaminada por los fluidos de perforación. 

 Determinación del nivel freático en el momento de ejecución del sondeo, y por lo menos 

una vez más a las veinticuatro (24) hs de la estabilización. En el caso de que por 

haberse cerrado el sondeo no pueda repetirse la determinación, deberá informarse 

previamente a la Inspección. 

Eventualmente, en sondeos que penetren en las arenas de la Formación Puelchense o que 

atraviesen suelos arenosos de la transición entre ésta y los suelos cohesivos superiores de la 

Formación Pampeano, podrá solicitarse la ejecución de perfilajes geofísicos consistentes en la 

determinación de la Radiación Gamma y de la Resistividad con registros del tipo continuo, por 

lo que el Oferente deberá proveer precios unitarios por ensayo. 

5.1.7.3.2 Ensayos presiométricos PMT 

En correspondencia con cada una de las secciones típicas instrumentadas del túnel y en una 

cantidad mínima de un (1) sondeo cada 300 m, se realizará un sondeo para la ejecución de 

ensayos presiométricos mediante el empleo del presiómetro Ménard, cuya profundidad deberá 

ser igual a la de los sondeos convencionales ejecutados. Se deberá realizar, como mínimo, 

ensayos presiométricos cada 2.0 m de avance, a lo largo de toda la perforación. 

La ejecución de los ensayos deberá seguir las especificaciones de la Norma AFNOR NF P 

94-110 “Essai Pressiométrique Ménard” o ASTM D-4719. Puede proponerse otra norma similar, 

la cual deberá ser aprobada por la Inspección de Obra. 

5.1.7.3.3 Ensayo de resistividad eléctrica 

Deberán ejecutarse mediciones de resistividad eléctrica a 1.0 m por debajo de la cota de 

solera para cada centro de potencia. Las mediciones se efectuarán utilizando el método de 

Wenner, según ASTM D-6431. 

5.1.7.3.4 Extracción de muestras de reducida alteración 

En el caso de detectarse la presencia de suelos blandos (NSPT<5), podrá solicitarse la 

extracción de muestras de reducida alteración mediante el empleo de sacamuestras de pared 

delgada, tipo Shelby, según ASTM D-1587. 
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En presencia de suelos duros (NSPT>10) se realizarán, en cada una de las secciones típicas 

del túnel a instrumentar y en una cantidad mínima de un sondeo cada 300m, un sondeo a 

rotación mecánica de avance hidráulico, asegurando la estabilización de las paredes del 

sondeo en caso necesario, de un diámetro que permita extraer muestras inalteradas de suelo 

utilizando sacamuestras de doble tubo, tipo Denison, con un diámetro de 4” y una longitud de 

1m. 

Deberá obtenerse un mínimo de dos (2) muestras inalteradas por estrato detectado en los 

sondeos SPT de la primera etapa, previa aprobación de las profundidades por la Inspección. 

Las muestras inalteradas serán preservadas en los mismos tubos con que son obtenidas; los 

extremos de los mismos serán sellados con una capa de parafina de un espesor no inferior a 

2cm. 

5.1.7.3.5 Ensayos de carga en placa horizontal PLT 

La Inspección se reserva el derecho de solicitar ensayos de carga en placa horizontal PLT, en 

aquellas secciones críticas para el proyecto, por lo que el Oferente deberá proveer precios 

unitarios por ensayo. 

En caso de solicitarse, cada ensayo se realizará en dos direcciones horizontales 

perpendiculares entre sí y en coincidencia con pozos de ataque y/o ventilación. La norma a 

emplearse será a ASTM D-4394. 

5.1.7.3.6 Análisis multicanal de ondas superficiales (MASW) 

La Inspección se reserva el derecho de solicitar análisis de ondas superficiales multicanal 

MASW, por lo que el Oferente deberá proveer precios unitarios por ensayo, diferenciando entre 

ensayos realizados en terreno natural o construido. La longitud del ensayo será de 120m. 

5.1.7.3.7 Ensayo de bombeo 

La Inspección se reserva el derecho de solicitar ensayos bombeo por lo que el Oferente 

deberá proveer precios unitarios por ensayo. 

El Contratista diseñará la propuesta para la ejecución del ensayo, la que deberá estar avalada 

por un profesional especializado, con experiencia probada en la ejecución de este tipo de 

ensayos. 

Se requerirá, además del pozo de bombeo, la ejecución de un mínimo de tres (3) pozos de 

observación. La ejecución de éstos deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 Pozo de Bombeo: Se perforará con el método de rotación convencional, con circulación 

directa del fluido de perforación empleando agua sin aditivo alguno. El diámetro de la 

perforación deberá ser de al menos 8”. 

 Pozos de Observación o control: La metodología de ejecución de los pozos de 

observación será similar al del pozo de bombeo. El diámetro de la perforación será de 

5”. 
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Los pozos se dispondrán formando una línea con el pozo de bombeo, a distancias que serán 

definidas en el momento de la preparación del ensayo. Los pozos antes descriptos se ubicarán 

en una posición tal que permitan su monitoreo durante todo el transcurso de la obra. 

Todas las perforaciones deberán ser encamisadas mediante la colocación de una interfaz 

compuesta por un tubo de PVC ranurado en toda su longitud y arena gruesa o grava a su 

alrededor capaz de actuar como filtro. 

Cualquier cambio en el método de ejecución de los pozos, propuesto por el Contratista, 

deberá ser aprobado por la Inspección de Obra, antes del inicio de las perforaciones. 

5.1.7.4 Investigación del agua subterránea 

En coincidencia con las perforaciones ejecutadas para extracción de muestra de suelo con 

sacatestigo Denison, el Contratista podrá ejecutar freatímetros o piezómetros para el monitoreo 

durante la etapa de obra, a definirse según el proyecto de Auscultación. 

Las especificaciones constructivas se detallan en la Cláusula #10.6 del presente Pliego. 

5.1.7.5 Sellado de perforaciones 

Una vez finalizado el sondeo (con excepción de los sondeos rotativos para extracción de 

muestras Denison), el Contratista deberá sellar con mortero de cemento de manera de 

asegurar que el mismo quede totalmente estanco durante la ejecución de las obras. El proceso 

de llenado se realizará mediante una bomba, de manera que la perforación se llene de abajo 

hacia arriba desplazando el agua o fluidos bentoníticos que pudiera haber en la perforación. En 

el caso de un mal cegado de una perforación, la responsabilidad recaerá sobre el Contratista. 

5.1.7.6 Ensayos de laboratorio 

Sobre todas las muestras procedentes de sondeos SPT: 

 Análisis macroscópico de las muestras según ASTM D-2488, determinando su textura, 

color, olor y toda otra información que sean de interés al efecto de la descripción de los 

suelos. 

 Determinación del contenido natural de humedad por secado a estufa, según ASTM D-

2216. 

 Determinación de los límites de Atterberg: límite líquido, límite plástico e índice de 

plasticidad, según ASTM D-4318. 

 Análisis granulométrico, incluyendo la determinación de la fracción de limo y arcilla, por 

lavado del material sobre el tamiz estándar Nº 200, según ASTM D-0422. 

 Clasificación por el Sistema de Clasificación Unificado, USCS, según ASTM D-2487. 

 Clasificación por el Sistema del Índice de Grupo, según ASTM D-3282 (sobre muestras 

de calicatas para requerimientos viales, en caso de ser necesario). 

Sobre muestras representativas de sondeos SPT: 

 Pesos unitarios húmedo y seco, según ASTM D-7263. 

 Agresividad del medio al hormigón en muestras de suelo, según CIRSOC 201-2005. 

 Agresividad del medio al hormigón en muestras de agua, según CIRSOC 201-2005. 
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 Determinación de elementos contaminantes de acuerdo a la legislación en vigencia en 

la Ciudad de Buenos Aires. 

Sobre muestras de reducida alteración obtenidas con sacamuestras Shelby o Denison: 

 Ensayo de compresión triaxial consolidado no drenado y con medición de presión de 

poros, según ASTM D-4767: se realizarán sobre series, cada una de las cuales 

comprenderá un mínimo de tres (3) muestras ensayadas a distintas presiones de 

confinamiento por tubo Denison. 

 Ensayos de consolidación unidimensional sobre muestras de suelo blando, según 

ASTM D-2435: mínimo dos (2) ensayos por tubo Shelby. 

5.1.7.7 Informe técnico 

Sobre la base de los resultados del estudio de suelos descripto el Contratista deberá 

presentar al menos dos (2) informes, donde se incluyan como mínimo los siguientes aspectos: 

5.1.7.7.1 Informe de datos geotécnicos 

 Descripciones: 

- Trabajos ejecutados. 

- Equipos empleados. 

- Descripción de los ensayos de campo. 

- Descripción de los ensayos de laboratorio. 

- Metodologías y normas empleadas. 

 Resultados: 

- Planos de replanteo con ubicación planialtimétrica de todos los trabajos de 

campo realizados, referidos al sistema general de coordenadas establecido en 

estas Especificaciones Técnicas. 

- Resultados directos obtenidos de ensayos de campo y laboratorio. 

5.1.7.7.2 Informe de recomendaciones geotécnicas 

 Interpretación de resultados: 

- Descripción de la pila estratigráfica con indicación del nivel freático y 

variaciones esperables. 

- Perfil geotécnico longitudinal en formato DWG y según ANEXO V del 

documento que se especifican en la documentación anexa al PETP, incluyendo 

interferencias y sondeos ejecutados en todas las campañas. 

 Parámetros que definen su comportamiento, como mínimo según la Tabla 5.1, 

indicando todo ensayo, expresión y fuente utilizada para el cálculo o estimación de los 

parámetros geotécnicos.Sobre los movimientos de suelos en general: 

- Pendientes recomendadas de los taludes de las excavaciones o cortes. 

- Compactación de rellenos: materiales recomendados, métodos de 

compactación, densidades a alcanzar. 

 Sobre fundaciones directas: 

- Tipo de fundación recomendada. 

- Cota de fundación a adoptarse. 
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- Tensión admisible y factor de seguridad empleado. 

- Coeficiente de balasto vertical según el tipo y la cota de fundación 

recomendada. 

 Sobre fundaciones indirectas: 

- Sistema constructivo recomendado. 

- Tensiones admisibles por fricción y por punta según el método constructivo, y 

factor de seguridad empleado. 

- Estimación del orden de los asentamientos posibles para las fundaciones 

recomendadas. 

- Coeficiente de balasto horizontal según la profundidad para el modelo de 

funcionamiento frente a empujes de suelos e hidrostáticos. Tensiones 

horizontales admisibles en el suelo para esa situación. 

 Sobre entibamiento de excavaciones: 

- Diagramas de empujes recomendados. 

- Sistemas de apuntalamiento recomendado. 

 Sobre diseño de estructuras de retención: 

- Coeficientes de empuje activo, pasivo y en reposo. 

- Sistema de apuntalamiento recomendado. 

- Tensión admisible por fricción para anclajes según el método constructivo, y 

factor de seguridad empleado. 

 Sobre drenaje e hidráulica de suelos: 

- Coeficientes de permeabilidad y caudales de bombeo, indicando su fuente de 

determinación. 

- Seguridad contra el sifonaje. 

 Sobre Túneles: 

- Recomendaciones básicas para la adopción de metodologías constructivas. 

 Sobre aplicaciones viales: 

- Recomendaciones básicas para el diseño de paquetes estructurales y 

terraplenes. 

- Resultados del Ensayo Próctor, en caso de requerirse. 

- Resultados del Ensayo Valor Soporte de California, en caso de requerirse. 
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5.1.7.7.3 Tabla 5.1: Parámetros característicos 

DESCRIPCIÓN Suelo 1 Suelo 2 … Suelo n 

Profundidad 
De 

[m] 
0 h1 … hn-1 

Hasta h1 h2 … hn 

Estado Inicial 

Clasificación suelo USCS [-]     

Peso Unitario Húmedo H [kN/m
3
]     

Relación de vacíos inicial e0 [-]     

Coeficiente de empuje en reposo K0 [-]     

Permeabilidad k [m/s]     

Resistencia 

Resistencia al corte no drenada su [kPa]     

Cohesión efectiva c’ [kPa]     
Ángulo de fricción interna crítico 

efectivo 
cr’ [°]     

Ángulo de dilatancia  [°]     

Deformación 

Elástica 

Módulo de Young Inicial E0 [MPa]     
Módulo de Young al 50% de la 

tensión de falla 
E50 [MPa]     

Módulo de Young en descarga / 

recarga 
Eur [MPa]     

Módulo de Poisson drenado  [-]     

Compresión 

Relación de sobreconsolidación OCR [-]     

Coeficiente de compresión Cc [-]     

Coeficiente de recompresión Cr [-]     
Coeficiente de compresión 

secundaria 
C [-]     

Coeficiente de consolidación Cv [cm
2
/s]     

5.1.8 INTERFERENCIAS 

5.1.8.1 Alcance 

El Ente Contratante ha efectuado un estudio preliminar de las instalaciones existentes en el 

subsuelo y ha volcado los datos obtenidos en los Planos que se adjuntan al presente Pliego. 

Para elaborar su Oferta, los Oferentes deberán contactarse directamente con las empresas 

propietarias y/o concesionarias de los servicios y/o con los Entes Reguladores 

correspondientes para corroborar la información indicada en los planos e interiorizarse de las 

características, requerimientos y especificaciones de las instalaciones y de toda otra 

particularidad que las afecte, como los tiempos necesarios para la gestión y aprobación del 

proyecto y para la ejecución de las tareas, inspecciones, ensayos , pruebas , habilitaciones, 

etc. 

Toda diferencia que pudiere tener una instalación existente que deba removerse, respecto de 

la información proporcionada por el Ente Contratante y/o por los prestadores de servicios, no 

dará derecho al Contratista a ampliaciones del plazo o mayor costo. 

Se considerará interferencia a aquellas instalaciones de servicios y otras instalaciones que se 

vean afectadas de manera permanente por el volumen físico a ejecutar de la obra (es decir las 
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estaciones, el túnel, los accesos a las estaciones y las ventilaciones) y, por consiguiente, 

deban ser removidas y reubicadas. 

Los Oferentes también deberán prever, computar, estimar e incluir en sus ofertas las 

remociones o sostenimientos provisorios de las interferencias compuestas por instalaciones de 

servicios y otras existentes que se encuentren fuera del volumen proyectado de la obra o no la 

afecten, pero correspondan a la necesidad de ejecución del proyecto. Dos ejemplos de lo 

antedicho son los siguientes: 

 Si debido al método constructivo elegido por el Oferente se debe construir una rampa 

y/o pozo de ataque, a fin de permitir el ingreso/egreso de materiales o equipos, y esa 

rampa y/o pozo de ataque afecta la instalación de un servicio u otra existente. 

 En excavaciones a cielo abierto donde se ejecuten obras subterráneas y luego 

rellenadas, los servicios existentes que queden ubicados en el seno de ese relleno fuera 

de la obra ejecutada. 

Como regla general para la aceptación por parte de la Inspección de Obra y previa a toda 

aprobación de una relocalización de un servicio, se debe cumplir necesariamente con los 

siguientes requisitos: 

 Contar con planialtimetría aprobada del sector de obra en estudio. 

 Entregar a la Inspección de Obra un plano general con la identificación total de las 

instalaciones (las informadas en este llamado y las eventuales nuevas) detectadas 

mediante todos los cateos necesarios para corroborar la certeza de la información. 

Estos trabajos de campaña y gabinete deben ser tenidos en cuenta por el Contratista 

dentro de sus precios, contemplando las erogaciones que prevea por todo concepto. 

5.1.8.2 Programación de los trabajos 

El Contratista programará los trabajos de forma tal de generar el mínimo impacto a los 

frentistas, peatones y vehículos. Para el cumplimiento de este objetivo, debe presentar a la 

Inspección de Obra un programa específico detallado, teniendo en cuenta la minimización en 

tiempos y espacios de ocupación, optimizando las roturas de pavimentos y veredas y los 

volúmenes de sus excavaciones al diseñar las mismas, contemplando el alojamiento 

simultáneo de ductos y cañerías. A tales efectos deberá prever una acción coordinada, tanto en 

proyecto como en ejecución, con los distintos Entes, Organismos, Reparticiones o 

Concesionarios. 

En todos los casos, cada proyecto de reubicación de interferencias que elabore el Contratista 

deberá contar con la aprobación de la Inspección, adoptándose la mejor solución compatible 

con las normas de los Entes, Organismos, Reparticiones o Concesionarios responsables del 

servicio. 

5.1.8.3 Reubicación de instalaciones existentes 

En los casos en que, para la ejecución de las obras previstas, se requiera reubicar 

instalaciones existentes en forma temporaria o definitiva, el Contratista procederá de acuerdo a 

las siguientes normas: 
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 Se ejecutarán los planos, detalles, cálculos, y toda otra documentación requerida de 

acuerdo con las especificaciones y directivas de la empresa propietaria o concesionaria 

de la instalación y/o del Ente Regulador correspondiente. 

 Se realizarán, con la debida anticipación, los trámites de aprobación ante las 

respectivas empresas y/o Entes, abonando el Contratista los derechos de estudio e 

inspección en el caso en que los hubiere. Los trabajos de reubicación deberán 

organizarse de tal manera que la obra pueda desarrollarse según el Plan definitivo de 

trabajos y sea posible cumplir con los plazos fijados en el PETP. 

 Todos los cables y conductos deberán ser localizados por medio de zanjas de sondeo, 

antes del comienzo de los trabajos. La cantidad y ubicación de los sondeos serán 

presentados para la aprobación de la Inspección de Obra. Estas zanjas se dispondrán 

de manera tal que sea posible encontrar todos los cables y conductos que, aunque no 

figuren en el inventario del subsuelo, pudieren obstaculizar las obras. Cuando, como 

consecuencia de dichos sondeos, sea necesario modificar los planos aprobados, se 

realizarán esquemas y detalles aclaratorios, que se presentarán a la Inspección para su 

aprobación. 

 Las obras de desagüe pluvial y cloacal, de provisión de agua corriente, eléctricas, de 

gas, de teléfonos, de fibra óptica, de videocable, de alumbrado público y de 

señalamiento luminoso; se ejecutarán dentro de las normas y especificaciones 

particulares de cada empresa propietaria o concesionaria de las instalaciones 

afectadas. En caso de discrepancias con algún Concesionario se recurrirá al Ente 

Regulador de la concesión correspondiente. 

 Los conductores eléctricos de EDENOR y/o de EDESUR y del G.C.B.A. para alumbrado 

público no serán desplazados, dentro de lo posible, manteniéndoselos suspendidos o 

sostenidos en forma adecuada y de acuerdo a las instrucciones que imparta la 

Inspección. 

 Los materiales a emplear en las reubicaciones de las interferencias deberán cumplir con 

las normativas y/o prescripciones de las empresas propietarias y/o concesionarias. 

Asimismo, deberán contar con la aprobación técnica de estos últimos todo lo cual debe 

ser tenido en cuenta en la cotización del rubro correspondiente. 

 En la fosa de la obra civil solamente quedarán las cañerías anuladas y las cruzadas que 

permanezcan en servicio. Estas últimas serán colgadas o apuntaladas en forma segura. 

 Las cañerías anuladas serán retiradas por el Contratista y, después de su desmontaje, 

quedarán en poder de la empresa de servicios públicos propietaria o concesionaria, 

según corresponda. 

 En caso que las empresas de servicios públicos o el G.C.B.A. aprovechen la 

oportunidad de la excavación a cielo abierto para colocar o cambiar cañerías, no habrá 

pago alguno por eventuales dificultades u obstáculos. 

 Se deberá cumplimentar las exigencias especiales formuladas por las empresas de 

servicios públicos o el G.C.B.A., con respecto al cuidado de sus cañerías o 

instalaciones, previo conocimiento y acuerdo de la Inspección de Obra. 

 Deberá tenerse en cuenta la posibilidad de encontrar cañerías, cables o instalaciones 

no indicadas en los planos; en ese caso, se deberá comunicar de inmediato a la 

Inspección, y realizar las respectivas gestiones ante la concesionaria del servicio público 

afectado, para que ésta verifique si la instalación está o no fuera de servicio. Dichas 

gestiones deberán estar incluidas en los precios de oferta. 
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 Terminados los trabajos de reubicación de los servicios afectados se procederá al 

relleno de las zanjas sin excepción, con suelo cemento plástico elaborado según lo 

indicado en la Cláusula #8.7.5.3 del presente Pliego. Las veredas que se afecten con 

los trabajos de reubicación se reacondicionarán en forma provisoria en los lugares 

donde posteriormente deban realizarse tareas propias de la obra y en forma definitiva 

en el resto. 

 La reconstrucción de pavimentos y veredas se ajustará a lo especificado en este Pliego 

y/o en el PETP. 

 Antes de la Recepción Definitiva de cada trabajo de reubicación, el Contratista deberá 

presentar los planos Conforme a Obra, avalados por la Inspección de Obra, y 

aprobados por la Empresa prestataria del servicio público correspondiente. 

 Los Oferentes deberán contemplar que todo conducto nuevo debe ser proyectado, 

colocado y conectado listo para funcionar con los sistemas existentes por el Contratista, 

en un todo de acuerdo con las disposiciones y especificaciones vigentes de las 

respectivas empresas prestatarias de servicios públicos y/o Entes Reguladores 

correspondientes. 

5.2 TRABAJOS FINALES 

Una vez finalizados la totalidad de los trabajos en un obrador principal o secundario se dará la 

orden de desocupación del área afectada. El Contratista deberá restituir el sector ocupado en 

iguales o mejores condiciones que las que recibiera al momento de ser entregada.  

Los trabajos a ejecutar por el Contratista para la restitución del predio afectado serán en 

líneas generales y en forma no taxativa los siguientes: 

 Retiro de Instalaciones, cercos, equipos y demás elementos de obra. 

 Reconstrucción de calzadas, cordones y veredas. 

 Reconstrucción de pavimentos. 

 Ejecución de demarcación vial y restitución de paradas desplazadas. 

 Relleno de Rampas y Pozos. 

5.2.1 RECONTRUCCIÓN DE CALZADAS, CORDONES Y VEREDAS 

El Contratista tendrá a su cargo la demolición y reconstrucción de calzadas, cordones y 

veredas. 

La demolición de calzada implica el espesor total del paquete estructural, es decir sub-base, 

base y carpeta, cualesquiera sean los materiales que los integren. 

Estos trabajos se ajustarán a las especificaciones y disposiciones vigentes del G.C.B.A. 

Complementariamente se usará el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la 

Dirección Nacional de Vialidad. 

Cuando el Proyecto y/o las Especificaciones Técnicas que acompañan al presente Pliego, 

omitan indicar los solados de calzadas y/o veredas, el Contratista asumirá que los materiales a 

colocar serán de calidad equivalente a los que existían antes de los trabajos de demolición, 

pero nuevos. Se cuidará especialmente la prolijidad del encuentro entre partes existentes y 
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partes reconstruidas. Para todos estos trabajos se desarrollarán planos de detalle, que se 

presentarán para aprobación de la Inspección de Obra. 

Los trabajos de reconstrucciones se programarán y ejecutarán de tal forma que produzcan la 

mínima interrupción posible en el tránsito, tanto de vehículos como de peatones. Siempre se 

realizarán teniendo en cuenta las condiciones existentes antes de realizar las demoliciones, en 

cuanto se refiere a pendientes transversales y longitudinales, desagües, rampas para entradas 

de vehículos, carteles, postes de alumbrado, etc. 

El Contratista tendrá a su cargo la conservación, el mantenimiento en perfectas condiciones y 

la reparación inmediata de cualquier falla que se produzca hasta la recepción definitiva de la 

obra. 

5.2.1.1 Pavimentos asfálticos  

5.2.1.1.1 Elaboración 

La planta de elaboración y los equipos de colocación deberán satisfacer los requerimientos de 

la Dirección Nacional de Vialidad. Previo a su utilización, se requerirá la aprobación de la 

Inspección de Obra. 

La fórmula para la mezcla en obra será presentada para aprobación de la Inspección de 

Obra, acompañada de los informes de los ensayos de laboratorio que la sustentan. 

El Contratista realizará en su laboratorio y a su cargo todos los ensayos que sean necesarios, 

incluidos los de verificación y control que requiera la Inspección de Obra. 

Como provisión de rutina, el Contratista presentará a la Inspección de Obra los informes de 

los ensayos de Estabilidad, Fluencia, Densidad, Vacíos, VAM (Vacíos del Agregado Mineral), 

relación Estabilidad / Fluencia, Estabilidad Remanente, contenido de Asfalto y granulometría 

por jornada de trabajo. 

5.2.1.2 Transporte y colocación 

Los riegos de imprimación se aplicarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, y la de 

la superficie a imprimar, sea mayor o igual a 10ºC. Se deberá realizar con camión regador con 

veinticuatro (24) horas de anticipación a la colocación de la carpeta asfáltica. 

Se deberá verificar que el material asfáltico haya desarrollado su capacidad adherente, en 

caso contrario deberá continuar expuesto hasta conseguirlo. 

El transporte de la mezcla asfáltica hacia la obra deberá hacerse en camiones cubiertos con 

lonas para evitar pérdidas de temperatura y contaminaciones de la misma. 

No deberá realizarse distribución del concreto asfáltico suelto (granceado) antes del paso de 

los camiones que transportan la mezcla, ya que el mismo provoca disminución en la densidad a 

lograr. 

En cuanto al equipo a utilizar en la colocación se destaca que: 
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 La terminadora deberá poseer dispositivos (sensores, palpadores, etc.) que aseguren 

un adecuado perfil longitudinal. 

 El rodillo neumático, en buen estado, deberá disponer de polleritas. 

 El rodillo liso deberá contar con rociadores en buen estado de funcionamiento, al igual 

que las polleritas. 

 Durante el proceso de compactación no se permitirá el vibrado. 

No se permitirá el tránsito vehicular hasta veinticuatro (24) horas después de completada la 

carpeta de rodamiento. 

Los controles que realizará la Inspección de Obra seguirán las normas de aceptación de la 

Dirección Nacional de Vialidad. 

5.2.1.2.1 Control de calidad 

La deformación longitudinal de la calzada se medirá con el rugosímetro tipo BPR, sobre la 

huella más deteriorada de cada trocha. La tolerancia será el noventa y cinco porciento (95 %) 

de valores deben ser iguales o menores que 2.5 cm. 

La deformación transversal (ahuellamiento) se determinará mediante una regla de 1.20 m de 

longitud según la metodología desarrollada en el manual “Evaluación de Pavimentos”, de la 

Dirección Nacional de Vialidad. Las mediciones se efectuarán cada 10 m sobre la huella más 

deteriorada de cada trocha. El 95 % de los valores medidos en la trocha analizada deben ser 

menores o iguales que 1.2 cm. 

Para el control de la fisuración se calculará el porcentaje de la superficie fisurada respecto de 

la superficie total de la trocha considerada. Por cada metro lineal de fisura longitudinal de 

ancho mayor que 1 milímetro se considerará 1 m
2
; por cada metro lineal de fisura transversal o 

diagonal de ancho igual o mayor que 1 mm, se considerará 0.25 m
2
 de superficie fisurada. El 

95% de las determinaciones de fisuración para un tramo de 100 m, deberán ser inferiores al 

grado 4 según el catálogo de fotografías tipo del manual Evaluación de Pavimentos de la 

Dirección Nacional de Vialidad. 

No se admitirán baches, hundimientos localizados ni desprendimientos de los agregados que 

componen la mezcla constitutiva de la carpeta de rodamiento. 

5.2.1.3 Pavimentos de hormigón 

El hormigón será tipo H-30, con una resistencia a la tracción de 5,0 MPa. El contenido mínimo 

de cemento será de 330 kg/m
3
. El asentamiento máximo será de 5 1 cm. 

La dosificación se hará de acuerdo a lo indicado en el Capítulo de Estructuras de Hormigón 

Armado del presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 

El curado se hará colocando una película impermeable (IRAM 1675) y, en caso de lluvia, se 

reforzará colocando láminas de polietileno. 

Las juntas longitudinales y transversales se realizarán de acuerdo a lo especificado en el 

PETP. 
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Las losas no deben presentar fisuras. La Inspección de Obra podrá ordenar la demolición 

parcial y/o total y reconstrucción de los pavimentos que no cumplan con lo especificado. 

Cuando las demoliciones sean parciales, la unión entre distintos hormigones requerirá puentes 

de adherencia. 

Los sectores destinados a paradas de vehículos de transporte público de pasajeros, y las 

áreas de carga y descarga de materiales (depósitos, fábricas y/o talleres), llevarán pavimentos 

de hormigón armado. 

Los documentos de la ingeniería de detalle desarrollarán en forma inequívoca los 

procedimientos de elaboración y control, que incluirán el tratamiento de juntas con los ensayos 

de recepción de los materiales usados en las mismas. 

5.2.1.4 Pavimentos intertrabados  

5.2.1.4.1 Generalidades 

Los pavimentos intertrabados conforman una capa de rodamiento materializada por 

elementos uniformes macizos de hormigón -denominados adoquines- o adoquines extraídos de 

calles de la ciudad de Buenos Aires, colocados en yuxtaposición adosados y que debido al 

contacto lateral, a través del material de llenado de la junta, permiten una transferencia de 

cargas por fricción desde el elemento que la recibe hacia todos sus adyacentes, trabajando 

solidariamente y con posibilidad de desmontaje individual. 

El sistema de trabazón o encastre de los adoquines impide su desplazamiento horizontal en 

zonas de frenado o de curvas cerradas. La textura del pavimento conformado tiene 

características antiderrapantes, evitando el riesgo de deslizamiento de los vehículos sobre 

superficies húmedas, y es un limitador natural de la velocidad, siendo especialmente apto para 

zonas residenciales. 

La posibilidad de desmontar o destrabar los adoquines individualmente, facilita las 

operaciones necesarias para la instalación de cualquier conexión subterránea, reutilizando los 

mismos adoquines. 

5.2.1.4.2 Bordes de confinamiento 

Los pavimentos intertrabados de adoquines llevarán bordes que los confinen lateralmente con 

el fin de evitar desplazamientos de los mismos, aberturas excesivas de las juntas o pérdida de 

trabazón entre ellos. 

El confinamiento se materializará por medio de alguno de los siguientes elementos: cordones 

cuneta, vigas de borde, bordes de losas de hormigón, cunetas de hormigón, perfilería metálica, 

etc. 

En los casos de existencia de cámaras de inspección, sumideros y otros servicios, se deberá 

materializar un marco de hormigón rodeando las bocas de cámaras. Estos marcos de hormigón 

se denominan confinamientos internos. 

Todos los elementos de hormigón tendrán la resistencia especificada para los cordones 

cuneta. 
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Previo a la colocación de los adoquines, deberán estar ejecutados todos los confinamientos. 

5.2.1.5 Reconstrucción de veredas 

Se deberá dar estricto cumplimiento a la Ley Nº 962 de “Accesibilidad física para todos” 

relativa a la ubicación de vados y rampas pre moldeadas peatonales, como así también a la 

señalización mediante baldosas texturadas de los recorridos para no videntes. Se deberá 

respetar las pendientes máximas permitidas y las mínimas para un buen escurrimiento del 

agua de lluvia. Si las pendientes no respetasen los valores establecidos, se deberá proceder a 

la demolición de las mismas y la nueva ejecución de las veredas, sin reclamo alguno por parte 

del Contratista.  

Las veredas se ejecutarán de loseta Granítica de 0.40mx0.40m 64 panes en color a definir 

por la Inspección de Obra, lisas y detalles en hormigón liso y peinado según especificación con 

sus correspondientes contrapisos de hormigón de cascotes con un espesor mínimo de 12cm. 

5.2.1.6 Reconstrucción de cordones y cunetas de hormigón 

Se construirán con hormigón armado de calidad mínima H-25 para los hormigones y ADN 420 

para los aceros. 

Las secciones de cordón y cuneta se llenarán al mismo tiempo, usando moldes. 

El curado y tratamiento de juntas será del mismo nivel de calidad que el que se ejecute en los 

pavimentos. 

Las juntas de contracción tendrán una separación máxima de 4 m. 

5.2.2 RELLENO DE RAMPAS Y POZOS 

Las Rampas y Pozos utilizadas durante la obra para fines constructivos deberán ser 

rellenadas de modo tal de restituir el área afectada en una situación similar a la que fuera 

entregada en forma previa al inicio de la obra. Para aquellos casos en que la Rampa o el Pozo 

ejecutados sea de uso compartido con otros contratos, el último en utilizarla será el 

responsable de ejecutar el relleno y la demolición final de la misma. 

El relleno de las rampas deberá ser de suelo seleccionado compactado, suelo cemento o 

RDC adecuadamente dosificado para que pueda ser excavado por medios manuales en el 

futuro y presente una resistencia a compresión simple equivalente a la del suelo original. El 

Contratista deberá presentar para aprobación de la Dirección de Obra la metodología 

constructiva prevista para el relleno de las rampas y la dosificación y metodología de 

compactación a utilizar para tal fin. 

Las estructuras de hormigón utilizadas como entibamiento de las rampas o pozos, o como 

losas de apoyo a nivel de calzada deberán ser demolidas y los escombros retirados hasta una 

profundidad mínima de 2.0m desde el nivel de terreno de modo tal de eliminar interferencias 

futuras para los servicios. 
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6 RELEVAMIENTOS TOPOGRÁFICOS 

6.1 SISTEMA DE COORDENADAS 

6.1.1 INTRODUCCIÓN  

El sistema de coordenadas, a utilizar en la obra, será el nuevo sistema CABA. Los 

parámetros de transformación en POSGAR 07 son: 

 

El punto de enlace del sistema será la Estación Permanente Ramsac IGM1:  

Código de identificación: IGM1 

Código internacional: 41505M003 

País: Argentina 

Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Ciudad / Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Fecha de instalación: 17 de diciembre de 2003 

Foto: 
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6.1.2 COORDENADAS GEODESICAS EN EL MARCO POSGAR 2007 (ÉPOCA 2006.632) 

Latitud: -34º 34' 20.07733'' 

Longitud: -58º 26' 21.54958'' 

Altura elipsoidal:  50.694 m 

Cota:  34.555 m 

El sistema altimétrico será el correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires. Para el uso del 

GPS se utilizará como referencia el elipsoide GEOIDE-Ar16 cuyo archivo se puede obtener de 

la web oficial del Instituto Geográfico Nacional y se le aplicará una constante de adición de 

+12.001. 

6.1.3 TRASLADOS DE COORDENADAS  

El traslado de coordenadas podrá ser realizado mediante tecnología GPS de precisión 

geodésica con los parámetros de transformación ya establecidos. Los tiempos de 

posicionamiento para la red principal no deberán ser menores a tres (3) horas debiéndose 

medir de a ternas simultáneas. 

Para su vinculación altimétrica, el sistema deberá ser ajustado mediante nivelación 

geométrica de precisión.  

6.2 AMOJONAMIENTO 

El Contratista realizará una red planialtimétrica principal cuyos mojones deberán ser 

construidos de manera tal que: 

 No se vean afectados durante la ejecución de la obra. 

 Se mantengan inalterables en el tiempo. 

 Ubicados de tal manera que permitan el libre estacionamiento de instrumental. 

6.3 EQUIPAMIENTO 

6.3.1 GENERALIDADES  

Todo el equipamiento que el Contratista utilice en la obra deberá contar con los certificados 

de calibración correspondientes y en vigencia. Se deberá contar con la trazabilidad de los 

equipos de control y tener un cronograma de calibración periódico que el Contratista someterá 

a la aprobación de la Dirección de Obra.  

Debido a la importancia de la obra, todos los equipos deberán ser de primera marca, 

reconocidas por su uso en grandes obras de ingeniería. Las empresas proveedoras deberán 

contar con más de diez (10) años en el mercado nacional y contar con servicio técnico 

adecuado. 

No se podrán detener tareas de obra por falta de equipamiento topográfico ya sea por rotura, 

calibraciones o un mal dimensionamiento de los frentes de trabajo. Por lo tanto, el Contratista 
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contará con la cantidad suficiente de equipamiento y personal técnico. También dispondrá de la 

capacitación en sistemas GPS/GNSS y convencionales para las áreas de Topografía/Geodesia 

y Mapping/GIS en el territorio de la República Argentina 

Los sistemas ofertados deberán ser tecnológica y funcionalmente compatibles (hardware y 

software) con los Sistemas GPS y Estaciones Totales que actualmente dispone la Secretaria 

de Obras del Ministerio de Transporte
1
. Esto permitirá la posibilidad de utilizarlos en forma 

conjunta en las diferentes técnicas de levantamiento de campo, como así también, compartir la 

información obtenida, en la oficina. 

El equipamiento que el Contratista deberá tener disponible en obra y en las cantidades 

necesarias para no interrumpir el normal desarrollo del proyecto, será, como mínimo, el 

siguiente: 

 Equipamiento GPS. 

 Estación Total para tareas en superficie. 

 Estación Total para tareas en túnel y de precisión. 

 Niveles ópticos. 

 Niveles electrónicos. 

 Equipos para monitoreo de estabilidad de estructuras. 

6.3.2 EQUIPAMIENTO GPS  

Cada sistema GPS utilizado en obra deberá tener las siguientes características: 

6.3.2.1 Descripción general 

Sistema GPS/GNSS de 440 canales, ESCALABLE GPS (L1 C/A, L1C, L2C, L2E, L5), y 

Glonass L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3. 

Ampliable mediante códigos a SBAS, GALILEO, BeiDou, QZSSapto para medición en modo 

Post-proceso Estático / Cinemático y a Tiempo Real “RTK y NTRIP”. 

El mismo deberá permitir operar con las siguientes técnicas de medición: 

FastStatic: Levantamiento Estático con postprocesamiento PPK: Levantamiento cinemático 

con postprocesamiento.  

 Levantamiento RTK: Levantamiento cinemático en tiempo real. 

 Levantamiento RTK y Relleno: Levantamiento que permite continuar una medición a 

“Tiempo Real” cinemática, cuando se pierde el contacto radial. Los datos de relleno 

deben ser con postprocesamiento. 

 RTK & registros datos: Registro de datos brutos GPS durante un levantamiento RTK en 

forma simultánea. 

                                                      

1
 Actualmente los equipos de la Repartición son marca Trimble. 
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6.3.2.2 Características técnicas 

El equipo propuesto deberá contar con las siguientes características técnicas: 

 Velocidad de posicionamiento 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz y en forma opcional 20 hz. 

 Receptores GPS con estructura electrónica de bajo ruido y bajo consumo tipo 

MAXWELL 6 avanzado o similar, tecnología de procesamiento de alta velocidad MULTI 

BIT, antenas de alta precisión y tecnología EVEREST para reducción matemática del 

efecto MULTIPATH, tecnología R-Track para soporte GLONASS, Tecnología de 

Rastreo 360º. 

 Inicio o reinicio de las mediciones en tiempo real en períodos extremadamente cortos y 

en movimiento (OTF- On The Fly), en menos de 10 segundos. 

 Sistema de bajo peso y fácil transporte (<1.55 kg. Incluyendo radio interna, batería 

interna y antena UHF), preferentemente el receptor móvil podrá ser montado todo en un 

bastón para trabajos cinemáticos (post proceso y/o tiempo real RTK). 

 Sistema de bajo consumo de energía: 3.2 watts como receptor móvil RTK completo.- 

Baterías internas recargables compactas y de bajo peso (0.1 kg. c/u). 

 Memoria: 56 MB permitiendo más de 960 horas de grabación de datos (L1+L2) a un 

intervalo de 15 seg / 14 satélites. 

 El sistema permitirá realizar trabajos a tiempo real mediante el uso de diversos sistemas 

de comunicaciones de datos (celular GSM, radio módem UHF, WASS/EGNOSS y 

Virtual Reference Station (VRS). 

 Entrada de alimentación externa de 11 a 24 V DC con protección contra sobretensión en 

el puerto 1 (Lemo de 7 pines). 

 Deberá contar con los siguientes formatos de datos: 

 Entrada y salida de CMR+, CMRx, RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1. 

 Salida de 23 mensajes NMEA, salida de mensajes GSOF, RT17 y RT27 compatible con 

BINEX portadora suavizada.  

 Deberá contar con la tecnología WebUI para transferencia de datos, accesible por Serial 

y Bluetooth. 

 El receptor móvil deberá ser un sistema integrado todo en una sola unidad (receptor 

GNSS, antena GNSS, radio módem para RTK, antena de radio y alimentación) y sin uso 

de cables para la comunicación con la controladora/colectora externa.  

6.3.2.3 Precisiones Geodésicas (Fases portadoras) 

 Precisión Post-proceso (Horizontal):   ± 3.0 mm + 0,1 ppm. 

 Precisión Post-proceso (Vertical):   ± 3.5 mm + 0.4 ppm. 

 Precisión Tiempo Real RTK (Horizontal):  ± 8.0 mm + 1 ppm. 

 Precisión Tiempo Real RTK (Vertical):   ± 15 mm + 1 ppm. 

 Latencia a Tiempo Real RTK:     20 milisegundos. 

6.3.2.4 Especificaciones técnicas medioambientales 

 Temperatura de funcionamiento:    - 40 °C a +65 °C. 
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 Temperatura de Almacenamiento:   - 40  a +75 C. 

 Impermeabilidad, agua y polvo: que cumpla con estándar IP67, con protección contra 

inmersión temporal a una profundidad de 1.0 m. 

 Resistencia a Golpes: Diseñado para resistir una caída desde un jalón de 2.0 m sobre 

concreto. 

 Vibraciones: Normas MIL-STD-810F, FIG 514 5C-1. 

6.3.2.5 Controladora/ colectora de datos externa 

6.3.2.5.1 Características técnicas  

 Sistema operativo Windows Mobile 6.5 Professional o superior. 

 Paquete Office Mobile (Excel, Word, Power Point, etc.) preinstalado. 

 Pantalla táctil TFT tipo Gorilla (capacitiva), color y de alto contraste. 

 Cámara fotográfica integrada de 8 megapíxeles con flash LED y geoetiquetado. 

 Acelerómetro y brújula interna. 

 Software de relevamiento / replanteo en idioma castellano. 

 Capacidad gráfica con mapas de fondo (vectoriales y/o imágenes georeferenciadas). 

 Capacidad de operación en todos los modos posibles Post Proceso y Tiempo Real 

(RTK/ OTF) con precisión geodésica. 

 Capacidad de combinar y aplicar métodos de trabajo Post Proceso y Tiempo Real RTK 

a la vez en el campo. 

 Funciones de replanteo, en RTK para puntos, líneas, arcos, carreteras, Modelos 

digitales, etc. 

 Capacidad para generar modelos digitales del terreno (MDT) y cálculos de volumen. 

 Capacidad para exportar lo relevado a formato ASCII y DXF (Auto CAD). 

 Deberá incluir sistemas de coordenadas / Datums utilizados en la República Argentina 

(Gauss Kruger /Posgar /Campo Inchauspe). 

 Memoria RAM de 512 Mb. 

 Memoria de almacenamiento no volátil interna de 16 Gb con posibilidad de ampliación 

de memoria mediante tarjetas Secure Digital (SD) a 32 Gb. 

 Procesador INTEL Texas Instruments de 1 GHz con CPU Xscale o superior. 

 Teclado táctil español. 

 Posibilidad de usarse como teléfono celular /smartphone, con capacidad de envío de 

datos mediante 3G/4G. 

 Altavoz y micrófono integrados para audición de eventos del sistema, advertencias y 

notificaciones. 

 Tecnología inalámbrica integrada LAN 802.11b y Bluetooth. 

 Deberá poseer, puertos de comunicación USB y RS-232. 

6.3.2.5.2 Especificaciones técnicas medioambientales 

 Temperatura de funcionamiento:     - 30 °C a + 60 °C. 

 Humedad: estándar MIL-STD-810-G (método 503.5). 

 Arena y Polvo: con sellado IP6X, que cumpla estándar MIL-STD-810-G. 

 Resistencia a inmersión: que cumpla con estándar IPX8, posibilidad de ser sumergido 

1.0 m durante treinta (30) minutos. 
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 Resistencia a vibraciones: que cumpla con estándar MIL-STD-810G. 

6.3.2.6 Radio base UHF 

De alta potencia, apto para uso como equipo Base (TX), para operaciones a tiempo real RTK 

y DGPS de alta frecuencia y velocidad; como así también para ser utilizada como repetidora 

(TX/RX) y móvil (RX); contará con las siguientes características técnicas: 

 Panel frontal y display para configuración y selección en campo. 

 Banda de frecuencias avanzada:   430-470 MHz 

 Ancho de banda programable:    12.5KHz ó 25KHz 

 Tasa de transmisión:     19.200, 9600 y 4800 baudios. 

 Construcción metálica de alta resistencia, que cumpla con estándar de estanqueidad 

IP67. 

 Función AutoBase y AutoRover para selección automática de canales. 

 Potencia de transmisión RF configurable desde 2W a 35W. 

 Alimentación desde fuente externa en rango de 9-30VDC. 

 Temperatura de operación:    -40°C a +65°C. 

6.3.2.7 Software de post procesamiento  

Contará con vectores estáticos GNSS L1/L2/L2C, cinemáticos GNSS L1/L2/L2C y RTK 

desarrollado en plataforma Windows, compatible con Windows XP, Vista y Windows 7 de 

64bits en idioma castellano, comandos de ajuste de redes, visualización de archivos de fondo 

en formato Raster y Vectorial, que permita georreferenciar imágenes satelitales del Google 

Earth, con la posibilidad de exportarla a JPG y JGW, comandos de edición de datos para 

reprocesamiento de vectores, generación de grillas geodésicas y planas, transformaciones de 

coordenadas a los utilizados en la República Argentina y sistemas locales de usuario, cálculo 

de modelos digitales de terreno (MDT), curvas de nivel, mapa de colores, perfiles, 

cubicaciones, carreteras y vistas 3D, incluirá funciones para georreferenciación de imágenes, 

exportación directa a Google Earth, compatible con otros dispositivos topográficos como 

Estaciones Totales y Niveles Digitales. 

6.3.2.8 Descripción del suministro 

Cada sistema GPS en obra deberá contar con los siguientes componentes: 

 2 x Receptor GPS/GNSS L1/L2 de Tiempo Real con radios internas incorporadas. 

 1 x Controladora colectora de datos para manejo de receptor GNSS con cables, fuente 

de alimentación / carga de batería, soporte a bastón, tecnología inalámbrica Bluetooth y 

Wi-Fi. 

 1 x Radio externa de 35W que opere como radio principal o repetidora. 

 4 x Mini Baterías.- (Receptor Móvil y Base). 

 1 x Cargador de Mini baterías Litio Ion 7.4 v (para dos (2) baterías). 

 1 x Software de post-proceso en castellano (deberá incluir ajuste de redes y módulo de 

carreteras) con manual en CD-Rom. El software deberá ser versión full para poder 

operar con puntos ilimitados. 

 1 x Curso de capacitación teórico/práctico de cuatro (4) días de duración. 
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6.3.3 ESTACIÓN TOTAL PARA TAREAS EN SUPERFICIES Y CONVENCIONALES 

6.3.3.1 Características técnicas  

Cada Estación Total utilizada en obra dispondrá de las siguientes características técnicas: 

 Equipo Compacto, ligero y robusto. 

 El peso de la Estación, incluyendo baterías, no debe superar los 4 kg. 

 Aumento del anteojo: 30 X, modificable a 18X y 36X con oculares opcionales. 

 Diámetro del objetivo:     50 mm. 

 Precisión angular directa:    5”. 

 Precisión en la medición de distancia con prisma: ± (2mm. + 2ppm). 

 Precisión en la medición de distancia sin prisma:  ± (3mm. + 2ppm). 

 Alcance en la medición de distancias: 

- Sin Prismas: sobre Tarjeta Kodak White (nivel de reflexión del 90%) 500 mts, o 

mejor. 

- Con un prisma: 3000 mts. o mejor. 

El equipo debe: 

 Poseer tornillos de pequeños movimientos horizontal y vertical sin fin. 

 Poseer puntero láser coaxial con la óptica y con el sistema de medición electrónica de 

distancias. 

 Poseer teclado con Sistema Operativo Windows, con teclado alfanumérico directo; 

pantalla gráfica avanzada, táctil, iluminada, con resolución de al menos 320x240 pixels.  

 Permitir cargar archivos vectoriales (DXF y SHAPE) e imágenes de fondo. 

 Permitir exportar a formatos ASCII y DXF. 

 Permitir el replanteo de MDT, puntos, líneas, áreas y arcos; la creación de modelos 

digitales del terreno, el cálculo de volumen entre dos superficies o entre una superficie y 

una elevación.  

 Poseer sistema de comunicación por puerto Serie RS-232c, puertos USB (Host y 

Cliente) y Bluetooth integrado.  

 Contar con memoria interna mínima de 128 MB de RAM, 1 Gb de memoria Flash. 

 Poseer pantalla adicional en cara 2 (círculo invertido). No excluyente 

 Poseer Sistema de Doble Compensación Automática de índice vertical, además de 

Sistema de Calaje Fino Electrónico. 

 Permitir la alimentación mediante 2 baterías internas, las cuales permitan ser removidas 

en “caliente”, sin necesidad de apagar el equipo. 

 Poseer plomada láser integrada en la alidada de la Estación Total (NO en la base 

nivelante). 

 Tener asa de transporte desplazada de la vertical, para permitir realizar observaciones 

cenitales. 

 Poseer sistema de guía de luces para replanteo. 

 Poseer protección contra entrada de agua y polvo según el Standard IP66. 

 Poseer programas de operación del equipo totalmente en Idioma castellano. 
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 Poseer programa de comunicación con PC totalmente en Idioma castellano y bajo 

Windows, con posibilidad de importación y exportación de formatos ASCII, DXF, DWG, 

etc. 

 Tener manuales originales totalmente en Idioma castellano. 

6.3.3.2 Descripción del suministro para cada Estación Total Mecánica con medición 

Láser. 

 1 x Cable de comunicación con PC. 

 2 x Baterías internas para Estación Total. 

 1 x Cargador de baterías. 

 1 x Manuales de instrucciones en castellano, en CD. 

 1 x Software de comunicaciones, en castellano, para Windows Seven, Ten, en CD. 

 1 x Estuche de plástico alto impacto con acolchado interior. 

 1 x Trípode de pastas extensibles, de madera y fibra de vidrio. 

 1 x Sistema reflector compuesto por 1 prisma, porta prisma basculante con pantalla de 

puntería, y bastón extensible con burbuja de verticalización. 

6.3.4 ESTACIÓN TOTAL PARA TAREAS EN TÚNEL Y DE PRECISIÓN 

6.3.4.1 Características técnicas 

Cada Estación Total motorizada permitirá realizar rastreo, enclavamiento y seguimiento 

automático del prisma, y tendrá las siguientes características técnicas y de suministro: 

 Aumento del anteojo: 30 X. 

 Diámetro del objetivo: 40 mm. 

 Precisión angular directa: 1” o mejor. 

 Precisión en la medición de distancia con prisma: ± (1mm. + 2ppm). 

 Precisión en la medición de distancia sin prisma: ± (2mm. + 2ppm). 

 Alcance en la medición de distancias: 

- Sin Prismas: sobre Tarjeta Kodak Grey (nivel de reflexión del 18%) 600 mts, o 

mejor. 

- Sobre Tarjeta Kodak White (nivel de reflexión del 90%) 1.300 mts, o mejor. 

- Con un prisma: 2500 mts. o mejor. 

- Con un prisma en modo largo alcance: 5500 mts. o mejor. 

- Con lámina reflectiva de 20 mm: 1.000 mts. o mejor. 

Además la misma debe: 

 Poseer puntero láser coaxial con la óptica y con el sistema de medición electrónica de 

distancias. 

 Contar con movimientos manejados por sistemas de motores servoasistidos de mando 

electromagnético, con velocidad variable. Con tecnología de movimiento que reemplaza 

los rodamientos por un sistema de campos magnéticos sin fricción, con rotación 

horizontal de 115 grados/s.  

 Poseer teclado desmontable con caracteres alfanuméricos directos y pantalla gráfica 

TFT avanzada, táctil, iluminada, con resolución de al menos 320x240 pixeles. Con 
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sistema operativo Windows Embedded CE 6.0 o superior (Windows Explorer, Internet 

Explorer o similar, Editor de texto, Transferencia de Archivos, Visor de Imágenes, etc.), 

que permita cargar archivos vectoriales de fondo (DXF) y modelos digitales de terreno. 

 Cumplir con normas militares: 

- Humedad: MIL-STD-810F. 

- Arena y Polvo: MIL-STD-810F y sellado IPX5. 

- Agua: IPX5. 

 Comunicación mediante USB / RS-232 / Bluetooth 

 Contar con memoria de 128MB SDRAM y 1GB memoria de almacenamiento interno no 

volátil. 

 Permitir la descarga y carga datos a través de un Pendrive. 

 Contar con capacidad de memoria del teclado de 128 MB. 

 Tener los comandos de movimientos, enfoque y disparo ubicados ergonómicamente en 

el lateral derecho, lo que hace posible apuntar, enfocar y medir sin quitar la mano de los 

controles, ni el ojo del ocular. 

 Poseer plomada óptica. 

 Contar con comunicación vía Serial/USB/Bluetooth. 

 Contar con condición IP65. 

 Tener asa de transporte desplazada de la vertical, para permitir realizar observaciones 

cenitales.  

 Poseer un sistema de guía de luces para replanteo. 

 Poseer programas de operación del equipo totalmente en Idioma Castellano. 

 Poseer programa de comunicación con PC totalmente en Idioma Castellano y bajo 

Windows, con posibilidad de importación y exportación de formatos ASCII, DXF, DWG, 

etc. 

 Tener los manuales originales totalmente en Idioma Castellano. 

6.3.4.2 Descripción del suministro para cada Estación Total Motorizada Semirobótica  

 1 x Cable de comunicación con PC. 

 2 x Baterías internas para Estación Total. 

 1 x Cargador múltiple de baterías con cable de conexión. 

 1 x Manuales de instrucciones en castellano, en CD. 

 1 x Software de comunicaciones, en castellano, para Windows XP, en CD. 

 1 x Estuche de plástico alto impacto con acolchado interior y correas de transporte. 

 1 x Trípode de pastas extensibles, reforzado. 

 1 x Sistema reflector compuesto por 1 prisma, porta prisma basculante con pantalla de 

puntería, y bastón extensible con burbuja de verticalización. 

6.3.5 NIVELES ÓPTICOS 

Los niveles a utilizar serán del tipo automático de 30 y 32 aumentos como mínimo para el uso 

diario y de 34 aumentos para tareas de precisión.  
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6.3.6 NIVELES DIGITALES  

Los niveles digitales serán utilizados para tareas de auscultación y mediciones de RED. 

Deberán ser compatibles con el equipamiento utilizado. 

La precisión de estos equipos deberá ser no inferior a 0.3mm y deberá utilizarse para tal fin 

miras del tipo INVAR. 

6.3.7 EQUIPAMIENTO PARA MONITOREO DE ESTABILIDAD DE ESTRUCTURAS  

El Contratista deberá contar con equipamientos de monitoreo en las cantidades necesarias 

para un correcto control de la obra. El equipamiento necesario consta de: 

 Inclinómetros de doble eje. 

 Prismas de monitoreo. 

 Piezómetros. 

 StrainGage. 

 Software de monitoreo topográfico. 

 Radar inferométrico 

El Contratista deberá proveer un Radar interferométrico de alta resolución para alertas 

tempranas y monitoreo en tiempo real de edificios, túneles, represas, etc. que cumpla con las 

siguientes características técnicas: 

 El sistema deberá ser compacto y de fácil traslado a diferentes zonas que se quieran 

monitorear 

 Con tecnología radar ArcSAR de alta precisión que permita detectar desplazamientos < 

0,1 mm. 

 Alcance en el escaneo hasta 800 metros.  

 Actualización de las mediciones cada treinta (30) segundos, corregida automáticamente 

por cambios en las condiciones ambientales (temperatura y humedad). 

 Los resultados deberán ser en tiempo real con procesamiento in situ. 

 Las alarmas se podrán configurar basándose en umbrales de velocidad específicos y 

alertas activadas mediante pop-up, email, mensajes de texto y sirenas audiovisuales. 

 Con cámara infrarroja (IR) para mejorar la interpretación de los datos, proporcionando 

una imagen visual del área monitoreada. 

 Deberá incluir una estación de control en tierra de alto rendimiento que cumpla con las 

siguientes características: 

 Computadora portátil tipo “Tablet PC” con pantalla táctil color de al menos 11 pulgadas, 

de alto contraste, legible a pleno rayo del sol, con una resolución de 1366 x 768 píxeles 

y del tipo “robustecida” y cumplir con estándar IP65 para uso en las más extremas 

condiciones de campo. Deberá cumplir con normas militares MIL-STD-810G de 

resistencia medioambientales (humedad, agua, temperatura, polvo), resistencia a 

caídas, golpes y vibraciones. Rango de Temperatura de operación: –21º a + 60º C. 

Conexiones a otros dispositivos externos mediante puerto USB y de forma inalámbrica 

vía Bluetooth y Wireless (WLAN 812.11b/g/n). Cámara digital integrada de 8 

Megapíxeles o superior. 

 El radar deberá tener un campo de visión (FOV) de 360° en horizontal y 30° en vertical 

moviéndose mediante servomotores.  
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 La alimentación deberá ser mediante batería interna con autonomía de 2 horas o 

alimentación externa para uso ininterrumpido. 

 Con kit láser integrado para crear modelo 3D de la superficie con una precisión de 10cm 

y una resolución de 1cm 

 Deberá contar con programas de procesamiento que permitan realizar como mínimo lo 

siguiente: 

- Software de interpretación en tiempo real, interpretación de datos y advertencia 

temprana que permita: 

 Corrección atmosférica automática. 

 Generación de alarmas con niveles definidos por el usuario. 

 Múltiples criterios de alarma basados en la definición de área. 

 Reenvío de alarmas por correo electrónico y SMS. 

 Manejo interactivo de datos en 3D. 

 Exportación de salida a software externo (GIS). 

 Importación externa de DTM. 

- Software de monitoreo 3D de edificios que incluya y permita: 

 Visualizar e interpretar datos radar y realizar análisis de tendencias de 

desplazamiento de los movimientos. 

 Crear alarmas completamente personalizadas y configuradas en base a 

umbrales de velocidad específicos, alertas activadas mediante pop-up, 

email, mensajes de texto y sirenas audiovisuales. 

 Selección de área escaneada personalizable. 

 Asignación de puntos sobre la imagen de la cámara para una fácil 

interpretación de los datos. 

 Procedimiento de configuración rápida de campaña. 

 Panel de análisis flexible de series de tiempo para el análisis e informes en 

tiempo real y posterior a la campaña. 

 Generación simple de informes 

IMPORTANTE: 

 La empresa proveedora deberá estar radicada en la República Argentina y deberá 

brindar el soporte del sistema y la capacitación. 

 La empresa proveedora deberá tener una trayectoria reconocida en el suministro, 

capacitación y servicio técnico de equipos y softwares vinculados con la Geomática no 

menor a diez (10) años. 

6.3.7.1 Volumen del suministro del Radar inferométrico 

 Una (1) Cámara IR. 

 Un (1) Kit láser para mapeo 3D. 

 Un (1) Estuche de transporte de alto impacto. 

 Un (1) Trípode de patas extensibles. 

 Un (1) Sistema de alimentación. 

 Una (1) Tablet robusta para procesamiento on-site. 

 Una (1) Licencia para un (1) puesto de trabajo de software de interpretación en tiempo 

real, interpretación de datos y advertencia temprana. 

 Una (1) Licencia para un (1) puesto de trabajo de software de monitoreo 3D. 
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 Un (1) Curso de capacitación del radar y de los software de procesamiento de tres (3) 

días de duración en Buenos Aires. 

6.4 PROVISIÓN DE EQUIPOS TOPOGRÁFICOS PARA LA DIRECCIÓN DE OBRA  

El Contratista deberá proveer para la Dirección de Obra los siguientes equipos topográficos: 

 Dos (2) Sistemas GNSS RTK con software (Características de Cláusula #6.3.2). 

 Dos (2) Estaciones totales robóticas de precisión (Características de Cláusula #6.3.4). 

 Un (1) Nivel Digital 0.3mm de precisión con mira INVAR (Características de Cláusula 

#6.3.6).  

Estos equipos estarán disponibles para la Dirección de Obra a partir del comienzo de la obra, 

y quedarán de propiedad de ésta al finalizar la misma. Durante el desarrollo de la obra, el 

mantenimiento y eventual reposición por fallas o roturas de los equipos estará a cargo del 

Contratista, hasta la Recepción Definitiva. 

Para las verificaciones de la construcción en que se utilicen los equipo de las Cláusula #6.3.5, 

el Contratista le facilitará a la Dirección de Obra los equipos que disponga en obra, pudiendo 

realizar las verificaciones en forma conjunta. Asimismo, las verificaciones que requieran del 

instrumental de la Cláusula #6.3.7 serán realizadas en forma conjunta. 
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7 CRITERIOS DE DISEÑO  

El presente apartado incluye los criterios de diseño que deben ser adoptados para el diseño y 

la construcción de todas las obras subterráneas y en superficie incluidas dentro del alcance de 

los trabajos a desarrollar en el marco del Contrato. Cada disciplina incluye en su contenido los 

criterios de diseños propios de cada especialidad, siendo el presente capítulo por ende 

complementario a lo indicado en los mismos y de un carácter general. 

7.1 DEMANDA 

A continuación se describen los conceptos adoptados para la modelización del transporte en 

la región AMBA, así como el modelo y sus hipótesis de trabajo. En el PETP se adjuntarán los 

resultados numéricos componentes de la demanda para el alcance específico del proyecto. 

La simulación de demanda del proyecto RER se basa en el modelo usado para la 

Planificación del Transporte urbano para la Región Metropolitana de Buenos Aires, el cual fue 

concebido con el objetivo de representar el sistema de transporte urbano actual y planificar 

horizontes futuros evaluando los impactos de actuales y futuras políticas y proyectos de 

inversión en el transporte urbano, uso del suelo y medio ambiente en la Región Metropolitana 

de Buenos Aires. 

En este estudio confluyeron un grupo de proyectos llevados a cabo por la Secretaria de 

Transporte a través del grupo para la planificación del transporte del AMBA (PLATAMBA), que 

sirvieron como input para el modelo. Estos proyectos permiten contar con una base útil para la 

toma de decisiones sobre políticas de transporte. 

El área de estudio del modelo está compuesta por veintisiete (27) partidos y la Ciudad de 

Buenos Aires. Esta área se encuentra contenida dentro de lo que fue considerado como el 

Área de influencia del proyecto, compuesta por cuarenta y tres (43) partidos de la RMBA. 
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ÁREA DE ESTUDIO Y DE INFLUENCIA 

El proyecto del Modelo de Transporte del AMBA está compuesto por varios componentes o 

submodelos de oferta y demanda asociados a un modelo tradicional de cuatro etapas. El 

software elegido para este modelo es TransCAD. 

 

ESQUEMA DEL MODELO DE CUATRO ETAPAS DE LA RMBA 

El análisis del proyecto RER, por sus implicaciones de gran escala en toda el Área 

Metropolitana, se centrará en las etapas de Distribución, Elección Modal y Asignación a la red, 

con el siguiente esquema: 
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No se estimaron cambios en la composición demográfica ni de población o empleo en las 

zonas afectadas por el proyecto, con lo cual no se puede hablar de nueva demanda generada. 

7.1.1 DISTRIBUCIÓN 

Dentro del proceso secuencial de modelación de demanda, la distribución de viajes es la 

etapa posterior a la generación de viajes. Los insumos que recibe de la generación son los 

vectores diarios de producción y de atracción. 

El proceso del montaje del modelo de distribución se realiza en dos etapas. En la primera, se 

transforman los vectores de atracción y producción diarios por motivo en vectores de origen y 

destino (O/D) por período y motivo. La segunda etapa es la distribución propiamente dicha. Su 

objetivo es parear estos orígenes y destinos, con el fin de obtener una matriz origen-destino. Lo 

ideal sería que cada zona de esta matriz tuviera cantidades de orígenes y destinos idénticas a 

los vectores, infelizmente, esta condición, que se da para el día entero, no necesariamente es 

regla para fracciones de la demanda diaria, como es el caso de los periodos de análisis del 

modelo. Para subsanar este fenómeno, usualmente se trabaja con restricción tanto en el origen 

como en el destino. 

Se observa que aunque es posible aplicar esta segunda etapa directamente sobre 

atracciones y producciones, se debe posteriormente convertir en orígenes y destinos. Como la 

muestra es mucho más abundante por zona (considerando los vectores) que para un par 

origen/destino (como se aplicaría a las matrices), se opta por realizarla primera y la segunda 

etapa en este orden. 



   
Documento N° 

S-GC-00-000-GE-PE-0001 

Rev.:0 

 

Página 100 de 305 

Si bien existen diversos métodos para realizar la distribución, en este modelo se ha utilizado 

el modelo gravitacional. 

La premisa básica del modelo gravitacional utilizado en estudios de transporte urbano es que 

la magnitud del intercambio de viajes entre dos zonas i y j es directamente proporcional al 

número de viajes producidos en la zona i y al número de viajes atraídos por la zona j, e 

inversamente proporcional a algún valor de separación espacial entre las dos zonas. 

7.1.2 ELECCIÓN MODAL 

La etapa previa a la elección modal es el modelo de distribución, este genera matrices 

orígenes – destino desagregadas por periodo y motivo. El objetivo principal del modelo de 

elección es desagregar estas matrices en los modos de transporte analizados (público y 

privado). 

Los modelos de elección discreta utilizados en la modelación de la demanda de transporte se 

construyen de acuerdo a la teoría de la utilidad aleatoria (McFadden, 1974). Se basan en el 

principio de la maximización de la utilidad, donde se postula que el individuo asocia a cada 

alternativa una utilidad de tipo estocástico, eligiendo aquella alternativa que maximiza su 

utilidad. La imposibilidad de apreciar, por parte del analista, todos los atributos y variaciones en 

los gustos que rigen el comportamiento de los individuos, así como los errores de medición, 

hacen necesario considerar que la utilidad es una variable aleatoria (Ben Akiva y 

Lerman,1985). 

El modelo más utilizado en la estimación de la demanda de transporte en el logit multinomial 

o logit simple (McFadden, 1974), que supone que los términos de error se distribuyen idéntica e 

independientemente (Gumbel). 

Otros modelos de elección discreta permiten salvar algunos problemas como el modelo de 

logit simple, ya que permiten considerar la correlación entre las variables e incluso la existencia 

de heterocedasticidad. Conforme más general es la matriz de covarianza, más compleja es la 

implementación del modelo y su estimación.  

El modelo logit jerárquico (HL) o anidado resuelve en parte el problema de la independencia 

de alternativas irrelevantes, de manera que es posible considerar cierto patrón de correlación 

entre alternativas agrupándolas en jerarquías o nidos. Cada uno de estos es representado por 

una alternativa compuesta frente al resto de las alternativas disponibles. Un ejemplo de esta 

estructura es la siguiente: 
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En el caso del modelo de transporte del AMBA, los modelos jerárquicos estimados se 

mostraron satisfactorios, representando de forma adecuada el comportamiento de la elección. 

La utilización de este modelo es adecuada para estudiar la elección modal de las alternativas 

motorizadas existentes: APP, tren, subte, conjunto de transporte público, taxi y automóvil. 

La estructura jerárquica de modelo utilizado es la siguiente: 

 

7.1.3 ASIGNACIÓN A LA RED 

La asignación es un elemento fundamental en el proceso de previsión de la demanda de 

transporte urbano. El objetivo principal de la asignación es la estimación de los flujos en los 

diversos enlaces de la red de transporte, con base en las matrices de viajes por modo para 

cada par origen destino considerado. Esto no es, sin embargo, el único producto relevante de 

la etapa de asignación. Otros objetivos relevantes son: 

 Obtener flujos razonables en los arcos e identificar arcos muy congestionados. 

 Estimar costos (tiempos) de viajar de zona a zona para un nivel dado de demanda de 

viajes. 

 Generar las estimaciones de rendimiento de la red (impedancias) que se utilizan en la 

elección de modo y las etapas de distribución de viajes de varios submodelos. 

 Estimar las rutas utilizadas para cada par O/D. 

 Analizar cuales pares O/D utilizan un arco o modo particular. 
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 Estimar variables de desempeño de transporte público, entre otras. 

Existen varios métodos de asignación implementados en el software TransCad, desde los 

métodos de “Todo o Nada” que asignan todos los viajes (demanda) a la ruta más corta sin 

tener en cuenta la congestión generada en los arcos, hasta métodos más adecuados, como los 

de equilibrio del usuario. 

Los métodos de equilibrio del usuario, tienen en cuenta la interrelación entre volumen y 

tiempos de viaje. Los algoritmos de flujo de equilibrio implican un proceso iterativo entre la 

asignación de flujo y el cálculo de tiempos de viaje. 

Para el caso específico del AMBA, la modelación de los modos privados (sin ruta definida) se 

usó el método denominado de equilibrio bi-conjugado (BFW). 

Para la asignación de transporte público,el modelo utiliza el método de Equilibrio Estocástico 

del Usuario (SUE), disponible en el software TransCad. Este método es una generalización del 

equilibrio del usuario, que asume que los usuarios no tienen información perfecta respecto a los 

atributos de red y/o perciben los gastos de viaje de diferentes maneras.  

Una de las principales características de este método es que permite obtener una mejor 

distribución de los flujos en la red al considerar tanto las rutas menos atractivas como las más 

atractivas. Rutas menos atractivas tendrán una menor utilización, pero no van a tener un flujo 

de cero como lo hacen en otros métodos. 

7.1.4 MODELACIÓN DEL PROYECTO RER 

La modelación del proyecto RER se centró, principalmente, en la modificación y actualización 

del modelo de oferta de transporte existente. 

Los principales cambios en el escenario base del año 2017 se dieron en los recorridos de 

APP y en las tarifas del sistema. Por el lado del modo APP, los intervalos y capacidades 

mantuvieron los valores del año 2012, mientras que los principales cambios en los recorridos 

se dieron por la implementación de diversos corredores de Metrobus, a saber: 

 Av. Juan B. Justo. 

 Av. 9 de Julio. 

 Av. Cabildo/ Av. Maipú. 

 Av. San Martin. 

 La Matanza. 

 Autopista 25 de Mayo. 

 Av. Alem / Av. Paseo Colón. 

En cuanto al Subterráneo, se modeló la situación a diciembre de 2017, tanto en extensión de 

las líneas, como en frecuencia y capacidad de cada una de ellas. 

La oferta del sistema de ferrocarril fue actualizada con información de Trenes Argentinos 

Operaciones al mes de junio de 2017. 
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En cuanto a la modelación del escenario con la implementación del sistema RER, se 

realizaron modificaciones en las rutas modeladas, agregando los tres servicios RER que se 

implementan en esta etapa, a saber: 

 

En el PETP se muestran los resultados del escenario base y del escenario modelado para el 

sistema RER (que incluye derivaciones tanto de otros modos de transporte público como de 

modos individuales). 

La demanda de pasajeros a utilizar en cada estación, y de todas las conexiones modales 

deberán ser verificadas por el contratista. 

 

7.2 CRITERIOS DE DISEÑO FUNCIONAL 

Las Especificaciones funcionales que aquí se incluyen resumen los criterios adoptados por el 

Comitente durante la etapa de proyecto previa a la licitación para el diseño y dimensionamiento 

de las estaciones de la RER. Además el proyecto de cada estación cumple con disposiciones 

específicas que integran el capítulo correspondiente del Pliego de Condiciones Particulares. 

Durante la ejecución de la Ingeniería de Detalle, el Contratista se asegurará que las estaciones 

cumplan con los criterios de diseño de las Especificaciones Técnicas generales y particulares y 

los aplicará en cualquier adecuación del diseño que pudiera resultar necesaria. 

7.2.1 DISEÑO Y PLANEAMIENTO 

Esta cláusula está destinada a proporcionar los principios básicos sobre los cuales se basan 

los estándares detallados y las especificaciones solicitadas en otras secciones de esta 

especificación. Estos son los principios fundamentales para el diseño de las estaciones. 

El uso de estos principios permite al diseñador de la estación mantener un grado de 

flexibilidad y creatividad para cumplir los objetivos del Proyecto: Proporcionar un sistema de 

transporte público seguro, confiable, fácil de mantener y orientado al pasajero. El diseño de las 

instalaciones de la estación debe por lo tanto abordar los problemas identificados aquí. 

Las estaciones deben reflejar el carácter, el estilo de vida o los antecedentes de la ciudad en 

la que se encuentra. Por lo tanto, los edificios de las estaciones del contrato deberían reflejar 

en su diseño la cultura, los antecedentes históricos y el estilo de vida de los habitantes de 

Buenos Aires.  

En el proyecto licitatorio, los elementos logran crear un conjunto arquitectónico armonioso y 

elegante con una experiencia de pasajero cómoda y eficiente, facilidad de movimiento, 

seguridad y accesibilidad. 

Los siguientes elementos son fundamentales en el diseño funcional de la estación: 

Linea Ramal Intervalo Hora Pico Capacidad Hora Pico

RER Roca Ezeiza - Colegiales 9                                 13,333                          

RER Roca Korn - Nuñez 9                                 13,333                          

RER Roca La Plata - Villa del Parque 9                                 13,333                          
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 Máxima conveniencia para el pasajero. 

 Seguridad y protección. 

 Flujo de pasajeros rápido y eficiente. 

 Interiores flexibles. 

Uno de los objetivos principales del diseño de la estación es la aceptabilidad ambiental, la 

sostenibilidad y la eficiencia energética. Los diseñadores de la estación crearon una estación 

ferroviaria ambientalmente responsable que excede las normas y prácticas actuales dentro de 

la industria del tránsito, crea un entorno de estación más saludable y ecológicamente 

responsable y cumple con todas las leyes ambientales aplicables. Los materiales utilizados en 

el complejo de la estación son ecológicos. 

Estos objetivos ambientales se lograron mediante la aplicación de los cuatro pilares: 

 Eficiencia energética. 

 Conservación de materiales y recursos. 

 Calidad ambiental interior. 

 Mejor operación y mantenimiento. 

7.2.2 PROTECCIÓN DE LOS PASAJEROS 

El diseño de la estación ha sido concebido de manera de promover la seguridad real y 

percibida por el pasajero. Los pasajeros que usan las instalaciones de la estación deben 

sentirse seguros en términos de su entorno, otros pasajeros y el personal. El pasajero debe 

sentir que el personal de la estación o del personal de seguridad se encuentra fácilmente 

accesible para su orientación o ayuda. 

La condición más crítica en el diseño de las instalaciones del edificio de la estación se 

relaciona con la seguridad de los pasajeros, por lo que cada uno de sus elementos se diseñó 

para minimizar la probabilidad de accidentes. De hecho, se prestó especial atención a las áreas 

más propensas a los accidentes, como la plataforma y los elementos de circulación vertical.. 

Las Estaciones están diseñadas para ser seguras.  

Por razones de seguridad, todos los pasajes peatonales deben estar bien iluminados y 

diseñados con buena visibilidad. Los accesos deben ser directos, bien iluminados y claramente 

definidos. Los diseños de la estación que forman el Pliego incorporan detalles para una 

accesibilidad máxima a la vez que brindan el máximo grado de protección de seguridad frente a 

delitos, ataques y entradas no autorizadas. Los requisitos generales para esto se describen en 

la Cláusula #7.4.1 de la presente Especificación. 

7.2.2.1 Comodidad del pasajero 

Las estaciones cuentan con todas las comodidades necesarias y deseables para el pasajero. 

Los servicios no se limitan a los necesarios, como baños públicos, disponibilidad de 

información de los horarios del tren y mostradores de información, también incluyen espacio 

para que en el futuro se implanten locales comerciales, cajeros automáticos y terminales de 

carga SUBE. Los sitios aptos para estos locales locales se distribuyen en el espacio no pago 

de la estación, y no se deben ocupar puntos de entrada/salida donde interferirían con la 

circulación de los pasajeros. Cuando dichos locales formen parte del proyecto, deben 
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organizarse de tal forma que ayuden a descentralizar el volumen de pasajeros y procuren 

minimizar el mantenimiento de las instalaciones.  

El objetivo principal del diseño de las estaciones es crear un entorno cómodo, conveniente y 

atractivo para los pasajeros. Los aspectos del diseño que contribuyen a esto incluyen: 

 La minimización de las travesías del pasajero, que deben ser lo más lógicas y directas 

posible; 

 La provisión de movilidad asistida (ascensores, escaleras mecánicas, pasillos móviles) 

cuando sea apropiado y factible para acelerar el flujo de pasajeros y ayudar a los 

pasajeros con problemas de movilidad o agobiados; y 

 La provisión de servicios adecuados para los pasajeros. La estación estará diseñada 

para mejorar las cualidades estéticas y ambientales del recorrido peatonal entre la 

entrada de la estación y la plataforma para garantizar a los pasajeros una experiencia 

de viaje agradable y práctica. 

Los diseños de las estaciones deben demostrar un uso eficiente del espacio, el material y la 

estructura, que integra estéticamente sistemas de iluminación, comunicaciones, ventilación, 

eléctricos y mecánicos. El diseño de las estaciones debe cumplir con los requisitos funcionales 

del proyecto mientras maximiza el valor para el público. 

Las estaciones deben estar diseñadas para lograr protección climática completa para cada 

pasajero que ingrese a los edificios de las estaciones. 

Todas las plataformas deben ser paralelas, de la misma longitud y alineación 

aproximadamente rectangular. Los accesos de entrada y salida deben ubicarse centralmente 

encima de las plataformas, para la segregación de pasajeros que llegan y salen. 

Los acabados de materiales de elementos, tales como pisos, paredes, estructuras, muebles, 

accesorios sanitarios, etc., dentro de las áreas públicas de las estaciones donde las superficies 

entran en contacto físico directo de los pasajeros o son visibles para ellos deben ser altamente 

durables, necesita poco mantenimiento, menos limpieza frecuente y es menos susceptible de 

atrapar polvo o telarañas. 

Las fachadas se diseñaron para aportar la mayor cantidad de luz natural posible. Se tuvo en 

cuenta tanto el material tradicional como el contemporáneo para lograr estos objetivos. 

Todas las áreas de pasajeros cuentan con acabados de paredes y techos que no crean eco y 

habilitan aún más un entorno que permite que todos los anuncios públicos sean audibles para 

todos los pasajeros. 

Los pasajeros deben recibir aire fresco y temperaturas confortables en todas las estaciones, a 

través de los sistemas ambientales necesarios en todas las áreas públicas. El diseño de la 

estación debe maximizar el uso de luz natural. 

7.2.2.2 Circulación y planificación del espacio 

El diseño de las estaciones proporcionó elementos de circulación suficientes para permitir el 

flujo libre y seguro de pasajeros. Se proporcionó espacio suficiente para que los pasajeros 
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formen fila en todos los elementos de circulación y servicio de pasajeros. Se dejaron áreas de 

espera con suficiente espacio para que los pasajeros hagan cola en todos los elementos de 

circulación, áreas de servicio y puntos de decisión sin interrumpir el movimiento a través de 

otras rutas de flujo de pasajeros. 

Las distancias de viaje fueron minimizadas. Las rutas de viaje son lo más directas posible. 

Después de la seguridad del pasajero, mover los pasajeros de manera eficiente a través de la 

estación hacia y desde los trenes es la máxima prioridad del diseño de la estación.  

El flujo de los pasajeros tiene prioridad sobre otras funciones de la estación y las 

instalaciones que no sean de tránsito en el diseño de la estación. Desde el momento en que un 

pasajero ingresa a las instalaciones de la estación hasta que sale, el movimiento debe ser libre. 

7.2.2.3 Integración Urbana 

Las entradas de la estación proporcionan el enlace entre la estación de tren y las calles y 

estructuras circundantes; la entrada refleja los distintos requisitos de ambos. Las entradas de la 

estación proporcionan un acceso seguro y conveniente a la estación para los pasajeros al 

tiempo que mejoran el entorno urbano circundante.  

7.2.2.4 Transferencias e intercambios con otros modos de transporte 

Las Estaciones se fusionan con los otros sistemas de transporte existentes. El diseño de la 

estación facilita las transferencias convenientes a otras líneas y modos de transporte público 

del Sistema de Transporte con el objetivo de lograr una red de transporte público intermodal 

local y regional fluida. Las áreas circundantes se planificaron y diseñaron para maximizar el 

movimiento del flujo de tráfico libre y para evitar embotellamientos dentro y fuera de la estación. 

7.2.2.5 Accesibilidad 

La estación proporciona un fácil acceso para todos los pasajeros, minimizando los 

impedimentos físicos y psicológicos para el uso de la estación. El posicionamiento y el carácter 

de los puntos de acceso de la estación tienen una influencia crítica para satisfacer este 

requisito.  

7.2.2.6 Visibilidad y orientación 

Las rutas claras y sin obstrucciones para los peatones que circulan a través de la estación 

son de suma importancia, y las líneas de visión directa para todos los peatones y el personal 

son esenciales. Los peatones deben poder orientarse visualmente dentro del edificio en todo 

momento. Los puntos de decisión, como las áreas de emisión de boletos, los elementos de 

circulación vertical y los sitios de divergencia en las trayectorias, se ubican de manera tal que 

sean claramente identificables y percibidos como parte de una secuencia lógica de viaje a 

través del edificio. 
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7.2.3 DISEÑO DE ACCESOS Y MEDIOS DE SALIDA 

7.2.3.1 Factores generales de diseño 

El diseño general de la estación debe conducir a los pasajeros desde los accesos hasta la 

plataforma de andén asegurando que cada coyuntura requerida en el movimiento del pasajero 

sea lo más clara, lógica y armónica posible promoviendo una circulación eficiente. Se deben 

evitar giros innecesarios en el camino de circulación minimizando de ese modo las decisiones 

de los pasajeros a lo largo de la ruta de circulación proporcionando una señalización 

direccional consistente y clara. Así mismo será necesario generar para los pasajeros espacios 

libres para ascender y descender y para formar filas en todo el recorrido de las circulaciones. 

El Contratista deberá determinar la capacidad para los diversos elementos de la estación 

basándose en un porcentaje de la capacidad práctica máxima y en función de la ubicación y el 

uso. El diseño de la estación debe tener en cuenta el uso máximo horario y garantizar que 

todos los componentes de la estación se ajusten a un nivel de servicio especificado durante 

ese período. El Contratista debe preparar un análisis de capacidad donde identifica todos los 

elementos de la estación y sus respectivos requisitos de evacuación operacional y de 

seguridad. El análisis debe basarse en los siguientes tipos de factores: 

 Estación general: diseño de horizonte pico anual promedio. 

 Vestíbulos: basados en el análisis del número máximo de trenes que llegan y parten en 

la operación máxima (pueden variar según el grado de actividad de transferencia). 

 Elementos de circulación: El rendimiento máximo establecido para cada elemento de 

circulación de pasajeros (los requisitos de salida de emergencia de la estación según lo 

determinado por los requisitos de NFPA 130 y 101). 

 Accesos de entrada/salida: carga pico por hora según lo determinado por el análisis 

(mínimo del 10% de la capacidad diaria pico promedio). 

 Plataformas: descarga máxima del tren según lo determinado por el análisis (plataforma 

central, dos trenes de plena capacidad que descargan simultáneamente, plataforma 

lateral, descarga de tren de plena capacidad). 

 Servicios: Basado en el análisis del número máximo de trenes que se llegan y parten en 

la operación máxima. 

 Normas de servicio: cualquier requisito establecido para despejar la plataforma de los 

pasajeros que llegan dentro de un período de tiempo determinado después de la 

llegada del tren por razones de rendimiento u otro motivo.  

La configuración de la estación aborda la geometría y las necesidades funcionales del diseño 

de la estación. Los problemas de configuración de la estación involucraron el diseño y la 

ubicación de los accesos a los vestíbulos y a las plataformas, las áreas de boleterías e 

información, las entradas de control de boleto y la integración de instalaciones auxiliares y de 

apoyo con las funciones públicas. Los elementos clave del sistema normal de circulación de 

pasajeros son: 

 Elementos de circulación vertical. 

 Plataformas. 

 Vestíbulos. 

 Puertas de control. 

 Pasillos/distribuidor. 
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 Venta de pasajes. 

 Accesos de entrada/salida 

 Salidas de emergencia. 

Se debe proporcionar un cálculo de muestra para la capacidad en los componentes 

seleccionados. 

En cualquier caso, en las etapas iniciales del proyecto deberá presentar a la Dirección de 

Obra una memoria de cálculo con las dimensiones y capacidades de todos andenes, pasillos, 

escaleras, elementos de transporte horizontal y vertical, vestíbulos y accesos de manera de 

asegurar que el “flujo de pasajeros (pasajeros/min) total y de cada elemento sea el estipulado 

tanto para las condiciones cotidianas de operación como en el caso de una emergencia. 

La totalidad de las obras arquitectónicas de las estaciones deberán cumplir con las leyes y 

reglamentaciones pertinentes a menos que se indique una norma más exigente en esta 

especificación técnica o en el PETP. Además se deberá cumplir con los requisitos de las 

autoridades con jurisdicción en temas específicos como ser las reglamentaciones del Cuerpo 

de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires. 

Adicionalmente, los requisitos de diseño relacionados con la seguridad contra incendios y el 

escape deberán cumplir, en general, con la Norma NFPA 130. 

7.2.4 CRITERIOS GENERALES PARA ESTACIONES 

El diseño de las estaciones deberá ser ejecutado sobre la base de las siguientes metas y 

objetivos. 

7.2.4.1 Seguridad y protección del pasajero 

 Seguridad y salud: Se diseñó para minimizar la posibilidad de accidentes y riesgos 

para la salud. Las estrategias incluyeron lo siguiente: 

- Iluminación adecuada y apropiada. 

- Superficies para caminar antideslizantes. 

- Uso apropiado de protecciones. 

- Minimización de los riesgos de tropiezo. 

- Aplicación correcta de materiales y métodos de construcción. 

 Seguridad: Las estaciones se diseñaron para ser seguras sin depender de la 

tecnología y el equipo. Las estrategias incluyeron lo siguiente: 

- Se proporcionaron áreas públicas bien iluminadas y diseñadas para maximizar 

la visibilidad. 

- Se proporcionó una ruta peatonal directa y claramente definida de viaje. 

- Se proporcionaron viajes seguros para las personas con discapacidades 

físicas. 

- Se maximizó la accesibilidad a la vez que se proporcionó el máximo grado de 

seguridad frente a delitos, ataques y entradas no autorizadas. 

- Se fomentó la territorialidad, la vigilancia natural, el apoyo a la actividad y el 

control de acceso. 
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7.2.4.2 Movimiento eficiente de pasajeros 

Las estrategias para facilitar el flujo libre de pasajeros incluyen lo siguiente: 

 Diseño de un sistema de circulación de pasajeros claro, simple y directo, minimizando 

turnos y puntos de decisión. 

 Minimizar las distancias de viaje. 

 Uso eficiente y estratégico de tableros electrónicos para mostrar información sobre 

horarios de trenes, etc. 

 Minimizar los flujos cruzados y los movimientos de pasajeros conflictivos. 

7.2.4.3 Satisfacción del pasajero, comodidad y conveniencia:  

El diseño deberá estar basado en el servicio al pasajero el cual debe incluir entre otros los 

siguientes aspectos: 

 Minimizar la distancia de viaje entre la entrada de la estación y el tren. 

 Proporcionar locomoción asistida (es decir, ascensores, escaleras mecánicas, pasillos 

móviles, equipos para personas con problemas físicos, por ejemplo, sillas de ruedas). 

 Proporcionar un sistema claro y lógico de circulación del pasajero. 

 Minimizar los giros en el camino del viaje. 

 Evitar obstrucciones al movimiento del pasajero. 

 Minimizar los conflictos peatonales y los flujos cruzados. 

 Proporcionar servicios de atención al pasajero adecuados para satisfacer las 

necesidades del pasajero. 

 Proporcionar un nivel de servicio aceptable para garantizar un grado mínimo de 

comodidad del pasajero. 

 Proporcionar un diseño abierto y espacioso eliminando columnas cuando fuera posible y 

obstrucciones y creando un espacio claro para la circulación de pasajeros. 

 Servicio de venta de boletos y carga SUBE. 

 Áreas de espera para pasajeros. 

 Proporcionar un ambiente confortable con respecto a la calidad acústica, térmica, 

lumínica y del aire. 

7.2.4.4 Economía, Eficiencia y Eficacia:  

Con el fin de tomar en consideración aspectos económicos y de eficiencia, el diseño deberá: 

 Integrar sistemas (estructura, espacio, materiales, iluminación, comunicaciones y 

mecánicos). 

 Proporcionar soluciones de diseño innovadoras. 

 Maximizar el valor mediante el empleó estrategias de gestión de valor. 

 Emplear principios de diseño sostenible. 
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7.3 CRITERIOS DE DISEÑO GEOTÉCNICO ESTUCTURAL 

7.3.1 REFERENCIAS 

Dada la metodología de cálculo basada en el diseño bajo mayoración de cargas y reducción 

de resistencias (LRFD según sus siglas en inglés), se adoptan como referencia las siguientes 

especificaciones: 

[1

]  
AASHTO, LRFD Road Tunnel Design and Construction Guide Specifications, 1st ed., 

Washington, D.C., 2017.  

[2

]  

Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

[3

]  

CNRT, Reglamento Argentino para el Proyecto y Construcción de Puentes Ferroviarios 

de Hormigón Armado.  

[4

]  

Cirsoc 101-05, Cargas Permanentes y Sobrecargas de Diseño, 2005.  

[5

]  

Proyecto de Reglamento CIRSOC 801, «INTI,» 2016. [En línea]. Available: 

https://www.inti.gob.ar/cirsoc/pdf/301/recomedaciones/cirsoc801-completo.pdf. 

[6

]  

AASHTO, LRFD Bridge Design Specifications, 6th ed., Washington, D.C.: American 

Association of State Highway and Transportation, 2012.  

[7

]  

IRAM 4077, «Vibraciones mecánicas y choques. Vibraciones de edificios. Guía para la 

medición de vibraciones y evaluación de sus efectos sobre los edificios.». 

[8

]  

IRAM 4078, «Guía para la evaluación de la exposición humana a vibraciones del 

cuerpo entero». 

[9

]  

DNV, Bases Para el Cálculo de Puentes de Hormigon Armado, 1952.  

[1

0]  

Proyecto de Reglamento CIRSOC 804, «INTI,» 2016. [En línea]. Available: 

https://www.inti.gob.ar/cirsoc/pdf/301/recomedaciones/CIRSOC804-ReglamentoCompleto.pdf. 

[1

1]  

Proyecto de Reglamento CIRSOC 802, «INTI,» 2016. [En línea]. Available: 

https://www.inti.gob.ar/cirsoc/pdf/301/recomedaciones/cirsoc802-REGLAMENTO-completo.pdf. 

7.3.2 CARGAS Y CONDICIONES 

Se deberán seguir los lineamientos indicados en [1] SECTION 3 LOADS AND LOAD 

COMBINATION, salvo las siguientes modificaciones. Para facilitar el seguimiento del 

documento referenciado se mantiene el índice propuesto en el trabajo tomado como referencia. 

7.3.2.1 Objetivo 

Aplica lo indicado en [1] (3.1). 
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7.3.2.2 Definiciones 

Aplica lo indicado en [1] (3.2). 

7.3.2.3 Notación 

Aplica lo indicado en [1] (3.3) 

7.3.2.4 Combinaciones y factores de carga 

Aplica lo indicado en [1] (3.4). Ver [1] (3.3.2) Para definición de las cargas. 

7.3.2.5 Cargas permanentes (CC, DW) 

7.3.2.5.1 Cargas muertas 

Aplica lo indicado en [1] (3.5.1). 

7.3.2.5.2 Empujes de suelo (EH, EV) 

Se indican a continuación las modificaciones que se deben considerar sobre [1] (3.5.2) 

7.3.2.5.3 Estructuras tipo Cut & Cover 

Aplica lo indicado en [1] (3.5.2.1). 

7.3.2.5.4 Diagramas de presión aparente de la tierra (AEP)  

Para el diseño de soporte arriostrado de muros de excavación utilizados como parte de la 

estructura permanente aplica lo indicado en [1] (3.5.2.2). 

7.3.2.5.4.1 AEP Diagramas para suelos sin cohesión. 

Aplica lo indicado en [1] (3.5.2.2.1.). Notar que el diagrama propuesto en [1], es el mismo que 

el diagrama para arenas del código de edificación de la CABA [2]. 

7.3.2.5.4.2 AEP Diagramas para suelos cohesivos. 

Se debe considerar el envolvente entre el diagrama de empujes propuesto en [1] (3.5.2.2.2) y 

los indicados en el Código de Edificación de la CABA [2]. Notar que el diagrama propuesto en 

[1], es el mismo que el diagrama Nº 1 del Código de Edificación. 

7.3.2.5.5 Túneles con excavación convencional en suelos blandos  

Aplica lo indicado en [1] (3.5.2.4). 

7.3.2.5.6 Sobrecargas (ES) 

Las sobrecargas concentradas inducidas por edificios y otras cimentaciones son 

generalmente el resultado de carga muerta, carga viva, carga de viento y posiblemente otras 

cargas asociadas con factores de carga distintos de ES. Sin embargo, la incertidumbre de 
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control en la predicción, es la transmisión de la sobrecarga a través del suelo hacia el túnel 

debajo de la superficie. Por lo tanto, el factor ES debe aplicarse a la resultante de las acciones 

calculadas como se indica a continuación.  

Para tener en cuenta las cargas que puedan actuar en el futuro por modificación de las 

construcciones vecinas, se establece el siguiente criterio de determinación de la carga mínima 

a soportar: 

Para edificios existentes, en caso de contar con información fehaciente ddel proyecto y 

cálculo estructural, se aplicará las cargas resultantes del mismo y en las superficies de 

contacto correspondientes a las bases del edificio. En caso de no contar con información 

suficiente, se lo tratará de acuerdo a lo indicado en el punto siguiente.  

 Se supondrá que los futuros edificios apoyan sobre su terreno de fundación con una 

tensión normal de compresión q = 200 kN/m
2
. Se considerará que la superficie cargada 

cubre todo el ancho del lote, extendiéndose hasta veinticinco (25) metros de distancia 

de la Línea Municipal de Edificación hacia el interior de la parcela. El plano de fundación 

se situará a D= 3 m de profundidad respecto del nivel de vereda. 

 Para el cálculo de las acciones horizontales se adoptará un diagrama de empuje 

rectangular por debajo de una profundidad igual a [D + S * tg Ø], donde S es la 

separación horizontal entre el muro de entibamiento y el borde del área de los edificios y 

Ø es el ángulo de fricción interna del suelo a los efectos de este cálculo. La ordenada de 

dicho diagrama será igual a [Ke * q], donde Ke es el coeficiente de empuje. 

7.3.2.5.7 Cargas debido a las cañerías incluidas en el túnel (PI) 

Aplica lo indicado en [1] (3.5.4). 

7.3.2.6 Cargas vivas 

7.3.2.6.1 Cargas gravitatorias (LL, PL) 

7.3.2.6.1.1 Cargas vehiculares (LL) 

Se agregan a las especificaciones de referencia las cargas correspondientes al transporte 

ferroviario. Los factores de mayoración son los mismos que se indican para LL. 

7.3.2.6.1.2 Carga ferroviaria  

La CNRT [3] establece las cargas ferroviarias como cargas móviles con impacto. Las mismas 

no tienen en cuenta el peso de los durmientes, los rieles, el balasto, las clavaduras, etc., las 

cuales deben ser tenidas en cuenta en el cálculo de cargas permanentes. 

El cálculo se hace adoptando un tren tipo constituido por dos (2) locomotoras acopladas más 

un número indefinido de vagones. 

 Para trocha ancha: 1.616 m 
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Carga Total 

[ton] 

Longitud 

[m] 

Carga Distr. Equiv. 

[ton/m] 

Locomotora 112.0 10.0 11.2 

Tender 72.0 8.0 9.0 

Vagón 72.0 10.3 7.0 

 Para Trocha Angosta: 1.000m 

 

Se deberán estudiar las posiciones más desfavorables a las cargas mediante líneas de 

influencia u otro procedimiento análogo y se deberán calcular las solicitaciones 

correspondientes considerando ya sea una disminución de la longitud del tren para la carga de 

una sola zona o la intercalación de vagones vacíos cuando se trata de cargar varias zonas de 

distintos signos, pero sin establecer discontinuidad en el convoy. 

 

Como cargas correspondientes al peso de los vagones vacíos se considerarán: 

 
Carga Total 

[ton] 

Longitud 

[m] 

Carga Distr. Equiv. 

[ton/m] 

Vagón 12.0 10.3 1.2 
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7.3.2.6.1.3 Carga viales en superficie 

Deberá contemplarse las sobrecargas definidas en el Reglamento CIRSOC 101-05 [4] con los 

agregados que se comentan a continuación. 

Las sobrecargas mínimas a considerar para algunos elementos estructurales que componen 

la obra, son: 

 Sobrecarga Vial sobre la Losa de Techo de las Estaciones: Las acciones 

estipuladas en la referencia [5] Cirsoc 801 – 3.6.1.2.1. Para análisis preliminares podrá 

ser reemplazada por una carga uniformemente distribuida estáticamente equivalente. 

 Sobrecarga accidental en veredas: 3,6 kN/m
2
. Debe ser tenida en cuenta en el diseño 

de los techos de los accesos y en la determinación de cargas horizontales sobre los 

entibamientos verticales.  

7.3.2.6.1.4 Cargas peatonales (PL) 

Aplica lo indicado en [1], con las siguientes aclaraciones: 

 Sobrecargas útiles en salas de máquinas y locales de servicios técnicos: 10 kN/m
2
 

+ 1.5 kN/m
2
 de tabiquería. Las losas además deben contemplar en su armadura que 

puedan recibir la carga de una pared de 9.0 kN/m colocada en la posición más 

desfavorable 

 Sobrecarga útil del vestíbulo:   5.0 kN/m
2
 

 Sobrecarga útil del andén:   4.0 kN/m
2
 

 Sobrecarga útil de escaleras:  4.0 kN/m
2
  

En el caso de las escaleras mecánicas el diseño debe contemplar también las sobrecargas de 

operación y montaje y los requerimientos de Obra Civil de acuerdo a los catálogos de los 

fabricantes aprobados por la Dirección de Obra. 

7.3.2.6.1.5 Impacto de cargas vehiculares dinámicas (IM) 

No se deben mayorar las cargas por impacto en el túnel.  

Si se deben amplificar las cargas ferroviarias en superficie en el caso de encuentros con 

trenes de pasajeros o de cargas de acuerdo a lo indicado en [1], pues dicha norma es para 

tráfico vehicular. Se deberán afectar las cargas móviles en todas las vías por el coeficiente de 

impacto, calculadas del siguiente modo:  
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Para análisis de confort ver 1.3.5.1.1 Estados límite de servicio. 

7.3.2.6.1.6 Sobrecargas dinámicas (IA) 

Aplica lo indicado en [1]. 

Para análisis de confort ver 1.3.5.1.1 Estados límite de servicio. 

7.3.2.6.1.7 Fuerzas centrifugas (CE) y de freno (BR) 

Se tendrá en cuenta el efecto de la fuerza centrífuga para el cálculo, admitiendo para la 

velocidad del tren la máxima admisible en la curva. La fuerza se considerará aplicada en el 

centro de gravedad del tren cuya altura sobre el riel es para los distintos tipos de trocha: trocha 

ancha (1,676 m) 2,00 m. La fuerza centrífuga se calculará con la siguiente expresión: 

 

7.3.2.6.1.8 Choque lateral (Balanceo) 

Su efecto se considerará en los puentes con vía recta, pues en los casos de tramos con vía 

curva no se tienen en cuenta al no producirse simultáneamente con la fuerza centrífuga. Su 

efecto se considera como el de una fuerza horizontal dirigida perpendicularmente al eje de la 

vía, aplicada en el borde superior de cada riel, actuado en el lugar más desfavorable, con una 

intensidad igual al 25% del peso del eje más pesado del tren tipo correspondiente sin 

coeficiente de impacto. 
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𝐵 =  0.25  𝑃𝑣  

7.3.2.6.1.9 Sobrecargas vivas (LS) 

Aplica lo indicado en [1] (3.6.1.6). 

7.3.2.6.1.10 Cargas de viento (W) 

No se considera acción del viento en las estructuras subterráneas.  

Se deberá considerar para las estructuras que se encuentran en superficie el reglamento 

CIRSOC 102 [6], con la salvedad de que el periodo de retorno es de 100 años. Para ello seguir 

los lineamientos indicados en los comentarios de dicho reglamento [7]. 

7.3.2.7 Empuje de agua, presion del flujo, flotabilidad, erosion (WA, WAf, WAt, WAtsu) 

Aplica lo indicado en [1] (3.7). Se deberá presentar un informe hidrogeológico en donde se 

estudie la cuenca del pampeano indicando los niveles freáticos para una recurrencia de 

veinticinco (25), cien (100), dosciencos (200) y quinientos (500) años, cuya metodología deberá 

ser aprobada por la inspección. Especial cuidado se deberá tener en zonas que pudieran tener 

el nivel freático deprimido artificialmente, siempre que tal abatimiento pueda ser discontinuado 

en un lapso similar a la recurrencia analizada. 

7.3.2.8 Cargas de presion de aire (AP) 

No se consideraran cargas de presión de aire en el proyecto. 

7.3.2.9 Acción sísmica (EQ)  

No se consideraran cargas por acción sísmica en el proyecto. 

7.3.2.10 Efectos debido a imposicion de deformaciones 

Aplica lo indicado en [1]. 

7.3.2.11 Explosiones (BL) 

No se consideraran cargas de explosiones en el proyecto. 

7.3.2.12 Acción del fuego (FI) 

No se consideraran cargas por acción del fuego en el proyecto. 

7.3.2.13 Hundimiento de barcos (SS) 

No se consideraran cargas por hundimiento de barcos en el proyecto. 

7.3.2.14 Cargas de ancla (AD) 

No se consideraran cargas de anclas en el proyecto. 
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7.3.2.15 Cargas constructivas (CS) 

Aplica lo indicado en [1] (3.15). 

7.3.3 PROPIEDADES DE LOS MATERIALES Y CONSIDERACIONES DE DISEÑO 

7.3.3.1 Materiales geotécnicos 

Los parámetros utilizados deberán ser al menos los informados en el Capítulo XX 

GEOTÉCNIA. 

Se deberán informar en un informe las metodologías que se utilizaron para la obtención de 

cada uno de los parámetros geotécnicos que se utilizaron en la elaboración del informe. La 

aceptación de la metodología utilizada deberá ser aprobada por la inspección previamente a la 

etapa de cálculo estructural. 

7.3.3.2 Hormigón 

Todas las características de los materiales y criterios de diseño de secciones para materiales 

del tipo hormigón se encuentran descriptas en el CAPITULO XX HORMIGON 

7.3.3.3 Metales 

Todas las características de los materiales y criterios de diseño de secciones para materiales 

metálicos se encuentran descriptas en el CAPITULO XX ESTRUCTURAS METÁLICAS 

7.3.4 ESTRUCTURAS GEOTÉCNICAS TÍPICAS 

Se deben cumplir con los lineamientos indicados en [6] SECTION 10 – FOUNDATIONS y 

SECTION 11 – ABUTMENTS, PIERS, AND WALLS 

7.3.4.1 Fundaciones directas 

Se deben cumplir con los lineamientos indicados en [6] SECTION 10.6 – SPREAD 

FOOTIGNS 

7.3.4.2 Pilotes 

Se deben cumplir con los lineamientos indicados en [6] SECTION 10.7 – DRIVEN PILES, 

para pilotes hincados. Y lo indicado en [6] SECTION 10.8 – DRILLED SHAFTS, para pilotes 

perforados. 

Las acciones horizontales sobre los pilotes en caso de ser utilizados en una estructura a cielo 

abierto o tipo Cut & Cover serán indicados en 1.5.2. 

7.3.4.3 Micropilotes y anclajes 

Se deben cumplir con los lineamientos indicados en [6] SECTION 10.9 – MICROPILES 
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7.3.5 MODELACIÓN 

7.3.5.1 Estados límites 

7.3.5.1.1 Estados límite de servicio 

Para el cálculo de deformaciones que involucren el suelo o la interacción-suelo estructura se 

acepta un modelo numérico sólido 2D (o 3D si el efecto a modelar es intrínsecamente 

tridimensional no adaptable a 2D), con modelos lineares para la estructura de hormigón y 

modelos que incorporen plasticidad con endurecimiento para el suelo. La interacción suelo 

estructura se deberá modelar con una interfaz de tipo Mohr Coulomb, cuyos parámetros deben 

surgir del informe geotécnico. El modelo debe ser capaz de reproducir las etapas constructivas 

en forma secuencial y tener en cuenta la relajación del suelo. 

7.3.5.1.1.1 Servicio T-I 

a) Deformaciones en el terreno circundante en estado de servicio 

Debido a la excavación del túnel o trinchera se producirán deformaciones en el terreno 

circundante. Se deberá verificar que dichas deformaciones se encuentren dentro del 

rango tolerable para los distintos casos que se mencionan a continuación: 

- Asentamiento máximo superficial en eje de túnel (para túneles en excavación 

convencional o mecanizada. 

- Deformaciones en línea de edificios.  

- Se considera admisible una deformación en línea de edificios de 10 mm. 

- Deformaciones inducidas en ductos enterrados u otros elementos de 

infraestructura cuya integridad y serviciabilidad pudieran verse comprometida 

por la intervención de la obra. 

Se deberá presentar un informe a ser aceptado por la inspección donde se indiquen las 

deformaciones máximas admitidas por conductos transportadores de fluidos (Gas, Agua 

potable, pluvio cloacales, y otros que no estuvieran listados) que se vean afectados por 

la construcción de la obra. El cálculo deberá reflejar los distintos tipos posible de túneles 

(Acero, Fundición, Hº Aº, Hº simple, Mampostería, entre otros que no estuvieran 

listados). Los asentamientos máximos esperados deberán ser menores a los que se 

concluyeran en los informes. 

b) Vibraciones 

Se distinguen las acciones debidas las vibraciones propias de la operación del paso de 

los coches ferroviarios y aquellas propias de los sistemas mecánicos necesarios para la 

operación del sistema (ventilación, sistemas de bombeo y aquellos que la dirección 

considere pertinentes de análisis)  

En ningún caso las vibraciones resultantes pueden superar los umbrales descriptos en 

las normas IRAM 4077 [7] e IRAM 4078 [8]. 

1. Vibraciones por el paso de los coches ferroviarios  
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Para construcciones ubicadas a una distancia mayor a XX m del eje del túnel, no se 

deberán considerar el efecto de estas vibraciones. Para construcciones ubicadas a 

menor distancia y para aquellas construcciones especiales indicadas en el Pliego de 

especificaciones técnicas particulares y las que la inspección considere pertinentes, se 

deberá presentar un informe específico realizado por un Laboratorio o Instituto de 

dinámica estructural Acreditado.  

Dicho informe deberá contener:  

- Estudio de la excitación causada por el paso de los trenes y propagación de 

ondas desde el túnel hasta la superficie y fundación de la estructura de análisis. 

- Determinación de las propiedades dinámicas de la estructura de análisis 

mediante vibración ambiente para correlacionar los valores obtenidos con un 

modelo analítico. 

- Preparación de un modelo matemático de elementos finitos de la estructura de 

análisis. Estudio de las vibraciones producidas en la estructura de análisis 

debido al paso del subterráneo. 

- En función de los resultados analíticos y experimentales se determinan la 

magnitud de las vibraciones en lugares críticos del edificio y se compara con la 

normativa en vigencia. 

- Conclusiones y recomendaciones. 

Se deberán presentar mediciones de línea de Base realizadas por un Laboratorio o 

Instituto de dinámica estructural acreditado en los puntos a determinar en el Pliego de 

especificaciones técnicas particulares y/o las que la inspección considere pertinentes. 

Estas mediciones de línea de Base se compararan con mediciones a realizar una vez 

que el sistema ferroviario esté en operación 

2. Vibraciones por operación de equipamiento mecánico 

En el caso de vibraciones por equipamiento mecánico se deberá garantizar que las 

acciones de cada uno de los equipos a incorporar no generen acciones directas o a 

través de las estructuras que pudieran generar vibraciones que superen los límites 

indicados en la normativa de referencia, a tal fin se deberá presentar un informe que 

contenga: 

- Estudio de la excitación causada por el equipo de análisis y propagación de 

ondas desde la ubicación de los equipos hasta la zona de andenes, la 

superficie y fundación de las estructuras que estuvieran a una distancia menor 

a los XX m. 

- Determinación de las propiedades dinámicas de la estructura de análisis 

mediante vibración ambiente para correlacionar los valores obtenidos con un 

modelo analítico 

- Preparación de un modelo matemático de elementos finitos de la estructura de 

análisis. Estudio de las vibraciones producidas en la estructura de análisis 

debido al paso del subterráneo 

- En función de los resultados analíticos y experimentales se determinan la 

magnitud de las vibraciones en lugares críticos del edificio y se compara con la 

normativa en vigencia 

- Conclusiones y recomendaciones 
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7.3.5.1.1.2 Servicio T-II 

a) Flotabilidad en estado de servicio (recurrencia 200 años): 

Se analizara la estabilidad vertical a la flotación para un nivel freático con una 

recurrencia de 200 años. 

7.3.5.1.1.3 Servicio T-III 

a) Flotabilidad en estado constructivo, para el caso de fallo de sistema de bombeo 

(recurrencia 25 años). 

b) Deformaciones en el terreno (línea de edificios y para ductos de líquidos) y la estructura 

en estado constructivo. 

Se deberán establecer los desplazamientos límites a ser controlados por el programa 

de auscultación que sirvan de control/alerta sobre los desplazamientos experimentados 

por los edificios vecinos. 

7.3.5.1.2 Estados límite de resistencia 

Se admite a un modelo numérico de vigas y resortes 2D (o 3D, con placas, si el efecto a 

modelar es intrínsecamente tridimensional no adaptable a 2D), con modelos lineares para la 

estructura de hormigón y resortes no-lineales con despegue para modelar la reacción del suelo. 

El modelo debe ser capaz de reproducir las etapas constructivas en forma secuencial. 

7.3.5.1.2.1 Resistencia T-I 

a) Resistencia en estado de servicio de la estructura de hormigón: 

Se admite a un modelo numérico de vigas y resortes 2D (o 3D, con placas, si el efecto 

a modelar es intrínsecamente tridimensional no adaptable a 2D), con modelos lineares 

para la estructura de hormigón y resortes no-lineales con despegue para modelar la 

reacción del suelo. El modelo debe ser capaz de reproducir las etapas constructivas en 

forma secuencial. Los pilotes y/o anclajes si los hubiera deberán ser modelados de 

acuerdo a lo indicado en 1.4. 

- Los modelos para estructuras a cielo abierto o bajo la metodología de Cut & 

Cover deberán seguir lo que se indica en las Secciones 6.6 y 6.7 de [1]. La 

rigidez de los resortes de la interacción suelo estructura deberá surgir del 

informe geotécnico, donde se tengan en cuenta las condiciones del suelo y la 

rigidez y el método constructivo del sostenimiento. 

- Los modelos para túneles tanto en excavación convencional o mecanizada 

deberán seguir los lineamientos indicado en la Sección 7.7.5 de [1] 

b) Resistencia en estado de servicio del suelo: 

Para el cálculo de resistencias últimas en condición de servicio que involucren el suelo 

o la interacción-suelo estructura se acepta un modelo numérico sólido 2D (o 3D si el 

efecto a modelar es intrínsecamente tridimensional no adaptable a 2D), con modelos 

lineares para la estructura de hormigón y modelos que incorporen plasticidad con 

endurecimiento para el suelo. La interacción suelo estructura se deberá modelar con una 
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interfaz de tipo Mohr Coulomb, cuyos parámetros deben surgir del informe geotécnico. El 

modelo debe ser capaz de reproducir las etapas constructivas en forma secuencial y 

tener en cuenta la relajación del suelo. Se reducirán los parámetros de rotura del suelo 

(c, ø o los que el modelo adoptado precise) por un factor de al menos 1.6 y la estructura 

deberá ser estable. 

7.3.5.1.2.2 Resistencia T –II 

Para el cálculo de resistencias últimas en condición de construcción que involucren el suelo o 

la interacción-suelo estructura se acepta un modelo numérico sólido 2D (o 3D si el efecto a 

modelar es intrínsecamente tridimensional no adaptable a 2D), con modelos lineares para la 

estructura de hormigón y modelos que incorporen plasticidad con endurecimiento para el suelo. 

La interacción suelo estructura se deberá modelar con una interfaz de tipo Mohr Coulomb, 

cuyos parámetros deben surgir del informe geotécnico. Los pilotes y/o anclajes si los hubiera 

deberán ser modelados de acuerdo a lo indicado en 1.4. El modelo debe ser capaz de 

reproducir las etapas constructivas en forma secuencial y tener en cuenta la relajación del 

suelo. Se reducirán los parámetros de rotura del suelo (c, ø o los que el modelo adoptado 

precise) por un factor de al menos 1.4 para cada etapa constructiva y la estructura deberá ser 

estable. 

7.3.5.1.3 Estados límite extremos 

7.3.5.1.3.1 Extremo T-I 

a) Flotabilidad y resistencia para inundación con recurrencia 500 años: 

Se analizara la estabilidad vertical a la flotación para un nivel freático con una recurrencia de 

500 años. 

7.3.5.2 Condiciones generales de diseño 

Se deberá cumplir con lo indicado en las Secciones 6.7 y 7.7 de [1], con la salvedad de que 

en dicho cuando en dicho documento se nombra al reglamento ACI 318, se debe leer CIRSOC 

201-05.  

7.4 CRITERIOS DE DISEÑO ELÉCTRICO 

7.4.1 CRITERIOS DE DISEÑO DE ILUMINACIÓN 

El diseño de iluminación debe prestar una apropiada transición desde la calle a la estación. 

Los conceptos de diseño de iluminación están hechos bajos los principios generales de 

Seguridad y Economía: 

 La integración con la arquitectura. 

 Promoción del sentido de la seguridad real y percibida. 

 Control de la iluminación de áreas públicas a través del sistema de gestión de 

estaciones. 

 Localización de la iluminaria y componentes del sistema para un mantenimiento factible. 

 La introducción de la luz natural en la estación siempre que sea factible. 
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 Los sistemas inteligentes deben usarse para la conexión y desconexión automática de 

los accesorios de iluminación. Los sensores tienen que operar con los niveles de 

iluminación en diferentes condiciones del clima. Estará enfocado para lograr el máximo 

ahorro de energía. 

La claridad, comodidad y seguridad son indispensables para los pasajeros que pasen por las 

estaciones. Para lograr esto se requieren tres cosas: 

 Los niveles de iluminación deben graduarse para no crear zonas de gran iluminación o 

puntos oscuros debido a la repentina disparidad de iluminación. 

 Minimizar el deslumbramiento directo y reflejo debido a la configuración y diseño de los 

accesorios y luminarias. 

 Los niveles de iluminación y tipo de iluminación deben hacer que los colores de la 

estación sean lo más natural posible. 

La iluminación interior del Edificio de la Estación deberá facilitar la orientación del pasajero, 

identificación de los sistemas gráficos, y definir los patrones de circulación en el edificio. 

 Deben proporcionarse niveles adecuados de iluminación en los accesos a las 

estaciones. 

 Los accesorios de iluminación deben ser constante en el diseño y uniformemente 

espaciado. 

 Todas las entradas deben tener una adecuada iluminación para asegurar la 

identificación de los puntos de acceso de entrada y salida al edificio. 

 Todas las señales exteriores deben mantener nivel de iluminación para una visión clara 

a 150 metros de distancia. Si en general la iluminación no es apropiada para cualquier 

señal específica, la señal debe tener accesorios de luces especiales montados sobre la 

estructura de la señal o montados independientemente directamente adyacente a los 

requisitos de la iluminación de la señal. 

 Los sitios iluminados serán controlados por fotocélula eléctrica. 

 La iluminación adicional es requerida en las boleterías, oficinas/áreas administrativas, 

áreas de mantenimiento. 

 Señales de salida deberán estar en todas las salidas. 

 Se debe proveer iluminación de emergencia en todas las instalaciones. 

 La iluminación en el edificio de la estación debe cumplir con los códigos y normas 

aplicables. 

En referencia a las plataformas se deben cumplir los siguientes criterios de iluminación: 

 Los accesorios de las plataformas cubiertas deben ser montados en superficies o 

colgados a una atura constante en toda la plataforma. 

 Las lámparas de la plataforma y los accesorios deberán ser idénticos para mantener 

uniforme la iluminación en toda el área de la plataforma. 

 La iluminación de la plataforma deberá resaltar el borde de la plataforma. 
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 Para las vías de acceso de la plataforma, rampas, VCE y entrepisos, la separación de 

los accesorios de iluminación deberán tener la iluminación adecuada para encontrar el 

camino a seguir y proveer un nivel aceptable de seguridad. 

7.4.1.1 Requerimiento de cálculo 

El Contratista deberá proporcionar los cálculos de iluminación para sistemas de iluminación 

normal y de emergencia y enviar un análisis generado por computadoras con datos 

fotométricos para todas las luminarias utilizadas que muestran el nivel de iluminación en lux 

para todas las áreas públicas y áreas no públicas clave (mantenimiento), lo que indica el 

cumplimiento de los criterios de iluminación como se establece en esta sección. Todos los 

cálculos deben considerar todos los datos de ingeniería, como el coeficiente de utilización (CU) 

y un factor de pérdida de luz (LLF). Para el análisis de iluminación, consulte la Norma British 

Standard EN 12464-1:2002 para interiores y British Standard EN 12464-2:2007 para exteriores. 

Los cálculos deben también mostrar la reducción en el uso de la luminaria y la resultante de 

ahorro de energía debido a la luz natural proporcionada por el diseño durante las horas de luz 

diurna. 

Los análisis de cálculo de iluminación generados por computadora desarrollados para las 

estaciones deben mostrar como mínimo los siguientes datos: 

 Ubicación del dispositivo, en contexto con la arquitectura de la estación. 

 Iluminación media horizontal, puntos que se deben localizar en 0.636m al centro o 

menos. 

 Iluminación media muro vertical 

 Análisis LPD para todas las áreas relevantes de la estación. 

 Datos estadísticos con respecto al tipo de iluminaria utilizada. 

 Datos estadísticos con respecto a las lámparas/lumen. 

 Datos de prueba fotométricas de laboratorio independiente completo para cada tipo de 

dispositivo, incluyendo la curva de distribución de lumen. 

 Parte de los planos del plan de diseño para todas las áreas de cálculo y 

secciones/elevaciones mostrando la ubicación relativa de los accesorios y los 

componentes asociados. 

 Imágenes tridimensionales del entorno de cálculo. 

7.4.1.2 Requisitos de coordinación 

 Administración central: La estación debe tener una unidad de administración central 

de todos los equipos importantes para que el personal de mantenimiento tenga control 

sobre ellos. El equipo bajo un comando central debe incluir iluminación y la operación 

de control. La misma debe programarse para maximizar el mayor ahorro de energía. El 

nivel de iluminación en la plataforma debe estar al 100% solamente cuando llegan los 

trenes. En otras circunstancias, el nivel de iluminación debe reducirse a un nivel 

adecuado. 

 Sistema de coordinación: El sistema de iluminación debe estar coordinado con las 

comunicaciones, señalización, vida útil, ventilación, control ambiental y cualquier otra 

disciplina de ingeniería aplicable. Los diseños de iluminación para todas las áreas 
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deben estar coordinados con el sistema estructural y el diseño arquitectónico de la 

estación. 

 Ambiental: El plan de accesorios de iluminación debe promover los objetivos de 

sostenibilidad de fomentación de fuentes de energía limpia, la producción de energía en 

el sitio y la maximización del alumbrado diurno. 

7.4.1.3 Sistema de iluminación 

El sistema de iluminación debe incluir, pero no debe ser limitante, los siguientes conjuntos de 

componentes: 

 Iluminación normal (alimentado por circuitos normales y de reserva). 

 Iluminación de emergencia (luminarias designadas en circuitos de emergencia). 

 Altavoces de megafonía (PA) (Public adress speakers) (a menos que la integración 

comprometa los requisitos de rendimiento como se indica en la Cláusula #X.XX)(sección 

de comunicaciones). 

 Señalizaciones translucidas o proyectadas. 

 Señalización dinámica, como Sistema de Mensajes Variables (VMS) las señales de 

información al pasajero. 

 Vigilancia. 

 Alarmas de incendio y detectores de humo 

 Anuncio de tren. 

La iluminación será derivada vía un sistema unificado que abarca la administración de 

canales y múltiples servicios para las áreas públicas. El sistema de iluminación deberá ser 

capaz de responder a las diversas condiciones que se encontrarán en todas las 

configuraciones de estaciones a medida que se desarrollan. 

 Luminarias, ya sea de un sistema integrado o independiente, deben ser duraderas y 

adecuadas para tener mínimo un ciclo de vida de 50 años. Este estándar de durabilidad 

deben incluir la capacidad para que las luminarias y los componentes soporten la 

vibración sísmica, humedad, polvo de acero y el potencial vandalismo, y operar en un 

rango de temperatura de -10° a 50° Celsius. 

 La iluminación predominante en las áreas públicas de la estación será entregado 

mediante un sistema de iluminación, que integra iluminación normal y de emergencia y 

otras áreas que requieran energía. 

 Las unidades de componentes individuales deben permitir un mantenimiento sencillo, el 

reemplazo futuro y capacidad de expansión y acceso para tareas básicas. 

7.4.1.4 Iluminación de Emergencia 

La iluminación de emergencia debe cumplir con todas las disposiciones aplicables de la 

norma NFPA 130 (1 candela de pie promedio, relación de 40 a 1 máximo a mínimo). En las 

estaciones donde la fuente de energía de emergencia es provista por una fuente de corriente 

alterna (AC) independiente, como un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS), la 

iluminación de emergencia debe ser suministrada por un porcentaje de energía de luminarias 
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normal. Cuando falle la energía, la iluminación de emergencia debe definir una trayectoria de 

salida para asistir en una evacuación segura y ordenada. 

Todas las áreas públicas de la estación, incluidas las escaleras, pasillos y entrada requieren 

iluminación de emergencia. La iluminación de emergencia para escaleras y escaleras 

mecánicas debe enfatizar con la iluminación en los escalones y descansos superiores e 

inferiores. Las salas de equipos mecánicos y eléctricos deben contar con iluminación de 

emergencia para permitir una evacuación segura y la resolución de problemas. 

La señal de salida debe proporcionarse con la iluminación suficiente para encontrar el camino 

durante una falla normal de energía. La señalización de salida translucida debe estar 

alimentada por medio de un circuito de emergencia. En caso de que la señalización que no se 

transluzca, se proporcionará iluminación vertical suficiente para permitir la lectura en caso de 

una falla normal de energía. 

7.4.1.4.1 Controles de Iluminación 

Las áreas de servicio deberán contar ya sea con control de iluminación mediante un 

interruptor local, sensores de ocupación o como parte de la administración del sistema de 

control de las estaciones. 

Los sistemas de control apropiados pueden tomar la forma de repetidores o interruptores 

programables. La interfaz con otro sistema administración de estaciones es común en 

instalaciones similares, como es integración de fotocélulas y relojes astronómicos. 

Independientemente de la filosofía de control, el sistema de control debe permitir el 

mantenimiento de niveles de luz mínimos y seguros durante todo momento. Las áreas no 

públicas deben de ser controladas por medio de sensores de ocupación con interruptores de 

anulación locales siempre que sea factible. 

Siempre que sea posible se deberán seguir los siguientes criterios generales: 

 Utilizar tecnologías de energía eficiente. Las estrategias de control de iluminación para 

las áreas de la estación ayudaran en la reducción de consumo de energía también. 

 El uso de sensores de actividad para activar el sistema de iluminación cuando sea 

necesario en áreas no públicas. 

 Minimizar la contaminación térmica. 

Es recomendado, siempre que sea posible, el uso de la luz del día. Cuando se utiliza en 

conjunto con tecnologías de control sensible, la luz natural puede proporcionar la iluminación 

suficiente para garantizar el ahorro de energía de luz eléctrica designada, ofreciendo 

potenciales ahorros de energía. Por otro lado como beneficio, la luz natural puede aumentar el 

sentido positivo para la orientación y la identificación de la estación por parte de los usuarios. 

La sustitución de la iluminación artificial por la natural puede hacerse por el uso de aberturas 

de vidrios en la estructura, directamente enfocando la luz desde áreas abiertas a áreas 

remotas, y a través de iluminación de fibra óptica que usa directamente la luz de día. 
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El Contratista deberá demostrar el porcentaje de ahorro resultante del uso de luz natural que 

sustituye la luz artificial en diferentes áreas de la estación durante las horas luz por separado 

para diferentes horarios del día. 

7.5 CRITERIOS DE DISEÑO AMBIENTALES 

7.5.1 ACÚSTICA 

7.5.1.1 Introducción 

La acústica de un entorno tiene la capacidad de afectar la forma en que las personas se 

comportan. El ruido excesivo y la mala inteligibilidad del habla pueden llevar a la frustración de 

los pasajeros en un área confinada, como el edificio de la estación. El diseño acústico de las 

estaciones proporciona un buen entorno auditivo, en el que las personas pueden comunicarse 

de forma clara y fácil, y se suprime la acumulación de ruido excesivo. Los anuncios de 

direcciones públicas (PA) son fácilmente escuchados y entendidos. También se proporciona un 

ambiente acústico cómodo para los empleados en las áreas no públicas, como oficinas y áreas 

de administración. El Contratista debe proporcionar documentación que demuestre que el 

diseño de la estación logra estos objetivos. 

7.5.1.2 Evaluación Acústica 

Fuentes de ruido: Los niveles de ruido percibidos en la estación y las plataformas variarán 

considerablemente durante el día normal de operación. En el corto plazo, habrá un aumento en 

el ruido con el movimiento de los trenes. A más largo plazo, habrá cambios en el nivel de ruido 

ocupacional con los cambios en las cargas de pasajeros en las plataformas. 

 Ruido del tren: (Ruido de un tren estacionado en una plataforma). 

- Acondicionadores de aire de tren. 

- Coches generadores. 

 Ruido estructural (Ruido por operación de estación) 

- Equipos de ventilación y aire acondicionado 

- Maquinaria de estación 

7.5.1.3 Ambiente Acústico 

El entorno acústico dentro de las estaciones proporciona un buen entorno auditivo, donde las 

personas pueden comunicarse de forma clara y fácil y se suprime la acumulación de ruido 

excesivo. Controlar la acumulación de ruido y garantizar una buena inteligibilidad del habla 

depende de qué tan "viva" o reverberante sea la estación. Las curvas de clasificación de ruido 

(NR) desarrolladas por la Organización Internacional de Normalización (ISO), representadas a 

continuación, para niveles de ruido aceptables en decibelios para varios tipos de espacios en 

una frecuencia de octava común, establecen un punto de referencia para preparar el análisis 

acústico de la estación. 
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Fig. 1 of 4.8.3: NR - Noise Rating Diagram 

7.5.1.4 Tiempo de reverberación 

El diseño del entorno acústico de las estaciones se basará en los tiempos de reverberación 

de la estación. Para cumplir con los criterios de tiempo de reverberación (RT), el Contratista 

debe realizar cálculos acústicos para cada diseño de las estaciones. Ellos determinarán la 

cantidad, el tipo y la ubicación del tratamiento acústico requerido. La colocación del tratamiento 

acústico es fundamental para tener un entorno auditivo cómodo, y debe coordinarse con los 

altavoces de comunicación para garantizar la claridad auditiva. La cantidad requerida de 

absorción dependerá de la geometría de la estación y del volumen del interior de la estación. 

La experiencia y las pruebas en estaciones existentes similares sugieren que se puede requerir 

un tratamiento acústico en más del 40-70% del área de la pared y el techo (suponiendo un 

coeficiente de absorción de frecuencias medias de > 0.7) 

El tiempo de reverberación (RT) caracteriza el nivel de reverberación dentro de una estación. 

Cuando el área de abordaje del tren está flanqueada por una construcción de superficie dura, 

es un indicador importante para evaluar la acústica del espacio y está vinculado a las 

propiedades de absorción de las superficies en un espacio. El tiempo de reverberación es el 

tiempo requerido, en segundos, para que el nivel de presión sonora promedio en una sala 

disminuya un número específico de decibelios después de que una fuente deja de generar 

sonido. El estándar para espacios interiores públicos es 60. 

El RT afecta la comodidad de los pasajeros por su influencia en la calidad de sonido percibida 

del sistema de megafonía (PA) y la acumulación de ruido ocupacional dentro del espacio. La 

selección de los RT apropiados para los espacios de la estación se rige por el deseo de 
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proporcionar un entorno acústico cómodo y la capacidad de lograr una inteligibilidad aceptable 

del sistema de megafonía para poder hacer anuncios de seguridad. 

Con los altavoces direccionales modernos, es posible hacer frente a espacios acústicamente 

difíciles. Sin embargo, para la mayoría de los espacios, es imposible lograr una buena 

cobertura e inteligibilidad con los altavoces convencionales si la RT de frecuencia media no 

está por debajo de unos dos segundos. Ciertas áreas de las estaciones, como las oficinas, 

requerirán una RT más baja por razones de comodidad y para permitir la comunicación verbal 

efectiva a distancias razonables. Los criterios de RT dependerán del volumen y tamaño de las 

estaciones. Un enfoque típico adoptado en otros proyectos ferroviarios es especificar diferentes 

criterios de RT en función de la altura del espacio. 

7.5.1.4.1 Materiales y acabados absorbentes de sonido 

Existe una amplia gama de materiales que pueden considerarse para lograr los criterios de 

RT en las estaciones. 

Todos los materiales considerados deben cumplir con los estándares de seguridad y 

mantenimiento. 

7.5.1.4.2 Reflexiones 

Los efectos de las superficies reflectoras paralelas deben tenerse en cuenta al ubicar y 

apuntar altavoces, de lo contrario la inteligibilidad puede verse comprometida. 

7.5.1.4.3 Sistema de comunicaciones de alarma por voz de emergencia (EVACS) 

Recomendaciones generales 

 Es esencial lograr una buena inteligibilidad del habla y permitir que los pasajeros 

comprendan los anuncios de trenes y las alarmas de voz. 

 El control de la acumulación reverberante de ruido en las plataformas de la estación 

también depende en gran medida del nivel de emisión de ruido de las diversas fuentes 

de ruido. La fuente dominante es el ruido del tren, que incluye ruido de rueda/riel de los 

trenes que entran y salen de las plataformas, ruido de bocina del tren, emisión de ruido 

de los ventiladores de los trenes y ruido de los motores. 

 La selección de los acabados apropiados que proporcionan una absorción de sonido 

efectiva puede controlar el nivel de reverberación y proporcionar un ambiente acústico 

cómodo. Bajo estas condiciones auditivas, los parlantes estándares se pueden usar 

para lograr un buen nivel de inteligibilidad del habla. Deben hacerse consideraciones 

acústicas para lograr los siguientes objetivos: 

 Proporcionar comunicación de voz clara (cara a cara, teléfono, megafonía, 

intercomunicadores, radio portátil). 

 Cumplir con los criterios acústicos. 

 Controlar el ruido generado por el usuario en áreas cerradas y/o el ruido de fuentes 

exteriores. 
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7.5.1.4.4 Reverberación de estación 

Se deben realizar cálculos acústicos para cada estación de diseño con el fin de determinar la 

cantidad y el tipo de tratamiento acústico requerido para cumplir con los criterios de RT e 

inteligibilidad del habla. 

Se debe considerar si la estación tiene ventilación natural, ventilación mecánica o aire 

templado y el efecto resultante sobre la acumulación de ruido reverberante dentro de la 

estación. 

La RT dentro de una estación normalmente no debe exceder de 1.4 a 1.6 segundos en el 

rango de frecuencia de 250 Hz a 4 kHz. Además, el rango de frecuencia debe incluir las 

bandas de octava de 125 Hz, 250 Hz y 4 kHz. 

7.5.1.4.5 Ruido estructural 

El ruido estructural de las fuentes ferroviarias generalmente es de baja frecuencia (31 Hz a 

250 Hz); mientras que la información en voz ocurre en el rango de frecuencia de 500 Hz a 4000 

Hz. Por lo tanto, se debe generar un alto nivel de ruido transmitido por la estructura antes de 

que ocurra la interferencia con la comunicación verbal. 

El criterio típico utilizado en otros proyectos ferroviarios para el nivel permisible de ruido 

transportado por la estructura en las áreas públicas de las estaciones es NC 60 

(aproximadamente equivalente a 65 dB (A)). 

7.5.1.4.6 Ruido del tren 

Lo siguiente minimizará el ruido del tren en las estaciones: 

 Uso del riel largo soldado (RLS) en lugar de eclisas 

 Ubicar los aparatos de vía lejos de las áreas de espera de la estación, ya que estos 

elementos pueden producir ruido y vibración significativos. 

 Inclusión de apoyos de neopreno debajo de los rieles y amortiguadores de ruido en los 

muros de la plataforma. 

7.5.1.4.7 Ruido de los servicios 

Los niveles de ruido objetivo para diferentes servicios programados se enumeran a 

continuación. El ruido de los servicios debe incluir las contribuciones de todos los equipos de 

ventilación de túneles y estaciones, incluidas las escaleras mecánicas y el equipo de 

ascensores. 
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Los siguientes problemas se abordarán en el diseño de los sistemas de ventilación con 

respecto a la acústica: 

 Los niveles de ruido en las plataformas durante situaciones de emergencia de los 

equipos de ventilación deben evaluarse por separado de la planta de ventilación en 

funcionamiento normal. 

 Para garantizar que el ruido de ventilación cumpla con los criterios de ruido, el diseño de 

ventilación debe considerar el uso de atenuadores de sonido en el conducto y 

conductos revestidos para atenuar el ruido del ventilador y ayudar a reducir el nivel de 

ruido regenerado dentro del sistema. 

 El ruido regenerado en las compuertas, rejillas, etc. debe tenerse en cuenta en el diseño 

del sistema de ventilación. Las velocidades del aire deben ser limitadas. 

7.5.1.4.8 Inteligibilidad del habla de altavoces PA 

Los criterios para el rendimiento de inteligibilidad del habla de los sistemas de audio PA son 

los siguientes: 

 Sistema de PA para lograr un mínimo de ITS: 0,61. 

 Sistema PA para alcanzar el nivel dentro del rango: 65 dB (A) <Lp <85 dB (A). 

Los criterios deben medirse con todos los equipos de ventilación en funcionamiento normal y 

en ausencia de cualquier otro ruido, como el ruido del tren o el ruido de los usuarios de la 

estación. 

7.5.1.4.9 Sistema de altavoces PA 

Se deben coordinar ubicaciones con artefactos de iluminación y otros elementos modulares 

intercambiables, pero la consideración de ubicaciones en relación con estos elementos no 

debe anular la función prevista de los altavoces. 

 El uso de cualquier equipo de mantenimiento especial que no sean escaleras para tener 

acceso a los altavoces puede significar el cierre de la estación para realizar 

reparaciones. 

 Las alturas típicas de los altavoces para mantenimiento deben limitarse a 4.268 m sobre 

un piso terminado. 

 Los patrones de dispersión de altavoces estándar también requieren una altura de 

montaje mínima para proporcionar una cobertura adecuada. Las mayores alturas de 

montaje aumentan el potencial de derrames y un aumento en la energía de sonido 

reflejada perjudicial. 

 Con respecto al control de la energía de sonido reflejada, es muy importante que la 

ubicación y cobertura de los altavoces PA tenga en cuenta la ubicación de los acabados 

de absorción acústica y viceversa. Si las reflexiones tempranas del sistema de 

megafonía se reverberan a través de la estación, efectivamente se convierten en ruido, 

lo que limita la relación de la señal de PA a ruido y el nivel alcanzable de inteligibilidad 

del habla. 
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7.5.1.5 Recomendación de tratamiento acústico 

7.5.1.5.1 Usos de la absorción de sonido 

La acumulación de ruido reverberante que resulta de una estación no tratada puede 

comprometer la capacidad del sistema de PA para proporcionar una buena inteligibilidad del 

habla y puede dar lugar a un entorno auditivo incómodo para los usuarios de la estación. 

La ubicación de los acabados de absorción de sonido y los altavoces PA debe coordinarse 

con la geometría de la estación para garantizar que las reflexiones iniciales de los altavoces se 

dirijan hacia el área de absorción acústica. 

7.5.1.5.2 Tratamiento acústico / Materiales 

El tratamiento acústico es más efectivo cuando se aplica cerca de la fuente del ruido. Los 

diseñadores deben tener esto en cuenta al seleccionar materiales acústicos y deben crear 

soluciones con respecto al fácil acceso a los materiales para su reemplazo. Las opciones 

pueden incluir: 

 Materiales acústicos cementosos aplicados por pulverización o con paleta (por encima 

del alcance de los peatones). 

 Paneles metálicos no corrosivos (con o sin perforaciones) con material acústico 

envuelto. Los paneles de metal pueden tener revestimiento aplicado o acabado 

cepillado natural. 

 Bloque de vidrio rígido y celular. 

 Baldosa acústica suspendida (solo en áreas no públicas). 

 Bloques de vidrio celular (generalmente ocultos detrás de paneles de metal). 

 Mantas de fibra de vidrio que están envueltas en tela de vidrio de tejido cerrado u otra 

tela no inflamable. 

7.5.1.5.3 Requisitos de materiales acústicos 

Todos los materiales acústicos deberán cumplir con los siguientes requisitos de materiales: 

 Fácilmente reemplazable; no requiere mantenimiento. 

 Baja inflamabilidad; baja emisión de humo. 

 Buena adherencia o fijación duradera y confiable a las superficies. 

 No manchado por agua; tolerancia a la absorción de agua. 

 A prueba de putrefacción e inodoro; resistente al ataque de moho y roedores. 

 Larga vida útil; a prueba de vandalismo. 

 Estabilidad cuando se expone a altas presiones positivas y negativas. 

 Facilidad de fijación a superficies curvas y planas (horizontales y verticales). 

 Acceso a servicios o cableado que se ejecuta detrás de los paneles acústicos. 

 Ligero. 

 Resistente a la vibración. 
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7.5.1.5.4 Geometría de estación 

La geometría de la estación puede diseñarse para garantizar que la energía del sonido, como 

el ruido del tren o las reflexiones tempranas del sistema de megafonía, se refleje en las áreas 

de absorción de sonido, maximizando así el beneficio de cualquier tratamiento de absorción de 

sonido. El diseño de la estación debe considerar la ubicación de todas las fuentes de ruido y la 

propagación de la energía reflejada tempranamente. Las estaciones con techos abovedados o 

de bóveda de cañón pueden provocar un fuerte enfoque de la energía acústica si no se tratan. 

Esto reducirá en gran medida la capacidad del sistema de megafonía para proporcionar una 

buena cobertura, incluso en toda la estación. La eliminación de efectos de enfoque no 

deseados al tiempo que se conserva la geometría curva se puede lograr mediante la absorción 

y/o difusión del sonido. La superficie curva se puede hacer que absorba el sonido, lo que 

reduce la fuerza de cualquier efecto de enfoque. Además, aumentar la irregularidad de las 

superficies curvas, mediante el uso de artesonados u otros detalles, puede reducir el enfoque 

del sonido. Una opción para las estaciones minadas es dejar la pared de la roca expuesta; la 

irregularidad en la superficie a menudo será difusa. Esta difusión dispersa el sonido en lugar de 

enfocarlo. 

7.5.1.5.5 Integración de atenuación de ruido con estructura 

Se debe considerar la integración de parámetros de diseño acústico con los parámetros 

básicos de diseño. Esto podría afectar la selección de materiales y la definición volumétrica de 

las estaciones. 

 Reducir el ruido 

 Uso eficiente del material 

7.6 OTROS CRITERIOS DE DISEÑO 

Los criterios de diseño de Arquitectura, instalación sanitaria, instalación contra incendio, 

sistema de ventilación y de equipamiento electromecánico se encuentran definidos en los 

capítulos correspondientes tanto en el PTEG como en el PTEP. 
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8 EXCAVACIONES Y RELLENOS 

8.1 ALCANCE 

El Contratista deberá realizar todas las excavaciones necesarias para la ejecución de la obra, 

así como la carga, transporte, descarga en las escombreras, distribución y perfilado de los 

materiales depositados según indique la Dirección de Obra. 

La excavación se hará con el equipo presentado por el Contratista en su Oferta. Cualquier 

variación en el método, equipo o plan de excavación deberá ser aprobada por la Dirección de 

Obra. 

El Contratista deberá someter a la aprobación de la Dirección de Obra el método y plan de 

excavación que va a emplear en los diferentes frentes de la obra. 

Si durante la excavación la Dirección de Obra juzgase como inadecuado el método utilizado 

por el Contratista, debido a la calidad del trabajo realizado o a retrasos en el cumplimiento de 

los plazos de ejecución, podrá pedir una modificación de dicho método. En este caso el 

Contratista deberá tomar inmediatamente todas las medidas necesarias para la modificación 

del método o complementar los equipos e instalaciones, siendo a su cargo todos los gastos 

adicionales. 

Si durante la ejecución de los trabajos el Contratista deseara modificar el método de 

excavación, deberá previamente someterlo a la aprobación de la Dirección. 

La Dirección de Obra podrá exigir a el Contratista, cuando así lo estime conveniente, la 

justificación del empleo del sistema o medios de trabajo elegidos, o la presentación de los 

cálculos de resistencia de los enmaderamientos, entibaciones o tablestacados, a fin de tomar la 

intervención correspondiente, sin que ello exima al Contratista de ser el único responsable de 

cualquier daño, desperfecto o perjuicio, directo o indirecto, ocasionado a personas, 

edificaciones e instalaciones próximas a la obra misma, derivado del empleo de sistemas de 

trabajo inadecuados y/o de falta de previsión de su parte. 

Los equipos y demás elementos usados por el Contratista serán los de su Oferta. Sólo se 

admitirá el reemplazo por equipos y elementos de igual o superior calidad, los que deberán 

someterse a la aprobación de la Dirección de Obra. 

De los planos de proyecto relativos a los perfiles tipo de las diferentes secciones que integran 

la documentación contractual surgen las líneas teóricas de excavación. El Contratista deberá 

remover todo el material que se encuentre dentro del perfil teórico de excavación. 

No se admitirán salientes de suelo en el interior de las líneas teóricas de excavación. 

Solamente con la previa aprobación de la Dirección de Obra, el Contratista podrá ejecutar, para 

facilitar sus operaciones de excavación, nichos y ensanches que se extiendan más allá de los 

límites teóricos de excavación, siendo el costo resultante exclusivamente a su cargo. En 

general las excavaciones se realizarán solamente hasta los planos y niveles indicados en los 

planos, sin excavar suelo más allá de esos límites con la excepción de un pequeño volumen en 

exceso, por motivos constructivos, que no será medido ni certificado para el pago, 

considerando que su minimización forma parte de la eficiencia del proceso constructivo del 

Contratista. Las excavaciones en exceso con respecto a los límites indicados en los planos 
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serán rellenadas, en general con hormigón de la misma calidad que el de la estructura con la 

cual el hormigón de relleno va a estar en contacto, o con suelo cemento plástico, según las 

disposiciones de la Dirección de Obra, por cuenta del Contratista. 

8.2 LIMPIEZA DEL TERRENO Y DESMONTE 

Antes de comenzar los trabajos de excavación se procederá a realizar las siguientes 

operaciones: 

a) Remoción cuidadosa de los cordones y adoquines, almacenándolos según las 

indicaciones de la Dirección de Obra, procurando, al efectuar la extracción y 

transporte, evitar pérdidas, roturas o cualquier causa de inutilización, ya que será por 

cuenta del Contratista la reposición de los elementos que faltaren o que sean dañados. 

b) Rotura y levantamiento de los pavimentos asfálticos y de hormigón existentes así como 

las aceras y la carga, transporte y descarga de los materiales en los lugares indicados 

por la Dirección de Obra. 

c) Cuando corresponda, levantamiento, clasificación, transporte y depósito, en los lugares 

que indique la Dirección de Obra, del material ferroviario de infraestructura existente 

(rieles, durmientes, señales, etc.) propiedad de entidad ferroviaria correspondiente. 

Para el transporte y depósito del material ferroviario se establece una distancia medida 

en línea recta desde el centro de gravedad de la obra de 30 km. 

8.2.1 LIMPIEZA DEL TERRENO 

La limpieza del terreno consistirá en la tala de árboles y la remoción, carga, transporte y 

descarga de todos los árboles derribados, troncos, maleza, etc.; y asimismo de todo el 

equipamiento urbano, que deberá ser retirado y transportado. Para el transporte y depósito de 

árboles derribados, troncos, maleza, etc., se establece una distancia medida en línea recta 

desde el centro de gravedad de la obra de 8.5 km. 

Se deberá respetar, o en su defecto, reponer los árboles de acuerdo al Plan de Gestión 

Ambiental, a criterio de la Dirección de Obra. En algunos casos, cuando la Dirección considere 

necesario preservar el árbol por su valor histórico y/o ecológico se procederá a reimplantar el 

mismo dentro del ejido de la Ciudad de Buenos Aires según lo que disponga el APrA. En 

cualquiera de los casos, se consideran incluidos dentro del precio todas las tramitaciones y/o 

pago de derechos necesarios ante los organismos correspondientes del G.C.B.A. 

8.2.2 DESMONTE 

El desmonte consistirá en la remoción, carga, transporte y descarga de toda la capa vegetal, 

basura, materia orgánica, etc. A menos que la Dirección de Obra indique lo contrario, la capa 

vegetal se depositará en una zona previamente escogida para su posterior recolocación. La 

basura se cargará y transportará a los lugares indicados por la Dirección de Obra. Para el 

transporte y depósito de capa vegetal, basura, materia orgánica, etc., se establece una 

distancia medida en línea recta desde el centro de gravedad de la obra de 8,5 km. 
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8.3 EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO 

Todas las excavaciones a cielo abierto se harán por secciones y siempre serán de una 

profundidad tal que permita colocar apuntalamientos, entibamientos, cabreadas y/o anclajes 

para fijar el suelo suelto. 

El perfil de la excavación será el necesario para garantizar la seguridad contra el 

deslizamiento de los taludes laterales. A menos que la Dirección de Obra indique lo contrario, 

los últimos veinte (20) centímetros hasta la profundidad necesaria de excavación serán 

removidos manualmente teniendo cuidado que el suelo mantenga su resistencia original por 

debajo de esta cota. 

Inmediatamente después de la excavación se aplicará sobre el suelo la capa de hormigón de 

limpieza u hormigón proyectado indicada en los planos. Cualquier excavación practicada por 

debajo de la cota de la capa de hormigón de limpieza deberá ser llenada con este material, 

suelo cemento plástico, o material de relleno (si la estructura aledaña fuera suelo compactado). 

8.4 EXCAVACIÓNES SUBTERRÁNEAS 

8.4.1 GENERALIDADES 

El alcance del trabajo que tendrá a su cargo el Contratista comprende la excavación 

subterránea, la carga del material y su transporte dentro de la galería o túnel, el retiro de los 

materiales excavados, elaboración, transporte y colocación de revestimiento primario, 

incluyendo la, mano de obra, equipos y todas las operaciones requeridas para dejar terminado 

este trabajo de acuerdo con los planos de proyecto y las disposiciones de esta especificación, 

el PETP y la documentación anexa. 

Todos los trabajos de excavación bajo tierra se ejecutarán con el máximo cuidado, de manera 

de evitar en lo posible asentamientos en la superficie del terreno. Este cuidado valdrá en mayor 

medida en los tramos de excavación ubicados cerca de edificaciones o por debajo de ellas. 

El Contratista deberá determinar todas las precauciones necesarias y los métodos de 

excavación más adecuados, que deberán ser sometidos a la aprobación de la Dirección de 

Obra antes de su implementación, con el fin de: 

 Evitar la fracturación del suelo y la eventual extensión indeseada de la excavación fuera 

del perfil indicado en los planos. Las partes sueltas o fracturadas de suelo que pudieran 

quedar fuera de los límites de la excavación deberán ser removidas según el criterio de 

la Dirección de Obra. 

 Proteger y conservar el perfil excavado e impedir el desprendimiento del suelo previo a 

la colocación del revestimiento. 

Es responsabilidad del Contratista la ejecución en tiempo y forma de todos los trabajos de 

protección y entibamiento, y deberá tener a disposición en sus almacenes de obra cantidades 

suficientes de elementos para la protección del perfil de excavación y el apuntalamiento del 

suelo de manera de garantizar acciones inmediatas. El costo derivado de este acopio se 

deberá incluir en el ítem de obra correspondiente. 
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Todos los entibamientos temporarios deberán ser proyectados en cada caso por el 

Contratista en función de las características del suelo y de las cargas actuantes, y aprobados 

por la Dirección de Obra de Obra. En caso de utilizarse gunita para el entibamiento no se 

considerará que integra el revestimiento definitivo al calcular el revestimiento de hormigón. 

Inmediatamente después de cada operación de avance el Contratista deberá realizar el 

control del perfil excavado mediante el uso de un gálibo provisto por el Contratista y aprobado 

por la Dirección de Obra. 

La sobre-excavación motivada por la colocación de elementos de entibación se considera 

incluida en el precio. No se permitirá la inclusión en forma definitiva de elementos de madera 

dentro de la masa del hormigón de revestimiento ni entre el revestimiento y el suelo. La 

introducción de elementos metálicos o de hormigón prefabricado o el hormigonado en más de 

una etapa de un revestimiento, solamente será admitida si se cumplen en forma completa las 

prescripciones reglamentarias correspondientes y no afectan el espesor sano mínimo de 

hormigón prescripto en el PETP. 

En casos imprevistos o de urgencia justificados las medidas de protección podrán ser 

dispuestas provisoriamente en forma directa por el Contratista, quien informará a la Dirección 

de Obra lo más rápidamente posible. 

En todos los casos, para decidir sobre las distintas medidas, se deberá tomar en 

consideración los siguientes factores, según el orden de prioridad: 

 Seguridad del personal y del material. 

 Conveniencia económica y técnica. 

 Plazos de construcción. 

8.4.2 EXCAVACIÓN EN GALERÍA 

Se denomina excavación en galería a la excavación bajo tierra con secciones transversales de 

avance pequeñas, del orden de 1.00 m a 3.00 m de ancho y de no más de 3.00 m de altura, y 

procedimientos de trabajo tradicionales de minería, es decir, escasamente mecanizados y con 

apuntalamientos de madera o metálicos portables. 

8.4.3 EXCAVACIÓN EN TÚNEL 

Se denomina excavación en túnel a la excavación bajo tierra ubicada dentro del volumen de 

excavación del túnel principal, con secciones transversales de avance de dimensiones 

intermedias, con un máximo de 15.00 m de ancho de excavación, y procedimientos de trabajo 

en general industrializados y con equipamiento específico, pero también manuales y 

tradicionales. 

El avance puede realizarse, en general, por sectores o a sección completa. El avance por 

sectores dentro del volumen del túnel, más allá de sus dimensiones y método de ejecución (Ver 

Cláusula #X.XX), queda comprendido en este concepto. 

Incluye también las transiciones y embocaduras del túnel de cualquier ancho de excavación y 

las galerías de acceso a estaciones de ancho mayor a 3.00 m. 
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8.4.4 EXCAVACIÓN EN CAVERNA 

Se denomina excavación en caverna a la excavación bajo tierra ubicada dentro del volumen 

de excavación de estaciones u otros recintos amplios, de ancho mayor de 15.00 m, que 

precisan en general de procedimientos especialmente cuidadosos de avance y control por sus 

grandes dimensiones. 

A semejanza de lo indicado en la Cláusula #X.XX el avance puede realizarse, en general, por 

sectores aunque dependiendo de las condiciones geotécnicas podría realizarse a sección 

completa. 

8.4.5 TRANSPORTE DE SUELOS DENTRO DEL TÚNEL Y EXTRACCIÓN DEL MISMO 

La extracción de suelos se realizará a través de rampas de acceso a superficie (ubicadas en 

zonas de bajo tránsito o en los pozos de trabajo, normalmente en coincidencia con los pozos 

de ventilación del túnel); a través de cintas transportadoras, norias elevadoras, etc. En 

cualquier caso, la separación entre dos (2) pozos extracción consecutivos no podrá ser inferior 

a los 150 m. 

El Oferente deberá incluir en su Plan de Obras la estrategia para el transporte de suelos 

dentro del túnel y para la extracción de los suelos excavados, respetando en un todo lo 

especificado en la Cláusula #X.XX, e incluyendo detalle de equipos y plazos de avance 

previstos (Ver Cláusula #X.XX). 

La Dirección de Obra podrá, a su exclusivo juicio, exigir la modificación de las estrategias 

adoptadas, sin que ello habilite al Contratista a reclamos por mayores costos. 

8.4.6 CONTENCIÓN Y ELIMINACIÓN DEL AGUA DURANTE LA OBRA 

Toda agua de filtración subterránea que pudiera afectar los trabajos en las zonas excavadas 

deberá ser drenada y llevada al sistema de conductos pluviales de la Ciudad mediante bombeo 

siempre y cuando se verifique que la red pluvial de la Ciudad, en las zonas afectadas por las 

obras descriptas en el PETP y aguas abajo, esté en condiciones de recibir los caudales de 

filtración; y que la calidad de las aguas se apta para ser vertida en la red. Toda agua de 

filtración llevará un tratamiento similar a lo establecido en la Cláusula #4.8.4.2. 

Las medidas necesarias a tal efecto, como ser excavación de canales de drenaje, pozos de 

bombeo, cambio de sitio de las bombas de achique, conexión de estas bombas a la red de 

energía, incluidas las cañerías de succión y deferentes deberán estar incluidas en el precio 

unitario de la excavación y no serán certificadas separadamente. 

Las instalaciones de achique deberán continuar en funcionamiento hasta la puesta en servicio 

permanente del equipo de bombeo propio de las obras del subterráneo. En ningún caso podrán 

ponerse fuera de servicio las instalaciones de desagüe del Contratista sin la autorización 

escrita de la Dirección de Obra en representación del Ente Contratante. 

El sistema de bombeo en las excavaciones a cielo abierto deberá estar dimensionado con 

capacidad suficiente como para evacuar con seguridad toda el agua proveniente tanto de 

filtraciones como de lluvias. Todo equipo del Contratista que resultare insuficiente o inadecuado 

a tal efecto deberá ser sustituido por equipo apropiado, por cuenta del Contratista, al simple 
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requerimiento de la Dirección de Obra. Se garantizará un servicio permanente y continuo del 

equipo de achique aún para casos de interrupciones en el suministro de energía eléctrica, para 

cuya eventualidad el Contratista preverá la instalación de grupos electrógenos de emergencia. 

El sistema de bombeo estará incluido en el precio del Contrato aun cuando no existiere un 

ítem específico para su certificación y pago. 

Deberá procurarse durante la etapa constructiva, mediante medidas adecuadas, la 

eliminación efectiva de las aguas de filtración en los sectores del túnel situados por debajo de 

la napa freática. Los caminos de transporte deberán mantenerse lo más secos posibles. En las 

zonas de los trabajos de hormigonado el agua producida deberá ser recogida y eliminada. 

Todos los costos que se produzcan por estos trabajos se incluirán en el precio, no recibiendo 

pago directo alguno. En lo demás, valdrá lo indicado en la parte pertinente del PETP, respecto 

a la estanqueidad total de los túneles y estaciones. 

8.4.7 VENTILACIÓN 

El Contratista deberá asegurar en las excavaciones condiciones ambientales de ventilación 

que no perjudiquen la salud del personal. 

El Contratista deberá colocar dos (2) grupos de ventiladores (uno en operación y otro de 

reserva) por cada frente de excavación, de manera que en caso de desperfecto de un grupo 

siempre quede asegurado el abastecimiento de aire. Toda instalación de ventilación deberá 

permitir el flujo en ambos sentidos. 

La ventilación mínima en cada excavación se encuentra establecida en el Art. 121, capítulo 7 

del Decreto Nº 911/91 reglamentario para la industria de la construcción de la Ley Nacional de 

Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19.587. 

Para autorizar la realización de trabajos de excavación, el Contratista deberá verificar 

previamente las siguientes condiciones: 

 Concentración de oxígeno en el aire ambiente, como mínimo 18,5 %. 

 Ausencia de contaminantes en el aire y de gases de combustión que superen las 

concentraciones máximas establecidas en la Cláusula #8.4.8.2. 

 Ausencia de mezclas de gases inflamables explosivas, por encima del 30% del índice 

de explosividad. 

 Asegurar en todo momento el ingreso y egreso franco del personal al sector de 

excavación considerado. 

8.4.7.1 ILUMINACIÓN 

El Contratista iluminará con suficiente intensidad todos los lugares de trabajo y los frentes de 

excavación en el túnel, los nichos de seguridad y los cruces, con los niveles de Iluminación 

especificados en el Decreto 911/96, reglamentario para la Industria de la Construcción de la 

Ley Nacional N° 19.587. Los cables deberán estar bien aislados y las lámparas eléctricas 

suficientemente protegidas. El responsable de Higiene y Seguridad del Contratista deberá 

efectuar un informe mensual acerca del desarrollo de las tareas, en lo relativo al cumplimiento 

de estas condiciones. 
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La iluminación en todos los sectores debe ser continua durante el horario laborable, tanto en 

los frentes de trabajo como en los sectores ya terminados y de circulación. 

8.4.8 MEDIDAS DE SEGURIDAD 

8.4.8.1 Motores de combustión interna 

No se permitirá la utilización de motores de combustión interna a nafta en las excavaciones 

bajo tierra. El uso eventual de motores diésel requiere la previa autorización de la Dirección de 

Obra y, en caso de utilizarse, deberán estar dotados de dispositivos purificadores de los gases 

de escape. El responsable de Higiene y Seguridad del Contratista deberá efectuar un informe 

mensual acerca del desarrollo de las tareas, en lo relativo al cumplimiento de estas 

condiciones. 

8.4.8.2 Medición de gases 

En cada tramo de excavación, el Contratista dispondrá de un equipo completo para la 

medición de gases y de niveles de explosividad de los mismos. Las concentraciones máximas 

permitidas de gases de combustión serán las que establece la Resolución SRT N° 441/91, 

salvo para el monóxido de carbono que se establece en 20 ppm (veinte partes por millón) de 

C.M.P. 

En caso de encontrarse los gases de combustión a niveles superiores a los permitidos, se 

deberá detener inmediatamente toda operación y todo el personal deberá ser evacuado del 

interior del túnel. El Contratista deberá comunicar el hecho a la Dirección de Obra para así 

evaluar el peligro y adoptar las correspondientes medidas de precaución, y deberá ejecutar las 

acciones que aseguren el descenso de las concentraciones hasta valores aceptables para 

poder continuar los trabajos. 

El Contratista deberá disponer del equipo necesario para efectuar trabajos de emergencia en 

presencia de gases tóxicos. El responsable de Higiene y Seguridad del Contratista deberá 

efectuar un informe mensual acerca de la disponibilidad de estos equipos en los lugares 

necesarios. 

8.4.8.3 Previsiones para el tránsito de trenes de vagonetas durante la obra 

El Contratista pondrá particular cuidado para lograr un tránsito regular de trenes de vagonetas 

y para evitar el peligro de descarrilamientos, taponamientos, choques u otros incidentes. A tal 

fin todos los cambios deberán estar provistos de mandos adecuados y su mantenimiento 

regular asegurará que los mismos estén en buen estado y engrasados permanentemente. 

Todos los trenes deberán estar dotados de señales ópticas y sonoras adecuadas. En el caso 

de que no haya más de 60 cm de distancia entre la parte más saliente de las vagonetas y una 

de las paredes, se deberá prever nichos de seguridad para el personal cada 20 m. La velocidad 

de circulación de los trenes no será mayor que 10 km/hora. El responsable de Higiene y 

Seguridad del Contratista deberá efectuar un informe mensual acerca del desarrollo de las 

tareas, en lo relativo al cumplimiento de estas condiciones. 
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8.4.8.4 Previsiones para el uso de cintas transportadoras de suelo 

El Contratista deberá presentar a la aprobación de la Dirección de Obra todas las 

características del sistema. En la operación y mantenimiento deberá ajustarse en un todo a las 

recomendaciones del fabricante o proveedor del equipo. El Responsable de Higiene y 

Seguridad del Contratista deberá efectuar un informe mensual acerca del desarrollo de las 

tareas, en lo relativo al cumplimiento de estas condiciones. 

8.5 EXCAVACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS 

8.5.1 PROCEDIMIENTO DE EXCAVACIÓN ESPECIAL 

Los suelos contaminados con hidrocarburos requieren un proceso de tratamiento previo a la 

excavación, que debe ser realizado por empresas especializadas con ayuda de gremio del 

Contratista y que varía según las condiciones de contaminación existentes. 

El Contratista realizará a su cargo y mediante laboratorios especializados todas las 

determinaciones correspondientes para confirmar con precisión el tipo de contaminación que 

está presente. El estudio debe indicar (con la participación de la Autoridad Competente): 

 Si el suelo está contaminado; 

 Si requiere tratamiento y cuál; 

 Si debe ser oreado y depositado en una escombrera normal; o 

 Si se debe disponer del mismo en un sitio especial. 

A partir del tratamiento indicado, se está en condiciones de determinar el momento en el cual 

es posible la excavación y remoción del suelo en condiciones de seguridad aceptables, y de 

establecer el procedimiento específico a aplicar según el caso. 

Existen esencialmente dos procedimientos de excavación de suelos contaminados, en 

función del estado en que se encuentran los suelos después del tratamiento previo, según se 

trate de: 

 Suelos que permiten la descontaminación “in situ”. 

 Suelos que no permiten la descontaminación “in situ”. 

La excavación de suelos contaminados se realizará con los elementos de seguridad que 

indique la Dirección de Obra, el Plan de Gestión Ambiental y la Ley Nacional de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo Nº 19.587 (El requerimiento más exigente de los tres) en función del 

sitio de la excavación y del contaminante presente. 

8.5.2 PROCEDIMIENTO DE EXCAVACIÓN ESPECIAL PARA SUELOS QUE PERMITEN 

LA DESCONTAMINACIÓN “IN SITU” 

Este caso rige cuando los suelos poseen un estado de contaminación tal que permiten su 

descontaminación “in situ”. 

No obstante el tratamiento previo efectuado por las empresas especializadas, pueden 

requerirse también, para la excavación de estos suelos, procedimientos especiales a 

cumplimentar por el Contratista, conforme al siguiente procedimiento: 
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 El suelo será excavado mediante los procedimientos indicados en esta Cláusula y será 

cargado sobre camiones habilitados por la Autoridad Competente y trasladados a sitios 

de acopio intermedio, donde el suelo será esparcido y acondicionado para su oreo. 

 El oreo del suelo excavado, acopiado en pilas que permitan obtener análisis de 

lixiviados se realizará mediante el movimiento del mismo con moto-niveladoras u otros 

equipos que aseguren su eficiencia, durante algunas horas y hasta llegar a valores por 

debajo de los límites establecidos por la legislación ambiental. Si se trata de 

excavaciones a cielo abierto, las pilas deberán encontrarse cercanas al frente de 

trabajo, mientras que en el caso de excavación de túneles, la Dirección de Obra de 

Obra determinará el sitio de acopio intermedio. 

 La duración del oreo debe ser determinada mediante análisis de lixiviados a distintas 

horas de permanencia del suelo removido en las pilas. Es probable que ese oreo 

requiera también aspiración mediante la colocación de caños ranura dos de PVC con 

retención de los hidrocarburos aspirados en filtros de carbón activado. 

Realizado este oreo, el suelo será retirado y transportado con los mismos procedimientos que 

el suelo no contaminado, atendiendo a los requerimientos especiales de ventilación forzada, 

protección del personal y monitoreo de seguridad que se detallan a continuación: 

 Protección del personal: Todo el personal que ingrese a la zona de excavación 

especial estará provisto de los elementos de seguridad previstos para la Obra, a los que 

se les deberán agregar los siguientes elementos, o los especificados en el Plan de 

Gestión Ambiental, según el que sea más riguroso: 

- Máscara para gases con Respirador 6800 Cara Completa con filtro de carbón 

activado (línea 3M o similar). 

- Ropa de Protección enteriza con capucha de una sola pieza de material atóxico 

TYVEK (línea TYVEK Promana o similar). 

- Calzado de seguridad resistente a productos químicos (línea DENEB o similar) 

- Guantes de acrilonitrilo (línea ROGUANT, PRENTEX o similar). 

 Ventilación forzada: Debe realizarse inyección de aire fresco cerca del frente de 

excavación y en dirección a él y una extracción de aire en la zona alejada del frente. De 

ese modo se genera un circuito de aire que, inyectado cerca del frente de excavación, 

choca con éste y vuelve hacia el otro extremo del túnel en donde se encuentra el 

sistema de extracción. 

 Monitoreo de seguridad: Para controlar que se cumplan las condiciones de trabajo 

indicadas y monitorear el aire del ambiente de trabajo de modo que los niveles de 

explosividad se mantengan por debajo de los umbrales de seguridad, deberá estar 

presente en forma permanente en el lugar un técnico especializado con un detector de 

gases explosivos, y todo otro detector solicitado en el Plan de Seguridad. Este técnico 

realizará un monitoreo permanente de la explosividad del aire del lugar y controlará el 

funcionamiento del sistema de ventilación forzada y el buen uso de los elementos de 

seguridad personal de los operarios del frente de excavación y de toda persona que se 

acerque a la zona de trabajo. 
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8.5.3 PROCEDIMIENTO DE EXCAVACIÓN ESPECIAL PARA SUELOS QUE NO PUEDEN 

DESCONTAMINARSE “IN SITU” 

Este caso rige cuando los suelos poseen un estado de contaminación tal que no permiten su 

descontaminación “in situ”. Los análisis de los suelos contaminados a extraer, tanto de 

lixiviados como del mismo suelo, dan concentraciones por encima de los límites establecidos 

por la legislación ambiental aplicable que no pueden llevarse a valores aceptables en los 

lugares donde fueron producidos. 

La excavación se debe ejecutar cumplimentando los mismos requisitos de ventilación forzada, 

protección del personal y monitoreo de seguridad del caso precedente, pero el suelo excavado 

será cargado en vehículos de transporte habilitados por la autoridad competente y trasladado a 

los centros de operación autorizados. 

La zona de trabajo, los equipos y tolvas que se necesitan para realizar estas operaciones 

deben destinarse exclusivamente a las actividades previstas en este procedimiento. 

8.6 TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE LOS MATERIALES EXCAVADOS 

El transporte de los materiales se efectuará por medio de camiones apropiados y con la 

protección y troja que marque la reglamentación vigente. El Contratista cuidará que su personal 

cumpla las disposiciones y ordenanzas policiales, del G.C.B.A. y/o nacionales o provinciales 

vigentes en las zonas de operación de carga y/o descarga y será responsable de cualquier 

infracción, daño o perjuicio que por tales motivos se originen. 

La distancia de transporte de materiales excavados estimada es de 8.5 km, medida en línea 

recta entre el baricentro de la obra y los lugares de descarga de camiones. 

Cuando la Dirección de Obra autorice el depósito transitorio de tierra en el predio destinado a 

Obrador, el costo de la carga, transporte y descarga intermedio será a cargo del Contratista. 

Asimismo, el Contratista tendrá a su cargo el mantenimiento de los accesos a los sitios de 

descarga. La descarga se efectuará en días laborables y en los lugares establecidos por la 

Dirección de Obra, siendo a cargo del Contratista las alteraciones provocadas por las 

condiciones climáticas. 

8.7 RELLENOS 

8.7.1 ALCANCE 

El Contratista deberá colocar y compactar los materiales de todos los rellenos permanentes, 

con excepción de los rellenos con suelo cemento plástico, los que no requieren compactación. 

Esta especificación cubre también los rellenos fluidos cementicios de densidad controlada. 

8.7.2 LÍNEAS Y RASANTES 

Los rellenos deberán construirse hasta las líneas, rasantes y secciones transversales 

previstas en el proyecto. Las superficies definitivas de los rellenos deberán corresponder con 

las líneas estacadas en el terreno. Las variaciones en las cantidades de materiales debidas a 
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modificaciones de las secciones prescritas no podrán aducirse como argumento para reclamar 

adicional alguno. 

8.7.3 MATERIALES 

Puesto que la obra del túnel comprende la excavación de arcillas compactas de buena 

calidad como relleno, los materiales a utilizar para los diversos rellenos provendrán de las 

excavaciones realizadas, los que deberán ser acopiados y clasificados en el obrador para 

cumplir con la Cláusula #8.7.5.1. Mientras dure la colocación y esparcido de los materiales de 

relleno el Contratista deberá mantener una cuadrilla suficiente para remover las raíces, basuras 

y desperdicios y para disponer de ellos según se apruebe. Si por razones técnicas o de 

producción el Contratista decidiera incorporar materiales obtenidos de cantareras, solicitará la 

autorización de la Dirección de Obra, sin que ello dé lugar a un reconocimiento económico. 

En el caso de los rellenos fluidos cementicios de densidad controlada se usará cemento 

Portland, arena natural o mezcla de ésta con otra de trituración en proporciones tales que 

permitan un adecuado comportamiento de la mezcla en estados fresco y endurecido, aditivos 

certificados por su productor y compatibles con el cemento utilizado y adiciones minerales 

(puzolanas, escoria granulada de alto horno, etc.). 

8.7.4 EQUIPOS 

El Contratista dispondrá de los equipos, presentados en su Oferta, para realizar las labores 

de nivelación, escarificación y compactación. El cambio o reemplazo de equipos deberá ser 

aprobado por la Dirección de Obra de Obra. La compactación del material en áreas donde no 

sea práctico el uso de apisonadoras de rodillo pata de cabra deberá efectuarse con pisones 

mecánicos aprobados, tales como placas vibrantes, compactadoras a percusión, etc. En su 

defecto, podrá utilizarse el relleno con suelo cemento plástico, a criterio de la Dirección de Obra 

de Obra. 

8.7.5 COLOCACIÓN 

8.7.5.1 Generalidades 

La distribución y graduación de los materiales de relleno serán tales que sus diversas partes 

estén libres de lentes, cavidades, vetas o capas de materiales que difieran sustancialmente, en 

textura y graduación, de los materiales vecinos. Las cargas de material deberán descargarse 

sucesivamente sobre el relleno de forma tal que permita obtener la mejor distribución posible. 

En todo momento el Contratista protegerá y mantendrá los rellenos en condiciones 

satisfactorias, hasta la construcción de los pavimentos y veredas correspondientes. 

Tan pronto como sea posible, después de iniciada la operación de los rellenos, deberá darse 

a las superficies de estos la inclinación necesaria para evitar la formación de charcos de agua, 

inclinación que se mantendrá durante la construcción. Cualquier material de relleno aprobado, 

que resulte inadecuado después de colocado el relleno, deberá ser removido y reemplazado 

por el Contratista, sin que tenga derecho a ningún pago adicional por ello. El Contratista deberá 

excavar y remover de los rellenos cualquier material que la Dirección de Obra considere 

objetable, sin ningún costo adicional para el Ente Contratante. Podrá exigirse al Contratista la 

remoción de cualquier material colocado fuera de las líneas de los taludes prescritos, lo cual 

llevará a cabo a sus expensas. 
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Cuando la excavación de material adecuado para relleno, obtenido de las excavaciones 

requeridas, progrese a un ritmo mayor que el de su colocación en los rellenos, dicho material 

deberá apilarse en lugares aprobados, hasta que se autorice su uso. 

Si la superficie de una capa cualquiera de relleno, que haya sido compactada, queda 

demasiado lisa e impermeable como para no adherirse adecuadamente a las capas 

subsiguientes, dicha superficie deberá aflojarse, escarificándola o empleando cualquier método 

aprobado, antes de colocar sobre ella las capas subsiguientes. 

8.7.5.2 Rellenos a mano con compactación especial 

Previo a la colocación del relleno, todos los espacios que vayan a rellenarse deberán estar 

libres de basuras, escombros y agua. Ningún relleno se colocará contra las estructuras hasta 

que el hormigón haya alcanzado una resistencia suficiente que le permita soportarlo. En los 

espacios confinados el material de relleno se depositará y esparcirá en capas no mayores de 

quince 15 cm con riego, y deberá compactarse con pisones a mano o mecánicos, de forma tal 

que la compactación resultante sea igual a la obtenida mediante el número de pasadas libres 

efectuadas por el equipo de compactación aprobado por la Dirección de Obra de Obra a usar 

en espacios abiertos. 

8.7.5.3 Rellenos con suelo cemento plástico 

Para la ejecución de los rellenos con suelo cemento plástico (también llamado suelo cemento 

colado) se seleccionará el suelo proveniente de las excavaciones cuyo Índice de Plasticidad 

sea menor que diez (10), Límite Líquido menor que cuarenta (40) y con un porcentaje que pasa 

el tamiz Nº 200 del setenta porciento (70 %) como máximo. El material consistirá en una 

mezcla homogénea que contenga un mínimo de seis porciento (6 %) de cemento respecto al 

peso de suelo seco más cemento. La relación de agua / suelo con cemento variará entre 0,50 y 

0,70. 

La consistencia media variará entre 0,40 y 0,47, utilizando como sistema de medición el cono 

de Abram, medido sobre la impronta circular que queda del pastón de suelo cemento. La 

resistencia a la compresión a la edad de veintiocho (28) días, medida en probetas cilíndricas de 

10 cm de diámetro y 20 cm de alto, será como mínimo de 0,7 Mapa (7 kg/cm
2
). La mezcla del 

suelo cemento colado se realizará en moto-hormigonera hasta lograr la perfecta 

homogeneización del material. El cemento y el agua de mezclado deberán cumplir con los 

requisitos exigidos para la elaboración de hormigones. Para control de obra se ejecutará el 

moldeo de tres (3) probetas por 70 m
3
 de suelo cemento. Además, se medirá la consistencia a 

cada uno de los camiones moto-hormigoneros que lleguen a la obra. 

Para la ejecución de rellenos en veredas, el contenido máximo de cemento será de 3% 

respecto al peso de suelo seco más cemento, sin exigencia de resistencia a la compresión 

mínima. 

8.7.5.4 Rellenos fluidos cementicios 

Los rellenos fluidos cementicios (también conocidos como: mortero / relleno de resistencia 

controlada, mortero / relleno de densidad controlada, mortero liviano de resistencia controlada 

entre otros nombres) se utilizarán en rellenos de zanjas, cubiertas de tuberías, bases de 

veredas, bases y sub-bases de pavimentos, estabilizaciones, aislantes para evitar reflejos de 
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fisuras cuando se construyen pavimentos nuevos sobre otros existentes ya deteriorados y 

nivelaciones. 

Los materiales componentes serán: 

 Cemento Portland: con los mismos requerimientos que los utilizados en la elaboración 

de hormigones de uso estructural. 

 Agregado fino de densidad normal: estará constituido por arena natural o mezcla de 

ésta con otra de trituración, en proporciones tales que permitan un adecuado 

comportamiento de la mezcla en estado fresco y endurecido. El agregado fino cumplirá 

con los requerimientos establecidos en el Artículo 6.3.1.1 del Reglamento CIRSOC 201. 

 Agua de amasado: con los mismos requerimientos que la utilizada en elaboración de 

hormigones de uso estructural. 

 Aditivos: deberán estar certificados por su productor y deberá demostrarse mediante 

ensayos su compatibilidad con el cemento utilizado. 

Cuando sean utilizados como relleno entre la losa de techo de las estaciones y la carpeta de 

rodamiento de las calzadas, la resistencia media a la compresión será de cuatro mega 

pascales 4 MPa y la densidad de la mezcla en estado fresco será de 2000 kg/m
3
. Antes de su 

utilización se harán pastones de prueba para ajustar la dosificación que permita cumplir con los 

requerimientos anteriores. 

El material se descargará directamente desde la canaleta del camión moto-hormigonero al 

lugar de emplazamiento. 

En el tercio medio de la descarga se sacarán muestras para el control de consistencia (IRAM 

1536 y 1690), masa unitaria (IRAM 1562) y resistencia (IRAM 1524 y 1546). 

Para asentamientos menores o iguales que 20 cm el control de consistencia se hará con el 

cono de Abrams, y para asentamientos mayores con la mesa de Graf. 

Las probetas de resistencia serán del mismo tipo que las utilizadas para ensayos de 

hormigón. Se hará un muestreo por lo menos una (1) vez por día o una vez cada 40 m
3
 (lo que 

ocurra primero). 

8.7.5.5 Control de humedad 

El contenido de humedad del material deberá ser uniforme en toda la capa y, con este fin, el 

material se rociará con agua en el sitio de relleno y/o en el sitio de donde se excave. 

Cuando el material no tenga un contenido de agua uniforme, cuando esté demasiado mojado 

o cuando haya llovido podrá requerirse su escarificación u otro tratamiento. Donde no se 

especifiquen estos valores la densidad seca del material compactado no será menor que el 

95% de la máxima obtenida con el ensayo de Proctor modificado, o A.A.S.H.T.O. modificado. 

A fin de asegurar una compactación adecuada de los filtros y arenas estos materiales 

deberán mojarse antes y después de su compactación. 
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8.7.6 CONTROLES Y ENSAYOS 

El Contratista efectuará a su cargo y cuando lo ordene la Dirección de Obra de Obra, todos 

los ensayos necesarios para determinar el contenido de humedad, composición, compactación, 

etc. De acuerdo con el resultado de estos ensayos podrá requerirse la remoción de la capa o 

modificaciones de método, materiales, humedad, a fin de obtener resultados satisfactorios. 

Todo el equipamiento para la realización de los mismos y/o la contratación de un control de 

calidad externo estará a cargo del Contratista, con previa aprobación de la Dirección de Obra. 
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9 HORMIGONES 

Los trabajos descriptos en estas Especificaciones Técnicas tienen por finalidad fijar las 

normas para la dosificación, elaboración, colocación, recepción de los diversos tipos de 

hormigones de Cemento Portland que se utilicen en la construcción de las obras proyectadas 

para el Proyecto RER. 

Esta Especificación Técnica establece, además, los criterios de diseño para el desarrollo de la 

Ingeniería del Proyecto y la Construcción de las estructuras de hormigón correspondientes al 

Proyecto RER. 

9.1 ALCANCE 

El Contratista tendrá a su cargo: 

  El desarrollo de toda la Ingeniería del Proyecto. 

  El suministro de todos los materiales y equipos. 

  La construcción, transporte, montaje, armado y desarmado de apuntalamientos y 

encofrados. 

  La elaboración, transporte, vertido y vibrado, o proyectado, y curado del hormigón. 

  El suministro y colocación de las armaduras de acero, anclajes, insertos, brocas, 

ganchos de carga, y estructuras de acero necesarias para la construcción y puesta en 

servicio de la Obra Civil. 

  El suministro y colocación de los materiales para las juntas de dilatación, de 

contracción y de construcción. 

  La protección y reparación de daños en las construcciones existentes afectadas por las 

tareas propias de la obra. 

  Proveer todas las facilidades requeridas por la Inspección para la toma de muestras y 

verificaciones de la calidad de la ejecución. 

  Planos, documentos y diligenciamiento de presentación municipal. 

9.2 NORMAS Y ESPECIFICACIONES APLICABLES 

A continuación se enumeran los códigos y normas nacionales e internaciones, 

especificaciones, recomendaciones, solo aplicables al conjunto de estructuras nuevas a 

diseñar, los cuales serán referenciados en los documentos de ingeniería que se desarrollen en 

la especialidad civil. 

9.2.1 NORMAS NACIONALES 

9.2.1.1 Reglamentos CIRSOC 

El diseño de las estructuras de hormigón armado y su ejecución se regirán por las 

disposiciones del Reglamento CIRSOC 201 - "Reglamento Argentino de Estructuras de 

Hormigón" y Anexos, siendo de aplicación complementaria el resto de las normas indicadas en 

el siguiente listado. 

En caso de discrepancia entre lo indicado en las mismas y la presente especificación, se 

aplicará lo indicado en la presente especificación, si es más exigente a criterio de la Dirección 
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de Obra. Siempre deberá tomarse en cuenta la última versión vigente y aprobada de las 

normas y reglamentos, o los documentos que los reemplacen. 

CIRSOC Título del documento 
Fecha de 

publicación 

101 Reglamento Argentino de Carga Permanente y 
Sobrecargas Mínimas de Diseño para Edificios y 
Otras Estructuras 

Julio de 2005 

102 Reglamento Argentino de Acción del Viento Sobre 
las Construcciones 

Julio de 2005 

104 Reglamento Argentino de Acción de la Nieve y del 
Hielo Sobre las Construcciones 

Julio de 2005 

107 Acción Térmica Climática sobre las Construcciones Julio de 1982 

108 Reglamento Argentino de Cargas de Diseño para 
Estructuras durante su Construcción 

Julio de 2007 

201 Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón Julio de 2005 

9.2.1.2 Dirección de Vialidad Nacional 

  Bases para el Cálculo de Puentes de Hormigón Armado. 

  Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V. (Edición 1998) 

9.2.1.3 Ferrocarriles Argentinos 

  Reglamento para Puentes Ferroviarios de FF.AA. 

9.2.1.4 Normas IRAM/ IRAM-IAS U-500 

  3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 19, 20, 26, 27, 34, 35, 42, 43, 65, 70, 85, 91, 96, 97, 102-1/23, 

103, 113, 114, 117, 127, 131, 136, 138, 164-4/5, 166, 169, 175, 176. 

  207, 209, 211-1/2, 212-1/2. 

  512, 517, 528. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Documents%20and%20Settings/Usuario/Configuración%20local/Temp/AUXILIARES/Normas/Cirsoc%20online/www.construir.com/CIRSOC/DOCUMENT/107p1a.htm
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9.2.2 NORMAS INTERNACIONALES 

9.2.2.1 Normas ASCE/SEI/ACI 

ASCE/SEI/ACI Título del documento 

7-10 Minimum Design Loads for buildings and other Structures 

37-02 Design Loads During Construction 

315 Details and Detailing of Concrete Reinforcement 

318M Building Code Requirements for Reinforced Concrete 

318.1M Building Code Requirements for Structural Plain Concrete 

351.2R Foundations for Static Equipment 

351.3R Foundations for Dynamic Equipment 

506.2 Specification for Shotcrete 

506R-16 Guide for Shorcrete 

506.5R-09 Guide for Specifying Underground Shotcrete 

543.R Guide to Design, Manufacture, and Installation of Concrete Piles 

9.2.2.2 Normas ASTM 

  C1141, C42. 

9.2.2.3 Normas DIN 

  1048, 1055-2. 

  4095, 4107, 4123, 4124, 4126. 

  18196. 

9.3 HORMIGÓN ARMADO 

Las disposiciones de este apartado aplicarán al diseño de estructuras de hormigón de 

densidad normal u hormigón liviano, reforzado con barras de acero o mallas soldadas.  

9.3.1 MATERIALES 

Los materiales a emplear en la elaboración de hormigón armado cumplirán en un todo con lo 

expuesto en el Capítulo 2 y 3 del CIRSOC 201-2005 (INTI, 2005). 

9.3.2 ADITIVOS 

Cuando sea necesario o conveniente, se incorporarán aditivos al hormigón. 

El Contratista presentará a la Inspección la información técnica certificada por el fabricante 

sobre la composición y dosis recomendada de los aditivos a utilizar en los hormigones, en 
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donde conste que los mismos cumplen en un todo con los requisitos establecidos en la Norma 

IRAM 1663, incluyendo expresamente su contenido de ión cloruro. 

Se prohíbe el uso de aditivos que contengan Cloruro de Calcio. 

Los aditivos deberán estar guardados en forma ordenada, respetando las condiciones 

impuestas por el fabricante en cuanto a condiciones ambientales del almacenamiento. Tanto en 

el almacén como en los sitios de utilización de los mismos, debe estar al alcance de los 

operarios la guía de uso del producto emitida por el fabricante. 

El Contratista está obligado a ejecutar ensayos de recepción de los aditivos, y ensayos de 

efectividad de su uso que permitan asegurar que no se produce incompatibilidad con los otros 

componentes y/o aditivos que se usen en el mismo hormigón. Deberá realizar pastones de 

prueba con cada dosificación, uno que contenga aditivo y otro que no, con el fin de evaluar la 

afectación de los parámetros principales, en particular, la resistencia, el tiempo de fragüe 

inicial, la trabajabilidad y el tiempo de pérdida de la misma (para superfluidificantes 

especialmente). Deberá, además, entregar copia a la Inspección de Obra para aprobación, de 

todos los informes de los ensayos de recepción y pastones de prueba. 

Asimismo, deberá incluir una hoja técnica con los resultados de ensayos de muestras 

correspondientes a los controles de producción de los aditivos. 

9.3.3 ARMADURAS 

Las armaduras de las estructuras de hormigón armado “in situ” y/o premoldeado estarán 

constituidas por barras de acero tipo ADN 420 y con mallas de acero soldado AM 500. 

Las barras serán de diámetro nominal en mm: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 y 32. 

Las barras y mallas de acero cumplirán con lo estipulado en el Art. 6.7 del Reglamento 

CIRSOC 201-05 y Anexos. 

En todos los casos los aceros contarán con el correspondiente Certificado de Calidad, emitido 

por el fabricante, en el que se garantice que cumplen con lo establecido en la Norma IRAM-IAS 

U 528. 

Las armaduras se cortarán y doblarán de acuerdo a las planillas de despiece que formarán 

parte de la Ingeniería del Proyecto, utilizando los mandriles de doblado aprobados. No se 

admitirán modificaciones salvo expresa autorización previa de la Inspección de Obra. El 

Contratista cortará las barras de acero con cizalla o sierra. 

No se permitirá enderezar las barras cuyo doblado no corresponde a lo indicado en los 

planos. 

Las barras que hayan sido cortadas y dobladas de acuerdo con las planillas de armaduras, 

serán acopiadas e individualizadas por conjuntos con rótulos inalterables.  

La colocación de las armaduras se ajustará a lo establecido por el Capítulo 7 del Reglamento 

CIRSOC 201-05.  
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Los cruces de barras deben atarse o asegurarse en forma adecuada. En los casos en que la 

distancia entre ellos sea inferior a 30 cm, podrá realizarse la operación en forma alternada. El 

alambre para ataduras deberá ser de hierro negro recocido de diámetro no menor al calibre Nº 

16 BWG. 

Cuando un elemento constructivo con la armadura en la parte inferior se ejecute sobre el 

suelo, éste deberá cubrirse previamente con una capa de hormigón de limpieza y nivelación, de 

calidad conforme a lo establecido en el Artículo 5.6.2.1. del Reglamento CIRSOC 201-05, y de 

no menos de 5 cm de espesor. 

El recubrimiento de las armaduras se ajustará a lo establecido por el apartado 7.7 del 

Reglamento CIRSOC 201-05. 

Los recubrimientos deberán lograrse mediante la utilización de elementos no metálicos 

(dados de hormigón de igual calidad al del elemento estructural o separadores de material 

plástico previamente aprobado). No podrán utilizarse trozos de ladrillos, ni de madera, ni 

partículas de agregados. 

Los empalmes deben respetar lo establecido en el capítulo 12 del CIRSOC 201-2005. 

9.3.3.1 Empalmes por yuxtaposición 

Los empalmes de barras se realizarán por yuxtaposición, excepto en el caso de eventuales 

soldaduras previstas en los planos, y previa autorización del método por parte de la Inspección 

de Obra.  

Todos los hierros de espera o de cualquier otra función que queden mucho tiempo sin 

recubrimiento, deberán pintarse con lechada de cemento con el fin de evitar su oxidación. 

Únicamente después de terminada y verificada la colocación de la armadura podrá iniciarse el 

hormigonado. En caso de que se ejecuten juntas no previstas en los planos, éstas deberán ser 

autorizadas por la Inspección. 

Se permitirá el soldado de barras únicamente en los casos explícitamente indicados en los 

planos y planillas correspondientes, y utilizándose acero ADN S 420. 

9.3.3.2 Empalmes mecánicos 

Los empalmes mecánicos de armaduras serán del tipo “manguitos roscados”. Para los 

mismos se cumplirá estrictamente con lo indicado en el Art. 18.6.5. del Reglamento CIRSOC 

201-05. 

El roscado de las barras en la obra se hará controlando el apriete con llaves torquimétricas 

calibradas según ISO 6789. 

El Contratista presentará con la suficiente antelación la información técnica de los fabricantes 

de los empalmes, para que su uso sea aprobado por la Inspección de Obra. 

La Inspección de Obra podrá rechazar los productos elegidos por el Contratista, si considera 

que son insuficientes los antecedentes de uso o el respaldo técnico presentado. 
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Cada partida de empalmes deberá venir acompañada por el certificado de calidad expedido 

por el fabricante. 

El Contratista deberá ensayar a tracción muestras representativas del conjunto formado por 

las barras con el empalme colocado. La falla debe producirse fuera del manguito, asegurando 

una capacidad total de tracción de la misma, si verse afectada por el manguito y su rosca. 

9.3.4 ENSAYOS PREVIOS 

Se deberán realizar los ensayos que se describen en 10.8. 

9.3.5 DISEÑO 

Se utilizará para el diseño de hormigón armado lo establecido en el reglamento CIRSOC 201-

2005 (INTI, 2005). 

9.4 HORMIGÓN PRETENSADO 

9.4.1 MATERIALES 

Los materiales a emplear en la elaboración de hormigón para pretensado cumplirán en un 

todo con lo expuesto en el Capítulo 3 del CIRSOC 201-2005 (INTI, 2005). 

9.4.1.1 Acero para Hormigón Pretensado 

Se usarán aceros de alta resistencia, ya sea de dureza natural u obtenidos por trafilación o 

por templado, con o sin tratamiento térmico posterior. Junto a la alta resistencia requerida, 

deberán tener la ductilidad necesaria para resistir los esfuerzos locales en anclajes, curvaturas, 

etc. 

Los aceros se utilizarán en forma de alambres aislados, lisos o conformados, alambres en 

haces paralelos, como barras, cordones o cables, etc. 

Los aceros deberán cumplir con las exigencias de la Norma IRAM correspondiente a su tipo y 

características y deberán tener la suficiente homogeneidad en sus características geométricas 

y mecánicas, de acuerdo a las normas. Estarán exentos de defectos perjudiciales tales como 

fisuras, exfoliaciones, sopladuras, corrosión, y toda otra anormalidad que pueda perjudicar sus 

condiciones de uso, resistencia y durabilidad. 

La armadura activa (armadura para la precompresión), deberá cumplir, como mínimo con una 

tensión característica de rotura a la tracción: 

  ßz > 1400 MPa para alambres y cordones. 

  ßz > 1050 MPa para barras laminadas. 

El Contratista deberá entregar a la Inspección una curva tensión-deformación del acero, 

además de todas las evidencias de carácter experimental necesarias para poner en manifiesto 

las tensiones de rotura, límite de fluencia convencional (0,2 % de deformación permanente), 

alargamiento y reducción de la sección en el momento de rotura, composición química y toda 

otra información necesaria para juzgar sus características y comportamiento de obra. 
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El acero para estructuras pretensadas será cuidadosamente protegido contra todo daño físico 

y contra la corrosión, cualquiera sea su forma o la causa que la provoque. 

Las precauciones necesarias para la protección se adoptarán en todo momento desde su 

fabricación hasta el momento de la colocación del hormigón y de la inyección. El acero que 

haya sufrido daños de cualquier naturaleza o que presente signos de corrosión lo mismo que el 

que no cumpla las especificaciones de calidad, será rechazado y retirado inmediatamente de 

obra. 

El almacenamiento en obra debe efectuarse con la precaución debida, en lugar cubierto, al 

abrigo de variaciones térmicas importantes y de la humedad. No se admitirá que el acero esté 

en contacto con el suelo. Al efecto deberá disponerse de entramados de madera, separados 

del suelo y de distintas alturas, para permitir el almacenamiento horizontal. Cuando el 

almacenamiento deba durar varias semanas y el material no haya recibido ninguna protección 

en la fábrica, deberá protegerse con aceite liviano soluble. Con tal fin se prohíbe totalmente el 

empleo de grasa. 

El trabajo comprende la totalidad del acero de alta resistencia, los anclajes activos, de las 

vainas, de los separadores de los tensores, de las armaduras adicionales no tensas necesarias 

por efectos localizados de los anclajes y cambio de trayectoria, de las ventilaciones y 

acoplamientos de las vainas, del material de inyección de las vainas con sus aditivos, de los 

inhibidores de corrosión y todos los materiales necesarios pare completar la instalación de los 

tensores. También incluirá toda la mano de obra y los equipos necesarios para el transporte, 

manipuleo, colocación, tesado (aunque este se realice en etapas sucesivas), inyección y 

trabajos de terminación en los anclajes así como toda otra operación necesaria para la correcta 

terminación de estas tareas. 

9.4.2 ENSAYOS PREVIOS 

Se deberán realizar los ensayos que se describen en 10.8. 

9.4.3 DISEÑO 

El diseño se realizará conforme a las prescripciones del reglamento CIRSOC 201-05 (INTI, 

2005), en particular el Capítulo 18 "Hormigón pretensado". La memoria de cálculo deberá ser 

desarrollada con suficiente amplitud para poder ser verificada por la Dirección de Obra. Incluirá 

el análisis detallado de las pérdidas tanto instantáneas como diferidas de los esfuerzos de 

pretensado y la verificación de la armadura de introducción del esfuerzo en los extremos. 

El Contratista deberá presentar las Memorias de cálculo, de proceso constructivo y Planos 

que correspondan, adecuados al sistema de pretensado propuesto. El Contratista deberá 

presentar copia del Certificado de Aprobación del acero de pretensado a emplear y de los 

ensayos de determinación de sus características, tal como lo especifican las normas vigentes. 

Se deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra todos los elementos del sistema 

de pretensado, programa de tesado, cálculos de alargamientos, mezcla de inyección, etc. 

Se verificarán las tensiones en estado inicial y final de secciones ubicadas en apoyos y en 

cada décimo de la luz de cada tramo. 
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El Contratista deberá tener en cuenta en su propuesta que no se admiten modificaciones en 

la geometría de la sección transversal del diseño de la superestructura que impliquen elevación 

de las cotas de rasante o reducción de gálibo vertical por debajo de la estructura. Cuando, 

como consecuencia del sistema de pretensado que se proponga, resulte necesario aumentar la 

sección del hormigón, dichas modificaciones se limitarán exclusivamente a variaciones en el 

espesor de las vigas y/o en los espesores de las losas. En tal caso, deberá justificarse 

mediante la memoria de cálculo correspondiente, las nuevas tensiones que resulten para cada 

sección, como consecuencia de las variaciones del peso propio, y se adjuntarán nuevos planos 

de detalle de las estructuras, que reflejen las modificaciones introducidas. 

Cuando las reacciones o esfuerzos horizontales definitivos resultantes de las modificaciones 

introducidas lo justifiquen, deberá presentarse el cálculo de verificación de la infraestructura y 

de la fundación. En los planos de pretensado se deberá agregar los detalles de los anclajes, 

vainas, y todo otro elemento especial o de refuerzo de armadura que correspondan al sistema 

de pretensado a utilizar. 

  Protocolo de pretensado: Con anterioridad a las tareas de tesado se deberá elaborar y 

presentar a la Inspección de Obra, para su aprobación, un programa que contenga 

como mínimo: 

- Calibración de los elementos de medición de los equipos a utilizar para el 

pretensado. 

- Orden y etapas de tesado de los cables. 

- Presión manométrica y alargamiento teórico previstos para cada cable. 

Durante el proceso de tesado se dejarán asentados, en planillas preparadas al efecto, 

todos los valores de presión manométrica y alargamiento medidos para cada cable y 

etapa de tesado. 

9.4.4 TRANSPORTE Y MONTAJE DE ELEMENTOS PRETENSADOS 

El trabajo consiste en el izamiento y montaje de los elementos pretensados teniendo en 

cuenta el izaje en el lugar de almacenamiento, el transporte hasta el lugar del emplazamiento 

de cada pieza y el montaje de las mismas en su posición definitiva sobre los apoyos en Obra. 

El equipo, herramientas o demás implementos usados en el montaje deberán ser los 

adecuados para tal fin, previa aprobación por la Inspección de Obra, y deberán poseer una 

capacidad de trabajo que permita completar la tarea dentro del plazo contractual estipulado. El 

Contratista deberá contar con grúas y equipos de respaldo, para evitar la suspensión de los 

trabajos ante posibles fallas de los equipos principales. 

El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra los procedimientos de 

transporte y puesta en obra que se propone emplear. La Dirección de Obra exigirá el 

cumplimiento de las normas vigentes del G.C.B.A. y/o de la D.N.V., relativas a las cargas 

máximas admisibles por eje de los vehículos a emplear en el transporte, cuando éste afecte 

pavimentos existentes de calles y caminos públicos. Cuando se afecten obras de arte 

existentes, el Contratista deberá presentar la verificación pertinente, teniendo en cuenta la 

carga transmitida por los equipos a emplear. El Contratista deberá someter a la aprobación de 

la Dirección de Obra la memoria demostrativa de que durante el transporte y montaje de las 

vigas, de acuerdo a los métodos propuestos, no se sobrepasan las tensiones admisibles fijadas 

por los reglamentos CIRSOC vigentes en esas estructuras. 
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El manejo durante el almacenaje y montaje de los miembros precomprimidos premoldeados 

deberá hacerse con extremo cuidado para evitar impactos o distorsiones que puedan derivar 

en la rotura o daño de los mismos. El Contratista será responsable de cualquier daño y deberá 

reponer los elementos dañados a su propio costo. 

El izado de los elementos premoldeados pretensados deberá realizarse mediante algún 

dispositivo de sujeción dejado para tal fin, el que será propuesto por el Contratista y se deberá 

someter a aprobación por parte de la Inspección de Obra. Si no se usa percha para el izaje se 

deberá verificar el elemento para el efecto de la componente horizontal de la fuerza transmitida 

por la eslinga. Se deberá tener especial cuidado que durante la operación de montaje no se 

presenten solicitaciones distintas que para las cuales haya sido proyectada la pieza. 

El Contratista deberá definir, entre otras cosas, los caños camisas, los pasadores, la 

armadura adicional y demás insertos que deban incorporarse a los elementos pretensados en 

los puntos de suspensión, de acuerdo al sistema de montaje adoptado. En caso de trabajarse 

con una sola grúa y eslinga directa, debe indicarse la longitud mínima de las eslingas, pare 

evitar problemas de estabilidad en el cordón superior del elemento (generalmente no se 

aceptan ángulos menores de 45° entre eslinga y eje de pieza). 

La aprobación del método de transporte y montaje no eximirá al Contratista de su 

responsabilidad ante cualquier daño y de su eventual reemplazo si la Inspección de Obra lo 

indicase, todo ello a cargo del Contratista. 

9.4.5 SISTEMA DE PRETENSADO 

Se aceptará cualquiera de los sistemas que se emplean actualmente siempre que a juicio 

exclusivo de la Dirección de Obra hayan sido suficientemente sancionados como eficaces por 

la experiencia conocida. 

El sistema de pretensado adoptado podrá tener un solo anclaje activo, pero en aquellas 

estructuras hormigonadas “in situ” que constituyen elementos estructurales principales las 

armaduras de tesado llevarán 2 anclajes activos. 

El almacenamiento del acero en la obra debe hacerse en un lugar cubierto, al abrigo de 

variaciones de temperatura y humedad. No se admitirá que el acero esté en contacto con el 

suelo. En caso de presentarse signos de corrosión el acero será retirado de la obra 

inmediatamente. 

El trazado de las armaduras activas deberá estar claramente definido en los documentos de 

la Ingeniería del Proyecto. En la colocación de las armaduras activas en la obra no se admitirán 

ondulaciones locales excesivas, siendo la tolerancia 1 cm en una longitud de 150 cm. Los 

cables estarán sujetos de forma tal que no se desplacen durante la colocación y compactación 

del hormigón. 

La tolerancia en la posición de los anclajes será de +/- 1 º respecto de la posición teórica del 

elemento tensor. 
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9.4.6 INYECCIÓN DE VAINAS DE TENSORES 

9.4.6.1 Descripción 

Para ejecutar la inyección de las vainas deberá cumplirse con lo prescripto en el Capítulo Nº 

23 "Hormigón Pretensado - Inyección de Vainas" del Reglamento CIRSOC 201. En el caso de 

los elementos postesados, una vez aplicados los esfuerzos, se procederá a inyectar la pasta o 

el mortero en las vainas que alojan a las armaduras. 

Antes de iniciar la inyección, la Supervisión deberá haber observado el abastecimiento de 

agua a presión necesaria para ejecutar las operaciones de limpieza, y que ésta sea apta. 

El aire comprimido que se emplee estará libre de aceite y grasas. 

Las vainas se limpiarán mediante chorros de agua a presión, hasta eliminar totalmente todo 

resto de sustancias extrañas u otras que puedan dificultar la adherencia con el mortero o 

interferir con el proceso de inyección. El lavado se interrumpirá cuando el agua que salga por el 

extremo de la vaina esté limpia. 

A continuación, mediante chorros de aire comprimido libres de aceite, se expulsará el agua 

que pueda haber quedado en las vainas, hasta constatar que por los orificios ubicados en las 

partes bajas de aquellas no sale más agua. 

Las operaciones de lavado y expulsión del agua mediante aire comprimido, serán conducidas 

de manera sistemática y bajo control. Las vainas tratadas serán marcadas para evitar errores. 

La inyección debe efectuarse dentro de los ocho (8) días posteriores al tesado de los cables, 

debiendo realizarse lo antes posible, luego del tesado final. Al comenzar las operaciones, 

deberá contarse con un programa de trabajo escrito que indique a los operadores los aspectos 

fundamentales a respetar, la secuencia de tareas y el orden en que se inyectarán las vainas. 

La inyección debe efectuarse comenzando por el punto más bajo de cada vaina. 

El bombeo del mortero o pasta de inyección se realizará inmediatamente después del 

mezclado y tamizado, y podrá continuarse mientras el material de inyección tenga la 

consistencia adecuada. La mezcla que haya empezado a endurecer no será ablandada con 

agua, ni podrá emplearse para realizar la operación de inyección. 

La velocidad de llenado será reducida, y estará comprendida entre seis (6) a doce (12) metros 

por minuto, constituyendo una operación continua. 

Antes de iniciar el cierre de los conductos de salida deberán realizarse ensayos de fluidez, 

para asegurar que las características de la mezcla a la salida de la vaina son las mismas que la 

de la mezcla inyectada por el otro extremo. 

La inyección llenará completamente los vacíos existentes entre el acero y las vainas y los 

elementos de anclaje. La operación se continuará hasta que por los orificios de ventilación de 

las vainas fluya libremente la mezcla, libre de burbujas de aire. 

Los orificios de ventilación se irán clausurando progresivamente en dirección de la corriente 

de inyección. Cuando todos los orificios de ventilación y la abertura del extremo estén sellados, 
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se mantendrá una presión de 5 Kg/cm
2
. El tubo de entrada de la inyección no deberá ser 

obturado hasta que dicha presión permanezca estable por lo menos durante un (1) minuto y 

deberá cerrarse manteniendo la presión. 

Durante la inyección se verificará permanentemente la evolución de la presión y el volumen 

de pasta consumida. Al realizar la operación se adoptarán precauciones especiales pare evitar 

la rotura de las vainas. 

En caso de taponamiento o interrupción de la inyección, se eliminará todo el material 

inyectado en la vaina, mediante chorros de agua a presión. 

Con temperaturas menores de + 5° C. no se realizarán operaciones de inyección. El hormigón 

que rodea a las vainas será mantenido por lo menos a una temperatura de + 8° C. durante por 

lo menos los tres (3) días posteriores al de Inyección. 

Cuando la sección de la vaina sea mayor que cuatro (4) veces la sección de la armadura que 

aloja se usará un mortero de inyección compuesto por cemento, agua, arena fina y un aditivo 

expansor. La arena no tendrá partículas mayores de 300 micrones y la relación de peso de 

arena sobre peso de cemento no superará el veinticinco porciento (25 %). La relación 

agua/cemento será inferior a 0.43. 

Cuando la vaina sea de dimensiones menores se inyectará una pasta de inyección 

compuesta de cemento, agua y aditivo expansor. 

9.4.6.1.1 Ensayos de Control 

Los ensayos de control servirán para comprobar si la pasta inyectada posee las 

características requeridas. Se extraerán muestras a la entrada y salida de las vainas. 

a. Fluidez: Se medirá por el tiempo (en segundos), que tarda un litro de pasta en escurrir 

por el cono de MARSH, cuyas dimensiones interiores se indican en el siguiente 

esquema: 
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Los tiempos de escurrimiento deberán estar comprendidos entre trece (13) y 

veinticinco (25) segundos, siendo de trece (13) segundos pare cables muy largos y de 

veinticinco (25) segundos para cables cortos y de gran diámetro. 

Se realizará una determinación por cada 300 Kg. de cemento utilizado y, como 

mínimo, por cada grupo de vainas de longitud similar inyectado en cada turno de 

trabajo. El valor de la fluidez deberá concordar dentro de +/ 3 segundos con el valor 

determinado a priori para cada tipo de cable, pero siempre comprendido entre los 

límites de trece (13) a veinticinco (25) segundos. 

b. Exudación: Se determinará empleando un recipiente cilíndrico de 100 mm de diámetro 

interior e igual altura. 

No debe exceder del dos porciento (2%) del volumen, después de tres (3) horas del 

momento de mezclado. El agua deberá reabsorberse después de 24 horas del 

mezclado. Se empleara el método de la Norma española H.P.3 73. 

La expansión eventual, que se presenta cuando se emplean aditivos para tal fin, no 

excederá del 10%.  

Se realizará una determinación por cada 1.000 Kg. de cemento y por lo menos una 

vez en cada turno de trabajo. 

c. Resistencia: La pasta de inyección tendrá, a la edad de veintiocho (28) días, por lo 

menos las siguientes resistencias medias de rotura, determinadas mediante el ensayo 

de prismas de 4x4x16 cm. (procedimiento de la Norma IRAM 1622): 

- Módulo de rotura media por flexión   40 Kg/cm
2
. 

- Resistencia de rotura media a compresión  300 Kg/cm
2
. 
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Se moldearán por lo menos tres (3) probetas prismáticas por vez. Las probetas se 

desmoldarán a la edad de veinticuatro (24) horas y luego se mantendrán sumergidas en agua 

hasta la edad de ensayo. El ensayo de compresión se realizará a la edad establecida. 

9.4.6.1.2 Informe 

Se elaborará una memoria sobre la inyección. En la misma se dejará constancia de los datos 

más importantes y contendrá como mínimo lo siguiente: 

  Característica de la pasta o mortero de inyección. 

  Temperatura ambiente durante las operaciones. 

  Marca y tipo de cemento utilizado. 

  Razón agua/cemento (en peso) de las pasta o mortero. 

  Proporciones de la mezcla de inyección. 

  Marca y tipo de aditivo usado y su proporción. 

  Características del equipo de mezclado. 

  Tiempo de mezclado. 

  Presión y velocidad de inyección. 

  Fluidez y exudación medidas, y frecuencia de realización de los ensayos. 

  Probetas moldeadas para determinación de las resistencias mecánicas, y valores de 

ensayos obtenidos. 

Los costos de estos trabajos, comprendiendo la provisión de materiales, equipos elementos 

auxiliares, su transporte, colocación, mano de obra y todas las tareas necesarias para la 

realización de los trabajos de acuerdo con la presente especificación están incluidos en el 

monto por ajuste alzado del Contrato. 

9.5 HORMIGÓN SIMPLE 

Se permite el diseño y uso de hormigón estructural simple, sólo para las estructuras 

descriptas en el capítulo 22 del reglamento CIRSOC 201-2005. 

9.5.1 MATERIALES 

Los materiales utilizados en la composición del hormigón simple deberán respetar lo 

establecido en el capítulo 3 del reglamento CIRSOC 201-2005. 

9.5.2 ENSAYOS PREVIOS 

Se deberán realizar los ensayos que se describen en 10.8. 

9.5.3 DISEÑO 

El diseño y la verificación de las secciones de hormigón simple deberán respetar el 

procedimiento de cálculo establecido en el capítulo 22 del reglamento CIRSOC 201-2005. 

9.6 HORMIGÓN PROYECTADO  

Las especificaciones en esta sección aplican a toda estructura construida con hormigón 

proyectado simple, armado o reforzado con fibras de acero.  
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El Contratista utilizará el proceso de “vía húmeda” (mezcla húmeda bombeada por 

mangueras con incorporación de aire comprimido en la boquilla de salida). Se adoptará el 

método más recomendable que se adapte al proyecto, en un todo de acuerdo con lo que fije la 

Inspección. 

La gunita empleada deberá ser resistente, duradera y con buena adherencia sobre hormigón 

y sobre el perfil del suelo. A tal efecto será importante la experiencia y destreza del personal 

operador de los equipos. 

Cuando se está trabajando bajo el nivel de napa freática, debe asegurarse la depresión de la 

misma durante la ejecución del gunitado y los veintiocho (28) días posteriores. 

Durante la operación de proyección, las áreas de trabajo deben estar bien iluminadas. Se 

debe minimizar la contaminación de polvo utilizando equipos apropiados y ventilación adicional. 

Todos los operarios deben usar ropa protectora y caretas antipolvo. 

9.6.1 MATERIALES 

La dosificación del hormigón proyectado deberá basarse en los lineamientos de la última 

edición del ACI “Guide for Specifying Underground Shotcrete” (ACI 506.5R). 

Se podrán utilizar adiciones minerales para mejorar la trabajabilidad, durabilidad y la 

resistencia a ataques químicos.  

Se podrán incorporar micro-fibras de polipropileno para mejorar el comportamiento del 

hormigón proyectado frente al fuego y limitar la fisuración.  

Se podrán utilizar fibras de acero para mejorar la resistencia a la flexión, la ductilidad y la 

tenacidad del hormigón proyectado. Las fibras sintéticas no deben ser utilizadas para estos 

propósitos.  

9.6.1.1 Agregados 

El tamaño máximo del agregado grueso no debe superar los 9,5mm 

En cuanto a la granulometría, se recomienda tomar los siguientes límites extraídos del reporte 

506R-05 del ACI “Guide to Shotcrete”: 

Tamiz Nominal Porciento pasante en peso 

3/4” (19,0mm) 100 

1/2” (12,7mm) 100 

3/8” (9,5mm) 90 a 100 

#4 (4,75mm) 70 a 85 

#8 (2,4mm) 50 a 70 

#16 (1,2mm) 35 a 55 

#30 (600m) 20 a 35 

#50 (300m) 8 a 20 

#100 (150m) 2 a 10 
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9.6.1.2 Aditivos 

Para los aditivos, se recomienda tomar la especificación ASTM C1141 “Standard Specification 

for Admixtures for Shotcrete” como referencia, siendo que algunos, como es el caso de los 

aceleradores de fraguado, difieren del hormigón convencional. 

9.6.2 ENSAYOS 

El Contratista deberá realizar ensayos de laboratorio antes del comienzo de las tareas, con el 

fin de verificar el buen funcionamiento del equipo, la calificación del personal y la calidad 

resultante de la gunita, de acuerdo con lo que fije la Inspección. 

Se emplearán paneles gunitados, en los que se simularán las condiciones reales, para la 

obtención de un indicador de calidad de hormigón. Estos paneles se fabricarán gunitando sobre 

un enchapado de madera. Una parte del panel contendrá la misma armadura de la estructura 

en obra. 

9.6.2.1 Resistencia a 28 días 

El control de calidad del hormigón proyectado deberá llevarse a cabo mediante la extracción 

de probetas del material antes de su introducción en el proceso de proyección, siguiendo el 

procedimiento de control de los hormigones moldeados y, además, del material proveniente de 

la boquilla de proyección, mediante el ensayo de testigos calados. 

Los testigos deberán ser calados de paneles de ensayo confeccionados al efecto o bien de la 

estructura definitiva (previo requerimiento o autorización de la Inspección de Obra). 

El panel deberá ser lo suficientemente grande para obtener todos los testigos necesarios para 

indicar la calidad y uniformidad que se pueden esperar en obra. Deberá tener por lo menos 

76.0 cm de lado y un espesor aproximadamente igual al espesor de la estructura de hormigón 

proyectado, pero no menor de 12 cm. Será debidamente identificado y curado en ambiente de 

laboratorio (cámara de curado o sumergido en agua) hasta la edad de ensayo. 

La extracción de los testigos, su preparación para el ensayo de resistencia y la corrección de 

los resultados por esbeltez, se realizará según la Norma IRAM1551. 

Para realizar los ensayos se extraerán testigos de estos paneles, cuyo diámetro será igual o 

mayor que tres (3) veces el tamaño máximo nominal del agregado grueso, y no menor de 7.5 

cm. La relación altura/diámetro será, en lo posible, igual a dos (2), y nunca menor de uno (1). 

Los paneles deberán ser calados en el sector medio del panel, respetando los siguientes 

requisitos: 

  Separación mínima al borde del panel =    espesor + 2.5 cm. 

  Separación mínima entre testigos =     2.5 cm. 

El Contratista realizará ensayos a compresión a siete (7) y veintiocho (28) días de acuerdo 

con la Norma IRAM 1546, y a distintas edades intermedias con el fin de confeccionar una curva 

de maduración como se especifica en la Cláusula #9.9.1. 
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Los requerimientos de resistencia que deberá cumplir cada serie de testigos, a veintiocho (28) 

días, será la siguiente: 

  Valor promedio del ensayo  > Resistencia Característica +  

  Valor individual de cada testigo  > Resistencia Característica * 0,85. 

Este control se llevará a cabo una (1) vez al día, o cada 1250 m
2
 de hormigón proyectado o 

fracción, lo que resulte mayor. 

9.6.2.2 Resistencia temprana 

También se ejecutarán ensayos para la determinación de la resistencia a edad temprana en 

las oportunidades que la Inspección así lo requiera, y sin necesidad de aviso previo. 

Para ello, el Contratista deberá contar en obra en todo momento con los elementos 

necesarios para su realización. 

Se realizará un (1) ensayo cada 150 m
2
 de superficie gunitada, según se detalla: 

  Llenado directo desde la boquilla de gunitado de tres (3) probetas cilíndricas 

normalizadas, a una distancia aproximada de 30 cm de la boca del molde. 

  Elaboración de un (1) panel gunitado de 76 x 76 cm de lado y 12 cm de espesor 

(medidas mínimas), realizado a pie de obra en el mismo momento que las probetas. 

Tanto las probetas como el panel deberán estacionarse lo más próximamente posible de la 

estructura de hormigón proyectado a la que representa, y ser transportados al laboratorio una 

hora antes de su ensayo. 

Las tres (3) probetas se ensayarán a compresión a la edad de diez (10) horas y el resultado 

del ensayo se comparará con las resistencias mínimas exigidas. Como resultado del ensayo, 

se tomará el promedio de los dos (2) valores más altos de resistencia obtenidos. La diferencia 

entre los resultados de ensayos de las dos probetas no deberá ser mayor del quince porciento 

(15%) del valor promedio de ambos ensayos. Si esto sucede, el ensayo se considerará 

inválido. 

En caso de no alcanzarse los valores requeridos o de invalidez del ensayo, se procederá a 

extraer tres (3) testigos del panel gunitado, que se ensayarán a las doce (12) horas, y el 

resultado del ensayo será tomado como el promedio de los tres (3) valores de resistencia 

obtenidos. Dicho valor promedio deberá ser mayor o igual que el valor especificado y la 

resistencia mínima deberá ser mayor o igual que el setenta y cinco porciento (75%) del valor 

especificado. 

En caso de no cumplirse las exigencias, se procederá al ajuste de la mezcla y se ejecutará 

nuevamente el ensayo. De no obtenerse los valores requeridos, se procederá a asegurar la 

estabilidad del frente de trabajo y a la detención temporaria de las tareas, hasta que se asegure 

la calidad del producto. 

Resistencias mínimas a edad temprana requeridas: 

  A seis (6) horas:       3 MPa. 



   
Documento N° 

S-GC-00-000-GE-PE-0001 

Rev.:0 

 

Página 167 de 305 

  A diez (10) horas:       5 MPa. 

  A doce (12) horas:       6 MPa. 

  A veinticuatro (24) horas:      10 MPa. 

Excepcionalmente podrán requerirse ensayos a seis (6) horas y veinticuatro (24) horas. 

Todos los ensayos descriptos deberán ser realizados por el Contratista en presencia de 

personal de la Inspección de Obra. 

9.6.2.3 Características de los equipos 

9.6.2.3.1 Proceso de mezcla húmeda 

 Equipo de dosificación y mezclado: El equipo mezclador deberá mezclar 

completamente los materiales, en cantidad suficiente para mantener una puesta en obra 

continua. La mezcla obtenida deberá cumplir con las prescripciones de esta norma y del 

CIRSOC 201. 

 Equipo: El equipo tendrá las características y dimensiones que hayan proporcionado 

resultados satisfactorios en obras similares, a criterio de la Inspección. Además, deberá 

suministrar los materiales en forma precisa, uniforme y continua a través de la 

manguera de soporte. 

 Suministro de aire: El compresor deberá mantener un suministro de aire seco 

suficiente para obtener la velocidad requerida en la boquilla y en cualquier parte de la 

obra, así como proporcionar simultáneamente aire a la tubería de separación del rebote. 

9.6.3 DISEÑO 

A menos que se especifique lo contrario, el diseño de estructuras construidas con hormigón 

proyectado armado, hormigón proyectado simple y hormigón proyectado con fibras de acero, 

seguirán los lineamientos expuestos en 10.3.3, 10.5.3 y 10.7.3, respectivamente. 

9.6.4 ESPECIFICACIONES DE TRABAJO 

 Preparación de la superficie: Cuando se realice el hormigón proyectado sobre el 

terreno, éste deberá previamente compactarse, con el fin de rectificar la alineación del 

túnel, proveer el soporte adecuado para la gunita, y facilitar la obtención del espesor 

deseado.  

No se podrá proyectar sobre superficies heladas, esponjosas o que rezuman agua. 

Para evitar una excesiva absorción de agua de amasado por parte del suelo, se 

recomienda humedecer previamente la superficie rociando agua antes de aplicar la 

gunita, en una intensidad que depende de la capacidad absorbente del suelo. Debe 

evitarse la formación de charcos y lodos sobre la superficie del suelo. 

Para prevenir el lavado del hormigón recién colocado debido a filtraciones, éstas se 

deben controlar utilizando conductos que canalicen el agua. Sólo se podrá proceder al 

gunitado luego de que las filtraciones sean debidamente canalizadas. 

 Armaduras: Se prestará especial atención al espaciado entre barras, ya que armados 

muy densos pueden afectar el flujo del hormigón proyectado. 
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Las armaduras se deberán disponer de manera tal que ocasionen la menor interferencia 

posible a la operación del gunitado, previendo suficiente espacio alrededor de las 

mismas para que queden completamente cubiertas de material proyectado. 

Todas las armaduras deberán estar libres de escamas de laminación, oxidaciones, 

aceites y cualquier otro producto que pueda obstaculizar la gunita. 

 Control de alineación: Se colocarán alambres, anclados en el suelo, a modo de guía 

para obtener los espesores y superficies de gunitado deseadas. 

 Gunitado: Cada una de las capas de gunitado se ejecutará mediante varios pases de la 

boquilla sobre el área de trabajo. La gunita deberá salir de la boquilla con un flujo 

uniforme e ininterrumpido. 

La distancia de la boquilla a la superficie que se gunita deberá estar comprendida entre 

60 y 150 cm, adaptándola en cada caso a las condiciones de trabajo. 

 Rebote: El rebote está constituido por los áridos y pasta de cemento que, debido al 

impacto del choque con la superficie que se gunita, con las armaduras o con los propios 

áridos, se desprenden de la zona de trabajo. Se adoptará como porcentaje de rebote un 

quince (15) a treinta porciento (30%). 

 Curado: La superficie de hormigón proyectado se mantendrá mojada en forma continua 

durante los primeros siete (7) días. Asimismo, el aire de contacto con la superficie de la 

gunita deberá mantenerse a temperatura superior a 5ºC. 

9.7 HORMIGÓN CON FIBRAS 

Esta sección hace referencia al diseño de estructuras de túneles construidas con hormigón de 

densidad normal reforzado con fibras de acero. Se prohíbe el uso de fibras sintéticas con fines 

estructurales.  

Las fibras de acero pueden clasificarse según el proceso de fabricación y la forma como sigue 

(ASTM A 820, 2006): 

 Tipo I:    Alambre estirado en frío. 

 Tipo II:    Láminas cortadas. 

 Tipo III:    Extracción por fundición. 

 Tipo IV:    Conformado en frío. 

 Tipo V:    Alambre estirado en frío modificado.  

Las fibras de acero pueden ser rectas o deformadas. 

9.7.1 MATERIALES 

El acero utilizado para la confección de las fibras deberá satisfacer los requerimientos 

expuestos en la Norma ASTM A 380 (ASTM A 820, 2006).  

  Se utilizarán fibras deformadas tipo I, para mejorar la resistencia al arrancamiento. 

  La resistencia a la tracción deberá superar los 1000 MPa. La resistencia será tal, que 

garantice el arrancamiento de la masa de hormigón antes de la rotura de la fibra. Este 

comportamiento deberá ser ensayado de acuerdo de lo establecido en 10.7.2. 
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  La relación de aspecto de una fibra será igual o mayor a sesenta y cinco (65) y menor o 

igual a ochenta (80). 

  El tipo de fibra a utilizar deberá ser informado por el Contratista y estará sujeto a la 

aprobación de la inspección de obra. 

Los materiales empleados para la elaboración de hormigón reforzado con fibras deberá 

cumplir los requerimientos establecidos en el Capítulo 3 del Reglamento CIRSOC 201-2005. 

9.7.2 ENSAYOS  

Para la aceptación del modelo de fibras adoptado se deberá realizar el siguiente ensayo 

mecánico: 

  Ensayo a flexión: Con el fin de determinar el comportamiento en tracción del hormigón 

compuesto con fibras de acero, se deberán ejecutar ensayos de flexión, siguiendo las 

recomendaciones establecidas en (RILEM TC 162-TDF, 2002), o (ASTM C1609, 2010). 

9.7.3 DISEÑO 

9.7.3.1 Factores de minoración de resistencia 

  Corte       0.6 

  Flexión (Sección controlada por tracción):  0.7 

  Flexión (Sección controlada por compresión):  0.7 

  Tracción:      0.7 

  Compresión:      0.6 

9.7.3.2 ELU: Condiciones de diseño 

Para el cálculo de secciones solicitadas a esfuerzos de flexión y compresión, se deberá 

reducir la sección en la zona de tracción 2,54 cm, para contemplar los efectos de corrosión en 

las fibras de acero.  

La resistencia de la sección será determinada bajo las hipótesis de equilibrio y de 

compatibilidad de deformaciones, con las siguientes consideraciones: 

 La deformación máxima en la fibra extrema de compresión del hormigón será de 0,003. 

La tensión en el hormigón puede adoptarse igual a 0.85*f’c, y suponer una zona de 

compresión uniformemente distribuida equivalente, limitada por los extremos de la 

sección transversal, y por una línea recta paralela al eje neutro, a una distancia a = β1*c, 

a partir de la fibra comprimida con deformación máxima. Los valores de β1 serán los 

expuestos en el Reglamento CIRSOC 201-2005. (INTI, 2005). 

 La deformación máxima en la fibra más traccionada será fijada en 0,005. Este valor se 

corresponde con una deflexión de aproximadamente 3 mm en la sección media del 

ensayo de flexión (ASTM C1609, 2010). La tensión asociada a dicha deformación es σ3. 

 La relación entre las deformaciones y las tensiones en la matriz de hormigón reforzado 

con fibras, se podrá considerar a partir de un rectángulo equivalente de tensiones de 

valor σ3, en la sección de hormigón delimitada por el eje neutro y el borde de la sección. 

Dónde: 
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𝜎3 = 0.37 ∗ 𝑓𝑅,3 

 fR,3 es la tensión residual de tracción en flexión, referida a una deflexión de 3 mm. Si 

bien este valor puede ser obtenido de los datos del fabricante, deberá ser certificado por 

un laboratorio independiente mediante el ensayo a flexión descripto en la Cláusula 

#9.7.2. 

 Podrán considerarse efectos de endurecimiento o ablandamiento post pico (hardening & 

softening), en la elección de una relación entre tensiones y deformaciones, de acuerdo a 

los lineamientos del FIB Model Code 2010 (FIB, 2010). 

9.7.3.2.1 Resistencia de diseño a flexión 

No se utilizará hormigón con fibras para miembros que resistan flexión pura de forma 

permanente. En el caso de cargas temporarias, como las provenientes del manipuleo de 

elementos prefabricados, la cantidad y el tipo de fibras de acero deberán ser determinados con 

los datos del fabricante para la resistencia particular del hormigón. Estos datos deberán ser 

certificados por un laboratorio independiente. 

La resistencia de diseño a flexión será: 

𝑀𝑑 = ∅ ∗ 𝑀𝑛 

Donde: 

 Mn =  Resistencia nominal a flexión = fR,3*Sm 

 ∅ =  Factor de minoración de resistencia especificado en la Cláusula #9.7.3.1. 

 Sm =  Módulo elástico de la sección. 

 fR,3 =  Resistencia residual de tracción en flexión. 

9.7.3.2.2 Resistencia de diseño a compresión 

La resistencia de diseño a compresión será: 

𝑃𝑑 = ∅ ∗ 𝑃𝑛 

Donde: 

 Pn =  Resistencia nominal a compresión = (0.80) ∗ 0.85 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝐴𝑔 

 ∅ =  Factor de minoración de resistencia especificado en la Cláusula #9.7.3.1. 

9.7.3.2.3 Resistencia de diseño a corte  

La resistencia de diseño a corte será: 

𝑉𝑑 = ∅ ∗ 𝑉𝑛 

Donde: 

 𝑉𝑛 = 1.33 √𝑓′𝑐 ∗ 𝑏 ∗ ℎ 
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 ∅ =  Factor de minoración de resistencia especificado en la Cláusula #9.7.3.1. 

9.7.3.2.4 Dosificación mínima de fibras 

La dosificación mínima de fibras será de 25 kg/m
3
. 

Adicionalmente se deberá satisfacer un espaciamiento tridimensional medio de las fibras de 

0,45, calculado con la siguiente expresión: 

𝑆 = √
𝜋 ∗ 𝑑𝑓

2 ∗ 𝑙𝑓

4 ∗ 𝑣𝑓

3

 

Donde: 

 S = espaciamiento medio de las fibras. 

 vf = fracción volumétrica de fibras. Volumen de fibras por unidad volumétrica de 

hormigón. 

 df = diámetro de la fibra. 

 lf = longitud de la fibra. 

9.8 ELEMENTOS MASIVOS 

Los elementos que califiquen como ‘masivos’ de acuerdo con la definición del Artículo 5.13.1 

del CIRSOC 201-05, deberán cumplir con todas las condiciones establecidas en el Artículo 

5.13 del citado Reglamento. 

Se admitirán mezclas con un contenido de escoria de hasta el cincuenta porciento (50%) para 

el control del calor de hidratación con el fin de evitar fisuras de origen térmico, pero se deberá 

tener en consideración que la evolución de la resistencia puede ser más lenta (ver Cláusula 

#9.9.1). 

9.9 ELABORACIÓN DEL HORMIGÓN 

La producción, transporte, colocación, compactación, protección y curado del hormigón 

deberá cumplir con las condiciones establecidas en el CIRSOC 201-05 particularmente las 

referidas en el Capítulo 5. 

9.9.1 DOSIFICACIÓN 

El Contratista deberá elaborar el hormigón con planta hormigonera propia en obra, de 

acuerdo con las prescripciones del Artículo 4.2.3.2 del Reglamento CIRSOC 201-2005 para 

condiciones de operación en Modo 1 y podrá, salvo indicación en contraria en el PETP, cubrir 

las mayores demandas de hormigón elaborado por plantas comerciales especializadas de 

reconocida calidad que cuenten con la aprobación de la Inspección de Obra. Las plantas 

externas deberán poseer un sistema de calidad certificado por un organismo acreditado por el 

OAA (Organismo Argentino de Acreditaciones) y operar de acuerdo con lo especificado en los 

Artículos 4.2.3.2 y 4.2.3.3 del Reglamento CIRSOC 201-2005  
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El Contratista deberá presentar una Memoria Descriptiva de la planta hormigonera que 

utilizará, en donde se indicarán características de los equipos, metodologías de trabajo, etc., 

las que deberán ser aprobadas por la Inspección de Obra antes de su instalación. El 

Contratista deberá realizar la Evaluación de Impacto Ambiental e incluir las medidas de 

mitigación asociadas a la misma dentro del PGA. La planta elaboradora será incluida dentro de 

la Oferta, en la descripción de los equipos. 

Antes de iniciar la elaboración de los hormigones a colocar en la obra, el Contratista deberá 

presentar a la Inspección de Obra los estudios de las dosificaciones efectuadas para los 

distintos tipos de hormigones que se emplearán en las estructuras. En base a cada 

dosificación, el Contratista elaborará una serie de pastones a los que se los someterá a las 

pruebas de trabajabilidad y resistencia, a fin de proceder a la aprobación de las dosificaciones. 

Presentará curvas granulométricas, análisis y los correspondientes ensayos de verificación que 

serán efectuados por personal capacitado y experimentado en laboratorios certificados, en la 

obra o por terceros, y que deben ser aprobados por la Inspección de Obra. 

El Contratista debe presentar un informe técnico en el que deben quedar documentadas las 

distintas dosificaciones a utilizar para la ejecución de los distintos elementos estructurales que 

componen el Proyecto de acuerdo a lo especificado en el PETP, en el cual debe constar como 

mínimo la siguiente información: 

 Marca, tipo y procedencia del cemento empleado en las dosificaciones. 

 Resultados de los ensayos realizados sobre los materiales componentes del hormigón. 

Se debe adjuntar gráficos de la curva granulométrica de las distintas fracciones de los 

agregados finos y gruesos utilizados para dosificar el hormigón, incluyendo en dicho 

gráficos las curvas granulométricas límites que se establezcan. 

 Razón agua cemento [a/c] o agua/material cementico [a/(c+x)], en masa. 

 Contenido de cemento, en masa, que interviene en la elaboración de 1 m
3
 de hormigón 

compactado. 

 Proporción y cantidad de cada una de las fracciones de agregados finos y gruesos con 

los que se elaboró el hormigón a usar en obra. 

 Marca, tipo y procedencia de los aditivos químicos, y la cantidad de cada uno que se 

incorpora a la mezcla de hormigón a usar en obra. 

 Asentamiento medido en el cono de Abrams, según Norma IRAM 1536. 

 Contenido total de aire natural e intencionalmente incorporado al hormigón, medido 

según Norma IRAM 1602. 

 Tiempo de mezclado del hormigón. 

 Resultados de resistencia de rotura a la compresión a veintiocho (28) días según Norma 

IRAM 1546, obtenidos por ensayo de probetas cilíndricas 15 cm de diámetro por 30 cm 

de altura, moldeadas con el hormigón a usar en la obra. 

 Resultados de ensayos de penetración de agua según Norma IRAM 1554, para el caso 

de hormigones con requisitos de impermeabilidad. 

 Resultados de resistencia a distintas edades con el fin de confeccionar curvas de 

evolución del endurecimiento para cada hormigón. 



   
Documento N° 

S-GC-00-000-GE-PE-0001 

Rev.:0 

 

Página 173 de 305 

Si durante la ejecución de las estructuras se produce algún cambio en la fuente de provisión 

de uno o más de los materiales componentes del hormigón, se requerirá ajustar para cada 

clase de hormigón una nueva dosificación. 

9.9.2 MUESTREOS Y ENSAYOS 

El Contratista tomará muestras de todos los materiales que intervendrán en la elaboración del 

hormigón, juntas, materiales de curado, aceros, apoyos, etc. y efectuará los ensayos 

correspondientes, los que deberán cumplir las exigencias establecidas en las especificaciones, 

planos y demás documentos del proyecto.  

Se realizará un análisis apropiado de los resultados, generando una estadística completa 

(resultados individuales, medias, medias móviles) según el plan aprobado por la Inspección. 

Esta información se presentará en formato físico y digital, y en este último caso de forma 

editable, con el fin de que la Inspección pueda realizar su propio análisis de resultados, y 

estará a disposición de la Inspección cuando el mismo lo requiera. 

La toma de muestras se ajustará a lo requerido por el apartado 4.2.2 del CIRSOC 201-05 en 

cuanto a la dimensión de los lotes y el número de pastones para cada tipo de hormigón. 

La Inspección estará presente en todos los ensayos. el Contratista dará previo aviso de la 

planificación de los mismos, con la anticipación acordada con la Inspección. 

Si los resultados de los ensayos o pruebas no alcanzaren los valores esperados, se 

procederá a ejecutar ensayos in situ o la extracción de testigos según corresponda, que serán 

ensayados de acuerdo con las condiciones del capítulo 4.4 del CIRSOC 201-05. 

En caso de que los resultados continúen siendo no conformes, se valorará la posibilidad de 

mantener la estructura aplicando una reducción del costo del ítem a certificar, calculado de la 

siguiente forma: 

P = Pitem*(Robtenida/Resperada) 

Donde: 

  P: Precio a certificar. 

  Pitem: Precio del ítem según la planilla de cómputo y cotización. 

  Robtenida: Resultado obtenido. 

  Resperado: Resultado que se esperaba obtener de acuerdo con el proyecto. 

Si la Inspección resuelve que no resulta seguro mantener la estructura, el Contratista 

procederá a demolerla o reforzarla a su costo. 

La Inspección de Obra se reserva el derecho de verificar en cualquier momento los valores 

informados por el Contratista, así como solicitar muestras de los materiales utilizados para 

elaborar los hormigones de prueba, y de realizar todas las observaciones que considere 

necesarias sobre los estudios, ensayos y determinaciones realizadas. 
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En caso que la calidad del hormigón no sea la indicada en Planos y Especificaciones, el 

Contratista será totalmente responsable de las consecuencias que de ello deriven, aun si fuera 

necesario reconstruir los trabajos ya ejecutados, los que serán a su exclusivo costo. 

9.9.3 LABORATORIOS PARA CONTROL DE CALIDAD 

El Contratista es responsable de tener en obra los elementos para poder realizar el control de 

calidad del hormigón, incluyendo probetas para ensayos de resistencia, cono de Abrams para 

ensayos de asentamiento y todo otro elemento que sea necesario para que su personal y el de 

la Inspección realicen los ensayos establecidos por las normas que indica esta especificación. 

El Contratista preparará un depósito en obra para realizar el curado de las probetas hasta 

tanto se cumplan los días para su ensayo, donde guardará los elementos utilizados para el 

control de calidad. 

El Contratista contará con un laboratorio en obra como se indica en la Cláusula #5.1.2 de 

estas especificaciones con el cual controlará la calidad del hormigón, y opcionalmente 

contratará los servicios de un laboratorio externo para que realice los ensayos de calidad del 

hormigón, en cuyo caso tendrá a su cargo los trabajos de acondicionamiento y envase de las 

probetas, y su despacho al laboratorio para su ensayo. El Contratista será responsable de que 

las probetas no sufran daño durante el transporte. 

9.9.4 PLANTAS ELABORADORAS – GESTIÓN DE CALIDAD 

Las plantas elaboradoras de hormigón sean del Contratista o de terceros deberán responder 

a los lineamientos establecidos en el Anexo al Capítulo 4 del CIRSOC 201-05 “sistema de 

gestión de la calidad para una planta elaboradora de hormigón” 

La certificación de la (o las) planta(s) será(n) aceptada(s) solo si el Contratista puede 

acreditar que el personal responsable de la(s) misma(s) es el que manejaba la planta al 

momento que obtuvo dicha certificación. 

A efectos de realizar el control de calidad y uniformidad del hormigón, en estado fresco y en 

estado endurecido, el Contratista deberá presentar la documentación que se indica a 

continuación. 

El costo de los ensayos será por cuenta del Contratista. 

9.9.4.1 Documentos de la planta elaboradora 

Incluye los documentos relacionados con: materiales componentes, calibración de los 

dispositivos de medición de pesos y volúmenes, y controles sobre el hormigón en estado 

fresco. 

Todos los documentos que se generen en la planta elaboradora deberán tener el visado y 

aclaración del responsable de la misma. 

La Inspección de Obra tendrá libre acceso a la Planta Elaboradora de hormigón, a efectos de 

realizar los controles que estime conveniente -tanto de los materiales componentes como del 
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hormigón en estado fresco-, incluyendo el acceso a la cabina de control para verificar las 

pesadas correspondientes. 

D. Materiales Componentes 

Documentación de identificación y descripción del Cemento Portland: 

- Marca y procedencia. 

- Tipo. 

- Norma IRAM. 

Frecuencia: para cada partida que ingresa a la planta. 

- Protocolo de ensayos físicos y químicos. 

Frecuencia: una (1) vez por semana. 

Documentación de identificación y descripción de los agregados finos y gruesos: 

- Proveedor y nombre de la cantera o yacimiento. 

- Lugar de extracción. 

- Tipo de agregado. 

Frecuencia: para cada partida que ingresa a la planta. 

- Módulo de finura nominal teórico de la mezcla de arenas de las fórmulas de los 

hormigones suministrados a obra. 

Frecuencia: cada vez que se propongan nuevas fórmulas. 

- Granulometrías y módulo de finura del material de acopios. 

- Proporciones de la mezcla de arenas utilizada en los hormigones y módulo de 

finura teórico de la mezcla. 

Frecuencia: una (1) vez por día. 

- Pasa el tamiz de 75 µm (Nº 200) del material de acopios. 

Frecuencia: una (1) vez cada dos (2) semanas. 

- Densidad. 

Frecuencia: Cada vez que se cambia de proveedor o para un mismo 

proveedor, si cambia de cantera o yacimiento. 

- Control de humedad de acopios. 

Frecuencia para agregados finos: tres (3) veces por día para acopios en uso 

sin ingreso de material. 

 1° Muestreo: antes de comenzar la jornada o turno de trabajo. 

 2° Muestreo: a la cuarta hora de haber comenzado el turno. 

 3° Muestreo: a la octava hora de haber comenzado el turno. 

En caso de utilizar acopios con ingreso de material, se determinará la humedad 

previa homogeneización del mismo. 

Deberá presentarse un ensayo de aptitud completo según lo especificado por el 

Reglamento CIRSOC 201-05, incluyendo ensayos petrográficos según Norma 
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IRAM 1649 y ensayos acelerados de reactividad según Norma IRAM 1674. 

Cada vez que el agregado cambie de origen se realizará nuevamente este 

ensayo. 

Documentación de identificación y descripción de los aditivos químicos: 

- Proveedor. 

- Partida. 

- Fecha de ingreso a planta y fecha de vencimiento. 

- Denominación. 

- Tipo. 

- Certificado de garantía de cumplimiento de la norma de aplicación 

Frecuencia: Con cada partida, mínimo una (1) vez por mes. 

Documentación de identificación y descripción del agua de mezclado: 

- Fuente (Pozo, red de distribución, reciclado). 

- Caracterización según Norma IRAM 1601. 

Frecuencia: Una vez cada seis (6) meses. 

E.  Documentos de la calibración de los dispositivos de medición de pesos y 

volúmenes de los materiales componentes del hormigón. 

La calibración estará a cargo de un organismo acreditado, y se informará a la 

Inspección la fecha de su realización con una anticipación mínima de una (1) semana. 

- Certificación: se entregará copia del certificado de calibración con los 

resultados obtenidos para cada elemento de medición, indicando los errores 

detectados y su posterior corrección en caso que fuera necesario. 

Frecuencia: una vez (1) por mes. 

F.  Documentos de identificación de los controles sobre el hormigón en estado 

fresco 

- Controles sistemáticos del asentamiento del hormigón a la salida de planta. 

- Controles sistemáticos del contenido de aire del hormigón a la salida de planta. 

Frecuencia: un ensayo cada 50 m
3
, mínimo dos (2) por día, para cada tipo de 

hormigón. 

Los ensayos de controles del hormigón en estado fresco solicitados deberán 

realizarse en presencia de un representante de la empresa Contratista. 

9.9.4.2 Documentos de la recepción del hormigón a pie de Obra 

Incluye los documentos relacionados con: ensayos de asentamiento, contenido de aire, 

temperatura, muestreo para moldeo de probetas y remitos del suministro de hormigón. 

A. Documentos de ensayos a pie de obra 

- Asentamiento 

- Peso de la unidad de volumen 
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- Contenido de aire 

Frecuencia: al inicio de las operaciones de hormigonado, y luego cada 25 m
3
 

de hormigón; y cada vez que se moldeen probetas para la evaluación de la 

resistencia. 

En el caso de hormigones con aditivos superfluidificantes: 

 El asentamiento se medirá antes y después de su colocación. 

 El peso de la unidad de volumen se medirá después de su colocación. 

 El contenido de aire se medirá después de su colocación. 

- Temperatura. 

Frecuencia: al inicio de las operaciones de hormigonado, y cada vez que se 

moldeen probetas para la evaluación de la resistencia. 

- Muestreo para ensayos en hormigón endurecido 

Frecuencia: por cada día de hormigonado y para cada tipo de hormigón, se 

extraerán probetas de acuerdo a lo establecido en el Reglamento CIRSOC 201 

- Tabla 12 "Hormigón elaborado", la cual se transcribe a continuación: 

Número de pastones Número de muestras a extraer 

4 o menos 2 

5 a 8 3 

9 a 14 4 

Por cada 8 pastones adicionales o menos 1 

B.  Documentos de suministro de hormigón 

- Remitos de entrega. Los mismos estarán a disposición de la Inspección de 

Obra en el laboratorio del Contratista durante una semana. 

Frecuencia: de cada camión. 

9.9.4.3 Documentos del Laboratorio del Contratista en el obrador 

Incluye los documentos relacionados con: verificación de la prensa de ensayos, temperatura y 

humedad de la cámara de curado, mortero de azufre para encabezado de probetas, resultados 

de ensayos a compresión. 

A. Verificación de la prensa de ensayos 

- Estará a cargo de un organismo acreditado. 

- Certificación: se entregará copia del certificado de verificación indicando los 

errores detectados. En caso de ser necesario se entregará el certificado de 

calibración. 

Frecuencia: una (1) vez cada seis (6) meses. 

B.  Temperatura y humedad de la cámara de curado 

- Registro con las variables Temperatura y Humedad. 

Frecuencia: dos (2) veces por día. 
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C.  Mortero de azufre para encabezado de probetas 

- Registro de la fórmula utilizada. 

D.  Resultados de ensayos a compresión 

Planillas de registros: deberán tener al menos la siguiente información: 

- Tipo de hormigón. 

- Nº de remito. 

- Nº de probeta. 

- Fecha de moldeo. 

- Fecha de ensayo. 

- Edad de ensayo. 

- Lugar de extracción y elemento hormigonado. 

- Carga de rotura [MPa]. 

- Contenido de aire de la muestra en estado fresco. 

- Asentamiento de la muestra en estado fresco. 

- Tensión de rotura [MPa]. 

- Observaciones con detalle de roturas defectuosas o cualquier otra 

circunstancia que sea necesario aclarar. 

- Firma y aclaración del responsable de la realización del ensayo. 

- Firma y aclaración del responsable del laboratorio. 

Frecuencia: una (1) vez por día. 

- Gráficos de Control: Para cada tipo de hormigón se deberá confeccionar 

gráficos de control actualizados semanalmente, que muestren los valores 

individuales móviles y medias móviles de tres (3) resultados consecutivos con 

los respectivos límites de aceptación. 

9.9.4.4 Forma de entrega de la documentación 

Toda la documentación será entregada a la Inspección conforme se ha descripto, 

debidamente visada y con una frecuencia de entrega de siete (7) días, en papel y con el 

correspondiente soporte magnético. 

9.9.5 TRANSPORTE Y COLOCACIÓN 

El transporte del hormigón desde la planta hasta el lugar de colocación se llevará a cabo 

mediante camiones hormigoneros, cumpliendo con lo establecido en el Reglamento CIRSOC 

201-05, Artículo. 9.3.3. 

Cualquiera sea el sistema de transporte y colocación empleado se evitará la segregación del 

material. Cuando el sistema de colocación sea por bombeo, se evitará que el equipo produzca 

vibraciones que perjudiquen al hormigón ya colado. La operación de bombeo se realizará de 

forma de obtener una descarga continua de hormigón en el punto de entrega del mismo.  

La colocación del hormigón se iniciará inmediatamente después de las operaciones de 

mezclado y transporte, respetando que el tiempo total cumpla las indicaciones del Artículo 5.4.2 
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del CIRSOC 201-05. La descarga total de las motohormigoneras se debe producir con tiempo 

suficiente para que el hormigón se pueda colocar, compactar y terminar con los medios 

disponibles en la obra antes de haber alcanzado su tiempo de fraguado inicial (Norma IRAM 

1662). Cuando no se determine el tiempo de fraguado inicial del hormigón, la descarga del 

hormigón se completará dentro de los 90 minutos a contar desde la unión del agua de 

mezclado con el cemento y los agregados, o la mezcla del cemento con los agregados, o bien 

antes que el tambor haya dado 300 giros en el caso que esta situación se produzca primero.  

Deberá programarse adecuadamente el tiempo de transporte para evitar una pérdida de 

trabajabilidad del hormigón. El Contratista se asegurará que no se agregue agua a los “mixers” 

durante el trayecto. La adición de agua luego de la salida de la planta se considerará una falta 

grave, y no podrá utilizarse dicho hormigón para las obras, debiéndose descartar. 

Antes de iniciar la colocación del hormigón se dejará constancia escrita del visto bueno de la 

Inspección de Obra. No se permitirá verter libremente el hormigón desde alturas mayores de 

1.20 m. Para alturas mayores deberá utilizarse embudos y conductos verticales para evitar su 

segregación. 

La temperatura del hormigón fresco en el momento de la colocación no será mayor que 30 ºC 

ni menor que 16 °C. 

Para evitar la interrupción de la colocación del hormigón una vez iniciada, deberá disponerse 

de un equipo auxiliar que esté en perfectas condiciones de funcionamiento y que pueda entrar 

en actividad ni bien se haya producido un eventual inconveniente en el equipo principal, 

asegurando la continuidad de la operación de colocación de hormigón fresco sobre otra capa 

también fresca.  

9.9.6 CALIDAD DEL HORMIGÓN 

Las calidades de hormigón a emplear en el Proyecto estarán de acuerdo con la definición de 

clase de hormigón dada en el Artículo 2.2.3 del CIRSOC 201 (2005), Tabla 2.7 - Resistencias 

de los hormigones, las cuales se transcriben en la tabla de abajo: 
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Clase de 

hormigón 

Resistencia 

especificada a 

compresión f’c (MPa) 

A utilizar en 

hormigones 

H-15 15 Simples (sin armar) 

H-20 20 Simples y armados 

H-25 25 Simples,  

armados y 
pretensados 

H-30 30 

H-35 35 

H-40 40 

H-45 45 

H-50 50 

H-60 60 

La resistencia especificada o resistencia característica de rotura a compresión es una medida 

estadística de la resistencia potencial del hormigón colocado en la estructura, que puede ser 

alcanzada a la edad de diseño bajo condiciones de curado normalizadas. 

Se hace notar que, para un mismo hormigón, la resistencia especificada según el Reglamento 

CIRSOC 201-05 (cuantil 10 %) es entre 3 MPa y 5 MPa mayor que el valor de resistencia 

característica definida según la versión CIRSOC 201-1982 (cuantil 5 %). Como ejemplo un H-

17 del CIRSOC 201-1982 equivale a un H-20 o mayor del Reglamento Argentino de 

Estructuras de Hormigón vigente. 

9.9.6.1 Calidades mínimas 

Salvo indicación específica en el PETP, los hormigones a utilizar responderán a las siguientes 

calidades mínimas dependiendo su destino, para lo cual se realiza la siguiente clasificación: 

Elemento Tipo 
Relación 

a/c 
máxima 

CUC 
mínimo 
[kg/m

3
] 

Pilotes H35 0,45 350 

Muros Diafragma H35 0.45 3350 

Soleras, Vigas de Fundación y Tabiques entre 

Pilotes, bajo napa freática 

H35 0,45 3350 

Cabezales de Pilotes H35 0.45 3350 

Losas de Techo de Estaciones H30 0.50 300 

Entrepisos de Estaciones, Escaleras de Acceso y 

Tabiques 

H30 0.50 300 

Hormigón Pretensado H-40 0,45 400 

Hormigón Premoldeado H35 0,45 3350 

Losas/puentes H-30 0,50 360 

Hormigón Proyectado / Gunita H-25 0,45 400 

Bóveda, Hastiales y Solera de Túnel H35 00,45 350 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Documents%20and%20Settings/Usuario/Configuración%20local/Temp/AUXILIARES/Normas/Cirsoc%20online/www.construir.com/CIRSOC/DOCUMENT/107p1a.htm
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Elemento Tipo 
Relación 

a/c 
máxima 

CUC 
mínimo 
[kg/m

3
] 

Pavimentos  H-35 0,45 330 

Sub-bases H-15 0,50 280 

Contrapisos de Limpieza y Nivelación, y para 

Rellenos Estructurales 

H-15 0,50 280 

 

La Inspección evaluará la conformidad del hormigón tanto en la resistencia como en la 

durabilidad y trabajabilidad, pudiendo rechazar el mismo si no cumple con alguna de las tres 

condiciones. Si El Contratista depende de una planta de terceros para la provisión de hormigón 

elaborado se asegurará en su orden de compra de que el proveedor acepte estos términos en 

forma inequívoca. Igualmente, la planta proveedora deberá aceptar los controles al proceso en 

las etapas de dosificación y producción que la Inspección juzgue convenientes. 

9.10 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN IN SITU 

9.10.1 ENCOFRADOS Y APUNTALAMIENTOS 

9.10.1.1 Características generales 

El Contratista tendrá la responsabilidad total por el diseño, construcción y mantenimiento de 

todas las estructuras temporarias que requiere la obra. Ellas serán proyectadas para soportar 

con seguridad todas las cargas móviles y fijas aplicadas a los encofrados durante las etapas de 

construcción, servicio y remoción. En general se respetará lo establecido en el Capítulo 6 del 

Reglamento CIRSOC 201-05.  

Para cada encofrado y sus apuntalamientos, El Contratista deberá presentar a la Inspección 

el proyecto de los mismos con la siguiente anticipación respecto del comienzo del 

hormigonado: 

 Veinte (20) días de anticipación para encofrados fabricados en obra. 

 Noventa (90) días para encofrados metálicos fabricados por terceros. 

Todos los materiales empleados para la construcción de encofrados serán de resistencia y 

calidad adecuadas a su propósito, deberán tener la suficiente rigidez como para evitar 

deformaciones debidas a la presión del hormigón y otras cargas eventuales y deberán contar 

con la aprobación de la Inspección. 

El uso de desmoldantes no deberá afectar la adherencia de pinturas a aplicar sobre el 

hormigón. Serán de primera calidad y estarán sujetos a aprobación previa de la Inspección de 

Obras.  

Se tendrá especial cuidado en definir el método de hormigonado y asegurar que las 

superficies a hormigonar puedan ser limpiadas con comodidad antes de iniciar el vertido del 

hormigón. Asimismo, los encofrados dispondrán de aberturas temporarias o secciones 

articuladas o móviles para el colado del hormigón, con el fin de evitar la segregación y la 

formación de nidos de abejas. Dichas aberturas o puertas de inspección serán cuidadosamente 
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ajustadas y trabadas para que respeten estrictamente las líneas y curvaturas indicadas en los 

planos. 

9.10.1.2 Encofrados Metálicos fabricados por terceros 

El encofrado del túnel se realizará mediante carros de encofrado móviles, formados por una 

subestructura interior, y paneles con la forma del molde y se unen de forma solidaria a dicha 

subestructura. Ambos serán metálicos, conformando un carro de encofrado ajustado a la 

geometría de sección del túnel, cuyo avance será través de carriles o rieles.  

Para el avance, el encofrado, el desencofrado, el centrado transversal y el plegado de los 

hastiales, El Contratista dispondrá de un sistema de accionamiento que considere adecuado. 

El encofrado puede estar compuesto por dos paneles hastiales y un panel clave, con la 

posibilidad de añadir un faldón inferior a los hastiales laterales. Los hastiales presentarán 

ventanas de hormigonado e inspección y soportes para vibradores de superficie e instalación 

neumática para alimentación de los vibradores. A los paneles clave se les dotará de bocas de 

hormigonado. 

Deberá preverse que el encofrado sea capaz de adaptarse a la formación de curvas en planta 

por medio de poligonales, o bien disponer de encofrados auxiliares que permitan la ejecución 

de las transiciones entre los tramos encofrados sin alterar la terminación del interior del túnel.  

Las operaciones de montaje, desmontaje, fase de trabajo, y de traslado, deberán ser 

supervisadas y coordinadas por un técnico competente con probados conocimientos en túneles 

y elementos auxiliares.  

Las siguientes normas de seguridad serán de carácter obligatorio: 

 Ha de existir la figura de un encargado para dirigir las maniobras; 

 Se respetará rigurosamente la secuencia de las fases de sostenimiento en cada paso; 

 Se realizarán limpiezas cuidadosas del carro tras cada hormigonado; 

 Se evitarán acumulaciones de agua; 

 Se definirán puntos de purga y de control del nivel del hormigón, con tubos que eviten 

sobrepresiones; 

 Se verificará que los elementos del carro de encofrado estén en buen estado: con 

ausencia de piezas desgastadas o situaciones similares; 

 Se verificará que las guías están en buenas condiciones y debidamente fijadas. 

9.10.1.3 Encofrados fabricados en obra 

En el caso de encofrados de madera, no podrán utilizarse tablas dañadas ni alabeadas. Se 

colocarán listones chanfleados en todos los ángulos internos y externos donde indiquen los 

planos o en la unión de tableros.  

Los encofrados deberán ser ejecutados con tableros fenólicos. La distribución de los paneles 

fenólicos deberá ser respetada de forma tal que permita asegurar una simetría al conjunto, a 

los efectos de mantener juntas horizontales y verticales de terminación perfectamente prolija y 

una modulación que haga estética la obra. Cuando los encofrados sean verticales, deberá 
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disponerse de anclajes verificados por el cálculo y cuya parte central quede incorporada al 

hormigón a efectos de evitar huecos pasantes.  

Para fijar los encofrados se usarán separadores, constituidos por un caño plástico que alojará 

un bulón con tuerca y arandela de goma, los que serán de suficiente resistencia y en número 

adecuado para que el encofrado no se abra, disponiéndolo de manera tal que permita obtener 

la simetría del conjunto. El número y ubicación de ataduras, tensores y bulones deberá ser el 

adecuado para asegurar que los encofrados ajusten firmemente y permanezcan así durante las 

operaciones de hormigonado. No se permitirá el uso de ligaduras consistente en lazos de 

alambre retorcido para mantener los moldes en posición durante el hormigonado.  

El Contratista deberá presentar la documentación necesaria que ilustre la distribución de 

cuñas y pasadores con la suficiente antelación para ser aprobada por la Inspección de Obra, 

de acuerdo a lo indicado en la Cláusula #9.10.1.1. 

9.10.2 COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN 

La consistencia de las mezclas será la necesaria y suficiente para envolver perfectamente las 

armaduras y llenar completamente los encofrados sin oquedades y/o nidos. La compactación 

se efectuará por vibración mecánica de alta frecuencia, aplicada mediante vibradores de 

inmersión, de no menos de 8000 vibraciones por minuto y se complementará con 

compactación manual.  

La compactación por vibración será de aplicación en los casos y de la forma descripta en 

CIRSOC 201, Art. 10.2.4 y Anexos. 

Se deberá disponer para cada colada de la cantidad necesaria de vibradores, lo que será 

verificado por la Inspección de Obra. 

El hormigón será compactado para que alcance su máxima densidad, sin que se produzca su 

segregación. En ningún caso se colocará hormigón fresco sobre otro que no haya sido 

adecuadamente compactado. 

9.10.3 CURADO DEL HORMIGÓN 

Se respetará lo establecido por el Capítulo 5, secciones 5.10, 5.11, 5.12 del Reglamento 

CIRSOC 201-05. 

El Contratista respetará especialmente el cumplimiento de las especificaciones para el control 

de la temperatura del hormigón durante el período de curado, atendiendo a su protección en 

tiempo cálido.  

El período mínimo de curado será de siete (7) días, debiéndose durante el mismo mantener 

permanentemente húmedas las superficies expuestas del hormigón por riego exterior. No se 

podrá utilizar compuestos para curado sin la aprobación por escrito de la Inspección de Obra.  

En época invernal, El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para impedir que 

el hormigón se hiele, tomando las precauciones de la Sección 5.11 del Reglamento CIRSOC 

201-05. Como alternativa, cualesquier elementos premoldeados fabricados en obrador podrán 
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curarse con vapor, siguiendo una metodología de la Sección 5.10.6 de dicho reglamento y 

aprobada por la Inspección.  

En caso de que se produzcan defectos de hormigonado, las mismas se repararán con cargo 

exclusivo a El Contratista cuando excedan las tolerancias establecidas en estas 

Especificaciones Técnicas, en el PETP, o en el Reglamento CIRSOC 201-05, Artículo 6.5 (lo 

que sea más exigente). 

9.10.4 REMOCIÓN DE ENCOFRADOS 

Los encofrados se quitarán de acuerdo con las prescripciones indicadas en el Artículo 6.2 del 

CIRSOC 201 y las instrucciones emanadas de la Inspección.  

En todos los casos, aun cuando cuente con la aprobación de la Inspección, El Contratista 

será plenamente responsable de verificar si ha transcurrido el tiempo suficiente como para que 

el hormigón tenga la resistencia adecuada antes de quitar las estructuras temporarias o el 

encofrado. Los plazos de desencofrado podrán ajustarse a la curva de maduración 

confeccionada mediante ensayos  

Cualquier daño causado en la superficie terminada del hormigón por remoción de los 

encofrados u otra causa, deberá ser reparado a satisfacción de la Inspección de Obra. No se 

efectuará ningún trabajo de reparación hasta que La Inspección haya verificado el elemento 

que se debe reparar. El Contratista deberá corregir todas las imperfecciones de la superficie 

del hormigón cuando a juicio de la Inspección sea necesario. El tiempo de remoción de los 

encofrados dependerá del elemento estructural que se trate, cumpliendo con la sección 6.2.2 

del CIRSOC 201-05.  

9.10.5 TERMINACIONES 

Para las superficies que no quedarán expuestas a la vista, donde la rugosidad e 

irregularidades no constituyen un inconveniente, se deberá cumplir como mínimo con lo 

siguiente: 

 Considerar una terminación T-2 según CIRSOC 201-05, Artículo 6.5.4.2. Agujeros 

causados por burbujas de aire, marcas debidas al agua y variaciones de color son 

aceptables. No serán permitidos nidos de abejas, imperfecciones que se vean a simple 

vista y/o defectos estructurales. 

Para las superficies que estén permanentemente expuestas a la vista se deberá cumplir con 

lo siguiente: 

 Considerar una terminación T-3 según CIRSOC 201-05, Artículo 6.5.4.2. No serán 

permitidos nidos de abejas, imperfecciones que se vean a simple vista y/o defectos 

estructurales. 

Cuando por cualquier motivo el hormigón haya resultado defectuoso o no tenga la calidad 

especificada, será eliminado y reemplazado por otro o por un mortero de calidad adecuada. 

Cuando se especifique la terminación de "hormigón a la vista" de acuerdo a la calidad exigida, 

se eliminarán con prolijidad todas las proyecciones irregulares o indeseables de las superficies. 
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Se deberá diseñar los moldes de manera que posibiliten depositar el hormigón lo más 

directamente posible en su posición final.  

Se deberá limpiar cuidadosamente todas las superficies de los moldes antes de su armado. 

Inmediatamente antes del hormigonado, El Contratista verificará todos los moldes para 

asegurarse que están adecuadamente ubicados, firmemente asegurados, limpios, estancos y 

libres de aceite o materiales extraños y deberá permitir a la Inspección la verificación del 

estado de los mismos. 

9.10.6 TOLERANCIAS DIMENSIONALES 

Se admitirán las tolerancias máximas que se detallan a continuación: 

Tolerancia en las variaciones de Nivel 

Las máximas variaciones entre los niveles teóricos de las superficies de 

hormigón horizontales e inclinadas indicadas en los planos y las reales 

serán: 

 Para longitudes menores de 3 m +0.5 cm 

 Para longitudes entre 3 y 6 m +0.8 cm 

 Para longitudes mayores de 6 m +1.5 cm 

Tolerancia en la variación respecto de la vertical 

Para columnas, tabiques, juntas verticales y cualquier otro elemento 

vertical, las tolerancias admisibles en la falta de verticalidad serán: 

 Para longitudes menores de 3 m +0.5 cm 

 Para longitudes entre 3 y 6 m +0.8 cm 

 Para longitudes mayores de 6 m +1.5 cm 

Tolerancia en las variaciones de medidas en planta 

 Para longitudes menores de 6 m +0.8 cm 

 Para longitudes entre 6 y 12 m +1.5 cm 

 Para longitudes mayores de 12 m +2.0 cm 

Tolerancia en las variaciones de las dimensiones de las vigas, losas, 

columnas y tabiques 

Se admitirán las siguientes variaciones: 

 Para dimensiones hasta 30 cm  

En menos 0.6 cm 

En más 0.8 cm 

 Para dimensiones mayores de 30 cm  

En menos 0.8 cm 

En más 1.0 cm 

Tolerancia en las variaciones de las dimensiones de fundaciones 

Las máximas variaciones admitidas para las dimensiones en planta 

serán: 

En menos 1.5 cm 

En más 5.0 cm 

Las máximas variaciones admitidas en la altura serán: 

En menos 5 % del valor proyectado 

En más A determinar por la Inspección de Obra según la 
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profundidad del suelo apto para apoyo. 

La máxima variación admitida en el emplazamiento de las fundaciones 

será el 2 % de la dimensión del elemento en la dirección en que se mide, 

pero nunca mayor que 5 cm. 

Para el resto de los casos aquí no expuestos serán de aplicación las tolerancias 

dimensionales y de posición de las estructuras y armaduras establecidas en el Artículo 6.5 del 

CIRSOC 201-05.  

9.10.7 ELEMENTOS EMBEBIDOS EN EL HORMIGÓN 

En el caso de ser necesario colocar tuberías dentro de la estructura se deberá cumplir 

rigurosamente con lo indicado en Art. 12.6 del Reglamento CIRSOC 201-05 y Anexos. 

Las placas y bulones de anclaje, se sujetarán de la manera que se indique en los 

correspondientes documentos de la Ingeniería del Proyecto mediante: barras de acero, bulones 

y brocas de expansión, anclajes químicos, bulones pasantes, etc. 

Cuando sea necesario colocar bulones en segunda etapa y/o vainas de postesado, se 

colocarán canastos y/o cajones de acero, madera o cualquier otro material adecuado. Esta 

solución se adoptará en aquellos casos en que no resulte conveniente colocar bulones en 

primera etapa. 

Los insertos se colocarán en las posiciones indicadas en los planos y deberán fijarse 

adecuadamente a los encofrados y/o armaduras para que su posición se mantenga inalterable 

durante el hormigonado. 

Para todos los elementos mencionados en los párrafos anteriores se estudiarán y colocarán 

las armaduras de refuerzo local que impidan la fisuración originada en las discontinuidades de 

las secciones de hormigón. 

9.10.8 JUNTAS 

Las juntas de construcción y el tratamiento de las superficies de contacto cumplirán con los 

requisitos establecidos en el Art. 10.2.5 del Reglamento CIRSOC 201-05 y Anexos. Los 

documentos de la Ingeniería del Proyecto indicarán de manera inequívoca la ubicación y 

procedimientos constructivos requeridos para su ejecución. 

Las juntas de dilatación y contracción se ejecutarán en los lugares y de las formas que se 

indique en los documentos de la Ingeniería del Proyecto. 

Las juntas serán estancas y no se admitirán filtraciones. 
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9.11 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN PREMOLDEADO 

9.11.1 MATERIALES, PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS, CONTROL DE CALIDAD, 

TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y MONTAJE 

El hormigón, las barras o cables de acero y los procedimientos de diseño y constructivos 

empleados cumplirán estrictamente con las condiciones establecidas en el Artículo 10.5 del 

Reglamento CIRSOC 201-05 y Anexos. 

Tomando como base el artículo mencionado, El Contratista elaborará los documentos 

técnicos con los procedimientos de ejecución y montaje que, como todo documento de la 

Ingeniería del Proyecto, requerirá la aprobación de la Inspección de Obra. Cada tarea de 

montaje a ejecutar en obra requerirá contar con su procedimiento aprobado con cuarenta y 

ocho (48) horas de anticipación a la ejecución de la misma. El documento deberá ser lo 

suficientemente explícito como para no dejar ninguna tarea librada a la improvisación. La 

Inspección de Obra podrá suspender el montaje si detecta que el personal del Contratista 

desconoce el procedimiento aprobado, o no está capacitado y/o habilitado para cumplirlo. 

La Inspección de Obra deberá aprobar la planta de elaboración de los premoldeados y/o 

pretensados. Esta aprobación significará que se ha constatado que la planta cuenta con todos 

los elementos necesarios y con el personal capacitado para dar cumplimiento a los 

procedimientos de fabricación y control aprobados. 

9.11.2 TOLERANCIAS CONSTRUCTIVAS 

En la estructura montada se deberá cumplir las siguientes: 

Tolerancia en las variaciones de Nivel 

Las máximas variaciones entre los niveles teóricos de las superficies de 

hormigón horizontales e inclinadas indicadas en los planos y las reales serán: 

 Para longitudes menores de 3 m +0.5 cm 

 Para longitudes entre 3 y 6 m +0.8 cm 

 Para longitudes mayores de 6 m +1.5 cm 

  

Tolerancia en la variación respecto de la vertical 

Para columnas, tabiques, juntas verticales y cualquier otro elemento vertical, 

las tolerancias admisibles en la falta de verticalidad serán: 

 Para longitudes menores de 3 m +0.5 cm 

 Para longitudes entre 3 y 6 m +0.8 cm 

 Para longitudes mayores de 6 m +1.5 cm 

  

Tolerancia en las variaciones de medidas en planta 

 Para longitudes menores de 6 m +0.8 cm 

 Para longitudes entre 6 y 12 m +1.5 cm 

 Para longitudes mayores de 12 m +2.0 cm 

En las dimensiones de los elementos se deberá cumplir las siguientes: 
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Tolerancia en las variaciones de las dimensiones de las vigas, losas, 

columnas y tabiques 

Se admitirán las siguientes variaciones: 

 Para dimensiones hasta 15 cm 

En menos 0.3 cm 

En más 0.3 cm 

 Para dimensiones entre 15 y 45 cm  

En menos 0.5 cm 

En más 0.5 cm 

 Para dimensiones mayores de 45 cm  

En menos 0.6 cm 

En más 0.6 cm 

Tolerancia en las variaciones de la longitud del elemento 

Por cada 3m de longitud ±0.3 cm 

Pero el total no mayor que +2.0 cm 

9.11.3 TERMINACIONES 

Vale todo lo indicado en la Cláusula #9.10.5 - Terminaciones para estructuras de hormigón “in 

situ”. 

9.11.4 APOYOS DE POLICLOROPRENO (NEOPRENO) 

Estos apoyos estarán constituidos por placas de policloropreno (neopreno) intercaladas con 

chapas de acero. La perfecta adherencia entre los dos materiales se logrará con un 

vulcanizado del conjunto. 

Se colocarán sobre una superficie plana de mortero de cemento que constituirá un dado de 

apoyo. Este dado dejará un reborde mínimo de 1 cm, alrededor del apoyo. 

Previamente se picará y limpiará la superficie de la bancada sobre la que se moldeará el 

dado. Los apoyos se colocarán preferentemente sobre el mortero todavía fresco, a fin de 

obtener un asiento uniforme. 

9.11.4.1 Ensayos para la recepción 

El compuesto de Neopreno (policloropreno) deberá responder a las exigencias indicadas a 

continuación: 

 Propiedades físicas originales 

- Dureza Shore (IRAM 113003) 60º +-5º. 

- Resistencia a la Tracción (IRAM 113004) mínimo 17.5 MPa. 

- Alargamiento a la rotura mínimo 350 %. 

 Comportamiento bajo envejecimiento acelerado por calentamiento en estufa a 100ºC 

durante 72 hs.: 

- Variación de la Dureza Shore (IRAM 113003/005): máximo 15º. 

- Variación de la Resistencia a Tracción (IRAM 113005): máximo 15%. 

- Variación del alargamiento a rotura (IRAM 113004): máximo 40%. 
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 Deformación por compresión: después de 24 hs. a 100ºC (IRAM 113010-MET. B) 

máximo 35%. 

 Resistencia al Ozono: para una concentración de 1 ppm. en volumen de aire, a una 

deformación del 20% durante 100 hs. a 38 ºC, no se agrietará. 

 Fragilidad: a –40 ºC (IRAM 113003): no presentará fracturas ni grietas. 

 Envejecimiento en aceite: durante 72 hs. a 100 ºC (IRAM 113012), máximo 120% y 

mínimo 40 %. 

 Unión vulcanizada: el valor mínimo de la fuerza de adhesión entre caucho y acero 

(IRAM 113017A) será de 0.7 MPa. 

 





   
Documento N° 

S-GC-00-000-GE-PE-0001 

Rev.:0 

 

Página 191 de 305 

10 TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS 

Bajo la denominación común de “túneles y obras subterráneas” se encuentran todos los 

elementos componentes de estructuras construidas bajo las metodologías de trincheras a cielo 

abierto, Cut & Cover y en tunelería, ya sea convencional o mecanizada. Queda incluido dentro 

del alcance del presente apartado: 

 Estructuras construidas bajo la metodología Cut & Cover 

 Estructuras construidas en trincheras a cielo abierto 

 Estructuras construidas en túnelería convencional (Túneles, Cavenas, etc.). 

 Pozos, tanto los ejecutados en la etapa constructiva como en la definitiva. 

 Estructuras ejecutadas con excavación mecanizada. 

 Sistemas de drenaje. 

 Sistemas de Impermeabilización. 

 Sistemas de Auscultación. 

Quedan incluidas todas las operaciones requeridas para dejar terminados los túneles y obras 

subterráneas en general, listos para la colocación de vías, equipamientos, catenaria, 

señalamiento y demás instalaciones de acuerdo con los planos de proyecto y las disposiciones 

de esta especificación, del PETP y de la documentación anexa. 

10.1 ESTRUCTURAS CONSTRUIDAS EN CUT & COVER Y A CIELO ABIERTO 

10.1.1 ESTRUCTURAS CONSTRUIDAS CON LA METODOLOGÍA CUT & COVER 

La metodología constructiva Cut & Cover es muy utilizada para la construcción de túneles y 

espacios subterráneos en zonas de densa población y cuando la tapada impida la ejecución de 

un túnel convencional. Resumidamente el procedimiento consta de las siguientes etapas: 

 Drenaje anticipado del sector 

 Construcción de pantalla de pilotes/muros colados. 

 Ejecución de losa de techo (ya sea en una etapa o por mitades). 

 Excavación interior y ejecución de tabiques gunitados entre pilotes en caso de 

corresponder. 

 Ejecución de sostenimientos provisorios en tímpanos con anclajes y hormigón 

proyectado en caso de corresponder 

 Ejecución de losa de fondo (curva o plana, con o sin anclajes de tracción). 

 Construcción de tabiques de hormigón armado colado in situ entre pilotes en sentido 

ascendente o eventualmente tabique de hormigón macizo delante de los mismos en 

caso de corresponder. 

 Ejecución también en sentido ascendente de niveles de apuntalamiento o losas de 

entrepiso en caso de corresponder. 

Existen varias tipologías de ejecución de Cut & Cover las cuales se diferencian principalmente 

en la ejecución de los tabiques laterales. Según se detalla a continuación: 
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10.1.1.1 Sostenimiento ejecutado mediante pantalla de pilotes y muros curvos. 

Como se mencionó en la Clausula #10.1.1, el proceso constructivo comienza con la ejecución 

desde nivel de terreno de los sostenimientos laterales. En este caso, se comienza con la 

construcción de las hileras de pilotes, según Clausula #10.1.3 sobre las cuales apoyará la losa 

de techo. Si la construcción se realiza bajo una calzada, existe la posibilidad de ejecutar los 

pilotes y losa de techo por mitades, de forma tal de ocupar en superficie solo una parte de la 

calzada. Una vez terminada una primera mitad se ejecutan los pilotes del lado opuesto y 

posteriormente la segunda mitad de la losa de techo permitiendo de ese modo la habilitación 

parcial del tránsito en cada etapa. 

Una vez concluida la construcción de los pilotes laterales y la losa de techo, se podrá 

proceder a la excavación bajo la losa. La misma podrá realizarse a través de una rampa o de 

un pozo de ataque según corresponda. Cabe destacar que la napa deberá encontrarse abatida 

para poder realizar los trabajos de excavación en seco. La excavación se irá realizando por 

niveles y el suelo que queda entre pilotes se deberá perfilar con forma curva para poder 

realizar en sentido descendente un gunitado de al menos 5 cm de espesor, quedando por lo 

tanto conformado un muro curvo entre pilotes que tendrá como fin evitar desmoronamientos 

durante la etapa constructiva por desecamiento del suelo. También en esta etapa se ejecuta en 

sentido descendente el sostenimiento temporario de los tímpanos en caso de corresponder. 

Alcanzada la profundidad de la losa de fondo se deberá proceder al perfilado de la misma. 

Antes de comenzar con el armado se deberán realizar todos los trabajos que comprendan la 

ejecución de los drenajes definitivos. Posteriormente, previo al tratamiento de la superficie de 

contacto entre pilotes y solera mediante la remoción con martillo neumático de los sectores 

sueltos y el hidrolavado a presión de la superficie (mín. xx bares) y la ejecución de un 

contrapiso de hormigón de limpieza de 10cm de espesor, se hormigona la losa de fondo 

teniendo en cuenta que la misma ocupe el espacio entre pilotes de forma tal de cumplir el rol 

de apoyo para los tabiques curvos definitivos. 

Luego de ejecutada la losa de fondo se deberán ejecutar, entre pilotes, los muros curvos 

definitivos que deberán ser de hormigón armado colado y que tendrán como fin soportar las 

cargas de suelo, agua y cualquier otra sobrecarga durante la vida útil y transmitirla a los pilotes 

además de funcionar como barrera para el ingreso de agua del exterior. En forma previa al 

hormigonado de los tabiques entre pilotes se deberá ejecutar un tratamiento de la superficie de 

contacto mediante la remoción con martillo neumático de los sectores sueltos y el hidrolavado a 

presión de la superficie (mín. xx bares). 

En lo referente a la impermeabilización de estas estructuras, la misma se materializará 

primeramente con una correcta dosificación y controles en el hormigón y la armadura, y por 

otro lado, mediante la colocación de una doble junta hidroexpansiva en todas las juntas. El 

Contratista podrá proponer otra metodología de impermeabilización la cual deberá estar 

aprobada por la Dirección de Obra. 

La unión entre los muros definitivos y los pilotes se podrá realizar por simple contacto o 

anclando los mismos a los pilotes. En ambos casos se deberá tratar la superficie de los pilotes 

con la remoción mediante martillo neumático de los sectores sueltos e hidrolavado de la 
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superficie (mín. xx bares) para lograr una correcta unión entre ambas coladas de hormigón, y 

un correcto pegado de las juntas hidroexpansivas. 

La metodología descripta en el presente apartado con muros curvos definitivos, se aceptará 

únicamente para sectores que estén ubicados como mínimo 2 metros por sobre el nivel 

máximo de napa freática. Sectores de vestíbulos, estaciones o salas técnicas construidas con 

la metodología descripta deberán contar con muros de mampostería construidos por delante de 

la pantalla de pilotes y permitir el drenaje de eventuales ingresos de agua que pudieran ocurrir 

por una deficiencia en el tratamiento de las juntas en el sector entre dicho muro y la pantalla de 

pilotes  

10.1.1.2 Sostenimiento ejecutado mediante pantalla de pilotes y muro macizo. 

Este método de ejecución es similar al anterior. La principal diferencia proviene de la forma de 

ejecución de los muros entre pilotes provisorios y los muros definitivos entre pilotes. 

El procedimiento parte al igual que el anterior con la construcción de los sostenimientos 

laterales formados por pantallas de pilotes, a continuación se procede a la ejecución de la losa 

de techo. Posteriormente se realiza la excavación por debajo de la losa de techo excavando 

por niveles en sentido descendente. La excavación incluye el espacio entre pilotes, que para 

este caso podrá ser plano para luego proyectar hormigón con un espesor mínimo de 5 cm que 

tenga como fin prevenir desmoronamientos en etapa constructiva por desecamiento. También 

en esta etapa se ejecuta en sentido descendente el sostenimiento temporario de los tímpanos 

en caso de corresponder. 

Alcanzada la profundidad de la losa de fondo se deberá proceder al perfilado de la misma y 

antes de comenzar con el armado se deberán realizar todos los trabajos que comprendan la 

ejecución de los drenajes definitivos y un contrapiso de hormigón de limpieza de 10cm de 

espesor. Posteriormente, previo al tratamiento de la superficie de contacto entre pilotes y solera 

mediante la remoción con martillo neumático de los sectores sueltos y el hidrolavado a presión 

de la superficie (mín. xx bares), se hormigona la losa de fondo teniendo en cuenta que la 

misma ocupe el espacio entre pilotes de forma tal de cumplir el rol de apoyo para los tabiques 

definitivos. 

Luego de ejecutada la losa de fondo se deberán ejecutar, entre pilotes, los muros macizos 

definitivos, que deberán ser de hormigón armado colado y que tendrán como fin soportar las 

cargas de suelo, agua y cualquier otra sobrecarga durante la vida útil y transmitirla a los pilotes 

o trabajar en conjunto con los mismos. Al igual que en el caso anterior, en forma previa al 

hormigonado del tabique macizo se deberá ejecutar un tratamiento de la superficie de contacto 

mediante la remoción con martillo neumático de los sectores sueltos y el hidrolavado a presión 

de la superficie (mín. xx bares). 

Estos muros deberán generar una superficie plana que, en coincidencia con los pilotes, 

deberán tener un espesor mínimo de 30 cm de forma tal de poder materializar una 

impermeabilización con doble junta hidroexpansiva en todas las juntas de hormigonado. Por lo 

tanto, estos muros deberán funcionar como barrera para el ingreso de agua del exterior. El 

Contratista podrá proponer otro método de impermeabilización que deberá someter a la 

aprobación de la Dirección de Obra. 
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La unión entre los mencionados muros definitivos y los pilotes se podrá realizar por simple 

contacto o anclando los mismos a los pilotes. En ambos casos se deberá tratar correctamente 

la superficie de los pilotes con la remoción mediante martillo neumático de los sectores sueltos 

e hidrolavado de la superficie (mín. xx bares) para lograr una correcta unión entre ambas 

coladas de hormigón y un correcto pegado de las juntas hidroexpansivas de ser necesario. 

Esta metodología, servirá para la ejecución de estructuras construidas con la metodología Cut 

& Cover ubicadas por debajo el nivel de napa freática. 

10.1.1.3 Sostenimiento ejecutado mediante muro diafragma. 

Este procedimiento es similar a los mencionados en las cláusulas anteriores, con la diferencia 

que el sostenimiento lateral se materializa mediante la ejecución de muros diafragma, según lo 

especificado en la Clausula #10.1.4.3. 

Los muros deberán contemplar nichos, insertos metálicos o cualquier otro método a 

especificar por la Contratista para materializar la vinculación entre la solera y el muro o las 

losas intermedias y el muro, solución que deberá estar aprobada por la Dirección de Obra en 

forma previa al inicio del colado de los muros. Independientemente de la solución constructiva 

adoptada para la vinculación, el Contratista deberá prever en los sectores de unión un 

tratamiento de la superficie de los muros basado en la remoción mediante martillo neumático 

de los sectores sueltos e hidrolavado de la superficie (mín. xx bares) para lograr una correcta 

unión entre ambas coladas de hormigón y un correcto pegado de las juntas hidroexpansivas de 

ser necesario. 

Para la vinculación entre los muros diafragma y la losa superior caben las mismas 

consideraciones que las indicadas para la solución con pantalla de pilotes y muros entre 

pilotes. 

Tomando en consideración que el tratamiento de las juntas entre muros en general es 

complejo, para vestíbulos, estaciones o salas técnicas la presente solución deberá contemplar 

en forma independiente a la ubicación de la napa freática la construcción de un tabique de 

mampostería por delante del muro que permita canalizar posibles filtraciones que pudieran 

ocurrir en las juntas y el posterior drenaje de la cámara de aire que queda entre la pared de 

mampostería y el muro diafragma. 

10.1.2 ESTRUCTURAS CONSTRUIDAS EN TRINCHERA A CIELO ABIERTO 

Este método constructivo difiere con respecto al de la metodología Cut & Cover descripta en 

el apartado anterior en el sentido que las excavaciones no se realizan debajo de una losa de 

techo ejecutada en forma anticipada sino que la misma se materializa en general al finalizar el 

procedimiento constructivo (hormigonado en sentido ascendente) o directamente no se realiza. 

Existen varias tipologías de ejecución de estructuras a cielo abierto las cuales se diferencian 

principalmente en el método de sostenimiento de suelo y en la secuencia constructiva de los 

tabiques laterales. 
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A continuación se detallan algunos métodos: 

 Con sostenimiento de suelos ejecutado en forma anticipada. 

 Con sostenimiento de suelos ejecutado junto con la excavación: para este caso existen 

dos alternativas: 

- Con ejecución ascendente de tabiques. 

- Con ejecución descendente de tabiques. 

10.1.2.1 Sostenimiento de suelos ejecutado en forma anticipada. 

Como se mencionó en la Cláusula #10.1.2, el proceso constructivo comienza con la ejecución 

desde nivel de terreno de los sostenimientos laterales. En este caso, se comienza con la 

construcción de las hileras de pilotes, tablestacas o muros diafragma. Una vez ejecutados los 

mismos se procede a la excavación completa del recinto. Al igual que lo mencionado para 

estructuras en Cut & Cover, la excavación se deberá realizar por niveles y el suelo siguiendo 

los lineamientos de las Clausulas #10.1.1.1, #10.1.1.2 y #10.1.1.3.  

Completado el entibamiento provisorio, se continúa con el hormigonado de la losa de fondo la 

cual se ejecutará con hormigón armado colado. En forma previa a la ejecución de la solera se 

deberá ejecutar un contrapiso de hormigón de limpieza de 10cm de espesor. Posteriormente 

sigue la ejecución de los tabiques sobre la losa de fondo siguiendo los mismos lineamientos 

mencionados en las estructuras Cut & Cover.. Finalmente se podrá ejecutar la losa de techo en 

caso de corresponder. 

En lo referente a la impermeabilización de estas estructuras, la misma se materializará 

primeramente con una correcta dosificación y controles en el hormigón, y por otro lado 

mediante la colocación de una doble junta hidroexpansiva en todas las juntas. Según el tipo de 

estructura que se trate se podrá prever en forma complementaria la ejecución de una 

membrana proyectada impermeable en forma previa al hormigonado de los tabiques. El 

Contratista podrá proponer otra metodología de impermeabilización, la cual deberá estar 

aprobada por la Dirección de Obra. 

10.1.2.2 Sostenimiento de suelo ejecutado junto con la excavación y ejecución de 

estructura definitiva en sentido ascendente. 

Este método de ejecución es similar al anterior. La principal diferencia proviene de la forma en 

que se ejecutan los sostenimientos de suelos para etapa constructiva. 

El procedimiento parte con la excavación por niveles. Entre cada nivel de excavación se 

deberá realizar el sostenimiento provisorio de suelos. Los procedimientos podrán ejecutarse 

según varias metodologías como entibados de madera, entibamientos metálicos o mixtos, 

anclajes pasivos de tracción con hormigón proyectado o cualquier otro procedimiento similar 

que deberá estar aprobado por Dirección de Obra. 

Alcanzada la profundidad de la losa de fondo se deberá proceder al perfilado de la misma y 

posterior armado y hormigonado previa ejecución de un hormigón de limpieza de 10cm de 

espesor. El procedimiento constructivo continúa con la ejecución de los tabiques sobre la losa 

de fondo a ser construidos en sentido ascendente siguiendo los mismos lineamientos 
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mencionados en las estructuras Cut & Cover. A medida que se van ejecutando los tabiques se 

podrá ir removiendo los entibados. Finalmente se podrá ejecutar la losa de techo en caso de 

corresponder. 

En lo referente a la impermeabilización de estas estructuras, la misma se materializará 

primeramente con una correcta dosificación y controles en el hormigón y, por otro lado, 

mediante la colocación de una doble junta hidroexpansiva en todas las juntas. De ser necesaria 

la proyección de una membrana de impermeabilización, el Contratista deberá ejecutar en forma 

previa una proyección de hormigón sobre el suelo para los casos en que dicha proyección no 

haya sido ejecutada en forma anticipada. El Contratista podrá proponer otra metodología de 

impermeabilización, la cual deberá estar aprobada por la Dirección de Obra. 

10.1.2.3 Sostenimiento de suelos ejecutado luego de la excavación y ejecución de 

tabiques ascendentes. 

Este método de ejecución es similar al anterior. La principal diferencia proviene secuencia de 

excavación y ejecución de tabiques.  

El procedimiento parte con la excavación por niveles. Entre cada nivel de excavación se 

ejecuta el tabique definitivo de hormigón armado, el cual actuará como sostenimiento de suelos 

tanto para la etapa constructiva como para la etapa definitiva. 

Alcanzada la profundidad de la losa de fondo se deberá proceder al perfilado de la misma y 

posterior armado y hormigonado.  

En lo referente a la impermeabilización de estas estructuras, la misma se materializará 

primeramente con una correcta dosificación y controles en el hormigón y, por otro lado, 

mediante la colocación de una doble junta hidroexpansiva en todas las juntas. Al igual que el 

caso anterior en caso de resultar necesario se deberá prever la proyección de una membrana 

impermeable en forma previa a la ejecución del tabique definitivo en cada nivel. El Contratista 

podrá proponer otra metodología de impermeabilización, la cual deberá estar aprobada por la 

Dirección de Obra. 

Se deberá prestar especial atención a la metodología constructiva para la excavación de cada 

nivel habida cuenta que, al estar ejecutado el hormigón definitivo del nivel inferior, la 

metodología descripta genera un descalce del mismo una vez excavado el tramo subsiguiente. 

Para dar apoyo al nivel superior se deberán prever apoyos externos del tipo “pata de elefante” 

con un ancho mínimo de 50cm por fuera del filo externo de la excavación en todo el perímetro 

de la misma. 

Se deberá prestar especial atención al tratamiento de las juntas en forma previa al 

hormigonado de cada etapa de excavación. El Contratista deberá realizar un tratamiento de la 

superficie inferior de los tabiques basado en la remoción mediante martillo neumático de los 

sectores sueltos e hidrolavado de la superficie (mín. xx bares) para lograr una correcta unión 

entre ambas coladas de hormigón y un correcto pegado de las juntas hidroexpansivas de ser 

necesario. También deberán preverse la colocación de mangueras de inyección en todo el 

perímetro excavado. 
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La presente metodología únicamente podrá ser utilizada en estructuras que se encuentren un 

mínimo de 2 metros por arriba de la napa freática. 

10.1.3 PILOTES 

A los fines del presente pliego, se define pilote a un elemento estructural de cimentación 

esbelto con su longitud superior a ocho (8) veces su menor dimensión (lado, diámetro), que 

introducido total o parcialmente en el suelo, es capaz de transmitir directamente al terreno de 

fundación los esfuerzos a los que está sometido.  

 Pilotes “in situ”: pilotes de hormigón armado cuya ejecución consiste en realizar una 

perforación en el suelo a la cual, una vez terminada, se le colocará un armado en su 

interior y posteriormente se rellenará con hormigón. 

Se define como diámetro del pilote construido "in situ", el diámetro interior de la 

excavación o entubación, ya sea perdida o recuperable. El posible ensanchamiento del 

fuste del pilote, por apisonado o compresión del hormigonado, no se tendrá en cuenta 

para admitir un aumento de la carga admisible del mismo, considerado como elemento 

estructural, con excepción del ensanche de la punta generado con herramientas 

especiales y con una prolija y completa limpieza de esta sección. 

 Pilotes hincados: Consiste en introducir en el suelo, elementos prefabricados de 

hormigón por medio de piloteras. Dichos elementos son colocados verticalmente sobre 

la superficie del terreno y posteriormente "hincados" en el piso a base de golpes de 

"martinete", esto hace que el elemento descienda, penetrando el terreno, tarea que se 

prolonga hasta que se alcanza la profundidad del estrato resistente y se produzca el 

"rechazo". 

El Contratista podrá modificar, en la etapa de desarrollo de la Ingeniería del Proyecto, a su 

mejor criterio, bajo su exclusiva responsabilidad y previa aceptación por parte de la Dirección 

de Obra la metodología de pilotaje descripta en el PETP. 

10.1.3.1 Criterios generales 

El proyecto de pilotaje requerirá la información de los estudios geotécnicos, que deberán 

establecer las cotas de fundación, capacidad de carga por punta y por fricción y coeficientes de 

balasto horizontal y vertical a considerar en los modelos de análisis de solicitaciones. Para 

considerar el apoyo de los pilotes sobre el suelo, éste podrá considerarse como un medio 

elástico caracterizado por su coeficiente de balasto., el Contratista deberá efectuar a su entero 

cargo, un estudio de suelos para verificar estos parámetros. 

El pilotaje será proyectado para absorber las solicitaciones provenientes de las estructuras en 

su combinación más desfavorable, cumpliendo con los coeficientes de seguridad que 

correspondan, tanto desde el punto de vista estructural como geotécnico, a la vez que deberá 

observarse que los desplazamientos sean compatibles con las estructuras y los suelos 

circundantes. 

En el modelo que se emplee para el análisis estructural, los pilotes podrán formar parte como 

un elemento más de la estructura o bien se podrá introducir el concepto de subestructura y 

analizar posteriormente las solicitaciones sobre los pilotes en particular. 
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En los pilotes perforados, la inclinación no debe ser mayor del 2%. Todo pilote desviado más 

allá de estos límites, a juicio de la Dirección de Obra, será reemplazado o suplementado por 

uno o más pilotes adicionales a exclusivo cargo del Contratista. 

En el diseño de grupo de pilotes paralelos, las separaciones mínimas entre los ejes de los 

mismos, deberá ser de al menos tres (3) diámetros para garantizar un diseño que permita 

transmitir al suelo las cargas procedentes de la estructura, sin sobrepasar en cada uno de los 

pilotes los esfuerzos máximos admisibles. En caso de que no se cumpla esta condición, la 

fundación se deberá diseñar considerando que trabaja como grupo de pilotes. 

Los pilotes deberán quedar con un exceso de longitud respecto de la cota superior de 

proyecto de, por lo menos, 0.50 m. La cota definitiva de la cabeza de los pilotes se alcanzará a 

partir de un desmoche que deberá efectuarse de un modo cuidadoso a fin de evitar que 

produzcan daños estructurales en el pilote en su zona útil. En el caso de usarse martillos 

neumáticos deberán operarse de modo de mantener el martillo en una posición lo más cercana 

posible a la perpendicular al eje longitudinal del pilote, de manera tal que no se produzcan 

fisuras de propagación vertical. El desmoche deberá ejecutarse haciendo cortes en capas de 

pequeño espesor, del orden de los 3 a 5 cm, atacando el corte desde la periferia hacia el centro 

del pilote. 

La cota superior del pilote debe quedar por sobre el nivel del plano horizontal inferior del 

cabezal (y/o viga, y/o losa a las que se vincule), en un valor no menor de 10 cm. 

La operación de desmoche de los pilotes cumple también la finalidad de prepararlos para el 

Ensayo de Integridad por el Método Sónico (SIT), de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 

#10.1.3.4.1. Por lo tanto, el desmoche debe tener lugar hasta la cota prevista de proyecto 

siempre y cuando ese nivel se encuentre con hormigón no contaminado por lodos de 

perforación. Si no fuera así, o se encontrara un hormigón de menor calidad o con deficiente 

compactación, habrá que profundizar el desmoche y rehacerlo posteriormente hasta la cota 

requerida de proyecto. 

Los pilotes deberán penetrar en el cabezal manteniendo en el interior del mismo la sección 

del pilote, garantizando el empotramiento, si lo hubiere, con armaduras o elementos de 

conexión de longitud suficiente, de acuerdo a los códigos y normas mencionados.. 

Se deberá cumplir con los requisitos de cuantías mínimas y máximas especificadas en la 

reglamentación legal vigente, teniendo en cuenta que la cuantía mínima y máxima quede 

determinada según el tipo de elemento estructural que se trate, de acuerdo a su solicitación 

dominante. 

10.1.3.2 Materiales 

 Cemento y Hormigón: Los elementos de hormigón deberán ser diseñados usando, 

como mínimo, la resistencia característica a veintiocho (28) días (f’c), especificada en la 

Cláusula #9.9.6.1 de las presentes Especificaciones. 

 Dosificación: El fabricante utilizará la dosificación adecuada para garantizar la 

resistencia característica solicitada. 

 Acero para armaduras: El acero de las barras responderá en un todo a lo establecido 

en este Pliego y a la normativa vigente. 
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10.1.3.3 Equipo necesario para la ejecución de las obras 

El equipo necesario para la ejecución de las obras ofrecerá las máximas garantías en cuanto 

se refiere a las siguientes condiciones: 

 Precisión en ubicación de los pilotes, en particular de la hinca de la camisa metálica (si 

fuese necesaria su utilización). 

 Utilización de Lodos bentoníticos (si fuese necesario su empleo). 

 Continuidad de los pilotes. 

 Calidad del hormigón. 

10.1.3.4 Ejecución de pilotes in situ 

Los pilotes previstos en el proyecto se ejecutarán una vez se haya asegurado que los 

servicios enterrados que podrían ser afectados hayan sido identificados y relocalizados. 

No obstante lo indicado, el primer metro y medio (1.5 m) de la excavación a partir del nivel del 

terreno natural, se ejecutará en forma manual para asegurar que no se afecten con la 

perforación cables u otras instalaciones subterráneas que no hubieren sido previamente 

detectadas. 

En el hormigonado de los pilotes se pondrá el mayor cuidado en conseguir que el pilote 

quede, en toda su longitud, con su sección completa, sin vacíos, bolsadas de aire o agua, 

coqueras, corte, ni estrangulamientos. Para ello: 

 Al comienzo del hormigonado la tubería debe tener un largo tal que su extremo inferior 

se ubique en el fondo de la excavación, de manera de quedar sumergido en la masa del 

hormigón no bien comience el vertido. 

 La tubería permanecerá con su extremo inferior permanentemente sumergido en la 

masa del hormigón ya colado – lo contrario implica el corte del pilote e implicará el 

rechazo del mismo o la ejecución de tareas de reparación a cargo del Contratista. 

 Se debe realizar algún procedimiento mecánico de vibración para asegurar que el 

hormigón en la tubería baje por un efecto de vasos comunicantes, desplazando la masa 

hormigón dentro del pilote. 

 Cuando el desplazamiento de la masa de hormigón del pilote se vuelva dificultosa, el 

Contratista reducirá el largo de la tubería sin que el extremo inferior de la tubería deje de 

estar sumergido en el hormigón. 

 Los extremos de las armaduras longitudinales quedarán como mínimo a 0,20 m del 

fondo de la excavación realizada (cota de fundación). 

El hormigonado de un pilote se hará, en todos los casos, sin interrupción del mismo, de modo 

que, entre la introducción de dos masas sucesivas, no pase tiempo suficiente para la iniciación 

del fraguado. Si por alguna avería o accidente, esta prescripción no se cumpliera, se deberá 

proceder a realizar un estudio a cargo del Contratista y a pedido de la Dirección de Obra, para 

decidir el arreglo o el rechazo del pilote cuestionado. El Contratista confeccionará un parte de 

trabajo en el que se indique fecha y hora de comienzo y terminación de las diferentes tareas 

que intervienen en la ejecución de cada pilote. 
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Los pilotes deberán ser hormigonados inmediatamente luego de finalizada la excavación. No 

se debe iniciar la excavación de los mismos si no se puede asegurar que podrán completarse 

en el día (por tiempo disponible, clima o provisión del hormigón). 

Si por fallas del equipo de perforación no se pudiera completar la excavación y resulte 

necesario dejar el pozo sin completar y hormigonar, el Contratista deberá disponer de un tubo 

camisa del diámetro del pilote, que debe colocarse provisoriamente como sostenimiento de al 

menos los primeros 3.00 m de profundidad y se colocará una tapa mientras se esté en 

condiciones de reiniciar el trabajo. En este caso el pilote se deberá repasar íntegramente antes 

de su hormigonado. 

Antes del inicio del hormigonado se deberá controlar que las superficies de contacto de punta 

de los pilotes estén libres de materiales blandos o sueltos. La primera verificación será 

bombear bentonita o el fluido de estabilización de la excavación que se utilice desde fondo de 

la excavación y verificar que salga limpio.  

El Contratista podrá limpiar el fondo extrayendo lodo contaminado bajando un tremie por el 

que introduzca bentonita y/o aplicando aire insuflado, o bien utilizar baldes especiales para 

limpieza de fondo o bombas de aire comprimido o sumergidas, reemplazando el fluido 

estabilizador de la excavación sucio por limpio. 

Deberá verificarse que el contenido máximo de arena en suspensión sea menor al 3% en 

peso en el tamiz pasa 200. 

Si se utiliza la técnica de perforación con lodos bentoníticos, el Contratista deberá presentar 

una descripción de los procedimientos que empleará para el tratamiento de la bentonita, su 

dosificación, características y disposición final. 

10.1.3.4.1 Investigación en pilotes por métodos no destructivos (sónico) 

El plan de calidad que los Oferentes deben presentar, debe reflejar las indicaciones abajo 

expuestas, y los controles especificados. 

10.1.3.4.1.1 Propósito 

La investigación tiene por objeto: 

 Medir la longitud del elemento. 

 Controlar la integridad estructural del pilote (o elementos similares de fundación). 

 Determinar la posición y magnitud de las eventuales secciones defectuosas, fisuras y 

anomalías. 

10.1.3.4.1.2 Elementos a Ensayar 

Se ensayará el 100% de los pilotes de la obra, considerándose todos los costos incluidos en 

el monto por ajuste alzado del Contrato. 



   
Documento N° 

S-GC-00-000-GE-PE-0001 

Rev.:0 

 

Página 201 de 305 

Los elementos ensayados deberán ser identificados de acuerdo con su posición y descriptos 

en sus características geométricas y materiales, registrándose en el protocolo de control de 

calidad. 

Los ensayos deberán ejecutarse antes de construirse las estructuras de vinculación o 

arrostramiento. 

10.1.3.4.1.3 Características del Ensayo 

El ensayo será del tipo “no destructivo”, es decir que la ejecución del ensayo no afectará la 

capacidad del elemento de fundación para transmitir cargas ni afectará su estructura. 

Se utilizará la técnica eco-sónica (ensayo de integridad por método sónico), que consiste en 

la aplicación de una onda de baja deformación en la cabeza del elemento a ensayar. La onda 

puede ser generada por medio de un golpe y se trasmitirá a través del material reflejándose en 

los puntos o secciones con discontinuidad. Las señales respectivas serán adecuadamente 

registradas o interpretadas y brindarán la información sobre eventuales anomalías del elemento 

de fundación. 

En el caso de detectarse defectos en algún pilote, el Contratista deberá proponer medidas de 

reparación o reemplazo y someterlas a la aprobación de la Dirección de Obra. 

10.1.3.4.1.4 Informe Técnico 

El informe contendrá la descripción general del programa de ensayos realizados, la 

identificación de los elementos, diagramas, registros gráficos, fotográficos y la interpretación de 

los resultados con sus correspondientes recomendaciones. 

10.1.3.4.2 Ensayos de carga en pilotes  

El Contratista deberá realizar ensayos de carga sobre pilotes según lo especificado en el 

PETP. Si los resultados de los ensayos sónicos generaran dudas sobre la integridad estructural 

de algún pilote, la Dirección de Obra podrá determinar la necesidad de realizar un ensayo de 

carga particular sobre el mismo. 

10.1.3.4.3 Condiciones para la aceptación 

La Dirección de Obra, definirá la aceptación o rechazo de la fundación, las cuales 

mínimamente cumplirán con lo siguiente: 

 Un desvío máximo de la vertical del dos porciento (2%). 

 Los pilotes deberán estar colocados en una posición que no difiera en más de 10 cm de 

la señalada en los planos aprobados. 

 La inclinación será tal que la desviación del extremo, respecto de la prevista, no sea 

mayor del dos porciento (2%) de la longitud del pilote. 

 Cumplan con los ensayos de integridad. 
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10.1.4 MUROS Y TABLESTACAS 

10.1.4.1 Tablestacados metálicos 

10.1.4.1.1 Descripción 

Se define como tablestacados metálicos las paredes formadas por perfiles laminados que se 

hincan en el terreno para construir, debidamente enlazadas, pantallas de contención (o 

impermeabilización), con carácter definitivo o temporario. 

10.1.4.1.2 Tablestacas metálicas 

Las tablestacas serán perfiles laminados de acero al carbono, cuya resistencia característica 

a la tracción será especificada en los planos y/o en el PETP. Las tablestacas que se hubieran 

torcido por cualquier causa se enderezarán, de modo que la flecha máxima respecto de la recta 

definida por sus dos extremos no sea mayor que un doscientosavo (1/200) de su longitud. El 

estado de las pestañas de unión de unas tablestacas con otras deberá ser aceptable y 

permitirá su enhebrado sin ninguna dificultad, produciendo una unión sólida y estanca. 

10.1.4.1.3 Forma y dimensiones 

Las tolerancias a las longitudes serán: 20 cm en más y 5 cm en menos. El corte de las 

tablestacas a su longitud debida se efectuará por medio de sierra o soplete. Las dimensiones 

serán las indicadas en los planos de la Ingeniería del proyecto, aprobados por la inspección. 

10.1.4.1.4 Equipo necesario para la ejecución de las obras 

La hinca de la tablestaca podrá efectuarse por medio de mazas de golpeo, lentas o rápidas, 

de simple o doble efecto y también mediante aparatos vibradores adecuados. 

En el caso de mazas de simple efecto el peso de la maza propiamente dicha no será inferior a 

la cuarta parte (1/4) o mitad (1/2) de la tablestaca, según que éstas se hinquen de una a una o 

por parejas respectivamente. La energía cinética desarrollada en cada golpe por las mazas de 

doble efecto será superior a la producida, también en cada golpe, por la de simple efecto 

especificada, cayendo desde una altura de 60 cm. Las mazas deberán ser guiadas en todo su 

recorrido por cualquier dispositivo aprobado por la Inspección. Podrá prescindirse del 

martinete cuando se utilicen para la hinca aparatos vibradores suspendidos de grúas. 

10.1.4.1.5 Construcción 

Las tablestacas deberán hincarse de una en una o, preferiblemente, por parejas previamente 

enhebradas. Cuando se utilice un aparato vibrador suspendido de una grúa para la hinca de 

tablestacas el número de éstas que se presentará simultáneamente no será inferior a veinte 

(20), hincándose alternativamente, de forma que la diferencia de alturas de las cabezas de dos 

contiguas no sea superior a 2 m. 

Se dispondrán guías para las tablestacas consistentes en una doble fila de tablones o piezas 

de madera de mayor sección, colocados a poca altura del suelo, de forma que el eje del suelo 

intermedio coincida con la pantalla de tablestacas a construir. Esta doble fila de tablones estará 
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sólidamente sujeta y apuntalada al terreno y la distancia entre sus caras interiores no excederá 

del espesor de la pared de tablestacas en más de 2 cm. 

Las cabezas de las tablestacas hincadas por percusión deberán estar protegidas por medio 

de adecuados sombreretes o sufrideras, para evitar su deformación por los golpes. En su parte 

inferior las ranuras de las pestañas de unión de una tablestaca con otra se protegerán, en lo 

posible, de la introducción de terreno (que dificultaría el enhebrado de las tablestacas que se 

hinquen a continuación), tapando el extremo de la mencionada ranura con un roblón, clavo, 

tornillo, o cualquier pieza análoga alojada allí, pero que pueda ser fácilmente expulsada por 

otra tablestaca que se enhebre en la ranura y llegue a mayor profundidad. No se tomará 

ninguna precaución especial para asegurar la estanqueidad de las juntas. La hinca de las 

tablestacas se continuará hasta alcanzar la penetración mínima en el terreno firme estipulada 

en los planos o indicadas por la Dirección de Obra. Terminada la hinca se cortarán, si es 

preciso, las tablestacas, de manera que sus cabezas queden alineadas según el perfil definido 

en los planos de proyecto y se construirá, si procede, la viga de arriostramiento. 

Los empalmes de tablestacas se efectuarán con trozos de longitud apropiada, que se unirán 

por soldaduras, de forma que el ángulo de las dos partes soldadas no sea superior a tres 

grados sexagesimales (3°), en cualquier dirección. 

En ciertos casos puede resultar necesaria la colocación de tensores para el anclaje de las 

tablestacas. En estos casos el sistema de anclaje deberá ser apto para el tipo de suelo en el 

que se coloquen los mismos. El sistema de anclaje deberá ser aprobado por la Inspección de 

Obras. 

10.1.4.1.6 Condiciones para la recepción 

La aceptación del tablestacado por la Inspección de Obra se efectuará previa verificación de 

que éste se ajusta en dimensiones y posición a lo indicado en los planos. Además, deberá 

verificarse que las tablestacas se encuentren correctamente ensambladas y alineadas. 

10.1.4.2 Tablestacados de hormigón 

10.1.4.2.1 Descripción 

La hinca de tablestacas de hormigón armado se ejecutará siempre con martinete mecánico o 

a mano. En ningún caso será permitido remover previamente el terreno a partir de la cota en 

que quedará hincada cada tablestaca, debiendo efectuarse toda esta operación con martinete. 

Todas las tablestacas deberán quedar bien alineadas formando un solo plano, sin dejar 

espacios libres entre ellas, y constituirán una pantalla lo más cerrada posible. 

En los casos necesarios, a criterio de la Inspección de Obra, se permitirá que la hinca de las 

tablestacas sea facilitada mediante el empleo de inyección de agua. La parte superior deberá 

cortarse hasta donde haya sido afectada por las operaciones de hinca. Toda tablestaca que se 

haya agrietado, quebrado o que se haya desviado de su posición correcta durante la hinca, 

deberá ser extraída y reemplazada por cuenta del Contratista. 
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El Contratista deberá, en forma previa al inicio del tablestacado, hincar una o más tablestacas 

de prueba del mismo material, forma y dimensiones que las que usará en la obra. Si el largo 

resultante por las pruebas de hinca antes citadas fuese distinto del indicado en los planos, ello 

no dará lugar a ninguna reclamación por parte del Contratista. Las tablestacas de prueba y 

operaciones inherentes no recibirán pago directo alguno. La hinca de cada tablestaca se 

efectuará de manera continua, sin interrupciones, desde que se inicie hasta su terminación. 

10.1.4.3 Muro diafragma 

10.1.4.3.1 Generalidades 

Los muros diafragma son estructuras constituidas en una zanja excavada desde superficie 

con un fluido estabilizador, si fuese necesario, donde se retira el suelo y se sustituye por 

hormigón, y cuya geometría debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 Espesor de la pantalla: B > 60cm para muros hormigonados i situ y B> 40cm para 

muros premoldeados. 

 Profundidad máxima de las pantallas H: Depende de la zona, preferentemente debe 

quedar por arriba del manto Puelchense con seguridad suficiente. 

Su utilización está especialmente indicada en zonas de suelos compresibles en los cuales no 

se pueda realizar depresión de napa mediante bombeo. Se construyen para contener los lados 

de una excavación y/o evitar el flujo de agua presente en el terreno. Incluyen: 

 Muro diafragma de hormigón ejecutado in situ (“muro colado”): La excavación se 

realiza en pequeños tramos alternados para formar paneles. El hormigón se vierte 

desde superficie mediante el método “contractor”, mediante tubos tremie que se 

sumergen en el hormigón fresco, sin vibrar. La boca inferior de salida del hormigón debe 

quedar al menos 1,5m por debajo del límite del hormigón fresco. 

 Muro diafragma de hormigón premoldeado: El panel premoldeado se coloca en una 

zanja excavada en el terreno que contiene lodo autoendurecible que sirve como fluido 

estabilizante durante la excavación y, junto con los finos en estado natural, forman el 

material autoendurecible final. El lodo autoendurecible es una suspensión que contiene 

cemento y otro cementante, y materiales adicionales tales como la arcilla (bentonita), 

escoria de alto horno triturada y granulada (GGBFS) o ceniza volante (PFA), filler, arena 

y aditivos.  

Los oferentes realizarán su propia verificación del diseño suministrado por el pliego. Deberán 

aplicar la mayor atención a todos los detalles, para cumplir acabadamente las condiciones de 

estabilidad, resistencia, durabilidad e impermeabilidad, requeridos por la importancia del 

proyecto. 

El Contratista deberá suministrar con una antelación mínima de ocho (8) semanas a la fecha 

de inicio de los trabajos, los planos de detalle necesarios para la materialización de la obra, y 

con ellos los siguientes documentos: 

 Criterios de diseño,  

 Hipótesis y supuestos,  
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 Coeficientes de seguridad,  

 Cargas: empujes activos, pasivos, hidrostáticos, y de sobrecargas estáticas y 

dinámicas,  

 Deflexiones y desplazamientos previstos,  

 Dimensiones de los paneles,  

 Dimensiones y detalles de los muros guía, atendiendo a la capacidad portante del 

terreno de fundación,  

 Sobrecargas en la superficie, teniendo en cuenta la posición del equipo, incluyendo 

croquis de su posición admisible,  

 Tipo, origen y propiedades de la bentonita o fluido de sostenimiento, 

 Programa de reciclado de bentonita, y disposición del residuo, 

 Métodos de control, verificación y corrección de la estabilidad y la precisión geométrica 

de la excavación, 

 Armadura y detalles, 

 Secuencia de construcción de los paneles, 

 Tamaño, detalles y ubicaciones de negativos, insertos, tubos y cajas embutidas para 

servicios e instrumentación, armaduras rebatibles de empalme, barras roscadas con 

manguitos de empalme, armadura de montaje y rigidización de jaulas, 

 Identificación de los lugares previstos para los tremies, 

 Detalles de juntas, procedimiento de colocación y retiro de tubos-junta, 

 Detalles de tubos de inyección embutidos en el muro. 

 Detalles del sistema de anclaje es caso de utilizarse uno. 

El Contratista deberá suministrar además a la Inspección de su plan de trabajos detallado, 

con la misma antelación ya indicada, mostrando la secuencia de ejecución y la lista de recursos 

que prevé utilizar: 

 Cantidad de mano de obra, 

 Cantidad de personal de apoyo, mecánicos, electricistas, soldadores y otros, 

 Cantidad de operadores, 

 Personal de supervisión: jefes de turno, topógrafos, laboratoristas y capataces, 

 Equipos de excavación, de preparación reciclado de bentonita, grúas y otros equipos, 

con detalle de sus características y capacidad, 

 Horas útiles de trabajo y horas previstas de parada por mantenimiento, 

 Cantidades previstas de materiales: hormigón, armaduras, bentonita y otros utilizados 

en forma de histogramas, 

 Plan de ingreso de materiales a obra, 

 Plan de retiro de material excavado. 

En caso que el muro pantalla deba quedar expuesto a la vista, se deberá lograr una 

compacidad de los muros que garantice una filtración máxima acorde a lo establecido en la en 

la documentación licitatoria. De ser necesario se corregirá las filtraciones inyectando los 

conductos previstos en los muros. 

Para evitar el flujo de agua, se colocará el extremo inferior del muro dentro de la capa de 

suelo impermeable, si es posible, en una profundidad de aproximadamente 3 m dentro de él. 

En caso de no poder llegarse hasta el suelo impermeable puede ser necesaria la ejecución de 
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una capa inferior impermeable con geles inyectados desde superficie, con el objeto de reducir 

el flujo de agua hacia el interior del recinto comprendido entre ambos muros. 

En el caso de largos muros colocados será necesario colocar caños a intervalos regulares, a 

un nivel apenas por debajo del de solera y aún en la parte superior inmediatamente debajo de 

la superestructura, de manera de permitir la circulación del agua freática una vez finalizada la 

construcción de los muros. 

Para el cálculo de la subpresión sobre la solera del túnel debe considerarse la importante 

colaboración de la fricción entre muro y suelo, además del peso propio de solera, muros, 

superestructura y relleno superior. La fuerza en exceso necesaria se consigue con un mayor 

espesor de la solera y/o con pilotines de tracción. 

Si durante la construcción y/o montaje de los muros diafragma se advierte que alguna 

tolerancia haya sido excedida en alguna parte de la obra, el Contratista deberá remitir a la 

Inspección para su aprobación, una propuesta de corrección de defectos. 

La corrección de defectos será a cargo del Contratista y no representará un adicional al 

monto contractual. 

10.1.4.3.2 Estabilidad de la excavación 

La longitud de los paneles y el nivel del fluido de sostenimiento deberán asegurar la 

estabilidad de la zanja durante todas las etapas de la excavación. Para ello, el Contratista 

ajustará el nivel de fluido teniendo en cuenta el mayor nivel piezométrico previsto durante la 

excavación, manteniéndolo en todo momento al menos 1.5 m por encima de este nivel máximo. 

El Contratista deberá proveer el laboratorio de campo necesario para los ensayos de control. 

Los controles deben cubrir por lo menos las siguientes etapas:  

 Preparación de la suspensión. 

 Al inicio de la excavación. 

 Previo al hormigonado de cada panel. 

 Después de cada operación de reciclado del lodo bentonítico. 

Se verificará las condiciones de mezcla recién hecha y previa al hormigonado de acuerdo a 

las siguientes tablas: 

Tabla 10.1 – Características de las suspensiones de bentonita frescas 

PROPIEDAD VALORES 

Densidad en g/cm
3
 1.04 a 1.10 

Viscosidad de Marsh en s De 32 a 50 

Pérdida de fluido en cm
3
 Menor a 30 

pH De 7 a 11 

Cake en mm Menor a 3 
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Tabla 10.2 – Características de las suspensiones de bentonita 

PROPIEDAD VALORES 

Reutilización Antes de hormigonar 

Densidad en g/cm
3
 Menor a 1.25 Menor a 1.15 

Viscosidad de Marsh en s De 32 a 50 

Pérdida de fluido en cm
3
 Menor a 50 N/A 

pH De 7 a 12 N/A 

Contenido de arena en % de volumen N/A Menor a 4 

Cake en mm Menor a 6 N/A 

En caso que los parámetros no puedan alcanzarse con la sola recirculación y desarenado, se 

podrá adicionar lodo fresco, o bien cambiar la mezcla. 

Alternativa o complementaria al uso de bentonita, el Contratista podrá proponer el empleo de 

soluciones de polímeros biodegradables. El PH, la viscosidad, la densidad y el contenido de 

arena deben estar comprendidos en los valores tabulados arriba. Por otra parte el Contratista 

debe someter a la Inspección el procedimiento de aplicación para la disposición del producto. 

La zanja se mantendrá estable como resultado de las fuerzas estabilizadoras del fluido de 

sostenimiento actuando contra las paredes de la zanja: 

 En el caso de suspensiones de bentonita, el efecto de sostenimiento en los suelos de 

grano fino se debe a la formación de los cake (cáscara delgada) de filtración que hace 

las veces de un encamisado provisorio. En suelos de grano grueso este efecto se 

produce debido a la penetración en los poros del suelo. 

 En el caso de soluciones de polímeros, el efecto de sostenimiento está originado por la 

presión de filtración del líquido que fluye dentro del suelo. La profundidad de 

penetración, que se incrementa con el tiempo, es significativa en el caso de suelos 

limosos o arenosos, pero es pequeña en el caso de suelos arcillosos. 

En ciertos casos puede resultar necesaria la colocación de tensores para el sostenimiento de 

las paredes de la excavación o puntales provisorios. En los primeros metros se colocará un 

anillo de bentonita-cemento (a modo de antepozo) con el fin de garantizar la estanqueidad en 

esa zona, para asegurar una mayor altura de la masa de bentonita y aumentar la presión de 

ésta contra las paredes de la excavación. 

Deberá mantenerse la pureza del fluido de sostenimiento con un reciclado mediante bombeo, 

decantación y filtrado. Deberán describir los procesos de tratamiento del fluido y ubicar los 

lugares de emplazamiento de los depósitos en el obrador principal y el los lugar próximos a la 

ejecución del muro colado. 

El lodo bentonítico o cualquier otro contaminado deberán disponerse adecuadamente, de 

acuerdo a la legislación que protege el medio ambiente y lo indicado en el Plan Ambiental.  

La operación de excavación para los muros diafragma podrá ejecutarse en doble turno a los 

efectos de garantizar el cumplimiento del plan de trabajos sin que ello signifique montos 
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adicionales al Contrato. El Contratista deberá hacerse cargo de los permisos, la 

implementación de los trabajos nocturnos y la coordinación con el personal de Inspección.  

10.1.4.3.3 Armaduras 

La cantidad y ubicación de las barras de refuerzo debe conformar el diseño, que a su vez 

debe prever en su detallado la presencia de elementos embutidos y las juntas entre paneles. 

Los empalmes de armaduras por soldadura estarán permitidos sólo cuando se realicen en 

conformidad con el Anexo I del Reglamento CIRSOC 201-05.  

Las jaulas prefabricadas deben ser lo suficientemente rígidas como para garantizar la 

posición final de las armaduras y deben estar dotadas de separadores para la materialización 

de los recubrimientos establecidos en el diseño, o bien se dispondrán centradores 

recuperables. Si fuera necesario agregar armadura de rigidización, su costo debe estar incluido 

en el precio por ajuste alzado del Contrato. 

A. Armadura Vertical: 

 La armadura mínima será la correspondiente a elementos sometidos a esfuerzos 

normales, del CIRSOC 201-05. 

 El diámetro mínimo de las barras para armadura vertical será de 20mm, habiendo un 

mínimo de tres (3) barras por metro lineal de cada lado de la jaula. 

 La distancia horizontal libre entre barras o grupos de barras paralelas a la pantalla será 

de al menos 150mm. 

 Siempre que el tamaño de los áridos no sea superior a 15mm, esta distancia podrá 

reducirse a 100mm a lo largo del solape. 

B. Armadura Horizontal: 

  La armadura mínima será la correspondiente a elementos sometidos a esfuerzos 

normales, del CIRSOC201-05. 

C. Recubrimiento mínimo y nominal 

 El recubrimiento mínimo responderá a la clasificación del medioambiente según el 

estudio de suelos y las especificaciones del CIRSOC 201-05. 

 El recubrimiento mínimo respecto de la ejecución (para asegurar que el hormigón fluya 

libremente) no podrá ser menor a 75mm. 

 Los centradores serán de materiales no metálicos y con una durabilidad equivalente a la 

del homigón. 

 En el caso de jaulas pesadas, una posible solución es la utilización de centradores 

metálicos si se retiran durante el hormigonado, o el uso de centradores de acero 

forrados en plástico. 

10.1.4.3.4 Muros diafragma prefabricados 

Los paneles tendrán un ancho de 2 a 3 metros, dependiendo del espesor y de la longitud, de 

forma que tengan un peso operable por los equipos de transporte y montaje.  
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El cálculo deberá considerar la manipulación, transporte e instalación; pero no podrá 

considerar la continuidad del refuerzo entre juntas y a través de las juntas. 

Cuanto más ancho sean menor será la cantidad de juntas. La junta estanca se solucionará 

con forma de llave.  

En esta llave se deslizará una junta water-stop de forma especial. En ambos encastres (ojo 

de la llave) la forma es cilíndrica. 

Este cilindro se rellenará a posteriori con mortero o lechada de cemento, de manera que 

quede acuñado el PVC contra el hormigón. Del lado interior, la junta tendrá un chanfle 

formando una buña, tal que se disimulen las imperfecciones de posicionamiento. 

Por detrás de la junta de water-stop quedará el relleno de bentonita-cemento, el cual 

colaborará con la impermeabilización. El panel que arrastre la water-stop llevará en su parte 

inferior un inserto metálico, de igual forma que la junta, sobre el que se ensamblará ésta para 

ser arrastrada hacia abajo. 

La excavación se hará de un espesor mayor (en unos 10 centímetros) al del muro. Se 

rellenará con lodo autoendurecible (lodo bentonítico o con bentonita-cemento, según el caso). 

El muro irá desplazando la masa de bentonita a medida que se desciende. 

Para el caso de tener que pasar por encima de conductos existentes que no se remuevan, se 

construirán paneles de menor longitud. El paso por debajo de conductos existentes no es 

posible con paneles prefabricados y requerirá el estudio de una solución especial para esa 

zona. 

La longitud de los paneles se determinará para cada parte de la obra en función de los 

estudios de suelos y del propio proyecto. 

10.1.4.3.5 Muros colados in situ 

La construcción se efectuará por paneles primarios y secundarios alternados, con una 

secuencia de excavación que mantendrá por lo menos una distancia del largo de un (1) panel 

de otro panel recientemente colado, y 16 horas después de llenados los paneles adyacentes 

para evitar daños inducidos por la excavación. 

El Contratista verificará la verticalidad y alineamiento de la excavación de cada panel por 

medición ultrasónica y aplicará correcciones las necesarias en caso de corresponder. Deberá 

respetarse los espesores mínimos y las profundidades previstas en el diseño. La tolerancia de 

la verticalidad se fija en 1:200 de la profundidad especificada para paneles de hasta 25m de 

profundidad. 

El lodo deberá suministrarse en forma continua durante la excavación, de manera de 

mantener mínimamente el nivel indicado en la Cláusula #10.1.4.3.2. La pérdida de lodo deberá 

compensarse inmediatamente para no comprometer la estabilidad de la zanja. 

Una vez concluida la excavación, y antes de comenzar cualquier otra tarea relativa al 

hormigonado del muro, el Contratista deberá limpiar el fondo de la excavación extrayendo todo 
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el lodo contaminado. Para ello bajará un tubo Tremie por el que introducirá el fluido 

estabilizante de reposición, y/o aplicará aire insuflado. Cuando sea necesario deberá también 

limpiar las juntas de todo material residual. 

Previo al descenso de las jaulas se constatará que la profundidad de la excavación haya 

alcanzado la cota de proyecto utilizando sondas.  

Deberá preverse una adecuada configuración de balancines para que las jaulas sean 

manejadas y suspendidas por su centro de gravedad, permitiendo operaciones de izado y 

descenso libres de movimientos bruscos. Deberá ponerse especial cuidado si las operaciones 

involucran grúas trabajando en tándem. 

Las jaulas no podrán apoyarse sobre el fondo de las excavaciones, sino que deberán 

suspenderse con elementos metálicos apoyados en los muros guía (ver Cláusula #10.1.4.3.6), 

correctamente niveladas para garantizar tanto la ubicación de las barras de refuerzo del muro, 

como las de conexión y empalme con la losa de fondo y los insertos y negativos. 

Las tolerancias para el posicionamiento de las armaduras, medidas en la parte superior de la 

jaula, son:  

 Horizontal, medida a lo largo del eje:     ± 70 mm,  

 Vertical: medida en relación a los muros guía:    ± 70 mm,  

 Lateral, medida en forma perpendicular al eje:    ± 50 mm, tal que se 

mantenga el recubrimiento mínimo. 

La colocación de hormigón se realizará mediante el sistema de tremietube, de diámetro 

mínimo 250 mm, en forma continua, ininterrumpida y en una sola operación. Se permitirá 

paradas sólo para reducir la longitud de los tubos de hormigonado, operación que deberá 

efectuarse con extrema rapidez. 

Deberá constatarse la impermeabilidad de las juntas entre los tubos del tremie para evitar el 

ingreso de agua y lodo. Antes de iniciar el hormigonado, se colocará un tapón en el tubo que 

empujará el fluido estabilizante para que no se mezcle con el hormigón, y después de la 

expulsión de este tapón, la parte inferior del tremie deberá mantenerse como mínimo 1,5 m por 

debajo del nivel de hormigón.  

Deberá cuidarse el flujo adecuado del hormigón alrededor de armaduras, negativos, 

conductos y todo otro elemento embebido que pudiera significar una obstrucción. 

Como la parte superior del hormigón fraguado resultará de calidad inferior, se colocará la 

cantidad suficiente de hormigón en el panel para asegurar que el hormigón por debajo del nivel 

de coronación tenga las propiedades especificadas. El desmoche del muro alcanzará como 

mínimo los 0,5 m superiores de los muros colados, hasta dejar expuesto el hormigón sano, 

libre de impurezas, apto para el contacto con el hormigón  

Deberá trabajarse con los martillos hidráulicos o neumáticos en forma horizontal para evitar 

daños a la estructura remanente, cuidando además las armaduras a las que se vincularán las 

vigas de coronamiento 
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Luego de descubiertos, los paneles se relevarán para comprobar la integridad del hormigón. 

Si se constatara la presencia armaduras expuestas, de lentejones de lodo, hormigón 

contaminado, partes segregadas o sueltas, huecos o nidos de abeja, recubrimiento de 

armaduras insuficiente, partes salientes que dificulten la colocación de la impermeabilización, o 

que pudieran lastimarla, u otro defecto, el Contratista deberá repararlos inmediatamente a 

satisfacción de la Inspección, quedando el costo de demoliciones y reparaciones incluido en el 

precio del trabajo.  

10.1.4.3.5.1 Juntas 

El Contratista debe asegurar el adecuado encastre entre paneles para proporcionar una 

estructura impermeable. Cualquier filtración deberá ser reparada por el Contratista a su propio 

costo.  

Independientemente de los requisitos de impermeabilidad del muro, las juntas se diseñarán 

estancas entre paños, con cintas de junta de PVC con bulbos expansibles inyectados. Como 

alternativa se podrá fresar las superficies de contacto de paneles, evitando la cinta de junta. Se 

dejará conductos de inyección redundantes embebidos en el hormigón para las inyecciones 

que resultaran necesarias.  

Se requiere además juntas en T en correspondencia con encuentros con los muros colados 

de nichos de escaleras de emergencia o de ubicación de servicios verticales.  

Se controlará la verticalidad de los tubos de junta y su firme posicionamiento durante toda la 

operación de hormigonado para garantizar desvíos menores de ±10 mm en el posicionado de 

las juntas.  

Los tubos de junta deberán extraerse antes de los 45 minutos de terminado el colado de 

hormigón en el paño correspondiente, para evitar que queden atrapados al endurecerse el 

hormigón, pero no antes que el hormigón haya alcanzado un endurecimiento que evite su 

desplazamiento. A tal efecto se tomará testigos para controlar el tiempo de fraguado que haga 

al hormigón autoportante. Puede utilizarse desencofrante para facilitar la extracción. También 

se admite el retiro de tubos juntas al excavar el panel secundario adyacente. 

10.1.4.3.5.2 Insertos  

El Contratista debe proveer y colocar insertos de acuerdo a las dimensiones y capacidades 

de arranque definidas en el diseño, con el fin de proveer placas de anclaje en las caras 

hormigonadas para la fijación de elementos por soldadura.  

Tolerancias en el posicionamiento medido en el centro geométrico del inserto con respecto:  

 Al eje horizontal: 5 mm. 

 Al nivel establecido en el plano: 5 mm. 

 Al desplazamiento entre extremo superior e inferior: 0,5 % de la altura. 

 Al desplazamiento entre ambos extremos horizontalmente: 0,5 % de la longitud. 
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10.1.4.3.6 Muros guía  

Los muros guía son muros temporales y paralelos de pequeña profundidad. Deben servir 

efectivamente para el sustento de los suelos superficiales, estabilizando las paredes de la parte 

superior de la zanja para el confinamiento del lodo de excavación, para la ubicación del muro 

colado de acuerdo a los planos, proveyendo alineación efectiva a la herramienta de excavación 

y de apoyo a las operaciones de colocación de armaduras y juntas, y colado de hormigón. 

Se construirán en hormigón armado, con una altura mínima de 1,5 m.  

La distancia mínima entre caras internas de los muros guía debe ser el espesor del muro 

colado más 25 mm con una tolerancia de + 25 mm.  

Longitudinalmente el eje no debe desviarse más de ± 5 mm en 5 m de longitud.  

La superficie horizontal debe servir efectivamente para referencia de alineado y nivelación, 

para el marcado de las longitudes de los paneles y para el apoyo de plataformas de metal 

desplegado de protección de las excavaciones hasta el comienzo de las siguientes tareas.  

Debe controlarse que las caras internas mantengan en forma constante la distancia requerida 

para la herramienta de excavación.  

El relleno hecho para las excavaciones de los muros guías deberá ejecutarse con suelo 

cemento. 

10.1.4.3.7 Control  

La integridad de la pantalla de hormigón se verificará en el 75% de los paneles mediante 

ensayos ultrasónicos.  

10.1.4.3.8 Planos conforme a obra  

El Contratista llevará registros precisos por panel de:  

 Dimensiones del panel, cotas de fondo de zanja y de hormigonado. 

 Nivel piezométrico. 

 Identificación de la jaula de armadura colocada. 

 Fecha y hora de comienzo y fin de la excavación. 

 Fecha y hora de comienzo y fin de hormigonado. 

 Volumen de hormigón colado por nivel. 

 Volumen de lodo bentonítico y polímeros descartados para su disposición. 

 Detalle y resultados de ensayos efectuados. 

 Instrumentación colocada. 

Todo lo indicado, deberá detallarse en el Plan de calidad a presentar por los oferentes, con el 

debido proceso de control adecuado. 
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10.1.5 LOSA DE TECHO 

A los fines del presente pliego, se define losa de techo a un elemento estructural que servirá 

de cierre superior a espacios subterráneos, en general superficiales, pudiendo recibir todos los 

esfuerzos generados sobre la misma y transmitirlos a las cimentaciones. 

 Existen diversos métodos para la ejecución de una losa de techo: 

 Losa maciza de hormigón armado. 

 Losa con vigas pretensadas. 

 Losa postesada. 

El Contratista podrá modificar, en la etapa de desarrollo de la Ingeniería del Proyecto, a su 

mejor criterio, bajo su exclusiva responsabilidad y previa aceptación por parte de la Dirección 

de Obra, la metodología de ejecución descripta en el PETP. 

10.1.5.1 Criterios generales 

La losa de techo será proyectada para absorber las solicitaciones provenientes de superficie 

en su combinación más desfavorable, cumpliendo con los coeficientes de seguridad que 

correspondan, tanto desde el punto de vista estructural como geotécnico, a la vez que deberá 

observarse que los desplazamientos sean compatibles con las estructuras y los suelos 

circundantes según los criterios establecido en la en la documentación licitatoria. 

En el modelo que se emplee para el análisis estructural, se deberá analizar en detalle todos 

los apoyos, vanos, pases, zonas con diferentes apoyos, etc. de forma tal de contemplar todos 

las particularidades de la estructura. 

La cara superior de la losa deberá tener una pendiente mínima de 0.5% hacia los laterales y 

deberá estar impermeabilizada mediante una membrana preelavorada asfáltica u otra 

aprobada por Dirección de Obra, de forma tal de poder evitar acumulaciones de agua de lluvia 

que infiltre en el terreno. 

La losa de techo prevista en el proyecto se ejecutará una vez se haya asegurado que los 

servicios enterrados que podrían ser afectados hayan sido identificados y relocalizados. 

La cara inferior de la losa deberá ser plana por lo que se podrá optar por la colocación de 

placas fenólicas o algún otro elemento que permita conseguir una superficie lisa que sirva 

además de superficie limpia para el colado del hormigón colocar algún material  

La losa de techo se deberá construir con una contraflecha que contrarreste a las 

deformaciones producidas por las cargas permanentes. 

Se deberá diseñar un procedimiento de hormigonado en el cual se tenga en cuenta los 

requerimientos de calor de hidratación y retracción por fragüe. 

Se podrán hormigonar por etapas, generando juntas frías, sin embargo, las mismas deberán 

estar debidamente tratadas pera generar una óptima unión y trabazón con la siguiente etapa de 

hormigonado. El diseño de la junta fría deberá estar aprobado por la Dirección de Obra. 
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En caso que la losa de techo se ejecute por mitades, se podrá empalmar la armadura 

principal mediante manguitos roscados o mediante empalme por yuxtaposición. 

Se deberá cumplir con los requisitos de cuantías mínimas y máximas especificadas en la 

reglamentación legal vigente, teniendo en cuenta que la cuantía mínima y máxima quede 

determinada según el tipo de elemento estructural que se trate, de acuerdo a su solicitación 

dominante. 

10.1.5.2 Materiales 

 Cemento y Hormigón: Los elementos de hormigón deberán ser diseñados usando, 

como mínimo, la resistencia característica a veintiocho (28) días (f’c), especificada en la 

Cláusula #9.9.6.1 de las presentes Especificaciones. 

 Dosificación: El fabricante utilizará la dosificación adecuada para garantizar la 

resistencia característica solicitada. 

 Acero para armaduras: El acero de las barras responderá en un todo a lo establecido 

en la en la documentación licitatoria y a la normativa vigente. 

10.1.6 ANCLAJES A TRACCIÓN Y MICROPILOTES 

10.1.6.1 General 

En general se permitirá la utilización de anclajes a tracción y micropilotes para el 

sostenimiento de suelos en etapa constructiva pero no se permitirá considerar su colaboración 

para el estado definitivo. 

Se permitirá el uso de anclajes y micropilotes para tomar esfuerzos de flotación y subpresión 

en estado de servicio, debiendo la contratista diseñar los mismos para que funcionen durante 

toda la vida útil de la estructura. 

La empresa Contratista que vaya a ejecutar los anclajes o micropilotes deberá acreditar su 

experiencia en la instalación y prueba de los anclajes, incluyendo mano de obra y supervisión. 

Se requiere documentación que certifique al menos cinco (5) trabajos satisfactorios en los 

últimos cinco (5) años, de similares características a las solicitadas. 

Todos los materiales empleados deben cumplir con los requisitos de las Normas IRAM 

vigentes, identificados adecuadamente y verificados mediante certificados de origen. 

El acopio se deberá realizar en un lugar a resguardo del medio ambiente (sol, humedad y 

lluvia) y sobreelevado respecto al suelo natural (por ejemplo mediante pallets). 

10.1.6.2 Perforación 

El diámetro de perforación deberá garantizar un recubrimiento mínimo de lechada todo a lo 

largo del anclaje según CIRSOC 201-2005, siendo el diámetro mínimo de perforación 125mm. 

Las tolerancias límite que no afectan el funcionamiento de un anclaje según su diseño 

proyectado son: 
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 El eje de la boca de la perforación no estará desplazado en planta más de 50mm, 

respecto a lo establecido en los planos. 

 El taladro no se desviara más de dos grados sexagesimales (2º). 

 La posible reducción del diámetro del bulbo no será superior a 2mm. 

 La longitud de perforación no se desviará en más de 200mm. 

Los sistemas de medida a utilizar en las comprobaciones anteriores deberán tener al menos 

una precisión del dos porciento (2%). 

10.1.6.3 Armadura 

Se deberá garantizar la correcta colocación de todos los elementos en la perforación sin 

impedir el flujo correcto de la inyección mediante espaciadores y centradores. 

No se permite realizar empalmes de ningún tipo en el bulbo del anclaje sin la previa 

aprobación de la Inspección. En caso de ser inevitables, dichos empalmes no deberían 

interferir ni en el libre alargamiento ni en la protección anticorrosión. 

En caso de utilizarse anclajes activos, se deberá tener en cuenta la longitud de cable 

sobrante para la correcta colocación del sistema de tesado. En caso de desconocerse el 

sistema a emplear en obra, se la longitud mínima a adicionar será de 100cm a la longitud libre 

definida en el proyecto. 

Se colocará un elemento de protección en el extremo inferior del paquete de barras, para 

facilitar la colocación y evitar la acumulación de suelo. 

10.1.6.4 Lechada de cemento 

El cemento deberá ser resistente a sustancias agresivas detectadas en el terreno, según lo 

especificado en el CIRSOC 201-2015 y definido en el Estudio Geotécnico. 

La lechada deberá ser uniforme, bien mezclada y mantenida en suspensión mediante un 

agitador continuo por un periodo no mayor a 1 hora. El agua utilizada deberá provenir de la red 

de agua potable de la Ciudad de Buenos Aires. 

El sitio de emplazamiento para la preparación de la lechada de cemento deberá estar a 

reparo del sol. Se tamizará el cemento previo a su incorporación a la mezcladora, cuidando de 

limpiar todas las herramientas utilizadas entre pastones para evitar contaminación. 

Una elevada relación a/c en la lechada produce una disminución en la resistencia, incrementa 

la contracción y consecuentemente disminuye la durabilidad del elemento. Por otra parte, una 

baja relación a/c dificulta la inyección y disminuye la eficiencia de la bomba. Por lo 

anteriormente mencionado, la relación a/c a utilizar deberá ser entre 0.4 y 0.6. 

La viscosidad medida con el cono Marsh deberá ser de entre 40 y 45 segundos, 4% la 

decantación máxima transcurridas 2 horas de la ejecución de la lechada, densidad media entre 

1.75 y 1.85 ton/m
3
 y la contracción máxima 3%. Se podrá emplear aditivos en la confección de 

las lechadas de inyección para tratar de mejorar estos aspectos y compatibilizarlos con las 

necesidades del proyecto, previo aprobación de la Inspección. 
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La resistencia característica de la lechada se proyectará para que su valor sea no menor a 30 

MPa a 28 días, con una resistencia mínima de 20 MPa a 7 días. Se deberá ensayar al menos 3 

probetas cada 2 anclajes, debidamente identificadas. 

10.1.6.5 Cabezal 

Para anclajes activos, la cabeza del anclaje deberá permitir la puesta en tensión de los 

tendones, la aplicación de la tracción de prueba y, si fuera necesario, una descarga, un 

destensado y una nueva puesta en tensión. Deberá ser capaz de soportar el 100% de la carga 

de tracción de los tendones del anclaje. 

10.1.6.6 Protección anticorrosiva 

Todos los componentes de acero que se hallen en tensión deben estar protegidos contra la 

corrosión durante su vida útil. Los elementos de protección deben ser capaces de: 

 Asegurar que la vida útil del sistema de protección anticorrosión sea al menos igual a la 

vida útil anticipada del anclaje, sin necesidad de reemplazos o mantenimiento. 

 Transmitir las cargas del tendón de acero cuando sea necesario y no reducir la 

capacidad del anclaje. 

 Permitir el desplazamiento libre del tendón en toda la longitud libre. 

 Ser lo suficientemente fuertes y flexibles para soportar deformaciones durante el 

transporte, instalación y tesado del anclaje. 

Se definen tres (3) clases de protección anticorrosión: 

 Clase I: Para anclajes permanentes en ambientes agresivos, se proponen múltiples 

capas protectoras en cada zona del anclaje (cabezal, longitud libre y bulbo). 

 Clase II: Para anclajes permanentes en medios no agresivos o anclajes temporales en 

medios agresivos (o si no se dispone información al respecto), se proponen múltiples 

capas de protección para el cabezal y la longitud libre, pero una única capa para el 

bulbo. 

 Sin protección: Para anclajes temporales en medios no agresivos, donde una única 

capa de lechada cementicia protege al tendón de acero. 

 En el caso de anclajes provisorios en medios no agresivos pero cuya vida útil supere los 

dos (2) años, se protegerá al menos la cabeza del anclaje, los cables expuestos y la 

placa de apoyo para limitar la corrosión. 

10.1.6.7 Materiales aptos como barrera de protección contra la corrosión 

10.1.6.7.1 Lechada de cemento 

El recubrimiento mínimo de lechada de cemento será según lo definido en CIRSOC 201-

2005. 
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10.1.6.7.2 Vainas y tubos plásticos 

Deberán ser continuos, impermeables al agua, resistentes al resquebrajamiento por 

envejecimiento y al daño producido por la radiación ultravioleta durante su almacenamiento, 

transporte o instalación. 

Las uniones entre componentes de plástico serán totalmente selladas para prevenir el ingreso 

de agua por contacto directo o por los sellos de estanqueidad.  

En caso de utilizarse PVC, se deberá garantizar que sea resistente al envejecimiento y no 

producir cloruros libres. 

El espesor mínimo de la pared de un tubo externo corrugado será 2mm (3mm si la vaina es 

lisa). 

En la zona del bulbo donde hay transmisión de carga, las vainas deberán ser corrugadas. 

En caso de existir juntas mecánicas se deberá garantizar la estanqueidad de las mismas, 

evitando fuga del producto de protección o penetración de agua desde el exterior, cualesquiera 

que sean los movimientos relativos entre elementos adyacentes sellados. 

10.1.6.8 Instalación y control 

Como mínimo, se deberá registrar y dejar constancia de la siguiente información para cada 

anclaje instalado: 

 Nombre de la obra. 

 Persona responsable de cada operación y equipos utilizados (de perforación e inyección 

si la hubiere). 

 Número del anclaje referido a planos de proyecto. 

 Perforación: longitudes, inclinación, tipo de avance (rotación o percusión), herramienta 

utilizada, diámetro, descripción cualitativa del terreno y su dureza, fecha y hora de inicio 

y fin. 

 Datos de la lechada de cemento: cantidad de cemento colocado por anclaje, 

dosificaciones utilizadas, metodología de fabricación de lechada, metodología de 

colocación de lechada, fecha y hora de inicio y fin. 

 Armadura de acero: tipo de tirante, longitudes libre y de bulbo, elementos secundarios 

empleados (espaciadores, manguitos, etc.). 

 Inyecciones secundarias: cantidades, dosificaciones y presiones de inyección (si la 

hubiere), fecha y hora de inicio y fin. 

 Datos del tesado (si lo hubiere): carga de bloqueo y cantidad de ciclos, fecha y hora de 

inicio y fin. 

 Incidencias de cualquier tipo acaecidas durante la realización de los trabajos. 

 Conformidad sobre el estado del taladro y del tirante al momento de su instalación. 
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10.1.6.9 Colocación de lechada primaria o gravedad 

La lechada se bombeará desde el fondo de la perforación hasta que fluya libremente por la 

boca del agujero lechada de calidad similar a la que se está inyectando. 

10.1.6.10 Colocación de armadura 

Se realizará posterior a la inyección primaria para asegurar la expulsión del suelo perforado y 

de los fluidos de perforación. 

10.1.6.11 Inyección a presión (IGU) y reinyecciones (IGR e IRS) 

Se deberá controlar la presión de inyección durante toda la etapa para detectar posibles fugas 

de lechada de cemento. La lechada secundaria deberá ser colocada 24 horas luego de 

colocada la lechada primaria. 

En el caso de utilizarse múltiples ciclos de inyección sin selección de la zona inyectada 

(sistema de inyección global repetitivo IGR), al final de la última fase de inyección la presión 

medida en la boca del taladro no podrá ser inferior a 0.5MPa. 

Para el sistema de inyección repetitivo selectivo IRS, al final del último episodio de inyección 

de cada manguito, la presión medida en la boca del taladro no podrá ser inferior a 1MPa. 

La presión máxima a aplicar será de 20kPa por metro de profundidad en suelo blando y 

40Kpa por metro de profundidad para suelo compacto con el fin de evitar levantamiento del 

suelo o pérdidas incontroladas de lechada. 

Se deberá garantizar la fluidez de la lechada de cemento durante todo el proceso de 

inyección hasta finalizada la colocación del tirante del anclaje. 

Se deberá dejar constancia de las fechas de inyección y reinyecciones, presiones de 

inyección, cantidades inyectadas, dosificación, densidad y viscosidad de la lechada. 

10.1.6.12 Tesado de anclajes activos 

Para asegurar la consolidación del suelo con la inyección, se tesará los anclajes cuando la 

resistencia media de la lechada sea de al menos 21MPa o esperar tres (con acelerador de 

fraguado) a siete días. 

Durante la manipulación y colocación de los tirantes de acero se tendrá especial cuidado en 

no deformarlos ni dañar sus componentes (guardando especial cuidado en la protección 

anticorrosiva, si la hubiere). Antes de su instalación se comprobará visualmente su integridad y 

se comprobará la perforación, de forma que se encuentre libre de obstáculos. 

Se deberá verificar en todo momento el centrado del sistema gato – placa de anclaje – orificio 

en tabique y sostener el gato mediante una linga para evitar que caiga en caso de falla en el 

montaje. Durante el montaje, se deberá verificar que tanto el gato como la centralina posean 

aceite en cantidad suficiente. 
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Se deberá verificar que el comparador se encuentre libre de humedad y que el vástago no 

posea interferencias, manipulándolo suavemente con los dedos. Las lecturas del manómetro y 

del comparador deberán ocurrir al unísono para evitar errores de interpretación, en cada 

escalón de carga. 

El tesado se efectuará en todos los cables simultáneamente y en lo posible en una única 

operación. 

Se deberá mantener un seguimiento de las construcciones linderas (incluyendo fundaciones) 

durante todo el proceso de tesado e interrumpir en caso de detectar desplazamientos 

imprevistos. 

Además de la información recopilada correspondiente a las tareas de perforación e inyección, 

se deberá registrar como mínimo la siguiente información: 

 Fecha de tesado. 

 Carga nominal alcanzada. 

 Carga de tesado. 

 Escalones de carga y alargamientos. 

 Incidencias de cualquier tipo acaecidas durante el proceso de tesado (fisuraciones, 

deformaciones excesivas en zonas próximas a la cabeza del anclaje, etc.) y fecha de 

realización de las operaciones citadas. 

 Colocación de aparatos de control o auscultación en los anclajes, su identificación y 

lecturas iniciales, en su caso. 

10.1.6.13 Terminaciones 

Una vez finalizado el anclaje se deberá proceder con la mayor celeridad posible al corte de 

las longitudes sobrantes de los tirantes y la colocación de protecciones en la cabeza del 

anclaje. 

La operación de corte de las longitudes sobrantes de los tirantes, se deberá realizar con 

disco, quedando prohibido el empleo de sopletes. La longitud mínima sobrante en la parte 

externa de las cuñas o tuercas, será de 5cm en anclajes no retesables y de 60 cm en anclajes 

retesables. 

10.1.6.14 Ensayos en obra 

10.1.6.14.1 Ensayo de investigación  

Ensayo destructivo y escalonado según Norma EN 1537 que se realiza hasta alcanzar la falla 

del anclaje en la interfaz bulbo–suelo. 

El anclaje de prueba será tesado en al menos 6 ciclos hasta la carga de falla o a una carga de 

prueba, que será la menor entre 0.8 Pult o 0.95 Pfl, siendo Pult la carga ultima del tendón de 

acero y Pfl la carga nominal de fluencia. 

Puede ser necesario aumentar la sección de acero, pero se deberán mantener constantes el 

resto de los elementos del anclaje. 



   
Documento N° 

S-GC-00-000-GE-PE-0001 

Rev.:0 

 

Página 221 de 305 

10.1.6.14.2 Ensayo de control o aptitud 

Se realizará según Norma EN 1537 sobre un anclaje cada cincuenta o donde haya cambios 

en los suelos de importancia. Se deben realizar tres (3) ensayos como mínimo. 

La carga de bloqueo podrá variar en el orden de +/- 8% de la carga de diseño. 

En caso que el sistema de tesado lo permita, los anclajes deben probarse con un 

procedimiento de histéresis a fin de evaluar la carga estimada de bloqueo y una estimación del 

comportamiento del conjunto para los próximos meses, que será validado por el estructuralista. 

10.1.6.14.3 Ensayo de recepción o aceptación 

Se realizará según Norma EN 1537 sobre cada uno de los anclajes activos. 

La carga de prueba se fijará en 1.25 la carga de bloqueo y con un mínimo de cuatro (4) 

escalones de carga, con un bloqueo en la carga de prueba de quince (15) minutos, 

registrándose la fluencia. 

10.1.6.14.4 Adecuación de la cantidad de anclajes  

Si como resultado de los ensayos de investigación de anclajes surgiera que se necesitara un 

mayor número de anclajes, el Ente Contratante pagará los adicionales al total de los cotizados 

al precio por unidad indicado en la Oferta. El Contratista no tendrá derecho a reclamar un 

mayor plazo. 

Si resultara una reducción en el número y/o longitud de los anclajes, la economía a precio por 

unidad indicado en la Oferta se compartirá 50% y 50% entre el Ente Contratante y el 

Contratista. 

10.1.7 LOSA DE FONDO 

A los fines del presente pliego, se define losa de fondo o solera a un elemento estructural que 

servirá de cierre inferior a espacios subterráneos, pudiendo recibir todos los esfuerzos 

generados, que podrán provenir de cargas sobre la misma o por debajo de la misma y 

transmitirlos a las cimentaciones y/o al suelo. 

 En general la losa de fondo se construirá con hormigón armado colado in situ, por tramos. 

El Contratista podrá modificar, en la etapa de desarrollo de la Ingeniería del Proyecto, a su 

mejor criterio, bajo su exclusiva responsabilidad y previa aceptación por parte de la Dirección 

de Obra, la metodología de ejecución descripta en el PETP. 

10.1.7.1 Criterios generales 

La losa de fondo o solera será proyectada para absorber las solicitaciones provenientes del 

suelo circundante o de cargas ubicadas sobre la misma, en su combinación más desfavorable, 

cumpliendo con los coeficientes de seguridad que correspondan, tanto desde el punto de vista 

estructural como geotécnico, a la vez que deberá observarse que los desplazamientos sean 
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compatibles con las estructuras y los suelos circundantes según los criterios establecido en la 

en la documentación licitatoria 

En el modelo que se emplee para el análisis estructural, se deberá analizar en detalle todos 

los apoyos, vanos, pases, zonas con diferentes apoyos, etc. de forma tal de contemplar todos 

las particularidades de la estructura. 

En caso que la losa de fondo se ubique por debajo de la napa freática es común que la 

misma se proyecte con forma curva para absorber más eficientemente los esfuerzos 

hidrostáticos. 

El hormigonado de la misma se realizará por tramos, generando juntas de hormigonado. La 

generar una barrera impermeable, por lo que las juntas deberán estar correctamente tratadas 

para que se consideren impermeables. 

La losa de fondo prevista en el proyecto se ejecutará una vez se hayan terminado los trabajos 

de instalación de drenajes de napa definitivos y previa ejecución de un hormigón de limpieza 

con un espesor mínimo de 10cm. Para aquellos casos en que el procedimiento constructivo 

haya previsto la necesidad de ejecutar una presolera de hormigón proyectado, el hormigón de 

limpieza no será necesario. En forma previa a la ejecución de la solera definitiva se deberá 

realizar un hidrolavado a presión de la presolera y un barrido del agua acumulada en la 

superficie con aire a presión de modo tal de eliminar el agua acumulada en la superficie. 

La cara superior deberá poder conducir los líquidos que ingresen por infiltración hacia el pozo 

de bombeo correspondiente.  

Se deberá diseñar un procedimiento de hormigonado en el cual se tenga en cuenta los 

requerimientos de calor de hidratación y retracción por fragüe. 

Se deberá cumplir con los requisitos de cuantías mínimas y máximas especificadas en la 

reglamentación legal vigente, teniendo en cuenta que la cuantía mínima y máxima quede 

determinada según el tipo de elemento estructural que se trate, de acuerdo a su solicitación 

dominante. 

10.1.7.2 Materiales 

 Cemento y Hormigón: Los elementos de hormigón deberán ser diseñados usando, 

como mínimo, la resistencia característica a veintiocho (28) días (f’c), especificada en la 

Cláusula #9.9.6.1 de las presentes Especificaciones. 

 Dosificación: El fabricante utilizará la dosificación adecuada para garantizar la 

resistencia característica solicitada. 

 Acero para armaduras: El acero de las barras responderá en un todo a lo establecido 

en la en la documentación licitatoria y a la normativa vigente. 

10.1.8 POZOS 

A los fines del presente pliego, se define pozo a un elemento estructural excavado a cielo 

abierto cuyo ancho y largo presenta dimensiones en planta relativamente menores en 
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comparación con la profundidad. A diferencia de lo que ocurre en las estructuras excavadas a 

cielo abierto, la relación de dimensiones en los pozos admite una reducción en los empujes 

laterales sobre las estructuras de contención generado por un efecto de arco horizontal en el 

suelo. Una excavación subterránea a cielo abierto queda definida como pozo en el presente 

Pliego cuando el cociente entre la profundidad de la misma y su lado mayor es superior a 1.50. 

Para el diseño de los pozos, deberán buscarse en todos aquellos casos en que sea posible 

desde el punto de vista del proyecto, formas circulares o elípticas de modo tal de favorecer el 

trabajo geotécnico por forma tanto en el propio pozo como en la conexión con los túneles o 

cavernas a los cuales acometen.  

Al igual que en las estructuras excavadas en trincheras a cielo abierto, existen varias 

tipologías de ejecución de pozos las cuales se diferencian principalmente en el método de 

sostenimiento de suelo y en la secuencia constructiva de los tabiques laterales siendo las 

mismas las siguientes:  

 Con sostenimiento de suelos ejecutado en forma anticipada. 

 Con sostenimiento de suelos ejecutado junto con la excavación: para este caso existen 

dos alternativas: 

- Con ejecución ascendente de tabiques. 

- Con ejecución descendente de tabiques. 

Tomando en consideración que la única diferencia desde lo conceptual entre los pozos y las 

estructuras excavadas en trincheras a cielo abierto radica en los valores de empujes a utilizar 

para el dimensionamiento de los entibamientos temporales y los revestimientos definitivos, 

caben para el presente punto las mismas consideraciones indicadas en las Cláuslas #X.1.2.1 a 

#X.1.2.3 del presente PTEG y lo indicado en el PTEP. 

10.2 TÚNELES EXCAVADOS EN FORMA CONVENCIONAL 

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista presentará para aprobación de la Dirección de 

Obra una metodología que describirá el método propuesto para la ejecución de todas las tareas 

que comprenden los túneles en todas sus tipologías, incluyendo pero no limitado a un plan de 

excavación en el cual se indicará el sistema constructivo elegido, la secuencia detallada de 

tareas de excavación, la colocación de cimbras y revestimiento primario, etc. 

 Las metodologías constructivas a presentar para aprobación de la Dirección de Obra 

corresponderán a los sectores típicos y atípicos. Se entiende por procedimiento de excavación 

típico a aquel en el cual se pueda establecer una secuencia de trabajos que se repita en forma 

sistemática una vez finalizada la cual se cumple todo un ciclo completo de avance en la 

excavación de un determinado túnel. Se entiende por procedimiento de excavación atípico a 

aquel que se ejecuta por única vez en un determinado frente de ataque pudiendo dar inicio o fin 

a un procedimiento típico o resolver algún tramo atípico en el interior del túnel.  

Las metodologías de excavación atípicas que deberán ser estudiadas por el Contratista y 

sometidas a aprobación de la Dirección de Obra en forma previa al inicio de los trabajos de 

excavación para las distintas secciones y sectores de los túneles y cavernas incluyen pero no 

se limitan a los siguientes casos: 
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 Arranques de excavación. 

 Fines de excavación. 

 Encuentros entre frentes de ataque. 

 Cruces bajo interferencias. 

 Cruces sobre interferencias 

 Excavación de túneles paralelos separados menos de un diámetro entre sí. 

 Cruces entre túneles existentes o futuros. 

 Cruces sobre túneles existentes o futuros. 

 Cambios de sección transversal de túneles. 

 Cruces con pozos previamente excavados o futuros. 

 Transiciones y secciones de ancho variable. 

Para los tramos típicos, el avance o ataque del frente de excavación del túnel podrá realizarse 

por sectores siguiendo los lineamientos de la metodología de excavación convencional (método 

NATM). En general las metodologías constructivas a utilizar por el Contratista para los tramos 

típicos estarán basadas en las siguientes alternativas: 

 Excavación a frente completo: Se caracteriza por la excavación completa de la 

sección mediante un sostenimiento provisorio o primario para luego ejecutar el 

revestimiento definitivo o secundario. 

 Método Alemán: Se caracteriza esencialmente por comenzar el avance de excavación 

por las galerías de hastiales, continuar con la ejecución de la bóveda y finalizar por la 

destroza y solera. 

Para sectores atípicos, con dificultades especiales o con requerimientos y exigencias de 

control de deformaciones, la Dirección de Obra podrá exigir a su exclusivo juicio la utilización 

de algún otro método de excavación como la excavación por sectores con “side-drifts”, 

paraguas de micropilotes, marchiavantis u otros métodos más conservadores. 

10.2.1 AVANCE DE EXCAVACIÓN Y ENTIBAMIENTO TEMPORARIO 

Las longitudes de avance se adecuarán a las condiciones reales del suelo en el frente de 

excavación, considerándose longitudes de avance de 0.50 m a 2.00 m por vez, pudiéndose 

realizar varios avances por día según la eficiencia real de los elementos de sostenimiento 

temporario colocados. 

El Oferente describirá los elementos de sostenimiento temporario que usará para lograr la 

estabilidad del suelo y mantener su capacidad portante desde el momento de realizar la 

excavación hasta la colocación del revestimiento definitivo. 

Podrán utilizarse entibamientos de madera (que deberán retirarse posteriormente), metálicos, 

de hormigón premoldeado u hormigón proyectado (gunita) por vía húmeda. Ninguno de estos 

elementos, incluyendo un revestimiento primario de gunita, podrán considerarse parte integral 

de la sección sana de hormigón in situ del revestimiento definitivo. Por esta misma razón las 

cerchas de refuerzo deberán en todos los casos incluirse completamente dentro de la masa de 

gunita del revestimiento primario. 
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La gunita deberá auto-sostenerse por adherencia luego de proyectada, no admitiéndose la 

colocación previa de mallas u otros elementos en que el material pueda fijarse con la finalidad 

de evitar que precipite. En el caso de que resultase imprescindible, y solamente en forma 

excepcional la colocación de viguetas de hormigón como entibamiento inmediato de suelo que 

se hubiese manifestado como suelto y desprendible o mallas de acero como opción inevitable 

para obtener la adherencia de la gunita al sustrato, se deberá informar en forma escrita los 

límites de la zona en que se haya procedido de esta manera para proceder luego a la inyección 

de suelo- revestimiento con un mínimo de 4 perforaciones por sector entre cerchas. 

Se colocará, en general, una o más capas de gunita con o sin mallas de acero electro-

soldadas incorporando arcos de apuntalamiento conformado por cerchas metálicas de alma 

llena o reticulada, barras, pernos de anclaje, tubos metálicos o pilotines de hormigón armado 

perforados en el frente de avance. 

Se establece un espesor mínimo de gunita de acondicionamiento de la superficie del suelo 

para la protección del personal y equipo de avance, de 3 cm y una separación máxima entre 

arcos de apuntalamiento de 2.00 m. 

Previo al comienzo de una nueva etapa de excavación, se deberá completar el espesor de 

gunita. También se podrá proponer una secuencia diferente de excavación-gunitado, la cual 

deberá estar debidamente justificada; quedando a criterio de la Dirección de Obra su 

aprobación. 

El espesor mínimo de revestimiento primario de gunita estructural a colocar debe cumplir la 

siguiente fórmula: 

𝑒𝑚𝑖𝑛(𝑚) = 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑐𝑎𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑡ú𝑛𝑒𝑙 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑥 0.01 + 0.05𝑚 

Se requiere la presencia permanente en el frente de avance, durante la etapa constructiva, de 

un técnico experimentado en este tipo de trabajo, quien establecerá las correcciones 

necesarias al entibamiento que se va colocando, de acuerdo a las condiciones efectivas del 

suelo en el frente de avance, con aprobación de la Dirección de Obra. A ello se acompaña un 

monitoreo riguroso del frente de excavación según lo establecido en la en la documentación 

licitatoria. 

El Oferente deberá presentar una memoria sobre los ciclos de excavación y sostenimiento 

temporario en la construcción del túnel, así como de toda la maquinaria que usará. 

Todos los requerimientos que debe cumplir el hormigón proyectado se especifican y deberán 

cumplir con la Norma ACI 506 y con lo especificado en el capítulo de Hormigón del presente 

PTEG. 

Para el pre dimensionamiento de los revestimientos de los túneles se recomienda consultar 

las Normas DIN-ISO 14688 y 18196, y la Norma ÖNORM B 2203. 

10.2.2 REVESTIMIENTO DEFINITIVO DEL TÚNEL 

La estructura se realizará con un revestimiento de hormigón in situ, simple o armado según 

los requerimientos de resistencia en cada sector (en general, hormigón simple en la bóveda y 
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armado en hastiales y solera) que deberá tener un espesor tal que garantice la estabilidad de la 

estructura según los esfuerzos a los que se halla sometida. 

El espesor mínimo se establece en 30 cm de hormigón sano hormigonado en una sola etapa. 

No se aceptará un espesor menor aún en el caso de justificación mediante cálculo. 

En general se aplica el criterio de que las bóvedas de los túneles deberán resistir las cargas 

actuantes por medio de limitados ajustes de su forma y de los espesores de hormigón en el 

desarrollo del perímetro, según las necesidades de cálculo. En los sectores particulares de 

bóvedas anchas y rebajadas en que sea necesario colocar armadura, su costo deberá 

contemplarse en el ítem de hormigón simple para bóveda, salvo indicación en contrario en el 

PETP. 

En casos excepcionales de secciones especiales y en longitudes cortas, se podrá considerar 

la posibilidad de realizar - en el sector de bóveda - un revestimiento completo de gunita. Para 

ello se deberá asegurar la impermeabilidad por medio de membranas elastoplásticas 

impermeables capaces de deformarse sin quebrar, colocadas o aplicadas por proyección. 

10.2.2.1 Encofrado 

Los encofrados de los paramentos interiores del túnel deberán ser metálicos. Solamente se 

aceptarán encofrados de madera en caso de sectores de poca extensión que no justifiquen la 

construcción de un molde metálico específico. 

Los encofrados se construirán de manera que posibiliten en forma perfecta el colado, vibrado 

y control del hormigón y se mantendrán en perfecto estado de conservación para obtener 

calidad uniforme en la terminación superficial. 

Durante el encofrado de la bóveda se tendrán en cuenta posibles asentamientos por las 

presiones del cimiento y la contracción del hormigón de la bóveda, para mantener el perfil 

exigido para el espacio libre. Las tolerancias con respecto al eje teórico del replanteo no 

excederán los 5 centímetros. 

Es responsabilidad del Contratista el estricto mantenimiento del gálibo libre de obra en el 

túnel. Deberá repararlo por su cuenta en los lugares donde no haya sido respetado. 

10.2.2.2 Hormigonado 

Está previsto que el túnel sea hormigonado por etapas, lo que permite un hormigonado sin 

dificultades hasta la clave del túnel. Los Oferentes podrán emplear otro procedimiento 

constructivo, el que deberá ser detallado en la Oferta mediante planos de etapas de trabajo y 

en un “Informe Técnico”. 

La longitud de los segmentos de bóvedas, hastiales y solera se estudiarán según los 

condicionamientos de borde de cada elemento, de manera de limitar las aperturas de las juntas 

por deformaciones de retracción de fragüe, y constituye un valor a ser aprobado por la 

Inspección. En general se consideran longitudes de 6 m. 
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El túnel deberá cumplir con el grado de estanqueidad establecido en la en la documentación 

licitatoria, por lo que se deberá tomar todas las precauciones para obtener un hormigón de 

mínima permeabilidad (disminución de fisuras de retracción, espesor mínimo de 30 cm, 

hormigonado continuo sin interrupciones, utilización de aditivos, etc.). Con el mismo fin se 

minimizarán las juntas tanto de diseño como de trabajo, las que llevarán siempre juntas 

hidroexpansibles y deberán serán inyectadas en caso de observarse infiltraciones. 

Antes del hormigonado la superficie del terreno circundante se limpiará cuidadosamente y se 

eliminarán las partes flojas. En el caso de hormigonarse contra un revestimiento temporario 

previo de gunita, éste (que habrá sido curado según las prescripciones reglamentarias) deberá 

estar en estado de humedad saturado a superficie seca inmediatamente antes del 

hormigonado, de manera de mejorar las condiciones de adherencia entre ambos hormigones. 

Podrá iniciarse el hormigonado sólo cuando en el tramo correspondiente el agua de 

infiltración haya sido totalmente eliminada o canalizada mediante geodrenes hasta el nivel 

inferior de solera siempre y cuando los caudales que ingresen por sector y en total no superen 

los máximos establecido en la en la documentación licitatoria. 

El hormigonado podrá realizarse desde camiones mezcladores y bombas ubicadas en la 

calzada. 

Los caños de impulsión podrán ingresar al túnel a través de perforaciones de 30 cm de 

diámetro hechas con perforadora tipo Helix. 

El hormigón se compactará con vibradores sumergibles y con vibradores de superficie o de 

encofrado. En todos los casos la Inspección deberá aprobar los vibradores a emplear. Para 

cada trabajo de hormigonado deberá existir, en el lugar de trabajo, un vibrador de reserva listo 

para ser puesto en servicio. 

En el caso de que el Contratista emplee bombas o transportadores neumáticos para la carga 

del hormigón, todos los gastos adicionales resultantes, como eventuales ampliaciones de la 

excavación y del volumen del hormigón por sobreelevación de la clave del perfil, la dosificación 

adicional de cemento, el empleo de aditivos en el hormigón, la modificación de la 

granulometría, etc., se incluirán en el precio unitario cotizado. 

Se dará máxima importancia a un ajuste perfecto de la bóveda de hormigón contra la tapada 

ya que únicamente de esta manera se podrán impedir asentamientos en el suelo circundante. 

El ajuste se logrará efectuando la carga de hormigón por etapas y utilizando la cantidad 

necesaria de vibradores de contacto y de inmersión. La introducción del hormigón por la clave 

del túnel deberá realizarse a través de una sola boca de entrada al molde, ubicada en el 

extremo opuesto al de desborde, de manera de producir un solo frente de llenado del material. 

Los espacios vacíos que queden en la clave por deficiencias de llenado deberán rellenarse 

con mortero u hormigón inmediatamente después de terminada cada una de las distintas 

etapas, manualmente o con la ayuda de un tubo bajo presión. Este relleno deberá terminarse 

en todos los casos, en toda la sección hormigonada, antes de una interrupción prolongada de 

trabajo (fines de semana y fiestas). 
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Este relleno de espacios vacíos aparentes no excluye la inyección general posterior, la cual 

está pensada para el relleno de los espacios vacíos que quedan ocultos. 

10.3  EXCAVACIÓN MECANIZADA 

10.3.1 DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

El Oferente podrá presentar como alternativa para algún tramo de túnel particular, una 

variante constructiva utilizando el método con máquina perforadora horizontal (tuneladora). El 

sitio de implantación de los pozos de salida y llegada de la máquina para dicho tramo como así 

también el nuevo trazado planialtimétrico y la resolución de los tramos atípicos (ventilaciones, 

escaleras de escape, etc.) deberá formar parte del informe técnica de la alternativa presentada. 

Al igual que cualquier otra alternativa, quedará a criterio de la Dirección de Obra la aceptación 

o el rechazo de la misma una vez adjudicada la obra. El Oferente elegirá la dirección y la 

secuencia del avance a condición de que se cumplan los plazos estipulados en el programa de 

trabajo, y que el impacto en el tránsito de superficie sean similares o inferiores a los de la 

propuesta de Licitación, manteniéndose al mismo tiempo el trazado ferroviario dentro de los 

límites máximos establecidos en el presente PTEG y en el PTEP. 

Para una eventual alternativa con máquina tuneladora, los trabajos a desarrollar por el 

Contratista comprenderán: 

 La construcción de todos los pozos de trabajo requeridos para la correcta ejecución de 

los trabajos. 

 La selección, montaje y operación de los equipos de tuneleo capacitados para excavar 

con eficacia el túnel a través de cualquier tipo de suelo que se encuentre, y el desmonte 

de los mismos al finalizar cada tramo ejecutado, incluyendo la garantía de asistencia del 

fabricante de la tunelera durante los trabajos. El equipamiento seleccionado deberá 

permitir el acceso al frente de la excavación para reparaciones, estudios y tratamientos 

del suelo.  

El Contratista deberá proveer tunelera(s) para excavación mecánica con su respectivo 

tren de apoyo destinadas a la excavación del túnel y colocación del revestimiento del 

mismo. 

La provisión del equipamiento incluirá los estudios, las pruebas eventuales, el suministro 

propiamente dicho, la fabricación, el montaje y las pruebas en planta, el embalaje, el 

transporte, el montaje y prueba en la zona de obras, la puesta en régimen, la provisión 

del personal capacitado para la operación y mantenimiento de las tuneleras, la 

reparación y suministro de las máquinas, la provisión y la gestión de piezas de repuesto, 

de mantenimiento y de herramientas necesarias. 

El contratista será el único responsable en la definición del equipamiento a utilizar para 

asegurar el cumplimiento en tiempo y forma de los requerimientos del presente pliego. 

 El diseño y provisión de todos los equipos accesorios necesarios para operar el equipo 

de tuneleo. El Contratista es el único responsable por la selección de los equipos que se 

utilicen para realizar los trabajos de excavación del túnel. 

 El diseño y provisión de todos los equipos accesorios necesarios para poder desplazar 

la tunelera dentro de sectores previamente excavados. 
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 El diseño y provisión e instalación de la energía eléctrica e iluminación temporaria 

necesarias a las obras  

 Los trabajos de control de alineación y tolerancias  

 El diseño y provisión e instalación del revestimiento subterráneo que permitan sostener 

y aislar la masa del suelo y la napa freática, soportando las presiones externas y 

cumpliendo con los requerimientos especificados en las presentes especificaciones  

 El suministro de los materiales y equipos necesarios para elaborar las mezclas y realizar 

la inyección del espacio anular entre el suelo y el revestimiento incluyendo los 

dispositivos de control de presión y control volumétrico 

 El transporte, retiro, manipuleo y traslado a depósito final del material excavado, incluso 

cualquier material contaminado que pueda encontrarse a lo largo de las excavaciones. 

 El diseño e instalación de los sistemas de ventilación e iluminación adecuados para 

proveer un ambiente de trabajo seguro durante la realización del túnel. 

 La disposición en reserva de los repuestos necesarios para realizar el mantenimiento 

completo de su equipamiento y disponer además de un equipo eléctrico de emergencia 

que permita mantener los sistemas auxiliares de excavación. 

 La ejecución del relevamiento topográfico / fotográfico de superficie en toda el área de la 

traza del túnel. 

10.3.2 POZOS DE ATAQUE Y DE LLEGADA 

Los puntos de partida y de terminación de las distintas secciones del túnel estarán 

exactamente definidos en los planos que acompañen la alternativa presentada. El Contratista 

dimensionará los pozos de ataque y de llegada de acuerdo con sus necesidades en cuanto a 

sus medidas y su construcción, estableciendo las dimensiones exactas en la Ingeniería del 

Proyecto, las que deberán ser fundadas en su memoria de cálculo. 

10.3.3 MÁQUINA PERFORADORA HORIZONTAL DE TÚNELES 

El Contratista proveerá su equipamiento de tuneleo con capacidad para excavar a través de 

todas las condiciones del suelo y las obstrucciones presentes, agregando en forma continuada 

y simultanea un sistema de revestimiento construido en una o más etapas según lo defina en 

su propio proyecto. 

El equipo de tuneleo deberá ser compatible con las dimensiones previstas en el revestimiento 

a colocar y deberá diseñarse para asegurar el ritmo de obra previsto en el Programa de 

Construcción. 

El equipo de tuneleo se diseñará para resistir y permitir el trabajo de tuneleo bajo las 

condiciones hidrostáticas naturales existentes sin deprimir la napa de agua subterránea. 

El equipo de tuneleo deberá contar con un sistema de inyección a través del escudo de cola 

que asegure que el llenado del espacio entre el exterior de la dovela y el terreno se llene lo 

más rapido y uniforme posible. Deberán preverse para ello varias líneas dobles de inyección 

con una bomba cada una. 

La máquina tunelera deberá estar provista como mínimo de: 
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 Un sistema de obtención de datos con capacidad para procesar y almacenar los 

principales parámetros que intervienen en el funcionamiento operativo del equipo de 

tuneleo a entregar en tiempo real a la Inspección de Obra. Estos datos además se 

entregarán evaluados a la Inspección de Obras en períodos quincenales. El formato de 

presentación será de acuerdo a las instrucciones de la Inspección de Obras. 

 Un sistema de medición continuo de gases en la esclusa, en el tubo de la máquina y en 

la salida del sin fin que permita medir oxígeno, dióxido de carbono, metano, monóxido 

de carbono y sulfuro de hidrógeno 

 Un sistema de control de avance automático (ACS), asociado a un control auxiliar que 

indique permanentemente y en tiempo real la posición del equipo de tuneleo con 

relación al eje de proyecto y la dirección en la cual se desplaza. 

 Todos los datos obtenidos por el sistema de navegación se entregarán evaluados a la 

Inspección de Obras en períodos semanales. El formato de presentación será de 

acuerdo a las instrucciones de la Dirección de Obra. 

En lo referente al mortero de contacto para rellenar el espacio anular, el Contratista deberá 

proponer el método operativo, procedimiento y la Especificación Técnica previa a la firma del 

Contrato y sujeto a aprobación de la Dirección de Obra.  

El Contratista deberá diseñar, instalar y operar un sistema de remoción del lodo que se 

produce en el frente de corte y excavación, que sea compatible con el equipo de tuneleo y con 

el sistema de revestimiento elegido.  

El Contratista deberá diseñar, instalar y operar los servicios necesarios de apoyo a la 

construcción y la seguridad de las personas que trabajan, de acuerdo con los requerimientos 

del proyecto y las reglamentaciones locales. 

Como parte de la Ingeniería de Detalle, el Contratista deberá presentar en forma 

complementaria al alcance de ingeniería de la variante con túnel convencional, una serie de 

documentos complementarios según se detalla pero no limitado a: 

 La descripción completa y detallada del equipo de tuneleo, su tren de apoyo si 

corresponde incluyendo la logística a emplear y el método de inyección de relleno del 

espacio anular. Se deberá presentar y detallar las características de: 

- Certificación de la misma está diseñada para realizar e inscribirse en curvas de 

radio de proyecto. 

- Estructura general de la tunelera: dimensiones generales y disposición del tren 

de apoyo. 

- Presión de trabajo y número de celdas de presión en la cámara de excavación. 

- Cabeza de corte y extracción de suelo excavado. 

- Previsión de posibilidad de inyección de lodos y/o espumas en el frente de 

excavación. 

- Justificación del empuje máximo. 

- Descripción del sistema de recuperación automática de la presión para casos 

de emergencia. 

- Colocación de dovelas. 
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- Sistema de inyección permanente de relleno en espacio interanular dovelas- 

excavación asegurando la presión de inyección de mortero por encima de la 

presión del suelo circundante y justificación del valor adoptado 

- Acceso a la cámara de excavación. 

- Cálculo y planos de la junta de cola con justificación de la presión máxima 

adoptada para el diseño 

- Sistema de guiado 

- Sistema de comunicaciones 

- Suministro de fluidos y potencia 

- Tren de apoyo: Se deberá detallar la estructura general, acceso , circulación, 

suministro y alimentación del erector de dovelas, inyecciones de relleno, 

alimentación y bombeo de espumas o aditivos, suministro de aire comprimido, 

suministro de aire respirable, suministro de agua Industrial, instalaciones 

eléctricas, engrase y lubricación y sistema de retiro de material excavado 

- Achique y limpieza del túnel 

- Servicios auxiliares 

- Protección contra incendios 

 Además el Contratista deberá presentar en concepto de datos garantizados de la 

tunelera los siguientes valores: 

- Rendimientos instantáneos: 

a) Velocidad de excavación en cm/min. 

b) Colocación de un anillo de dovelas completo con un rendimiento 

instantáneo no mayor a 25min. 

c) Caudal global de inyección de relleno en m
3
/h con una presión 0,5 

Mpa por sobre el punto de inyección. 

- Rendimiento promedio de avance en 16 hs. consecutivas. 

- Tiempo de un ciclo completo de avance. 

- Plan de Seguro de calidad. 

- Certificación de que el equipamiento propuesto cumple con las normas, 

reglamentaciones y recomendaciones de Higiene y Seguridad vigente en la 

República Argentina. 

 El método detallado del montaje y desmontaje del equipo de tuneleo y su tren de apoyo 

(según corresponda). La presentación se efectuará un mes antes del inicio de las tareas 

de montaje correspondientes. 

 La descripción del procedimiento elegido para el inicio de los trabajos de excavación del 

túnel. Esta presentación se efectuará un mes antes del inicio de las tareas de tuneleo. 

 Antes de iniciar la excavación del túnel, las constancias que acrediten la correcta 

alineación del equipo de tuneleo durante la ejecución de la obra. 

 Constancias que acrediten el correcto funcionamiento de los equipos de tuneleo antes 

de iniciar la excavación del túnel, incluyendo una declaración por la que se comprometa 

que el fabricante de la tunelera acompañará y asesorará al Contratista por lo menos 

hasta lograr el ritmo de avance normal. 

 Una declaración de procedimientos con el sistema de abastecimientos y desescombros 

del túnel. 

 Una declaración de procedimientos que indique los parámetros de las máquinas 

previstos para lograr confinamiento total del frente del túnel para cada una de las 

condiciones del subsuelo. Cuando se utilice MET (Máquina excavadora del Túnel) 
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deberá señalarse, entre otras cosas: velocidad de rotación y par del cabezal de corte, 

empuje, velocidad de rotación y par del tornillo transportador, régimen de descarga, 

régimen de avance, materiales acondicionantes para la excavación en el frente (por ej. 

espuma, polímero y/o bentonita) y cantidades a mezclar, control de volumen y presión 

del tornillo transportador. Si se trata de una máquina de tipo Slurry, línea de retorno del 

lodo, u otro sistema de descarga, y régimen de procesamiento de la planta de 

tratamiento de lodo, especialmente para los materiales de grano más fino. Si se trata de 

una máquina EPBM (Earth Pressure Balance Machine – Máquina que equilibra la 

presión de tierra), el tornillo transportador se instalará en la misma, utilizándose la 

máquina para controlar la presión sobre el frente. 

 Cualquier otro sistema operativo ofertado para la excavación del túnel deberá tener un 

método de control y regulación de la presión del frente de excavación que garantice su 

estabilidad en todo momento, tanto durante las propias tareas de excavación como en 

aquellas complementarias al avance, paradas, etc. 

 Una declaración de procedimientos que indique cómo se realizará la puesta en servicio 

y lanzamiento de cada equipo de tuneleo al inicio y final de cada etapa entre accesos 

(break-in y break-out). Se detallarán los revestimientos y tratamientos a realizar en las 

paredes de la estructura de entrada y salida de los pozos de acceso, y demás medidas 

que deban tomarse para minimizar el asentamiento del suelo y controlar el agua 

subterránea antes de que el equipo de tuneleo comience a trabajar sistemáticamente y 

con seguridad dentro del túnel. 

 Una declaración de procedimientos que indique las precauciones y procedimientos 

especiales que deban tomarse al parar la máquina en cualquier circunstancia y tipo de 

suelo, para acceder al frente del equipo de tuneleo para su inspección, remoción de 

interferencias previstas o imprevistas, mantenimiento o reparación utilizando métodos 

complementarios de estabilización del suelo según se requiera. Se indicarán en detalle 

las precauciones a tomar para otras, para evitar cualquier pérdida de estabilidad del 

frente. Se indicará también las medidas de contingencia que se emplearían si se 

encuentran problemas de asentamiento del suelo o control de agua subterránea 

mayores a los esperados, y/o si se interrumpe el suministro eléctrico del equipo de 

tuneleo. 

 Una declaración de procedimientos que cubra el desmontaje, remontaje y/o extracción 

del equipo de tuneleo y sus equipos y sistemas de apoyo. 

 Durante los períodos de avance del túnel e instalación del revestimiento, el Contratista 

deberá presentar diariamente la información de su sistema de registro de datos del 

equipo de tuneleo e inyección del espacio anular mediante un sistema de conexión 

alámbrico a las instalaciones de la Dirección de Obra en el sitio, de modo que dichos 

datos puedan transmitirse a la Dirección de Obra en tiempo real. Se presentarán los 

métodos y equipos necesarios para instalar un lector de registro de datos de transmisión 

en tiempo real, con equipo de registro / almacenamiento en la unidad de la Dirección de 

Obra situada en el sitio. La transferencia de datos no implicará ninguna transferencia de 

responsabilidad del Contratista a la Dirección de las Obra, sobre las acciones a tomar 

en cada momento. 

10.3.4 AVANCE DE LA PERFORACIÓN DEL TÚNEL 

Previo al comienzo de la excavación y durante la misma, se deberán tener en cuenta una 

serie de temas, los cuales se detallan a continuación: 
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 Preparación: Sólo comenzará la excavación cuando se hayan cumplido las siguientes 

condiciones: 

- Se hayan entregado las presentaciones necesarias a la Dirección de Obra y se 

encuentren aprobadas por parte de ésta. 

- Se hayan presentado las fotografías de preconstrucción requeridas. 

- Se haya terminado el relevamiento topográfico para la construcción del túnel y 

su verificación y aprobación por parte de la Dirección de las Obra. 

- Se haya instalado el instrumental de auscultación definido con anticipación 

suficiente a la actividad de tuneleo, de manera que siempre puedan efectuarse 

en cada punto de auscultación como mínimo dos lecturas antes de que el 

frente del túnel llegue a 30 m de los instrumentos. 

 Seguridad: Se conducirán las operaciones de tuneleo de acuerdo con todas las normas 

de seguridad según la Reglamentación Argentina. Cuando esta normativa no fuera 

suficiente se aplicará la reglamentación de Cal/OSHA. 

 Excavación y Avance - Niveles de Asentamiento: 

- El Contratista es el único responsable por las afectaciones de cualquier tipo 

que puedan generar los asentamientos-levantamientos-distorsiones 

(movimientos diferenciales) que produzca la ejecución de la obra en bienes de 

superficie y estructuras enterradas  

- Se realizará la construcción del túnel incluyendo si fuera necesario tratamientos 

de mejora de los suelos. También podrán utilizarse productos acondicionantes 

apropiados y aprobados para el frente de excavación, que permitan reducir al 

mínimo el movimiento del suelo al paso del equipo de tuneleo, y ayuden a 

controlar la estabilidad del suelo circundante y de la napa de agua, reduciendo 

al mínimo los asentamientos en la superficie y en las estructuras y servicios 

existentes, para todas las condiciones del suelo que deban enfrentarse.  

 Protección de las obras de infraestructura existentes: 

- La protección podrá efectuarse por medio de modificaciones al subsuelo. 

También podrá disponerse protección de una estructura o servicio existente 

sosteniéndola con una estructura especialmente diseñada para ese fin. 

- Se deberá regular la velocidad de avance donde sea necesario controlar los 

asentamientos. 

 Sistema de Revestimiento: 

- Se asegurará que el revestimiento elegido para sostener la masa del suelo 

soporte plenamente el suelo que rodea al túnel, sin asentamiento o movimiento 

alguno después del paso del equipo de tuneleo. 

- Se aplicará mortero de contacto por fuera del revestimiento simultáneamente 

con el avance del equipo de tuneleo, de manera que en ningún momento se 

permita que la masa del suelo se desplace hacia adelante del revestimiento del 

túnel,  

- Si se utilizara una máquina MET, cada avance del equipo de tuneleo tendrá 

únicamente la longitud necesaria para permitir la construcción de un tramo del 

revestimiento del suelo. Todo el sistema de sostenimiento del suelo se 

construirá íntegramente dentro del escudo antes de avanzar el equipo. 

 Ventilación: 

- Se proveerán equipos para ventilar adecuadamente cada frente en el túnel 

durante los trabajos. 
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- Se proveerán equipos de ensayo portátiles para detectar la presencia de gas 

monóxido de carbono, gas sulfuro de hidrógeno, insuficiencia de oxígeno, y 

gases explosivos. Se detectarán dichos gases e insuficiencia de acuerdo con 

los requerimientos mínimos de la normativa Cal/OSHA. 

- Se proveerá una alarma de gas automática para detectar la presencia de gases 

explosivos sobre cada equipo de tuneleo. Dicha alarma / sensor estará situada 

cerca del frente del túnel. 

- Se equiparán los motores y controles con un sistema de detección de metano 

con corte automático. 

 Repuestos: El contratista deberá contar en forma permanente en stock en su obrador 

con: 

- Repuestos del rozamiento principal. 

- Dos (2) motores de accionamiento. 

- Una (1) bomba hidráulica de empuje. 

10.3.5 REVESTIMIENTO DEL TÚNEL 

El revestimiento deberá ser compatible con el equipamiento de tunelería que proponga el 

Oferente y permitir la realización de la traza con los tramos rectos y las curvas previstos en los 

planos de proyecto. 

Salvo que se indique expresamente lo contrario, esta especificación cubre el suministro de 

toda la mano de obra, materiales, equipos, herramientas y medios de transporte para realizar 

los siguientes trabajos: 

 Presentar la ingeniería detallada del mismo que incluya planos de diseño constructivo 

junto con informes justificativos de las cargas de cálculo elegidas, de las dimensiones 

de los elementos, de su resistencia mecánica, de su estanqueidad y de su conexión con 

el revestimiento final. 

 Diseñar y construir las instalaciones para fabricación del revestimiento, el que tendrá las 

siguientes características: 

- Deberán ser adecuadas para las condiciones meteorológicas predominantes, 

manejo, almacenamiento y régimen de producción que se requieren en esta 

especificación, 

- Deberá tener la capacidad de fabricar la cantidad de revestimiento en 

conformidad con el avance previsto para el/los equipo/s de tunelería y prever 

un plan de almacenamiento del mismo si fuera necesario,  

 Suministrar y fijar las juntas de estanqueidad y protecciones temporarias eventualmente 

necesarias, 

 Suministrar y colocar todos los conectores, bulones, arandelas, ojales, brocas, insertos 

para conexión mecánica longitudinal y transversal y para manipuleo e inyección de 

mezcla con los tapones correspondientes, protecciones y adhesivos, juntas de 

estanqueidad tal como figuran en los planos de diseño constructivo o en las 

especificaciones o se infiere de los mismos, 

 Transportar todos los elementos, equipos, materiales, accesorios, etc. desde el lugar de 

fabricación hasta la playa de almacenamiento del Contratista, 

 Seguir un método o plan aprobado de Control de Calidad, 
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 Realizar en la planta de fabricación del revestimiento ensayos de estanqueidad, hechos 

sobre una longitud significativa del revestimiento, bajo una presión mínimas de prueba 

de 2bar que deberán ser mantenidas durante 48 horas 

 Para esas presiones no deberán ser observadas infiltraciones o pérdidas de agua. Estos 

ensayos serán hechos al inicio de la fabricación y aproximadamente cada 1000m de 

revestimiento instalado. El procedimiento para la ejecución del ensayo deberá ser 

propuesto por el Contratista y aprobado por la Dirección de Obra. 

El Contratista deberá presentar la siguiente documentación, para aprobación por la Dirección 

de Obra cuando corresponda: 

 La ingeniería de detalle constructiva incluyendo los planos de ejecución y memorias de 

cálculo definitivos. Incluyendo dovelas atípicas. 

 Una ratificación escrita manifestando que el diseño del revestimiento es compatible con 

las Maquinarias de Excavación del Túnel y el sistema de montaje, debiendo indicarse 

claramente que ello se ha coordinado con el fabricante de las tuneleras. 

 Los resultados de todos los ensayos intermedios y definitivos efectuados sobre el 

hormigón y/u otros materiales que se incluyan en la fabricación del revestimiento. 

 Los procedimientos de control de calidad para la producción, almacenamiento, 

transporte y colocación del revestimiento y todos sus componentes en compatibilidad 

con la previsión de avance de la obra.  

 Cuando utilice elementos de hormigón premoldeado para el revestimiento: 

- Los resultados de ensayos de muestra durante las coladas de prueba a escala 

natural, para determinar la calidad del hormigón. 

- Todos los resultados de las coladas de prueba antes de comenzar la 

fabricación final. 

- Los resultados de ensayos efectuados durante el primer mes de producción. 

Los resultados deberán obtenerse sobre elementos del revestimiento 

seleccionados por la Dirección de Obra, sometiéndose a ensayo como máximo 

cuatro elementos. 

- Ingeniería detallada constructiva de los moldes para fabricación de las piezas. 

 Los procedimientos de reparación en caso de una falla de la estanqueidad y/o de las 

tolerancias para correcta ejecución del revestimiento final. 

 Planos, especificaciones y resultados de ensayos demostrativos de la resistencia de los 

bulones, brochas e insertos, conexiones mecánicas con el revestimiento final, su 

resistencia a la fuerza tendiente a desconectarlas, y propiedades naturales del conjunto. 

 El sistema para la construcción y el montaje del revestimiento que incluya los 

procedimientos previstos (fieltros, placas de apoyo de los gatos) para la protección del 

tramo construido contra los esfuerzos del equipo de tunelería y para control de la 

secuencia de montaje / ejecución que permitan seguir el alineamiento previsto del túnel. 

El sistema deberá permitir ajustar / modificar la secuencia de montaje de elementos 

durante el transcurso de la construcción del túnel, a fin de corregir las fallas que 

pudieran existir en el alineamiento. El Contratista deberá presentar al mismo tiempo los 

informes correspondientes a las modificaciones introducidas. 

 Mantener un registro del montaje y construcción del revestimiento y remitir 

semanalmente un informe a la Dirección de Obra. 
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 Detalles del embalaje de protección de las juntas de estanqueidad propuesto. 

10.3.6 MATERIALES Y PRODUCTOS 

10.3.6.1 Hormigón 

Los elementos premoldeados del revestimiento se fabricarán con hormigón de calidad mínima 

H 50. 

La fabricación de los elementos premoldeados de hormigón se regirá por lo establecido en la 

en la documentación licitatoria. 

10.3.6.2 Áridos 

Los áridos utilizados deberán estar de acuerdo con lo establecido en el artículo 

correspondiente a hormigones. El tamaño máximo del árido deberá ser de 20 mm. El árido 

deberá consistir de arena natural, grava, grava triturada o roca triturada. 

10.3.6.3 Armaduras de acero para el hormigón 

La provisión, preparación y colocación de las armaduras para elementos del revestimiento se 

realizará de acuerdo a las presentes especificaciones, debiendo cumplirse además lo siguiente: 

 Antes de cortar, doblar o fijar cualquier armadura, el Contratista deberá obtener la 

aprobación de la Dirección de Obra de sus propuestas de fabricación de jaulas de 

armaduras. Las propuestas deberán incluir el uso y montaje de guías y la prefabricación 

de partes, según sea necesario para asegurar un montaje preciso y rápido, con un 

mecanismo positivo para lograr la estabilidad dimensional. 

 Los espaciadores para obtener los recubrimientos de hormigón de las armaduras 

deberán ser de hormigón, con una resistencia mínima a la compresión igual a la del 

elemento en el que se utilizarán. Deberán presentarse a la Dirección de Obra para su 

aprobación, datos sobre los productos y las especificaciones de los materiales con los 

que serán fabricados dichos separadores. 

 El espesor mínimo de hormigón de recubrimiento de las armaduras de los elementos 

premoldeados será de tres (3) cm en todas las caras. 

 Independientemente de los cálculos de diseño, las armaduras a colocar en los 

elementos premoldeados, fuera de las zonas de refuerzos localizados y anclajes, no 

podrán ser menores que las siguientes: 

- Cuatro (4) cm
2
 por metro lineal en cada cara en sentido paralelo al eje del 

túnel. 

- Cinco (5) cm
2
 por metro lineal en cada cara en sentido transversal. 

 Todas las armaduras se doblarán en frío. No se permitirá el calentamiento o redoblado. 

Deberá evitarse la contaminación y los daños a las armaduras en el momento de su 

prefabricación, entrega, manejo o colocación. 

 No se requiere el empleo de soldadores matriculados para fabricar las armaduras. 
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10.3.6.4 Sistemas mecánicos de conexión  

Los sistemas mecánicos de conexión eventualmente utilizados, deberán ser capaces de 

asegurar transversalmente y longitudinalmente el esquema estructural previsto en los cálculos 

de ingeniería y la duración de vida correspondiente.  

La Contratista deberá justificar los sistemas de conexión mecánica previstos para alcanzar los 

comportamientos requeridos para la obra en todas las fases de su vida desde la construcción 

hasta el final de su vida útil. 

Para las conexiones deberán ser examinados y justificados los siguientes aspectos: 

 Definición de las conexiones y de todos sus componentes, conectores, bulones, tuercas, 

arandelas, brochas, insertos, etc. con sus especificaciones y normas de fabricación. 

 Incidencias sobre el revestimiento, insertos a ser colocados en la colada, y sus moldes, 

protecciones para el transporte y el almacenamiento. 

 Provisión de todos los componentes del sistema de conexión. 

 Durabilidad de los componentes: deberán ser de material inerte e inalterable al óxido y 

de duración de vida compatible con los cálculos estructurales y comportamiento de la 

obra a lo largo de su vida útil, así como resistentes a los fluidos transportados y a los 

suelos y napa encontrados a lo largo de la traza. 

 Montaje: precisión de posicionamiento, métodos de relleno de las aberturas eventuales 

previstas para el montaje de las conexiones. 

 Resistencia del sistema de conexión a los esfuerzos mecánicos durante el montaje y el 

funcionamiento de la obra. 

 Mantenimiento en compresión de las juntas de estanqueidad en todos los casos de 

funcionamiento, para garantizar la estanqueidad de la obra.  

Las brocas, tuercas, arandelas o bulones o equivalente deberán cumplir con lo dispuesto en 

las normas ASTM A325 o A449 o equivalente. El diámetro de las conexiones o equivalente 

deberá ser justificado con su resistencia mínima, para soportar la fuerza tendiente a 

desconectarla. Cada junta deberá contar como mínimo con dos conjuntos de conexiones o 

equivalente uniendo sus caras. Las especificaciones y planos de todos los componentes del 

sistema de bulones y brochas deberán presentarse a la Inspección de Obras para su análisis y 

aprobación. 

Las arandelas de sellado deberán ser de goma N (Nitrilo) (NBR) o equivalente. Deberán 

proveerse a la Inspección de Obras las especificaciones de los materiales, para su análisis y 

aprobación. 

10.3.6.5 Juntas de estanqueidad 

El Contratista deberá proponer el tipo de junta que eventualmente quiera utilizar para lograr la 

estanqueidad entre elementos del revestimiento. 
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La vida útil del proyecto deberá ser de 100 años, y el Contratista deberá justificar la 

durabilidad de su junta en base a los antecedentes previos de los materiales y a los resultados 

de ensayos de envejecimiento acelerado. 

El material de las juntas no deberá sufrir ningún efecto adverso cuando se encuentre en 

contacto con agua subterránea a la presión de trabajo y deberá ser compatible con el uso del 

túnel en las condiciones de operación de la obra. Deberá realizarse un análisis químico del 

agua subterránea para verificar sus componentes y concentraciones, antes de seleccionarse el 

material de las juntas. 

Las juntas deberán ser aptas para cumplir sus funciones bajo las siguientes condiciones 

particulares: 

 Tolerancias de colocación en la obra de los elementos del revestimiento definidas en el 

presente pliego. 

 Temperatura en el interior del túnel: -5°< 0 < 40°C. 

 Temperatura durante la fabricación: -5°< 0 < 40°C. 

 Entorno físico-químico de la junta: 

- Terreno: formaciones en las cuales está construida la obra. 

- Agua: capas freáticas que pueden contener todo tipo de contaminación y agua 

transportada. 

 Productos derivados del uso del equipo de tunelería. 

 Colado de relleno: cal, cenizas volantes, bentonita, cemento. 

 Exposición a la intemperie y rayos ultravioletas durante el período de almacenamiento. 

10.3.7 CONTROLES 

El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra los siguientes procedimientos 

de control: 

10.3.7.1 Control para la homologación de los moldes 

El Contratista someterá a la aprobación de la Inspección el procedimiento de control que 

permitirá controlar en cada uno de los moldes: 

 El correcto funcionamiento de éste. 

 La conformidad con las tolerancias definidas en las presentes prescripciones técnicas. 

 La conservación de dichas tolerancias con el uso y la puesta en obra de los moldes. 

Las operaciones de control se efectuarán en los lugares de fabricación de los moldes, por 

cuenta del Contratista y en presencia de un representante de la Inspección de Obras. 

Si el control revela que los moldes están fuera de tolerancia, el fabricante de moldes tendrá la 

obligación de asumir los gastos de las modificaciones necesarias hasta la obtención de la 

geometría prescrita. El Contratista deberá prestar particular atención sobre la duración de estas 

operaciones de repetición. El programa de fabricación de moldes debe integrar esta 

eventualidad. 



   
Documento N° 

S-GC-00-000-GE-PE-0001 

Rev.:0 

 

Página 239 de 305 

La necesidad de recuperación de la geometría de los moldes en ningún caso podrá justificar 

el menor retraso sobre la fecha de prefabricación de los primeros elementos. Por otra parte, se 

precisa que el Contratista asumirá los gastos que efectúe la Inspección de Obras para el 

control geométrico hasta la satisfacción de sus obligaciones contractuales. 

10.3.7.2 Controles de los moldes en la prefabricación. 

Los moldes deberán ser controlados sistemáticamente en cada rotación después del cierre de 

los elementos móviles (mordazas). 

Normalmente el control se limitará a las medidas de las distancias entre los puntos 

materializados (en positivo) en el centro de las superficies de apoyos transversales y 

longitudinales. Las medidas efectuadas al décimo de milímetro con marcas "pasa - no pasa" 

deberán ser comparadas con las medidas de referencia. 

En caso de diferencia superior a la amplitud de la marca, se podrá exigir un nuevo control de 

molde por cuenta del Contratista. 

10.3.7.3 Control de los elementos constitutivos del revestimiento  

Cada elemento será objeto de un control sistemático. El resultado de control se inscribe en 

una ficha de fabricación en la que normalmente debe aparecer: 

 La identidad del elemento 

 La fecha de fabricación 

 Las medidas en molde (si hubiera lugar). 

 El resultado del control visual en el momento del desencofrado. 

 El tipo de reparaciones (si hubiera lugar). 

La Dirección de Obra podrá proceder a un control estadístico de las dimensiones de los 

elementos. 

Las plantillas, medidores y equipos de ensayo necesarios serán suministrados por el 

Contratista y mantenidos con protección adecuada para que no sufran daños y distorsiones, 

libres de suciedad y corrosión, y listos para usar en el control.  

El Contratista controlará los elementos para verificar la exactitud de las dimensiones, con un 

método aprobado por la Dirección de Obra. 

Deberá medirse la primera fabricación. Se medirá el cinco por ciento de los elementos 

posteriores, u otro porcentaje que se convenga. Cuando se produzca cualquier variación en la 

calidad, se aumentará la cantidad de elementos medidos, de manera que se restablezca la 

exactitud y uniformidad de la producción. 

Todos los elementos del mismo tipo deberán ser intercambiables, y las dimensiones de cada 

unidad que figure en los Planos preparados por el Contratista deberán reproducirse con 

exactitud dentro de las tolerancias indicadas anteriormente. Se asignará la mayor importancia a 

la exactitud de la orientación de las superficies de las juntas eventuales. 
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Para verificar la concordancia, espaciamiento de los orificios para conexiones mecánicas y la 

intercambiabilidad de los elementos, y antes de comenzar la fabricación en serie, el Contratista 

deberá montar y unir un tramo significativo del revestimiento. Esto deberá hacerse sobre una 

base nivelada y plana aprobada por la Dirección de Obra, con todos los elementos y accesorios 

del revestimiento elegidos al azar en presencia de la Inspección de Obras y a satisfacción de la 

misma. La base de ensayo deberá ser cubierta, equipada con grúa, debiendo mantenerse 

limpia y seca. 

Periódicamente se construirán tramos significativos del revestimiento elegidos al azar o por la 

Dirección de Obra, para verificar que se mantengan las tolerancias e intercambiabilidad de los 

elementos. 

Se llevará un registro de todas las unidades coladas en cada molde, y todo molde que se 

distorsione o que cuele unidades falladas se retirará de servicio hasta que se demuestre su 

desempeño satisfactorio a criterio de la Dirección de Obra. 

10.3.7.4 Control del Hormigón 

El control de los hormigones se hará de acuerdo a lo especificado en el presente Pliego.  

Antes de comenzar la fabricación de elementos para el revestimiento, el Contratista deberá 

realizar los ensayos de estudio (laboratorio) y de conveniencia (en planta) para determinar las 

mezclas que cumplan con las resistencias especificadas. 

Los ensayos serán hechos en presencia de un representante de la Inspección de Obras, con 

una antelación a la fecha prevista de inicio del hormigonado de los elementos del revestimiento 

que se acordará con la misma. 

El Contratista podrá ser autorizado para iniciar la fabricación efectiva de las piezas de 

hormigón únicamente si la resistencia de rotura a la compresión a los 7 días, obtenida en las 

pruebas de conveniencia, es por lo menos igual al 80% de la resistencia característica 

especificada a los 28 días.  

Si las resistencias a los 28 días no son por lo menos iguales a las requeridas, los elementos 

fabricados con esos hormigones quedarán en observación hasta tanto el Contratista demuestre 

mediante ensayos el nivel de resistencia efectiva alcanzado. Corresponderá además, que el 

Contratista presente un nuevo hormigón testigo de control después de haber aportado las 

mejoras necesarias a sus instalaciones. 

10.3.8 TRABAJOS DE INYECCIÓN 

La tunelera deberá estar provista de tubos para inyección de morteros a través de los sellos 

superficiales de cola.  

El Contratista deberá cumplir lo siguiente: 

 No se podrá avanzar el equipo de tuneleo si no se puede realizar la inyección del 

espacio anular en simultáneo. 
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 La velocidad de avance de la excavación debe coincidir con la velocidad de relleno del 

espacio anular. 

 Se dispondrá en tiempo real de los controles de presión y volumen de inyección que 

permitan verificar el relleno completo del espacio anular incluyendo los eventuales 

sobrecortes. 

El Contratista deberá: 

 Presentar los detalles correspondientes a las mezclas propuestas para su aprobación.  

 Presentar a la Dirección de Obra en tiempo real y mantener registros diarios de las 

operaciones de inyección, cantidades, presión utilizada, tipos de mezcla, cantidad de 

puntos de inyección, tiempos y demás datos que pudieran ser requeridos por la 

Dirección de Obra. 

 Presentar junto con las características del equipo de tuneleo los detalles completos 

acerca de los equipos propuestos para inyección, incluyendo los siguientes datos, los 

cuales no serán limitativos: mezclas, bombeo, medición de presión y dispositivos de 

control, caudal y control direccional, recipientes para almacenamiento temporario, 

coordinación de las funciones de las tuneleras con las operaciones de inyección, y en 

particular, si corresponde, control de presión de la grasa para los sellos de cola de la 

tunelera. 

 Presentar los detalles correspondientes al procedimiento propuesto, los cuales incluirán 

los siguientes ítems sin limitarse exclusivamente a ellos: ubicación de la planta de 

mezclas, sistema de transporte de los materiales mezclados hasta el lugar de inyección, 

coordinación con las otras funciones relativas a las tuneleras, puntos de inyección a 

utilizar y el orden de los mismos, ubicación y control de agregado de algún aditivo. 

El Contratista deberá indicar los parámetros de resistencia a tres (3) horas. y a veintiocho (28) 

días, teniendo en consideración los objetivos de limitar al mínimo los asentamientos y contribuir 

a la durabilidad general de la obra, sujeto a la aprobación de la Dirección de Obra. 

10.3.9 REPARACIONES 

Podrán aceptarse reparaciones cosméticas de la terminación del revestimiento o un daño 

menor, siempre que el procedimiento para repararla otorgue características de resistencia y 

duración equivalentes, debiendo emplearse un método convenido con la Dirección de Obra. 

No se aceptarán reparaciones de deficiencias o daños generalizados, conocidas como 

"reparaciones estructurales".  

10.3.10 DESPLAZAMIENTO DE LA MÁQUINA PERFORADORA HORIZONTAL 

El procedimiento del desplazamiento de la máquina perforadora horizontal desde el extremo 

de una estación (o estructura a traspasar) al otro dependerá del estado de los trabajos en la 

estación respectiva. O bien la máquina perforadora, luego de su salida, será llevada a la 

posición de iniciar su trabajo en el otro extremo empujándola simplemente a través de la 

estación, o bien la máquina deberá ser desarmada parcialmente, en la medida necesaria, y ser 

transportada por los pozos y por la calle a su nueva posición para reiniciar el trabajo en el otro 
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extremo de la estación. Esta última opción dependerá de las condiciones en superficie, 

pudiendo no ser factible. 

El Contratista deberá sincronizar el programa de trabajo para el desplazamiento de la 

máquina perforadora con el correspondiente a las obras de las estaciones. Ambos programas 

deberán exponerse con detalle para cada estación, en la memoria descriptiva que el Oferente 

debe adjuntar a su Oferta. 

Todos los trabajos para desocupar la calle de cables, líneas aéreas, etc., necesarios para el 

transporte del escudo desde cada pozo de salida a cada pozo de ataque serán ejecutados por 

las empresas prestatarias afectadas, por cuenta y cargo del Contratista, o directamente por 

ésta.  

10.3.11 ALINEAMIENTO DEL TUNEL 

El Contratista deberá controlar permanentemente el alineamiento del túnel a medida que se 

construye, utilizando un Sistema de Control de Avance (ACS) automático, de última generación 

vinculado con el frente del sistema de excavación y asociado a un sistema auxiliar permanente 

con mediciones de control y autocontrol interno del túnel, todo referido a la T.A.P.A., que 

permita verificar y corregir el posicionamiento del frente a medida que avanza la excavación en 

túnel. 

Sin perjuicio de lo ya especificado en referencia a este tema en el presente PTEG y en el 

PTEP, para el caso particular de excavación mecanizada, todo el conjunto deberá permitir 

controlar la geometría vertical y horizontal de las obras proyectadas en túnel. 

El Contratista deberá demostrar que el Sistema de Control de Avance (ACS) de los equipos 

de tuneleo es capaz de realizar un monitoreo y registro continuo de la posición y actitud del 

frente de ataque y transmitir al equipo de topografía y la Inspección de Obras la información de 

posicionamiento, funcionamiento y dirección de los equipos de tuneleo. 

El equipo auxiliar con mediciones de control y autocontrol deberá realizar como mínimo una 

verificación y ajuste del sistema de posicionamiento por día de trabajo o cambio de estación 

dentro del túnel. Este control será presentado en tiempo real para su conformidad a la 

Dirección de Obra. 

Durante cada turno de excavación en túnel, el ACS deberá estar capacitado para informar 

permanentemente acerca de su posición y actitud de la tunelera, indicando el pronóstico de 

correcciones previstas en cada tramo a excavar (anillo o similar). El Contratista deberá anticipar 

a la Dirección de Obra con el debido tiempo, las consecuencias que las correcciones 

adoptadas puedan tener en la tolerancia admisible del revestimiento. 

El Contratista deberá presentar a la Dirección de Obra con una frecuencia semanal de 

manera graficada la evolución del alineamiento del frente de la excavación por tramo (anillo o 

similar) a lo largo de la obra.  

Para el control auxiliar del ACS de la tunelera en el caso de tunelera con colocación 

simultanea de dovelas el Contratista deberá efectuar las mediciones de control y autocontrol 
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planialtimétrico dentro del túnel, instalando las estaciones de instrumental de medición, bancos 

de nivel y/o plataformas que correspondan a lo largo del túnel e inmediatamente detrás del 

avance del equipo de excavación como para asegurar las lecturas de calibración y correctivas 

correspondientes a cada día ó cambio de estación de trabajo. Las estaciones de lectura dentro 

del túnel se ubicarán separadas a una distancia entre sí, que dependerá de la geometría de la 

traza del túnel. 

Estas estaciones de instrumental, cuyas características se detallarán en el procedimiento 

respectivo, materializarán la poligonal zigzagueante dentro del túnel. 

Además de esta poligonal zigzagueante será necesaria una poligonal secundaria cuyas 

estaciones podrán coincidir y será la poligonal de apoyo topográfico de “Puntos Guías”, que 

necesitará el ACS del equipo de tuneleo, para indicar su posición planialtimétrica. Todos los 

puntos estarán referidos a la T.A.P.A. y detallados en la declaración de procedimiento 

respectiva. 

Los hitos dentro del túnel serán ubicados en lugares aprobados y con puntos de acceso 

adecuados, protegidos contra todo tipo de deterioro y en lugares adyacentes a las ménsulas de 

”Estación” del instrumental. 

Será necesario lograr la mayor precisión en lo referente a la alineación del equipo de tuneleo 

e instalación del revestimiento permanente, llevando adelante las tareas planialtimétricas tal 

como se requiera a fin de mantener y controlar los márgenes de tolerancia estipulados. 

Si la Dirección de Obra resolviera modificar la alineación, se deberán adaptar los trabajos a 

dicha modificación. 

El Contratista deberá proveer y colocar, los “hitos” permanentes y las ménsulas de “Estación” 

del instrumental de medición, que sean necesarias en toda la longitud del interior del túnel. Las 

placas de la referencia se colocarán de la siguiente manera: 

 En los tramos rectos a intervalos a concensuar con la Inspección de Obras. 

 En las curvas horizontales en ambos extremos de todas las transiciones. 

 En las curvas verticales en ambos extremos de todas las curvas. 

Los detalles constructivos, ubicación y protección de los diferentes “HITOS” de medición 

deberán figurar en el procedimiento respectivo. 

El Contratista deberá numerar las bases de referencia consecutivamente comenzando en el 

origen del proyecto, grabando en cada “hito” su número de serie. 

10.3.12  VERIFICACION DE LAS TOLERANCIAS EN EL INTERIOR DEL TUNEL 

TERMINADO- REVESTIMIENTO DE DOVELAS 

Sin perjuicio de lo ya especificado en referencia a este tema en el presente PTEG y en el 

PTEP, para el caso particular de excavación mecanizada, el eje real longitudinal del túnel 

estará lo suficientemente alineado y preciso respecto al eje teórico, como para cumplir con las 

siguientes tolerancias: 
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 Desviación planimétrica máxima, del eje real respecto del teórico: ±10 cm. Con un 

máximo de 5 cm en la cercanías de las estaciones o pozos (200m). 

 Desviación altimétrica máxima, del eje real respecto del teórico: ±5cm. Con un máximo 

de 2,5cm en la cercanía de las estaciones o pozos. 

 Variación máxima del diámetro por ovalización: ± 2 cm. 

 Desnivel máximo en la superficie final del túnel: 1,5cm. 

El Contratista controlará la excavación del túnel y la construcción del revestimiento para 

asegurar que se construya con sección transversal circular. Se permitirán las desviaciones 

planimétricas y altimétricas más arriba indicadas, siempre y cuando la recuperación de 

corrección del nivel no genere una depresión en la solera del conducto.  

El Contratista relevará el coronamiento, el invertido y la línea de plano diametral horizontal a 

cada lado del revestimiento, a intervalos de 5 metros, para asegurar que el alineamiento esté 

dentro de las tolerancias especificadas. El relevamiento se realizará inmediatamente detrás de 

la cola del equipo de excavación del túnel, para permitir la corrección inmediata de cualquier 

error en planimetría y/o altimetría. La cola del equipo de tuneleo no podrá estar a más de 30 

metros delante del relevamiento de control de alineación, controlándose con mayor frecuencia 

cuando se hubieran excedido las tolerancias de planimetría y/o altimetría. 

Si se excedieran las tolerancias de excavación del túnel, el Contratista será el único 

responsable de cualquier costo originado en modificaciones de servidumbres de paso, y estará 

a su cargo la construcción estructuras adicionales, como también los cambios, tratamientos, 

compensaciones y reparaciones que se generen por ese motivo. 

En el caso de que en un tramo del túnel hayan sido excedidas las tolerancias de desviación 

planialtimétrica y/o de la variación del diámetro fijada, el Contratista será el responsable de 

presentar las soluciones necesarias y se hará cargo de todo costo adicional que se origine. 

Los desniveles superficiales que superen la tolerancia máxima serán corregidos para 

encuadrarlos en los márgenes permitidos. 

10.3.13 ACOMPAÑAMIENTO EN SUPERFICIE DEL AVANCE DE LA EXCAVACION DEL 

TUNEL 

El Contratista realizará el seguimiento de los asentamientos-levantamientos-distorsiones con 

la instrumentación de superficie y el equipamiento de auscultación especificado. 

Se fijarán en función de respetar el criterio de “daños despreciables” del criterio de Boscardin 

y Cording niveles de aviso para seguimiento de asentamientos respetando al mismo tiempo los 

criterios de diseño definidos en este aspecto en el presente PTEG y en el PTEP. Las 

categorías de aviso serán: 

 Nivel de notificación 

 Nivel de preaviso 

 Nivel de atención 
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10.3.14 SEGURIDAD PARA LA EXCAVACIÓN DEL TÚNEL 

Sin perjuicio de lo ya especificado en referencia a este tema en el presente PTEG y en el 

PTEP, para el caso particular de excavación mecanizada, el Contratista contará dentro de su 

Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo con un Ingeniero a cargo de la Seguridad en el 

Túnel cuyas obligaciones serán abarcar exclusivamente todos los temas relacionados con la 

seguridad en el túnel hasta que se finalice la construcción del mismo. Esta persona deberá ser 

altamente calificada y con experiencia en construcciones civiles. 

El Contratista proporcionará una lista completa del personal encargado de la supervisión y 

operación de los equipos de tuneleo. Este personal habrá recibido entrenamiento relacionado 

con todo lo referente a la seguridad en la operación de los equipos de tuneleo y deberá estar 

familiarizado con los controles, advertencias, alarmas, sistemas de monitoreo y demás 

aspectos relacionados con la maquinaria y los equipos auxiliares. 

Todo el personal contará con la formación necesaria para realizar el trabajo asignado. 

Cuando, en opinión de la Dirección de Obra, la formación no resulte adecuada para una 

determinada parte del trabajo, el Contratista pondrá en práctica un esquema de capacitación 

demostrable para todos los empleados comprometidos en ese trabajo. 

El Contratista asegurará que todos los aspectos relacionados con la construcción del túnel se 

encuentren dentro de los mejores y más modernos sistemas de construcción. En todos los 

aspectos relacionados con la construcción de túneles deberá llevar adelante el trabajo de 

acuerdo con las mejores prácticas dentro de la industria de las excavaciones de túneles. Esto 

significará cumplir con los requerimientos de las Normas de Higiene y Seguridad de la 

República Argentina y la Norma Cal/Osha de U.S.A. para seguridad en la construcción de 

túneles. 

10.3.15 PROGRAMA DE SEGURIDAD 

El Contratista preparará un Programa de Seguridad, conforme a la Leyes vigentes. El 

Programa incluirá todos los aspectos relativos a la seguridad dentro de las operaciones de 

mayor importancia que se desarrollen en la Obra, como construcción de los pozos, avance de 

los equipos de tuneleo, inyecciones de relleno (contacto), mantenimiento de los cabezales 

cortantes, reparación de los equipos de tuneleo, etc., ya sea para su personal o para terceros, 

y para otras partes de la obra y bienes de terceros. 

El Programa de Seguridad incluirá: 

 Lineamientos sobre Política de Seguridad, Salud y Protección Ambiental. 

 Resumen de las leyes, decretos, resoluciones y normas de mayor importancia, 

requerimientos de la Inspección de Obras y del Contratista, especificaciones, 

lineamientos y prácticas recomendadas, sobre las cuales se basa el Programa de 

Seguridad del Contratista. 

 Procedimientos de Seguridad detallados y específicos para cada etapa de obra y para 

los riesgos previstos en cada una de ellas. 
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 Programa de prevención de accidentes y enfermedades profesionales de acuerdo a los 

riesgos previstos en cada etapa de obra. 

 Organigrama del Servicio de Seguridad e Higiene en el Trabajo y de Medicina Laboral, 

identificando las funciones de los responsables y cómo se relacionan entre sí para 

cubrir: 

- Organización general del Contratista. 

- Organización propuesta y asignada específicamente para la Obra, incluyendo 

funciones individuales y sus responsabilidades. Se deberá presentar para cada 

uno de ellos el nombre, el resumen de cada función y las horas semanales 

asignadas a la Obra. 

- Breve descripción de la tarea de cada función enunciada en ii). 

 Programa de capacitación al personal en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 Cláusulas de Seguridad de los Subcontratistas y sistema de verificación de su 

cumplimiento. 

 Instrucciones de Seguridad: Planes para el desarrollo de la documentación y normas 

adicionales sobre Seguridad, y matrices de distribución para dicha documentación al 

personal del Contratista. 

 Descripción de operaciones potencialmente peligrosas tales como trabajos hiperbáricos. 

 Plano o esquema del obrador u obradores y servicios auxiliares. 

 Descripción del sistema de control del acceso al túnel de tal forma que el mismo sea un 

lugar de ingreso controlado y restringido, y que a su vez permita en todo momento saber 

quiénes son las personas que se encuentran en su interior. 

 Descripción de los sistemas de prevención y protección contra incendios. 

 Descripción de los servicios de infraestructura de obra a disponerse en cada sitio de la 

Obra. 

 Descripción de las normas de seguridad aplicables a las instalaciones y equipos de 

obra, con indicación de las actividades relacionadas a su mantenimiento. 

 Sistema de registro de las evaluaciones efectuadas por el Servicio de Higiene y 

Seguridad, donde se asentarán las visitas, las mediciones efectuadas y las 

observaciones indicadas. 

 Plan de evacuación, con la secuencia precisa de las acciones a tomar en casos de 

emergencias debidas a incendios, derrumbes, emanaciones de gases peligrosos, y toda 

otra contingencia de la obra. 

Como parte integrante del Programa de Seguridad, el Contratista deberá realizar análisis de 

seguridad/riesgos de las operaciones que se consideran críticas y que puedan conducir a la 

reconsideración y/o recalificación de los equipos del Contratista. A través de dichos análisis, el 

Contratista demostrará a la Inspección de Obras que los niveles de riesgo durante la ejecución 

de los trabajos resultan aceptables y que si se presentaran accidentes imprevistos, él podrá 

hacerse cargo de la situación. 

El Programa de Seguridad será elevado a la Inspección de Obras para su revisión y 

aceptación. El programa deberá ser revisado 1 mes antes de iniciar las tareas de excavación, y 

deberá contar con la aprobación de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) 

correspondiente. En cualquier momento, la Inspección de Obras tendrá el derecho de auditar la 
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implementación del Programa de Seguridad y, de ser necesario, solicitar la modificación que 

considere pertinente a los fines de cumplir con los requerimientos de seguridad exigidos en el 

Contrato. 

10.3.16 EVACUACIÓN Y DEPÓSITO DEL MATERIAL EXCAVADO 

Sin perjuicio de lo ya especificado en referencia a este tema en el presente PTEG y en el 

PTEP, para el caso particular de excavación mecanizada, el Contratista deberá: 

 En el caso de utilizar aditivos en el frente de la tunelera, tener en cuenta sus posibles 

efectos contaminantes en relación con la legislación vigente relativa al depósito de 

materiales contaminados, tomando a su cargo los costos del tratamiento y el depósito 

que impliquen. Estas gestiones comprenden la aprobación de la Dirección de Obra y los 

permisos y autorizaciones municipales, provinciales y/o nacionales correspondientes, 

incluyendo en todos los casos la habilitación de las rutas propuestas por las que se 

transportarán los materiales. 

 Presentar a la Dirección de Obra un plan de movimiento de tierras que deberá incluir los 

sitios donde se colocarán los suelos excavados que deban evacuarse, tanto no 

contaminados como contaminados, en su disposición transitoria, si corresponde, y final.  

 Presentar las normas que se van a utilizar y por escrito la constancia de que se han 

obtenido todos los permisos y autorizaciones Nacionales, Provinciales y Municipales 

para proceder a la descarga del material de excavación para cada uno de los predios a 

utilizar, incluyendo aquellos que se encuentren contaminados. 

 Presentar para la aprobación de la Dirección de Obra una lista de las rutas hasta los 

lugares de descarga para los camiones que se ocuparán de dicha actividad con las 

autorizaciones y permisos adecuados. 

 Presentar, en caso de utilizarse predios privados, a la Dirección de Obra la aprobación 

por escrito de los propietarios de cada uno de los predios que se van a utilizar. 

 Se deberá cumplir con todas las reglamentaciones municipales, provinciales y 

nacionales y obtener los permisos y autorizaciones correspondientes. 

El Contratista deberá hacerse responsable y tomar las medidas necesarias para proceder al 

traslado y descarga fuera de la zona de Obra de todo el material de excavación proveniente del 

túnel y sus accesos, y de las diversas cámaras y obras particulares a lo largo de la traza. 

No se permitirá la acumulación de material de excavación dentro del túnel. 

No se permitirá la acumulación de material de excavación en otras zonas de las Obras a 

menos que la Dirección de Obra lo solicite específicamente. 

El Contratista deberá retirar del área de las obras el material proveniente de la excavación y 

trasladarlo al lugar apropiado y autorizado. 

Para ello deberá utilizar para los vehículos de transporte las rutas específicamente 

autorizadas. 

También deberá retirar todo el material de la boca del túnel inmediatamente después de su 

excavación. 
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El Contratista deberá asegurarse de que el material de excavación no sea descargado ni 

siquiera transitoriamente en ningún lugar entre la zona de Obra y el área de descarga 

autorizada. 

Se deberá mantener la vía pública libre de escombros o tierra, a satisfacción de las 

autoridades locales. Esto incluye la limpieza externa de los vehículos cargados previa a la 

iniciación del viaje. 

El Contratista deberá llevar un registro fechado de identificación de todos los camiones que 

ingresan o salen del lugar de las obras y transportan materiales de la excavación. 

10.4 SISTEMA DE DRENAJE Y ESCURRIMIENTO INTERNO 

10.4.1 ECURRIMIENTO EN ETAPA CONSTRUCTIVA 

Tanto para obras excavadas en trincheras a cielo abierto, con la metodología Cut & Cover y 

/o en tunelería convencional, el Contratista deberá proponer un sistema para depresión de la 

napa freática con el doble propósito de poder ejecutar los túneles sin la presencia de agua 

durante la etapa constructiva, y para permitir la depresión del nivel freático en el futuro, una vez 

que los túneles se encuentren en operación. El sistema de drenaje a construir surgirá como 

resultado de un estudio hidrogeológico que deberá elaborar el Contratista, y presentar a la 

Dirección de Obra para su revisión y aprobación.  

El sistema de drenaje deberá asegurar en forma permanente el completo abatimiento de las 

aguas subterráneas mientras se ejecutan los trabajos de construcción del túnel y hasta que el 

sistema de impermeabilización permita sumergir las obras sin riesgo de filtraciones. A partir de 

ese momento y durante la vida útil de la obra, la napa freática recuperará su nivel normal.  

El sistema deberá estar formado por una red de conductos-drenes bajo la silueta de la 

estructura a construir, que conecten el frente de avance con los pozos de ataque, desde donde 

se bombeará el agua hacia el sistema pluvial de la ciudad.  

El sistema de drenaje deberá proyectarse para evitar el arrastre de sólidos, debiéndose 

prever en los pozos de ataque cámaras de aforo que permitan verificar el caudal drenante y 

que el agua captada no contenga partículas de suelo que excedan las recomendadas en el 

estudio hidrogeológico.  

El método para la colocación y la distribución de los conductos-drenes será propuesto por el 

Contratista siendo necesaria para la etapa constructiva, la utilización de métodos de 

excavación mecanizada de micro-tunelería, “pipe jacking” u otro sistema similar. 

Excepcionalmente y en función de la metodología propuesta por el Contratista la Dirección de 

obra evaluará la aptitud del sistema propuesto para ser considerado como drenaje de los 

túneles durante la etapa definitiva en algún sector del trazado. En caso de no resultar aptos el 

Contratista deberá ejecutar un sistema de drenajes definitivo complementario al utilizado 

durante la etapa de construcción según lo establecido en la en la documentación licitatoria. 

Para situaciones puntuales y debidamente justificadas, el Contratista podrá optar por la 

ejecución de galerías de drenaje ejecutadas manualmente, método utilizado en la ciudad de 

Buenos Aires en sectores geotécnicamente aptos. 
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Conjuntamente con el proyecto de drenaje, la Contratista presentará los planes de 

contingencia para los casos de falla del sistema durante la etapa constructiva y definitiva para 

aprobación de la Dirección de Obra.  

Para las estructuras excavadas en trincheras a cielo abierto el Contratista deberá proyectar 

drenajes con el fin de desagotar las excavaciones del agua de lluvia y de posibles filtraciones. 

Las medidas necesarias a tal efecto, como ser excavación de canales de drenaje, pozos de 

bombeo, bombas de achique, conexión de estas bombas a la red de energía, incluidas las 

cañerías de succión y deferentes deberán estar diseñadas y presentadas a la Dirección de 

Obra para su aprobación. Las instalaciones de achique deberán continuar en funcionamiento 

hasta que el achique resulte innecesario a juicio de la Inspección debido al avance de obra o a 

la puesta en servicio de equipos permanentes de las obras. En ningún caso podrán ponerse 

fuera de servicio las instalaciones de achique sin la autorización escrita de la Dirección de 

Obra.  

El sistema de bombeo en las excavaciones a cielo abierto deberá estar dimensionado con 

capacidad suficiente como para desagotar con seguridad toda el agua proveniente tanto de 

filtraciones como de lluvias para un período de recurrencia de cien (100) años. Todo equipo del 

Contratista que resultare insuficiente o inadecuado a tal efecto deberá ser sustituido por equipo 

apropiado, por cuenta del Contratista, al simple requerimiento de la Dirección de Obra. Se 

garantizará un servicio permanente y continuo del equipo de achique aún para casos de 

interrupciones en el suministro de energía eléctrica, para cuya eventualidad el Contratista 

preverá la instalación de grupos electrógenos de emergencia.  

10.4.2 ECURRIMIENTO EN ETAPA DE SERVICIO 

10.4.2.1 Escurrimiento Interno de Aguas 

Las aguas que se introducen en los túneles y las estaciones a través de los desagües de las 

ventilaciones o de las infiltraciones indeseadas hasta el momento de su reparación, deberán 

conducirse hacia pozos de bombeo. Para el caso de los túneles el líquido deberá dirigirse hacia 

los pozos de bombeo de napa de túnel a través de la solera de los mismos. En las estaciones 

toda el agua de infiltración será evacuada a través del pozo de bombeo pluviocloacal de la 

misma. 

A este fin es de importancia la calidad de terminación y precisión en la cota de las superficies 

de escurrimiento. En las soleras, se deberá utilizar una regla con gálibo u otro sistema que 

supere al mencionado, de manera de evitar la formación de acumulaciones de agua. 

Esta agua de escurrimiento interno se volcará en forma directa y exclusiva a los pozos de 

bombeo, se podrá diseñar el vuelco tanto a pozos de túnel como de estación. No podrá escurrir 

por ningún otro tipo de conducción destinada a otro fin (por ejemplo, el sistema de depresión de 

napa). 
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10.4.2.2 Drenaje de Napa 

10.4.2.2.1 Conducciones 

Consiste en una conducción ubicada fuera del perímetro externo de las zonas de proyecto, 

que recogerá las aguas de napa y las conducirá hasta el o los pozos de bombeo. 

Deberá por tanto tener capacidad suficiente para conducir el caudal necesario para deprimir 

la napa en toda la traza de túnel y estaciones hasta su descarga en los pozos de bombeo de 

drenaje de napa. 

Deberá mantener una profundidad aproximadamente constante respecto del nivel inferior de 

la solera del túnel, llevando en general su misma pendiente longitudinal. Si es necesario 

variarla a los fines de salvar algún obstáculo, se empalmará en la menor distancia posible, con 

una pendiente mínima del uno por mil (1 ‰). Sólo se admitirá un trazado horizontal en 

distancias no mayores de 200 m. 

El dren se conformará con cañerías perforadas envueltas en piedra limpia y geotextil, y con 

cámaras de inspección ubicadas cada 100 m aproximadamente y en lugares especiales. Estas 

cámaras llevarán tapas ciegas resistentes a la presión interior, que se ejecutarán solamente 

cuando esté asegurada la limpieza interior de los drenes y se haya verificado su correcto 

funcionamiento. 

En el tramo de dren inmediatamente anterior y posterior a cada estación, se colocará un 

tramo de dren especial entre cámaras, de unos 20 m de longitud, en que las cañerías serán 

ciegas y con una capacidad total igual al doble de la capacidad de las colocadas. Estas 

cañerías deberán resistir por sí mismas la presión de napa y estarán rodeadas de material de 

relleno (suelo cemento plástico o superior) hasta completar el área transversal del dren. En uno 

de los extremos se ejecutará una (1) cámara con bridas de cierre hermético para detener el 

caudal que viene del túnel, con una tapa que permita su apertura durante la etapa de servicio 

de la obra. 

En el cruce a través de las estaciones así como en los túneles de más de 14 m de ancho 

exterior, el dren se desdoblará en dos drenes paralelos, interconectados por drenes 

transversales separados una distancia no mayor que la separación entre los drenes paralelos. 

El Contratista deberá presentar el cálculo hidráulico de las conducciones que justifique el 

diámetro de las cañerías, tomándose los valores del anteproyecto como valores mínimos. A tal 

efecto se tendrán en cuenta los resultados de los ensayos de bombeo y permeabilidad y las 

recomendaciones de los estudios de suelos. Todos estos valores deberán verificarse con 

mediciones de caudales conforme se avance con la ejecución de la obra, que permitirán 

ratificar o corregir sobre la marcha las hipótesis de partida del proyecto ejecutivo de depresión 

de napas freáticas. 

10.4.2.2.2 Pozos de bombeo de drenaje 

Se proyectarán pozos de bombeo de drenaje propios de cada estación, y de túnel en los 

puntos bajos del trazado. 
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La capacidad útil de los pozos de bombeo de drenaje de estación se dimensionará para 

evacuar el caudal necesario para drenar solamente la zona de influencia de cada estación. 

La capacidad útil de los pozos de bombeo de drenaje de túnel se dimensionará para evacuar 

el caudal necesario para drenar solamente los túneles que drenen hacia dicho pozo. 

En caso que por el proyecto planialtimetrico de túneles y estaciones, se defina una estación 

de bombeo de drenaje de túneles en una ubicación cercana a una estación, se podrá, previo 

aprobación de la Dirección de Obra, unificar en la misma el drenaje de la estación y el drenaje 

de un tramo de túnel. 

La descarga de la conducción del escurrimiento interno deberá llevar válvula de retención. La 

descarga del drenaje deberá llevar un tipo de tapa de cierre hermético que posibilite su 

reapertura en el futuro. 

Con la instalación descripta, a saber, drenes interconectados en todo el trazado, cámaras con 

cierre y reapertura del paso y pozos de drenaje en estaciones y túnel, el sistema quedará en 

condiciones de producir el drenaje de napa en la zona de cada estación en forma individual 

descargando exclusivamente en cada pozo de bombeo de estación o de producir el drenaje en 

túneles, descargando solamente en el pozo de bombeo de drenaje de túnel. 

La condición de drenaje total no se prevé como condición de operación normal de la obra, sin 

embargo se deberá diseñar y ejecutar las obras civiles e instalaciones con dicha condición. Las 

obras deberán entregarse con una capacidad de bombeo efectivo instalado capaz de evacuar 

únicamente las aguas provenientes del escurrimiento interno. 

El local de trabajo tendrá una superficie superior a los 25 m
2
 y contará con un conducto de 

hormigón para paso de hombre y alojamiento de cañerías de impulsión con salida a una 

cámara de aquietamiento en la superficie, que desaguará por cañería de descarga a presión 

atmosférica. 

El pozo de bombeo de túnel se instalará completo, con sus escaleras de acceso e inspección, 

tapas y pasarelas metálicas, todas las instalaciones sanitarias, eléctricas, mecánicas y 

complementarias para su funcionamiento como pozo de evacuación de aguas del escurrimiento 

interno y se preverá todo lo necesario para un drenaje completo futuro (espacios para cañerías, 

capacidad de descarga de los conductos enterrados, capacidad eléctrica, etc.). Las 

conducciones de descarga del dren al pozo quedarán asimismo herméticamente cerradas con 

válvula o tapa con brida. 

Los pozos de bombeo de drenaje de estación se cerrarán herméticamente para evitar la 

salida del agua de napa, sin la instalación electromecánica. 

El Contratista deberá presentar el diseño completo de los pozos con sus instalaciones, 

cañerías de impulsión, cámaras de salida y de aquietamiento y conducción por cañería bajo 

calzada hasta los pluviales de descarga final con los caudales descriptos. 

El tablero eléctrico y el comando se colocarán en un local ubicado totalmente por arriba del 

nivel de la napa. 
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Salvo indicación en contrario en el PETP, se deberá proveer tres (3) electrobombas 

centrífugas sumergibles para líquidos sucios con carcasa de motor, cuerpo e impulsor 

(monocanal) en fundición gris y sellos mecánicos de Carburo Si / Carburo Si y Grafito / Ac, al 

cromo, con motor eléctrico para las condiciones de servicio requeridas según caudales, altura 

manométrica y potencia necesarias, resultante de las memorias de cálculo que deberá 

presentar el Contratista. 

La estación completa de bombeo comprenderá de dos (2) electrobombas; una bomba por sí 

sola evacuará una vez y medio el caudal de entrada al pozo y funcionará alternativamente con 

la segunda bomba; una tercera bomba deberá ser provista sin conectar al sistema, en calidad 

de bomba de reserva. 

Las electrobombas llevarán guía para acople rápido. Se preverá su manipulación mediante la 

instalación y equipamiento de aparejos eléctricos dimensionados para soportar el peso de las 

bombas, y que estarán en condiciones de desplazarlas hasta los puntos de entrada y de 

manipulación. 

El tablero eléctrico cumplirá con los mismos requerimientos establecidos en el subartículo 

precedente, aunque con el siguiente protocolo de conmutación: 

Conmutación de alimentaciones: Al tablero acomete un (1) alimentador, la conmutación se 

realizara en el Tablero General de Baja Tensión (TGBT) de la estación más próxima, el cual 

contemplará las siguientes prioridades: 

 Prioridad 1: Barra Normal Centro de Potencia estación. 

 Prioridad 2: Barra de emergencia Centro de Potencia (Toma de Edesur / Edenor). 

 Prioridad 3: Toma externa. 

La prioridad 3, consiste en la provisión y montaje de una caja apta para montaje en exterior 

con grado de protección IP55, para la conexión de futuro grupo electrógeno, a ser ubicado en 

las cercanías de la calle donde esté ubicada la tapa de acceso; por ello, se debe enviar una 

señal de funcionamiento al TGBT del Centro de Potencia de la estación a los efectos de 

impedir la alimentación desde el Centro de Potencia mientras esté funcionando el grupo 

electrógeno. Ante la falta de alimentación de (prioridad 1) se debe conmutar a la toma de 

Edesur / Edenor y ante la falta de Edesur / Edenor se alimentará a través del grupo 

electrógeno. Se debe proveer al tablero de control de protecciones contra sobretensiones. 

Las válvulas de retención serán “a bola”, especialmente diseñada para líquidos cargados. 

Los estados de funcionamiento del sistema serán cableados a borneras en el propio tablero, 

las cuales deberán incluir un 20% de reserva en el propio tablero, y de éstas al Armario Central 

de Borneras, el cual se instalará en la Sala de Bloqueo de cada estación. El listado de señales 

a prever se indica en el PETP y en la documentación anexa. 
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10.5 SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN 

10.5.1 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

El Contratista será enteramente responsable del sistema de impermeabilización de la obra. 

Las pautas que se establecen en el presente Pliego son una indicación del trabajo que se 

espera el Contratista realice para alcanzar el nivel de estanquidad de las estructuras, 

destacando que la impermeabilidad de las obras deberá estar incluida en las previsiones para 

el desarrollo de la Ingeniería de Detalle y de todos los trabajos a realizar durante el progreso de 

la obra; y que su correcta ejecución es condición sine-qua-non para la Recepción Provisional y 

Definitiva del Proyecto. 

Nada en las presentes Especificaciones podrá interpretarse en el sentido de limitar la 

responsabilidad del Contratista en cuanto a lograr los niveles de estanquidad requeridos en 

estas Especificaciones. 

10.5.2 IMPERMEABILIZACIÓN DE TÚNELES Y ESTACIONES 

La impermeabilización exterior general de túneles y estaciones refiere en forma específica al 

tratamiento a dar a los muros, tímpanos, losas de techo y soleras de estaciones, galerías de 

conexión y al revestimiento definitivo del túnel de forma de alcanzar, para toda la estructura 

subterránea, los niveles de estanqueidad deseados, independientemente del nivel que adopte 

la napa freática. 

El sistema de impermeabilización se compondrá, entonces, de juntas impermeables y de 

superficies impermeables. 

Se exigirá que las juntas sean estancas, para lo cual el Contratista deberá utilizar materiales 

de primera calidad y realizar una aplicación cuidadosa. Se exigirá también que no se 

produzcan filtraciones a través de eventuales defectos en la superficie o en la masa del 

hormigón. El principal mecanismo para lograr la impermeabilidad de los revestimientos 

externos será el diseño cuidadoso de espesores sanos de hormigón. 

La prueba de la estanqueidad se realizará permitiendo la recuperación de la napa freática 

desde el nivel de depresión constructiva hasta el nivel natural de equilibrio, con suficiente 

anterioridad a la ejecución de tareas de terminación que pudieran verse afectadas por 

eventuales infiltraciones a reparar. 

En caso de observarse defectos de impermeabilización, el Contratista deberá proceder a la 

reparación de los mismos por su exclusiva cuenta. Únicamente con la expresa autorización de 

la Inspección, y en los casos en que no sea posible la utilización de métodos directos, podrá 

realizarse inyecciones de lechada de cemento aditivada o productos químicos específicos. El 

Contratista deberá presentar previamente, para aprobación por parte de la Dirección de Obra, 

los certificados que garanticen la calidad de los materiales, y el informe de procedimientos de 

trabajo. 

El Contratista deberá proponer el sistema de impermeabilización en base a las pautas 

establecidas en el presente Pliego, el PETP y la documentación anexa, acompañando su 

Oferta con una memoria descriptiva detallada del mismo. El sistema de impermeabilización se 
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definirá durante la etapa de Ingeniería de Proyecto, quedando sujeto a aprobación por parte de 

la Dirección de Obra, adoptando los criterios de diseño establecido en la en la documentación 

licitatoria y los detalles que indique el fabricante del sistema de impermeabilización para cada 

caso. 

El Contratista deberá, adicionalmente, verificar que nivel freático al momento del comienzo de 

los trabajos de depresión de napa no supere el valor máximo establecido en la en la 

documentación licitatoria a través de mediciones. Las mediciones se realizarán desde el inicio 

del proyecto hasta el comienzo de los trabajos de depresión, de acuerdo a lo establecido en las 

Cláusulas #0, #10.6.2, y #10.6.6. 

10.5.3 JUNTAS IMPERMEABLES 

Las juntas que se presenten en la superficie externa de túneles, galerías y estaciones 

deberán cumplir los requerimientos generales del pliego para juntas y llevar dos (2) líneas de 

junta hidrófuga hidroexpansible.  

Las juntas entre un tramo de túnel y el tímpano de una estación o estructura similar, en que 

se prevea el funcionamiento independiente de ambas estructuras adosadas, deben ser lisas, es 

decir, sin traba ni ningún saliente que pueda interferir el libre deslizamiento entre las partes y 

llevar como mínimo dos (2) líneas de junta hidrófuga hidroexpansible. 

Las juntas hidroexpansibles serán del tipo Masterflex 610 de Basf o similar de igual calidad, a 

satisfacción de la Dirección de Obra, manteniendo los recubrimientos mínimos y los solapes 

aconsejados por los fabricantes. Para el pegado de las cintas hidroexpansivas deberá 

realizarse con un adhesivo hidroexpansivo de características recomendadas por el fabricante. 

Las juntas de trabajo podrán realizarse con o sin armadura pasante. 

Las juntas de trabajo sin armadura pasante en ninguna de las caras o con armadura pasante 

en sólo una de ellas deben llevar trabas de corte moldeadas en la superficie de la interfase (en 

general, dientes rehundidos en la primera etapa). 

En caso de juntas en contacto con suelos o líquidos agresivos, se adecuarán los materiales o 

procedimientos de manera que la junta resulte apta aún en ese caso. 

10.5.4 SUPERFICIES IMPERMEABLES 

Las superficies impermeables se obtienen esencialmente a través de hormigones con 

exigencias especiales de impermeabilización y/o membranas impermeabilizantes que se 

especifican en cada caso. En general consisten en alguna de las soluciones que se detallan a 

continuación, definiendo en el PETP cuáles serán mínimamente requeridas en cada caso. 

10.5.4.1 Hormigones impermeables por dosificación 

Estos hormigones deberán cumplir las especificaciones del Art. 2.2.11.2 del Reglamento 

CIRSOC 201-05. 

Se tomarán todas las precauciones para obtener un hormigón de mínima permeabilidad.  
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 Disminución de fisuras de retracción. El ancho de fisura máximo deberá ser menor a los 

especificado en la Clausula #1.1.1. 

 Espesor mínimo de 30 cm. 

 Hormigonado continuo sin interrupciones  

 Utilización de aditivos. 

 Otros. 

Se minimizarán las juntas tanto de diseño como de trabajo, las que llevarán siempre dos (2) 

líneas de juntas hidroexpansible, y deberán, previa aprobación de la Inspección, inyectarse en 

caso de observarse infiltraciones. 

10.5.4.2 Hormigones impermeables por agregado de aditivos en la masa o en la 

superficie 

Como impermeabilizantes químicos del tipo masivos, se utilizarán aditivos exentos de 

cloruros indicados para su incorporación a la mezcla fresca del hormigón, tipo KIM de KRYTON 

Internacional Inc. o XYPEX ADMIX C-2000NF de XYPEX Chemical Co., o similares, 

dosificados según las instrucciones del fabricante. 

Como impermeabilizantes químicos del tipo superficial, se utilizarán productos afines al 

hormigón, exentos de cloruros, indicados para su aplicación por pintado o espolvoreado, tipo 

KRYSTOL de KRYTON Internacional Inc. o XYPEX COCENTRATE de XYPEX Chemical Co., o 

similares, aplicados según las instrucciones del fabricante. 

Los productos a utilizar deberán ser previamente ensayados a satisfacción de la Dirección de 

Obra y posteriormente aprobados por ésta. 

10.5.4.3 Superficies cubiertas con membranas impermeabilizantes pre-elaboradas 

Las membranas de impermeabilización serán suficientemente resistentes para continuar 

siendo estancas después de las solicitaciones mecánicas resultantes del proceso de 

hormigonado posterior, o de los rellenos y compactaciones que se ejecuten sobre ellas. La 

impermeabilización deberá resistir las cargas sobre el encofrado y el empuje del suelo sobre 

las estructuras interiores definitivas; deberá resistir los movimientos de retracción, fluencia y las 

deformaciones por temperatura, así también como las vibraciones, sin que el efecto 

impermeabilizante disminuya. Los componentes principales deberán ser imputrescibles, 

resistentes al envejecimiento, ser químicamente inalterables, duraderos al contacto con el 

hormigón, mortero, aguas de filtración y otros materiales de soporte y sostenimiento. 

La aplicación de la membrana de impermeabilización será efectuada por personal 

especializado y de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante. 

Las irregularidades en el soporte de la membrana (hormigón proyectado) y su tratamiento 

superficial, deberán ajustarse a las especificaciones técnicas del sistema de 

impermeabilización del fabricante. 

En el momento previo y posterior a la colocación de la membrana de impermeabilización, se 

deberá contar con la presencia de la Inspección y del Personal de Control de Calidad propio del 
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fabricante, a los efectos de verificar que las condiciones de irregularidades de la superficie de 

hormigón de soporte de la membrana y de la calidad del sistema impermeabilizante instalado 

cumplan con las especificaciones técnicas del fabricante. Asimismo, previo hormigonado del 

revestimiento definitivo, la inspección de la obra y del proveedor de las membranas recorrerán 

el tramo a hormigonar, verificando el estado de la misma, que no tenga roturas o fallas debidas 

a la colocación de las armaduras y encofrados. Si se verificaran fallas, se deberán retirar los 

encofrados y las armaduras, procediendo al recambio completo del tramo correspondiente de 

membrana. Una vez finalizado el recorrido, en caso de no existir fallas la inspección aprobará 

la liberación del hormigonado del tramo en cuestión. 

10.5.4.3.1 Asfálticas 

Serán del tipo asfálticas “compuestas”, de 4 mm de espesor, con tejido de fibra de poliéster 

de 140 g/m
2
 (2 films de polietileno, 1 central de alta densidad y otro superficial de 25 micrones), 

tipo EMACOBER 400 GEO PINT marca EMAPI, ORMIFLEX o similar aprobado. Se aplicarán 

en superficies al aire libre cuando el PETP lo especifique. 

Se procederá previamente a aplicar una imprimación con solución asfáltica sobre una 

superficie limpia y libre de polvo y otros contaminantes y seca al momento de aplicación del 

producto. Posteriormente se aplicarán el asfalto en caliente a razón de 1 kg/m
2
, siguiendo las 

recomendaciones del fabricante y las láminas preformadas, con dobles y triples solapes, según 

lo exijan los encuentros singulares de la obra. 

En el empleo de este tipo de productos se deberá prestar especial atención al diseño de 

babetas y soluciones de continuidad de forma tal de que se garantice su buen funcionamiento. 

Previamente a la colocación, se deberá presentar muestras a la Dirección de Obra para su 

aprobación. 

10.5.4.3.2 PVC 

Comprende a la membrana de PVC como elemento impermeable y el Geotextil como capa de 

protección anterior y posterior, tanto para los daños mecánicos cuanto para la evacuación de 

las aguas de filtración. El Geotextil a utilizar para la protección posterior de la membrana de 

PVC frente a daños mecánicos deberá tener una densidad mínima de 800 g/m
2
. 

El espesor de la membrana será en función de la especificación del fabricante para la presión 

de agua a la que estará sometida la estructura, y deberá ser previamente aprobado por la 

Dirección de Obra. 

Las láminas con las que se confecciona la membrana impermeabilizante, deberán ser 

soldables y sus uniones deberán poder ser verificadas mediante un control de soldadura. 

 Se deberá evitar los trabajos que produzcan chispas, llamas o calor radiante próximos a la 

impermeabilización. 

A modo de ejemplo se citan las membranas de PVC Sikaplan de Sika o MAPEPLAN de UTT- 

Mapei. 
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10.5.4.4 Superficies cubiertas con membranas impermeabilizantes elastoplásticas 

proyectadas 

Se trata de membranas elastoplásticas de impermeabilización colocadas por proyección, que 

cubren sin solución de continuidad toda la superficie y que tienen la propiedad de deformarse 

sin quebrar, tipo MASTERFLEX 345 F de DEGUSSA Construction Chemicals o similar 

aprobado. 

Sobre las propiedades y el procedimiento de colocación se exigirá calidad según las normas 

de ensayo aplicables, durabilidad y antecedentes nacionales e internacionales demostrables de 

colocación y de resultado satisfactorio en obras de similar envergadura. 

Previamente a la colocación, se deberá someter a la Dirección de Obra para su aprobación. 

10.5.5 CONTROL DE FILTRACIONES 

Se tomarán como limitaciones del ingreso de humedad a través de la estructura los 

establecidos por la especificación para túneles (Specification for Tunnelling – Third Edition) de 

la British Tunnelling Society y la Institution of Civil Engineers, Sección 508.2, tabla 16; 

adoptando los siguientes valores de infiltración promedio: 

 Clase 1, correspondiente a una infiltración de 0.01 lts/(m
2
.dia) para la estación, 

vestíbulos, accesos, pasajes peatonales en túneles, cavernas o túneles de ventilación, 

centros de potencia, salas de máquinas, salas de bombeo, y demás salas técnicas.  

 Clase 3, correspondiente a una infiltración de 0.1 lts/(m
2
.dia) para los túneles 

interestación. 

Adicionalmente, para evitar grandes caudales de ingreso de agua en túnel en forma 

localizada, se deberá cumplir con un promedio de infiltración máximo de 0.25 lts/(m
2
.dia) 

por tramo de túnel de hasta 50 metros de longitud sin dejar de cumplir el promedio 

global de 0.10 lts/(m
2
.dia). 

10.6 AUSCULTACIÓN DE ESTRUCTURAS 

10.6.1 GENERALIDADES 

El Oferente deberá presentar para aprobación por la Dirección de Obra, un programa de 

instrumentación siguiendo los criterios del PETP, que tenga como objeto el monitoreo en el 

tiempo real de parámetros geotécnicos y deformaciones estructurales. Dicho programa deberá 

cumplir con el objetivo de dimensionar posibles fallas y deslizamientos de suelo así como 

también deformaciones y traslaciones de estructuras propias y/o cercanas a la obra. 

La planificación del programa de monitoreo determinará: 

 Tipos de mediciones que se requieren. 

 Instrumentos específicos que mejor se adapten a las necesidades de medición. 

 Localización, cantidad, profundidad o empotramiento de la instrumentación. 

 Metodología de lectura de las mediciones. 

 Manejo y presentación de los datos obtenidos. 
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 Plan de mantenimiento y calibración del equipamiento utilizado. 

El plan de monitoreo deberá estar establecido y aprobado antes de iniciar las tareas de 

excavación y/o depresión de napas, así como también deberán estar colocados y medidos 

todos los dispositivos o accesorios que se requieran para la medición con el fin de establecer 

un “cero” o punto de comparación para las mediciones subsiguientes que se realizaran durante 

la obra. 

Se deberá tener en cuenta en el programa de monitoreo los casos de monitoreo continuo, 

como por ejemplo en apoyos de autopista, o monitoreo simultáneos en distintos sectores de la 

obra, contando con la cantidad de personal idóneo y de equipamiento suficiente para satisfacer 

esa demanda de información. 

El programa de monitoreo deberá considerar un sistema de alertas en el caso de detectar 

parámetros que excedan los preestablecidos como “normales”. Dichas alertas deberán darse 

en un tiempo muy breve entre la medición, detección e informe. 

Los objetivos del programa de monitoreo son: 

 Verificación de las hipótesis de diseño (modelo y parámetros de diseño). 

 Ajuste y optimización de los métodos de construcción, sistemas de sostenimiento y 

medidas suplementarias a adoptar en las condiciones existentes del subsuelo. 

 Minimización de los riesgos de construcción. 

 Prevención de efectos perjudiciales para el medio ambiente y las edificaciones e 

instalaciones en el entorno de las obras subterráneas. 

El programa de monitoreo deberá tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Registro del caudal de infiltración de agua durante la obra 

 Registro del nivel freático y presión de agua durante el avance en todos los acuíferos 

afectados por la obra. 

 Desplazamientos y giros en los tres ejes coordenados del arco de túnel o de la 

superficie de muros y/o pilotes tanto para la estructura primaria como secundaria. 

 Asentamientos superficiales y subterráneos. 

 Medición de las tensiones radiales y tangenciales del revestimiento del túnel. 

 Monitoreo del medio que rodea al túnel (edificios y estructuras adyacentes). 

 Registro de temperaturas de la masa de hormigón desde la colocación hasta el punto de 

equilibrio térmico. 

 Registro de aceleraciones en superficie de modo de descartar posibles daños. 

Las mediciones serán realizadas por el Contratista bajo la supervisión de la Dirección de Obra 

hasta la recepción definitiva por parte del Ente Contratante. En forma complementaria y 

durante la etapa de operación y mantenimiento, el monitoreo deberá mantenerse y 

complementarse según lo establecido en la en la documentación licitatoria. 
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Para la interpretación correcta de los diversos datos de medición se deben tener en cuenta 

los siguientes parámetros: 

 Condición del subsuelo estimada y real. 

 Tipo de suelo especificado. 

 Método y velocidad de avance. 

 Método de excavación y ejecución del sostenimiento temporario, tiempo y secuencia de 

instalación. 

 Ubicación del frente de avance. 

El Contratista proveerá e instalará todos los instrumentos y elementos accesorios o auxiliares 

que forman parte del sistema de monitoreo y de garantizar el perfecto funcionamiento de éstos 

durante el período completo de monitoreo. 

El sitio de instalación y la cantidad de instrumentos y dispositivos de monitoreo a ser provistos 

responden en primera instancia a lo definido en el plan de monitoreo. No obstante, será posible 

que durante la ejecución de la obra y en función del comportamiento de las cavidades, del 

sistema de sostenimiento, del asentamiento de edificaciones cercanas a la obra y de las 

condiciones locales del subsuelo, sea conveniente modificar la ubicación y/o las cantidades de 

secciones o de instrumentos individuales de monitoreo. 

El Contratista deberá realizar todas las mediciones en obra. Deberá registrar, almacenar y 

documentar toda la información obtenida y deberá dar aviso sobre cualquier comportamiento 

anómalo detectado durante las mediciones, como por ejemplo, aumento excesivo o evolución 

netamente divergente de deformaciones y/o convergencias. 

El Contratista deberá evaluar los resultados, representándolos de manera gráfica diariamente 

y generar informes periódicos indicando las conclusiones y demás consideraciones que deban 

ser tenidas en cuenta en los sectores sucesivos. El formato de presentación de los datos y 

mediciones deberá estar aprobado por la Dirección de Obra. 

10.6.2 DEFINICIONES 

10.6.2.1 Unidad de Monitoreo 

La Unidad de Monitoreo, en adelante UM, será una entidad especializada en monitoreo de 

asentamientos y de deformaciones que deberá designar el Contratista y cuya función será la de 

efectuar las labores específicas de Monitoreo. 

10.6.2.2 Secciones de Control de Deformaciones 

Las Secciones de Control de Deformaciones son planos transversales al trazado del túnel 

sobre los que se instala un conjunto de instrumentos de medición topográfica y/o geotécnica, 

tanto en el interior del túnel como también en la superficie del terreno y edificaciones laterales. 

Para cada sección de monitoreo se definen con anticipación todas las variables de medición, 

como por ejemplo: progresiva, cantidad, tipo y ubicación de instrumentos, etc. 
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El emplazamiento de cada Sección de Control de Deformaciones es función de las 

condiciones propias de la obra, en especial de las condiciones geológicas reinantes, posibilidad 

de existencia de frentes de excavación simultáneos, la cercanía de estructuras y edificios a la 

cavidad, la existencia de intersecciones de cavidades o la cercanía de cavidades vecinas. 

La distancia entre las Secciones de Control de Deformaciones deberá estar definida dentro 

del programa de monitoreo siguiendo los lineamientos del PETP y podrá ir actualizándose 

dependiendo de los resultados que se vayan obteniendo a medida que se realicen las lecturas. 

Las Secciones de Monitoreo se componen de puntos de referencia superficiales o sub-

superficiales dispuestos a lo largo del eje, en general ortogonales a este. Además hay que 

tomar en cuenta que las mismas secciones pueden convenientemente incluir los puntos 

puestos en los edificios que podrían ser afectados más o menos indirectamente con la 

excavación de la obra a controlar. 

Las mediciones de todos estos dispositivos se deberán realizar en forma periódica en cada 

una de las secciones de control. 

10.6.2.3 Valores Umbrales de Control 

Los valores umbrales de control son valores estimados y preestablecidos por el Contratista 

para cada una de las diferentes variables de monitoreo, los que serán utilizados durante el 

avance de la obra para el control y la verificación del cumplimiento de las hipótesis y objetivos 

del diseño, como también para el aseguramiento de la seguridad de la construcción. 

Ellos serán empleados para la evaluación de los resultados del monitoreo, permitiendo la 

toma inmediata de decisión y, si fuera necesario, de acciones de reparo o de mitigación antes 

de que la estabilidad de la cavidad o de las estructuras esté en peligro. 

La Dirección de Obra deberá recibir diariamente la totalidad de las mediciones de la obra en 

forma clara, directa y concisa para su adecuada interpretación. 

A continuación se describen los tres valores umbrales de control que deberán ser 

considerados y serán definidos en las distintas memorias de cálculo de los distintos túneles: 

10.6.2.3.1 Valor Umbral de Alerta 

Este valor cumplirá con la función de otorgar un aviso anticipado a la llegada del valor de 

diseño previsto, constituyéndose por lo tanto en una especie de filtro. Valores inferiores a éste 

no demandarán ninguna atención ni evaluación especial. Mediciones que superen este valor 

requerirán de un seguimiento más particularizado y de más atención, a efectos de tener 

conciencia que el valor esperado está cerca. 

10.6.2.3.2 Valor Umbral Esperado o de Diseño (Alarma) 

Es el valor esperado, que resulta de los cálculos y estimaciones efectuadas en el diseño o de 

la experiencia, constituyendo un límite a partir del cual se inicia la zona de alarma. Cualquier 

medición que supere este valor umbral debería ser tratada como una indicación de un 

comportamiento “no esperado” y, por lo tanto riesgoso. A partir de este valor umbral podrá 
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requerirse una intensificación de la frecuencia del monitoreo y de una evaluación exhaustiva de 

la situación particular revelada por éste, en particular de las velocidades de los vectores de 

deformación. Asimismo, será imperativo el desarrollo y la determinación de medidas de 

contingencia apropiadas para la situación evidenciada. Antes de alcanzarse el valor umbral 

siguiente deberán estar implementadas las medidas de contingencia y tendrá que existir ya un 

programa de evaluación de éstas, junto con la definición de nuevos valores umbrales que 

regirán de allí en adelante. 

10.6.2.3.3 Valor Umbral Límite 

Este valor umbral será el representativo del inicio de una situación de inestabilidad estructural 

o del suelo. Una vez alcanzado este valor ya se estará ingresando a una zona en la que 

prácticamente no existe reserva por parte de las estructuras o del propio suelo. En momentos 

de materialización del valor umbral límite, ya deberán estar implementadas en obra las 

medidas de contingencia. 

10.6.3 INSTRUMENTACIÓN 

10.6.3.1 General 

Los requisitos esenciales de los instrumentos de monitoreo topográfico son la precisión, 

confiabilidad, facilidad y rapidez de instalación y operación. Los dispositivos deben ser durables 

y no ser proclives a daños durante la instalación. 

Para el caso de los dispositivos con lectura eléctrica, la confiabilidad y exactitud de las 

señales medidas debe ser tal que satisfaga los requerimientos bajo las condiciones del medio 

ambiente subterráneo. 

Se pueden categorizar por tipo de medición según se indica a continuación: 

 Nivelación de Precisión: 

- Puntos de Medición de Asentamientos Superficiales (AS). 

- Puntos de Medición de Asentamientos en Estructuras o Edificios (M).  

- Puntos de Medición de Asentamientos Profundos (AP). 

- Puntos de Medición de Asentamientos Subsuperficiales de Servicios (MC). 

 Observación de los niveles de agua subterránea: 

- Piezómetros (P). 

- Freatímetros (F). 

 Determinación de Esfuerzos internos en el Hormigón y el Suelo: 

- Straingauges para Hormigón (SG-H). 

- Straingauges para Acero (SG-A). 

- Celdas de Presión (CP). 

 Instrumentos para medición de deformaciones horizontales: 

- Inclinómetros verticales (IV). 
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10.6.3.2 Puntos de Medición de Asentamientos 

Para el monitoreo de Asentamientos, se realizarán medidas de nivelación geométrica, con 

Niveles Digitales Ópticos de precisión. Estas medidas se utilizan para evaluar las curvas de 

asentamientos transversales y longitudinales de la superficie del terreno asociadas a la 

excavación de los túneles. Con un monitoreo anticipado se podrán conocer estas curvas. 

Los puntos de referencia de asentamiento, sean éstos Superficiales o Profundos o finalmente 

puestos en Estructuras, Edificios o anclados a Servicios profundos serán provistos e instalados 

en forma oportuna, es decir, su instalación deberá efectuarse con la anticipación mínima 

necesaria para que la UM comience con el monitoreo antes del paso de frente de excavación 

de la cavidad. 

10.6.3.2.1 Puntos de Medición de Asentamientos Superficiales 

Los puntos de medición de asentamientos superficiales se utilizarán para evaluar las curvas 

de asentamientos transversales y longitudinales de la superficie del terreno asociadas a la 

excavación de los túneles. 

Mediante un monitoreo anticipado a la construcción de los mismos se podrá conocer la 

evolución de dichas curvas desde el comienzo de los asentamientos hasta su estabilización 

después de haber pasado la excavación por el perfil de monitoreo respectivo. 

Los asentímetros superficiales se materializarán mediante perfiles de acero o barras 

verticales, anclados a unos 45 cm de profundidad bajo el pavimento mediante un muerto de 

mortero de cemento u hormigón pobre, de modo de poder obtener asentamientos de la 

superficie del terreno, sin distorsiones por algún tipo de acción o rigidez superficial. 

Con referencia a la oportunidad de instalación, y al plazo y frecuencia de medición, serán 

válidas las mismas consideraciones aplicables a los demás instrumentos instalados en la 

sección respectiva. 

10.6.3.2.2 Puntos de Medición de Asentamientos en Estructuras o Edificios 

Los puntos de medición de asentamientos en estructuras o edificios, se requieren para 

monitorear los movimientos que sufrirán las estructuras o edificaciones cercanas a la 

construcción de los túneles. Mediante un monitoreo anticipado a la construcción de los mismos 

se podrá conocer la evolución de dichas curvas desde el comienzo de los asentamientos hasta 

su estabilización después de haber pasado la excavación por el perfil de monitoreo respectivo. 

El tipo de instalación se deberá hacer de modo tal que el perno quede empotrado en un sitio 

accesible de un muro o superficie externa o un muro portante interno del edificio. 

Con referencia a la oportunidad de instalación, al plazo y frecuencia de medición serán 

válidas las mismas consideraciones aplicables a los demás instrumentos instalados en la 

sección respectiva. 
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Adicionalmente, se deberá, en caso que la Dirección de Obra lo crea necesario, medir con 

Estaciones Totales y prismas el desplazamiento vertical y la desangulación que sufre el edificio 

de la vertical debido a asentamientos diferenciales en sus fundaciones. 

10.6.3.2.3 Puntos de Medición de Asentamientos Profundos 

Los puntos de medición de asentamientos profundos corresponden a las mediciones al 

interior del suelo mediante la instalación de barras de acero empotradas en el terreno, 

solidarias con éste a través de un muerto de mortero de cemento u hormigón pobre. 

La profundidad de anclaje será variable. Se trata conceptualmente de fijar esta barra en 

profundidad con un muerto de hormigón de mínimo 50 centímetros al fondo de un pozo, de 

manera de obtener los asentamientos del muerto en profundidad, libre de las distorsiones del 

tramo superior que media entre éste y la superficie. La profundidad de instalación normalmente 

será de 50 centímetros por encima de la clave del revestimiento primario del túnel. 

Estos puntos deberán quedar protegidos a través de una caja rígida instalada a nivel de 

superficie. A su vez, las cajas deberán ser provistas con un cierre que garantice su 

inviolabilidad. En caso que las cajas se encuentren sobre superficies transitables por vehículos, 

las mismas deberán ser suficientemente rígidas para soportar la acción de estos. 

10.6.3.2.4 Puntos de Medición de Asentamientos Subsuperficiales de Servicios 

En el caso de servicios de importancia, como lo podrían ser matrices de agua potable y agua 

lluvia o de más riesgo, como gas o fluidos peligrosos, o finalmente todo tipo de línea que se 

podría ver afectada por la excavación de las obras, se deberán instalar puntos de medición de 

asentamientos subsuperficiales en los servicios mismos. 

En general se trata de mediciones al interior del suelo mediante la instalación de barras o 

perfiles a la profundidad requerida, los que en general son de acero y los que deberán quedar 

“anclados” en el servicio, es decir deberán estar unidos a la estructura a monitorear. En caso 

de que dicha operación sea compleja, los asentímetros de servicios podrán ser reemplazados 

por asentímetros profundos cuya cota inferior coincida con el nivel inferior del conducto, 

ubicados en planta lo más cercanos que sea posible del eje del mismo. 

También estos puntos deberán quedar protegidos a través de una caja rígida instalada a nivel 

de superficie, las que deberán ser provistas con un cierre, garantizando su inviolabilidad. En 

caso que las cajas se encuentren sobre superficies transitables por vehículos, ellas deberán 

ser suficientemente rígidas para soportar su acción. 

10.6.3.3 Observación de los niveles de agua subterránea 

Para determinar el nivel freático o el nivel piezométrico en determinado punto se podrán 

utilizar dos tipos de dispositivos: 

10.6.3.3.1 Freatímetros: 

Se trata de tubos de 2”, ranurados de en toda su extensión e instalados dentro de una 

perforación de 6” de diámetro, envueltos con material de filtro o gravilla, de modo de permitir el 
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ingreso de agua en toda su longitud. Estos tubos permiten determinar el nivel freático en el 

sector de obra respectivo. 

10.6.3.3.2 Piezómetros: 

Se trata de tubos de 2”, ranurados en una cierta longitud (generalmente 1.0m), instalados 

dentro de una perforación de 6” de diámetro y envueltos con filtro o gravilla en todo su 

perímetro y en correspondencia con el sector de tubo ranurado, de modo de permitir el ingreso 

de agua en dicho sector específico. Por encima del sector de filtro el tubo será ciego. Con 

posterioridad a la colocación del filtro de gravilla, el que tendrá que tener una altura de 

aproximadamente 50cm por sobre el límite superior del tubo ranurado, se deberá sellar el 

espacio anular alrededor del tubo ciego con una mezcla estable de bentonita - cemento. El 

piezómetro, a diferencia del freatímetro, permite medir la altura piezométrica a una profundidad 

específica del terreno y no el máximo nivel de la napa a lo largo de toda la altura del pozo. 

10.6.3.4 Determinación de Esfuerzos Internos en el Hormigón Proyectado 

Para la determinación de los esfuerzos internos en el revestimiento de Hormigón Proyectado 

y a su vez, la presión ejercida por el terreno sobre este revestimiento, se utilizarán 

Straingauges de hormigón y de acero, a ser instalados dentro del mismo hormigón de la 

primera etapa y en la armadura respectivamente, combinados éstos con celdas hidráulicas de 

presión, a ser instaladas entre el revestimiento y el suelo. 

En el plan de monitoreo se deberán definir secciones denominadas “Secciones de Control 

Especiales” en la que se dispondrán, más allá de Asentímetros, Ménsulas, un conjunto de 

Straingauges y Celdas Hidráulicas de Presión con el fin de determinar en dichas secciones 

especiales las relaciones entre los desplazamientos medidos en el suelo y las presiones y 

esfuerzos, materializados en el revestimiento primario de hormigón proyectado. 

10.6.3.4.1 Straingauges para Hormigón: 

Los Straingauges para hormigón están compuestos por un tubo de acero equipado con un 

straingauge, el que está rígidamente vinculado en sus extremos a dos barras de acero 

paralelas dispuestas normalmente al mismo. Estas dos barras son las que generan el anclado 

del instrumento dentro del hormigón proyectado y su deformación relativa es medida por medio 

del straingauge. El dispositivo es presentado en forma previa al gunitado, de modo de que el 

tubo quede orientado en la dirección en la que se desea medir las deformaciones. Una vez 

ejecutado el hormigón proyectado y conforme haya avanzado la excavación del túnel, la 

tensión medida en el instrumento tendrá una cierta relación con la deformación de la cáscara 

de hormigón proyectada en el sector de medición. 

En cada sección de análisis se dispondrán dos Straingauges para hormigón en paralelo de 

modo de obtener las mediciones de deformación tanto en la fibra interior como en la exterior de 

la cáscara. De ambas lecturas se podrán obtener no sólo las deformaciones longitudinales 

baricéntricas, sino también la componente de flexión en la sección. 
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10.6.3.4.2 Straingauges para Acero: 

En forma complementaria a los straingauges para hormigón, en secciones a definir, se 

colocarán en correspondencia con la armadura, straingauges de acero directamente adheridos 

a las barras, de modo de poder medir las deformaciones que experimentan dichas barras de 

acero durante la excavación y poder correlacionarlo en forma directa con las mediciones 

obtenidas en los straingauges para hormigón. 

10.6.3.4.3 Celdas de Presión: 

Las Celdas de Presión se dispondrán entre el suelo y el hormigón proyectado, de modo de 

medir la presión del suelo sobre el revestimiento primario, conforme avance la excavación del 

túnel. 

La presión que se ejerce sobre la celda se trasmite a través del fluido que la rellena a un 

transductor de cuerda vibrante mediante un tubo corto de acero inoxidable formando un 

sistema hidráulico cerrado. Mediante los transductores eléctricos de cuerda vibrante, las 

lecturas pueden transmitirse en forma simple por medio de cables de medición a un punto 

adecuado para su registro. 

10.6.3.5 Medición de deformaciones horizontales en el suelo (Inclinómetro Vertical) 

Los Inclinómetros Verticales son instrumentos de monitoreo que permiten medir los 

movimientos horizontales en el subsuelo con un alto grado de precisión. 

Se trata de tubos que tienen ranuras longitudinales en su interior, dispuestas en forma 

ortogonal una respecto de la otra, los que son instalados en el suelo o en algún elemento 

estructural que pretende ser monitoreado, tal como lo podría ser un pilote. La inclinación de los 

sensores de medición instalados en la sonda de medición se registra a través de un servo 

acelerómetro vertical entre una y otra posición, siendo luego transformada a movimientos 

transversales. Los cambios en la inclinación entre diferentes intervalos de medición a lo largo 

de la profundidad del tubo muestran la escala y dirección de los movimientos. 

La sonda y el cable de medición se insertan dentro del tubo inclinométrico, guiados por las 

ranuras. La medición comienza a la máxima profundidad de perforación, retirándose luego la 

sonda lentamente hacia arriba, en intervalos de medio metro. La inclinación de la sonda se 

registra en cada uno de los dos ejes principales, en los puntos de cambio. El equipo de 

medición consiste en una sonda tipo torpedo con ruedas guías, un cable de medición y un 

equipo de lectura y registro de datos que incluye los accesorios necesarios.  

10.6.4 MONITOREO OPTICO TRIDIMENSIONAL DE DEFORMACIONES 

Como parte del alcance de los trabajos a ser ofertados por el Contratista, se deberá incluir un 

sistema de monitoreo de desplazamientos basado en mediciones topográficas ópticas 

absolutas en 3 dimensiones. Los resultados del monitoreo deberán materializarse en forma de 

coordenadas de los puntos medidos dentro de un sistema definido en las cavidades subterráneas o 

en las inmediaciones de la obra a controlar, según sea el caso, partiéndose para ello de las lecturas 
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de puntos de referencia los que deberán posicionarse oportunamente en función de la obra a ser 

auscultada y su entorno. 

La precisión de las mediciones del sistema de monitoreo a incluir dentro del alcance de los 

trabajos a desarrollar es como mínimo +/- 1 mm en cualquier dirección coordenada. Para lograr 

esta precisión será necesario disponer de una estación total específica para su uso en monitoreo 

que cumpla con los requerimientos mínimos necesarios para poder garantizar dichas tolerancias 

según lo especificado en el capítulo de Topografía. 

10.6.4.1 Requerimientos para el monitoreo de deformaciones 

La estación total deberá ubicarse en el centro de la red de puntos fijos. Con referencia a la 

cavidad subterránea. Se deberán mantener posiciones para el instrumento equilibradas y lo mas 

fijas posible en el tiempo. La red a utilizar deberá tener también una configuración equilibrada de 

modo tal de que las distancias de los puntos de referencia sean similares tomando en cuenta un eje 

de simetría coincidente o paralelo al eje del túnel. 

La medición en el interior de la cavidad deberá realizarse ubicando el instrumento a una distancia 

mínima de 2m de modo de contrarrestar errores en la dirección (azimut) generados por el efecto de 

la refracción horizontal. La estación total deberá contar con un mínimo de ocho (8) puntos de 

referencia. 

Tanto los puntos de monitoreo en el interior como en el exterior de las obras subterráneas 

deberán materializarse mediante prismas o la miras reflectoras que se fijen a los pernos a 

través de adaptadores especiales que permitan ser reemplazados en caso de deterioro sin que 

se pierda el punto coordenado de medición. 

La red de puntos fijos tendrá que ofrecer distancias superiores a los 15 m; mediciones a puntos 

más cercanos se verán afectadas por errores de linealidad, además de tener una ponderación 

mayor o menor dentro del cálculo, descompensando de algún modo el posicionamiento de la 

estación. Se deberá evitar que la red esté compuesta en su totalidad por puntos con distancias 

superiores a 80 m.  

La configuración de la red deberá contar con dos lecturas a puntos ubicados a más de 60 o 70 m 

de modo de que la orientación del instrumento quede definida con la mayor exactitud posible. 

Dependiendo de la configuración real de los puntos citados anteriormente y de los rangos de 

distancia utilizados, para longitudes menores a 15 m y superiores a 80 m deberán utilizarse miras 

con prismas ópticos, mientras que en el rango que media entre las citadas distancias será suficiente 

utilizar miras con lámina reflectante. 

 Los resultados del monitoreo de deformaciones se presentan en gráficos que muestran las 

deformaciones absolutas de cada punto en los 3 ejes coordenados, en función del tiempo, o en 

forma vectorial, dentro de la sección transversal con una clara identificación del momento de la obra 

en el cual fue realizada cada lectura indicando la posición del frente de excavación y/o de cierre de 

solera o cualquier otra etapa que sea necesaria para interpretar adecuadamente las mediciones 

realizadas. 
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10.6.4.2 Software para interpretación de los resultados del monitoreo 

El oferente deberá incluir dentro de la oferta un software especializado para la ejecución y 

manejo de la información del sistema de monitoreo cotizado. El software deberá ser provisto 

por una empresa especialista en monitoreo de obras subterráneas con acreditada experiencia 

en este tipo de tareas y deberá ofrecer una plataforma eficiente para la rutina de las 

mediciones topográficas diarias que se efectuarán en las cavernas y en superficie, incluyendo 

también dentro de éstas las mediciones de control de perfiles transversales. 

El software a cotizar deberá proporcionar una base de datos y sistema de gestión integral de 

la información topográfica, con herramientas de visualización y gráfica de variables que se 

incorporen a él, incluyendo el almacenamiento, administración y evaluación de los resultados 

de la auscultación de todos los instrumentos, proveyendo la opción de visualización de las 

variables de auscultación en forma online y geo-referenciada a través de internet, con acceso 

para los usuarios que se hayan autorizado para ello. 

El software a proveer deberá estar acompañado de sus correspondientes licencias y 

manuales de operación como así también de un entrenamiento del personal de la Dirección de 

Obra por parte de los proveedores del mismo para su uso durante la fase de instalación y 

operación de modo tal de garantizar un adecuado control de calidad sobre los trabajos de 

auscultación a desarrollar por el Contratista. 

10.6.5 EJECUCION DEL MONITOREO 

Todos los puntos a ser auscultados, tanto desde superficie como en el interior de los túneles 

serán codificados sobre la base de un sistema lógico de referencia, por ejemplo en base al tipo 

de variable a ser auscultada, ubicación del instrumento/punto en relación a las estructuras o la 

infraestructura auscultada, progresiva de la cavidad, etc., de manera que los valores 

protocolados sean identificables para su evaluación por el personal de obra y cualquier 

interpretación o revisión posterior por parte de la Dirección de Obra. 

La primera lectura (lectura cero) de cada instrumento será efectuada inmediatamente 

después de la instalación o tan pronto como sea posible en función de consideraciones 

prácticas. La lectura cero será el resultado de al menos dos operaciones de lectura 

independientes que arrojen resultados consistentes. La frecuencia de auscultación de todos los 

puntos de medición de deformaciones instalados dentro de las cavidades no será menor a los 

valores consignados a continuación: 

 Una (1) medición por día durante los primeros 20 m de avance del frente de excavación 

o de transcurridos los primeros quince (15) días. 

 Dos (2) mediciones por semana hasta completar 40 m de avance o haber transcurrido el 

primer mes a partir de la excavación.  

 Una (1) medición por semana hasta completar el segundo (2º) mes a partir de la 

excavación. 

 Una (1) medición por mes hasta completar los primeros seis meses contados a partir de 

la excavación. 

 Una (1) medición cada tres meses hasta la finalización de la obra. 
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Cuando un frente de excavación es paralelo a otro ya ejecutado, los puntos de auscultación 

existentes en las cavidades ya ejecutadas (pantalones por ejemplo) serán medidos con la 

misma frecuencia que el nuevo frente en excavación. 

En general, la lectura de los dispositivos e instrumentos de auscultación instalados en las 

secciones de monitoreo de superficie o edificios se iniciará como mínimo veinte (20) días antes 

de la coincidencia del frente de excavación del túnel con la respectiva sección o estructura y no 

después de que el frente mencionado se encuentre a una distancia de la sección de 

auscultación de 30 m. Inicialmente, la frecuencia de lectura de los instrumentos no será menor 

de una medición cada dis (2) días. Al menos con diez (10) días de anticipación de la llegada del 

frente a la sección considerada y no después de que éste se haya acercado a 15m, la 

frecuencia deberá ser aumentada a una medición diaria. Para las demás lecturas son válidas 

las anteriores consideraciones. 

Todas las actividades a desarrollar se ejecutarán dando cumplimiento a las normas de 

seguridad establecidas en la documentación de licitación del presente contrato de construcción. 

El Contratista deberá instalar los instrumentos, dispositivos y accesorios de monitoreo, tal 

como se especifica en los planos, tan pronto como físicamente sea posible en función del ciclo 

de trabajo en obra y la finalización de la instalación del sistema de sostenimiento. Todas 

aquellas partes de los instrumentos, dispositivos o accesorios de monitoreo instalados en obra 

que no estén empotrados en el subsuelo o cubiertos con hormigón proyectado, serán 

adecuadamente protegidos contra posibles daños, debidos a impacto mecánico o a la 

agresividad del medio ambiente de la obra. El Contratista deberá proteger dichas partes de 

instrumentos o dispositivos de medición mediante capuchones o elementos de protección 

convenientes. 

Los instrumentos, dispositivos y accesorios de monitoreo instalados en obra serán 

mantenidos libres y accesibles durante el plazo completo de medición respectivo. Instrumentos, 

dispositivos o componentes dañados serán reemplazados por el Contratista. 

10.6.6 PLANILLAS DE MEDICIONES DIARIAS Y ELABORACIÓN DE INFORMES 

MENSUALES 

Se deberán realizar planillas diarias de seguimiento la que, a pedido de la Dirección de Obra 

podrá contener curvas de variación a través del tiempo de algunos parámetros. 

Una vez por mes se deberá elaborar un informe de auscultación, el cual contendrá 

resúmenes de datos históricos junto con el análisis de los mismos, conclusiones y 

recomendaciones. Se deberán tener en cuenta los ítems mencionados en la Cláusula #10.6.1. 

Los informes deberán indicar para cada punto de medición la ubicación de los distintos 

frentes (excavación de calota, cierre de solera, etc.) al momento en que las mediciones fueron 

tomadas. 

10.6.7 DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE AUSCULTACIÓN 

Las actividades de auscultación se deberán realizar hasta la Recepción Definitiva de las 

obras y con posteridad a la misma. 
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Los oferentes deberán presentar un precio unitario para continuar con las siguientes 

actividades de auscultación, más allá de la Recepción Definitiva y por un lapso anual, 

prorrogable de todos los registros que se indican a continuación: 

 Registro del caudal de infiltración de agua 

 Registro del nivel freático y presión de agua en todos los acuíferos afectados por la 

obra. 

 Desplazamientos y giros en los tres ejes coordenados del arco de túnel o de la 

superficie de muros y/o pilotes tanto para la estructura secundaria. 

 Medición de las tensiones radiales y tangenciales del revestimiento del túnel. 

 Registro de temperaturas y humedades en estaciones y túneles y a nivel de superficie. 

 Registro de aceleraciones en superficie producidas por la operación del servicio de 

modo de descartar posibles daños. 

El diseño de los puestos de acceso al instrumental, para realizar mediciones más allá de la 

finalización de las obras, deberá ser diseñado de modo tal de contar con un acceso fácil y 

seguro por un lapso equivalente a la vida útil del Proyecto. 
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11 ESTRUCTURAS METÁLICAS 

11.1 ALCANCE 

Esta especificación establece los criterios de diseño para el desarrollo de la ingeniería de 

detalle y la construcción de las estructuras de acero correspondientes al Proyecto de acuerdo a 

lo especificado en el PETP y en la documentación anexa complementaria. 

El Contratista tendrá a su cargo: 

 El desarrollo de toda la Ingeniería de Detalle. 

 El suministro de todos los materiales y equipos. 

 La fabricación, transporte, armado, montaje y terminación de todos los elementos que 

componen las estructuras. 

 El suministro y colocación de anclajes, brocas, ganchos de carga, y todas las 

estructuras auxiliares necesarias para la construcción y puesta en funcionamiento de las 

estructuras. 

 Provisión e instalación de placas niveladoras y planchas de relleno. 

 Provisión de productos consumibles durante las operaciones de soldadura. 

 La protección y reparación de daños de las construcciones existentes afectadas por la 

tarea propia de la obra. 

 Proveer las facilidades requeridas por la Dirección de Obra para la toma de muestras y 

verificaciones de la calidad de ejecución. 

 Planos, documentos, diligenciamiento de presentación Municipal y ensayos de Control 

de Calidad. 

Los materiales y la ejecución serán de la mejor calidad dentro de sus tipos respectivos y 

adecuados en toda forma para el servicio requerido. Se incluirá todo aquello que sea necesario 

para la terminación de las estructuras metálicas aun cuando no se encontrare expresamente 

mencionado en el presente Pliego, en el PETG, o en la documentación complementaria: 

Cómputo, planilla de cotización, planos, etc. Serán provistos todos los soportes temporarios y 

permanentes y los pernos para las fundaciones o anclajes.  

El Contratista deberá ejecutar el trabajo con materiales nuevos, sin uso, de acuerdo con estas 

Especificaciones, las reglas del arte y la mejor tecnología, a fin de proporcionar estructuras que 

cumplan con los fines previstos. Todas las interpretaciones deberán ser realizadas de manera 

que sean empleados y prevalezcan los mejores conocimientos, métodos, materiales y mano de 

obra. En el caso de dudas, su resolución quedará a exclusivo juicio de la Dirección de Obra. 

11.2 NORMAS Y ESPECIFICACIONES 

El siguiente listado de Normas y Reglamentos es aplicable a las Estructuras de Acero. En 

caso de discrepancia entre lo indicado en ellas y la presente especificación, se aplicará lo 

indicado en la presente especificación, si es más exigente a criterio de la Dirección de Obra. 

Siempre deberá tomarse en cuenta la última versión vigente y aprobada de las Normas y 

Reglamentos, o los documentos que los reemplacen. El Contratista deberá proveer un ejemplar 
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de cada una de las Normas y Reglamentos del listado siguiente, para conformar la biblioteca 

de la Dirección de Obra. 

11.2.1 NORMAS NACIONALES 

Los valores característicos, tolerancias, análisis y métodos de ensayo de los materiales 

necesarios requeridos para los trabajos a que se refiere este capítulo, así como las exigencias 

constructivas se ajustarán a los reglamentos:  

 CIRSOC 301-2005: "Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para Edificios". 

 CIRSOC 302-2005: “Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de Tubos 

de Acero de sección abierta conformados en frío”. 

 CIRSOC 303-2009: “Reglamento Argentino de elementos estructurales de acero de 

sección abierta conformados en frío”. 

 CIRSOC 304-2007: “Reglamento Argentino para la Soldadura de Estructuras de 

Acero”. 

 CIRSOC 305-2007: “Recomendación para Uniones estructurales con Bulones de 

Alta Resistencia”. 

El Contratista cumplirá estas normas siempre y cuando no se opongan a las especificaciones 

contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas por otras normas que 

expresamente sean citadas en el mismo.  

Para el cálculo de cargas, sobrecargas y acciones del viento, deberán utilizarse las normas: 

 CIRSOC 101: “Reglamento Argentino de Cargas Permanentes y Sobrecargas 

Mínimas de Diseño para Edificios y otras Estructuras”. 

 CIRSOC 102: “Reglamento Argentino de Acción del Viento sobre las Construcciones”. 

Verificando las combinaciones indicadas en A.4 del CIRSOC 301. 

En caso de puentes ferroviarios se aplicarán las cargas indicadas en el apartado ‘B’ del 

“Reglamento Argentino para el Proyecto y Construcción de Puentes Ferroviarios de Hormigón 

Armado” en lo que sea pertinente. 

El acero de los perfiles y chapas cumplirán con las Normas: 

 IRAM-IAS U 500-42:  “Chapas de acero al carbono, laminadas en caliente, 

para uso estructural”. 

 IRAM-IAS U 500-503:   “Aceros al carbono de uso estructural”. 

11.2.2 NORMAS EXTRANJERAS 

11.2.2.1 American Society for Testing and Materials (ASTM):  

 ASTM D 4417:  Field Measurement of Surface Profile of Blast Cleaned Steel.  

 ASTM D 714:  Standard Test Methods for Evaluating degree of blistering of 

paints  
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 ASTM D 610:  Standard Test Methods for Evaluating degree of rusting on 

painted steel surfaces.  

 ASTM D 661:  Standard Test Methods for Evaluating degree of cracking of 

exterior paints.  

 ASTM D 772:  Standard Test Methods for Evaluating degree of flaking 

(scaling) of exterior paints.  

 ASTM D 4214:  Standard Test Methods for Evaluating degree of chalking.  

 ASTM E 337:  Standard Test Method for Measuring Humidity with a 

Psychrometer (the Measurement of Wet- and Dry-Bulb Temperatures).  

11.2.2.2 Steel Structures Painting Council (SSPC)  

 SSPC :   Vol. 2 Chap.2  

 SSPC Vis 1:  Visual Standard for Abrasive Blast Cleaned.  

 SSPC - SP1:  Solvent Cleaning.  

 SSPC - SP2:  Hand Tool Cleaning.  

 SSPC - SP3:  Power Tool Cleaning.  

 SSPC - SP10:  Near White Blast Cleaning  

 SSPC - SP5:  White Blast Cleaning.  

 SSPC - SP11:  Power tool Cleaning to Bare Metal.  

 SSPC - PA2:  Measurement of dry Film Thickness with Magnetic Gages.  

 SSPC-Guide 15:  Field Methods for Retrieval and Analysis of Soluble Salts on 

Steel and Other Nonporous Substrates.  

 SSPC-Guide 12:  Guide for Illumination of Industrial Painting Projects.  

11.2.2.3 International Standards Organization (ISO)  

 ISO 8501-1:  Part 1:Rust Grades and Preparation Grades of Uncoated Steel 

Substrates and of Steel Substrates After Overall Removal of Previous Coatings.  

 ISO 8502-3:  Tests for the Assessment of Surface Cleanliness.  

 ISO 8502-5:  Preparation of Steel Substrates Before Application of Paints 

and Related Products - Tests for the Assessment of Surface Cleanliness Part 5: 

Measurement of Chloride on Steel Surfaces Prepared for Painting (Ion Detection Tube 

Method).  

 ISO 8502-6:  Tests for the Assessment of Surface Cleanliness: Extraction of 

Soluble Contaminants for Analysis-The Bresle Method.  

 ISO 8502-9:  Preparation of Steel Substrates Before Application of Paints 

and Related Products. Tests for the Assessment of Surface Cleanliness: Field Method 

for Conductometric Determination of Water-Soluble Salts.  

 ISO 8502-11:  Preparation of Steel Substrates Before Application of Paints 

and Related Products - Tests for the Assessment of Surface Cleanliness Part 11: Field 

Method for the Turbid Metric Determination of Water-Soluble Sulphate.  
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11.3 RESPONSABILIDAD 

El Contratista preparará los planos de detalle, fabricación, montaje y demás documentos 

técnicos necesarios, basándose en la información contenida en los planos que comprenden la 

Ingeniería Licitatoria y someterá a la aprobación de la Dirección de Obra las memorias de 

cálculo, planos, cómputos, planillas y especificaciones correspondientes. Cuando se le 

requiera, entregará copias de las normas utilizadas. 

El Contratista tendrá a su cargo el desarrollo la Ingeniería de Detalle, basada en el Proyecto 

elaborado por el Ente Contratante, que forma parte de la documentación licitatoria. 

La ingeniería del Proyecto de estructuras metálicas se compondrá de: 

 Memorias de Cálculo de las estructuras definitivas, con inclusión de todas las uniones 

de la estructura. 

 Memorias de Cálculo de las estructuras temporarias (entibamientos, apuntalamientos, 

verificaciones de transporte y montaje). 

 Especificaciones técnicas de procedimientos constructivos a ejecutar 

 Especificaciones técnicas de materiales a utilizar (perfiles, chapas, electrodos, bulones, 

rieles, brocas, pinturas y cubiertas protectoras, etc.). 

 Planos generales de estructuras. 

 Planos de replanteo de estructuras. 

 Planos de despiece y montaje de estructuras. 

 Planos de detalles de uniones. 

 Planos de Taller. 

 Cómputo métrico de los materiales componentes de cada documento constructivo. 

 Planos Conforme a Obra. 

 Planos Municipales. 

El Contratista suministrará planos completos con indicación de todos los detalles de 

fabricación, incluyendo todas las dimensiones, y tolerancias, calidad de materiales, orificios, 

cortes, chaflanes, plegados, terminación superficial y marcas de identificación de cada 

elemento. Se incluirá en cada plano la lista de materiales que contiene, con sus dimensiones y 

pesos teóricos 

Todos los documentos que componen el Proyecto de estructuras metálicas estarán escritos 

en idioma español y utilizarán el Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA). Deberán llevar la 

firma de sus autores, revisores y del Representante Técnico del Contratista, de acuerdo a lo 

establecido en la en la documentación licitatoria y anexos. 

El Contratista no podrá iniciar la fabricación o el montaje de ningún elemento sin la 

correspondiente documentación técnica aprobada. A tal fin presentará dicha documentación a 

la Dirección de Obra con una anticipación adecuada. La aprobación por parte de la Dirección 

de Obra de los detalles del trabajo, materiales, ejecución, etc. no relevará al Contratista de sus 

obligaciones contractuales.  
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Será obligación del Contratista elaborar y someter a aprobación un programa de inspecciones 

periódicas al taller de fabricación, describiéndose de antemano los procedimientos de los 

ensayos y/o inspecciones a seguir en cada caso.  

El Contratista deberá notificar a la Dirección de Obra con adecuada anticipación cuando 

finalice la fabricación de un elemento de manera que pueda ser realizada una inspección final 

en taller antes de ser despachado a obra. 

11.4 CRITERIOS DE DISEÑO GENERALES PARA EL DESARROLLO DELA INGENIERÍA 

DEL PROYECTO 

Se proporcionarán los siguientes espacios libres mínimos en pasadizos: 

 Altura libre de paso 2100 mm. 

 Altura libre de paso entre peldaños de escalera 2100 mm. 

 Ancho mínimo = 760 mm. 

Las limitaciones de deformaciones serán las indicadas en la Tabla A-L.4.1. “Valores límites 

para deformaciones y desplazamientos laterales” 

Los arriostramientos tendrán una esbeltez máxima de valor 200. 

Las conexiones abulonadas tendrán un mínimo de dos (2) bulones. 

Las conexiones deslizantes usarán bulones ASTM A325 con tuerca y contratuerca. La 

primera tuerca será instalada con un apriete suave a mano, y la segunda tuerca deberá 

apretarse sin tensión de apriete controlado, contra la primera tuerca. 

Las conexiones de las placas base soldadas de columnas y de las columnas entre sí serán 

abulonadas. 

Las conexiones de arrostramientos en X o en K serán diseñadas para resistir por lo menos el 

50 % de la capacidad a tracción de los elementos arriostrados. Se usarán por lo menos 2 

bulones. 

Los perfiles de chapa doblada tendrán un espesor mínimo de 3 mm. 

Los perfiles compuestos de chapa soldada tendrán los siguientes espesores mínimos: 

 Alma:   5 mm.  

 Ala:   6 mm. 

Para chapas de nudo el espesor mínimo será 6.4 mm. 

11.5 MATERIALES 

Los aceros estructurales para perfiles y chapas admitidos serán:  

 IRAM-IAS U500-503 F24 o F36,  

 ASTM A36 o A572 Gr 50. 
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Los bulones serán:  

 ASTM A307 Grado A,  

 ASTM A325 Tipo 1. 

Las tuercas serán:  

 ASTM A563 Grado A,  

 ASTM A563 Grado DH. 

Las tuberías estructurales serán:   ASTM A500 Grado B. 

Las cañerías estructurales serán:   ASTM A53 Tipo E o S Grado B. 

Las soldaduras serán:     AWS D1.1 Electrodo E70XX. 

Solamente se podrá usar acero nuevo. 

El acero de los perfiles y chapas de espesor mayor a 8 mm será totalmente calmado al silicio. 

El acero de las chapas de espesor menor a 8 mm será semicalmado al silicio.  

Todos los materiales provistos deberán contar con su certificado de calidad emitido por el 

fabricante, cuya copia se entregará a la Dirección de Obra. 

Los bulones, tuercas y arandelas deben serán provistos por fabricantes aprobados por la 

Dirección de Obra, cuyos métodos de fabricación respondan a las normas mencionadas arriba, 

y los elementos llevarán la marca estampada del fabricante claramente identificable. 

Se usarán electrodos de soldadura bajos en hidrógeno y con una resistencia a la tensión de 

70 ksi. Los electrodos serán compatibles con el proceso de soldadura y con los materiales que 

están siendo soldados. 

Las arandelas endurecidas redondas se fabricarán conforme a la Norma ASTM F436 y 

deberán llevar la marca del fabricante. Las arandelas destinadas a orificios ranurados o en 

sobre tamaño para bulones A490, deberán ser mayores de 1 pulgada de diámetro y de espesor 

5/16 de pulgada o mayor. 

Si se requieren bulones de torque controlado se deberá cumplir con lo indicado en 

“Specification for Structural Joints Using ASTM A325 Or A490 Bolts” de AISC. 

Para pisos metálicos se usarán chapas rayadas en origen que cumplan con un patrón 

antideslizante conforme a ASTM A-203 grado D. 

Las rejillas de piso para plataformas de equipos, deberán fijarse a la estructura 

preferentemente con soldadura, pudiéndose usar clips, pernos roscados y discos de rejillas 

FCM de HILTI o calidad equivalente. 
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11.6 FABRICACIÓN 

11.6.1 GENERALIDADES 

El Contratista suministrará planos completos con indicación de todos los detalles de 

fabricación, incluyendo todas las dimensiones, y tolerancias, calidad de materiales, orificios, 

cortes, chaflanes, plegados, terminación superficial y marcas de identificación de cada 

elemento. Se incluirá en cada plano la lista de materiales que contiene, con sus dimensiones y 

pesos teóricos. 

La fabricación deberá llevarse a cabo con suficiente capacidad técnica y de forma 

completamente confiable y deberá tener una exactitud tal que permita el montaje de las 

estructuras sin introducir tensiones permanentes.  

Todos los componentes deberán estar exentos de escamas, laminillas u otros defectos, 

debiendo tener adecuada terminación, no admitiéndose en ningún caso el uso de soldaduras u 

otros medios para rellenar o disimular imperfecciones de ningún tipo.  

Previamente a la utilización del material, se realizarán los ensayos requeridos para verificar la 

calidad (ver Cláusula #11.3).  

El Contratista tomará a su cargo la corrección que resulte necesario efectuar por cualquier 

desviación respecto a lo indicado en esta especificación 

Las uniones de obra serán abulonadas con bulones de alta resistencia de diámetro mínimo ¾ 

de pulgada. 

El apriete de tuercas se efectuará por el Método del Giro de Tuerca. 

Para miembros secundarios o ligeramente cargados, tales como largueros, escaleras 

inclinadas, escaleras marineras o barandas, podrán usarse bulones ASTM A307 de 5/8 de 

pulgada de diámetro mínimo. 

Las placas de empalme serán de un espesor mínimo de ¼ de pulgada. 

Las plataformas y pasadizos estarán cubiertos generalmente con una rejilla dentada en la 

barra resistente de 1 ¼ por 3/16 de pulgada. El peso de las secciones removibles de pisos no 

excederá de 0.7 kN. 

Si se requiere una chapa estriada su espesor será como mínimo de ¼ de pulgada, soldada en 

obra al acero del soporte. 

11.6.2 PREPARACIÓN DE LOS MATERIALES 

Las superficies deberán ser desengrasadas, y se eliminarán restos de óxido, escamas u otras 

suciedades, previo al pintado (ver detalle en Cláusula #11.9.1).  

Se preverá un equipo de repaso de las piezas pintadas en obra para efectuar los retoques de 

las partes dañadas durante el montaje. 
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El enderezado de barras o perfiles y el aplanamiento de chapas, de ser necesarios, se 

realizará con prensas o rodillos. El uso de mazas y martillos o el calentamiento localizado sólo 

se aplicará en piezas secundarias y con la autorización de la Dirección de Obra.  

Las operaciones de trazado, manual o automático, serán ejecutadas y dirigidas por personal 

especializado, debiéndose respetar escrupulosamente las cotas de los planos de taller y las 

tolerancias máximas permitidas por las Especificaciones y los Planos que acompañan la 

documentación licitatoria.  

Los bordes y los extremos de todas las chapas y los perfiles estarán correctamente 

terminados, por laminación o por corte y cepillado. El corte podrá efectuarse con sierra, cizalla, 

guillotina, o mediante oxicorte automático o dirigido mecánicamente, debiendo eliminarse 

posteriormente las rebabas, estrías o irregularidades de los bordes cortados a soplete manual. 

En general, las chapas y perfiles se cortarán evitando formar ángulos entrantes con aristas 

vivas. En el caso en que tales ángulos no se pudieran evitar, se redondearán con el mayor 

radio posible.  

Se permite el corte con cizalla en perfiles y planos hasta un espesor máximo de 15,5 mm. 

En el corte se tomarán las precauciones necesarias para no introducir en la pieza tensiones 

parásitas de tipo térmico. En los bordes cortados con cizalla o por oxicorte que deban quedar 

en las proximidades de uniones soldadas, se mecanizarán los mismos mediante piedra esmeril, 

buril con esmerilado posterior o fresa, en una profundidad no menor de 2 mm a fin de levantar 

toda la capa de material alterado por el corte.  

No se admitirá relleno o soldadura de los orificios mal perforados. Todos los orificios serán de 

corte limpio y sin rebabas en los bordes debiendo ser cilíndricos y perpendiculares a las caras 

de los elementos.  

Se deberán eliminar las rebabas en los productos laminados, así como las marcas de 

laminación en relieve sobre las superficies de contacto.  

No deben originarse daños en la superficie o fisuras debido al doblado y achaflanado; tales 

perjuicios pueden evitarse mediante consideraciones de las propiedades del material, elección 

de radios de curvatura grandes y elaboración del material a una temperatura apropiada.  

El material se trabajará en frío o a la temperatura rojo cereza claro (alrededor de 950º). No 

está permitido trabajar o solicitar el material en un estado de temperatura intermedio (rojo azul).  

El acero estructural permanecerá sin pintar en las siguientes superficies: 

 En las zonas en que el hormigón y el acero entren en contacto. 

 En las zonas de contacto que deben soldarse en obra. 

 Según sea necesario por el tipo de conexión utilizada (por ejemplo: si se requiere 

fricción). 

El Contratista presentará para aprobación de la Dirección de Obra los procedimientos de 

preparación de superficies y pintado. Este será un documento de la Ingeniería del Proyecto y 

responderá a las indicaciones de las Cláusulas # 11.9.1, # 11.9.2, # 11.9.3 y # 11.10. 
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El esquema de pintado en taller requerirá: 

 Preparación de superficies SP-10. 

 Una (1) Mano de Imprimación de 125 micrones. 

 Una (1) Mano Interna de 125 micrones. 

 Una (1) Mano de Terminación de 50 micrones. 

El esquema de retoques de pintura en obra requerirá: 

 Preparación de superficies SP-1. 

 Una (1) Mano de Imprimación de 125 micrones. 

 Una (1) Mano de Terminación de 125 micrones. 

Cuando se requiera Protección Contra Fuego el acero estructural debe ser galvanizado en 

caliente. 

El galvanizado del acero estructural se hará de acuerdo a especificaciones precisas. Los 

bulones, tuercas y arandelas deben recibir un revestimiento de zinc bajo la supervisión del 

fabricante de los bulones. El revestimiento de zinc debe depositarse mecánicamente de 

acuerdo a la Norma ASTM B695 Clase 50 o mediante inmersión en caliente de acuerdo a la 

Norma ASTM A153. El baño de zinc debe aplicarse solamente a los bulones Tipo I A325. Se 

recomienda el galvanizado depositado mecánicamente sobre conectores por la superior 

uniformidad del espesor de recubrimiento. 

Las tuercas deberán proveerse lubricadas con cera (ASTM 563 Sección 4.8). Para asegurar 

que las tuercas puedan apretarse sin que se atasquen o pierdan revestimiento de protección, 

se hará una prueba de giro en por lo menos 2 muestras de cada lote (ASTM A325 Sección 

6.3). El fabricante deberá entregar la cera con los materiales. 

11.7 UNIONES 

11.7.1 GENERALIDADES 

El Contratista realizará el diseño de detalle, cálculo y construcción de las uniones, para 

transmitir los esfuerzos de las partes conectadas o para las cargas, esfuerzos y reacciones 

dados en los planos, especificaciones y/o memorias de cálculo. 

El Contratista proyectará las uniones que no estén detalladas en los planos que acompañan 

al presente Pliego, de acuerdo con las recomendaciones de esta Especificación y los 

reglamentos CIRSOC, con el fin de lograr un lógico aprovechamiento del material y el sistema 

de montaje que adopte. 

Las uniones de taller serán soldadas y las de obra, abulonadas, salvo aquéllas para las 

cuales en los planos de diseño se indique lo contrario o exista necesidad de proceder en 

contrario. En éste último caso se requerirá la aprobación de la Dirección de Obra.  

El tipo de unión, material y modo de ejecución será indicado en los planos de detalle, taller y 

montaje o en las especificaciones que presente el Contratista. Las uniones a realizar en Obra 

deberán ser reducidas al mínimo compatible con el transporte de los elementos a la misma.  
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La disposición de las uniones se preverá para que, con el menor número posible de 

elementos, los esfuerzos se transmitan en las condiciones más correctas que puedan lograrse 

y en forma que se reduzcan al mínimo los esfuerzos secundarios. Se preverá la importancia de 

éstos y la manera de evitarlos. 

El máximo número de uniones “n” será: 

 Para L6 m    n = 0 (sin uniones). 

 Para 6 m < L 12 m   n = 1. 

 Para 12 m < L 18 m   n = 2. 

No se colocarán uniones en zonas de esfuerzo máximo tales como: 

 El tramo central L/3 de vigas simplemente apoyadas o empotradas. 

 Los extremos L/5 de vigas y columnas conectadas a flexión. 

A lo largo de cualquier elemento, las uniones de alas y alma estarán separadas por lo menos 

300 mm o 1/3 de la altura de la viga. Las uniones en alas opuestas estarán separadas por lo 

menos 300 mm o 2/3 de la altura de la viga. Siempre debe elegirse la mayor distancia entre las 

2 alternativas. 

Se proyectarán las uniones y empalmes de manera de reducir al mínimo los momentos 

debidos a excentricidades. Cuando no sea posible eliminar las excentricidades en las uniones, 

éstas se calcularán teniendo en cuenta dichas excentricidades.  

Todo elemento provisional que por razones de fabricación o montaje deba ser soldado a la 

estructura, se desguazará posteriormente con soplete, sin dañar la estructura. No se admitirá el 

trabajo con maza o martillo. Los restos de cordones de soldadura se eliminarán con piedra 

esmeril, fresa o lima. 

11.7.2 UNIONES ABULONADAS 

Se utilizarán los siguientes tipos de uniones abulonadas: uniones con tornillos ordinarios y 

uniones del tipo no deslizante (a fricción) con bulones de alta resistencia. En todo lo referente 

al cálculo, disposición y método constructivo, gramiles, tamaños y perforación de agujeros, 

distancias entre agujeros, etc., de las uniones abulonadas, serán de aplicación disposiciones 

del Capítulo J del CIRSOC 301-2005. 

Se procurará que los bulones utilizados, salvo indicación o aprobación en contrario de la 

Dirección de Obra, sean solamente de dos o, como máximo, tres diámetros distintos. No se 

podrán utilizar, salvo aprobación de la Dirección de Obra, tornillos del mismo diámetro y 

distintas calidades de material.  

El menor diámetro que se utilizará, salvo aprobación de la Dirección de Obra, es 12 mm. Las 

longitudes de los tornillos ordinarios serán tales de permitir que los mismos se coloquen con 

una arandela bajo la tuerca, siendo los asientos de las cabezas y tuercas perfectamente planas 

y limpias. Si el perfil tiene cara inclinada se emplearán arandelas de espesor variable para 

permitir el correcto apoyo de la tuerca o de la cabeza. 
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La longitud de la parte roscada de los tornillos ordinarios será tal que no se introduzca dentro 

del espesor de los elementos a unir. 

Las uniones atornilladas del tipo no deslizante (a fricción) se diseñarán, proyectarán y 

construirán con los materiales especificados siguiendo las directrices de la Sección J.3.1 del 

CIRSOC 301-2005, y la recomendación CIRSOC 305-2007 “Recomendación para uniones 

estructurales con bulones de alta resistencia”.  

Se preverán medidas de seguridad, probadas por la Dirección de Obra, que impidan el 

afloramiento de los tornillos. 

11.7.3 UNIONES SOLDADAS 

Las soldaduras (tanto las técnicas, las de apariencia y calidad, y las de corrección de trabajos 

defectuosos) se ejecutarán de acuerdo a estas Especificaciones, a la Sección J.2 del CIRSOC 

301-2005, y el reglamento CIRSOC 304-2007 “Reglamento argentino para la soldadura de 

estructuras en acero”. 

El Contratista deberá contar con suficientes y adecuados medios de control de soldadura. 

Cualquier soldadura que no llene los requisitos exigidos deberá quitarse y ser repuesta por 

otra. 

El Contratista deberá desarrollar, elegir y someter a la aprobación de la Dirección de Obra los 

procedimientos y secuencia general de las operaciones de soldadura, electrodos, fundentes, 

procedimiento que usará para control de calidad y métodos de reparación de las fallas en el 

caso en que se produzcan.  

El Contratista deberá presentar las certificaciones de calificación de los soldadores 

establecidas por el CIRSOC 304-Cap 4. 

Los procedimientos de soldadura para cada junta serán aprobados por la Dirección de Obra 

antes de comenzar el trabajo y el Contratista efectuará los ensayos de soldadura que se 

requieran para demostrar la bondad del método propuesto y la competencia de su mano de 

obra. 

Los elementos estructurales a unirse han de prepararse convenientemente. Los elementos a 

unir en la Obra, de ser posible, se prepararán en taller. Todas las soldaduras se realizaran en 

taller, no admitiéndose la realización de soldaduras en obra. Las uniones a realizar en obra 

serán abulonadas. 

Las superficies a soldar estarán libres de suciedad, herrumbre, cascarilla, pintura, escorias 

del oxicorte y cualquier otro material extraño, los que deberán eliminarse cuidadosamente 

antes de la soldadura; también estarán libres de rebabas y desgarraduras. La preparación de 

los bordes cortados a soplete será hecha mecánicamente.  

Cuando se unan partes adyacentes de una estructura o elementos construidos por partes 

soldadas, la ejecución y secuencia de las soldaduras deberán ser tales que eviten distorsiones 

y hagan despreciables las tensiones residuales por contracción; se realizará un alivio de 

tensiones cuando así ocurra. Después de la soldadura las piezas tendrán la forma adecuada, 
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de ser posible sin un enderezado posterior. Ningún elemento podrá presentar deformaciones o 

defectos atribuibles al proceso de soldadura.  

Se tomarán medidas de protección al soldador y a las partes a soldar, necesarias para 

ejecutar correctamente los trabajos, por ejemplo, protección contra el viento, lluvia y 

especialmente el frío. Se solicitará autorización para ejecutar soldaduras con temperaturas 

ambientes o “sensaciones térmicas” inferiores a 5º C.  

El secado a soplete será obligatorio para cualquier espesor y deberá realizarse cubriendo una 

franja de 100 mm de ancho a cada lado de la junta. Para espesores mayores de 30 mm el 

Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra el valor de la temperatura de 

precalentamiento y el modo de verificarla. 

Los electrodos deberán conservarse secos en estufas de temperatura controlada, no 

debiendo extraerse de las mismas mayor cantidad que la necesaria para dos (2) horas de 

servicio. Estarán secos en el momento de soldar.  

No se podrá acelerar el enfriamiento de la soldadura por medios artificiales ni medidas 

especiales. 

Si hay peligro de pérdida rápida de la temperatura hay que originar una acumulación de calor. 

Se puede disminuir la caída de temperatura mediante un calentamiento complementario del 

material. 

Durante la soldadura y el posterior enfriamiento del cordón de soldadura (zona rojo azul) no 

se realizarán movimientos ni someterán a vibraciones o a tensiones los elementos soldados. 

Las puntadas de montaje podrán incorporarse a la soldadura siempre que sean efectuadas por 

mano de obras especializada, con los electrodos especificados para la junta, con la chapa 

seca, y habiéndose eliminado todo resto de escoria; las puntadas deberán permitir una correcta 

fusión de la siguiente pasada y no estarán fisuradas, de lo contrario deberán eliminarse 

totalmente. 

No se admitirán socavaciones en costuras transversales de alma y platabandas; la 

socavación máxima en costuras longitudinales no excederá de 0,5 mm. 

Toda soldadura con inclusiones de gas, porosidad, inclusiones de escorias o falta de fusión 

podrá ser rechazada por la Dirección de Obra. 

Cuando se especificare o requiriere el socavado con electrodos de carbón (Aricar), por 

ejemplo para reparación de una soldadura defectuosa, la superficie de socavado y los bordes 

laterales deberán limpiarse por amolado antes de volver a efectuar cualquier soldadura. 

En el caso de soldado de piezas de gran dimensión se deberá proceder al normalizado de las 

mismas según lo establecido en el CIRSOC 304 - Cap. 5.8 “Tratamiento térmico de alivio de 

tensiones”. 

La Dirección de Obra de Obra se reserva el derecho a sacar muestras para pruebas de 

cualquier parte del trabajo para verificar la calidad de la soldadura. El Contratista, a su propio 

costo, reparará o reemplazará cualquier parte de metal base o metal de relleno que se 

encuentre defectuosa. 
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Las soldaduras serán inspeccionadas con los siguientes procedimientos: 

 Inspección Visual: de acuerdo a la Norma AWS D1.1. El examen cubrirá el cien 

porciento (100 %) de las soldaduras de Penetración Completa, el cincuenta porciento 

(50 %) de las soldaduras de Penetración Parcial y el veinticinco porciento (25 %) de las 

soldaduras de Filete. 

 Para espesores de hasta 18 mm se harán pruebas ultrasónicas y/o radiográficas. 

 Para espesores mayores a 18 mm serán radiográficas. Los puntos de testeo serán 

decididos por la Dirección de Obra sobre la base del examen visual. Este procedimiento 

se aplicará al diez porciento (10 %) de las uniones de cada grupo de elementos. 

La aceptación de los trabajos de soldadura dependerá de las dimensiones correctas, 

alineamiento y ausencia de deformaciones en las piezas fabricadas, de los resultados 

satisfactorios de la Dirección de Obra y ensayo de las soldaduras y muestra de prueba, y de la 

mano de obra satisfactoria. 

11.8 ANCLAJES EN EL HORMIGÓN 

Los pernos de anclaje, con sus tubos, arandelas, placas, perfiles, etc., serán llevados al 

Emplazamiento con suficiente antelación para colocarlos en posición antes de comenzar el 

hormigonado. 

Se preverán las plantillas de acero necesarias para permitir colocar los conjuntos de anclaje 

en su posición correcta. Antes de comenzar el montaje en Obra de las estructuras metálicas se 

controlarán la alineación y el nivel de los pernos de anclaje. 

11.9 PINTURA Y RECUBRIMIENTOS PROTECTORES 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra un plan de trabajo para realizar la 

terminación superficial para su aprobación; este plan deberá contener un informe del fabricante 

de los recubrimientos con especificaciones técnicas y recomendaciones sobre el modo de 

preparación y aplicación de los mismos, incluyendo vida útil de la mezcla, tiempo y tratamiento 

entre manos sucesivas, humedad, temperaturas límites de aplicación, etc. A menos que esta 

Especificación o la Dirección de Obra establezcan lo contrario, el Contratista deberá respetar 

las recomendaciones e indicaciones dadas por el fabricante del recubrimiento. 

11.9.1 PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 

La limpieza de estructuras, se ejecutará solamente una vez que se hayan completado los 

procesos de fabricación o soldadura, ya sea en terreno o (preferentemente) en talleres de 

fabricación, según sea lo apropiado.  

El Contratista deberá contar con todas las herramientas, instrumentos, materiales y equipos 

necesarios para realizar la limpieza de las estructuras cumpliendo las condiciones y requisitos 

que aseguren la correcta preparación de las superficies, antes de ser pintadas.  

Los trabajos de preparación y limpieza de superficies se harán en recintos adecuados, 

protegidos de la acción directa del sol, viento, lluvia, polvo, etc., y separados del área de 

pintura. 
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Antes y durante la ejecución de la limpieza final, se deberá considerar las siguientes 

condiciones ambientales:  

 La humedad ambiental debe ser inferior al 85% y la temperatura de superficie mayor en 

3°C a la temperatura de rocío del aire circundante, medidos según Norma ASTM E337 

B. 

 La temperatura ambiental deberá ser superior a 5°C, o según lo especificado por el 

fabricante de la pintura. 

 La temperatura del sustrato no debe exceder de los 35°C, debiendo encontrarse 

siempre en a lo menos 3º C por sobre el punto de rocío. 

 No deberá existir riesgo alguno de posible condensación de humedad (lluvia, llovizna, 

niebla) durante y posterior a la ejecución de los trabajos de preparación y limpieza de 

superficies. 

 Se deberá detener los trabajos en presencia de llovizna o lluvia. 

 En caso de realizar los trabajos de limpieza final bajo techo, con o sin atmósfera 

controlada, las condiciones ambientales mínimas serán las mismas que se exigen para 

los trabajos realizados a la intemperie. 

 La iluminación durante la preparación de superficie debe ser evaluada según Norma 

SSPC Guide 12. 

El Contratista deberá disponer al menos de los siguientes instrumentos y equipos:  

 Para Controlar las Condiciones Ambientales:  

- Termómetro de contacto para medir temperatura sobre sustratos. 

- Termómetro ambiental. 

- Higrómetro calibrado. 

- Tablas Psicométricas. 

 Para Controlar los Grados de Limpieza y de Rugosidad de las Superficies de Acero 

Carbono:  

- Patrones fotográficos de los diferentes grados de preparación superficial del 

acero (según el SSPC- Vis 1 y SSPC-Vis 3). 

- Disco - Patrón de comparación visual para los diferentes perfiles de rugosidad 

(según la ASTM D-4417, método A) o bien; deberá disponer de un Medidor 

“Elcometer 127” para determinar el perfil de rugosidad de una superficie 

metálica (según la ASTM D-4417, método B). 

- Lupa (mínimo 30x). 

 Para Controlar Presencia de Contaminantes en los Materiales Abrasivos: 

- Vaso precipitado (capacidad entre 40 – 50 cc). 

- Agua dulce (limpia y pura). 

- Papel pH. 

- Solución de Nitrato de Plata (identifica la presencia de cloruros). 

 Para Controlar Equipos de Chorreo Abrasivo, Eyectores de Agua a Alta Presión y 

Herramientas:  

- Manómetro patrón. 

- Pie de metro. 

- Paños limpios de género (color blanco). 
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Antes de iniciar los trabajos de chorro abrasivo “blasting” y aplicación de pintura, el 

Contratista deberá obtener la aprobación de la Dirección de Obra, de acuerdo con los 

procedimientos de inspección basados en este documento. 

Cada sistema de pintura especificado, estará descrito en términos de requerimientos de 

preparación de superficie, tipo de pintura y espesor requerido. Antes del “blasting” y aplicación 

de pintura, todo tratamiento de calor, soldadura, NDE y evaluación de presión deberá ser 

completada. La imprimación no se aplicará dentro de los 10 cm desde los bordes de cualquier 

superficie a ser soldada en obra. 

Se deberá tomar todas las precauciones necesarias, para evitar la contaminación de 

superficies con pintura fresca por efectos de polvo, salpicadura de pintura o cualquier otro 

contaminante. 

Culminados los trabajos de montaje incluyendo empernado, soldadura de campo, etc., los 

elementos deberán ser limpiados de todo óxido, suciedad, grasa y otra materia extraña, para 

su identificación. 

11.9.1.1 Pre-Preparación de Superficie 

Los procedimientos serán:  

 Se deberá redondear los bordes y aristas vivas de las estructuras, mediante 

herramientas manuales y mecánicas, eliminando las rebabas e irregularidades en 

perforaciones y soldadura, así como toda escoria o chisporroteo de soldadura. Los 

cordones de soldadura que lo requieran deberán ser suavizados y sus aristas 

desbastadas.  

 Se eliminará restos de aceite, grasa, suciedad y otros contaminantes no visibles 

mediante un hidrolavado con agua potable y detergente industrial biodegradable a una 

presión mínima de 20MPa. Se deberá lavar con abundante agua y dejar secar. La 

limpieza y desengrase de las superficies metálicas se efectuará de acuerdo con el 

estándar SSPC - SP1. 

11.9.1.2 Limpieza final 

Una vez concluida la limpieza primaria, se deberá ejecutar un método de limpieza 

complementario que asegure la remoción del óxido de laminación, herrumbre o pintura 

existente sobre la estructura metálica nueva o antigua. Se consideran los siguientes métodos:  

 Limpieza Manual (SSPC-SP2). 

 Limpieza Mecánica (SSPC-SP3). 

 Limpieza con chorro abrasivo a grado casi metal blanco (SSPC-SP10). 

 Limpieza con chorro abrasivo a grado metal blanco (SSPC-SP5). 

11.9.1.3 Grado de Limpieza 

Salvo que se indique lo contrario, el grado de limpieza en todas las estructuras metálicas que 

reciban pintura será:  

“Grado metal Blanco - SSPC-SP5 (obligatorio)” 
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Éste consiste en tratar la superficie por impacto de partículas a alta velocidad. La superficie 

deberá quedar libre de toda contaminación, suciedad, óxido de laminación y de cualquier otro 

elemento extraño, lucir limpia y con el grado de rugosidad exigido. 

Una superficie preparada con chorro abrasivo a grado metal blanco se define como aquella 

que presenta en un 100% un color gris-blanco metálico uniforme y de rugosidad apropiada para 

permitir una buena adherencia de la pintura. 

El Contratista deberá disponer de todos los materiales, equipos y herramientas necesarios 

para ejecutar los trabajos de preparación y limpieza de superficies. Los trabajos deben 

realizarse en recintos estancos para evitar la dispersión de partículas, y con operarios 

equipados especialmente para asegurar el cumplimiento de la ley de seguridad e higiene. 

Todos los equipos, herramientas y materiales que se utilicen para la limpieza de superficies, 

deberán cumplir con los requisitos que se establecen a continuación:  

A. Materiales Abrasivos: 

- Arena: La arena utilizada no deberá emplearse por más de un golpe. Deberá 

estar libre de contaminantes, ser rica en sílice, de lecho de río, con un índice de 

trituración inferior al diez porciento (10%) y granulometría adecuada según el 

perfil de rugosidad exigido. Deberá encontrarse totalmente seca y presentar las 

siguientes características: 

 Contenido de arcilla o limo inferior a 3% en peso.  

 Contenido de cloruros y sulfatos inferior a 0.3% en peso. 

 Contenido de carbonatos inferior a 2% en peso. 

 Deberá tener forma irregular con cantos vivos.  

 No se permitirá el uso de arena de mar o de dunas.  

 Si la Dirección de Obra lo determina, se deberá hacer un análisis químico 

en laboratorio de la arena que se va a utilizar.  

 La granulometría de la arena deberá ser controlada mediante el uso de 

mallas normalizadas entre mallas 16 a 40 (según U.S. Sieve Series) para 

lograr el grado de rugosidad deseado. 

- Granallas: La granalla empleada deberá estar libre de aceites y de cualquier 

otro contaminante y tener la granulometría adecuada según el grado de 

rugosidad exigido. Deberá estar totalmente seca, libre de contaminantes y 

presentar las siguientes características:  

 Deberá entregar el grado de rugosidad y calidad de limpieza exigidas en 

estas especificaciones.  

 Deberá estar exenta de material particulado, polvo o cualquier otro tipo de 

suciedad adherida.  

 Deberá ser una mezcla de granalla esférica y angular.  

 Podrá ser empleada por más de un golpe, es decir podrá ser reciclada 

siempre que se utilicen los equipos que aseguren la descontaminación de 

ésta, dejándola limpia, seca y libre de cualquier material contaminante.  

B. Equipo para chorreo abrasivo a presión: 

Características: 
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- Compresor en buen estado. 

- Filtros a la entrada y salida del aire del compresor, limpios y en buen estado. El 

aire debe salir limpio, seco y libre de aceite. El aire debe ser controlado y 

aprobado por la Dirección de Obra. 

- Línea de distribución de aire con trampas de agua y aceite. Deben 

inspeccionarse y limpiarse diariamente. 

- La presión en las boquillas debe estar en el rango 6-7,5 bares. 

- Las boquillas no deben presentar desgaste. 

C. Herramientas manuales y motrices: 

El Contratista deberá contar con un stock suficiente de herramientas. 

Todas las herramientas (escobillas de acero, espátulas, lijas, cepillos de alambres, 

esmeriles etc.) deberán encontrarse en buenas condiciones, limpias y sin 

contaminantes.  

Serán rechazadas aquellas herramientas que la Dirección de Obra considere que no 

cumplen estas condiciones.  

Deberá controlarse que las herramientas neumáticas no contaminen la superficie 

metálica con materiales grasos.  

D. Características de las superficies limpias: 

Al finalizar los trabajos de limpieza superficial, las superficies deberán lucir limpias, 

exentas de grasas, aceites, sales, polvo, oxido y de cualquier otro residuo 

contaminante y con el perfil de rugosidad exigido en estas especificaciones.  

La primera capa de pintura protectora se aplicará, a más tardar, dentro de tres horas 

después de terminada la limpieza final. Al aplicar la primera capa de pintura, la 

superficie no deberá mostrar signos de oxidación, de lo contrario se deberá arenar 

suavemente.  

Las superficies limpias, sin pintar, que sean sorprendidas por una llovizna, lluvia u 

otra causa de humedad, deberán arenarse nuevamente una vez que estén secas.  

Las superficies limpias que no se alcancen a cubrir con la capa de anticorrosivo 

durante la jornada, deberán ser relimpiadas al día siguiente para aplicar la primera 

capa de anticorrosivo.  

No se permitirá la contaminación de las superficies arenadas con grasa, aceites u 

otras materias antes de ser protegidas. Las grasas o aceites deberán ser removidas 

totalmente con solventes.  

No se deberá apoyar las manos descubiertas, ni manipular con guantes sucios las 

superficies de elementos que hayan sido arenadas. Los operadores deberán emplear 

guantes limpios.  
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Posterior a la faena de limpieza final, deberá eliminarse todo residuo abrasivo u otro 

contaminante que quede sobre la superficie tratada. Esta limpieza puede efectuarse 

con escobillas (cerdas, fibras vegetales o plásticas), aspiradoras o aire comprimido 

seco y limpio. No se permitirá el uso de trapos, estopas u otros elementos que dejen 

restos de material absorbente adherido a la superficie.  

Durante la faena de arenado se tomarán todas las precauciones para evitar que la 

arena o el polvo retirado, contamine otras estructuras u otros trabajos de pintura.  

Posterior al “blasting”, deberá evaluarse la presencia de sales contaminantes en la 

superficie, en especial los cloruros; por lo cual la concentración de los mismos no debe 

ser mayor a 30 ppm, medidos según método de extracción Swabbing y determinación 

Quantab, según los requerimientos de la SSPC Guía 15.  

Si la oxidación o degradación del nivel de limpieza alcanzado inicialmente ocurre 

entre el “blasting” y la aplicación del primer, se deberá de realizar el “blasting” 

nuevamente.  

Antes de aplicar la capa de pintura respectiva, la superficie o capa de pintura deberá 

estar libre de polvo (Nivel máximo de polvo permitido: Nivel 2, evaluado según estándar 

ISO 8502-3), grasa y materia extraña. 

11.9.2 PROCESO DE PINTADO 

11.9.2.1 Aspectos Generales 

Durante el proceso de pintado, el Contratista deberá cumplir una serie de condiciones y 

requisitos para asegurar la correcta elección, agitación, mezcla (en el caso de productos de 2 

componentes), tipo de pintura y condición de los equipos y herramientas de aplicación, forma 

de aplicación y control de las labores de pintado sobre las superficies de acero. 

El Fabricante de las pinturas, además de certificar el cumplimiento de las condiciones 

técnicas de calidad, deberá indicar para cada tipo de pintura la relación de la mezcla en 

volumen, tiempos de secado y repintado, poder cubriente, vida útil de la mezcla (pot life), 

estabilidad en el envase y tipo de diluyente. Además deberá certificar que las condiciones que 

ofrece la maestranza son las adecuadas para la correcta aplicación de sus productos, certificar 

a los aplicadores y evaluar si se requiere una instrucción para los mismos. 

El Contratista deberá contar con todos los instrumentos, materiales y equipos necesarios para 

realizar los trabajos y deberá seguir los procedimientos siguientes: 

 Antes de iniciar la aplicación, el equipo de aplicación, mangueras, recipientes y pistolas 

deberán estar limpios. El solvente dejado en el equipo deberá ser completamente 

removido antes de realizar la aplicación. 

 La pintura deberá ser colocada por medio de equipos de aplicación y boquillas 

recomendados por el fabricante de pintura.  

 La pintura deberá ser aplicada estrictamente de acuerdo a lo estipulado en esta 

especificación y las recomendaciones del fabricante de pintura, teniendo especial 
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atención en la dilución, mezcla, tiempos de secado, repintado entre capas y espesores 

secos. 

 La aplicación se realizará acorde con el estándar SSPC-PA1, las recomendaciones del 

fabricante de pinturas, las hojas técnicas de los productos y lo indicado en las hojas 

MSDS (Material Safety Data Sheets).  

 Los materiales de pintura que hayan superado su tiempo de vida en almacenamiento no 

serán usados. 

 El EPH (Espesor de Película Húmeda) deberá verificarse durante el proceso de 

aplicación y para la aceptación del EPS (Espesor de Película Seca) de cada capa este 

deberá ser verificado de acuerdo a lo indicado en el estándar SSPC-PA2, para lo cual 

se empleará un equipo magnético debidamente calibrado Tipo 2. Las mediciones se 

realizaran sobre superficies libres de aspersión en seco y exceso de rociado.  

 Cada capa de pintura deberá ser una película uniforme, de un espesor y apariencia 

uniforme, libre de defectos (esprayado seco, overspray, pinholes, vacíos, chorreaduras, 

ampollas, arrugas, grietas, etc), acorde con las Normas ASTM D 714, ASTM D 610, 

ASTM D 661, ASTM D 772 y ASTM D 4214 (Tipo, dimensión y escala). No se aceptarán 

elementos cuyos espesores secos no cumplan con lo requerido en la presente 

Especificación, así como también si presentan defectos de aplicación, por lo cual la 

Dirección de Obra podrá rechazar el(los) elemento(s) pintados y ordenar remover la(s) 

capa(s) de pintura presente, limpiada y aplicada nuevamente. 

 No se enviará a obra, elementos cuya(s) capa(s) de pintura no esté totalmente seca al 

tacto duro. 

 A no ser que se especifique lo contrario, las estructuras pintadas en taller con todo el 

sistema de pintura especificado, deberán contar con la aprobación de la Dirección de 

Obra antes de ser enviadas a obra. 

11.9.2.2 Materiales y Equipo de aplicación 

El Contratista deberá disponer de todos los materiales y equipos necesarios para ejecutar los 

trabajos de aplicación de pinturas, los que deberán cumplir con los requerimientos que se 

establecen a continuación:  

A. Materiales: 

Todos los materiales deberán ser recibidos en el lugar donde se ejecuta la obra 

(pinturas, diluyentes, solventes, removedoresy otros). 

Todos los materiales deberán ser almacenados en obra, con el debido cuidado para 

preservarlos en buenas condiciones antes de ser utilizados. Éstos deberán ser 

almacenados a la sombra y bajo techo, a temperatura ambiente. 

Los materiales deberán venir envasados en sus envases originales, sellados y 

rotulados con la etiqueta correspondiente al producto suministrado. 

Para el caso de las pinturas, la información que deberá contener la etiqueta del 

producto será:  

- Nombre del Producto. 
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- Código del Producto (componente “A” y “B”, caso de productos de 2 

componentes). 

- Relación de Mezcla (caso de productos de 2 componentes).  

- Fecha de Fabricación. 

- Fecha de Vencimiento. 

- Número de Lote de Producción. 

- Código del Diluyente que corresponde al Producto. 

- Nombre de la Obra. 

Para el caso de los solventes, diluyentes y removedores de pintura, la información 

mínima que deberá contener la etiqueta del producto será:  

- Nombre del Producto. 

- Código del Producto. 

- Fecha de Fabricación. 

- Fecha de Vencimiento. 

- Número de Lote de Producción. 

- Código del Producto al cual le corresponde. 

Las pinturas, solventes, diluyentes y removedores de pintura, deberán venir 

acompañados de su respectiva hoja técnica y hoja de datos de seguridad del material 

(MSDS – Material Safety Data Sheets). 

Para el caso de las pinturas y revestimientos, el Contratista deberá adjuntar el o los 

“Certificados de Laboratorio”, emitidos por el propio laboratorio del fabricante y 

correspondientes a cada tipo o clase de pintura. 

La información mínima que deberá contener cada certificado emitido por el Fabricante 

de Pinturas, deberá ser proporcionada bajo las siguientes normas y corresponder a: 

- Identificación Comercial del Producto. 

- Producto y Descripción Genérica de éste. 

- Composición General: 

 (%) de Pigmento      ASTM D-2698. 

 (%) de Vehículo      ASTM D-2698. 

- Composición del Pigmento y descripción de éste. 

- Composición del Vehículo y descripción de éste. 

 (%) de Vehículo Volátil     ASTM D-2369.  

 (%) de Vehículo No Volátil     ASTM D-2832.  

- Características Generales  

 (%) Contenido de Sólidos en Peso.  

 (%) Contenido de Sólidos en Volumen   ASTM D-2697.  

 (%) Pigmento en Volumen (PVC).   

 Densidad (g/cc a 21 °C)     ASTM D-1475.  

 Viscosidad (U.K. a 21 °C)     ASTM D-562.  

 Grado de Molienda Hegman    ASTM D-1210.  

 (%) Flexibilidad (Elongación)    ASTM D-522.  

 Adherencia al Sustrato (kg/cm
2
)    ASTM D-4541.  

 Poder Cubridor      ASTM D-344.  

 Índice de Brillo      ASTM D-523-85.  
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 Diluyente.  

 Número de Componentes. 

 Tiempo de Secado al Tacto, Duro y Repintado  ASTM D-1640.  

 Vida Útil de la Mezcla (caso productos de 2 componentes). 

La pintura deberá presentar una estabilidad en el envase de al menos un año y su 

viscosidad no deberá variar en más de un 4% de la original. Sólo se aceptará una 

sedimentación blanda, fácil de reincorporar a paleta y su molienda deberá encontrarse 

inalterada. 

B. Equipos, accesorios y herramientas de aplicación: 

Todos los equipos, accesorios y herramientas necesarias para la aplicación de 

pinturas, deberán encontrarse en el lugar donde se ejecuta la obra: brochas, pistolas de 

aire y pistolas sin aire (airless), boquillas, mangueras, conectores, compresores y otros. 

Todos los equipos, accesorios y herramientas, deberán encontrarse en buenas 

condiciones, limpias y sin contaminantes. Serán rechazadas aquellas que la Dirección 

de Obra considere que no cumplen éste requisito. 

El equipo compresor (de aire comprimido) usado para pulverizar deberá estar limpio, 

exento de polvo, agua y aceite. Para esto, el sistema de aire deberá tener filtros y 

trampas a la salida del compresor y en las redes principales. Los filtros y trampas 

deberán limpiarse y tener mantención diaria. El compresor deberá estar en buen estado 

y tener una capacidad adecuada al número de pistolas en trabajo. La Dirección de 

Obra deberá controlar la calidad del aire. 

Si la pintura que se aplica es muy delgada, el equipo deberá poseer su propia unidad 

revolvedora, a fin de mantener la pintura uniformemente mezclada durante el proceso 

de aplicación. En rigor todas las pinturas deberán estar en agitación durante su 

aplicación. 

Para efectos de ajuste de la presión de aire en la línea y en los estanques de aire 

comprimido, la red deberá poseer manómetros y reguladores de presión. 

11.9.2.3 Preparación de Pinturas 

El Contratista deberá solicitar y ceñirse a las instrucciones del fabricante para la preparación 

de las pinturas. Estas indicaciones del fabricante deberán ser evaluadas y aprobadas por la 

Dirección de Obra. 

Los elementos y herramientas a utilizar en una preparación de pinturas deberán estar limpios 

y en buenas condiciones. La Dirección de Obra ordenará el retiro de aquellos que a su juicio no 

cumplan las exigencias necesarias. 

Los elementos requeridos para la preparación de pinturas serán como mínimo los siguientes: 

 Envases metálicos limpios y adecuados. 

 Envases pequeños para distribución. 

 Una reglilla graduada. 
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 Agitadores manuales o mecánicos. 

 Filtros para filtrar (80-100 mallas). 

 Elementos de limpieza (escobillas, trapos, etc.). 

11.9.2.4 Aplicación de Pinturas 

El tipo y número de capas de protección para cualquier elemento que requiera pintura, estará 

de acuerdo con el sistema de pintura que sea pertinente.  

Como norma general, se aplicará el esquema de pintura en taller, limitando el trabajo de 

pintura en terreno a la reparación de superficies dañadas por el transporte y faenas de montaje 

y a pinturas de acabado.  

La aplicación del sistema de pintura deberá realizarse sobre superficies limpias y secas que 

hayan sido aprobadas previamente por la Dirección de Obra. El procedimiento de aplicación 

será el indicado por el fabricante y aprobado por la Dirección de Obra.  

La aplicación de pinturas deberá ser realizada por personal calificado. Todas las pinturas 

deberán ser aplicadas con las herramientas (pistolas, brochas, airless según corresponda) 

definidas para cada etapa en el esquema de protección.  

Previo a la aplicación de cada capa de pintura, se deberá procurar un refuerzo en todas las 

áreas críticas de la estructura (bordes, soldaduras, remaches, pernos entre otros) mediante la 

aplicación de una capa puntual de pintura con brocha.  

En cada capa de pintura se deberá respetar los siguientes aspectos:  

 Todo material deberá ser aplicado formando una capa continua en su superficie, suave 

y libre de defectos, manchas, sobre pulverización, derrames o huellas de pinceladas. 

Las capas de pintura deberán ser aplicadas en forma cruzada, respetando los tiempos 

de aplicación entre capas y las condiciones ambientales estipuladas. 

 Se aplicará capas de pintura de diferente color con el propósito de facilitar el control de 

los trabajos. Dichos colores serán establecidos previamente por la Dirección de Obra, 

en caso que no hayan sido especificados para el Proyecto. 

 Tiempo de secado o curado, según especificaciones del fabricante. 

 Tiempo de repintado, según especificaciones del fabricante. 

 Espesor total de la capa anticorrosiva, de la capa de revestimiento auto – imprimante 

(según el tipo de sustrato) de la capa intermedia, de la capa de terminación y del 

conjunto, según esta especificación. 

 Todas las capas del o los sistemas de protección serán aplicadas con los espesores 

especificados y deberán lucir homogéneas en cuanto a brillo, textura, color y 

continuidad y sin derrames. Toda capa con acabado poroso o granular deberá ser 

levantada, eliminada y vuelta a pintar. 

Cada pintor deberá poseer un medidor de espesor de capa húmeda (ECH), para comprobar 

la aplicación de espesores correctos de pintura. 
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Cada mano de pintura deberá ser inspeccionada y recibida por la Dirección de Obra. No se 

podrá repintar sin la aprobación previa de la Dirección de Obra. 

No se podrá pintar en días de lluvias, niebla o llovizna, salvo en caso de trabajo en sitios 

previamente acondicionados. El Contratista deberá proteger las superficies de la acción directa 

del sol, viento, polvo, etc. 

No se podrá pintar si no se cuenta con un termómetro e higrómetro en el sitio de trabajo. 

Ambos deberán estar en buen estado de funcionamiento. El higrómetro deberá calibrarse 

periódicamente, y al iniciar la faena se chequeará su estado. 

Deberá impedirse la contaminación de la superficie con grasa, aceite o cualquier otra materia 

extraña que impida la adherencia de pintura. En caso de producirse contaminación, se deberá 

limpiar con el solvente adecuado sin remover la pintura. El personal deberá usar 

obligatoriamente guantes limpios. 

Con el objeto de proteger las superficies pintadas, los andamios y demás soportes deberán 

acondicionarse con protecciones de goma.  

No se deberá pintar las siguientes superficies:  

 Estructuras de Acero Inoxidable: De aplicarse pintura en estas superficies locales, la 

Dirección de Obra ordenará la remoción de las pinturas, siendo estos trabajos de cargo 

del Contratista.  

 Estructuras de Aluminio. 

11.9.2.5 Métodos y equipos de aplicación de Pinturas: 

El pintado de las superficies podrá realizarse mediante brochas, pistolas de aire o pistolas 

airless. Se excluye el uso de rodillos.  

Los sistemas se aplicarán con pistola de aire y pistola "airless", salvo lo estipulado en el punto 

“Aplicación de pintura con brochas” que se describe a continuación. La elección del medio de 

aplicación dependerá del tipo de pintura a usar. En este caso será el fabricante el que 

especificará el medio adecuado a utilizar. No se aceptará la dilución excesiva respecto a la 

especificada por el Fabricante, con el propósito de facilitar la faena de aplicación.  

A. Aplicación de Pintura con Brochas: 

Se utilizará aplicación con brocha, solamente en los casos de pintura en zonas 

inaccesibles para el proceso con pistola y en refuerzos o retoques de cantos, uniones, 

soldaduras, pernos, etc. También para eliminar el exceso de material acumulado. 

Deberá emplearse solamente brochas de buena calidad y con tamaño adecuado. No se 

podrá emplear brochas con fibras muy gastadas, rígidas, sueltas o que tengan la 

dimensión inadecuada. 

La técnica a emplear será la de aplicar una capa gruesa y brochar intensamente para 

que la pintura penetre en las imperfecciones de la superficie y las cubra totalmente. 

El acabado deberá ser liso sin estrías o surcos y parejo. 
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B. Aplicación de Pintura con Pistola de Aire: 

La aplicación de pintura con pistola de aire, sólo se podrá utilizar cuando se aplique 

pintura sobre superficies ya imprimadas con la primera capa protectora de 

anticorrosivo, la que se realizará con brocha o pistola “airless”. 

Durante el proceso de aplicación se tendrá especial cuidado en regular el flujo de aire 

(proveniente de la línea) y de pintura (del estanque) a la pistola, de manera de 

conseguir una correcta pulverización de la pintura sobre la superficie. La presión de 

aire deberá estar comprendida entre 3 a 4 kg/cm
2
. 

El ancho del abanico debe seleccionarse según el tipo de trabajo. El abanico cerrado 

es aconsejable para el pintado de superficies alargadas, mientras que el abanico 

abierto es el más conveniente para superficies extensas. 

Cuando se requiera pintar esquinas o ángulos deberá regularse el diámetro del 

abanico de modo que la pintura aplicada cubra las caras de la esquina en 2 a 4 cm. por 

cada lado. 

La elección de boquilla, corona de aire y presión se realizará de modo tal de no 

modificar las cantidades de diluyente especificada por el fabricante. 

Para obtener un óptimo resultado con pistola de aire: 

- La pistola deberá desplazarse en forma paralela a la superficie y gatillar 

después de haber comenzado el movimiento y al final de cada pasada. 

- La pistola no deberá moverse en sentido vertical ni desplazarse formando 

arcos.  

- La distancia entre la boquilla de la pistola y la superficie a pintar deberá ser de 

25 cm (máximo) y 15 cm (mínimo), dependiendo de las condiciones del 

sistema.  

- Cada pasada deberá traslapar la anterior en un cincuenta porciento (50%). 

Al término de cada etapa de pintado o al término de la jornada, el equipo en su 

totalidad (pistola, manguera y accesorios) deberá someterse a una rigurosa limpieza 

con solvente compatible y secado con estopas, lo cual será controlado por la Dirección 

de Obra. 

C. Aplicación de Pintura con Pistola sin aire, "Airless": 

Las instrucciones para la aplicación con pistola "airless" son similares a las 

correspondientes a aplicación con pistola de aire, siendo de especial importancia los 

siguientes aspectos adicionales: 

- La aplicación "airless" requiere una menor cantidad de solvente que la de con 

pistola de aire. 

- La proporción de diluyente deberá ser especificada por el fabricante. 

- La presión del equipo deberá ser la suficiente para lograr una correcta 

pulverización de la pintura. El equipo del Contratista deberá suministrar una 

relación mínima de compresión que asegure la correcta aplicación de las 

pinturas.  

- La elección de la boquilla debe ser tal que permita una correcta presión de 

pulverización de la pintura y que el ajuste del abanico esté acorde al tipo de 

trabajo a realizar. 
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- La distancia entre la boquilla de la pistola y la superficie a pintar deberá ser de 

30 cm. (máximo) y 25 cm. (mínimo), dependiendo de las condiciones del 

sistema.  

11.9.3 CONTROL DE PINTURAS 

11.9.3.1 Aspectos Generales 

Todas las pinturas ofrecidas por el Contratista, deberán contar con los certificados de 

laboratorio del fabricante y cumplir con todas las exigencias, definiciones, composición y 

propiedades físicas y químicas de cada sistema de protección indicado en estas 

especificaciones. 

Antes de ser aplicadas, las pinturas deberán someterse a un control previo de calidad, el cual 

será realizado sobre muestras representativas de cada lote de producción. La toma de 

muestras en fábrica y los ensayos recomendados deberán ser efectuados por la Dirección de 

Obra o un laboratorio independiente contratado ad-hoc, que deberá utilizar las instalaciones y 

laboratorio del fabricante de pinturas. 

Las variables a ensayar serán: 

 Densidad (g/cm
3
)      ASTM D-1475  

 Viscosidad (U.K)      ASTM D-562  

 Grado de molienda Hegman     ASTM D-1210  

 Poder cubridor       ASTM D-344  

 Índice de brillo       ASTM D-523-85  

 Adherencia al sustrato ( kg/cm
2
)     ASTM D-4541  

 Elongación o flexibilidad (%)     ASTM D-522  

Bastará que una de las propiedades evaluadas sea rechazada por no cumplimiento con lo 

expuesto en estas especificaciones, para que la partida o lote sea rechazado en su totalidad. 

Si lo estima conveniente, la Dirección de Obra podrá ordenar otros controles adicionales 

como un medio para resolver sobre pinturas y trabajos dudosos. 

Una vez obtenidos los resultados, tabulados e interpretados, la Dirección de Obra podrá emitir 

los permisos respectivos para todos los lotes y partidas de pintura debidamente aprobados 

para su uso. 

Todo material o pintura deberá ser de marcas comerciales reconocidas, suministradas en sus 

envases originales y sellados de fábrica. Los envases de pintura de fábrica deberán estar 

debidamente identificados, ser totalmente herméticos y cumplir con las condiciones 

establecidas en estas especificaciones.  

Toda pintura deberá tener una estabilidad de almacenamiento de un (1) año como mínimo. 

Será rechazada toda pintura que haya sobrepasado su vida útil garantizada o cuya viscosidad 

varíe en más de un cuatro porciento (4%). Sólo se aceptará una sedimentación blanda, fácil de 

reincorporar a paleta y su molienda deberá encontrarse inalterada.  
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El Contratista no podrá emplear partidas de pintura entregadas por el fabricante que no 

tengan la aprobación previa de la Dirección de Obra. 

En caso que el Contratista opte por usar nuevas partidas de pinturas, la Dirección de Obra 

exigirá el control de calidad de ellos. 

Todas las operaciones y gastos que demandan los ensayos de calidad de las pinturas serán 

de cargo del Contratista. 

El número y condiciones de tomas de muestras, serán las establecidas en las normas o en su 

defecto se harán de acuerdo a instrucciones de la Dirección de Obra. 

11.9.3.2 Ensayos de evaluación de los Sistemas de Protección 

Con el objeto de evaluar el método de trabajo en cuanto al grado de preparación de 

superficies, aplicación de pinturas y tipo de pinturas y para evitar deterioros innecesarios en los 

elementos protegidos con algún sistema de pinturas, a causa de ensayos de evaluación 

destructivos, el Contratista deberá proporcionar probetas metálicas por cada sistema de 

protección que se utilice, las que deberán cumplir lo siguiente: 

 Las probetas deberán ser de acero, todas preparadas con el mismo grado de 

preparación de superficie y perfil de rugosidad exigido para cada sistema de protección. 

 Deberán poseer un número de golpe, en el cual se identifique el sistema de protección 

utilizado. 

 Para el control de pinturas que serán aplicadas en taller, las probetas podrán ser 

pintadas en laboratorio. 

 Para el control de pinturas que serán aplicadas en terreno, las probetas deberán ser 

pintadas en el lugar de la faena. 

 Todas las probetas deberán cumplir con los requisitos de cada uno de los sistemas de 

protección exigidos en esta especificación en cuanto al tipo de pintura, número de 

capas, espesor seco por capa y del sistema. 

 Posterior a la última mano de pintura y previo a la realización de los ensayos, las 

probetas deberán reposar quince (15) días a temperatura ambiente y posteriormente ser 

guardadas, cuidando no producir daños o deterioro en estas. 

11.9.3.3 Autocontrol del Contratista 

El Contratista deberá mantener un sistema de autocontrol. No obstante, la Dirección de Obra 

podrá en cualquier momento realizar los controles señalados. 

El Contratista deberá cumplir con los requerimientos de la presente especificación y será 

responsable de la calidad del trabajo ejecutado. 

La ausencia de autocontrol o las deficiencias detectadas en los procesos será motivo de 

suspensión de faenas, eliminar o remover superficies pintadas u otros sin derecho a 

indemnización, pagos ni aumentos de plazos. 

El sistema de autocontrol deberá encargarse de fiscalizar los siguientes aspectos: 
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 Controlar que las pinturas que se utilizan, cuenten con certificación de calidad y con la 

aprobación de la Dirección de Obra y controlar además que las pinturas que se utilicen, 

correspondan y sean equivalentes en un 100% con lo indicado en esta especificación. 

 Controlar que el stock de pinturas se consuma en forma ordenada de acuerdo a la 

antigüedad de los lotes de producción entregados por el fabricante. 

 Controlar que la bodega de pintura se mantenga ordenada, limpia y que se respeten las 

mínimas normas de seguridad. 

 Controlar permanentemente la limpieza de los elementos de trabajo utilizados en la 

preparación y aplicación de la pintura. 

 Controlar el buen estado de las herramientas y equipos utilizados para aplicar la pintura: 

brochas y pistolas de aire y “Airless”. 

 Controlar las condiciones de seguridad de la faena en cuanto a: 

- Andamios y escaleras. 

- Extracción de vapores tóxicos e inflamables. 

- Uso de elementos de seguridad (máscaras, guantes, ropa, lentes, etc.). 

- Condición de almacenamiento en bodega. 

- Usar equipo eléctrico blindado. 

- Control de fuentes de chispas en el perímetro de las faenas. 

- Control de electricidad estática. 

- Prohibición de fumar en el área. 

- Señalización del sector. 

 Controlar la calidad final de la preparación de la superficie del acero. 

 Controlar permanentemente las condiciones ambientales (temperatura y humedad) en 

que se desarrolla la faena. Se deberá detener el trabajo si no se cumplen las 

condiciones especificadas para cada esquema de pintura. 

 Controlar la preparación y aplicación de las pinturas. 

 Controlar las etapas de aplicación en cuanto a: 

- Secuencia de productos y colores definidos. 

- Espesores aplicados por cada capa y en total. 

- Control de tiempo, condiciones de secado y vida útil del producto o mezcla. 

- Tiempo de repintado. 

- En muestras testigos, control de adherencia de la película de pintura aplicada 

sobre la superficie. 

 Controlar el avance de la obra y recibir las capas o etapas terminadas. 

 Mantener registro diario al día con todas las observaciones respecto al desarrollo de la 

faena, de acuerdo a la metodología aprobada por la Dirección de Obra, como por 

ejemplo: condiciones ambientales, estado y limpieza de los equipos. 

 Consumo de pintura, avance de la obra, solicitudes de recepción, anotaciones de la 

Dirección de Obra, etc. 

Las anotaciones mínimas serán las siguientes: 

 Fecha y hora de inicio de la faena. 

 Humedad relativa y temperatura al inicio. 

 Elementos tratados y tipo de pintura. 

 Medición de espesores. 
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 Humedad relativa y temperatura de término. 

El Contratista deberá además:  

 Reparar la pintura mal aplicada o dañada durante el transporte y montaje. En casos 

extremos limpiar y volver a pintar. 

 Solicitar las nuevas partidas de pinturas con al menos un mes de anticipación, para 

realizar previamente los ensayos de control de calidad necesarios. 

 Proporcionar a la Dirección de Obra las facilidades necesarias para que realice su labor 

de fiscalización. Deberá construir andamios y plataformas seguras, y no desarmará los 

andamios de acceso a zonas sin inspeccionar. 

11.9.3.4 Pigmentos para Pinturas 

Se detallan a continuación los pigmentos que se usarán en las pinturas y su calidad de 

acuerdo a las normas correspondientes. 

En general, los pigmentos deberán ser atóxicos, no cancerígenos y deberán ser de alta 

resistencia a la radiación ultravioleta.  

No se podrá emplear un pigmento diferente a los especificados, ni se aceptará el uso de 

promotores de adherencia, cash primer (fosfatos, tantos y otros), shop primer y de cualquier 

pigmento de tipo tóxico o cancerígeno (plomo, cromo, oncor, minio u otro derivado). 

La Dirección de Obra verificará el cumplimiento de estas especificaciones y aprobará las 

pinturas que cumplan con lo indicado en estas. 

 Pigmentos anticorrosivos aceptados: 

- Fosfato de zinc     ASTM D4462  

- Polvo de zinc del tipo I (zinc metálico)  ASTM D520 

 Pigmentos de color aceptados: 

- Pigmento blanco  

 Dióxido de Titanio Rutilo:    Tipo IV ASTM D476 

- Pigmento azul 

 Azul de Ftalocianina:    ASTM D963 

- Pigmento verde 

 Verde de Ftalocianina:   ASTM D3021 

- Pigmento rojo óxido 

 Óxido de Hierro Sintético:   ASTM D3721 

(Deshidratación por temperatura del óxido férrico amarillo (hidratado)) 

- Pigmentos rojos, amarillos y marrones (Pigmentación de Cadmio): 

Deberán poseer y mantener un alto índice de solidez en el tiempo; por lo 

menos, durante cinco (5) años. Por lo que las pinturas formuladas con este tipo 

de pigmentos, deberán presentar una solidez de color; que asegure el grado 3, 

según la ASTM D-2616 (Escala de Grises), por el período de tiempo 

establecido (5 años). 

- Pigmento Negro: 

 Negro de Humo:     ASTM D-209 
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- Pigmento Rojo, Naranja, Púrpura: 

Pigmento de Quinacridona: 

Deberán poseer y mantener un alto índice de solidez en el tiempo; por lo 

menos, durante cinco (5) años. Por lo que las pinturas formuladas con este tipo 

de pigmentos, deberán presentar una solidez de color; que asegure el grado 3, 

según la ASTM D-2616 (Escala de Grises), por el período de tiempo 

establecido (5 años). 

En caso de ser necesario el requerimiento de otros colores o pigmentos de 

color, éstos deberán ser consultados con la Dirección de Obra y aprobados por 

ella. 

Cualquier otro pigmento de color autorizado por la Dirección de Obra y que 

utilice el fabricante en la formulación de sus pinturas, incluidos los aquí 

especificados, deberá ser certificado por éste. El fabricante deberá asegurar 

que la solidez de color de su pintura, se mantendrá por un período mínimo de 5 

años , durante el cual dicho color no descenderá más allá del grado N° 3“ 

según ASTM D-2616 (Escala de Grises). 

 Pigmentos expendedores aceptados: 

- Silicato de Magnesio (Talco):    ASTM D605  

- Mica:       ASTM D607 (Tipo B)  

- Sulfato de Bario (Barita, blanco fijo):   ASTM D602 

11.10 GALVANIZADO 

11.10.1 OBJETO 

Establecer los requisitos básicos y esenciales, para los materiales galvanizados por inmersión 

caliente. 

11.10.2 ALCANCE 

Esta especificación técnica alcanza a todos los materiales fabricados en hierro y/o acero que 

serán sometidos al tratamiento de galvanizado por inmersión en caliente. 

11.10.3 DEFINICIONES 

 Galvanizado por inmersión en caliente (GIC): Durante la inmersión del material de 

hierro y/o acero en zinc fundido, se produce una reacción de difusión metálica entre el 

zinc y el acero, que tiene como resultado la formación de diferentes capas de aleación 

cinc-hierro. 

 Recubrimiento galvanizado: Espesor conformado por capas inter metálicas (Gamma, 

Delta y Zeta) Capa externa: Eta – Zinc.  
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 Espesor de recubrimiento: Espesor total de cinc y/o de aleaciones de zinc-hierro, 

expresado en micrones. 

 Material en negro: Materiales que no cuentan con ningún tipo de recubrimiento. 

11.10.4 REFERENCIAS 

 Normas ASTM A123 / A123M – 12; ASTM A385-09; ASTM A780-01. 

 Normas UNE-EN ISO 1461: Enero 2010; UNE-EN ISO 14713 Parte 2 Abril 2011. 

 Fichas de ATEG (Asociación Técnica Española de Galvanizado). 

11.10.5 GENERALIDADES 

Los componentes de las estructuras y tuberías, deberán ser galvanizadas por inmersión en 

caliente una vez terminada su fabricación. 

11.10.6 REQUERIMIENTOS DE LOS MATERIALES 

La norma reconoce que la composición química del acero, la propia masa de las piezas y las 

condiciones de la galvanización pueden influir sobre el aspecto, el espesor, la textura y las 

propiedades físicas/mecánicas de los recubrimientos galvanizados. 

A. Composición sugerida para los aceros a galvanizar. 

TIPO CALIDAD 

NORMA ASTM A123 / A123M – 12; ASTM A153/ 09; AST A385-09 

 Contenido de carbono menor al 0,25% 

 Contenido de fósforo menor al 0,05% 

 Contenido de magnesio menor al 1,35% 

Nota: Los aceros con elevados contenidos de carbono (C), Silicio (Si), o Fósforo (P), pueden dar 

lugar a recubrimientos de superficie rugosa y aspecto gris oscuro, pudiendo, en algunos casos, afectar 

los espesores de recubrimiento que la norma exige. En tanto este recubrimiento tenga la adherencia 

suficiente para el empleo previsto, esta rugosidad o coloración no será causal de rechazo. 

Según la Norma ASTM A 385, refleja el siguiente valor para el contenido de (Si) Silicio. 

 Contenido de silicio menor a 0,04% o bien entre 0,15% y 0,25%. 

 

B. Diseño 
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TIPO DISEÑO – FABRICACION – DIMENSIONES 

 El fabricante y/o constructor de estructuras, podrá diseñar de acuerdo a bateas de 

hasta: 

12,50 metros de largo x 1,70 metros de ancho x 2,60 metros de profundidad. 

 

C. Adecuación  

TIPO PREPARACIÓN 

NORMA ASTM A143 – A384 – A385 – A780 

 Limpieza Superficial 

Debe evitarse la presencia de: pintura, marcador de aceite y etiquetas. 

(SSPC-SP10/NACE No.2 Limpieza con chorro de abrasivo grado metal casi-blanco) 

 Perforaciones 

 Soldadura 
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11.10.7 MATERIAL GALVANIZADO 

A. Requerimientos para la galvanización por inmersión en caliente. 

TIPO ESPESORES MÍNIMOS DE RECUBRIMIENTO 

NORMA ASTM A123 / A123M – 12; ASTM A153/ 09; ASTM A385-09 

Espesores promedios mínimos de galvanizado según tipo de material [µm] 

Espesor de material (mm) <1,6 1,6 y < 3,2 3,2 a 4,8 >4,8 a <6,4 >= 6,4 

Estructuras y planchas 45 65 75 75 100 

Flejes y barras 45 65 75 75 100 

Cañerías y tubos 45 45 75 75 75 

Cable 35 50 60 65 80 

Barra Aletada     100 

 

B. Controles en planta de galvanizado / Inspecciones 

TIPO NORMA 

Espesor ASTM A123 / A123M – 12; ASTM A153/ 09 

Adherencia ASTM A123 / A123M – 12; ASTM A153/ 09 

Aspecto Visual ASTM A123 / A123M – 12; ASTM A153/ 09 

 

C. Requerimientos de reparación del recubrimiento posterior a la galvanización por 

Inmersión en caliente 

TIPO REACONDICIONAMIENTO 

NORMA ASTM A-780 – 09 

Esta norma describe métodos que pueden utilizarse para reparar daños en recubrimientos 

galvanizados en caliente de piezas, perfiles, componentes de estructuras, y tuberías fabricados 

previamente al galvanizado, y áreas que permanecen sin recubrir luego del galvanizado en 

caliente. 

A continuación se describen algunas de las causas: 

 Soldadura post-galvanizado 

 Cortes de material post-galvanizado 

 Transporte post-galvanizado 

 Obras de montaje post-galvanizado 
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D. Certificados  

TIPO CERTIFICACIONES 

Se recomienda que las siguientes entidades muestren, a solicitud del mandante, los 

certificados indicados a continuación: 

 Galvanizador: Certificado de calidad según norma: 

- ASTM A123 / A123M – 12; 

- ASTM A153 – 09; 

- ASTM A385-09 

 Galvanizador: Certificado ISO 9001:2008 

11.11 IDENTIFICACIÓN Y ROTULADO 

Antes del embarque, todas las piezas deberán ser claramente marcadas, de manera tal que 

resistan condiciones ambientales adversas y el manejo durante el transporte, y puedan ser 

fácilmente armadas y montadas en la posición correcta en el emplazamiento. Las marcas de 

las piezas se corresponderán con los números de los planos la ingeniería de detalle y con sus 

respectivas designaciones de elementos. 

Los pesos netos de las partes más grandes y sus pesos brutos embalados serán pintados en 

cifras grandes antes de ser despachadas del lugar de fabricación. 

El Contratista será responsable del transporte y el manipuleo de las estructuras metálicas 

desde su lugar de fabricación hasta el lugar de emplazamiento, incluyendo lo siguiente:  

 Embalaje, carga y transporte desde el lugar de fabricación hasta el emplazamiento y 

descarga en la playa de almacenamiento.  

 Retiro desde la playa de almacenamiento en el sitio y transporte dentro y alrededor de la 

obra según fuere necesario. 

11.12 MONTAJE 

El programa y ejecución del montaje seguirá las disposiciones del Capítulo M.4 del CIRSOC 

301-2005. 

El Contratista será responsable de que el montaje de las estructuras metálicas se lleve a cabo 

de acuerdo con las estipulaciones del Contrato y a satisfacción de la Dirección de Obra.  

Antes del comienzo del montaje, el Contratista remitirá a la Dirección de Obra, para su 

aprobación, planos que indiquen la disposición general y cargas de grúas para montaje y otros 

equipos de construcción, trabajos temporarios que proponga para el montaje de las estructuras 

de acero, conjuntamente con una descripción de los métodos a adoptarse para cumplir con los 

requerimientos del programa de montaje. No se iniciará el montaje sin la aprobación, por parte 

de la Dirección de Obra, del plan de trabajos. Todo trabajo no previsto en el plan de montaje 

requerirá asimismo la expresa aprobación de la Dirección de Obra. 
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El Contratista proveerá de todas las fundaciones temporarias, obras de soporte y 

emparrillados que fueren necesarios para el montaje incluyendo los medios para el cruce de 

aberturas, zanjas y pozos. 

El Contratista será responsable por la estabilidad de la estructura en todas las etapas durante 

el montaje, y deberá proveer y retirar, al término del procedimiento, cualquier arriostramiento 

temporario que se hubiera colocado. El costo de proveer y remover los arriostramientos 

temporarios será por cuenta del Contratista. 

El Contratista proveerá los andamiajes y escaleras adicionales que se requieran para la 

inspección de los trabajos, y el costo de proveer y remover los andamiajes estará incluido en 

los precios dados para el montaje de las estructuras de acero. 

Durante el almacenamiento ningún elemento estará en contacto con el suelo, sino que será 

acopiado sobre tacos o tirantes de madera, en cantidad suficiente para que no se produzcan 

deformaciones permanentes. 

Durante el almacenamiento y el montaje en el lugar, las estructuras metálicas serán 

conservadas limpias, libres de suciedad y escombros y no se permitirá que se almacene agua 

en ninguna cavidad. 

Se proyectarán las uniones de montaje en forma tal que todos sus elementos sean accesibles 

para Dirección de Obra; en los casos forzosos en que queden algunos ocultos, no se procederá 

a cubrirlos sin que la Dirección de Obra los haya inspeccionado previamente. 

Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al ensamble y previa aprobación de la 

Dirección de Obra, cualquier abolladura, comba o torcedura que haya podido provocarse en las 

piezas. Si los defectos no pudieren ser corregidos, o si fueren afectadas la resistencia, las 

propiedades elásticas o la estabilidad de las estructuras, las piezas en cuestión serán 

rechazadas. 

Durante su montaje las estructuras se asegurarán provisoriamente mediante pernos, tornillos, 

apeos, estructuras auxiliares o cualquier otro medio aprobado, a fin de asegurar su estabilidad 

y resistencia; por ejemplo para evitar el pandeo de cordones comprimidos de vigas. 

Las placas de base se proyectarán, se nivelarán y suplementarán de manera tal de permitir 

una perfecta y completa introducción del mortero de asiento y se mantendrán, si los hubiera, 

los apoyos provisionales de la estructura hasta que se haya alcanzado el suficiente 

endurecimiento del relleno.  

Se cuidará especialmente, protegiéndolas si fuera necesario, las partes sobre las que hayan 

de fijarse las cadenas, cables o ganchos a utilizar en la elevación y sujeción de las piezas de la 

estructura.  

No se permitirá el uso del soplete oxicorte en obra para corregir errores de fabricación sin la 

expresa aprobación de la Dirección de Obra. 

Al comenzar el montaje, deberán estar en obra las tuercas y placas de nivelación, planchas 

de relleno (liners) y el material de grouting. El grouting se llevará a cabo lo antes posible, luego 
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que las columnas hayan sido colocadas en posición vertical y aplomadas, y antes que se hayan 

aplicado fuertes cargas axiales o momentos en la placa base. 

11.13 TOLERANCIAS 

La estructura metálica deberá cumplir las tolerancias constructivas contenidas en las Normas 

AISC: 

 Specification for Structural Steel Buildings. 

 Code of Standard practice for Steel Buildings and Bridges. 

11.14 INSPECCIÓN Y ENSAYOS DE LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS 

Las pruebas de fabricación e inspecciones deberán llevarse a cabo de acuerdo al Plan de 

Inspecciones y Pruebas, que formará parte de los documentos de la Ingeniería del Proyecto 

que se presentará para aprobación de la Dirección de Obra. 

La Dirección de Obra tendrá acceso al lugar de trabajo del fabricante. Las pruebas 

adicionales de soldadura se harán a discreción de la Dirección de Obra, que programará y 

realizará comprobaciones en los talleres para asegurarse sobre la calidad de las estructuras y 

el cumplimiento de las Especificaciones, las normas y la documentación técnica. Realizará, 

además, el seguimiento cronológico de la producción e intervendrá, si fueran detectadas 

desviaciones, teniendo en todo momento derecho para rechazar cualquier elemento, proceso 

de fabricación o montaje no satisfactorios.  

El Contratista entregará la Dirección de Obra copias en triplicado de los certificados de 

ensayos en fábrica de los materiales a utilizar. 

La entrega, la inspección y la aprobación de materiales, procedimientos y elementos, no 

eximirá al Contratista de su responsabilidad de suministrar estructuras conforme a todos los 

requerimientos de estas Especificaciones, ni invalidará cualquier reclamo que la Dirección de 

Obra pudiere hacer a causa de defectos detectados con posteridad. 

Todos los elementos, partes o materiales, que mostraren defectos irremediables o 

importantes, fabricación incorrecta, reparaciones excesivas, o no estuvieren de acuerdo con 

estas Especificaciones, estarán sujetos a rechazo, aunque dichas evidencias o indicios surjan 

luego de la aceptación de los mismos. 

El Contratista deberá tomar las previsiones necesarias para permitir y facilitar las 

inspecciones de los materiales y métodos de fabricación y/o montaje por parte de la Dirección 

de Obra. Ésta tendrá libre acceso a los lugares donde se estén desarrollando las tareas y se 

deberá respetar sus indicaciones. El Contratista pondrá a su disposición los medios necesarios 

para llevar a cabo un eficaz control. 


