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ART. 1DENOMINACION OFICIAL DE LA OBRA 

Dejase establecido que la denominación oficial de la obra que integra la presente documentación será la 
siguiente: 

OBRA: 

RUTA NACIONAL Nº 16 - PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 

TRAMO: MONTE QUEMADO – LTE. SGO. DEL ESTERO/CHACO 

SECCION: KM 443,700 – KM 482,23 

En consecuencia, cualquiera otra denominación, titulo, leyenda, etc., contenida en la documentación 
que difiera con la indicada precedentemente, queda reemplazada por dicha denominación oficial. 
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ART. 2 MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA 

El Contratista deberá suministrar para la movilidad del personal de Supervisión durante el plazo de 
ejecución de la obra, desde la fecha de replanteo y hasta recepción provisional de los trabajos la 
cantidad de Dos (2) unidades automotores indepedientemente de la requerida para uso del 
Laboratorio, según lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales Edición 2017. 

Las unidades suministradas pueden ser usadas (no superando los 70.000 km o  2 (dos) años de 
antigüedad lo que ocurra primero) reacondicionándola para tal fin con el servicio oficial al  día/siendo 
Dos (2) unidades del tipo camioneta, tracción simple, doble cabina con caja cubierta con capacidad 
mínima de 750 kg, cuatro (4) puertas, capacidad mínima cuatro personas, de potencia mínima 160 HP, 
caja de velocidad manual de 5 velocidades y marcha atrás, aire acondicionado, airbag, audio, 
parabrisas triple laminado, cinturones inerciales, dirección hidráulica, faros antiniebla. 

Cada movilidad deberá estar equipada con los siguientes elementos: 

1.- Dos (2) cubiertas de auxilio nuevas completas.- 

2.- Una cuarta de longitud mínima seis (6) metros.- 

3.- Un juego completo de herramientas.- 

4.- Elementos de seguridad reglamentarios (matafuegos, botiquín de primeros auxilios, linterna, baliza 
triángulo, etc. y demás elementos exigidos por la Ley Nacional N° 24.449 y su Decreto Reglamentario 
N O 779/95).- 

5.- Una pala corazón.- 

6.- Una baliza portátil para techo.- 

Cada unidad suministrada deberá hallarse en todo momento en buenas condiciones de funcionamiento 
y en concordancia con los servicios que debe prestar, estando a cargo de la Contratista los gastos de 
patente y seguros obligatorios, con cobertura a personas y bienes transportados, impuestos y todo otro 
gasto que el uso de las movilidades demande, tales como combustibles, reparaciones y repuestos, etc. 

En caso de rotura, servicio, o cualquier otra circunstancia que implique la ausencia en Obra de alguna 
movilidad, ésta deberá ser reemplazada por otra de similares características con la aprobación de la 
Supervisión de Obras. 

Transcurridos 15 días corridos desde el momento en que el contratista debía proceder al suministro de 
las movilidades, sin que esto fuera cumplimentado total o parcialmente de a cuerdo a lo especificado, 
independientemente de lo previsto en MULTA POR INCUMPLIMIENTO, la supervisión alquilara las 
movilidades no suministrada, descontándose las sumas correspondientes mediante la ejecución de las 
partes proporcionales de la garantía. 

Los vehículos deberán encontrarse en el local de la Supervisión, al iniciarse las tareas diarias y serán 
utilizados exclusivamente para las necesidades de la Supervisión. 
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MULTA POR INCUMPLIMIENTO: 

La falta de cumplimiento de estas disposiciones, aunque sea en forma parcial, dará lugar a la 
aplicación de una multa no reintegrable equivalente en pesos a quinientos (500) litros de gasoil (a 
precio del Automóvil Club Argentino, Casa Central) por día, por cada movilidad que no esté disponible 
en la obra, por causas imputables al Contratista. 

OBLIGACIÓN DE IDENTIFICAR LAS MOVILIDADES PARA PERSONAL DE SUPERVISIÓN: 

Todas las movilidades que fueran afectadas al uso del personal de Supervisión, deberán llevar 
inscriptas en lugar perfectamente visible, en ambas puertas delanteras una leyenda que la identifique y 
dentro de los siguientes términos: 

"AL SERVICIO DE VIALIDAD NACIÓNAL" 

y la designación de la obra, en la que presta servicio en forma concisa; 

Cada una de las letras estará inscripta en un rectángulo de 7cm por 5cm con un espesor de trazado de 
0,5cm. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

El ítem "Movilidad para el personal de la Supervisiónde la Obra”  se medirá y pagará a través de los 
siguientes Sub-Ítem: 

A) CUOTA MENSUAL: Se medirá y pagará por MES y por unidad, y será compensación total por 
amortización, intereses, seguro, patente de la unidad y todo otro gasto fijo. 

B) ADICIÓNAL: Se medirá y pagará por KILOMETRO y por unidad y será compensación total por 
las: reparaciones, repuestos, consumo de combustibles, lubricantes, cámara y cubiertas, etc. El control 
del kilometraje se efectuará por medio del cuenta kilómetros (odómetro) el que deberá funcionar y 
mantenerse ajustado en forma correcta. 



SECCION 4 B   Especificaciones Técnicas Particular 

 

8 

 

ART. 3 VIVIENDA PARA EL PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA 

I-DESCRIPCION: 

La Contratista, está obligado a construir o alquilar una vivienda para el personal de Supervisión de esta 
Obra, dicho inmueble deberá estar ubicado en la localidad más cercana a la sección de la Obra. 

La vivienda deberá constar de tres dormitorios, living-comedor, baño y cocina desarrollados en una 
superficie mínima de noventa (90) metros cuadrados. La altura mínima de los ambientes será de 2,80 
metros. La superficie útil de puertas y ventanas será 1/8 de la superficie de cada ambiente. La tercer 
parte de la superficie de puertas y ventanas deberá proveer ventilación. 

El baño y cocina deberá contar con las instalaciones y artefactos completos. La cocina tendrá, demás, 
una mesada de granito reconstruido de 2,00 m de longitud con alacenas sobre la misma y bajo 
mesada. También debe contar con un placard con estantes de 1,40 m de ancho y 2,20 m de alto. Cada 
dormitorio debe contar con un placard de 1,60 m de ancho por 2,20 de alto, terminado con sus 
correspondientes cajones, estantes y perchero. Además la Contratista proveerá la cantidad de mesas, 
sillas y todo otro mueble o elementos necesarios acordes con las necesidades que solicite la 
Supervisión de Obras. Todos los ambientes deberán tener instalados acondicionadores de aire (frio-
calor). La Contratista deberá dotar a los ambientes de las correspondientes luces de emergencia para 
los casos de corte del suministro de la energía eléctrica. 

En todos los casos la Contratista someterá a la aprobación de la Supervisión de Obras los locales que 
ofrece debiendo atender las observaciones que ésta le haga respecto a su capacidad, ubicación y 
condiciones generales. 

La vivienda será otorgada por la Contratista a la Supervisión de Obras al efectuarse el replanteo de la 
obra y estará afectada hasta la firma del Acta de Recepción Provisoria de los trabajos o hasta que se 
haya cumplimentado el Control de Calidad final (lo que ocurra último). 

La vivienda deberá contar con todos los servicios (luz, gas, telefonía, aire acondicionado, calefacción, 
etc.) corriendo los gastos que deriven del uso de los mismos a cargo de la Contratista durante todo el 
plazo estipulado en el párrafo anterior. 

Transcurrido UN (1) MES desde el momento en que la Contratista debía proceder al suministro de la 
vivienda, sin que esto fuera cumplimentado satisfactoriamente de acuerdo a lo especificado, 
independientemente de lo previsto en MULTA POR INCUMPLIMIENTO, la Supervisión de Obras 
alquilará la vivienda, descontándose las sumas correspondientes mediante la ejecución de la parte 
proporcional de la Garantía. 

II - MULTA POR INCUMPLIMIENTO 

La falta de cumplimiento de estas disposiciones, aunque sea en forma parcial, dará lugar a la 
aplicación de una multa no reintegrable equivalente en pesos a quinientos (500) litros de gasoil por 
cada día de trabajo que no se pueda contar con la vivienda. 
 

III – MANTENIMIENTO 

Durante el período de afectación señalado en 1- DESCRIPCIÓN, la vivienda deberá ser mantenida en 
condiciones por la Contratista, quien se hará cargo de todos los gastos que ello implique, incluido el 
servicio de limpieza, como así también los correspondientes a impuestos y servicios. 
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IV - MEDICIÓN 

Se medirá en meses, correspondientes al tiempo que duren las obras o hasta la firma del Acta de 
Recepción Provisoria de los trabajos o hasta que se haya cumplimentado el Control de Calidad final (lo 
que ocurra último). 

V, FORMA DE PAGO 

Se pagará al precio de contrato establecido para el ítem respectivo, que comprende: el costo de los 
gastos que demande su construcción o alquiler, su instalación, conservación y limpieza, hasta la firma 
del Acta de Recepción Provisoria de los trabajos o hasta que se haya cumplimentado el Control de 
Calidad final (lo que ocurra último). 
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ART. 4 PLANILLA PLUVIOMETRICA 

El Contratista deberá solicitar a la DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO METEOROLOGICO 
NACIONAL dependiente de la FUERZA AEREA ARGENTINA, información referente a precipitaciones 
pluviales acaecidas (cantidades de lluvia caída y días de lluvia por mes) correspondiente a las 
localidades situadas en zona de influencia de las obras a ejecutar. 

Dicha información, que deberá comprender el lapso de cinco (5) años a la fecha, habrá de entregarse 
a la Supervisión de Obras dentro de los sesenta (60) días inmediatos posteriores al primer replanteo. 

Sin perjuicio de esta información, toda vez que la Contratista solicite ampliación del plazo contractual, 
fundamentado en razones climáticas deberá agregar registros certificados por Organismos Oficiales 
(Gendarmería Nacional, Ferrocarriles, Policía, etc.) que avale las razones invocadas. 
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ART. 5 LETREROS DE OBRA 

El Contratista deberá proveer y colocar,dentro de los primeros QUINCE (15) días de la fecha de firma 
del Acta de Replanteo, para esta obra DOS (2) letreros de 6,00 metros de largo por 3,00 metros de 
alto. 

La Supervisión de obra indicará los textos a consignar en los mismos. 

El costo de materiales, provisión, colocación, conservación y todo otro gasto originado por este 
concepto estará a cargo exclusivo del Contratista. 

El punto G) del título Especificaciones Técnicas Generales del Pliego de Especificaciones Técnicas 
Generales - Edición 1998 - "Colocación de los letreros en la obra y en los vehículos y máquinas del 
Contratista, Señales de seguridad", queda complementado con lo siguiente: 

Los carteles "Despacio obreros trabajando" y "Camino en construcción - Despacio - Desvío" tendrán 
los colores utilizados para la señalización vertical y en base a láminas reflectantes, material empleado 
para dicha señalización. 

El Contratista procederá de acuerdo con las instrucciones que al respecto imparta la Supervisión para 
que los carteles citados cumplan con las condiciones establecidas precedentemente. 

La provisión, colocación, conservación y todo otro gasto originado por este concepto, estará a cargo 
exclusivo dela Contratista, y su costo se encontrará incluido en el ítem “Movilización de Obra”. El 
diseño de dicho/s cartel/es responderá al que se adjunta como modelo. 
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ART. 6 MOVILIZACIÓN DE OBRA, DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS, 
OBRADOR Y CAMPAMENTO DE LA CONTRATISTA 

DESCRIPCIÓN: 

EL Contratista suministrará todos los medios de locomoción y transportará su equipo, repuestos, 
materiales no incorporados a la obra, etc. al lugar de la construcción y adoptará todas las medidas 
necesarias a fin de comenzar la ejecución de los distintos ítem de las obras dentro de los plazos 
previstos, incluso la instalación de los campamentos necesarios para sus operaciones. 

TERRENO PARA OBRADORES: 

Será por cuenta exclusiva del contratista el pago de los derechos de arrendamiento de los terrenos 
necesarios para la instalación de los obradores. 

OFICINAS Y CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA: 

El Contratista construirá o instalará las oficinas y los campamentos que necesite para la ejecución de 
la obra, debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre alojamiento del personal obrero y 
deberá mantenerlos en condiciones higiénicas. 

La aceptación por parte de la REPARTICIÓN de las instalaciones, correspondientes al campamento 
citado precedentemente, no exime al Contratista de la obligación de ampliarlo o modificarlo de acuerdo 
a las necesidades reales de la obra durante el proceso de ejecución. 

EQUIPOS: 

El Contratista notificará por escrito que el equipo se encuentra en condiciones de ser inspeccionado, 
reservándose la REPARTICIÓN el derecho de aprobarlo si lo encuentra satisfactorio. 

Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinión de VIALIDAD NACIÓNAL no 
llene los requisitos y las condiciones mínimas para la ejecución normal de los trabajos, será rechazado, 
debiendo el Contratista reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no permitiendo la Supervisión la 
prosecución de los trabajos hasta que el Contratista haya dado cumplimiento a lo estipulado 
precedentemente. 

La inspección y aprobación del equipo por parte de VIALIDAD NACIÓNAL no exime al Contratista de 
su responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y demás elementos en buen estado de 
conservación, a fin de que las obras puedan ser finalizadas durante el plazo estipulado. 

El Contratista deberá hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demás elementos necesarios al 
lugar de trabajo con la suficiente antelación al comienzo de cualquier operación a fin de asegurar la 
conclusión del mismo dentro del plazo fijado. 

El Contratista deberá mantener controles y archivos apropiados para la maquinaria, equipo, 
herramientas, materiales, enseres, etc. los que deben estar en cada momento a disposición de 
VIALIDAD NACIÓNAL. 

El incumplimiento por parte del Contratista de cualquiera de los elementos citados, en lo que se refiere 
a las fechas propuestas por él, dará derecho a la REPARTICIÓN a aplicar el artículo 50, inciso b) de la 
Ley 13064 con las consecuencias previstas en el artículo PENALIDADES POR MORA EN LA 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
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FORMA DE PAGO: 

La oferta deberá incluir un precio global por el ítem MOVILIZACIÓN DE OBRA será como máximo del 
Cinco por ciento (5%) del monto de la misma, (determinado por el monto de la totalidad de los ítem con 
la exclusión de dicho ítem) que incluirá la compensación total por la mano de obra; herramientas; 
equipos; materiales; transporte e imprevistos necesarios para efectuar la movilización del equipo y 
personal del Contratista; construir sus campamentos, provisión de viviendas, oficinas y movilidades 
para el personal de Supervisión; suministro de equipo de laboratorio y topografía y todos los trabajos e 
instalaciones necesarias para asegurar la correcta ejecución de las obras de conformidad con el 
contrato. 

El pago se fraccionará de la siguiente manera: 

A) Para cualquier tipo de obra: 

Un tercio: 

Se abonará solamente cuando el Contratista haya completado los campamentos de la empresa y 
presente la evidencia de contar a juicio exclusivo de la Supervisión con suficiente personal residente 
en obra para llevar a cabo la iniciación de la misma y haya cumplido además con los suministros de 
movilidad, oficinas, viviendas, y equipos de laboratorio y topografía, para la Supervisión de obra y a 
satisfacción de esta. 

B) Para obras básicas, pavimento y/o puentes: 

1) Un tercio: 

Se abonará cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo que a juicio exclusivo de la 
Supervisión resulte necesario para la ejecución del movimiento de suelo y obras de arte menores y/o 
infraestructura, en el caso de puentes. 

2) El tercio restante: 

Se abonará cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo que a juicio exclusivo de la 
Supervisión resulte necesario para la ejecución de las bases y calzadas de rodamiento y/o 
superestructura, en el caso de puentes y todo el equipo requerido e indispensable para finalizar la total 
dad de los trabajos. 

C) Para obras de repavimentación: 

Los dos tercios restantes: 

Se abonará cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo necesario, a juicio exclusivo de 
la Supervisión para la ejecución según corresponda, del movimiento de suelos, obras de arte menores, 
bases y calzadas de rodamiento. 
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ART.7 CONSERVACIÓN 

1.- DURANTE EL PERIODO CONSTRUCTIVO 

Durante el plazo constructivo el Contratista conservará, por su exclusiva cuenta, los trabajos 
terminados de acuerdo a las disposiciones que se detallan más adelante, exigidas para la 
conservación durante el Plazo de Garantía. 

2.- DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA 

El Contratista mantendrá y conservará las obras ejecutadas en forma permanente y sistemática 
durante el Plazo de Garantía establecido en la Seccióncorrespondiente. 

Se detallan a continuación las principales tareas que, a tal fin y de ser necesarias, deberán realizarse: 

 a) Obras de arte: 

Deberá mantenerse la limpieza y desobstrucción de sus secciones de escurrimiento. Tendrán sus 
partes vitales, sus barandas, juntas, guardarruedas, apoyos, revestimiento de protección, etc., en las 
mismas condiciones de integridad y de pintura, si corresponde, que en el momento de la Recepción 
Provisional. 

b) Desagües: 

En los desagües se efectuará la corrección del perfil existente, de manera de permitir el correcto 
escurrimiento de las aguas y periódicas limpiezas para evitar embanques, remover derrumbes, 
sedimentaciones o crecimiento de malezas. 

En los conductos de caños, además de las limpiezas ya especificadas, se repararán y/o reemplazarán 
los elementos deteriorados. 

c) Limpieza y emparejamiento: 

Toda la superficie de la zona de camino deberá permanecer libre de escombros, basura en general y 
todo tipo de residuos. 

Se mantendrán en buen estado las flechas y perfiles de los abovedamientos, terraplenes y desmontes, 
restableciendo de ser necesario las cotas del proyecto y se rellenarán y repasarán las huellas y pozos 
que pudieran haberse producido. 

d) Corte de pastos y malezas: 

Se deberá mantener el tapiz vegetal cortado en toda la superficie de la zona de camino, incluyendo 
taludes, contra taludes, zanjas de desagüe, etc . El pasto y las malezas no deberán superar nunca los 
0,15 m. de altura en los taludes del terraplén. En la restante zona de camino se realizarán los cortes al 
ras que sean necesarios para que la altura no supere el metro. 

Queda prohibida toda quema de pastos y malezas, como así también del producto de sus cortes, 
dentro de la zona de camino. 

El producto del corte deberá recolectarse cuando pueda crear inconvenientes al tránsito o a terceros.   

El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la propagación de incendios accidentales. 

e) Barandas: 

Deberán tener todos sus elementos en perfectas condiciones, durante todo el Plazo de Garantía. 
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Las barandas deterioradas por choques u otros motivos serán reemplazadas de inmediato. 

f) Remoción de derrumbes y deslizamientos: 

Incluirá la remoción de los derrumbes y deslizamientos que afecten la obra, el transporte de los 
mismos a los lugares donde no alteren el buen aspecto del camino, no perjudiquen el escurrimiento de 
las aguas, ni causen peligro o malestar al tránsito o a terceros. 

En caso que la obra hubiese sido dañada por el derrumbe o deslizamiento, se reconstruirá la misma 
conforme al proyecto original con las modificaciones y obras complementarias necesarias que deban 
efectuarse para contemplar y atenuar, de un modo efectivo, la posible repetición de la situación. 

g) Reconstrucción y corrección de deficiencias por inestabilidad o colapso de las obras 
construidas: 

Los trabajos incluirán la reconstrucción total de las obras que se encuentren inestables, hayan sufrido 
deformaciones excesivas o hayan colapsado. 

La reconstrucción de las mismas se efectuará sin disminuir las características de la obra original y 
realizando todas las obras adiciónales necesarias para evitar la repetición de las fallas. 

h) Mantenimiento de la superficie de rodamiento y banquinas: 

La calzada pavimentada y las banquinas se mantendrán y conservarán en forma permanente durante 
el Plazo de Garantía, con el objeto de preservar las mismas condiciones que tenían al momento de la 
Recepción Provisional de las obras, conforme a la calidad exigida en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas. 

3.- EQUIPO 

El contratista tendrá en el obrador al iniciarse el periodo de conservación, el número de operarios, 
plantel de trabajo y equipos necesarios, en perfectas condiciones. La Supervisión podrá exigir la 
mejora del equipo si a su juicio el mismo resultara insuficiente. 

4.- REPARACIÓN DE FALLAS 

Cuando en las obras se produzcan desperfectos que por su naturaleza o magnitud, pueden constituir 
un peligro para el tránsito, el Contratista tomará las providencias necesarias para reparar de inmediato 
dichas fallas. A ese efecto proveerá oportunamente el personal, equipo y materiales que requiera la 
ejecución de esos trabajos. 

Desde el momento en que haya sido localizada la falla de la índole apuntada, el Contratista deberá 
colocar señales adecuadas de prevención con el objeto de advertir al tránsito la existencia de esos 
lugares de peligro. 

Si la Supervisión constata que dichas fallas no se subsanan en el tiempo prudencial, podrá ejecutar los 
trabajos de reparación con elementos propios por cuenta del Contratista, sin aviso previo al mismo. 

Posteriormente se deducirán de las sumas que tenga a cobrar, el importe de los gastos originados, sin 
que el mismo tenga derecho a reclamo alguno. 
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5.- PENALIDADES 

La obra deberá mantenerse en perfectas condiciones de tránsito durante el periodo de conservación 
especificado. Si se comprobara falta de cumplimiento de las condiciones que anteceden, la Dirección 
Nacional de Vialidad podrá prorrogar el plazo de conservación hasta un período igual al contractual a 
contar del día en que ello se constatara. 

En caso de no ejecutarla, la Dirección Nacional de Vialidad podrá realizar dichos trabajos, descontando 
al Contratista el valor realmente invertido en los mismos más una multa igual a dicho valor. 

6.- FORMA DE PAGO 

Las distintas tareas de conservación descriptas y cualquier otra que sea necesaria, durante el Plazo de 
Garantía establecido, no recibirán pago directo alguno, debiendo el Oferente incluir su costo en los 
precios unitarios cotizados para los ítem que integran el Contrato. 
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ART. 8 EQUIPO DE PROCESAMIENTO ELECTRONICODE DATOS 
(E.P.E.D.) 

Vale lo descripto en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para el Laboratorio de Obra, 
Oficina y Movilidad para el Personal de la Supervisión de Obra. Edición 2017. 

PROVISIÓN DE INSUMOS, SERVICIO TECNICO Y CAPACITACIÓN DE LOS 
USUARIOS 

El Contratista, durante todo el lapso de funcionamiento de la Supervisión de obra hasta la fecha de la 
Recepción Definitiva inclusive, deberá proveer todos los elementos necesarios para el correcto 
funcionamiento del E.P.E.D. (soportes magnéticos, papel, e insumos para las impresoras, etc.) y el 
mantenimiento preventivo del E.P.E.D. a través de un servicio técnico de probada eficiencia. 

4.- PROPIEDAD DEL E.P.E.D. 

El Contratista mantendrá el E.P.E.D en perfectas condiciones de funcionamiento durante todo el lapso 
de actividad de la Supervisión de la obra, hasta la Recepción Definitiva de la misma. 

5.- FORMA DE PAGO 

El suministro, transporte, instalación y mantenimiento de los elementos constituyentes del E.P.E.D. que 
trata esta Especificación Técnica Particular y el artículo "Características Técnicas del Equipo de 
Procesamiento Electrónico de Datos", que forma parte de la presente documentación, provisión de 
suministros, operadores y capacitación de los agentes, no recibirá pago directo alguno bajo ningún 
concepto, considerándose sus costos incluidos en los precios unitarios establecidos para los diferentes 
ítem del Contrato de obra. 
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ART. 9 – Características técnicas del equipo de procesamiento 
electrónico de datos 

Rige lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para el Laboratorio de Obra, 
Oficina y Movilidad para el Personal de la Supervisión de Obra. Edición 2017.   

FORMA DE PAGO 

El suministro, transporte, instalación y mantenimiento de los elementos constituyentes, provisión de 
suministros, capacitación de los agentes, del presente artículono recibirá pago directo alguno bajo 
ningún concepto, considerándose sus costos incluidos en los precios unitarios establecidos para el 
diferente ítem del Contrato de obra. 
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ART. 10CAPTACION Y USO DEL AGUA 

Se ejecutará de acuerdo con lo especificado en la Sección M.II del Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales, Edición 1998, de la Dirección Nacional de Vialidad, con las siguientes 
ampliaciones y/o modificaciones 

CONDICIONES 

Este artículo se complementa con: 

Todo el agua necesaria para la elaboración de terraplenes, capas granulares de base, sub base, 
estabilización de banquinas y riego de desvíos, deberá ser obtenida por la Contratista mediante la 
ejecución de perforaciones, en número y características necesarias, de acuerdo a los requerimientos 
de la Obra. 

Las mismas podrán realizarse en parcelas vecinas a la traza, en caso de contarse con la expresa 
autorización de sus propietarios o bien, en el interior de la zona de camino. 

En cualquier caso, el Contratista deberá presentar ante la Administración Provincial de Recursos 
Hídricos de Santiago del Estero, la solicitud y correspondiente proyecto con detalle de las 
perforaciones a efectuar, la ubicación prevista, sus características y equipo a emplear en las 
perforaciones y posterior extracción de agua y, por último, el método y características del sellado 
contemplado para las distintas perforaciones, una vez concluida la extracción del agua necesaria. 

Se establece la prohibición de extracción de agua del Canal de Dios, ubicado en forma paralela a la 
traza, con destino a la elaboración de terraplenes, capas granulares de base, sub base, estabilización 
de banquinas y riego de desvíos. 

Sólo podrá recurrirse al empleo del líquido proveniente del citado Canal, con destino al consumo 
humano, en caso de contarse con la correspondiente autorización de la Administración Provincial de 
Recursos Hídricos. 

En cuanto a la Provisión de Agua para Hormigones, El Oferente deberá considerar en su Oferta, como 
mínimo a las siguientes alternativas: 
 
1. La provisión de agua apta para tal fin, a partir de la Oferta existente dentro del Área de la Obra, 
suministrada por el Organismo Municipal y/o Comunal pertinente, acorde con la disponibilidad real al 
momento de la demanda.  

En tal caso deberá contar con la documentación emitida por la Autoridad concedente del suministro, 
que corrobore que la provisión se efectúa dentro del cupo asignado al Organismo Municipal o 
Comunal otorgante, sin que la misma constituya limitación alguna para lo que representa el consumo 
diario poblacional, para lo destinado a obras que se realizan en el centro urbano y otros usos 
consuntivos del mismo. 

2. La provisión de agua apta para tal fin, considerando Oferta existente en otras jurisdicciones a 
partir de fuentes de provisión independientes del Canal de Dios, por ejemplo, desde la Provincia de 
Chaco o Salta, etc. El costo del transporte del agua, será asumido por El Contratista e incluido dentro 
de los costos establecidos dentro de la Oferta. 
 
3. Otras fuentes de Provisión de agua Apta a cargo del Contratista.El Contratista deberá abstenerse 
de captar agua proveniente del Canal de Dios, para satisfacer sus demandas, salvo el caso 
especificado en 1). 

Asimismo deberá presentar ante la Supervisión su propuesta de provisión y transporte de agua apta 
para la elaboración de Hormigones, a partir de una o varias fuentes según demandas secuenciales de 
la Obra y disponibilidad real de provisión al momento de la demanda, para su aceptación o rechazo 
por parte de la mencionada Supervisión.  
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Aceptada la Fuente de Provisión por parte de la Inspección, deberá elevar a la Supervisión Copia de la 
constancia de autorización y de cada remito. En cada remito, la constancia emitida por la Autoridad 
pertinente, deberá incluir la fuente y los volúmenes entregados 

MEDICION Y FORMA DE PAGO:  

En todos los casos los costos de Provisión y Transporte del Agua, no recibirán medición ni pago 
específico alguno, debiéndose considerar su incidencia en la evaluación y costo de los distintos ítem 
involucrados. Sólo se contempla la medición, certificación y pago del agua destinada al riego de los 
desvíos de tránsito, en un todo de acuerdo a lo indicado en la especificación técnica particular 
respectiva. 
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SECCION B: MOVIMIENTO DE SUELOS 

ART. 11 DESBOSQUE DESTRONQUE Y LIMPIEZA DE FRANJA DE 
SEGURIDAD 

La tarea se ejecutará de acuerdo con lo especificado en la Sección B.I del Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales, Edición 1998, de la Dirección Nacional de Vialidad, con las siguientes 
ampliaciones y/o modificaciones 

En todos los casos, deberá tenerse en cuenta la máxima preservación del monte natural presente en 
la zona de camino.Previo al retiro de forestación, el contratista deberá tramitar los permisos 
necesarios para tal fin ante las autoridades provinciales pertinentes.Todas las tareas vinculadas a este 
ítem deberán ejecutarse con los recaudos necesarios para garantizar la mínima remoción de la capa 
superficial de suelo, permitiéndose una mínima excavación de una cuneta que asegure continuidad de 
escurrimiento entre las plateas de las distintas alcantarillas. Dicha cuneta deberá emplazarse retirada 
del pie de talud de los terraplenes, a la mayor distancia que lo permita la limpieza efectuada. 

Todo el material extraído de la capa superficial existente deberá preservarse para su futura utilización 
como “talón” de calce de las banquinas mejoradas y de la mayor parte de la superficie de los taludes 
definitivos; con la finalidad de generar las condiciones más propicias para el crecimiento de gramillas 
en dichos sitios, que limiten los riesgos de erosión. 

Las áreas que deberán desboscarse son las correspondientes a: 

FRANJA DE SEGURIDAD: 

Descripción: 

Se considera que por razones que hacen a la seguridad del tránsito, deberá realizarse el desbosque 
de toda especie vegetal hasta 15m a partir del borde de calzada.En ningún caso deberá removerse el 
tapiz vegetal, a efectos de que el suelo tenga una mínima protección. 

Si existen especies protegidas que se encuentren dentro de esta franja, deberá solicitarse el permiso 
correspondiente en Ente Provincial o Nacional correspondiente. 

FRANJA CORTAFUEGOS 

Descripción: 

Esta tarea consiste en la limpieza y arado de la franja de terreno ubicada en las adyacencias de los 
alambrados de delimitación de la zona de camino, en un ancho mínimo de 5 metros (o el ancho que 
establezca la normativa provincial), con el objetivo de evitar la propagación de incendios. 

Método Constructivo: 

La contratista procederá a efectuar la limpieza del terreno conformando la picada contrafuego, de 
modo que el suelo quede libre de materiales vegetales a excepción de cultivos en estado vegetativo, 
vegetación espontánea que por sus características no pueda entrar en ignición, o aquellos ejemplares 
arbóreos grandes (por ejemplo Quebrachos) sin ramas bajas debidamente autorizados por al 
Supervisión. En ningún área de la picada se permitirá la continuidad de material combustible. 

La contratista realizará, por los medios que crea convenientes y que cuenten con la aprobación del 
Ingeniero, la remoción de árboles y arbustos, plantas y arbustos no leñosos, pastos yuyos, 
cañaverales, hierbas, malezas, y demás vegetación herbácea, troncos y raíces, ya sea que se 
presenten en forma de bosque continuo o como árboles aislados o pequeños grupos o filas de árboles 
de cualquier dimensión. 
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Las tareas se realizarán de modo de no dañar a los alambrados tranqueras existentes. En caso de 
producir algún tipo de daño a las instalaciones dentro de la zona de camino y que éstas se encuentren 
debidamente autorizadas por la D.N.V., será la contratista la responsable de dichos perjuicios. 
También se cuidará de no dañar a la vegetación existente fuera de la franja citada. La limpieza deberá 
iniciarse a una distancia de 30 cm como máximo a medir desde el alambrado y deberá contemplar el 
retiro de aquellos ejemplares vegetales que se ubiquen en la línea del alambrado. 

Una vez completada la limpieza, la contratista procederá a efectuar la conservación periódica de la 
picada de manera de lograr el mantenimiento de las condiciones exigibles que eviten la propagación 
de incendio durante la duración del contrato. 

Equipo: 

Se utilizará el equipo y herramientas necesarias para la perfecta ejecución de las tareas especificadas. 

AREAS DE SEGURIDAD: 

Descripción: 

Algunas áreas deberán desboscarse por razones de seguridad, tales como partes internas de curvas, 
triángulos de visibilidad, en intersecciones con rutas o caminos, en zonas urbanas, en accesos a 
propiedades, etc. 

FRANJA A PRESERVAR: 

Descripción: 

La franja de monte o bosque natural que quede entre la franja de seguridad y la de contrafuegos, y 
donde no existiera ésta entre la primera y el alambrado, no tendrá intervención alguna, debiendo 
quedar tal cual está. Es conveniente que siempre exista esta franja de monte natural y/o pastos o 
arbustos nativos a ambos lados en la zona de camino. 

MATERIAL EXTRAÍDO 

Tareas a realizar: 

Luego de la ejecución de las tareas descriptas, todos los ejemplares industrialmente  aptos deberán 
ser trozados conforme las medidas más aptas para su aprovechamiento comercial. Se adoptarán las 
medidas necesarias para controlar la caída del tronco y su posterior transporte, trozado y retiro a fin de 
no afectar otros ejemplares circundantes a preservar y no dañar la cubierta vegetal. Las 
características del trozado y los métodos empleados deberán contar con la correspondiente 
aprobación de la supervisión, debiendo ajustarse a las normas legales en materia forestal. La tarea 
implicará, además el retiro de los troncos y raíces mediante métodos que minimicen los daños 
ambientales y contemplando la protección del suelo. El producto de estas tareas pasará a ser 
propiedad de la D.N.V., definiendo la Supervisión el sitio de depósito del mismo. 

Todo el material que no pueda ser utilizado o comercializado por la D.N.V. deberá ser dispuesto con 
autorización de la Supervisión, en los lugares previamente seleccionados por el Contratista e 
indicados en el Plan de Manejo Ambiental de la obra. El mismo puede también ser picado o triturado e 
incorporado al suelo, si la Inspección de obra lo autoriza. 

El método a utilizar por la Contratista para la correcta ejecución de esta tarea implicará la contratación 
de mano de obra para efectuar la tarea en forma manual con el mínimo uso de equipos, utilizando 
técnicas que no afecten a los ejemplares a preservar, para lo cual deberán adoptarse los recaudos 
necesarios para tal fin. 
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Se deberá prever el emparejamiento de las superficies con posterioridad a la realización de la limpieza 
del terreno y desbosque y destronque selectivo de árboles y arbustos, de manera que las mismas 
resulten aptas para el mantenimiento de la zona de camino mediante los equipos usuales destinados 
al corte de pastos y malezas. No deberá utilizarse maquinaria pesada para ello (motoniveladora, 
topadora, etc.)  Se prohíbe la quema de cualquier material vegetal. 

Equipo: 

Se utilizara el equipo, herramientas y elementos de seguridad necesarios para la perfecta ejecución de 
las tareas especificadas. 

MEDICION Y FORMA DE PAGO:  

Los trabajos medidos de la manera descripta, se pagarán al precio unitario de contrato estipulado para 
el Ítem “DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DE TERRENO” y será compensación total por 
provisión, carga, transporte, mano de obra, equipos, herramientas y toda otra operación necesaria 
para dejar terminado este trabajo de acuerdo a lo especificado, a los planos de proyecto y a las 
órdenes que al efecto imparta la Supervisión. 
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ART. 12–EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA APERTURA DE CAJA 

La tarea se ejecutará de acuerdo con lo especificado en la Sección B.II del Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales, Edición 1998, de la Dirección Nacional de Vialidad, con las siguientes 
ampliaciones y/o modificaciones. 

Este ítem comprende la excavación para apertura de caja, para ejecutar el ensanche de la calzada, la 
misma, se ejecutara de acuerdo al perfil Tipo de Estructura, adjunto en los planos, a los fines de 
posibilitar el sustento de la estructura a construir. 

El suelo proveniente de las mismas podrá ser usado en la construcción de terraplenes, banquinas, 
rellenos y en todo otro lugar de la obra indicado por la Supervisión si las secuencias constructivas 
previstas lo permitieran y la Supervisión lo aprobara. Todo el suelo que no sea utilizado será dispuesto 
en forma conveniente en lugares aprobados por la Supervisión. 

MEDICION Y FORMA DE PAGO 

Las tareas ejecutadas de la manera anteriormente descripta se medirán en m3, y será compensación 
total de aquellas tareas que resulte necesaria ejecutar, tales como: compactación, transporte, riego, 
etc. 
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ART. 13TERRAPLEN CON COMPACTACION ESPECIAL 

De acuerdo a lo indicado en la sección B. III. "TERRAPLENES", el suelo empleado en la construcción 
de terraplenes deberá cumplir con las siguientes exigencias mínimas de calidad, complementando lo 
indicado con el apartado B.III.2.1 del Título B.III.2 "Materiales" del PETYG Edición 1998. 

En los 0,30 m superiores deberá cumplir: 

a. CBR Mayor o igual a 5% 

b. Hinchamiento menor o igual al 2,5 % (Con sobrecarga de 4,5 Kg)  

c. Índice de plasticidad menor que 15 % 

d. El pasante en el tamiz 2” será del 100% 

No se admitirá la extracción lateral de suelo común. 

MEDICION Y FORMA DE PAGO 

Las tareas ejecutadas de la manera anteriormente descripta se medirán en m3, y será compensación 
total de aquellas tareas que resulte necesaria ejecutar, tales como: compactación, transporte, riego, 
etc. 
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ART. 14TERRAPLEN SIN COMPACTACION ESPECIAL 

Rige lo dispuesto en el Capítulo B, Sección B-III “Terraplenes” del PETG de la DNV, edición 1998, en 
todo aquello que no se oponga a la presente ETP. 

Con vista a obtener una adecuada condición de calidad final en la tarea de terraplén para los accesos 
e intersecciones se prevé la compactación del suelo conforme a lo establecido con el criterio de suelo 
de núcleo según B.V.2.3, III párrafo. 

No se admitirá la extracción lateral de suelo común. 

MEDICION Y FORMA DE PAGO 

Las tareas ejecutadas de la manera anteriormente descripta se medirán en m3, y será compensación 
total de aquellas tareas que resulte necesaria ejecutar, tales como compactación, transporte, riego, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECCION 4 B   Especificaciones Técnicas Particular 

 

27 

 

ART. 15 - PREPARACIÓN DE LA SUBRASANTE 

Se ejecutará de acuerdo con lo especificado en la Sección B.VII del Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales, Edición 1998, de la Dirección Nacional de Vialidad, con las siguientes 
ampliaciones y modificaciones. 

DESCRIPCION 

En los casos que deba ejecutarse el ensanche del paquete estructural existente, se procederá a 
ejecutar los trabajos en un todo de acuerdo a lo indicado en la  Sección B. VII más arriba citada. 

En los casos en que se contemple demolición y retiro del paquete estructural existente, se deberá 
verificar el grado de compactación y humedad de la subrasante existente y el correspondiente al 
sobreancho necesario, de acuerdo a lo establecido en el perfil de obra básica típico; debiéndose lograr 
en los 0,30 m. superiores, la densidad correspondiente al ensayo previo de compactación indicado en 
B.V. del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de Vialidad Nacional, Edición 1998, para cada 
tipo de suelo y para los 0,30 metros superiores del terraplén. 

MEDICION Y FORMA DE PAGO 

En ambos casos, estos trabajos no se medirán ni recibirán pago directo alguno estando su costo 
incluido en el precio del ítem de la capa inmediatamente superior, cuando sea necesario ejecutar 
terraplén con compactación especial; o bien, se deberá considerar su incidencia en las restantes 
tareas de ejecución del paquete estructural 
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SECCION C: BASES Y SUBBASES NO BITUMINOSAS 

ART. 16 ESTABILIZADO GRANULAR 

Este ítem comprende la construcción de capas de base en bicisendas y calles auxiliares, subbase  en 
el sector del ensanche y de la capa de rodamiento (banquina) con suelos y agregados pétreos sin la 
adición de ligantes asfalticos. 

ART. 16.A: Base Granular Reciclada in situ CBR ≥80% 

Vale lo especificado en Anexo I: Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares para Base Granular 
Reciclada In-Situ 

Consiste en la construcción de Base Granular Reciclada según plano tipo de Estructura. 

 

MEDICION Y FORMA DE PAGO 

La ejecución de las capas consideradas en el presente ítem se mide en metros cúbicos (m3) 
compactados ejecutados. Los valores surgen del producto entre la longitud de cada capa ejecutada, 
por el ancho, por el espesor establecido para la misma.Al área resultante se le debe aplicar, si los 
hubiese, los descuentos por penalidades o bonos adicionales; estos son acumulativos.La elaboración, 
transporte, colocación, compactación y terminación de la base granular reciclada in-situ se paga por 
metro cúbico terminado, a los precios unitarios de contrato para el item respectivo. 

Estos precios son compensación total por las siguientes tareas: 
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• Barrido y soplado de la superficie a recubrir. 
• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los agregados (incluído hormigón 

reciclado triturado). 
• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los suelos seleccionados. 
• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio del agua de mezclado. 
• El proceso de distribución, dosificación y mezclado. 
• Los procesos involucrados en la carga, transporte, descarga, colocación, compactación 

y terminación final. 
• Las posibles correcciones de los defectos constructivos. 
• La señalización y conservación de los desvíos durante la ejecución de los trabajos. 
• Todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la correcta ejecución 

y conservación del ítem según lo especificado. 

No se abonan los sobre anchos, los aumentos de espesor por corrección de mermas en capas 
subyacentes, ni los aumentos de espesor por correcciones superficiales. 
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ART. 16.B: Estabilizado Granular CBR ≥40% 

16.B.1 SUBBASE GRANULAR PARA ENSANCHE 

Según Plano de perfil tipo de Estructura, a contemplar en el sector de Ensanche, como capa de 
Subbase, y en el espesor indicado en el mismo. 

 

MEDICION Y FORMA DE PAGO:  

El estabilizado Granular para la confección de subbase, se pagará en el ítem “Estabilizado granular 
CBR ≥ 40” y se medirán y certificarán de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas 
específicas y a los precios unitarios de contrato vigentes para las mismas. 

16.B.2 GRANULAR PARA BANQUINA 

Para este ítem vale la sección B.VIII y C.III. En un todo de acuerdo a lo indicado en láminas 
de perfil tipo de obra básica y planialtimetrías, se contempla la ejecución de banquinas de 
acuerdo a las características detalladas a continuación: 
 
Se completara la banquina pavimentada con banquina enripiada hasta completar un ancho de 3,00 m 
con una capa de estabilizado Granular y paquete según perfil tipo estructural, en todos los sectores  
En todos los casos, estas banquinas se completarán con un sobreancho de 0,50 m de suelo natural, 
que cumpla lo establecido en B.VIII del Pliego de Especificaciones Generales de Vialidad Nacional, 
Edición 1998. 
En los sectores donde se halle previsto la colocación de barandas metálicas, el mencionado 
sobreancho será de 1,00 m. Además, en los extremos de cada sector de baranda, deberá ampliarse el 
ancho de las banquinas, para posibilitar el desarrollo del correspondiente ángulo de aproximación 
indicado en el plano tipo de Baranda Metálica para Defensa. 

MEDICION Y FORMA DE PAGO:  

El estabilizado Granular para la confección de banquinas, se pagará en el ítem “Estabilizado granular 
CBR ≥ 40” y se medirán y certificarán de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas 
específicas y a los precios unitarios de contrato vigentes para las mismas. 
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16.B.3 GRANULAR PARA SENDAS PEATONALES - CICLISTAS 

Para este ítem vale la sección B.VIII y C.III. En un todo de acuerdo a lo indicado en láminas 
de perfil tipo de estructura (según adjunto) y planialtimetrías, se contempla la ejecución de 
esta capa de acuerdo a las características detalladas a continuación: 
 
 

 

MEDICION Y FORMA DE PAGO:  

El estabilizado Granular para la confección de de base para la construcción de Sendas Peatonales 
Ciclistas, se pagará en el ítem “Estabilizado granular CBR ≥ 40” y se medirán y certificarán de acuerdo 
a lo establecido en las especificaciones técnicas específicas y a los precios unitarios de contrato 
vigentes para las mismas. 
 

16.B.4 GRANULAR PARA CALLES AUXILIARES 

Para este ítem vale la sección B.VIII y C.III. En un todo de acuerdo a lo indicado en láminas  
de planialtimetrías, se contempla la ejecución de calles auxiliares en accesos a localidades 
como Urutau y Los Tigres. 

MEDICION Y FORMA DE PAGO:  

El estabilizado Granular para la confección de banquinas, se pagará en el ítem “Estabilizado granular 
CBR ≥ 40” y se medirán y certificarán de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas 
específicas y a los precios unitarios de contrato vigentes para las mismas. 
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ART. 17 RIEGO DE IMPRIMACION 

Rige lo establecido en Anexo II: PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA 
RIEGOS DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIONES ASFÁLTICAS (Aprobado por Resolución N°: 
RESOL-2017-1069-APN-DNV#MTR)  

Comprende este ítem la totalidad de los trabajos necesarios para proveer el material (provisión, carga, 
transporte, descarga, acopio adecuado) y ejecutar los siguientes riegos: 

1. Riego de imprimación sobre la capa granular, previo a la colocación sobre ésta, del riego de liga o 
una capa o tratamiento asfáltico. Esto se realiza con el objetivo de penetrar la superficie, cerrar 
vacíos y mejorar el anclaje y la adherencia entre la capa granular existente y la capa asfáltica a 
colocar encima. 

2. La emulsión a utilizar será la tipo convencional. 

MEDICION Y FORMA DE PAGO 

El presente ítems, se medirá y certificará de acuerdo a lo establecido en la presente especificación 
técnica y su Anexo II, en metros cuadrados y todo lo descripto en el Punto 12 y 13 del Anexo II del 
cual hace referencia el ítem respectivo. 
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SECCION D: RIEGOS, BASES, CARPETAS, TRATAMIENTOS, Y BACHEOS 
BITUMINOSOS (D.N.V. 2017) 

ART. 18RIEGO DE LIGA 

Rige lo establecido en Anexo II: PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA 
RIEGOS DE LIGA CON EMULSIONES ASFÁLTICAS (Aprobado por Resolución N°: RESOL-2017-
1069-APN-DNV#MTR)  

Comprende este ítem la totalidad de los trabajos necesarios para proveer el material (provisión, carga, 
transporte, descarga, acopio adecuado) y ejecutar los siguientes riegos: 

1. Riego de liga de emulsión asfáltica sobre capa asfáltica y capa granular imprimada, previo a la 
colocación sobre ésta de la capa asfáltica. Esto se realiza con el objetivo de mejorar la adherencia 
entre las capas ligadas. 

2. La emulsión a utilizar será la tipo convencional. 

MEDICION Y FORMA DE PAGO 

El presente ítems, se medirá y certificará de acuerdo a lo establecido en la presente especificación 
técnica y su Anexo II, en metros cuadrados y todo lo descripto en el Punto 12 y 13 del Anexo II del 
cual hace referencia el ítem respectivo. 
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ART. 19BASE SUPERIOR DE CONCRETO ASFALTICO (ESP. MIN=0,1m) 

DESCRIPCION 

Consistirá en la construcción de la base asfáltica, en el tramo según plano de estructura y planimetrías, 
que acompañan a la presente documentación. 

Para la ejecución de la Base rige la especificación descripta en el Anexo II PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA CONCRETOS ASFÁLTICOS EN CALIENTE Y 
SEMICALIENTE DEL TIPO DENSOS (Aprobado por Resolución N°: RESOL-2017-1069-APN-
DNV#MTR).  

La misma se ejecutará en todo el ancho y en un espesor igual 0,1m mínimos y las banquinas una vez 
terminada la jornada de trabajo, deberán estar en condiciones que no signifiquen un peligro para la 
circulación de los usuarios de la misma. 

Se deberá extremar el cuidado constructivamente, en lo que compete a la restitución de galibo 
concerniente al espesor requerido para lograr una compactación adecuada a los fines de lograr las 
densidades exigidas. 

FÓRMULA DE OBRA 

Cumplimentar los requisitos según Tabla N° 14.  Se estipula el plazo máximo de 15 (quince) días 
hábiles contados a partir de la firma del Acta de Inicio de las tareas.   

MATERIALES 

A los efectos de la tarea que se prevé, se define el tipo de Mezcla Asfáltica: 

CAC D R/B TMN CA-xx/AM-y 

Concreto Asfáltico 

en caliente 
Denso Base ¾” (19 mm) 

CA -30 (s/IRAM IAPG A 

6835) 

Tabla N°2 – CLASIFICACIÓN POR TRÁNSITO  

 T1 T2 T3 T4 

Indice de Tránsito (I.T.) ≥1500 800-1499 200-799 ≤199 

REQUISITOS 

 Agregado Pétreo Grueso : cumplimentar lo previsto en Tabla N° 4 para 

solicitación de Tránsito T3 

 Esqueleto Granular : cumplimentar lo previsto en Tabla N° 8 para 

solicitación de Tránsito T3 

 Huso Granulométrico : responderá a lo definido en Tabla N° 11 – CAC D ; 

TMN = 19 mm 

 Ligante Asfáltico según IRAM IAPG A 6835 :  CA 30 
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 Dosificación : según Tabla N° 12 

MEDICION Y FORMA DE PAGO: 

Las tareas ejecutadas de la manera anteriormente descripta se medirán en metros cuadrados, y se 
pagará al precio unitario  de contrato del ítem respectivo en el sector determinado,será compensación 
total por materiales, transporte, equipos, herramientas y mano de obra necesaria para la correcta 
ejecución de los trabajosy toda aquella otra tarea que resulte necesaria ejecutar  tendiente a lograr el 
propósito establecido, etc. 
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ART. 20: CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO (esp. Min=0,04m) 

DESCRIPCION 

Consistirá en la construcción de la carpeta asfáltica, en el tramo, según plano de estructura y 
planimetrías, que acompañan a la presente documentación. 

El espesor de la capa terminada y compactada debe ser de acuerdo a lo indicado en los planos del 
proyecto. 

Las banquinas una vez terminada la jornada de trabajo, deberán estar en condiciones que no 
signifiquen un peligro para la circulación de los usuarios de la misma. 

Es de aplicación el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Concretos Asfálticos en 
Caliente y Semicaliente del tipo Densos (D.N.V. 2017), según ANEXO II incorporado mediante 
Resolución N°: RESOL-2017-1069-APN-DNV#MTR con las modificaciones y aclaraciones establecidas 
en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

El Punto 3. NIVEL DE SOLICITACIÓNse complementa con lo siguiente: 

La Clasificación por Tránsito a emplear es: T3. 

La ubicación en el paquete estructural a emplear es: Carpeta de rodamiento. 

El Punto 5.4. Ligantes asfálticos se complementa con lo siguiente: 

El ligante asfáltico a emplear debe ser del tipo CA30, y se debe encuadrar dentro de la Norma IAPG A 
6835. 

El Punto 6.2. Husos granulométricos se complementa con lo siguiente: 

El huso granulométrico a emplear debe ser el correspondiente al Tamaño Máximo Nominal doce 
milímetros (12 mm). 

El Punto 7.2.2. Planta asfáltica se complementa con lo siguiente: 

La capacidad de producción de la Planta Asfáltica debe ser, como mínimo, de 100 ton/hora. 

MEDICION Y FORMA DE PAGO: 

Las tareas ejecutadas de la manera anteriormente descripta se medirán en metros cuadrados,  y se 
pagará al  precio unitario  de contrato del ítem respectivo en el sector determinado,será compensación 
total por materiales, transporte, equipos, herramientas y mano de obra necesaria para la correcta 
ejecución de los trabajosy toda aquella otra tarea que resulte necesaria ejecutar  tendiente a lograr el 
propósito establecido, etc. 
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CAPITULOE: ALAMBRADOS 

ART. 21REPOSICION DE ALAMBRADOS 

Se ejecutará de acuerdo con lo especificado en la Sección E.II CONSTRUCCIÓN DE ALAMBRADOS 
Y COLOCACION DE TRANQUERAS¨ del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, Edición 
1998, de la Dirección Nacional de Vialidad, con las siguientes ampliaciones y modificaciones: 

E.II. 1 DESCRIPCIÓN 

Se complementa este punto con: 

Los trabajos a realizar, comprenden también la remoción de los alambrados existentes que por su 
grado de descomposición no sean susceptibles de reacondicionamiento, guiándose su retiro por la 
Sección E.I. 

Los trabajos de construcción de alambrado se ejecutarán siguiendo las exigencias expresadas en el 
plano tipo de alambrados. 

E.II. 2 MATERIALES 

Se complementa este punto con: 

El material existente en buen estado podrá ser utilizado para la construcción de los nuevos 
alambrados, siempre que cumpla con las exigencias requeridas para los mismos. 

Los postes y medios postes que deban ser reemplazados o bien, colocados nuevos, serán de 
QUEBRACHO COLORADO y las varillas y varillones de QUEBRACHO BLANCO 

MEDICION Y FORMA DE PAGO:  

Los alambrados construidos se medirán y pagarán por metro lineal al precio unitario de contrato 
estipulado para el ítem “Reposición de Alambrados”. 

El precio del Ítem “Reposición de Alambrado” son compensación total por la remoción de alambrados 
existentes, provisión de materiales nuevos, transporte, carga, descarga y colocación de todos los 
materiales, por el costo de las operaciones adicionales, provisión de la mano de obra, herramientas, 
equipos, etc, necesarios para dejar completamente terminados los trabajos, y su conservación hasta la 
recepción definitiva. 
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ART. 22 PROVISION Y COLOCACION DE TRANQUERAS S/PL TIPO 

Se ejecutará de acuerdo con lo especificado en la Sección E.II “CONSTRUCCIÓN DE ALAMBRADOS 
Y COLOCACION DE TRANQUERAS” del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, Edición 
1998, de la Dirección Nacional de Vialidad, con las siguientes ampliaciones y modificaciones: 

E.II. 1 DESCRIPCIÓN 

La colocación y Provisión de Tranqueras obedecerán a los planos tipo indicado en los planos, como 
también así su ubicación será la indicada en las planimetrías del proyecto.   

MEDICION Y FORMA DE PAGO:  

El consiguiente Ítem se medirá y pagará por metro unidad al precio unitario de contrato estipulado 
para el ítem. 

Los precios del ítem “Provisión y Colocación de Tranqueras s/Pl Tipo” son compensación total por la 
provisión de materiales nuevos, transporte, carga, descarga y colocación de todos los materiales, por 
el costo de las operaciones adicionales, provisión de la mano de obra, herramientas, equipos, etc, 
necesarios para dejar completamente terminados los trabajos, y su conservación hasta la recepción 
definitiva. 
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CAPITULOF: BARANDAS PARA DEFENSA 

ART 23 PROVISION Y COLOCACION DE BARANDA DE DEFENSA TIPO B 

DESCRIPCIÓN:  

Rige lo especificado en la Sección F.I “Barandas Metálicas para Defensa”, en todo aquello que no se 
contraponga a la presente especificación. 

Este ítem consiste en la provisión y colocación de barandas de hierro cincado, previstas en el proyecto, 
constituidas con postes metálicos cincados y defensas metálicas flexibles cincadas, teniéndose en 
cuenta la Resolución A.G. Nº596/10 “Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos”. 
en un todo de acuerdo con lo indicado en el plano de detalle que forma parte de la presente 
documentación, ésta especificaciones y las órdenes de la Supervisión. 

MATERIALES:  

a) POSTES:  

Serán metálicos, de acero St. 37, conformados en frío, cincados, del tipo pesados.Las soldaduras que 
vinculan rígidamente las distintas piezas serán ejecutadas conforme a las Normas DIN 4101.  

b) DEFENSA FLEXIBLE:  

Será clase "B" y responderá estrictamente a lo establecido en el Capítulo "BARANDAS PARA 
DEFENSAS" - Sección F.I "Baranda metálica cincada para defensa" - Materiales -del Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales (Ed. 1998).  Las alas terminales serán comunes. 

MÉTODO CONSTRUCTIVO: 

En particular se deberán colocar los postes, con separador de madera de 6”x8”x14”, cada 1,905m. En 
el caso que se prevea la protección de objetos fijos, deberá mantenerse el ancho de la banquina y la 
distancia de seguridad asociada a la deflexión de la baranda. Los primeros dos tramos (según el 
sentido de circulación) extremos de baranda flexible deberán inclinarse hacia la zona de alambrado 
(sin enterrarse) entre 7º (mínimo) y 15º (deseable). 

Deberán completarse las barandas metálicas, con las planchuelas, bulones, placas cincadas, las 
barras de anclajes y las alas terminales, conforme se indica en los planos respectivos. 

Para la colocación el Contratista utilizará el método que considere conveniente, el que deberá ser 
aprobado por la Supervisión. 

MEDICION Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y pagará por metro lineal (m) de baranda metálica, colocada y aprobada por la Supervisión, 
al precio unitario de contrato establecido para el ítem respectivo que comprende el costo de: la 
provisión, transporte, carga, descarga, preparación y colocación de todos los materiales, mano de 
obra, equipos, herramientas y toda otra operación necesaria para dejar terminado este trabajo 
conforme con esta especificación y la órdenes que al respecto imparta la Supervisión. 
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CAPITULOH: OBRAS DE ARTE 

ART 24 EXCAVACIÓN PARA FUNDACIONES DE ALCANTARILLAS 

DESCRIPCIÓN: 

El presente Ítem corresponde a la ejecución excavaciones para las fundaciones de alcantarillas y obras 
de arte menores a realizar en la ubicación y según los perfiles, y con las condiciones exigidas en la 
presente especificación. 

MATERIALES Y PROCEDIMIENTO: 

Los materiales y procedimientos responden a lo especificado en la Sección H-I del Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales (ed. 1998). 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y pagará por metro cubico (m3)  al precio unitario según convenio establecido y será 
compensación total por la provisión, trasporte y carga y descarga, acopio y todo otro trabajo, equipo, 
implementos y demás accesorios que sean necesarios para completar la tarea tal como se especifican 
en los apartados H.I.6 y H.I.7. 
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ART 25 HORMIGÒN DE PIEDRA CLASE H-8 

DESCRIPCIÓN: 

Esta especificación se refiere a los hormigones clase E de acuerdo a las especificaciones de la 
Sección H-II del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (ed. 1998). 

Los agregados finos del hormigón deben cumplir con lo especificado en la norma IRAM 1512 vigente 
en todo lo que no se oponga a los requisitos que se establecen en el Reglamento Cirsoc 201.  

Los agregados gruesos del hormigón deben cumplir con lo especificado en la norma IRAM 1531 
vigente en todo lo que no se oponga a los requisitos que se establecen en el Reglamento Cirsoc 201 
vigente. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y pagará por metro cubico (m3) de hormigón colocado en alcantarillas terminadas y 
aprobadas por la Supervisión al precio unitario de contrato. Estos trabajos incluyen la preparación y 
colocación de los encofrados, las tareas de hormigonado y desencofrado, la provisión del hormigón, 
curado del hormigón, en un todo de acuerdo con lo establecidos para los Hormigones en el P.E.T.G. 
— Edición 1998, por la mano de obra, equipo, transportes, carga, descarga, acopio, corrección de 
defectos constructivos, señalización, conservación y todo otro insumo o trabajo necesarios para la 
correcta ejecución de los trabajos aquí especificados. 
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ART 26 HORMIGÒN DE PIEDRA CLASE H-17, EXCL. LA ARMADURA 

DESCRIPCIÓN: 

Esta especificación se refiere a los hormigones clase C de acuerdo a las especificaciones de la 
Sección H-II del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (ed. 1998). 

Los agregados finos del hormigón deben cumplir con lo especificado en la norma IRAM 1512 vigente 
en todo lo que no se oponga a los requisitos que se establecen en el Reglamento Cirsoc 201.  

Los agregados gruesos del hormigón deben cumplir con lo especificado en la norma IRAM 1531 
vigente en todo lo que no se oponga a los requisitos que se establecen en el Reglamento Cirsoc 201 
vigente. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y pagará por metro cubico (m3) de hormigón colocado en alcantarillas terminadas y 
aprobadas por la Supervisión al precio unitario de contrato. Estos trabajos incluyen la preparación y 
colocación de los encofrados, las tareas de hormigonado y desencofrado, la provisión del hormigón, 
curado del hormigón, en un todo de acuerdo con lo establecidos para los Hormigones en el P.E.T.G. 
— Edición 1998, por la mano de obra, equipo, transportes, carga, descarga, acopio, corrección de 
defectos constructivos, señalización, conservación y todo otro insumo o trabajo necesarios para la 
correcta ejecución de los trabajos aquí especificados. 
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ART 27 HORMIGÒN DE PIEDRA CLASE H-21, EXCL. LA ARMADURA 

DESCRIPCIÓN: 

Esta especificación se refiere a los Hormigones clase B de acuerdo a las especificaciones de la 
Sección H-II del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (ed. 1998). 

Los agregados finos del hormigón deben cumplir con lo especificado en la norma IRAM 1512 vigente 
en todo lo que no se oponga a los requisitos que se establecen en el Reglamento Cirsoc 201.  

Los agregados gruesos del hormigón deben cumplir con lo especificado en la norma IRAM 1531 
vigente en todo lo que no se oponga a los requisitos que se establecen en el Reglamento Cirsoc 201 
vigente. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y pagará por metro cubico (m3) de hormigón colocado en alcantarillas terminadas y 
aprobadas por la Supervisión al precio unitario de contrato. Estos trabajos incluyen la preparación y 
colocación de los encofrados, las tareas de hormigonado y desencofrado, la provisión del hormigón, 
curado del hormigón, en un todo de acuerdo con lo establecidos para los Hormigones en el P.E.T.G. 
— Edición 1998, por la mano de obra, equipo, transportes, carga, descarga, acopio, corrección de 
defectos constructivos, señalización, conservación y todo otro insumo o trabajo necesarios para la 
correcta ejecución de los trabajos aquí especificados. 
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ART. 28ACERO EN BARRA COLOCADO 

DESCRIPCIÓN 

Cuando en la documentación de proyecto se menciona Acero en Barras debe interpretarse que se 
refiere al Acero Tipo ADN 420 según CIRSOC Tomo I – Cap. 6º - Tabla 10. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El peso del acero se calculará teniendo en cuenta el diámetro teórico adoptado para la barra y el peso 
especificado de 7,85 Kg/dm3. 

El acero en barras se pagará por tonelada, al precio unitario de contrato establecido para el ítem 
“Acero en barras”. 

Dicho precio será compensación total por la provisión, transporte, carga, descarga y acopio del 
material en la obra, el manipuleo, preparación y su colocación en las distintas estructura que lo 
incluyan, enderezamiento, corte, doblado y empalme de las barras, de acuerdo con los planos, 
alambre para ataduras, ataduras, etc. y por toda mano de obra, equipos y herramientas necesarias 
para la colocación de la armadura en su posición definitiva en el encofrado antes de hormigonar, de 
acuerdo con los planos, esta especificación y las órdenes de la Supervisión. 
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ART. 29 DEMOLICIÓN DE ALCANTARILLAS DE HORMIGÓN 

DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consiste en la demolición de alcantarillas de hormigón, indicadas en los planos del 
proyecto, que resultan afectadas por el trazado de la obra.  

Cuando las demoliciones incluyan excavaciones, el suelo proveniente de las mismas podrá ser usado 
en la construcción de terraplenes, banquinas, rellenos y en todo otro lugar de la obra indicado por la 
Supervisión si las secuencias constructivas previstas lo permitieran y la Supervisión lo aprobara. Todo 
el suelo que no sea utilizado será dispuesto en forma conveniente en lugares aprobados por la 
Supervisión. 

La distribución de dicho material y el perfilado del mismo, deberán ajustarse a las normas pertinentes, 
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (Edición 1998). 

No podrán quedar dentro de la zona de camino depósitos de materiales de rechazo, depósitos de 
suelo, residuos de ninguna especie, materiales de demolición y/o remoción de obras, aún cuando ello 
implique un aumento de la distancia de transporte de los mismos, lo que correrá por cuenta del 
Contratista.  

EQUIPOS 

Todos los elementos del equipo serán previamente aprobados por la Supervisión, debiendo ser 
conservados en condiciones satisfactorias hasta finalizadas las obras. 

Si durante el transcurso de los trabajos, se observaran deficiencias o mal funcionamiento de los 
implementos utilizados, la Supervisión podrá ordenar su retiro o reemplazo. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La demolición y retiro de las alcantarillas de hormigón se medirá y pagará por unidad, estando incluido 
en este precio, la totalidad de los equipos, mano de obra, materiales y trabajos necesarios para dar 
cumplimiento a lo aquí especificado, incluido el transporte de los materiales sobrantes hasta la 
distancia fijada, señalización, balizamiento y desvíos. También queda incluido todo otro gasto 
necesario para la realización de los trabajos especificados y no pagados por otro ítem del Contrato. 
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ART 30 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

SEÑALAMIENTO HORIZONTAL – Travesía Urbana - URUTAU 

 a) - En el borde interno de la calzada principal, las líneas serán conformadas en forma continua en 
0,20 m de ancho en color amarillo aplicado con sistema de pulverización termoplástico de 1,5 mm. En 
el borde externo y ramas de la calzada principal, las líneas serán conformadas en forma continua en 
0,20 m de ancho en color blanco aplicado con sistema de pulverización termoplástico de 1,5 mm (H.3.1 
según plano tipo Señalamiento Horizontal). Para el eje discontinuo se aplicará, línea discontinua con 
bastones de 3,00 m de largo x 9,00 m de vacío o sin pintura x 0,15 m de ancho aplicado con sistema 
de pulverización termoplástico de 1,5 mm (H.2.1 según plano tipo Señalamiento Horizontal). 

  b) - Las líneas discontinuas para carril de aceleración y desaceleración serán conformadas de 1,00 x 
1,00 x 0,30 m en color blanco aplicado por extrusión de 3 mm de espesor (H.2.4 según Plano Tipo). 

c) - Las líneas discontinuas para separación de carriles de entrada o salida en colectoras y ramas, 
serán conformadas de 1,00 x 1,00 x 0,20 m en color blanco aplicado con sistema de pulverización 
termoplástico de 1,5 mm. (H.2.5 según Plano Tipo Señalización Horizontal). 

 d) - En las calzadas de cruces sobre ruta con restricciones de sobrepaso se ejecutarán las líneas de 
eje continuo con dos líneas de 0,15 m de ancho de color amarillo con una separación entre ellas de 
0,10 m aplicado con sistema de pulverización termoplástico de 1,5 mm (H.1 según Plano Tipo 
Señalización Horizontal). 

e) - Las marcas a implantar en calzadas principales, ramas, rulos y colectoras pavimentadas de líneas 
de frenado (H.4), isletas (H.8), flechas direccionales y de incorporación (H.9), marcas de ceda el paso 
(H.12) y de niebla (H.18), como así también los textos de PARE (H.10), etc, de acuerdo a los gráficos 
del manual de señalamiento horizontal aprobado por resolución Nº 2501/2012, se ejecutarán en color 
blanco en extrusión de 3 mm de espesor. 

Señalización de Bicisendas 

Las bicisendas serán señalizadas horizontalmente con líneas de bordes de color blanco de 10 cm de 
espesor, con las características generales detalladas en la Sección D.XIV. Del Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales. 

Y, en su eje se dispondrá de una señalización de trazo discontinuo, con las dimensiones 
contempladas para zona urbana, de 1,00 m de largo y 0,10 m de ancho, color blanco, alternados con 
1,66 m sin pintar (relación 0,375), con las características técnicas descriptas en la Sección antes 
mencionada. 

La señalización vertical de las mismas, contemplará la colocación de un cartel en cada uno de los 
extremos de extremos de su trazado, en un todo de acuerdo a lo detallado  en croquis adjunto e 
indicado expresamente en el Plano de Señalización. 
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LAS PRESENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
REEMPLAZAN EN SU TOTALIDAD LA SECCIÓN   D - XIV - SEÑALAMIENTO 
HORIZONTAL - EDICIÓN 1998, HABIÉNDOSE MANTENIDO LA NOMENCLATURA 
ORIGINAL DE LA CITADA EDICIÓN. 

SECCIÓN D - XIV 

D.XIV.1 SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLÁSTICO 
REFLECTANTE 

D.XIV.1.1  NORMAS GENERALES 

RIGE EL MANUAL DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DE LA DIRECCION 
NACIONAL DE VIALIDAD, APROBADO POR RESOLUCIÓN Nº 2501/2012 

NOTA: Toda demarcación que difiera de a establecida en el citado Manual deberá contar con 
la conformidad de la Coordinación General de Operación y Mantenimiento. 

D.XIV.1.2 NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD PARA EL DESARROLLO DE 
LAS OBRAS 

Durante la ejecución de las obras (pre marcado, ejecución del imprimado y aplicación del material 
termoplástico) en la parte delantera y posterior de cada grupo de trabajo, equipo y/o personal, serán 
destacados sendos obreros con banderín rojo, a distancias lo suficientemente amplias para que 
existan condiciones mínimas de seguridad con respecto al tránsito de la Ruta que, como se ha 
especificado, en ningún momento deberá ser interrumpido y para protección del equipo y/o personal 
de la obra, independientemente de lo que se especifica en los siguientes puntos b y c. Las condiciones 
indicadas precedentemente se cumplirán para el marcado del eje y en curvas verticales, para la 
señalización de los bordes del pavimento se podrá prescindir del banderillero delantero. 

Cuando se está realizando el pre marcado se colocará una serie de conos de goma o tetraedros del 
mismo material o algún tipo de señal precautoria a satisfacción de la Inspección de la Obra, que sean 
visibles para imponer precaución al conductor. 

Antes de la aplicación del material termoplástico en cada uno de los extremos del tramo en 
construcción se colocarán carteles de las dimensiones y características indicadas en los planos 
respectivos que forman parte de la documentación contractual, incorporadas en Sección 5. La leyenda 
de los mencionados letreros puede variar según la índole del obstáculo o de los trabajos que afecten 
al tránsito normal de la ruta, lo que deberá estar previamente aprobado y autorizado por la Inspección 
de la Obra. 

El balizamiento y señalamiento descriptos, así como de cualquier otro que a juicio de la Supervisión de 
la Obra resulte necesario emplazar para la seguridad pública, no recibirá pago directo alguno y los 
gastos que ello origine se considerarán comprendidos en los precios de los ítems de contrato. 

Lo especificado precedentemente se considera lo mínimo que el Contratista debe cumplir en el 
concepto de que se trata, pudiendo en consecuencia ser ampliado por el mismo con el empleo e 
instalación de otros elementos, los cuales en todos los casos debe contar con la conformidad previa 
de la Supervisión.  Además el cumplimiento de estas disposiciones no releva en medida alguna al 
Contratista de su responsabilidad por accidentes o daños de las personas u otros bienes de la 
Repartición o de terceros. 

Este señalamiento precaucional deberá mantenerse en perfectas condiciones, y la Supervisión no 
permitirá la realización de trabajos ante el incumplimiento parcial o total de estas disposiciones, para lo 
cual extenderá la orden de servicio correspondiente.  A su vez impondrá al Contratista una multa 
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de PESOS QUINIENTOS ($ 500,00.=) por cada día de paralización de la obra por este 
motivo. 

D.XIV.1.3 – IMPRIMADOR 

1.  Descripción 

Este trabajo consistirá en dar una aplicación previa de un imprimador sobre el pavimento con un 
sobreancho de 5 cm. superior al establecido para la demarcación, en un todo de acuerdo con las 
órdenes que imparta la Supervisión. Este sobreancho debe quedar repartido por partes iguales a 
ambos lados de la franja demarcada con material termoplástico reflectante. 

La Superficie a imprimar o a señalizar deberá ser cuidadosamente limpiada a fondo con barredora 
sopladora a cepillo y ventilador hasta quedar totalmente libre de sustancias extrañas y completamente 
secas, debiendo destacarse lo fundamental del correcto cumplimiento de esta tarea. 

Después de estos trabajos preparatorios y procediendo con rapidez, antes de que las superficies 
puedan volver a ensuciarse, se procederá a recubrirlas con el imprimador conveniente y 
uniformemente aplicado, de manera de obtener una óptima adherencia del material termoplástico 
sobre el pavimento. 

No se autorizará la aplicación del imprimador cuando la temperatura del pavimento sea inferior a 5º C 
y cuando las condiciones climáticas adversas no lo permitan (lluvias, humedad, niebla, polvaredas, 
etc.).   

En los pavimentos de hormigón recientemente construidos deberá procederse a una limpieza 
cuidadosa con el objeto de eliminar los productos de curado del hormigón.  

Para verificar la cantidad de imprimador aplicada se lo medirá en el depósito del equipo, antes de 
comenzar el tramo y al finalizarlo, para así verificar la cantidad empleada para la ejecución de ese 
ítem en cada riego.   

La demarcación se aplicará una vez que se haya verificado el secado de la imprimación. 

2.  Materiales 

La composición del imprimador, queda librada al criterio del Contratista pero deberá asegurar la 
adherencia del material termoplástico al pavimento (hormigón o asfalto).  

Se utilizará material, cuyo tiempo de secado al tacto no sea mayor de 30 minutos y que permita la 
aplicación inmediata del termoplástico después de alcanzadas las condiciones adecuadas. 

D.XIV.1.3.1 - SEÑALAMIENTO HORIZONTAL TERMOPLÁSTICO REFLECTANTE 
APLICADO POR PULVERIZACIÓN – e: 1,5 mm y 0,8 mm 

Especificaciones técnicas de equipos, materiales, toma de muestras, penalidades, etc. para el material 
termoplástico aplicado por pulverización mediante proyección neumática. 

A) ALCANCE: 

La presente especificación comprende las características generales que deberán reunir las líneas 
demarcatorias de los carriles de circulación, centros de calzadas, flechas indicadoras y zonas 
peatonales sobre calzadas pavimentadas. 
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B) CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

La señalización se hará según se indique en las condiciones generales del contrato y las líneas serán 
del tipo continuo alternado, paralelo continuo y/o paralelo mixtas, las flechas indicadoras serán rectas o 
curvas, según su finalidad y su trazo será lleno. Las zonas peatonales serán de fajas alternadas o 
continuas. 

C) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

 C.1 Materiales: 

a) Reflectantes: termoplástico de aplicación en caliente, de color blanco o amarillo, con adicción 
de esferas de vidrio transparente. 

b) Imprimación: se utilizará material adecuado que asegure la perfecta adherencia entre el 
pavimento y el termoplástico y cuyo tiempo de secado al tacto ocurra en un plazo no mayor de 
30 minutos. 

c) Esferas de vidrio: serán de vidrio transparente con un porcentaje mínimo del 70 % de esferas 
perfectas en su forma y transparencia, su granulometría estará comprendida entre tamices Nº 
20 a Nº 140. 

 C.2 Aplicación: 

La superficie sobre la cual se efectuará el pintado deberá limpiarse prolijamente a los efectos de 
eliminar toda materia extraña que pueda impedir la liga perfecta, polvo, arena, humedad, etc. 

La limpieza se efectuará mediante raspado si fuera necesario y posteriormente cepillado y soplado con 
equipo mecánico. 

Riego del material de imprimación: se efectuará inmediatamente después de la limpieza, un riego de 
imprimación, se empleará imprimador de las características indicadas en el punto C.1 b), que permite 
aplicar el termoplástico reflectante inmediatamente después de alcanzadas las condiciones adecuadas 
(secado). 

La franja de imprimación - tendrá un mayor ancho de CINCO CENTÍMETROS (5 cm.) que la del 
termoplástico, excedente que quedará repartido en ambos lados por partes iguales. 

Aplicación del material termoplástico reflectante: se aplicará en caliente, a la temperatura y presión 
indicada para lograr su pulverización (por sistema neumático) con el fin de obtener una buena 
uniformidad en la distribución y las dimensiones (espesor y ancho de las franjas), que se indiquen en 
los pliegos.  El riego de material se efectuará únicamente sobre pavimentos previamente imprimados 
con el material que se determine como más adecuado. 

La longitud de los bastones no presentará reducciones de más de un 3% y tampoco se verá excedida 
en más de un 20%. A su vez, la longitud de los vacíos entre marcas no presentará reducciones de más 
de un 20% y tampoco se verá excedida en más de un 3%. 

El ancho de las franjas no presentará variaciones al 5% en más o en menos y si las hubieren dentro 
del porcentaje indicado, estas no se manifestarán en forma de escalones que sean apreciables a 
simple vista.  Cuando se pinten doble franjas en el eje de la calzada, las mismas mantendrán el 
paralelismo, admitiéndose desplazamientos que no excedan 0,01 m. cada 100 m (para doble pico 
aplicador). La variación del paralelismo dentro de los límites indicados no será brusco con el fin de que 
no se noten a simple vista. El paralelismo entre las líneas centrales y de borde de calzada o 
demarcatorias de carriles, no tendrán diferencias en más o en menos, superiores al 5% del semiancho 
de la calzada, por Km. 

En virtud de las variaciones que suelen producirse en los anchos, de los pavimentos, previo a la 
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determinación de cada uno de los carriles, se efectuarán mediciones con la suficiente frecuencia para 
fijar la medida más conveniente, a fin de evitar cambios de alineación considerables o la posibilidad de 
que las líneas laterales, queden muy al borde de la calzada. 

Entre el borde exterior de la línea lateral y el borde del pavimento, la distancia promedio deberá ser de 
0,10 m. no resultando inferior a 0,05 m. 

El espesor de las franjas será de 1,5 mm no resultando inferior a 1,4 mm ni superior a 2,5 mm. El 
espesor de 1,4 mm se aceptará como excepción y siempre y cuando no afecte más de un 5% de la 
superficie demarcada. 

La franja no presentara ondulaciones ni cualquier otra anormalidad proveniente de la aplicación del 
material. 

 Distribución de esferas de vidrio: se distribuirán sobre el material termoplástico inmediatamente 
aplicado y antes de su endurecimiento a los efectos de lograr su adherencia en aquel. 

La aplicación de las esferas se hará a presión, proyectándolas directamente sobre la franja pintada 
mediante un sistema que permita como mínimo retener el 90 % de las esferas arrojadas. 

 C.3 Maquinarias: 

           Los trabajos precedentemente descriptos, se efectuarán mediante el uso de maquinarias 
especialmente construidas para esos fines, las cuales serán autopropulsadas y las mismas 
responderán como mínimo a las siguientes características: 

a) Barredora: estará compuesta por un cepillo mecánico metálico rotativo de levante automático y 
dispositivo para regular la presión del mismo sobre el pavimento y deberá tener un ancho mínimo 
de 50 cm. 

Además dispondrá de un sistema de soplado de acción posterior al cepillo, de un caudal y presión 
adecuados para asegurar una perfecta limpieza del polvo que no saque el cepillo.  La boca de 
salida de aire será orientada a los efectos de arrojar el polvo en la dirección que no perjudique el 
uso del resto de la calzada. 

b) Distribuidor de imprimación: el dispositivo de riego tendrá boquilla de funcionamiento a presión 
neumática o hidráulica que permita mantener el ancho uniforme de la franja regada y el control de 
la cantidad de material regada, y estará incluido en el regado de pintura. 

c) Regador de pintura y esferas reflectantes: será automotriz, estarán reunidos en el todos los 
mecanismos operativos, como compresor de aire, depósito presurizado de imprimador y de 
material termoplástico, tuberías, boquillas de riego, tanque y boquilla para el sembrado de 
microesferas a presión, etc.. El equipo aplicador deberá estar equipado con dispositivo multimarca. 

La unidad será apta para pintar franjas amarillas simples o dobles en forma simultánea y/o blanca 
de trazos continuos o alternados, y dispondrá de conjuntos de boquillas de riego adecuado a tales 
efectos. 

Las boquillas de riego de material de imprimación y el termoplástico reflectante, pulverizarán los 
mismos mediante la adición de aire comprimido, y la boquilla de distribución de las esferas de 
vidrio, también funcionará mediante aire comprimido para proyectar las mismas con energía sobre 
el material termoplástico, con el fin de lograr la máxima adherencia sobre aquel. 

C.4 Calidad de los materiales: Los materiales intervinientes en los trabajos descriptos 

responderán a las siguientes condiciones: 
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MATERIALES Y REQUISITOS UNIDAD MÍNIMO MÁXIMO 

a)  Ligante % 18 35 

b)  Dióxido de titanio % 10 --- 

c) Granulometría del material 

      libre de ligante : 

      pasa # Nº  16 (IRAM  1,2) 

      pasa # Nº  50 (IRAM 297) 

      pasa # Nº200 (IRAM   74) 

 

 

% 

% 

% 

 

 

100 

40 

15 

 

 

--- 

70 

55 

d)  Deslizamiento a 60ºC % --- 10 

e)  Absorción de agua. 

Además luego de 96 horas de inmersión no 
presentará ampollado y/o agrietamiento. 

 

 

% 

 

 

--- 

 

 

0,5 

f)  Densidad g/cm3 1,6 2,1 

g)  Estabilidad térmica. 

No se observará desprendimiento de humos 
agresivos ni cambios acentuados de color. 

Punto de ablandamiento. 

 

 

 

ºC 

 

 

 

65 

 

 

 

130 

h)  Color y aspecto. 

Será de color similar al de la muestra tipo existente 
en el Laboratorio Central de la D.N.V. 

 

 

--- 

 

 

--- 

 

 

--- 
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i)  Adherencia. 

No se producirá desprendimiento al intentar separar 
el material termoplástico con espátula ya sea en obra 
o en probetas de hormigón o asfalto con material 
blanco o amarillo. 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

j)  Resistencia a la baja temperatura. 

A 5ºC durante 24hs, no se observará agrietamientos 
de la superficie. 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

k)  Contenido de esferas de vidrio. % 20 30 

l)  Refracción a 25ºC --- 1,5 --- 

Granulometría de las esferas para incorporar : 

      pasa # Nº  20 (IRAM  840) 

      pasa # Nº  30 (IRAM  590) 

      pasa # Nº140 (IRAM  105) 

 

 

% 

% 

% 

 

 

100 

95 

--- 

 

 

--- 

100 

10 

n)  Esferas perfectas (redondas e incoloras) % 70 --- 

 C.5  

 

ESFERAS DE VIDRIO   

(DE AGREGADO POSTERIOR  

AL PINTADO) 

UNIDAD MÍNIMO MÁXIMO 

a)  Índice de refracción (a 25ºC) --- 1,5 --- 

Granulometría : 

      pasa # Nº  20 (IRAM  840) 

 

% 

 

100 

 

--- 
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      pasa # Nº  30 (IRAM  590) 

      pasa # Nº  80 (IRAM  177) 

% 

% 

90 

0 

100 

10 

Esferas perfectas. Cantidad a distribuir g/m2 300 --- 

NOTA: La Dirección Nacional de Vialidad se reserva el derecho a realizar los ensayos, de interpretar el 
resultado de los mismos y fundamentar la aceptación o rechazo del material termoplástico y/o esferas 
de vidrio a "sembrar” en base a los mismos o a resultados de ensayos no previstos en estas 
especificaciones. 

D)  

 D.1 Toma de muestras para ensayo: 

Definición de sección de un tramo: El tramo se dividirá en secciones de 25 Km o                          
fracción.  

Por cada sección o fracción se sacará una muestra de material termoplástico de cada borde, eje 
punteado y eje amarillo (si lo hubiere). Cada muestra será representativa de esa longitud (veinticinco - 
25 - Km) y será analizada para determinar su aceptación, penalidad o rechazo según corresponda. 

Cada una de las muestras del material termoplástico deberá ir acompañada de la respectiva muestra 
de microesferas. 

La extracción de las muestras, se hará del equipo aplicador mediante la descarga del dispositivo 
distribuidor sobre un recipiente adecuado. 

La muestra será de un peso aproximado de 5 Kg., triturándose la misma hasta obtener trozos de 
tamaño no mayor a 3 cm. en su dimensión máxima.  Luego, se mezclará y reducirá por cuarteo a una 
muestra única de aproximadamente 3 Kg. La mitad (1,5 kg) se remitirá al laboratorio para su análisis, 
la otra mitad quedará en el Distrito, perfectamente preservada y rotulada.  

Para las esferas de vidrio se extraerá del distribuidor una muestra de aproximadamente 0,500 Kg. La 
mitad (0,250 kg) se remitirá al laboratorio para su análisis, la otra mitad quedará en el Distrito, 
perfectamente preservada y rotulada.. 

Todas las muestras extraídas, se remitirán en envases adecuados al Laboratorio de la DNV o 
contratado por este, para su análisis. 

El Supervisor de obra consignará en el envío: fecha, Ruta, Km, tipo de marca y el equipo del cual ha 
sido extraída la muestra, como así también la Ruta, Progresiva exacta, tramo comprendido, lugar del 
pavimento en que ha sido aplicado el material, tipo de línea: borde derecho y/o izquierdo, eje y flechas, 
en progresiva creciente. 

NOTAS:  

1.- En lo que respecta al color (blanco y amarillo), si en obra se constata que difiere de la muestra tipo 
existente en el Laboratorio de la DNV, debe ser rechazada en obra, sin enviar muestra. 

2.- El Contratista deberá proveer a la Supervisión de Obras de Vialidad Nacional de los envases 
adecuados que sean necesarios para recepcionar y transportar a los laboratorios de ensayos, los 
distintos materiales empleados en esos trabajos de Señalamiento Horizontal. 

D.2 Toma de muestras para determinar el espesor de las líneas: 
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Se extraerán cinco (5) muestras de cada línea, cada 25 Km (sección), a razón de una cada cinco (5) 
Km en sectores elegidos al azar. Cada muestra será representativa de esa longitud (cinco - 5 - Km) y 
será analizada para determinar su aceptación, penalidad o rechazo según corresponda. 

Si dentro de la sección evaluada hubiera sectores de eje con doble línea amarilla, se elegirá como 
mínimo una muestra de color amarillo por sección, de acuerdo al porcentaje de este tipo de línea que 
se haya demarcado en la sección. 

La extracción deberá efectuarse durante la aplicación, debiendo identificarse cada muestra extraída 
con los siguientes datos: ruta, tramo, sección, progresiva y tipo de línea. 
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D.3 Medición para determinar el ancho de las líneas y longitud de bastones: 

Se efectuarán cinco (5) mediciones de cada línea cada veinticinco (25) Km (sección), a razón de una 
cada cinco (5) Km en sectores elegidos al azar. Cada medición será representativa de esa longitud 
(cinco - 5 - Km) y será analizada para determinar su aceptación, penalidad o rechazo según 
corresponda. 

Cada medición deberá identificarse con los siguientes datos: ruta, tramo, sección, progresiva y tipo de 
línea.  

E) GARANTÍA – RECEPCIÓN DEFINITIVA 

E.1 Garantía del Período de Demarcación: 

La señalización del pavimento deberá ser garantizada por la firma oferente contra fallas debidas a una 
adherencia deficiente y otras causas atribuidas tanto a defectos del material termoplástico en sí, como 
al método de calentamiento o de aplicación. 

El Contratista se obliga a reponer a su exclusivo cargo el material termoplástico reflectante así como 
su aplicación en las partes deficientes durante el período de garantía que será: 

Durante dieciocho (18) meses cada tramo demarcado en 1,5 mm. deberá conservar su superficie en 
muy buenas condiciones, para pintura de 0,8 mm la garantía será de 9 (nueve) meses. Para extrusión, 
línea para lluvia, línea vibrante, línea 10 X 10 y bandas óptico sonoras la garantía se extenderá por dos 
(2) años. Para la evaluación de la reflectancia la DNV utilizará equipos dinámicos de medición de 
reflectancia (Ángulo de iluminación: 1°24 – Ángulo de observación: 2°29).  

Al procederse a la recepción definitiva la reflectancia no deberá ser inferior a los siguientes valores, 
expresados en microcandelas Lux por metro cuadrado (mcd. Lux/m²): 

EQUIPO 
DINÁMICO    

DE 
MEDICIÓN 

COLOR BLANCO 100 

COLOR AMARILLO 80 

Se tomarán Secciones de 25 Km o fracción divididos en segmentos de un (1) kilómetro. 

Se admitirán disminuciones de la reflectancia de hasta 10% siempre y cuando el promedio del tramo 
sea igual o mayor a los valores citados en el cuadro precedente.  

En caso contrario el Contratista deberá reparar las zonas afectadas cuantas veces sea necesario para 
cumplir con esta exigencia. 

Asimismo el Contratista deberá mantener a disposición de la DNV, durante el período de garantía, los 
equipos que ejecuten las obras originalmente, a los efectos de cumplimentar las exigencias del 
presente punto. 

Las mediciones de reflectancia podrán realizarse entre 90 días antes o 90 días después de la fecha del 
vencimiento de la garantía.  
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E.2 Recepción definitiva 

Con una antelación de 120 días antes del vencimiento de la garantía la Inspección de Obra deberá 
requerir a la Coordinación General de Operación y Mantenimiento, la concurrencia del Equipo de 
Medición Dinámica. 

Con los resultados satisfactorios de las mediciones dinámicas (que serán comunicados por la 
Coordinación General de Operación y Mantenimiento), la Inspección labrará el Acta de Recepción 
definitiva. En el caso que se comunique la no concurrencia del equipo o vencido el plazo de 90 días 
posteriores a la fecha de vencimiento de la garantía, la Inspección de Obra realizará evaluaciones 
visuales de integridad y reflectancia nocturna y redactará el informe correspondiente, en el cual 
respaldará el Acta de Recepción Definitiva, siempre y cuando el resultado de la citada evaluación sea 
satisfactoria. 

F)  EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

F.1 Replanteo:En el replanteo del señalamiento horizontal se indicará, con pintura al agua el principio y 
el fin de las zonas a demarcar con material termoplástico reflectante, dejándose claramente 
establecido las partes a señalizar con doble línea amarilla, de prohibición de sobrepaso, la interrupción 
de borde, y los cruces ferroviarios, cuando corresponde, debiéndose en todos los casos adoptar las 
medidas necesarias, que a tal fin indique la Dirección Nacional de Vialidad. 

Asimismo el premarcado que se realiza como guía para los equipos de demarcación, deberá 
efectuarse con pintura al agua, en forma poco perceptible para el usuario, y deberá desaparecer a la 
brevedad con el fin de no confundir a los conductores. 

F.2El Contratista presentará el plan de trabajo en la propuesta correspondiente, debiéndose atener al 
mismo para la ejecución de las obras.Si por algún motivo ajeno al Contratista este no pudiera cumplir 
con el plan antes mencionado, deberá presentar un nuevo plan sujeto a la aprobación de la 
Supervisión de la D.N.V. 

F.3 La D.N.V. entregará el pavimento en buenas condiciones para la aplicación del material 
termoplástico reflectante. Cuando el mismo no se encontrase en esas condiciones, el Contratista lo 
notificará por escrito a la Supervisión resolviéndose de común acuerdo el temperamento a adoptar en 
cada caso. 

F.4Durante la ejecución de los trabajos el Contratista señalizará la zona comprendida en los mismos 
en la medida necesaria, a los efectos de evitar accidentes e impedir que los vehículos circulen sobre 
las franjas recién pintadas y mientras estén en estado plástico que los perjudique (D.XIV. 1.2.). 

De ninguna manera se podrá impedir, ni aún en forma momentánea el tránsito en todo el ancho de la 
calzada; en consecuencia el Contratista acordará con la Inspección de Obra, la forma en que se 
desarrollará el tránsito de cada sección a demarcar y las medidas de señalamiento que adoptará. 

F.5Previo a la recepción provisional de los trabajos, toda sección que no cumpla con los requisitos 
constructivos exigidos en este pliego de especificaciones será rechazada, debiendo la misma ser 
nuevamente demarcada por cuenta exclusiva del Contratista. 

En tanto, se suspenderá la certificación de los trabajos pendientes y se establecerá como fecha de 
finalización de la obra, a los efectos de la aplicación de lo establecido en el período de garantía (D.XIV. 
1.3.1. Punto E) y de la conservación (D.XIV. 1.3.1. Punto H), la correspondiente a la terminación de las 
rehechas, es decir cuando la demarcación se encuentra en condiciones de recepción.           

G)  PENALIDADES  

Para el caso de incumplimiento de las condiciones estipuladas en este pliego que a juicio exclusivo de 
la Dirección Nacional de Vialidad no haga necesaria la reconstrucción del trabajo ejecutado, se 
impondrán los siguientes descuentos, expresados en porcentaje de precio unitario contractual: 
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10 % sobre la totalidad de la sección y tipo de línea evaluada, cuando se verifiquen alguna/s de las 
siguientes condiciones: el material ligante sea menor del 18 % y hasta un 14 %, dióxido de titanio 
menor del 10 % y hasta un 9 %, contenido de esferas de vidrio, menor al 20 % y hasta el 16 %, esferas 
perfectas menor del 70 % y hasta 50 % y cuando el material utilizado no cumpla satisfactoriamente con 
el ensayo de resistencia a la baja temperatura (A - 10).  

10% cuando en  la  sección  considerada  y  dentro  de la desviación admitida en las condiciones de 
Recepción Provisional  los  promedios del tramo se encuentren en los siguientes valores expresados 
en microcandelas Lux por metro cuadrado (mcd. Lux/m²): 

EQUIPO DINÁMICO    DE MEDICIÓN 

COLOR BLANCO 187 a 199 

COLOR AMARILLO 130 a 139 

La penalidad se aplica sobre la sección y línea evaluada. 

Las secciones con    la    desviación   admitida Punto   D.XIV.  1.3.3 (Recepción Provisional) quedan 
excluidos de penalidad. 

10% cuando el ancho de la franja sea menor de 0,10 m y hasta 0,09 m; para anchos de 0,15 m hasta 
0,14 m; para anchos de 0,20 m hasta 0,19 m; para anchos de 0,30 m hasta 0,29 m. La penalidad se 
aplicará sobre la superficie representativa de la muestra medida (según D.XIV. 1.3.1 - D-3). Cuando el 
espesor sea menor de 1,4 mm y hasta 1,3 mm, y menor a 0,8 mm hasta 0,7 mm en pinturas de 
espesor nominal 0,8 mm. La penalidad se aplicará sobre la superficie representativa de la muestra 
extraída (según D.XIV. 1.3.1 - D-2). 

Cuando la longitud del bastón se vea reducida entre un 3 a 6% o cuando la longitud del vacío se vea 
excedida entre un 3 a 6%. La penalidad se aplicará sobre la superficie representativa de la muestra 
medida (según D.XIV. 1.3.1 - D-3). 

15 % cuando, en una sección de un tramo demarcado se encontraran valores comprendidos entre: 

EQUIPO DINÁMICO    DE MEDICIÓN 

COLOR BLANCO 175 a 186 

COLOR AMARILLO 120 a 129 

Siempre y cuando la suma de la superficie deficiente no supere un 20 % de la sección considerada, la 
penalidad se aplicará sobre la sección y línea evaluada. 

Cuando la superficie deficiente en las condiciones mencionadas, supere el 20 % es motivo de rechazo 
de esa sección, debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva por el Contratista. 

15 % sobre la totalidad de la sección y tipo de línea evaluada, cuando el material utilizado no cumpla 
satisfactoriamente con el ensayo indicado precedentemente (A -10), o   por   incumplimiento   de   la 
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granulometría de las esferas de vidrio incorporadas y/o sembradas dentro del 10 % de deficiencias 
con respecto a lo especificado, o por contener dióxido de titanio entre 9 % y hasta 8 %. 

25 % sobre la totalidad de la sección y tipo de línea evaluada, cuando se cumpla alguna/s de las 
siguientes condiciones - el contenido de esferas de vidrio sea menor del 16 % y hasta 13 %, esferas 
perfectas menor del 50 % y hasta 40 %, incumplimiento de la granulometría de las esferas de vidrio 
incorporadas y/o sembradas en un porcentaje mayor del 10 % de diferencia con respecto de lo 
especificado, dióxido de titanio entre 8 % y hasta 7 %.      

Para el caso del ensayo (A -10) la D.N.V. aplicará este descuento cuando no cumpliendo el mismo, 
considere que los márgenes de diferencia, pueden ser admisibles, caso contrario dispondrá la 
reconstrucción de los sectores demarcados con el material observado.  

25 % cuando el espesor de la franja sea menor de 1,3 mm y hasta 1 mm. La penalidad se aplicará 
sobre la superficie representativa de la muestra extraída (según D.XIV. 1.3.1 - D-2). 

25 % cuando el ancho de la franja para 0,10 m sea menor de 0.09 m y hasta 0,08 m; para 0,15 m entre 
0,14 m y 0,13 m; para 0,20 m entre 0,19 m y 0,18 m; para 0,30 m entre 0,29 m y 0,28 m. La penalidad 
se aplicará sobre la superficie representativa de la muestra medida (según D.XIV. 1.3.1 -  D-3). 

Estos descuentos, que serán acumulativos, se efectuarán en la certificación de los tramos donde los 
resultados del laboratorio y medición correspondiente acusen deficiencias, y no cumplan con lo 
establecido en este pliego.  En caso de atraso de los ensayos, se aplicara en los certificados que se 
expidan con posterioridad a la obtención de los resultados de los ensayos. 

Será rechazado debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva del Contratista, el tramo 
donde los ensayos de los materiales surja alguna de estas diferencias: 

- Material ligante menor de 14 %. 

- Dióxido de titanio menor de 7 %. 

- Contenido de esferas de vidrio menor de 13 %. 

- Índice de reflexión de las esferas incorporadas menor de                              lo 
establecido (1,5). 

- Esferas perfectas menores de 40 %. 

- Deslizamiento por calentamiento 60ºC mayor del exigido (10 %) 

-  Absorción de agua mayor que el estipulado (0,5 %) y que no   cumpla la resistencia 
de baja temperatura.  

- índice de refracción de las esferas a sembrar a 25°C menor de lo establecido 
(1,50). 

- Espesor de la franja menor de 1 mm (e: 1,5 mm) y 0,5 mm para              pinturas de 
espesor nominal 0,8 mm. 

- Ancho de la franja menor de 8 cm (10 cm); 13 cm (15 cm); 18 cm (20 cm);     28 cm 
(30 cm). 

- Longitud del bastón reducida en más de un 6 % o excedida en   más de un 20 %. 
Longitud del vacío excedida en más de un 6 % o reducida en más de un 20 %. 
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- Reflectancia menor a:  

EQUIPO DINÁMICO    DE MEDICIÓN 

COLOR BLANCO 175 

COLOR AMARILLO 120  

  Se admitirán las desviaciones establecidas en D.XIV. 1.3.3.  

H) CONSERVACIÓN DEL PERIODO DE DEMARCACIÓN 

Los trabajos de conservación consistirán en los siguientes: 

Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva de las obras de demarcación, los trabajos 
deberán ser mantenidos en muy buenas condiciones.  Cuando los deterioros producidos sean 
imputables al Contratista, el mismo efectuará las reparaciones correspondientes a su exclusivo cargo. 

 Los períodos de conservación se extenderán desde la firma del R.P. por un lapso de: 18 meses e: 1,5 
mm - 9 meses e: 0,8 mm y dos (2) años para extrusión. 

I) MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La demarcación horizontal se medirá, certificará y pagará por metro cuadrado (m²) de demarcación 
ejecutada y aprobada por la Inspección a los precios unitarios de Contrato, en función del ancho y 
espesor de cada línea.  

Si de los análisis efectuados por Laboratorio de la DNV o contratado por este, o de las verificaciones 
de obra, surgieran deficiencias en los materiales empleados, o en los trabajos ejecutados, se aplicarán 
las penalidades establecidas en el D.XIV. 1.3.1. Punto G de estas Especificaciones. 

El precio contractual será compensación total por la limpieza, imprimación; adquisición, calentamiento, 
aplicación de pintura, provisión y regado de las esferas de vidrio y toda otra operación o gasto 
necesario para dejar la calzada demarcada en la forma especificada y en condiciones de ser aprobada 
por la Supervisión, como así también los costos de conservación que incluye la reposición del material 
deteriorado.  

J) D.XIV. 1.3.1.1 EQUIPO MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DE TAREAS 
DEDEMARCACIÓN HORIZONTAL 

a) Un (1) equipo fusor del material termoplástico y su unidad tractora.  

Un (1) equipo aplicador de imprimador y de material termoplástico (multimarca) autopropulsado y 
sembrado de esferas.  

Característica del equipo: de dos o cuatro marchas hidráulicas sin escalonamiento para 
regulación exacta de velocidad. Dos depósitos de esferas de vidrio presurizados con opción de 
contener agitador hidráulico para una mejor homogeneización. Puesto de mando con todos los 
instrumentos ajustables lateralmente. Soporte de pico aplicador ajustable y fácilmente 
extensible para señalizaciones centrales y laterales. Capacidad mínima del depósito de 
termoplástico 400 litros (presurisable o no). Para la aplicación pulverización en doble línea 
de 10 cm o 15 cm el equipo deberá contar con doble pico aplicador de termoplástico. 
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c)  Un (1) equipo barredor y soplador que podrá estar integrado al equipo detallado en el punto 
precedente. 

d) Un (1) dispositivo atenuador de impacto. Sin la presencia de este equipo mínimo en el lugar de 
la obra no se permitirá la realización de los trabajos.  Los mismos se efectuarán cuando el 
equipo sea completado. 

Nota: En tramos no liberados al tránsito este Equipo no es exigible. 

Rendimiento de los equipos: 

El conjunto operativo compuesto por estos tres equipos deberá tener una capacidad mínima de 
aplicación de 3000 m² por jornada de 8 horas. 

NOTA: Los equipos a) y b) podrán indistintamente encontrarse montados en una sola unidad motriz 
en forma conjunta, o bien en forma individual y en unidades separadas. 
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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE AMORTIGUADORES MÓVILES EN OBRAS DE 
SEÑALIZACIÓN: 

Cada tren de trabajo deberá contar con un sistema de atenuación de impacto, luces giratoria y panel 
de flecha de mensaje variable. 

El sistema de atenuación será del Tipo AM, y Tipo de Instalación Temporaria o Transitoria y deberá 
cumplir con las “Recomendaciones sobre Sistemas   de   Contención   de   Vehículos.  Sección 
Amortiguadores de impacto”  

(RSVV/AI), Edición Junio 2002 aprobado por Resolución AG N° 423/02. en el caso de que el 
Dispositivo no esté incluido en el Catálogo contenido en la RSVV/AI Resolución 423/02 deberá 
cumplimentar el Punto 9 – Procedimiento Administrativo previsto en la aludida resolución. 

El nivel de ensayo de acuerdo a las recomendaciones aprobadas por Resolución N° 423/02 y para el 
Tipo de instalación aludida se corresponde con el TL-2 (Norma Americana NCHRP 350) o con el Nivel 
80 (Norma Europea EN 1317). 

D.XIV. 1.3.1.2 ELEMENTOS DE MEDICIÓN 

 La empresa contratista de trabajo de señalamiento horizontal deberá proveer a la Supervisión 
de obras de Vialidad Nacional de los elementos que a continuación se detallan para efectuar 
comprobaciones de las cualidades y medidas de los materiales que se utilizan. 

 a) Termómetro graduado de contacto para medir la temperatura de la superficie a 
demarcar a fin de verificar que cumpla con lo especificado para la aplicación de los materiales. 

 b) Calibre para establecer espesores del material colocado, con apreciación de una 
décima de milímetro. 

 c) Chapas de aluminio o acero galvanizado cuyas dimensiones mínimas serán: ancho 
0,10 m. mayor al ancho de la línea, largo 0,20 m. mayor al ancho de la línea. Ejemplo: para una línea 
de ancho de 0,10 m. la chapa será de: 0,20 m. X 0,30 m.; para eje doble amarillo de 0,10 m. la chapa 
será de: 0,20 m. X 0,40 m. El espesor de la chapa no será inferior a 2 mm., en la cantidad que 
considere necesaria la inspección de la obra y en relación con el volumen de obra. 

 d) Elementos para medición de longitudes y curvas de trabajos   efectuados (tipo 
odómetro o similar).  

 e) Rollos de cinta adhesiva, para controlar espesores.   

 f) Lente de 20 aumentos. 

 g) Bolsas de polietileno resistentes y cajas de cartón para la guarda de las muestras 
extraídas, en la cantidad que lo requiera la Inspección. 

La Contratista deberá entregar estos elementos a la Inspección del Distrito en el momento de la firma 
del Acta de Replanteo, debiendo constar en la misma dicha provisión. 
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D.XIV. 1.3.2 SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLÁSTICO 
REFLECTANTE APLICADO POR EXTRUSIÓN 

La presente especificación comprende las características generales que deberá reunir la demarcación 
sobre calzadas principales, ramas, rulos y colectoras pavimentadas de líneas de frenado, isletas, 
flechas direccionales y de incorporación, marcas de ceda el paso y jineta de niebla, como así también 
los textos de pare de acuerdo a los gráficos que forman parte del proyecto y que responden al manual 
de señalamiento vigente. También se aplica en eje, bordes, líneas de carriles en sectores de alto 
desgaste indicado por el proyecto. 

a. Características generales 

La señalización se hará según se indique en las condiciones generales del contrato.  Las flechas 
indicadoras serán rectas o curvas, según su finalidad y su trazo será lleno, y las zonas peatonales e 
isletas serán de fajas alternadas o continuas. 

Curvas: se demarcarán conforme al MSH, una a 150 m antes del inicio de curva (frente a la señal de 
prevención) y otra en el inicio de la curva, conforme lo indique la Inspección. 

2. Materiales 

a) Reflectantes: termoplástico de aplicación en caliente, de color blanco o amarillo, con adición de 
esferas de vidrio transparente. 

b) Imprimación: de acuerdo a lo especificado en el D.XIV. 1.3. del presente pliego. 

c) Esferas de vidrio: de acuerdo al cuadro de materiales. 

d) Material termoplástico: 

MATERIALES Y REQUISITOS UNIDAD MÍNIMO MÁXIMO 

 Ligante % 18 24 

 Dióxido de titanio (x) % 10  

 Esferas de vidrio : contenido % 20 30 

 Granulometría : 

      Pasa # Nº  20 (IRAM 840) 

      Pasa # Nº  30 (IRAM 420) 

      Pasa # Nº  80 (IRAM 177) 

 

% 

% 

% 

 

100 

90 

 

 

 

 

10 

 Índice de refracción -25ºC  1,50  
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 Esferas perfectas (redondas e incoloras % 70  

 Granulometría del material libre          de ligante : 

      Pasa # Nº   16 (IRAM 1,2) 

      Pasa # Nº   50 (IRAM 297) 

      Pasa # Nº  200 (IRAM 74) 

 

% 

% 

% 

 

100 

50 

15 

 

 

80 

55 

Punto de ablandamiento ºC 65 130 

 Deslizamiento por  calentamiento %  10 

Absorción de agua.Además luego de 96 horas de 
inmersión no presentará cuarteado y/o ampollado 
y/o agrietamiento. 

%  

 

0,5 

Densidad g/cm3 1,9 2,5 

Estabilidad térmica :No se observará 
desprendimiento de humos agresivos ni cambios 
acentuados de color. 

   

Color y aspecto.Será de color similar al de la 
muestra tipo existente en el Laboratorio de la 
D.N.V. 

   

Adherencia.No se producirá desprendimiento al 
intentar separar el material termoplástico con 
espátula y aplicado sobre probeta asfáltica si es 
de color blanco, o sobre  probetas de Hº  
previamente imprimada si es de color amarillo. 

   

Resistencia a la baja temperatura.A 5ºC durante 
24hs, no se observará agrietamientos de la 
superficie. 

 

 

 

 

 

Esferas de vidrio a sembrar : 

Índice de refracción 25ºC. 

 1,5  
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Granulometría : 

      Pasa # Nº  20 (IRAM  840) 

      Pasa # Nº  30 (IRAM  590) 

      Pasa # Nº  80 (IRAM  177) 

 

% 

% 

% 

 

100 

90 

 

 

 

100 

10 

Esferas perfectas (redondas e incoloras) % 70  

Cantidad a sembrar  g/m2 500  

(x) ESTE REQUISITO SE EXIGIRÁ ÚNICAMENTE PARA EL           TERMOPLÁSTICO DE 
COLOR BLANCO 

 NOTA:   La Dirección Nacional de Vialidad se reserva el derecho a realizar los ensayos, de 
interpretar el resultado de los mismos y fundamentar la aceptación o rechazo del material termoplástico 
y/o esferas de vidrio a "sembrar” en base a los mismos o a resultados de ensayos no previstos en 
estas especificaciones. 

3. Ejecución de las obras 

 1º) El replanteo de la señalización horizontal se indicará con pintura al agua, tiza u 
otra aplicación temporal, desde el principio hasta el fin de las obras a demarcar. 

 2º) La superficie sobre la cual se efectuará la demarcación, será cepillado, soplada y 
secada a efectos de lograr la eliminación de toda materia extraña a la imprimación.  La Inspección 
controlará que este trabajo se ejecute en forma prolija, no autorizando la colocación del material 
termoplástico en las zonas preparadas que considere deficientes 

 3º) En ningún caso se deberá aplicar el material termoplástico, cuando la temperatura 
del pavimento sea menor de 5ºC y cuando las condiciones climáticas sean adversas (lluvias, humedad, 
nieblas, heladas, polvaredas, etc.). 

 4º) La Dirección Nacional de Vialidad entregará el pavimento en buenas 
condiciones para la aplicación del material termoplástico reflectante.  Cuando el mismo no se 
encontrase en estas condiciones el Contratista lo notificará a la Inspección, resolviéndose de común 
acuerdo el temperamento a adoptar en cada caso. 

         5º) El material termoplástico será calentado en la caldera, por vía indirecta y agitado en 
forma mecánica a fin de lograr su homogeneización y se calentará a la temperatura de aplicación 
adecuada de manera tal de obtener una capa uniforme, de un espesor mínimo de 3 mm. La 
Supervisión controlará la temperatura para evitar el recalentamiento que provoque alteraciones en el 
material, admitiéndose una tolerancia de los 10ºC en más con respecto a la temperatura estipulada por 
el fabricante. 

 6º) La descarga de aplicación se efectuará por medio de una zapata y la superficie a 
obtenerse deberá ser de ancho uniforme, presentar sus bordes bien definidos, rectos y nítidos, libres 
de burbujas, grietas, surcos, ondulaciones superficiales, ampollas o cualquier otra anormalidad 
proveniente del material, sin alteraciones del color. 
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 7º) Simultáneamente con la aplicación del material termoplástico se procederá al 
sembrado de esferas de vidrio a los efectos de obtener reflectancia inmediata. Esta operación deberá 
de estar perfectamente sincronizada con la temperatura del material termoplástico que se aplica, de 
modo tal que las esferas no se sumerjan totalmente ni se distribuya tan superficialmente que haya 
mala retención. 

 Además se deberá dispersar uniformemente en toda la superficie de la franja.  Este 
sembrado deberá responder como mínimo a lo especificado de 500 gr. por metro cuadrado, pero es 
obligación del Contratista incrementar esta cantidad si ello fuese necesario para la obtención inmediata 
de la reflectancia adecuada. 

 8º) Antes de verter las esferas de vidrios a la tolva del distribuidor la Supervisión de la 
Obra verificará que el envase en que están contenidas se encuentra herméticamente cerrado, de 
manera tal que al proceder a su abertura comprobará que las mismas estén completamente secas y 
que no se presenten pegadas entre si. 

 9º) La demarcación horizontal con material termoplástico reflectante deberá ser librada 
al tránsito en un tiempo no mayor de 30 minutos. 

 10º) Durante la realización de los trabajos el Contratista señalizará debidamente la 
zona de trabajo, como mínimo según lo establecido en el D.XIV. 1.2 de estas especificaciones 
técnicas, debiendo tomar todas las medidas que considere necesarias para que de ninguna manera se 
impida el libre tránsito por la ruta, ni aun que sea suspendido en forma momentánea. 

 11°) Las extrusiones aplicadas en pavimentos de hormigón, se inscribirán dentro de un 
recuadro de acrílico negro para lograr el contraste necesario. El costo de este recuadro se incluirá en 
el precio unitario del ítem extrusión. 

4. Tomas de muestras. 

 Durante la ejecución de los trabajos se tomará una muestra de material termoplástico y 
microesferas, cada 100 m² de demarcación. 
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5. Garantía 

 Será igual a la detallada en el D.XIV. 1.3.1. Punto E de este pliego de especificaciones 
técnicas para material aplicado por pulverización. 

6. Penalidades 

 Para el caso de incumplimiento de alguna de las condiciones estipuladas en este pliego, que a 
juicio exclusivo de la Dirección Nacional de Vialidad, no haga necesaria la reconstrucción del trabajo 
ejecutado, se impondrán los siguientes descuentos, expresados en porcentajes del precio unitario 
contractual. 

 Estos descuentos se efectuarán en la certificación de los tramos donde los resultados del 
laboratorio y medición correspondiente acusen deficiencias:  

              10 % cuando se verifiquen alguna/s de las siguientes condiciones: el material ligante sea 
menor del 18 % y hasta el 14 %; dióxido de titanio menor del 10 % y hasta el 9 %; contenido de esferas 
de vidrio menor de 20 % y hasta 16 %; esferas perfectas menor del 70 % y hasta un 50 %; espesor de 
la franja entre 3 mm. y 2,8 mm. y cuando el material utilizado no cumple satisfactoriamente con el 
ensayo de resistencia a la baja temperatura (A -10). 

  10% cuando en el tramo considerado y dentro de la desviación admitida en las 
condiciones de Recepción Provisional los promedios del tramo se encuentren   en los siguientes 
valores: 

  Para marcas (flechas, sendas, símbolos, etc.) 

EQUIPO DINÁMICO    DE MEDICIÓN 

COLOR BLANCO 160 a 179 

COLOR AMARILLO 120 a 139 

 Los   tramos   con   la   desviación   admitida Punto D.XIV.  1.3 3 (Recepción 
Provisional) quedan excluidos de penalidad. 

 15 % cuando el material utilizado no cumple satisfactoriamente con el ensayo 
indicado precedentemente (A -10) o por incumplimiento de la granulometría de las esferas de vidrio, 
incorporadas y/o sembradas dentro del 10 % de deficiencia con respecto a lo especificado, o por 
contener dióxido de titanio entre el 9 % y hasta el 8 %. 

 25 % cuando se cumpla alguna/s de las siguientes condiciones: el contenido de las 
esferas de vidrio sea  menor  del  16 %  y hasta el 13 %, esferas perfectas menor de 50 % y hasta 40 
%, incumplimiento de la granulometría de las esferas de vidrio incorporadas y/o sembradas en un 
porcentaje mayor del 19 % de eficiencia con respecto a lo especificado; dióxido de titanio entre 8% y 
hasta el 7 %, espesor de la franja entre 2,6 mm y 2,8 mm. 

 Para líneas longitudinales (bordes, ejes, etc.) se aplicarán los valores de reflectancia 
y anchos de franja establecidos en D.XIV.1.3.1 G - Penalidades 

Para el caso del ensayo (A -10) la Dirección Nacional de Vialidad aplicará este descuento cuando no 
cumpliendo plenamente los mismos, considere que los márgenes de diferencia pueden ser admisibles: 
caso contrario dispondrá la reconstrucción de los sectores demarcados con el material observado. 
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Será rechazado debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva del Contratista, el tramo 
donde de los ensayos de los materiales surjan algunas de estas deficiencias: 

Material ligante menor del 14 % 

Dióxido de titanio menor del 7% 

Contenido de esferas menor del 13 %. 

Índice de reflexión de las esferas incorporadas menor de lo establecido (1,5 %). 

Esferas perfectas menores del 40 %. 

- Deslizamiento por calentamiento de 60ºC mayor del exigido (10 %) 

- Absorción del agua mayor que lo estipulado (0,5 %) y que no cumpla con la resistencia a baja 
temperatura. 

- Indice de refracción 25ºC menor de lo establecido (1,5 %) Espesor de    la franja menor de 2,6 mm. 

- Reflectancia menor a: 

Para líneas longitudinales (bordes, ejes, etc) 

EQUIPO DINÁMICO    DE MEDICIÓN 

COLOR BLANCO 175 

COLOR AMARILLO 120  
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Para marcas (flechas, sendas, símbolos, etc.) 

EQUIPO MIROLUX P 12 

COLOR BLANCO 160  

COLOR AMARILLO 120  

 

7. Conservación 

Será igual a la detallada en el ítem H del artículo D.XIV 1.3.1 de este Pliego de Especificaciones 
Técnicas, y el período de conservación será de dos (2) años. 

8. Medición y Forma de Pago 

La demarcación horizontal con extrusión se medirá, certificará y pagará por metro cuadrado (m²) de 
demarcación ejecutada y aprobada por la Inspección a los precios unitarios de Contrato. Si de los 
análisis efectuados por Laboratorio de la DNV o contratado por este, o de las verificaciones de obra, 
surgieran deficiencias en los materiales empleados, o en los trabajos ejecutados, se aplicarán las 
penalidades establecidas en el Punto 6 precedente. 

En la demarcación de números, letras, símbolos, flechas, etc., la superficie a certificar se computará 
calculando vacíos por llenos, encuadrando la figura dentro de rectángulos.  

El precio contractual será compensación total por la limpieza, imprimación; adquisición, calentamiento, 
aplicación de pintura, provisión y regado de las esferas de vidrio, aplicación de contraste en marcas y 
toda otra operación o gasto necesario para dejar la calzada demarcada en la forma especificada y en 
condiciones de ser aprobada por la Supervisión, como así también los costos de conservación que 
incluye la reposición del material deteriorado. 

D.XIV. 1.3.2.1 EQUIPOS 

1º) El Contratista deberá utilizar equipos en buen estado de funcionamiento y en la cantidad suficiente 
para realizar la obra en el período establecido.   

  2º)Cada unidad operativa constará de: 

Equipo para fusión del material por calentamiento indirecto provisto de un agitador y con indicador de 
temperatura. 

b) Equipo mecánico necesario para limpieza, barrido y soplado del pavimento. 

c) Equipo para la aplicación del material termoplástico. Las esferas superficiales podrán aplicarse en 
forma manual o mecánica. 
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D.XIV. 1.3.3 SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLÁSTICO 
REFLECTANTE APLICADO POR PULVERIZACIÓN Y/O EXTRUSIÓN 

Condiciones generales para la recepción provisional de las obras: 

1) Para proceder a la recepción provisional de los trabajos, deberá verificarse el cumplimiento de las 
disposiciones contractuales y de lo establecido en la Sección D.XIV. 1.3.1 - F y Sección D.XIV. 1.3.2 - 
3 (Ejecución de las obras) según corresponda. 

Se deberán efectuar las verificaciones de la reflectancia diurna y nocturna y el control de ancho y 
espesor de la franja y de los ciclos del discontinuo especificados. 

2) Entre los 15 y 90 días de finalizada la demarcación de ejes o líneas de bordes (pulverización – 
extrusión – línea vibrante – línea para lluvia – línea de borde 10 X 10) se efectuará la medición del 
índice de reflectancia, con equipo dinámico de medición de reflectancia (Angulo de iluminación: 1º24 - 
Angulo de observación: 2º29).  

Los valores mínimos fijados para esta medición, necesaria para la R.P., serán las siguientes: 

EQUIPO DINÁMICO    DE MEDICIÓN 

COLOR BLANCO 200 

COLOR AMARILLO 140  

Se admitirá una disminución de hasta un 5 %, la que no será objeto de penalidades siempre y cuando 
el promedio del tramo sea igual o mayor a los siguientes valores: 

EQUIPO DINÁMICO    DE MEDICIÓN 

COLOR BLANCO 200 

COLOR AMARILLO 140 

Si el promedio del tramo fuese inferior a los valores indicados precedentemente será recibido con la 
aplicación de la respectiva penalidad. 

Si las mediciones se efectuaran entre los 90 y 180 días de finalizado el tramo se admitirá una 
disminución de un 10 % en los valores indicados precedentemente al igual que en los indicados en las 
penalidades. Transcurrido este plazo se respaldará en evaluaciones visuales de integridad y 
reflectancia nocturna realizadas por la Inspección de la Obra. 

3) Extrusión: Flechas comunes, combinadas, banda de frenado, sendas peatonales, bandasóptico 
sonoras, texto, símbolos, números, etc. 

Entre los 15 y 90 días de finalizada la demarcación se efectuará la medición del índice de reflectancia, 
con equipo estático Mirolux MP – 12.Los valores mínimos fijados para esta medición, necesaria para la 
R.P., serán las siguientes: 
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  Color blanco: 180 mcd. Lux m2 

  Color amarillo: 140 mcd. Lux m2 

 Se admitirá una disminución puntual de hasta un 10%, la que no será objeto de penalidades 
siempre y cuando el promedio de la marca medida sea igual o mayor a los siguientes valores: 

  Color blanco: 180 mcd. Lux m2 

  Color amarillo: 140 mcd. Lux m2 

Si las mediciones se efectuaran entre los 90 y 180 días de finalizado el tramo se admitirá una 
disminución de un 10 % en los valores indicados precedentemente al igual que en los indicados en las 
penalidades. Transcurrido este plazo se respaldará en evaluaciones visuales de integridad y 
reflectancia nocturna realizadas por la Inspección de la Obra. 

4) Las causales de rechazo de tramos o secciones se establecen en D.XIV. 1.3.1. G – Penalidades y 
D.XIV. 1.3.2. 6) Penalidades. 

5) Respecto al grado de inmersión de las esferas en el material termoplástico, ello se constatará 
haciendo uso de una lente de 20 aumentos en los puntos que así lo considere necesario la 
Supervisión.  Las secciones que no cumplan esas exigencias serán rechazadas, debiendo el 
Contratista arbitrar los medios necesarios para satisfacer aquellas. 

6) ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL 

Finalizado el tramo la Inspección de Obra deberá requerir a la Gerencia de Obras y Servicios Viales la 
concurrencia del Equipo de Medición Dinámica de reflectancia. 

Con los resultados de las mediciones dinámicas (que serán comunicados por la Gerencia de obras y 
Servicios Viales), y de ser satisfactorios los mismos la Inspección labrará el Acta de Recepción 
Provisional. En el caso que se comunique la no concurrencia del equipo o vencido el plazo de 180 días 
posteriores a la fecha de finalización del tramo, la Inspección de Obra realizará evaluaciones visuales 
de integridad y reflectancia nocturna y redactará el informe correspondiente, en el cual respaldará el 
Acta de Recepción Provisional, siempre y cuando el resultado de la citada evaluación sea satisfactoria. 



SECCION 4 B   Especificaciones Técnicas Particular 

 

71 

 

D.XIV. 2 - BANDAS ÓPTICO - SONORAS - EJECUTADAS CON MATERIAL               

TERMOPLÁSTICO - APLICADAS POR EXTRUSIÓN 

D.XIV. 2.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

 La presente especificación comprende las características generales que deberá reunir la ejecución 
de bandas óptico-sonoras cualquiera sea la distribución y dimensionamiento de las mismas. Se 
ejecutará en las Provincias indicadas en la planilla incluida en la SECCIÓN 5 del presente Pliego. La 
distribución exacta la indicará la Inspección Zonal de cada Distrito Jurisdiccional. 

D.XIV. 2.1.1 Características Generales. 

La aplicación de bandas óptico-sonoras se efectuará de acuerdo con la normativa emitida por la 
Dirección Nacional de Vialidad, para los diferentes puntos de riesgo, los cuales son resueltos por vía 
separada de la presente especificación. 

Las bandas óptico-sonoras deben demarcarse en todo el ancho de la calzada. 

D.XIV. 2.1.2 Materiales. 

A) Termoplástico Reflectante: De aplicación en caliente color blanco o amarillo, con posterior 
sembrado de esferas de vidrio. 

B) Imprimador: Será de tipo asfáltico o a base de resinas acrílicas según el tipo de superficie a 
tratar. 

C) Esferas de Vidrio: De acuerdo al cuadro de materiales. 

El material debe cumplir con los siguientes requisitos: 

Componentes Unidad Mínimo Máximo Métodode 
Ensayo 

1 - Material Termoplástico : 

Material Ligante % 15 30 A - 1 

Dióxido de Titanio 

(solo p/ mat. Blanco) 
% 10 - A - 2 

2 - Esferas de Vidrio : 

Contenido % 20 30  

Granulometría : 
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Pasa Tamiz N' 16 

(IRAM 1,2 mm) 
% 100 - 

 

Pasa Tamiz N' 30 

(IRAM 590 u) 
% 60 - 

 

Pasa Tamiz N' 50 

(IRAM 297u) 
% 40 - 

 

Pasa Tamiz N' 100 

(IRAM 149u) 
% 0 - 

 

Índice de Refracción a 
25°C °C 1,5 -  

Esferas Perfectas 
(redondas e incoloras) % 75 -  

 

3 - Granulometría del Material    -    Libre Ligante 

Aclaración : Los áridos a utilizar deberán ser objeto de una exigente                     
elección.  Su naturaleza será cuarcítica o feldespática y procedente de trituración. 

Pasa Tamiz N' 4 

(IRAM 4,8 mm) 
% 100 - A – 1 

Pasa Tamiz N' 8 

(IRAM 2,4 mm ) 
% 90 - A – 1 

Pasa Tamiz N' 16 

(IRAM 1,2 mm) 
% 65 - A - 1 

Pasa Tamiz N' 30 % 45 - A - 1 
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(IRAM 590 u) 

Pasa Tamiz N' 50 

(IRAM 297 u) 
% 25 - A - 1 

Pasa Tamiz N' 100 

(IRAM 149 u) 
% 15 - A - 1 

Pasa Tamiz N' 200 

(IRAM 74 u) 
% 5 - A - 1 

Punto de 

Ablandamiento 
°C 70 120 - 

Densidad de 

Material Fundido 
Gr/cm3 1,8 2,6 A - 6 

Deslizamiento en 

plano inclinado por 

Calentamiento a 70°C 

durante 48 Hs. 

% - 2 A - 4 

Absorción de agua  

luego de 96 hs. de  

Inmersión (no 

presentará cuarteado 

y/o ampollado y/o 

agrietado) 

% - 0,5 A - 5 

Resistencia a la 

baja temperatura 
- - - A - 10 
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D.XIV. 2.1.3  Color, aspecto y espesor. 

Será de color similar al de la muestra tipo, tanto para color blanco como así también para la de color 
amarillo (179 - C Pantone). Su espesor será de 10 mm. con una tolerancia de + - 2 mm; y 5 mm con 
una tolerancia + - 1 mm. 

D.XIV. 2.1.4  Estabilidad Térmica. 

No se observarán desprendimientos de humos agresivos, ni cambios acentuados de color. 

D.XIV. 2.1.5  Adherencia. 

No se producirán desprendimientos al intentar separar el material termoplástico (mediante uso de 
espátula) aplicado con un espesor mínimo de 6 mm sobre probeta asfáltica. 

Complementariamente a esta prueba se verificará el grado de adherencia luego de efectuada la 
prueba de impacto, observando que la muestra se mantiene adherida a la placa de aluminio. 

D.XIV. 2.1.6  Prueba de Impacto. 

Cumpliendo con lo especificado para este tipo de ensayo y una vez que la probeta ha permanecido 24 
horas a 0°C se efectuará de inmediato el ensayo de impacto utilizando el aparato diseñado para este 
fin, una vez terminado y retirada la muestra, no deberán observarse : 

Fisuras que comprometan la integridad de la muestra, ni desprendimiento de la misma sobre la placa 
base. 

El hundimiento que pueda producir el punzón sobre la muestra reflejará en la cara posterior, sobre la 
placa de aluminio, donde se adhiere la misma, una impronta proporcional a éste, de forma convexa, 
limitada en su diámetro por el agujero de la base del aparato donde se apoya la muestra.  

D.XIV. 2.1.7  Resistencia al aplastamiento a Temperatura elevada. 

Sobre una probeta de 7 a8 mm de espesor, se colocará una pieza de 100 g de peso con una superficie 
de apoyo de forma circular de 5 cm2, colocada en estufa durante 24 hrs, el hundimiento que produzca 
la pieza, durante este lapso de tiempo, no deberá ser mayor a 1 mm. 

D.XIV. 2.1.8 Resistencia al desgaste por el Método de Rueda cargada. 

Utilizando, el método ISSA PTB N° 109 1978 se ensayará una muestra de las dimensiones requeridas 
para este ensayo luego de 5.000 ciclos (cinco mil) a 25 °C con rueda de 25,4 mm de ancho y 75 mm 
de diámetro en goma de 60-70 shoreAp de dureza y carga de 25 Kg en condición húmeda, no deberá 
presentar desgaste apreciable ni deformación. 
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D.XIV. 2.2   ESFERAS DE VIDRIO A SEMBRAR 

Índice de refracción  Unidad Mínimo Máximo 
Método 

de Ensayo 

A 25°C gradián 1,5 - - 

Esfericidad % 75 - - 

Granulometría : 

Pasa tamiz N° 16 

(IRAM 1,2mm) 
% 100 - - 

Pasa tamiz N° 20 

(IRAM 840u) 
% 90 100 - 

Pasa tamiz N° 30 

(IRAM 590u)  
% 25 35 - 

Pasa tamiz N° 50 

(IRAM 297u) 
% 0 5 - 

D.XIV. 2.3 ENSAYOS A EFECTUAR "IN SITU" SOBRE LAS BANDAS ÓPTICO-
SONORAS. 

D.XIV. 2.3.1 Resistencia al deslizamiento. 

Se determinará el coeficiente de resistencia al desplazamiento mediante la utilización de un péndulo de 
rozamiento. 

Péndulo SRT ( Skid Resistance Tester ) : se toma como referencia la norma española UNE 135 - 272 - 
94 para señalización horizontal. 

D.XIV. 2.3.2 Niveles de Retrorreflectancia inicial. 

Mediante la utilización de equipo retrorreflectómetro Mirolux MP - 12 se determinará los niveles de 
luminancia retrorreflejada para cada color utilizado en la ejecución de las bandas óptico-sonoras. Su 
valor será igual al de los exigidos en el capítulo D. XIV 1.3.2 
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Esta determinación se efectuará una vez terminada la ejecución de las bandas y con posterioridad se 
efectuará un barrido a fondo sobre la misma verificando que no quede microesfera suelta sobre la 
superficie. 

D.XIV. 2.3.3 Niveles Mínimos de Retrorreflectancia inicial arrojada por color de banda. 

Deberán cumplir con idénticos valores a los establecidos en el   - ítem 6 del Artículo D.XIV.  1.3.2    

D.XIV. 2.4 PENALIDADES   

Será igual a la detallada en el ítem 6) PENALIDADES del Artículo D.XIV 1.3.2 de este Pliego de 
Especificaciones Técnicas, para material aplicado por extrusión. Se establece que se rechazarán las 
bandas cuyo espesor sea superior o inferior a la tolerancia consignada en el Artículo D.XIV 2.1.3 

D.XIV. 2.5 CONSERVACIÓN DEL PERIODO DE DEMARCACIÓN  

Los trabajos de conservación consistirán en los siguientes: 

• Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva de las obras de demarcación, los 
trabajos deberán ser mantenidos en muy buenas condiciones.  Cuando los deterioros 
producidos sean imputables al Contratista, el mismo efectuará las reparaciones 
correspondientes a su exclusivo cargo. 

•  El período de conservación se extenderá desde la firma del R.P. por un lapso de 18 meses.  

D.XIV. 2.6 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 Será igual a la detallada en el ítem I) MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO del Artículo 
D.XIV 1.3.1 de este Pliego de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por pulverización. 

D.XIV. 2.7 ELEMENTOS DE MEDICIÓN Y TRASLADO DE LA INSPECCIÓN DE 
OBRA 

 Ídem capítulos D. XIV. 1.3.1.2 y D. XIV. 1.3.1.3.  
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La aplicación de las esferas se hará a presión, proyectándolas directamente sobre la línea pintada 
mediante un sistema que permita como mínimo retener el 90 % de las esferas arrojadas. 

Acrílico negro: se incluye en el presente Artículo la demarcación de acrílico negro para dar contraste a 
las demarcaciones de bordes y eje sobre pavimentos de hormigón.  

c) Maquinarias: 

Los trabajos precedentemente descriptos, se efectuarán mediante el uso de maquinarias 
especialmente construidas para esos fines, las cuales serán autopropulsadas y las mismas 
responderán como mínimo a las siguientes características: 
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Barredora: estará compuesta por un cepillo mecánico rotativo de levante automático y dispositivo para 
regular la presión del mismo sobre el pavimento y deberá tener un ancho mínimo de 50 cm. 

Además, dispondrá de un sistema de soplado de acción posterior al cepillo, de un caudal y presión 
adecuados para asegurar una perfecta limpieza del polvo que no saque el cepillo.  La boca de salida 
de aire será orientada a los efectos de arrojar el polvo en la dirección que no perjudique el uso del 
resto de la calzada. 

Distribuidor de imprimación: el dispositivo de riego tendrá boquilla de funcionamiento a presión 
neumática o hidráulica que permita mantener el ancho uniforme de la franja regada y el control de la 
cantidad de material regada, y estará incluido en el regado de pintura. 

Regador de pintura y esferas reflectantes: será automotriz, estarán reunidos en el todos los 
mecanismos operativos, como compresor de aire, depósito presurizado de imprimador y de material 
termoplástico, tuberías, boquillas de riego, tanque y boquilla para el sembrado de microesferas a 
presión, etc. 

 La unidad será apta para pintar franjas amarillas simples o dobles en forma simultáneas y/o blancas 
de trazos continuas o alternados, y dispondrá de conjuntos de boquillas de riego adecuado a tales 
efectos. 

Las boquillas de riego de material de imprimación y la pintura reflectante, pulverizarán los mismos 
mediante la adición de aire comprimido, y la boquilla de distribución de las esferas de vidrio, también 
funcionará mediante aire comprimido para proyectar las mismas con energía sobre el material 
termoplástico, con el fin de lograr la máxima adherencia sobre aquel. 

El equipo deberá poder aplicar líneas de borde y eje simultáneamente y los conjuntos de boquillas 
serán ajustabas, para que cuando se pinten franjas en ambos lados, se pueda ajustar el ancho de 
separación de las mismas. 

d) - Toma de muestras 

Similar a lo establecido en el capítulo D. XIV 1.3.1 Punto D., reemplazándose la muestra de material 
termoplástico por un litro de pintura por cada sección. 

e) – Ejecución de las obras 

Similar a lo establecido en el capítulo D. XIV 1.3.1 Punto F. 

D.XIV. 3.2 – MATERIALES 

a) Se utilizará pintura acrílica para pavimentos que cumpla con la Norma IRAM de 
fabricación 1221/92 y sus correspondientes métodos de ensayo. 

b) Las microesferas del tipo Premix para incorporar, será a razón de 300 grs. por litro de 
pintura y estará en bolsas conteniendo la cantidad necesaria para la cantidad de litros que 
contiene el envase de la pintura propiamente dicha. . Las microesferas deberán ajustarse 
a la NORMA IRAM 1221/92, TABLA 2 “PARA MEZCLAR”. 

c) Las microesferas de vidrio tipo Drop On para sembrado superficial serán entregadas en 
bolsas de 25 kilogramos. Las microesferas deberán ajustarse a la NORMA IRAM 1221/92, 
TABLA 2 “PARA SEMBRAR”. 

d) Espesores mínimos: 

 0,6 mm húmedo 

 0,3 mm seco - sin contar espesor de esferas sembradas. 
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D.XIV. 3.3 – REFLECTANCIA – RECEPCIÓN PROVISIONAL Y RECEPCIÓN 
DEFINITIVA 

Mediante la utilización de equipo dinámico de medición de reflectancia se determinará los niveles de 
retrorreflexión para cada color y línea demarcada. Tanto la Recepción Provisoria como la Definitiva la 
demarcación deberá arrojar los siguientes valores mínimos: 

EQUIPO DINÁMICO    DE MEDICIÓN 

COLOR BLANCO 100 

COLOR AMARILLO 75 

Se admitirá una disminución de la reflectancia de hasta 10 % siempre y cuando el promedio del tramo 
sea igual o mayor a los valores indicados en el cuadro precedente.  

En caso contrario el Contratista deberá reparar las zonas afectadas cuantas veces sea necesario para 
cumplir con esta exigencia. 

D.XIV. 3.4 – GARANTÍA DEL PERÍODO DE DEMARCACIÓN 

El Contratista se obliga a reponer a su exclusivo cargo la pintura para pavimento reflectante así como 
su aplicación en las partes deficientes durante el período de garantía que será:Durante seis (6) meses 
cada tramo demarcado deberá conservar su superficie en muy buenas condiciones.  Al procederse a la 
recepción definitiva la reflectancia no deberá ser inferior a: 

EQUIPO DINÁMICO   DE MEDICIÓN 

COLOR BLANCO 100 

COLOR AMARILLO 75 

Se admitirá una disminución de la reflectancia de hasta 10 % siempre y cuando el promedio del tramo 
sea igual o mayor a los valores indicados en el cuadro precedente. 

En caso contrario el Contratista deberá reparar las zonas afectadas cuantas veces sea necesario para 
cumplir con esta exigencia. 

Asimismo el Contratista deberá mantener a disposición de la DNV, durante el período de garantía, los 
equipos que ejecuten las obras originalmente, a los efectos de cumplimentar las exigencias del 
presente punto. 

D.XIV. 3.5 – RECHAZO 

Serán rechazados, debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva del Contratista, los 
tramos donde se verifique alguna de las siguientes condiciones: 

 Espesor seco menor a 0,3 mm – sin considerar esferas sembradas. 
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  Reflectancia menor a la indicada en el punto D. XIV. 4.4 

  Ancho de la línea menor a 9,5 cm. 

D.XIV. 3.6 – CONSERVACIÓN DEL PERÍODO DE DEMARCACIÓN 

Los trabajos de conservación consistirán en los siguientes: 

a) Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva de las obras de demarcación, los 
trabajos deberán ser mantenidos en muy buenas condiciones.  Cuando los deterioros 
producidos sean imputables al Contratista, el mismo efectuará las reparaciones 
correspondientes a su exclusivo cargo. 

b)  El período de conservación se extenderá desde la firma del R.P. por un lapso de seis (6) 
meses.  

D.XIV. 3.7 – MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La demarcación horizontal se medirá, certificará y pagará por metro cuadrado (m²) de demarcación 
ejecutada y aprobada por la Inspección a los precios unitarios de Contrato.   

El precio contractual será compensación total por la limpieza, imprimación; adquisición, aplicación de 
pintura, provisión y regado de las esferas de vidrio y toda otra operación o gasto necesario para dejar 
la calzada demarcada en la forma especificada y en condiciones de ser aprobada por la Supervisión, 
como así también los costos de conservación que incluye la reposición del material deteriorado. 

D.XIV. 3.8 – ELEMENTOS DE MEDICIÓN 

Ídem capitulo D. XIV. 1.3.1.2 con la salvedad que el calibre debe reemplazarse por un micrómetro, 
cuyo arco permita acceder al centro de las chapas para extracción de muestras. 

D.XIV. 4.2 LÍNEA VIBRANTE - EJECUTADAS CON MATERIAL   TERMOPLÁSTICO 
APLICADAS POR EXTRUSIÓN 

D.XIV. 4.2.1ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

La presente especificación comprende las características generales que deberá reunir la ejecución de 
Línea Vibrante, se ejecutará en las Provincias indicadas en la planilla incluida en la SECCIÓN 5 del 
presente Pliego. La distribución exacta la indicará la Inspección Zonal de cada Distrito Jurisdiccional. 

D.XIV. 4.2.1.1  Características Generales: 

La aplicación de líneas vibrantes se efectuará de acuerdo con la normativa emitida por la Dirección 
Nacional de Vialidad, para los diferentes puntos de riesgo, los cuales son resueltos por vía separada 
de la presente especificación. 

D.XIV. 4.2.1.1.2        Dimensiones: 

LÍNEA BASE:  Ancho mínimo 100 mm - Espesor 2 mm + - 0,5 mm 

RESALTOS:   Ancho mínimo 100 mm - Largo 50 mm + - 5 mm  -  Altura 8 mm + 2 mm - 1 mm 

SEPARACIÓN DE RESALTOS: 250 mm + - 25 mm 

D.XIV. 4.2.1.2 Materiales: 
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A. Termoplástico Reflectante: de aplicación en caliente color blanco o amarillo, con posterior 
sembrado de esferas de vidrio. 

B. Imprimador: será de tipo asfáltico o a base de resinas acrílicas según el tipo de superficie a 
tratar. 

C. Esferas de vidrio: de acuerdo al cuadro de materiales. 

El material debe cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Material Termoplástico: 

Componentes Unidad Mínimo Máximo Método 

de ensayo 

Material Ligante % 18 25 A – 1 

Dióxido de titanio 

(sólo para mat. blanco) 
% 10 - . - A - 2 

2.           Esferas de Vidrio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido % 25 

Granulometría :   

Pasa Tamiz n° 16(IRAM 1,2 mm) % 100 

Pasa Tamiz n° 30(IRAM 590  u ) % 65 

Pasa Tamiz n° 50(IRAM 297 u ) % 40 

Pasa Tamiz n° 100(IRAM 149  u ) % 0 

Indice de RefracciónA 25 °C °C 1,5 

Esferas Perfectas (redondas e 
incoloras) % 75 
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3.  Granulometría del Material- Libre Ligante 

Aclaración: 

Los áridos a utilizar deberán ser objeto de una exigente elección.  Su naturaleza será cuarcítica o 
feldespática en un 80 % como mínimo 

Pasa Tamiz n° 8(IRAM 2,4 mm) % 100 - A-1 

Pasa Tamiz n°16(IRAM 1,2 mm) % 90 - A-1 

Pasa Tamiz n°30(IRAM 590u) % 65 - A-1 

Pasa Tamiz n°50(IRAM 297u) % 45 - A-1 

Pasa Tamiz n° 100(IRAM 149u) % 20 - A-1 

Pasa Tamiz n° 200(IRAM 74u) % 5 - A-1 

Punto de Ablandamiento °C 80 120 - 

Densidad deMat. Fundido Grs/cm3 1,8 2,6 A-6 

Deslizamiento en PlanoInclinado  
porCalentamiento a70°C durante 48hs % - 2 

A-4 

 

Absorción    deagua luego de 96 hs de 
inmersión(no presentará cuarteado y/o 
ampollado y/o agrietado) 

%            - 0,5 A-5 

Resistencia a la baja temperatura - - - A-10 

D.XIV. 4.2.1.3 Color y Aspecto: 

 Será de color similar al de la muestra tipo tanto para color blanco como así también 
para la de color amarillo. 

D.XIV. 4.2.1.4 Estabilidad Térmica: 

 No se observarán desprendimientos de humos agresivos, ni cambios acentuados de 
color.  
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D.XIV. 4.2.1.5 Adherencia: 

 No se producirán desprendimientos al intentar separar el material termoplástico 
(mediante uso de espátula) aplicado con un espesor mínimo de 6 mm sobre probeta 
asfáltica. 

 Complementariamente a esta prueba se verificará el grado de adherencia luego de 
efectuada la prueba de impacto, observando que la muestra se mantiene adherida a la 
placa de aluminio. 

D.XIV. 4.2.1.6 Prueba de Impacto: 

 Cumpliendo con lo especificado para este tipo de ensayo y una vez que la probeta ha 
permanecido 24 horas a 0 grados C, se efectuará de inmediato el ensayo de impacto 
utilizando él aparato diseñado para este fin, una vez terminado y retirada la muestra, no 
deberán observarse: 

 Fisuras que comprometan la integridad de la muestra, ni desprendimiento de la misma 
sobre la placa base. 

 El hundimiento que pueda producir el punzón sobre la muestra reflejará en la cara 
posterior, sobre la placa de aluminio, donde se adhiere la misma, una impronta proporcional 
a este, de forma convexa, limitada en su diámetro por el agujero de la base del aparato 
donde se apoya la muestra. 

D.XIV. 4.2.1.7 Resistencia al aplastamiento a temperatura elevada: 

 Sobre una probeta de 7 a8 mm de espesor, se colocará una pieza de 100 grs.  de 
peso   con  una  superficie de apoyo de forma circular de 5 cm², colocada en estufa a 60 
grados C durante 24 horas, el hundimiento que produzca la pieza, durante este lapso de 
tiempo, no deberá ser mayor a 1 mm. 

D.XIV. 4.2.1.8 Resistencia al desgaste por el Método de Rueda cargada: 

 Utilizando el método ISSA PTB NR. 109 1978 se ensayará una muestra de las 
dimensiones requeridas para este ensayo luego de 5000 ciclos (cinco mil) a 25 grados C con 
rueda de 25,4 mm de ancho y 75 mm de diámetro en goma de 60 -70 shore AP de dureza y 
carga de 25 kg. en condición húmeda, no deberá presentar desgaste apreciable ni deformación. 

D.XIV. 4.2.2Esferas de vidrio a sembrar 

Índice de Refracción Unidad  Mínimo Máximo Método de 

ensayo 

A 25 grados C Gradian 1,5 - A-1 

Esfericidad % 75 -  

Granulometría:     
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Pasa Tamiz N° 16 (IRAM 1,2 mm) % 100 -  

Pasa Tamiz N° 20 (IRAM 840 u) % 90 100  

Pasa Tamiz N° 30 (IRAM 590 u) % 25 35  

Pasa Tamiz N° 50 (IRAM 297 u) % 0 5  
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D.XIV. 4.2.3 ENSAYOS A EFECTUAR "IN SITU" SOBRE LA LÍNEA VIBRANTE 

D.XIV. 4.2.3.1 Resistencia al deslizamiento 

 Se determinará el coeficiente de resistencia al desplazamiento mediante la utilización 
de un péndulo de rozamiento. 

 Péndulo SRT (Skid Resistance Tester): se toma como referencia la norma española 
UNE 135-272-94 para señalización horizontal. 

D.XIV. 4.2.3.2 Niveles de Retrorreflectancia inicial: 

 Mediante la utilización de equipo dinámico se determinará los niveles de 
retrorreflexión para cada color utilizado en la ejecución de lalínea vibrante. 

La medición se efectuará según lo establecido en capítulo D. XIV 1.3.1 

D.XIV. 4.2.3.3 Niveles mínimos de Retrorreflectancia arrojada por color de línea: inicial, 
penalidades, rechazo y recepción definitiva. 

Los valores serán similares a los establecidos en el capítulo D. XIV 1.3.1 

D.XIV. 4.2.4 PENALIDADES   

 Será igual a la detallada en el ítem 6) PENALIDADES del Artículo D.XIV 1.3.2 de 
este Pliego de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por extrusión, con 
excepción de los valores mínimos de Retrorreflectancia los cuales se han indicado en el 
Punto 3.3.3 precedente. Referente a los resaltos se establece que se rechazarán las líneas 
donde los resaltos no cumplan con la tolerancia admitida en el punto D. XIV. 3.1.1.2. 

D.XIV. 4.2.5 CONSERVACIÓN DEL PERÍODO DE DEMARCACIÓN  

 Los trabajos de conservación consistirán en los siguientes: 

a) Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva de las obras de 
demarcación, los trabajos deberán ser mantenidos en muy buenas condiciones.  
Cuando los deterioros producidos sean imputables al Contratista, el mismo efectuará 
las reparaciones correspondientes a su exclusivo cargo. 

b)  El período de conservación se extenderá desde la firma del R.P. por un lapso de dos 
(2) años. 

D.XIV. 4.2.6  MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 Ver D.XIV. 4.6  

D.XIV. 4.2.7 ELEMENTOS DE MEDICIÓN  

 Ídem capítulos D. XIV. 1.3.1.2   
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D.XIV. 4.3 –LÍNEA DE BORDE DE 10 x 10 EJECUTADA CON MATERIAL 
TERMOPLÁSTICO 

D.XIV. 4.3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 La presente especificación comprende las características generales que deberá reunir la 
ejecución de una Línea de Borde 10 x 10. 

La denominación obedece a que se trata de una marca para ser ejecutada 
primordialmente en los bordes de calzada y se constituye con 10cm (en el sentido del eje de la 
calzada) de marca y 10cm sin marca. 

Se ejecutarán en 20 cm. 

D.XIV. 4.3.1.1  Características Generales: 

 La aplicación de estas líneas se efectuará de acuerdo con la normativa emitida por la 
Dirección Nacional de Vialidad, para los diferentes puntos de riesgo, los cuales son 
resueltos por vía separada de la presente especificación. 

D.XIV. 4.3.1.1.2 Dimensiones y Tolerancias 

LARGO PROMEDIO de la MARCA (a):  10 cm +-1 cm. 

ESPESOR PROMEDIO de la MARCA (b): 4 mm +- 1 mm 

LARGO PROMEDIO del ESPACIO sin MARCA (a): 10 cm +-1 cm. 

(a) Promedio de 3 largos medidos en cada extremo y el centro de la marca 

(b) Promedio de 3 espesores obtenidos en el centro de la marca y a un tercio del ancho a 
cada lado del centro.  

Nota 1: Las tolerancias pueden ser superadas en cortas secciones si en una sección de 200 
m. la sumatoria de largos demarcados y la sumatoria de espacios de separación no exceden 
en más o en menos el 20 %.  

Por ejemplo, en 200 m., debe haber entre 90 y 110 m. tanto de longitud demarcada como de 
longitud no demarcada. 

NOTA 2: Cuando analizadas las secciones se observaren que la sumatoria de marcas 
superan las tolerancias indicadas en la Nota l la medición de dicha sección se afectará por un 
coeficiente de reducción  
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SUMATORIA DE 
MARCAS 

(m) 

COEFICIENTE 
DE DEDUCCIÓN 

SUMATORIA DELA 
SEPARACIÓNDE 
MARCAS(m) 

COEFICIENTE 
DE 

REDUCCIÓN 

ENTRE 

80 Y 90 

0,95 ENTRE  

110 Y 120 

0,95 

ENTRE 

70 Y 80 

0,90 ENTRE  

120 Y 130 

0,90 

ENTRE 

60 Y 70 

0,85 ENTRE  

130 Y 140 

0,85 

MENOR DE 

60 

RECHAZO Y 

REPINTADO 

MAYOR DE 

140 

RECHAZO Y 

REPINTADO 

  Nota 2: No se admitirán secciones de más de 2 m. con marcación continua, pues de esta 
manera se perdería el efecto alertador como consecuencia de la vibración. 

D.XIV.4.3.1.2 Materiales: 

A. Termoplástico Reflectante: de aplicación en caliente color blanco, con posterior 
sembrado de esferas de vidrio. 

B. Imprimador: será de tipo asfáltico o a base de resinas acrílicas según el tipo de 
superficie a tratar. 

C. Esferas de vidrio: de acuerdo al cuadro de materiales. 
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El material debe cumplir con los siguientes requisitos: 

Material Termoplástico: 

Componentes Unidad Mínimo Máximo Métodode ensayo 

Material Ligante % 17  A – 1 

Dióxido de titanio(sólo 
para mat. blanco) % 10 - . - A - 2 

2.   Esferas de Vidrio: 

Contenido Mínimo % 28 

Granulometría :  Mínimo 

Pasa Tamiz n° 16(IRAM 1,2 mm) % 100 

Pasa Tamiz n° 30(IRAM 590  u ) % 65 

Pasa Tamiz n° 50(IRAM 297 u ) % 40 

Pasa Tamiz n° 100(IRAM 149  u ) % 0 

Indice de RefracciónA 25 °C °C 1,5 

Esferas Perfectas (redondas e 
incoloras) % 70 
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3. Granulometría del Material- Libre Ligante 

  Aclaración:Los áridos a utilizar deberán ser objeto de una exigente elección.  Su   
naturaleza será cuarcítica o feldespática en un 80 % como mínimo 

  Mínimo               Máximo 

Pasa Tamiz N° 16 (IRAM 1.2)  % 100 - A-1 

Pasa Tamiz Nº 50 (IRAM 297) % 40 70 A-1 

Pasa Tamiz Nº 200 (IRAM 74) % 15 55 A-1 

Punto de Ablandamiento °C 70  - 

Densidad deMat. Fundido Grs/c
m3 1,8 2,6 A-6 

Deslizamiento en PlanoInclinado  
porCalentamiento a70°C durante 48hs % - 8 

A-4 

 

Absorción    deagua luego de 96 hs de 
inmersión(no presentará cuarteado y/o 
ampollado y/o agrietado) 

- 

% 

- 

     - 

- 

0,5 

- 

A-5 

Resistencia a la baja temperatura - - - A-10 

 

D.XIV. 4.3.1.3 Color y Aspecto: 

 Será de color similar al de la muestra tipo tanto para color blanco como así también 
para la de color amarillo. 

D.XIV. 4.3.1.4 Estabilidad Térmica: 

 No se observarán desprendimientos de humos agresivos, ni cambios acentuados de 
color.  

D.XIV. 4.3.1.5 Adherencia: 

 No se producirán desprendimientos al intentar separar el material termoplástico 
(mediante uso de espátula) aplicado con un espesor mínimo de 4 mm sobre probeta 
asfáltica. 
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 Complementariamente a esta prueba se verificará el grado de adherencia luego de 
efectuada la prueba de impacto, observando que la muestra se mantiene adherida a la 
placa de aluminio. 

D.XIV. 4.3.1.6 Prueba de Impacto: 

 Cumpliendo con lo especificado para este tipo de ensayo y una vez que la probeta ha 
permanecido 24 horas a 0 grados C, se efectuará de inmediato el ensayo de impacto 
utilizando él aparato diseñado para este fin, una vez terminado y retirada la muestra, no 
deberán observarse: 

 Fisuras que comprometan la integridad de la muestra, ni desprendimiento de la misma 
sobre la placa base. 

 El hundimiento que pueda producir el punzón sobre la muestra reflejará en la cara 
posterior, sobre la placa de aluminio, donde se adhiere la misma, una impronta proporcional 
a este, de forma convexa, limitada en su diámetro por el agujero de la base del aparato 
donde se apoya la muestra. 
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D.XIV. 4.3.1.7 Resistencia al aplastamiento a temperatura elevada: 

 Sobre una probeta de 7 a8 mm de espesor, se colocará una pieza de 100 grs.  de 
peso con una superficie de apoyo de forma circular de 5 cm², colocada en estufa a 60 grados 
C durante 24 horas, el hundimiento que produzca la pieza, durante este lapso de tiempo, no 
deberá ser mayor a 1 mm. 

D.XIV. 4.3.1.8 Resistencia al desgaste por el Método de Rueda cargada: 

 Utilizando el método ISSA PTB NR. 109 1978 se ensayará una muestra de las 
dimensiones requeridas para este ensayo luego de 5000 ciclos (cinco mil) a 25 grados C con 
rueda de 25,4 mm de ancho y 75 mm de diámetro en goma de 60 -70 shore AP de dureza y 
carga de 25 kg. en condición húmeda, no deberá presentar desgaste apreciable ni deformación. 

D.XIV. 4.3.2 Esferas de vidrio a sembrar 

Indice de Refracción Unidad  Mínimo Máximo Método de 

ensayo 

A 25 grados C Gradian 1,5 - A-1 

Esfericidad % 75 -  

Granulometría:     

Pasa Tamiz N° 16 (IRAM 1,2 mm) % 100 -  

Pasa Tamiz N° 20 (IRAM 840 u) % 90 100  

Pasa Tamiz N° 30 (IRAM 590 u) % 25 35  

Pasa Tamiz N° 50 (IRAM 297 u) % 0 5  

D.XIV. 4.3.3 ENSAYOS A EFECTUAR "IN SITU" SOBRE LA LÍNEA de BORDE 

D.XIV. 4.3.3.1 Niveles de Retrorreflectancia inicial: 

 Mediante la utilización de equipo dinámico se determinará los niveles de 
retrorreflexión. 

La medición se efectuará según lo establecido en capítulo D. XIV 1.3.1 
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D.XIV. 4.3.3.2 Niveles mínimos de Retrorreflectancia arrojada por color de línea: inicial, 
penalidades, rechazo y recepción definitiva. 

Los valores serán similares a los establecidos en el capítulo D. XIV 1.3.1 

TOMA DE MUESTRAS 

Rige lo establecido en D.XIV.1.3.1.D. 

D.XIV. 4.3.4 PENALIDADES   

 Será igual a la detallada en el ítem 6) PENALIDADES del Artículo D.XIV 1.3.2 de 
este Pliego de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por extrusión, con 
excepción de los valores mínimos de Retrorreflectancia los cuales se han indicado en el 
Punto 3.3.3 precedente.  

10% para espesores cuyo promedio sea menor de 4,00 mm hasta 3,00 mm inclusive. 

20 % para espesores cuyo promedio sea menor a 3,00 mm hasta 2,00 mm inclusive. 

RECHAZO 

Se rechazarán las secciones analizadas donde se verifiquen las siguientes condiciones 

Sumatoria de marcas en una sección de 200 m menor a 60 m. 

Sumatoria de la separación de marcas en una sección de 200 m mayor a 140 m. 

Espesores de marcas cuando su promedio sea inferior a 2,00 mm. 

Los rechazos indicados son complementarios a los indicados en D.XIV.1.3.2   

D.XIV. 4.3.5  PERIODO DE GARANTÍA Y CONSERVACIÓN  

 Los trabajos de conservación consistirán en los siguientes: 

a) Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva de las obras de 
demarcación, los trabajos deberán ser mantenidos en muy buenas condiciones.  
Cuando los deterioros producidos sean imputables al Contratista, el mismo efectuará 
las reparaciones correspondientes a su exclusivo cargo. 

b)  El período de conservación se extenderá desde la firma del R.P. por un lapso de dos 
(2) años. 

D.XIV. 4.3.6  MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 Ver D.XIV. 4.6 
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D.XIV.  4.3.7  ELEMENTOS DE MEDICIÓN  

 Ídem capítulos D. XIV. 1.3.1.2   

D.XIV. 4.4 – LÍNEA DE BORDE DE 10 x 10, CON BASE BLANCA, EJECUTADA 
CON MATERIAL TERMOPLÁSTICO  

D.XIV. 4.4.1ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

  La presente especificación comprende las características generales que deberá reunir la 
ejecución de una Línea de Borde 10 x 10. 

La denominación obedece a que se trata de una marca para ser ejecutada 
primordialmente en los bordes de calzada y se constituye con 10cm (en el sentido del eje de la 
calzada) de marca y 10cm sin marca. 

Lo usual es que el ancho de la marca varíe entre 15 y 30 cm. 

D.XIV. 4.4.1.1  Características Generales: 

 La aplicación de estas líneas se efectuará de acuerdo con la normativa emitida por la 
Dirección Nacional de Vialidad, para los diferentes puntos de riesgo, los cuales son 
resueltos por vía separada de la presente especificación. 

D.XIV. 4.4.1.1.2 Dimensiones y Tolerancias 

LARGO PROMEDIO de la MARCA(a):  10 cm +-1 cm. 

ESPESOR PROMEDIO de la MARCA (b): 4 mm +- 1 mm 

LARGO PROMEDIO del ESPACIO sin MARCA (a): 10 cm +-1 cm. 

(a)Promedio de 3 largos medidos en cada extremo y el centro de la marca 

(b)Promedio de 3 espesores obtenidos en el centro de la marca y a un tercio del ancho a 
cada lado del centro.  

Nota 1: Las tolerancias pueden ser superadas en cortas secciones si en una sección de 200 
m. la sumatoria de largos demarcados y la sumatoria de espacios de separación no exceden 
en más o en menos el 20 %.  

Por ejemplo, en 200 m., debe haber entre 90 y 110 m. tanto de longitud demarcada como de 
longitud no demarcada. 

NOTA 2: Cuando analizadas las secciones se observaren que la sumatoria de marcas 
superan las tolerancias indicadas en la Nota 1 la medición de dicha sección se afectará por 
un coeficiente de reducción 
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SUMATORIA 
DE MARCAS 

(m) 

En 200 m 

COEFICIENTE DE 
DEDUCCIÓN 

SUMATORIA DE 

LA SEPARACIÓN 

DE MARCAS 

(m) En 200 m 

COEFICIENTE 
DE 

REDUCCIÓN 

ENTRE80 Y 
90 

0,95 ENTRE 110 Y 120 0,95 

ENTRE70 Y 
80 

0,90 ENTRE 120 Y 130 0,90 

ENTRE60 Y 
70 

0,85 ENTRE 130 Y 140 0,85 

MENOR DE60 RECHAZO 
YREPINTADO 

MAYOR DE140 RECHAZO Y 
REPINTADO 

 Nota 2: No se admitirán secciones de más de 2 m. con marcación continua, pues de esta 
manera se perdería el efecto alertador como consecuencia de la vibración. 

D.XIV. 4.4.1.2 Materiales: 

A. Pintura Acrílica para pavimentos aplicada a temperatura ambiente con equipo 
neumático de proyección neumática.  

B. Termoplástico Reflectante: de aplicación en caliente color blanco, con posterior 
sembrado de esferas de vidrio. 

C. Esferas de vidrio: de acuerdo al cuadro de materiales. 

El material debe cumplir con los siguientes requisitos: 

D.XIV. 4.4.1.3 APLICACIÓN DE LA LÍNEA BASE 

Como base se aplicará una línea de Pintura Acrílica para pavimentos aplicada a 
temperatura ambiente con equipo neumático de proyección neumática.  

En ancho Nominal de la Línea Base será 10 mm más ancha que la línea conformada 
(10 X 10). 

NORMAS GENERALES PARA LA APLICACIÓN DELA LÍNEA BASE 

a. Ídem capítulo D. XIV 1 – Normas Generales  

b. Aplicación 
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 La superficie sobre la cual se efectuará el pintado deberá limpiarse prolijamente a los 
efectos de eliminar toda materia extraña que pueda impedir la liga perfecta, polvo, arena, 
humedad, etc. 

 La limpieza se efectuará mediante raspado si fuera necesario y posteriormente 
cepillado y soplado con equipo mecánico.  

           Entre el borde exterior de la línea lateral y el borde del pavimento, la distancia promedio 
deberá ser de 0,10 m. no resultando nunca inferior a 0,05 m.. 

                   La franja no presentará ondulaciones ni cualquier otra anormalidad proveniente de la 
aplicación del material.  

c) Maquinarias: 

           Los trabajos precedentemente descriptos, se efectuarán mediante el uso de 
maquinarias especialmente construidas para esos fines, las cuales serán autopropulsadas y 
las mismas responderán como mínimo a las siguientes características: 

Barredora: estará compuesta por un cepillo mecánico rotativo de levante automático y 
dispositivo para regular la presión del mismo sobre el pavimento y deberá tener un ancho 
mínimo de 50 cm. 

           Además dispondrá de un sistema de soplado de acción posterior al cepillo, de un 
caudal y presión adecuados para asegurar una perfecta limpieza del polvo que no saque el 
cepillo.  La boca de salida de aire será orientada a los efectos de arrojar el polvo en la 
dirección que no perjudique el uso del resto de la calzada. 

           El equipo deberá poder aplicar líneas de borde y eje, y los conjuntos de boquillas 
serán ajustables para poder ajustar el ancho de separación de las mismas. 

d) - Toma de muestras 

Similar a lo establecido en el capítulo D. XIV 1.3.1 Punto D., reemplazándose la 
muestra de material termoplástico por un litro de pintura por cada sección. 

e) – Ejecución de las obras 

 Similar a lo establecido en el capítulo D. XIV 1.3.1 Punto F. 

f) MATERIALES 

a) Se utilizará pintura acrílica para pavimentos que cumpla con la Norma IRAM de 
fabricación 1221/92 y sus correspondientes métodos de ensayo. 

b) Las microesferas del tipo Premix para incorporar, será a razón de 300 grs. por litro 
de pintura y estará en bolsas conteniendo la cantidad necesaria para la cantidad 
de litros que contiene el envase de la pintura propiamente dicha. Las microesferas 
deberán ajustarse a la NORMA IRAM 1221/92, TABLA 2 “PARA MEZCLAR”. 

c) Las microesferas de vidrio tipo Drop On, para sembrado superficial serán 
entregadas en bolsas de 25 kilogramos. Las microesferas deberán ajustarse a la 
NORMA IRAM 1221/92, TABLA 2 “PARA SEMBRAR”. 
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d) Espesores mínimos:  0,5 mm húmedo 

0,25 mm seco - sin contar espesor de esferas 
sembradas. 

 g) RECHAZO 

 Serán rechazados, debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva del 
Contratista, los tramos donde se verifique alguna de las siguientes condiciones: 

  Espesor seco menor a 0,25 mm. 

  Ancho de la línea menor a 5 mm del ancho nominal 

 h) CONSERVACIÓN DEL PERÍODO DE DEMARCACIÓN 

 Los trabajos de conservación consistirán en los siguientes: 

a) Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva de las obras de 
demarcación, los trabajos deberán ser mantenidos en muy buenas condiciones.  
Cuando los deterioros producidos sean imputables al Contratista, el mismo efectuará 
las reparaciones correspondientes a su exclusivo cargo. 

b) El período de conservación se extenderá desde la firma del R.P. (parcial) por un lapso 
de seis (6) meses. 

D.XIV. 4.4.1.4   LÍNEA DE BORDE 10 X 10 

1. Material Termoplástico: 

Componentes Unidad Mínimo Máximo Método 

de ensayo 

Material Ligante % 17  A – 1 

Dióxido de titanio 

(sólo para mat. blanco) 
% 10 - . - A - 2 
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2.  Esferas de Vidrio: 

Contenido Mínimo % 28 

Granulometría :  Mínimo 

Pasa Tamiz n° 16 

(IRAM 1,2 mm) 
% 100 

Pasa Tamiz n° 30 

(IRAM 590  u ) 
% 65 

Pasa Tamiz n° 50 

(IRAM 297 u ) 
% 40 

Pasa Tamiz n° 100 

(IRAM 149  u ) 
% 0 

Indice de Refracción 

A 25 °C 
°C 1,5 

Esferas Perfectas 
(redondas e incoloras) % 70 

3. Granulometría del Material- Libre Ligante 

  Aclaración: 

 Los áridos a utilizar deberán ser objeto de una exigente elección.  Su   
naturaleza será cuarcítica o feldespática en un 80% como mínimo 

                                                       Mínimo               Máximo 

Pasa Tamiz N° 16 (IRAM 1.2)  % 100 - A-1 

Pasa Tamiz Nº 50 (IRAM 
297) % 40 70 A-1 
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Pasa Tamiz Nº 200 (IRAM 
74) 

 

% 15 55 A-1 

     

Punto de Ablandamiento °C 70  - 

Densidad de 

Mat. Fundido 
Grs/cm3 1,8 2,6 A-6 

Deslizamiento 

en           Plano 

Inclinado  por 

Calentamiento a 

70°C durante 48hs 

% - 8 
A-4 

 

 

Absorción    de 

agua luego de 96 hs de 
inmersión 

(no presentará cuarteado y/o 
ampollado y/o agrietado) 

- 

% 

- 

- 

- 

0,5 

- 

A-5 

Resistencia a la baja 
temperatura - - - A-10 

 4) Color y Aspecto: 

 Será de color similar al de la muestra tipo tanto para color blanco como así también 
para la de color amarillo. 

 5) Estabilidad Térmica: 

 No se observarán desprendimientos de humos agresivos, ni cambios acentuados de 
color.  
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 6) Adherencia: 

 No se producirán desprendimientos al intentar separar el material termoplástico 
(mediante uso de espátula) aplicado con un espesor mínimo de 4 mm sobre probeta 
asfáltica imprimada con pintura acrílica. 

 Complementariamente a esta prueba se verificará el grado de adherencia luego de 
efectuada la prueba de impacto, observando que la muestra se mantiene adherida a la 
placa de aluminio. 

 7) Prueba de Impacto: 

 Cumpliendo con lo especificado para este tipo de ensayo y una vez que la probeta ha 
permanecido 24 horas a 0 grados C, se efectuará de inmediato el ensayo de impacto 
utilizando el aparato diseñado para este fin, una vez terminado y retirada la muestra, no 
deberán observarse: 

 Fisuras que comprometan la integridad de la muestra, ni desprendimiento de la misma 
sobre la placa base. 

 El hundimiento que pueda producir el punzón sobre la muestra reflejará en la cara 
posterior, sobre la placa de aluminio, donde se adhiere la misma, una impronta proporcional 
a este, de forma convexa, limitada en su diámetro por el agujero de la base del aparato 
donde se apoya la muestra. 

  8) Resistencia al aplastamiento a temperatura elevada: 

 Sobre una probeta de 7 a8 mm de espesor, se colocará una pieza de 100 grs.  de 
peso con una superficie de apoyo de forma circular de 5 cm2, colocada en estufa a 60 grados 
C durante 24 horas, el hundimiento que produzca la pieza, durante este lapso de tiempo, no 
deberá ser mayor a 1 mm. 

 9) Resistencia al desgaste por el Método de Rueda cargada: 

 Utilizando el método ISSA PTB NR. 109 1978 se ensayará una muestra de las 
dimensiones requeridas para este ensayo luego de 5000 ciclos (cinco mil) a 25 grados C con 
rueda de 25,4 mm de ancho y 75 mm de diámetro en goma de 60 -70 shore AP de dureza y 
carga de 25 kg., en condición húmeda, no deberá presentar desgaste apreciable ni deformación. 
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10) Esferas de vidrio a sembrar 

Índice de Refracción Unidad  Mínimo Máximo Método de 

ensayo 

A 25 grados C Gradian 1,5 - A-1 

Esfericidad % 75 -  

Granulometría:     

Pasa Tamiz N° 16 (IRAM 1,2 mm) % 100 -  

Pasa Tamiz N° 20 (IRAM 840 u) % 90 100  

Pasa Tamiz N° 30 (IRAM 590 u) % 25 35  

Pasa Tamiz N° 50 (IRAM 297 u) % 0 5  

11) ENSAYOS A EFECTUAR "IN SITU" SOBRE LA LÍNEA de BORDE 

1)  Niveles de Retrorreflectancia inicial: 

 Mediante la utilización de equipo dinámico se determinará los niveles de 
retrorreflexión. 

La medición se efectuará según lo establecido en capítulo D. XIV 1.3.1 

2) Niveles mínimos de Retrorreflectancia arrojada por color de línea: inicial, 
penalidades, rechazo y recepción definitiva. 

Los valores serán similares a los establecidos en el capítulo D. XIV 1.3.1 

 12) TOMA DE MUESTRAS 

Rige lo establecido en D.XIV.1.3.1.D. 
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13) PENALIDADES   

 Será igual a la detallada en el ítem 6) PENALIDADES del Artículo D.XIV 1.3.2 de 
este Pliego de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por extrusión, con 
excepción de los valores mínimos de Retrorreflectancia los cuales se han indicado en el 
Punto 6.3.3 precedente.  

20% para espesores cuyo promedio sea menor de 4,00 mm hasta 3,00 mm inclusive. 

14) RECHAZO 

Se rechazarán las secciones analizadas donde se verifiquen las siguientes condiciones 

Sumatoria de marcas en una sección de 200 mmenor a 60 m. 

Sumatoria de la separación de marcas en una sección de 200 m mayor a 140 m. 

Espesores de marcas cuando su promedio sea inferior a 3,00 mm. 

Anchos inferiores en 2 mm al ancho nominal especificado. 

Los rechazos indicados son complementarios a los indicados en D.XIV.1.3.2  

 Cuando se rechace una sección el borrado, a satisfacción de la Inspección, será por cuenta 
y cargo de la contratista  

15) PERÍODO DE GARANTÍA Y CONSERVACIÓN  

 Los trabajos de conservación consistirán en los siguientes: 

a) Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva de las obras de 
demarcación, los trabajos deberán ser mantenidos en muy buenas condiciones.  Cuando 
los deterioros producidos sean imputables al Contratista, el mismo efectuará las 
reparaciones correspondientes a su exclusivo cargo. 

b) El período de conservación se extenderá desde la firma del R.P. por un lapso de dos 
(2) años. 
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D.XIV. 4.4.2   MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 Ver D.XIV. 4.6  

           D.XIV. 4.4.3    ELEMENTOS DE MEDICIÓN  

 Ídem capítulos D. XIV. 1.3.1.2   

D.XIV. 4.5 – LÍNEA CONTINUA DE 3 mm DE ESPESOR APLICADA POR EXTRUSIÓN 
CON EQUIPOS MECÁNICOS 

D.XIV. 4.5.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

  La presente especificación comprende las características generales que deberá reunir la 
ejecución de una Línea continua de 3 mm de espesor aplicada por extrusión con equipos 
mecánicos. 

Esta línea está destinada a ser utilizada principalmente en el eje de carpetas de trama 
abierta o drenante o secciones de alto desgaste.  

Lo usual es que el ancho de la línea varíe entre 10 y 20 cm, lo cual será indicado por la 
Inspección. 
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D.XIV. 4.5.1.1 Características Generales: 

 La aplicación de estas líneas se efectuará de acuerdo con la normativa emitida por la 
Dirección Nacional de Vialidad, para los diferentes puntos de riesgo, los cuales son 
resueltos por vía separada de la presente especificación. 

D.XIV. 4.5.1.1.2 Dimensiones y Tolerancias 

ESPESOR PROMEDIO de la LÍNEA: 3 mm 

ANCHO PROMEDIO: +2 mm-1 mm del indicado por la Inspección. 

D.XIV. 4.5.1.2 Materiales: 

 1. Material Termoplástico: 

Componentes Unidad Mínimo Máximo Método 

de ensayo 

Material Ligante % 17  A – 1 

Dióxido de titanio 

(sólo para mat. blanco) 
% 10 - . - A - 2 

2. Esferas de Vidrio: 

                                 
Contenido Mínimo % 28   

Granulometría :  Mínimo   

Pasa Tamiz n° 16 

(IRAM 1,2 mm) 
% 100   

Pasa Tamiz n° 30 

(IRAM 590  u ) 
% 65   

Pasa Tamiz n° 50 

(IRAM 297 u ) 
% 40   
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Pasa Tamiz n° 100 

(IRAM 149  u ) 
% 0   

Índice de Refracción 

A 25 °C 
°C 1,5   

Esferas Perfectas 
(redondas e incoloras) % 70   

3. Granulometría del Material - Libre Ligante 

  Aclaración: 

 Los áridos a utilizar deberán ser objeto de una exigente elección.  Su   
naturaleza será cuarcítica o feldespática en un 80% como mínimo 

                                                       Mínimo               Máximo 

Pasa Tamiz N° 16 
(IRAM 1.2)  % 100 - A-1 

Pasa Tamiz Nº 50 
(IRAM 297) % 40 70 A-1 

Pasa Tamiz Nº 200 
(IRAM 74) 

 

% 15 55 A-1 

Punto de Ablandamiento °C 70  - 

Densidad de 

Mat. Fundido 
Grs/cm3 1,8 2,6 A-6 

Deslizamiento 

en           Plano 

Inclinado  por 

% - 8 
A-4 
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Calentamiento a 

70°C durante 48hs 

 

Absorción    de 

agua luego de 96 hs de 
inmersión 

(no presentará 
cuarteado y/o ampollado 
y/o agrietado) 

 

- 

% 

 

- 

- 

 

- 

0,5 

 

- 

A-5 

Resistencia a la baja 
temperatura - - - A-10 

 4. Color y Aspecto: 

 Será de color similar al de la muestra tipo tanto para color blanco como así también 
para la de color amarillo. 

 5. Estabilidad Térmica: 

 No se observarán desprendimientos de humos agresivos, ni cambios acentuados de 
color.  

 6. Adherencia: 

 No se producirán desprendimientos al intentar separar el material termoplástico 
(mediante uso de espátula) aplicado con un espesor mínimo de 4 mm sobre probeta 
asfáltica imprimada con pintura acrílica. 

 Complementariamente a esta prueba se verificará el grado de adherencia luego de 
efectuada la prueba de impacto, observando que la muestra se mantiene adherida a la 
placa de aluminio. 

7. Prueba de Impacto: 

 Cumpliendo con lo especificado para este tipo de ensayo y una vez que la probeta ha 
permanecido 24 horas a 0 grados C, se efectuará de inmediato el ensayo de impacto 
utilizando él aparato diseñado para este fin, una vez terminado y retirada la muestra, no 
deberán observarse: 

 Fisuras que comprometan la integridad de la muestra, ni desprendimiento de la misma 
sobre la placa base. 

 El hundimiento que pueda producir el punzón sobre la muestra reflejará en la cara 
posterior, sobre la placa de aluminio, donde se adhiere la misma, una impronta proporcional 
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a este, de forma convexa, limitada en su diámetro por el agujero de la base del aparato 
donde se apoya la muestra. 

  8. Resistencia al aplastamiento a temperatura elevada: 

 Sobre una probeta de 7 a8 mm de espesor, se colocará una pieza de 100 grs.  de 
peso con una superficie de apoyo de forma circular de 5 cm2, colocada en estufa a 60 grados 
C durante 24 horas, el hundimiento que produzca la pieza, durante este lapso de tiempo, no 
deberá ser mayor a 1 mm. 

 9. Resistencia al desgaste por el Método de Rueda cargada: 

 Utilizando el método ISSA PTB NR. 109 1978 se ensayará una muestra de las 
dimensiones requeridas para este ensayo luego de 5000 ciclos (cinco mil) a 25 grados C con 
rueda de 25,4 mm de ancho y 75 mm de diámetro en goma de 60 -70 shore AP de dureza y 
carga de 25 kg.  en condición húmeda, no deberá presentar desgaste apreciable ni deformación. 

 10. Esferas de vidrio a sembrar 

Índice de Refracción Unidad  Mínimo Máximo Método 
deensayo 

A 25 grados C Gradian 1,5 - A-1 

Esfericidad % 75 -  

Granulometría:     

Pasa Tamiz N° 16 (IRAM 1,2 mm) % 100 -  

Pasa Tamiz N° 20 (IRAM 840 u) % 90 100  

Pasa Tamiz N° 30 (IRAM 590 u) % 25 35  

Pasa Tamiz N° 50 (IRAM 297 u) % 0 5  

 

11. ENSAYOS A EFECTUAR "IN SITU" SOBRE LA LÍNEA de BORDE 

1)  Niveles de Retrorreflectancia inicial: 

Mediante la utilización de equipo dinámico se determinará los niveles de retrorreflexión. 

La medición se efectuará según lo establecido en capítulo D. XIV 1.3.1 



SECCION 4 B   Especificaciones Técnicas Particular 

 

107 

 

2) Niveles mínimos de Retrorreflectancia arrojada por color de línea: inicial, 
penalidades, rechazo y recepción definitiva. 

Los valores serán similares a los establecidos en el capítulo D. XIV 1.3.1 

12. TOMA DE MUESTRASRige lo establecido en D.XIV.1.3.1.D. 

13. PENALIDADES   

Será igual a la detallada en el ítem 6) PENALIDADES del Artículo D.XIV 1.3.2 de este 
Pliego de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por extrusión, con excepción de 
los valores mínimos de Retrorreflectancia los cuales se han indicado en el Punto 11-2 
precedente.  

14. RECHAZO 

Se rechazarán las secciones analizadas donde se verifiquen las condiciones indicadas en 
D.XIV.1.3.2  

Cuando se rechace una sección el borrado, a satisfacción de la Inspección, será por cuenta y 
cargo de la contratista. 

15. PERÍODO DE GARANTÍA Y CONSERVACIÓN  

Los trabajos de conservación consistirán en los siguientes: 

a) Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva de las obras de demarcación, 
los trabajos deberán ser mantenidos en muy buenas condiciones.  Cuando los deterioros 
producidos sean imputables al Contratista, el mismo efectuará las reparaciones 
correspondientes a su exclusivo cargo. 

b) El período de conservación se extenderá desde la firma del R.P. por un lapso de dos (2) 
años. 

D.XIV. 4.5.2   MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 Ver D.XIV. 4.6  

D.XIV. 4.5.3    ELEMENTOS DE MEDICIÓN  

 Ídem capítulos D. XIV. 1.3.1.2   

D.XIV. 4.6   MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La demarcación se medirá, certificará y pagará por metro cuadrado (m²) de demarcación 
ejecutada y aprobada por la Inspección a los precios unitarios de Contrato, en función del tipo 
de línea especificada precedentemente.  

El precio contractual será compensación total por la limpieza, imprimación; adquisición, 
calentamiento, aplicación de pintura, provisión y regado de las esferas de vidrio, aplicación de 
contraste en marcas y toda otra operación o gasto necesario para dejar la calzada 
demarcada en la forma especificada y en condiciones de ser aprobada por la Supervisión, 
como así también los costos de conservación que incluye la reposición del material 
deteriorado 
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ART 31SEÑALAMIENTO VERTICAL 

A – SEÑALES VERTICALES LATERALES 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA 

Consiste en la provisión y colocación de señales verticales laterales (informativas, 
preventivas y reglamentarias) sobre poste/s de madera en los sectores que indique la 
Inspección del Distrito Jurisdiccional. Debiendo ajustar en un todo al Manual de Señalamiento 
Vertical Edicion 2017 de la D.N.V. disponible en pagina web 
http://www.vialidad.gov.ar/sites/default/files/Manual_SV.pdf 

MATERIALES 

PLACA 

Chapa de Acero Galvanizado de 2 mm de espesor – Norma Iram-Ias U 500-214:2002 - 
Recubrimiento Z275. 

Las esquinas deberán ser redondeadas con un radio de curvatura de 6 cm. Estarán libres de 
toda oxidación, pintura, rayadura, sopladura o cualquier otra imperfección que pueda afectar 
la superficie lisa de ambas caras; los cantos deberán estar perfectamente terminados, sin 
ningún tipo de rebabas. 

MATERIAL REFLECTIVO 

Las señales se confeccionarán con lámina reflectiva Grado Alta Reflectividad que cumpla con 
la Norma Iram 3952/17 – Tabla 4. Las láminas empleadas deberán contar con el sello Iram. 

La Contratista deberá presentar Certificado oficial emitido por el IRAM, que abarque a los 
productos utilizados, de cumplimiento de las Norma IRAM N° 3952/17.Se requiere el sistema 
de calificación nivel “Sello IRAM de Conformidad con Norma IRAM” (Reglamento del IRAM 
DC/PA 001 – Rev. 4). Este Certificado deberá ser presentado ante la Subgerencia de 
Mantenimiento y Equipos. 

POSTES SOSTÉN 

ESPECIES DE MADERA  

Los postes y varillas serán de madera dura o semidura y deberán ser aprobados por la 
Inspección de Obra.  

En caso de no existir en plaza las especies precedentemente enunciadas, el contratista 
propondrá a la D.N.V. la nómina alternativa de aquellas que cumpliendo con similares 
características, satisfagan el requerimiento previsto, como ser que al ser embestidos los 
carteles por los vehículos, los postes se astillen resultando entonces menos agresivos al 
impacto. 

Los postes podrán ser cepillados o no. Deberán estar libres de albura; se admitirán grietas 
producidas por el estacionamiento de no más de 400 mm de longitud y 1,5 mm de ancho. 
Podrán presentar hasta tres nudos por cara no mayor de 15 mm de diámetro de cada uno, no 
admitiéndose nudos en las aristas; no presentarán pudrición en ninguna de sus partes,  ni se 
admitirán galerías u orificios producidos por insectos xilófagos. Toda pieza deberá oscilar 
entre el 12,22% de humedad, admitiéndose una tolerancia máxima de 5%. 
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BULONERÍA 

Las placas estarán sujetas al soporte mediante bulones de acero cincado con cabeza 
redonda, cuello cuadrado de 9,5 mm de lado (tipo carrocero), vástago de 9 mm de diámetro y 
80 mm de largo, con rosca no menor de 3 cm. (para la tuerca). Complementará esta 
colocación una arandela lisa, para bulón de 9 mm (3/8), cuyo espesor será de 2 mm 
aproximadamente y su diámetro externo similar al de la cabeza del bulón más una arandela 
de presión (salvo que se trate de tuercas autofrenantes). 

Las crucetas estarán sujetas por medio de un bulón de hierro de 9,5 mm de diámetro por 125 
mm de largo. 

Serán de acero IRAM 600 – 1010/1020, con resistencia a la tracción de 45 Kg./mm2, según 
norma IRAM 512. 

La denominación será según norma IRAM 5190, con rosca Withworth, según características 
dadas por norma IRAM 5191, Tabla I. 

Las tuercas tendrán igual rosca, cumpliendo especificaciones de la norma IRAM 5192. Las 
tolerancias serán dadas por normas IRAM 512, 5190, 5191 y 5192. 

PINTADO DE COMPONENTES 

DE PLACAS 

El dorso de las placas de aluminio será tratado con proceso de desengrasado mediante la 
aplicación de solventes apropiados; luego se procederá al lijado para conseguir aspereza 
adecuada, con el objeto de lograr mayor adherencia de la pintura que consistirá en una mano 
de “wash” primero y una mano de esmalte sintético brillante gris azulado, en un todo de 
acuerdo con la norma IRAM 1107  y la carta de colores de acabado brillante, semimate y 
mate, correspondiente al código 09-1-170 (IRAM.-DEF D 1054). Ídem para chapas 
galvanizadas pero sin lijar la superficie. 
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DE POSTES SOSTEN 

Los postes irán pintados con una mano de pintura base impregnante (antihongos) y dos manos 
de esmalte sintético brillante, color gris azulado. El extremo a enterrar se recubrirá con pintura 
asfáltica. 

ARMADO Y COLOCACIÓN DE LAS SEÑALES 

Coincidente con la perforación que se practica en los postes para el paso de los bulones y 
por la cara contraria en que se adosará la señal, se hará una perforación a modo de nicho, de 
diámetro y profundidad suficiente, para que en él se aloje la arandela y tuerca del bulón, con 
el objeto de dificultar su extracción. De este modo se evita que la tuerca y la arandela queden 
fuera de la madera, entonces para poder ajustarla es necesario utilizar una llave críquet con 
prolongador y tubo para esa medida.  

Para aquellos casos que se deba conformar un bastidor, tanto en los postes como en las 
varillas transversales, deberán efectuarse operaciones de maquinado correspondiente que 
permitan su encastre, según se detalla en el párrafo que sigue. 

A fin de rigidizar las señales de gran tamaño y evitar alabeos de la chapa se emplazarán 
entre los dos postes sostén dos travesaños (varillas o tiretas) de madera dura de 3”x 1 ½ “y 
largo igual al de la chapa de que se trate. Estos travesaños se encastrarán en los postes 
verticales y el encastre en estos será de 3” en sentido longitudinal y 1½” en el sentido 
transversal, debiendo coincidir la colocación de los travesaños con las perforaciones 
practicadas para los bulones de fijación de la placa, lográndose de este manera no solo 
fijación de la placa, sino también la de los travesaños. 

Así por ejemplo, en las señales de 2,40 m x 1,20 m. con postes de 4” x 4” se colocarán dos 
tiretas de la misma madera que el poste para la rigidez de la placa. Se utilizan bulones 
convencionales, de 8 cm para postes de 3” x 3” y de 10 cm para postes de 4” x 4”, con sus 
correspondientes arandelas y tuercas. 

En banquinas en las cuales el talud sea tal que para las señales de doble poste se evidencie 
un marcado desnivel entre la cota de arranque de ambos postes, se utilizarán según el caso, 
para el poste más alejado del camino, mayor longitud que permita mantener la horizontalidad 
de las placas. 

Las señales se colocarán de manera tal que sean perfectamente legibles desde el camino, 
tanto de día como de noche, respetando en todo momento la altura, ángulo y verticalidad. En 
general y salvo aquellos casos en que la supervisión determine lo contrario, todas las señales 
se colocarán en el borde exterior de la banquina a la derecha del camino. 

La profundidad a la cual serán enterrados los postes sostén no será inferior a 1 metro y se 
impermeabilizarán hasta esa medida con material asfáltico. Este procedimiento se hará por 
inmersión exclusivamente. Cerca de la base de los postes se colocará una cruceta de 
madera dura, también impermeabilizada, de la misma madera que el poste de 3”x 1 ½ “x 33 
cm. de largo. 

Se tendrá especial cuidado en cuanto a la verticalidad de las señales y la compactación del 
suelo adyacente a los postes, una vez colocada la señal se efectuará la compactación del 
terreno en capas sucesivas de no más de 0,10 m de espesor. 

Las reglas básicas a tener en cuenta para la colocación son: 
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a) Para el emplazamiento de las señales camineras a ubicar en los laterales del camino, 
se prepara de acuerdo al proyecto de señalamiento, la cantidad de postes, varillas y 
crucetas, previo al pintado de los mismos, con un taladro eléctrico o manual se los 
perfora y se les prepara el nicho para alojar la arandela y tuerca. Además se llevan los 
tornillos, tuercas, arandelas y llaves para su ajuste. 

b) Para el transporte de los elementos para el emplazamiento de las señales en el 
camino, se colocarán en un camión con barandas: en un lado los postes, en el otro 
sector las señales terminadas puestas de tal forma que la cara que contenga la lámina 
reflectiva quede enfrentada con la otra de igual terminación, para evitar que se dañe la 
lámina y en un cajón la bulonería y llave para la fijación.  

c) Es necesario transportar en los equipos de colocación, palas, picos, barretas, pisones, 
etc., sobre todo para el trabajo en zonas rocosas donde el emplazamiento pudiera ser 
más complicado.  Además de dichos elementos deben llevarse carteles de 
señalización transitoria, conos y chalecos reflectivos a manera de prevención. 

d) En la zona rural la señal de un poste se colocará a 4,00 m desde el borde de la 
calzada hasta el poste y a una altura de 1,30 m como mínimo y 1,40 m como máximo, 
desde el nivel del eje de la calzada hasta la parte inferior de la placa. 

 En cuanto a las señales de DOS (2) postes, estas deberán estar ubicadas a 
una distancia mínima de 3,50 m entre el filo de la señal y el borde de la calzada y la 
altura será de 1,30 m como mínimo y 1,40 mcomo máximo, desde el nivel del eje de la 
calzada hasta la parte inferior de la placa. 

Tratándose de señales camineras emplazadas en los laterales con los sostenes de 
madera, en todos los casos el ángulo de colocación respecto del eje de la calzada 
deberá ser entre 75° y 82° (s/Ley de Tránsito). 

En casos especiales donde el terreno sea irregular, se deberá tener especial cuidado 
en que la placa se mantenga en una misma línea imaginaria con la visión del 
conductor. 

e) En el caso de la señal de prohibición “Prohibido adelantarse”, la misma deberá 
colocarse además sobre la banquina izquierda con el objeto que sea visualizada por 
el vehículo que intenta el sobrepaso. Igualmente en el sentido opuesto, deberán 
colocarse ambas señales, agregando en la cara posterior del poste, (el de la banquina 
izquierda) una cinta reflectiva en forma cebrada que indique un obstáculo. 

f) Las señales que por uno u otro motivo fueran destruidas antes de la recepción 
provisoria, deberán ser repuestas por el contratista sin cargo para esta Dirección. 

g) En las cabeceras de alcantarillas y puentes se colocarán las cuatros señales P 2 b 
PANELES DE PREVENCIÓN, para cabeceras de alcantarilla serán de 20 X 40 y 
cabeceras de puente 30 X 60. En el extremo de defensas metálicas es obligatoria la 
colocación del panel de prevención de 20 X 40. Las franjas de estas señales, deberán 
estar orientadas de manera tal que indiquen de qué lado debe ser sorteado el 
obstáculo indicado con la misma 

h) En Autovías las señales preventivas y reglamentarias se colocaran en banquina 
derecha e izquierda.  
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GARANTÍA 

La Contratista deberá reponer por su cuenta y cargo las señales que se deterioren dentro del 
plazo de dos (2) años contabilizados a partir de la firma de la recepción provisoria. La 
Contratista queda eximida ante los casos de deterioros por vandalismo y/o accidentes de 
tránsito.    

B – SEÑALES VERTICALES AEREAS 

Las mismas se refieren a la colocación de dos semiporticos en concordancia, con la 
ubicación del puesto de Control de pesos y dimensiones. 

B.1 - PÓRTICOS  

En el presente ítem se detallan los procesos constructivos y tipos de materiales necesarios 
para la correcta construcción y montaje de pórticos con sus correspondientes señales. 

Este sistema de señalización aérea, se ubicará a una distancia mínima, desde el borde de 
calzada hasta la base del mismo, de 5,50 (cinco metros con cincuenta) metros, salvo 
circunstancias preexistentes que lo impidan. Estará sostenida mediante el empleo de una 
estructura metálica, la cual actuará en forma pasante por sobre la vía, derivando los 
esfuerzos y cargas de las placas metálicas a los soportes laterales de la misma, los cuales se 
tomarán a la base de hormigón armado, mediante placa de asiento metálico 
convenientemente abulonada. 

Entre el filo inferior de la placa (señal) y la calzada deberá respetarse una altura mínima de 
5,50 m y una máxima de 6,00 m.  

El cálculo de la estructura metálica, estará a cargo del Contratista, verificándose la misma 
para la colocación de chapas de aluminio de 3 mm. de espesor y ancho y altura variables 
según proyecto, de acuerdo a los anchos variables de calzada (según proyecto) utilizadas en 
cada caso, los pórticos tendrán luces variables con características constructivas 
diferenciadas. El cálculo de la estructura deberá ser realizado y firmado por Profesional 
Matriculado y en un todo de acuerdo con las normas de cálculo CIRSOC 102 “Acción 
dinámica del viento sobre las construcciones” y CIRSOC 301 “Proyecto, cálculo y ejecución 
de estructuras de acero”. La contratista deberá entregar la memoria de cálculo firmada en 
original o copia autenticada. 

La demarcación para la ubicación de los pórticos (replanteo) se hará conjuntamente con la 
Supervisión de Obra para que esta la apruebe. Previo al montaje de la estructura la misma 
deberá ser sometida a revisión en depósito por parte de la Inspección de Obra. 
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MATERIALES: 

El material (acero) para la construcción de la estructura será nuevo de primera selección y 
ensamblados entre columnas y tramo, en un todo de acuerdo a las normas vigentes. 

Para el sistema de fijación de carteles, se usarán bastidores de aluminio con bulonería de 
aluminio o acero inoxidable, de dimensiones y características según cálculo verificando al 
corte. Dicho cálculo deberá ser realizado y rubricado por Profesional Matriculado y en un todo 
de acuerdo con las normas CIRSOC 301 “Proyecto, cálculo y ejecución de estructuras de 
acero para edificios” - Capítulo 8: “Medios de unión”. La contratista deberá entregar la 
memoria de cálculo firmada en original o copia autenticada. 

ACABADO: 

Todos los elementos ferrosos componentes del pórtico, incluidas soldaduras y bulones (si 
fuese necesario), deberán tener un tratamiento superficial de galvanizado en caliente con un 
espesor mínimo de 70 micrones (610 gr/m2 aproximadamente). 

Este proceso se logra a través de la inmersión de los materiales en un baño de zinc, fundido 
a 450°C. El galvanizado por inmersión en caliente permite un recubrimiento de zinc, que no 
sólo se deposita sobre la superficie, sino que forma una aleación zinc hierro de gran 
resistencia a los distintos agentes de corrosión de la atmósfera, el agua o el suelo. 

El criterio para determinar la calidad del galvanizado por inmersión son el aspecto superficial 
o visual, la adherencia y el espesor. Este último es el más relevante dado que la duración es 
directamente proporcional a su espesor; en un todo de acuerdo a normas IRAM. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS BASES DE HORMIGÓN PARA PÓRTICO: 

Cada una de las patas soporte, se fundará sobre un tronco macizo de hormigón armado, el 
tamaño de la base deberá verificarse. Para la construcción de estas bases, se ejecutarán las 
siguientes tareas: excavación, retiro del suelo remanente, compactación del fondo; colocación 
de armaduras con el correspondiente inserto y el posterior colocación y vibrado del hormigón 
(con características H-21 como mínimo, según el cálculo realizado). Entre el fondo de la base 
y la armadura deberá garantizarse un recubrimiento de hormigón como mínimo de 10 cm. En 
todos los casos, la fundación adoptada deberá estar respaldada por el correspondiente 
cálculo y rubricada por Profesional Matriculado. La contratista deberá entregar la memoria de 
cálculo firmada en original o copia autenticada. 

PUESTA A TIERRA 

Cada Pórtico deberá contar con su correspondiente puesta tierra. 

PERMISOS: 

Es exclusiva responsabilidad de la Contratista la tramitación, asumiendo todos los costos y 
aranceles correspondientes para la obtención de los respectivos permisos para la instalación 
de los pórticos y columnas tipo pescantes a colocar sobre las Rutas de jurisdicción de la 
Dirección Provincial de Vialidad – San Juan u otra ajena a la DNV. 
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B.2 - MÉNSULAS  

En el presente ítem se detallan los procesos constructivos y tipos de materiales necesarios 
para la correcta construcción y montaje de las ménsulas simple; ésta será de un solo brazo 
según proyecto, con sus correspondientes señales. Este sistema de señalización aérea, se 
ubicará al costado de la vía de comunicación a una distancia mínima, desde el borde de 
calzada hasta la base del mismo de 5,50 (cinco metros con cincuenta centímetros) metros, 
salvo circunstancias preexistentes que lo impidan.  Estará sostenida mediante el empleo de 
una estructura metálica, derivando los esfuerzos y cargas de las placas metálicas a la 
columna lateral de la misma, la cual se apoyará sobre una base de hormigón armado, 
mediante placa de asiento metálico convenientemente abulonada. 

Entre el filo inferior de la placa (señal) y la calzada deberá respetarse una altura mínima de 
5,50 m y una máxima de 6,00 m.   

El cálculo de la estructura metálica, estará a cargo del Contratista, verificando la misma para 
la colocación de una chapa de aluminio de 3 mm. de espesor y del tamaño establecido en el 
proyecto, de acuerdo a los anchos variables de calzada (s/proyecto) utilizados en cada caso, 
las columnas tendrán brazos variables con características constructivas diferenciadas. El 
cálculo de la estructura deberá ser realizado y rubricado por Profesional Matriculado, en un 
todo de acuerdo con las normas de cálculo CIRSOC 102 “Acción dinámica del viento sobre 
las construcciones” y CIRSOC 301 “Proyecto, cálculo y ejecución de estructuras de acero”. 
La contratista deberá entregar la memoria de cálculo firmada en original o copia autenticada. 

La demarcación de la ubicación de las columnas tipo pescante (replanteo) se hará 
conjuntamente con la Supervisión de Obra para que esta la apruebe. Previo al montaje de la 
estructura la misma deberá ser sometida a revisión por parte de la Inspección de Obra. 

MATERIALES: 

El material (acero) para la construcción de la estructura será nuevo de primera selección y 
ensamblados entre columna y brazo, en un todo de acuerdo a normas vigentes en la DNV. 

Para el sistema de fijación de carteles, se usarán bastidores de aluminio con bulonería de 
aluminio o acero inoxidable, de dimensiones y características según cálculo de verificación al 
esfuerzo de corte. Dicho cálculo deberá ser realizado y refrendado por Profesional 
Matriculado, en un todo de acuerdo con las normas CIRSOC 301 “Proyecto, cálculo y 
ejecución de estructuras de acero para edificios” - Capítulo 8: “Medios de unión”. La 
contratista deberá entregar la memoria de cálculo firmada en original o copia autenticada. 

ACABADO: 

Todos los elementos ferrosos componentes de las ménsulas, incluidas soldaduras y bulones 
(si fuese necesario), deberán tener un tratamiento superficial de galvanizado en caliente con 
un espesor mínimo de 70 micrones (610 gr/m2 aproximadamente). 

Este proceso se logra a través de la inmersión de los materiales en un baño de zinc, fundido 
a 450°C. El galvanizado por inmersión en caliente permite un recubrimiento de zinc, que no 
sólo se deposita sobre la superficie, sino que forma una aleación zinc hierro de gran 
resistencia a los distintos agentes de corrosión de la atmósfera, el agua o el suelo. 

El criterio para determinar la calidad del galvanizado por inmersión son el aspecto superficial 
o visual, la adherencia y el espesor. Este último es el más relevante dado que la duración es 
directamente proporcional a su espesor; en un todo de acuerdo a normas IRAM.  
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CARACTERÍSTICAS DE LAS BASES DE HORMIGÓN: 

La estructura metálica portante se apoyará sobre un tronco macizo de hormigón armado, el 
tamaño de la base deberá verificarse. Para la construcción de estas bases, se ejecutarán las 
siguientes tareas: excavación, retiro del suelo remanente, compactación del fondo y 
construcción de contrapiso de limpieza; colocación de armaduras con el correspondiente 
inserto y el posterior colocación y vibrado del hormigón (con características H-21 como 
mínimo, según el cálculo realizado). Entre el fondo de la base y la armadura deberá 
garantizarse un recubrimiento de hormigón como mínimo de 10 cm. En caso de que el cálculo 
estructural de cómo resultado una base de mayores dimensiones y/o cuantía, quedará a 
cargo de la Contratista todos los gastos excedentes para la ejecución de las mismas, sin 
obtener pago extra alguno por el presente Ítem. En todos los casos, la fundación adoptada 
deberá estar respaldada por el correspondiente cálculo y rubricada por Profesional 
Matriculado. La contratista deberá entregar la memoria de cálculo firmada en original o copia 
autenticada. 

PUESTA A TIERRA 

Cada Ménsula deberá contar con su correspondiente puesta tierra. 

PERMISOS: 

Es exclusiva responsabilidad de la Contratista la tramitación, asumiendo todos los costos y 
aranceles correspondientes para la obtención de los respectivos permisos para la instalación 
de los pórticos y columnas tipo pescantes a colocar sobre las Rutas en jurisdicción de la 
Dirección Provincial de Vialidad – San Juan u otra ajena a la DNV. 

B.3 - SEÑALES AÉREAS 

El ítem comprende toda tarea necesaria para la construcción, confección y colocación de la 
señalización aéreas nuevas, en pórticos y ménsulas nuevos. 

Provisión y colocación de señales aéreas nuevas.  
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PLACAS:  

Las placas nuevas serán de aluminio de 3 mm de espesor (NORMA IRAM Nº 681 - 
ALEACIÓN: 5052 -  TEMPLE: H 38) y su tamaño será variable de conformidad con el diseño 
de cada señal. La unión entre placas se realizará mediante un tapajuntas (bagueta) de 
aluminio, el tapajunta se fijará a una de las placas con remaches de aluminio. Los bastidores 
serán de aluminio y la bulonería de aluminio o acero inoxidable. 

Previo a la confección de las señales, la contratista deberá presentar los diseños gráficos en 
escala para ser revisados y aprobados por la Supervisión de Obra. 

Una vez aprobados los diseños y confeccionadas las señales, previo a su colocación, la 
Contratista deberá someter las señales a aprobación de la Supervisión de Obra en el 
obrador. 

MATERIALES REFLECTIVOS: 

Para las señales aéreas se utilizarán lámina reflectiva de alta performance que responda a la 
Norma ASTM 4956 – Tipo XI. Deberá presentar un Certificado oficial emitido por el IRAM, 
que abarque tanto a los productos utilizados como al establecimiento fabricante, Según Tabla 
11, de cumplimiento de la Norma ASTM 4956 – Tipo XI.  El fabricante deberá extender un 
certificado de autenticidad de los productos reflectivos utilizados en la construcción de las 
señales. 

COLORES: 

Respetarán lo especificado en el Sistema de Señalamiento Vial Uniforme - Anexo L del 
Artículo 22 de la Ley de Tránsito Nº 24.449 y ajustado al presente proyecto. 

CONFECCIÓN DE SEÑALES: 

Las señales se ejecutarán por el método tradicional (fondo verde y letras blancas) o fondo 
reflectivo blanco y lamina transparente verde. 

FIJACIÓN DE LAS PLACAS:  

Para el sistema de fijación de las señales, se usarán bastidores de aluminio con bulonería de 
aluminio o acero inoxidable de dimensiones y características según cálculo verificando al 
corte de los bulones y presión del viento. El cálculo deberá ser realizado y refrendado por 
profesional matriculado, en un todo de acuerdo con las normas CIRSOC 301 “Proyecto, 
Cálculo y Ejecución de Estructuras de Acero para Edificios” - capítulo 8: “Medios de unión”.  

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:  

La medición y forma de pago será por unidad de superficie: metro cuadrado (m2) colocado, al 
precio unitario cotizado para el ítem El que será pagado en compensación total por la 
ejecución, materiales, amortización, uso y desgaste de herramientas y maquinarias, 
transporte y toda tarea adicional,  necesaria para el correcto cumplimiento del mismo. 
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ART. 32 POSTES MOJÓN KILOMÉTRICO 

DESCRIPCIÓN: 

Los postes cumplirán lo indicado anteriormente, Señalización Vertical de las presentes 
especificaciones técnicas particulares. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y pagará por m2 (metro cuadrado) dentro del ítem Señalamiento Vertical y será 
compensación total por la provisión, colocación y por todo otro trabajo, mano de obra, equipo 
o material necesario para la correcta ejecución del Ítem según lo especificado. 
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ART.33 SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE ALERTA CONTRA ANIMALES 

DESCRIPCIÓN 

El presente ítem contempla la colocación de carteles de señalización vertical, e incluye la confección y 
provisión del cartel con su correspondiente poste, y su posterior colocación en un todo de acuerdo al 
Art. 31 “SEÑALAMIENTO VERTICAL” 

Se dispondrán para ambas manos de circulación, y distanciados entre sí en una distancia de 
alrededor de 2000m, carteles de alerta ante casos de animales sueltos en ruta, los cuales se 
muestran en imagen adjunta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El presente ítem no recibirá pago directo alguno como tarea ambiental. El pago se efectuará en el ítem 
correspondiente a Señalamiento Vertical, según lo indicado en su propia especificacion técnica 
incluidas en el pliego, y según su correspondiente ítem incorporado al presupuesto general de obra. 
 
 
 
 
 
 

ATENCION 
 

ANIMALES 

SUELTOS 
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ART. 34 SERVICIOS PUBLICOS 
REUBICACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS 

DESCRIPCIÓN 

Comprende el traslado de líneas eléctricas de baja, media tensión y alta tensión, protección 
de acueductos y conducciones de agua potable, conductos cloacales, protección y/o traslado 
de gasoductos, oleoductos, líneas de fibra óptica u otras conducciones de servicios públicos 
afectados por la implantación de las obras en el presente proyecto y que se describen en los 
planos del proyecto. Independientemente el Contratista deberá efectuar los cateos necesarios 
para la correcta detección y ubicación de los servicios públicos. 

Para ello el Contratista deberá gestionar la aprobación de los traslados ante los entes 
responsables. Las tareas de traslado de los servicios afectados deberán ser efectuados en 
forma directa por parte de los entes responsables de los servicios, o bien por parte del 
Contratista, de acuerdo a las directivas, instrucciones, especificaciones y control que 
impartan los mismos, los que a solicitud del contratista, deberán prestar su aprobación final la 
las tareas realizadas. En ambos casos los costos que insuman las tareas serán por cuenta 
del Contratista. 

Será exclusiva responsabilidad del Contratista la protección de los servicios existentes en la 
zona de camino, para lo cual procederá su detección precisa, mediante consultas al 
respectivo ente prestatario del servicio y la ejecución de cateos (en caso de tendidos 
subterráneos), a efectuar en presencia de representantes del ente mencionado y de acuerdo 
a sus instrucciones.Este ente será el que en cada caso decidirá e implantará las instrucciones 
pertinentes a efectos de efectuar el proyecto de las obras de traslado y/o defensa a efectuar, 
las que deberán ser realizadas a exclusivo cargo del Contratista, que además se hará cargo 
del costo que insuma la ejecución del respectivo proyecto de traslado. 

PROTECCIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES 

DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consiste en la protección de servicios subterráneos de distintos servicios 
públicos afectados por la construcción del presente proyecto.Algunos de ellos detallados en 
los planos y otros de acuerdo a lo que se encuentre en los lugares según planos de servicios 
que la contratista deberá solicitar previamente a cada uno de los entes. 

Las tareas de protección de los servicios afectados deberán ser efectuadas en forma directa 
por parte de los entes responsables de los servicios, o bien por parte del Contratista, de 
acuerdo a las directivas, instrucciones, especificaciones y control que impartan los mismos, 
los que a solicitud del Contratista, deberán prestar su aprobación final a las tareas realizadas. 
En ambos casos los costos que insuman estas tareas serán por cuenta del Contratista. 

Los cuadros precedentes y planos en los cuales se informa el tipo de servicios públicos y su 
ubicación se presentan como información adicional, siendo exclusiva responsabilidad del 
Contratista la protección de los servicios existentes en la zona de camino, para lo cual 
procederá a su detección precisa, mediante consultas al respectivo Ente prestatario del 
servicio y la ejecución de cateos (en caso de tendidos subterráneos) a efectuar en presencia 
de representantes del Ente mencionado y de acuerdo a sus instrucciones.Este Ente será el 
que, en cada caso, decidirá e impartirá las instrucciones pertinentes a efectos de realizar el 
proyecto de las obras de traslado y/o defensa a efectuar, las que deberán ser llevadas a cabo 
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a exclusivo cargo del Contratista, que además se hará cargo del costo que insuma la 
ejecución del respectivo proyecto de traslado. 

ART 35 ILUMINACION 

DESCRIPCIÓN:  

Este rubro comprende las instalaciones de alumbrado vial detalladas en los planos, que 
comprende la Iluminación del Puesto de Control de pesos y Dimensiones como así también 
el Control Policial en el límite entre las provincias de Santiago del estero y Chaco sobre la 
ruta Nacional Nº 16  

TRAMO: MONTE QUEMADO – LTE. SGO. DEL ESTERO/CHACO O. 

SECCION: KM 443,700 – KM 482,23 

Los cálculos de las instalaciones fueron realizadas cumpliendo con lo prescripto por las 
siguientes Especificaciones, normas y reglamentaciones los mismos deberán verificarse por 
la Contratista, y cumplir con las especificaciones descriptas en el Anexo II: Iluminación. 
En las siguientes Progresivas: 
 

PROG. UBICACION 

470.00 - 470.78 
Puesto de Control de Pesos y Dimensiones 

481.95 
Puesto Control Policial  
(Lte. Sgo del E/Chaco) 

Se adjuntan a su vez, Planos esquemáticos de ubicación de las Columnas de Ilumnacion 
para cada Puesto a iluminar.  

Este ítem contiene los siguientes subitems 
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35.1 PROV., COLOC. E INSTAL. DE COLUMNAS DE ILUMINACION de 12m 
altura libre y artef. Led 180w (Incluido materiales) 

DESCRIPCION 
 
Para el cumplimiento del mismo, deberá respetarse todo lo descripto en el Anexo II: 
Iluminacion 
Para Materiales se respetara el punto 3.1Materiales con la salvedad: 

Donde: Las columnas serán tubulares de acero y se establece para el Puesto Control de 
Pesos y dimensiones una altura de doce metros (12m), excepto que se determine en el 
proyecto ejecutivo aprobado por DNV la necesidad de instalar columnas de altura diferente. 

Dichas columnas tendrán un brazo de 1,50 m y el artefacto a colocar será del Tipo LED de 
180 w y 15500 lumenes con IP66. 
 

MEDICION Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad dentro del ítem Iluminacion y el subitem “PROV., COLOC. E 
INSTAL. DE COLUMNAS DE ILUMINACION de 12m altura libre y artef. Led 180w (Incluido 
materiales)” y será compensación total por la provisión, colocación y por todo otro trabajo, 
mano de obra, equipo o material necesario para la correcta ejecución y funcionamiento del 
Ítem según lo especificado. 
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35.2 PROV., COLOC. E INSTAL. DE COLUMNAS DE ILUMINACION de 12m 
altura libre Doble (Incluido materiales) 

DESCRIPCION 
 
Para el cumplimiento del mismo, deberá respetarse todo lo descripto en el Anexo II: 
Iluminacion 
Para Materiales se respetara el punto 3.1Materiales con la salvedad:  

Donde: Las columnas serán del tipo doble, tubulares de acero y se establece para el Puesto 
Control de Pesos y dimensiones una altura de nueve metros (12m), excepto que se 
determine en el proyecto ejecutivo aprobado por DNV la necesidad de instalar columnas de 
altura diferente. 

Dichas columnas tendrán dos brazos de 1,50 m y los artefactos a colocar serán del Tipo LED 
de 180 w y 15500 lumenes con IP66. 
 

MEDICION Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad dentro del ítem Iluminacion y el subitem “PROV., COLOC. E 
INSTAL. DE COLUMNAS DE ILUMINACION de 12m altura libre Doble (Incluido materiales)” 
y será compensación total por la provisión, colocación y por todo otro trabajo, mano de obra, 
equipo o material necesario para la correcta ejecución y funcionamiento del Ítem según lo 
especificado. 
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35.3PROVISION, COLOCACION E INSTALACION DE ILUMINACION DE 
13m DE ALTURA LIBRE RECTA Y DOS PROYECTORES (incluido mat.) 
 
Para el cumplimiento del mismo, deberá respetarse todo lo descripto en el Anexo II: 
Iluminacion. 
Estas columnas serán del tipo rectas de trece metros (13m) de altura, las mismas deberán 
tener escalera y una superficie superior para circular. 
Dichas columnas se conformaran de dos artefactos a colocar cada uno,  será del Tipo LED 
de 240 w y 26000 lumenes y todo material necesario para su funcionamiento, en 
concordancia con las normas y especificaciones técnicas vigentes 
 

MEDICION Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad dentro del ítem Iluminacion y el subitem “PROVISION, 
COLOCACION E INSTALACION DE ILUMINACION DE 13m DE ALTURA LIBRE RECTA Y 
DOS PROYECTORES (incluido mat.)” y será compensación total por la provisión, colocación 
y por todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la correcta ejecución 
y funcionamiento del Ítem según lo especificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECCION 4 B   Especificaciones Técnicas Particular 

 

124 

 

35.4PROVISION, Y MONTAJE DE SETAS S/COLUMNAS de 13m DE H° A° 

DESCRIPCION 
 
Para el cumplimiento del mismo, deberá respetarse todo lo descripto en el Anexo II: 
Iluminacion 

Donde: Las columnas serán de Hormigon Armado de trece (13m) metros de altura, 
compuesta por los siguientes materiales: 

Columna de Hormigon de 13mts 
Cable Subterraneo tipo sintenax 3x25+ 1x16 mm2  
Transformador trifasico tipo rural 13,2/0,4/0,231kV 
25KVA 
APR 125A 
Seccionador fusible autodesconectador de 100A tipo XS 
Descargador de sobretension polimerico 12kV - 10KA 

Ladrillo Comun   
Agregado fino p/hormigón   
 

MEDICION Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad dentro del ítem Iluminacion y el subitem “PROVISION Y 
MONTAJE DE SETAS S/COLUMNAS DE 13m DE H° A°” y será compensación total por la 
provisión, colocación y por todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para 
la correcta ejecución y funcionamiento del Ítem según lo especificado. 
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35.5 PROVISION, Y MONTAJE DE TABLERO DE COMANDO Y PILAR DE 
ACOMETIDA 

DESCRIPCION 
 
Para el cumplimiento del mismo, deberá respetarse todo lo descripto en el Anexo II: 
Iluminacion se respetara el punto 3.4 Tableros comando 
Se tratará de cajas estancas, intemperie con puerta de cierre laberíntico. Estarán construidos 
en chapa de acero calibre BWG14. Las puertas serán rebatibles mediante bisagras del tipo 
interior, abertura de puerta 180º y burlete tipo neopreno 
El tablero General estará compuesto por: 
 

Contactor LC1-D32c/bobina de 220V 

Gabinete estanco de chapa 0.6mx1.0mx0.3m (LxAxP) y medicion 

 Fotocélula 

Interruptor Termomagnetico C60N 10A  10kA  

Bornes de 16mm2  

Interruptor Termomag. Unipo. C60N 20A  6kA  

Interruptor Termomagnetico C60N 4x 32A  6kA  

Interruptor INS 4x80A 
Seccionador para fusible NH 125A 
Pilar de acometida subterraneo 
 

MEDICION Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad dentro del ítem Iluminacion y el subitem “PROVISION, Y 
MONTAJE DE TABLERO DE COMANDO Y PILAR DE ACOMETIDA” y será compensación 
total por la provisión, colocación y por todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material 
necesario para la correcta ejecución del Ítem según lo especificado. 
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35.6CRUCES DE RUTA CON CAÑO DE PVC TIPO TIGRE 110mm 

DESCRIPCION 
 
El mismo consiste en en el cruce de un caño de PVC tipo Tigre de 110 mm en los lugares 
indicados en los planos tanto para el puesto control de pesos y dimensiones como en el 
Control policial con Tuneleadora, a los fines de disponer de energía eléctrica, el sentido 
opuesto de donde se abaste de energía eléctrica. Debe cumplir lo especificado en Anexo II: 
Especificaciones Tecnicas Particulares para Iluminacion.  
 

MEDICION Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad dentro del ítem Iluminacion y el subitem “CRUCES DE RUTA 
CON CAÑO DE PVC TIPO TIGRE 110 mm” y será compensación total por la provisión, 
colocación y por todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para  
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ART 36 SENDAS PEATONALES – BICISENDAS 

GENERALIDADES 

Las sendas para peatones y ciclistas, se emplazarán en las travesías urbanas según 
indicación en planimetrías, y deberán construirse en las inmediaciones del alambrado que 
demarca la zona de camino, a fin de alejarlas la mayor medida posible de la calzada principal 
de la ruta. Deberá preverse el espacio necesario entre alambrado y senda peatonal – 
bicisenda para ubicar luego las columnas de iluminación si las hubiera. 
Las sendas serán de 3m de ancho, construidas según plano tipo estructural incluido en el 
pliego. Las diversas capas y tareas se regirán por los artículos 13, 15, 16A, 18 y 20 de la 
sección 4B del pliego de licitación.  
Se señalizarán según lo indicado en el Art. 30 y 31 de la Sección 4B del pliego, referido a 
“Señalización Horizontal y Vertical”. Se incluirán en los extremos pictogramas que indiquen su 
uso como bicisenda. 
 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 
El presente ítem no recibirá pago directo alguno como tarea en sí misma. El pago se 
efectuará para las distintas capas y tareas componentes, según lo indicado en sus propias 
especificaciones técnicas particulares, y sus correspondientes ítems incorporados al 
presupuesto general de obra. 

Este trabajo consiste en la construcción de refugios para pasajeros a ubicarse junto a las 
dársenas de estacionamiento de vehículos de transporte colectivo, indicadas en las distintas 
láminas de planialtimetría integrantes de este Proyecto. 
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ART 37 REFUGIO PARA PASAJEROS 

DESCRIPCIÓN 
 
Este trabajo consiste en la construcción de refugios para pasajeros a ubicarse junto a las 
dársenas de estacionamiento de vehículos de transporte colectivo, indicadas en las distintas 
láminas de planialtimetría integrantes de este Proyecto. 
 

MATERIALES 
 
Estos refugios deberán construirse de acuerdo a las características y dimensiones indicadas 
en el plano tipo y serán premoldeados de hormigón, en módulos de 0,60 m de ancho, como 
se indica en el gráfico adjunto. Los materiales a utilizarse deberán cumplir con el Reglamento 
Cirsoc 201. 
 

MEDICION Y FORMA DE PAGO 
 
Los refugios para pasajeros construidos se medirán y pagarán por unidad al precio unitario 
de contrato estipulado en el ítem “Refugios para pasajeros”; constituyendo compensación 
total por la remoción de los elementos y vegetación existente en el sitio de emplazamiento, 
provisión, carga, descarga, transporte y colocación de los materiales necesarios, por el costo 
de las operaciones adicionales, provisión de la mano de obra, herramientas, equipos, etc., 
necesarios para dejar completamente terminados los trabajos, y su conservación hasta la 
recepción definitiva. 
 

Según Presupuesto General de la Obra, las cantidades de refugios de 6 módulos de 0.60cm 
c/u son las siguientes: 
 
Tramo Monte Quemado – Lte. Sgo del Estero/Chaco: 6 unidades.  Su ubicación se encuentra 
detallada en planimetrías adjuntas.  
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ART. 38 DÁRSENAS DE DETENCION DE BUSES 

GENERALIDADES 
 
Las dársenas para detención de buses se emplazarán según lo indicado en la planimetría del 
proyecto. En todos los casos, se ubicará una dársena a cada lado de la calzada, enfrentadas entre sí.  
 
Las dársenas se construirán con el mismo paquete estructural que el utilizado para calzada principal 
en la zona de emplazamiento. Tendrán un carril principal de 4,5m, y banquina pavimentada de 1,50m. 
La zona de vereda y refugio de pasajeros deberá ubicarse a más de 9m del borde de calzada 
principal. No se utilizará ningún tipo de protección de baranda. 
 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
El presente ítem no recibirá pago directo alguno como tarea en sí misma. El pago se efectuará para 
las distintas capas y tareas componentes, según lo indicado en sus propias especificaciones técnicas 
particulares, y sus correspondientes ítems incorporados al presupuesto general de obra. 
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ART. 39DELINEADORES FLEXIBLES 

GENERALIDADES 

El delineador a emplazar en determinadas zonas indicadas en el proyecto, tiene como 
finalidad demarcar el alineamiento horizontal y vertical de la calzada. 

Sus características deben ser tales que permitan soportar los impactos producidos por los 
golpes de los vehículos y al mismo tiempo deberán tener la capacidad de resistir el pasaje de 
las ruedas de los vehículos y volver a su posición original vertical. 

Los trabajos se deberán ejecutar en un todo de acuerdo con los planos de señalización 
vertical, las órdenes emitidas por la Inspección de Obra y las Normas de Señalización 
Vertical especificadas mediante el Sistema de Señalización Vial Uniforme publicado como 
Anexo L del Decreto 779/95, Texto Reglamentario del Artículo 22 de la Ley 24.449. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad de delineador flexible colocado, en un todo de acuerdo con 
estas especificaciones e indicaciones de la Inspección, al precio contractual correspondiente.   

El precio cotizado será compensación total por el costo de todas las provisiones de equipos, 
mano de obra e insumos necesarios para la ejecución correcta del ítem. 
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ART40 CORDONES 

DESCRIPCIÓN: 

Esta especificación se refiere a la construcción de cordones según el plano tipo como a la 
construcción de los diversos tipos cordones cuneta que figuran en los planos generales y de 
detalle. 

La presente especificación vale para los siguientes tipo de cordones: 

Cordón Cuneta: Ancho 30 cm 

Cordón Montable 

Cordón Protector de Borde 

La ejecución de estos trabajos se hará respetando las dimensiones indicadas en los planos y 
con sujeción a lo consignado en el Capítulo L. XVII "Cordones de Hormigón Armado" y las 
modificaciones que se establecen a continuación: 

-De acuerdo a lo especificado en A.I.3.2.2.1 se establece que el agregado grueso estará 
formado por canto rodado lavado o pedregullo de roca que pase totalmente por la criba de 

-Se utilizará hormigón H30. 

-Según lo indicado en A.I.8.4.2.c) las juntas de contracción se construirán cada 6 m y con un 
espesor mínimo de 5 mm. Interesarán la totalidad del cordón emergente y como mínimo el 
tercio superior de la cuneta. Los 3 cm superiores de toda la cara superior de los cordones y 
cunetas serán rellenados con mastíc bituminoso. 

-El apartado A.I.8.4.3.a) queda complementado con lo siguiente: Los pasadores que llevan 
las juntas de contracción serán de acero dulce de 19 mm de diámetro y 0,40 m de longitud y 
dispuestos y en la cantidad necesaria para que su separación no supere los 0,30 m. 

-No se prevé la utilización de cemento blanco. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Se medirán y pagarán por metro lineal (m) al precio unitario de contrato establecido.  Cada 
ítem comprende: excavación, relleno y preparación de la superficie de asiento; provisión, 
transporte, preparación y colocación de todos los materiales; curado de hormigón; mano de 
obra y por todo otro trabajo, equipos, herramientas, etc. necesarios para la correcta 
terminación de este trabajo de acuerdo a esta especificación y a las órdenes que imparta la 
Supervisión 

 



SECCION 4 B   Especificaciones Técnicas Particular 

 

133 

 

ART. 41 ESTACION DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES 

GENERALIDADES 

La presente especificación se refiere a la construcción de una estación de control de pesos y 
dimensiones, la cual se ejecutara según el plano adjunto a tal fin. Esta estación será del tipo 
de pesaje fijas de modalidad automática.  La misma deberá cumplimentar lo requerido en el 
Anexo I: 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA PUESTO DE CONTROL DE 
PESOS Y DIMENSIONES 

Este ítem comprende no solo la materialización del sistema de pesaje, sino también todo el 
equipo necesario para su funcionamiento, como así también, el puesto en si, comprende las 
ramas de entrada y salida, playón de descarga, vivienda, señalización, cámaras de seguridad 
con conexión remota de internet. Y todo aquel elemento que figure en los planos. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La tarea se pagará como un global según el precio indicado en el ítem “Estación de Control 
de Pesos y Dimensiones” El precio será compensación total por la totalidad de las tareas 
necesarias para el funcionamiento del puesto y se abonará de acuerdo a lo establecido en el 
pliego general del contrato. 
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ART 42 SEÑALIZACION VERTICAL A RETIRAR 

DESCRIPCIÓN: 

Este trabajo consiste en el retiro de las señales existentes indicadas en la documentación y 
su posterior traslado y depósito en los lugares establecidos por la Supervisión. 

Al ejecutar estas tareas el Contratista adoptará todos los recaudos necesarios con el objeto 
de evitar todo daño o deterioro innecesarios en las señales recuperadas 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

El costo de la remoción y traslado de las señales a los lugares establecidos por la 
Supervisión, se medirá y pagará por unidad (u) de señal removida y transportada a su lugar 
de depósito definitivo. Dicho precio será compensación total por: la mano de obra, su 
transporte, acopio y toda otra operación adicional necesaria para dejar terminado estos 
trabajos en la forma especificada y aprobada por la Supervisión. 
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ART 43AGUA PARA RIEGO DE DESVIOS 

DESCRIPCIÓN: 

En un todo de acuerdo a lo detallado en la Especificación Técnica Particular, Art 10.- Captacion y uso 
del Agua, todo el agua necesaria para la elaboración de terraplenes, capas granulares de base, sub 
base, estabilización de banquinas y riego de desvíos, deberá ser obtenida por la Contratista mediante 
la ejecución de las perforaciones indispensables.  La Contratista deberá presentar un plan de Desvios 
antes de comenzar las tareas, y deberá estar aprobado por la Supervision, donde describirá, dentro de 
todas las acciones a realizar, cantidad de agua a utilizar para riego de los desvíos, cantidad que será 
tomada para su certificación posterior. 

Indefectiblemente este articulo solo hace referencia a toda el agua necesaria para el riego de los 
desvíos de tránsito, la cual deberá proceder de la misma fuente: perforaciones efectuadas dentro de la 
zona de camino, o bien, en parcelas vecinas a la traza, en caso de contarse con la expresa 
autorización de sus propietarios. 

En cualquier caso, el Contratista deberá presentar ante la Administración Provincial de Recursos 
Hídricos de Santiago del Estero, la solicitud y correspondiente proyecto con detalle de las 
perforaciones a efectuar, la ubicación prevista, sus características y equipo a emplear en las 
perforaciones y posterior extracción de agua y, por último, el método y características del sellado 
contemplado para las distintas perforaciones, una vez concluida la extracción del agua necesaria.En 
todos los casos, la boca de cada una de las perforaciones deberá ser perfectamente sellada, balizada 
su posición y georreferenciada para posibilitar su rápida ubicación, entregándose un detalle de sus 
coordenadas a la Administración Provincial de Recursos Hídricos de Santiago del Estero. 

En caso de optarse por la ejecución de perforaciones en el interior de la zona de camino, las mismas 
deberán posicionarse en sitios que no obstaculicen el normal desarrollo de los trabajos previstos ni la 
circulación de usuarios, ni comprometan la seguridad de los mismos. Su ubicación estará 
perfectamente señalizada y, de resultar un líquido no apto para consumo humano, deberá hallarse 
perfectamente informado mediante adecuada cartelería.Una vez concluida la extracción de agua, toda 
perforación deberá ser adecuadamente sellada para evitar eventuales derrumbes. 

Se establece la prohibición de extracción de agua del Canal de Dios, ubicado en forma paralela a la 
traza, con destino al riego de las superficies de rodamiento de los desvíos de tránsito.El Contratista 
deberá instrumentar las medidas necesarias, mediante la provisión e instalación del equipamiento e 
instalaciones necesarias, para la extracción, eventual almacenamiento o medios de transporte y 
adecuada distribución del agua necesaria para el riego de estos desvíos, presentando a la Inspección 
o Supervisión de Obra, el cronograma de trabajos a llevar a cabo con tal fin: ubicación y características 
de las perforaciones, equipo para la extracción, eventual almacenaje y transporte del vital líquido, etc. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El agua destinada al riego de los desvíos de tránsito, será medida en metros cúbicos (m³) junto a la 
perforación o eventual instalación de almacenaje, controlándose su distribución en las superficies de 
rodamiento de dichas desvíos. 

El agua extraída, transportada y distribuida en los distintos desvíos de tránsito, será pagada al pecio 
unitario de contrato, siendo el mismo compensación por todas las tareas inherentes a las tramitaciones a 
realizar ante la Administración Provincial de Recursos Hídricos u otros organismos intervinientes, la 
ejecución de las perforaciones necesarias, la instalación del equipamiento de extracción, eventuales 
instalaciones de almacenamiento, afectación de los equipos para el transporte y adecuada distribución,  el 
adecuado sellado y señalamiento de cada una de las perforaciones, y toda otra tarea que se genere como 
consecuencia de la búsqueda, extracción, transporte y distribución del agua necesaria para el adecuado 
mantenimiento de humedad en la superficie de los desvíos de tránsito. 
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ART 44 MANTENIMIENTO DEL TRANSITO VEHICULAR 

DESCRIPCION 
 
La presente especificación trata sobre la conservación, señalización y todas las tareas y 
obligaciones vinculadas al mantenimiento del tránsito vehicular. 
Dicho mantenimiento del tránsito vehicular deberá responder a las características técnicas que 
hagan posible el paso en cualquier tiempo y circunstancia y que permitan la realización de las 
tareas de obra, debiendo reunir las condiciones de continuidad y seguridad necesarias 
El Contratista dispondrá las restricciones al tránsito de manera de poder ejecutar las tareas de 
obra y al mismo tiempo garantizar un tránsito fluido y continuo en todo momento. Asimismo 
garantizará también que dichas tareas de obra no afecten o dañen de ningún modo al tránsito 
vehicular. 
No podrá iniciar los trabajos hasta tanto la Contratista no presente un Plan de Desvios, dicho 
plan no se materialice en obra y cuente con la aprobación por escrito de la Supervisión de obra. 
El Contratista podrá proponer modificaciones en el orden de ejecución de los trabajos, pero su 
aceptación quedará a juicio exclusivo de la Supervisión. Sin embargo aquel será responsable de 
los perjuicios que las modificaciones propuestas produzcan en el tránsito. 
El Contratista está obligado a mantener permanentemente señalado cualquier peligro o dificultad 
en el tránsito. Para ello rige plenamente lo especificado en la sección L.XIX. “Señalamiento de 
obra en Construcción” del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales”, Edición 1998 de la 
Dirección Nacional de Vialidad. 
Cuando el tránsito así lo exija, la Supervisión podrá ordenar al Contratista disponer de “Hombres 
– Bandera” para permitir la circulación segura de los vehículos como así también el riego y 
reposición de material en los desvíos. 
Finalizados los trabajos, el Contratista deberá dejar toda la zona de obra limpia y en excelente 
estado acorde a los trabajos realizados, reponiendo cualquier elemento existente con 
anterioridad a la obra que haya sido removido o se hubiera deteriorado como consecuencia de 
los trabajos. El Contratista actuará en un todo de acuerdo con las indicaciones que le imparta la 
Supervisión. 
En casos de construirse pasos provisorios que resulten total o parcialmente afectados por 
cualquier motivo o circunstancia que comprometan la seguridad y continuidad del tránsito, se 
adoptarán las medidas precautorias necesarias mientras dure la situación que las motiva siendo 
el Contratista el único responsable por las contingencias que deriven de la adopción de aquellas. 
A tal efecto se destacará personal que alertará al tránsito, de la situación existente, pudiendo 
llegar si la circunstancia así lo aconsejaran, a interrumpir el mismo hasta que desaparezcan los 
motivos que dieron lugar a la emergencia.   
 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Este ítem no tendrá pago directo alguno, el mismo deberá estar prorrateado en los ítems de 
la obra. 
En caso de demoras, deficiencias, falta de mantenimiento o incumplimiento de las pautas 
definidas para estos aspectos, la Supervisión, previa orden de servicio, procederá a establecer 
la penalidad correspondiente la que se fija en 30 (treinta) litros de gasoil por día de 
Incumplimiento.  
Incluye también el señalamiento nocturno, balizamiento, suelo, ripio y riego con agua y/o el 
tratamiento adecuado para mantener libre de polvo la zona de circulación.  
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ART 45 - ESPECIFICACION AMBIENTAL 
 
1. OBJETO 

La presente especificación establece las normas a seguir para cumplir con las Medidas de Mitigación y 
Plan de Manejo Ambiental previstos para la etapa de construcción de las obras, para mitigar los impactos 
ambientales producidos por la ejecución de las distintas tareas necesarias para la materialización de la: 

RUTA NACIONAL Nº 16 - PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 

TRAMO: MONTE QUEMADO – LTE. SGO. DEL ESTERO/CHACO O. 

SECCION: KM 443,700 – KM 482,23 

El CONTRATISTA debe cumplir con lo establecido en el Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de 
Obras Viales (MEGA II), 2007, de la Ley Provincial N°, la Ley N º 6321. Normas Generales y 
Metodología de Aplicación para la Defensa, Conservación y Mejoramiento del Ambiente y los Recursos 
Naturales de la Provincia de Santiago del Estero y sus Decretos Reglamentarios Decreto 506/02 y 
Decreto 1.117/2007. 03 de Agosto de 2007, Provincia de Santiago del Estero, y particularmente las 
condiciones que para la ejecución de la obra se establezcan en Resoluciones y Dictámenes que emita 
la Autoridad Provincial como resultado del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto.  

2. RESPONSABLE AMBIENTAL 

EL CONTRATISTA deberá designar una persona física como Responsable Ambiental especializado en 
Manejo Ambiental de Obras Viales, cuyos antecedentes deberán ser comunicados a la SUPERVISION 
de Obra, al inicio de la ejecución del Contrato. Dicho profesional deberá tener una experiencia mínima 
de 5 años en proyectos similares. 

Los antecedentes profesionales serán evaluados en primera instancia por la SUPERVISION y si 
merecieran su aprobación, por el Centro de Gestión Ambiental (CEGA) del 16 º Distrito de la DNV, 
quien los elevará a consideración de la SUBGERENCIA DE ESTUDIOS SOCIO AMBIENTALES” quien 
determinará finalmente su aceptación. 

El Responsable Ambiental actuará como interlocutor en todos los aspectos ambientales entre El 
CONTRATISTA, las Autoridades Competentes y Comunidades Locales. 

3. PERMISOS AMBIENTALES 

3.1 El CONTRATISTA obtendrá los permisos ambientales y los permisos de utilización, 
aprovechamiento o afectación de recursos correspondientes. Está facultado para contactar a las 
autoridades ambientales para obtener los permisos ambientales, o en el evento de ser necesaria una 
modificación a cualquiera de los permisos o autorizaciones requeridos para la ejecución del proyecto. 
 
3.2 El CONTRATISTA deberá presentar a la SUPERVISION un programa detallado y un plan de 
manejo de todos los permisos y licencias requeridos para la obra que no sean suministrados por la 
DNV y que se requieran para ejecutar el trabajo. Los costos de todas las acciones, permisos, 
explotaciones y declaraciones, deberán ser incluidas dentro de los gastos generales de El 
CONTRATISTA, no recibiendo pago directo alguno de la DNV. 
 
3.3 Los permisos que debe obtener El CONTRATISTA incluyen (pero no estarán limitados a) los 
permisos operacionales tales como: 

• Certificado de calidad ambiental o declaración de impacto ambiental de las canteras (Marco 
jurídico Ambiental para la Actividad Minera). 

• Permisos de liberación de traza (Ley Nacional Nº 21.499 y Nº 21.626). 
• Permisos de captación de agua. 
• Disposición de materiales de desbosque y de excavaciones. 



SECCION 4 B   Especificaciones Técnicas Particular 

 

 

• Localización de campamentos (cuando se prevea su emplazamiento en áreas cercanas a 
zonas urbanizadas). 

• Disposición de residuos sólidos. 
• Disposición de efluentes. 
• Permisos de transporte: incluyendo el transporte de materiales peligrosos (combustibles, 

explosivos) y de residuos peligrosos (aceites usados). 
• Continuación de la construcción después de hallazgos relacionados con el Patrimonio cultural, 

incluidos yacimientos arqueológicos y paleontológico. 
• Permisos para reparación de vías por cierre temporal de accesos a propiedades privadas, o 

construcción de vías de acceso. 

El CONTRATISTA debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos para 
cada permiso procesado, sujetando la ejecución de las obras a las resoluciones y dictámenes que 
emitan las autoridades provinciales y/o municipales competentes. 

4. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ESPECÍFICO DE CONSTRUCCION 

4.1.El CONTRATISTA deberá producir el menor impacto posible sobre los núcleos humanos, la 
vegetación, la fauna, los cursos y depósitos de agua, el aire, el suelo y el paisaje durante la ejecución 
de las obras. Rigen para la etapa de construcción, las Medidas de Mitigación de Impacto Ambiental de 
la Obra Vial, El MEGA y las condiciones para la realización de los trabajos contenidos en las 
Resoluciones, y/o Dictámenes de aceptación que emitan las Autoridades Ambientales competentes. 

    El CONTRATISTA desarrollará y ejecutará un Plan de Manejo Ambiental específico para la etapa de 
construcción (PMAc) basado en las presentes Especificaciones, en las recomendaciones de los 
Estudios Ambientales y en las condiciones de autorización que pudieran haber establecido las 
autoridades provinciales y/o municipales competentes. El PMAc deberá ser presentado a la 
SUPERVISION de la Obra, para su aprobación, previo al replanteo de la misma. 

    Previo al inicio de la obra El CONTRATISTA, remitirá a la autoridad de aplicación ambiental provincial 
el PMAc para su aprobación, debiendo cumplir con las observaciones y requerimientos que dicha 
entidad estime corresponder. Copia de las gestiones realizadas deberán elevarse a la supervisión de 
obra.  
 
4.2. El PMAc debe contener todas las medidas de manejo ambiental específicas para las actividades 
directa e indirectamente relacionadas con la construcción, tales cómo: selección de los sitios de 
campamento, préstamos de materiales, de las plantas de asfalto, de la maquinaria, de la capacitación 
del personal, de los insumos requeridos para efectuar la obra propuesta, movimiento de suelos, cruces 
de cauces de agua, obras civiles en general, almacenamiento de combustibles, plaguicidas, pinturas y 
desengrasantes, manejo y disposición de residuos sólidos y líquidos, etc., y la fase de abandono. Para 
ello deberán desarrollarse los programas y subprogramas necesarios para su manejo conforme a lo 
establecido en el MEGA II 2007. Este PMAc deberá estar acompañado por un cronograma realizado 
de acuerdo con el cronograma de obra.  
 
4.3. El PMAc deberá contener además un presupuesto de ejecución del mismo, cuyos costos deberán 
estar prorrateados y detallados para los distintos ítems del presupuesto de obra. 
 
El PMAc tiene por objeto detallar en el sitio de obra los procedimientos y metodologías constructivas y 
de control, que permitan garantizar la ejecución de los trabajos con el mínimo impacto ambiental 
posible. Se establece la siguiente guía para su elaboración, la que deberá estar en un todo de acuerdo 
con la legislación ambiental vigente en la Provincia de Santiago del Estero, e incluirá las condiciones 
de autorización que pudieran haber establecido las autoridades provinciales competentes. 
 
4.4.  DISEÑO DEL PMAC Y ORGANIZACIÓN. 

Para el diseño del PMAc, se ha de hacer la desagregación del proyecto en sus actividades, para 
identificar el riesgo ambiental que cada una de ellas ofrece y poder establecer las correspondientes 
medidas y procedimientos de manejo ambiental para prevenir o mitigar dicho riesgo. 

De acuerdo con las actividades de manejo ambiental, El CONTRATISTA determinará la organización 
que permita su ejecución y control efectivos. La organización deberá contar además del Responsable 
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Ambiental con otros profesionales con funciones en ésta área con especialidades acordes con el 
PMAc.  

 
4.5. PLAN DE CAPACITACIÓN DEL PMAC 

Se considera una actividad fundamental en todas las etapas del proyecto, incluida la fase de admisión 
de personal (inducción ambiental). Se llevará a cabo en forma acorde con la organización prevista para 
la iniciación de la obra, es decir se efectuará en forma verbal y escrita. 

El CONTRATISTA debe proporcionar capacitación y entrenamiento sobre procedimientos técnicos y 
normas que deben utilizarse para el cumplimiento del PMAc del Proyecto de construcción de la Ruta 
Nacional N° 16 en la Provincia de Santiago del Estero. 

El CONTRATISTA debe presentar el Programa de Inducción y Capacitación en protección ambiental 
para todo su personal y el de sus Subcontratistas, indicando el número de horas hombre de 
capacitación ofrecidas, un cronograma con las fechas de ejecución, el temario y las ayudas a emplear. 
Durante la ejecución del contrato, debe mantener registros actualizados de las inducciones y 
capacitaciones realizadas.  Ninguna persona del CONTRATISTA o Subcontratista debe ingresar al sitio 
de trabajo sin haber recibido previamente la inducción y capacitación en protección ambiental.  El 
temario propuesto deberá incluir contenidos destinados a informar, prevenir y reducir los riesgos 
asociados a ataques de fauna ponsoñosa. 

4.6. PLAN DE ACCIÓN DEL PMAc 

El Plan de Acción es el conjunto de actividades que han de garantizar la eliminación, prevención o 
control de los riesgos ambientales. El Plan se puede dividir en componentes tales como: 

• Control de Contaminación: 

Agua: Tratamiento de aguas residuales de operación (campamento y mantenimiento de equipos). 

Aire:  

• Control de emisión de material particulado por el tránsito, movimiento de suelos,  acopios, 
obradores, plantas de elaboración de concreto asfáltico u hormigón. 

• Control de emisión de fuentes móviles. 
• Control de ruido. 

Suelo: Manejo y disposición de residuos sólidos y líquidos. 

• Protección Ambiental 

Fauna: Control de caza, pesca, transporte, tenencia y comercio de especimenes de la región. 
Inventario de las especies faunísticas que resultaran atropelladas, indicando la especie, progresiva y 
fecha aproximada del suceso. 

Flora:    

Control de tala y utilización de especies forestales (en particular las especies     protegidas). 
Prevención y control de incendios forestales. 

Suelos:   

a. Control de actividades que generen erosión. 
b. Control de movimientos de suelo. 
c. Control de yacimientos y canteras. 
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Agua:   1) Control de sedimentos. 2)Prevención de descarga de materiales en cursos de agua (ríos, 
arroyos, lagunas, canales de riego). 

 
4.7. PLANES DE CONTINGENCIA DEL PMAC 

Diseño del PMAc para atender emergencias que incluye (pero no estará limitado a) derrame de 
productos químicos, combustibles, lubricantes, incendios, ataques de fauna ponzoñosa, etc. 

• Desmovilización y restauración (fase de abandono) 

Transporte de equipo, desmantelamiento de campamentos e instalaciones, demolición de 
construcciones, limpieza y disposición de residuos y escombros. Para la restauración se presentarán 
los esquemas de revegetalización de canteras y zonas de explotación de materiales. 

4.8 PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PMAC 

Con el objeto de detectar y corregir oportunamente las posibles fallas de manejo, El CONTRATISTA 
debe establecer los mecanismos y acciones que permitan un adecuado seguimiento del PMAc, el cuál 
deberá contar con aprobación de la SUPERVISION. 

Las actividades a desarrollar son: 

Monitoreo. 

Inspecciones. 

Informes. 

El monitoreo es el conjunto de actividades que permiten calificar las modificaciones de parámetros 
ambientales. El CONTRATISTA debe programar muestreos garantizando la buena operación de sus 
tecnologías de construcción, tratamiento de aguas para consumo humano y vertidos de aguas 
producidas en sus operaciones. 

Las inspecciones tendrán por objetivo verificar el grado de cumplimiento del PMAc  y se deberá 
elaborar una lista de chequeo para su realización. 

Los Informes se elevarán mensualmente a la SUPERVISION conteniendo el avance y estado de 
cumplimiento del PMAc y un resumen de los incidentes y accidentes ambientales, con anexos que 
ilustren los problemas presentados y las medidas propuestas y/o tomadas al respecto. 

 
4.9 INFORMACION A LAS COMUNIDADES 

 
4.10 El CONTRATISTA deberá informar oportuna y convenientemente, con un lenguaje accesible y 
claro, a cada una de las comunidades locales y los pobladores asentados a lo largo del tramo y 
alrededores, acerca de los alcances, duración y objetivos de las obras a emprender. A tal efecto y 
antes de iniciar las obras deberá presentar a la SUPERVISION un Plan de Comunicación a la 
Población contemplando todos los aspectos relativos a las interacciones de la obra con las 
comunidades. 
 
4.11 Los trabajadores de El CONTRATISTA y Subcontratistas deberán respetar las pautas 
culturales de los asentamientos humanos de la zona. En caso de construcción o ejecución de cualquier 
acción de la obra o necesidad de presencia de empleados y/o trabajadores en zonas pobladas, 
especialmente en donde la obra se realiza dentro o en el perímetro de la misma localidad, El 
CONTRATISTA está obligado a dar a conocer esta presencia, tipo de actividad y período de 
permanencia y tener la aceptación previa por parte de la SUPERVISION y de la autoridad 
correspondiente. 
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4.12 INSTALACION DE CAMPAMENTOS Y FASE DE ABANDONO  

 
4.13 Previo a la instalación del campamento, El CONTRATISTA presentará para aprobación de la 
SUPERVISION, un croquis detallado, mostrando ubicación del campamento, sus partes y los detalles 
necesarios. Además, deberá presentar un registro gráfico de la situación previa a la obra, para 
asegurar su restitución plena. Se requerirá autorización o no objeción municipal para instalar 
campamentos en un radio 10 km. de zonas urbanas. 
4.14 En la construcción de campamentos se evitará, en lo posible, realizar cortes de terreno, 
rellenos, y remoción de vegetación. En lo posible las instalaciones serán prefabricadas. En ningún 
caso los campamentos quedarán ubicados aguas arriba de las fuentes de abastecimiento de agua de 
núcleos poblados, por los riesgos sanitarios que esto implica. Todos los campamentos contarán con 
pozos sépticos. Por ningún motivo se verterán aguas servidas en los cursos de agua. 
 
4.15 No se arrojarán desperdicios sólidos de los campamentos a las corrientes de agua o a medias 
laderas, y por ningún motivo dentro de formaciones boscosas. Se depositarán adecuadamente, en un 
relleno sanitario (fosa de residuos sólidos). El pozo séptico y la fosa de residuos sólidos deberán 
cumplir con los requerimientos ambientales de impermeabilización y tubería de infiltración y con las 
guías del Anexo N° 4 de la Ley Nacional Nº 24.585/95 “De la Protección Ambiental de la Actividad 
Minera” (normativa complementaria - presupuestos mínimos). 
 
4.16 Para depositar escombros o materiales no utilizados y para retirar de la vista todos los 
residuos inertes de tamaño considerable hasta dejar todas las zonas de obra limpias y despejadas, El 
CONTRATISTA deberá seleccionar una o más localizaciones fuera de cualquier formación boscosa, 
que deberán ser aprobadas por la SUPERVISION. El o los depósitos de escombros con capas 
superpuestas no se elevarán por encima de la cota del terreno circundante. La última capa será de 
suelo orgánico, de manera de permitir restaurar  la configuración del terreno y la vegetación natural de 
la zona. 
 
4.17 Para los residuos peligrosos incluidos en el Anexo N° I de la Ley Nacional Nº 24.051 “De 
Residuos Peligrosos”, rigen las normas sobre manipulación, transporte y disposición final especificadas 
en dicha Ley y su Decreto Reglamentario. 
 
4.18 Los campamentos contendrán equipos de extinción de incendios, y un responsable con 
material de primeros auxilios. Los campamentos deberán mantenerse en perfectas condiciones de 
funcionamiento durante todo el desarrollo de la obra. 
 
4.19 Una vez terminados los trabajos se deberán retirar de las áreas de campamentos, todas las 
instalaciones fijas o desmontables que El CONTRATISTA hubiera instalado para la ejecución de la 
obra, como así también eliminar las chatarras, escombros, cercos, divisiones, rellenar pozos, desarmar 
o rellenar las rampas para carga y descarga de materiales, maquinarias, equipos, etc. 
 
4.20 Los campamentos serán desmantelados una vez que cesen las obras, dejando el área en 
perfectas condiciones e integrada al medio ambiente circundante. En el caso en que las instalaciones 
que se encuentren fuera de la zona de camino o tengan un uso posterior claro, determinado y 
beneficioso para la comunidad, puedan ser donadas a las comunidades locales para beneficio común, 
o para ser destinados a escuelas o centros de salud, etc., El CONTRATISTA presentará para 
aprobación de la SUPERVISION el convenio de donación donde conste las condiciones en que se 
entregan las instalaciones y la responsabilidad de su mantenimiento. En caso de que la donación se 
haga al propietario del terreno particular en que se había instalado el obrador, deberá contarse con la 
solicitud expresa del mismo y la autorización fehaciente de la SUPERVISION. 
 
5. EXTRACCION DE AGUA – CONTAMINACION 
 
5.1. Previo al inicio de los trabajos, El CONTRATISTA presentará a la SUPERVISION los permisos de la 
autoridad provincial competente, con  la ubicación de los lugares de donde se extraerá el agua necesaria 
para la construcción y provisión de los campamentos. La extracción de agua para la construcción de 
ninguna manera podrá afectar las fuentes de alimentación de consumo de agua de las poblaciones o 
asentamientos de la zona de influencia de la obra. Se prohíbe la extracción y restitución (descarga) de 
agua, en lugares donde no estén expresamente autorizados por la SUPERVISIÓN. 
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5.2. El CONTRATISTA tomará todas las precauciones que sean razonables durante la construcción de la 
obra para impedir la contaminación de los ríos, arroyos o lagunas existentes. Los contaminantes como 
productos químicos, combustibles, lubricantes, bitúmenes, aguas servidas, pinturas y otros desechos 
nocivos, no serán descargados en los cursos de agua, siendo El CONTRATISTA el responsable de su 
eliminación final en condiciones ambientalmente adecuadas. 
 
5.3. Toda la descarga de agua de la construcción será tratada adecuadamente para eliminar materiales 
nocivos antes de que sea descargada en los cursos de agua con el propósito de no degradar aguas 
existentes o alterar o inhibir a especies acuáticas de esas aguas. En el caso de que El CONTRATISTA en 
forma accidental vierta, descargue o derrame cualquier combustible o productos químicos (que llegue o 
tenga el potencial de llegar a la vía acuática), notificará inmediatamente a la SUPERVISION y a todos los 
organismos jurisdiccionales correspondientes, y tomará las medidas para contener y eliminar el 
combustible o los productos químicos de acuerdo con lo establecido en el Plan de Contingencia del PMAc. 
 
5.4. Los materiales de excavación de caminos, canalizaciones, y otras estructuras serán depositados en 
zonas aprobadas por la SUPERVISION que estén a cotas superiores a nivel medio de aguas que se 
muestra en los planos del proyecto, de tal manera, que se impida el retorno de materiales sólidos o en 
suspensión a las vías acuáticas. En el caso de que esa marca no se muestre en los planos, el nivel medio 
de aguas será considerada como la cota de máxima creciente de los cursos de agua. 
 
5.5. El CONTRATISTA tomará las medidas necesarias para garantizar, en relación con la ejecución de 
alcantarillas, que cemento, limos, arcillas o concreto fresco no tengan como receptor lechos o cursos de 
agua. El CONTRATISTA evitará el vertido de aguas de lavado o de enjuague de hormigones a los cursos 
de agua, como también de cualquier otro residuo proveniente de las operaciones de mezclado de los 
hormigones. 

 
6. EXPLOTACION DE YACIMIENTOS DE SUELOS Y/O CANTERAS 
 
6.1. Las zonas para extracción de suelos serán seleccionadas por El CONTRATISTA, previo un 
análisis de alternativas, teniendo en cuenta que deberán estar alejadas a no menos de 500 m del eje 
del camino y fuera de la vista del mismo, debiéndose evitar su explotación dentro de las áreas 
ambientalmente sensibles. 
 
6.2. La localización junto con el plan de explotación y posterior recuperación morfológica y 
revegetalización serán elevados a consideración de la SUPERVISION. Además, deberá presentar un 
registro gráfico de la situación previa a la explotación, para asegurar su restitución plena. 
 
6.3. En los casos de canteras de áridos de terceros, El CONTRATISTA deberá presentar a la 
SUPERVISION la Declaración de Impacto Ambiental de la Cantera, según el Título Décimo Tercero, 
Sección Segunda del Código de Minería denominado “De la protección ambiental para la actividad 
minera” (Ley Nacional N° 24.585/95), con los permisos o licencias del caso de la autoridad competente 
de la Provincia de Santiago del Estero. El CONTRATISTA podrá explotar canteras por su cuenta 
siempre que esté inscripto en el Registro Único de Actividades Mineras (R.U.A.M.I) y obtenga la 
habilitación de la cantera de la autoridad competente de la Provincia de Santiago del Estero. 
 
6.4. El CONTRATISTA deberá seleccionar una localización adecuada para depositar escombros o 
materiales no utilizados y para retirar de la vista todos los residuos de tamaño considerable hasta dejar 
la zona limpia y despejada. La localización, junto con el plan de recuperación morfológica y 
revegetalización serán elevados a consideración de la SUPERVISION. Deberán rellenar el depósito de 
escombros con capas superpuestas que no se elevarán por encima de la cota del terreno circundante. 
 
6.5. Los suelos orgánicos existentes en la capa superior de los yacimientos temporarios deberán ser 
conservados y depositados para posterior recubrimiento de las excavaciones y favorecer el rebrote de 
la vegetación nativa. Todas las excavaciones deberán contar con drenaje adecuado. 
 
6.6. Una vez terminados los trabajos, las excavaciones del préstamo y del depósito de escombros,  
deberán adecuarse a la topografía circundante, de modo de facilitar el arraigo de la vegetación, evitar 
riesgos o inconvenientes para personas y animales, y asegurar el escurrimiento de las aguas del área 
circundante hacia los drenajes naturales del terreno. 
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6.7. Al abandonar los yacimientos temporarios, El CONTRATISTA reacondicionará el terreno para 
recuperar sus características hidrológicas (evitar el afloramiento de la napa freática), superficiales y 
recubrirá el predio con los suelos orgánicos de la limpieza.  
 

6.8 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS 

Para evitar fenómenos de erosión y socavación, las alcantarillas se ejecutarán previa o 
simultáneamente a la construcción de los terraplenes. Se construirán en periodos de estiaje a fin de 
evitar conflictos con los caudales y deterioro de la calidad de las aguas. Los arroyos y lagunas serán 
limpiados prontamente de toda obra provisoria, ataguía, escombros u otras obstrucciones puestas allí 
o causadas por las operaciones de construcción. Una vez finalizadas las obras dentro de los cauces, 
se procederá a la limpieza de los mismos y se los restituirá a sus condiciones originales. 

7. EJECUCION DEL MOVIMIENTO DE SUELOS 
 
7.1. Los trabajos de limpieza del terreno deberán llevarse al ancho mínimo compatible con la 
ejecución de la obra a fin de mantener la mayor superficie posible con la cubierta vegetal existente. No 
se permitirá eliminar el producto no utilizable de estos trabajos por medio de la acción del fuego. 
 
7.2. En la ejecución de los cortes del terreno y en los rellenos, las crestas deben ser modeladas con 
el objeto de evitar terminaciones angulosas. Las cunetas, zanjas de guardia y de desagüe y demás 
trabajos de drenaje, se ejecutarán con anterioridad a los demás trabajos del movimiento de suelos o 
simultáneamente con estos, de manera de lograr que la ejecución de excavaciones, la formación de 
terraplenes, la construcción de las capas estructurales del pavimento tengan asegurado un desagüe 
correcto en todo tiempo, a fin de protegerlos de la erosión. 
 
7.3. En las zonas de paso de desmonte a terraplén, El CONTRATISTA queda obligado a prolongar la 
ejecución de las cunetas, aún variando su paralelismo con relación al eje del camino, para asegurar la 
correcta evacuación de aguas, cuyo vertido deberá verificarse a suficiente distancia del terraplén para 
evitar la erosión del pie del talud. 
 
7.4. El suelo o material sobrante de las excavaciones, se depositará en lugares previamente 
aprobados por la SUPERVISION. Cuando sea posible se evitará el depósito en pilas que excedan los 
dos metros de altura. Dichas pilas deberán tener forma achatada para evitar la erosión y deberán ser 
cubiertas con la tierra vegetal extraída antes de su disposición. No se depositará material excedente de 
las excavaciones en las proximidades de cursos de agua, o lagunas. Los suelos vegetales que 
necesariamente serán removidos, deberán acumularse y conservarse para ser utilizados 
posteriormente en la recomposición de la cobertura vegetal en sitios como banquinas, taludes, 
contrataludes, caminos de servicio, desvíos, recuperación de canteras, yacimientos, depósitos, etc. 
Toda biomasa no comercializada como madera, leña o arbustos, debe ser cortada, desmenuzada y 
depositada en pilas en lugares expresamente autorizados por la SUPERVISION. El abono natural así 
ganado servirá para la recuperación y protección de las tierras. 
 
7.5. En caso de vertidos accidentales, los suelos contaminados serán retirados y sustituidos por otros 
de calidad y características similares. Los suelos retirados serán llevados a un depósito controlado. 
 
8. REMOCION DE OBRAS EXISTENTES. 

 
8.1El CONTRATISTA no depositará el material sobrante de las demoliciones en los cauces de agua, 
lagunas, ni al aire libre. En lo posible empleará tal material para rellenar yacimientos temporarios, o en 
la construcción de terraplenes si fuera apto para este uso. Se pueden considerar las canteras antiguas 
como un lugar de depósito para los restos de asfalto, siempre y cuando se trate de zonas alejadas y 
aisladas, donde se evite la contaminación. Siempre se deberá recubrir con una capa de suelo, de 
manera de permitir restaurar fácilmente la conformación del terreno y la vegetación natural de la zona. 
 
8.2El CONTRATISTA utilizará solamente los lugares de depósitos aprobados por la SUPERVISION de 
los trabajos. El CONTRATISTA no depositará ningún material en terrenos de propiedad privada sin la 
previa autorización del dueño, debidamente ejecutada, protocolizada y con el visto bueno de la 
SUPERVISION. La tierra vegetal de las áreas de depósito deberá ser removida antes y colocada en 
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depósitos transitorios autorizados por la SUPERVISION para ser utilizada en las áreas de 
recuperación. 
 
9. INSTALACION Y OPERACION DE PLANTA ASFALTICA, Y/O PLANTAS FIJAS 

DE MEZCLAS 
 

9.1Previo a la instalación de las plantas asfáltica, plantas fijas de mezclas y depósitos de materiales, El 
CONTRATISTA someterá a la aprobación de la SUPERVISION el plano correspondiente a su 
ubicación y sectorización, los circuitos de movimientos y operación de vehículos y materiales dentro 
del área de la misma, e ingreso y salida de materiales. Se presentarán las características técnicas 
originales de las plantas referidas a niveles de polución atmosférica y ruido, los cuales no podrán ser 
sobrepasados durante la operación. Se deberán utilizar colectores de polvo para controlar la polución 
de partículas.   
 
9.2El CONTRATISTA instalará las plantas en lugares planos, en lo posible desprovistos de cobertura 
vegetal, de fácil acceso, y atendiendo a pautas como escurrimiento superficial del agua, y la dirección 
predominante del viento. No se instalarán plantas en terrenos particulares sin previa autorización por 
escrito deldueño o representante legal. Las vías de entrada y salida de material deberán estar 
localizadas de forma que los sobrantes, durante la carga y descarga, no perjudiquen el área fuera de 
los límites de las instalaciones. 
 
9.3El CONTRATISTA no instalará la planta asfáltica, trituradoras, zarandas, etc., en sectores poblados. 
Asimismo deberá extremar las precauciones para un buen funcionamiento de las plantas, en lo 
referente a la emisión de polvo, a la recuperación de finos y generación de ruidos. 
 
9.4Al instalarse en el lugar el CONTRATISTA deberá conservar, si existieran, los suelos orgánicos que 
hubiera que retirar, acopiándose adecuadamente para la posterior recuperación del terreno. 
 
10. CAMINOS AUXILIARES  
 
10.1.  El CONTRATISTA previo a la iniciación de los distintos frentes de obra, presentará a la 
SUPERVISION para su aprobación, los planos correspondientes a los desvíos o caminos auxiliares y 
áreas de estacionamientos de equipos que utilizará durante la construcción. El CONTRATISTA deberá 
proceder a una correcta señalización diurna y nocturna de estos desvíos transitorios de manera de 
poder asegurar el tránsito en forma permanente y segura. 
 
10.2.  El CONTRATISTA deberá disponer permanentemente en el lugar de los trabajos, de los 
elementos que sean necesarios para auxiliar a los vehículos y sus ocupantes que queden 
imposibilitados de seguir viaje como consecuencia de los inconvenientes producidos a raíz de la 
ejecución de las obras. 
 
10.3.  Se tratará de evitar en grado máximo la circulación y el estacionamiento en las áreas de zona de 
camino que contengan  vegetación autóctona, o alguna otra particularidad que a juicio de la 
SUPERVISION y desde el punto de vista ambiental mereciera conservarse. 
 
10.4.  A medida que se vayan cambiando los frentes de obras y se abandonen caminos auxiliares y 
sitios de estacionamiento de maquinaria, El CONTRATISTA deberá escarificar los lugares 
sobrecompactados por el tránsito de obra y estacionamiento de equipos y recomponer la estructura 
vegetal con los suelos removidos en la limpieza del terreno. 
 
10.5.  Los sectores del camino actual que queden en desuso por cambio de traza podrán ser 
mantenidos como accesos,  y en los casos dónde no se requieran accesos, el sector será escarificado 
por El CONTRATISTA para facilitar la recomposición de la estructura vegetal. 
 
11. EROSION  Y SEDIMENTACION 
 
11.1El CONTRATISTA deberá ejercer la máxima precaución en la ejecución de las obras previstas en 
el contrato, tendientes a controlar la erosión y minimizar la sedimentación. 
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11.2El CONTRATISTA inspeccionará los dispositivos de control de erosión y sedimentación 
transitorias y permanentes para verificar deficiencias después de cada lluvia. Las deficiencias serán 
corregidas de inmediato. La SUPERVISION se reserva el derecho a tomar las medidas apropiadas 
para exigir que El CONTRATISTA deje de trabajar en otras áreas y concentre sus esfuerzos para 
rectificar las deficiencias especificadas. 
 
12. EL TRATAMIENTO Y LA CONSERVACION  DE LA ZONA DE CAMINO 
 
12.1El CONTRATISTA será responsable del cuidado de los trabajos de revegetación en general, de la 
estabilización de banquinas y taludes, y del mantenimiento de las obras de drenaje.  
 
12.2También será responsable, del mantenimiento de las áreas aguas arriba y abajo de las obras de 
arte que atraviesan cursos de agua; y muy especialmente en aquellos lugares donde se haya 
efectuado una rectificación de cauce. Dicha rectificación de cauce deberá efectuarse con taludes 
suaves para evitar la erosión; en caso de producirse ésta deberá protegerse el lecho con colchones y 
las riberas serán reforestadas (o sembradas) con especies adecuadas a cada caso para controlar la 
erosión. 
 
13. PROTECCION DE LA VEGETACION, FAUNA SILVESTRE Y EL HABITAT 

 
13.1El CONTRATISTA deberá evitar daños en suelos y vegetación; tanto dentro de la zona de camino 
como fuera de ella, se realizará el corte de la vegetación que por razones de seguridad resultara 
imprescindible y con los equipos adecuados. Los árboles a talar deben estar orientados, según su 
corte, para que caigan sobre la zona de camino, evitando así que en su caída, deterioren la masa 
forestal restante. 
 
13.2El CONTRATISTA no utilizará en las tareas que requieran madera,  la proveniente de árboles 
previamente cortados o el reciclaje de madera ya utilizada. La  misma deberá ser de plantaciones 
comerciales.  
 
13.3El CONTRATISTA tomará todas las precauciones razonables para impedir y eliminar los 
incendios, evitando que los trabajadores enciendan fuegos no imprescindibles a las tareas propias de 
la obra vial. El PMAc identificará un responsable del manejo de equipos e instalaciones de extinción de 
fuego, que en caso de ser necesario avisará con celeridad a la autoridad local competente colaborando 
con la misma en el informe, prevención y eliminación de los incendios.  
 
13.4Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectúen actividades predatorias sobre la 
fauna y la flora; tampoco podrán colocar clavos en los árboles, cuerdas, cables o cadenas; manipular 
combustibles, lubricantes o productos químicos en las zonas de raíces; apilar material contra los 
troncos, circular con maquinaria fuera de los lugares previstos; cortar ramas y seccionar raíces 
importantes; dejar raíces sin cubrir en zanjas y desmontes. 
 
13.5Se prohíbe estrictamente al personal de la obra la portación y uso de armas de fuego en el área de 
trabajo, excepto por el personal de vigilancia expresamente autorizado para ello. Quedan prohibidas 
las actividades de caza en las áreas aledañas a la zona de construcción, obradores, campamentos, así 
como la compra o trueque a lugareños de animales silvestres (vivos, embalsamados, pieles, y otros 
subproductos), cualquiera sea su objetivo. 
 
13.6Para resguardar adecuadamente la fauna y sus hábitats durante el período de construcción, las 
labores de desbroce se realizarán fuera de los periodos reproductivos de la fauna. 
 
13.7Durante la construcción de la Obra se efectuará un monitoreo a fin de conocer la tasa de animales 
muertos en la ruta y zona de camino. El inventario será confeccionado por El CONTRATISTA a través 
de su Responsable Ambiental, quien informará a la SUPERVISION que tendrá a su cargo la 
coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de 
Santiago del Estero. 
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14. HALLAZGOS ARQUEOLOGICOS, PALEONTOLOGICOS Y DE MINERALES DE 
INTERES CIENTIFICO  

 
14.1Las autoridades responsables del cumplimiento de la Ley Nacional Nº 9.080 “Ruinas y yacimientos 
arqueológicos y paleontológicos”, serán notificadas por El CONTRATISTA con anticipación acerca del 
paso de la construcción para que tomen sus recaudos, o bien para que soliciten las acciones que 
crean convenientes, ya sea en forma de cordones, vallados, señalización, avisos, etc. 
 
14.2En el caso de algún descubrimiento de material arqueológico, sitios de asentamiento indígena o de 
los primeros colonos, cementerios, reliquias, fósiles, meteoritos, u otros objetos de interés 
arqueológico, paleontológico o de raro interés mineralógico durante la realización de las obras, el 
CONTRATISTA tomará de inmediato medidas para suspender transitoriamente los trabajos en el sitio 
de descubrimiento, colocará un vallado perimetral para delimitar la zona en cuestión y dejará personal 
de custodia con el fin de evitar los posibles saqueos. Dará aviso a la SUPERVISION, la cual notificará 
de inmediato a la Autoridad Estatal a cargo de la responsabilidad de investigar y evaluar dicho 
hallazgo. Quedará prohibida la explotación de yacimientos de materiales para la construcción del 
camino en las proximidades de yacimientos arqueológicos, paleontológicos o etnográficos. 
 
14.3El CONTRATISTA cooperará, y a pedido de la SUPERVISION ayudará a la protección, 
relevamiento y traslado de esos hallazgos.  
 
15. PROTECCION DEL PATRIMONIO ANTROPOLOGICO - SOCIAL DEL LUGAR 

15.1.  En el caso de fiestas populares y/o conmemoraciones religiosas, El CONTRATISTA evitará 
cierres y/o clausuras en la ruta en proximidad de las respectivas fechas, para no entorpecer el 
desplazamiento de vehículos y personas. 

15.2.  De ser necesario movimientos de estructuras de valor histórico o cultural (por ejemplo 
cementerios o cruces o lápidas que identifican el lugar del accidente donde la persona perdió la vida, u 
otras), deberán ser discutidos o acordados con la población. 

16. LA SALUD OCUPACIONAL Y RIESGOS DEL TRABAJO 
 

16.1El CONTRATISTA deberá tomar las medidas necesarias para garantizar a empleados y 
trabajadores, las mejores condiciones de higiene, alojamiento, nutrición y salud. Deberán ser 
inmunizados y recibir tratamiento profiláctico ante enfermedades características de la zona, así como 
asistencia médica de emergencia. En todos los casos debe asegurarse la provisión en tiempo y forma 
de agua potable para consumo de empleados y trabajadores. 
 
16.2Los trabajadores deberán ser provistos de protectores buconasales con filtros de aire adecuados 
que eviten la inhalación de polvo o gases que se desprenden de las mezclas en preparación. Además 
deberán proveerse los elementos que minimicen los efectos producidos por el ruido como son tapones, 
orejeras, y anteojos protectores de seguridad para prevenir lesiones en la vista. Serán de uso 
obligatorio calzado reglamentario, cascos, guantes y demás elementos de protección requeridos por la 
legislación vigente en la materia. 
 
17. MINIMIZACION DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA Y DE LOS RUIDOS 
 
17.1Con la finalidad de brindar seguridad a los vehículos que circulan y de proteger el hábitat en 
general, se deberá mitigar la generación de nubes de polvo durante la etapa de construcción. Para ello 
el CONTRATISTA realizará el riego con agua con  el caudal y la frecuencia que sean  necesarias para 
evitar el polvo en suspensión, en los lugares dónde haya receptores sensibles  y  dónde  indique la 
SUPERVISION. 
 
17.2Durante la fase de construcción, El CONTRATISTA controlará las emisiones de polvo procedentes 
de las operaciones de carga y descarga de camiones, plantas de áridos y otras instalaciones de obra. 
Las tolvas de carga de materiales deberán estar protegidas con pantallas contra el polvo y los 
camiones que circulen con materiales áridos o pulverulentos, deberán llevar su carga tapada con un 
plástico o lonas para evitar fugas de los mismos. Asimismo controlará el correcto estado de la 
maquinaria para evitar emisiones contaminantes superiores a las permitidas. 
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17.3Los equipos no serán alterados de ninguna forma como para que los niveles de ruido sean más 
altos que los producidos por los equipos originales. 
 
17.4A criterio de la SUPERVISION y cuando sea factible, El CONTRATISTA establecerá vías de 
transporte que alejen a sus vehículos de zonas pobladas y aseguren que las molestias ocasionadas 
por las operaciones de transporte se reduzcan al mínimo. 
 
17.5La SUPERVISION se reserva el derecho a prohibir o restringir cualquier trabajo cercano a 
receptores sensibles que produzca niveles de ruido superiores a 65 dB (A) en horas nocturnas, de 22 a 
06 hs., a menos que las ordenanzas locales establezcan otros límites u horarios, en cuyo caso 
prevalecerán éstas.  

 
18. SEÑALIZACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS 

 
18.1Durante las obras El CONTRATISTA dispondrá la señalización provisional necesaria, tanto vertical 
como horizontal, para facilitar la fluidez del tránsito y evitar accidentes. Se preverá además la 
accesibilidad a los terrenos colindantes cuyos accesos queden cortados por el desarrollo de las obras. 
 
18.2El CONTRATISTA habilitará la señalización necesaria y accesos seguros para la maquinaria de 
obra y camiones de modo que produzca las mínimas molestias tanto al tránsito habitual como a las 
viviendas e instalaciones próximas. 

19. PROGRAMA DE MONITOREO, INDICADORES Y FRECUENCIA DE LAS 
OBSERVACIONES 

19.1.El programa de monitoreo estará basado en el seguimiento de las Medidas de Mitigación 
propuestas, 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. 
 
19.2El CONTRATISTA elaborará un Plan de Monitoreo que deberá acoplarse al Plan de Obra. Estos 
planes aprobados por LA SUPERVISON, serán de estricto cumplimiento por parte de El 
CONTRATISTA. 
 
19.3El responsable de ejecutar el seguimiento será El CONTRATISTA, el que deberá entregar un 
reporte mensual sobre los componentes y variables que se les realice el seguimiento, suministrando 
los análisis con el soporte de un laboratorio certificado y el informe de auditoria incluyendo fotografías 
fechadas, firmado por el Responsable Ambiental y el Representante Técnico de El CONTRATISTA. 
 
19.4El programa de monitoreo planteado tiene como finalidad identificar la eficacia de las Medidas de 
Mitigación propuestas y el cumplimiento de las mismas por El CONTRATISTA. Se hace indispensable 
que éste disponga de un Responsable Ambiental y de un equipo de colaboradores en el área del 
proyecto, esto facilitará la interacción con los frentes de obra y podrán plantearse soluciones 
alternativas si se requieren. 

Componente ambiental: ATMOSFERA 

Impacto: Contaminación atmosférica de las plantas de asfalto y/o plantas fijas de mezclas. 

Objetivo: Verificar el correcto funcionamiento de las plantas de asfalto y/o plantas fijas de mezclas. 

Medida Indicador Frecuencia 

Control de la emisión de 
humos Escala de opacidad de humos. Mensual 

Control de la emisión de 
polvo Partículas en suspensión Mensual 
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Impacto: Ruido. 

Objetivo: Desarrollar un programa de seguimiento de ruido mediante evaluación de las fuentes de 
emisión diurna de presión sonora en áreas pobladas. 

Medida Indicador Frecuencia 

Control de equipos y 
horarios de trabajo 

Ruidos molestos según 
Norma IRAM Nº 4.062/01. Mensual 

 

Componente ambiental: SUELO 

Impacto: Contaminación del suelo por residuos peligrosos. 

Objetivo: Verificar el correcto funcionamiento y eficiencia de los planes de manejo de residuos 
peligrosos. 

Medida Indicador Frecuencia 

Gestión de  
Residuos Peligrosos 

Volúmenes de residuos peligrosos 
generados. 
 
Número y depósito de recipientes usados. 
 
Existencia de Manifiestos y Certificados 
de transporte y disposición final de 
residuos peligrosos según normativa. 

Mensual 

Impacto: Contaminación del suelo por sustancias peligrosas. 

Objetivo: Disponer de un programa de seguimiento de la contaminación del suelo por hidrocarburos en 
el marco del Plan de Abandono de las instalaciones. 

 

Medida Indicador Frecuencia 

Auditoria de cierre y 
abandono de áreas de 
obrador, campamento y 
plantas de asfalto y fijas 
de mezcla 

Registro fotográfico previo a la ocupación 
de las áreas para campamento, obrador y 
plantas de elaboración; y posterior al 
abandono. 
 
Muestreo de suelo en los puntos más 
expuestos a derrames de hidrocarburos. 
 
Análisis de HTP en superficie y a 20 cm. 
de profundidad, al menos 1 punto de 
muestreo por cada 50 m2  en las áreas 
más expuestas. 

Unica vez, al 
abandono de las 
instalaciones 

 

Impacto: Contaminación del suelo por residuos no peligrosos. 

Objetivo: Verificar el correcto funcionamiento y eficiencia del plan de manejo de residuos asimilables a 
domésticos. 
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Medida Indicador Frecuencia 

Gestión de residuos 
asimilables a 
domésticos 

Volúmenes de basura recolectada. 
 
Número y depósito de recipientes usados. 
 
Existencia de Remitos de entrega al 
centro de disposición de residuos. 
domiciliarios autorizado. 

Mensual 

 

Impacto: Erosión.  

Objetivo: Verificar la eficiencia de las medidas destinadas a evitar el desarrollo de procesos erosivos. 

Medida Indicador Frecuencia 

Parámetros de Diseño y 
obras de control de la 
erosión 

% de superficie erosionada en taludes, 
contrataludes, cunetas y fondos de 
cunetas y puentes. 

Bimestral 

Componenteambiental: AGUA 

Impacto: Contaminación de aguas superficiales por obradores, plantas, campamentos u obras 
previstas sobre cauces. 

Objetivo: Desarrollar un programa de monitoreo de la calidad de agua superficial. 

Medida Indicador Frecuencia 

Control de disposición 
de efluentes líquidos y 
sólidos.  Criterios para 
la explotación de agua 
para la obra 

Temperatura. 
 
PH. 
 
Conductividad, turbiedad. 
 
Sólidos en suspensión totales. 
 
Hidrocarburos totales de petróleo (HTP). 

Mensual 

Impacto: Contaminación de aguas subterráneas. 

Objetivo: Desarrollar un programa de monitoreo de la calidad de agua subterránea. 

Medida Indicador Frecuencia 

Control de disposición 
de efluentes líquidos y 
sólidos. Criterios de 
explotación de agua 
para la obra. Gestión de 
residuos y sustancias 
peligrosas; disposición 
de efluentes cloacales 
en obradores 

PH. 
 
Conductividad. 
 
Coliformes totales/fecales. 
 
Hidrocarburos totales de 
petróleo (HTP). 
 
 

Bimestral 
 
El análisis microbiológico sólo se 
realizará en caso de que haya 
fuentes de provisión de agua 
para consumo humano o animal 
a menos de 500 metros de 
cualquier fuente de 
contaminación física, química o 
bacteriológica asociada a la 
obra. 
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Componente ambiental: FLORA Y FAUNA 

Impacto: Muerte de animales en área operativa. 

Objetivo: Desarrollar un sistema de registro de animales siniestrados. Verificar la efectividad de las 
medidas de protección de la fauna. 

Medida Indicador Frecuencia 

Inducción ambiental Cantidad de horas – hombre utilizadas en la 
capacitación del personal. Mensual 

Registro de 
atropellamiento de 
Fauna 

Registro de animales atropellados 
discriminando especie, contexto y ubicación 
del hallazgo. 

Mensual 

Impacto: Destrucción de la cobertura vegetal. 

Objetivo: Establecer mecanismos para verificar el cumplimiento de las medidas destinadas a la 
recomposición de la cubierta vegetal. 

Medida Indicador Frecuencia 

Separación, 
conservación y 
Reposición de suelos 
orgánicos 

Areas descubiertas y tiempo de 
permanencia en ese estado (desnudas). 
 
Grado de cumplimiento de la medida 
Ejecución del Movimiento de Suelo. 
 
Porcentaje de revegetación (% cubierto por 
vegetación) en las áreas recubiertas 
(discriminado para cada una). 

Mensual 

Componente ambiental: SOCIAL 

Impacto: Reducción de la seguridad vial. 

Objetivo: Verificar la eficiencia de las medidas destinadas a conservar la seguridad vial. 

Medida Indicador Frecuencia 

Señalización, inducción 
ambiental 

Registro de accidentes viales ocurridos, con 
detalles del lugar, hora y motivo aparente 
utilizando el formulario SIAT de la DNV. 
 
Modo de intervención de la contratista 
(aviso, cortes, etc.). 

Mensual 

Impacto: Molestias a frentistas, pobladores y usuarios. 

Objetivo: Verificar el correcto funcionamiento del Plan de Comunicación Social y consolidar su sistema 
de registro. 
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Medida Indicador Frecuencia 

Plan de Comunicación 
Social. Medidas de 
señalización preventiva. 
Inducción Ambiental al 
personal 

Registro de consultas, denuncias y 
reclamos recibidos por el referente para la 
comunicación de la empresa con la 
comunidad, según se defina en el Plan de 
Comunicación Social. 
 
Presencia de señalización y vallados de 
seguridad para peatones y vehículos. 

Mensual 

Componente ambiental: Económico. 

Impacto: Generación de empleo. 

Objetivo: Seguimiento de la generación de empleo. 

Medida Indicador Frecuencia 

Ingreso de personal Registro de personal contratado. Mensual 

Componente ambiental: PAISAJE 

Impacto: Presencia de yacimientos abandonados a la vera de la ruta y abandono de áreas de 
yacimientos de materiales para la obra. 

Objetivo: Desarrollar un programa de seguimiento de las tareas de restauración de áreas de 
yacimiento. 

Medida Indicador Frecuencia 

Restauración de 
pasivos ambientales 

Grado de cumplimiento del plan de 
restauración. Bimestral 

Cumplimiento de la 
medida Explotación de 
Yacimientos 

Estado de explotación, abandono o 
restauración de cada uno de los 
yacimientos. 
 
Porcentaje de restauración de cada 
yacimiento. 

Mensual 
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20. PLAN DE COMUNICACION SOCIAL 
 

20.1El Plan de Comunicación Social planificará acciones de comunicación para informar a la 
comunidad y a los usuarios eventuales afectados por la ejecución del proyecto, de cuestiones 
relacionadas a la construcción de la obra como desvíos, cortes y recepción de reclamos y consultas. 
 
20.2 Antes y durante la ejecución dichas cuestiones deberán ser difundidas por los diferentes 
medios de comunicación de las localidades afectadas al Proyecto. 
 

21. RESPONSABILIDAD 

Los daños causados al medio ambiente y/o a terceros, como resultado de las actividades de 
construcción, son responsabilidad de El CONTRATISTA, quien deberá remediarlos a su exclusivo 
costo. 

 
22. MEDICION Y FORMA DE PAGO 

El CONTRATISTA no recibirá pago directo alguno por el cumplimiento de la presente 
especificación, debiéndose prorratear su costo en los distintos ítem de la obra.  

 
23. PENALIDADES 

 
a. En caso que El CONTRATISTA no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos 
de esta Especificación, será advertido la primera vez por la SUPERVISION, la que dará un plazo para 
su concreción. Si El CONTRATISTA no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo 
establecido en la Notificación de la SUPERVISION, se le aplicará una multa equivalente al 2% de la 
Certificación mensual correspondiente al mes de incumplimiento, siendo esta multa facturada de 
acuerdo a lo especificado en las Condiciones Generales de Contrato. 
 
b.  No se realizará la recepción provisional de la obra hasta tanto no se haya dado cumplimiento 
a los Aspectos Ambientales citados en esta Especificación y a todos los requerimientos de la normativa 
vigente y de las Autoridades Competentes en la materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECCION 4 B   Especificaciones Técnicas Particular 

 

 

ANEXO I Base granular reciclada in-situ 

ÍNDICE 

1. NORMAS TÉCNICAS DE APLICACIÓN 156 

2. DEFINICIÓNY NOMENCLATURA 157 

2.1. Definiciones 157 

2.1.1. Base granular reciclada in-situ 157 

2.1.2. Definición de RAP 157 

2.1.3. Hormigón reciclado triturado 157 

2.2. Nomenclatura para base granular reciclada in-situ 157 

3. NIVEL DE SOLICITACIÓN 158 

4. HIGIENE, SEGURIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL 159 

4.1. Higiene y seguridad 159 

4.2. Gestión ambiental 159 

5. REQUISITOS DE LOS MATERIALES 160 

5.1. Agregados de aporte 160 

5.1.1. Características generales 160 

5.1.2. Agregado grueso de aporte 161 

5.1.2.1. Definición de agregado grueso 161 

5.1.2.2. Requisitos del agregado grueso de aporte 161 

5.1.3. Agregado fino de aporte 164 

5.1.3.1. Definición de agregado fino 164 

5.1.3.2. Requisitos del agregado fino de aporte164 

5.2. Agregados de aporte de hormigón reciclado 165 

5.2.1. Características generales 165 

5.2.2. Agregado grueso de aporte de hormigón reciclado triturado 167 

5.2.2.1. Definición de agregado grueso 167 

5.2.2.2. Requisitos del agregado grueso de aporte de hormigón reciclado triturado 167 

5.2.3. Agregado fino de aporte de hormigón reciclado triturado 168 

5.2.3.1. Definición de agregado fino 168 

5.2.3.2. Requisitos del agregado fino de aporte de hormigón reciclado triturado168 

5.1. RAP (Pavimento Asfáltico Reciclado) 168 

5.1.1. Características generales 168 

5.1.2. Identificación de tramos homogéneos 168 

5.2. Requisitos de la mezcla de agregados que componen el esqueleto granular 169 

5.3. Suelos seleccionados 170 



SECCION 4 B   Especificaciones Técnicas Particular 

 

 

5.3.1. Características generales 170 

5.3.2. Requisitos de los suelos seleccionados171 

5.4. Agua 172 

5.5. Aditivos 172 

6. ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE TRABAJO 174 

6.1. Relación espesor de la capa - tamaño máximo nominal174 

6.2. Granulometría 174 

6.3. Criterios de dosificación 174 

6.4. Presentación de la Fórmula de Obra 176 

7. REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 178 

7.1. Equipos de obra 178 

7.1.1. Equipos para el transporte 178 

7.1.2. Equipos de distribución178 

7.1.3. Equipos de dosificación y/o mezclado in-situ 178 

7.1.4. Equipos de compactación 179 

7.1.5. Equipos para distribución de riego de liga y riego de imprimación 180 

7.2. Ejecución de las obras 180 

7.2.1. Preparación de la superficie 180 

7.2.2. Dosificación y mezclado 180 

7.2.2.1. Incorporación de agregados de aporte y/o suelos seleccionados 180 

7.2.2.2. Incorporación de aditivos pulverulentos 181 

7.2.2.3. Dosificación de aditivos líquidos y/o agua de mezclado181 

7.2.3. Compactación 181 

7.2.4. Terminación superficial182 

7.2.5. Riego de imprimación 182 

7.2.6. Limpieza 182 

8. TRAMO DE PRUEBA 183 

9. LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN184 

10. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD184 

10.1. Generalidades 184 

10.2. Lotes 185 

10.2.1. Definición de lote de obra 186 

10.3. Plan de ensayos sobre los materiales 186 

10.3.1. Agregados de aporte 186 

10.3.1.1. Agregados gruesos de aporte 186 



SECCION 4 B   Especificaciones Técnicas Particular 

 

 

10.3.1.2. Agregados finos de aporte 187 

10.3.2. Suelos seleccionados 188 

10.3.3. Aditivos 189 

10.4. Plan de ensayos sobre la unidad terminada 189 

10.5. Control de procedencia de los materiales 191 

10.5.1. Control de procedencia de agregados 191 

10.5.2. Control de procedencia de agregados de hormigón reciclado triturado191 

10.5.3. Control de procedencia de los suelos seleccionados 192 

10.5.4. Control de procedencia de los aditivos192 

10.6. Archivo de la información 192 

11. REQUISITOS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y DE LA UNIDAD TERMINADA 193 

11.1. Requisitos de la unidad terminada (lote de obra) 193 

11.1.1. Grado de compactación (lote de obra) 193 

11.1.2. Granulometría (lote de obra) 193 

11.1.3. Espesor (lote de obra) 194 

11.1.4. Ancho (cada 100 m) 194 

11.1.5. Evaluación visual superficial (lote de obra) 194 

12. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO195 

12.1. Requisitos de la unidad terminada (lote de obra) 195 

12.1.1. Grado de compactación (lote de obra) 195 

12.1.2. Granulometría (lote de obra) 195 

12.1.3. Espesor (lote de obra) 196 

12.1.4. Ancho (cada 100 m) 196 

12.1.5. Evaluación visualsuperficial (lote de obra) 196 

13. MEDICIÓN 197 

14. FORMA DE PAGO 197 

15. CONSERVACIÓN 198 

 

 

 

 

 



SECCION 4 B   Especificaciones Técnicas Particular 

 

 

1. NORMAS TÉCNICAS DE APLICACIÓN 

Las Normas técnicas de aplicación en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 
son las que se resumen en la Tabla N°1. 

Tabla N°1 – NORMAS TÉCNICAS DE APLICACIÓN 
IRAM Normas del Instituto Argentino de Normalización y Certificación, Argentina 
VN-E Normas de ensayo de la Dirección Nacional de Vialidad, Argentina 
AASHTO American Association of State Highways and Transportation Officials, USA. 
ASTM American Society for Testing and Materials, USA. 
EN Normas Comunidad Europea 

 

Para todos los casos en los cuales se utilicen las Normas mencionadas en el presente documento, se 
debe utilizar la última versión vigente. 
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2. DEFINICIÓNY NOMENCLATURA 

 
2.1. Definiciones 
2.1.1. Base granular reciclada in-situ 
Se define como base granular reciclada in-situ a la mezcla homogénea, en las proporciones 
adecuadas de agua y RAP (Pavimento Asfáltico Reciclado), y eventualmente material 
granular y/o de aporte (incluyendo hormigón reciclado triturado), suelos seleccionados de 
aporte y aditivos, elaborada con equipos ámbulo-operantes, convenientemente compactada, 
para ser utilizada como capa estructural en pavimentos. 

 
2.1.2. Definición de RAP 

Se define al RAP como Pavimento Asfáltico Reciclado. A los efectos de la presente especificación, 
incluye a todo material procedente de la disgregación, por fresado o trituración, de mezcla asfáltica. 

El RAP está compuesto por agregados cubiertos de ligante asfáltico convencional envejecido. 

2.1.3. Hormigón reciclado triturado 

A los efectos de la presente especificación, se define como hormigón reciclado triturado a aquel 
hormigón estructural que proviene de los siguientes casos: 

 

• Los agregados de hormigón generados en la construcción, demolición, 
reforma y reparación de obras de hormigón estructural. 

• Los agregados de hormigón provenientes de la trituración en planta 
de elementos prefabricados de hormigón estructural. 

• Los agregados de hormigón procedentes de la trituración de restos 
de hormigón elaborado no colocado en obra, una vez endurecido el 
material. 

• Los agregados de hormigón recuperados en planta elaboradora de 
hormigón estructural, por lavado con agua de los restos de hormigón 
fresco no colocado en obra, y elaborado con agregado grueso mixto. 

 
2.2. Nomenclatura para base granular reciclada in-situ 

Las diferentes tipologías de bases granulares recicladas in-situ contempladas 
en el presente documento se diferencian entre sí en el huso granulométrico, 
tamaño máximo nominal del agregado pétreo y ubicación de la capa en la 
estructura. 

A continuación, se resume el sistema de designación para las bases granulares 
recicladas in-situ que se utiliza a lo largo de la presente especificación, de 
manera de individualizar los diferentes tipos de bases granulares recicladas 
in-situ abordados o alcanzados en esta sección.  

 

Base granular reciclada 
in-situ 

B 25 
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Donde: 

  

• Base granular reciclada in-situ: Indica que se trata de una 
base granular reciclada in-situ. 

• B: Letras que indican la ubicación de la capa en el paquete 
estructural, base. 

• 25: Tamaño máximo nominal, en milímetros, del huso granulométrico. 
Se entiende como tamaño máximo nominal al tamiz (de la serie 
normalizada IRAM de tamices) con menor abertura de malla que 
retiene hasta el quince por ciento (15 %) de la mezcla de 
agregados. 

3. NIVEL DE SOLICITACIÓN 

Los requisitos de los materiales componentes de las bases granulares recicladas in-situ, como así 
también los criterios de dosificación de las mismas, se encuentran diferenciados en el presente Pliego 
de Especificaciones Técnicas Particulares de acuerdo a la ubicación en el paquete estructural (base o 
subbase) que cada una ocupa y de la Clasificación por Tránsito prevista. 

A continuación, se resumen en la Tabla N°2 los cuatro (4) niveles de Clasificación por Tránsito 
considerados en el presente documento. 

Tabla N°2 – CLASIFICACIÓN POR TRÁNSITO 

--- 

Clasificación por tránsito 

T1 T2 T3 T4 

Índice de tránsito (IT) ≥1500 800-1499 200-799 ≤199 

 

Donde: 

• IT: Índice de Tránsito = TMDAd * %Pd 
• TMDAd = Tránsito Medio Diario Anual de diseño 
• %Pd = % Pesados de diseño 

 

La Clasificación por Tránsito a emplear en el presente documento es T1. 

La ubicación en el paquete estructural a emplear en el presente documento es Base. 

  



SECCION 4 B   Especificaciones Técnicas Particular 

 

 

4. HIGIENE, SEGURIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL 
4.1. Higiene y seguridad 

Todos los procesos involucrados en el proyectodeben cumplimentar la Siguiente Norma: 

• Ley 19.587/72 (Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo) y su Decreto Reglamentario 
351/79. 

• Ley 24.557/95 (Ley Riesgo del Trabajo) y su Decreto Reglamentario 170/96. 
• Ley 24449/95 (Ley de Tránsito). 
• Decreto 911/96 (Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la 

Construcción). 
• Ley 21663/74 (Prevención y control de los Riesgos Profesionales Causados por las 

Sustancias o Agentes Cancerígenos). 
• Decreto 1338/96. 
• Resolución de la SRT 415/02. 
• Resolución de la SRT 299/11. 
• Resolución de la SRT 85/12. 
• Resolución de la Secretaría de Energía 1102/04. 
• Copia de la Nómina de Personal Expuesto a Agentes de Riesgo (Riesgos Físicos, 

Químicos y Biológicos) 
• Presentación de Programa de Seguridad Aprobado por la ART Correspondiente. 

Asimismo, se debe respetar toda Norma Nacional, Provincial y Municipal.  

 
4.2. Gestión ambiental 

Todos los procesos involucrados en el proyecto deben estar acorde a lo dispuesto en la legislación 
vigente en: 

• Producción, carga, transporte, almacenamiento, acopio y deshechos de materiales. 
• Carga, transporte, almacenamiento, acopio y deshechos de productos de la elaboración. 
• Carga, transporte, almacenamiento, acopio y deshechos de residuos de la elaboración y 

de residuos de la construcción y/o demolición. 
• Carga, transporte, almacenamiento, acopios y deshechos de suelos contaminados 
• Gestión ambiental. 

Todos los procesos arriba mencionados deben cumplir con todos los requisitos establecidos en el 
Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales II (MEGA II) – Versión 2007. 
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5. REQUISITOS DE LOS MATERIALES 

Las prescripciones establecidas para los materiales en el presente Punto deben 
verificarse para los mismos acopiados a pie de obra y en condiciones de uso 
(ejemplo: agregados ya acopiados y triturados); no a pie de yacimiento, 
cantera o planta del proveedor y/o fabricante. 

El empleo de aditivos con el objetivo de alcanzar la resistencia establecida en la Tabla N°14y/o mejorar 
alguna característica del suelo, corren a cuenta y responsabilidad del Contratista; y no reciben pago 
directo alguno. 

 
5.1. Agregados de aporte 

En caso de emplearse materiales en los que, por su naturaleza, no exista suficiente experiencia sobre 
su comportamiento, debe hacerse un estudio que demuestre la aptitud del mismo para ser empleado, 
que debe ser aprobado por el Supervisor de Obra. 

 
5.1.1. Características generales 

Los requisitos generales que deben cumplir los agregados para el 
aprovisionamiento y acopio son los que se establecen en la Tabla Nº3. 

 

Tabla N°3 – REQUISITOS PARA EL APROVISIONAMIENTO Y ACOPIO DE AGREGADOS DE APORTE 

Característica Requisitos 

Procedencia 

Los agregados de aporte deben ser de origen naturaly deben 
cumplir las exigencias establecidas en la presente 
especificación técnica. Los agregados deben tener trazabilidad, 
debe llevarse un registro de la procedencia de los mismos.  

Deben provenir de rocas o material sano y no deben ser 
susceptibles de ningún tipo de meteorización o alteración 
físico-química. 

Reactividad 

Los agregados de aporte a emplear en la ejecución de la base granular reciclada in-
situ cementada no deben contener sustancias que afecten la resistencia y 
durabilidad de la base granular reciclada in-situ cementada, en cantidades mayores 
a las establecidas en la presente especificación. 

Los agregados no deben dar origen, con el agua, a disoluciones que causen daños 
a estructuras u otras capas del paquete estructural o contaminar corrientes de 
agua. 
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Tabla N°3 – REQUISITOS PARA EL APROVISIONAMIENTO Y ACOPIO DE AGREGADOS DE APORTE 

Característica Requisitos 

Acopios 

Los agregados de aporte se deben producir o suministrar en 
fracciones granulométricas diferenciadas, que se deben acopiar 
y manejar por separado hasta su introducción en las tolvas en 
frío. Cada fracción debe ser suficientemente homogénea y se 
debe poder acopiar y manejar sin que se verifique segregación. 

Cada fracción del agregado se debe acopiar separada de las 
demás, para evitar contaminaciones. Los acopios se deben 
disponer preferiblemente sobre zonas consolidadas o 
pavimentadas para evitar la contaminación con suelo. Si se 
dispusieran sobre el terreno natural, no se deben utilizar los 
quince centímetros (15 cm) inferiores. Los acopios no deben 
tener forma cónica ni una altura superior a tres metros (3 m). 
El terreno debe tener pendientes no inferiores a dos y medio 
por ciento (2,5 %) para el drenaje. 

Cuando se detecten anomalías en la producción o suministro de 
los agregados, estas partidas se deben acopiar por separado 
hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se debe 
aplicar cuando esté pendiente de autorización el cambio de 
procedencia de un agregado, lo cual obliga al estudio de una 
nueva Fórmula de Obra. 

El Supervisor de las Obras, debe fijar el volumen mínimo de 
acopios antes de iniciar las obras. Salvo justificación en 
contrario dicho volumen no debe ser inferior al correspondiente 
a quince (15) días de trabajo para el nivel de producción 
prevista. 

Los acopios deben estar limpios, exentos de terrones de 
arcilla, materia vegetal u otras materias extrañas que puedan 
afectar la durabilidad de la capa con ellos eventualmente 
ejecutada. 

No se permite el uso de agregados que provengan de acopios 
congelados, o que contengan hielo. 

 
5.1.2. Agregado grueso de aporte 
5.1.2.1. Definición de agregado grueso 

Se define como agregado grueso, la parte del agregado total retenida en el 
tamiz 4,75 mm según Norma IRAM 1501. 

 
5.1.2.2. Requisitos del agregado grueso de aporte 

Los requisitos a cumplir por los agregados gruesos de aporte se establecen en 
la Tabla Nº4y en la Tabla N°5. El agregado grueso es por lo general de una 
única procedencia y naturaleza. En el caso de que se empleen agregados de 
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distinta procedencia, cada una de ellas debe cumplir individualmente las 
prescripciones establecidas en la Tabla Nº4y en la Tabla N°5. 

Tabla Nº4 - REQUISITOS DE LOS AGREGADOS GRUESOS 

Ensayo Norma Exigencia 

Elongación(1)(2) IRAM 1687-2 Determinación obligatoria. 

Índice de lajas(1) IRAM 1687-1 ≤ 25 % 

Coeficiente de 
desgaste “Los 
Ángeles” (3) 

IRAM 1532 ≤ 30 % 

Polvo adherido IRAM 1883 Determinación obligatoria 

Plasticidad de la 
fracción que pasa 
el tamiz IRAM 425 
µm 

IRAM 10501 No Plástico 

Análisis del estado 
físico de la roca 

IRAM 1702 

IRAM 1703 
Determinación obligatoria 

Granulometría 
IRAM 1505 

IRAM 1501 

Debe ser tal que permita cumplir con la granulometría establecida 
para la Fórmula de Obra. 

Determinación de 
la densidad relativa 
y de la densidad 
aparente.  

IRAM 1533 Determinación obligatoria 

Absorción IRAM 1533 Determinación obligatoria 
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Tabla Nº4 - REQUISITOS DE LOS AGREGADOS GRUESOS 

Ensayo Norma Exigencia 

Caras de 
fractura(1)(2) IRAM 1851 

 

Porcentaje en peso de partículas, respecto del total 
del agregado grueso, con tres o más caras de 
fractura: >30 % 

 

Para todos los casos, el 100% de las partículas debe tener al menos 
una cara de fractura. 

(1) No aplica para el agregado proveniente de RAP. 

(2) No aplica para el agregado proveniente de hormigón reciclado triturado. 

(3) Para agregados tipo basálticos, se deben verificar los requisitos de la Tabla N°6. 

Cuando el agregado grueso provenga de yacimientos de gravas, los mismos deben verificar también 
las exigencias de la Tabla N°5 

Tabla Nº5 - REQUISITOS DE LOS AGREGADOS PROVENIENTES DE GRAVAS 

Ensayo Norma Exigencia 

Relación de 
tamaño de la 
partícula a 
triturar 

--- 
Tamaño mínimo de la partícula a triturar respecto a la partícula 
resultante de mayor tamaño: ≥ 2 

Cuando el agregado grueso provenga de yacimientos de “Tipo Basálticos”, los mismos deben verificar 
también las exigencias de la Tabla N°6. 

Tabla Nº6 - REQUISITOS DE LOS AGREGADOS GRUESOS “TIPO BASÁLTICOS” 

Ensayo Norma Exigencia 

Coeficiente de 
desgaste “Los 
Ángeles” 

IRAM 1532 ≤ 25 

Ensayo de 
ebullición para 
los basaltos 
“Sonnenbrand” 

UNE-EN 
1367-3 

Determinación obligatoria. 
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5.1.3. Agregado fino de aporte 
5.1.3.1. Definición de agregado fino 

Se define como agregado fino la parte del agregado total pasante por el tamiz 
IRAM 4,75 mm según Norma IRAM 1501. 

 

5.1.3.2. Requisitos del agregado fino de aporte 

Los requisitos a cumplir por los agregados finosde aporte se establecen en la 
Tabla Nº7. 

El agregado fino de aportees por lo general de una única procedencia y 
naturaleza. En caso de que se empleen agregados de distinta procedencia, cada 
una de ellas debe cumplir individualmente las prescripciones establecidas en 
la Tabla N°7. 

En el caso de que el agregado fino de aporte provenga de la trituración de gravas, las mismas deben 
verificar los requisitos establecidos en la Tabla N°5. 

Los agregados finos de aporte a emplear en la construcción de bases granulares 
recicladas in-situ, no deben provenir de hormigón reciclado triturado o RAP 
(Pavimento Asfáltico Reciclado). 

 

Tabla Nº7 - REQUISITOS DE LOS AGREGADOS FINOS DE APORTE 

Ensayo Norma Exigencia 

Coeficiente de 
desgaste “Los 
Ángeles” 

IRAM 1532 
La fracción gruesa de la cual proviene el agregado fino, debe cumplir 
las exigencias de la Tabla N°4 y Tabla N°5 (si corresponde) para el 
Coeficiente de desgaste Los Ángeles. 

Equivalente de 
arena 

IRAM 1682 ≥ 35 % 

Plasticidad de la 
fracción que pasa 
el tamiz IRAM 425 
µm 

IRAM 10501 Determinación obligatoria 

Plasticidad de la 
fracción que pasa 
el tamiz IRAM 75 
µm 

IRAM 10501 Determinación obligatoria 
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Tabla Nº7 - REQUISITOS DE LOS AGREGADOS FINOS DE APORTE 

Ensayo Norma Exigencia 

Granulometría 
IRAM 1505 

IRAM 1501 

Debe ser tal que permita cumplir con la granulometría establecida 
para la Fórmula de Obra. 

Índice de Azul de 
Metileno (1) 

Anexo A de 
la Norma 
UNE-EN 
933-9 

≤ 8 gramos/kilogramo 

Determinación de 
la densidad 
relativa y de la 
densidad aparente 

IRAM 1520 Determinación obligatoria 

(1) El Índice de Azul de Metileno se debe hacer sólo en caso que el Ensayo de Equivalente de Arena 
arroje un resultado menor a treinta y cinco por ciento (<35 %) y mayor o igual veinticinco por 
ciento (≥ 25 %). 

5.2. Agregados de aporte de hormigón reciclado 

El Supervisor de Obra puede exigir propiedades o requisitos adicionales cuando se vayan a emplear 
hormigones reciclados triturados cuya naturaleza, procedencia o estado físico-químico así lo 
requieran. 

En caso de emplearse hormigones reciclados triturados de los que, por su naturaleza, no exista 
suficiente experiencia sobre su comportamiento, debe hacerse un estudio que demuestre la aptitud 
del mismo para ser empleado, que debe ser aprobado por el Supervisor de Obra. 

5.2.1. Características generales 

Los requisitos generales que deben cumplir los hormigones reciclados 
triturados para el aprovisionamiento y acopio son los que se establecen en la 
Tabla Nº8. 

 Tabla N°8 – REQUISITOS PARA EL APROVISIONAMIENTO Y ACOPIO DE AGREGADOS DE 
APORTE DE HORMIGÓN RECICLADO TRITURADO 

Característica Requisitos 
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 Tabla N°8 – REQUISITOS PARA EL APROVISIONAMIENTO Y ACOPIO DE AGREGADOS DE 
APORTE DE HORMIGÓN RECICLADO TRITURADO 

Característica Requisitos 

Procedencia 

Los agregados de aporte de hormigón reciclado triturado deben 
cumplir las exigencias establecidas en la presente 
especificación técnica. Los agregados deben tener trazabilidad, 
debe llevarse un registro de la procedencia de los mismos.  

Deben provenir de hormigones sanos, que no evidencien 
patologías, y no deben ser susceptibles de ningún tipo de 
meteorización o alteración físico-química. 

Tampoco deben dar origen, con el agua, a disoluciones que causen 
daños a estructuras u otras capas del paquete estructural o 
contaminar corrientes de agua. 

Reactividad 

Los agregados de aporte de hormigón reciclado triturado a emplear en la ejecución 
del hormigón no deben contener sustancias que afecten la resistencia y durabilidad 
del hormigón, o que ataquen al acero, en cantidades mayores a las establecidas en 
la presente especificación. 

Los agregados de hormigón reciclado triturado no deben contener sustancias que 
puedan reaccionar desfavorablemente con los álcalis del cemento, en cantidades 
suficientes como para provocar una expansión deletérea en el hormigón. 

Todo agregado de hormigón reciclado triturado que de acuerdo con 
la experiencia recogida en obras realizadas o al ser sometido a 
los ensayos establecidos al respecto en la norma IRAM 1531 ó 
IRAM 1512 (según corresponda), sea calificado como reactivo, 
sólo puede ser empleado si se adoptan las medidas preventivas y 
recomendaciones de uso incluidas en las mencionadas normas. 

Tampoco deben dar origen, con el agua, a disoluciones que causen 
daños a estructuras u otras capas del paquete estructural o 
contaminar corrientes de agua. 
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 Tabla N°8 – REQUISITOS PARA EL APROVISIONAMIENTO Y ACOPIO DE AGREGADOS DE 
APORTE DE HORMIGÓN RECICLADO TRITURADO 

Característica Requisitos 

Acopios 

Los agregados de aporte de hormigón reciclado triturado se deben 
producir o suministrar en fracciones granulométricas 
diferenciadas, que se deben acopiar y manejar por separado hasta 
su introducción en las tolvas en frío. Cada fracción debe ser 
suficientemente homogénea y se debe poder acopiar y manejar sin 
que se verifique segregación. 

Cada fracción del agregado de hormigón reciclado triturado se 
debe acopiar separada de las demás, para evitar contaminaciones. 
Los acopios se deben disponer sobre zonas consolidadas o 
pavimentadas para evitar la contaminación con suelo. Los acopios 
no deben tener forma cónica ni una altura superior a tres metros 
(3 m). El terreno debe tener pendientes no inferiores al dos y 
medio por ciento (2,5 %) para el drenaje. 

Cuando se detecten anomalías en la producción o suministro de 
los agregados de hormigón reciclado triturado, estas partidas se 
deben acopiar por separado hasta confirmar su aceptabilidad. 
Esta misma medida se debe aplicar cuando esté pendiente de 
autorización el cambio de procedencia de un agregado, lo cual 
obliga al estudio de una nueva Fórmula de Obra. 

El Supervisor de Obra, debe fijar el volumen mínimo de acopios 
antes de iniciar las obras. Salvo justificación en contrario 
dicho volumen no debe ser inferior al correspondiente a quince 
(15) días de trabajo para el nivel de producción prevista. 

Los acopios deben estar limpios, exentos de terrones de arcilla, 
materia vegetal u otras materias extrañas que puedan afectar la 
durabilidad del hormigón o capa con ellos eventualmente 
ejecutada. 

No se permite el uso de agregados de hormigón reciclado 
triturado que provengan de acopios congelados, o que contengan 
hielo. 

 
5.2.2. Agregado grueso de aporte de hormigón reciclado triturado 
5.2.2.1. Definición de agregado grueso 

Se define como agregado grueso, la parte del agregado total retenida en el 
tamiz 4,75 mm según Norma IRAM 1501. 

5.2.2.2. Requisitos del agregado grueso de aporte de hormigón reciclado triturado 

Los requisitos a cumplir por los agregados gruesos de aporte de hormigón 
reciclado triturado dependen del índice de tránsito y de la ubicación de la 
capa, y son los mismos que para el agregado grueso virgen. 
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El agregado grueso de aporte de hormigón reciclado triturado es por lo general 
de una única procedencia y naturaleza. En el caso de que se empleen agregados 
de hormigón reciclado triturado de distinta procedencia, cada una de ellas 
debe cumplir individualmente las prescripciones establecidas en la Tabla Nº4y 
en la Tabla N°5. 

 
5.2.3. Agregado fino de aporte de hormigón reciclado triturado 

 
5.2.3.1. Definición de agregado fino 

Se define como agregado fino la parte del agregado total pasante por el tamiz 
IRAM 4,75 mm según Norma IRAM 1501. 

 

5.2.3.2. Requisitos del agregado fino de aporte de hormigón reciclado triturado 

No se permite el uso de hormigón reciclado triturado como agregado fino. 

 

5.1. RAP (Pavimento Asfáltico Reciclado) 
5.1.1. Características generales 

El material a reciclar, debe estar constituido por un conjunto de partículas pétreas, recubiertas o no por 
ligante asfáltico envejecido, resultante de la adecuada disgregación por fresado de la parte del 
pavimento existente en la profundidad establecida. 

La Supervisión, de acuerdo con las características y el estado de las capas del pavimento, puede 
determinar si existen zonas en las que no deba utilizarse el material existente. En tal caso los 
materiales se deben retirar y transportar a un lugar autorizado y se deben sustituir por un material 
aprobado por la Supervisión, que puede ser material fresado procedente de localizaciones distintas a 
la que se esté reciclando. 

El material que se vaya a reciclar debe estar exento de materia orgánica y de productos que puedan 
perjudicar la acción del agente ligante. En caso contrario la Supervisión puede autorizar su empleo, 
siempre que el contenido de materia orgánica no sea superior al uno por ciento (1 %), en peso. El 
contenido de sulfatos, expresado en SO3, no debe ser superior al uno por ciento (1 %) en peso. 

5.1.2. Identificación de tramos homogéneos 

Se debe realizar una inspección de la superficie a reciclar comprobando los datos del reconocimiento 
de proyecto y la tramificación propuesta. Se deben tomar muestras representativas de los materiales 
existentes en los diferentes tramos, mediante extracción de testigos, calicatas u otros métodos de toma 
de muestras, comprobando el espesor y tipo de material de las diferentes capas. Como mínimo se 
debe obtener dos (2) testigos y una (1) calicata por kilómetro (1/Km) o tramo diferenciado si su longitud 
fuera menor. 

Los resultados del reconocimiento y de los ensayos deben servir para verificar que los tramos en que 
se ha dividido la obra, sean suficientemente homogéneos en relación con los objetivos del 
procedimiento de reciclado. 

Sobre las muestras de cada tipo de material fresado en cada tramo homogéneo se debe determinar: 
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• Análisis granulométrico. 
• Densidad 

Además, se deben realizar las siguientes determinaciones: 

• Límite líquido e índice de plasticidad de la fracción que pasa el tamiz de 420 μm (Nº 40). 
• Contenido de sulfatos. 
• Contenido de materia orgánica. 
• Contenido de humedad. 
• Ensayo de compactación. 
• La presencia de elementos inhibidores del fraguado del cemento, tales como sulfuros 

(piritas) o cloruros (sal gema). 
5.2. Requisitos de la mezcla de agregados que componen el esqueleto granular 

La mezcla de las diferentes fracciones de agregados que componen el esqueleto granular debe 
cumplir las prescripciones de la Tabla N°9. 

Tabla N°9 – REQUISITOS DEL ESQUELETO GRANULAR 

Parámetro Norma Exigencia 

Partículas no 
trituradas del 
agregado 

(1) 
Porcentaje en peso de agregado virgen no triturado respecto del 
total del agregado virgen: ≤ 5% (2). 

Hormigón reciclado 
triturado (3) 

 

Porcentaje en peso del hormigón reciclado triturado respecto del 
total del agregado grueso: ≤ 20 % (4) 

. 

(1) La determinación de este parámetro se debe realizar calculando el 
porcentaje de agregado no triturado respecto del total de agregado pétreo. 

(2)  Cuando el agregado no triturado no provenga de ríos, previa aprobación 
del Supervisor de Obra, los porcentajes indicados pueden incrementarse en 
hasta un cinco por ciento (5 %) por encima de los valores límites 
establecidos, siempre y cuando el Contratista demuestre que dicho 
incremento no afecta la capacidad portante mediante el ensayo de CBR. 

(3) La determinación de este parámetro se debe realizar calculando el 
porcentaje de agregado de hormigón reciclado triturado respecto del total 
de agregado grueso. 

(4) Los porcentajes indicados pueden incrementarse en hasta un cinco por 
ciento (5 %) por encima de los valores límites establecidos, previa 
autorización del Supervisor de Obra, en el caso que el Contratista 
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demuestre mediante ensayos que dicho incremento no afecta la capacidad 
portante mediante el ensayo de CBR. 

  

5.3. Suelos seleccionados 

El Supervisor de Obra puede exigir propiedades, requisitos y/o ensayos adicionales cuando se vayan a 
emplear suelos seleccionados cuya naturaleza, procedencia o estado físico-químico así lo requieran. 

5.3.1. Características generales 

Los requisitos generales que deben cumplir los suelos seleccionados para el 
aprovisionamiento y acopio son los que se establecen en la Tabla Nº10. 

 

Tabla N°10 – REQUISITOS PARA EL APROVISIONAMIENTO Y ACOPIO DE LOS SUELOS 
SELECCIONADOS 

Característica Requisitos 

Procedencia 

Los suelos seleccionados deben ser de origen natural, y deben 
cumplir las exigencias establecidas en la presente 
especificación técnica. Los suelos seleccionados deben tener 
trazabilidad, debe llevarse un registro de la procedencia de los 
mismos.  

Deben provenir de préstamos sanos y/o canteras habilitadas; y no 
deben ser susceptibles de ningún tipo de meteorización o 
alteración físico-química. 

Reactividad 

Los suelos seleccionados a emplear en la ejecución de la base granular reciclada in-
situ no deben contener sustancias que afecten la resistencia y durabilidad de la base 
granular reciclada in-situ, en cantidades mayores a las establecidas en la presente 
especificación. 

Los suelos seleccionados no deben dar origen, con el agua, a disoluciones que 
causen daños a estructuras u otras capas del paquete estructural o contaminar 
corrientes de agua. 
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Tabla N°10 – REQUISITOS PARA EL APROVISIONAMIENTO Y ACOPIO DE LOS SUELOS 
SELECCIONADOS 

Característica Requisitos 

Acopios 

Previo acopio, en caso de ser necesario, los suelos 
seleccionados deben ser cribados y pulverizados, de manera de 
verificar los requisitos establecidos en el Punto 5.3.2. 
Requisitos de los suelos seleccionados. 

Los suelos seleccionados de diferente procedencia se deben 
acopiar separados de las demás, para evitar contaminaciones. Los 
acopios se deben disponer preferiblemente sobre zonas 
consolidadas o pavimentadas para evitar la contaminación con la 
superficie de apoyo. Si se dispusieran sobre el terreno natural, 
no se deben utilizar los quince centímetros (15 cm) inferiores. 
Los acopios no deben tener forma cónica ni una altura superior a 
cuatro metros (4 m). El terreno debe tener pendientes no 
inferiores a dos y medio por ciento (2,5 %) para el drenaje. 

Cuando se detecten anomalías en suministro de los suelos 
seleccionados, estas partidas se deben acopiar por separado 
hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se debe 
aplicar cuando esté pendiente de autorización el cambio de 
procedencia de los suelos seleccionados, lo cual obliga al 
estudio de una nueva Fórmula de Obra. 

El Supervisor de Obra, debe fijar el volumen mínimo de acopios 
antes de iniciar las obras. Salvo justificación en contrario 
dicho volumen no debe ser inferior al correspondiente a quince 
(15) días de trabajo para el nivel de producción prevista. 

Los acopios deben estar limpios, exentos de materia vegetal u 
otras materias extrañas que puedan afectar la durabilidad de la 
capa con ellos eventualmente ejecutada. 

No se permite el uso de suelos seleccionados que provengan de 
acopios congelados, o que contengan hielo. 

  

5.3.2. Requisitos de los suelos seleccionados 

Los requisitos a cumplir por los suelos seleccionados se establecen en la 
Tabla Nº11. El suelo seleccionado es por lo general de una única procedencia y 
naturaleza. En el caso de que se empleen suelos seleccionados de distinta 
procedencia, cada una de ellas debe cumplir individualmente las prescripciones 
establecidas en la Tabla Nº11. 
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Tabla Nº11 - REQUISITOS DE LOS SUELOS SELECCIONADOS 

Ensayo Norma Exigencia 

Contenido de 
materia orgánica 

UNE-EN 
103204 ≤ 0,20 % 

Sales totales VN-E18-89 < 1,5% 

Sulfatos VN-E18-89 < 0,5% 

Límite líquido IRAM 10501 ≤ 30 % 

Índice de 
plasticidad 

IRAM 10501 ≤ 10 % 

Granulometría 
IRAM 1505 

IRAM 1501 
Requisitos establecidos en la Tabla N°12. 

 

Tabla N°12 - REQUISITOS GRANULOMÉTRICOS DE LOS SUELOS SELECCIONADOS 

Tamices Porcentaje en peso que pasa 

9,5 mm (3/8”) 100 

420 µm (N° 40) 0-75 

75 µm (N°200) 0-25 

5.4. Agua 

El agua debe ser de una calidad tal que no altere el proceso normal de 
elaboración, distribución y compactación de la base granular reciclada in-
situ. 

 
5.5. Aditivos 

Los aditivos a emplear en la preparación de bases granulares recicladas in-situ se deben presentar en 
estado líquido o pulverulento.  
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Los aditivos en estado pulverulento deben incorporarse a la mezcla según las instrucciones indicadas 
por el fabricante. 

En caso de emplearse más de un aditivo, previo a su uso en obra, el Contratista debe verificar 
mediante ensayos que dichos aditivos son compatibles. Cada aditivo debe tener características y 
propiedades uniformes durante todo el desarrollo de la obra.  

Los aditivos deben ser almacenados y conservados de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. 
El acopio se debe realizar al reparo del sol y de las bajas temperaturas, y preferiblemente bajo techo, 
separando e identificando cada marca, tipo, fecha de recepción y fecha de vencimiento. 

El tipo de aditivo, como así también su dotación y forma de empleo, debe estar aprobado por el 
Supervisor de Obra previo a su uso. 
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6. ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE TRABAJO 

El empleo de aditivos, etc., con el objetivo de alcanzar la resistencia establecida en la Tabla N°14 y/o 
mejorar alguna característica del material, corren a cuenta y responsabilidad del Contratista; y no 
reciben pago directo alguno. 

6.1. Relación espesor de la capa - tamaño máximo nominal 

La relación entre el espesor de la capa a reciclar y el tamaño máximo nominal 
para el tipo de mezcla considerada debe cumplir con la siguiente premisa: 

• e>3 * TMN 

• e ≤ 40 cm 

Donde: 

• e: espesor de la capa 

• TMN: tamaño máximo nominal de la combinación de agregados. 

 
6.2. Granulometría 

La granulometría resultante de la mezcla o composición de las diferentes 
fracciones de agregados y suelos seleccionados componentes de la base granular 
reciclada in-situ, debe estar comprendida dentro de los límites establecidos 
en los husos granulométricos definidos en las Tabla N°13. 

Tabla N°13 – HUSOS GRANULOMÉTRICOS DELAS BASES GRANULARES RECICLADAS IN-SITU 

Tamices 
Porcentaje en peso que pasa (1) 

25(2) 

37,5 mm (1 ½”) 100 

4,75 mm (N° 4) 15-30 

75 µm (N°200) 2-10 

(1)  Si existe una diferencia entre las densidades de las fracciones utilizadas superior a 0,2 g/cm3, la 
distribución granulométrica debe evaluarse y ser ajustada en volumen. 

(2) Se coloca solo la parte de la nomenclatura vinculada al esqueleto granular 
(tamaño máximo nominal e indicación de granulometría especial). 

 
6.3. Criterios de dosificación 

Los criterios a considerar en el proceso de diseño en laboratorio de la base 
granular reciclada in-situ destinado a la obtención de la Fórmula de Trabajo, 
se resumen en la Tabla N°14. 
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Tabla Nº14- CRITERIOS DE DOSIFICACIÓN 

Ensayo Exigencia 

25(1) 

Límite líquido de 
la combinación de 
materiales (IRAM 
10501) 

≤ 25% 

Índice de 
plasticidad de la 
combinación de 
materiales (IRAM 
10501) 

≤ 4% 

Hinchamiento 

(VN - E6 - 84) 
< 1% 

Relación de finos 
(2) 

≤ 33% 

Valor Soporte Relativo 
(CBR) 

(VN - E6 – 84) (3) 

≥ 80% (4) (5). 

Sales totales (VN-E18-89) < 1,5% 

Sulfatos (VN-E18-89) < 0,5% 

(1) Se coloca solo la parte de la nomenclatura vinculada al esqueleto granular 
(tamaño máximo nominal e indicación de granulometría especial). 

(2) Referida a la relación entre la fracción, en peso, del agregado combinado que pasa por el tamiz 

IRAM 75 µm (N°200) y la que pasa el tamiz IRAM420 µm (N° 40). ( 𝑝𝑎𝑠𝑎  IRAM  75  µm
𝑝𝑎𝑠𝑎  IRAM  420  µm

). 

(3) ---- 

(4) La exigencia de resistencia debe ser alcanzada con una densidad seca menor o igual al noventa y 
siete por ciento (≤ 97%) de la densidad seca máxima teórica obtenida a partir de la Norma VN-E5-
93. 

(5) El ensayo empleado en la Norma VN-E5-93 debe ser el de alta energía de compactación (Ensayo 
Tipo II o V, según corresponda material fino o granular). 
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6.4. Presentación de la Fórmula de Obra 

La elaboración, colocación y ejecución regular dela base granular reciclada 
in-situ no se debe iniciar hasta que el Supervisor de Obra haya aprobado la 
correspondiente Fórmula de Obra presentada por el Contratista. Para la 
aprobación de la Fórmula de Obra, es necesario verificar y ajustar la misma en 
el Tramo de Prueba correspondiente. 

La fórmula debe emplearse durante todo el proceso constructivo de la obra, 
siempre que se mantengan las características y el origen de los materiales que 
la componen. Toda vez que cambie alguno de los materiales que integran la 
mezcla, o se excedan sus tolerancias de calidad, la Fórmula de Obra debe ser 
reformulada y sometida a consideración del Supervisor de Obra para su nueva 
aprobación, siguiendo los lineamientos del presente Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales. Por lo tanto, debe excluirse el concepto de “Fórmula de 
Obra única e inamovible”. 

Los informes de presentación de la Fórmula de Obra deben incluir como mínimo 
los requerimientos establecidos en la Tabla N°15. 

 

Tabla N°15 – REQUISITOS QUE DEBE REUNIR LA FÓRMULA DE OBRA 

Parámetro Información que debe ser consignada 

Agregados (incluido el 
RAP y hormigón 
reciclado triturado)y 
suelos seleccionados 

Identificación, características y proporción de cada fracción del agregado 
(incluido el RAP y hormigón reciclado triturado). 

Identificación, características y proporción de cada suelo seleccionado. 

Ensayos realizados sobre el agregado grueso, como mínimo todos los 
contemplados en el Punto 5. REQUISITOS DE LOS MATERIALES. 

Ensayos realizados sobre el agregado fino, como mínimo todos los 
contemplados en el Punto 5. REQUISITOS DE LOS MATERIALES. 

Ensayos realizados sobre los suelos seleccionados, como mínimo todos los 
contemplados en el Punto 5. REQUISITOS DE LOS MATERIALES. 

Ensayos realizados sobre los materiales componentes combinados, como 
mínimo todos los contemplados en el Punto 5. REQUISITOS DE LOS 
MATERIALES. 

Granulometría de los materiales componentes combinados. 

Humedad óptima de 
compactación 

Debe informarse la humedad óptima de compactación y el tipo de ensayo 
empleado para su determinación 
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Tabla N°15 – REQUISITOS QUE DEBE REUNIR LA FÓRMULA DE OBRA 

Parámetro Información que debe ser consignada 

Densidad máxima 
seca teórica 

Debe informarse la densidad máxima seca teórica y el tipo de ensayo 
empleado para su determinación. 

Valor Soporte Relativo 
(CBR) 

De indicarse el Valor Soporte Relativo y el tipo de ensayo empleado para su 
determinación. 

Debe indicarse el porcentaje máximo de densidad seca empleado, de acuerdo 
a lo establecido en el Punto 6.3. Criterios de dosificación. 

Tiempo de mezclado Debe indicarse el tiempo máximo y mínimo de mezclado. 

Ajustes en el Tramo 
de Prueba 

La fórmula informada debe incluir los posibles ajustes realizados durante el 
Tramo de Prueba. 

Informe de 
presentación de la 
Fórmula de Obra 

Según el Formato Tipo vigente de la Dirección Nacional de Vialidad. 
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7. REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 

 

7.1. Equipos de obra 

 

7.1.1. Equipos para el transporte 

Los equipos de transporte deben ajustarse a los requisitos que se indican en 
la Tabla N°16. 

 

Tabla N°16 – REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE 

Características Requisitos 

Capacidad de 
transporte 

El número y capacidad de los camiones debe ser acorde al volumen de 
producción, al ritmo de trabajo y a la distancia de transporte, de modo de no 
frenar el proceso de elaboración y colocación. 

 
7.1.2. Equipos de distribución 

Los equipos de distribución, deben ajustarse a los requisitos que se indican 
en la Tabla Nº17. 

 

Tabla N°17 – REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL EQUIPO DE DISTRIBUCION 

Característica Requisitos 

Número y tipo de 
equipo 

El número y las características de los equipos de compactación deben ser 
acordes a la superficie, espesor de la capa que se debe compactar y al nivel de 
producción (ritmo de trabajo). 

Distribución 
Debe ser capaz de distribuir el suelo seleccionado, agregado de aporte o 
material de manera uniforme con sensores y/o algún sistema que permita 
mantener una colocación uniforme. 

 

 

 
7.1.3. Equipos de dosificación y/o mezclado in-situ 
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Los equipos de dosificación y/o mezclado (tipo recicladora o pulvimixer) 
empleados para ejecutar la base granular cementada deben ajustarse a los 
requisitos indicados en la Tabla Nº18. 

 

Tabla N°18 – REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS DE DOSIFICACIÓN Y MEZCLADO 
IN-SITU (TIPO RECICLADORA O PULVIMIXER) 

Características Requisitos 

Capacidad de 
producción 

Acorde al plan de trabajo. 

Alimentación del 
cemento y de las 
adiciones minerales 

En caso de contar con elementos capaces de adicionar el cemento y/o adiciones 
minerales, los mismos deben ser precisos y deben estar calibrados. 

Alimentación del 
agua de mezclado 

En caso de contar con elementos capaces de adicionar el agua de mezclado, los 
mismos deben ser precisos y deben estar calibrados. 

Mezclado Debe garantizar una mezcla homogénea y uniforme en todo el ancho y profundidad 
de la base. 

 
7.1.4. Equipos de compactación 

Los equipos de compactación deben ajustarse a los requisitos indicados en la 
Tabla Nº19. 

 

Tabla N°19 – REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS DE COMPACTACIÓN 

Característica Requisitos 

Número y tipo de 
equipo 

El número y las características de los equipos de compactación deben ser 
acordes a la superficie, espesor de la capa que se debe compactar y al nivel de 
producción (ritmo de trabajo). 
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Tabla N°19 – REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS DE COMPACTACIÓN 

Característica Requisitos 

Compactadores 
neumáticos 

Los compactadores neumáticos deben tener ruedas lisas, en número, tamaño y 
configuración tales que permitan el solape de las huellas de las delanteras y 
traseras. 

Los compactadores deben poder invertir la marcha mediante una acción suave; 
también deben poder obtener una superficie homogénea, sin marcas o 
desprendimientos. 

El peso mínimo del equipo debe ser de quince toneladas (15 t). 

Compactadores 
metálicos 

Los compactadores metálicos no deben presentar surcos ni irregularidades en 
las superficies cilíndricas. 

Los compactadores vibratorios y los oscilatorios deben tener dispositivos 
automáticos para eliminar la vibración/oscilación cuando se lo desee. 

Los compactadores deben poder invertir la marcha mediante una acción suave, 
en este proceso se debe suspender el vibrado u oscilado. 

Los compactadores deben, además, poder obtener una superficie homogénea, 
sin marcas o desprendimientos. 

El peso mínimo del equipo debe ser de doce toneladas (12 t). 

 

7.1.5. Equipos para distribución de riego de liga y riego de imprimación 

Los equipos de distribución de riego de liga e imprimación deben cumplimentar 
lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 

 
7.2. Ejecución de las obras 
7.2.1. Preparación de la superficie 

Previa ejecución de la base granular reciclada in-situ, la superficie de apoyo se debe encontrar 
aprobada por el Supervisor de Obra. 

La superficie debe ser regular y no debe exhibir deterioros. Asimismo, debe estar libre de 
manchas o huellas de suelos cohesivos, los que deben eliminarse totalmente de la superficie. 

Las banquinas y/o trochas aledañas se deben mantener durante los trabajos en condiciones tales que 
eviten la contaminación de la superficie. 

7.2.2. Dosificación y mezclado 
7.2.2.1. Incorporación de agregados de aporte y/o suelos seleccionados 
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Cuando sea necesaria la adición de un agregado de aporte (incluido el hormigón triturado reciclado) 
y/o suelo seleccionado, el mismo debe ser incorporado por uno de los procedimientos siguientes, que 
debe ser comprobado y aprobado por el Supervisión de las Obras, y verificado en el Tramo de Prueba: 

• Mediante suextensiónenunacapa de espesoruniformesobre la superficieexistente antes 
del mezclado. 

• Mediante suincorporación al proceso de mezcla de losmateriales. 

Los materiales deben ser colocados con un distribuidor mecánico o un formador de caballetes, para 
proceder al mezclado uniforme mediante el propio equipo ambulo-operante. El equipo debe poder 
mezclar el material en todo su espesor suelto y con la energía suficiente como para obtener una 
mezcla homogénea. 

 
7.2.2.2. Incorporación de aditivos pulverulentos 

Los aditivos pulverulentos deben ser incorporados por uno de los procedimientos siguientes, que debe 
ser comprobado y aprobado por el Supervisión de las Obras, y verificado en el Tramo de Prueba: 

• Mediante suextensiónenunacapa de espesoruniformesobre la superficieexistente antes 
del mezclado. 

• Mediante suincorporación al proceso de mezcla de losmateriales. 

Los aditivos pulverulentos deben ser colocados con un distribuidor mecánico o un formador de 
caballetes, para proceder al mezclado uniforme mediante el propio equipo ambulo operante. El equipo 
debe poder mezclar el material en todo su espesor suelto y con la energía suficiente como para 
obtener una mezcla homogénea. 

 
7.2.2.3. Dosificación de aditivos líquidos y/o agua de mezclado 

Los aditivos líquidos y/o el agua de mezclado deben ser incorporados por uno de los procedimientos 
siguientes, que debe ser comprobado y aprobado por el Supervisión de las Obras, y verificado en el 
Tramo de Prueba: 

• En el equipoambulo operante (recicladora o pulvimixer), mediantesuincorporación al 
proceso de mezcla de losmateriales. 

• Mediante riegouniformesobre la superficie, antes del mezclado. 

Nota: si bien se admitenlos dos procedimientosarribamencionados, se sugiere la implementación del 
primero. 

7.2.3. Compactación 

En el momento de iniciar la compactación, la mezcla debe hallarse suelta o pre-compactada en todo su 
espesor, y las condiciones de humedad debe encontrarse dentro de las tolerancias establecidas en la 
presente especificación. 

Los cambios de dirección de los compactadores se deben hacer sobre la base granular reciclada in-
situ ya compactada, y los cambios de sentido se deben efectuar con suavidad. Se debe cuidar que los 
elementos de compactación estén siempre limpios y, si fuera preciso, húmedos. 
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El proceso de compactación debe ser tal que evite la formación de un estrato superior débilmente 
adherido al resto de la capa. En caso de producirse esto, la misma se debe eliminar hasta obtener una 
superficie uniforme y compacta. 

La compactación de la capa debe comenzar en los bordes y avanzar hacia el centro, con excepción en 
las curvas peraltadas donde la compactación debe iniciarse en el borde interno de la curva y avanzar 
hacia el borde alto. En todos los casos, y a los efectos de proveer del adecuado confinamiento lateral, 
se debe distribuir el material de las banquinas al nivel de la capa que es objeto del proceso de 
compactación. 

Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de desagüe, muros o 
estructuras, no permitieran el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando, se deben 
compactar con medios adecuados a cada caso. Las densidades que se alcancen deben cumplir con 
las mismas exigencias que en el resto de la capan. 

La compactación se debe realizar de manera continua y sistemática. Si la extensión del material se 
realiza por franjas, al compactar una de ellas se debe ampliar la zona de compactación para que 
incluya, al menos, quince centímetros (15 cm) de la anterior, por lo que se debe disponer en los bordes 
de una contención lateral adecuada. 

7.2.4. Terminación superficial 

Luego del proceso de compactación debe realizarse el perfilado con moto niveladora u otro equipo 
apropiado y aceptado por el Supervisor de Obra. Se debe perfilar hasta obtener la cota final correcta 
para la capa, extendiendo el acabado de la misma hasta abarcar parte de las banquinas. 

El rodillado final de la superficie cortada debe ser ejecutado con rodillo neumático. 

La superficie de la capa terminada debe presentar una textura uniforme, exenta de segregaciones y de 
ondulaciones y con las pendientes transversales adecuadas. 

 

7.2.5. Riego de imprimación 

En aquellos casos en que la capa inmediata superior a colocar sobre la base 
granular reciclada in-situ en estudio sea una capa ligada, debe ejecutarse, 
previamente, el correspondiente riego de imprimación. El mismo debe 
realizarsedentro de las tres (3) días a partir de la fecha de aprobación de la 
base granular reciclada in-situ en cuestión, y en todo de acuerdo a lo 
indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares para Riegos de 
Imprimación con Emulsiones Asfálticas de la D.N.V. 

Se debe procurar evitar la acción de todo tipo de tránsito sobre la capa 
regada. Si esto no fuera posible, o bien si se prevee (o sucede) que la capa 
se mantenga expuesta por más de siete (7) días sin recibir la capa ligada 
inmediata superior, se debe distribuir un riego de agregados de cobertura. El 
mismo se debe ejecutar en todo de acuerdo a lo indicado en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares para Riegos de Imprimación con 
Emulsiones Asfálticas de la D.N.V. 

7.2.6. Limpieza 

El Contratista debe prestar especial atención en no afectar durante la 
realización de las obras la calzada existente o recién construida. 
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Para tal efecto, todo vehículo que se retire del sector de obra debe ser 
sometido a una limpieza de los neumáticos, de manera tal que no marque ni 
ensucie la calzada. 

En caso de detectarse sectores de calzada manchados y/o sucios con material de 
obra, dentro del área de obra o fuera de ella, el Contratista debe hacerse 
cargo de la limpieza de las mismas de modo de restablecer las condiciones 
iniciales. 

 
8. TRAMO DE PRUEBA 

Previo al inicio de los trabajos de manera sistemática, se debe ejecutar el Tramo de Prueba. 
El mismo tiene por objetivo efectuar los ajustes y/o correcciones en el proceso de 
dosificación, mezclado, distribución, compactación y terminación, necesarios para alcanzar la 
conformidad total de las exigencias del presente Pliego de Especificaciones Técnicas. El 
Contratista debe informar por escrito, en el Plan de Trabajo, los ajustes llevados a cabo en el 
Tramo de Prueba. Los mismos deben ser aprobados por el Supervisor de Obra previo al 
inicio de las obras. 

El Tramo de Prueba debe realizarse con anticipación a la fecha de inicio de las obras prevista 
por el Plan de Trabajo del Contratista. Debe permitir efectuar la totalidad de los ensayos 
involucrados y los ajustes derivados del análisis de dichos resultados. 

El Tramo de Prueba se debe realizar sobre una longitud no menor a la definida por el 
Supervisor de Obra, nunca menor a una longitud de cien metros (100 m). 

 Con el objetivo de determinar la conformidad con las condiciones y requisitos especificados 
en el presente documento, se deben realizar los ensayos establecidos en ambos documentos 
para el Tramo de Prueba. El Supervisor de Obra puede solicitar la ejecución de otros ensayos 
además de los indicados en el presente documento. Los mencionados ensayos pueden ser 
in-situ y/o sobre testigos extraídos. 

Una vez obtenidos y analizados los resultados, el Supervisor de Obra debe decidir: 
• Si es aceptable o no el proceso constructivo. En el primer caso, se pueden 

iniciar lasobras de manera sistemática. En el segundo, el Contratista debe 
proponer las actuaciones a seguir, de modo de cumplimentar con las exigencias 
establecidas, en este caso se debe repetir la ejecución del Tramo de Prueba. 

• Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista para llevar 
adelante los procesos constructivos y el control de dichos procesos. 

No se debe proceder a la producción, colocación, compactación, microfisuración y curado de 
la base granular reciclada in-situ sin que el Supervisor de Obra haya autorizado el inicio de 
las mismas. 

Los Tramos de Prueba en los que se verifique el cumplimiento de las condiciones de 
ejecución y puesta en obra, como así también se verifiquen los requisitos de la unidad 
terminada definidos en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares para el 
Tramo de Prueba, pueden ser aceptados como parte integrante de la obra. 
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9. LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN 

No se permite la producción y puesta en obra de las bases granulares recicladas in-situ en 
las siguientes situaciones (salvo autorización expresa del Supervisor de Obra): 

• Cuando la temperatura ambiente a la sombra resulte inferior a un grado Celsius (<1°C). 
• Cuando la temperatura ambiente a la sombra resulte inferior a cuatro grados Celsius (<4°C), y esté 

en descenso. 
• Cuando la temperatura de la superficie de apoyo resulte inferior a cero grados Celsius (<0°C). 
• Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas. 
•  

10. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 
10.1. Generalidades 

El Plan de Control de Calidad define el programa que debe cumplir el Contratista para el control de 
calidad de los materiales, del proceso de elaboración, de colocación, de la base granular reciclada in-
situ propiamente y de la unidad terminada.El Plan de Control de Calidad debe ser entregado por el 
Contratista y aprobado por el Supervisor de Obra, el mismo debe incluir como mínimo los siguientes 
aspectos: 

• Ensayos establecidos en el Punto 10. Plan de Control de Calidad del presente documento. 
• Listado de equipos, instrumentos y elementos con los que cuenta el Laboratorio de Obrapara 

realizar los ensayos. 
• Certificado de Calibración y Plan de Calibración y Verificación delos equipos, instrumentos y 

elementos del Laboratorio de Obra. 
• Designación y Currículum Vitae del profesional,perteneciente a la empresa 

Contratista,responsable de llevar adelante el Plan de Control de Calidad. 

Con la información generada por la implementación del Plan de Control de Calidad se debe elaborar 
un informe para presentar al Supervisor de Obra. La frecuencia de presentación de este informe es 
determinadapor el Supervisor de Obra. Nunca esta frecuencia puede ser inferior a: 

• Una presentación mensual. 
• Diez mil metros cúbicos (10000 m3) de base granular reciclada in-situ ejecutada. 

En el informe se debe volcar la información generada por el cumplimiento del Plan de Control de 
Calidad: tramos homogéneos, ensayos sobre materiales, proceso de elaboración y unidad terminada 
de los diferentes lotes ejecutados en este período. 

Adicionalmente, en el informe se deben incluir, como mínimo, las Cartas de Control del período 
involucrado de los siguientes parámetros (para la conformación de las mismas se debe emplear la 
frecuencia de ensayo estipulada en el correspondiente Plan de Control de Calidad): 

• Retenido Tamiz IRAM 4,75 mm. 
• Pasante Tamiz IRAM 4,75 mm yretenido Tamiz IRAM 75 µm. 
• Plasticidad. 
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• Límite líquido. 
• Valor Soporte Relativo (CBR). 
• Espesores medios de los lotes de obra. 
• Densidades de campo. 

Esta información se debe emplear para el ajuste de los procesos de elaboración, colocación, 
compactación y terminación. 

En todos los casos en que el Supervisor de Obra entregue al Contratista planillas modelos de cálculo y 
presentación de resultados de ensayos, las mismas son de uso obligatorio. 

El Supervisor de Obra, o quién éste delegue, pueden supervisar la ejecución de los ensayos, por lo 
que el Contratista debe comunicar con suficiente anticipación su realización. 

El presente Plan de Control de Calidad queda complementado con lo establecido en el Punto 11. 
Requisitos del proceso de producción y de la unidad terminada para la cantidad de muestras, cantidad 
de testigos, condiciones de ensayo, determinación de los parámetros en estudio y demás 
consideraciones. 

El Supervisor de Obra puede disponer el envío de una muestra de cualquier material involucrado en la 
obra (agregados, mezcla, testigos, etc) a un laboratorio independiente con el objetivo de auditar 
periódicamente al laboratorio de control de calidad y/o Laboratorio de Obra del Contratista. Dicho 
laboratorio independiente debe contar con el equipamiento calibrado con patrones trazables, siendo 
deseable y valorada la participación del mismo en programas de interlaboratorio. 

Para todos los casos en los cuales se verifique una diferencia en un parámetro determinado entre el 
laboratorio del Contratista y el laboratorio empleado por el Supervisor de Obra, considerando la misma 
muestra, el valor que se debe tomar como definitivo es el correspondiente al laboratorio empleado por 
el Supervisor de Obra. Si el Supervisor de Obra lo considera conveniente, se puede emplear la 
metodología de la Norma ASTM-D3244 para establecer el valor definitivo del parámetro 
considerado.En el Anexo I.  Método de muestreo se detalla un resumen o guía de ejemplo. 

Para determinar el equipo de transporte sobre el cual efectuar el muestreo para el control de un lote de 
producción, se debe emplear el sistema de muestreo aleatorio descrito en la Norma ASTM D-3665. El 
mismo método se debe utilizar para determinar los puntos sobre la calzada donde efectuar el control 
de un lote de obra (determinación de puntos de ensayo, etc.). 

En todos los casos en los cuales se contemple una metodología de muestreo establecida por el IRAM 
(como por ejemplo la Norma IRAM 6599), se debe adoptar ésta como válida. 

Para casos extraordinarios donde no sea aplicable lo anterior, el Contratista debe proponer la 
metodología de muestreo y/o extracción de testigos, elevándola a consideración y aprobación del 
Supervisor de Obra. El Supervisor de Obra puede modificarla a su sólo criterio; el Contratista se 
encuentra obligado a aceptar dichas modificaciones y/o cambios. En ningún caso puede el Contratista 
emplear una metodología de muestreo y/o extracción de testigos que no cuente con la aprobación del 
Supervisor de Obra. 

En virtud de velar por la correcta ejecución del proyecto y control de calidad del mismo, el Supervisor 
de Obra puede, respecto al presente Plan de Control de Calidad, agregar ensayos a realizar, aumentar 
la frecuencia de los ensayos, aumentar la cantidad de muestras, aumentar las frecuencias de 
muestreo, ordenar la extracción de muestras de cierto lugar en particular y ordenar la ejecución de 
ensayos sobre cierto lugar en particular. 

10.2. Lotes 
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El control del proceso de elaboración y colocación de la base granular 
reciclada in-situ se organiza por lotes de obra (unidad terminada). A 
continuación, se definen y especifican los mencionados conceptos y alcance de 
los mismos. 

 
10.2.1. Definición de lote de obra 

Se considera como lote de obra o lote de base granular reciclada in-situ colocada a la 
fracción menor que resulte de aplicar los siguientes criterios: 

• Una longitud menor o igual a quinientos metros (≤ 700 m) lineales de construcción, colocados en 
una sola capa. 

• Lo ejecutado con un lote de producción. 
• Lo ejecutado en media jornada de trabajo. 

Nota: Con el objetivo de contar con trazabilidad de los trabajos ejecutados y vincular los valores de 
parámetros de obra con los correspondientes a los de fabricación de la mezcla, a cada lote de 
producción (en planta) se lo debe vincular con el o los lotes de obra correspondientes (colocación en 
obra) ejecutados a partir de aquel. 

 
10.3. Plan de ensayos sobre los materiales 

A continuación, se establece una frecuencia mínima de ensayos para el control 
de calidad de los materiales. 

Independientemente de la frecuencia especificada, se debe realizar al menos 
una vez cada uno de los ensayos detallados previa la ejecución del Tramo de 
Prueba.  

Si cambia la procedencia de algún material, se debe realizar cada uno de los 
ensayos contemplados en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas 
Generales. Se debe también realizar nuevamente el proceso de dosificación, con 
el objetivo de presentar la nueva Fórmula de Obra. 
10.3.1. Agregados de aporte 
10.3.1.1. Agregados gruesos de aporte 

La frecuencia mínima de ensayos para cada fracción de agregados gruesos de aporte es la que se 
indica en la Tabla N°20. 

Tabla N°20 – PLAN DE ENSAYOS SOBRE EL AGREGADO GRUESO 

Parámetro Método Frecuencia 

Elongación(1)(2) IRAM 1687-2 Semanal 

Índice de lajas(2) IRAM 1687-1 Semanal 
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Tabla N°20 – PLAN DE ENSAYOS SOBRE EL AGREGADO GRUESO 

Parámetro Método Frecuencia 

Coeficiente de desgaste Los Ángeles (3) IRAM 1532 Mensual 

Polvo adherido IRAM 1883 Mensual 

Plasticidad IRAM 10501 Semanal 

Limpieza (4) --- Diaria 

Granulometría 
IRAM 1505 

IRAM 1501 
Diaria 

Densidad relativa, densidad aparente y absorción de agua IRAM 1533 Semanal 

Ensayo de ebullición para los basaltos “Sonnenbrand” (5) UNE-EN 1367-3 Mensual 

Micro Deval (5) IRAM 1762 Bimestral 

(1) No aplica para el agregado proveniente de RAP. 

(2) No aplica para el agregado proveniente de hormigón reciclado triturado. 

(3) En el caso de agregados “tipo basálticos”, la frecuencia de ensayo es de quince (15) días. 

(4) La determinación de la limpieza se realiza visualmente. 

(5) Sólo aplica a agregados que provienen de yacimientos “tipo basálticos”. 

 
10.3.1.2. Agregados finos de aporte 

La frecuencia mínima de ensayos para cada fracción de agregados finos de aporte es la que se indica 
en la Tabla N°21. 

 

Tabla N°21 – PLAN DE ENSAYOS SOBRE EL AGREGADO FINO 
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Parámetro Método Frecuencia 

Coeficiente de desgaste “Los Ángeles” IRAM 1532 Semanal 

Equivalente de arena IRAM 1682 Semanal 

Índice de Azul de Metileno (1) 
Anexo A de la 
Norma UNE-EN 
933-9 

Semanal 

Plasticidad de la fracción que pasa el tamiz IRAM 75 µm IRAM 10501 Semanal 

Plasticidad de la fracción que pasa el tamiz IRAM 425 µm IRAM 10501 Semanal 

Granulometría 
IRAM 1505 

IRAM 1501 
Diaria 

Densidad relativa, densidad aparente y absorción de agua IRAM 1520 Semanal 

(1) Cuando corresponda, el Índice de Azul de Metileno se hará sólo en caso de que el Ensayo de 
Equivalente de Arena arroje un resultado menor (<50 %) a cincuenta por ciento y mayor o igual 
cuarenta y cinco por ciento (≥ 45 %). 

 
10.3.2. Suelos seleccionados 

La frecuencia mínima de ensayos para los suelos seleccionados es la que se indica en la Tabla N°22. 

Tabla N°22 – PLAN DE ENSAYOS SOBRE LOS SUELOS SELECCIONADOS 

Parámetro Método Frecuencia 

Contenido de materia orgánica UNE-EN 103204 Semanal 

Sales totales VN-E18-89 Mensual 

Sulfatos VN-E18-89 Mensual 
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Tabla N°22 – PLAN DE ENSAYOS SOBRE LOS SUELOS SELECCIONADOS 

Parámetro Método Frecuencia 

Granulometría 
IRAM 1505 

IRAM 1501 
Diaria 

 
10.3.3. Aditivos 

Con una frecuencia que designe el Supervisor de Obra, se deben tomar muestras 
duplicadas de quinientos centímetros cúbicos (500 cm3) de cada partida de 
aditivo. Para ello, se deben emplear envases plásticos herméticos, sin uso 
previo, debidamente conformado e identificado por el Supervisor de Obra y el 
Contratista, a fin de proceder a su mantenimiento en reserva por un período de 
treinta (30) días. Los grupos de muestras deben quedar en poder de la 
Contratista y del Supervisor de Obra. 

10.4. Plan de ensayos sobre la unidad terminada 

A continuación, se establece una frecuencia mínima de ensayos para el control 
de calidad de la unidad terminada. Los mismos se resumen en la Tabla N°23. 

Independientemente de la frecuencia especificada, se debe realizar al menos 
una vez cada uno de los ensayos detallados durante la ejecución del Tramo de 
Prueba. 

Al cambiar un insumo y/o alguno de los materiales componentes, se debe 
presentar una nueva Fórmula de Obra. 

 

Tabla N°23 – PLAN DE ENSAYOS SOBRE LA UNIDAD TERMINADA (1) 

Parámetro Método Frecuencia 

Determinación del ancho --- Cada 100 m 

Evaluación visual superficial (2) --- Cada lote de obra 

Grado de compactación 
VN-E8-66 o UNE-EN 
103900 (3) 

Cada lote de obra 

Densidad máxima seca (4) VN-E5-93 Cada lote de obra 
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Tabla N°23 – PLAN DE ENSAYOS SOBRE LA UNIDAD TERMINADA (1) 

Parámetro Método Frecuencia 

Granulometría IRAM 1505 Cada lote de obra 

Humedad IRAM 10519 o UNE-EN 
103900 (3) 

Cada lote de obra 

Espesor --- Cada lote de obra 

Límite líquido IRAM 10501 Semanal 

Índice de plasticidad IRAM 10501 Semanal 

Partículas no trituradas del agregado (5) Cada lote de obra 

Contenido de RAP (5) Cada lote de obra 

Contenido de hormigón reciclado triturado (5) Cada lote de obra 

Relación de finos (6) Cada lote de obra 

Valor soporte relativo (CBR)(7) VN-E6-84 Semanal 

Hinchamiento VN-E6-84 Semanal 

Sales totales VN-E18-89 Semanal 

Sulfatos VN-E18-89 Semanal 

(1) Los parámetros y métodos de ensayo que aquí se detallan quedan complementados con lo 
establecidos en el Punto 11. Requisitos del proceso de producción y de la unidad terminada. 

(2) Se debe verificar que no haya segregación, manchas de suelos cohesivos, etc. 

(3) El empleo del densímetro nuclear debe ser aprobado por el Supervisor de Obra; asimismo el uso 
del mismo debe ser contemplado sólo para aquellos casos en que la granulometría informada en 
la Fórmula de Obra así lo permita. 
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(4) El ensayo empleado en la Norma VN-E5-93 debe ser el de alta energía de compactación (Ensayo 
Tipo II o V, según corresponda material fino o granular). 

(5) La determinación de este parámetro se debe realizar calculando el 
porcentaje de agregado no triturado respecto del total de agregado pétreo. 

(6) Referida a la relación entre la fracción, en peso, del agregado combinado 
que pasa por el tamiz IRAM 75 µm (N°200) y la que pasa el tamiz IRAM420 µm 

(N° 40). (
𝑝𝑎𝑠𝑎  IRAM  75  µm
𝑝𝑎𝑠𝑎   IRAM  420  µm

). 

(7) La exigencia de resistencia debe ser evaluada con el mismo porcentaje de densidad seca 
indicado en la Fórmula de Obra aprobada y vigente. 

10.5. Control de procedencia de los materiales 
10.5.1. Control de procedencia de agregados 

El Contratista es responsable de solicitar al proveedor de agregados (gruesos 
y/o finos) que los mismos satisfagan las exigencias de la presente 
especificación; y debe registrar durante su recepción la siguiente 
información, que debe ser elevada al Supervisor de Obra en el informe de 
control de calidad indicado en el Punto 10.1 Generalidades: 

• Denominación comercial del proveedor. 
• Certificado o informe de calidad del material. 
• Referencia del remito con el tipo de material provisto. 
• Identificación del vehículo que los transporta. 
• Fecha y hora de recepción en obrador. 

El Contratista debe verificar que los valores declarados en los documentos permitan asegurar el 
cumplimiento de las especificaciones contempladas en el presente Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales. El Contratista debe adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento 
de las especificaciones contempladas, todas aquellas medidas que considere oportunas para 
garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 

10.5.2. Control de procedencia de agregados de hormigón reciclado triturado 

El Contratista es responsable de solicitar al proveedor de agregados de 
hormigón reciclado triturado que los mismos satisfagan las exigencias de la 
presente especificación; y debe registrar durante su recepción la siguiente 
información, que debe ser elevada al Supervisor de Obra en el informe de 
control de calidad indicado en el Punto 10.1 Generalidades: 

 

• Denominación comercial del proveedor. 
• Certificado o informe de calidad del material. 
• Referencia del remito con el tipo de material provisto. 
• Identificación del vehículo que los transporta. 
• Fecha y hora de recepción en obrador. 

El Contratista debe verificar que los valores declarados en los documentos permitan asegurar el 
cumplimiento de las especificaciones contempladas en el presente Pliego de Especificaciones 
Técnicas Particulares. El Contratista debe adoptar, en el caso de que existan indicios de 
incumplimiento de las especificaciones contempladas, todas aquellas medidas que considere 
oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 



SECCION 4 B   Especificaciones Técnicas Particular 

 

 

 
10.5.3. Control de procedencia de los suelos seleccionados 

El Contratista es responsable de solicitar al proveedor de los suelos 
seleccionados que los mismos satisfagan las exigencias de la presente 
especificación; y debe registrar durante su recepción la siguiente 
información, que debe ser elevada al Supervisor de Obra en el informe de 
control de calidad indicado en el Punto 10.1 Generalidades: 

• Denominación comercial del proveedor. 
• Certificado o informe de calidad del material. 
• Referencia del remito con el tipo de material provisto. 
• Identificación del vehículo que los transporta. 
• Fecha y hora de recepción en obrador. 

El Contratista debe verificar que los valores declarados en los documentos permitan asegurar el 
cumplimiento de las especificaciones contempladas en el presente Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales. El Contratista debe adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento 
de las especificaciones contempladas, todas aquellas medidas que considere oportunas para 
garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 

 
10.5.4. Control de procedencia de los aditivos 

El Contratista es responsable de solicitar al proveedor de los aditivos que 
satisfagan las exigencias de la presente especificación; y debe registrar 
durante su recepción la siguiente información, que debe ser elevada al 
Supervisor de Obra en el informe de control de calidad indicado en el Punto 
10.1 Generalidades: 

• Referencia del remito de la partida. 
• Denominación comercial del aditivo provisto. 
• Certificado o informe de calidad del aditivo provisto. 
• Identificación del vehículo que los transporta. 
• Fecha de despacho del producto. 

El Contratista debe verificar que los valores declarados en los documentos permitan asegurar el 
cumplimiento de las especificaciones contempladas en el presente Pliego de Especificaciones 
Técnicas Particulares. El Contratista debe adoptar, en el caso de que existan indicios de 
incumplimiento de las especificaciones contempladas, todas aquellas medidas que considere 
oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 

10.6. Archivo de la información 

Es deber del Contratista documentar, gestionar y guardar la información y 
datos correspondientes a los lotes, mediciones, ensayos, resultados y 
cualquier otro dato o información que surgiere de la aplicación del Plan de 
Control de Calidad detallado en el presente documento. 

Dicha información debe estar disponible para el Supervisor de Obra cuando éste 
lo solicite. 

Es deseable que toda la información arriba mencionada se gestione a través del 
uso de un GIS (Sistema de Información Geográfico). 
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Al momento de la recepción definitiva de la obra, el Contratista debe hacer 
entrega de toda la información arriba mencionada al Supervisor de Obra, dando 
así por finalizada su responsabilidad por el archivo de dicha información. 

 
11. REQUISITOS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y DE LA UNIDAD TERMINADA 
11.1. Requisitos de la unidad terminada (lote de obra) 
11.1.1. Grado de compactación (lote de obra) 

Se deben determinar de manera aleatoria, para cada lote de obra, cinco o más (≥ 5) puntos sobre la 
superficie del lote de obra en estudio sobre los cuales determinar la densidad. 

La determinación de los puntos a evaluar sobre la superficie del lote de obrase debe efectuar según lo 
descrito en el Punto 10.1 Generalidades. 

El valor de densidad seca media del lote de obra en estudio es la media de los ensayos de densidad 
realizados, siempre que se verifique que la diferencia entre el mayor y el menor valor resulte ser menor 
a cinco por ciento (5 %). 

El valor de densidad seca media del lote de obra en estudio debe verificar lo establecido en la Tabla 
N°24. 

Tabla Nº24–REQUISITOS DE DENSIDAD SECA 

≥ 99 % (1) 

(1) Porcentajes de densidad seca respecto a la densidad seca máxima teórica del lote de obra en 
estudio. 

11.1.2. Granulometría (lote de obra) 

La determinación de la granulometría de la base granular reciclada in-situ se debe hacer sobre 
muestras extraídas del lote de obra en estudio. Dichas muestras deben ser extraídas de no menos de 
dos (2) puntos de la superficie del lote de obra en estudio. 

La determinación de los puntos sobre los cuales extraer las muestras se debe efectuar según lo 
descrito en el Punto 10.1 Generalidades. 

Se considera granulometría media de los agregados recuperados al promedio de las granulometrías 
obtenidas en los ensayos realizados sobre el lote de producción en estudio. 

La granulometría media de los agregados debe cumplir con las tolerancias admisibles, respecto a la 
granulometría de la Fórmula de Obra vigente, indicadas en la Tabla Nº25. 

Sin perjuicio de lo anterior, la granulometría media de los agregados, con sus tolerancias, bajo ningún 
concepto puede salirse por fuera del huso granulométrico establecido para la mezcla asfáltica en el 
Punto 6.2 Husos granulométricos. 
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Tabla Nº25 - TOLERANCIAS GRANULOMÉTRICAS DE LA MEZCLA DE AGREGADOS 

25 mm (1”) 4,75 mm (N° 4) 75 µm (N°200) 

+/- 6 % +/- 5 % +/- 2 % 

11.1.3. Espesor (lote de obra) 

La determinación del espesor de la base granular reciclada in-situ, colocada y compactada, se debe 
hacer sobre calicatas situadas a medio metro (0,5 m) de los puntos de ensayo indicados en el Punto 
11.1.1. Grado de compactación (lote de obra). 

La determinación del espesor se debe realizar con regla milimetrada. Cualquier otro método de 
medición propuesto por el Contratista queda sujeto a la aprobación del Supervisor de Obra. 

El espesor medio del lote de obra debe ser igual o mayor al espesor teórico de proyecto. 
Simultáneamente, se debe cumplimentar que el Coeficiente de variación (Cv) de los espesores de los 
testigos del lote de obra resulte inferior al cinco por ciento (5 %). 

 
11.1.4. Ancho (cada 100 m) 

La determinación del ancho de la capa se debe verificar en perfiles transversales cada cien metro (100 
m). 

El ancho de cada capa considerada en ningún caso debe ser inferior al ancho teórico indicado en los 
Planos de Proyecto.  

11.1.5. Evaluación visual superficial (lote de obra) 

La evaluación visual de la superficie del lote de obra, o de un área parcial del mismo, debe mostrar 
homogeneidad y no se debe observar ningún tipo de segregación, manchas de suelos cohesivos, o 
ningún otro defecto. 
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12. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

Los criterios de aceptación o rechazo se aplican sobre los lotes definidos en el Punto 10.2. Lotes. 

En todos los casos en que se rechace un lote o zonas puntuales con problemas superficiales por 
segregaciones, todos los costos asociados a la remediación de la situación (remoción, tratamiento de 
los productos generados de la demolición, reposición de la capa, etc.) están a cargo del Contratista. 

12.1. Requisitos de la unidad terminada (lote de obra) 
12.1.1. Grado de compactación (lote de obra) 

El grado de compactación de la base granular reciclada in-situ en estudio debe cumplimentar lo 
establecido en el Punto 11.1.1. Grado de compactación (lote de obra). 

Si la densidad media del lote obra en estudio no resulta mayor o igual a lo establecido en el Punto 
11.1.1. Grado de compactación (lote de obra), pero resulta mayor o igual a lo establecido en la Tabla 
N°26, se acepta el lote de obra, pero corresponde un descuento del quince por ciento (15 %) sobre el 
lote de obra en estudio. 

Tabla Nº26–TOLERANCIAS A LA DE DENSIDAD SECA 

≥ 98 % (1) 

(1) Porcentajes de densidad seca respecto a la densidad seca máxima teórica del lote de obra en 
estudio. 

Si la densidad media del lote de obra en estudio no cumple con lo expuesto anteriormente se procede 
al rechazo del lote de obra en estudio. En tal caso, el Contratista debe proceder, excepto indicación 
contraria del Supervisor de Obra, a la recompactación de la base granular reciclada in-situ, o bien a la 
demolición del lote en consideración y a la reposición de la capa. 

Nota: En caso de no verificar el requisito de densidad seca, pero si la tolerancia, puede el Contratista 
optar, excepto indicación contraria del Supervisor de Obra, a la recompactación de la base granular 
reciclada in-situ de manera de verificar el requisito. 

12.1.2. Granulometría (lote de obra) 

La aceptación del lote de obra en relación a la granulometría, se da si se cumple lo establecido en el 
Punto 11.1.2. Granulometría (lote de obra). 

Si la granulometría media de los agregados no cumple con las tolerancias admisibles especificadas en 
el Punto 11.1.2. Granulometría (lote de obra), pero se encuadran dentro de las tolerancias indicadas en 
la Tabla N°27, se acepta el lote en estudio con un descuento del cinco por ciento (5 %). 

Tabla Nº27 - TOLERANCIAS GRANULOMÉTRICAS DE LA MEZCLA DE AGREGADOS 

25 mm (1”) 4,75 mm (N° 4) 75 µm (N°200) 
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Tabla Nº27 - TOLERANCIAS GRANULOMÉTRICAS DE LA MEZCLA DE AGREGADOS 

25 mm (1”) 4,75 mm (N° 4) 75 µm (N°200) 

+/- 7 % +/- 6 % +/- 3 % 

Si la granulometría media de los agregados no cumple con lo expuesto anteriormente se procede al 
rechazo del lote de obra en estudio, teniendo el Contratista que proceder, excepto indicación contraria 
del Supervisor de Obra, a la demolición del lote en consideración y a la reposición de la capa. 

12.1.3. Espesor (lote de obra) 

El espesor medio de los testigos del lote de obra debe cumplimentar lo expuesto en el Punto 11.1.3 
Espesor (lote de obra). 

Si el espesor medio del lote de obra es superior al espesor de proyecto y se cumplimenta que el 
coeficiente de variación es mayor al cinco por ciento (5 %) y menor al ocho por ciento (8 %), se acepta 
el lote de obra con una penalidad del cinco por ciento (5 %). 

Si el espesor medio del lote de obra es inferior al espesor de proyecto o el coeficiente de variación es 
mayor al ocho por ciento (8 %), se rechaza el lote. En este caso el Contratista debe proceder, excepto 
indicación contraria del Supervisor de Obra, a la demolición del lote en consideración y a la reposición 
de la capa; o, previa autorización y aprobación del Supervisor de Obra, arbitrar los medios necesarios 
sobre la capa rechazada para reparar el defecto, si no existieran problemas de gálibo o de sobrecarga 
en estructuras. Esto es posible si la capa resultante cumple con el resto de los requisitos de los 
establecidos en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 

12.1.4. Ancho (cada 100 m) 

Los lugares en los cuales no se cumplan las exigencias establecidas en el Punto 11.1.4. Ancho (cada 
100 m) de la presente especificación técnica deben ser corregidos por cuenta del Contratista. 

12.1.5. Evaluación visualsuperficial (lote de obra) 

La evaluación visual debe cumplimentar lo expuesto en el Punto 11.1.5. Evaluación visual de la 
superficie (lote de obra). 

Si la evaluación visual no verifica lo expuesto anteriormente, en todo el lote de obra o en un área 
parcial del mismo, se rechaza el lote de obra o el área parcial considerada. En este caso, excepto 
indicación contraria del Supervisor de Obra, debe el Contratista proceder a la reparación y/o 
demolición y la reposición de la capa rechazada. 
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13. MEDICIÓN 

La ejecución de las capas consideradas en el presente documento se mide en metros cúbicos (m3) 
compactados ejecutados. Los valores surgen del producto entre la longitud de cada capa ejecutada, 
por el ancho, por el espesor establecido para la misma. 

Al área resultante se le debe aplicar, si los hubiese, los descuentos por penalidades o bonos 
adicionales; estos son acumulativos. 

14. FORMA DE PAGO 

La elaboración, transporte, colocación, compactación y terminación de la base granular reciclada in-
situ se paga por metro cúbico terminado, medida en la forma establecida en el Punto 13. Medición, a 
los precios unitarios de contrato para los ítems respectivos. 

Estos precios son compensación total por las siguientes tareas: 

• Barrido y soplado de la superficie a recubrir. 
• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los agregados (incluído hormigón reciclado 

triturado). 
• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los suelos seleccionados. 
• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio del agua de mezclado. 
• El proceso de distribución, dosificación y mezclado. 
• Los procesos involucrados en la carga, transporte, descarga, colocación, compactación 

y terminación final. 
• Las posibles correcciones de los defectos constructivos. 
• La señalización y conservación de los desvíos durante la ejecución de los trabajos. 
• Todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la correcta ejecución y 

conservación del ítem según lo especificado. 

No se abonan los sobre anchos, los aumentos de espesor por corrección de mermas en capas 
subyacentes, ni los aumentos de espesor por correcciones superficiales.
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CONSERVACIÓN 

La conservación de cada una de las capas contempladas en el presente Pliego de Especificaciones 
Técnicas Particulares consiste en el mantenimiento de las mismas en perfectas condiciones y la 
reparación inmediata de cualquier falla que se produjese hasta la Recepción Definitiva de la Obra. 

Los deterioros que se produzcan deben ser reparados por cuenta del Contratista, repitiendo, si fuera 
necesario al sólo juicio del Supervisor de Obra, las operaciones íntegras del proceso constructivo. Si el 
deterioro de alguna de las capas ejecutadas afectara la calzada, bases, capas intermedias y/o 
subrasante, el Contratista debe efectuar la reconstrucción de esa parte, sin derecho o pago de ninguna 
naturaleza. Esto es así aun cuando la calzada haya sido librada al tránsito público en forma total o 
parcial. 

La reconstrucción de las partes arriba mencionadas, como así también de depresiones, de baches 
aislados y de pequeñas superficies se debe realizar de acuerdo a lo indicado en el presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares y en el correspondiente Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares. 
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ANEXO II: Iluminación 
 
15. MARCO DE APLICACIÓN 

La información que se suministra es la básica para la confección de los Proyectos de 
Iluminación a realizar por la Contratista. La Contratista deberá presentar, obligatoriamente y dar 
conformidad al proyecto de iluminación de las Vías y/o Intersecciones y/o Intercambiadores y/o 
travesías indicadas en los planos y/o croquis (si formaran parte de la documentación licitatoria) y/o en 
la Memoria Descriptiva, con los correspondientes cómputos y presupuestos, de acuerdo a las 
planimetrías y especificaciones que forman parte de la presente documentación. 

La ejecución y puesta en funcionamiento de este sistema de iluminación estará a cargo del 
Contratista y deberá cumplir en un todo de acuerdo con las disposiciones del presente pliego y demás 
referencias consignadas en los planos y todo otro requerimiento de carácter general que le sea de 
aplicación. 

Se deja establecido que la rotura y reposición de pavimentos y veredas que sean necesarias 
efectuar para construir las obras previstas en este rubro, no recibirán pago directo estando su costo 
incluido en los restantes ítems del rubro. 

Los proyectos deberán contar con la aprobación de los entes proveedores de energía antes de 
ser presentados para su aprobación definitiva ante la DNV. 

El pago del consumo de la energía eléctrica y los costos de mantenimiento y operación estarán 
a cargo exclusivamente de la Contratista hasta la firma del acta de finalización del contrato (recepción 
provisoria o definitiva según corresponda). 
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16. CONDICIONES GENERALES 
16.1. Normativa técnica y recomendaciones de referencia 

Para la ejecución de la obra se deberán tener en cuenta el listado de Normas y 
Recomendaciones que se adjuntan en el Anexo I. Para todas aquellas especificaciones técnicas que 
no figuren en el presente pliego, se regirán las mismas por las normas IRAM que existan en la materia. 

16.2. Documentación del Proyecto Ejecutivo 

Una vez contratada la obra, la Empresa Contratista deberá presentar, para ser sometida a 
aprobación, la documentación completa del proyecto de iluminación con la cual se va a construir la 
obra.  

Se deberá presentar con carácter obligatorio la siguiente documentación como mínimo: 

a) Planimetría con ubicación de columnas, tableros, circuitos, subestaciones transformadoras y 
tendido de conductores eléctricos. 

b) Cómputo métrico detallado con marca, modelo y ficha técnica de los productos proyectados. 
c) Memoria de cálculos completas  

o Luminotécnicos (luminancia, iluminancia, uniformidad, deslumbramiento, clasificación de 
calzada, utilizar como factor de mantenimiento 0,85 o superior). 

o Cálculos eléctricos (tipo y formación de cables, tableros eléctricos, fases, caída de 
tensión). 

o Cálculo de fundaciones. 
o Cálculo mecánico de columnas. 
o Protecciones (selectividad de protecciones, puesta a tierra) 

d) Planos de detalle de: 
o Construcción de los tableros de comando y medición tarifaria. 
o Columnas adoptadas, con datos garantizados por el fabricante. 
o Acometidas de BT a la red de distribución local o, de corresponder, plano de detalle de 

construcción de las subestaciones aéreas de media tensión. 
e) Corte esquemático: 

o De calzada, con ubicación de columnas, barandas de defensa, cordones y sus cotas 
correspondientes. 

o De cruce de calzada, con ubicación de cámaras, bases, columnas y sus cotas 
correspondientes. 

f) Esquema eléctrico unifilar del tablero de comando, protección y medición tarifaría. 
g) Listado de equipos e instrumentos de medición eléctrica, de puesta a tierra, de niveles 

luminotécnicos y medidor de distancias. 
h) Especificaciones técnicas particulares completas. 

Toda la documentación precedentemente solicitada se entregará firmada por el Contratista, su 
Representante Técnico y por un profesional con incumbencia en la materia con matrícula habilitante en 
la jurisdicción correspondiente, con aclaración de las respectivas firmas. 

El Contratista deberá presentar esta documentación dentro de los plazos establecidos por el 
contrato y no podrá dar inicio a los trabajos de iluminación sin la previa aprobación del Proyecto y la 
autorización de la Supervisión de obra. 

16.3. Conocimiento del lugar de las obras 

La presentación de la propuesta implica por parte del Contratista el conocimiento del lugar de 
ejecución de las obras, todas las informaciones necesarias para presupuestar los trabajos, condiciones 
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climáticas, características del terreno, medios de comunicación y transporte, precio y facilidad para 
obtener materiales y mano de obra. 

Por lo tanto, su presentación compromete el perfecto conocimiento de las obligaciones a 
contraer y la renuncia previa a cualquier reclamo posterior a dicha presentación, basado en el 
desconocimiento del lugar de la construcción de las obras. 

16.4. Dirección técnica en la obra de iluminación 

La Dirección Técnica de la Obra de Iluminación estará a cargo de un Profesional inscripto en la 
Categoría “A” del Consejo Profesional de Ingenieros del Distrito Jurisdiccional correspondiente, con el 
título de Ingeniero Electromecánico orientación Eléctrica, Ingeniero Electricista o de la especialidad en 
Instalaciones eléctricas, con matrícula habilitante en la jurisdicción de la obra, con incumbencia en la 
materia de la referencia y que cumplimente los requisitos establecidos por las distribuidoras de energía 
eléctrica locales para realizar ante ellas todas las tramitaciones necesarias para la completa ejecución 
de los trabajos y figure como Responsable Técnico de la obra de iluminación por parte de la Empresa 
Contratista. 

16.5. Requisitos luminotécnicos, eléctricos y mecánicos 
16.5.1. Niveles de iluminación 

Los niveles de iluminación serán los establecidos en la Norma IRAM AADL J 2022-2, 
Alumbrado Público, Vías de Tránsito, Parte 2 – Clasificación y niveles de iluminación. 

Distribución luminosa: Deberá ser asimétrica, angosta y media de acuerdo a IRAM AADL J 2022-1. 

Ángulo vertical de máxima emisión: Deberá estar comprendido entre los 60 y 70º medidos en el plano 
vertical de máxima emisión. 

Distribución Luminosa transversal: Deberá ser angosta de acuerdo a IRAM AADL J 2022-1 

Intensidad Luminosa en la dirección horizontal: La intensidad luminosa, según la dirección que forma el 
ángulo igual o superior a 80ºrespecto de la vertical descendente contenida entre los planos verticales 
cuyos ángulos horizontales de 80 y 90º respecto al plano normal de la calzada, no deberá superar 
150cd/klm de flujo luminoso de la lámpara. 

Rendimiento: El rendimiento de la luminaria en el hemisferio inferior será mayor a 74%. 

El rendimiento en el hemisferio inferior lado calzada a dos veces la altura de montaje deberá 
ser superior a 44%.La emisión luminosa en el hemisferio superior no será mayor del 3% del flujo total 
emitido por la lámpara. 

Valor de la eficiencia de la luminaria alimentada y estabilizada: mínimo requerido 75lm/W. 

Como concepto general, a continuación se enuncian las tablas siguientes, las cuales deberán 
ser utilizadas para el diseño de la instalación: 

Tabla N°1 - Clasificación de calzadas,  

Tabla N° 2- Características del alumbrado por el método de luminancias, 

Tabla N°3 - Características del alumbrado por el método de iluminancias,  

Tabla N° 4 - Valores límite. 
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Tabla N°1 - Clasificación de calzadas. 

CLASE
Carácter del 

transito 
Descripción Ejemplos

A*
RÁPIDO               

V > 100 km/h

Calzadas de manos separadas, dos o mas carriles 
por mano, libre de cruces a nivel, control de 

accesos y salidas
AUTOPISTAS

B* km/h
Calzadas para transito rapido, importante, sin 

separadores de transito.

TRAMOS DE RUTAS 
NACIONALES, 

PROVINCIALES.

C**
SEMI-RÁPIDO               
V ≤ 60 km/h

Calzadas de una o dos direcciones de 
dezplazamiento, con carriles de estacionamiento 
o sin ellos; con intensa presencia de peatones y 

obstáculos.

AVENIDAS PRINCIPALES 
VÍAS DE ENLACE 

SECTORES IMPORTANTES

D**
LENTO                  

V ≤ 40 km/h

Calzadas con desplazamiento lento y trabado; 
con carriles de estacionamiento o sin ellos; con 

intensa presencia de peatonas y obstáculos.

ARTERIAS COMERCIALES, 
CENTROS DE COMPRA

E**
MODERADO               
V ≤ 50 km/h

Acumulan y conducen el tránsito desde un barrio 
hacia vías de tránsito de orden superior, (clases 

A, B, C, D).

AVENIDAS SECUNDARIAS, 
CALLES COLECTORAS DE 

TRÁNSITO

F**
LENTO                  

V ≤ 40 km/h

Calles residenciales de una o dos manos; con 
tránsito exclusivamente local. Presencia de 

peatones y obstáculos.
CALLES RESIDENCIALES

* Sin presencia de peatones
** Con presencia de peatones  

Tabla N°2 – Características del alumbrado por el método de luminancias 

Luminancias 
promedio

Nivel Inicial 
Lmed (cd/m2)

Uо  1)                                                               
Lmin/Lmed

Uɩ                           
Lс min/ Lс max 

A 2,7 0,4 0,7 ≤ 10 ≥ 6
B1 2 0,4 0,6 ≤ 20 ≥ 5
B2 1,3 0,4 0,6 ≤ 15 ≥ 6
C* 2,7 0,4 0,6 ≤ 15 ≥ 6

Clase

Valores minimos admitidos

TI (%) G
Uniformidades

* En el caso de utilizar el metodo de luminancias para clase C.

1) En el caso de calzadas de cinco carriles en un mismo sentido de circulacion, se 
B1 Ruta de clase B con entornos iluminados
B2 ruta de clase B con entornos no iluminados
Uɩ corresponde a los valores de uniform ifaf longitudinal de cada carril.

Uо corresponde a los valores de uniformidad general.
TI Incremento del umbral de percepción.
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Tabla N° 3 –Características del alumbrado por el método de iluminancias 

G₁                   
Emin / Emed

G₂                            
Emin/ Emax 

C 40 1/2 1/4
D 27 1/3 1/6
E 16 1/4 1/8
F 10 1/4 1/8

SEMIAPANTALLADO
SEMIAPANTALLADO
NO APANTALLADO

Clase

Valores minimos admitidos
Grado minimo de 
apantallamiento

Nivel inicial 
promedio 
Emed (LX)

Uniformidad

APANTALLADO

 

Tabla N° 4– Valores límite 

Para cada luminaria propuesta Valores límite 
Vida útil de la luminaria y bloques ópticos  ≥ 50.000 horas (incluidos óptica, driver y 

fuente luminosa con el mantenimiento del 
70% del flujo inicial)  

Sistema de refrigeración de la fuente de luz.  Mediante disipadores 
Grado de protección grupo óptico IP  ≥ 65  
Grado de Protección IK  ≥ 0,8  
Índice de reproducción cromático ≥ 70  
Eficiencia de la Luminaria (lm/w) El cálculo del 
rendimiento lumínico deberá ser realizado 
considerando la luminaria completa, tanto para el flujo 
luminoso como para el consumo (incluyendo todos los 
componentes: placas, driver, etc.) 

≥70  

Temperatura de Color del LED utilizado  3800°K ≥ X ≤ 4200°K  
Flujo lumínico mínimo >=17000 lm (a 530 mA)  
Relación de flujo hacia el hemisferio superior  ≤ 1%  
Tensión de alimentación eléctrica 180 ≤ V ≥ 245  
Factor de potencia ≥ 0.95  
Frecuencia 50 ̴ 60 Hz  
Garantía del producto ≥ 5 años 
Montaje de la luminaria En columna según este PET 
Temperatura de funcionamiento -20° C ̴ 80°C  
Tecnología fotométrica de la placa LED  Multicapa 
LED individual Mínimo 3,3 W  
Dimensiones / Peso  Deberán ser acordes a las características 

constructivas de las columnas descriptas. 
Seránpreferibleslasluminarias de menor 
peso.  

Limitación al deslumbramiento: deberá satisfacer la norma IRAM-AADL J 2022-1 para 
luminariassemiapantalladas. Esto se deberá verificar con la información de ensayo fotométrico 
presentada para la lámpara respectiva.  
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16.5.2. Requisitos eléctricos 

Se deberán cumplir con los siguientes valores admisibles: 

Caída de tensión: La sumatoria de las caídas de tensión máxima será de ∆V=3%, en la condición más 
desfavorable de cada circuito, desde el tablero de alimentación a la última columna de cada fase. 

Resistencia de PAT: 

• Columnas: máximo 10Ω (diez ohm) por elemento, una jabalina 
• Sub estación transformadora y tableros eléctricos: máximo 3Ω (tres ohm) por elemento, dos 

jabalinas 

Factor de potencia: Se corregirá el factor de potencia de cada luminaria a cosϕ≥0,95. En caso de no 
obtener el valor requerido el contratista deberá instalar, a su cargo y costo, un banco de capacitores 
corrector del cosϕ. 

Distribución de cargas: La distribución de cargas estará equilibrada en las tres (3) fases, permitiendo el 
desequilibrio en una sola fase en una intensidad de corriente menor a la que circula por una luminaria. 

Conexión de luminarias: No podrán conectarse sobre una misma fase dos (2) luminarias consecutivas. 

Calidad de los módulos: Los módulos alimentados con la fuente correspondiente deben ser adecuados 
para funcionar correctamente con una tensión de red de 220V +/- 10% nominales y una frecuencia de 
50 Hz. 

16.5.3. Requisitos mecánicos 

Deberán ser calculadas las solicitaciones mecánicas existentes en las bases de columnas, columnas y 
luminarias por el método de Sulzberger y el momento máximo deberá ser menor que el admisible para 
la zona geográfica de instalación. 

Con respecto a alturas mínimas de líneas aéreas de MT y AT en las zonas viales se deberá tener en 
cuenta lo descripto en el Anexo II del presente Pliego de Especificaciones Técnicas. 
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17. MATERIALES 
 
17.1. Columnas 

17.1.1. Conformación 

Las columnas serán tubulares de acero y se establecen las alturas libres para calzadas 
principales en doce metros (12m) y para colectoras nueve metros (9m), excepto que se determine en 
el proyecto ejecutivo aprobado por DNV la necesidad de instalar columnas de alturas diferentes. 

Las distancias mínimas, respecto a la calzada, de instalación de las columnas serán: 

• 4,00 m del borde de la calzada 
• 0,80m en caso de existir cordones (áreas urbanas) 
• 1.00 m detrás de la defensa flexible, en caso de corresponder. 
• En los puentes que tengan iluminación, prevalecerá el sistema de contención correspondiente 

al mismo 

Para el resto de los casos, el nivel de contención del sistema será H1, ancho de trabajo W4 e 
Índice de Severidad “A” certificado según la Resolución 966/17.  

Cualquier modificación a lo mencionado deberá ser justificada por la contratista y aprobada por 
la Subgerencia de Seguridad Vial de la DNV. 

Columnas empotradas: las fundaciones serán de hormigón y deberán verificarse según el método de 
Sulzberger, que es particularmente apropiado cuando el suelo presenta resistencia lateral y de fondo 
con fundaciones profundas o con el método de Mohr, que se adapta a terrenos con resistencia lateral, 
con bases anchas o con otro método adecuado para la zona de instalación. Las secciones de las 
bases no serán inferiores, en ningún caso, a 0,70m x 0,70m y el empotramiento de la columna no será 
menor a 1/10 de su altura, más 0,20m por encima del nivel del terreno y un mínimo de 0,20m por 
debajo de la base de la columna. 

Columnas con placa base (para puentes o viaductos): estarán fijadas al suelo con una base cuadrada 
soldada a la columna, de 380mm x 380mm, sujetas a una contra-base, de formas y dimensiones 
apropiadas, con, al menos, cuatro bulones según norma IRAM 2619, norma IRAM 2620 y 
Recomendaciones INTI – CIRSOC 305 Uniones estructurales con bulones de alta resistencia. 

La Supervisión de Obra estará facultada a ajustar la ubicación de las columnas en el momento 
de realizar el replanteo de los trabajos, en función de las características del tramo de ruta a iluminar, 
la que dará la autorización por escrito para efectuar las perforaciones de empotramiento. 

Las columnas de acero deberán ser del tipo tubular y podrán estar constituidas por: 

a) Tubos, con o sin costura, de distintos diámetros soldados entre sí. 
b) Cónicas. 
c) Tubos sin costura de una sola pieza. 

El material de las columnas de acero será el indicado en las Normas IRAM 2591/2592 e IRAM-
IAS U 500 2592 y la calidad deberá ser certificada por parte del fabricante. El límite de fluencia 
mínimo será de 30kg/mm2 y la carga de rotura mínima de 45kg/mm2.En todos los casos se deberán 
tratar de caños nuevos de primera calidad. Se exigirán certificados de origen del material a emplear. 

El fabricante deberá utilizar en el extremo de los caños un sistema de abocardado en frío para 
mantener las propiedades originales del acero, mediante una curva de transición suave, siguiendo las 
normas del buen arte y serán soldados con máquinas semiautomáticas con aporte continuo de 
alambre y protección gaseosa tipo MAG (Metal Active Gas), con gas CO2. 
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El esquema de soldaduras a utilizar en las uniones tendrá tres pasadas:  

• Primera pasada: De penetración 
• Segunda pasada: De relleno 
• Tercera pasada: Terminación. (Por ser máquinas semiautomáticas; generalmente, se 

desestima esta pasada). 

El solape de un caño dentro del otro no deberá ser menor a 1,5 veces el diámetro del menor caño. 
De ninguna manera se aceptarán soldaduras de caños del mismo diámetro (empatillado). 

El espesor mínimo del tubo de mayor diámetro de la columna será de 4,85mm para altura libre de 
hasta 12m y de 6,52mm hasta una altura libre de 15m. Otros espesores podrán ser aprobados por la 
DNV, si corresponden, para lo cual el Contratista deberá presentar los cálculos correspondientes de 
cumplimiento de solicitaciones, robustez, análisis de riesgos de siniestros y toda documentación 
necesaria y suficiente como alternativa de los espesores mínimos mencionados. 

La flecha admisible en la dirección más desfavorable con una carga en el extremo del pescante 
de 30kg no excederá del 1,5% de la longitud desarrollada en la parte exterior del empotramiento. 
Como altura libre de columna se considerará a la distancia existente desde la cota del eje de calzada 
hasta su extremo superior. 

Las columnas deberán ser dimensionadas para soportar un peso mínimo del artefacto de 25kg, 
más los efectos producidos por el viento máximo de la zona (deberá ser tenido en cuenta 130km/h 
como mínimo), según el Reglamento CIRSOC301considerando una superficie efectiva del artefacto 
de 0,28m2 en el plano de la columna y 0,14m2 en el plano normal a la misma. Además, se deberá 
presentar el cálculo con las dimensiones y pesos reales de los productos a instalar. 

Para cada tipo de columna, se deberá presentar el cálculo de verificación estática en los distintos 
tramos, junto con el plano correspondiente y remito del fabricante. 

Los gastos por los ensayos solicitados por la Supervisión, sean físicos o químicos, estarán a 
cargo del contratista, el cual deberá disponer de los elementos necesarios. Se tendrán en cuenta, las 
indicaciones establecidas en la norma IRAM 2619. 

Para el control de deformación se ensayará hasta el 5% de la cantidad de las columnas por 
partida. En las columnas rectas y/o con brazo se aplicará una carga vertical equivalente a una vez y 
media (1,5) la utilizada para las hipótesis de cálculo. Para su aceptación, con estas cargas, no 
deberán sufrir deformaciones permanentes de ningún tipo. 

El diámetro del caño inferior (o primer tramo) deberá ser, como mínimo, de 168mm en las 
columnas de 12m de altura libre. Los tramos siguientes serán de 140mm, 114mm, 89mm de diámetro. 
El contratista podrá proponer otras dimensiones presentando los cálculos y documentación, necesaria 
y suficiente para el análisis y posterior aprobación, si corresponde, por la Supervisión de Obra. 

El escalonado entre los distintos diámetros habrá de hacerse con una curva de transición, lograda 
por el procedimiento que se considere más adecuado, observando siempre que la resistencia de 
conjunto sea la exigida. El coeficiente de seguridad no deberá ser inferior a 2,0. 

De todo aquello que no se especifique en estas cláusulas precedentes se observará lo indicado 
en la norma IRAM 2619/2620. 

Se deberá realizar un baño galvanizado en caliente en el tramo inferior de la columna (el que va 
empotrado), tanto en su interior como en su exterior. 
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17.1.2. Ventanas de inspección 

Todas las columnas deberán poseer una abertura ubicada a una altura de 2,40m, por encima 
del nivel de empotramiento de la misma, con una chapa de hierro de 3mm de espesor soldada en el 
interior de la misma, para soporte del tablero eléctrico de derivación. Tendrá una tapa de cierre 
metálica a bisagra (anti vandálica) con un tornillo Allen oculto, imperdible; el espesor de la tapa deberá 
ser no menor a 3mm. 

Las dimensiones de las ventanas de inspección, deberán ser las establecidas en la Norma 
IRAM 2620 (95mm x 160mm; 100mm x 170mm). 

La columna poseerá una perforación de 150mm x 76mm, para el pasaje de los conductores 
subterráneos una distancia de 300mm por debajo del nivel de empotramiento. 

Se deberá aplicar sobre la columna un espesor mínimo de cuarenta micrones (40µm) de anti 
óxido al cromato de zinc en toda su extensión e interiormente desde su extremo inferior hasta una 
altura de 0,30m por encima de la longitud de empotramiento. El color final de la columna se 
establecerá con dos manos de esmalte sintético color blanco. En todo lo que no quedara indicado en 
esta especificación técnica, deberá seguirse la Norma IRAM 1042. 

17.1.3. Tablero eléctrico de derivación 

Deberá estar alojado en el interior de la columna, conteniendo los elementos para la 
alimentación, puesta a tierra y protección de fase y neutro de la luminaria. Deberá ser de material 
resistente, tipo resina epoxi, de propiedades no-higroscópicas y de dimensiones 90mm x 180mm. 

El tablero deberá contener una bornera con bornes de bronce para el conexionado de los 
conductores mediante el empleo de terminales de cobre estañado de ojal redondo de tamaño 
adecuado a la sección del conductor, pre aislado o en su defecto con espaguetistermo contraíbles (no 
se permitirá el uso de cinta aisladora ni tampoco bornera monoblock de baquelita apoyada sobre la 
base de la columna metálica). Como sistema de protección se deberá colocar una llave termo 
magnética bipolar de capacidad adecuada a la potencia de la luminaria a utilizar o dos fusibles para 
protección de fase y neutro, de dimensiones apropiadas a la carga a proteger, teniendo en cuenta la 
selectividad necesaria de las protecciones eléctricas del sistema. 

17.2. Luminarias 

17.2.1. Condiciones fotométricas y documentación adicional 

El contratista, deberá presentar las condiciones fotométricas de los artefactos de iluminación. 
La documentación deberá acompañarse con una copia legalizada de las curvas y los protocolos de 
ensayo del artefacto ofrecido, para la lámpara /unidad de módulos led con la cual funcionará. Los 
protocolos de ensayo fotométricos y documentación adicional que serán exigidos son: 

a) Curvas Isolux. 
b) Curvas Isocandelas. 
c) Curvas Polares Radiales o de Distribución. 
d) Curvas de Utilización. 
e) Marca y modelo: memoria descriptiva del elemento, detalles constructivos, materiales empleados, 

forma de instalación, conservación; planos a escala conveniente, de planta, alzado y perspectiva 
del elemento; distribución fotométrica, flujo luminoso total emitido por la luminaria y flujo luminoso 
emitido al hemisferio superior en posición de trabajo. 

f) Potencia nominal asignada y consumo total del sistema. 
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g) Eficiencia de la luminaria (lm/W) y vida útil estimada para la luminaria en horas de funcionamiento 
(el parámetro de vida útil se calculará de modo que transcurridas las horas señaladas, el flujo 
luminoso sea del 80% respecto del flujo total emitido inicialmente). 

h) Gráfico sobre el mantenimiento lumínico a lo largo de la vida de la luminaria, indicando la pérdida 
de flujo cada 4000 horas de funcionamiento. 

i) Rango de temperaturas ambiente de funcionamiento sin alteración en sus parámetros 
fundamentales. Se deberán aportar, mediciones sobre las características de emisión luminosa de 
la luminaria en función de la temperatura ambiente exterior, indicando al menos de -10°C a 50°C. 

j) Grado de hermeticidad de la luminaria completa. 
k) Declaración de Conformidad y Expediente Técnico o documentación técnica asociada expedida 

por Laboratorio acreditado. 

Adicionalmente, para el caso de luminarias LED se deberá presentar: 

a) Marca, modelo y datos del fabricante del LED / Módulo LED; potencia nominal y flujo luminoso 
emitido por cada LED individualmente y por el módulo completo. 

b) Curvas de duración de vida, en horas de funcionamiento, en función de la temperatura de unión 
(Tj). Índice de reproducción cromática; temperatura de color (cuando el LED o el módulo LED 
pueda alimentarse a diferentes corrientes o tensiones de alimentación, los datos anteriores se 
referirán a cada una de dichas corrientes o tensiones). 

c) Temperatura máxima asignada (Tc). 
d) Vida útil estimada de cada LED y del módulo LED en horas de funcionamiento. Cálculo que 

demuestre y certifique el porcentaje de ahorro de energía que se garantiza con las Luminarias 
LED propuestas, en lugar de la utilización de luminarias con lámparas convencionales según 
corresponda (para la obtención de dicho porcentaje no serán admitidos cómputos obtenidos a 
través de la utilización de sistemas de tele gestión o dimerización).  

Con respecto al Dispositivo de control electrónico, se deberá presentar la siguiente información: 

a) Marca, modelo y datos del fabricante. 
b) Temperatura máxima asignada (Tc). 
c) Tensión y corriente de salida asignada para dispositivos de control de tensión constante. 
d) Consumo total del equipo electrónico. 
e) Grado de hermeticidad IP. 
f) Vida del equipo en horas de funcionamiento dada por el fabricante. 
g) Certificados de ensayos de laboratorio acreditado. 

17.2.2. Convencional 

Serán adecuadas para funcionar correctamente con lámpara de descarga gaseosa de 400W, 
250W y 150W. Deberá cumplimentar las especificaciones técnicas y los requerimientos solicitados 
según las normas correspondientes. Los materiales solicitados deberán ser originales y de marca 
reconocida. 

Serán del tipo semiapantallado y deberán cumplimentar con las Normas IRAM – AADL J 20–
20 e IRAM – AADL J 20–21. Deberán responder correctamente a los ensayos establecidos en esta 
última norma. Serán destinados al montaje sobre columnas con brazo pescante o sobre columnas 
rectas con acople. 

El artefacto poseerá un equipo auxiliar incorporado y poseerá una cámara porta-equipo 
(equipo auxiliar) con acceso independiente a la óptica.  

El grado de hermeticidad del sistema óptico deberá ser, como mínimo, IP 65 (según IRAM 
2444). Deberá estar sellado con un burlete de goma siliconada resistente a las altas temperaturas. 
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La apertura del sistema óptico y la tapa porta-equipo deberán ser independientes y de modo 
que la fuerza de gravedad tienda a abrirlas y no a cerrarlas, con mecanismos seguros de rápida y fácil 
operación. En el caso del aro porta-tulipa deberá ser sin uso de herramientas auxiliares. 

Durante la apertura no deberá existir posibilidad que caiga accidentalmente ninguno de los 
elementos. En ninguna circunstancia se admitirá el uso de compuestos sintéticos destinados a sellar la 
unión entre la tulipa y alguna pieza de la carcasa o aro. 

Los tornillos o resortes exteriores serán de acero inoxidable que aseguren una absoluta 
protección contra la acción de la intemperie. El resto de la tornillería será de hierro cincado según 
norma IRAM. 

El compartimiento que aloja al equipo auxiliar deberá tener una hermeticidad de protección tipo 
IP 44, que permita una adecuada ventilación de los equipos. El equipo auxiliar no podrá estar sujeto 
con precintos de plásticos a la carcasa desmontable. Este compartimiento y su mecanismo de apertura 
responderán a las características técnicas descriptas en los puntos D-7, D-9, D-18 y D-19 de la Norma 
IRAM AADL J 20-20. 

El cuerpo será totalmente de aluminio o de aleación de aluminio fundido en una sola pieza, de 
acometida horizontal y apta para pescante de columna de diámetro 60/42mm o del diámetro que 
correspondiere, sin el uso de piezas adicionales, de acuerdo al punto E-18 de la Norma IRAM –AADL J 
20-20.  

Deberá poseer, al menos, dos posiciones de ángulo de montaje. Deberá poseer un tornillo de 
acero inoxidable cabeza cuadrada punta copa que muerda en el pescante de la columna o un 
mecanismo adecuado que impida el deslizamiento accidental de la luminaria. 

La carcasa estará provista de un aro de aluminio o elemento adecuado que soporte en forma 
segura (mediante al menos tres grampas de acero inoxidable o elementos alternativos aprobados) la 
tulipa refractora destinada a la protección de la lámpara. Estará construida de forma tal que el acceso 
al sistema óptico sea independiente al equipo auxiliar, que resulte cómodo y rápido para reposición de 
lámparas. El cierre deberá estar asegurado por juntas o burlete de silicona de adecuada elasticidad 
lasque no deberán degradarse por la acción del calor, de las radiaciones ultravioletas, humedad o por 
la presión producida por el cierre de acero inoxidable, según IRAM AADL J2020/2021. 

El cuerpo debe contener: 

a) Una pieza para la fijación de la cubierta de vidrio templado al borosilicato (tulipa) o vidrio curvo 
translúcido templado. Deberá responder correctamente a los ensayos establecidos en la norma 
IRAM AADL J 20-21. 

b) Una bandeja o tapa porta-equipo de aleación de aluminio o material de similares prestaciones, 
será de apertura independiente del recinto óptico, desmontable y contendrá cómodamente los 
equipos auxiliares (balasto, ignitor y capacitor) para una potencia máxima de 400 W. Deberá ser 
de apertura sencilla, sin la utilización de herramientas. Sus características estarán de acuerdo a 
los puntos D-7, D-8, D-9 y D-10 de la Norma IRAM –AADL J 20-20. El sistema de cierre de 
seguridad deberá ser a través de una hebilla de contacto seguro y firme. 

Las características de los incisos a) y b) serán tales que permitirán en forma independiente el 
movimiento de apertura y cierre mediante un sistema de bisagra. El sistema de cierre deberá ser tal 
que impida el desprendimiento de estos elementos por cualquier eventualidad. 

El acceso al artefacto será por la parte inferior. El equipo auxiliar estará montado sobre una placa 
de extracción sencilla para su mantenimiento, y contará con borneras para su conexionado. El 
compartimiento destinado a incorporar el equipo auxiliar deberá tener características tales que 
aseguren una adecuada disipación de calor generado tanto por el balasto como por la lámpara en 
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servicio. El acceso al compartimiento mencionado deberá ser directo mediante una tapa, accionable 
mediante tornillo imperdible o elemento alternativo adecuado. 

El cable de alimentación a la luminaria deberá estar sujeto por una abrazadera de manera tal que 
impida que los esfuerzos realizados sobre aquélla se transmitan a la conexión del mismo, conforme lo 
establecido en el punto E-43 de la Norma IRAM –AADL J 20-20. 

Las lámparas utilizadas serán, preferentemente, de vapor de sodio tubulares de alta presión y alta 
eficiencia en calzadas principales e ingresos a las rutas y autopistas/autovías. Para carriles de 
descenso en rutas, autopistas o autovías, se deberán utilizar, lámparas de mercurio halogenado (HQI-
NDL), diferenciando las calzadas principales y los ingresos a las rutas de los egresos de las mismas. 

Los conductores que conectan el equipo auxiliar, los bornes del portalámparas y los terminales de 
la línea deberán conectarse a dos borneras fijas en la carcasa. No se admitirán bornes sueltos ni 
empalmes en los conductores. A tal efecto, deberá poseer una bornera triple a la cual accederán por 
un lado los conductores del equipo auxiliar y, por el otro, los conductores de la lámpara, y 
separadamente una bornera bipolar para los conductores de línea. Deberán estar identificas sobre la 
carcasa las posiciones de los conductores de línea. La carcasa deberá poseer un borne de puesta a 
tierra con continuidad eléctrica a las partes metálicas de la luminaria. Las conexiones eléctricas deben 
asegurar un contacto correcto y serán capaces de soportar los ensayos previstos en IRAM AADL 
J2021 y J2028. Tendrán un aislamiento que resista picos de tensión de al menos 2,5kV y una 
temperatura ambiente de 200°C segúnIRAM-AADL J2021 y IRAM-NM 280 

La superficie reflectora deberá ser de chapa de aluminio electro-pulido, anodizado,abrillantadoy 
sellado, estampado en una sola pieza; de vidrio plateado o de metal recubierto de esmalte vítreo 
blanco. No se admitirán espejos de otros metales simplemente pulidos, niquelados o cromados, ni 
superficies difusoras blancas pintadas. Los espejos (o pantallas) deflectoras de aluminio, serán lo 
suficientemente rígidas para no deformarse con el uso ni en las operaciones de limpieza o armado y 
desarmado.  

Las pantallas deflectoras deben ser intercambiables y su sujeción se logrará por medios que 
aseguren la intercambiabilidad de estos elementos sin posibilidad de modificar la distribución luminosa 
original del artefacto. La película transparente y protectora de óxido de aluminio (anodizado) sobre los 
reflectores, asegurará una protección completa y permanente de las cualidades reflectantes. 

El cuerpo, el aro porta-tulipa y la tapa porta-equipo de la luminaria deberán ser de aleación de 
aluminio o material de prestaciones similares de un espesor mínimo de 2,5mm.Deberán resistir los 
esfuerzos a los que normalmente puede estar sometida la luminaria, asegurando una presión cierre 
uniforme. El aro porta tulipa y la tapa porta equipo tendrán igual tratamiento pero terminadas interior y 
exteriormente color blanco. 

Las conexiones eléctricas deberán asegurar un contacto franco y soportarán los ensayos 
previstos en IRAM AADL J 2021 y J 2028.Los conductores serán de cobre electrolítico de 1mm2 de 
sección mínima aislados en silicona. 

El equipo estará constituido por un balasto, un ignitor y un capacitor, diseñados adecuadamente 
para proveer las condiciones de arranque y funcionamiento normales para una lámpara de vapor de 
sodio alta presión de la potencia que se indique en cada caso, cumplimentando las condiciones que se 
exigen más adelante en la presente especificación. 

Los componentes auxiliares deberán cumplir con las siguientes normas: 

• Balastos para lámparas de vapor de sodio de alta presión: IEC61347-2-9 / IEC 60923 / IEC 
60929. 

• Capacitares: IEC 61048-IEC 61049/ IRAM 2170 /1-2. 
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• Ignitores: IEC 61347 -2-1 / IEC 60927. 
 
 

El equipo podrá ser: 

• Para Incorporar: en el caso que se utilice una luminaria con artefacto porta equipo. 
• Para Intemperie:en el caso de que la luminaria no cuente con artefacto porta equipo. En este 

caso, el equipo se colocará a una distancia menor o igual a dos metros de la luminaria. 

Los balastos para incorporar deberán estar impregnados al vacío con resina poliéster de clase 
térmica155ºC, para protegerlos de la humedad, mejorar la transmisión de calor al exterior, la rigidez 
dieléctrica y la vida útil del balasto. 

El balasto tipo interior será de una marca de calidad reconocida y deberá cumplir la norma IRAM 
62922/62923; el ignitor electrónico deberá ser compatible con el balasto, para asegurar un buen 
funcionamiento del conjunto. 

Deberán tener borneras para conectar al resto del circuito de material de poliamida auto 
extinguible o de similares características, tensión eficaz de trabajo 400 V, de forma tronco-ovales para 
evitar el desprendimiento del tornillo al desenroscar completamente el mismo. El grado de protección 
de las borneras será IP 20. No se aceptarán borneras con contactos accesibles. 

Los terminales serán de bronce o latón con tratamiento anticorrosivo, por ejemplo niquelado. Los 
tornillos deberán ser de hierro para asegurar su resistencia mecánica y también contarán con 
tratamiento anticorrosivo. 

Los balastos para intemperie deberán contener el balasto para incorporar, el ignitor y el capacitor 
alojados en una caja protegida contra la corrosión. El recinto que alojará al balasto estará relleno con 
resina poliéster con carga mineral (carbonato de calcio) y el recinto del capacitor e ignitor deberá ser 
accesible con el uso de herramientas para la posible reparación o reemplazo de los componentes. 

El montaje del balasto para incorporar permitirá una fijación en planta o lateral, el balasto para 
intemperie tendrá orificios de fijación superior e inferior para fijar a la columna de alumbrado. 

El ensayo de calentamiento se realizará haciendo circular por el balasto una corriente igual a la 
que circula con una lámpara de referencia a la tensión nominal declarada en el balasto acorde a la 
Norma IEC 61347-2-9.Se deberá verificar que el calentamiento no sea superior alaT marcada y el TWA 
no deberá ser inferior a 130ºC. 

Los balastos deberán tener los arrollamientos de cobre, realizados sobre un carrete de poliamida 
6.6 con carga de fibra de vidrio. Esto evitará la propagación de flama en caso de que el carrete entrara 
en contacto con el fuego. La clase térmica del esmalte del alambre deberá ser de 180 ºC y Grado 2 de 
aislación eléctrica. 

Los arrollamientos no deberán quedar expuestos para evitar golpes que dañaran a los mismos, 
debiéndose colocar sobre las bobinas de tapas de protección con un grado de protección IP20. Estas 
tapas deben soportar las temperaturas máximas de funcionamiento del balasto cumpliendo con el 
ensayo de hilo incandescente. 

La pérdida del balasto deberá ser ensayada a la corriente que circule con una lámpara de 
referencia a tensión y frecuencia nominales del balasto. Está será como máxima, la declarada por el 
fabricante. Esta pérdida deberá medirse luego de que el balasto en condición de reposo estabilice su 
temperatura. Si la temperatura de medición es diferente a 20ºC, se corregirán las pérdidas del cobre a 
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esa temperatura, tomando la variación de la resistencia que exista entre el valor de estabilización y los 
20ºC. 

El portalámparas deberá ser de porcelana de uso eléctrico, con conexiones posteriores 
amordazas, contacto central a pistón de bronce niquelado autoventilado que ejerza una presión 
efectiva sobre el contacto de la lámpara mediante resorte de acero inoxidable. Deberá superar el 
ensayo de continuidad eléctrica aflojando la lámpara ½ de vuelta como mínimo, sin apagarse. 

Deberá cumplir con los ensayos de rigidez dieléctrica y accesibilidad según Norma IRAMAADL J 
2028 una vez roscada la lámpara. Todas las piezas que conducen corriente deberán ser de bronce 
pasivado y tratadas superficialmente para impedir su corrosión. 

Toda la parte metálica de la luminaria deberá ser tratada adecuadamente a fin de resistir la acción de 
los agentes atmosféricos. Toda la parte metálica de la luminaria deberá tener tratamiento superficial 
según IRAM AADL J2020-4 e IRAM-AADL J2020-2. 

Las partes de aluminio inyectado poseerán tratamiento de pre pintado con protección 
anticorrosiva y base mordiente para la pintura, terminada exteriormente con pintura termo contraíble en 
polvo poliéster horneada. 

El capacitor deberá ser del tipo seco, hermético, con las características que establece la 
Norma IRAM 2170/2171/2172, y su valor de capacidad estará de acuerdo a la potencia de la lámpara a 
alimentar para lograr un factor de potencia igual o mayor a 0,95. 

17.2.3. LED 

Se define como luminaria LED un artefacto de iluminación que distribuye, filtra o transforma la 
luz emitida por uno o varios LED o módulos LED. Comprende todos los dispositivos necesarios para el 
apoyo, fijación, protección de los LED y, si es necesario, los circuitos auxiliares en combinación con los 
medios de conexión a la red de alimentación. 

Con respecto a los módulos LED, se denomina módulo LED a una unidad suministrada como 
fuente de luz. Además de uno o más LED puede contener otros componentes, por ejemplo ópticos, 
mecánicos eléctricos y electrónicos o ambos pero excluyendo los dispositivos de control. 

Las luminarias con unidades LED deberán ser de tamaño adecuado para funcionar 
correctamente con módulos y fuentes de LED de la potencia necesaria. Las luminarias deberán cumplir 
las especificaciones técnicas y los requisitos solicitados en las normativas IRAM AADL J 2020-4, IRAM 
AADL J 2021 e IRAM AADL J 2028. 

Los materiales utilizados en la fabricación de la luminaria deben ser nuevos, sin uso y de 
marca con certificaciones de laboratorios acreditados. 

Los elementos constitutivos de la luminaria LED no estarán pegados al cuerpo ni a la tapa y 
deberán poseer un dispositivo de seguridad adicional para que impidan su caída accidental. Los 
módulos LED serán reemplazados por módulos completos y deberán garantizar una hermeticidad del 
recinto óptico de grado de protección mecánica IP65. 

La carcasa debe ser construida en fundición de aluminio, aluminio inyectado o extruido. 
Deberá ser fabricada con aleación de aluminio nuevo o material de similares características. No se 
admite aluminio tipo “cárter”, como tampoco luminarias recicladas. Cuando el cuerpo de la luminaria 
esté conformado por dos o más partes no se admitirán uniones sobre el recinto óptico. 



SECCION 4 B   Especificaciones Técnicas Particular 

 

 

La carcasa deberá ser construida de forma tal que los módulos de LED y la fuente de 
alimentación no superen la temperatura máxima de funcionamiento especificada por el fabricante (Tc) 
cuando la luminaria se ensaye a una temperatura ambiente de 25º C +/- 3° y a 220 volts + 10 %. 

El grado de hermeticidad del recinto donde está alojada la fuente de alimentación debe ser 
IP44 o superior. En el caso que la luminaria tenga incorporado zócalo de foto control deberá presentar 
ensayos mecánicos. Para el grado de protección que se solicita los ensayos mecánicos deben incluir 
zócalo y fotocélula. 

El conjunto LED, impreso y placa base deberá estar montados sobre un disipador de una 
aleación de aluminio nuevo para permitir evacuar el calor generado por los LED. 

El disipador deberá tener un diseño tal que ninguno de los terminales de los LED tenga una 
temperatura superior a 80°C para una temperatura ambiente de 25°C. 

No se aceptarán sistemas de disipación activos (convección forzada utilizando un ventilador u 
otro elemento). La fuente de alimentación deberá fijarse de manera tal que sea fácil su reemplazo. Los 
conductores que conecten la fuente de alimentación a la red de suministro eléctrico deberán 
conectarse a borneras fijas a la carcasa. 

Los conductores que conecten el o los módulos de LED a la fuente de alimentación deberán 
conectarse por fichas/conectores polarizados enchufables o borneras con indicación de polaridad fijas 
a la carcasa, para permitir un rápido y seguro cambio de alguna de las partes. En ningún caso se 
admitirán empalmes en los conductores.  

La carcasa deberá poseer un borne de puesta a tierra claramente identificado, con continuidad 
eléctrica a las partes metálicas de la luminaria. 

El cuerpo, tapa porta-equipo y tapa superior (según corresponda) de la luminaria deberán ser 
de aleación de aluminio inyectado, de fundición de aluminio o extruido, de un espesor mínimo de 
2,0mm. De existir una bandeja porta equipo o un marco porta cubierta refractora también deberán ser 
de aluminio. 

La luminaria LED deberá permitir el recambio de las superficies reflectoras, difusoras o ambas, 
el que se deberá realizar de manera sencilla. Si la fijación es por tornillos, éstos deberán ser de 
accionamiento manual y de tipo imperdible. 

El sistema de montaje o regulación de los módulos LED, deberá asegurar que, en la operación 
o en el recambio de éstos, tomen la posición correcta obteniendo la estabilidad de distribución 
luminosa original. 

Se deberá indicar la temperatura máxima de funcionamiento continuo y el punto de verificación 
para su medición y ensayo. 

La luminaria tipo LED deberá disponer de puntos de apoyo exteriores, que permitan verificar 
su nivelación en el sentido transversal y su ángulo de montaje en el sentido longitudinal. 

Los LED deberán estar montados sobre un circuito impreso de aluminio (u otro material de 
mayor conductividad térmica) que a su vez estará montado sobre un disipador de una aleación de 
aluminio. El o los módulos de LED deberán ser intercambiables, siguiendo las indicaciones del manual 
del fabricante, para asegurar la actualización tecnológica de los mismos. 

Los LED deberán estar montados sobre un circuito impreso de aluminio u otro material de 
mayor conductividad térmica, con pistas de material conductor eléctrico. Las pistas conductoras 
estarán diseñadas de tal manera de conectar los LED en condición serie y/o paralelo según 
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corresponda al diseño elegido y de manera tal que la salida de servicio de un led no implique la salida 
de servicio de todo el módulo. Las pistas deberán estar protegidas, salvo las pistas de soldadura de los 
LED, por una máscara resistente a la humedad. 

En todos los casos la luminaria deberá contar con una cubierta refractora de protección.  

A criterio de la DNV la elección del material podrá ser de policarbonato anti vandálico con 
protección UV, vidrio templado de seguridad o vidrio borosilicato prismado. En todos los casos la 
cubierta deberá soportar el ensayo de impacto según IRAM AADL J2021. Si la cubierta es de 
policarbonato debe tener protección anti UV, IK=8 y si es de vidrio IK≥7. La temperatura color 
expresada en ºK de los LED que conformen la luminaria deberá estar entre 3.800ºK y 4.200ºK. 
Deberán cumplir con un Índice de reproducción cromática (CRI o RA) superior a 70 (KRC≥70). 

Para alcanzar la potencia total solicitada para la luminaria se deberán colocar módulos cuya 
potencia individual no supere los, aproximadamente, 40W.  

Sobre cada LED deberá existir, un lente de tal manera de producir una curva de distribución 
lumínica apta para la distribución luminosa de la especificación de la luminaria. Si la óptica refractora 
se fija al resto del módulo por medio de tornillos, éstos deberán ser de acero inoxidable. 

La fuente de alimentación deberá ser del tipo para incorporar y estará constituida por un 
circuito electrónico dentro de una caja con una ejecución adecuada para asegurar que a los 
componentes electrónicos no les llegue ni el polvo, ni la humedad ni los agentes químicos corrosivos.  

La fuente deberá ser de la potencia adecuada según la potencia de los módulos a los cuales 
alimentará. Deberá contar con certificado de marca de seguridad eléctrica acorde a la norma IEC 
61347-2-13 según lo mencionado en la nueva Resolución N°508/2015. Además, deberá contar con la 
declaración jurada de cumplimiento de la fabricación según norma IEC 62384. 

Las fuentes para incorporar deberán tener cables para la conexión a la bornera de red de la 
luminaria y a la bornera o cables con fichas del módulo LED. 

La caja que contiene las partes electrónicas deberá ser resistente a la corrosión y estar 
protegida contra los agentes externos, teniendo un grado de Protección mecánica IP 65 o superior 
para evitar la acción de los agentes corrosivos sobre los componentes electrónicos. La fuente deberá 
permitir una fijación a la platina del artefacto.  

Las fuentes podrán ser de tensión o corriente constante y/o potencia constante, siendo los 
parámetros de salida los necesarios para uno o varios módulos determinados por el módulo al que 
serán conectadas. La tensión de alimentación será de 220V+- 10% --50Hz 

Deberá tener aislación entre primario y secundario: deberá soportar la prueba de rigidez 
dieléctrica con 3000Vca, durante 1minuto y de resistencia de aislación con 500Vcc obteniendo una 
resistencia superior a 20MΩ.  

La Intensidad de corriente de línea deberá ser superior a 0,95 In (corriente nominal) 
funcionando con el módulo correspondiente. El THD total de la corriente de entrada deberá ser inferior 
a 15% funcionando con el módulo correspondiente. Deberá poseer filtro de radio frecuencia para evitar 
el ruido inyectado a la red. El ripple de la corriente sobre los LED deberá ser igual o menor a 20% In. 

La fuente operando a plena potencia deberá tener un rendimiento superior a 80% medido con 
220Vca de tensión de entrada. La fuente deberá poseer filtro de salida de alta frecuencia y contar con 
las siguientes protecciones obligatorias: 

• Cortocircuito a la salida. 
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• Sobre corriente a la salida. 
• Sobre tensión a la salida. 
• Baja tensión a la salida. 

La apertura y el cierre del compartimiento del dispositivo electrónico de control y el recinto 
óptico se deberán realizar en forma sencilla y sin el empleo de herramientas, por medio de un diseño 
adecuado accionado con una mano, que permita sostener a la vez la tapa en una posición segura. El 
equipo auxiliar deberá fijarse sobre una bandeja porta-equipo desmontable, debiendo ser posible el 
reemplazo del dispositivo electrónico de control, driver o fuente de alimentación que posibilite su 
correcto funcionamiento. El driver o equipo auxiliar deberá tener una protección mecánica mínima IP65 
(según IRAM-AADL J 2021). 

Todos los elementos móviles deberán tener un dispositivo de seguridad adicional que impida 
su caída accidental. 

Las conexiones eléctricas deberán realizarse según la norma IRAM-AADL J 2028-1. El 
esquema de conexiones deberá ser visible y de fácil lectura. Deberá indicarse sobre cuál terminal de la 
bornera se deberá conectar la fase de la red y se deberá indicar si la conexión a los LED es polarizada. 
Si se utilizan dispositivos enchufables, la alimentación se deberá conectar a un contacto tipo hembra. 

17.2.4. Foto control 

El foto control es un interruptor fotoeléctrico destinado a conectar y desconectar en forma 
automática circuitos eléctricos en función de la variación del nivel lumínico. Debe tener grado de 
protección mecánica IP 65 montado en la luminaria. 

El foto control deberá estar preparado para soportar sobretensiones en la línea de 
alimentación para proteger a la lámpara y al equipo auxiliar contra cambios de tensión por transitorios 
en las redes o descargas atmosféricas. Su accionamiento deberá tener un retardo de respuesta de 
apagado (mínimo de 10 segundos). Deberá soportar la corriente de carga del capacitor corrector del 
factor de potencia y de la carga inductiva del conjunto balasto – lámpara, cumpliendo el ensayo de la 
norma correspondiente de conexión y desconexión. 

La curvatura de los terminales del foto control deberá cumplir estrictamente con lo especificado 
en la Norma: IRAM AADL J2024 o ANSI C136.10 para evitar dificultades en la colocación en el zócalo 
y deterioros en el mismo. 

El sistema en general deberá poseer corrección por temperatura para poder ser instalado en 
diferentes zonas geográficas del país, sin requerir ajuste particular. La calibración de los contactos 
deberá ser realizada por el fabricante, no aceptándose la regulación manual por parte del usuario. 

Especificaciones eléctricas 

Tensión nominal 220V 

El interruptor deberá funcionar normalmente con 80% y el 105% de la tensión 
nominal 

Frecuencia de alimentación 50Hz 
Capacidad mínima de carga resistiva 1000W 
Capacidad mínima de carga para lámparas de 
descarga con capacitor de compensación 700VA 

Tipo de contactos Normalmente cerrados (NC) 
Pérdidas propias máximas 4W 
Rango de temperatura mínimo -30ºC a +50ºC 
Número de operaciones mínimo 4.000 
Tiempo de retardo mínimo al apagado 10s 
Niveles lumínicos de operación Conexión: 7 a 20 Lux 
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Desconexión: < 55 Lux 
Diferencia entre valor de conexión 
y desconexión no menor a 5lux. 

Toda la parte metálica de la luminaria deberá ser tratada adecuadamente a fin de resistir la 
acción de los agentes atmosféricos. Las partes metálicas poseerán tratamiento de prepintado con 
protección anticorrosiva y base mordiente para la pintura, terminada exteriormente con pintura termo 
contraíble en polvo poliéster horneada. El aro porta tulipa y tapa porta equipo tendrán igual tratamiento 
pero terminadas interior y exteriormente color blanco. 

 

 

17.3. Conductores eléctricos 

Los conductores de alimentación serán de tipo subterráneo (con doble aislación) y de cobre 
electrolítico flexible. Se recubrirán con tierra tamizada y con una protección mecánica. En el caso 
particular de los puentes se instalarán el mismo tipo de conductores, tendidos dentro de caños de 
H°G° y utilizando cajas de compartimiento estanco de aluminio. 

Las conexiones eléctricas deberán asegurar un contacto correcto y serán capaces de soportar 
los ensayos previstos en IRAM AADL J 2021 y J 2028. Deberán tener un aislamiento que resista picos 
de tensión de al menos 2,5kV y una temperatura ambiente de 200º C. IRAM-AADL J2021 e IRAM-NM 
280. 

Se dispondrá la distribución de tableros de comando general de alimentación de luminarias en 
el centro geométrico de las cargas para facturación y control, y un tablero de derivación en el interior 
de cada columna. 

De corresponder, se proveerá para cada tablero de comando general un puesto de 
transformación mono poste y su línea de Media Tensión, debiéndose respetar para su ejecución las 
indicaciones de la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA) – Líneas Aéreas de Media Tensión y Alta 
Tensión (2007) – (AEA 95301) y las Especificaciones de las Compañías Prestatarias del Servicio 
Eléctrico. 

Las columnas y tableros de control y medición deberán contar con una puesta a tierra de 
seguridad, calculada conforme a lo indicado en la Norma IRAM 2281-8, debiéndose verificar que no se 
superen las tensiones de paso y de contacto admisibles y asegurarse la actuación de las protecciones 
del tablero principal y que exista selectividad con las protecciones de las columnas. 

Los conductores podrán ser unipolares o multipolares, con aislación de PVC, de cobre flexible 
o rígido, aptos para trabajar a una tensión de 1,1kV y responderán a la Norma IRAM 2178; su sección 
no será inferior a 4mm2. 

El cable de protección de puesta a tierra de las columnas, así como la conexión a la jabalina 
del gabinete de comando, será, en todos los casos, de cobre, de 35mm2 de sección mínima con un 
diámetro mínimo del alambre de 1,8mm y cumplirá con las indicaciones de la norma IRAM 2022, con 
excepción de las columnas de los puentes, donde se utilizarán cables con aislación única en PVC color 
verde-amarillo de 16mm2. 

Para la alimentación de los artefactos en el interior de cada columna se utilizarán conductores 
con doble aislamiento subterráneo, de cobre, de 3x2,5mm2, conforme a la norma IRAM–NM 247-5 e 
IRAM–NM–IEC 60332-3 (partes 10, 21, 22, 23, 24 y 25). 
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Los conductores de estos cables serán de cobre electrolítico recocido sin estañar, con las 
secciones que se indican en los planos y planillas respectivas, ajustándose en un todo a las referidas 
Normas IRAM 2178 Edición 1990, para una tensión de servicio de 1.100V, con una capa de 
aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) aplicado concéntricamente al conductor. Para formar un 
núcleo substancialmente cilíndrico, deberán poseer un relleno y un revestimiento de PVC. El conjunto 
así formado será envuelto en una vaina exterior de PVC resistente. 

 

 

 

 

17.4. Tableros de comando 

Se tratará de cajas estancas, intemperie con puerta de cierre laberíntico. Estarán construidos 
en chapa de acero calibre BWG14. Las puertas serán rebatibles mediante bisagras del tipo interior, 
abertura de puerta 180º y burlete tipo neopreno. 

Estarán constituidos por dos secciones: una para uso de la Empresa proveedora del suministro 
de energía y la restante para alojar los elementos de accionamiento y protección del sistema de 
iluminación. En la entrada correspondiente al suministro público se deberán instalar indicadores de 
presencia de tensión. El grado de protección será IP 65, según IRAM 2444. El tablero de comando se 
montará a una altura de 2,40m desde el nivel de empotramiento a la base del tablero. Se deberá 
construir con un compartimiento estanco de 0,20m de altura para evitar el ingreso de humedad en el 
compartimiento de control y maniobra. 

Todos los componentes serán fácilmente reemplazables, trabajando únicamente desde el 
frente del tablero y sin necesidad de tener que remover más que la unidad a reemplazar. Se dispondrá 
de una contratapa abisagrada, calada que cubrirá todos los interruptores dejando al acceso manual 
únicamente la palanca de comando de los interruptores. Todos los tornillos, grampas, etc. serán de 
acero galvanizado o bronce. 

Cada tablero deberá poseer un esquema topográfico y un esquema eléctrico unifilar, adosado 
al interior y a resguardo del deterioro mediante una cubierta de acetato transparente o acrílico. 

Para asegurar una efectiva Puesta a Tierra del gabinete, el mismo dispondrá de un bulón de 
bronce con tuerca y contratuerca del mismo material. 

Todas las puertas y paneles se pondrán a tierra mediante una malla extra flexible de cobre. 
Cuando se trate de puertas sin ningún aparato eléctrico montado en ellas, la sección no será inferior a 
10mm2. No se permitirá utilizar la estructura del tablero como elemento conductor de puesta a tierra de 
otros elementos. 

El cableado interior será unipolar, flexible, de una sección mínima de 2,5mm2 para los circuitos 
de comando y se realizará mediante cable-canales construidos en PVC, accesibles desde el frente con 
tapas desmontables; no se permitirá que la totalidad de loscablesinstalados sea de un solo color para 
todos los circuitos, por lo que los colores serán los normalizados para las fases: Rojo, Marrón y Negro 
y para el Neutro color Celeste. No se permitirá más de un conductor de conexión por polo. Los 
conductores de puesta a tierra serán bicolor: verde- amarillo. 
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El gabinete dispondrá en su parte superior de un sector para la instalación de una fotocélula. 
Esta última cumplirá con la norma IRAM AADL J 20-24. La luz entrará por una ventana dispuesta para 
tal fin, la cual deberá poseer un vidrio o un acrílico de protección. 

Nota: a propuesta del contratista esta fotocélula podrá montarse en altura, exteriormente al gabinete 
de comando, el ingreso de los cableados de la fotocélula al tablero, serán por medio de una pipeta. 

Todas las entradas y salidas del tablero, llevarán prensa cables metálicos de diseño adecuado 
al diámetro de los caños camisa para protección mecánica de los conductores. Los cables deberán 
identificarse con el circuito que alimentan, según la nomenclatura alfa numérica que se adopte en los 
planos. 

El límite máximo de luminarias de cada circuito de salida no podrá exceder el consumo de 
20A.Cada circuito trifásico deberá poseer su contactor individual de acuerdo a la carga requerida por el 
circuito. 

Los circuitos monofásicos que componen cada una de las tres fases de salida de alimentación 
de iluminación, tendrán interruptores termo magnéticos individuales unipolares y su intensidad nominal 
no podrá ser inferior a 10A. 

Los tableros se ejecutarán de acuerdo a los esquemas unifilares que forman parte de esta 
documentación y el tablero estará formado básicamente por: 

• Tres (3) leds indicadores de tensión para las tres fases, ubicado en la contratapa. 
• Un (1) medidor de energía trifásico conforme a lo solicitado por la compañía prestataria y tres (3) 

basesportafusibles con un (1) fusible de ACR, dada una para la acometida al tablero, si así lo 
exigiera la misma. 

• Un (1) seccionador bajo carga tetrapolar (con corte de neutro) con fusibles de ACR, clase GL 
(según IEC 61008-2-1) con indicación de su intensidad de corriente nominal (In= ... A), o un (1) 
interruptor del tipo compacto o tipo caja moldeada, tetrapolar, y cuya Icc (corriente de 
cortocircuito) verifique el cálculo para la instalación. 

• Un (1) interruptor diferencial tetrapolar clase AC (según IEC 61008-2-1), con Id = 30 mA, t< 
200ms, más apto para su utilización en circuitos con transitorios de conexionado de capacitores y 
armónicos de corriente producidos por lámparas con reactancias para alumbrado y con capacidad 
para ser utilizado como seccionador bajo carga. 

• Tres (3) interruptores termo magnéticos bipolares de 10A clase C para los servicios internos 
(automatismo de encendido de lámparas, calefacción e iluminación interior). 

• Un (1) interruptor termo magnético bipolar de 16A clase C para un tomacorriente monofásico. 
• Un (1) interruptor termomagnéticotetrapolar de 32A clase C para un tomacorriente trifásico. 
• Contactores trifásicos categoría AC3 - bobina 220V - 50Hz para las salidas de línea. 
• Interruptores termomagnéticostripolaresde clase C para distribución de los circuitos. 
• Interruptores termo magnéticos unipolares o seccionadores unipolares de contacto seco de clase 

C para las salidas de línea. 
• Un (1) tomacorrientes 2x16A + T (220V). 
• Un (1) tomacorrientes 3x32A + N (380V). 
• Borneras componibles. 
• Barra de cobre para distribución de neutro y fases. 
• Barra de cobre para puesta a tierra. 
• Una (1) resistencia de calefacción permanente de 20W [o dos (2) de 20W de haber temperaturas 

inferiores a -5°C en la zona]. 
• Un (1) termostato, con un (1) contactor categoría AC1 In=6A – bobina de 220V y resistencia de 

calefacción de 20W - 220V (en caso de existir temperaturas inferiores a -5°C). 
• Una (1) fotocélula.  
• Una (1) llave de tres posiciones Manual - Neutro - Automático (M-N-A). 
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• Un (1) artefacto de iluminación interior del tablero con lámpara fluorescente compacta electrónica 
a rosca o en su defecto tubo fluorescente. 

Las borneras serán montadas en rieles DIN. Se preverá una reserva equipada de un 20% en la 
cantidad de bornes, más idéntico porcentaje de espacio de reserva. Se deberá colocar un (1) contactor 
por circuito y no se admitirá más de un cable de conexión por fase o polo. 

Los seccionadores manuales (tetrapolares) de entrada y los fusibles serán de una capacidad 
nominal adecuada al consumo total requerido por cada tablero. Los interruptores termo magnéticos 
deberán poseer la capacidad apropiada a la intensidad de corriente del circuito a comandar. 

La totalidad de los componentes eléctricos de los gabinetes contarán con un cartel de acrílico de 
fondo negro con letras blancas identificando como mínimo el número de circuito, fase, etc. Los cables 
deberán estar identificados con su número de cable, fase, origen y destino, tensión e intensidad de 
corriente nominales). 

Los tableros de comando y protección a instalar responderán a las siguientes Normas: 

• IRAM 2200 Tableros para distribución de energía eléctrica. Prescripciones generales. 
• IRAM 2195 Tableros para distribución de energía eléctrica. Ensayos dieléctricos. 
• IRAM 2181 Tableros de maniobra y comando de baja tensión. 
• IRAM 2169 Interruptores automáticos. 
• IRAM 2444 Grado de protección mecánica proporcionada por las envolturas de equipos eléctricos. 
• IRAM 2186 Tableros- Calentamiento. 
• IRAM 2240 e IEC Nº158 Contactores. 
• IEC Nº 157 Interruptores de baja tensión 63ª. 
• IEC Nº269 Fusibles de baja tensión. 

Los tableros se deberán instalar en el sitio a convenir con la empresa prestadora de energía, 
respetando la normativa de seguridad vial y deberán contar con una célula fotoeléctrica, diseñada para 
operar con circuitos de 220V, 50Hz. Su función será la de comandar por medio de un contactor a las 
lámparas. Se deberá instalar en la parte superior del gabinete de comando y protección. Se deberá 
verificar la orientación y los umbrales de funcionamiento y deberán poder modificarse en caso de ser 
necesario.  
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17.4.1. Tomas de energía 

La ubicación de los puntos de toma de la presente obra, deberá ser confirmada y verificada por 
el Contratista ante la Empresa prestadora de energía eléctrica local. 

La DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD no se responsabilizará de las modificaciones de la 
ubicación de los puntos de toma indicados en los planos, que realice la Empresa prestataria del 
servicio, quedando a cuenta y cargo del Contratista la ejecución de las variantes respectivas. 

Los trámites que sean necesarios efectuar, como así también los gastos en concepto de 
presentación de solicitud, tramitación, aprobación, derechos, tasas, impuestos, conexión eléctrica y 
todo otro que fije el proveedor del fluido eléctrico estarán a cargo del Contratista. 

No se podrán instalar conductores de líneas de alimentación a gabinetes desde el punto de 
toma de energía, en la misma zanja y en conjunto con los cables de distribución de energía entre 
columnas. 

En los casos de bajadas desde los transformadores aéreos o desde los gabinetes de comando 
instalados en postes, las mismas estarán protegidas en su recorrido con un caño camisa de HºGº 
hasta el nivel del terreno natural. 

 

17.5. Puesta a tierra 

Las jabalinas deberán ser de alma de acero y recubrimiento exterior de cobre, de sección 
circular. Se ajustarán a la norma IRAM 2309. Las jabalinas tendrán una longitud mínima de 1500mm y 
un diámetro mínimo de 3/4" y deberán llevar impreso en su alma el tipo de jabalina y su fabricante. 

El cable de protección PE de 35mm2 de cobre desnudo ingresará al interior de la columna con 
el resto de los cables de alimentación y para su conexionado a la misma. Para la realización de la 
puesta a tierra de la columna se utilizará una tuerca de bronce de 10mm de diámetro con agujero 
pasante soldada, conforme indica la Norma IRAM 2620- fig. 2- sobre la chapa sostén del tablero de 
derivación (2,40m del nivel de empotramiento) y estará acompañada con el correspondiente tornillo de 
bronce. 

 

17.6. Subestación transformadora 

La presente especificación establece los requisitos básicos que debe satisfacer la Subestación 
Eléctrica Transformadora, que sea necesario emplazar para realizar la acometida en baja tensión y 
proveer de la energía eléctrica para alimentar la instalación de alumbrado público del presente 
proyecto. 

En cada caso, se deberá tramitar con la compañía prestataria de energía local la autorización 
para el emplazamiento de dichas SET, conforme a las especificaciones que ella misma imponga para 
la compra del equipamiento y la ubicación del mismo, pudiéndose delegar esta provisión y montaje 
específico a la misma compañía, o hacerlo por sus propios medios, bajo la Supervisión de dicha 
compañía prestataria debiendo, la empresa Contratista, afrontar los costos de esta instalación en 
cualquiera de las dos circunstancias. 

Esquemáticamente, una SET consiste en una plataforma aérea montada sobre uno o dos 
postes de hormigón, sobre la que se montará un accionamiento trifásico porta-fusible de MT con sus 
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respectivos fusibles, un transformador trifásico rural o de distribución (cumpliendo NORMAS IRAM 
2247 o 2250 respectivamente) y un accionamiento trifásico de baja tensión con fusibles. 

Dado el carácter meramente informativo de los párrafos mencionados, el Contratista deberá 
acordar con la compañía prestataria de energía eléctrica las necesidades de esta última. 

De no existir oposición de la empresa prestataria de energía, los transformadores para estas 
obras serán del tipo rural, con frecuencia de 50Hz y grupo de conexión Dyn11. 

La tensión nominal de los transformadores será definida según la necesidad conforme a la 
tensión de MT más cercana que surja del relevamiento de la zona y del proyecto. 

Se deberá presentar el certificado “Libre de PCB” para el refrigerante utilizado en el 
transformador. 

El Contratista deberá indicar los datos garantizados del transformador a proveer. Como 
mínimo se deberá garantizar: 

a) Condiciones eléctricas 

Tensión nominal:     13,2kV 

Tensión máxima de servicio:    (INFORMAR) kV. 

Relación de transformación    13,2/0,4 – 0,231kVó 13,2/1kV  

Conmutación manual     ± 5% 

Grupo de conexión      Dyn11 

Neutro en BT      Rígido a tierra 

Potencia      s/plano kVA 

Frecuencia      50 Hz +/- (INFORMAR) 

Reactancia de corto circuito    (INFORMAR) % 

 

b) Condiciones ambientales 

Temperatura máxima:     (INFORMAR) ºC 

Temperatura mínima:     (INFORMAR) ºC 

Humedad relativa ambiente:    100 % 

 

c) Lugar de instalación 

El transformador será instalado a la intemperie, sobre una plataforma aérea o en una base 
terrestre protegida ante vandalismo mediante una jaula con techos metálicos. 
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d) Régimen de utilización 

El transformador será apto para un servicio continuo y seguro considerando las sobretensiones 
de maniobra en la red. Los gastos que resultaren de las inspecciones, ensayos y recepción del 
equipamiento de la SET realizados por la compañía prestataria estarán a cargo de la empresa 
Contratista. La Supervisión de la DNV se reserva el derecho de presenciar dichos ensayos, para lo 
cual deberá ser avisada con anticipación de, al menos cuarenta y ocho horas (48hs), a la realización 
de los mismos. 

En el caso de instalar un transformador reacondicionado o ya existente en el lugar de 
suministro, el Contratista deberá proveer la totalidad de ensayos, certificados y protocolos de 
seguridad del mismo. 
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18. MÉTODOS CONSTRUCTIVOS 

 
18.1. Columnas 

18.1.1. Bases de fundación 

Las bases de fundación serán del tipo prefabricadas en obra, utilizando moldes desmontables 
para la inserción de la columna, perfectamente construidos y conservados, para obtener superficies 
lisas y líneas de unión mínimas. 

En la fundación se dejará previsto un caño de tres pulgadas en sentido transversal a afectos 
de que pueda acometer el conductor subterráneo de alimentación, el mismo será ubicado en el lado 
opuesto a la calzada en posición levemente inclinada de la horizontal para permitir la entrada de los 
conductores subterráneos. 

Las bases de las columnas deberán poseer cámaras de acometida asociadas a ellas; en este 
caso, se deberán dejar escotaduras para la entrada y salida de los cables a dicha cámara. Una vez 
realizado el cableado, se deberá proceder a llenar la cámara de acometida con arena, donde quedará 
un “rulo” de conductor remanente de, al menos, un metro (1m) de longitud y, luego, colocar su 
correspondiente tapa de hormigón. 

Se deberán disponer todas las medidas necesarias para efectuar la demolición, cuando sea 
necesario, de las losas existentes de hormigón, pavimentos asfálticos y/o superficies embaldosadas, 
para luego proceder a la instalación de la base con sus correspondientes dimensiones (ancho, largo y 
profundidad). Posteriormente se deberán reconstruir llevando los sectores a su condición original. 

 

18.1.2. Bases especiales 

Cuando resulte necesario se deberán construir sobre bases. Si la resistencia del suelo o la 
presencia de otras instalaciones o el declive del terreno impiden la construcción de bases normales, se 
deberán construir bases especiales, teniendo en cuenta: 

a) En caso de reducir la longitud de empotramiento deberá aumentar el diámetro de forma tal que 
supere el momento de vuelco. 

b) En caso de que la superficie superior de la base quede por debajo del nivel del pavimento, se 
deberá prolongar la misma (sin reducir la longitud de empotramiento de la base) en una altura 
equivalente al desnivel. 

Cuando la resistencia del suelo o la presencia de otras instalaciones, previstas o no, o el 
declive del terreno por presencia de zanjones o terraplenes impidan o dificulten la construcción de 
bases normales estipuladas en este Pliego, se construirán bases especiales, ya sea aumentando el 
diámetro de la base o agregando una zapata, de forma tal que supere el momento de vuelco. 

La superficie superior de la base debe quedar 0,20m por encima del nivel del terreno; si, como 
límite, esta superficie se encontrara debajo del nivel del borde del pavimento, se deberá utilizar una 
columna de mayor longitud total (nunca se deberá reducir la longitud de empotramiento de la base) en 
una altura equivalente al desnivel, a fin que la columna conserve su altura libre respecto al pavimento. 
Las secciones de las bases no serán inferiores en ningún caso a 0,70m x 0,70m y el empotramiento de 
la columna no será menor a 1/10 de su altura, más 0,20m por encima del nivel del terreno y un mínimo 
de 0,20m por debajo de la base de la columna (el bloque de la base deberá tener como mínimo 0,70 x 
0,70 x 1,40m). 
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El Contratista será el único responsable por la estabilidad, verticalidad, alineación y aplomo de 
la columna, no pudiendo solicitar ampliación del plazo ni reclamar mayor costo por la construcción de 
este tipo de bases o por el deterioro, debido a la actuación de servicios de otros entes, quedando la 
reparación bajo su exclusivo cargo. 

18.1.3. Excavación para bases de columnas 

Las excavaciones para la construcción de las bases de las columnas serán replanteadas y 
ubicadas en cada caso, de común acuerdo entre el Contratista y la Supervisión de Obra.  

Si aparecieran obstáculos imprevistos, el Contratista deberá poner en conocimiento a la 
Supervisión de Obra y respetar las instrucciones que se le impartan para solucionar el inconveniente. 

Se deberá contemplar que, al emplazar las columnas, se respete una distancia mínima de 
3,5m desde cualquier parte metálica de la misma hasta el conductor más cercano de líneas existentes 
de media tensión, salvo que la compañía prestataria del servicio eléctrico exigiera una distancia aún 
mayor. 

 

18.1.4. Fraguado de bases 

El colado completará la base en una sola etapa y la colocación de las columnas será permitida 
luego de transcurridos siete (7) días, como mínimo, desde el hormigonado de las bases. 

18.1.5. Materiales para construcción de bases 

Arena: será limpia, no contendrá sales, sustancias orgánicas ni arcilla. 

Cemento: se los proveerá en envases cerrados, con sellos de procedencia y de marca reconocida de 
primera calidad. Cumplirá con las normas IRAM 1504 e IRAM 1619. 

Agregados para hormigones: deberán cumplir con la norma IRAM 1531 (gruesos) e IRAM 1512 (finos). 

La resistencia a la compresión media deberá ser de 230kg/cm2 como mínimo y la resistencia 
característica a la compresión a los veintiocho días (28d), será igual o mayor a 170kg/cm2. 

La relación agua-cemento, en peso podrá variar entre 0,5 y 0,6. El asentamiento podrá variar 
entre 0,05m y 0,10m. 

La cantidad de cemento no será inferior a 300kg/m3 ni superior a 400kg/m3. 

18.1.6. Izado de columnas 

El izado de columnas se efectuará con las precauciones necesarias para evitar el deterioro de la 
pintura. Para ello se cuidará de colocar bandas de goma en los lugares en los que se sujetará la 
columna para efectuar su izado. 

18.1.7. Fijación de las bases 

Las columnas serán colocadas teniendo en cuenta, asimismo, la contraflecha, que será igual al 
uno por ciento (1%) de la altura libre de la columna. 

El espacio entre base y columna será rellenado con arena fina y seca. Los últimos cinco 
centímetros (5cm) se dejarán vacíos y el espacio anular será posteriormente llenado con mortero de 
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cemento tomando las debidas precauciones para asegurar su adherencia con el material de la base y 
la columna. Esta operación deberá cumplirse dentro de las veinticuatro horas (24h) de colocada la 
columna. 

18.1.8. Pintura y numeración de las columnas 

Una vez terminada la totalidad de los trabajos de instalación, se aplicarán dos (2) manos de 
anti-óxido, tres manos de pintura sintética o poliuretánica del color que indique la Supervisión, 
efectuando previamente retoques de anti-óxido al cromato de zinc donde correspondiere. 

La aplicación de la pintura no se efectuará cuando, por el estado del tiempo, condiciones 
atmosféricas pudieran peligrar su bondad o resultado final. Se deberán tomar las debidas precauciones 
para evitar deterioros por efectos de la lluvia o del polvo durante el trabajo. Por defecto se utilizará 
pintura de color blanco. 

Posteriormente, se efectuará la numeración de las mismas indicando además el número de 
circuito, la fase y la denominación del tablero según planos del proyecto; caso contrario, será 
determinado por la Supervisión de Obra. Se efectuará con plantilla y con esmalte sintético (no se 
admitirá la utilización de calcos o indicaciones adheridas con cualquier tipo de pegamento que puedan 
deteriorarse y despegarse rápidamente con el paso del tiempo). 

Los elementos pintados deberán soportar un ensayo acelerado de envejecimiento equivalente a 
una exposición de cinco años (5) a la intemperie según norma IRAM 1023. Luego de este ensayo 
acelerado, las probetas mostrarán una pérdida de brillo y color y un tizado razonable, admitiéndose un 
cuarteado visible a lupa que afecte solamente a la capa superior del esmalte. 

18.2. Colocación de luminarias 

Una vez instaladas las columnas, se procederá a la colocación de los artefactos, los que 
deberán estar fijados firmemente al extremo del pescante o acople. Su instalación se efectuará 
respetando la alineación respecto a los demás artefactos. Si no se conservara la alineación y la 
verticalidad de las columnas, una vez instalados los artefactos, se procederá a una nueva alineación y 
aplomado de las mismas. 

La carcasa será apta para ser colocada en pescante horizontal de 60mm o 42mm sin uso de 
piezas adicionales, terminadas según lo indicado en el punto aplicable del presente pliego. 

Debe tener un sistema que la fije a la columna de modo de impedir el deslizamiento en cualquier 
dirección, cumpliendo ensayo de torsión según IRAM AADL J2021. 

18.3. Conductores eléctricos 

18.3.1. Tendido de conductores 

Previamente al tendido de los conductores, el Contratista solicitará la respectiva autorización a 
la Supervisión de Obra la cual verificará el ancho y profundidad de la zanja. 

Autorizado el tendido, con presencia de personal de la Supervisión de Obra, el Contratista dará 
comienzo a las tareas. Para ello, irá colocando los cables subterráneos en el fondo de la zanja, sobre 
una cama de arena de 0,10m de espesor, perfectamente alineados, en posición horizontal, entre cada 
acometida de conductores (en caso de vandalismo se permitirá el uso de Hormigón en la tapada). 

En forma adyacente a los conductores subterráneos, se tenderá el cable colector de puesta a 
tierra, cuando se utilice la PAT en forma de malla, comenzando, de ser factible, desde la puesta a 
tierra del neutro del transformador, y sin realizar cortes; pasará por el tablero de comando donde se 
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tomará una derivación 'T' con soldadura cupro-aluminotérmica o unión por compresión molecular en 
frío (13Tn) y se conectará la misma a la toma de tierra del gabinete (no se permitirá el uso de tornillo y 
tuerca u otro procedimiento precario o transitorio). 

El conductor colector no deberá cortarse en cada columna y, de ser necesario prolongar el 
mismo, se hará con una unión con soldadura cupro-aluminotérmica o unión por compresión molecular 
en frío (13Tn). 

En cada columna se conectarán los cables de protección al cable colector con las 
correspondientes derivaciones 'T' con soldadura cupro-aluminotérmica y a la toma de tierra sobre la 
chapa sostén del tablero de distribución de las columnas. El tendido del conductor alimentador dentro 
de cada columna se realizará de manera tal que no se dañe la aislación del mismo y estará sujeto a la 
luminaria con una grampa para evitar desprendimientos. 

Con la previa autorización de la Supervisión de Obra, se realizará una protección mecánica de 
los cables instalados, efectuando la colocación de una hilera de ladrillos enteros dispuesta 
transversalmente al eje de la zanja, la que irá asentada sobre una nueva cama de arena de 0,10m de 
espesor. Sucesivas capas 0,20m del material de apertura se irán compactando hasta llegar al nivel 
original de terreno, logrando una resistencia a la penetración del mismo en su estado primitivo 0,30m 
antes de tapar por completo la zanja se tenderá a todo lo largo una malla de aviso de material plástico, 
de 0,20m de ancho color rojo. 

Se procederá, luego, al conexionado de los mismos al Tablero General y a los tableros de 
distribución de cada columna. 

No se admitirán empalmes de los cables en los tramos entre columnas y, en las mismas, las 
uniones entre tramos se harán por intermedio de los tableros de derivación de base epóxica. 

El deterioro circunstancial del conductor obligará al Contratista a remover totalmente el tramo 
en que se produjo y su reemplazo por uno nuevo. 

En el caso de que el Contratista proceda a efectuar el cierre de las zanjas donde se 
encuentren enterrados los conductores sin contar con la respectiva autorización, la Supervisión de 
Obra procederá a ordenar la apertura de las mismas para inspeccionar debidamente los trabajos, 
siendo los gastos que esto origine por cuenta del Contratista, aun cuando no se comprobaren vicios 
ocultos. 

18.3.2. Excavación de zanjas para el tendido de conductores 

Las excavaciones no podrán ser efectuadas en las banquinas. Las mismas tendrán una 
profundidad de 0,70m y de un ancho mínimo de 0,30m y variable, según sean ejecutadas en forma 
manual o con equipo de zanjeo y a cielo abierto. 

Se deberán realizar sondeos, excepto en aquellos casos de conocimiento absoluto de 
ausencia de interferencias, previamente a la realización de un zanjeo; el Contratista efectuará el 
sondeo correspondiente siguiendo la traza indicada en los planos, hasta una profundidad de 0,80m. 
Los resultados del sondeo serán consignados en croquis que el Contratista entregará a la Inspección 
de Obra.  

En base a los resultados de estos sondeos, la Inspección autorizará la ejecución del zanjeo en 
la forma prevista en el proyecto o propondrá las modificaciones a la traza que juzgue conveniente 
ordenando la ejecución de nuevos sondeos, donde lo estime necesario con el fin de identificar posibles 
interferencias. 
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Una vez iniciadas las excavaciones, las mismas deberán mantenerse cubiertas con tablones o 
rejas de madera, de dimensiones y rigidez adecuadas y señalizadas con dos cintas plásticas de 
advertencia en todo su perímetro a una altura de 0,50m y 1,00m respectivamente, durante todo el 
tiempo que no se trabaje en las mismas y sin excepción en horas de la noche. 

Se deberán tomar los recaudos necesarios para que ninguna persona, animal o equipo pueda 
caer accidentalmente en las excavaciones realizadas. 

Los escombros y la tierra extraídos durante los trabajos de zanjeo serán depositados junto a la 
zanja y, en el caso de existencia de veredas (zanjeo sobre ellas o en las adyacencias a la misma), el 
Contratista deberá disponer de cajones o bolsas en toda la longitud de la excavación para el 
encajonamiento de la tierra y escombros que se extraigan. 

El Contratista efectuará por su cuenta el retiro de la tierra y los escombros sobrantes, debiendo 
entregar el terreno totalmente limpio y en la misma forma en que se encontraba antes de las 
excavaciones. Se repondrán canteros, plantas, césped y se dejará perfectamente en condiciones 
adecuadas, el terreno circundante a las excavaciones, apisonado y nivelado. 

En las zonas de vereda, el Contratista efectuará un contrapiso de cascotes y cal, de un 
espesor mínimo de 0,15m, previo a la reposición de las baldosas. En los lugares en que existan losas, 
contrapisos de hormigón y cañerías de cualquier tipo que resultaren deterioradas como producto de la 
excavación, serán restituidos por el Contratista al estado inicial. 

18.3.3. Cruce subterráneo 

El Contratista efectuará los cruces de calzada indicados en los planos y en los lugares que se 
consideren necesarios e imprescindibles. Los mismos se realizarán en forma subterránea no 
permitiéndose la rotura de la calzada para efectuarlos a cielo abierto. 

Para la ejecución de estos cruces se tendrá en cuenta la menor longitud de recorrido y se 
emplearán tuneleras o perforaciones a mecha. Las secciones serán iguales a la del caño camisa a 
colocar. Si por alguna razón especial dicha sección resultare levemente mayor que la correspondiente 
a la del caño camisa, el espacio emergente será rellenado inyectando una mezcla de suelo-cemento.  

Los caños camisa serán de policloruro de vinilo rígido PVC tipo reforzado de un diámetro de 
110mm y con un espesor mínimo de pared de 3,2mm.Se deberá dejar colocado un caño similar de 
reserva paralelo al utilizado en la instalación. 

La longitud de los caños camisa será tal que deberá sobresalir como mínimo 3,50m de cada 
lado del borde de la calzada. Esta distancia podrá ser menor en el caso de que las columnas estén 
ubicadas a una menor separación del respectivo borde. 

Los extremos de cada cruce terminarán en una cámara de inspección. La misma podrá ser 
prefabricada o fabricada in situ. Deberá permitir la correcta operación de los conductores y su tendido. 

En los casos en que hubiere un talud, la longitud del caño camisa abarcará indefectiblemente 
de pie de talud a pie de talud. 

Para el cruce del conductor por lugares en que se encuentren cursos de agua, ya sean 
permanentes o temporales, el cable se instalará dentro de un caño camisa y de longitud igual al ancho 
del lecho más 3m de cada lado del mismo. No se podrán utilizar los túneles de las alcantarillas o 
sumideros como pasaje de caños de PVC en reemplazo del cruce de calzada con tunelera. 
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La instalación de los caños camisa será adecuada considerando una tapada mínima de 1,00m 
respecto al punto de menor cota del nivel de calzada o de la cota de fondo de los desagües existentes 
(conductos, cunetas, etc.). 

El Contratista está obligado a notificar a la Supervisión de Obra, respecto al comienzo, 
inspección y finalización de los trabajos. 

La ejecución de cruzadas bajo vías del ferrocarril se ajustará a las reglamentaciones de la 
Empresa a que pertenezcan las mismas y a las condiciones que dichas Empresas establezcan. 

18.3.4. Interferencias y alteos sobre calzada 

El contratista deberá verificar que los cruces de líneas de energía eléctrica de baja, media y 
alta tensión, sean realizados mediante soterramientos respetando la reglamentación vigente y lo 
establecido por las Distribuidoras de Energía Eléctrica. 

El contratista deberá verificar que los cruces aéreos de media y alta tensión respeten las 
alturas mínimas indicadas en la Circular GOSV N° 12.523 (28-11-05 ver Anexo II) y lo indicado en la 
Reglamentación para la ejecución de líneas aéreas exteriores junto con las correcciones y despejes 
adicionales. Finalizada la obra, deberá presentar en los planos conforme a obra la indicación 
correspondiente de la altura definitiva de cada cruce. 

Los corrimientos de líneas deberán quedar dentro de los 3m del área de servicios al borde de la 
zona de camino, guardando las distancias mínimas requeridas en la reglamentación de AEA. 

18.4. Tableros de comando 

Se construirá un soporte con dos (2) caños de acero (sección mínima 4” c/u de altura libre 2,40m 
entre la base del tablero y el nivel de empotramiento), sobre los que se instalará el gabinete metálico 
del tipo estanco con el equipo de medición eléctrica y los implementos electromecánicos necesarios 
para el comando y protección del alumbrado a instalar, con acometidas subterráneas y/o aéreas. Será 
empotrado en base de hormigón construida in situ a tal efecto, calculada para resistir los momentos de 
vuelco generados por el viento a velocidad 130km/h. Al pie del mismo se realizará una base alisada de 
servicio de H°A°, de 0,15m de espesor y de 1,50x1,50m de lado. 

18.5. Puesta a tierra 

Se colocará un Sistema TN-S de Puesta a Tierra según la norma IRAM 2379, para las 
columnas y gabinetes. 

Se colocarán Puesta a Tierra individuales por columna (1 jabalina) y gabinete (2 jabalinas).  

El valor de la resistencia de puesta a tierra de cada jabalina (para cada columna) medida en 
forma individual no deberá ser mayor a 10Ω (diez ohm). Como mínimo, se deberá colocar una jabalina: 
en cada columna, en el extremo de cada línea y en cada extremo de los puentes. Previo a los trabajos 
de la tapada de las jabalinas o conductores desnudos, se deberá tomar el registro de todos los valores 
de resistencia de puesta a tierra (PAT) de las columnas y de los tableros con la fecha de registro. No 
se permitirá alterar las condiciones del terreno para lograr los valores requeridos. 

Las jabalinas estarán hincadas a una profundidad no menor de 1,00m (un metro) del nivel del 
terreno. En el caso de no obtenerse los niveles de resistencia requeridos se podrán realizar las 
siguientes tareas: 

• Profundizar la ubicación de la jabalina. 
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• Interconectar la jabalina original con jabalinas adicionales en paralelo, con una separación 
mínima de 3m entre cada una de ellas, con un conductor de cobre desnudo de una sección 
mínima de 35mm2. 

• Interconectar las jabalinas entre columnas con un conductor colector común (CPE) de cobre 
desnudo de una sección mínima de 35mm2 el que estará ubicado en la zanja dispuesta para el 
tendido de conductores, en forma independiente del neutro. La unión del cable CPE a la 
jabalina se realizará con una soldadura cuproaluminotérmica o mediante una unión por 
compresión molecular en frío (13Tn); no se permitirá el uso de tornillo y tuerca u otro 
procedimiento precario o transitorio. 

El conductor de puesta a tierra que corresponde a las columnas del puente, se tenderá por el 
interior de los caños de acero galvanizado roscado, en forma adyacente a los cables de potencia. Será 
un conductor aislado en PVC color verde-amarillo, y cuya sección de cobre responderá a lo indicado 
en la tabla 9 de la norma IRAM 2281-3 (superior a 16mm2) y unido al conductor desnudo de 35mm2 en 
las columnas de ambos extremos del puente, solidariamente a una jabalina de puesta a tierra. 

De corresponder la utilización de transformadores de Media Tensión, la puesta a tierra de los 
mismos cumplirá lo indicado en la Norma IRAM 2281 parte IV, en la Norma IEEE 80 y lo exigido por la 
compañía prestataria del servicio de Media Tensión; la resistencia máxima de puesta a tierra común de 
la SET no será superior a 3Ω. 

Finalizados los trabajos y antes de la recepción provisoria, el Contratista deberá entregar a la 
Inspección de Obra un reporte, avalado por el representante técnico acreditado, consignando los 
valores de la puesta a tierra de cada una de las columnas y partes metálicas de la instalación (tableros 
y subestaciones). En ningún caso se aceptará un valor superior a lo exigido en el presente artículo.  
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19. EJECUCIÓN DE LA OBRA 
19.1. Generalidades 

El Contratista deberá proveer toda la mano de obra, materiales, equipos, herramientas, plantel, 
incluido grúa para izaje de columnas y colocación de artefactos y todo otro elemento necesarios para 
la ejecución de los trabajos de la presente obra e instrumentos de medición (distanciómetro, luxómetro, 
telurímetro, voltímetro, pinza amperométrica, etc.) para la verificación por parte de la Supervisión. 

Todos los equipos, instrumentos, herramientas, deberán estar en perfectas condiciones de uso 
para la obra a realizar y deberán contar con reposición inmediata, en caso de algún desperfecto, para 
la continuación de las tareas. No se reconocerá pago alguno por la demora en la realización de los 
trabajos por la falta de algún equipo, instrumento y/o herramienta. 

Cualquier modificación respecto al tipo de materiales, al modo de la instalación, al montaje de 
los productos y materiales o al funcionamiento de los sistemas descriptos en las presentes 
especificaciones técnicas, deberá ser consultada y aprobada por la DNV previamente a la presentación 
de la propuesta. 

19.2. Muestras y ensayos 

Durante la marcha de los trabajos, el Contratista deberá presentar dos (2) muestras de 
cualquier material, componente de las instalaciones de Iluminación a su cargo, que le exija la 
Inspección de Obra. Las referidas muestras, podrán ser conservadas por la Inspección, hasta el fin del 
período de garantía de la obra. 

Las muestras deberán estar acompañadas por la siguiente documentación: 

Luminaria o proyector: 

• Certificados sobre los requisitos exigidos a la luminaria/proyector que sean de aplicación 
indicados en este Pliego de Especificaciones Técnicas. 

• Certificado sobre el grado de hermeticidad de la luminaria completa  
• Certificado de ensayo fotométrico de la luminaria: matriz de intensidades luminosas, diagrama 

polar e isolux y curva coeficiente de utilización.  
• Certificado de flujo luminoso total emitido por la luminaria y flujo luminoso al hemisferio superior 

en posición de trabajo (FHS máximo permitido: 3% del flujo total). 
• Certificado de magnitudes nominales eléctricas: Tensión, corriente de alimentación, potencia y 

factor de potencia. Valor de la eficiencia de la luminaria alimentada y estabilizada. 

Luminaria y Módulo LED 

• Certificado del cumplimiento de la Norma correspondiente. 
• Valor del Índice de Reproducción Cromática (mínimo requerido: Ra 70). 
• Valor de la Temperatura de color correlacionada en Kelvin (rango de temperatura admitido: 

3800°K – 4200°K). 
• Temperatura máxima asignada (Tc). 
• Magnitudes nominales eléctricas: Tensión, corriente de alimentación, factor de potencia y 

potencia. Valor de eficacia del sistema (lm/W). 

Dispositivo de control electrónico (Driver): 

• Certificado del cumplimiento de la Norma correspondiente. 
• Valor de la potencia nominal total consumida. 
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Las muestras entregadas para ensayo de cualquiera de los componentes del sistema de 
iluminación no formarán parte de la obra y quedará en forma definitiva en poder de laDNV. Una vez 
aprobada, el Contratista deberá trasladarla al lugar indicado por la Inspección, para efectuar “in situ” la 
comprobación final y decidir su aceptación. 

A la finalización de los trabajos la Supervisión de Obra procederá a efectuar, en presencia del 
Contratista o su Representante Técnico, los siguientes ensayos: 

a) Continuidad eléctrica. 
b) Existencia de tensiones eléctricas en las fases R-S-T. 
c) Aislación eléctrica. 
d) Resistencia eléctrica de Puesta a Tierra. 
e) Caídas de tensión eléctrica. 
f) Medición de niveles de iluminancia, luminancia, uniformidades y deslumbramiento, a fin de 

verificar los valores exigidos (en este caso la medición se efectuará luego de 100hs de uso normal 
de las lámparas o unidades LED). 

g) Verificación de aplomado de columnas y alineación de artefactos. 
h) Verificación del torque de los bulones de soporte de las columnas. 
i) Verificación de reglas de arte. 

Para la ejecución de los ensayos, pruebas, fletes, acarreos y verificaciones el Contratista deberá 
prestar la colaboración necesaria. Brindará la mano de obra, instrumentos de medición, material, 
movilidad, mediciones a través de un laboratorio acreditado y todo lo que fuera necesario para las 
tareas descriptas, no recibirá pago directo, debiendo incluirse entre los gastos generales de la obra. 

En caso de surgir inconvenientes, y a fin de un mejor proveer, la Supervisión de Obra podrá 
solicitar y efectuar otros ensayos complementarios no indicados en este Pliego, los cuales serán por 
cuenta y cargo del Contratista. 

El Contratista comunicará en forma fehaciente, con una anticipación mínima de quince (15) 
días hábiles, la fecha de terminación de los trabajos. 

A la finalización de los ensayos se labrarán las correspondientes actas, sin las cuales no se 
podrá solicitar la Recepción Provisoria de las Obras. 

19.3. Legislación aplicable 

Todas las luminarias, equipos auxiliares y demás equipos correspondientes deberán cumplir 
con las certificaciones previstas en la Res. 92/98 – Lealtad Comercial y con las Leyes Nº 22.415 y Nº 
22.802, y el Decreto Nº 1474 del 23/08/1.994, para garantizar a los consumidores la seguridad en la 
utilización del equipamiento eléctrico de baja tensión en condiciones previsibles o normales de uso. 

19.4. Retiro de las instalaciones existentes 

Una vez habilitadas las obras nuevas, en el caso de que existiere, la instalación de alumbrado 
público existente en el terreno de las obras (columnas, artefactos, conductores, líneas, 
transformadores, postes, etc.) deberá ser desmantelada y retirada por el Contratista, el cual seguirá las 
instrucciones impartidas por la Supervisión. El material recuperado, será trasladado por el Contratista y 
depositado en el lugar que indique la Supervisión. El lugar estará próximo al que se desarrolla la obra, 
en los horarios habituales de labor, estando su costo total, por el retiro y el traslado, incluido en los 
demás ítems del contrato. 
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19.5. Limpieza de obra 

Finalizadas las tareas de construcción, se realizará la limpieza en todo el recorrido de la obra. 
El Contratista deberá reponer pisos, veredas y todo otro elemento de obra civil que fuere dañado por la 
construcción de la obra sin recibir por ello pago directo. 

19.6. Trabajos en la vía pública 

Los trabajos, tanto en aceras como en calzadas, deberán ejecutarse dando cumplimiento a las 
Ordenanzas vigentes en materia de tránsito de peatones y vehículos, el que no deberá ser 
interrumpido ni afectado en una extensión mayor que la estrictamente necesaria para ejecutar las 
obras sin dificultades. 

Las zanjas abiertas en las aceras, deberán ser cubiertas con tablones, rejas de madera o 
chapas de hierro, de dimensiones y rigidez adecuadas para permitir el paso de los transeúntes cuando 
no se trabaje en ellas y, en modo especial, durante las horas de la noche  

La Inspección de obra deberá exigir la colocación de vallas en los lugares que estime 
conveniente. La colocación de vallas en las aceras o calzadas, para indicar la existencia de zanjas y 
desviar el tránsito de peatones o vehículos, así como todo otro señalamiento que se efectúe por medio 
de carteles y/o balizas se deberá realizar de acuerdo a lo establecido en las Ordenanzas Municipales 
correspondientes. 

Por otra parte, en trabajos en rutas, autovías y autopistas se deberá señalizar la zona de 
trabajo, de acuerdo a las exigencias de la DNV, teniendo en cuenta la clasificación de las arterias, la 
visibilidad, el tipo de trabajo a efectuar, el horario, la velocidad vehicular, el volumen de tránsito y las 
singularidades de la zona afectada, de manera de eliminar el riesgo de ocurrencia e impacto de un 
siniestro vial provocado por la presencia de los trabajos. 

19.7. Obligaciones del Contratista 

Durante el plazo de ejecución de la obra y/o durante el plazo de garantía de la misma, si se 
produjeran accidentes de tránsito u otros que dañasen las instalaciones, o se produjeran sustracciones 
por terceros, el Contratista deberá reponer el elemento, dañado o sustraído, sin cargo ni 
reconocimiento de ampliación de plazo alguno por parte de la Repartición, aún en el caso de que los 
mismos hayan sido certificados y/orecepcionados por la Repartición. 

19.8. Recepción provisoria 

Para la Recepción Provisoria de la Obra se exigirá al Contratista la previa revisión y 
adecuación de las instalaciones correspondientes al sistema de Iluminación. Para el cumplimiento de 
esta exigencia, que condicionará la firma del Acta de Recepción Provisoria, el Contratista deberá 
cumplir los siguientes trabajos a satisfacción de la Inspección: 

a) Pintar las columnas que forman parte de la Obra, incluyendo aquellas que fueran instaladas o 
re potenciadas, con una última y definitiva capa de esmalte sintético del color especificado 
oportunamente por la Inspección. 

b) Limpiar totalmente las luminarias de la Obra. 
c) Pintar los tableros de comando que pertenecen a la Obra con una última y definitiva capa de 

esmalte sintético del color especificado oportunamente por la Inspección. 
d) Numerar y señalizar las columnas, tal como lo indique la Inspección. 
e) Entregar en buen estado y correcto funcionamiento todas las instalaciones que componen el 

Sistema de Iluminación, a cuyo efecto se realizarán las pruebas que las autoridades de 
fiscalización estimen necesarias. 
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f) Entregar en correcto funcionamiento el hardware y el software del sistema de gestión de 
iluminación, con sus indicadores claves de desempeño y sus manuales de funcionamiento. 

g) Entregar la documentación según artículos Documentación del proyecto ejecutivo y Muestras y 
ensayos del presente pliego de especificaciones técnicas. 

19.9. Período de garantía 

a) De la instalación 

Se establece el período de garantía de la instalación el lapso de un (1) año a partir de la firma del 
Acta de Recepción Provisoria de la obra. 

b) De las luminarias 

Por otra parte, será obligación del adjudicatario proveer una garantía contra defectos para los 
componentes, módulos, subsistemas y software, por el término mínimo de cinco (5) años a contar 
desde la fecha y firma del Acta de Recepción Provisoria, sea cual fuere el caso. La garantía deberá 
indicar, que cualquier componente o equipo del mismo que resultase defectuoso, será reemplazado o 
reparado; con excepción de aquellos equipos o componentes que hayan sido dañados 
intencionalmente o por intervención no autorizada. 

c) De la provisión y mantenimiento de stock 

En caso de incluir en la oferta luminarias o partes de las mismas que sean importadas, deberá 
asegurarse a la DNV la provisión futura de los mismos para ampliaciones o reparaciones. Para ello el 
fabricante deberá tener una filial en el país o ser representado en la República Argentina por una firma 
de primera línea que se comprometa por escrito a proveer dichos insumos por los próximos 10 años. 

d) De la documentación 

Por otra parte, el incumplimiento de la entrega de la documentación solicitada dentro del plazo 
fijado prorrogará automáticamente en la misma proporción del atraso, el período de garantía de la 
obra. 

19.10. Recepción definitiva 

Al fin del período de garantía, se inspeccionará la obra y se realizará la Recepción Definitiva 
de la obra en el caso de que la Contratista haya cumplimentado todas las tareas pendientes descriptas 
como observaciones en el Acta de Recepción Provisoria, durante el período de garantía. 
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20. DOCUMENTACIÓN 

20.1. Planos de obra 

El Contratista entregará a la Supervisión de Obra, al comienzo de la misma, tres (3) juegos de 
copias de planos y su soporte óptico/magnético (CD/PD, en la versión Auto CAD actualizada) 
correspondientes a la totalidad de las instalaciones a ejecutar, con mención en el rótulo del nombre o 
iniciales del dibujante y/o proyectista y del profesional que aprueba los mismos. 

Los mismos incluirán planos y croquis de detalle y/o constructivos que sean necesarios para 
un mejor control y seguimiento de los trabajos por parte del personal afectado a la Supervisión de las 
Obras a ejecutar. 

Todo plano o croquis suplementario que sea necesario y solicitado por la Supervisión de Obra 
deberá ser presentado por el Contratista en un plazo de 48 horas. El no cumplimiento facultará a la 
suspensión de los trabajos en el sector de que se trata y su prosecución será a exclusiva 
responsabilidad del Contratista. 

Los planos de detalle corresponderán entre otros a los planos constructivos de tableros y 
dimensiones de los equipos a instalar, forma de instalación y montaje, conexionado, características 
generales y particulares. 

En los planos se indicarán todos los circuitos de iluminación, ubicación de las tomas de 
alimentación, ubicación de los tableros de comando y de derivación, puesta a tierra de las 
instalaciones, identificación de los conductores, fases y circuitos, etc. debiéndose informar la totalidad 
de datos necesarios. 

Los planos observados por la Supervisión de Obra serán devueltos y corregidos por el 
Contratista para una nueva presentación, la que deberá ser efectuada previa a la Recepción Definitiva. 

Los planos, una vez revisados y aprobados, serán firmados por la Supervisión de Obra y el 
Contratista o su Representante Técnico. 

20.2. Plan de trabajos 

El Contratista entregará a la Supervisión de Obra, al comienzo de la misma, tres (3) juegos de 
copias del Plan de Trabajos y su soporte óptico/magnético (CD/PD, en la versión MS Project o 
programa similar actualizado) correspondientes a la totalidad de las actividades y provisiones a 
ejecutar, con mención en el rótulo del nombre o iniciales del jefe o director de obra y del profesional 
que apruebe las mismas. 

El diagrama Gantt o Pert del Plan deberá estar desagregado en tareas, hitos, recursos 
humanos, materiales y equipos, con horas y costos asignados en valor absoluto y en porcentaje de 
avance y todos los demás datos necesarios para un mejor control y seguimiento de los trabajos por 
parte del personal afectado a la Supervisión de las Obras a ejecutar. El plan de trabajos presentado, al 
iniciar la obra, constituirá la línea de base del proyecto, debiendo el contratista presentar a la 
Supervisión de la Obra, el avance semanal de las tareas consignadas. 

Toda información suplementaria que sea necesaria y solicitada por la Supervisión de Obra 
deberá ser presentada por el Contratista en un plazo no mayor de 48 horas. El no cumplimiento 
facultará a la suspensión de los trabajos en el sector de que se trata y su prosecución será a exclusiva 
responsabilidad del Contratista. 

En los informes correspondientes a recursos humanos se indicarán los nombres y apellidos y 
número de DNI de cada uno de los trabajadores asignados a cada tarea. 
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Los informes observados por la Supervisión de Obra serán devueltos y corregidos por el 
Contratista para una nueva presentación en el plazo de 48 horas. El Plan de Trabajos finalizado, con 
los resultados finales alcanzados, deberá ser presentado previamente a la firma del Acta de Recepción 
Provisoria. 

Los informes, una vez revisados y aprobados, serán firmados por la Supervisión de Obra y por 
el Contratista a través de su Representante Técnico. 

20.3. Planos conforme a obra 

Finalizados los trabajos y en un plazo máximo de treinta (30) días corridos de aprobada y 
firmada la Recepción Provisoria, el Contratista deberá entregar a la Supervisión de Obra los 
respectivos Planos Conforme a Obra y demás documentación. 

El original se entregará en un soporte óptico/magnético (CD/PD), en la versión AUTOCAD 
2010 o superior, cualquiera sea su elección, más cuatro (4) copias en papel del proyecto realizado en 
Plotter (escala 1:500). 

Los planos a presentar serán todos aquellos comprendidos en el proyecto ejecutivo utilizados 
con las modificaciones correspondientes durante la marcha de los trabajos y ejecutados en escala 
adecuada según las normas IRAMad hoc. 

Los croquis conformarán un plano general según sea para cada uno de los ítems 
intervinientes, pudiendo incluirse los mismos en los planos generales respectivos. 

Los juegos de copias se entregarán adecuadamente doblados y encarpetados. Cada juego de 
carpetas de tapa dura tendrá en la misma y en el lomo el logotipo de la DNV, el nombre de la obra y el 
nombre del Contratista; con mención en el rótulo del nombre o iniciales del dibujante y/o proyectista y 
del profesional que aprueba los mismos, versión de los planos y fecha de entrega. 

El incumplimiento de la entrega dentro del plazo fijado prorrogará automáticamente, en la 
misma proporción del atraso, el período de garantía de la obra. 
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21. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El proyecto y construcción integral de la iluminación, será medido y pagado por unidad de 
columna de iluminación (piquete) al precio del contrato para el ítem: 

• “iluminación, columna a colocar de X luminarias”, deberá coincidir con la designación del ítem del 
“Formulario de Presupuesto de Oferta”. 

Este precio será compensación total por la ejecución de los sub-ítems que componen la presente 
especificación, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para la carga, transporte y descarga 
de las columnas, autorizaciones y trámites ante la Empresa Provincial de la Energía, obras 
complementarias para el tendido eléctrico de provisión de energía y todo otro gasto necesario para la 
correcta ejecución de la tarea y el funcionamiento integral de la obra de iluminación.  
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22. ANEXOS 

22.1. ANEXO I. Normativa técnica y recomendaciones de referencia 

22.1.1. Normas IRAM 

• Norma IRAM–NM 247-5 Cables aislados con policloruro de vinilo (PVC) para tensiones nominales 
hasta 450/750 V, inclusive. Parte 5: Cables flexibles (cordones). (IEC 60227-5, Mod.). 

• Norma IRAM-NM 280Conductores de cables aislados. (IEC 60228, Mod.) 
• Norma IRAM 1042-1 Protección de estructuras con esquemas de pintura. Parte 1: Introducción 

general, definiciones y clasificación de ambientes. 
• Norma IRAM 1042-2 Protección de estructuras con esquemas de pintura. Parte 2 - Estructuras de 

acero. 
• Norma IRAM 1042-5 Protección de estructuras con esquemas de pinturas. Parte 5 - Hormigón y 

mampostería. Preparación de las superficies. 
• Norma IRAM 1042-7 Protección de estructuras con esquemas de pinturas. Parte 7 - Galvanizado 

y electrodepositado. 
• Norma IRAM 1042-8 Protección de estructuras con esquemas de pinturas. Parte 8 - Edificios de 

valor patrimonial. Lineamientos generales. 
• Norma IRAM 1042-9 Protección de estructuras con esquemas de pinturas. Parte 9 - Esquemas de 

pintura. 
• Norma IRAM 1504 Cemento Portland. Análisis químico. 
• Norma IRAM 1619.Cemento. Método de ensayo para la determinación del tiempo de fraguado. 
• Norma IRAM AADL J2020-1 Luminarias para vías públicas. Características de diseño. Parte 1: 

Luminarias de apertura por gravedad. 
• Norma IRAM AADL J2020-2. Luminarias para vías públicas. Características de diseño. Parte 2 - 

Luminarias de apertura superior y lateral. 
• Norma IRAM – AADL J2020-4:2012: Luminarias para vías públicas. Características de diseño. 

Parte 4: Luminarias LED. 
• Norma IRAM – AADL J2021:2011: Alumbrado Público. Luminarias par vías de tránsito. Requisitos 

y ensayos. 
• Norma IRAM AADL J 2022-1. Alumbrado público - Luminarias – clasificación fotométrica  
• Norma IRAM AADL J 2022-2. Alumbrado público – Vías de transito – Clasificación y niveles de 

iluminación. 
• Norma IRAM AADL J 2022-3. Alumbrado público - Métodos de diseño para el alumbrado público. 
• Norma IRAM AADL J 2022-4. Alumbrado público – pautas para el diseño y guías de cálculo. 
• Norma IRAM-AADL J 2024 Interruptores fotoeléctricos para iluminación exterior. Definiciones, 

condiciones generales y requisitos. 
• Norma IRAM AADL J2025Interruptores fotoeléctricos para iluminación exterior. Métodos de 

ensayo. 
• Norma IRAM AADL J 2028-1 Luminarias. Requisitos generales y métodos de ensayo. 
• Norma IRAM AADL J 2028-2 Luminarias fijas para uso general. Requisitos particulares. 
• Norma IRAM AADL J 2028-2-3 Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado público. 
• Norma IRAM AADL J 2028-3 Luminarias empotrables. Requisitos particulares. 
• Norma IRAM AADL J 2028-5 Luminarias portátiles para uso general. Requisitos particulares. 
• Norma IRAM 2169 Interruptores automáticos. 
• Norma IRAM 2178-1  Cables aislados con dieléctricos sólidos extruidos para tensiones nominales 

desde 1kV (Um=1,2kV) hasta 33kV (Um=36kV). Parte 1 - Cables de potencia, de control, de 
señalización y de comando para tensiones nominales de 0,6/1kV (Um=1,2kV). 

• Norma IRAM 2178-2 Cables aislados con dieléctricos sólidos extruidos para tensiones nominales 
desde 1kV (Um=1,2kV) hasta 33kV (Um=36kV). Parte 2 - Cables de potencia para tensiones 
nominales de 3,3kV (3,6kV) hasta 33kV (36kV). 

• Norma IRAM 2181 Tableros de maniobra y comando de baja tensión. 
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• Norma IRAM 2186 Tableros- Calentamiento. 
• NormaIRAM 2170/1 Capacitores para uso en circuitos de lámparas tubulares fluorescentes y otras 

lámparas de descarga. Generalidades y requisitos de seguridad. 
• NormaIRAM 2170 /2Capacitores para uso en circuitos de lámparas tubulares fluorescentes y otras 

lámparas de descarga. Requisitos de funcionamiento. 
• Norma IRAM 2195 Tableros para distribución de energía eléctrica. Ensayos dieléctricos. 
• Norma IRAM 2200 Tableros para distribución de energía eléctrica. Prescripciones generales. 
• Norma IRAM 2240 Contactores. 
• Norma IRAM 2250Transformadores de distribución. Características y accesoriosnormalizados. 
• Norma IRAM 2281-3Puesta a tierra de sistemas eléctricos. Instalaciones con tensiones nominales 

menores o iguales a 1kV. Parte 3 - Código de práctica. 
• Norma IRAM 2281 parte IV, Puesta a tierra de sistemas eléctricos. Instalaciones con tensiones 

nominales mayores de 1kV. Parte 4 - Código de práctica. 
• Norma IRAM 2309Materiales para puesta a tierra. Jabalina cilíndrica de acero-cobre y sus 

accesorios. 
• Norma IRAM 2379Sistemas (redes) de distribución y de alimentación eléctrica en corriente 

alterna. Clasificación de los esquemas de conexiones (puestas) a tierra de las redes de 
distribución y de alimentación y de las masas de las instalaciones eléctricas de baja tensión 

• Norma IRAM 2444 Grado de protección mecánica proporcionada por las envolturas de equipos 
eléctricos. 

• Norma IRAM 2491 – Compatibilidad electromagnética (CEM). 
• Norma IRAM 2591 Tubos de acero al carbono, sin costura, de sección circular. Para usos 

estructurales y aplicaciones mecánicas en general, terminados en caliente. 
• Norma IRAM 2592 Tubos de acero al carbono, con costura, para uso estructural. 
• Norma IRAM-IAS U 500 2592. 
• Norma IRAM 2619 Columnas para Alumbrado. Características Generales. 
• Norma IRAM 2620 Columnas Tubulares de Acero para Alumbrado Vial. Parte 2 – Iluminación de 

Túneles. 
• Norma IRAM–NM–IEC 60332-3 partes 1. Métodos de ensayo para cables eléctricos sometidos al 

fuego. Parte 1: Ensayosobreun conductor o cable aislado vertical. 
• Norma IRAM–NM–IEC 60332-3 partes 10. Métodos de ensayo para cables eléctricos sometidos al 

fuego. Parte 3-10: Ensayo de propagación vertical de la llama en haces de cables en posición 
vertical - Equipamiento de ensayo. 

• Norma IRAM–NM–IEC 60332-3 parte 21. Métodos de ensayo para cables eléctricos sometidos al 
fuego. Parte 3-21: Ensayo de propagación vertical de la llama en haces de cables en posición 
vertical - Categoría A F/R. 

• Norma IRAM–NM–IEC 60332-3 parte 22. Métodos de ensayo para cables eléctricos sometidos al 
fuego. Parte 3-22: Ensayo de propagación vertical de la llama en haces de cables en posición 
vertical - Categoría A. 

• Norma IRAM–NM–IEC 60332-3 parte 23. Métodos de ensayo para cables eléctricos sometidos al 
fuego. Parte 3-23: Ensayo de propagación vertical de la llama en haces de cables en posición 
vertical - Categoría B. 

• Norma IRAM–NM–IEC 60332-3 parte 24. Métodos de ensayo para cables eléctricos sometidos al 
fuego. Parte 3-24: Ensayo de propagación vertical de la llama en haces de cables en posición 
vertical - Categoría C. 

• Norma IRAM–NM–IEC 60332-3 parte 25. Métodos de ensayo para cables eléctricos sometidos al 
fuego. Parte 3-25: Ensayo de propagación vertical de la llama en haces de cables en posición 
vertical - Categoría D. 

• Norma IRAM 62922Equipo complementario de iluminación. Balastos para lámparas de descarga 
(excluyendo las lámparas tubulares fluorescentes). Requisitos generales y de seguridad. 

• Norma IRAM 62923 Equipo complementario de iluminación. Balastos para lámparas de descarga 
(excluyendo las lámparas tubulares fluorescentes). Requisitos de funcionamiento. 
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22.1.2. Normas IEC 

• Norma IEC Nº 157 Interruptores de baja tensión 63A. 
• Norma IEC Nº158 Contactores. 
• Norma IEC Nº269 Fusibles de baja tensión. 
• Norma IEC 60923 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga 

(excepto lámparas fluorescentes tubulares). 
• Norma IEC 60929. Balastos electrónicos alimentados en corriente alterna y/o corriente continua, 

para lámparas fluorescentes tubulares. Requisitos de funcionamiento. 
• Norma IEC61347-2-9 Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-13: Requisitos particulares para 

dispositivos de control electrónicos alimentados con corriente continua o corriente alterna para 
módulos LED. 

• Norma IEC 61347-2-9 Requisitos particulares para dispositivos de control electromagnéticos para 
lámparas de descarga (excepto lámparas fluorescentes).  

• Norma IEC 62384 Dispositivos electrónicos de control, alimentados en corriente continua o 
corriente alterna para módulos LED. Requisitos de funcionamiento.  

22.1.3. Normas ISO 

• Norma ISO 9001 “Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos”  
• Norma ISO 14001 “Sistemas de gestión medioambiental  
• Norma ISO 39001 “Sistemas de Seguridad Vial”. 

22.1.4. Normas AEA 

• AEA 95101 – Reglamentación sobre Líneas Subterráneas Exteriores de Energía y 
Telecomunicaciones (Edición 2007). 

• AEA 95150 – Reglamentación para la ejecución de Instalaciones Eléctricas de Suministro y 
Medición en Baja Tensión (Edición 2007). 

• AEA 95201 – Reglamentación de Líneas Aéreas Exteriores de Baja Tensión (Edición 2009). 
• AEA 95301 – Reglamentación de Líneas Aéreas Exteriores de Media Tensión y Alta Tensión 

(Edición 2007). 
• AEA 95401 – Reglamentación sobre Centros de Transformación y Suministro en Media Tensión 

(Edición 2006). 
• AEA 95703 – Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas de Alumbrado Público 

(Edición 2009). 
• AEA 95704 – Reglamentación para la Señalización de Instalaciones Eléctricas en la vía Pública 

(Edición 2007). 

22.1.5. Normas CIE 

• Recomendación de la Comisión Internacional de Alumbrado (CommissionInternationale de 
L’Eclairage) CIE 23: Recomendaciones Internacionales para Alumbrado Vial. 

• Recomendación CIE 31 Deslumbramiento y Uniformidad en Instalaciones de Alumbrado Vial. 
• Recomendación CIE 32 Puntos Especiales en Alumbrado Público. 
• Recomendación CIE 47 Alumbrado Vial en Condiciones de Humedad. 
• Recomendación CIE 61 Alumbrado de Accesos a Túneles. Investigación sobre las bases para la 

determinación de la luminancia en la zona de umbral  
• Recomendación CIE 88:2004 Guía para el Alumbrado de Túneles y Pasos Bajo Nivel en Vías de 

Tránsito  
• Recomendación CIE 93 El Alumbrado Vial como Medida para la Prevención de Accidentes  
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• Recomendación CIE 115 Recomendaciones para el Alumbrado Público para Tránsito Automotor y 
de Peatones (reemplaza a CIE 12.2)  

• Recomendación CIE 127: 2007: Medidas de los LED. 
• Recomendación CIE 132: 1999: Métodos de diseños para iluminación de carreteras. 
• Recomendación CIE 140 Cálculos de Alumbrado Vial (reemplaza a CIE 30.2). 
• Recomendación CIE 193: 2010: Alumbrado de Emergencia en Túneles de Carretera. 
• Recomendación CIE 194: 2011: Mediciones in situ de las propiedades fotométricas de Alumbrado 

de carreteras y de túneles. 
• Recomendación CIE DIS 025/E: 2015: Método de prueba para lámparas, luminarias y módulos 

LED.  

22.1.6. Otras Normas y Recomendaciones 

• Norma IEEE 80 Calculo de sistemas de puesta a tierra para instalaciones de alta tensión 
• Norma ANSI / IEEE Std.80 - 1986 (IEEE Guidefor Safety in AC SubstationGrounding) o 

EXIGENCIAS DE LA COMPAÑÍA PRESTATARIA DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
LOCAL, con relación a la provisión de energía en los puntos de toma. 

• Norma ANSI C136.10  
• Recomendaciones para la iluminación de carreteras y túneles (Dirección General de Carreteras 

de España). 
• Iluminación (Asociación Argentina de Luminotecnia).  
• Roundabouts an informational guide (Federal Highway Administration-N° FHWA-RD-00-067). 
• Standard Specifications for Structural Supports for Highway Signals, Luminaries and Traffic 

Signals – AASHTO 1985. 
• Roadway Lighting Design Guide - AASHTO October 2005. 
• Norma DIN EN 13201 Road Lighting. 
• NormaBS5489-2 Código de Práctica para el Diseño de Alumbrado Vial. Parte 2 – Iluminación de 

Túneles. 
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22.2. ANEXO II. Circular 12523/2005 
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ANEXO III: Estacion de Control de Pesos y Dimensiones 

GENERALIDADES 

El presente proyecto se corresponde con el “Puesto Modelo de Control de Pesos y Dimensiones” que 
se ha desarrollado a fin de dar identidad y optimizar la circulación y operatividad de los controles que 
efectúa la Dirección Nacional de Vialidad a los vehículos pesados. 

El Puesto de Control de Pesos y Dimensiones tiene por objetivo la fiscalización del cumplimiento del Peso, 
Dimensiones y relación Potencia Peso permitidos para los vehículos de carga que circula en ruta 
nacional, según lo establecido en la  Ley de tránsito N° 24449 y sus Decretos reglamentarios y 
modificatorios N° 779/95,  79/98, 574/14 y normas específicas. 

El Puesto de Control consta de: 
 

• Un circuito con área de pesaje y playa de regulación de carga  
• Los accesos de entrada y salida desde y hacia la calzada principal. 

CIRCUITO  

El circuito requiere de una zona de camino de como mínimo 205 m de longitud y 53 m de ancho 
contados desde el borde externo de la calzada principal.  

En el circuito propuesto se prevé: 

24. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE UNA BALANZA DE PESO TOTAL Y OTRA DE CONJUNTO 
DE EJES. 

La fiscalización del peso de los vehículos se efectúa a través de balanzas para pesar el peso total del 
vehículo y el peso por eje ó tándem de ejes, las que serán completas y suficientes para su cometido, 
debiendo cumplir con el Anexo 1 “ESPECIFICACIÓN BALANZAS ESTÁTICAS”. 

Las balanzas a proveer por EL CONTRATISTA, deberán cumplir con las normas vigentes en materia de 
Metrología Legal, Ley de Metrología 19511, Decreto 79/98 - Artículo 1 apartado 6, Resolución Nº 119/2001 
S.C.D.y D.C. (modificatoria de la Resolución Conjunta S.D.C. y C. Nº 86/2000, y S.I.C. y M. Nº279/2000) y 
Decreto 788/03 o las que en el futuro eventualmente las reemplacen, modifiquen o complementen.  

Estos instrumentos de pesaje estáticos deberán tener aprobación original del modelo por parte de 
Metrología Legal o INTI según corresponda y deberán contar con el certificado de conformidad y con 
Habilitación Primitiva otorgada por el fabricante para dar cumplimiento a la normativa vigente y para 
garantizar una correcta y adecuada prestación, o sea, permitir el uso para control punitivo de  
contravenciones a las leyes vigentes en materia de pesos. El equipo de pesaje deberá cumplir con las 
especificaciones adjuntas y será compatible para poder operar on line con el software elaborado por la 
D.N.V., es decir el puesto deberá contar con la conectividad apropiada para el funcionamiento del Sistema 
de Pesaje existente con el Sistema de Cargas que contiene la Base de Infractores de la Repartición.   

25.  ACCESOS DE ENTRADA Y SALIDA A LAS BALANZAS DENTRO DEL CIRCUITO 

Los accesos de entrada y salida a las balanzas dentro del circuito se pavimentarán con hormigón. 

La zona de pesaje con las balanzas de peso total y de conjunto de ejes más sus accesos se desarrolla 
a lo largo de una longitud de 180 m con un ancho de calzada de 5,00m, previéndose para su 
pavimentación la construcción de 924 m2 de pavimento de hormigón de 0,25 m de espesor y 1.000 m2 
de base cementada de 0,15 m de espesor. 

Los sectores aledaños a las balanzas deben estar perfectamente nivelados para asegurar la precisión 
necesaria para el pesaje. En total son 43 metros lineales (3 metros para el acceso de entrada a la 
balanza de peso total y 20 m para los accesos de entrada y salida de la balanza de pesaje por conjunto de 
ejes). 



SECCION 4 B   Especificaciones Técnicas Particular 

 

 

O sea dentro de los 924 m2 hay 215m2 con exigencias de horizontalidad.   

26.  PLAYA DE REGULACIÓN DE CARGA MÁS SUS ACCESOS 

La zona de regulación de peso más sus accesos será de pavimento de concreto asfáltico de 0,07 m de 
espesor en una superficie de 2600 m2; en esta superficie se incluyen los accesos de ingreso y egreso 
a la playa de regulación de carga y tres dársenas de posicionamiento para que los camiones puedan 
efectuar las descargas de los excesos de peso.  

Se deberá ejecutar asimismo una base de estabilizado granular de 0,20 m de espesor en una 
superficie de 3.245 m2 en la que se incluyen las tres  dársenas, donde se efectuará la descarga y/o 
acomodamiento de los excesos de peso, que se encuentran aledañas a las dársenas de 
posicionamiento de los camiones. 

4) OFICINAS PARA EL CONTROL  

Dentro del circuito se construirán dos oficinas intercomunicadas entre sí. Una para el personal de la 
Dirección Nacional de Vialidad que realiza el control y la otra para el personal de Policía o 
Gendarmería, que avala las actas de infracción y otorga seguridad dentro del puesto.  
Detrás de la oficina para el personal de Policía o Gendarmería se han previsto sanitarios para los 
transportistas. 
Fuera del circuito, en proximidades del acceso de entrada  desde la calzada principal hacia el Puesto 
de Control, se construirá una pequeña oficina que permitirá dar refugio a la fuerza de seguridad que 
constata el ingreso de los vehículos pesados al Puesto de Control. 

 
En la construcción de las tres oficinas se han previsto todas las instalaciones (sanitarias, iluminación, 
aire acondicionado, pararrayos, etc) y el mobiliario correspondiente. 
 

5) ACCESOS DE ENTRADA DESDE LA CALZADA PRINCIPAL HACIA EL CIRCUITO Y DE 
SALIDA DESDE EL CIRCUITO HACIA LA CALZADA PRINCIPAL  

 
Para entrar al circuito de pesaje se cuenta con el acceso de entrada desde la calzada principal y para 
retomar a la calzada principal, tras verificarse que tanto el peso como las dimensiones cumplen con la 
normativa vigente, cuenta con el acceso de salida hacia la calzada principal. Ambos accesos serán de 
pavimento de hormigón de 0,25m de espesor con base cementada de 0,15m de espesor. 

Sobre la balanza de peso por conjunto de ejes se prevé una cubierta metálica parabólica, de 18 metros 
de longitud y 7 metros de ancho, con el objeto de que las inclemencias climáticas no interfieran en los 
controles de peso por eje o conjunto de ejes.  

En medio de las dos oficinas ubicadas en el circuito se colocará una estructura tipo tótem de altura 
total de 8 metros, en el que se identificará el Puesto de Control con la insignia de la Dirección Nacional 
de Vialidad y la ubicación del tanque de reserva.  
 
En todo el perímetro del predio, se colocará un cerco olímpico perimetral, para resguardo de los 
equipos e instalaciones, y un portón en el acceso de entrada al circuito y otro a la salida del circuito 
que evite el ingreso de personas ajenas al puesto cuando éste no esté funcionando.  
 
En el presente proyecto se ha incluido la iluminación y señalamiento vertical del Puesto de Control. 

 
Asimismo se incluye la provisión y colocación de cámaras de fuga y evasión a fin de sancionar a los 
que evaden el puesto. 

 
Los trabajos a ejecutar implican: 

 
Tareas especificadas en el Pliego General de Especificaciones Técnicas (Edición 1998) (limpieza de 
terreno, desagües, pavimentación con hormigón, pavimentación con concreto asfáltico, etc.) que regirá 
para la obra como así también las modificaciones que correspondan al momento de licitación.Asimismo 
en Anexo 2 se agrega especificación particular para dar mayor detalle para la construcción de las  
“DÁRSENAS PARA CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES”  
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Provisión e instalación de Balanza de Peso Total y Balanza de Conjunto de Ejes más sus periféricos 
(semáforos, display, cámaras de seguridad, etc) para los cuales se agregan las especificaciones 
particulares correspondientes en Anexo 1 “ESPECIFICACIÓN BALANZAS ESTÁTICAS, DE PESO 
TOTAL Y DE CONJUNTO DE EJES” . 
Obras de arquitectura relativas a la construcción de tres oficinas agregándose una Memoria Técnica 
donde se establecen los trabajos y materiales a utilizar como así también una especificación particular 
en el Anexo 3 “CONSTRUCCION DE LAS TRES OFICINAS DE CADA PUESTO DE CONTROL DE 
PESOS Y DIMENSIONES”. 

 

Provisión y colocación de una cámara de fuga y otra de evasión agregándose la especificación particular 
correspondientemediante Anexo 4:“ESPECIFICACIÓN CÁMARAS DE RECONOCIMIENTO ÓPTICO DE 
PATENTES (OCR) PARA DETECTAR LA EVASIÓN Y FUGA” 

Iluminación y señalamiento del Puesto de Control agregándose los planos planimétricos 
correspondientes. Las especificaciones particulares serán solicitadas a las áreas competentes y 
agregadas al momento de implementación del puesto de control. 

 
Siendo que hay trabajos que dependerán del lugar de emplazamiento del puesto de control (terraplén, 
desagües, etc.) para cada caso en particular los Distritos deberán ajustar los cómputos según sus 
necesidades. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 
La tarea se pagará como un global según el precio indicado en el ítem “ESTACION DE CONTROL DE 
PESOS Y DIMENSIONES”. 
El precio será compensación total por la totalidad de las tareas necesarias para el funcionamiento del 
puesto y se abonará de acuerdo a lo establecido en el pliego general del contrato.  
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO COMPLETO 
PARA UN PUESTO DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES  

El CONTRATISTA deberá proveer la infraestructura y el equipamiento necesario para el emplazamiento 
de un puesto de control de Pesos y Dimensiones en la PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 
RUTA N° 16, según los planos adjuntos y cumplimentando las especificaciones del Pliego General de 
Especificaciones Técnicas (Edición 1998) más las modificaciones que correspondan al momento de 
licitación, la Memoria Técnica para las obras de arquitectura (construcción de oficinas) y los Anexos: 

Anexo A“ESPECIFICACIÓN BALANZAS ESTÁTICAS, DE PESO TOTAL Y DE CONJUNTO DE EJES” 

Anexo B“DÁRSENAS PARA CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES” 

Anexo C“CONSTRUCCION DE LAS TRES OFICINAS PARA EL PUESTO DE  CONTROL DE PESOS Y 
DIMENSIONES”. 

Anexo D“ESPECIFICACIÓN CÁMARAS DE RECONOCIMIENTO ÓPTICO DE PATENTES (OCR) PARA 
DETECTAR LA EVASIÓN Y FUGA DE LOS PUESTOS DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES” 
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ANEXO A 

“ESPECIFICACIÓN BALANZAS ESTÁTICAS DE PESO TOTAL Y DE CONJUNTO DE EJES” 

A) BALANZA PARA PESAR CAMIONES DEL TIPO DE PESO COMPLETO 

Esta especificación establece condiciones técnicas mínimas a ser cumplimentadas. 

1) ALCANCE 

El equipo será completo y suficiente para su cometido, debiendo cumplir con las reglamentaciones 
metrológicas vigentes de manera tal que permitan el uso para control punitivo de contravenciones a las 
leyes vigentes en materia de pesos. Deberán ser Clase III de acuerdo a la clasificación establecida por 
la Resolución Ex SEC y NEI 2307/80 y con Habilitación Primitiva de acuerdo a las reglamentaciones 
vigentes. 

2) BALANZA DE PESO COMPLETO 

Plataforma: 

En función de futuras revisiones de la ley vial, en cuanto a las dimensiones y pesos máximos 
permitidos en los vehículos de transporte de cargas, se tendrá especialmente en cuenta la factibilidad 
de ampliar la longitud útil de la plataforma y la capacidad de la balanza a valores mayores a los 
estipulados en estas especificaciones, con el solo agregado de nuevos módulos (sin necesidad de 
realizar reformas o modificaciones de ningún tipo en su estructura y conservando las características 
constructivas originales y con la sola modificación de la fundación o foso donde la misma está 
instalada; aceptando en tal caso que será necesaria una nueva Habilitación Primitiva por parte de las 
Autoridades de Aplicación de la ley 19.511. 

Las estructuras deberán ofrecer alta resistencia a la flexión tal lo exigido por los sistemas de pesaje 
totalmente electrónicos.  

Tipo:    Compuesta por Módulos en hormigón armado. 

Largo útil Mínimo:  20 m 

Ancho útil Mínimo:  3,00 m 

Instalación:   En foso  

Capacidad Mínima:  80.000 kg 

División Mínima:  50 kg 

Protección perfiles y chapas: 2 manos de Antióxido y 2 manos de esmalte Epoxi 

Protección piezas mecánicas: Cincado o Niquelado o Esmalte Epoxi salvo las piezas de Acero 
Inoxidable 

Los módulos o paños que componen la plataforma deben estar protegidos en todo su perímetro por 
perfiles de acero tipo U, que cubran la altura total del mismo. Estos perfiles pueden ser del tipo 
laminados (UPN) o realizados en chapa plegada, y los mismos deberán asegurar su total integración 
con el hormigón de la plataforma de manera tal que no puedan desprenderse por el uso normal de la 
balanza e incluso en los casos de golpes accidentales ocasionados por malas maniobras de los 
vehículos a ser controlados. 
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Celdas de carga: 

Dada la variedad o diversidad de lugares en que estas balanzas de Peso Completo podrán ser 
instaladas, se requieren para las celdas de carga un aseguramiento real de que las mismas son aptas 
para soportar todo tipo de condición ambiental, tal como roedores, nieve, hielo, barro, humedad 
ambiente máxima, inundaciones, calores intensos, fríos intensos, sobrecargas, sin por ello ocasionar 
fallos que interrumpan el funcionamiento normal de la balanza,  o afecten la exactitud de la misma en 
forma permanente que hagan necesarias reparaciones o recalibraciones. 

Es condición necesaria que las celdas de carga estén protegidas en alojamientos que impidan un fácil 
acceso a las mismas a fin de evitar daños por vandalismo. Las celdas de carga no deberán estar 
expuestas al exterior de manera tal que sean accesibles en forma directa y el cerramiento o tapa de 
acceso al alojamiento de las celdas debe ser lo suficientemente seguro como para no desprenderse 
por el simple paso de los vehículos sobre la plataforma. 

Esta protección debe ser efectiva también para impedir daños a los cables, ocasionados por roedores 
y para impedir daños a las celdas de carga debido a malas maniobras de los vehículos a ser 
controlados. 

Todos los cables de celda de carga deben estar protegidos por cañerías metálicas en todo su recorrido 
y no debe ser posible el ingreso de roedores al interior de las mismas. 

En función de las normativas en estudio por parte de las autoridades de aplicación de la Ley 19.511, 
se evaluarán especialmente aquellas ofertas en las que las celdas de carga cuenten en la actualidad 
con Certificado de Aprobación de acuerdo a la recomendación OIML R-60, emitida por organismo 
competente nacional o extranjero. 

Cantidad de Celdas de Carga mínima: 8 unidades 

Tipo: de Compresión 

Material:Acero Inoxidable 

Estanqueidad:IP66 & IP68 (Estanqueidad total al polvo y agua) 

Capacidad nominal:30.000 kg 

Capacidad de sobrecarga: hasta 150 % C.N. sin afectación / 300% C.N. para destrucción 

Protección contra descargas:Incluida en la propia celda 

Certificación: de acuerdo a OIML R-60 (No Excluyente) 

Caja suma: 

La placa sumadora de señales de las celdas de carga debe estar contenida en gabinete metálico y su 
cierre debe estar adecuadamente asegurado para impedir un fácil acceso al interior del mismo. Debe 
asegurarse que la placa suma esté en el interior de un alojamiento estanco con protección DIN 40.050 
IP66 a fin de evitar el ingreso de humedad ambiente y debe estar provista de un contenedor de Silica 
Gel que absorba la posible humedad en el interior de dicho alojamiento. Este contenedor debe ser 
accesible desde el exterior del alojamiento de la placa suma, para el recambio del Silica Gel, sin 
necesidad de abrirlo, ya que debe evitarse que este recambio ocasione el corte de precintos del INTI o 
de los colocados eventualmente por el fabricante o reparador autorizado por el INTI. 

Indicador de peso: 



SECCION 4 B   Especificaciones Técnicas Particular 

 

 

Del tipo digital, en gabinete de chapa metálica, con display de 6 dígitos del tipo 7 segmentos, con 
comunicación a PC mediante puerto serie RS232 normalizado y conexión a display remoto para 
visualización del peso por parte del chofer del vehículo cuyo peso total está siendo controlado. 

3) DISPLAY REMOTO: 

Deberá poseer un display remoto con 6 dígitos  e interface RS232 de hasta 50 metros de alcance. La 
altura de los dígitos como mínimo tendrá 100mm compuestos de LED SMD de alta eficiencia 
(regulación de la intensidad luminosa a través del programa) con protocolo de Comunicación 
Programable, gabinete Metálico para uso en interior, excelente Angulo de Visibilidad. Tendrá la 
comunicación RS232 y aviso de tiempo de espera agotado (Time Out), dos Salidas Programables de 
colector abierto, alimentación de 12 o 24 vdc opcional 220 Vca (±15%) – 50 a 60 Hz, cableado de 
acceso posterior con prensacables. El Gabinete estanco de chapa con ventana de PVC transparente 
resistente a los rayos ultravioleta y tapa trasera para el acceso a la bornera de conexión a la 
alimentación y la comunicación. Dimensiones: altura mínima 185 mm, largo mínimo 400mm, 
profundidad máximo 100 mm. 

4) SEMAFOROS: 

Se incluirán 2 semáforos de 2 estados en el acceso y salida de la balanza, de forma tal de instruir 
adecuadamente al chofer del vehículo para que acceda a la balanza o se retire de la misma. Estos 
semáforos estarán montados en columnas de adecuada altura y podrán usarse las mismas columnas 
en que se hayan montado el o los displays repetidores. Los semáforos serán del tipo leds de alta 
luminosidad, de 2 estados (Cruz roja para ‘Alto’ y flecha verde para ‘Siga’), de un mínimo de 30 cm de 
diámetro, en gabinetes aptos para intemperie, diseñados especialmente para este uso. Alimentación 
de los mismos en 12 o 24 Vdc.  

5) PROTOCOLO DE TRANSMISION DE DATOS A LA PC: 

El indicador digital de peso, mediante el puerto serie disponible, transmitirá a la PC los datos de peso 
sobre la balanza, en forma continua y deberá cumplir con las normas del tipo de conexión serial RS 
232. 

6) CONTROL Y HABILITACION PRIMITIVA DE LA BALANZA PARA USO LEGAL: 

El equipo de pesaje deberá ser habilitado para su uso legal de acuerdo a las leyes y reglamentaciones 
vigentes. El proveedor podrá realizar dicha habilitación mediante la entrega de la Declaración de 
Conformidad (Para los fabricantes habilitados por el INTI a emitirlos) y su correspondiente inscripción 
en Metrología Legal dependiente de la Secretaría de Comercio Interior. 

Se exigirá al proveedor, la realización ‘in-situ´ (Tal como lo exige la Disposición DNCI_ML 756/2008 
para los instrumentos de instalación fija) de todos los ensayos de Habilitación Primitiva requeridos por 
la normativa vigente, con la utilización de al menos 20.000 kg de pesas patrones certificadas con 
certificación vigente emitida por laboratorio o autoridad competente. Deberá entregarse protocolo de 
los ensayos realizados y copias de los certificados de los ensayos realizados, con indicación de los 
resultados antes y después de los ajustes de calibración necesarios y ajustes efectuados para lograr la 
conformidad total. Los ensayos deberán realizarse conforme a las normas establecidas por el modelo 
aprobado del INTI. 

7) ASESORAMIENTO TECNICO Y GARANTIA: 

El suministro incluirá el Asesoramiento Técnico necesario hasta la entrega final del equipamiento, el 
Entrenamiento de Operadores antes de la entrega final del equipamiento, garantía por el plazo mínimo 
de 1 año que deberá incluir Mano de Obra y Repuestos sin cargo, excepto gastos de viajes y viáticos 
del personal. Esta Garantía comenzará a regir para cada equipo provisto, a partir de la entrega final del 
equipamiento y una vez que esta repartición haya dado la conformidad final. 

8) MANUALES Y OTROS SUMINISTROS: 

Con el suministro de cada equipo, el adjudicatario deberá proveer lo siguiente: 
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Manual de Operación 

Manual de Mantenimiento menor, con detalle de repuestos recomendados 

Manual de calibración para ser utilizado por esta repartición en Verificaciones Periódicas 

Repuestos recomendados 

El personal técnico especialista en informática de la firma proveedora de la balanza deberá ponerse en 
contacto con los técnicos de informática responsables del SISTEMA CONTROL DE CARGAS de la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, para los correspondientes ajustes de la metodología para  la 
transmisión de datos, a través de la Coordinación de Operaciones Sustentables. 

B) PARA PESAR PESO POR EJE O CONJUNTO DE EJES (TANDEM) DE VEHÍCULOS: 

1) El equipo será completo y suficiente para su cometido, y cumplirá con las normas vigentes en 
materia de metrología legal (Resolución N° 119/2001 S.C.D. Y D.C  modificatoria de Resolución 
Conjunta S.D.C. y C./ N° 86/2000, S.I.C. y M. N° 279/2000 y Decreto 788/03o las que en el futuro 
eventualmente las reemplacen, modifiquen o complementen). El instrumento de pesaje deberá tener 
aprobación original del modelo por parte de Metrología Legal o INTI según corresponda y deberá 
contar con el certificado de autoverificación otorgada por el fabricante para dar cumplimiento a la 
normativa vigente y para garantizar una correcta y adecuada prestación, o sea, permitir el uso para 
control punitivo de contravenciones a las leyes vigentes en materia de pesos. Los instrumentos deben 
cumplir las condiciones establecidas por la Organización Internacional de Metrología para instrumentos 
de Clase III. 

2) El suministro incluirá el Asesoramiento Técnico, la Garantía y Servicio Técnico gratuito por un año.  

3) Con el suministro del equipo se deberá proporcionar lo siguiente: a) Catálogos del equipo; b) 
Manual de operación del equipo; c) Manual de partes del equipo; d) Manual de mantenimiento menor, 
repuestos y accesorios, y los elementos necesarios para la realización de calibraciones periódicas del 
equipo conforme las normas vigentes; e) Declaración Jurada de auto-verificación primitiva (Ley 
19.511); f) Resolución de Metrología Legal (o INTI según corresponda) con la aprobación de modelo y 
código de aprobación.  

4)  Características Técnicas del equipo: 

Deberá cumplir con los parámetros que se detallan a continuación: 

PLATAFORMAS DE PESAJE: Peso máximo admisible: 40 tn., medidas útiles: ancho mínimo: 3000 
mm. y  largo 3500 mm. para pesaje por grupos de ejes, construida con perfiles de acero, de hormigón 
ó con chapa antideslizante, instalada en fosa de hormigón. 

POSICIÓN A CERO: automática 

PRECISION: +/- 1% en operación (mínimo) 

GRADUACIÓN MINIMA: 20 a 50 Kg. 

EMISIÓN DE TICKET: se deberá prever la emisión automática de ticket de comprobante de pesaje 
indicado: fecha, hora, patente del vehículo, puesto de control, pesos obtenidos por eje o conjunto, y 
peso total. 

5) En cuanto a su estructura, esta brindará alta resistencia a la flexión y a la torsión, esta rigidez debe 
ser la requerida para los sistemas de pesaje totalmente electrónicos. La construcción y protección de 
sus partes electrónicas debe ser aptas para su uso en este tipo de balanzas de camiones, de altas 
exigencias. El montaje protegerá al sistema de medición (celdas, cables, strain gauge, etc.) de los 
daños provocados por roedores o accidentes fortuitos. Deberá permitir continuidad de trabajo ante 
cortes de energía con autonomía mínima de dos (2) horas. 
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6) Se define expresamente que el equipo que se solicita, debe estar completo, permitiendo la 
operación de pesaje, con todos los elementos e interfases necesarios para permitir su total operación e 
impresión, a través de los datos procesados en el equipo de PC, suministrado junto al equipamiento de 
pesaje. 

7) Los equipos a proveer deberán corresponder con las normas ETAP (Estándares Tecnológicos para 
la Administración Pública Nacional, PC004), vigentes al momento de la entrega, desarrollados por la 
Oficina Nacional de Tecnologías Informáticas, con dependencia de la Subsecretaría de la Gestión 
Pública, estas normas constituyen un conjunto de especificaciones estándares para la adquisición de 
equipamiento. 

8) Se incluirán dos(2) Computadoras de Escritorio Avanzada para Aplicaciones de Diseño Gráfico / 
Desarrollo de Aplicaciones, provista con todos sus componentes y accesorios para su correcta 
utilización incluyendo una (1) Impresora Multifunción Electrofotográfica B&N(de alto volumen,  cuyas 
características particulares deberán corresponder con las normas ETAP (Estándares Tecnológicos 
para la Administración Pública Nacional, PC004), vigentes al momento de la entrega, desarrollados por 
la Oficina Nacional de Tecnologías Informáticas, con dependencia de la Subsecretaría de la Gestión 
Pública, estas normas constituyen un conjunto de especificaciones estándares para la adquisición de 
equipamiento. 

Además de una (1) impresora color tipo PR-013 (Normas ETAP) se incluirá una Unidad de Energía 
Ininterrumpida para Estaciones de Trabajo (Norma ETAP UPS-001). 

Las computadoras deberán contar con un sistema operativo de última versión  en castellano y licencia 
original, paquete office última versión  en castellano y licencia original, que debe incluir procesador de 
texto, planilla de cálculo y base de datos, instalado en el equipo. Antivirus: en castellano y licencia 
original, instalado en cada equipo. Cada una de las partes componentes del equipo (hardware, 
software de aplicación etc.) deberán ser totalmente compatibles entre sí, y se proveerán con su 
correspondiente documentación en castellano, según el siguiente detalle: 

HARDWARE: 

Manual de la CPU y de sus periféricos. 

SOTWARE 

Sistema Operativo: 

Manuales del Sistema Operativo y de sus utilitarios. 

Manuales de Errores del Sistema Operativo. 

CONEXIÓN DEL SISTEMA APLICATIVO CON LA BÁSCULA Y LOS SENSORES. 

El software Aplicativo será suministrado por Vialidad Nacional, a través de la Sub-Gerencia de 
Informática y Transmisión de Datos. 

La PC debe capturar los datos de la báscula por conexión serie RS-232. 

La PC debe capturar los datos de los sensores de altura y semáforos con el Sistema de Pesaje 
mediante interfaz digital de entrada/salida. 

El personal técnico especialista en informática de la firma proveedora de la balanza deberá ponerse en 
contacto con los técnicos de informática responsables del SISTEMA CONTROL DE CARGAS de la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, para los correspondientes ajustes de la metodología para la 
transmisión de datos, a través de la Coordinación de Operaciones Sustentables. 

9) INDICADOR DIGITAL: se deberá incluir un display exterior que le indicará al conductor el peso 
exacto por eje que tiene en ese momento y otro display a la salida de la balanza de dos estados donde 
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se le indicará al conductor si puede continuar la marcha (SIGA) o si debe entrar a la playa de 
regulación de peso (REGULAR CARGA). Las dimensiones del display no deberán ser inferiores a 100 
mm. de altura por dígito. 

10) CONJUNTO DE MICRÓFONO, AMPLIFICADOR Y ALTOPARLANTES: se deberá instalar un 
conjunto de micrófono, amplificador y parlantes en la oficina del puesto, destinado a permitir la 
comunicación del operador del puesto tanto con el transportista como el resto del personal del puesto 
de pesaje. 

11) SEMÁFORO: deberá instalarse un semáforo para señalizar los avances del pesaje y el egreso de 
la zona de pesaje.  

12) BARRERA: Deberá incluir la instalación de 1 (una) barrera a posteriori del pesaje en la balanza de 
conjuntos de ejes, para evitar la fuga de los vehículos que deban regularizar la carga. Dicha barrera será 
impulsada por los sensores correspondientes. 

12) GRUPO ELECTRÓGENO: 

El puesto deberá contar con un grupo electrógeno para operar ante la eventual falta de suministro 
eléctrico. El mismo deberá tener las siguientes características o superiores: 

Potencia Stand By: 41 KVA. 

Potencia Prime: 38 KVA 

Factor de Potencia: 0,8 

Tensión: 380/220 V 

Frecuencia: 50 Hz 

Motor Turbo Diesel: 1500 rpm 

Cilindros: 4 

Potencia: 54 HP 
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ANEXO B 

“ESPECIFICACIÓN DÁRSENAS PARA CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES” 

DESCRIPCION: Consiste en la construcción de los accesos de ingreso y egreso a las balanzas como 
así también lo relativo al ingreso y egreso a la playa de regulación de carga con sus 3 dársenas para 
posicionamiento de los camiones para la descarga de los excesos de peso, asimismo incluye la 
construcción de las fosas donde se colocarán las balanzas. 

1.- Los accesos de entrada desde la calzada principal hacia las balanzas del Puesto de Control como 
así también los accesos de salida hacia la calzada principal serán de pavimento de hormigón de 25 cm 
de espesor y en las longitudes y anchos que figuran en el plano correspondiente. La base de apoyo 
será de suelo granular con cemento de 0,15 m de espesor o similar. 

La superficie de hormigón será la proyectada para los accesos de entrada y salida como así también la 
de los accesos a las balanzas, los cuales, según se indica en 2), los 215 m2 de hormigón deberán 
tener condiciones especiales de horizontalidad y nivelación. 

2.- Los accesos de entrada y salida a las balanzas serán de pavimento rígido, horizontal, 
perfectamente nivelado de 25 cm de espesor. El ancho de estos accesos será de 5 m y su longitud será 
de: 

3 metros para el acceso de entrada a la balanza de peso total  (15 m2 en total). 

20 m para el acceso de entrada y salida a la balanza por conjuntos de ejes (200 m2 en total). 

3.- Los accesos de ingreso y egreso a la playa de regulación de carga con sus 3 dársenas para 
posicionamiento de los camiones para efectuar la descarga de los excesos de peso, serán de concreto 
asfáltico de 0,07 m de espesor y en las longitudes y anchos que figuran en el plano correspondiente.  

La base será de estabilizado granular de 0,20 m de espesor y deberá incluirse asimismo la superficie 
de las tres dársenas donde se efectuará la descarga de los excesos de peso que se encuentran 
aledañas a las dársenas de posicionamiento de los camiones para la descarga cuyas medidas figuran 
en el plano. y que hacen a una superficie de 485 m2.  

4) Las fosas para la instalación de las plataformas de las balanzas de peso total y de conjunto de ejes 
serán de pavimento de hormigón, horizontal, perfectamente nivelado. Para su ejecución se deberá 
cumplimentar con los lineamientos del fabricante de las balanzas.  El Contratista deberá entregar el 
plano básico de la obra civil a realizar, que será aprobado por el Distrito y la Coordinación de 
Operaciones Sustentables (a través de la Subgerencia de Control de Pesos y Dimensiones). 

Las dársenas indicadas en 2) deberán ser horizontales debiendo cumplir con los requerimientos de 
uso de la Resolución Nº 119/2001 S.C.D. y D.C. (modificatoria de la Resolución Conjunta S.D.C. y C. 
Nº 89/2000 y S.I.C. y M. Nº 279/2000), a saber: 

El dispositivo de carga deber ser instalado en el mismo plano que los accesos indicados en 2) de 
forma tal que el eje transversal del dispositivo receptor de carga sea perpendicular al eje longitudinal 
del camino en el cual está instalado; este último deberá ser recto.  

Condición de nivel: los accesos indicados en 2) deberán ser planos y horizontales, y el control deberá 
poder efectuarse únicamente con los neumáticos de los vehículos en el mismo plano horizontal de la 
plataforma de pesaje. 

PLAYA DE REGULACIÓN DE CARGA: Tal lo indicado en los planos, se construirán los accesos de 
entrada y salida como así también las dársenas para regulación del exceso de peso que pudiera 
existir. Las mismas serán de una superficie de concreto asfáltico de 0,07 m de espesor y base de 
estabilizado granular de 0,20 m de espesor, debiendo contar con los desagües 
correspondientes.Asimismo, la zona de descarga del material, aledaña a las dársenas de hormigón, 
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serán de estabilizado granular de 0,20 m de espesor mientras que el ancho y largo está determinado 
en los planos.  

PROYECTO: El proyecto definitivo a presentar por la Contratista deberá responder a los lineamientos 
incluidos en los Planos de la Licitación y a esta Especificación, ello previo a la iniciación de las obras. 
El proyecto será acompañado de una Memoria Técnica, Cómputos Métricos y Análisis Estructural de lo 
propuesto. El Contratista deberá entregar el plano básico de la obra civil a realizar, que será aprobado 
por el DISTRITO y por la COORDINACIÓN DE OPERACIONES SUSTENTABLES, a través de la 
Subgerencia de Control de Pesos y Dimensiones,  previo a la iniciación de los trabajos.  

Deberá poseer iluminación para una perfecta operación nocturna. La misma estará comandada por un 
tablero central ubicado en la sala de control, con su correspondiente sistema de protección según las 
reglamentaciones vigentes y de acuerdo a los planos adjuntos. 

Los pases destinados a cables de electricidad, semáforos, balanzas, conexiones de red, etc; deberán 
estar afuera de la oficina y terminar en un tablero exterior. El ingreso de los cables antes mencionados a 
la oficina, se hará a través de la pared a un tablero interior. Esto se debe a que restringe la entrada de 
roedores, los cuales comen los cables, hacen nidos en los electrodomésticos y principalmente pueden 
ser perjudiciales para la salud de los agentes.  
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ANEXO  C 

“ESPECIFICACIÓN CONSTRUCCIÓN DE LAS TRES OFICINAS DE CADA PUESTO DE CONTROL 
DE PESOS Y DIMENSIONES” 

DESCRIPCION 

Las tareas de control las efectúa Vialidad Nacional con  la  presencia de una  autoridad policial y/o 
Gendarmería que asegura el efectivo ingreso de los vehículos al Puesto de Control otorgando 
seguridad dentro del mismo y validando (con su firma) las actas de constatación de infracciones que 
labra el personal de Vialidad.  

En función de ello, cada puesto de control conlleva la construcción de 3 oficinas:  

La oficina de control donde operará el personal de Vialidad Nacional con una superficie cubierta de 70 
m2 y de superficie semicubierta de 37,50 m2. 

La oficina para el personal policial y/o gendarmería que rubrica las actas de infracción y que da 
seguridad al Puesto de Control. Asimismo en este sector se incluyen los baños para los transportistas. 
Todo hace a una superficie cubierta de  65,50 m2. 

La oficina a construir al inicio del acceso de ingreso permitirá dar albergo eventual  al personal policial 
y/o gendarmería encargado de asegurar el ingreso de los vehículos al Puesto de Control con una 
superficie cubierta de 14 m2 y de   semicubierta de 24 m2.    

El Proyecto Ejecutivo será elaborado por el Contratista en base a los planos que se adjuntan a la 
presente especificación y podrá contactarse con la Subgerencia de Control de Pesos y Dimensiones, 
dependiente de la Coordinación de Operaciones Sustentables, ante alguna duda respecto a los planos 
adjuntos al presente proyecto. 

Para la construcción de estas oficinas, sucintamente los trabajos a realizar son: 

TRABAJOS PRELIMINARES: Se ejecutarán tareas de limpieza y nivelación en toda el  área a 
intervenir. 

ESTRUCTURA HºAº: El tipo de fundación será definida a partir del Estudio de suelo de la zona de 
emplazamiento. Se ejecutarán vigas de encadenado inferior, columnas y vigas de encadenado 
superior.  

MAMPOSTERÍA: Los muros exteriores serán de 30 cm con ladrillo hueco de 12+12 con cámara de aire 
y aislante térmico. Los muros interiores serán de 15 cm con ladrillo hueco de 12 cm. 

CUBIERTA: Cubierta de chapa trapezoidal. Anti granizo. Altura de onda 28,5 mm. Color verde inglés, 
sobre estructura de madera con la correspondiente aislación térmica. 

CIELORRASO: Las  oficinas contarán con un cielorraso fonoacústico desmontable. H=2.70 m.   

CONTRAPISOS: Hormigón pobre de 12 cm de espesor sobre terreno previamente compactado y 
nivelado. 

PISOS: Solado de cerámica de alto tránsito de 40 x 40 cm color beige acabado mate para interiores y 
de 30 x 30 color gris para baños, asentado sobre carpeta de nivelación. 

Umbrales y solías de granito gris Mara.  
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REVESTIMIENTOS: 

En sanitarios, baños y cocina se colocarán cerámicos hasta una altura de 2.70 m.  

En paredes interiores pintura látex color blanco. 

En paredes exteriores revestimiento tipo Tarquini o Revear texturado color símil camel.  

En molduras de aberturas y columnas de techo y tótem revestimiento tipo Tarquini o Revear texturado 
color Gamuza. 

Revestimiento externo de piedra tipo San Lorenzo Hulla beige. 

SOLADO PERIMETRAL: Baldosones de hormigón para veredas línea rústica de 40cmx40cm sobre 
contrapiso y carpeta de nivelación. 

CARPINTERIA: será de aluminio y chapa en puertas exteriores. Las puertas interiores serán puertas 
placas de madera. Las ventanas serán de aluminio. 

PERFORACION PARA AGUA POTABLE: la provisión de agua será conforme a la ubicación del 
edificio, mediante la extracción por perforación. 

INSTALACIÓN SANITARIA: Instalación de cloacas, agua fría y caliente. Provisión e instalación de 
artefactos, accesorios y griferías. Cañería de termofusión tipo PPC R3  en agua fría y caliente, la 
provisión de agua se realizará a través de perforación con filtro y bomba. Se dispondrán tres tanques 
de agua. En cloacas cañería de PPP. Sistema de cloacas estático, con cámara séptica, cámaras de 
inspección, pozo absorbente y demás accesorios según requerimientos de instalación. 

INSTALACION ELECTRICA: Provisión, colocación y puesta en funcionamiento de la instalación de 
iluminación, bocas, tomas y baja tensión. Puesta a tierra. Verificación instalación para consumos 
totales. Será del tipo embutida. Se preverán cañerías para instalación de telefonía, y computación. Se 
incluyen artefactos de iluminación.  

INSTALACION REFRIGERACIÓN: Se debe prever la colocación de equipos de aire acondicionado 
frio-calor en cada oficina (total 3 unidades). 

MOBILIARIO COCINAS: según cuadro adjunto. 

MOBILIARIO OFICINA ESTAR-SALA DE ESPERA Y DEPÓSITO: según cuadro adjunto 

MOBILIARIO PARA BAÑOS: según cuadro adjunto 

TRABAJOS DE TERMINACION: Una vez finalizadas las tareas objeto del contrato  el Contratista 
deberá realizar una profunda limpieza de la obra en sí y de las áreas existentes afectadas por los 
trabajos realizados debiendo quedar todo el conjunto en perfectas condiciones para su inmediata 
utilización, tanto en superficies cubiertas como descubiertas.  

El Contratista deberá entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad. 

CAMARAS DE VIGILANCIAS: Se proveerá 1 (uno) DRV de o entradas analógicas y 4 (cuatro) cámaras 
de seguridad, colocadas de tal manera que se pueda observar el área de atención a los choferes, 
ingreso y egreso de vehículos y operativo de desvío como primera medida. Estas cámaras estarán 
montadas sobre sus correspondientes soportes y tendrán una amplitud del lente de no menos de 180°. 

Las mismas serán instaladas mediante cable coaxil que viene con el kit, con alimentación de 12 o 24 
vdc y la interfase de la misma será dentro del puesto, para poder monitorear on-line el mismo. 
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El DVR tendrá la posibilidad de conexión a internet con la funcionabilidad de monitorear por un 
dispositivo móvil y por la web la seguridad del puesto de control. 

El DVR tendrá que contener un disco rígido superior a 1 Tera byte, de manera de poder almacenar la 
información las 24hs durante un mes como mínimo. 

Al momento de la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, el proveedor deberá coordinar 
con la Supervisión de la Obra, con un plazo no inferior a los 30 días, para que asistan a los trabajos, in 
situ, los agentes del Grupo de Reparadores de la D.N.V. nombrados por la COORDINACIÓN DE 
OPERACIONES SUSTENTABLES. 

MATERIALES:Todos los materiales a emplear en la construcción, deberán contar con la aprobación de 
la Inspección.  

La oficina de control donde operará el personal de Vialidad Nacional cuenta con una entrada principal 
a la sala de recepción y espera, adjunta a la oficina de control de pesos donde se desarrolla la principal 
actividad, con puerta de salida al exterior al espacio del patio semicubierto, también posee cocina, 
baño y un local destinado a depósito. Posee ventanales en tres lados laterales, por los cuales el 
operador podrá visualizar y guiar toda la operación de registro, parada, verificación y avance de los 
vehículos de cargas a controlar. 

La oficina para el personal policial y/o gendarmería que rubrica las actas de infracción y que da 
seguridad al Puesto de Control posee una sala, cocina y baño   para uso exclusivo del personal de la 
fuerza. Adosado a este cuerpo, con entrada independiente, se encuentran los sanitarios y duchas para 
uso de los transportistas  

Estas dos oficinas se encuentran unidas mediante un espacio de patio semicubierto que comunica 
ambos volúmenes. 
La oficina próxima al acceso de entrada al Puesto de Control, que permite dar albergo eventual  al 
personal policial y/o gendarmería encargado de asegurar el ingreso de los vehículos, está compuesta 
de un estar y un baño.  
 
Los espacios que integran cada edificio, se disponen de manera funcional para su uso cotidiano. 
Todos los ambientes ventilan naturalmente al exterior, permitiendo también la iluminación natural. El 
conjunto, al admitir luz natural, proporciona iluminación a todas las zonas, posibilitando la percepción 
del espacio exterior. 
 
Asimismo se prevé la realización de una vereda perimetral para estos edificios. 
 
En medio de las dos oficinas ubicadas dentro del circuito de pesaje se colocará una estructura tipo 
tótem de una altura total será de 8 metros, en él se identificará el Puesto de Control de Pesos y 
Dimensiones, conteniendo el logo de la Dirección Nacional de Vialidad y la ubicación del tanque de 
reserva. La forma de la estructura será cuadrada hasta su máxima altura de láminas metálicas 
revestida con el material de los marcos y dinteles de la carpintería.  
 
Estas oficinas incluyen las instalaciones sanitarias, iluminación, protección de descargas atmosféricas, 
y también lo relativo al equipamiento de oficina, cocina y servicios sanitarios, provisión de matafuegos, 
y elementos de seguridad de protección personal, 4 cámaras de seguridad, etc. 
 
Para una mejor interpretación del proyecto, se acompaña la documentación gráfica elaborada en un 
conjunto de planos de arquitectura, instalaciones, esquema de estructuras, y planillas de carpintería, 
que muestran el proyecto de arquitectura diseñado.  
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Balance de superficies 
 
A continuación se muestra una tabla sobre el balance de las superficies de los edificios involucrados 
en el proyecto de arquitectura de la estación de control de pesos y dimensiones. 
 

Sector 

Superficie 
Cubierta 

(m²) 

Superficie 
Semicubierta 

(m²) 

Superficie 
Total 

(m²) 

Superficie de 
Techo 

(m²) 

Oficina de Control de Pesos y 
Dimensiones. 70 61 131 100 

Patio Semicubierto. 0 38 38 38 

Oficina  para Fuerza de Seguridad. 65 40 105 90 

Oficina para Fuerza de Seguridad 
s/acceso. 14 24 38 38 

Superficie Total. 149 163 312 266 
 
MATERIALES 
Los materiales serán de primera calidad en su clase y serán entregados en obra en sus envases 
originales perfectamente cerrados, rotulados de fábrica. 

Ningún material envasado, podrá ser retirado del envase, hasta su colocación definitiva en obra.  

Sus características responderán a las normas y/o condiciones mínimas especificadas en cada caso.  

Se deberá demostrar la calidad de los materiales cuando no respondan a marcas especificadas. 

Se tendrá siempre en obra la provisión de materiales necesarios para asegurar la buena ejecución de 
los trabajos, acondicionados de manera que no sufran deterioros ni alteraciones. 

No se permiten degradaciones y averías que pudieran experimentar los materiales como los trabajos 
realizados por efectos de la intemperie o por otras causas. 

La aprobación por parte de la Inspección de Obra de las muestras será siempre provisoria, sujeta a 
comprobaciones durante los ensayos, pero necesaria para el comienzo de los trabajos en obra. 

 HORMIGÓN ARMADO 

La estructura resistente para los edificios a construir se prevé de hormigón armado, ver plano 
correspondiente, compuesta por fundaciones, columnas, vigas y losas. 

Las dimensiones definitivas serán de acuerdo al que surjan del cálculo estructural. 

Sobre el muro perimetral, a una altura de 3,50 m, se prevé colocar una viga cinta con dimensiones de 
15x30 cm con su respectiva armadura, encadenando la estructura periférica y recibiendo la carga 
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superior. 

Sobre la saliente del bowindows, se ejecutará una losa. También se construirá una losa sobre los 
baños donde apoyarán e instalarán los tanques de reserva. 

Las columnas y vigas superiores, se elevarán hasta la altura indicada en los planos respectivos, para 
acompañar la inclinación en un solo sentido de la cubierta. 

En el patio semicubierto, que une ambos edificios, se ejecutarán vigas a los efectos de recibir el techo 
compuesto por losa cerámica, apoyadas a su vez en dos columnas que se encontrarán a la vista en los 
lados frontales de los edificios. 

El sistema de fundación será definido en función de los datos aportados por el informe de estudio de 
suelos y su correspondiente cálculo estructural deberá ser realizado por el contratista. 
Se prevén estudios de suelo, que incluyen 2 sondeos de 6 m de profundidad, trabajos de campo, 
ensayos de laboratorio e informe técnico. 

El proyecto estructural tendrá como base la estructura especificada en los planos, pudiendo el 
contratista proponer cambios, los que serán analizados por la Inspección de Obra. 

Consideración general 

La estructura de hormigón armado deberá responder en un todo a las especificaciones de los 
reglamentos vigentes. 

Las dimensiones entregadas son consideradas como un predimensionado mínimo. 

Durante la ejecución, el contratista tomará los recaudos del caso a fin de trabajar en forma conexa con 
los criterios de la Inspección, para asegurar que todas las condiciones del proyecto y las 
especificaciones contenidas en la documentación referida se cumplan rigurosamente durante la 
construcción de la obra. 

En caso de que la Inspección modifique parcialmente por necesidades arquitectónicas u otras causas 
la distribución de las estructuras, sin afectar al conjunto, es obligación del contratista ejecutar el 
recálculo correspondiente. 

Está a cargo y por cuenta del contratista la confección de todos los planos que fueran necesarios y de 
la respectiva tramitación. 

Todos los elementos utilizados serán de primer uso y de primera calidad, que cumplan las exigencias 
establecidas y de manera acorde a las posibilidades de obtener estructuras bien construidas, durables, 
terminadas según especificaciones. 

El mezclado, transporte, colocación, compactación, protección y curado se realizarán previendo que al 
retirar los encofrados se obtengan conjuntos compactos, de textura y aspecto uniforme, resistentes, 
impermeables, seguros y durables. 

Cálculo de la estructura 

Corresponde al contratista la verificación del cálculo de la estructura de hormigón armado.  

Presentará a la aprobación de la Inspección los cálculos estáticos de la estructura resistente de la obra 
de acuerdo a las normas vigentes. 

A tal efecto asume la responsabilidad integral y directa del cálculo y preparación de planos, planos de 
detalles y planillas.  

El contratista efectuará el correspondiente estudio de suelos y justificación del tipo y dimensión de las 
fundaciones adoptadas. 
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Realizará el cálculo completo justificativo de las dimensiones adoptadas, secciones de hormigón y de 
armadura. 

Sobre cada plano deberá consignarse claramente el tipo de acero a emplear y la calidad del hormigón 
que se hayan fijado en la memoria de cálculo, no pudiendo alterarse sus calidades. 

 

Inspección 

Todos los trabajos de hormigón armado deberán tener la aprobación de la Inspección de Obra, y el 
contratista deberá ajustarse a las órdenes dadas en todo lo referente a la ejecución, uso y calidad de 
los materiales.  

Documentación técnica final de obra 

La documentación técnica final de obra será elaborada por el contratista y certificada por el profesional 
que realizó el cálculo. Deberá contener la información actualizada, conforme a obra, sobre los mismos 
puntos especificados para la documentación técnica inicial con el agregado de la información, cálculos 
y comentarios. 

CUBIERTAS 

Cubierta de chapa trapezoidal 

La cubierta de techo, según proyecto arquitectónico, será inclinada con una sola pendiente, sobre una 
estructura de madera compuesta por cabios y correas de madera de pino Paraná, o similar, cepillado 
con sección estimada de 2”x6” y 3”x8” respectivamente, fijados firmemente 

Se prevé para la cubierta una pendiente, según proyecto, aproximada de 21%. 

La terminación de la cubierta será de chapa trapezoidal, antigranizo, prepintada de color celeste. Las 
chapas se dispondrán de forma que apoyen en sus extremidades y en el medio sobre listón de 1”x2”, 
fijadas a los cabios en la parte superior de las ondas. Las chapas se montarán con solape adecuado. 

Debajo de las chapas se instalará, según especificación del fabricante, un fieltro semirígido de fibras 
de vidrio, revestido en una de sus caras con foil de aluminio reforzado, tipo Isover lana le vidrio Rolac 
Plata, espesor 50 mm, de 1,20x18 m, ignífuga, que provee aislación térmica y acústica. 

En la parte inferior se colocarán tablas machimbre de pino Paraná de 1/2” de espesor de pino Elliotis, o 
similar, cepillado y clavado a los cabios. 

Sobre el machimbre se colocará membrana aislante de fieltro asfáltico para techo, fijado con listón de 
yesero. 

La cubierta se prevé que sobrevolará en todo el perímetro del edificio una longitud de 60 cm. 

Las partes integrantes de la cubierta se fijarán con sus elementos y sistemas correspondientes. 
 
Cubierta de losa cerámica 
 
En la superficie del patio semicubierto que une y comunica los dos edificios ubicados frente a las 
balanzas estáticas, se ejecutará el techo plano de losa cerámica, no transitable, que estará compuesto 
por viguetas de hormigón pretensado de 5,40 a 5,90 m de luz aproximadamente, con bloque cerámicos 
para techo. Se realizará la capa de compresión de hormigón de 4 cm de espesor mínimo, con una 
armadura de acero con paneles de mallas electrosoldadas Acindar Sima Q84, con diámetro del 
alambre de 4 mm y separación de 15 cm.  
 
Además se ejecutará un contrapiso con un espesor promedio de 8 cm, aislación con mortero 
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impermeable (1:3) con 10% de hidrófugo en agua, de espesor 2 cm, carpeta de terminación (½:1:3) de 
2 cm de espesor, muro de carga con una hilada de ladrillo cerámico hueco de 12x18x33 cm, y una 
membrana asfáltica con geotexil (Megaflex). 
 
Cubierta metálica sobre báscula 
 
Sobre la báscula de peso por eje, se prevé una cubierta metálica, con dimensiones aproximadas de 18 
m x 7 m, con una altura superior de 6,80 m, ver planos, que consta de una estructura reticulada de 
vigas y columnas de hierro, con cruces de refuerzo, asentadas en bases de hormigón, la cubierta será 
a dos aguas, de chapas cincalum onduladas Nº 25. 
 
Tendrá en su perímetro cerramiento lateral de chapa trapezoidal, antigranizo, pretintada, color verde 
inglés, de 1,20 m en todo su perímetro, ocultando la vista de la cubierta. Además en los dos laterales 
de mayor longitud en la parte superior, se colocará un cerramiento de la misma chapa trapezoidal de 2 
m de altura, como se indica en el plano correspondiente. 

INSTALACIONES SANITARIAS 

Prescripciones generales 

Se establecen las prescripciones básicas a los fines de facilitar los requerimientos mínimos del 
proyecto de las instalaciones sanitarias, deben considerarse como la expresión ilustrativa general de 
las mismas. 

Los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo con los planos proyectados, con las especificaciones 
generales y particulares de los materiales a utilizar y tareas a realizar, con los reglamentos de los entes 
competentes, y con las indicaciones que imparta la Inspección de Obra. 

Comprenderá todos los trabajos y materiales que sean necesarios para realizar las instalaciones 
según las reglas del arte, incluyendo la provisión de cualquier trabajo complementario o accesorio que 
sea requerido para el funcionamiento de la instalación, conforme a su fin, aunque no este especificado 
en planos y documentación. 

Los planos indican de manera general la ubicación de cada uno de los elementos principales de la 
instalación, los cuales podrán instalarse en dicha posición o trasladarse buscando una mejor 
distribución de recorrido o una mayor eficiencia, siempre y cuando se cuente con el expreso 
consentimiento de la Inspección de Obra. 

Para el replanteo, dimensiones, pendientes, colocación de artefactos, ubicación de canillas y llaves, 
etc. y cualquier otro detalle que se hubiera omitido en el presente, se deberán ajustar a las condiciones 
reales requeridas. 

El contratista deberá ejecutar toda otra obra que sea necesaria hasta obtener todos los servicios 
sanitarios en correcto funcionamiento. 

Finalizados los trabajos se procederá a la limpieza total de las instalaciones construidas asegurando la 
ausencia de obstrucciones que por cualquier circunstancia ocupen las instalaciones, desde cada punto 
de desagüe, embudo, artefacto, pileta de piso, canaleta, etc.  

El contratista deberá entregar los trabajos totalmente terminados y en perfecto estado de 
funcionamiento. 

Los trabajos serán inspeccionados parcial y progresivamente por la Inspección de Obra. 

Planos y documentación 

El constructor deberá confeccionar la siguiente documentación: 

Planos reglamentarios: para las gestiones de aprobación antes mencionadas – incluso aunque la 
Empresa prestataria del servicio no los exigiera, bajo la responsabilidad de su firma o la de su 
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representante técnico habilitado, más los planos o croquis de detalle y modificaciones que fueran 
necesarios y/o exigidos. 

Planos de obra generales, replanteo, croquis, planos de detalles, de cámaras, pozos, equipos, etc., 
más los que la Inspección de Obra requiera antes y durante la ejecución de los trabajos en las escalas 
más apropiadas. 

Planos conforme a obra: de las instalaciones ejecutadas con sus correspondientes aprobaciones 
oficiales, si correspondiese. El contratista tendrá a su cargo la actualización de la documentación por 
los ajustes de proyecto, entregando los planos “conforme a obra”. 

Se deberá cumplir con las ordenanzas del ente correspondiente. 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Consideraciones generales 

El presente tiene por objeto dar los lineamientos y parámetros para la provisión de materiales y mano 
de obra para la ejecución de los trabajos de instalación eléctrica en los edificios y tinglado del Puesto 
de Control de Pesos y Dimensiones. Es de aclarar que la iluminación de los accesos a las balanzas y 
playa de regulación de carga se efectuará separadamente mediante el Item ”Iluminación del Puesto de 
Control” 

El contratista proveerá y colocará todos los materiales correspondientes a esta instalación, de acuerdo 
con las presentes pautas; además efectuará la ejecución de todos los trabajos que, aún sin estar 
especificados, forman parte de la misma y sean necesarios para su perfecto funcionamiento y correcta 
terminación asegurando el máximo rendimiento. 

El contratista deberá realizar el proyecto ejecutivo de la instalación eléctrica correspondiente a la obra, 
por lo que se tendrá en cuenta los planos eléctricos confeccionados, que se tomarán como base, en 
las cuales se deberán efectuar los cálculos de carga de los circuitos y líneas, y el adecuado 
dimensionamiento de los conductores, protecciones con sus respectivos escalonamientos, llaves e 
interruptores. 

Para el dimensionamiento, distribución, instalación y funcionalidad se exigirá lo especificado en el 
reglamento para instalaciones eléctricas. 

Serán por cuenta de la contratista las gestiones y el pago de derechos e impuestos que deban de 
abonarse a la Municipalidad y a la compañía de electricidad que suministre el fluido eléctrico por 
conexión o provisión de medidores, como así también la obtención y pago de la energía de obra que 
se utilice; asumiendo la responsabilidad por daños y accidentes que pudiera ocasionar la instalación 
eléctrica de carácter precario a utilizarse en la obra.  

Cableados subterráneos 

Cuando los cables deban colocarse en forma subterránea, ya sea directamente enterrados o en 
cañerías, se utilizarán conductores aislados con PVC, aptos para instalación subterránea. 

Puesta a tierra 

Se ejecutarán dos sistemas de puesta a tierra, uno denominado de servicio y otro de protección. 

Puesta a Tierra de Servicio: Cercano al gabinete de medidor se instalará el sistema de puesta a tierra 
de servicio, conectando en un único lugar (bornera del Medidor de Energía Eléctrica) el conductor 
neutro con el conductor proveniente de la jabalina. 



SECCION 4 B   Especificaciones Técnicas Particular 

 

 

Puesta a Tierra de Protección: Se instalará el sistema de puesta a tierra de protección, respetando en 
todo momento las condiciones arquitectónicas del lugar y cumpliendo con lo indicado en estas 
especificaciones. 

La puesta a tierra de todas las cajas, artefactos eléctricos o elementos metálicos afectados a la 
instalación, se hará fijando el conductor de puesta a tierra a los mismos con tornillos y terminales 
galvanizados, asegurando un contacto efectivo entre ambos, para lo cual se limpiará a la zona de 
contacto quitando la pintura protectora. 

Se deberán tener presente en los cálculos el escalonamiento de las protecciones. 

Puesta a Tierra para Equipamiento Informático: Se instalará el sistema de puesta a tierra para 
equipotenciar la alimentación del equipamiento informático, respetando en todo momento las 
condiciones arquitectónicas del lugar y cumpliendo con lo indicado en estas especificaciones.Las cajas 
de inspección se colocarán en línea con la caja de la jabalina. 

Sistemas de puesta a tierra 

La toma a tierra esta formada por la totalidad de los dispositivos que permiten vincular con tierra el 
conductor de protección. 

Las jabalinas de puesta tierra deben ir en todos los casos en terreno natural (no caliza) con su 
correspondiente cámara de inspección de hierro fundido. 

Se admite jabalina hincada tipo Copperweld, rematada en una cámara de inspección en fundición 
donde se conectará el conductor de protección. 

El conductor de protección que vinculará la toma de tierra, color verde/amarillo, sección no menor a la 
de los conductores activos de mayor calibre asociados a la instalación y tensión de servicio de 450/750 
Vca., y se rematará mediante terminal a compresión en una bornera unipolar instalada para tal efecto. 

La totalidad de tomas corriente, soportes, gabinetes, tableros, cajas de paso, bandejas porta cables, 
equipos, etc. y demás componentes metálicos que normalmente no están bajo tensión, deberán ser 
conectados a tierra en forma independiente del neutro de la instalación, mediante conductores de 
protección. 

La conexión de las cañerías, cajas, bandejas, y en general todas las canalizaciones metálicas se 
conectarán a un único conductor de protección, los tomacorrientes a otro conductor de protección, 
independiente y distinto del anterior, correspondiente al circuito de tomas y de la misma manera las 
luminarias se conectarán a otro conductor de protección también independiente y correspondiente al 
circuito de iluminación. Dichos conductores serán de una sección mayor o igual a los conductores 
activos asociados con el elemento a proteger, admitiéndose un mínimo de 2,5 mm². 

El contratista deberá verificar el valor de la resistencia de dispersión a tierra del conjunto, es decir en 
todos los puntos factibles de quedar bajo tensión (caños, cajas, bandejas, etc.) garantizando en todos 
los casos una tensión de contacto inferior a los 12 (doce) Volts con una máxima exposición en tiempo 
de 30 milisegundos.  

En ningún caso se admitirá la utilización de conductores de protección desnudos. 

Todo el equipamiento informático llevará una puesta a tierra independiente del resto de las 
protecciones. 

Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) 

Se requiere tener siempre alimentación eléctrica de calidad, debido a la necesidad de estar en todo 
momento protegidos los equipos informáticos por fallos en el suministro eléctrico. 
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El contratista deberá proveer e instalar equipos UPS, sistema de alimentación ininterrumpida, para 
suministrar energía eléctrica a los equipos informáticos. La cantidad y capacidad serán de acuerdo con 
los equipos a proteger. 

Los equipos UPS cuentan con elementos almacenadores de energía que puede proporcionar energía 
eléctrica por un tiempo limitado durante una interrupción eléctrica a todos los dispositivos que tenga 
conectados. También puede mejorar la calidad de la energía eléctrica que llega a las cargas, filtrando 
subidas y bajadas de tensión. 

Luces de emergencia 

Se colocarán luces de emergencia en cada sector. 

 

INSTALACIÓN DE PARARRAYOS 

La protección de los edificios contra descargas eléctricas atmosféricas se realizará mediante un 
sistema externo, el cual básicamente estará formado por un sistema captor, las bajadas y un sistema 
dispersor o de puesta a tierra. 

Se deberá tener en cuenta la protección para los edificios y que el área del sistema utilizado debe 
incluir también la superficie del patio semicubierto y todos los dispositivos instalados en el predio de la 
estación. 

Se deberá analizar la resistividad y naturaleza del terreno para establecer los parámetros bases del 
proyecto de protección por descargas atmosféricas. 

Se deberán utilizar la cantidad adecuada de dispositivos captores, para proteger toda la superficie de 
la edificación e instalaciones, con su respectiva puesta a tierra. 

Se deberán medir los valores de resistencia de tierra equivalente a modo de tener un grado de eficacia 
del sistema, y además se determinará la longitud de jabalina necesaria. 

El radio de cobertura del pararrayo será la adecuada al sistema a implementar. La altura de la punta se 
ajustará teniendo en cuenta la cobertura del punto más alto encontrado en la edificación del 
establecimiento. 

Se entregará memoria de cálculo y se deberá utilizar el método del cono de protección, según el tipo 
de instalación a colocar. 

La instalación podrá ser, pararrayos de 5 puntas, de bronce, sobre barral de caño galvanizado, con 
descarga a tierra por jabalina de cobre, conductor de cobre desnudo de 50 mm², para descargar a 
tierra, con aislador de porcelana cada 1,5 m, sustentado por grapas metálicas. 

Los cables de descarga a tierra recorrerán el camino más directo y corto posible, evitando la 
intersección, proximidad o recorrido paralelo a conductores eléctricos y de telecomunicaciones. 
Las curvas del conductor no deberán presentar ángulos inferiores a 90º, evitando los ángulos agudos, 
y al efectuar los cambios de dirección se dará al cable una curva de amplio radio. 
 
Los conductores irán fijados a los muros por medio de grapas galvanizadas. Estas grapas contendrán 
el cable mediante un aislador de porcelana tipo carretel, en forma tal que el cable pase a través del 
agujero del aislador, con diámetro aproximado al del conductor pasante. 
 
Las grapas se colocarán separadas por una distancia no mayor de 1,50 m. 
Desde una altura de 2,50 m sobre el nivel de piso terminado hasta la cámara de Inspección, el 
conductor se protegerá con un caño de hierro galvanizado de 25 mm de diámetro, convenientemente 
engrampado al muro. 
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La toma a tierra estará constituida por una jabalina formada por una barra de cobre electrolítico de 
98% de pureza de sección cilíndrica y de longitud acorde a la instalación. 
 
El extremo inferior terminará en punta y el superior tendrá una abrazadera soldada con bronce y 
provista de un bulón de bronce con tuerca y arandela de presión a la que se fijará el extremo del cable, 
a cuyo efecto tendrá un terminal de bronce colocado a presión. 

Próximo de la columna, alineada con el mástil del pararrayos, se colocará una caja de inspección con 
la conexión a una jabalina que disperse sobre el terreno la descarga. 

ESTRUCTURA TIPO TÓTEM 
 
Se prevé construir un tótem próximo al sector de sanitarios para los transportistas tal como se indica 
en el plano correspondiente. Sus dimensiones, a partir del nivel de piso terminado, será su base de 
1,90x1,90 m,  su altura de 8 m. 
 
Se ejecutará mediante un cuerpo de estructura metálica con perfiles laminados y revestido con láminas 
metálicas en su exterior. Estará montado sobre una base o pedestal adecuado para tal fin. El extremo 
superior será cerrado y en el inferior tendrá una puerta de acceso al interior para realizar su 
mantenimiento, como así también el del tanque de reserva. 
 
En su interior se deberá disponer una escalera vertical tipo gato, para acceder a su extremo superior y 
a todas las partes internas para su conservación. 
 
El constructor deberá realizar el dimensionado de la estructura y de su base en la presentación de su 
propuesta. 
 
La estructura recibirá la protección interna y externa con pintura antióxido y pintura de esmalte 
sintético. 
 
Sobre la estructura del tótem, se colocará la identificación de la Dirección Nacional de Vialidad. 
 
El tótem deberá ser iluminado, principalmente en la parte superior para hacer visible  la identificación 
de Vialidad Nacional en horario nocturno. 
 
Esta estructura podrá utilizarse, si se la considera conveniente, para la instalación de la protección de 
los edificios contra descargas eléctricas atmosféricas. 
 
CERCO DE ALAMBRADO PERIMETRAL 
 
Cerco de alambrado 
 
Comprende la ejecución en todo el perímetro del predio, como se indica en los planos respectivos, un 
cerco olímpico, para resguardo de las instalaciones y equipos, con una longitud de aproximadamente 
500 m lineales, con todos los materiales necesarios, con poste olímpico de cemento con brazo a 45°, 
tres hilos de púas, alambrado romboidal por 2 m, caliber 14,5 alambre galvanizado, poste refuerzo, 
puntales, accesorios (ganchos, torniquetes, planchuelas, etc). Deberá incluir hormigón para la 
colocación de los postes. 

Portón de caño estructural y tejido 

Se proveerán y colocarán 2 portones de caño estructural de acero galvanizado y tejido, con todos sus 
elementos (marcos, herrajes, pasadores, trabas, etc.) y tipo de abrir de dos hojas. Uno en el acceso al 
circuito y otro a la salida del mismo que cierre el perímetro del cerco olímpico, según se indican en los 
planos. Su diseño será según plano de carpintería. 

Serán colocados alineados y a plomo, de manera de obtener siempre buen funcionamiento de las 
puertas y sus accesorios. 
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PLANILLA ADJUNTA DE MOBILIARIOS PREVISTOS 

MOBILIARIO 
COCINAS       

  Oficina de operación de Vialidad Nacional     

  
Mueble bajo mesada de melamina cantos PVC (L) 1,10m + 
1,40m=2,50m  U 1,00 

  
Mesada de granito con bacha doble de acero inoxidable y 
grifería frío caliente U 1,00 

  Alacena de melamina 1,40m incluye espacio para extractor U 1,00 

  Microondas U  1,00  

  Extractor U 1,00 

  cocina 2 hornallas y horno (eléctrico) U 1,00 

  heladera con frezzer mediana U 1,00 

  mueble vajillero de 1,20m x 1,80m U 1,00 

  Mesa de 0,80m x 1,40m con 6 sillas U 1,00 

  
Juego de vajilla y cubiertos para 6 personas (con ollas y demás 
enseres) U 1,00 

  Oficina para personal Gendarmería     

  
Mueble bajo mesada de melamina cantos PVC (L) 1,m + 
1,40m=2,50m  U 1,00 

  
Mesada de granito con bacha doble de acero inoxidable y 
grifería frío caliente U 1,00 

  Alacena de melamina 1,40m incluye espacio para extractor U 1,00 

  Extractor U 1,00 

  Microondas U  1,00  

  Anafe dos hornallas (eléctrico) U 1,00 

  heladera con frezzer mediana U 1,00 

  Mesa de 0,80m x 1,20m con 4 sillas U 1,00 

  

Juego de vajilla y cubiertos para 4 personas (con ollas y demás 
enseres) 

 U 1,00 
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MOBILIARIO OFICINA, ESTAR, SALA DE ESPERA Y DEPÓSITO 

      

  Oficina de operación de Vialidad Nacional     

  Silla de espera de 4 cuerpos  U 1,00 

  
Mostrador recepción de melamina con cantos PVC de 2,30mx 
0,40mx0,90m (con mesada rebatible de 0,60m según detalle) U 1,00 

  
Escritorio de melamina con cantos de PVC de 3,00m2 de 
superficie con cajoneras (según detalle) U 1,00 

  Sillones ergonómicos U 2,00 

  Armario modular de 1,20m x 1,80m (según detalle) U 1,00 

  Armario modular 1,00m x 1,20m (según detalle) U 1,00 

  
Estantería ensamblable para archivadores galvanizados 2,75 m 
x 1,80m (para depósito) U 2,00 

  Oficina para personal Gendarmería     

  Sillón ergonómico U 1,00 

  
Escritorio de melamina con cantos de PVC de 1,00m2 de 
superficie con cajoneras (según detalle) U 1,00 

  Armario modular 1,00m x 1,20m (según detalle) U 1,00 

  
Oficina frente a balanza dinámica para personal 
Gendarmería      

  
Escritorio de melamina con cantos de PVC de 1,60m2 de 
superficie con cajoneras (según detalle) U 1,00 

  Sillón ergonómico U 1,00 

 

MOBILIARIO PARA BAÑOS      

  Para las 3 oficinas     

  
Set completo de accesorios para baños (incluidos baños 
para transportistas) U 4,00 

  Vanitori U 3,00 
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ANEXO  D 

“ESPECIFICACIÓN SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE PATENTES  A TRAVÉS DE CÁMARAS 
PARA DETECTAR LA EVASIÓN Y FUGA DE VEHÍCULOS PESADOS” 

1. Introducción 

Con el objeto de lograr un alto índice de eficacia al momento de efectuar los controles, y a fin de 
detectar y sancionar a los vehículos pesados que evaden el control del Puesto de Pesos y 
Dimensiones. 

Para ello, resulta indispensable incluir  la provisión y colocación de cámaras de última tecnología con 
capacidad de detectar el dominio del vehículo con alta definición incluso en condiciones adversas del 
entorno, como así también un dispositivo que procese las imágenes y las trasmita a un centro de 
monitoreo. 

Se proveerá e instalará una (1) cámara OCR ó tecnología superior, con el equipo procesador de 
imágenes correspondiente, para detectar los vehículos que evaden el puesto de control (cámara de 
evasión). 

2. Composición 

El equipo está compuesto por un PC Server de video que corre el software de reconocimiento de 
tiempo real (OCR) y el equipo de captura de imágenes, compuesto por un gabinete hermético para el 
exterior, cámara de video blanco y negro, iluminadores de luz infrarroja y una serie de filtros especiales 
que permiten contar con una imagen nítida aún bajo alteraciones del entorno. 

3. Funcionamiento 

El accionamiento de las cámaras OCR se produce a través de un módulo de control que emite una señal y 
activa la cámara de video sacando una foto cada vez que un vehículo pesado evada o fugue del puesto de 
control.  

La imagen se procesa y los datos de interés, como ser dominio del vehículo, lugar, fecha y hora en el 
momento de la fuga, son transmitidos por intermedio de una red móvil GPRS (3/4 G), u otra que permita 
adaptar la tecnología de transmisión de datos a futuras modificaciones tecnológicas. Estas transmisiones 
deberán enviar los datos centro de cómputos donde son almacenados y replicados al centro de monitoreo 
de la Dirección Nacional de Vialidad, con fecha y hora del evento producido.  

El controlador deberá contar con tecnología LPR (License Plate Recognition) a los efectos de clasificar 
y procesar la información de las fugas producidas las 24 horas del día. 

El equipo debe ser entregado con un software de protocolo abierto, que permita la conversión de los 
datos almacenados en la memoria del equipo a un formato tipo planilla de cálculo (compatible con 
Excel) por cualquier agente de la DNV. 

Estos datos deberán tener la capacidad de poder ser descargados mediante el software a un Pendrive. 

Con la provisión e instalación del equipo, la empresa deberá disponer, para la Subgerencia de Control 
de Pesos y Dimensiones, de la capacitación correspondiente para que el personal destacado pueda 
operar profesionalmente el funcionamiento de las cámaras como así también para la detección de 
anomalías y reparación de las mismas. 

4. Características técnicas: 

• Teclado alfanumérico de policarbonato de alto impacto. 

• Pantalla LCD con backlight. 

• Gabinete con protección IP65 de 212mm X 162mm X 50 mm. 
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• Fuente de alimentación interna de 24VCC con protección de inversión de fase 

• Reloj de tiempo real. 

• Puerto de comunicación a PC para descarga de datos y configuración. 

• Buzzer sonoro para alertas de alarmas. 

• Entradas digitales para detección de contactos abierto/cerrado. 

• GPRS cuatribanda para comunicación compatible con redes de la República Argentina. 

• La cámara deberá tener una resolución mayor ó igual a 5 Megapixeles. 

Características Funcionales: 

• Capacidad de monitorear hasta 1.000 (mil) fugas por día. 

• Capacidad de guardar en memoria más de 10.000 (diez mil) eventos con el  lugar, fecha y 
hora. 

• Intervalos de programación de control de 1 minuto a 1.000.000 de horas. 

• Contemplar temperaturas de servicios de -10º C / 55ºC 

Funciones a través del teclado y pantalla: 

• Visualización de lugar, fecha y hora. 

• Visualización de cantidad de evasiones producidas  

• Visualización de horas restantes para los diferentes mantenimientos. 

• Posibilidad de creación de usuarios y cambios de contraseña. 

Funciones a través del software de comunicación y análisis para PC: 

• Creación de planilla de cálculo (compatible con Excel) con todos los datos de mantenimiento y 
eventos producidos y registrados en memoria. 

• Visualización de lugar, fecha y hora. 

• Visualización de alarmas de mantenimiento, con sus códigos y estados. 

• Visualización de horas restantes para los diferentes mantenimientos. 

• Posibilidad de creación de usuarios y cambios de contraseña. 
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PLANOS 
 
Se adjuntan planos que integran el Puesto Modelo para el Control de Pesos y Dimensiones, detallados 
a continuación: 
 
C001  

- 

 
Plano general. 

A001 
- 

Planta de arquitectura – Oficinas dentro del circuito para D.N.V y  para fuerza de 
seguridad. 

A002 
- 

Planta de techo. 

A003 
- 

Vistas de frente y contrafrente - Oficinas dentro del circuito para D.N.V y  para fuerza de 
seguridad. 

A004 
- 

Vistas laterales - Oficinas dentro del circuito para D.N.V y  para fuerza de seguridad. 

A005 
- 

Corte C-C. 

A006 
- 

Cortes A-A y B-B. 

A007 
- 

Balance de superficie - - Oficina en acceso de entrada al puesto de control. 

 
E001 

- 
Esquema estructural de fundación. 

E002 
 - 

 

Esquema de tirantería. 
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ANEXO III: Instructivo sobre Procedimiento Administrativo de 
Certificación de Sistemas de Contencion Lateral 

Se adopta como norma técnica de referencia para sistemas de contención lateral la serie de normas 
UNE EN 1317, sin embargo, el procedimiento de catalogación será el detallado a continuación: 

1- Ingreso de la solicitud de certificación de un nuevo sistema de contención a la DNV- Seguridad Vial 
quien evaluará la necesidad de contar con la tecnología, nivel de contención, etc. en función de la 
necesidad en los proyectos de obras nuevas o de conservación, en la colocación en obra y el 
mantenimiento. El solicitante deberá presentar los siguientes elementos dentro de la Nota de solicitud 
de certificación a la DNV: 

a.- Planos Generales del sistema de contención y esquemas de montaje. 

b.- Listado de elementos (incluyendo el peso) 

c.- Planos de todos los elementos constituyentes, con dimensiones, tolerancias, materiales y 
recubrimientos protectores. 

d.- Evaluación de la durabilidad. 

e.- Manual de instalación y mantenimiento.   

2. En el caso que la evaluación preliminar por parte de la DNV resulte satisfactoria, la DNV 
decida continuar con la catalogación, enviará la solicitud a IRAM con la información presentada por el 
solicitante y, en los casos que se considere necesario, se recomendará verificar én laboratorio 
situaciones particulares (por ejemplo, curvas). 

3. IRAM gestionará·con el solicitante las diferentes etapas•involucradas en el proceso de 
certificación correspondiente al sistema. 1a según la norma ISO/IEC 17067 (elección de laborato·rió 
acreditado, envío ·dé- ·muestras, ensayos, inform·es, certificación). El sistemc:i'a ensayar'debe·ser:de 
acuerdo a las condiciones  en la que  se·va aimplementar en el país (esto incluye, material, forma de 
colocación y tipo de elemento fúndacional ya se suelo según tipo u hormigón en el caso de puentes). 

4. Los ·ensayos deberán ser ·realizados en laboratorios acreditados por el Organismo Argentino 
de Acreditación (O.A.A.), sin embargo, en .el caso de que no haya disponibilidad de laboratorios que 
con esa acreditación, se podrán aceptar los ensayos realizados en un laboratorio acreditado por un 
organismo de acreditación  signatario del ILAC (lnternational Laboratory Accreditation Cooperation) 

5. En caso que el solicitante· cuente con ensayos! reaHzados ·en laboratorios en conformidad 
con el apartado 4, IRAM podrá basar parcial o totalmente la certificación en dichos ensayos; para ello 
el solicitante deberá presentar una declaración jurada en la que se refiera que el sistema ensayado 
oportunamente es idéntico al sistema a certificar en todas: las condiciones en la que se va a 
implementar en el país (esto incluye, material, forma de  colocación y tipo de elemento fundacional ya 
se suelo según tipo u hormigón en el caso de puentes). 

6. Una vez finalizada la evaluación IRAM enviará formalmente a la DNV el certificado de 
cumplimiento o el certificado de no cumplimiento junto con el resultado de los ensayos (incluyendo 
fotos y videos) y demás información que identifique en forma unívoca el sistema evaluado. 

7. La DNV evaluará la información y la incorporará dentro de su catálogo de Sistemas de 
contención laterales certificados (catalogación del sistema de contención lateral). 
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