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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

I- GENERALIDADES 

El presente proyecto consiste en la Reparación y Protección a la Erosión de 
tres Alcantarillas existentes en el camino de conexión en el tramo R.N.Nº 12 – Bovril 
(Departamento La Paz).- 

En las Progresivas 3+300,00 y 3+500,00 se ubican dos alcantarillas de 2 
luces de 2m por 1,50m de altura y 1 luz de 2m por 1,50m respectivamente. Ambas 
presentan socavaciones importantes en la salida, que produjeron la rotura del cabezal 
de salida, peligrando la integridad estructural del resto de la obra. Al existir una 
importante diferencia de nivel entre la cota de desagüe y el fondo del cauce, se 
proyectó un muro de gaviones con un salto de 3m y 4m y revestimiento del cauce con 
colchonetas. Detrás de los muros se deberá rellenar con suelo compactado y en 
aquellos lugares donde se dificulta la compactación se deberá emplear el uso de 
mortero de densidad controlada. En los cabezales de entrada también presentan 
erosiones de menor magnitud, proyectándose un revestimiento de piedra tipo basáltica 
colocada al voleo.- 

Debido a que estas dos alcantarillas se encuentran en peligro de colapso, la 
Contratista deberá tomar los recaudos necesarios para asegurar la estabilidad 
estructural durante la obra, por ejemplo; el uso de puntales, carteles de precaución y 
limitación de velocidad de los vehículos.- 

Para evitar que por actos de vandalismo se destruyan los gaviones y 
colchonetas, se deberá colocar un revestimiento de hormigón en toda la superficie no 
enterrada.- 

En la Progresiva 7+730,00 se ubica una alcantarilla de dos luces de 2m por 
1,50m de alto. Aunque no tiene los mismos problemas descriptos en las otras, esta 
presenta erosiones en el cabezal de salida y por esto se proyectó una protección con 
piedra tipo basáltica colocadas al voleo en la entrada y en la salida.- 

Para la ejecución de los trabajos no es necesario cortar la circulación 
vehicular ni ejecutar el desvió del arroyo.- 

 

II- TRABAJOS A EJECUTAR 

• Limpieza y preparación del terreno en el cabezal de entrada y salida de las 
alcantarillas. 

• Ejecución de base de suelo cemento, colocación de geotextil y construcción 
de los muros de gaviones. 

• Ejecución del revestimiento con colchonetas del cauce. 

• Relleno de suelo detrás de los muros de gaviones 

• Relleno con mortero de densidad controlada debajo de la fundación de la 
alcantarilla. 

• Reconstrucción de platea y cabezal de salida de alcantarilla. 

• Colocación de geotextil y ejecución de revestimiento de piedra colocada al 
voleo. 
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III- PLAZO DE OBRA 

 Para la terminación total de la obra se ha fijado un plazo de 2 (Dos) meses.- 

 

IV- PLAZO DE GARANTIA 

Será de Cuatro (4) meses.- 

 

V-   PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

Para esta obra rige lo establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TECNICAS MAS USUALES DE LA D.P.V. (PETMU) 

 

VI- PRESUPUESTO OFICIAL 

El presupuesto oficial de los trabajos a realizar a Enero de 2017 asciende a 
pesos: Un Millón seiscientos un mil doscientos noventa y nueve con noventa centavos 
($ 1.601.299,90). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES 



ÍNDICE DE ESPECIFICACIONES 
 

1- Excavaciones para Fundaciones. 

2- Hormigones para Obras de Arte. 

3- Recubrimiento de Hormigón para Gaviones 

4- Acero en Barras de Alta Resistencia Doblado y Colocado. 

5- Malla Metálica Soldada. 

6- Enrocado de Piedra. 

7- Gaviones de Alambre Tejido Galvanizado. 

8- Colchonetas de Alambre Tejido Galvanizado. 

9- Material Geotextil. 

10- Relleno RDC. 

11- Base de Suelo Calcáreo con 4% de Cemento. 

12- Relleno de Suelo Compactado. 

 

Rige para esta Obra el Pliego de Especificaciones Técnicas Más Usuales (P.E.T.M.U) 
de la D.P.V. – ENTRE RÍOS. 
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ART. N°... 
 

EXCAVACION PARA FUNDACIONES 
 

Especificación Complementaria 

 

1.- GENERALIDADES: 
 

Los trabajos a realizar según estas especificaciones consisten en la ejecución de las 
excavaciones que deben realizarse para la correcta construcción de las fundaciones de pilares y 
estribos de puentes y sus protecciones, desde la cota del terreno natural hasta la cota inferior de 
la superficie libre indicada en los planos. 

 
Entiéndese por cota inferior de la superficie libre, la del apoyo del contrapiso sobre el cuál 

se han de efectuar las tareas de armado, encofrado y hormigonado de las fundaciones. 
 

2.- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 
 
 Los trabajos aquí especificados, deberán ejecutarse con equipo adecuado a juicio de la 
Inspección. La cota de fundación será la especificada en los planos y salvo autorización por 
escrito de la Dirección, no podrá modificarse. 
 
 La superficie de asiento de las estructuras de fundación deberá ejecutarse sobre terreno 
compacto y libre de material suelto. Si hubiera presencia de agua, deberán efectuarse tareas 
adecuadas de drenaje y bombeo para que la zona de hormigonado permanezca seca.  
  
 Los trabajos de excavación se consideran terminados y definitivamente recibidos, una vez 
rellenado el exceso de excavación que el Contratista hubiera realizado para llevar a cabo los 
mismos. 

 
3.- FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO: 
 
 Las excavaciones se medirán en metros cúbicos (m3) siendo su volumen el resultante de 
multiplicar el área del plano de asiento de la estructura, por la altura de la excavación desde el 
plano del terreno natural hasta la superficie libre que indiquen los planos u ordene la Inspección. 

 
Rige por lo demás lo prescripto en el PETMU Sección 201 Art, VII- Inc. 10 (20 párrafo) e 

Inc. 2°. 
 
 

15/05/17 



ART. N°... 
 

HORMIGONES PARA OBRAS DE ARTE 
 

Especificación Particular 
 
1.- GENERALIDADES: 
 
Todos los trabajos, a menos que se establezca específicamente lo contrario, serán 
realizados de conformidad con lo que especifica el Reglamento CIRSOC 201 y Anexos, 
en lo que sea de aplicación a esta Obra.- 

El Contratista en caso de resultar adjudicatario, en el momento de firmar el contrato 
deberá presentar los planos y la información detallada referente a la planta de 
elaboración, los equipos y procedimientos constructivos y en particular a los siguientes: 
procesamiento, manejo, almacenamiento y dosificación de los materiales del hormigón; 
así como amasado, transporte, encofrado, colocación y curado de la mezcla.- 

Sin perjuicio de ello el Contratista deberá solicitar a la Dirección la aprobación de los 
equipos y métodos mencionados y ésta se reserva el derecho de rechazarlos y/o  exigir 
su modificación cuando lo considere necesario para el cumplimiento de esta 
especificación. 

El Contratista tendrá la responsabilidad total de producir hormigón delas características y 
propiedades especificadas.- Antes del inicio de las operaciones de producción del 
hormigón y ejecución de las estructuras, el constructor deberá demostrar mediante 
resultados de ensayos que, con la dosificación, los materiales y los métodos propuestos, 
pueden obtenerse hormigones colocables en las estructuras de la calidad especificada.  

Las operaciones de transporte, colocación, compactación, terminación, protección y 
curado del hormigón se realizarán en forma tal que una vez retirados los encofrados y sus 
elementos de sostén se obtengan estructuras compactas, de aspecto y texturas 
uniformes, resistentes, impermeables, seguras y durables en un todo de acuerdo con las 
necesidades del tipo de estructura y con los requisitos especificados en el Reglamento  
CIRSOC 201 y Anexos.- 

 

2.- CLASIFICACION DE LOS HORMIGONES POR SU RESISTEN CIA MECANICA 

2.1.- Resistencia Característica del Hormigón : 

Desde el punto de vista mecánico, la calidad del hormigón de una determinada clase o 
tipo, estará definida por el valor de su resistencia característica de rotura a la compresión 
σ’bk correspondiente a la edad de 28 días. Cuando se autorice el empleo de cemento de 
alta resistencia inicial, la resistencia característica se calculará en base a resultados de 
ensayos realizados a la edad de 7 (siete) días. 

Para la determinación de la resistencia característica del hormigón se emplearán probetas 
cilíndricas de 15cm. de diámetro y 30cm de altura moldeadas y curadas de acuerdo a lo 
establecido en la Norma Iram Nº 1524, las que se ensayarán a la rotura, según lo 
establecido en la Norma Iram Nº 1546.- 

Los hormigones de Obra se clasifican en función de sus resistencias características según 
la tabla siguiente: 

 



 
Hº  Grupo  

 
Hº clase 

 

Resisten cia  
 Característica 
σ’bk a 28 días 

(kg/cm 2) 

Resistencia media mínima de 
c/ serie de 3 ensayos 

consecutivos. 

 
Aplicación 

HI H4 40 70 Hº simple 
Únicamente 
Hº simple y 
Hº Armado 

H8 80 120 

H13 130 175 

H17 170 215 

HII H21 210 260 Hº simple 
Hº Armado 

Hº Pretensado 
H30 300 350 

H38 380 430 

H47 470 520 

 

3.- Ensayos de Control 

La Dirección ensayará los materiales componentes del hormigón así como el propio 
hormigón elaborado y el acero para armaduras.- El Contratista deberá proveer la mano de 
obra y los demás elementos necesarios para obtener, preparar, conservar y transportar 
las muestras representativas a ensayar.-   

Serán a cargo del Contratista, el suministro de materiales necesarios para realizar los 
ensayos, la ejecución de los mismos y el costo de transporte de las muestras desde el 
comienzo de la obra hasta la recepción definitiva.- 

Como una indicación de la cantidad de ensayos que serán realizados, se establece el 
siguiente programa tentativo:  

a) Los siguientes ensayos serán generalmente hechos como se indican, pero podrán 
ser hechos a intervalos más frecuentes si la Dirección lo considera necesario, para 
un control seguro y adecuado:  

1) Asentamiento de hormigón fresco en planta 

2) Contenido de humedad del agregado fino y grueso al comenzar el 
hormigonado diario.-  

b) Los siguientes ensayos por cada tipo de mezcla, serán realizados generalmente 
por cada colada o por cada turno de trabajo, pero podrán ser hechos a intervalos 
más frecuentes si la Dirección lo considera necesario, para un control seguro y 
adecuado: 

1) Peso unitario del hormigón fresco.- 

2) Ensayos de granulometrías de las arenas y de los agregados gruesos.- 

c) Se moldearán a pie de obra cuatro probetas para ensayos de rotura por 
compresión cada 20m3 de hormigón, o cada 15 pastones o fracción menor 
colocada cada día de trabajo, las que serán curadas en condiciones lo más 
aproximadamente posible a las de las estructuras, pero podrán ser hechas a 
intervalos más frecuentes si la Dirección lo considera necesario para un control 
seguro y adecuado. 

Los ensayos mencionados en a) y b) y el moldeo de las probetas indicadas   en c) se 
realizará en el Laboratorio de la obra. 

El Contratista deberá proveer los materiales, energía, moldes y mano de obra necesarios 
para ellos.- 



Los ensayos de resistencia del hormigón se realizarán en el Laboratorio central de la 
D.P.V., en Paraná, siendo por cuenta del Contratista el transporte de las muestras.- 

4.-   MATERIALES: 

4.1.-Cementos: 

Cemento Pórtland: el cemento que se utilice en las obras será cemento Pórtland artificial 
normal de marca aprobada por O.S.N. y deberá cumplir con las condiciones siguientes al 
ser ensayado según los métodos que se indican en cada caso: 

                        REQUISITOS                                                METODO DE ENSAYO                                     

                    Requisitos Químicos 

                     Cloruros Cl. máx. 0,10%                                        IRAM 1504.- 

                     Oxido de Magnesio (Mg. O) máx.5,0%                  IRAM 1504.- 

                     Anhídrido Sulfúrico (S03) máx. 3,5%                     IRAM 1504.- 

                     Pérdida por  calcinación máx. 3,0%                       IRAM 1504.- 

                     Residuo insoluble máx. 1,5 %                                IRAM 1504.-   

                     Sulfuro como S  máx. 0,10%                                  IRAM 1655.- 

                     Requisitos Físicos.   

                      Material retenido S/ Tamiz  IRAM 0,074mm. 

                      (ASTM Nº200) máx.%.................15                     IRAM 1621.- 

                      Superficie específica (por permeabilidad al  

                      Aire Blaine ) cm2/g.                                               IRAM 1623 .- 

                      Promedio de las partidas entregadas en un  

                      Mes mín.............................................3000 

                      Determinación individual correspondiente 

                      a una partida de cemento...................2700  

                      _______________________________________________________ 

                      Expansión en autoclave máx. 0,8%                         IRAM 1620 .- 

                      _______________________________________________________ 

                         Tiempo de fraguado:  

                          Inicial mín. (minutos)            45                            IRAM 1619 

                          Final máx.   (horas)              10 

                     ________________________________________________________ 

                      Resistencia a la flexión: 

                           7 días (kg/cm2) mín.         35                         IRAM 1622 

                         28 días (kg/cm2) mín.         55 

                      Resistencia a la compresión: 

                           7 días (kg/cm2) mín.         170                       IRAM 1622 

                         28 días (kg/cm2) mín.         300                   



                     ________________________________________________________ 

                       Falso fraguado: 

                       Penetración final mín.           50%             Esquema IRAM 1615 

                      _______________________________________________________ 

 

Cuando el análisis petrográfico de los agregados (IRAM 1649) determine la presencia de 
minerales potencialmente reactivos y siempre que no existan resultados de ensayos de 
reactividad por el método de la barra de mortero (IRAM 1637) sobre los mismos 
agregados y antecedentes de obras en servicio que invaliden la calificación resultante del 
ensayo petrográfico, el cemento a utilizar en obra deberá cumplir el siguiente requisito: 

 

                           ONa2 + 0,658   OK2    ≤ que 0,6% 

En el caso de aguas o suelos que contengan sulfatos , se tendrá en cuenta: 

a) Si el contenido de sulfatos solubles ( expresado en ión sulfato SO4-), en muestras 
de suelos, está comprendido entre el 0,1 % y el 0,2 % o entre 150 y 1000 partes 
por millón en muestras de agua, se emplearán cementos cuyo contenido de 
aluminato tricálcico (AC3) calculado mediante la expresión: 

 

%AC3 =(2,65 % AL2 O3) –(1,69% Fe2 O3) sea menor del  8 % 

b) Si los contenidos de sulfatos (SO4-) fuesen mayores de 0,2 % ó 1000 partes por 
millón se usarán cementos cuyo contenido de aluminio tricálcico (AC3) sean 
menores del 5 %.- 

El Contratista cotizará el precio unitario del cemento a utilizar en obra teniendo en cuenta 
solamente las especificaciones indicadas en este articulo, 1er. Párrafo.- 

El cemento se transportará y almacenará de tal manera que mantenga la propiedades 
especificadas.- Los recipientes de cemento ,silos y galpones para cemento estarán a 
cubierto de las inclemencias del tiempo y agua. 

Los pisos de los galpones para cemento será lisos y estarán por lo menos a 50cm. sobre 
el nivel; del terreno subyacente.- 

El Contratista someterá sus propuestas  a la Dirección para el transporte del cemento y 
para el almacenamiento del mismo en el obrador o en tránsito desde la fábrica al 
obrador.- 

Las bolsas de cemento de diferentes tipos serán fácilmente identificables por medio de 
distintos  colores u otros medios ,las que se almacenarán separadamente. 

Los silos de cemento serán del tipo de auto descarga y generalmente una partida de 
cemento será descargada completamente del silo antes que la siguiente partida ingrese al 
mismo. El Contratista puede cargar en el silo una partida de cemento sobre otra partida 
diferente, pero si sucediera que una muestra de cemento de un silo, no satisface las 
exigencias especificadas, la Dirección puede rechazar todo el cemento existente en el silo 
para su uso en la Obra.- 

El Contratista almacenará en el emplazamiento la cantidad suficiente de cemento para 
que las Obras no sean demoradas y por lo menos la cantidad suficiente para un mes de 
trabajo normal. Al disponer la forma de almacenamiento el Contratista tendrá en cuenta 



todos los factores que puedan causar demoras en la provisión de cemento, tales como 
capacidad del fabricante, almacenamiento en la fábrica, tiempo de transporte entre la 
fábrica y el obrador, vacaciones, condiciones climáticas, paralización de servicios.- 

 

4.2.- Agua para Hormigón 

El Contratista deberá suministrar, instalar, operar y mantener un sistema satisfactorio de 
suministro de agua para lavado de agregados, preparación y curado de hormigones. 

El agua empleada en el lavado de agregados y en la preparación y curado de hormigones 
responderá a las presentes especificaciones: 

Será limpia y estará libre de cantidades perjudiciales de aceite, ácidos, álcalis, azúcares y 
materia orgánica. Su PH estará comprendido entre 5,5 y 8, el residuo sólido a 100º C no 
superará 5g. por litro, el contenido de sulfatos expresado en SO4, será como máximo 
0,5g, por litro; y el contenido de cloruros expresados en CL- no será mayor de 0,65g. por 
litro. Tampoco se admitirá que las impurezas del agua causen una variación del tiempo de 
fraguado superior al 25%, ni una reducción de la resistencia a la compresión a los 7 y 28 
días mayor del 5%, en comparación con los valores obtenidos utilizando agua destilada 
en ambos casos.- 

El agua que se utilice deberá ser aprobada por la Dirección, podrá exigir que sea 
ensayada de acuerdo con las normas IRAM 1601.- Si en cualquier momento se 
constatara que una reserva de agua no cumple con las presentes especificaciones, se 
impondrá su retiro de la Obra.- 

 

4.3.- Agregados 

4.3.1.- Generalidades 

Los agregados finos y gruesos provendrán de yacimientos aceptados por la Dirección, 
pudiendo el Contratista utilizar depósitos granulares naturales u obtenidos mediante 
trituración de roca sana proveniente de canteras. La aceptación de un yacimiento por 
parte de la Dirección no implica la aprobación de todos los materiales que de él se 
extraigan.- 

 

4.3.2.- Calidad de los agregados: 

El término “agregado fino” o”arena” será usado para designar el agregado para 
hormigones constituido por partículas de origen natural y de dimensiones menores o 
iguales a 5mm..- Podrá estar constituido por arenas naturales o mezcla de arenas 
naturales y otras provenientes de la trituración de rocas.- 

Cuando se utilicen arenas de trituración, las dimensiones de sus gránulos deberán ser 
tales que el 95% pase a través del tamiz IRAM 4,8mm. (Nº 4) y quede retenido en el tamiz 
IRAM590µ (Nº 30). 

La arena cuando es entregada a las pilas de almacenamiento en la central de 
hormigonado, tanto proveniente de depósitos naturales como producida por la trituración 
de basalto sólido y denso, deberá consistir en partículas duras, densas y de buena 
cubicidad o con formas redondeadas, y deberán estar libres de cantidades perjudiciales 
de polvo, grumos arcillosos, partículas blandas o escamosas, esquistos, álcalis, material 
orgánico, marga, mica calcedonia y otras sustancias inconvenientes. 



El máximo porcentaje de material perjudicial en la arena natural o triturada, cuando es 
entregada a las pilas de almacenamiento, no deberá exceder los siguientes valores: 

 

Porcentaje por peso: 

Material que pasa la malla tamiz IRAM 74µ (Nº200)            3                

Arcilla esquistosa                                                                   1                

Terrones de arcilla                                                                  1                  

Total de otras sustancias perjudiciales, como sales      

solubles, mica, partículas friables o cubiertas por    

partículas perjudiciales.                                                 2                       

Total de todas las sustancias perjudiciales                      5                            

 

La arena que tenga un peso específico (determinado en estado saturado y con la 
superficie seca según IRAM) menor de 2,60 kg/dm³ podrá ser rechazada.- 

Si en el ensayo de durabilidad realizado según IRAM 1525 luego de 5 ciclos de inmersión 
en sulfato de sodio, la arena tuviera una pérdida en peso superior al 10%, la misma podrá 
ser rechazada.- 

El agregado fino no contendrá cantidades perjudiciales de sustancias orgánicas. Si al ser 
sometido al ensayo colorimétrico según Norma IRAM produce  un color mas oscuro que el 
color patrón, el árido fino será rechazado, excepto el caso en que al ser sometido  a un 
ensayo de resistencia comparativa  de morteros, arroje una resistencia media de rotura a 
compresión, a las edades de 7 y 28 días, no inferior al 95% de la que desarrolle un 
mortero patrón, tendrá las mismas proporciones que el que contiene el árido en estudio y 
será preparado con el mismo cemento y una  proporción de la misma  muestra  

de árido fino, previamente sometida al lavado en una solución de hidróxido de sodio en el 
agua  al tres (3) por ciento. Después del lavado la porción de árido fino será sometida a 
un completo enjuague en agua, teniendo especial cuidado de que durante esta operación, 
y también en la anterior, no se pierdan finos. 

El tratamiento a que se somete la mencionada porción de la muestra de arena debe ser 
suficiente como para conseguir que, una vez realizado, si se la somete nuevamente al 
ensayo colorimétrico, produzca un color mas claro que el color patrón 

El término “agregado grueso” será usado para designar el agregado del hormigón con 
granulometría comprendida entre 5mm. y 51mm., o de cualquier tamaño o gama de 
tamaños dentro de tales límites. El agregado grueso deberá ser obtenido por trituración de 
basalto sólido y denso y/o por canto rodado obtenido de canteras aprobadas. 

El agregado grueso deberá consistir en fragmentos de roca aproximadamente 
equidimensionales, densos, durables, estables y exentos de partículas o películas 
adheridas. Los porcentajes de las sustancias nocivas en cualquier tamaño de agregado 
grueso, enviado a las pilas de almacenamiento, no deberán exceder los siguientes 
valores:     

 

Porcentaje por peso: 

Material que pasa la malla tamiz IRAM 74µ (Nº 200)        1                                  



Pizarra                                                                   1                                                 

Grumos de arcilla         0,25                                                                                             

Otras impurezas como roca descompuesta, brechas, 

arcilla calcedonia y pedernal.                                              1                                  

Total de otras sustancias perjudiciales como sales 

solubles, mica, partículas cubiertas por películas superficiales 1                               

                                                                 

La suma de los porcentajes de todas las sustancias nocivas de cualquier tamaño, 
verificado en las pilas de almacenamiento, no deberá exceder 3% expresado en peso.- 

Si el ensayo de durabilidad  realizado según IRAM 1525,luego de 5 ciclos de inmersión en 
sulfato de sodio, el agregado grueso tuviera una pérdida  en  peso superior al 12%, el 
mismo será rechazado.- 

El agregado  grueso ensayado en la máquina Los Ángeles de acuerdo con IRAM 1532  
podrá  ser rechazado si la perdida , después de 500 revoluciones, excede el 40% 
expresado en peso.- 

La forma de las partículas en el agregado fino y en el agregado grueso deberán ser 
generalmente esféricas o cúbicas.-                              
                                               

4.4.- Agregado fino: 
 
El agregado fino a enviar a las tolvas dosificadoras deberá cumplir con las siguientes 
exigencias: 

           Designación tamiz IRAM                    Límites permitidos en peso 
 
                          Pasa                                  Mínimo                     Máximo 
 
                9,5mm.(3/8”)                           100                          100 

                4,8mm.(Nº4)                             95                          100 

                2,4mm.(Nº8)                             80                          100 

                1,2mm.(Nº16)                           50                            85 

                590µ   (Nº30)                            25                            60 

                297 µ  (Nº50)                            10                            30                                               

 149 µ   (Nº 100)                           5                            10 

 

Además de los límites de la graduación, el agregado fino entregado a la hormigonera  
deberá tener un modulo de finura, determinado dividiendo por cien la suma de los 
porcentajes acumulados de los materiales retenidos en las mallas Tamices IRAM: 4,8mm, 
2,4mm, 1,2mm, 590µ, 297µ, 149µ, no menor 2,25 ni mayor de 2,85.- 

La granulometría del agregado fino  deberá también ser controlada de tal forma  que los 
módulos de finura de por lo menos cuatro  de cinco muestras consecutivas de agregado 
fino a utilizar no deberá diferir en mas de  0,20 del modulo de finura de la granulometría  
básica seleccionada por el Contratista y aprobada por la Dirección. 



A opción del Contratista, el agregado fino puede ser separados en dos o mas tamaños o 
clasificación, pero la granulometría de los tamaños separados será controlada de tal 
manera que ellos pueden ser combinados durante todo el plazo de obra, en las 
proporciones fijas establecidas dentro de los citados primeros 30 días de colocación del 
hormigón. Cuando se utilicen dos o más agregados finos, cada uno de ellos será 
separado e ingresará a la hormigonera también por separado.-              

                       

4.5.- Agregado Grueso: 

La granulometría del agregado grueso enviado a las tolvas dosificadoras , se encuadrará 
dentro de grupos de tamaños separados de acuerdo con los siguientes requerimientos: 

 

 
Tamaño                          
Nominal                                            

(mm) 

                                  
              Porcentajes en peso, acumulados, que pasan por los  
                            tamices IRAM de mallas cuadradas 
65mm       51mm     38mm     25mm     19mm    12,7m m    9,5mm       4,8mm  

51 a 4,8 100 95- 100 --- 35-70 --- 10-30 ---- 0-5 

30 a 4,8 --- 100 95-100 --- 35-70 ---- 10-30 0-5 

25 a 4,8 ---- ----- 100 95-100 ---- 25-60 ---- 0-10 

19 a 4,8 ---- ---- ---- 100 90-100 ---- 20-55 0-10 

12,7 a 4,8 --- ---- ---- ---- 100 90-100 40-70 0-15 

51 a 25 100 90-100 35 -70 0 -15 ---- 0-5 ---- ---- 

35 a 19 ---- 100 90 -100 20-55 0 -15 ---- 0-5 ----- 

 

En el caso de los tamaños nominales 51 a 4,8mm, y 30 a 4,8mm. el árido grueso se 
constituirá por una mezcla de dos fracciones de áridos que se almacenaran y medirán  
separadamente.  La mezcla  cumplirá los requisitos granulométricos correspondientes al 
tamaño nominal 51 a 4,8mm, las fracciones serán 51 a 25mm y 25 a 4,8mm. Para el 
tamaño nominal 38 a 4,8mm, las fracciones serán 38 a 19mm y 19 a 4,8mm. 

 

4.6.- Almacenamiento de Agregados. 

Los agregados deberán ser almacenados en fracciones de tamaños aprobados, 
adyacentes a la central de hormigonado y en forma tal que se asegura la no inclusión de 
materiales extraños en el hormigón.-Reservas adecuadas de agregados deberán ser 
mantenidas en el emplazamiento en todo momento para permitir la colocación continua y 
la terminación de toda colada que fuera comenzada.- 

El agregado fino deberá permanecer en depósito de drenaje libre hasta que un contenido 
estable y uniforme de humedad sea alcanzado y entonces pueda. ser usado.- 

 

 

 



4.7.- Aditivos: 

La Dirección aprobará los mismos y ensayará los aditivos usando los materiales 
propuestos para la obra.- Cada aditivo será ensayado en las proporciones que indique su 
fabricante para obtener los resultados buscados. Los aditivos serán utilizados en la obra, 
en las mismas proporciones empleadas en dichos ensayos para lograr los efectos 
buscados.- 

Aditivos retardadores de fraguado y reductores del contenido de agua (plastificante) 
podrán ser usados a opción del Contratista, pero sujetos en cada caso a la aprobación de 
la Dirección. El agente a utilizar deberá cumplir las normas IRAM respectivas; será 
suministrado en una solución acuosa y añadido al hormigón como parte del agua de 
amasado de la mezcla.- 

5.- ENCOFRADOS: 

5.1.- Generalidades: 

El Contratista tendrá la total responsabilidad por el diseño, construcción y mantenimiento 
de todas las estructuras temporarias que requiera la Obra.- Estas serán proyectadas para 
soportar con seguridad todas las cargas móviles y fijas aplicadas a los encofrados durante 
todas las etapas de construcción, servicio y remoción.- 

Antes de comenzar la construcción de las estructuras temporarias, el Contratista deberá 
presentar a la Inspección, para su aprobación, los planos correspondientes, incluyendo 
detalles sobre materiales, cargas de diseño y esfuerzos en la estructura.- El Contratista 
deberá construir las estructuras temporarias respetando los planos conforme hayan sido 
aprobados.- 

 
5.2.- Materiales: 

Todos los materiales empleados para la construcción de encofrados serán  de resistencia 
y calidad adecuados a sus propósitos y deberán contar con la aprobación de la  
Inspección.- 

 

5..3.- Diseño y montaje de encofrados:  

Se deberán diseñar los moldes de forma que permitan depositar  el H° lo más 
directamente posible  en su posición final y realizar la inspección,  comprobación y 
limpieza de los encofrados y armadura sin demora.- El Contratista deberá disponer de 
aberturas temporarias cuando ellas se requieran  para estos propósitos ,las que serán 
cuidadosamente ajustadas y trabadas para que se respeten estrictamente las líneas y 
pendientes indicadas en los planos.-No se dejarán separadores de madera en los moldes. 

Todo metal que se deje embutido en el H° quedará a 4cm. como mínimo de la superficie 
terminada.- El número y ubicación de ataduras, tensores y bulones deberá ser el 
adecuado para asegurar que los encofrados ajusten firmemente contra el H° colocado y 
permanezcan así durante las operaciones de hormigonado subsiguiente,-  

El Contratista será responsable por el montaje y mantenimiento de los moldes dentro de 
las tolerancias especificadas en el Reglamento CIRSOC 201- Art.12.2 y se asegurará que 
la totalidad de las superficies del H° terminado qu eden dentro de aquellos limites.- 

Se deberán limpiar todas las superficies de los moldes en forma cuidadosa antes de se 
armado y lubricarlas con aceite mineral que no manche.- Todo aceite en exceso será 



quitado de los moldes antes que la colocación del H°. Debiendo evitarse que las 
armaduras de acero se ensucien  con aceite.- 

Inmediatamente antes del hormigonado el Contratista inspeccionará todos los moldes 
para asegurarse que estén adecuadamente ubicados, firmemente asegurados, limpios, 
estancos, con superficies apropiadamente tratadas y libres de aceite sobrante y de otros 
materiales extraños.- 

No se colocará H° hasta que el encofrado haya sido verificado por la Inspección.- 

 

5..4.- Remoción de encofrados: 

Las cimbras y encofrados que se quitarán una vez verificado que la resistencia media del 
H° de la estructura determinada mediante ensayo de probetas, moldeadas, estacionadas 
y curadas, ha alcanzado el 75% de la resistencia característica especificada, o bien el 
doble de la resistencia necesaria para resistir las máximas tensiones que aparecerán en 
la estructura en el momento de la remoción.- 

De las dos alternativas indicadas, prevalecerá la que requiera una mayor resistencia del 
H°.- 

 
5.4.1.- Plazos mínimos de remoción de encofrados y elementos de sostén: 

Los plazos mínimos estimativos de orientación que deberán observarse son los 
siguientes: 

-Encofrados laterales de vigas, muros, columnas                                      3 días. 

-Encofrados de losas, dejando puntales de seguridad                             14 días. 

-Fondo de vigas y cimbras de arcos, dejando puntales de seguridad      14 días. 

-Remoción de puntales de seguridad y otros elementos de sostén 

 en vigas, pórticos y losas de grandes luces.-                                          21 días. 

En casos especiales o cuando se emplean cementos cuya velocidad de desarrollo de 
resistencia, sea menor que la de los cementos normales, los plazos serán 
adecuadamente aumentados a juicio de la Inspección.- 

Cuando se empleen cementos de alta resistencia inicial, o si se emplearan aditivos 
aceleradores de resistencia de características y calidad conocidas y aprobadas, que 
permitan obtener resistencia del mismo orden que las que se obtienen con los 
mencionados cementos, los plazos mínimos establecidos podrán ser adecuadamente 
reducidos a juicio del Inspector siempre que se mantengan las condiciones de seguridad 
de las estructuras.- 

Con el objeto de reducir las flechas y deformaciones debidas al efecto de la fluencia lenta 
y dela contracción por secado del hormigón, los puntales y demás elementos de sostén 
permanecen colocados, o se los volverá a colocar, inmediatamente después de realizada 
la remoción de encofrados.- 

Los puntales, apoyos y demás elementos de sostén permanecerán colocados durante el 
mayor tiempo posible, particularmente en el caso de aquellos elementos estructurales que 
inmediatamente después de desencofrados se encuentren sometidos a la mayor parte de 
las cargas de cálculo o que sean desencofrados a corta edad.- 



En todos los casos, aún cuando cuente con la aprobación de la Inspección, el Contratista 
será responsable de que haya transcurrido el tiempo suficiente para que el hormigón 
tenga la resistencia adecuada antes de quitar las estructuras temporarias o el encofrado.- 

Cualquier daño causado en la superficie terminada del hormigón por la remoción de los 
encofrados u otra causa, deberá ser reparado a satisfacción de la Dirección.- 

 

6.- MEDICION Y FORMA DE PAGO 

La medición de los ítems correspondientes a cada clase de hormigón se efectuará sobre 
el volumen neto total del hormigón en metros cúbicos colocado, computándose las 
estructuras aceptadas por la Inspección, con las dimensiones indicadas en los planos del 
proyecto y las modificaciones autorizadas por la Inspección.- 

El pago de estos ítems será compensación total por la provisión de mano de obra, 
equipos, encofrados y la realización de todos los trabajos necesarios para la provisión de 
materiales para encofrados y apuntalamientos, agregados, cemento Pórtland, aditivos y 
agua de mezclado y la elaboración, transporte, colocación, compactación y curado del 
hormigón 



Art. Nº…………. 
 
 

RECUBRIMIENTO DE HORMIGÓN PARA COLCHONETAS Y GAVION ES 
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR 

 
1- DESCRIPCIÓN: 
 

Para evitar el vandalismo se realizará el recubrimiento de hormigón sobre las 
colchonetas y gaviones en los lugares indicados en la documentación. 
 
2- MATERIALES: 
 

El recubrimiento se hará con hormigón H-8 luego de la colocación de grava para 
rellenar los huecos. Se colocan listones de 1’x1’ para conformar las juntas de dilatación 
como se indica en los detalles. 

 
3- MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 
 

El ítem definido en la presente cláusula se medirá en METROS CUADRADO (m2) 
y se pagará al precio unitario de contrato en el ítem “RECUBRIMIENTO DE HORMIGÓN 
PARA COLCHONETAS Y GAVIONES” que comprende la provisión y colocación de todos 
los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y toda otra operación necesaria para 
dejar terminada la tarea especificada. 
 
 
 



Art. Nº…………. 

ACERO EN BARRAS DE ALTA RESISTENCIA DOBLADO Y 
COLOCADO  

Especificación Particular 

 

I – DESCRIPCIÓN. 
El trabajo a realizar de acuerdo a esta especificación comprenderá el suministro de 
toda la mano de obra, materiales y equipos, y la ejecución de todos los trabajos 
necesarios para el suministro e instalación de las armaduras de acero en la Obra, 
conforme lo indicado en los planos, como lo ordene la Supervisión y de acuerdo a esta 
especificación. 

Será de aplicación las Normas IRAM para aceros estructurales.- 

La Dirección entregara al Contratista los planos constructivos donde se indicara la 
armadura necesaria. A partir de aquellos el Contratista preparara todos los croquis de 
ubicación, detalles de las barras y planillas de doblado de barra, los que serán 
facilitados a la Supervisión. 

El diseño de armaduras y las tareas de cortado, doblado, limpieza, colocación y 
afirmado en posición de las armaduras de acero se harán de acuerdo a las 
especificaciones del CIRSOC,  a menos que aquí se especifique otra cosa o se 
indique de otro modo los planos. 

El número de empalmes será el mínimo posible y los empalmes de barras paralelas 
estarán desfasados entre sí. 

II – MATERIALES. 
Los aceros para armaduras deberán cumplir con las disposiciones contenidas en el 
CIRSOC y las Normas IRAM 528 Y 671 en todo lo que no se oponga a las presentes 
especificaciones. Las dimensiones y conformación superficial de las barras serán 
indicadas en las Normas IRAM citadas. Los aceros deberán poseer características de 
calidad iguales o mayores que las indicadas en el cuadro siguiente: 

Tipo de acero  AL – 2200 ADN 4200 ADM 4200 
Elaboración Laminado en 

caliente 
s/tratamiento 

Dureza natural Dureza mecánica 

Conformación superficial Lisa Nervadura Nervadura 
Designación abreviada I III DN III DM 
Límite de flex. Caract. 
[Kg/cm2] 

2200 4200 4200 

Resist. A Trac. Caract. 
[Kg/cm2] 

3400 5000 5000 

Alargamiento rotura 
caract. 

18 12 10 



III – MANEJO Y ALMACENAMIENTO. 
El acero será almacenado, fuera del contacto suelo, en lotes separados de acuerdo a 
su calidad, diámetro, longitud y procedencia, de forma que resulte fácilmente accesible 
para ser retiro e Supervisión. El acero que ha sido cortado y doblado de acuerdo a las 
planillas de armadura será marcado con el número correspondiente de la planilla. 
Antes de ser colocado, el acero, deberá procederse a la limpieza cuidadosa 
quitándose la grasa, pintura y otros recubrimientos de cualquier especie que puedan 
reducir la adherencia. 

IV – PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN. 
El Contratista cortara y doblara el acero de acuerdo a la planilla de armaduras 
aprobado por la Dirección. El corte será efectuado con cizalla o sierra. No se permitirá 
realizar soldadura en las armaduras de refuerzo, sin aprobación escrita de la 
Supervisión. 

Se colocaran las barras con precisión y aseguradas en posición de modo que no 
resulten desplazadas durante el vaciado del hormigón. El Contratista podrá usar para 
soportar las armaduras, apoyos, ganchos espaciadores metálicos y cualquier otro tipo 
de soporte metálico satisfactorio. Mediante autorización de la Supervisión podrán 
usarse separadores prefabricados de hormigón. 

Los empalmes de barras se realizarán exclusivamente por yuxtaposición. 

V – FORMA DE MEDICIÓN Y  PAGO. 
La armadura de acero se medirá en toneladas, computándose por la longitud y 
diámetro de las barras indicadas en los planos de proyecto y/o planillas 
complementarias de los mismos y el peso nominal por metro establecido en las 
normas de fabricación que sean aplicables. 

El ítem así computado se pagara el precio unitario de contrato el que será 
compensación total por: Provisión del material, fletes para el punto de destino, acopio, 
operaciones de carga, descarga y transporte al pie de obra y todas las operaciones 
necesarias para la colocación definitiva de las armaduras en los encofrados tales 
como planillado, corte, doblado, limpieza, atado, soporte de armaduras y ensayos y 
será aplicable a cualquier diámetro y tamaño de barra. 

No se medirá, no abonará el acero utilizado en los solapes de los empalmes por 
yuxtaposición ni se computaran el peso de las ataduras, los desperdicios de acero por 
corte, ni el alambre de atar, ni el acero usado para soporte o ligamento en la 
colocación de hormigón. 

 



Art. Nº…………. 

MALLA METÁLICA SOLDADA 
Especificación Particular 

I – DESCRIPCIÓN. 
La colocación de las mallas metálicas soldadas, se ejecutará en los lugares indicados 
en la documentación en un todo de acuerdo con el plano respectivo y con estas 
especificaciones. 

II – MATERIALES. 
Las mallas metálicas soldadas son estructuras planas formadas por barras de acero 
dispuestas en forma ortogonal y electrosoldadas en todos los puntos de encuentros. 
Estos productos son fabricados bajo norma IRAM-IAS U500-06.  

El acero utilizado es laminado y conformado en frío. Posee una tensión de fluencia 
característica de 500 MPa, conforme con la norma IRAM-IAS U500-26, designación 
ATR 500. 

III – MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 
El ítem definido en la presente cláusula se medirá en METROS CUADRADOS (m2) y 
se pagará al precio unitario de contrato en el ítem “MALLA METÁLICA SOLDADA” que 
comprende la provisión y colocación de todos los materiales, mano de obra, equipo, 
herramientas y toda otra operación necesaria para dejar terminada la tarea 
especificada. 



Art. Nº…………. 

ENROCADO DE PIEDRA 
Especificación Particular 

I – DESCRIPCIÓN. 
Para evitar la erosión en las cabeceras de la alcantarillas se colocará, como indica en 
los planos, piedras sueltas colocadas al voleo de material basáltico.- 

- Alcantarilla Prog. 3+000,00. Protección cabezal aguas arriba. 

- Alcantarilla Prog. 3+300,00. Protección cabezal aguas arriba. 

- Alcantarilla Prog. 7+730,00. Protección cabezal aguas arribas y cabezal aguas 
abajo. 

II – MATERIALES Y HERRAMIENTAS.  
La protección consiste en bloques de roca de distintos tamaños de formas irregulares 
colocados sobre el fondo del cauce. La estabilidad del conjunto se proporciona por el 
peso de los bloques individuales y el entrelace entre ellos.-  

El material a utilizar será piedra  basáltica de buena calidad, densa, tenaz, durable, 
sana, sin  defectos que afecten su estructura, proveniente de canteras aprobadas por 
la Inspección. Estará conformado por roca sólida con un Peso específico de al menos 
2,4 t/m3 no deleznable, resistente a la abrasión de grado “A” según se determina por 
el “Ensayo de Los Angeles” (menos de 35% de pérdidas en peso después de 500 
revoluciones).- 

El material a utilizar será piedra partida con un D50= 0.35m; cuyo tamaño admitido 
estará comprendido por los siguientes límites: diámetro mínimo= 0.4*D50 y diámetro 
máximo =1.5*D50 y con la siguiente gradación: 

        100% < 1.5*D50  

       85% < 1.2*D50  

        50% < 1.0*D50  

        15% < 0.6*D50  

Queda a cargo del Contratista el suministro de todos los materiales, equipos y el 
personal necesario para realizar los trabajos. - 

III – EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
Se rellenarán los sectores erosionados con piedra colocada al volteo tal y como se 
indica en los planos, debiéndose colocar un filtro adecuado por debajo de él, para 
impedir el sifonaje de los suelos de apoyo. Este filtro puede ser un geotextil del tipo no 
tejido y de espesor mínimo de 2.0 mm.- 

IV – MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 
El pago será efectuado por metro cúbico medido en la posición final, de acuerdo a las 
dimensiones, cotas y rasantes que indican los planos. 

Los trabajos que no cumplan con las especificaciones anteriores habrán de ser 
removidos y vueltos a ejecutar por cuenta y riesgo del Contratista.- 



ART. N°........  
 
                              

GAVIONES DE ALAMBRE TEJIDO GALVANIZADO   
 

Especificación Particular 
 
 
1- GAVIONES DE ALAMBRE TEJIDO 
 
El gavión es un elemento de forma prismática rectangular, formado por piedras 
confinadas exteriormente por una red metálica de malla hexagonal a doble torsión, 
fuertemente galvanizada. Este elemento se rellena, en obra, con piedras. Debajo de los 
gaviones se colocará material geotextil, de acuerdo a los planos de detalle y a las 
especificaciones correspondientes. 
 
1-1-Red metálica de malla hexagonal  
 
La red metálica que recubre y confina exteriormente a la piedra será de malla hexagonal 
a doble torsión del tipo 6x8cm. 
 
El alambre de la malla metálica y el que se utilice en las operaciones de amarre y 
atirantamiento debe ser acero dulce recocido, que deberá soportar  una  carga de rotura 
media  mayor de 38kg/mm2  cumpliendo las mismas normas que el utilizado en la malla. 
               Diámetro Nominal Alambre               Peso Mínimo del Revestimiento 
                             2,2mm                                              240gr/mm2 

                             2,4mm                                              260gr/mm2 

                             3,0mm                                              275gr/mm2 

 

La adherencia del revestimiento de cinc al alambre no deberá permitir que el mismo se 
descame y pueda ser removido al pasar de la uña después de haber envuelto el alambre 
6 veces alrededor de un mandril que tenga diámetro igual a 4 veces el del alambre. 
 
El diámetro del alambre galvanizado  de la malla  del gavión  será  de 2,4mm. El diámetro 
del alambre galvanizado de amarre será de 2,2m m  como mínimo.    
                                                                                                             
El diámetro del alambre galvanizado para refuerzos de bordes será de 3mm como 
mínimo y este refuerzo se vinculará firmemente al paño de la malla con un retorcido 
mecánico. La red llevará un refuerzo en todos los bordes. Además deberá tener 
diafragmas interiores cada metro, como máximo, construido con la misma malla que se 
utiliza para el gavión y será unido al paño base.   El alambre para amarre y 
atirantamiento, en diámetro especificado se proveerá en la cantidad suficiente para 
asegurar la correcta vinculación entre las estructuras, el cierre de las mallas y la 
colocación del número adecuado de tensores. Su cantidad no será inferior al 8% del peso 
del alambre suministrado en el gavión.  
 
La tolerancia en diámetro de los alambres será + 2,5º/oo. La  tolerancia en las 
dimensiones de los gaviones, será de + 5% en el largo y de  + 5% en altura y ancho. 
 
1-2- Método Constructivo 
 
 Previo a la ubicación y armado de los gaviones se deberá preparar convenientemente la 
superficie de asiento, se colocará el geotextil, si lo indica el proyecto, según planos. 
Luego se colocará la estructura metálica (se desdobla y se extiende en el suelo) alzando 



las paredes y las cabeceras y cosiendo las cuatro aristas verticales con el alambre 
apropiado a tal fin. Estas costuras se ejecutarán en forma continua pasando el alambre 
por todos los huecos de las mallas con doble vuelta cada dos huecos y empleando en 
esta operación los dos refuerzos de borde que se encuentran juntos. 
 
 Los gaviones contiguos deberán atarse entre si firmemente por medio de resistentes 
costuras a lo largo de todas las aristas en contacto. Esta operación de vincular entre si 
los distintos gaviones es de fundamental importancia para la estabilidad de la obra, ya 
que estas deben actuar como una estructura monolítica para tolerar las deformaciones y 
asentamientos que puedan llegar a producirse.  
 
Durante la construcción se debe ir colocando tirantes horizontales a razón de 4 a 6 
tirantes por cada m3 de gavión.  
 
Finalmente se procederá a cerrar el gavión bajando la tapa, que será cosida firmemente 
a los bordes  de las paredes verticales. Se deberá cuidar que el relleno del gavión sea 
suficiente, de manera que la tapa quede tensa confinando la piedra. 
 
2- PIEDRAS PARA RELLENO DE  GAVIONES        
  El material a utilizar será piedra basáltica de buena calidad, densa, tenaz, durable, 
sana, sin defectos que afecten la estructura, proveniente de canteras aprobadas por la 
inspección.      
El material deberá tener una granulometría adecuada debiendo estar comprendida entre 
los siguientes límites: 
                Abertura criba                                     Por ciento en peso, acumulados 
               Malla cuadrada                                          que pasan por cada criba              
                    150mm                                                           100 - 95 
                    100mm                                                             60 - 40 
                      70mm                                                               5 -  0 
El peso específico del material deberá ser igual o mayor a 2,6 t/m3. 
   Deberá ejecutarse un cierto sobrellenado, no muy abundante, para que las tapas de los 
gaviones queden totalmente planas y tensadas luego que se produzca el normal 
reacomodamiento de la obra. 
                                                                                                                                                                                                                                           
3-MEDICIÓN y FORMA DE PAGO 
 
Los trabajos descriptos se medirán  en m3  de revestimiento terminado y se pagarán al 
precio unitario del contrato estipulado para el Item: “Gaviones de  Alambre Tejido 
Galvanizado” ,  que comprende la provisión y colocación de todos los materiales (piedra, 
gaviones, red, alambre, etc), mano de obra, equipo, herramientas, y toda otra operación 
necesaria para la correcta ejecución del ítem. 



                                                                                                               
ART. Nº......   
                       

COLCHONETAS DE ALAMBRE TEJIDO GALVANIZADO 
 

Especificación Particular 
 
1- DESCRIPCIÓN 
 
En esta especificación se dictan las normas para la construcción de un revestimiento flexible 
con colchonetas de piedra confinada en una malla de alambre galvanizado. Debajo de las 
colchonetas se colocará material geotextil. El revestimiento será construido en un todo de 
acuerdo a lo estipulado en estas especificaciones y en los planos. 
   . 
2- MATERIALES 
 
2-1- COLCHONETAS DE ALAMBRE TEJIDO 
 
La colchoneta es un elemento de forma prismática rectangular de gran superficie y pequeño 
espesor, con varios bolsillos, fabricada con red metálica de malla hexagonal a doble torsión, 
fuertemente galvanizada. Este elemento se rellena, en obra, con piedras de adecuadas 
dimensiones. 
 
2-1-1-Red Metálica de Malla Hexagonal: 
 
La red metálica que recubre y confina exteriormente a la piedra será de malla hexagonal a 
doble torsión del tipo 6x8cm. El alambre debe ser además galvanizado con cobertura 
pesada de cinc, con las siguientes características: 
 
                Diámetro Nominal del Alambre             Peso Mínimo del Revestimiento 
                               2,2 mm                                               240 gr.Zn/mm2 

                               2,7 mm                                               260 gr.Zn/mm2 

 

La adherencia del revestimiento de cinc al alambre no debe permitir que el mismo se 
descame ni pueda ser removido al pasar la uña, después de haber envuelto el alambre 6 
veces alrededor de un mandril que tenga un diámetro igual a 4 veces el del alambre. 
 
El diámetro del alambre galvanizado de la malla de la colchoneta será de 2,2mm. El 
diámetro del alambre de amarre será de 2,2 mm. El diámetro del alambre galvanizado para 
refuerzo de bordes será de 2,7mm y este refuerzo se vinculará  firmemente al paño de la 
malla con un retorcido mecánico. 
 
La red deberá llevar un refuerzo en todos los bordes. Además deberá tener diafragmas 
interiores cada metro como máximo construido con la misma malla que se utiliza para las 
colchonetas y será unido al paño base. 
 
El alambre para amarre y atirantamiento, del diámetro especificado se proveerá en la 
cantidad suficiente para asegurar la correcta vinculación entre las estructuras, el cierre de 
las mallas y la colocación del número adecuado de tensores. Su cantidad no será inferior al 
8% del peso  del alambre suministrado en la colchoneta. 
En cuanto a las dimensiones de las colchonetas, se admitirán las  tolerancias siguientes: + 
5% en el largo y + 5% en altura y ancho. 
 
 
 



2-1-2- Método Constructivo 
 
Previo a la ubicación y armado de las colchonetas se deberá preparar de acuerdo a lo 
indicado en planos, la superficie de asiento. 
 
Luego se colocará la estructura metálica (se desdobla y se extiende en el suelo) alzando las 
paredes y las cabeceras y cociendo las cuatro aristas verticales con el alambre apropiado 
para tal fin. Estas costuras se ejecutarán en forma continua pasando el alambre por todos 
los huecos de las mallas con doble vuelta cada dos huecos y empleando en esta operación 
los refuerzos de borde. 
 
Las colchonetas contiguas deberán atarse entre sí firmemente por medio de resistentes 
costuras a lo largo de todas las aristas en contacto. Esta operación es de fundamental 
importancia para la estabilidad de la obra, ya que estas deben actuar como una  estructura 
monolítica para tolerar las deformaciones y asentamientos que puedan producirse. Durante 
la construcción se debe ir colocando tirantes verticales a razón de 2 tirantes por cada m2 de 
colchoneta, cuando haya solicitación de oleaje. 
 
Finalmente, se procederá a cerrar la colchoneta bajando la tapa, la que será cocida 
firmemente a los bordes de las paredes verticales. Se deberá cuidar que el relleno de la 
colchoneta sea el suficiente, de manera tal que la tapa quede tensada confinando la piedra. 
 
2-2- PIEDRAS PARA RELLENO DE COLCHONETAS 
El material a utilizar será piedra basáltica de buena calidad, densa, tenaz, durable, sana, sin 
defectos que afecten su estructura, proveniente de canteras aprobadas por la Inspección. 
El material deberá tener una granulometría adecuada debiendo estar comprendida entre los 
siguientes límites: 
 
                Abertura criba                                     Por ciento en peso, acumulados 
               Malla cuadrada                                          que pasan por cada criba              
                    150mm                                                           100 - 95 
                    100mm                                                             60 - 40 
                      70mm                                                               5 -  0 
El peso específico de material deberá ser mayor o igual a 2,6 t/m3.. 
La piedra utilizada para relleno de colchonetas será en todos los casos de tamaño superior 
a la abertura de la malla de la red, y en el caso de las colchonetas se buscará que el D50 
del material utilizado sea igual a la mitad del espesor de la colchoneta. Deberá ejecutarse 
un cierto sobrellenado, no muy abundante, para que las tapas de las colchonetas queden 
totalmente planas y tensadas luego que se produzca el normal reacomodamiento de la obra. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                             
3-MEDICIÓN y FORMA DE PAGO 
 
Los trabajos especificados se medirán  en m2  de revestimiento terminado y se pagarán al 
precio unitario del contrato estipulado para el Item: “Colchonetas de Alambre Tejido 
Galvanizado”, que comprende la provisión y colocación de todos los materiales (piedra, 
colchonetas, red, etc.), mano de obra, equipo, herramientas, y toda otra operación 
necesaria para la correcta ejecución  del ítem. 
 



ART. Nº ..........  
 

MATERIAL GEOTEXTIL 
 

Especificación  Particular 
 
Generalidades:  
 

Este trabajo consiste en la provisión y colocación de material geotextil en un 
todo de acuerdo con las indicaciones y dimensiones contenidas en los planos 
respectivos y en los demás agregados al proyecto.  
 
Características:  
 

Se trata de un material textil, flexible, no tejido, presentado en forma de lamina, 
constituido por filamentos continuos de polímeros sintéticos unidos mecánicamente. 
La trama del geotextil deberá permitir la permeabilidad al agua en los sentidos normal 
y radial de la lámina. El material deberá cumplir con las características físicas y 
mecánicas siguientes:  

 
1- Físicas:   

 
a- Aspecto: Las capas sintéticas continuas, unidas mecánicamente deben estar 

exentas de efectos (agujeros, acumulación de filamentos, zonas raleadas, etc.). 
  

b- Color: No se admiten materiales cuyos polímeros constituyentes no hayan sido 
estabilizados contra los rayos ultravioletas (por ejemplo, productos blancos o 
incoloros). 

  
c- Masa: (Información a titulo indicativo). La masa por m2 en atmósfera normal 

será de 200 gr/m2 + 2 gr/m2, conforme a los requisitos establecidos en las normas  
IRAM 78002 y 78003. 

  
2- Mecánicas: 

  
a- Resistencia mínima a la tracción en cualquier sentido: (Grab Test) será 

determinada según la norma IRAM 78018 y verificar 1,000 kN. El alargamiento de 
rotura en el sentido de la fabricación y en el sentido transversal resultar del 60%. 

 
 b- Resistencia mínima a la penetración (punzonado): se determinará conforme a 

la norma IRAM 78011. La resistencia mínima al punzonado (pistón CBR) corresponde 
a la fuerza máxima registrada hasta el momento en que la probeta es atravesada por 
el punzón y no debe ser menor de 2,000kN. 
 

  
3- Permeabilidad:  

 
La permeabilidad al agua normal al plano, será determinada conforme a la norma 

IRAM 78007 y verificar 0, 4 cm/s.  
 
 
 
 



Colocación:  
 

Los rollos que se reciban en la obra estarán bien protegidos para resguardar el 
material y facilitar su maniobra. La colocación del material será realizada con el 
personal especializado, la inspección controlara especialmente la competencia del 
personal y podrá rechazarlo a su juicio exclusivo; el contratista será siempre 
responsable de la colocación aludida. 

  
La operación del tendido del geotextil se hará de modo que los solapes por 

superposición tengan un ancho de 0,30m.  
 
Durante la colocación normal del geotextil, este debe mantenerse en su 

posición con bolsas de arena y otros elementos para impedir que el viento lo levante. 
La inspección podrá interrumpir la colocación del material cuando soplen vientos 
fuertes o se produzcan lluvias. 

  
La colocación del geotextil se programara de tal manera que no quede 

expuesto a los rayos ultravioletas más de 10 días, previendo la ejecución del 
recubrimiento proyectado, antes de vencido este plazo. No se permitirá circulación de 
vehículos sobre el geotextil. 

 
 Medición y Forma de Pago  
 

Los trabajos se medirán en metros cuadrados (m2) de Material Geotextil 
colocado y se pagarán al precio unitario del contrato estipulado para el Ítem “Material 
Geotextil ”, que comprende la provisión y colocación de los materiales, mano de obra, 
equipo, herramientas, y toda otra operación necesaria para dejar terminado este 
trabajo de acuerdo a lo especificado.  
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 

 
 



Art. Nº…………. 

RELLENO RDC 
Especificación Particular 

 

I – DESCRIPCIÓN. 
El Relleno de Densidad Controlada es un material formado por una mezcla de 
cemento, arena, agua y aditivo que en estado fresco deberá ser homogéneo y fluir 
(propiedad autocompactante) como si fuera un líquido, sin segregar ni exudar; 
transformándose una vez endurecido en una estructura estable que soporta cargas 
como si fuera un sólido. 

II – REQUISITOS DE LA MEZCLA.  
La mezcla tendrá los siguientes requisitos. 

• La mezcla en estado fresco no deberá presentar segregación de sus 
componentes. 

• Consistencia: Autonivelante. 

• Resistencia media: Mayor de 3 MPa a la edad de 7 días. 

• Contenido mínimo de cemento: 150 kg/m3. 

• Peso unitario: Entre 1,5 y 1,7 t/m3, con aire incorporado. 

III – MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 
El ítem definido en la presente cláusula se medirá en METROS CUBICOS (m3) y se 
pagará al precio unitario de contrato en el ítem “RELLENO RDC” que comprende la 
provisión y colocación de todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y 
toda otra operación necesaria para dejar terminada la tarea especificada. 

 



Art. Nº…………. 

BASE DE SUELO CÁLCAREO CON 4% CEMENTO 
Especificación Particular 

I – DESCRIPCIÓN. 
Debajo de los muros de gaviones se construirá una base de suelo cemento de 30 de 
espesor constituido por una mezcla íntima y homogénea de suelos obtenidos de 
excavaciones propias de la obra o de préstamos y cemento (4% en peso). 

El relleno se construirá en capas cuyo espesor propondrá el contratista y aprobará la 
inspección en base la metodología de trabajo que adopte aquel para cumplir con la 
exigencia de compactación del 95%. El tenor de humedad no podrá diferir en más de 
dos puntos de la óptima obtenida mediante el ensayo Nº 1 (AASHTO T-99). 

II – REQUISITOS DE LOS MATERIALES. 
El material de relleno deberá cumplir las siguientes características. 

• Pasa tamiz Nº 200 (%): 35 máx. 

• LL (%): 8 máx. 

• VSR = 30 min. 

• Cemento tipo: CP 40. 

III – MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 
Este trabajo se medirá por metro cúbico (m3) terminando al precio unitario de contrato 
establecido para el ítem “Base de Suelo Calcáreo con 4% de Cemento”. Dicho precio 
será compensación total por todos los gastos de equipos, herramientas y mano de 
obra para la provisión, colocación y compactación del suelo y todo otro trabajo 
necesario para la correcta ejecución de la base de acuerdo a estas especificaciones, 
los planos del proyecto y lo ordenado por la Inspección. 



Art. Nº…………. 

RELLENO DE SUELO COMPACTADO 
Especificación Particular 

I – DESCRIPCIÓN. 
Los trabajos consisten en el relleno con suelo debidamente compactado en forma manual 
y/o mecánica de los espacios que queden entre las estructuras enterradas y las 
excavaciones efectuadas para su ejecución. Además, esta especificación incluye el 
relleno del terreno para lograr la cota de fundación de proyecto. 

II – MÉTODO CONSTRUCTIVO. 
El relleno se efectuará con el suelo extraído de las excavaciones de la obra, o del 
préstamo a adquirir y deberá ser previamente desmenuzado y estará libre de piedras, 
cascotes, material putrescible y cualquier otro elemento perjudicial a criterio de la 
Inspección. 

El material de relleno deberá cumplir las siguientes características. 

• Pasa tamiz Nº 200 (%): 25 máx. 

• LL (%): 30 máx. 

• IP (%): 10 máx. 

El suelo será colocado y compactado en capas no mayores de 0.20m, debiendo tener un 
contenido de humedad igual a la óptima. Se efectuará con el suelo del lugar un “Ensayo 
de Compactación”, para determinar la humedad óptima del material en las distintas obras 
y/o estructuras donde se efectuará el relleno. 

Cada capa de suelo colocada, deberá tener una densidad no inferior al 95% de la 
densidad obtenida en el ensayo Proctor T-99. 

El relleno se realizará, empleando equipos mecánicos que aseguren la obtención de la 
densidad requerida, según los casos especificados. A tal efecto, antes de iniciar los 
trabajos, la Inspección ordenará efectuar una prueba de compactación con el equipo a 
usar por el Contratista verificando los resultados obtenidos. 

Los rellenos deberán hacerse luego que las estructuras hayan adquirido la resistencia 
adecuada. 

Si fuera necesario transportar suelo faltante de un lugar a otro de las obras, para efectuar 
rellenos, este trasporte será por cuenta del Contratista, sin que ello represente pago 
adicional alguno. 

El Contratista deberá adoptar las precauciones convenientes en cada caso, para evitar 
que al hacerse los rellenos se deterioren las obras construidas y serán a su exclusivo 
cargo la reparación o reconstrucción de tales daños. 

III – MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 
El ítem definido en la presente cláusula se medirá en METROS CUBICOS (m3) y se 
pagará al precio unitario de contrato en el ítem “RELLENO DE SUELO COMPACTADO”. 
Dicho precio será compensación total por todos los gastos de equipos, herramientas y 
mano de obra para la provisión, colocación y compactación del suelo y todo otro trabajo 
necesario para la correcta ejecución del relleno de acuerdo a estas especificaciones, los 
planos del proyecto y lo ordenado por la Inspección. 



 

 

 

PLANOS 



ÍNDICE DE PLANOS 
 

8723/01 – Plano de Ubicación. 

8723/02 – Alcantarilla Prog. 3+300,00. 

8723/03 – Alcantarilla Prog. 3+300,00. 

8723/04 – Alcantarilla Prog. 3+500,00. 

8723/05 – Alcantarilla Prog. 3+500,00. 

8723/06 – Alcantarilla Prog. 7+730,00. 

8723/07 – Muro de Ala. 

 

 

















 

 

 

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO 

 



OBRA: REPARACIÓN Y PROTECCIÓN A LA EROSIÓN DE ALCANTARILLAS EXISTENTES EN EL CAMINO DE CONEXIÓN

TRAMO: R.N.Nº 12 - BOVRIL

Item Designación Unid. Dimensiones Parcial Nº Total

1 Excavación para fundaciones de obras m3

de arte

Alc. Prog. 3300 (2x2x1.50)

Entrada Alcantarilla 2.00·8.15·0.23 3.75 1 3.75

Salida Alcantarilla 84.16·0.94 79.11 1 79.11

Alc. Prog. 3500 (1x2x1.50)

Entrada Alcantarilla 2.00·5.90·0.20 23.60 1 23.60

Salida Alcantarilla 76.00·0.30 22.80 1 22.80

Alc. Prog. 7730 (2x2x1.50)

Salida Alcantarilla 8.15·7.00·0.41 23.39 1 23.39
A computar m3 152.65

2 Hormigón H-17 m3

Alc. Prog. 3300 (2x2x1.50)

Muro de Ala {0.26+0.79+Raiz(0.26·0.79)}·2.76/3+0.5·0.20·0.20·2.25 1.43 2 2.86

Platea de Desagüe 0.50·(4.25+8.15)·1.95·0.10+8.15·0.15·0.30 1.58 1 1.58

Alc. Prog. 3500 (1x2x1.50)

Muro de Ala {0.26+0.76+Raiz(0.26·0.79)}·2.76/3+0.5·0.20·0.20·2.25 1.43 2 2.86

Platea de Desagüe 0.50·(2.25+5.90)·1.95·0.10+5.90·0.15·0.30 1.06 1 1.06
A computar m3 8.36

3 Hormigón H-8 m3

Alc. Prog. 3300 (2x2x1.50)
Muro de Ala 0.50·(0.70+1.80)·2.86·0.05 0.18 2 0.36

Alc. Prog. 3500 (1x2x1.50)

Muro de Ala 0.50·(0.70+1.80)·2.86·0.05 0.18 2 0.36
A computar m3 0.72

4 Recubrimiento de hormigón para m2

colchonetas y gaviones
Alc. Prog. 3300 (2x2x1.50)

Gaviones s/Plano 95.96 1 95.96
Colchonetas 4.00·8.00 32.00 1 32.00
Revestimiento en Cuneta 4.00·4.00 16.00 2 32.00

Alc. Prog. 3500 (1x2x1.50)

Gaviones s/Plano 113.96 1 113.96

Colchonetas 4.00·6.00 24.00 1 24.00
Revestimiento en Cuneta 4.00·4.00 16.00 2 32.00

A computar m2 329.92

5 Acero en barras de alta resistencia, 

doblado y colocado Tn.
Alc. Prog. 3300 (2x2x1.50)

Muro de Ala 0.09 2 0.18

Alc. Prog. 3500 (1x2x1.50)

Muro de Ala 0.09 2 0.18
A computar Tn. 0.36

6 Malla Metálica Soldada m2

Alc. Prog. 3300 (2x2x1.50)
Platea de Desagüe 0.50·(4.25+8.15)·1.95+8.15·0.30 14.54 1 14.54

Alc. Prog. 3500 (1x2x1.50)

Platea de Desagüe 0.50·(2.25+5.90)·1.95+5.90·0.30 9.72 1 9.72
A computar m2 24.26

COMPUTO METRICO

Computo Definitivo 22 03 17 15/05/2017



OBRA: REPARACIÓN Y PROTECCIÓN A LA EROSIÓN DE ALCANTARILLAS EXISTENTES EN EL CAMINO DE CONEXIÓN

TRAMO: R.N.Nº 12 - BOVRIL

Item Designación Unid. Dimensiones Parcial Nº Total

COMPUTO METRICO

7 Enrocado de Piedra m3

Alc. Prog. 3300 (2x2x1.50)
Entrada de Alc. 8.15·2.00·0.50 8.15 1 8.15

Alc. Prog. 3500 (1x2x1.50)

Entrada de Alc. 5.90·2.00·0.50 5.90 1 5.90
Alc. Prog. 7730 (2x2x1.50)

Entrada de Alc. 8.15·2.00·0.50 8.15 1 8.15

Salida de Alc. (1.27+8.15+1.27)·7.00·0.50 37.42 1 37.42
A computar m3 59.62

8 Gaviones de alambre tejido m3

galvanizado
Alc. Prog. 3300 (2x2x1.50)

Salida de Alc. s/Plano 96.00 1 96.00

Alc. Prog. 3500 (1x2x1.50)

Salida de Alc. s/Plano 124.00 1 124.00
A computar m3 220.00

9 Colchonetas de alambre tejido m2

galvanizado
Alc. Prog. 3300 (2x2x1.50)

Salida de Alc. 4.00·8.00 32.00 1 32.00
Revestimiento en Cuneta 4.00·4.00 16.00 2 32.00

Alc. Prog. 3500 (1x2x1.50)

Salida de Alc. 4.00·6.00 24.00 1 24.00

Revestimiento en Cuneta 4.00·4.00 16.00 2 32.00
A computar m2 120.00

10 Material Geotextil m2

Alc. Prog. 3300 (2x2x1.50)
Entrada de Alc. (0.50+8.15+0.5)·(0.50+2.00+0.50) 27.45 1 27.45
Salida de Alc. 2·8+5·12+12·3+2·(4·3.25) 138.00 1 138.00
Cunetas laterales 4·4 16.00 2 32.00

Alc. Prog. 3500 (1x2x1.50)

Entrada de Alc. (0.50+5.90+0.50)·(0.50+2.00+0.50) 20.70 1 20.70

Salida de Alc. 1·6+7·10+10·4+2·(4.25·4+0.5·2+3·1) 158.00 1 158.00

Cunetas laterales 4·4 16.00 2 32.00

Alc. Prog. 7730 (2x2x1.50)

Entrada de Alc. (0.50+8.15+0.5)·(0.50+2.00+0.50) 27.45 1 27.45

Salida de Alc. (0.50+10.69+0.50)·(1.40+7.00+0.50) 104.04 1 104.04
A computar m2 539.64

11 Relleno RDC m3

Alc. Prog. 3300 (2x2x1.50) 2.80·1.92·4.75 25.54 1 25.54

Alc. Prog. 3500 (1x2x1.50) 3.40·1.85·2.50 15.73 1 15.73
A computar m3 41.27

12 Base de Suelo Calcaréo con 4% de m3

Cemento
Alc. Prog. 3300 (2x2x1.50) 55.76·0.30 16.73 1 16.73

Alc. Prog. 3500 (1x2x1.50) 64.36·0.30 19.31 1 19.31
A computar m3 36.04

Computo Definitivo 22 03 17 15/05/2017



OBRA: REPARACIÓN Y PROTECCIÓN A LA EROSIÓN DE ALCANTARILLAS EXISTENTES EN EL CAMINO DE CONEXIÓN

TRAMO: R.N.Nº 12 - BOVRIL

Item Designación Unid. Dimensiones Parcial Nº Total

COMPUTO METRICO

13 Relleno de suelo compactado m3

Alc. Prog. 3300 (2x2x1.50)

Salida de Alc. 1.95·2.30·8.15+1.50·3.00·14.00 99.55 1 99.55

Alc. Prog. 3500 (1x2x1.50)

Salida de Alc. 1.95·2.70·5.90+2.00·4.00·12.00+4.50·10·1.50 194.56 1 194.56

Alc. Prog. 7730 (2x2x1.50)

Entrada de Alc. 2·8.15·0.25 4.08 1 4.08
A computar m3 298.19

Computo Definitivo 22 03 17 15/05/2017



POS Ø PESO SEP CANT LONG. PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES

1 10 0.62 0.15 19 3.13 59 37

Var. 1.58

Var. 1.05
0.10 0.10

0.30

2 8 0.39 0.15 5 2.66 2.66 13 5

8 0.39 0.15 11 Var. 1.33 1.33 15 6

3 8 0.39 0.15 19 0.10 1.98 38 15

Var. 1.58

0.30

4 8 0.39 0.15 4 2.66 2.66 11 4

8 0.39 0.15 8 Var. 1.33 1.33 11 4

5 10 0.62 0.15 19 0.10 0.10 1.25 24 15
Var. 1.05

0.09

PLANILLA DE DOBLADO DE HIERRO - MURO DE ALA -

FORMA Y DIMENSIONES

Armadura principal 
(pantalla)

Armadura de repartición 
(Pantalla)

TOTAL  (Tn) =

Armadura secundaria 
(Pantalla)

Armadura de repartición 
(Base)



Dirección Provincial de Vialidad

REPARACIÓN DE ALCANTARILLAS - CAMINO RNNº12 - BOVRIL

PRESUPUESTO                     -          ENERO 2017

Item Designación Unid. Cantidad I. Unitario Importe

1 EXCAVACION PARA FUNDACION DE OBRAS  DE ARTE m
3

152,650               400,00                 61.060,00                 

2 HORMIGÓN H-17 m
3

8,360                   8.600,00              71.896,00                 

3 HORMIGÓN H-8 m
3

0,720                   6.900,00              4.968,00                  

4 RECUBRIMIENTO DE HORMIGÓN PARA COLCHONETAS Y GAVIONES m
2

329,92                 300,00                 98.976,00                 

5 ACERO EN BARRAS DE ALTA RESISTENCIA DOBLADO Y COLOCADO Tn. 0,360                   47.700,00            17.172,00                 

6 MALLA METALICA SOLDADA m
2

24,26                   100,00                 2.426,00                  

7 ENROCADO DE PIEDRA m
3

59,620                 1.100,00              65.582,00                 

8 GAVIONES DE ALAMBRE TEJIDO GALVANIZADO m
3

220,000               3.400,00              748.000,00               

9 COLCHONETAS DE ALAMBRE TEJIDO GALVANIZADO m
2

120,00                 1.200,00              144.000,00               

10 MATERIAL GEOTEXTIL m
2

539,64                 85,00                   45.869,40                 

11 RELLENO RDC m
3

41,270                 5.000,00              206.350,00               

12 BASE DE SUELO CALCÁREO  CON  4% DE CEMENTO m
3

36,040                 850,00                 30.634,00                 

13 RELLENO DE SUELO COMPACTADO m
3

298,190               350,00                 104.366,50               

PRESUPUESTO ESTIMADO $1.601.299,90
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