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1.- Resumen Ejecutivo
El presente documento contiene cinco informes referentes a mi permanencia en el
trabajo dirigido en la empresa constructora ARELLANO ALVAREZ ASOCIADOS S.R.L.
en los proyectos de “AMPLIACION DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE LA CERVECERIA
BOLIVIANA NACIONAL S.A.”
La modalidad de contratación de las obras fue “Invitación Directa y llave en mano”
Teniendo un presupuesto referente que se había consensuado previamente con el
gerente de la empresa constructora con precios fijos, que comprenden la totalidad del
costo de la obra en materiales y mano de obra.
Las actividades que se desarrolló en la empresa como residente de obra en los
proyectos de “AMPLIACION DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE LA CERVECERIA
BOLIVIANA NACIONAL S.A.” son las siguientes:
1. Control de asistencia del personal de trabajo (obreros y Técnicos de
Mantenimiento de herramientas y equipo)

para

la elaboración de planillas

quincenales de pago de salarios y almuerzos de los obreros.
2. Elaboración la bitácora de las actividades desarrolladas durante la jornada con
el fin de compensar la falta del llenado del libro de órdenes en el proyecto.
3. Realización cronogramas de obra para control de avance de obra a solicitud del
Supervisor y la CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL S.A.
4. Realización cómputos métricos para elaborar planos y planillas de avance de
obra según solicitud del Supervisor y la CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL
S.A.
5. Desarrollo de Planillas que cuantifiquen

y controlen el avance de la obra a

solicitud del cliente la Cervecería Boliviana Nacional S.A.”.
6. Administración de caja chica para compras requeridas para la obra como ser
materiales de construcción, herramientas menores y material de soldadura para
los técnicos de mantenimiento de maquinaria y equipo.
7. Reportes diarios de las situaciones acontecidas en obra a los superiores
inmediatos el supervisor de obra y director de obra si corresponde.
8. Capacitación de

personal en la constructora A.A. Asociados S.R.L. para el

cumplimiento del reglamento interno de la C.B.N. el, HSMA (Higiene, Seguridad y
Medio Ambiente), en actividades ejecutadas en obra.
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9. Atención de obras menores de mantenimiento ejecutadas durante el Trabajo
Dirigido, dichas obras figuran en los siguientes informes.

2.-INTRODUCCION
Este documento describe el informe final del trabajo dirigido, en el marco de la
cooperación interinstitucional entre la empresa constructora Arellano Álvarez asociados
S.R.L. y la Universidad Mayor de San Andrés. Con la finalidad de que los egresados de
la carrera de Construcciones Civiles desarrollen habilidades y destrezas además de
adquirir experiencia, mediante el desarrollo de actividades prácticas pre-profesionales en
el proyecto de “AMPLIACION DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE LA CERVECERIA
BOLIVIANA NACIONAL S.A.”
En la fecha del 30 de marzo del 2010, me incorpore a la empresa constructora Arellano
Álvarez Asociados S.R.L. para desarrollar actividades en la modalidad de

trabajo

dirigido, con el cargo de residente de obra y coordinador de obras civiles dentro de la
planta industrial.
La obra se encuentra en predios de la Cervecería Boliviana Nacional S.A. Planta La Paz
ubicada entre calles Echeverría y Chuquisaca de la Zona de San Sebastián en el centro
de la Ciudad de La Paz.
Debido a la limitación de espacios dentro de la Planta La Paz en la Cervecería Boliviana
Nacional S.A. así como su producción en crecimiento la C.B.N. realizo la invitación a la
empresa constructora Arellano Alvarez Asociados S.R.L. a la cual asisto para que se
efectúen los trabajos de mantenimiento y obras civiles
Obras civiles ejecutadas durante la pasantía:
1. Demolición del predio denominado EX MALTERIA destinado a la ejecución del
proyecto “PLAYA DE VACIOS”.
(Ubicación: Calle/Chuquisaca y C/Echeverría)
2. Demolición del predio denominado EX PULPERIA destinado a la ejecución del
proyecto “PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES (P.T.E.)”. (Ubicación:
Calle/Chuquisaca y Av./Montes)
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1. CONSTRUCCION DE OBRA “ PLAYA DE VACIOS”.Esta obra ha sido destinada a ser una playa de almacenamiento de cajas con botellas
vacías con el acceso directo de los camiones, tráileres de alto tonelaje procurando el
descongestionamiento vehicular en las calles Chuquisaca y Echeverría.
A fines del 2008 se empiezan los trabajos de demolición del predio Ex Maltería donde se
encontraba una casa antigua de adobe como se muestra en la figura 1. Optimizando el
área de fachada sin demoler, detrás de esta fachada estaría la vereda y la línea de
edificación demarcada por rejas que tendrían un diseño acorde con las fachadas,
barandas y balcones.

Figura 1.
(Bosquejo inicial del proyecto playa de botellas vacías vista de casona antigua
entre calles Chuquisaca y Echeverría)
En la fecha 15 de diciembre del 2008 se comienzan a desarrollar obras en el sector
denominado Ex Maltería para la Playa de vacíos con los siguientes ítems de referencia:
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1.- Obrador y Obras Complementarias
1.1.-Instalación de obrador, 1.2.- Pantallas de protección, 1.3.-Carteles de Obra y
señalizaciones, 1.4.- Cerramientos anti polvo piso a techo,
2.- Demoliciones y movimiento de suelos
2.1.- Demolición de Estructuras de Hormigón Armado, Losas, vigas y columnas, 2.2.Demolición de Mampostería, 2.3.- Desmonte de Solados, contra pisos, bases, hasta
niveles indicados, 2.4.-Demolición de Estructuras Metálicas y de Madera, 2.5.- Relleno
con suelo seleccionado, 2.6.- Relleno con suelo cemento esp.0,15 cm, 2.7.- Limpieza
periódica y final de obra, 2.8.- Desarme y retiro de protecciones, cercado, etc., 2.9.Excavación para túnel, 2.10.- Relleno y compactado con material seleccionado,
3.- Pavimentos y solados
3.1.- Pavimentos de hormigón armado con malla6 c/15 e=18cm, 3.2.- Solado empedrado
según plano, 3.3.- Reposición de pavimentos y aceras afectadas por la obra,
4.- Hormigón Armado
4.1.- Para Dock de carga, 4.2.- Para túnel
5.- Aislaciones
5.1.- Aislaciones hidrófugas de túnel
6.-Estructura y cubierta metálica
6.1.-Estructura de alero según plano, Alero de calamina calibre BWG 24 según plano,
6.2.- Portones, Defensas, Rejas desmontables, 6.3.- Torres de Iluminación.
La construcción de la playa de vacíos abarca hasta el informe Nº 4 en los que se
detallan las actividades desarrolladas en dicho periodo de trabajo desarrollado en la
pasantía con los aspectos más sobresalientes.
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2. CONSTRUCCION DE “LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES”.El objetivo de la realización de una planta de tratamiento de efluentes en la actualidad
surge por la preservación del medio ambiente al tratar de mejorar la calidad de los
desechos en aguas industriales que se da en diversos lugares del mundo.
Dada esta situación la Cervecería Boliviana Nacional S.A. se actualiza con el proyecto
de tratamiento de aguas industriales e invita a la empresa constructora ARELLANO
ALVAREZ ASOCIADOS S.R.L. para la “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE EFLUENTES”.
El proyecto de la PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES debido a que se trata
de una obra de tratamiento de aguas industriales implica que la ejecución se realice con
medidas y normas de seguridad más severas como la aplicación de Higiene y Seguridad
y Medio Ambiente (H.S.M.A.)
Las obras de demolición de la P.T.E. (Primera etapa) se da a finales del mes de junio del
2010 en la edificación Ex-Pulpería entre calles Echeverría-Chuquisaca y Av. Montes con
los siguientes ítems de referencia:
1.-Obrador (instalación y retiro), 2.- Cerco perimetral ,3.-Replanteo y sondeos, 4.Apuntalamientos, 5.-Contrafuertes, 5.1.-Demolición piso para ejecución bases, 5.2.Excavación para bases, 5.3.-Cortes de muro con amoladora, 5.4.-Ejecución de bases de
hormigón armado H-21, 5.5.- Ejecución de columnas de hormigón armado H-21, 5.6.Relleno y compactación con suelo seleccionado, 6.- Desmantelamiento instalaciones, 7.Demolición de edificio en primer piso, 8.-Demolición de edificio en planta baja, 9.Demolición de edificio en sótano, 10.-Varios , 10.1.- Limpieza final de obra, 10.2.Elementos de higiene y seguridad.
Estos ítems son iniciales para la demolición del espacio destinado a la planta de
tratamiento de efluentes en predios de la planta La Paz de la Cervecería Boliviana
Nacional S.A.
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Figura 2.
(Vista en planta del proyecto Planta de Tratamiento de Efluentes P.T.E.” En la etapa de
demolición interviniendo los tres niveles a demoler, ubicado entre Av. Montes y Calle
Echeverría)
Los informes 4 y 5 del Trabajo Dirigido detallan las actividades desarrolladas en el
proyecto la Planta de Tratamiento de Efluentes (P.T.E.)
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3.- ANTECEDENTES DEL TRABAJO DIRIGIDO
El trabajo dirigido es una modalidad de titulación en todas las carreras de la Facultad
Técnica y de la Universidad Mayor de San Andrés. Dicha modalidad permite obtener el
grado académico de LICENCIATURA, en Construcciones Civiles
En la presente memoria técnica se adjunta la documentación del proceso de solicitud
para efectuar el Trabajo Dirigido, la aceptación por parte de la carrera de construcciones
civiles, la aceptación de Trabajo Dirigido a la empresa constructora ARELLANO
ALVAREZ ASOCIADOS S.R.L., el nombramiento de cargo, el informe del tutor y la carta
de entrega de los informes a mi persona, este conjunto de documentos son los que
viabilizaron

para

realizar

el

Trabajo

Dirigido

en

la

empresa

constructora

A.A.ASOCIADOS S.R.L. (ARELLANO ALVAREZ ASOCIADOS S.R.L.),en carácter de
residente de obra en la ejecución de la “AMPLIACION DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE
LA CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL S.A.”
4.- ALCANCE DEL TRABAJO DIRIGIDO
El alcance del Trabajo Dirigido “AMPLIACION DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE LA
CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL S.A.” Se aplica a todas las actividades
involucradas en las obras Civiles:
 “Construcción de la Playa de Vacíos (CPV)”


“Construcción de Planta de Tratamiento de Efluentes (PTE.)”.

El tiempo del Trabajo Dirigido es hasta finales del mes de julio del 2010 en trabajo de
campo en las obras, para realizar posteriormente el trabajo de gabinete.
5.- ASPECTOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN (ASOCIACION)
5.1

(A.A.ASOCIADOS S.R.L.)

La empresa Constructora Arellano Álvarez Asociados S.RL. Es una empresa privada
muy reconocida por trabajos realizados en la ciudad de La Paz y sobre todo en la
empresa Cervecera la C.B.N teniendo como Gerente General de la Constructora al Ing.
Ángel Arellano Rivero y como Presidente de la empresa al Ing. Melitón Álvarez Cornejo.
La empresa constructora Arellano Alvarez Asociados S.R.L. es una empresa que trabaja
con la Cervecería Boliviana Nacional S.A. como proveedora de servicios de
mantenimiento y remodelación en obras civiles dentro de la planta hace una década,
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Por lo cual, la constructora llega a tener cierto prestigio con respecto a otras empresas
en las obras civiles como ser:
 El máster plan de la Ampliación bodega.(2008-2009)
 La remodelación de la Gerencia General de la C.B.N. y la remodelación
del 6to piso área de contaduría. (2008-2009)
 La demolición y construcción de la Playa de vacíos. (2008-2011).
 La Planta de tratamiento de efluentes en la primera etapa de demolición y
construcción de contrafuertes del mismo.(2010-2012)
5.2

ASPECTOS LEGALES Y ADMINISTARIVOS DE LA EMPRESA


NIT de la empresa: No. 1006373023



NIT del empleador: No. 1020229024



Nombre del proyecto: “AMPLIACIONES DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE LA
CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL S.A.”



Titular de la empresa: Ing. Ángel Arellano Rivero (Gerente General).



Dirección de la empresa: Edificio CAMI Av. Sucre y Calle Junín piso 1 of. 1 - 2



Planta profesional del proyecto:



Supervisor de obra: Ing. Guillermo Fernández Alvizuri (CBN)



Súper intendente de obra: Ing. Ángel Arellano Rivero (AAA)



Director de Obra: Arq. Ricardo Rojas Heredia (AAA)



Residente de obra: Michael Álvarez Torrez (AAA)

5.3.

Tiempo de ejecución del trabajo dirigido.

El tiempo transcurrido en el desarrollo del trabajo dirigido fue de 5 meses desde el
mes de marzo del 2010 hasta julio del 2010 y la elaboración de la memoria técnica
hasta (mayo del 2011).
6.- PROYECTO U OBRAS EJECUTADOS EN EL TRABAJO DIRIGIDO
Durante el periodo de desarrollo del Trabajo Dirigido como ya mencionamos realizamos
las obras ejecutadas por la empresa constructora:
 6.0.1 “Construcción de la Playa de Vacíos (CPV)”
 6.0.2 “Construcción de Planta de Tratamiento de Efluentes (PTE.)”.
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6.0.1 CONSTRUCCIÓN DE LA PLAYA DE VACÍOS (CPV.)
6.0.1.1.-Obrador y Obras Complementarias
6.0.1.1.1.-Instalación de Obrador.Se inician obras en el predios de la Cervecería Boliviana Nacional en el área
denominada “Playa de Vacíos Ex - Maltería” con el ítem de instalación de obrador.
6.0.1.1.2.-Pantallas de protección.El presente trabajo de fabricación y colocado de puertas y pantallas de protección con
calaminas y madera de construcción se obtiene las Mamparas de calamina recuperada
del destechado, objetivo de delimitar y cerrar parte de las calles Chuquisaca y
Echeverría por afectación de las demoliciones y así de esta manera poder delimitar el
área de intervención que es de aproximadamente de (2.054 m2).
6.0.1.1.3.-Carteles de Obra y señalizaciones.Debido a la exigencia de parte la C.B.N. y por normas de seguridad que hay que cumplir
con el personal del trabajo se les proporciono implementos de seguridad industrial como
ser: Casco, Guantes, Lentes, Botas, Barbijos y ropa de trabajo al personal de la empresa
constructora que participe del proyecto “AMPLIACION DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE
LA CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL S.A.” dando cumplimiento al H.S.M.A.
Higiene, seguridad y Medio ambiente.
Para los trabajos especiales o de riesgo se les induce a los trabajadores a que utilicen
los implementos específicos para cada trabajo como ser: trabajos en alturas que sean
mayores dos metros el uso de arnés de seguridad, demoliciones protección facial o
mascaras de pantalla completa para soldadura.
Delimitando el área de trabajo con señalización de cintas de plástico y carteles para que
tanto el personal de la cervecería, como el personal de la constructora sepan por donde
circular durante el trascurso de la obra.
6.0.1.1.4.-Cerramientos anti polvo piso a techo.La actividad fue realizada debido a que en el trascurso de las demoliciones genera polvo
en exceso afectando directamente a la casa vecina por lo cual se trabajó con sumo
cuidado cubriendo inicialmente con una malla de plástico para luego poder ejecutar un
muro de ladrillo de acuerdo con lo previsto en el proyecto.
6.0.1.2.- Demoliciones y movimiento de suelos
6.0.1.2.1.-Demolición de Estructuras de Hormigón Armado, losas, vigas columnas.-
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Como se terminaban las demoliciones en ambientes despejados y una vez dada la
confirmación por parte del Sr. Supervisor Ing. Fernández se procedió a realizar las
demoliciones en los denominados bloques (5,6, y 7.) en los cuales se encontraban las
estructuras de Hormigón Armado.
6.0.1.2.2.-Demolición de Mampostería.Este ítem se realizó en una situación muy incómoda debido a los siguientes factores los
cuales hicieron que nos retrasemos en el tiempo de ejecución de la obra en el bloque 8:


El factor de retraso más importante fue que el área a ser demolida la estaban
usando los trabajadores de C.B.N. como vestidores y el proceso de reubicación
de este personal fue moroso para desempeñar dichos trabajos de demolición.



Debido a que se trataban de muros de adobe se produjo mucho polvo es por esa
razón que se tuvo que mojar el mismo constantemente.



Las mediciones realizadas en obra no coinciden con forme a los planos iníciales
proporcionados por la C.B.N. en consecuencia a esta variación de volúmenes se
desarrolló una planilla denominada sobre volúmenes.

6.0.1.2.3.-Desmonte de Solados, contra pisos, bases, hasta niveles indicados).En esta fase se pudo evidenciar la presencia de fundaciones aisladas así como la
existencia de suelo mal graduado así como restos de relleno, por esa razón se vio por
conveniente el uso de maquinaria pesada ya que el trabajo lo demandaba.
6.0.1.2.4.-Demolición de Estructuras Metálicas y de Madera.Aquí se tiene la imagen que detalla el cómo se pudo realizar el traslado de las
estructuras metálicas unas hechas de planchas de acero y otras como el cilindro de
aluminio, que se encontraban en los predios y una más en el bloque 4 de piedra.
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Imagen 1
(Retiro y traslado de estructuras metalicas)
6.0.1.2.5.-Relleno con suelo seleccionado.El relleno de suelo seleccionado se obtuvo de la ciudad de El Alto en la localidad de
Viacha la misma que se llegaría a aprobar por el supervisor y sujeta a la prueba de
densidad en sitio T-180.
6.0.1.2.6 Relleno con suelo cemento espesor = 0,15 cm.Dentro del esquema proporcionado por el Sr. Supervisor Ing. Fernández se colocó un
impermeabilizante de polietileno de 200 micrones de espesor sobre esa barrera de
vapor,

se determinó que el suelo cemento compactado será de 15 cm. con una

dosificación de tierra 8 a 1 de cemento con el fin de evitar drenes de agua en el predio y
garantizar que no se encuentren filtraciones de agua por capilaridad.
6.0.1.2.7.-Limpieza periódica y final de obra.Al iniciar obra no se tomó mucho en cuenta este ítem ya que al ser demoliciones de
mampostería resultaba difícil la limpieza de la obra pero una vez que se tuvo más
espacio y orden dentro de la misma se pudo realizar la limpieza con más efectividad.
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6.0.1.2.8.- Desarme y retiro de protecciones, cercado.La presente actividad se la realizara una vez finalizada la obra ya que por motivos de
seguridad ya que por la empresa solicitante no resulte perjudicada con hechos
inesperados.
6.0.1.2.9.- Excavación para túnel.La excavación para el túnel fue iniciada solo en una dimensión de 2x2x6 mt.
para el sondeo del pozo el Sr. Supervisor solicito el estudio geológico para poder
observar la tipología y el estado en el que se encuentran los estratos del suelo a una
profundidad de 6 metros y si es factible construir el futuro túnel proyectado a esa cota de
profundidad.
6.0.1.2.10.- Relleno y compactado con material seleccionado.El relleno compactado del terreno se lo tuvo que efectuar también por etapas de trabajo
la primera que se la realizo con un apisonador y para ver comparación con la primera
se realizó una segunda etapa en la que se la realizaba la compactación con la ayuda de
un vibro compactadora, el cual afecto los sectores de ataque autorizados.
Debido a que no estábamos autorizados a demoler la zona 3 por temas administrativos
por parte de la Cervecería este ítem se quedó suspendido en el tiempo.
6.0.1.3.-Pavimentos y solados
6.0.1.3.1.- Pavimentos de hormigón armado con malla 6 c/15 e =18cm.Con respecto a los pavimentos se realizó una dosificación con los áridos que se tienen
en obra así mismo como el realizado en el laboratorio de ingeniería el cual nos fue
proporcionado en copias, así mismo lo llevamos a cabo en la ejecución pero debido a las
pruebas en probetas se tuvo que modificar la dosificación a 8 bolsas de cemento por m3.
6.0.1.3.2.-Solado empedrado según plano.En el empedrado así como en el compactado se llegó a retrasar por cuestiones
administrativas en la zona 3.
6.0.1.3.3.- Reposición de pavimentos y aceras afectadas por la obra.-
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Las afectaciones que se tenían dentro de la cerca de la pantalla de protección 1 lado
bloque 4 (Dentro del predio estructura de piedra), también en carácter de adicional se
tienen las de calzaduras en muros perimetrales y la reposición de muros lado vecino.
Nota: Los ítems que no se ejecuten serán compensados en costo con los trabajos de
carácter adicional y sobre volumen que se tiene en obra.
6.0.1.4.- Hormigón Armado.Los siguientes trabajos no se ejecutaran por instrucciones del personal de la C.B.N. y del
supervisor de obra debido a que la construcción del túnel no es factible para el proyecto,
cambiando de esta manera los trabajos que se ejecutaran en vez del túnel ya
proyectado.
Los siguientes ítems son los que no se ejecutaran:
6.0.1.4

Hormigón Armado

6.0.1.4.1

Para Dock de carga

6.0.1.4.2

Para túnel

6.0.1.5

Aislaciones

6.0.1.5.1

Aislaciones hidrófuga de túnel

6.0.1.6

Estructura y cubierta metálica

6.0.1.6.1

Estructura de alero según plano

6.0.1.6.2

13

Alero de calamina calibre BWG 24 según plano y
zingueria

6.0.1.6.3

Portones, Defensas, Rejas desmontables

6.0.1.6.4

Torres de Iluminación
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TRABAJOS ADICIONALES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAYA DE VACÍOS
(CPV.)
Adicional 1.- Contrafuertes de Hormigón Armado.Con el fin proteger el muro del pasaje Viacha hasta la esquina Echeverría considerando
la altura que presenta el Sr. Supervisor y los representantes de la C.B.N. vieron por
conveniente la ejecución de este ítem para prever posibles riesgos de derrumbe de
dicho muro.
Para este ítem se observó que era necesario el encamisado de los contrafuertes con
angulares de 2x2x1/8” y platinas de 2x1/8”. El encamisado del contrafuerte será a una
altura aproximadamente de 2 metros partiendo del nivel de piso terminado recomendada
por el supervisor.
Adicional 2.- Caseta de transformador Electropaz.La caseta del trasformador de la empresa Electropaz se encuentra dentro de los predios
de la C.B.N. en el proyecto esta caseta debe ser demolida una vez retirado el
seccionador o trasformador que se tiene dentro por personal especializado de
Electropaz
Así mismo se procedió a demoler la caseta por órdenes del Sr. Supervisor encontrando
en sus fundaciones cimientos de

Hormigón Armado el volumen será añadido a los

demoliciones ya existentes.
Adicional 3.- Baños de 2 baterías completas.Para la construcción de estas baterías inicialmente se había previsto ubicarlas en el
bloque cuatro una edificación de piedra que estaba deshabitada previo desmontaje de
las estructuras metálicas y de madera que se tiene dentro de dicho bloque por
consecuencia a este trabajo se pudo encontrar la presencia de Hormigón Armado que al
intentar demoler este elemento durante el lapso de siete meses quedando pendiente el
vaciado de losa en el primer piso.
Adicional 4.- Drenaje Pluvial (sumideros Hormigón Armado con desarenador y rejillas
tubería 6” e=40).Al realizar la ejecución del ítem denominado contrafuertes de hormigón armado se pudo
evidenciar que se tiene una filtración de agua servida en la calle Echeverría por lo cual
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se consultó con la empresa EPSAS. Para que nos dé una solución la cual se dio en una
reunión decidiendo los siguientes trabajos.
 Trabajos realizados por EPSAS
 Tendido y colocado con cama de arena cernida con tubería de 8“a cotas
proporcionadas por CBN
Los sumideros en función a la construcción de la tubería principal colocada por EPSAS
en los predios de la Cervecería Boliviana Nacional S.A realizado por EPSAS fue
observado por el Sr. Supervisor por lo cual se cambió la tubería de 8 “, así como también
el tendido de tierra cernida y reacomodado de dichos tubos, así mismo se procedió a la
construcción de cámaras internas.
Como se indica en la construcción de este ítem se tiene el tendido del nuevo sistema de
recolección de aguas pluviales por 12 sumideros de 50x50 (cm.)
Adicional 5.- Instalación nueva red agua potable F.G. y futuros hidrantes.La instalación

de una nueva red está sujeta a que se apruebe por orden del Sr.

Supervisor con tuberías de 3” en fierro galvanizado (a confirmar fecha de instalación por
motivos sociales con la junta de vecinos).
Adicional 6.- Cámara de Inspección Hº Aº de caída drenaje pluvial.Las cámaras de inspección de caída del drenaje pluvial se encontraban sujetas al
tendido de tuberías por el personal de E.P.S.A.S.
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS NECESARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA
PLAYA DE VACÍOS (CPV.)
Los trabajos que a continuación se detallan no están contemplados ni en la planilla de
trabajos adicionales pero que fueron solicitados por supervisión así como por los clientes
de la C.B.N. Como nuevo presupuesto de trabajo.
Ítem 1. Excavación para contrafuertes.
Al haber encontrado material saturado de aguas servidas que van a una cámara de
recolección antigua de la empresa EPSAS, dicha cámara entra a los predios de la
C.B.N, es por esa razón que se rellenó en el muro que delimita la obra con el callejón
Viacha se por motivos de filtración de aguas se tuvo que profundizar en uno 3 m. En el
primer contrafuerte.
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El primer contrafuerte tuvo una mayor profundidad (3m) debido a que esa área fue
afectada por el tema de drenajes y servicio de aguas servidas en la cámara del pasaje
Viacha, por lo cual el Sr. Supervisor recomendó el seguir con la construcción de los
demás contrafuertes encadenándolos por medio de una viga de 0.30 por 0.40 y con una
longitud de separación de 4,68mt.
Ítem 2. Movimiento de tierra con maquinaria.
Este ítem está en función a el estudio de suelo el mismo que fue verificado en obra
debido al relevamiento realizado en partes de relleno y cortes los mismos que se
efectuaron en campo y con los datos de la planilla 1.1 donde se muestra el grafico de los
cortes y rellenos de cuantificación de volúmenes.
El movimiento de estos volúmenes de suelo se los realizo con la máquina
retroexcavadora en diferentes áreas donde se requería el compactado de 20 cm cada
capa hasta llegar a una altura considerada la del empedrado y pavimentado.
Asistido por el programa computacional Topo Cal se elabora la planilla de coordenadas
nos refleja que el punto más crítico en función a profundidad es el punto 40 teniendo un
desnivel de 2.36m con respecto al nivel 0.
Ítem 3. Relleno y compactado con material seleccionado y vibro-compactado.
El mencionado ítem tiene como volumen compactado 861.13 m3 los cuales se
encuentran al medio de la obra “ZONA 3” esto a solicitud de la CBN.
Ítem 4. Protectores de contrafuertes de hormigón.
Los protectores de contrafuertes son elaborados y colocados por prevención de
seguridad contra el impacto que podrían tener accidentalmente los montacargas o
vehículos que circulen por áreas cercanas a los contrafuertes.
Ítem 5. Barrera de vapor tendido de Polietileno 200 micrones.
El tendido de polietileno de 200μμ, previo empedrado se lo realiza con el fin de
impermeabilizar el pavimento debido a efectos que se pueden producir en el suelo como
la capilaridad ya que el terreno o área de intervención tiene servidumbre.
Ítem 6.Juntas de dilatación.
Las juntas de dilatación que se están colocando son las tradicionales mezclas de
alquitrán y arena fina tamizada en mallas milimétricas de aprox.2mm de espaciamiento.
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Ítem 7. Calzadura de muros (Hormigón Ciclópeo muros perimetrales).
El ítem de calzadura se tiene en los muros perimetrales que necesitan refuerzo en la
base de los mismos para que no se vean comprometidos en el momento que se
desarrolle el movimiento de suelos los muros afectados son:
a)

Lado vecino (8.31m3).

b)

Pasaje Viacha (36.27m3).

c)

Calle Echeverría (35.63m3).

d)

Refuerzos en la casa a conservar por patrimonio en la primera crujía
(25,88m3).

Ítem 8. Botaguas de Hº Aº
A manera de preservar los muros nuevos y antiguos se tiene en las zonas de:
a)

Muro nuevo de vecino 17.1m.

b)

Pasaje Viacha 45.7m.

c)

Calle Echeverría lado demolición de caseta 8.8m.

Ítem 9. Revoque cal cemento
Las fachadas que se tiene para el tratamiento de revoque con cal cemento son las del
muro nuevo en lado vecino en panadería, La calle Echeverría en su interior. Teniendo un
total de 225 m2 de revoques
Ítem 10. Muro de Ladrillo de 6-H e=35 cm.
La reposición de muros es un ítem que se encuentra fuera de los trabajos por lo cual se
considera un adicional ya que se ejecutó en la frontera con el vecino lado (panadería)
con ladrillo 6-H, echado teniendo mayor espesor con una superficie de 55.22 m2.
Ítem 11. Muro de adobe.
Luego de los trabajos de demolición de la caseta de seccionador se procedió a arreglar
parte del muro lateral donde esta se encontraba por lo cual este ítem se ejecutó de
inmediato.
Ítem 12. Columnas de Hº Aº en muro nuevo.
A fin de estabilizar los muros de ladrillo nuevo realizado en la obra se ejecutó las
columnas de hormigón armado con dimensiones de 0.30x0.25.en el lado de los vecinos.
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Ítem 13. Tendido de tubo PVC d=4” (plasmar de primera).
Este ítem está siendo desglosado en el sistema de recolección de aguas pluviales de la
playa de vacíos en los ramales de sumideros.
Ítem 14. Tendido de tubo PVC d=8” (plasmar de primera).
Este ítem está siendo desglosado en el sistema de recolección de aguas pluviales de la
playa de vacíos en la conexión de la red principal.
Ítem 15. Excavación común para colocado de tuberías d=4” y 8”.
La anterior instalación de EPSAS fue rechazada por el supervisor por lo que se ejecutó
nuevamente este ítem.
Ítem 16. Tendido de tierra cernida p/colocado de tuberías d=4” y 8”.
El colocado de este ítem es necesario para que la tubería nueva no sufra fisuras al
rellenar la zanja.
Ítem 17. Relleno y compactado con apisonador.
El mencionado ítem tiene como volumen compactado 861.13 m3 los cuales se
encuentran al medio de la obra “ZONA 3” esto a solicitud de la CBN.
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6.0.2. CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES”.
A fin de no perjudicar a la empresa constructora y previo trámite con la Alcaldía se da
por iniciada la primera fase de demolición y construcción de contrafuertes, de la obra
denominada “Planta de Tratamiento de Efluentes” la cual se inicia el 26 de junio del 2010
con un lapso de ejecución de tres meses en días hábiles.
Se tienen los siguientes ítems para el desarrollo de este trabajo de demolición en
predios de la Cervecería Boliviana Nacional S.A.
6.0.2.1 Obrador
6.0.2.1.1 Instalación y retiro de obrador
La Cervecería al contar con espacios en parte del edificio a conservar nos facilitó un
ambiente para instalar la oficina en la construcción de la futura planta de tratamiento de
efluentes P.T.E.
6.0.2.1.2 Limpieza periódica y final de obra
En este ítem se detallara la limpieza constante en la obra para mantener el orden en la
obra.
6.0.2.2.Trabajos preliminares
Inicio de demolición de rampa para cinta trasportadora con autorización de Ing. David
Cachi y Víctor Chambi.
6.0.2.2.1Replanteos
En el proceso de replanteo de la obra PANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES la
C.B.N. nos facilitó el préstamo de equipo de topografía para que la empresa complete el
material instrumental y el ítem se desarrolle con normalidad.
a) Estación total
b) Prismas
c) Nivel de anteojo con miras telescópicas
d) Cintas métricas metálicas
e) Niveles de burbuja de agua
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6.0.2.2.2 Provisión, montaje y retiro de cercos de obra
Se realizaron cercos tipo olímpico con postes de hormigón armado pre moldeado
separados cada tres (3) metros, con postes reforzados y puntales en esquinas y cada
treinta (30) metros.
Entre postes se colocó alambre tejido de malla romboidal galvanizada, reforzado con
cuatro hilos de alambre de alta resistencia.
En el extremo superior inclinado de los postes, se colocaron tres alambres de púas.
Las bases de hormigón para fijación de los postes se realizaron con hormigón pobre
6.0.2.2.3 Provisión, montaje y retiro de túnel protector de transporte
El protector de la cinta de transporte se realizó con una cobertura de mamparas de
calamina para evitar que restos despedidos de la demolición lleguen a dañar dicha cinta
por tal motivo también se desarrolló la demolición con más cuidado en puntos
estratégicos.
6.0.2.3. Demolición
Como paso previo al inicio de cualquier demolición, se tomaron las previsiones sujetas a
las condiciones de riesgo en la estabilidad del edificio y su estructura, así como también
las de construcciones aledañas que podrían ser afectadas. Considerando estos factores,
se procedió con la colocación de puntales, troncos y/o estructuras resistentes, en los
sectores donde se determinó que habrá transferencia de carga, a efectos de garantizar
la estabilidad de la construcciones, tanto linderas como la destinada a demoler.
6.0.2.3.1 Entibados y apuntalamientos
Los entibados y apuntamientos se los realizo colocando rollizos de y puntales metálicos
en las estructuras más resistentes como ser bajo vigas y columnas centrales y
perimetrales.
6.0.2.3.2 Demolición y retiro de pisos
La demolición a nivel de pisos se la realizó consultando con el supervisor para no
exceder en la profundidad de excavación.
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6.0.2.3.3 Demolición y retiro de fundaciones existentes
Las fundaciones de la última fase de demolición nos presentaron varias sorpresas
develando un hormigón bastante sólido incluso con contenido de armadura a base de
rieles.

6.1.Descripción de los proyectos u obras
6.1. Las actividades desarrolladas en el trabajo dirigido fueron:
6.1.1 Seguimiento y control de asistencia del personal
Controlar la asistencia del personal de trabajo como (obreros y Técnicos de
Mantenimiento de herramientas y equipo) para poder realizar las planillas de pago y de
almuerzos en la modalidad quincenal para los obreros.
6.1.2 Llenado de diario de obra
Son las notas elaboradas por el residente de obra relatando lo sucedido en la obra en
una agenda.
6.1.3 Elaboración de cronogramas de obra
Realizar cronogramas de obra para control de avance de obra a solicitud del Supervisor
y los representantes de la CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL S.A.
6.1.4 Elaboración de cómputos métricos
Elaborar cómputos métricos para poder efectuar las planillas de avance de obra según
solicitud del supervisor y de los clientes de la C. B.N.
6.1.5 Replanteos de comprobación
Se replanteo y comprobó las medidas de obra con el fin de determinar el alcance de los
trabajos de la “AMPLIACION DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE LA CERVECERIA
BOLIVIANA NACIONAL S.A.” Y se elaboró los planos a solicitud del cliente.
6.1.6 Administración de caja chica
Se administra el manejo de caja chica para compras requeridas para la obra como ser
materiales de construcción, herramientas menores y material de soldadura para los
técnicos de mantenimiento de maquinaria y equipo.
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6.1.7 Reportes de acontecimientos en la obra
Se informa de situaciones diarias en obra al director de obra de la empresa constructora
Arellano Alvarez Asociados S.R.L. y al supervisor de obra de la C.B.N.
6.1.8 H.S.M.A. (Higiene, seguridad y medio ambiente)
Se capacita constantemente al personal para hacer cumplir normas del, (HSMA)
Higiene, Seguridad y Medio Ambiente, para desarrollar las actividades con el debido
cuidado y planificando las tareas a desarrollarse.
6.1.9 Elaboración de presupuestos de mantenimiento (Obras menores)
Durante el trabajo dirigido también se ejecutaron obras menores de mantenimiento de
infraestructura dichas obras figuran en los informes correspondientes a los periodos que
fueron ejecutadas.
6.2. MEMORÁNDUM DE INICIO DE LABORES EN EL TRABAJO DIRIGIDO
El inicio de la relación con la constructora Arellano Alvarez Asociados S.R.L. comienza
en el año 2008 pero para efectos de titulación corresponde al periodo en fecha 30 de
marzo del 2010 desempeñando funciones múltiples, en obras de mantenimiento,
refacción y la “AMPLIACIÓN DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE LA CERVECERÍA
BOLIVIANA NACIONAL S.A.” en la misma fecha conforme la aceptación por la
constructora Arellano Alvarez Asociados S.R.L. para realizar actividades en la modalidad
de trabajo dirigido inicie las labores como residente de obra.
El trabajo dirigido fue de 5 meses en campo del 30 de marzo al 30 de agosto de 2010 y
2 meses de gabinete ver anexo de memorándums de documentación administrativa de
trabajo dirigido página Nº 23
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ANEXO 1

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA DE
TRABAJO DIRIGIDO
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6.3 INFORME Nº 1
6.3.1 Introducción.El presente informe contiene las actividades realizadas el mes de marzo, comprende los
trabajos efectuados en el proyecto de Playa de Vacíos – Ex Maltería.


Periodo.-El periodo laborable va desde el 1 de marzo a 31 de marzo del 2010.



Funciones desempeñadas.-

1. Control asistencia del personal y elaboración de

planillas de pago

correspondientes a las quincena del 1 al 13 de marzo y del 15 al 27 de marzo.
2. Administración de caja chica para el aprovisionamiento de material de
construcción.
3. Apoyo a la gestión del mantenimiento de la maquinaria y equipo de la empresa.
4. Control y suministro del material requerido por la obra.
5. Desarrollo de cómputos métricos y mediciones para el control de planillas de
avance de obra.
6. Control de vaciados de hormigón y los respectivos niveles según los trabajos a
ejecutarse.
7. Control de compactación con apisonados a cada 20 cm.
6.3.2 Bitácora.
Lunes 1 de marzo del 2010.
1. Se Desarrolló la lista de asistencia para el control del personal desde el 1ro al 13
de marzo.
2. Se aprovisionó de combustible a la maquina apisonador para que ejecute
operaciones de compactación del área de la zona 2 donde se encuentra la vía de
abastecimientos.
3. Debido a una lesión en el tobillo producto de una mala pisada tuve que acudir al
centro de salud más cercano con el fin recibir atención médica e incorporarme lo
antes posible en la obra Playa de vacíos de la CBN.
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Martes 2 de marzo del 2010
1. Se Aprovisionó de material de construcción para las juntas de dilatación que
vienen siendo 2 paquetes de las láminas de e=2cm de la empresa Hormipret.
2. Se realizó la Compra de 2 kg de electrodos delgados para el arreglo de las
carretillas de la empresa.
3. Se aprovisionó de material sanitario para la instalación de desagüe del futuro
baño del bloque 4 de piedra (2 codos de 4 “de 45 grados y en clase 9).
Miércoles 3 de marzo del 2010
1. Se Asistió al chequeo médico del tobillo luxado por la mañana, retornando en
horas de la tarde al trabajo.
Jueves 4 de marzo del 2010
2. Se ingresó de dinero destinado a caja chica para la compra de material de
construcción una cantidad de 500 bs.
3. Se aprovisionó el material de construcción para las juntas de dilatación, un
tambor de alquitrán de 45 kg. con un costo de Bs.435.4. A solicitud del Sr. Supervisor se realizó la prueba hidráulica en el sistema nuevo
de instalación pluvial, para la cual se realizó la compra de anilina, para demostrar
que no existe estanqueidad en la instalación ya mencionada.
5. Se Supervisó el vaciado del pavimento de Hº Aº en la playa de vacíos se empleó
39 bolsas de cemento para 4 paños haciendo 4.57 m3 de mezcla de Hº.
6. Se elaboró el control de niveles de pavimentado según el relevamiento elaborado
con anterioridad en la playa de vacíos y según el plano que se elaboró para cada
módulo y anexado en los documentos técnicos de obra.
Viernes 5 de marzo del 2010
1. Se aprovisionó de combustible, gasolina para la maquina apisonador que tiene
que ejecutar operaciones de compactación. La supervisión instruyo se realice la
compactación en capas de 20 cm en el área de la zona 2 donde se encuentra la
vía de abastecimientos.
2. Se aprovisionó de diesel para la dilución del alquitrán que fue empleado para el
sellado de las juntas de dilatación El alquitrán en su estado elástico fue mezclado
con arena fina cernida.

28

“AMPLIACIONES DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE LA CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL S.A.”

Universidad Mayor de San Andrés
Facultad Técnica
Carrera: Construcciones Civiles

Michael Alvarez Torrez

Sábado 6 de marzo del 2010
1. Se ingresó dinero destinado para la compra de combustible de la volqueta de la
empresa que ejecuto trabajos de traslado de escombros y provisión de material.El monto de dinero fue de 1500 Bs. Los cuales los descargue con el conductor de
la volqueta mediante un recibo similar al que me entregaron.
2. Se ingresó dinero destinado a caja chica para la compra de material de
construcción una cantidad de 300 Bs.
3. Se supervisó el vaciado del pavimento de Hº Aº en la playa de vacíos se empleó
38 bolsas de cemento para 4 paños haciendo unos 4,57 m3 de mezcla de Hº.
4. Se elaboró el control de niveles para vaciados de pavimentado según el
relevamiento elaborado con anterioridad en la playa de vacíos y según el plano
que se elaboró para cada módulo que fue anexado en los documentos técnicos
de obra.
Lunes 8 de marzo del 2010
1. Se ingresó dinero destinado a caja chica para la compra de material de
construcción una cantidad de 400 Bs.
2. Se aprovisionó de un disco diamantado de concreto para la amoladora y así
continuar con el corte para las juntas de dilatación.
3. Se aprovisionó un par de escobillas o carbones para el mantenimiento de una de
las amoladoras marca Bosch que sufrió un desperfecto. Una vez preparadas las
juntas se procedió al sellado de las mismas.
Martes 9 de marzo del 2010
1. Se aprovisionó una llanta y neumático para el mantenimiento de una carretilla.
2. Se aprovisionó de material sanitario que consta de una ramal de 2” y 1 codo de
45 º del mismo diámetro, una caja de 10 x 10 con salidas de 2 “,1 litro de
pegamento amazonas y una tapa de 2” para la obra denominada Ampliación
bodega por instrucción del supervisor. El material fue entregado al plomero de la
empresa constructora.
3. En horas de la mañana se supervisó el vaciado del pavimento de Hº Aº en la
playa de vacíos se empleó 27 bolsas de cemento para 3 paños haciendo unos
3.59 m3 de mezcla de hormigón.
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4. A primeras horas de la tarde se supervisó el vaciado del pavimento de Hº Aº en
la playa de vacíos se empleó 8 bolsas de cemento para 1.25 paños haciendo
unos 1.43 m3 de mezcla de hormigón.
5. Se elaboró el control de niveles para los vaciados de pavimentado según el
relevamiento desarrollado con anterioridad en la playa de vacíos y según el plano
que se elaboró para cada módulo y anexado en los documentos técnicos de
obra.

Miércoles 10 de marzo del 2010
1. Se aprovisionó de 12 kg de alambre de amarre para el armado de las parrillas del
pavimento de Playa de vacíos.
2. Se supervisó el vaciado del pavimento de Hormigón armado (Hº Aº) en la playa
de vacíos, se empelo 26 bolsas de cemento para 2.90 paños haciendo 3.31 m3
de mezcla de Hormigón.
3. Se elaboró el control de niveles de pavimentado según el relevamiento preparado
con anterioridad en la playa de vacíos y según el plano de cada módulo.
Jueves 11 de marzo del 2010
1. Se ingresó dinero destinado a caja chica para la compra de alquitrán para las
juntas de dilatación y material de construcción (alambre de amarre). El monto fue
de 140 $us, equivalentes a 985.60 Bs. al tipo de cambio de 7.04 Bs.
2. Se ingresó

dinero 400 Bs. destinado al arreglo de las mangueras de las

vibradoras de la obra “Botticelli” que se encuentra en Sopocachi que la empresa
está ejecutando paralelamente a los trabajos de la Cervecería.
Viernes 12 de marzo del 2010
1. Con fondos de la caja chica se aprovisionó el material requerido además de
comprar gasolina para continuar con el compactado de la Zona 3.y diesel para el
colocado del alquitrán en las juntas de dilatación.
2. Se aprovisionó de un tambor de alquitrán de 45 kg. para las juntas de dilatación.
3. Se aprovisionó de 25 barras de tubos de polietileno verdes de ¾ “para que sirvan
de pasadores en el pavimento rígido entre paño y paño.
Sábado 13 de marzo del 2010
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1. Habiéndose cumplido la quincena del periodo 1 al 13 de marzo se preparó la
planilla de pago de los obreros que adjunto en este primer informe con su
respectiva planilla de almuerzos.
2. La planilla de pago consigna jornales y almuerzos de los trabajadores de acuerdo
con el control de asistencia tomada a diario. Las planillas constan del modelo de
pago quincenal además esta planilla consta de la siguiente metodología: los
descuentos realizados por un monitoreo en las mañanas y tardes del personal
presente ya que los trabajadores suelen desaparecer en algunas oportunidades
de la obra, mediante este método de control no se refleja demasiada variación
con respecto a la asistencia del personal de trabajo en el transcurso del tiempo
en incremento de 18 a 19 trabajadores esto debido a que se han tenido
admisiones y algunas licencias temporales y el monto que se ha presupuestado
para esta primera quincena es de 11.551,00 Bs.- para jornales y 1.161 Bs.- para
los almuerzos teniendo un costo de 6 Bs. Por día así mismo en la segunda
quincena se tiene un presupuesto de12.274,00 Bs.- para los jornales y 1.428.00
Bs.- para los almuerzos. Estas planillas se encuentran en

el anexo de

documentos técnicos.
3. Se realizó la cancelación por el concepto de arreglo de las 2 mangueras de las
vibradoras averiadas en la obra “Botticelli” con el cortado y presionado de 2 ejes
flexibles.
4. Se ingresó 350 Bs, a la caja chica, dinero destinado a la compra de materiales de
construcción.
Lunes 15 de marzo del 2010
1. Se Realizó la challa a la obra debido a que uno de los obreros encontró parte de
restos presumiblemente humanos en estado de fosilización. De acuerdo a las
costumbres de los obreros se procedió a la ceremonia de la tradicional challa.
Martes 16 de marzo del 2010
1. Con fondos de la caja chica se aprovisionó el material requerido además de
comprar gasolina para continuar con el compactado de la Zona 3.
Miércoles 17 de marzo del 2010
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1. Se aprovisionó de 10 kg de clavos para el encofrado de cámaras de registro y
para el armado de andamios con la finalidad de realizar la fachada interior de la
obra.
2. Se canceló el monto del fabricado de una pieza de

aguja de la vibradora

torneada según muestra. También aprovisione de dos retenes para las
vibradoras, y cuatro rodamientos.
Jueves 18 de marzo del 2010
1. Se aprovisionó de 2 metros de cordel para el mantenimiento de la maquina
apisonador.
2. Hice ingresó de 200 Bs. dinero destinado a caja chica para la compra de material
de construcción.
3. Se aprovisionó de material de construcción para las juntas de dilatación que
vienen siendo 2 paquetes de láminas de e=2cm de Hormipret.
Viernes 19 de marzo del 2010
1. El supervisor y los gerentes de la Cervecería solicitaron el revoque de calcemento en los muros perimetrales del interior de la obra.
2. Constantemente se efectúa el control y provisión de materiales para la obra fina
al personal especializado de acuerdo al metraje de avance de obra cancelado de
acuerdo las planillas de pago según el avance.
3. Se aprovisionó de 1 bujía campeón de la serie waker para el mantenimiento del
apisonador.
4. Se supervisó el vaciado del pavimento de hormigón armado (Hº Aº) en la playa
de vacíos empleando 49 bolsas de cemento para 5.12 haciendo 5.85 m3 de
mezcla de Hormigón Armado.
5. Se elaboró el control de niveles de pavimentado según el relevamiento elaborado
con anterioridad en la playa de vacíos y según el plano que se elaboró para cada
módulo y anexado en los documentos técnicos de obra.
Sábado 20 de marzo del 2010
1. Se aprovisionó con fondos de caja chica de combustible (diesel) para continuar
con las juntas de dilatación.
2. Se aprovisionó de 3 llantas y 4 neumáticos para el mantenimiento de carretillas.
3. Se aprovisionó de 20 kg de alquitrán para el sellado de las juntas de dilatación.
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4. Se ingresó 200 Bs, a caja chica para la compra de material de construcción.
Lunes 22 de marzo del 2010
1. Se elaboró la lista de asistencia para el control del personal.
2. Se Supervisó el vaciado del pavimento de hormigón armado en la playa de
vacíos empleando 52 bolsas de cemento para 5.25 paños haciendo unos 6 m3
de mezcla de Hormigón Armado.
3. Se Elaboró el control de niveles de pavimentado según el relevamiento elaborado
con anterioridad en la playa de vacíos y según el plano que se elaboró para cada
módulo y anexado en los documentos técnicos de obra.
Martes 23 de marzo del 2010
1. Con fondos de caja chica se aprovisionó de combustible (diesel) para continuar
con las juntas de dilatación.
2. Se ingresó

500 Bs., destinado a caja chica para la compra de material de

construcción.
3. Se aprovisionó de 1 docena de guantes de trabajo a los obreros realizando el
cambio correspondiente por guante viejo esto con el fin de que los trabajadores
usen el guante y no los comercialicen o se los guarden como suele suceder.
4. Se aprovisionó de un disco diamantado de concreto para la amoladora y así
continuar preparando las juntas de dilatación.
5. Se Supervisó el vaciado del pavimento de hormigón armado en la playa de
vacíos empleando 37 bolsas de cemento para 4 paños haciendo unos 4 57 m3
de mezcla de hormigón.
6. Se Elaboró el control de niveles de pavimentado según el relevamiento elaborado
con anterioridad en la playa de vacíos y según el plano que se elaboró para cada
módulo y anexado en los documentos técnicos de obra.
Miércoles 24 de marzo del 2010
1. Con fondos de caja chica se compró un rodamiento para el mantenimiento de la
mezcladora de hormigón que se tiene en obra que es para 1 bolsa que debe
estar en buen estado ya que se están desarrollando vaciados
2. Se Supervisó el vaciado del pavimento de hormigón armado en la playa de
vacíos empleando 38 bolsas de cemento para 4 paños haciendo unos 4.57 m3
de mezcla de Hº.
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3. Se elaboró el control de niveles de pavimentado según el relevamiento elaborado
con anterioridad en la playa de vacíos y según el plano que se elaboró para cada
módulo y anexado en los documentos técnicos de obra.
Jueves 25 de marzo del 2010
1. Se realizó el pago del arreglo del torneado de pieza. reducción y colocado de
buje, aprovisione de una tuerca de 1 1/8 RF y 2 pernos ½ x 4 y volandas.
2. Se ingresó 270 Bs. dinero destinado a caja chica para la compra de material de
construcción
3. Con fondos de la caja chica reaprovisionó de gasolina para continuar con el
compactado de la Zona 3.
4. Se aprovisionó de 20 kg de alquitrán para el sellado de las juntas de dilatación.
Viernes 26 de marzo del 2010
1. Se elaboró la comprobación y cómputo de medidas de las obras para su
posterior inclusión en las planillas de avance de obra.
Sábado 27 de marzo del 2010
1. Habiéndose cumplido la quincena del periodo 15 al 27 de marzo se preparó la
planilla de pago de los obreros que adjunto en este primer informe con su
respectiva planilla de almuerzos
2. Se aprovisionó de material de construcción para las juntas de dilatación que
vienen siendo 2 paquetes de láminas de e=2cm de Hormipret.
3. Se hiso ingresó 500 Bs. dinero destinado a caja chica para la compra de material
de construcción.
4. Se realizó el pago de

100 Bs, por el arreglo del equipo de computación e

impresora que se tiene en la obra.
5. Se supervisó el vaciado del pavimento de hormigón armado en la playa de vacíos
empleando 38 bolsas de cemento para 4 paños haciendo unos 4.57 m3 de
mezcla de hormigón.
6. Se elaboró el control de niveles de pavimentado según el relevamiento elaborado
con anterioridad en la playa de vacíos y según el plano que se elaboró para cada
módulo y anexado en los documentos técnicos de obra.
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Lunes 29 de marzo del 2010
1. Se aprovisionó de 20 kg de alambre de amarre para el armado de las parrillas del
pavimento de la Playa de vacíos con un costo de Bs.190.2. Con fondos de caja chica se aprovisionó de material requerido además de
comprar gasolina para continuar con el compactado de la Zona 3.y Diesel para el
colocado del alquitrán en las juntas de dilatación.
Martes 30 de marzo del 2010
1. Se elaboró la comprobación y cómputo de medidas de obras para su posterior
inclusión en las planillas de avance de obra.
2. Se supervisó el vaciado del pavimento de hormigón armado en la playa de vacíos
empleando 38 bolsas de cemento para 4 paños haciendo unos 4.57 m3 de
mezcla de hormigón.
3. Se elaboró el control de niveles de pavimentado según el relevamiento elaborado
con anterioridad en la playa de vacíos y según el plano que se elaboró para cada
módulo y anexado en los documentos técnicos de obra.
Miércoles 31 de marzo del 2010
1. Se aprovisionó de 1 palanca de 30 amperios para el mantenimiento de la
mezcladora.
2. Se aprovisionó de un paquete de hojas tamaño carta para material de oficina.
3. Para la obra de Ampliación Bodegas de la CBN. Se aprovisionó de 18 pza. de
tuercas de 5/8”con volandas planas y de presión para el colocado de cerchas
previstas en la misma obra.
4. Se ingresó 400 Bs, destinado a caja chica para la compra de material de
construcción.
5. Se aprovisionó de un disco de corte cierra sin fin de 12” para la cierra circular de
mesa.
6. Se supervisó el vaciado del pavimento de hormigón armado en la playa de vacíos
empleando 38 bolsas de cemento para 4 paños haciendo unos 4.57 m3 de
mezcla de hormigón.
7. Se aprovisionó de 10 piezas. de conectores #25 para la instalación de luminarias.
8. Se elaboró la comprobación y cómputo de medidas de obras para su posterior
elaboración de planillas de avance de obra.
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9. En este informe en el anexo de documentos técnicos se podrá encontrar la
planilla de descargos de dinero por el mes de marzo del 2010

según las

facturas.
10. Se elaboró la planilla que corresponde a los vaciados que se tuvieron en el mes
de marzo visualizando el porcentaje de avance que se tiene con respecto al
pavimentado de la obra el cual se lo encuentra en los anexos de documentos
técnicos.
Conclusiones:
Se determina que la obra de playa de vacíos no cuenta con un libro de órdenes el cual
nos es mucha utilidad en caso de una auditoría técnica.
La administración de flujo de dinero de caja chica esta destinada a cubrir los gastos
menores de la obra.
La elaboración de las planillas de pago no presento inconvenientes presentando a
detalle la asistencia del personal.
Hallazgo de restos humanos en playa de vacíos por lo cual realizamos la ch’alla que se
acostumbra hacer para alejar las malas vibras que generan.
Dentro de la planilla de contrato no está contemplado el revoque por lo cual se evaluara
la magnitud del trabajo para posteriormente facturarlo.
Personal fue dotado de implementos de seguridad requeridos por ellos como ser
botines, guantes, lentes, tapones auditivos, etc.
Los conocimientos adquiridos en la carrera de Construcciones civiles se aplican en los
trabajos que se están ejecutan a conformidad de supervisión
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ANEXOS

DOCUMENTOS TÉCNICOS
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PLANILLAS DE PAGO 1-2
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Quincena Nº 1
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Quincena Nº 2
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Quincena Nº 2
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PLANILLA DE VACIADOS LOSA Hº Aº
Jueves, 04 de Marzo de 2010

39

25.4

4.00

4.57

1.24%

Sábado, 06 de Marzo de 2010

38

25.4

4.00

4.57

1.24%

Martes, 09 de Marzo de 2010

27

19.93

3.14

3.59

0.98%

Martes, 09 de Marzo de 2010

8

7.95

1.25

1.43

0.39%

Miércoles, 10 de Marzo de 2010

26

18.39

2.90

3.31

0.90%

Viernes, 19 de Marzo de 2010

49

32.52

5.12

5.85

1.59%

Lunes, 22 de Marzo de 2010

52

33.34

5.25

6.00

1.63%

Martes, 23 de Marzo de 2010

37

25.4

4.00

4.57

1.24%

Miércoles, 24 de Marzo de 2010

38

25.4

4.00

4.57

1.24%

Sábado, 27 de Marzo de 2010

38

25.4

4.00

4.57

1.24%

Martes, 30 de Marzo de 2010

38

25.4

4.00

4.57

1.24%

47.6154

12.96%

Σ Sub total mes=

390

264.53 41.6556

A continuación se tiene el grafico en el cual se observan los vaciados realizados durante
el mes de marzo
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VACIADOS MARZO 2010 LOSA Hº Aº
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PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
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CRONOGRAMAS DE OBRA
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PRESUPUESTOS DE TRABAJOS SOLICITADOS
POR C.B.N.
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TRABAJOS EXTRAS 1

52

“AMPLIACIONES DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE LA CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL S.A.”

Universidad Mayor de San Andrés
Facultad Técnica
Carrera: Construcciones Civiles

Michael Alvarez Torrez

REPORTE FOTOGRÁFICO
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6.3.1 Informe fotográfico.-

Foto 1
Compactación con suelo seleccionado
(Lunes 1, miércoles 3, sábado 6 y viernes 12 de marzo del 2010)

Foto 2

Foto 3

(Colocado de láminas e=2cm. para juntas de dilatación e instalación de material sanitario)
(Martes 2, martes 9 y jueves18 de marzo del 2010)
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Foto 4

Foto 5

Sellado de juntas de dilatación con alquitrán) y vaciados del día.
(Jueves 4,viernes 5,sábado 6,martes 9,miércoles 10,viernes 12,jueves 18,viernes 19,sábado
20,lunes 22,,mates 23,miércoles 24,jueves 25,sábado 27 y martes 30 de marzo del 2010)

Foto 6
Cortes de juntas con amoladora y disco diamantado
(Lunes 8 y martes 23 de marzo de 2010)
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Foto 7
Armado de parilla con pasadores de1/2 “
(Viernes 12, sábado 27 de marzo del 2010)

Foto 8

Foto 9

Armado de encofrado para cámaras de registro y andamios para revoques interiores.
(Miércoles 17 de marzo del 2010)
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Foto 10

Foto 11

Demolición y excavación de suelo para realizar el relleno y compactado
(Viernes 19 de marzo del 2010)
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CERTIFICADO DE ASISTENCIA A TRABAJO DIRIGIDO
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NOTA DE ENTREGA DE INFORME
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6.4 INFORME Nº 2
6.4.1 Introducción.El presente informe contiene las actividades realizadas el mes de abril, comprende los
trabajos efectuados en el proyecto de Playa de Vacíos – Ex Maltería.


Periodo.-El periodo laborable va desde el 1 de abril a 30 de abril del 2010.



Funciones desempeñadas.-

1. Elaboración de planillas de control de asistencia y de pago correspondiente a las
quincenas del 29 de marzo al 10 de abril y del 12 al 24 de abril para el personal y
además del personal de apoyo en obra fina.
2. Administración de caja chica para el aprovisionamiento de material de
construcción.
3. Apoyo a la colaboración del mantenimiento de la maquinaria y equipo de la
empresa.
4. Control y suministro del material requerido por la obra.
5. El desarrollo de cómputos métricos y mediciones para el control de planillas de
avance de obra.
6. Controlar los vaciados y niveles de trabajos a realizarse.
7. Control de compactación con apisonados a cada 20 cm.
6.4.2 Bitácora.Jueves 1 de abril del 2010.
1. Se supervisó la excavación ejecutada con la retroexcavadora en el sector donde
se procederá rellenar con material seleccionado y la excavación de la última hilera
de sumideros de recolección de aguas pluviales. teniendo cuidado de no dañar las
tuberías instaladas para el sistema pluvial.
Viernes 2 de abril del 2010.
1. Se realizó el levantamiento topográfico con la ayuda de una estación total prestada
por la CBN para establecer los volúmenes de excavación conforme a niveles
aprobados por supervisión. La planilla y los detalles de esta actividad se
encuentran en los anexos correspondientes.
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(En la presente figura se observa las curvas de nivel basados en el relevamiento
realizado en el movimiento de suelos en el proyecto playa de vacíos)

Movimiento de tierra
Que se realizó con la retroexcavadora en diferentes áreas donde se requería el
compactado de 20 cm cada capa hasta llegar a una altura considerada para el empedrado
y pavimentado.
El cálculo se realizó asistido por el programa computacional TOPO-CAL. La planilla de
coordenadas nos refleja que el punto más crítico en función a profundidad es el punto 40
teniendo un desnivel de 2.36 metros con respecto al nivel 0.
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PLANILLA DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 02/04/2011
Nº

X

Y

Z

Nº

X

Y

Z

100
1

0,000

10,108

100,040

26

4,865

29,785

98,878

2

-15,989

0,037

100,021

27

3,430

25,282

99,085

3

-10,779

-0,670

100,020

28

0,763

26,041

99,193

4

-10,027

5,043

100,077

29

-0,225

23,447

99,664

5

-15,123

5,046

100,131

30

3,382

22,868

99,595

6

-15,116

7,470

100,148

31

5,597

23,518

98,755

7

-15,170

17,672

100,227

32

6,237

21,510

99,713

8

-15,133

32,686

100,385

33

10,734

23,766

99,715

9

-27,551

32,755

100,504

34

10,655

14,462

99,643

10

-29,577

52,857

100,691

35

9,212

2,371

98,987

11

-17,634

49,795

100,574

36

13,146

0,096

98,782

12

-12,726

47,802

100,492

37

12,363

-0,345

97,824

13

-12,682

32,760

100,358

38

14,242

-2,463

98,621

14

-7,868

48,790

101,691

39

8,079

-0,980

98,163

15

-10,128

32,696

100,322

40

4,899

1,825

97,643

16

-2,629

32,703

100,273

41

4,488

2,884

99,382

17

-4,516

42,221

99,174

42

6,878

1,568

99,070
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18

0,907

40,450

99,066

43

3,061

12,401

99,475

19

2,375

34,774

98,970

44

2,433

12,628

100,026

20

1,462

43,012

100,888

45

-2,453

12,520

100,070

21

6,671

44,902

100,487

46

2,489

2,531

99,925

22

14,243

43,933

100,111

47

6,335

5,366

100,737

23

16,532

45,244

99,768

48

7,117

12,116

100,640

24

12,397

34,423

98,953

49

7,164

19,118

99,703

25

10,896

32,028

98,889

Sábado 3 de abril del 2010.
1. Una vez excavado el terreno que se encuentra en mal estado se procedió al
compactado hasta el nivel en el que vamos a tener el pavimentado menos 0.8
metros. según la planilla de niveles que se elaboró y que se encuentra en los
anexos de documentos técnicos.
Lunes 5 de abril del 2010.
1. Se aprovisionó de cepillos de acero para el mantenimiento de la mezcladora de
obra.
2. Se ingresó

200 Bs. destinados a caja chica para la compra de material de

construcción.
Martes 6 de abril del 2010.
1. Se aprovisionó de 1 rollo de cinta aislante para aislar los cables de extensión y
evitar accidentes y 1 kg. de electrodos delgados para el mantenimiento de la
mezcladora de obra.
Miércoles 7 de abril del 2010.
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1. Se instruyó y recomendó al personal encargado del manejo de la apisonadora
sobre la dosificación para la mezcla de gasolina y aceite. En este caso una mezcla
con aceite multigrado Nº 40, con una relación 1:10.
Esto quiere decir que por una parte de aceite se le pone 10 partes de gasolina
esto para que el motor del apisonador no emita dióxido de carbono en exceso.
Jueves 8 de abril del 2010
1. Se aprovisionó de 18 kg. de alquitrán para el proceso de sellado de las juntas de
dilatación. El monto cargado a la caja chica fue de Bs.189.2. En cuanto concierne a la instalación eléctrica se aprovisionó de 3 docenas de
tornillos y rampluses que se emplearan en la instalación de cajas y tuberías para la
iluminación de los predios. Se tiene previsto la colocación 10 reflectores.
Viernes 9 de abril del 2010.
1. Continuamos con la compactación en la zona 3 para lo cual aprovisione de
combustible (gasolina) ya que estamos compactando a cada 20 cm de altura con
material bien graduado. traído desde la ciudad del Alto
Sábado 10 de abril del 2010.
2. Se ingresó de 400 Bs. destinado a caja chica para la compra de material de
construcción.
3. En la presente fecha elabore la planilla de pago de jornales y almuerzos de los
trabajadores de acuerdo con el control de asistencia tomada a diario y adicionando
a los contratistas de obra fina. Las planillas constan del modelo de pago quincenal
además esta planilla consta de la siguiente metodología: los descuentos
realizados por un monitoreo en las mañanas y tardes del personal presente ya que
los trabajadores suelen desaparecer en algunas oportunidades de la obra,
mediante este método de control no se refleja demasiada variación con respecto a
la asistencia del personal de trabajo en el transcurso del tiempo se incrementó de
18 a 19 trabajadores esto debido a que se han tenido admisiones y algunas
licencias temporales y el monto que se ha presupuestado para esta primera
quincena es de 11.046.50 Bs. para jornales y 1.038.00 Bs. para los almuerzos
teniendo un costo de 6,00 Bs. por día
4. Para la segunda quincena se tiene un presupuesto de 10.258.33 Bs. para los
jornales y 11.52.00 Bs. para los almuerzos.
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5. La planilla para los contratistas de obra fina tiene un presupuesto de 798.00 Bs.
para jornales y 72.00 Bs. para los almuerzos teniendo un costo de 6.00 Bs. por
día así mismo en la segunda quincena se tiene un presupuesto de 532.00 Bs.
para los jornales y 48.00 Bs. para los almuerzos. Las planillas se encuentran en el
anexo de documentos técnicos
Lunes 12 de abril del 2010.
1. Se entregó guantes de seguridad y audífonos anti ruidos a los obreros.
2. Se entregó al electricista de la empresa material para continuar la instalación de
los reflectores de playa de vacíos.
3. Se realizó el pago de 300 Bs. para el arreglo de un engranaje de la mezcladora de
la obra.
Martes 13 de abril del 2010.
1. Se aprovisionó de 1 kg de electrodo delgado de 25mm y 1 hoja de lija # 60 para
continuar el mantenimiento de la mezcladora de la obra.
2. Se aprovisionó de combustible para el apisonador manual y así continuar
compactando la zona 3.
Miércoles 14 de abril del 2010.
1. Se desarrolló la lista de asistencia para el control de personal.
2. El apisonador presento ciertas dificultades de funcionamiento por lo cual se tuvo
que llevar a HANSA para su respectivo mantenimiento.
Jueves 15 de abril del 2010.
1. Se aprovisionó de 2 paquetes de láminas de plastoform para el colocado previo al
vaciado de las juntas de dilatación.
2. También se aprovisionó 25 tubos de ¾ “para la elaboración de pasadores en los
paños de Hº Aº en las juntas de dilatación.
3. Se hizo mantenimiento de recarga de tinta de la impresora HP de la oficina.
Viernes 16 de abril del 2010.
1. Se ingresó de 2000 Bs. destinado a caja chica para la compra de material de
construcción.
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2. Se presentó en la presente fecha el trabajo de la ampliación del tinglado que se
tiene dentro la fábrica para lo cual se requiere material eléctrico que consta de: 6
cajas rectangulares., 6 tapas p/cajas rectangulares, 4 cajas 15x15, 4 tapas p/cajas
de 17x17 y 16 pernos. Con un costo de Bs. 184.4.-. Que será absorbido por la
obra playa de vacíos según instrucción de mi inmediato superior Arq. Ricardo
Rojas.
3. Se aprovisionó a los obreros de implementos de seguridad como ser: 10 lentes de
seguridad, 10 barbijos y 10 tapones de oído.
4. Se aprovisionó 2 audífonos de ruido marca kamasa para que los operadores de
los apisonadores los usen de acuerdo a solicitud de supervisión.
5. También se llevó a cabo la compra de 6 botines de seguridad con punta de acero
para lo cual la empresa constructora quedo con el contratista el siguiente
convenio: que los trabajadores que obtengan los botines cancelen el 50 % del
costo total y el restante 50 % sea cancelado por la empresa esto con el fin de que
cuiden los implementos de seguridad que la empresa consigue.
6. Se supervisó el primer vaciado del mes empleando 70 bolsas de cemento
cubriendo 7.39 módulos de 2,50x2, 50, e=0.18 metros. lo que representa un
volumen de hormigón de 8.44 m3.
Sábado 17 de abril del 2010.
1. Se ingresó 600 Bs, destinado a caja chica para la compra de material de
construcción e implementación de materiales de seguridad industrial.
2. Se aprovisionó de combustible, gasolina y diesel para la compactación y sellado
de juntas.
Lunes 19 de abril del 2010.
1. Se ingresó 700 Bs, destinado a caja chica para la compra de un tambor de 45 kg.
2. También se llevó a cabo la compra de 4 botines de seguridad con punta de acero
para lo cual la empresa constructora quedo con el contratista el siguiente
convenio: que los trabajadores que obtengan los botines cancelen el 50 % del
costo total y el restante 50 % sea cancelado por la empresa esto con el fin de que
cuiden los implementos de seguridad que la empresa consigue.
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3. Se supervisó el segundo vaciado del mes se empleó 71 bolsas de cemento
cubriendo 7.53 módulos de 2,50x2, 50, e=0.18 metros. lo que representa un
volumen de hormigón de 8.61 m3.
Martes 20 de abril del 2010.
1. Se aprovisionó de 1 placa de plastoform para el enlucido de los muros que se
están afinando dentro de la obra para lo cual se contrató a maestros de obra fina.
2. Se aprovisionó de 1 quintal de alambre de amarre al almacén para los diversos
trabajos de encofrado que se tiene y así mismo para el armado de parillas para del
pavimento.
Miércoles 21 de abril del 2010.
1. Por medias de seguridad del personal se aprovisionó un protector facial para
cuidar la vista de los usuarios cuando manipulan la amoladora en los corte de
hormigón.
2. Se supervisó el tercer vaciado del mes empleando 36 bolsas de cemento
cubriendo 4 módulos de 2.50x2.50 m, e=0.18 m. lo que representa un volumen de
hormigón de 4.57 m3.
Jueves 22 de abril del 2010.
1. Se desarrolló la lista de asistencia para el control del personal.
2. Se supervisó durante la mañana el cuarto vaciado del mes empleando 37 bolsas
de cemento cubriendo 4 módulos de 2.50x2.50 m, e=0.18 m. lo que representa un
volumen de hormigón de 4.57 m3. Se superviso el quinto vaciado en primeras
horas de la tarde con 17 bolsas de cemento cubriendo 2 módulos de 2,50x2, 50,
e=0.18 m. lo que representa un volumen de Hº de 2.29 m3.
Viernes 23 de abril del 2010.
1. Se ingresó 200 Bs, destinado a caja chica para la compra de material de
construcción y seguridad industrial.
2. Se supervisó el sexto y último vaciado del mes empleando 17 bolsas de cemento
cubriendo 2 módulos de 2.50x2.50 m, e=0.18 m. lo que representa un volumen de
hormigón de 2.29 m3 representando un 8.37 % de avance de obra del total de la
obra.
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Sábado 24 de abril del 2010.
1. Se solicitó al supervisor de obra que aprovisione de tubos de ¾ “para las
instalaciones faltantes en la iluminación de la ampliación cubierta de balanza
dentro de la fábrica.
2. Se ingresó 150 bs. destinado a caja chica para la compra de material de
construcción
3. Se aprovisionó un litro de pegamento de PVC. para el colocado de tuberías que
conectan a los sumideros para la captación de aguas pluviales como se verá en el
anexo de planos de instalaciones sanitarias.
4. Se elaboró la planilla que corresponde a la quincena de los trabajadores de playa
de vacíos del periodo 12 de abril al 24 de abril.
5. Se elaboró la planilla que corresponde a la quincena 12 al 24 de abril de los
maestros de obra fina que están realizando revoques de cal cemento en el muro
interior
Lunes 26 de abril del 2010.
1. Se aprovisionó 2 llantas para el mantenimiento de las carretillas, la compra de 1
disco diamantado de 9” para la mesa circular, también de combustible (diesel).para
el sellado de juntas de dilatación.
2. Se

ingresó 500 Bs, destinado a caja chica para la compra de material de

construcción
Martes 27 de abril del 2010.
1. Se autorizó el ahusado de puntas de acero de construcción con un costo de 90 Bs,
para trabajos de demolición.
2. Se procedió por órdenes de supervisión a la demolición del predio donde se
encontraba el seccionador de ELECTROPAZ dentro del predio de playa de vacíos
esto con el fin de continuar con los trabajos de excavación, relleno, compactado y
hormigonado del pavimento, precautelando que el personal este con los
implementos de seguridad necesarios.
Miércoles 28 de abril del 2010.
1. Por medias de seguridad para el personal se aprovisionó dos docenas de guantes
para que el personal realice el cambio de guantes nuevos con usados por
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esto con el fin de que los obreros usen el

material que la empresa les dota y que no se lleven a casa o se lo guarden.
2. Se aprovisionó de 1 paquete de láminas de plastoform para el colocado previo al
vaciado donde estarán las juntas de dilatación.
Jueves 29 de abril del 2010.
1. Se aprovisionó de una cinta aislante MILLION al contratista para que realice el
aislamiento de cables expuestos al contacto del aire, para evitar accidentes.
Viernes 30 de abril del 2010.
1. Se continuó con las demoliciones, relleno y compactado a cada 20 cm, con
material seleccionado.
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Conclusiones:

Las actividades de la construcción para esta obra se realizaron aplicando los documentos
técnicos y además asistiendo en funciones administrativas.

Participación en actividades relativamente nuevas que se desarrollaron dentro de la obra
como el levantamiento topográfico en el área de intervención desarrollando planillas de
movimiento de suelos y reposición de estos.

Por recomendación de los técnicos de hansa para un mejor funcionamiento del
apisonador recomendaron la mezcla de aceite con gasolina en una dosificación de 1:10.
En la planta sector área industrial para el trabajo en altura se aprovisiono de arneses de
seguridad y líneas de vida con sogas de 1”.
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ANEXOS
DOCUMENTOS TÉCNICOS
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PLANILLAS DE PAGO 3-4
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Quincena Nº 3
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Quincena Nº 3
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Quincena Nº3
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Quincena Nº 4

79

“AMPLIACIONES DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE LA CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL S.A.”

Universidad Mayor de San Andrés
Facultad Técnica
Carrera: Construcciones Civiles

Michael Alvarez Torrez

Quincena Nº4
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Quincena Nº 4
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PLANILLA DE VACIADOS LOSA Hº Aº
Viernes, 16 de Abril de 2010

70

46.91

7.39

8.44

2.30%

Lunes, 19 de Abril de 2010

71

47.81

7.53

8.61

2.34%

Miércoles, 21 de Abril de 2010

36

25.4

4.00

4.57

1.24%

Jueves, 22 de Abril de 2010

37

25.4

4.00

4.57

1.24%

Jueves, 22 de Abril de 2010

17

12.7

2.00

2.29

0.62%

Viernes, 23 de Abril de 2010

17

12.7

2.00

2.29

0.62%

30.7656

8.37%

Σ Sub total mes=

248

170.92 26.9148

A continuación se tiene el grafico en el cual se observan los vaciados realizados durante
el mes de abril del 2010
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VACIADOS LOSA Hº Aº
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PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
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PRESUPUESTOS DE TRABAJOS SOLICITADOS
POR C.B.N.
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TRABAJOS EXTRAS 2
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TRABAJOS EXTRAS 3

90

“AMPLIACIONES DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE LA CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL S.A.”

Universidad Mayor de San Andrés
Facultad Técnica
Carrera: Construcciones Civiles

Michael Alvarez Torrez

TRABAJOS EXTRAS 3.1
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REPORTE FOTOGRÁFICO
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6.4.2 Informe fotográfico.-

Foto 1

Foto2

Excavación, movimiento de suelo actual para reponer
(Jueves 1 y viernes 2 de abril del 2010.)

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Selección de material seleccionado, esparcimiento del mismo para compactado
(Sábado 3, el lunes 5, martes 6, miércoles 7 de abril del 2010.)

93

“AMPLIACIONES DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE LA CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL S.A.”

Universidad Mayor de San Andrés
Facultad Técnica
Carrera: Construcciones Civiles

Michael Alvarez Torrez

Foto 6
Se dejó instalada la tubería prevista para la instalación eléctrica de los reflectores que
iluminaran la playa de vacíos en los bordes del muro perimetral lado Callejón Viacha
(Jueves 8 de abril del 2010.)

Foto 7

Foto 8

Empedrado y construcción de cámaras y sumideros para el desagüe pluvial
(Viernes 9 sábado 10, lunes 12 y martes 13de abril del 2010.)
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Foto 9

Michael Alvarez Torrez

Foto 10

Ejecución de fachada interior con cal cemento y malla de gallinero sobre muro de adobe.
(Miércoles 14 hasta el 24 de abril 2010.)

Foto 11

Foto 12

Conclusión de empedrado y preparado para el vaciado de módulos de Hº Aº
(Jueves 15, viernes 16, sábado 20 y martes 27 de abril del 2010.)
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Foto 13

Foto 14
(Vaciado de módulos de Hº Aº)

(Sábado 17, lunes 19, Miércoles 21, Jueves 22 y viernes 23 de abril del 2010.)

Foto 15

Foto 16

Demolición de caseta donde se encontraba el seccionador de energía eléctrica de la
C.B.N.
(Miércoles 28, Jueves 29 y viernes 30 de abril del 2010.)
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CERTIFICADO DE ASISTENCIA A TRABAJO DIRIGIDO
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NOTA DE ENTREGA DE INFORME

98

“AMPLIACIONES DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE LA CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL S.A.”

Universidad Mayor de San Andrés
Facultad Técnica
Carrera: Construcciones Civiles

99

Michael Alvarez Torrez

“AMPLIACIONES DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE LA CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL S.A.”

Universidad Mayor de San Andrés
Facultad Técnica
Carrera: Construcciones Civiles

Michael Alvarez Torrez

6.5 INFORME Nº 3
6.5.1 Introducción.El presente informe contiene las actividades realizadas el mes de mayo, comprende los
trabajos efectuados en el proyecto de Playa de Vacíos – Ex Maltería y trabajos previos
para la obra Planta de Tratamiento de Efluentes en su primera etapa de demolición.


Periodo.-El periodo laborable va desde el 1 de mayo al 31 de mayo del 2010.



Funciones desempeñadas.-

1. Elaboración de planillas de control de asistencia y de pago haberes
correspondiente a las quincenas del 26 de abril al 8 de mayo y del 10 al 22 de
mayo para el personal de obra y del personal de apoyo de obra fina.
2. Apoyo administrativo para el mantenimiento de la maquinaria y equipo de la
empresa.
3. Administración de caja chica para el aprovisionamiento de material de
construcción.
4. Control y suministro del material requerido en la obra.
5. Desarrollo de cómputos métricos y mediciones para el control de planillas de
avance de obra.
6. Control de vaciados de hormigón y los respectivos niveles según los trabajos a
ejecutarse.
7. Control de compactación con apisonados a cada 20 cm.
8. Apoyo en la agilización de trámites en la alcaldía.
9. Preparación de los documentos de licitación y determinación de cómputos
métricos para participar en la licitación de la obra denominada PTE.
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6.5.1 Bitácora.Sábado 1 de mayo del 2010.
1. Se derribó el depósito del seccionador de la empresa ELECTROPAZ. Para la
demolición de los cimientos de hormigón ciclópeo se asignó dos obreros para que
cumplan esta tarea. Se cargara esta actividad al ítem de demolición con su
respectiva planilla de cómputos métricos como se puede ver en los anexos
correspondientes.
Lunes 3 de mayo del 2010.
1. Se inician obras de calzaduras en los muros nuevos y antiguos al perímetro de la
playa de vacíos con el fin de reforzar la estabilidad de los mismos previo
apuntalamiento, este trabajo se lo realiza por tramos por seguridad como se
observa en las fotografías. Los cómputos métricos se encuentran en los anexos de
documentos técnicos.
Martes 4 de mayo del 2010.
1. Se proveyó de alambre de amarre para los encofrados y elaboración de andamio
de madera y gasolina.
2. Se ingresó 200 Bs. a la caja chica para compras del material antes indicado
Miércoles 5 de mayo del 2010.
1. Se realizó el metraje de los trabajos de los maestros que desarrollan obra fina en
el revoque de cal-cemento. Por instrucciones del Supervisor se procede a aplicar
el mismo tratamiento al muro del pasaje Viacha.
2. Se continúa con el proceso de compactación ahora en el sector 5.
Jueves 6 de mayo del 2010.
1. Se continuó con el compactado, habiendo aprovisionado de gasolina para el
equipo apisonador.
Viernes 7 de mayo del 2010.
1. A fin de reforzar el tema de los compactados se recogió de HANSA el apisonador
que dejamos para hacer el mantenimiento respectivo mensual.
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Sábado 8 de mayo del 2010.
1. Antes del hormigonado a solicitud de del Supervisor y los representantes de la
CBN. Se colocó un protector hidrófugo adicional debido que en esta zona existen
varias venas de agua subterráneas. El material empleado corresponde a un
polietileno de 200 µ”micrones de espesor que evitara filtraciones por efecto de
capilaridad.
2. Se elaboró las planillas de pago del periodo que corresponde a los jornales desde
26 de abril al 8 de mayo
Lunes 10 de mayo del 2010.
1. Se aprovisionó de clavos y 1 tambor de alquitrán al almacén para que sea
entregado con los descargos respectivos de las actividades de armado de
encofrados y rellenado de juntas de dilatación.
2. En la presente fecha supervise el primer vaciado del mes para el pavimento en el
cual se usó 45 bolsas de cemento representando 5.68 módulos de 2.50x2.50x
0.18 m. y 6.49 m3 de hormigón armado.
Martes 11 de mayo del 2010.
1. Se aprovisionó de pegamento para las últimas instalaciones del sistema de
desagüe pluvial mediante los sumideros.
2. Se controló el encofrado que se tiene para futuros vaciados de pavimento.
Miércoles 12 de mayo del 2010.
1. Se aprovisionó de gasolina para continuar con la compactación en el nuevo
ingreso hacia la obra.
2. En la presente fecha se supervisó el segundo vaciado del mes para el pavimento
en el cual se usó 45.5 bolsas de cemento representando 5.84 módulos de
2.50x2.50x 0.18 m. y 6.68 m3 de hormigón armado.
Jueves 13 de mayo del 2010.
1. Se aprovisionó de combustible (gasolina) para continuar con la compactación a
cada 20 cm.
2. Se efectuó el copiado de planos de obra para realizar trámites en la alcaldía, la
Junta Vecinos de la zona amenazo con paralizar la obra por motivos de ensanche
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de la calle Echeverría los cuales no estarían siendo tomados en cuenta en los
planos legalizados.
Viernes 14 de mayo del 2010.
1. Se ingresó a caja chica de 100 Bs. para compra de materiales necesarios en la
obra.
2. En la presente fecha se supervisó el tercer vaciado del mes para el pavimento en
el cual se usó 45 bolsas de cemento representando 5 módulos de 2.50x2.50x 0.18
m. y 5.72 m3 de hormigón armado.
Sábado 15 de mayo del 2010.
1. Se realizó el Pago de 1 jornal de Bs. 55.- por 7 horas en el periodo del 8 de mayo
que no estaba considerada en la planilla
Lunes 17 de mayo del 2010.
1. Se ingresó a caja chica de 300 Bs. para la compra de material necesario en la
obra.
2. En la presente fecha se supervisó el cuarto vaciado del mes para el pavimento en
el cual se usó 45 bolsas de cemento representando 5 módulos de 2.50x2.50x 0.18
m. y 5.72 m3 de hormigón armado.
Martes 18 de mayo del 2010.
1. Se aprovisiono de 1 paquete de 25 unidades de láminas de plastoform e=2cm.
para las juntas de dilatación del pavimento.
2. Se aprovisioné de 50 x 4.50 m. de polietileno para la actividad denominada barrera
de vapor que evitara efectos de capilaridad.
3. En la presente fecha supervise el quinto vaciado del mes para el pavimento en el
cual se usó 26 bolsas de cemento representando 3 módulos de 2.50x2.50x 0.18
m. y 3.43 m3 de hormigón armado.
Miércoles 19 de mayo del 2010.
1. En la presente fecha supervise el sexto vaciado del mes para el pavimento en el
cual se usó 27 bolsas de cemento representando 3 módulos de 2.50x2.50x 0.18
m. y 3.43 m3 de hormigón armado.
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Jueves 20 de mayo del 2010.
1. Se elaboró la lista de asistencia para el control del personal.
2. Se aprovisionó de combustible (gasolina) para continuar con la compactación a
cada 20 cm.
3. Se aprovisionó de 2 Codos de 4” 90º clase 9 para los sumideros del sistema de
desagüe pluvial.
Viernes 21 de mayo del 2010.
1. Se ingresó a caja chica 600 Bs. para la compra de material necesario en la obra.
2. Se aprovisionó de combustible (gasolina) para continuar con la compactación a
cada 20 cm.
3. En la presente fecha supervise el séptimo vaciado del mes para el pavimento en el
cual se usó 32 bolsas de cemento representando 4.45 módulos de 2.50x2.50x
0.18 m. y 5.09 m3 de hormigón armado.
Sábado 22 de mayo del 2010.
1. Hice ingresó a caja chica de Bs. 56.- para la compra de material necesario en la
obra.
2. Se elaboró las planillas de pago del periodo que corresponde a los jornales desde
10 al 22 de mayo.
Lunes 24 de mayo del 2010.
1. Se aprovisionó de 1 paquete de 25 unidades de láminas de plastoform e=2cm.
para juntas de dilatación del pavimento.
2. Se aprovisionó de 45 kg de alambre de amarre que serán empleados en el armado
de encofrados y empalmes de parrillas de acero que van en el pavimento.
3. Para el control del transporte de material a obra se diseñó recibos que justifican
los montos pagados por este concepto
Martes 25 de mayo del 2010.
1. Se realizó el pedido de material para continuar con los hormigonados en este caso
arena fina. El control de estos pedidos se encuentran en las planillas de anexos.
2. Se aprovisionó de diesel para continuar con el sellado de juntas de dilatación.
3. Se aprovisionó y reemplazo los guantes de trabajo a los obreros.
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4. Se aprovisionó de 25 tubos de ¾ “para los pasadores de las juntas de dilatación
que van de paño en paño de pavimento rígido.
5. En la presente fecha se supervisó el octavo vaciado del mes para el pavimento en
el cual se usó 31 bolsas de cemento representando 3.43 módulos de 2.50x2.50x
0.18 m. y 3.92 m3 de hormigón armado a primeras horas de la mañana.
6. En la presente fecha se supervisó el noveno vaciado del mes para el pavimento en
el cual se usó 14 bolsas de cemento representando 1.35 módulos de 2.50x2.50x
0.18 m. y 1.54 m3 de hormigón armado a primeras horas de la tarde.
Miércoles 26 de mayo del 2010.
1. Se elaboró la planilla de control de los hormigonados del mes que se anexara al
final de este informe.
Jueves 27 de mayo del 2010.
1. Se aprovisionó de un disco diamantado para el corte de las juntas de dilatación en
el pavimento rígido.
Viernes 28 de mayo del 2010.
2. Se instruyó el ahusado de 10 puntas Φ 20 milímetros. De fierro corrugado para las
demoliciones de piedra del bloque 4.
3. El supervisor de obra y los administradores de la Cervecería Boliviana Nacional
S.A. Nos instruyeron la demolición del ingreso antiguo a abastecimientos y
habilitación provisional de otra vía de ingreso.
Lunes 31 de mayo del 2010.
1. Debido a que la demolición del bloque 4 está demorando demasiado por el picado
con puntas de acero, solicite el préstamo de un martillo rompedor.
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Conclusiones:
El ingreso de vehículos de alto tonelaje se llevó a cabo para la prueba de fuego
del hormigón.

Con respecto a las calzaduras estas también sufrirán un recalculo del presupuesto
para su facturación

El colocado del polietileno para la denominada barrera de vapor por efectos de
capilaridad no está contemplado dentro del presupuesto por lo que se evaluará la
magnitud del trabajo y se desarrollara un presupuesto para su facturación..

Inspección de la Alcaldía ordena la suspensión de trabajos hasta nueva orden en
la obra construcción de la Playa de Vacíos.
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ANEXOS
DOCUMENTOS TÉCNICOS
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PLANILLAS DE PAGO 5-6
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Quincena Nº 5
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PLANILLA DE VACIADOS LOSA Hº Aº

Lunes, 10 de Mayo de 2010

45

36.08

5.68

6.49

1.77%

Miércoles, 12 de Mayo de 2010

46.5

37.11

5.84

6.68

1.82%

Viernes, 14 de Mayo de 2010

45

31.75

5.00

5.72

1.56%

Lunes, 17 de Mayo de 2010

45

31.75

5.00

5.72

1.56%

Martes, 18 de Mayo de 2010

26

19.05

3.00

3.43

0.93%

Miércoles, 19 de Mayo de 2010

27

19.05

3.00

3.43

0.93%

Viernes, 21 de Mayo de 2010

32

28.29

4.45

5.09

1.39%

Martes, 25 de Mayo de 2010

31

21.78

3.43

3.92

1.07%

Martes, 25 de Mayo de 2010

14

8.56

1.35

1.54

0.42%

42.0156

11.43%

Σ Sub total mes=

311.5

233.42 36.7567

A continuación se tiene el grafico en el cual se observan los vaciados realizados durante
el mes de mayo del 2010
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Vaciados losa Hº Aº
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Avance de revoque sobre muro perimetral

(Contratista Víctor Quispe)
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Reposición de muro nuevo lado vecino
(Contratista Severo Ticona)
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PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
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REPORTE FOTOGRÁFICO
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6.5.2 Informe fotográfico.-

Foto 1

Foto 2

Demolición de modulo donde se encontraba el seccionador de ELECTROPAZ
(Sábado 1 de mayo del 2010.)

Foto 3

Foto 4
Vaciado de calzaduras de hormigón ciclópeo
(Lunes 3 de mayo del 2010.)
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Foto 5

Foto 6

Conclusión de fachada interior Cal cemento en muros Lado vecino y Callejón Viacha
(Martes 4 y 5 de mayo del 2010.)

Foto 7

Foto 8

Apuntalamiento de Estructura antigua para desarrollar las calzaduras de la primera crujía
en casona Antigua y Relleno y compactado con material seleccionado.
(Jueves 6 y viernes 7 de mayo del 2010.)
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Foto 9

Foto 10

Reparación de barrera de vapor para su posterior empedrado
(Sábado 8 de mayo del 2010.)

Foto 11

Foto 12

Se realizaron los vaciados de pavimentos.
(Martes 11, sábado 15, Lunes 24 de mayo del 2010.)
(Lunes 10, miércoles 12, viernes 14, lunes 17, martes 18, miércoles 19, viernes 21 y martes
25, miércoles 26, Jueves 27, Viernes 28, sábado 29 de mayo del 2010.)
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Foto 13

Foto 14

Preparación de módulos de Hº Aº
(Miércoles 12 de mayo del 2010.)

Foto 15

Foto 16

Vaciado de Módulos de Hº Aº
(Jueves 13 de mayo del 2010.)
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Foto 17

Foto18

Visita y reunión con los vecinos cercanos a la obra
(Jueves 20 de mayo del 2010.)

Foto 19

Foto 20

Conclusión de instalación de red de cámaras y rejillas pluviales
(28 de mayo del 2010.)
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Foto 20

Foto 21

Se empezó a demoler la parte central de la obra a solicitud de Gerencia de C.B.N.
(Lunes 31 de mayo del 2010.)

Foto 22
Demolición de concreto y remoción de escombros
(Lunes 31 de mayo del 2010.)
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CERTIFICADO DE ASISTENCIA A TRABAJO DIRIGIDO
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Nota de entrega de informe
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6.6 INFORME Nº 4
6.6.1 Introducción.El presente informe contiene las actividades realizadas el mes de junio, comprende los
trabajos efectuados en el proyecto Playa de Vacíos-Ex Maltería y Planta de Tratamiento
de Efluentes P.T.E.
El proyecto de la Playa de Vacíos fue paralizado debido a que los trámites de línea nivel
están demorados en la alcaldía, lo que impide que realicemos las obras del nuevo acceso
a la fábrica por las calles Echeverría y Chuquisaca.
Los trabajos que se desarrollaran en este periodo están comprendidos en el proyecto
“Planta de tratamiento de Efluentes P.T.E.” que tendrá al Ing. Guillermo


Periodo.-El periodo laborable va desde el 1 de junio a 30 de junio del 2010.



Funciones desempeñadas.-



Elaboración de planillas de control de asistencia y de pago para las dos obras de
las quincenas del 24 de mayo al 5 de junio y del 7 al 19 de junio incluyendo a los
trabajadores que desarrollaron trabajos de refacción de oficinas en el predio
ubicado en la av. Montes esquina Echeverría en el cual se encuentra el grupo de
trabajo Logística C.B.N. Dicho trabajo de remodelación se desarrolla dentro de las
oficinas de facturación como se observa en el reporte fotográfico las fotos 5, 6, y 7.



Administración de caja chica para el aprovisionamiento de material de
construcción.



Apoyo a la colaboración del mantenimiento de la maquinaria y equipo de la
empresa.



Control y suministro del material requerido por la obra.



El desarrollo de cómputos métricos y mediciones para el control de planillas de
avance de obra.



Controlar los vaciados y niveles de trabajos a realizarse.



Control de compactación con apisonados a cada 20 cm.



Control y suministro del material de seguridad industrial.



Elaboración de planillas de trabajos adicionales requeridos por el nuevo proyecto
P.T.E. y planillas de control de personal debido al incremento de obreros debido a
que se atenderán dos obras.
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6.4.2 Bitácora.Martes 1 de junio del 2010.
1. Se comenzó a realizar el levantamiento fotográfico de la obra Planta de
tratamiento de Efluentes P.T.E.
2. Se envió documentos de la primera cotización para la ejecución de remodelación
del departamento de cajas en el edificio de logística.
3. Se ingresó a caja chica 600 Bs.

para la compra de material de construcción

necesario en la obra.
Miércoles 2 de junio del 2010.
1. Se continuó con el compactado por lo cual de aprovisionó de gasolina en playa de
vacíos.
Jueves 3 de junio del 2010.
1. Se solicitó elaborar el cronograma tentativo para la obra P.T.E.
Viernes 4 de junio del 2010.
1. Se aprovisionó de un candado de seguridad para la puerta lateral de la calle
Echeverría. En este lugar se realizara los trabajos de mantenimiento comprendidos
en el proyecto “Planta de tratamiento de efluentes P.T.E” por lo que se cortara el
acceso directo.
2. Se aprovisionó de cascos a los trabajadores nuevos que ingresaron para realizar
trabajos previos en lo que será la planta de tratamiento de efluentes (seguridad
industrial).
Sábado 5 de junio del 2010.
1. Se continuó con el compactado por lo cual de aprovisiono de gasolina.
2. En la presente fecha se iniciaran los trabajos de remodelación del área donde se
encuentra la caja en el edificio de logística así mismo se aprovisiono de un rollo de
polietileno para cubrir las áreas que llegaran a ser afectadas.
3. Se realizaron llamadas a los especialistas de: electricidad, plomería y carpintería
para ejecutar trabajos en el área ya mencionada.
4. Se elaboró la planilla correspondiente a la séptima quincena del 24 de mayo al 5
de junio del 2010 de la playa de vacíos.
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Domingo 6 de junio del 2010.
1. Se trabajó en esta jornada con la aceptación de los trabajadores debido al retraso
que se tiene en la remodelación de las oficinas de caja.
Lunes 7 de junio del 2010.
1. A modo de colaborar con la obra de refacciones se llamó al carpintero para
modificaciones en una mampara de madera al interior de dicha área.
2. Se me inflamo el tobillo del pie izquierdo por lo cual solicite el resto de la tarde
para tratarme la lesión.
Martes 8 de junio del 2010.
1. Se ingresó a caja chica 400 bs. Para la compra de material destinado para las
compras de las obras.
2. En la presente fecha se supervisó el primer vaciado del mes para el pavimento en
el cual se usó 54 bolsas de cemento representando 6.65 módulos de 2.50x2.50x
0.18 m. y 7.61 m3 de hormigón armado de la obra Playa de vacíos.
Miércoles 9 de junio del 2010.
1. Se hizo realizar el ahusado de puntas de acero para los trabajos de remodelación
de oficinas en el sector de facturación dentro del predio del grupo de logística
C.B.N.
2. En la presente fecha se supervisó el segundo vaciado del mes para el pavimento
en el cual se usó 53 bolsas de cemento representando 6.41 módulos de
2.50x2.50x 0.18 m. y 7.33 m3 de hormigón armado de la obra Playa de vacíos.
Jueves 10 de junio del 2010.
1. Se aprovisionó de un disco diamantado para amoladora en playa de vacíos donde
se continúan ejecutando el sellado de las juntas de dilatación en pavimentos. Se
controló el encofrado que se tiene para futuros vaciados de pavimento.
2. Se instruyó el colocado de cerámica en el piso de baño de las oficinas
refaccionadas en facturación (predio de grupo logística C.B.N.) como se ve en los
planos (ver anexos de documentos técnicos).
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Viernes 11 de junio del 2010.
1. Se Aprovisionó de gasolina para continuar con la compactación en el nuevo
ingreso hacia la obra.
Sábado 12 de junio del 2010.
1. En la presente fecha se aprovisionó de material sanitario para la refacción del
tercer piso del edificio de Ex Toyota.
2. Se aprovisionó cuatro pares de guantes para el personal que se destinó para la
refacción del tercer piso de ex -Toyota.
Lunes 14 de junio del 2010.
1. Se aprovisionó de 1 paquete de láminas de plastoform de 10 unidades de e=2cm
para que el pavimento tenga las juntas de dilatación en playa de vacíos.
2. En la presente fecha se supervisó el tercer vaciado del mes para el pavimento en
el cual se usó 54 bolsas de cemento representando 6.17 módulos de 2.50x2.50x
0.18 m y 7.05 m3 de hormigón armado en playa de vacíos.
Martes 15 de junio del 2010.
1. Se aprovisionó de cinco unidades de láminas de plastoform e=2 cm. para las
juntas del pavimento de dilatación en playa de vacíos.
2. Se ingresó 300 Bs. a la caja chica para la compra de material para las obras.
Miércoles 16 de junio del 2010.
1. En la presente fecha se supervisó el cuarto vaciado del mes para el pavimento en
el cual se usó 48 bolsas de cemento representando 5.93 módulos de 2.50x2.50x
0.18 m. Y 6.78 m3 de hormigón armado en playa de vacíos.
Jueves 17 de junio del 2010.
1. Se aprovisionó de 1 galón de sika 3 acelerante de fraguado para el vaciado
especial de una losa en el sector de máquinas solicitado por el Ing. Francisco
Quiroga de la cervecería previa aprobación del presupuesto que se anexa en los
documentos técnicos al final de este informe.
2. En la presente fecha se supervisó el quinto vaciado del mes para el pavimento en
el cual se usó 48 bolsas de cemento representando 5.69 módulos de 2.50x2.50x
0.18 m. y 6.50 m3 de hormigón armado.
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Viernes 18 de junio del 2010.
1. En la presente fecha se supervisó el sexto vaciado del mes para el pavimento en
el cual se usó 48 bolsas de cemento representando 5.45 módulos de 2.50x2.50x
0.18 m. y 6.22 m3 de hormigón armado en playa de vacíos.
2. Se continuó con el compactado por lo cual se aprovisiono de gasolina.
3. Se ingresó 300 Bs. a caja chica para la compra de material de las obras
4. Se aprovisionó de un quintal de alambre de amarre y una caja de clavos de con el
fin de terminar el armado de las parrillas y encofrado del pavimentado de la playa
de vacíos.
5. Aprovisionó de 2 paquetes láminas de plastoform de 50 unidades de e=2cm. para
las juntas de dilatación del pavimento de la playa de vacíos.
6. Se

realizó el ahusado de puntas de fierro corrugado para los trabajos de

remodelación de oficinas en el sector de facturación dentro del predio del grupo de
logística C.B.N.
Sábado 19 de junio del 2010.
1. Se Aprovisionó de combustible (gasolina) para continuar con la compactación a
cada 20 cm.
2. Se aprovisionó de 2 Codos de 4” de 90º clase 9 para los sumideros del sistema de
desagüe pluvial.
3. En la presente fecha se supervisó el séptimo vaciado del mes para el pavimento
en el cual se usó 43 bolsas de cemento representando 5.20 módulos de
2.50x2.50x 0.18 m. y 5.95 m3 de hormigón armado.
4. Se aprovisionó de 4unidades de láminas de plastoform de e=2 cm. para las juntas
de dilatación del pavimento de la playa de vacíos.
5. Se aprovisionó de gasolina para el pintado de mamparas en los trabajos previos a
la obra P.T.E.
6. Se elaboró la planilla correspondiente a la séptima quincena del 7 al 19 de junio
del 2010 de playa de vacíos.
7. En la planilla de la quincena 7 al 19 de junio del 2010 se incluyó a siete personas
que trabajaron como apoyo en la obra de remodelación de caja edificio logística.
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Martes 22 de junio del 2010.
1. Se ingresó 300 Bs. a la caja chica para la compra de material necesario de las
obras.
Miércoles 23 de junio del 2010.
1. En la presente fecha se supervisó el octavo vaciado del mes para el pavimento en
el cual se usó 38 bolsas de cemento representando 4.96 módulos de 2.50x2.50x
0.18 m. y 5.67 m3 de hormigón armado.
Jueves 24 de junio del 2010.
1. En la presente fecha supervisó el noveno y último vaciado del mes para el
pavimento en el cual se usó 37 bolsas de cemento representando 4.72
módulos de 2.50x2.50x 0.18 m. y 5.39 m3 de hormigón armado.
Viernes 25 de junio del 2010.
1. Se elaboró la planilla de control de los hormigonados del mes que se
anexara al final de este informe.
Sábado 26 de junio del 2010.
1. Hasta el 26 de junio se pagaron los jornales del contratista de la obra playa
de vacíos. A partir de la fecha trabajara con un contrato para la demolición
en el P.T.E. por lo que se separa la quincena en dos partes que se detallan
en las próximas quincenas.
Lunes 28, martes 29 y 30 de junio del 2010
1. Se me instruyó la elaboración del cronograma de obra de la planta de
tratamiento de efluentes con un plazo de 120 días hábiles para su
ejecución según la lista de actividades.
2. Mientras se lleva a cabo el inicio de la obra P.T.E. se me solicito completar
las planillas de cómputos métricos de la obra Playa de vacíos
momentáneamente paralizada.
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Conclusiones:

Cálculo de volumen de hormigón ejecutado

llego a un 94.67 % de lo

programado en Playa de Vacíos.

Se procede con las obras preliminares e inicio de demoliciones, excavaciones,
rellenos y vaciados para la obra denominada Planta de Tratamiento de
Efluentes (P.T.E.)

Desarrollo de las correspondientes planillas de avance de la obra Playa de
Vacíos. Conjunto de planos y cómputos métricos para proponer el cierre de
dicha obra
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DOCUMENTOS TÉCNICOS
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PLANILLAS DE PAGO 7-8
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Quincena Nº7
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Quincena Nº7
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Quincena Nº8
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Quincena Nº8
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Quincena Nº8
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Quincena Nº8

151

“AMPLIACIONES DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE LA CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL S.A.”

Universidad Mayor de San Andrés
Facultad Técnica
Carrera: Construcciones Civiles

Michael Alvarez Torrez

Quincena Nº8
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Quincena Nº8
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PLANILLA DE VACIADOS LOSA Hº Aº

Martes, 08 de Junio de 2010

54

42.26

6.65

7.61

2.07%

Miércoles, 09 de Junio de 2010

53

40.72

6.41

7.33

1.99%

Lunes, 14 de Junio de 2010

54

39.18

6.17

7.05

1.92%

Miércoles, 16 de Junio de 2010

48

37.65

5.93

6.78

1.84%

Jueves, 17 de Junio de 2010

48

36.11

5.69

6.50

1.77%

Viernes, 18 de Junio de 2010

48

34.58

5.45

6.22

1.69%

Sábado, 19 de Junio de 2010

43

33.04

5.20

5.95

1.62%

Miércoles, 23 de Junio de 2010

38

31.51

4.96

5.67

1.54%

Jueves, 24 de Junio de 2010

37

29.97

4.72

5.39

1.47%

423.00

325.02

51.18

58.50

15.92%

Σ Sub total mes=

A continuación se tiene el grafico en el cual se observan los vaciados realizados durante
el mes de junio del 2010
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FIGURA DE VACIADOS LOSA Hº Aº
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CRONOGRAMA DE OBRA P. T. E.
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PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
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PRESUPUESTOS DE TRABAJOS SOLICITADOS
POR C.B.N.
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TRABAJOS EXTRAS 4
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TRABAJOS EXTRAS 5
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6.6.2 Informe fotográfico.-

FOTO 1
Áreas a demoler dentro de los predios de la C.B.N. destinada a la construcción de la
planta de tratamiento de efluentes P.T.E.
(Martes 1 de junio del 2010.)

FOTO 2
Relleno y compactado con material seleccionado en obra playa de vacíos
(Miércoles 2, jueves 3, sábado 5 y viernes 11 de junio del 2010.)
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FOTO 3

FOTO 4

Obras preliminares antes de comenzar con demoliciones de obra planta de tratamiento de
efluentes P.T.E.
(Viernes 4 de junio del 2010.)

FOTO 5

FOTO 6

FOTO 7

Inician trabajos de remodelación en oficinas donde se atiende caja en edificio de logística
ubicado en Av. Montes y Calle Echeverría
(Sábado 5 de junio del 2010.)
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FOTO 8

FOTO 9

Vaciado de módulos de Hº Aº en playa de vacíos
(Martes 8, miércoles 9, lunes 14, miércoles 16, jueves 17, viernes 18, sábado, 19
miércoles 23 y jueves 24 del 2010.)

FOTO 10

FOTO 11

Se inició trabajos de habilitación de oficinas en el bloque de Ex Toyota ubicada en Av.
Montes.
(Sábado 12 de junio del 2010.)
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FOTO 12

FOTO 13

Se desarrolló el trabajo adicional de construcción de plataforma para reubicación de
motores en sala de máquinas dentro de la fábrica.
(Jueves 17 de junio del 2010.)
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6.7 INFORME Nº 5
6.7.1 Introducción.En la elaboración del presente informe se hará énfasis en la obra denominada Planta de
Tratamiento de Efluentes ya que como se indicó en el anterior informe la obra playa de
vacíos quedo parcialmente paralizada.
En el transcurso de este último mes del trabajo dirigido se dedicara mucho más tiempo al
control de seguridad industrial para evitar accidentes no deseados.


Periodo.-El periodo laborable va desde el 1 de julio a 31 de julio del 2010.



Funciones desempeñadas.1. Monitoreo y Control del personal induciendo al uso de implementos de
seguridad industrial.
2. Elaboración de planillas de control de asistencia y de pago de los
trabajadores (Tres grupos de trabajo en la obra Planta de Tratamiento de
Efluentes)
- Quincena del 21 de junio al 03 de julio que consta de 2 partes.
- Quincena del 5 al 17 de julio y del 19 al 31 de julio para trabajadores antiguos.
- Quincena del lunes 26 de junio al 10 de julio y del 12 al 24 de julio para
trabajadores nuevos.
3. Colaboración del mantenimiento de la maquinaria y equipo de la empresa.
4. Aprovisionamiento de material de construcción mediante caja chica.
5. Control y suministro del material de seguridad industrial requerido en las
obras.

6.7.2 Bitácora.Jueves 1 de julio del 2010.
1. Inicio de demolición de rampa para cinta trasportadora con autorización de
Ing. David Cachi y Víctor Chambi.
Viernes 2 de junio del 2010.
1. Se prosigue con la demolición del cielo falso y retiro del maderamen.
2. Se le comunica al supervisor Ing. Fernández que la línea de corte para el
trazo de delimitación en el proyecto no se refleja en la obra ya que al
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ejecutar el retiro de la cubierta de calamina se puede verificar que existe un
quiebre entre el edificio de logística y la demolición de PTE por lo que se le
solicito definición sobre este punto para proseguir con la demolición.
3. Se realiza el levantamiento del área para evaluar del desfase ya
mencionado.
4. No se encuentra la estructura de Hº Aº que pueda sostener el muro de
bloques de cemento que se encuentra en la parte superior.
5. Nos instruyeron no cortar los muros hasta que se defina una solución
estructural.
Sábado 3 de julio del 2010.
1. Se aprovisionó una lámpara detectora de billetes para el sector de cajas,
una barra de cable ducto y un par de bisagras y un picaporte para el
edificio de logística (Trabajo de remodelación de ambientes planta baja
Esquina Echeverría y Av. Montes)).
2. Se elaboró la planilla correspondiente a la décima quincena del 22 de junio
al 3 de julio del 2010 de playa de vacíos. En esta planilla haremos una
modificación debido a que a partir del lunes 28 está entrando a contrato la
obra de Planta de tratamiento de Efluentes por esa razón esta planilla
consta de dos partes y además se dividirán los trabadores en tres grupos:
1. El grupo de los trabajadores (antiguos)
2. El grupo de los trabajadores (nuevos)
3. El grupo de los trabajadores que trabajan a jornal por la empresa en
distintas áreas según lo requieran.
Las planillas se intercalaran en el pago según como se presentan al final
de este informe.
Lunes 5 de julio del 2010.
1.

Se continua con las actividades de demoliciones, desmontaje y sondeos

Martes 6 de julio del 2010.
1. Se procede a la demolición de muros de bloque de cemento y vigas de Hº
Aº en 1er piso.
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2. Se prosigue con la excavación para zapatas de contrafuertes, se
encuentran pedrones grandes de los que se deberán extraer realizando el
corte de los mismos.
3. Se hace entrega oficial del cálculo estructural de los contrafuertes y el
ensayo de S.P.T.
Miércoles 7 de julio del 2010.
1. Se continua con las actividades de demoliciones, desmontaje y sondeos
Jueves 8 de julio del 2010.
1. Se continua con las actividades de demoliciones, desmontaje y sondeos
Viernes 9 de julio del 2010.
1. Se prosigue con la demolición de muros y vigas de Hº Aº en la planta baja
excavación

para las zapatas de contrafuertes se llegó hasta una

profundidad de 4 metros.
2. Se colocaran pantallas de calaminas y protección anti polvo al área que
corresponde a la demolición de estructuras de Hº Aº.
Sábado 10 de julio del 2010.
1. En la presente fecha se elaboró la planilla de jornales de los trabajadores
(nuevos) que corresponde a la primera quincena este grupo que va desde
el 28 de junio al 10 de julio del 2010.
Lunes 12 de julio del 2010.
1. Se continua con las actividades de demoliciones, desmontaje y sondeos
Martes 13 de julio del 2010.
1. Se ejecutan los trabajos de demolición de vigas y losas de Hº Aº.
2. En las excavaciones para zapatas de contrafuertes se llega a una
profundidad de 4 metros se solicita definición técnico constructivos sobre la
viga de Hº Aº en segundo nivel.
Miércoles 14 de julio del 2010.
1. Se continua con las actividades de demoliciones, desmontaje y sondeos
Jueves 15 de julio del 2010.
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1. Se continua con las actividades de demoliciones, desmontaje y sondeos
Viernes 16 de julio del 2010.
1. Se continua con las actividades de demoliciones, desmontaje y sondeos
Sábado 17 de julio del 2010.
1. En la presente fecha se elaboró la planilla de jornales de los trabajadores
(antiguos) que corresponde a la quincena decima primera con este grupo
que va desde el 5 de julio al 17 de julio del 2010.
Lunes 19 de julio del 2010.
1. De acuerdo a solicitud de supervisión se realizan ensayos de SPT en los
pozos 1 y 5 para verificar fatigas de suelo.
2. Se inicia la excavación de los contrafuertes en el tramo 2.
3. Se prosigue con la demolición de losas.
4. Por observaciones en fatiga del terreno se realiza otro ensayo de suelos de
acuerdo a los resultados se determinara hasta que profundidad se realizará
la excavación.
Martes 20 de julio del 2010.
1. Con respecto a la viga de Hº Aº en el segundo nivel se entrega al Ing.
Fernández el replanteo del sector para que se pueda dar solución y
ejecutar a la brevedad posible se espera instrucciones.
2. En las excavaciones para zapatas del segundo tramo se encuentra nivel
freático a - 0.50 cm de profundidad por lo que se comunica al Ing.
Fernández prever en el futuro
Miércoles 21 de julio del 2010.
1. Se continua con las actividades de demoliciones, desmontaje y sondeos
Jueves 22 de junio del 2010.
1. En la fecha se recibe los resultados del ensayo de suelos SPT ejecutados
con los siguientes resultados.
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-

Pozo 1=fatiga 1kg/cm2 a -0,8 m.

-

Pozo 5=fatiga 1kg/cm2 a -1,8 m.
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Con lo que se acondicionara el cálculo estructural de contrafuertes para su
aprobación.
2. Se prosigue con la demolición de muros y losas así como con la
excavación para zapatas de contrafuertes.
Viernes 23 de junio del 2010.
1. Se continua con las actividades de demoliciones, desmontaje y sondeos
Sábado 24 de julio del 2010.
1. En la presente fecha se elaboró la planilla de jornales de los trabajadores
(nuevos) que corresponde a la segunda quincena este grupo que va desde
el 12 de julio al 24 de julio del 2010.
Lunes 26 de julio del 2010.
1. Se continua con las actividades de demoliciones, desmontaje y sondeos
Martes 27 de julio del 2010.
1. En reunión sostenida supervisión por parte de la Cervecería, con personal
responsable con el Director de obra por parte de la constructora se
determinó lo siguiente:
- Se tendrán niveles diferentes de fundación de zapatas para los
contrafuertes.
a)

H=3mts 3 unidades

b)

H=5mts 5 unidades

- Se colocara una base de Hº Cº en cada zapata.
2. Se prosigue con el picado de vigas de Hº Aº y se modifica la posición de
zapata de contrafuertes para guardar equidistancia en el modulado de las
mismas.
3. Nos instruyeron que la provisión de botas de seguridad para los
trabajadores es de carácter obligatorio a partir de la fecha.
Miércoles 28 de julio del 2010.
1. Se continua con las actividades de demoliciones, desmontaje y sondeos
Jueves 29 de julio del 2010.
1. Se continua con las actividades de demoliciones, desmontaje y sondeos
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Viernes 30 de julio del 2010.
1. Se continua con las actividades de demoliciones, desmontaje y sondeos
Sábado 31 de julio del 2010.
1. En la presente fecha se elaboró la planilla de jornales de los trabajadores
(antiguos) que corresponde a la quincena decima segunda con este grupo
que va desde el 19 de julio al 31 de julio del 2010.

6.7.3 Conclusiones:
En el presente informe se puede mencionar que la obra anterior denominada
remodelación de la Playa de vacíos se encuentra en un receso administrativo por parte de
los medios legales de la cervecería boliviana nacional.
Por lo cual se nos instruyó desplazar a todo el personal de dicha obra a la ejecución de la
obra planta de tratamiento de efluentes en su primera etapa que es la demolición del
bloque administrativo (edificio de logística)”Av. Montes esquina Echeverría).
Por lo cual se viene ejecutando los trabajos solicitados por la C.B.N. S.A.
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6.7.2 Informe fotográfico.

FOTO 1
Trabajos iníciales de demolición de rampas y accesos a la obra Planta de tratamiento de Efluentes
(Jueves 1 de julio del 2010.)

FOTO 2

FOTO 3

Retiro de cubierta y demolición de tercer piso edificio Ex Pulpería para la obra Planta de tratamiento
de Efluentes
(Viernes 2, sábado 3 de julio del 2010.)

204

“AMPLIACIONES DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE LA CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL S.A.”

Universidad Mayor de San Andrés
Facultad Técnica
Carrera: Construcciones Civiles

Michael Alvarez Torrez

FOTO 4

FOTO 5

Sondeos para verificar el tipo de suelo en sótano y verificación de espesores de muro
(Lunes 5 de julio del 2010.)

FOTO 6

FOTO 7

Demolición de estructuras de hormigón armado
(Martes 6 de, Miércoles 7, Jueves 8 de julio del 2010.)
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FOTO 8

FOTO 9

Demoliciones parte superior del edificio Ex Pulpería
(Viernes 9. Sábado 10, Lunes 12 de julio del 2010.)

FOTO 10

FOTO 11

En los sondeos se encontró el embovedado del rio Choqueyapu en el cual se harán los trabajos
preliminares de estructuras de hormigón armado (columnas de refuerzo)
(Martes 13, Miércoles 14, Jueves 15, Viernes 16, Sábado 17 de julio del 2010.)
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FOTO 12

FOTO13

Ensayos de SPT en pozos destinados a los contrafuertes aledaños a la calle Echeverría
(Lunes 19 de julio del 2010.)

FOTO 14
Demolición de muros en Segundo piso del predio Ex Pulpería
(Martes 20, Miércoles 21, Jueves 22, Viernes, 23 sábado, lunes 26 de julio del 2010.)
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FOTO 15
Implementos de seguridad industrial
Los elementos que se encuentran en la foto Nº 15 muestran la dotación de implementos de
seguridad industrial los cuales se vienen dotando en un periodo de tres meses por el desgate que
estos tienen en ese periodo.
Demolición de muros en Segundo piso del predio Ex Pulpería
(Martes 27, Miércoles 28, Jueves 29, Viernes 30, Sábado 31 de julio del 2010.)
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7. CONCUSIONES Y RECOMENDACIONES
La administración de la caja chica en esta temporada de pasantía me sirvió de gran manera para
tener mayor responsabilidad de dinero ajeno y manejar estos recursos de forma apropiada y
organizada por lo cual siempre ayuda de gran manera tomar nota para su debida rendición.
El respetar las tradiciones de nuestra gente es recomendable

para obtener mejores resultados

concernientes a la producción y avance de lo proyectado.

8. INFORME FINAL
El libro de órdenes de la obra Playa de Vacíos es de mucha utilidad en caso de una auditoría
técnica.
La administración de flujo de dinero de caja chica cumple la función de cubrir gastos menores de la
obra
La elaboración de las planillas de pago se desarrolló sin inconvenientes presentando estas el
correspondiente detalle de asistencia del personal.
Algunos trabajos extras no están contemplados en el contrato

Para la seguridad del personal se realizó la debida dotación de los implementos requeridos
como ser botines, guantes, lentes, tapones auditivos, etc.
Dentro de la obra se realizó levantamiento topográfico en el área de intervención desarrollando
planillas de movimiento de suelos y reposición de estos.
La prueba de fuego de hormigón se realizó con vehículos de alto tonelaje

La alcaldía al realizar su inspección suspendió obras hasta nueva orden en la construcción
de la Playa de Vacíos. Desplazando a la mayoría del personal de obra a la demolición de la
Planta de Tratamiento de Efluentes en su primera etapa que es la demolición del bloque
administrativo (edificio de logística)”Av. Montes esquina Echeverría).
El cálculo de volumen de hormigón ejecutado llego a un 94.67 % de lo programado en la Playa de
Vacíos.
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CÓMPUTOS MÉTRICOS OBRA PLAYA DE VACÍOS

1.-

Obrador y Obras Complementarias

MEDIDAS EN MTS

N°

DESCRIPCIÓN

Unidad Ubicación

N°

A

ALTO

1.1.

Obrador y Obras

GL,

Complementarias

B

C

ANCHO LARGO

D=BxC

E=AxD

AREA

VOLUMEN

1.00

PARCIAL REFERENCIA

1.00

GL,

1.00

Instalación de Obrador

MEDIDAS EN MTS

DESCRIPCIÓN

Unidad Ubicación

N°

A

ALTO

Pantallas de

1.2.

protección

GL,

B

C

ANCHO LARGO

D=BxC

E=AxD

AREA

VOLUMEN

1.00

1.00

GL,
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Pantallas de protección

MEDIDAS EN MTS

N°

DESCRIPCIÓN

Unidad Ubicación

N°

A

ALTO

1.3.

Carteles de obra y
señalizaciones

GL,

B

C

ANCHO LARGO

D=BxC

E=AxD

AREA

VOLUMEN

1.00

1.00

GL,

Carteles de Obra y señalizaciones

215

PARCIAL REFERENCIA

“AMPLIACIONES DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE LA CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL S.A.”

1.00

Universidad Mayor de San Andrés
Facultad Técnica
Carrera: Construcciones Civiles

Michael Alvarez Torrez

MEDIDAS EN MTS

N°

DESCRIPCIÓN

Unidad Ubicación

N°

A

ALTO

1.4.

Cerramientos anti
polvo piso al techo

GL,

B

C

ANCHO LARGO

D=BxC

E=AxD

AREA

VOLUMEN

1.00

1.00

GL,

Cerramientos anti polvo piso a techo
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Demoliciones y movimiento de suelos

MEDIDAS EN MTS

N°

DESCRIPCIÓN

Uni
dad

Ubicación

N°

A

ALTO

B

C

ANCHO LARGO

D=BxC

E=AxD

AREA

VOLUMEN

PARCIAL REFERENCIA

Demolición de
estructura de Hº Aº
2.1

losas, vigas,

M3

columnas (Incluido
retiro de planta)
PLANTA BAJA
ZAPATAS

48.00

0.50

1.20

1.20

0.72

34.56

FIG 1 DE 2

P.B. COLUMNAS

27.00

3.99

0.30

0.30

0.36

9.70

FIG 1 DE 2

P.B. COLUMNAS

19.00

3.29

0.30

0.30

0.30

5.63

FIG 1 DE 2

P.B. COLUMNAS

2.00

7.79

0.30

0.30

0.70

1.40

FIG 1 DE 2

128.00

0.26

0.15

0.45

0.02

2.25

FIG 1 DE 2

10.00

0.26

0.15

0.45

0.02

0.18

FIG 1 DE 2

27.00

0.26

0.15

0.45

0.02

0.47

FIG 1 DE 2

3 A-L

1.00

3.91

0.35

28.34

38.78

38.78

FIG 2 DE 2

3 A-L

-2.00

2.35

0.35

2.70

2.22

-4.44

FIG 2 DE 2

MENSULAS
CENTRALES DE 4
LADOS
MENSULAS
ESQUINEROS DE 2
LADOS
MENSULAS
FRONTALES DE 3
LADOS
P,B, MURO DE
PASILLO EJES (3 A-L)
P,B, PUERTAS DE
ACCESO
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3 A-L

-1.00

1.00

0.35

1.00

0.35

-0.35

FIG 2 DE 2

P,B, COLUMNAS

3 A-L

-6.00

3.91

0.30

0.30

0.35

-2.11

FIG 2 DE 2

4 A-L

1.00

3.91

0.35

28.54

39.06

39.06

FIG 2 DE 2

4 A-L

-2.00

2.35

0.35

2.70

2.22

-4.44

FIG 2 DE 2

P,B, VENTANA

4 A-L

-1.00

1.00

0.35

1.00

0.35

-0.35

FIG 2 DE 2

P,B, COLUMNAS

4 A-L

-6.00

3.91

0.30

0.30

0.35

-2.11

FIG 2 DE 2

LOSA

L A-1

1.00

0.22

3.58

4.68

3.69

3.69

FIG 3 DE 2

LOSA

L A-2

1.00

0.22

3.51

4.68

3.61

3.61

FIG 3 DE 2

LOSA

L A-3

1.00

0.22

3.44

4.68

3.54

3.54

FIG 3 DE 2

LOSA

L A-4

1.00

0.22

3.37

4.68

3.47

3.47

FIG 3 DE 2

LOSA

L A-5

1.00

0.22

3.30

4.68

3.40

3.40

FIG 3 DE 2

LOSA

L A-5

0.50

0.22

0.23

3.30

0.17

0.08

FIG 3 DE 2

LOSA

L A-6

1.00

0.22

3.68

3.90

3.16

3.16

FIG 3 DE 2

LOSA

L A-7

1.00

0.22

3.68

3.68

2.98

2.98

FIG 3 DE 2

LOSA

L A-8

1.00

0.22

3.68

3.68

2.98

2.98

FIG 3 DE 2

LOSA

L A-9

1.00

0.22

3.68

3.68

2.98

2.98

FIG 3 DE 2

LOSA

L A-10

1.00

0.22

3.68

3.68

2.98

2.98

FIG 3 DE 2

LOSA

L A-11

1.00

0.22

3.68

4.25

3.44

3.44

FIG 3 DE 2

LOSA

L A-12

1.00

0.22

3.68

3.87

3.13

3.13

FIG 3 DE 2

LOSA

L A-13

1.00

0.22

3.68

3.68

2.98

2.98

FIG 3 DE 2

LOSA

L A-14

1.00

0.22

3.68

3.68

2.98

2.98

FIG 3 DE 2

LOSA

L A-15

1.00

0.22

3.68

3.68

2.98

2.98

FIG 3 DE 2

LOSA

L A-16

1.00

0.22

3.68

3.68

2.98

2.98

FIG 3 DE 2

LOSA

L A-17

1.00

0.22

3.68

4.25

3.44

3.44

FIG 3 DE 2

P,B, MURO DE
PASILLO EJES (3 A-L)
P,B, PUERTAS DE
ACCESO
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LOSA

L A-18

1.00

0.22

3.56

4.07

3.19

3.19

FIG 3 DE 2

LOSA

L A-19

1.00

0.22

3.56

2.92

2.29

2.29

FIG 3 DE 2

LOSA

L A-20

1.00

0.22

3.56

3.68

2.88

2.88

FIG 3 DE 2

LOSA

L A-21

1.00

0.22

3.56

4.22

3.31

3.31

FIG 3 DE 2

LOSA

L A-22

1.00

0.22

3.56

3.95

3.09

3.09

FIG 3 DE 2

LOSA

L A-23

1.00

0.22

3.56

4.08

3.20

3.20

FIG 3 DE 2

LOSA

L A-24

1.00

0.22

3.56

3.82

2.99

2.99

FIG 3 DE 2

LOSA

L B-1

1.00

0.22

3.55

2.92

2.28

2.28

FIG 3 DE 2

LOSA

L B-2

1.00

0.22

3.55

3.68

2.87

2.87

FIG 3 DE 2

LOSA

L B-3

1.00

0.22

3.55

4.22

3.30

3.30

FIG 3 DE 2

LOSA

L B-4

1.00

0.22

3.55

3.95

3.08

3.08

FIG 3 DE 2

LOSA

L B-5

1.00

0.22

3.55

3.95

3.08

3.08

FIG 3 DE 2

LOSA

L B-6

1.00

0.22

3.55

2.23

1.74

1.74

FIG 3 DE 2

LOSA

L B-6

0.50

0.22

1.47

3.55

1.15

0.57

FIG 3 DE 2

LOSA

L B-7

1.00

0.22

4.18

2.92

2.69

2.69

FIG 3 DE 2

LOSA

L B-8

1.00

0.22

4.18

3.68

3.38

3.38

FIG 3 DE 2

LOSA

L B-9

1.00

0.22

4.18

4.22

3.88

3.88

FIG 3 DE 2

LOSA

L B-10

1.00

0.22

4.18

3.95

3.63

3.63

FIG 3 DE 2

LOSA

L B-11

1.00

0.22

4.18

3.95

3.63

3.63

FIG 3 DE 2

LOSA

L B-12

1.00

0.22

1.90

1.32

0.55

0.55

FIG 3 DE 2

LOSA

L B-12

0.50

0.22

1.90

0.78

0.33

0.16

FIG 3 DE 2

LOSA

L B-12

1.00

0.22

2.29

1.11

0.56

0.56

FIG 3 DE 2

LOSA

L B-12

0.50

0.22

2.29

0.21

0.11

0.05

FIG 3 DE 2

LOSA

L B -13

1.00

0.22

2.92

3.17

2.04

2.04

FIG 3 DE 2

LOSA

L B -14

1.00

0.22

3.68

3.17

2.57

2.57

FIG 3 DE 2
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LOSA

L B -15

1.00

0.22

2.92

4.05

2.60

2.60

FIG 3 DE 2

LOSA

L B -16

1.00

0.22

3.68

4.05

3.28

3.28

FIG 3 DE 2

VIGAS EN EJE X

1 A-B

1.00

0.40

0.30

3.90

0.47

0.47

FIG 4 DE 2

VIGAS

1 B-D

1.00

0.40

0.30

4.68

0.56

0.56

FIG 4 DE 2

VIGAS

1 D-F

1.00

0.40

0.30

4.68

0.56

0.56

FIG 4 DE 2

VIGAS

1 F-H

1.00

0.40

0.30

4.68

0.56

0.56

FIG 4 DE 2

VIGAS

1 H-J

1.00

0.40

0.30

4.68

0.56

0.56

FIG 4 DE 2

VIGAS

1 J-L

1.00

0.40

0.30

4.25

0.51

0.51

FIG 4 DE 2

VIGAS

1 L-N

1.00

0.40

0.30

4.81

0.58

0.58

FIG 4 DE 2

VIGAS

2 A-B

1.00

0.40

0.30

3.90

0.47

0.47

FIG 4 DE 2

VIGAS

2 B-D

1.00

0.40

0.30

4.68

0.56

0.56

FIG 4 DE 2

VIGAS

2 D-F

1.00

0.40

0.30

4.68

0.56

0.56

FIG 4 DE 2

VIGAS

2 F-H

1.00

0.40

0.30

4.68

0.56

0.56

FIG 4 DE 2

VIGAS

2 H-J

1.00

0.40

0.30

4.68

0.56

0.56

FIG 4 DE 2

VIGAS

2 J-L

1.00

0.40

0.30

4.25

0.51

0.51

FIG 4 DE 2

VIGAS

3 A-B

1.00

0.40

0.30

3.87

0.46

0.46

FIG 4 DE 2

VIGAS

3 B-C

1.00

0.40

0.30

2.92

0.35

0.35

FIG 4 DE 2

VIGAS

3 C-E

1.00

0.40

0.30

3.68

0.44

0.44

FIG 4 DE 2

VIGAS

3 E-G

1.00

0.40

0.30

4.22

0.51

0.51

FIG 4 DE 2

VIGAS

3 G-I

1.00

0.40

0.30

3.95

0.47

0.47

FIG 4 DE 2

VIGAS

3 I-K

1.00

0.40

0.30

4.08

0.49

0.49

FIG 4 DE 2

VIGAS

3 K-L

1.00

0.40

0.30

3.82

0.46

0.46

FIG 4 DE 2

VIGAS

3 L-N

1.00

0.40

0.30

4.81

0.58

0.58

FIG 4 DE 2

VIGAS

4 A-B

1.00

0.40

0.30

4.07

0.49

0.49

FIG 4 DE 2

VIGAS

4 B-C

1.00

0.40

0.30

2.92

0.35

0.35

FIG 4 DE 2
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VIGAS

4 C-E

1.00

0.40

0.30

3.68

0.44

0.44

FIG 4 DE 2

VIGAS

4 E-G

1.00

0.40

0.30

4.22

0.51

0.51

FIG 4 DE 2

VIGAS

4 G-I

1.00

0.40

0.30

3.95

0.47

0.47

FIG 4 DE 2

VIGAS

4 I-K

1.00

0.40

0.30

4.08

0.49

0.49

FIG 4 DE 2

VIGAS

4 K-L

1.00

0.40

0.30

3.82

0.46

0.46

FIG 4 DE 2

VIGAS

5 B-C

1.00

0.40

0.30

2.92

0.35

0.35

FIG 4 DE 2

VIGAS

5 C-E

1.00

0.40

0.30

3.68

0.44

0.44

FIG 4 DE 2

VIGAS

5 E-G

1.00

0.40

0.30

4.22

0.51

0.51

FIG 4 DE 2

VIGAS

5 G-I

1.00

0.40

0.30

3.95

0.47

0.47

FIG 4 DE 2

VIGAS

5 I-K

1.00

0.40

0.30

3.95

0.47

0.47

FIG 4 DE 2

VIGAS

5 K-L

1.00

0.40

0.30

3.95

0.47

0.47

FIG 4 DE 2

VIGAS

6 B-C

1.00

0.40

0.30

2.92

0.35

0.35

FIG 4 DE 2

VIGAS

6 C-E

1.00

0.40

0.30

3.68

0.44

0.44

FIG 4 DE 2

VIGAS

6 E-G

1.00

0.40

0.30

4.22

0.51

0.51

FIG 4 DE 2

VIGAS

6 G-I

1.00

0.40

0.30

3.95

0.47

0.47

FIG 4 DE 2

VIGAS

6 I-K

1.00

0.40

0.30

3.95

0.47

0.47

FIG 4 DE 2

VIGAS

6 K-L

1.00

0.40

0.30

1.36

0.16

0.16

FIG 4 DE 2

VIGAS

7 B-C

1.00

0.40

0.30

2.92

0.35

0.35

FIG 4 DE 2

VIGAS

7 C-E

1.00

0.40

0.30

6.68

0.80

0.80

FIG 4 DE 2

VIGAS

8 B-C

1.00

0.40

0.30

2.92

0.35

0.35

FIG 4 DE 2

VIGAS

8 C-E

1.00

0.40

0.30

6.68

0.80

0.80

FIG 4 DE 2

VIGAS EN EJE Y

A 3-4

1.00

0.30

0.30

3.51

0.32

0.32

FIG 4 DE 2

VIGAS

B 0-1

1.00

0.30

0.30

3.58

0.32

0.32

FIG 4 DE 2

VIGAS

B 1-2

1.00

0.30

0.30

3.68

0.33

0.33

FIG 4 DE 2

VIGAS

B 2-3

1.00

0.30

0.30

3.68

0.33

0.33

FIG 4 DE 2

“AMPLIACIONES DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE LA CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL S.A.”

Universidad Mayor de San Andrés
Facultad Técnica
Carrera: Construcciones Civiles

222

Michael Alvarez Torrez

VIGAS

B 3-4

1.00

0.30

0.30

3.56

0.32

0.32

FIG 4 DE 2

VIGAS

B 4-5

1.00

0.30

0.30

3.55

0.32

0.32

FIG 4 DE 2

VIGAS

B 5-6

1.00

0.30

0.30

4.18

0.38

0.38

FIG 4 DE 2

VIGAS

B 6-7

1.00

0.30

0.30

3.17

0.29

0.29

FIG 4 DE 2

VIGAS

B 7-8

1.00

0.30

0.30

4.05

0.36

0.36

FIG 4 DE 2

VIGAS

C 3-4

1.00

0.30

0.30

3.56

0.32

0.32

FIG 4 DE 2

VIGAS

C 4-5

1.00

0.30

0.30

3.55

0.32

0.32

FIG 4 DE 2

VIGAS

C 5-6

1.00

0.30

0.30

4.18

0.38

0.38

FIG 4 DE 2

VIGAS

C 6-7

1.00

0.30

0.30

3.17

0.29

0.29

FIG 4 DE 2

VIGAS

C 7-8

1.00

0.30

0.30

4.05

0.36

0.36

FIG 4 DE 2

VIGAS

D 0-1

1.00

0.30

0.30

3.51

0.32

0.32

FIG 4 DE 2

VIGAS

D 1-2

1.00

0.30

0.30

3.68

0.33

0.33

FIG 4 DE 2

VIGAS

D 2-3

1.00

0.30

0.30

3.68

0.33

0.33

FIG 4 DE 2

VIGAS

E 3-4

1.00

0.30

0.30

3.56

0.32

0.32

FIG 4 DE 2

VIGAS

E 4-5

1.00

0.30

0.30

3.55

0.32

0.32

FIG 4 DE 2

VIGAS

E 5-6

1.00

0.30

0.30

4.18

0.38

0.38

FIG 4 DE 2

VIGAS

E 6-7

1.00

0.30

0.30

3.17

0.29

0.29

FIG 4 DE 2

VIGAS

E 7-8

1.00

0.30

0.30

4.05

0.36

0.36

FIG 4 DE 2

VIGAS

F 0-1

1.00

0.30

0.30

3.44

0.31

0.31

FIG 4 DE 2

VIGAS

F 1-2

1.00

0.30

0.30

3.68

0.33

0.33

FIG 4 DE 2

VIGAS

F 2-3

1.00

0.30

0.30

3.68

0.33

0.33

FIG 4 DE 2

VIGAS

G 3-4

1.00

0.30

0.30

3.56

0.32

0.32

FIG 4 DE 2

VIGAS

G 4-5

1.00

0.30

0.30

3.55

0.32

0.32

FIG 4 DE 2

VIGAS

G 5-6

1.00

0.30

0.30

4.18

0.38

0.38

FIG 4 DE 2

VIGAS

H 0-1

1.00

0.30

0.30

3.37

0.30

0.30

FIG 4 DE 2
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VIGAS

H 1-2

1.00

0.30

0.30

3.68

0.33

0.33

FIG 4 DE 2

VIGAS

H 2-3

1.00

0.30

0.30

3.68

0.33

0.33

FIG 4 DE 2

VIGAS

I 3-4

1.00

0.30

0.30

3.56

0.32

0.32

FIG 4 DE 2

VIGAS

I 4-5

1.00

0.30

0.30

3.55

0.32

0.32

FIG 4 DE 2

VIGAS

I 5-6

1.00

0.30

0.30

4.18

0.38

0.38

FIG 4 DE 2

VIGAS

J 0-1

1.00

0.30

0.30

3.30

0.30

0.30

FIG 4 DE 2

VIGAS

J 1-2

1.00

0.30

0.30

3.68

0.33

0.33

FIG 4 DE 2

VIGAS

J 2-3

1.00

0.30

0.30

3.68

0.33

0.33

FIG 4 DE 2

VIGAS

K 3-4

1.00

0.30

0.30

3.56

0.32

0.32

FIG 4 DE 2

VIGAS

K 4-5

1.00

0.30

0.30

3.55

0.32

0.32

FIG 4 DE 2

VIGAS

K 5-6

1.00

0.30

0.30

4.18

0.38

0.38

FIG 4 DE 2

VIGAS

L 1-2

1.00

0.30

0.30

3.68

0.33

0.33

FIG 4 DE 2

VIGAS

L 2-3

1.00

0.30

0.30

3.68

0.33

0.33

FIG 4 DE 2

VIGAS

L 3-4

1.00

0.30

0.30

3.56

0.32

0.32

FIG 4 DE 2

VIGAS

L 4-5

1.00

0.30

0.30

3.55

0.32

0.32

FIG 4 DE 2

VIGAS

N 1-3

1.00

0.30

0.30

7.66

0.69

0.69

FIG 4 DE 2

3 A-L

1.00

0.70

0.35

28.34

6.94

6.94

FIG 5 DE 2

3 A-L

-3.00

0.50

0.35

1.50

0.26

-0.79

FIG 5 DE 2

33.00

3.29

0.30

0.30

0.30

9.77

FIG 5 DE 2

21.00

0.26

0.15

0.45

0.02

0.37

FIG 5 DE 2

4.00

0.26

0.15

0.45

0.02

0.07

FIG 5 DE 2

PRIMER PISO
P,B, MURO DE
PASILLO EJES (3 A-L)
VENTANILLAS
1 P COLUMNAS
MENSULAS
CENTRALES DE 4
LADOS
MENSULAS
ESQUINEROS DE 2
LADOS
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MENSULAS
FRONTALES DE 3

8.00

0.26

0.15

0.45

0.02

0.14

FIG 5 DE 2

1.00

2.20

4.00

4.20

36.96

36.96

FIG 5 DE 2

11.38

-11.38

FIG 5 DE 2

LADOS
TANQUE PIRAMIDAL
IMBERTIDO
PIRAMIDE
TRUNCADA
IMBERTIDO

224

1 A-B ;B
0-1

1 A-B ;B
0-1

-1.00

11.38

LOSA

L A-18

1.00

0.22

3.56

4.07

3.19

3.19

FIG 5 DE 2

LOSA

L A-19

1.00

0.22

3.56

2.92

2.29

2.29

FIG 5 DE 2

LOSA

L A-20

1.00

0.22

3.56

3.68

2.88

2.88

FIG 5 DE 2

LOSA

L A-21

1.00

0.22

3.56

4.22

3.31

3.31

FIG 5 DE 2

LOSA

L A-22

1.00

0.22

3.56

3.95

3.09

3.09

FIG 5 DE 2

LOSA

L A-23

1.00

0.22

3.56

4.08

3.20

3.20

FIG 5 DE 2

LOSA

L A-24

1.00

0.22

3.56

3.82

2.99

2.99

FIG 5 DE 2

LOSA

L B-1

1.00

0.22

3.55

2.92

2.28

2.28

FIG 5 DE 2

LOSA

L B-2

1.00

0.22

3.55

3.68

2.87

2.87

FIG 5 DE 2

LOSA

L B-3

1.00

0.22

3.55

4.22

3.30

3.30

FIG 5 DE 2

LOSA

L B-4

1.00

0.22

3.55

3.95

3.08

3.08

FIG 5 DE 2

LOSA

L B-5

1.00

0.22

3.55

3.95

3.08

3.08

FIG 5 DE 2

LOSA

L B-7

1.00

0.22

4.18

2.92

2.69

2.69

FIG 5 DE 2

LOSA

L B-8

1.00

0.22

4.18

3.68

3.38

3.38

FIG 5 DE 2

LOSA

L B-9

1.00

0.22

4.18

4.22

3.88

3.88

FIG 5 DE 2

LOSA

L B-10

1.00

0.22

4.18

3.95

3.63

3.63

FIG 5 DE 2

LOSA

L B-11

1.00

0.22

4.18

3.95

3.63

3.63

FIG 5 DE 2

LOSA

L B -13

1.00

0.22

2.92

3.17

2.04

2.04

FIG 5 DE 2

LOSA

L B -14

1.00

0.22

3.68

3.17

2.57

2.57

FIG 5 DE 2
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LOSA

L B -15

1.00

0.22

2.92

4.05

2.60

2.60

FIG 5 DE 2

LOSA

L B -16

1.00

0.22

3.68

4.05

3.28

3.28

FIG 5 DE 2

VIGAS EN EJE X

3 A-B

1.00

0.40

0.30

3.87

0.46

0.46

FIG 6 DE 2

VIGAS

3 B-C

1.00

0.40

0.30

2.92

0.35

0.35

FIG 6 DE 2

VIGAS

3 C-E

1.00

0.40

0.30

3.68

0.44

0.44

FIG 6 DE 2

VIGAS

3 E-G

1.00

0.40

0.30

4.22

0.51

0.51

FIG 6 DE 2

VIGAS

3 G-I

1.00

0.40

0.30

3.95

0.47

0.47

FIG 6 DE 2

VIGAS

3 I-K

1.00

0.40

0.30

4.08

0.49

0.49

FIG 6 DE 2

VIGAS

3 K-L

1.00

0.40

0.30

3.82

0.46

0.46

FIG 6 DE 2

VIGAS

3 L-N

1.00

0.40

0.30

4.81

0.58

0.58

FIG 6 DE 2

VIGAS

4 A-B

1.00

0.40

0.30

4.07

0.49

0.49

FIG 6 DE 2

VIGAS

4 B-C

1.00

0.40

0.30

2.92

0.35

0.35

FIG 6 DE 2

VIGAS

4 C-E

1.00

0.40

0.30

3.68

0.44

0.44

FIG 6 DE 2

VIGAS

4 E-G

1.00

0.40

0.30

4.22

0.51

0.51

FIG 6 DE 2

VIGAS

4 G-I

1.00

0.40

0.30

3.95

0.47

0.47

FIG 6 DE 2

VIGAS

4 I-K

1.00

0.40

0.30

4.08

0.49

0.49

FIG 6 DE 2

VIGAS

4 K-L

1.00

0.40

0.30

3.82

0.46

0.46

FIG 6 DE 2

VIGAS

5 B-C

1.00

0.40

0.30

2.92

0.35

0.35

FIG 6 DE 2

VIGAS

5 C-E

1.00

0.40

0.30

3.68

0.44

0.44

FIG 6 DE 2

VIGAS

5 E-G

1.00

0.40

0.30

4.22

0.51

0.51

FIG 6 DE 2

VIGAS

5 G-I

1.00

0.40

0.30

3.95

0.47

0.47

FIG 6 DE 2

VIGAS

5 I-K

1.00

0.40

0.30

3.95

0.47

0.47

FIG 6 DE 2

VIGAS

5 K-L

1.00

0.40

0.30

3.95

0.47

0.47

FIG 6 DE 2

VIGAS

6 B-C

1.00

0.40

0.30

2.92

0.35

0.35

FIG 6 DE 2

VIGAS

6 C-E

1.00

0.40

0.30

3.68

0.44

0.44

FIG 6 DE 2
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VIGAS

6 E-G

1.00

0.40

0.30

4.22

0.51

0.51

FIG 6 DE 2

VIGAS

6 G-I

1.00

0.40

0.30

3.95

0.47

0.47

FIG 6 DE 2

VIGAS

6 I-K

1.00

0.40

0.30

3.95

0.47

0.47

FIG 6 DE 2

VIGAS

6 K-L

1.00

0.40

0.30

1.36

0.16

0.16

FIG 6 DE 2

VIGAS

7 B-C

1.00

0.40

0.30

2.92

0.35

0.35

FIG 6 DE 2

VIGAS

7 C-E

1.00

0.40

0.30

6.68

0.80

0.80

FIG 6 DE 2

VIGAS

8 B-C

1.00

0.40

0.30

2.92

0.35

0.35

FIG 6 DE 2

VIGAS

8 C-E

1.00

0.40

0.30

6.68

0.80

0.80

FIG 6 DE 2

VIGAS EN EJE Y

A 3-4

1.00

0.30

0.30

3.51

0.32

0.32

FIG 6 DE 2

VIGAS

B 3-4

1.00

0.30

0.30

3.56

0.32

0.32

FIG 6 DE 2

VIGAS

B 4-5

1.00

0.30

0.30

3.55

0.32

0.32

FIG 6 DE 2

VIGAS

B 5-6

1.00

0.30

0.30

4.18

0.38

0.38

FIG 6 DE 2

VIGAS

B 6-7

1.00

0.30

0.30

3.17

0.29

0.29

FIG 6 DE 2

VIGAS

B 7-8

1.00

0.30

0.30

4.05

0.36

0.36

FIG 6 DE 2

VIGAS

C 3-4

1.00

0.30

0.30

3.56

0.32

0.32

FIG 6 DE 2

VIGAS

C 4-5

1.00

0.30

0.30

3.55

0.32

0.32

FIG 6 DE 2

VIGAS

C 5-6

1.00

0.30

0.30

4.18

0.38

0.38

FIG 6 DE 2

VIGAS

C 6-7

1.00

0.30

0.30

3.17

0.29

0.29

FIG 6 DE 2

VIGAS

C 7-8

1.00

0.30

0.30

4.05

0.36

0.36

FIG 6 DE 2

VIGAS

E 3-4

1.00

0.30

0.30

3.56

0.32

0.32

FIG 6 DE 2

VIGAS

E 4-5

1.00

0.30

0.30

3.55

0.32

0.32

FIG 6 DE 2

VIGAS

E 5-6

1.00

0.30

0.30

4.18

0.38

0.38

FIG 6 DE 2

VIGAS

E 6-7

1.00

0.30

0.30

3.17

0.29

0.29

FIG 6 DE 2

VIGAS

E 7-8

1.00

0.30

0.30

4.05

0.36

0.36

FIG 6 DE 2

VIGAS

G 3-4

1.00

0.30

0.30

3.56

0.32

0.32

FIG 6 DE 2
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VIGAS

G 4-5

1.00

0.30

0.30

3.55

0.32

0.32

FIG 6 DE 2

VIGAS

G 5-6

1.00

0.30

0.30

4.18

0.38

0.38

FIG 6 DE 2

VIGAS

I 3-4

1.00

0.30

0.30

3.56

0.32

0.32

FIG 6 DE 2

VIGAS

I 4-5

1.00

0.30

0.30

3.55

0.32

0.32

FIG 6 DE 2

VIGAS

I 5-6

1.00

0.30

0.30

4.18

0.38

0.38

FIG 6 DE 2

VIGAS

K 3-4

1.00

0.30

0.30

3.56

0.32

0.32

FIG 6 DE 2

VIGAS

K 4-5

1.00

0.30

0.30

3.55

0.32

0.32

FIG 6 DE 2

VIGAS

K 5-6

1.00

0.30

0.30

4.18

0.38

0.38

FIG 6 DE 2

VIGAS

L 3-4

1.00

0.30

0.30

3.56

0.32

0.32

FIG 6 DE 2

1.00

4.84

2.66

8.95

115.23

115.23

FIG 7 DE 2

0.85

-2.55

FIG 8 DE 2

DEMOLICION DE
MUROS BLOQUE 4
TANQUES
PIRAMIDALES
IMBERTIDOS
PIRAMIDES
TRUNCADAS

-3.00

0.85

IMBERTIDAS
ESPACIOS VACIOS

-3.00

1.30

2.20

2.49

7.12

-21.36

FIG 8 DE 2

-3.00

2.50

2.20

2.49

13.70

-41.09

FIG 8 DE 2

19.00

0.30

2.29

0.30

0.21

3.92

V1

1.00

0.22

0.20

4.20

0.18

0.18

FIG 9 DE 2

V2

1.00

0.22

0.20

9.07

0.40

0.40

FIG 9 DE 2

PARTE INFERIOR
ESPACIOS VACIOS
PARTE SUPERIOR
2DO PISO
COLUMNAS
CENTRALES
DEMOLICION DE
VIGAS
SECCIONADOR
VIGA DE FUNDACION
1
VIGA DE FUNDACION
2
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V3

1.00

0.22

0.20

5.54

0.24

0.24

FIG 9 DE 2

V4

1.00

0.22

0.20

4.84

0.21

0.21

FIG 9 DE 2

V5

1.00

0.22

0.20

4.14

0.18

0.18

FIG 9 DE 2

LOSA DE Hº A

A1

0.50

0.22

0.60

4.09

0.54

0.27

FIG 9 DE 2

LOSA DE Hº A

A2

1.00

0.22

4.04

4.88

4.34

4.34

FIG 9 DE 2

LOSA DE Hº A

A3

0.50

0.22

0.07

4.24

0.07

0.03

FIG 9 DE 2

LOSA DE Hº A

A4

0.50

0.22

0.96

4.09

0.86

0.43

FIG 9 DE 2

LOSA DE Hº A

A5

1.00

0.22

3.89

4.02

3.44

3.44

FIG 9 DE 2

LOSA DE Hº A

A6

0.50

0.22

0.20

3.89

0.17

0.09

FIG 9 DE 2

LOSA DE Hº A

A7

0.05

0.22

0.31

4.02

0.27

0.01

FIG 9 DE 2

M3

468.97

3
VIGA DE FUNDACION
4
VIGA DE FUNDACION
5

TOTAL=

Demolición de Estructuras de Hº Aº, losas, vigas columnas

228

“AMPLIACIONES DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE LA CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL S.A.”

Universidad Mayor de San Andrés
Facultad Técnica
Carrera: Construcciones Civiles

Michael Alvarez Torrez

MEDIDAS EN MTS

N°

DESCRIPCIÓN

Unidad Ubicación

N°

A

B

C

ALTO ANCHO LARGO

2.2

Demolición de
mampostería

D=BxC

E=AxD

AREA

VOLUMEN

PARCIAL REFERENCIA

M3

PLANTA BAJA

229

MURO

8 a1

PUERTA

8 a1

VENTANAS

8 a1

MURO

8 a2

MURO

1.00

3.25

1.04

10.76

36.37

36.37

FIG 10 DE 2

3.00

1.04

1.64

5.12

-5.12

FIG 10 DE 2

1.06

1.04

1.43

1.58

-3.15

FIG 10 DE 2

1.00

3.00

0.71

7.72

16.44

16.44

FIG 10 DE 2

8 a3

1.00

3.00

0.20

6.05

3.63

3.63

FIG 10 DE 2

MURO

8 a4

1.00

3.00

0.71

12.41

26.43

26.43

FIG 10 DE 2

PUERTA

8 a4

2.50

0.71

1.61

2.86

-5.72

FIG 10 DE 2

MURO

8 a5

1.00

3.00

0.95

17.44

49.70

49.70

FIG 10 DE 2

MURO

8 a6

1.00

3.00

0.95

10.83

30.87

30.87

FIG 10 DE 2

PUERTA

8 a6

2.50

0.95

1.20

2.85

-2.85

FIG 10 DE 2

MURO

8 a7

3.00

0.70

12.83

26.94

26.94

FIG 10 DE 2

PUERTA

8 a7

2.50

0.70

1.20

2.10

-2.10

FIG 10 DE 2

MURO

8 a8

3.00

0.20

6.13

3.68

3.68

FIG 10 DE 2

PUERTA

8 a8

2.50

0.20

1.20

0.60

-0.60

FIG 10 DE 2

1.00
2.00

2.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
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MURO

8 a9

PUERTA

8 a9

MURO

8 a10

MURO

8 a11

PUERTA

8 a11

MURO

8 a12

MURO

3.00

0.70

8.11

17.03

17.03

FIG 10 DE 2

2.50

0.70

1.47

2.57

-2.57

FIG 10 DE 2

1.00

3.00

0.40

7.46

8.95

8.95

FIG 10 DE 2

1.00

3.00

0.25

6.52

4.89

4.89

FIG 10 DE 2

2.50

0.25

1.74

1.09

-1.09

FIG 10 DE 2

1.00

3.00

0.20

4.32

2.59

2.59

FIG 10 DE 2

8 a13

1.00

3.00

0.20

10.89

6.53

6.53

FIG 10 DE 2

MURO

7 a14

1.00

3.00

0.25

18.64

13.98

13.98

FIG 10 DE 2

PUERTA

7 a14

2.50

0.25

1.20

0.75

-0.75

FIG 10 DE 2

MURO

7 a15

1.00

3.45

0.54

18.18

33.87

33.87

FIG 10 DE 2

MURO

7 a16

1.00

3.45

0.20

18.83

12.99

12.99

FIG 10 DE 2

2.10

0.20

2.50

1.05

-1.05

FIG 10 DE 2

3.45

0.75

17.67

45.72

45.72

FIG 10 DE 2

2.50

0.75

1.44

2.70

-8.10

FIG 10 DE 2

PUERTA
CORREDIZA
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7 a16

1.00
1.00

1.00

1.00

1.00

MURO

7 a17

1.00

PUERTAS

7 a17

MURO

7 a18

1.00

3.45

0.20

12.09

8.34

8.34

FIG 10 DE 2

MURO

7 a19

1.00

3.45

0.20

5.03

3.47

3.47

FIG 10 DE 2

PUERTA

7 a19

2.50

0.20

1.13

0.57

-0.57

FIG 10 DE 2

MURO

7 a 20

3.45

0.50

14.90

25.70

25.70

FIG 10 DE 2

PUERTA

7 a 20

2.50

0.50

1.10

1.38

-1.38

FIG 10 DE 2

MURO

7 a 21

1.00

3.45

0.30

17.83

18.45

18.45

FIG 10 DE 2

MURO

8 a 22

1.00

3.45

0.30

21.41

22.16

22.16

FIG 10 DE 2

3.00

1.00
1.00
1.00

“AMPLIACIONES DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE LA CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL S.A.”

Universidad Mayor de San Andrés
Facultad Técnica
Carrera: Construcciones Civiles

PUERTA

PUERTA
CORREDIZA

8 a 22

8 a 22

MURO

8 a 23

PUERTA

8 a 23

MURO

7 a 24

PUERTA
CORREDIZA

7 a 24

Michael Alvarez Torrez

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
-

2.10

0.30

0.70

0.44

-0.44

FIG 10 DE 2

2.10

0.30

2.50

1.58

-1.58

FIG 10 DE 2

3.45

0.20

8.53

5.89

5.89

FIG 10 DE 2

2.10

0.20

0.70

0.29

-0.29

FIG 10 DE 2

3.45

0.25

23.85

20.57

20.57

FIG 10 DE 2

2.10

0.25

2.50

1.31

-1.31

FIG 10 DE 2

2.10

0.25

1.14

0.60

-0.60

FIG 10 DE 2

3.45

0.80

37.46

103.39

103.39

FIG 10 DE 2

2.10

0.80

1.25

2.10

-6.30

FIG 10 DE 2

3.45

0.20

11.70

8.07

8.07

FIG 10 DE 2

2.10

0.20

1.00

0.42

-1.26

FIG 10 DE 2

PUERTA

7 a 24

MURO

8 a 25

PUERTA

8 a 25

MURO

8 a 26

PUERTAS

8 a 26

MURO

8 a 27

1.00

5.00

1.00

16.98

84.90

84.90

FIG 10 DE 2

MURO

5 a 28

1.00

7.50

0.40

10.67

32.01

32.01

FIG 10 DE 2

8 a29

1.00

3.45

0.20

18.81

12.98

12.98

FIG 10 DE 2

C/VIACHA

7.00

2.80

0.65

1.30

2.37

16.56

FIG 10 DE 2

MURO
trasformador
MURO P/
CONTRAF.

1.00
1.00
3.00
1.00
3.00

PRIMER PISO

231

FIG 10 DE 2

MURO

8 a1

VENTANAS

8 a1

MURO

8 a2

VENTANA

8 a2

1.00

3.25

1.04

10.76

36.37

36.37

FIG 10 DE 2

3.00

1.04

1.64

5.12

-15.35

FIG 10 DE 2

1.00

3.25

0.71

7.72

17.81

17.81

FIG 10 DE 2

-

1.00

0.71

1.50

1.07

-1.07

FIG 10 DE 2

3.00
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1.00

VENTANAS

8 a2

MURO

8 a4

PUERTA

8 a4

MURO

8 a5

MURO

8 a6

PUERTA

8 a6

MURO

8 a7

PUERTA

8 a7

MURO

8 a8

PUERTA

8 a8

MURO

8 a9

VENTANA

8 a9

MURO

8 a10

MURO

8 a11

PUERTA

8 a11

MURO

7 a14

MURO
MURO
PUERTA
CORREDIZA
MURO

232

-

1.50

0.71

1.50

1.60

-3.20

FIG 10 DE 2

3.25

0.71

12.41

28.64

28.64

FIG 10 DE 2

2.50

0.71

1.61

2.86

-5.72

FIG 10 DE 2

1.00

3.25

0.95

17.44

53.85

53.85

FIG 10 DE 2

1.00

3.25

0.95

10.83

33.44

33.44

FIG 10 DE 2

2.50

0.95

1.20

2.85

-2.85

FIG 10 DE 2

3.25

0.70

12.83

29.19

29.19

FIG 10 DE 2

2.50

0.70

1.20

2.10

-2.10

FIG 10 DE 2

3.25

0.20

6.13

3.98

3.98

FIG 10 DE 2

2.50

0.20

1.20

0.60

-0.60

FIG 10 DE 2

3.25

0.70

8.11

18.45

18.45

FIG 10 DE 2

1.50

0.70

1.47

1.54

-1.54

FIG 10 DE 2

1.00

3.25

0.40

7.46

9.70

9.70

FIG 10 DE 2

1.00

3.00

0.25

6.52

4.89

4.89

FIG 10 DE 2

2.50

0.25

1.74

1.09

-1.09

FIG 10 DE 2

1.00

3.00

0.25

18.64

13.98

13.98

FIG 10 DE 2

7 a15

1.00

3.45

0.54

18.18

33.87

33.87

FIG 10 DE 2

7 a16

1.00

3.45

0.20

18.83

12.99

12.99

FIG 10 DE 2

2.10

0.20

2.50

1.05

-1.05

FIG 10 DE 2

3.45

0.75

17.67

45.72

45.72

FIG 10 DE 2

7 a16

7 a17

2.00
1.00
2.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00

1.00
1.00
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PUERTAS

7 a17

MURO

7 a18

MURO

7 a19

PUERTA

7 a19

MURO

7 a 20

PUERTA

7 a 20

MURO

7 a 21

MURO

8 a 22

PUERTA

8 a 22

PUERTA
CORREDIZA
MURO
PUERTA
CORREDIZA

8 a 22

7 a 24

7 a 24

PUERTA

7 a 24

MURO

8 a 27
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-

2.50

0.75

1.44

2.70

-8.10

FIG 10 DE 2

1.00

3.45

0.20

12.09

8.34

8.34

FIG 10 DE 2

1.00

3.45

0.20

5.03

3.47

3.47

FIG 10 DE 2

2.50

0.20

1.13

0.57

-0.57

FIG 10 DE 2

3.45

0.50

14.90

25.70

25.70

FIG 10 DE 2

2.50

0.50

1.10

1.38

-1.38

FIG 10 DE 2

1.00

3.45

0.30

17.83

18.45

18.45

FIG 10 DE 2

1.00

3.45

0.30

21.41

22.16

22.16

FIG 10 DE 2

2.10

0.30

0.70

0.44

-0.44

FIG 10 DE 2

2.10

0.30

2.50

1.58

-1.58

FIG 10 DE 2

3.45

0.25

23.85

20.57

20.57

FIG 10 DE 2

2.10

0.25

2.50

1.31

-1.31

FIG 10 DE 2

2.10

0.25

1.14

0.60

-0.60

FIG 10 DE 2

5.00

1.00

16.98

84.90

84.90

FIG 10 DE 2

0.00

0.00

FIG 10 DE 2

3.00

1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

2 DO PISO
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MURO

7 a15

1.00

3.45

0.54

9.43

17.57

17.57

FIG 10 DE 2

MURO

7 a 20

1.00

3.45

0.50

14.90

25.70

25.70

FIG 10 DE 2

MURO

7 a 21

1.00

3.45

0.30

2.93

3.03

3.03

FIG 10 DE 2

MURO

8 a 22

1.00

3.45

0.30

15.51

16.05

16.05

FIG 10 DE 2

MURO

7 a 24

1.00

3.45

0.25

12.98

11.20

11.20

FIG 10 DE 2

M3

1207.81
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Demolición de Mampostería

MEDIDAS EN MTS

N°

DESCRIPCIÓN

Unidad

Ubicación

N°

A

B

C

D=BxC

E=AxD

ALTO

ANCHO

LARGO

AREA

VOLUMEN

PARCIAL

REFERENCIA

Desmonte de solados,
2.3

contrapiso, bases, hasta

M3

niveles indicados

234

CORTES

B-B׳

1.00

48.07

3.31

159.11

159.11

FIG 11 DE 2

CORTES

C-C׳

1.00

46.29

2.52

116.65

116.65

FIG 11 DE 2

CORTES

D-D׳

1.00

47.55

2.52

119.83

119.83

FIG 11 DE 2

CORTES

E-E׳

1.00

60.90

2.52

153.47

153.47

FIG 11 DE 2

CORTES

F-F׳

1.00

63.71

2.52

160.55

160.55

FIG 11 DE 2

CORTES

G-G׳

1.00

62.88

2.52

158.46

158.46

FIG 11 DE 2

CORTES

H-H׳

1.00

62.87

2.52

158.43

158.43

FIG 11 DE 2

CORTES

I-I׳

1.00

61.82

2.52

155.79

155.79

FIG 11 DE 2

CORTES

J-J׳

1.00

61.23

2.52

154.30

154.30

FIG 11 DE 2
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CORTES

K-K׳

1.00

59.27

2.52

149.36

149.36

FIG 11 DE 2

CORTES

L-L׳

1.00

59.23

2.52

149.26

149.26

FIG 11 DE 2

CORTES

M-M׳

1.00

60.13

2.52

151.53

151.53

FIG 11 DE 2

CORTES

N-N׳

1.00

59.19

2.52

149.16

149.16

FIG 11 DE 2

CORTES

O-O׳

1.00

54.42

2.52

137.14

137.14

FIG 11 DE 2

CORTES

P-P׳

1.00

63.00

2.52

158.76

158.76

FIG 11 DE 2

CORTES

Q-Q׳

1.00

67.99

2.52

171.33

171.33

FIG 11 DE 2

CORTES

R-R׳

1.00

68.32

2.52

172.17

172.17

FIG 11 DE 2

CORTES

S-S׳

1.00

63.37

1.90

120.40

120.40

FIG 11 DE 2

CORTES

T-T׳

1.00

62.85

2.04

128.21

128.21

FIG 11 DE 2

CORTES

U-U׳

1.00

38.66

2.45

94.72

94.72

FIG 11 DE 2

CORTES

V-V׳

1.00

32.25

1.74

56.12

56.12

FIG 11 DE 2

M3

2974.74

Desmonte de Solados, contrapiso, bases, hasta niveles indicados

235
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MEDIDAS EN MTS

N°

DESCRIPCIÓN Unidad

Ubicación

N°

A

B

C

ALTO ANCHO LARGO

D=BxC

E=AxD

AREA

VOLUMEN

PARCIAL REFERENCIA

Demolición de
2.4

estructuras
metálicas y

M2

madera
PISOS DE
MACHIMBRE
PISOS DE
MACHIMBRE
PISOS DE
MACHIMBRE
PISOS DE
MACHIMBRE
PISOS DE
MACHIMBRE
PISOS DE
MACHIMBRE
PISOS DE
MACHIMBRE
PISOS DE
MACHIMBRE
PISOS DE
MACHIMBRE
PISOS DE
MACHIMBRE

236

AREA 1

2.00

53.90

53.90

107.80

FIG 12 DE 2

AREA 2

2.00

14.39

14.39

28.78

FIG 12 DE 2

AREA 3

2.00

61.88

61.88

123.76

FIG 12 DE 2

AREA 4

2.00

44.53

44.53

89.06

FIG 12 DE 2

AREA 5

2.00

17.38

17.38

34.76

FIG 12 DE 2

AREA 6

2.00

15.37

15.37

30.74

FIG 12 DE 2

AREA 7

2.00

12.92

12.92

25.84

FIG 12 DE 2

AREA 8

2.00

17.20

17.20

34.40

FIG 12 DE 2

AREA 9

2.00

31.68

31.68

63.36

FIG 12 DE 2

AREA 10

2.00

23.77

23.77

47.54

FIG 12 DE 2
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AREA 11

2.00

24.24

24.24

48.48

FIG 12 DE 2

AREA 12

2.00

8.59

8.59

17.18

FIG 12 DE 2

AREA 13

2.00

20.28

20.28

40.56

FIG 12 DE 2

AREA 14

2.00

19.17

19.17

38.34

FIG 12 DE 2

AREA 15

2.00

22.14

22.14

44.28

FIG 12 DE 2

AREA 16

2.00

30.09

30.09

60.18

FIG 12 DE 2

CERCHAS DE
MADERA
CERCHAS DE
MADERA
CERCHAS DE
MADERA
CERCHAS DE
MADERA

18.00

0.17

13.68

2.33

41.86

FIG 12 DE 2

18.00

0.17

3.08

0.52

9.42

FIG 12 DE 2

40.00

0.17

11.40

1.94

77.52

FIG 12 DE 2

56.00

0.17

9.20

1.56

87.58

FIG 12 DE 2

TANQUES
METALICOS
CILINDROS
MET.
TANQUE
VERDE
TANQUE
VERDE
TANQUE
AMARILLO
TANQUE
AMARILLO

237

CILINDROS

2.00

3.50

11.11

38.89

77.77

FIG 12 DE 2

TANQUE

2.00

3.00

2.37

7.11

14.22

FIG 12 DE 2

TANQUE

2.00

3.00

3.06

9.18

18.36

FIG 12 DE 2

TANQUE

2.00

4.50

2.00

9.00

18.00

FIG 12 DE 2

TANQUE

2.00

4.50

0.80

3.60

7.20

FIG 12 DE 2
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TUBOS
CUADRADOS

TUBOS

2.00

6.00

0.41

2.44

4.88

FIG 12 DE 2

TANQUE

2.00

3.00

8.95

26.85

53.70

FIG 12 DE 2

TANQUE

2.00

3.00

2.66

7.98

15.96

FIG 12 DE 2

4”
CONTENEDOR
DE MADERA
BLOQUE 4

M2

Demolición de Estructuras Metálicas y de Madera

238
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MEDIDAS EN MTS

N°

DESCRIPCIÓN

Unidad Ubicación

N°

A

B

C

ALTO ANCHO LARGO

D=BxC

E=AxD

AREA

VOLUMEN

PARCIAL REFERENCIA

Relleno con
2.5

suelo

M3

seleccionado

239

CORTES

4-4،

1.00

90.13

4.16

374.94

374.94

FIG 13 DE 2

CORTES

5-5،

1.00

77.94

2.52

196.41

196.41

FIG 13 DE 2

CORTES

6-6،

1.00

66.76

2.52

168.24

168.24

FIG 13 DE 2

CORTES

7-7،

1.00

57.07

2.52

143.82

143.82

FIG 13 DE 2

CORTES

8-8،

1.00

57.68

2.52

145.35

145.35

FIG 13 DE 2

CORTES

9-9،

1.00

58.87

2.52

148.35

148.35

FIG 13 DE 2

CORTES

10-10،

1.00

62.20

2.52

156.74

156.74

FIG 13 DE 2

CORTES

11-11،

1.00

77.22

2.52

194.59

194.59

FIG 13 DE 2

CORTES

12-12،

1.00

62.21

2.52

156.77

156.77

FIG 13 DE 2

CORTES

13-13،

1.00

81.22

2.52

204.67

204.67

FIG 13 DE 2

CORTES

14-14،

1.00

99.29

2.52

250.21

250.21

FIG 13 DE 2

CORTES

15-15،

1.00

119.88

2.52

302.10

302.10

FIG 13 DE 2

CORTES

16-16،

1.00

57.48

2.52

144.85

144.85

FIG 13 DE 2

CORTES

17-17،

1.00

58.25

2.52

146.79

146.79

FIG 13 DE 2

CORTES

18-18،

1.00

60.56

2.52

152.61

152.61

FIG 13 DE 2

CORTES

19-19،

1.00

57.46

2.15

123.54

123.54

FIG 13 DE 2

CORTES

20-20،

1.00

68.47

0.24

16.43

16.43

FIG 13 DE 2
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M3

3026.42

Relleno con suelo seleccionado

240
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MEDIDAS EN MTS

N°

DESCRIPCIÓN

Unidad Ubicación

N°

A

B

C

ALTO ANCHO LARGO

D=BxC

E=AxD

AREA

VOLUMEN

PARCIAL REFERENCIA

Relleno con
2.6

suelo cemento

M3

esp.0,15 cm
AREA 1

A-1

1.00

0.15

1.52

3.89

0.89

0.89

FIG 14 DE 2

A-1.1

1.00

0.15

0.54

1.87

0.15

0.15

FIG 14 DE 2

A-1.2

0.50

0.15

1.44

2.02

0.44

0.22

FIG 14 DE 2

A-1.3

1.00

0.15

0.89

1.27

0.17

0.17

FIG 14 DE 2

A-1.4

1.00

0.15

1.37

5.04

1.04

1.04

FIG 14 DE 2

AREA 2

A-2

1.00

0.15

2.50

5.02

1.88

1.88

FIG 14 DE 2

AREA 3

A-3

1.00

0.15

2.50

7.05

2.64

2.64

FIG 14 DE 2

A-3.1

0.50

0.15

0.04

2.50

0.02

0.01

FIG 14 DE 2

A-4

1.00

0.15

1.59

12.58

3.00

3.00

FIG 14 DE 2

A-4.1

0.50

0.15

0.22

12.58

0.42

0.21

FIG 14 DE 2

AREA 5

A-5

1.00

0.15

2.50

12.58

4.72

4.72

FIG 14 DE 2

AREA 6

A-6

1.00

0.15

2.50

12.58

4.72

4.72

FIG 14 DE 2

AREA 7

A-7

1.00

0.15

2.50

6.79

2.55

2.55

FIG 14 DE 2

A-7.1

0.50

0.15

0.04

2.50

0.02

0.01

FIG 14 DE 2

A-8

1.00

0.15

2.50

6.74

2.53

2.53

FIG 14 DE 2

A-8.1

0.50

0.15

0.04

2.50

0.02

0.01

FIG 14 DE 2

AREA 4

AREA 8
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AREA 9

AREA 10

AREA 11

AREA 12

AREA 13

AREA 14

AREA 15

AREA 16

AREA 17

AREA 18

242

Michael Alvarez Torrez

A-9

1.00

0.15

2.50

6.72

2.52

2.52

FIG 14 DE 2

A-9.1

0.50

0.15

0.04

2.50

0.02

0.01

FIG 14 DE 2

A-9.2

1.00

0.15

2.50

7.54

2.83

2.83

FIG 14 DE 2

A-10

1.00

0.15

2.50

9.20

3.45

3.45

FIG 14 DE 2

A-10.1

0.50

0.15

0.04

2.50

0.02

0.01

FIG 14 DE 2

A-10.2

0.50

0.15

0.05

0.97

0.01

0.00

FIG 14 DE 2

A-10.3

1.00

0.15

0.14

0.97

0.02

0.02

FIG 14 DE 2

A-10.4

1.00

0.15

2.50

10.06

3.77

3.77

FIG 14 DE 2

A-11

1.00

0.15

2.50

10.16

3.81

3.81

FIG 14 DE 2

A-11.1

0.50

0.15

0.15

2.50

0.06

0.03

FIG 14 DE 2

A-12

1.00

0.15

2.50

10.32

3.87

3.87

FIG 14 DE 2

A-12.1

0.50

0.15

0.15

2.50

0.06

0.03

FIG 14 DE 2

A-13

1.00

0.15

2.50

10.47

3.93

3.93

FIG 14 DE 2

A-13.1

0.50

0.15

0.15

2.50

0.06

0.03

FIG 14 DE 2

A-14

1.00

0.15

2.50

10.62

3.98

3.98

FIG 14 DE 2

A-14.1

0.50

0.15

0.15

2.50

0.06

0.03

FIG 14 DE 2

A-15

1.00

0.15

2.50

8.25

3.09

3.09

FIG 14 DE 2

A-15.1

0.50

0.15

0.15

2.50

0.06

0.03

FIG 14 DE 2

A-16

1.00

0.15

2.50

5.88

2.21

2.21

FIG 14 DE 2

A-16.1

0.50

0.15

0.15

2.50

0.06

0.03

FIG 14 DE 2

A-17

0.50

0.15

11.07

2.68

4.45

2.23

FIG 14 DE 2

A-17.1

0.50

0.15

0.20

3.33

0.10

0.05

FIG 14 DE 2

A-17.2

0.50

0.15

0.05

0.20

0.00

0.00

FIG 14 DE 2

A-17.3

0.50

0.15

0.65

11.07

1.08

0.54

FIG 14 DE 2

A-18

1.00

0.15

2.50

5.02

1.88

1.88

FIG 14 DE 2
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A-18.1

1.00

0.15

2.50

2.52

0.95

0.95

FIG 14 DE 2

A-19

1.00

0.15

1.35

5.02

1.02

1.02

FIG 14 DE 2

A-19.1

1.00

0.15

0.94

1.17

0.16

0.16

FIG 14 DE 2

AREA 20

A-20

1.00

0.15

2.50

5.02

1.88

1.88

FIG 14 DE 2

AREA 21

A-21

1.00

0.15

2.50

12.58

4.72

4.72

FIG 14 DE 2

AREA 22

A-22

1.00

0.15

3.43

5.02

2.58

2.58

FIG 14 DE 2

AREA 23

A-23

1.00

0.15

2.50

5.02

1.88

1.88

FIG 14 DE 2

AREA 24

A-24

1.00

0.15

2.50

5.02

1.88

1.88

FIG 14 DE 2

A-24.1

1.00

0.15

2.50

7.54

2.83

2.83

FIG 14 DE 2

AREA 25

A-25

1.00

0.15

2.50

7.54

2.83

2.83

FIG 14 DE 2

AREA 26

A-26

1.00

0.15

2.50

7.54

2.83

2.83

FIG 14 DE 2

AREA 27

A-27

1.00

0.15

2.50

7.54

2.83

2.83

FIG 14 DE 2

AREA 28

A-28

1.00

0.15

2.50

7.54

2.83

2.83

FIG 14 DE 2

AREA 29

A-29

1.00

0.15

2.50

7.54

2.83

2.83

FIG 14 DE 2

AREA 30

A-30

1.00

0.15

2.50

7.54

2.83

2.83

FIG 14 DE 2

AREA 31

A-31

1.00

0.15

2.50

7.54

2.83

2.83

FIG 14 DE 2

AREA 32

A-32

1.00

0.15

2.50

7.54

2.83

2.83

FIG 14 DE 2

AREA 33

A-33

1.00

0.15

2.50

7.54

2.83

2.83

FIG 14 DE 2

AREA 34

A-34

1.00

0.15

2.50

10.06

3.77

3.77

FIG 14 DE 2

AREA 35

A-35

1.00

0.15

2.50

16.46

6.17

6.17

FIG 14 DE 2

A-35.1

0.50

0.15

0.60

2.50

0.23

0.11

FIG 14 DE 2

A-36

1.00

0.15

2.50

7.60

2.85

2.85

FIG 14 DE 2

A-36.1

0.50

0.15

0.60

2.50

0.23

0.11

FIG 14 DE 2

A-37

1.00

0.15

2.50

6.99

2.62

2.62

FIG 14 DE 2

A-37.1

0.50

0.15

0.60

2.50

0.23

0.11

FIG 14 DE 2

AREA 19

AREA 36

AREA 37
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AREA 38

A-38

1.00

0.15

2.50

12.95

4.86

4.86

FIG 14 DE 2

AREA 39

A-39

1.00

0.15

2.50

20.14

7.55

7.55

FIG 14 DE 2

AREA 40

A-40

1.00

0.15

2.50

15.85

5.94

5.94

FIG 14 DE 2

A-40.1

0.50

0.15

0.60

2.50

0.23

0.11

FIG 14 DE 2

A-41

1.00

0.15

2.50

5.35

2.01

2.01

FIG 14 DE 2

A-41.1

0.50

0.15

0.03

2.50

0.01

0.01

FIG 14 DE 2

AREA 42

A-42

1.00

0.15

2.50

7.54

2.83

2.83

FIG 14 DE 2

AREA 43

A-43

1.00

0.15

2.50

20.14

7.55

7.55

FIG 14 DE 2

AREA 44

A-44

1.00

0.15

2.50

15.24

5.72

5.72

FIG 14 DE 2

A-44.1

0.50

0.15

0.60

2.50

0.23

0.11

FIG 14 DE 2

A-45

1.00

0.15

2.50

10.36

3.89

3.89

FIG 14 DE 2

A-45.1

0.50

0.15

0.03

2.50

0.01

0.01

FIG 14 DE 2

AREA 46

A-46

1.00

0.15

2.50

22.66

8.50

8.50

FIG 14 DE 2

AREA 47

A-47

1.00

0.15

2.50

14.63

5.49

5.49

FIG 14 DE 2

A-47.1

0.50

0.15

0.60

2.50

0.23

0.11

FIG 14 DE 2

A-48

1.00

0.15

2.50

12.74

4.78

4.78

FIG 14 DE 2

A-48.1

0.50

0.15

0.33

2.24

0.11

0.06

FIG 14 DE 2

A-48.2

1.00

0.15

0.14

0.26

0.01

0.01

FIG 14 DE 2

AREA 49

A-49

1.00

0.15

2.50

10.06

3.77

3.77

FIG 14 DE 2

AREA 50

A-50

1.00

0.15

2.50

10.06

3.77

3.77

FIG 14 DE 2

AREA 51

A-51

1.00

0.15

2.50

14.02

5.26

5.26

FIG 14 DE 2

A-51.1

0.50

0.15

0.60

2.50

0.23

0.11

FIG 14 DE 2

A-52

1.00

0.15

2.50

13.07

4.90

4.90

FIG 14 DE 2

A-52.1

0.50

0.15

0.37

2.50

0.14

0.07

FIG 14 DE 2

A-53

1.00

0.15

2.50

10.06

3.77

3.77

FIG 14 DE 2

AREA 41

AREA 45

AREA 48

AREA 52

AREA 53
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AREA 54

A-54

1.00

0.15

2.50

10.06

3.77

3.77

FIG 14 DE 2

AREA 55

A-55

1.00

0.15

2.50

13.41

5.03

5.03

FIG 14 DE 2

A-55.1

0.50

0.15

0.60

2.50

0.23

0.11

FIG 14 DE 2

A-56

1.00

0.15

2.50

18.49

6.93

6.93

FIG 14 DE 2

A-56.1

0.50

0.15

0.37

2.50

0.14

0.07

FIG 14 DE 2

AREA 57

A-57

1.00

0.15

2.50

10.06

3.77

3.77

FIG 14 DE 2

AREA 58

A-58

1.00

0.15

2.50

5.02

1.88

1.88

FIG 14 DE 2

AREA 59

A-59

1.00

0.15

2.50

12.80

4.80

4.80

FIG 14 DE 2

A-59.1

0.50

0.15

0.60

2.50

0.23

0.11

FIG 14 DE 2

A-60

1.00

0.15

2.50

18.86

7.07

7.07

FIG 14 DE 2

A-60.1

0.50

0.15

0.37

2.50

0.14

0.07

FIG 14 DE 2

AREA 61

A-61

1.00

0.15

2.50

10.06

3.77

3.77

FIG 14 DE 2

AREA 62

A-62

1.00

0.15

2.50

5.02

1.88

1.88

FIG 14 DE 2

AREA 63

A-63

1.00

0.15

2.50

12.19

4.57

4.57

FIG 14 DE 2

A-63.1

0.50

0.15

0.60

2.50

0.23

0.11

FIG 14 DE 2

A-64

1.00

0.15

2.50

14.20

5.33

5.33

FIG 14 DE 2

A-64.1

0.50

0.15

0.37

2.50

0.14

0.07

FIG 14 DE 2

AREA 65

A-65

1.00

0.15

2.50

12.58

4.72

4.72

FIG 14 DE 2

AREA 66

A-66

1.00

0.15

2.50

7.54

2.83

2.83

FIG 14 DE 2

AREA 67

A-67

1.00

0.15

2.50

11.58

4.34

4.34

FIG 14 DE 2

A-67.1

0.50

0.15

0.60

2.50

0.23

0.11

FIG 14 DE 2

A-68

1.00

0.15

2.50

14.57

5.46

5.46

FIG 14 DE 2

A-68.1

0.50

0.15

0.37

2.50

0.14

0.07

FIG 14 DE 2

AREA 69

A-69

1.00

0.15

2.50

12.58

4.72

4.72

FIG 14 DE 2

AREA 70

A-70

1.00

0.15

2.50

7.54

2.83

2.83

FIG 14 DE 2

AREA 56

AREA 60

AREA 64

AREA 68
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AREA 71

A-71

1.00

0.15

2.50

7.54

2.83

2.83

FIG 14 DE 2

AREA 72

A-72

1.00

0.15

2.50

2.50

0.94

0.94

FIG 14 DE 2

AREA 73

A-73

1.00

0.15

1.93

6.98

2.02

2.02

FIG 14 DE 2

A-73.1

1.00

0.15

2.03

2.93

0.89

0.89

FIG 14 DE 2

A-73.2

0.50

0.15

0.30

2.03

0.09

0.05

FIG 14 DE 2

A-73.3

1.00

0.15

0.35

2.73

0.14

0.14

FIG 14 DE 2

A-73.4

0.50

0.15

0.26

2.73

0.11

0.05

FIG 14 DE 2

A-73.5

1.00

0.15

0.23

1.28

0.04

0.04

FIG 14 DE 2

A-73.6

0.50

0.15

0.23

5.70

0.20

0.10

FIG 14 DE 2

A-74

1.00

0.15

1.21

17.62

3.20

3.20

FIG 14 DE 2

A-74.1

0.50

0.15

0.72

17.62

1.90

0.95

FIG 14 DE 2

A-75

1.00

0.15

0.97

7.54

1.10

1.10

FIG 14 DE 2

A-75.1

0.50

0.15

0.24

7.54

0.27

0.14

FIG 14 DE 2

AREA 76

A-76

1.00

0.15

2.50

7.54

2.83

2.83

FIG 14 DE 2

AREA 77

A-77

1.00

0.15

2.50

5.02

1.88

1.88

FIG 14 DE 2

AREA 78

A-78

1.00

0.15

2.50

7.54

2.83

2.83

FIG 14 DE 2

M3

297.78

AREA 74

AREA 75

Relleno con suelo cemento esp.0, 15 cm
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MEDIDAS EN MTS

N°

DESCRIPCIÓN

Unidad Ubicación

N°

A

B

C

ALTO ANCHO LARGO

D=BxC

E=AxD

AREA

VOLUMEN

PARCIAL REFERENCIA

Limpieza
2.7

periódica y

GL,

1.00

1.00

final de obra
GL,

Limpieza periódica y final de obra
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MEDIDAS EN MTS

N°

DESCRIPCIÓN

Unidad Ubicación

N°

A

B

C

ALTO ANCHO LARGO

D=BxC

E=AxD

AREA

VOLUMEN

PARCIAL REFERENCIA

Desarme y
2.8

retiro de
protecciones ,

GL,

1.00

1.00

cercado , etc.
GL,

Desarme y retiro de protecciones, cercado, etc...
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MEDIDAS EN MTS

N°

DESCRIPCIÓN

Unidad Ubicación

N°

A

B

C

ALTO ANCHO LARGO

2.9

Excavación
para túnel

D=BxC

E=AxD

AREA

VOLUMEN

PARCIAL REFERENCIA

M3

1.00

6.00

2.00

2.00

24.00

24.00

M3

24.00

Excavación para túnel
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MEDIDAS EN MTS

N°

DESCRIPCIÓN Unidad Ubicación

N°

A

B

C

ALTO ANCHO LARGO

D=BxC

E=AxD

AREA

VOLUMEN

PARCIAL REFERENCIA

Relleno y
2.10

compactado
con material

M3

seleccionado
CORTES

4-4،

1.00

90.13

4.16

374.94

374.94

FIG 16 DE 2

CORTES

5-5،

1.00

77.94

2.52

196.41

196.41

FIG 16 DE 2

CORTES

6-6،

1.00

66.76

2.52

168.24

168.24

FIG 16 DE 2

CORTES

7-7،

1.00

57.07

2.52

143.82

143.82

FIG 16 DE 2

CORTES

8-8،

1.00

57.68

2.52

145.35

145.35

FIG 16 DE 2

CORTES

14-14،

1.00

99.29

2.52

250.21

250.21

FIG 16 DE 2

CORTES

15-15،

1.00

119.88

2.52

302.10

302.10

FIG 16 DE 2

CORTES

16-16،

1.00

57.48

2.52

144.85

144.85

FIG 16 DE 2

CORTES

17-17،

1.00

58.25

2.52

146.79

146.79

FIG 16 DE 2

CORTES

18-18،

1.00

60.56

2.52

152.61

152.61

FIG 16 DE 2

CORTES

19-19،

1.00

57.46

2.15

123.54

123.54

FIG 16 DE 2

CORTES

20-20،

1.00

68.47

0.24

16.43

16.43

FIG 16 DE 2

SPT

1.15

2.00

24.00

27.60

FIG 16 DE 2

M3

2192.89

Relleno de
pozo con
material

6.00

2.00

seleccionado
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Relleno y compactado con material seleccionado
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Pavimentos y solados

MEDIDAS EN MTS

N°

DESCRIPCIÓN

Unidad Ubicación

N°

A

ALTO

B

C

ANCHO LARGO

D=BxC

E=AxD

AREA

VOLUMEN

PARCIAL REFERENCIA

Pavimentos de
3.1

hormigón armado
con malla6 c/15

M2

e=18cm.
AREA 1

A-1

1.00

1.52

3.89

5.91

5.91

FIG 1 DE 3

A-1.1

1.00

0.54

1.87

1.01

1.01

FIG 1 DE 3

A-1.2

0.50

1.44

2.02

2.91

1.45

FIG 1 DE 3

A-1.3

1.00

0.89

1.27

1.13

1.13

FIG 1 DE 3

A-1.4

1.00

1.37

5.04

6.90

6.90

FIG 1 DE 3

AREA 2

A-2

1.00

2.50

5.02

12.55

12.55

FIG 1 DE 3

AREA 3

A-3

1.00

2.50

7.05

17.63

17.63

FIG 1 DE 3

A-3.1

0.50

0.04

2.50

0.10

0.05

FIG 1 DE 3

A-4

1.00

1.59

12.58

20.00

20.00

FIG 1 DE 3

A-4.1

0.50

0.22

12.58

2.77

1.38

FIG 1 DE 3

AREA 5

A-5

1.00

2.50

12.58

31.45

31.45

FIG 1 DE 3

AREA 6

A-6

1.00

2.50

12.58

31.45

31.45

FIG 1 DE 3

AREA 7

A-7

1.00

2.50

6.79

16.98

16.98

FIG 1 DE 3

A-7.1

0.50

0.04

2.50

0.10

0.05

FIG 1 DE 3

AREA 4
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AREA 8

AREA 9

AREA 10

AREA 11

AREA 12

AREA 13

AREA 14

AREA 15

AREA 16

AREA 17
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A-8

1.00

2.50

6.74

16.85

16.85

FIG 1 DE 3

A-8.1

0.50

0.04

2.50

0.10

0.05

FIG 1 DE 3

A-9

1.00

2.50

6.72

16.80

16.80

FIG 1 DE 3

A-9.1

0.50

0.04

2.50

0.10

0.05

FIG 1 DE 3

A-9.2

1.00

2.50

7.54

18.85

18.85

FIG 1 DE 3

A-10

1.00

2.50

9.20

23.00

23.00

FIG 1 DE 3

A-10.1

0.50

0.04

2.50

0.10

0.05

FIG 1 DE 3

A-10.2

0.50

0.05

0.97

0.05

0.02

FIG 1 DE 3

A-10.3

1.00

0.14

0.97

0.14

0.14

FIG 1 DE 3

A-10.4

1.00

2.50

10.06

25.15

25.15

FIG 1 DE 3

A-11

1.00

2.50

10.16

25.40

25.40

FIG 1 DE 3

A-11.1

0.50

0.15

2.50

0.38

0.19

FIG 1 DE 3

A-12

1.00

2.50

10.32

25.81

25.81

FIG 1 DE 3

A-12.1

0.50

0.15

2.50

0.38

0.19

FIG 1 DE 3

A-13

1.00

2.50

10.47

26.18

26.18

FIG 1 DE 3

A-13.1

0.50

0.15

2.50

0.38

0.19

FIG 1 DE 3

A-14

1.00

2.50

10.62

26.55

26.55

FIG 1 DE 3

A-14.1

0.50

0.15

2.50

0.38

0.19

FIG 1 DE 3

A-15

1.00

2.50

8.25

20.63

20.63

FIG 1 DE 3

A-15.1

0.50

0.15

2.50

0.38

0.19

FIG 1 DE 3

A-16

1.00

2.50

5.88

14.70

14.70

FIG 1 DE 3

A-16.1

0.50

0.15

2.50

0.38

0.19

FIG 1 DE 3

A-17

0.50

11.07

2.68

29.67

14.83

FIG 1 DE 3

A-17.1

0.50

0.20

3.33

0.67

0.33

FIG 1 DE 3

A-17.2

0.50

0.05

0.20

0.01

0.01

FIG 1 DE 3
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A-17.3

0.50

0.65

11.07

7.20

3.60

FIG 1 DE 3

A-18

1.00

2.50

5.02

12.55

12.55

FIG 1 DE 3

A-18.1

1.00

2.50

2.52

6.30

6.30

FIG 1 DE 3

A-19

1.00

1.35

5.02

6.78

6.78

FIG 1 DE 3

A-19.1

1.00

0.94

1.17

1.10

1.10

FIG 1 DE 3

AREA 20

A-20

1.00

2.50

5.02

12.55

12.55

FIG 1 DE 3

AREA 21

A-21

1.00

2.50

12.58

31.45

31.45

FIG 1 DE 3

AREA 22

A-22

1.00

3.43

5.02

17.22

17.22

FIG 1 DE 3

AREA 23

A-23

1.00

2.50

5.02

12.55

12.55

FIG 1 DE 3

AREA 24

A-24

1.00

2.50

5.02

12.55

12.55

FIG 1 DE 3

A-24.1

1.00

2.50

7.54

18.85

18.85

FIG 1 DE 3

AREA 25

A-25

1.00

2.50

7.54

18.85

18.85

FIG 1 DE 3

AREA 26

A-26

1.00

2.50

7.54

18.85

18.85

FIG 1 DE 3

AREA 27

A-27

1.00

2.50

7.54

18.85

18.85

FIG 1 DE 3

AREA 28

A-28

1.00

2.50

7.54

18.85

18.85

FIG 1 DE 3

AREA 29

A-29

1.00

2.50

7.54

18.85

18.85

FIG 1 DE 3

AREA 30

A-30

1.00

2.50

7.54

18.85

18.85

FIG 1 DE 3

AREA 31

A-31

1.00

2.50

7.54

18.85

18.85

FIG 1 DE 3

AREA 32

A-32

1.00

2.50

7.54

18.85

18.85

FIG 1 DE 3

AREA 33

A-33

1.00

2.50

7.54

18.85

18.85

FIG 1 DE 3

AREA 34

A-34

1.00

2.50

10.06

25.15

25.15

FIG 1 DE 3

AREA 35

A-35

1.00

2.50

16.46

41.15

41.15

FIG 1 DE 3

A-35.1

0.50

0.60

2.50

1.50

0.75

FIG 1 DE 3

A-36

1.00

2.50

7.60

19.00

19.00

FIG 1 DE 3

A-36.1

0.50

0.60

2.50

1.50

0.75

FIG 1 DE 3

AREA 18

AREA 19

AREA 36

254

Michael Alvarez Torrez

“AMPLIACIONES DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE LA CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL S.A.”

Universidad Mayor de San Andrés
Facultad Técnica
Carrera: Construcciones Civiles
AREA 37

A-37

1.00

2.50

6.99

17.48

17.48

FIG 1 DE 3

A-37.1

0.50

0.60

2.50

1.50

0.75

FIG 1 DE 3

AREA 38

A-38

1.00

2.50

12.95

32.38

32.38

FIG 1 DE 3

AREA 39

A-39

1.00

2.50

20.14

50.35

50.35

FIG 1 DE 3

AREA 40

A-40

1.00

2.50

15.85

39.63

39.63

FIG 1 DE 3

A-40.1

0.50

0.60

2.50

1.50

0.75

FIG 1 DE 3

A-41

1.00

2.50

5.35

13.38

13.38

FIG 1 DE 3

A-41.1

0.50

0.03

2.50

0.08

0.04

FIG 1 DE 3

AREA 42

A-42

1.00

2.50

7.54

18.85

18.85

FIG 1 DE 3

AREA 43

A-43

1.00

2.50

20.14

50.35

50.35

FIG 1 DE 3

AREA 44

A-44

1.00

2.50

15.24

38.10

38.10

FIG 1 DE 3

A-44.1

0.50

0.60

2.50

1.50

0.75

FIG 1 DE 3

A-45

1.00

2.50

10.36

25.90

25.90

FIG 1 DE 3

A-45.1

0.50

0.03

2.50

0.08

0.04

FIG 1 DE 3

AREA 46

A-46

1.00

2.50

22.66

56.65

56.65

FIG 1 DE 3

AREA 47

A-47

1.00

2.50

14.63

36.58

36.58

FIG 1 DE 3

A-47.1

0.50

0.60

2.50

1.50

0.75

FIG 1 DE 3

A-48

1.00

2.50

12.74

31.85

31.85

FIG 1 DE 3

A-48.1

0.50

0.33

2.24

0.74

0.37

FIG 1 DE 3

A-48.2

1.00

0.14

0.26

0.04

0.04

FIG 1 DE 3

AREA 49

A-49

1.00

2.50

10.06

25.15

25.15

FIG 1 DE 3

AREA 50

A-50

1.00

2.50

10.06

25.15

25.15

FIG 1 DE 3

AREA 51

A-51

1.00

2.50

14.02

35.05

35.05

FIG 1 DE 3

A-51.1

0.50

0.60

2.50

1.50

0.75

FIG 1 DE 3

A-52

1.00

2.50

13.07

32.68

32.68

FIG 1 DE 3

AREA 41

AREA 45

AREA 48

AREA 52
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A-52.1

0.50

0.37

2.50

0.93

0.46

FIG 1 DE 3

AREA 53

A-53

1.00

2.50

10.06

25.15

25.15

FIG 1 DE 3

AREA 54

A-54

1.00

2.50

10.06

25.15

25.15

FIG 1 DE 3

AREA 55

A-55

1.00

2.50

13.41

33.53

33.53

FIG 1 DE 3

A-55.1

0.50

0.60

2.50

1.50

0.75

FIG 1 DE 3

A-56

1.00

2.50

18.49

46.23

46.23

FIG 1 DE 3

A-56.1

0.50

0.37

2.50

0.93

0.46

FIG 1 DE 3

AREA 57

A-57

1.00

2.50

10.06

25.15

25.15

FIG 1 DE 3

AREA 58

A-58

1.00

2.50

5.02

12.55

12.55

FIG 1 DE 3

AREA 59

A-59

1.00

2.50

12.80

32.00

32.00

FIG 1 DE 3

A-59.1

0.50

0.60

2.50

1.50

0.75

FIG 1 DE 3

A-60

1.00

2.50

18.86

47.15

47.15

FIG 1 DE 3

A-60.1

0.50

0.37

2.50

0.93

0.46

FIG 1 DE 3

AREA 61

A-61

1.00

2.50

10.06

25.15

25.15

FIG 1 DE 3

AREA 62

A-62

1.00

2.50

5.02

12.55

12.55

FIG 1 DE 3

AREA 63

A-63

1.00

2.50

12.19

30.48

30.48

FIG 1 DE 3

A-63.1

0.50

0.60

2.50

1.50

0.75

FIG 1 DE 3

A-64

1.00

2.50

14.20

35.50

35.50

FIG 1 DE 3

A-64.1

0.50

0.37

2.50

0.93

0.46

FIG 1 DE 3

AREA 65

A-65

1.00

2.50

12.58

31.45

31.45

FIG 1 DE 3

AREA 66

A-66

1.00

2.50

7.54

18.85

18.85

FIG 1 DE 3

AREA 67

A-67

1.00

2.50

11.58

28.95

28.95

FIG 1 DE 3

A-67.1

0.50

0.60

2.50

1.50

0.75

FIG 1 DE 3

A-68

1.00

2.50

14.57

36.43

36.43

FIG 1 DE 3

A-68.1

0.50

0.37

2.50

0.93

0.46

FIG 1 DE 3

AREA 56

AREA 60

AREA 64

AREA 68
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AREA 69

A-69

1.00

2.50

12.58

31.45

31.45

FIG 1 DE 3

AREA 70

A-70

1.00

2.50

7.54

18.85

18.85

FIG 1 DE 3

AREA 71

A-71

1.00

2.50

7.54

18.85

18.85

FIG 1 DE 3

AREA 72

A-72

1.00

2.50

2.50

6.25

6.25

FIG 1 DE 3

AREA 73

A-73

1.00

1.93

6.98

13.47

13.47

FIG 1 DE 3

A-73.1

1.00

2.03

2.93

5.95

5.95

FIG 1 DE 3

A-73.2

0.50

0.30

2.03

0.61

0.30

FIG 1 DE 3

A-73.3

1.00

0.35

2.73

0.96

0.96

FIG 1 DE 3

A-73.4

0.50

0.26

2.73

0.71

0.35

FIG 1 DE 3

A-73.5

1.00

0.23

1.28

0.29

0.29

FIG 1 DE 3

A-73.6

0.50

0.23

5.70

1.31

0.66

FIG 1 DE 3

A-74

1.00

1.21

17.62

21.32

21.32

FIG 1 DE 3

A-74.1

0.50

0.72

17.62

12.69

6.34

FIG 1 DE 3

A-75

1.00

0.97

7.54

7.31

7.31

FIG 1 DE 3

A-75.1

0.50

0.24

7.54

1.81

0.90

FIG 1 DE 3

AREA 76

A-76

1.00

2.50

7.54

18.85

18.85

FIG 1 DE 3

AREA 77

A-77

1.00

2.50

5.02

12.55

12.55

FIG 1 DE 3

AREA 78

A-78

1.00

2.50

7.54

18.85

18.85

FIG 1 DE 3

AREA 74

AREA 75

M2

Pavimentos de hormigón armado con malla6 c/15 e=18cm
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MEDIDAS EN MTS

N°

DESCRIPCIÓN

Unidad Ubicación

N°

A

ALTO

3.2

Solado empedrado
según plano
AREA 1

C

ANCHO LARGO

D=BxC

E=AxD

AREA

VOLUMEN

PARCIAL REFERENCIA

M2

A-1

1.00

1.52

3.89

5.91

5.91

FIG.2

A-1.1

1.00

0.54

1.87

1.01

1.01

FIG.2

A-1.2

0.50

1.44

2.02

2.91

1.45

FIG.2

A-1.3

1.00

0.89

1.27

1.13

1.13

FIG.2

A-1.4

1.00

1.37

5.04

6.90

6.90

FIG.2

AREA 2

A-2

1.00

2.50

5.02

12.55

12.55

FIG.2

AREA 3

A-3

1.00

2.50

7.05

17.63

17.63

FIG.2

A-3.1

0.50

0.04

2.50

0.10

0.05

FIG.2

A-4

1.00

1.59

12.58

20.00

20.00

FIG.2

A-4.1

0.50

0.22

12.58

2.77

1.38

FIG.2

AREA 5

A-5

1.00

2.50

12.58

31.45

31.45

FIG.2

AREA 6

A-6

1.00

2.50

12.58

31.45

31.45

FIG.2

AREA 7

A-7

1.00

2.50

6.79

16.98

16.98

FIG.2

A-7.1

0.50

0.04

2.50

0.10

0.05

FIG.2

A-8

1.00

2.50

6.74

16.85

16.85

FIG.2

A-8.1

0.50

0.04

2.50

0.10

0.05

FIG.2

AREA 4

AREA 8
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AREA 10

AREA 11

AREA 12

AREA 13

AREA 14

AREA 15

AREA 16

AREA 17

AREA 18
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A-9

1.00

2.50

6.72

16.80

16.80

FIG.2

A-9.1

0.50

0.04

2.50

0.10

0.05

FIG.2

A-9.2

1.00

2.50

7.54

18.85

18.85

FIG.2

A-10

1.00

2.50

9.20

23.00

23.00

FIG.2

A-10.1

0.50

0.04

2.50

0.10

0.05

FIG.2

A-10.2

0.50

0.05

0.97

0.05

0.02

FIG.2

A-10.3

1.00

0.14

0.97

0.14

0.14

FIG.2

A-10.4

1.00

2.50

10.06

25.15

25.15

FIG.2

A-11

1.00

2.50

10.16

25.40

25.40

FIG.2

A-11.1

0.50

0.15

2.50

0.38

0.19

FIG.2

A-12

1.00

2.50

10.32

25.81

25.81

FIG.2

A-12.1

0.50

0.15

2.50

0.38

0.19

FIG.2

A-13

1.00

2.50

10.47

26.18

26.18

FIG.2

A-13.1

0.50

0.15

2.50

0.38

0.19

FIG.2

A-14

1.00

2.50

10.62

26.55

26.55

FIG.2

A-14.1

0.50

0.15

2.50

0.38

0.19

FIG.2

A-15

1.00

2.50

8.25

20.63

20.63

FIG.2

A-15.1

0.50

0.15

2.50

0.38

0.19

FIG.2

A-16

1.00

2.50

5.88

14.70

14.70

FIG.2

A-16.1

0.50

0.15

2.50

0.38

0.19

FIG.2

A-17

0.50

11.07

2.68

29.67

14.83

FIG.2

A-17.1

0.50

0.20

3.33

0.67

0.33

FIG.2

A-17.2

0.50

0.05

0.20

0.01

0.01

FIG.2

A-17.3

0.50

0.65

11.07

7.20

3.60

FIG.2

A-18

1.00

2.50

5.02

12.55

12.55

FIG.2
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A-18.1

1.00

2.50

2.52

6.30

6.30

FIG.2

A-19

1.00

1.35

5.02

6.78

6.78

FIG.2

A-19.1

1.00

0.94

1.17

1.10

1.10

FIG.2

AREA 20

A-20

1.00

2.50

5.02

12.55

12.55

FIG.2

AREA 21

A-21

1.00

2.50

12.58

31.45

31.45

FIG.2

AREA 22

A-22

1.00

3.43

5.02

17.22

17.22

FIG.2

AREA 23

A-23

1.00

2.50

5.02

12.55

12.55

FIG.2

AREA 24

A-24

1.00

2.50

5.02

12.55

12.55

FIG.2

A-24.1

1.00

2.50

7.54

18.85

18.85

FIG.2

AREA 25

A-25

1.00

2.50

7.54

18.85

18.85

FIG.2

AREA 26

A-26

1.00

2.50

7.54

18.85

18.85

FIG.2

AREA 27

A-27

1.00

2.50

7.54

18.85

18.85

FIG.2

AREA 28

A-28

1.00

2.50

7.54

18.85

18.85

FIG.2

AREA 29

A-29

1.00

2.50

7.54

18.85

18.85

FIG.2

AREA 30

A-30

1.00

2.50

7.54

18.85

18.85

FIG.2

AREA 31

A-31

1.00

2.50

7.54

18.85

18.85

FIG.2

AREA 32

A-32

1.00

2.50

7.54

18.85

18.85

FIG.2

AREA 33

A-33

1.00

2.50

7.54

18.85

18.85

FIG.2

AREA 34

A-34

1.00

2.50

10.06

25.15

25.15

FIG.2

AREA 35

A-35

1.00

2.50

16.46

41.15

41.15

FIG.2

A-35.1

0.50

0.60

2.50

1.50

0.75

FIG.2

A-36

1.00

2.50

7.60

19.00

19.00

FIG.2

A-36.1

0.50

0.60

2.50

1.50

0.75

FIG.2

A-37

1.00

2.50

6.99

17.48

17.48

FIG.2

A-37.1

0.50

0.60

2.50

1.50

0.75

FIG.2

AREA 19

AREA 36

AREA 37
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AREA 38

A-38

1.00

2.50

12.95

32.38

32.38

FIG.2

AREA 39

A-39

1.00

2.50

20.14

50.35

50.35

FIG.2

AREA 40

A-40

1.00

2.50

15.85

39.63

39.63

FIG.2

A-40.1

0.50

0.60

2.50

1.50

0.75

FIG.2

A-41

1.00

2.50

5.35

13.38

13.38

FIG.2

A-41.1

0.50

0.03

2.50

0.08

0.04

FIG.2

AREA 42

A-42

1.00

2.50

7.54

18.85

18.85

FIG.2

AREA 43

A-43

1.00

2.50

20.14

50.35

50.35

FIG.2

AREA 44

A-44

1.00

2.50

15.24

38.10

38.10

FIG.2

A-44.1

0.50

0.60

2.50

1.50

0.75

FIG.2

A-45

1.00

2.50

10.36

25.90

25.90

FIG.2

A-45.1

0.50

0.03

2.50

0.08

0.04

FIG.2

AREA 46

A-46

1.00

2.50

22.66

56.65

56.65

FIG.2

AREA 47

A-47

1.00

2.50

14.63

36.58

36.58

FIG.2

A-47.1

0.50

0.60

2.50

1.50

0.75

FIG.2

A-48

1.00

2.50

12.74

31.85

31.85

FIG.2

A-48.1

0.50

0.33

2.24

0.74

0.37

FIG.2

A-48.2

1.00

0.14

0.26

0.04

0.04

FIG.2

AREA 49

A-49

1.00

2.50

10.06

25.15

25.15

FIG.2

AREA 50

A-50

1.00

2.50

10.06

25.15

25.15

FIG.2

AREA 51

A-51

1.00

2.50

14.02

35.05

35.05

FIG.2

A-51.1

0.50

0.60

2.50

1.50

0.75

FIG.2

A-52

1.00

2.50

13.07

32.68

32.68

FIG.2

A-52.1

0.50

0.37

2.50

0.93

0.46

FIG.2

A-53

1.00

2.50

10.06

25.15

25.15

FIG.2

AREA 41

AREA 45

AREA 48

AREA 52

AREA 53
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AREA 54

A-54

1.00

2.50

10.06

25.15

25.15

FIG.2

AREA 55

A-55

1.00

2.50

13.41

33.53

33.53

FIG.2

A-55.1

0.50

0.60

2.50

1.50

0.75

FIG.2

A-56

1.00

2.50

18.49

46.23

46.23

FIG.2

A-56.1

0.50

0.37

2.50

0.93

0.46

FIG.2

AREA 57

A-57

1.00

2.50

10.06

25.15

25.15

FIG.2

AREA 58

A-58

1.00

2.50

5.02

12.55

12.55

FIG.2

AREA 59

A-59

1.00

2.50

12.80

32.00

32.00

FIG.2

A-59.1

0.50

0.60

2.50

1.50

0.75

FIG.2

A-60

1.00

2.50

18.86

47.15

47.15

FIG.2

A-60.1

0.50

0.37

2.50

0.93

0.46

FIG.2

AREA 61

A-61

1.00

2.50

10.06

25.15

25.15

FIG.2

AREA 62

A-62

1.00

2.50

5.02

12.55

12.55

FIG.2

AREA 63

A-63

1.00

2.50

12.19

30.48

30.48

FIG.2

A-63.1

0.50

0.60

2.50

1.50

0.75

FIG.2

A-64

1.00

2.50

14.20

35.50

35.50

FIG.2

A-64.1

0.50

0.37

2.50

0.93

0.46

FIG.2

AREA 65

A-65

1.00

2.50

12.58

31.45

31.45

FIG.2

AREA 66

A-66

1.00

2.50

7.54

18.85

18.85

FIG.2

AREA 67

A-67

1.00

2.50

11.58

28.95

28.95

FIG.2

A-67.1

0.50

0.60

2.50

1.50

0.75

FIG.2

A-68

1.00

2.50

14.57

36.43

36.43

FIG.2

A-68.1

0.50

0.37

2.50

0.93

0.46

FIG.2

AREA 69

A-69

1.00

2.50

12.58

31.45

31.45

FIG.2

AREA 70

A-70

1.00

2.50

7.54

18.85

18.85

FIG.2

AREA 56

AREA 60

AREA 64

AREA 68
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AREA 71

A-71

1.00

2.50

7.54

18.85

18.85

FIG.2

AREA 72

A-72

1.00

2.50

2.50

6.25

6.25

FIG.2

AREA 73

A-73

1.00

1.93

6.98

13.47

13.47

FIG.2

A-73.1

1.00

2.03

2.93

5.95

5.95

FIG.2

A-73.2

0.50

0.30

2.03

0.61

0.30

FIG.2

A-73.3

1.00

0.35

2.73

0.96

0.96

FIG.2

A-73.4

0.50

0.26

2.73

0.71

0.35

FIG.2

A-73.5

1.00

0.23

1.28

0.29

0.29

FIG.2

A-73.6

0.50

0.23

5.70

1.31

0.66

FIG.2

A-74

1.00

1.21

17.62

21.32

21.32

FIG.2

A-74.1

0.50

0.72

17.62

12.69

6.34

FIG.2

A-75

1.00

0.97

7.54

7.31

7.31

FIG.2

A-75.1

0.50

0.24

7.54

1.81

0.90

FIG.2

AREA 76

A-76

1.00

2.50

7.54

18.85

18.85

FIG.2

AREA 77

A-77

1.00

2.50

5.02

12.55

12.55

FIG.2

AREA 78

A-78

1.00

2.50

7.54

18.85

18.85

FIG.2

AREA 74

AREA 75

M2
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Solado empedrado según plano

MEDIDAS EN MTS

N°

DESCRIPCIÓN

Unidad Ubicación

N°

A

ALTO

B

C

ANCHO LARGO

D=BxC

E=AxD

AREA

VOLUMEN

PARCIAL REFERENCIA

Reposición de
3.3

pavimentos y
aceras afectadas

GL,

0.00

0.00

por la obra
GL,

Reposición de pavimentos y aceras afectadas por la obra
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Nota: Los ítems que no se ejecuten serán evaluados en la planilla de avance de obra y sobre
volumen que se tiene en obra.
4.- Hormigón Armado
4.1.- Para Dock de carga (Ítem a no realizarse)
4.2.-Para túnel (Ítem a no realizarse)
5.- Aislaciones
5.1 Aislaciones hidrófugas de túnel (Ítem a no realizarse)
6.- Estructura y cubierta metálica
6.1.-Estructura de alero según plano (Ítem a no realizarse)
6.2.- Alero de calamina calibre BWG 24 según plano (Ítem a no realizarse)
6.3.- Portones, Defensas, Rejas desmontables (Ítem a no realizarse)
6.4.- Torres de Iluminación (Ítem a no realizarse)
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PLANILLA DE PRESUPUESTO PLANTA DE
TRATAMIENTO DE EFLUENTES
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PRESUPUESTO PTE

Cant

$ un

Id.

Descripción

Un

1

gl
gl

1,00

400,00

400,00

2

Obrador (instalación y
retiro)
Cerco perimetral

1,00

750,00

750,00

3

Replanteo y sondeos

gl

1,00

1200,00

1200,00

4

Apuntalamientos

gl

1,00

1800,00

1800,00

5

Contrafuertes

m2

30,00

14,80

444,00

6,90

621,00

3,50

199,50

280,00

2660,00

5.1

Demolición piso para
ejecución bases

5.2

Excavación
bases

5.3

Cortes de muro con
amoladora

ml

5.4

Ejecución de bases
de hormigón armado
H-21

m3

268

para

$ ítem

90,00
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ANEXO 2 ESPECIFICACIONES TENICAS DE LOS
TRABAJOS Y PROYECTOS
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES P.T.E.
INDICE
Capítulos:

1

OBRADOR

2

REPLANTEO

3

MOVIMIENTO DE SUELO

4

DEMOLICIÓN

5

HORMIGÓN ARMADO

6

PISOS

7

CUBIERTAS

8

PINTURA

9

ALBAÑILERÍA

10

CARPINTERÍAS

11

SANITARIOS

1- OBRADOR
IMPLANTACIÓN DE OBRADOR Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
1.1 TRABAJOS INCLUIDOS
A. En el presente capítulo del pliego se incluyen los trabajos a cargo del Contratista relativos a
instalación de obrador y sus servicios y/o trabajos complementarios.
B. La certificación correspondiente al presente capítulo se encuentra consignado en el modelo
de cómputo y presupuesto oficial. Queda aclarado que cualquier trabajo no especificado pero
necesario para completar las obras incluidas bajo este capítulo, no genera derecho a
reconocimiento de adicional alguno por parte del Contratista.
C. La descripción de tareas que se hace en el presente no es taxativa y el Contratista está
obligado a realizar todos aquellos trabajos necesarios a los efectos de montar un obrador que
asegure un correcto funcionamiento de la obra, y el consiguiente cumplimiento de los plazos
y calidades exigidas.
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D Dado que los trabajos incluidos en el presente capítulo guardan íntima relación con tareas
incluidas en otros capítulos, el Contratista tendrá en cuenta la complementación de
especificaciones respectivas.
1.2

ESPECIFICACIONES GENERALES

1.2.1 Conocimiento del sitio
A.

Los oferentes deberán examinar por su cuenta y/o riesgo y/o costo la zona de ejecución
de las obras y conocer perfectamente las mejoras que debe introducir para implantar el
obrador.

1.2.2 Instalación, plantel y equipo
A. Junto con su oferta, las empresas deberán presentar planos que detallen todas las partes
que componen el obrador.
B Presentarán además junto con la oferta, un listado del plantel y equipo a utilizar en obra,
consignando características, cantidades, potencias, rendimientos y todo otro dato técnico
que permita abrir juicio respecto a la eficacia de dicho plantel y equipo.
C. La D/O determinará a su solo juicio, si las previsiones para instalación de obrador, plantel
y equipo son las adecuadas y podrá exigir que las mismas sean modificadas de acuerdo
con sus requerimientos.
1.2.3 Accesos y playas
A. Los oferentes deberán indicar en su plano de obrador los accesos y playas del mismo.
B. Estos accesos y playas deben ser realizados de tal manera que a criterio de la D/O esté
asegurada su transitabilidad permanente bajo cualquier condición climática.
C. Debe preverse un sistema de desagüe superficial que evite en todo momento la formación
de charcos en cualquier zona del predio.
1.2.4 Cierre de las obras
El contratista tendrá la obligación de cerrar el perímetro de la obra con un cerco metálico tipo
Acrow o similar, de 2,50 m de altura. Se aclara que los cercos a colocar en el perímetro que
circunda la obra y el obrador, serán con portones y puertas de entrada suficientemente
robustos como para garantizar la seguridad del cerramiento. El "Contratista" queda obligado a
tenerlos por su exclusiva cuenta y cargo en perfecto estado de conservación. Deberá someter
un plano del recinto de obrador a aprobación de la dirección. El cerco se colocará dentro de los
10 días contados a partir de la firma del contrato y llevará pintados los pictogramas que la
dirección de obra indique.
1.2.5 Iluminación y fuerza motriz
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Toda iluminación necesaria, como así también nocturna, estará a cargo del contratista y se
ajustará a las exigencias y requerimientos de la dirección. Asimismo correrá por cuenta del
contratista la provisión de los equipos e implementos de construcción.
Cuando se realizan los trabajos en horas nocturnas o en zona de la obra sin iluminación
que posibilite a su personal o al de los gremios, el desarrollo de los trabajos. Correrá por
cuenta del contratista los equipos necesarios o que solicite la dirección de obra.
El contratista deberá someter a la aprobación de la dirección las especificaciones, esquemas,
etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan ejecutar.
1.2.6 La obtención y el consumo de la energía para la ejecución de la obra como así también para la
iluminación de que trata el inciso anterior, serán a cargo de BAESA, el contratista tendrá a su
cargo el tendido de las líneas provisorias con ajuste a la exigencia de carácter técnico
establecidas por la dirección de obra de BAESA se considera todo a lo incluido en la propuesta
adjudicataria.
1.2.7 Agua para construir
BAESA entregará el agua de obra en un sector dentro de la fábrica, el Contratista, en caso de
que fuere necesario, deberá realizar las conexiones y prolongaciones adecuadas, para llevarla,
hacia los sectores que la obra lo requiera.
1.2 8 Letreros de esta obra
El contratista colocará en el lugar que le señale la dirección, 2 carteles de obra, de acuerdo al
diseño propuesto por la dirección de obra.
Se colocarán frente a la obra y serán de 8,00 m2 con la leyenda respectiva que se indique
oportunamente. Contando cada uno de ellos con dos reflectores de 500 W previamente al
emplazamiento de los mismos, deberán someterse a la aprobación de la dirección de obra.
Estará prohibido colocar propaganda, salvo indicaciones contrarias de la dirección de obra.
Los carteles se colocarán dentro de un plazo de quince (15) días corridos contados a partir de
la firma del contrato.
1.2.9 Construcciones provisionales para obrador
Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el contratista presentará el diseño,
características y todo otro elemento que permita a la dirección de obra abrir juicio a los fines de
la aprobación con que deberán contarse, previamente a la ejecución de todas las obras
provisionales para obradores. Entre estas, se deberá incluir la construcción de un local
adecuado para comedor y vestuario del personal (se recomienda, trailers o recintos
prefabricados), no permitiéndose que se utilicen sectores de la obra no habilitados para tal fin y
además se evitará la propagación de humo u olores que invadan estas áreas. Para tales
efectos, el contratista deberá disponer de todos los elementos necesarios para cumplimentar
con lo exigido precedentemente. El contratista presentará planos en escala 1:100 de todo el
conjunto de construcciones provisionales que considere necesarios para el desarrollo de sus
tareas e indicando las afectaciones del terreno o áreas que permitan a la dirección de obra
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abrir juicio a los fines de la aprobación con la que se deberá contar antes de la ejecución de
todas las obras provisionales.
1.2.10

Acceso a obra del personal
El ingreso a la obra de todo el personal empleado para la ejecución de los trabajos, se
dispondrá por un único acceso a determinar oportunamente por la dirección de obra.
No se permitirá el acceso a través de áreas habilitadas de Fábrica, salvo el caso de fuerza
mayor, debiendo mediar la autorización previa de la dirección de obra.
El personal deberá estar identificado, con uniforme y los elementos de protección
necesarios.

1.2.11

Primeros auxilios
El contratista deberá instrumentar la instalación y mantenimiento de un servicio de primeros
auxilios adecuado a la importancia de la obra y que cumpla con las normas legales
laborales al respecto.

1.2.12

Viviendas para el personal
No se permitirá la instalación de viviendas individuales o colectivas para el personal dentro
de los límites del predio de propiedad del Comitente.

1.2.13

Servicio de vigilancia
Desde la iniciación de la obra y hasta la recepción de la misma el Contratista deberá
mantener un adecuado servicio de vigilancia permanente las veinticuatro horas del día.

1.2.14

Seguridad, limpieza
En el proyecto, provisión, ejecución y mantenimiento del obrador, equipo e instalaciones, el
Contratista deberá observar estrictas normas de seguridad a fin de evitar que se produzcan
accidentes que puedan afectar a personas, cosas y/o a la marcha de los trabajos de
ejecución de la obra.
Se establece que al iniciar los trabajos, el contratista deberá efectuar limpieza y preparación
de las áreas afectadas por las obras.
Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollan los trabajos, el
contratista deberá contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo
mantener limpio y libre de residuos todos los sectores de la obra. Al finalizar los trabajos el
contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilitación, sea ésta
de carácter parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento, que
haya quedado sucio y requiera lavado.
La dirección estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de
limpiezas periódicas. Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos serán retirados
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del ejido de la Fábrica, por cuenta y cargo exclusivo del contratista, debiendo considerar en
su propuesta este retiro y transporte.
1.2.15

Comodidades para la dirección. (No es de aplicación)
Se considera incluida en la cotización la provisión para oficina de D/O. Debe constar de un
tablero de 1,00 x 1,50 completo, un asiento para el mismo, un escritorio, seis (6) sillas y un
armario cumpliendo las normas necesarias y el acondicionamiento térmico para su normal
funcionamiento.

1.2.16

Unión de obras nuevas con existentes
Las obras que se licitan se tratan de trabajos de ampliación, por tanto se presentarán
situaciones de unión entre las obras nuevas con las existentes. En consecuencia, estará a
cargo del contratista y se considerará comprendido sin excepción en la propuesta
adjudicada.

1.2.17

Retiro del obrador
Se fija como una condición previa a la recepción definitiva de la obra el retiro completo del
obrador a total satisfacción de la D/O.

1.3 FORMA DE PAGO
El rubro obrador y sus servicios complementarios se medirán y pagarán por separado, debiendo
incluirse su costo en el ítem correspondiente.
2- REPLANTEO
2.1 GENERALIDADES
A. El Contratista recibirá de la D/O los puntos de referencia planialtimétricos, sobre los cuales
basará y realizará el replanteo del predio y del emplazamiento de las obras, conforme a
indicaciones de planos.
B. Estos puntos de referencia serán materializados por el Contratista mediante elementos
adecuados que aseguren su absoluta indeformabilidad y estabilidad hasta la finalización de las
obras.
C. Será responsabilidad del Contratista proteger dichos puntos de referencia y/u otros que él
deberá establecer para determinar clara y exactamente los emplazamientos del predio y de las
obras.
D. El Contratista deberá verificar la correcta ubicación de los puntos de referencia antes
mencionados no teniendo derecho a reclamo alguno por los errores que se produzcan en la
posición de los mismos.
E. El Contratista verificará las medidas del terreno, antes de comenzar los trabajos, debiendo
comunicar las diferencias existentes en ángulos, longitudes y niveles, si las hubiera, a la D/O,
con el fin que ésta disponga las decisiones a adoptar.
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2.2 TOLERANCIAS
A. Las tolerancias o errores máximos admisibles para la obtención de distancias serán, salvo
indicación en contrario para algún rubro determinado:
a) en altimetría = +1 mm
b) en planimetría= + - 2 mm
2.3 OPERACIONES COMPLEMENTARIAS
A. El Contratista liberará el terreno o los lugares en que deban ejecutarse replanteos, de manera que
éstos puedan desarrollarse sin obstáculo alguno.
B. Toda tarea extraordinaria, de remoción de elementos, limpieza o aún demoliciones de muros,
revestimientos, carpinterías o elementos estructurales de cualquier índole, que fuera necesario
efectuar con motivo de errores cometidos en el replanteo, o bien para permitir la correcta
ejecución de éste, será por cuenta y costo del Contratista, sin reconocimiento de adicionales.
El mismo no podrá alegar como eximente, la circunstancia de que la D/O no haya previsto o no se
hubiese hecho presente durante la ejecución del replanteo.
2.4 INSTRUMENTAL
El Contratista deberá mantener permanente en obra, para su uso y/o el de la D/O, los elementos
necesarios para efectuar y/o verificar replanteos. Minimamente y sin perjuicio de otro instrumental
que se justifique disponer, el Contratista está obligado a proporcionar para los fines expresados, lo
siguiente:
a) Teodolito
b) Nivel de anteojo con cuatro miras telescópicas
c) Cintas métricas metálicas
d) Alambres finos de acero
e) Escuadras
f) Plomadas
g) Niveles de burbuja de agua
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3- MOVIMIENTO DE SUELOS

3.1

TRABAJOS INCLUIDOS
A En el presente capítulo se establecen especificaciones relativas al movimiento de
suelos, cuya conformación resulta de los planos entregados y de estas
especificaciones, y que salvo expresa indicación en contrario quedan a cargo y costeo
del Contratista.
B. El detalle de ítems correspondiente al presente capítulo se encuentra consignado el
Modelo de Cómputo y presupuesto oficial. Al respecto queda debidamente aclarado
que dicho detalle no es taxativo, por lo que cualquier trabajo que no tenga ítem
específico, pero necesario para completar las obras incluidas bajo este capítulo, se
considerará incluido en el ítem que guarde mayor analogía, sin derecho a
reconocimiento de adicional alguno por parte del contratista.
C. Dado que los trabajos incluidos en el presente Capítulo guardan íntima relación con
tratamientos incluidos en otros capítulos, el Contratista tendrá en cuenta la
complementación de especificaciones respectivas.

3.2

GENERALIDADES
Comprende la ejecución de los trabajos que a continuación se detalla:
a) Limpieza del terreno, amojonamiento
b) Nivelación, desmonte y excavación. Apuntalamiento
c) Aportes de tierra y rellenos, suelos seleccionados - tosca.
d) Compactación y nivelación de desmontes y terraplenes.
e) Retiro de posibles excedentes.

Todos los trabajos serán realizados de acuerdo con los planos y las recomendaciones del
estudio de suelo.
3.2.1 Memoria descriptiva de tareas
El Contratista deberá presentar con la debida anticipación, previo al comienzo de los trabajos
y para su aprobación, una memoria de excavaciones, submuración y apuntalamiento; en la
que describa los criterios a seguir durante la marcha de los trabajos y las precauciones que
adoptará para asegurar la estabilidad de las excavaciones y de las construcciones existentes.

3.2.2 Tolerancias
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La terminación de niveles tanto en excavaciones o desmontes como rellenos o terraplenes
debe ser pareja y lisa conforme a niveles que indican los planos con tolerancias del orden de
+ 3 cm, salvo expresa indicación en contrario que se indique en otro lugar del pliego o la D/O.
3.2.3 Normas de medición
A. Todo movimiento de tierra o desmonte se ubicará según dimensiones y cotas indicadas
en los planos, salvo especificación en contrario de la D/O. La medición se realizará en
todos los casos en el terreno naturalmente compactado.
B. Todo movimiento de tierra en formación de terraplén o relleno se medirá por el volumen
resultante, después de su compactación conforme a la respectiva especificación.
C. Si por razones especiales, a exclusivo juicio de la D/O hubiera que medir los movimientos
de tierra, por la apreciación de la capacidad del vehículo de transporte, la cubicación se
hará aplicando la cualidad de los materiales transportados:
a) tierra vegetal

30%

b) greda, arena o mezcla de ambas

20%

c) pedregullo, cascajo o similar

10%

Desagües y protecciones para inundaciones
A. El contratista deberá organizar y planificar su trabajo de tal forma, que en ningún caso las
aguas pluviales o de cualquier otra procedencia, produzcan inundaciones o charcos en el
predio, causando demoras o perturbaciones a la marcha de la obra.
B. El contratista procederá, de así requerirse, a la excavación de zanjas para desagüe de
agua de precipitación pluvial, que pudieran invadir el área de las obras por precipitación
directa o por avenidas desde otras zonas exteriores a aquellas.
C. Las aguas recogidas deberán ser alojadas y conducidas a desagües naturales próximos
a puntos bajos, donde no puedan perjudicar ni a la obra licitada, ni a otras proyectadas a
ejecutar o construidas, ni a predios vecinos.
D. A los efectos de ejecutar todas las tareas antes descriptas, el contratista procederá de
acuerdo con la D/O y hará todo cuanto sea necesario para que no se produzcan
inconvenientes de naturaleza alguna.
E. Para las tareas antes descriptas no existirá rubro independiente y su costo deberá ser
incluido en el de los diferentes rubros que componen el movimiento de tierra.

3.2.4 Limpieza
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Se efectuará en el área correspondiente al edificio total, vale decir, comprendiendo las zonas
de edificación, objeto de esta licitación.
Se deberá prever, de ser necesaria la excavación de zanjas para desagües de precipitación
pluvial que pudiera invadir el área de las obras o sectores del edificio habilitado por
precipitación directa o por avenidas desde zonas exteriores a aquellos.
Se interpretarán como trabajos de limpieza y preparación de terreno los siguientes:
a) Desarraigo, arbusto y troncos existentes, mampostería, escombros y retiro de los
residuos resultantes fuera del predio.
b) Relleno de hondonadas y bajos de terreno, pozo huecos dejados por las raíces
extirpadas o de cualquier otra naturaleza; ese relleno deberá hacerse con material
apto y apisonado hasta obtener un grado de compactación no menor al terreno
adyacente.
c) Excavación de zanjas para desagües de precipitación pluvial que pudiera invadir el
área de las obras o sectores del edificio habilitado por precipitación directa o por
avenidas desde zonas exteriores a aquellos.
d) Retiro de residuos de cualquier clase, vegetación, detritus y/o todo otro material
existente, que pudieran perjudicar a las obras o estorbaran en cualquier forma.
Los árboles o arbustos en buen estado que se encuentren a más de 6, 00 m del
edificio y/o 3,00 m de patios y caminos, serán respetados y protegidos durante los
trabajos haciéndose el contratista responsable de los mismos, salvo indicación de la
D/O para proceder a su retiro.
e) Los trabajos se realizarán adentro de los límites de todas las superficies destinadas a
la ejecución de desmontes, terraplenes, abovedamientos, cunetas, zanjas.
f) En las zonas donde los suelos sean fácilmente erosionables, estos trabajos deberán
llevarse al ancho mínimo compatible con la construcción de la obra, a los efectos de
mantener la mayor superficie posible con la cubierta vegetal existente, como medio de
evitar la erosión. El movimiento de las máquinas durante la ejecución de los trabajos
se realizará únicamente por las zonas que autorice la D/O.
3.2.5 Materiales de deshecho
A. Todos los materiales producidos de la limpieza y del desbroce, como así también todo
excedente de tierra no apta para reutilizar, deberán transportarse y ser retirados fuera del
terreno de la Sociedad, donde el contratista considere más conveniente y por cuenta y
costeo del mismo.
B. No se permitirán quemar materiales combustibles en ningún lugar del terreno propiedad
de la Sociedad, como tampoco en zonas aledañas.
3.2.6 Forma de pago
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Se cotizará y pagará por unidad de medida o por ajuste alzado según lo indiquen el Pliego de
Condiciones Particulares y/o el modelo de Cómputo y Presupuesto Oficial.
3.3

DESMONTES

3.3.1 Remoción de tierra vegetal
A. En todas las zonas que sea necesario a juicio de la D/O, deberá removerse si existiera, la
capa de suelo vegetal hasta la profundidad necesaria con un mínimo de 10 cm desde el
nivel resultante después del desbroce.
B. La tierra producida de dicha remoción, será amontonada en el lugar que indique la D/O,
dentro del terreno de la Sociedad para ser reutilizada en la forma que instruirá
oportunamente la D/O.
3.3.2 Excavación en desmonte
A. Todo desmonte se hará en forma sistemática y ordenada, sin mezclar los horizontes de
tierra apta para rellenos con las no aptas.
B. A tal fin se empleará maquinaria o equipo adecuado.
C. Todo fondo de desmonte que deba servir como sub-rasante de base para cualquier clase
de obra, deberá ser de tierra homogénea.
D. Si lo prescripto en el párrafo precedente no se cumpliera en el terreno natural, deberá
lográrselo artificialmente, extrayendo los yacimientos inaptos y procediendo al relleno
correspondiente, según especificaciones.
E. Las excavaciones en pendiente se efectuarán cuidadosamente. Si por cualquier causa se
produjeran erosiones o grietas, el contratista procederá a su corrección, para lo cual las
mismas deberán ser rellenadas y apisonadas cuidadosamente con suelos adecuados
F.

Todos los materiales aptos, producidos de las excavaciones serán utilizados en la medida
de lo posible en la formación de terraplenes, rellenos y en todo otro lugar de la obra
indicado en los planos o por la D/O. Todos los productos de la excavación que no sean
utilizados, serán dispuestos en forma conveniente en lugares aprobados por la misma.

G. Se conducirán los trabajos de excavación, en forma de obtener una sección transversal
terminada de acuerdo con las indicaciones de los planos y de la D/O.
H. No se deberá, salvo orden expresa de la misma, efectuar excavaciones por debajo de las
cotas de fondo indicadas en los planos. La D/O podrá exigir la reposición de los
materiales indebidamente excavados, estando el contratista obligado a efectuar este
trabajo por su exclusiva cuenta y costo.
3.3.3 Préstamos
A. Todo préstamo si lo hubiera, será hecho de acuerdo con instrucciones de la D/O, en los
lugares que indican los planos y/o en donde esta última indique.
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B. En cualquier caso, se terminará dejando el terreno en condiciones de acuerdo con su
destino, conforme a instrucciones de la D/O, observando especiales cuidados, de manera
que se logren perfiles finales con pendientes suaves que enrasen en el terreno natural.
3.3.4 Medición de excavaciones en desmontes (incluso remoción de tierra vegetal)
A. El contratista notificará a la D/O con la anticipación suficiente, el comienzo de todo trabajo
de excavación, con el objeto de que el personal de la D/O realice las mediciones previas
necesarias de manera que sea posible determinar posteriormente el volumen excavado.
B. Toda excavación realizada en la forma especificada, se medirá por medio de secciones
transversales y el volumen excavado se computará por el método de la media de las
áreas.
Una vez efectuada la extracción del suelo, se levantarán perfiles transversales que,
conformados por la D/O y el contratista servirán de base para la medición final.
C. Se medirá asimismo, toda excavación debajo de las cotas de proyecto, ordenada y
autorizada expresamente por la D/O.
3.3.5 Forma de pago de desmontes (incluso remoción de tierra vegetal)
A. Los volúmenes de excavación medidos en la forma indicada se cotizarán por unidad de
medida o ajuste alzado según lo marque el pliego de Condiciones Particulares y/o el
Modelo de Cómputo y Presupuesto Oficial, pagándoseles por metro cúbico a los precios
unitarios de contrato establecidos en los rubros del Ítem “Excavación en desmontes”.
B. Dichos precios serán compensación por todo trabajo de excavación, por la carga,
descarga y distribución del producto de las excavaciones que deban transportarse, por el
transporte de los materiales excavados, por la conservación de las obras hasta la
recepción y por cualquier otro gasto necesario para la total terminación del trabajo en la
forma especificada.
3.4

APUNTALAMIENTOS
A. Toda excavación que represente riesgo de derrumbe, será apuntalada y arriostrada para
cada caso en que sea necesario, a juicio del Contratista o bien a requerimiento de la D/O
según detalles que aquél deberá someter a aprobación de esta última.
B. El Contratista tendrá el compromiso de mantener dichos apuntalamientos en perfecto
estado de conservación y estabilidad.

3.5

EXCAVACIONES
Las excavaciones para construcciones bajo nivel natural del terreno y de zanjas, pozos,
perfilados de taludes, etc., para fundación de muros y columnas, se ejecutarán de acuerdo
con los planos, conduciendo el trabajo de modo que exista el menor intervalo posible, entre la
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excavación y el asentamiento de estructuras y su relleno, para impedir la inundación de las
mismas, por las lluvias.
Cuando por imprevisión del contratista se inundaran las excavaciones, alterándose la
resistencia del terreno o bien por errores se excediera la profundidad en los planos, la
Dirección podrá ordenar los trabajos necesarios para restablecer la cota firme de apoyo de
estructura, por cuenta del contratista.
Durante la ejecución de estos trabajos el contratista cuidará especialmente la estabilidad de
cortes verticales (si las recomendaciones del Estudio de Suelos lo admitiera), taludes y
construcciones existentes cercanas, para lo cual proyectará todos los apuntalamientos
necesarios, los que serán removidos solamente una vez concluidas las sub-muraciones y
cuando no haya dudas sobre su estabilidad, quedando a su cargo todos los perjuicios de
cualquier naturaleza que se ocasionen por desprendimiento. Se convendrá con la Dirección
los detalles más adecuados para el emplazamiento de las excavadoras mecánicas, la
ubicación de las rampas de acceso a los fosos, etc.
Durante la ejecución de las excavaciones se dejará constancia escrita de las distintas capas
de tierra que se vayan encontrando. La Empresa extraerá muestras de cada una de ellas, las
que entregará a la Dirección. Correrán por cuenta de la Empresa los achiques de agua
procedentes de precipitaciones o filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, como
asimismo correrán por su cuenta cualquier clase de contención necesaria, tablestacados, etc,
Todo material de excavación o desmonte disponible y de acuerdo con su calidad, podrá ser
usado para construir terraplenes, debiendo retirar todo el excedente proveniente de las
excavaciones fuera del recinto de la obra.
Si la tierra proveniente de las excavaciones resultara en "terrones", éstos deberán
deshacerse antes de desparramarse en los sectores a rellenar.
En el caso de que el volumen o la calidad de la tierra provenientes de los desmontes y/o
excavaciones no fueran suficientes o de la calidad exigida para los rellenos a ejecutar, el
Contratista deberá proveerse de la tierra necesaria fuera del perímetro de la obra.
3.5.1 Rellenos
Para estos trabajos se podrán utilizar las tierras provenientes de excavaciones de zanjas,
cimientos, bases de columnas y de sótanos, siempre y cuando las mismas sean aptas y
cuenten con la aprobación de la D/O. En todas las áreas donde se realizan rellenos y
terraplenes, éstos serán de suelo seleccionado. El material de relleno será depositado en
capas que no excedan de 0,20 m. El contenido de humedad no sobrepasará lo requerido
para una comprobación a máxima densidad.

Las capas no se cubrirán con las siguientes antes de contar con la aprobación de l D/O.
Cada capa será compactada por cilindradas u otro medio apropiado hasta un 98% del Proctor
Standard del terreno.
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El material de relleno podrá ser humedecido, si fuera necesario, para obtener la densidad
especificada.
De acuerdo con la magnitud de estos rellenos, los mismos serán efectuados utilizando
elementos mecánicos apropiados y/o siguiendo las instrucciones dadas en Anexo III-Estudio
de Suelos y Método de compactación, para cada una de las etapas.
El suelo seleccionado deberá cumplir las siguientes características:
Límite líquido menos que 40
Índice de plasticidad menor que 12
Hinchamiento menor que 1%
Valor aporte mayor que 25%
No se permitirá incorporar al terraplén, suelo con humedad igual o mayor que el límite
plástico. La D/O podrá exigir que se retire del terraplén todo volumen de suelo con humedad
excesiva y se la reemplace con material apto. Esta sustitución será por cuenta exclusiva del
contratista y por consiguiente el volumen sustituido no será medido no pagado. Cuando el suelo se
halle en forma de panes o terrones se lo desmenuzará antes de incorporarlo en el terraplén.
Cuando el contenido de humedad natural en el suelo, se halle por debajo del límite inferior
establecido deberá agregársele la cantidad de agua, necesaria para lograr un contenido de
humedad entre los límites especificados o establecidos por la D/O.
El contenido de agua en el suelo, deberá ser uniforme en todo el espesor y ancho de la capa
a compactar. Si fuese necesario, el suelo será removido para lograr dicha uniformidad. La
adición de agua podrá efectuarse en el lugar de excavación del suelo o en el sitio de depósito
en el terraplén.
Cotizarán por unidad de medida o ajuste alzado según se indique en el Pliego de Condiciones
Particulares y/o en el Modelo de Cómputo y Presupuesto Oficial.
Dichos precios serán compensación por todo trabajo de terraplenamiento, por la provisión,
extracción, transporte, humedecimiento, secado y compactación del suelo a los valores
especificados, por la conservación de las obras hasta la recepción y por cualquier otro gasto
necesario para la total terminación del trabajo en la forma especificada.
En caso de que el volumen o la calidad de la tierra provenientes de los desmontes y/o
excavaciones no fueran suficientes o de la calidad exigida para los rellenos a ejecutar, el
contratista deberá proveerse de la tierra necesaria fuera del perímetro de la obra.
3.5.2 Sub-bases
Las sub-bases para pisos de patios y caminos, deberán ser ejecutadas con suelos
seleccionados “Tosca” compactadas. En capas de 0,10 m. La “Tosca” tendrá un límite líquido
menor de 40 e índice plástico menor de 12 y compactará al 98% o más de la densidad
máxima del ensayo normal “Proctor”.
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La sub-rasante inferior se ejecutará .según las reglas del arte y de acuerdo con su fin.
La sub-rasante superior deberá contar con la aprobación por escrito de la D/O para continuar
la tarea siguiente, observando sin perjuicio de ello las prescripciones que se indiquen a
continuación:
a) Se corregirán los defectos de construcción o conservación, rectificando su perfil,
eliminando irregularidades tanto en sentido longitudinal como transversal.
b) La tolerancia de la cota superior será + 1 cm.
c) El exceso de material se removerá mediante motoniveladora.
d) Donde sea necesario para obtener un perfilado correcto de la sub-rasante, la superficie de
la misma será escarificada hasta una profundidad no menor de 5 cm y el material producto
de esta operación será conformado adecuadamente, y compactado al grado que
prescriben los planos para cada caso.
Perfilado y tratamiento de cunetas
Se perfilarán las cunetas con la forma y dimensiones indicadas en los planos, retirando la
tierra vegetal y reponiéndola.
El tratamiento de cunetas se hará según las indicaciones de la D/O.
3.5.3 Compactaciones especiales
Consistirá en la ejecución de los trabajos necesarios para la compactación de los suelos,
hasta obtener el peso específico requerido y regado de los suelos necesarios para tal fin,
Cada capa de suelo será compactada hasta obtener los valores del peso específico aparente
del suelo "seco" con relación a peso específico aparente "máximo" de suelo seco y que fuere
determinado por los ensayos de compactación que fueran necesarios a juicio de la Dirección.
El contenido de agua del suelo de cada capa deberá ser uniforme pudiendo oscilar entre el
80% y el 110% del contenido óptimo de humedad.
Si el terreno posee poca humedad, deberá agregarse el agua necesaria, distribuyéndola
uniformemente con manguera, debiendo medirse el agua incorporada.
La calidad del suelo elegido para cimentar será en todos los puntos comprobada por la
Inspección, la que, cuando lo creyere conveniente podrá exigir al Contratista que realice
pruebas de resistencia de la base de fundamento. Si la resistencia hallada en algún punto
fuere considerada insuficiente la D/O determinará el procedimiento a seguir en la
cimentación.

3.6

ESTUDIO DE SUELOS
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Es obligación del contratista realizar los ensayos y estudios de suelo los que deberán ser
hechos por una firma y/o profesionales, especialistas en la materia, los que previamente
deberán ser reconocidos y aceptados por la Dirección de Obra.
Al término de los ensayos y estudios de terreno, el contratista presentará una memoria
técnica e informe que deberá cumplir con detalle y datos exigidos. En base a éstos previa
aprobación por la Dirección de Obra, el Contratista elaborará el proyecto definitivo de las
fundaciones que deberá ser elevado para su aprobación a la Dirección de Obra.
3.6.1 Sondeos
De ser necesario, a sólo juicio de la Dirección, el contratista deberá ejecutar como mínimo
tres (3) sondeos mediante el uso de aparatos especiales que permitan elevar a la superficie
trozos de suelo no quebrados, de un volumen suficiente para ser sometidos a ensayos de
laboratorio.
Los testigos así obtenidos, tendrá generalmente de 10 a 20 cm de diámetro, después del
recorte del terreno.
Los cilindros en los cartuchos dentro de los cuales se encuentran, deben poder ser cerrados
herméticamente para conservar las muestras intactas y con su contenido de agua. Esas
muestras deberán ser enviadas por el contratista al laboratorio destinado al Estudio de
Suelos, se las someterá a ensayos de Aplastamiento, de Corte, de Determinación de
Ángulos de Frotamiento, composición granulométrica, etc. que tienen por objeto determinar el
grado de compresibilidad y fijar las condiciones con que se harán las fundaciones.
Se deberá proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal empleado
y a los peatones. Comprendiendo la ejecución de mamparas, pantalla, vallas, etc. y cualquier
otro elemento necesario que la D/O juzgue oportuno para lograr un mayor margen de
seguridad.
Serán también responsabilidad del contratista la ejecución de todos los trabajos necesarios
que garanticen la seguridad, estabilidad y protección de los sectores no afectados por las
obras, debiéndose ejecutar además las reparaciones necesarias.
3.7

EXCAVACIÓN EN PRESENCIA DE AGUA
A) En todos aquellos casos en los cuales el nivel inferior de excavación se encuentra por
debajo del nivel superior de la capa freática el Contratista deberá arbitrar los medios que
permitan la ejecución de las tareas de excavación, ejecución de fundaciones, rellenos,
etc. sin que estas tareas se vean afectadas por la presencia de agua.
B) Se utilizarán sistemas de depresión de napa tipo Well Point o cualquier otro sistema que
asegure la extracción total del agua en la zona sin producir consecuencias en la
estructura del suelo adyacente.
C) Estos sistemas de extracción de agua deberán mantenerse hasta tanto terminen todas
las tareas que puedan ser afectadas por la presencia de agua.
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ANCHOS DE ZANJAS
A Los anchos de zanjas, excavados a cielo abierto y volúmenes que se reconocerán al
Contratista (para la colocación de cañería o conductos) serán los que se establecen en la
tabla siguiente:
D- de cañerías o

Ancho de zanjas

ancho de conducto
(en metros)

(en metros)

0,200

0,65

0,250

0,70

0,300

0,75

0,350

0,80

0,400

0,85

0,450

0,90

0,500

0,95

0,600

1,05

0,700

1,15

0,800

1,25

0,900

1,35

Los anchos de excavación en zanja que se consignan en la planilla precedente, se
considerarán como luz libre entre parámetros de la excavación, no reconociéndose
sobreancho de ninguna especie en razón de la ejecución de enmaderamientos,
apuntalamientos o tablestacados.
B.En caso de pago de excavaciones o rellenos por unidad de medida, el volumen a
excavar, será aquel que a solo criterio de la D/O es el más conveniente para ejecutar las tareas
con la calidad y seguridad adecuada, no reconociéndose volúmenes que superen dicho valor.

3.8.1 Cegado de pozos absorbentes
El contratista procederá al cegado de todos los pozos absorbentes que se encuentren en el
terreno para lo cual, previo a su vaciado, efectuará su relleno en capas 0,20 m con suelo cal
y contrapiso de hormigón pobre de piedra hasta el nivel de fundación.
3.8.2 Forma de pago
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A. Se cotizarán por unidad de medida o por ajuste alzado según se indique en el modelo de
Cómputos y Presupuesto Oficial.

B. Dichos precios serán compensación por todo trabajo de excavación, por la carga,
descarga y distribución del producto de las excavaciones, por el transporte de los
materiales excavados, por los eventuales apuntalamiento, entubamientos o todo tipo de
método de depresión de la napa que sea necesario utilizar para realizar la excavación, por
el relleno de la misma, por la conservación de las obras hasta la recepción definitiva y por
cualquier otro gasto necesario para la total terminación del trabajo en la forma
especificada.
3.9

SUELO CEMENTO

3.9.1. Generalidades
Los trabajos consisten en la ejecución de una base formada por suelo y cemento portland,
conforme a detalles y disposiciones indicadas en los planos.
La mezcla a emplear será la denominada “suelo modificado con cemento”, según la
clasificación del Instituto del Cemento Portland Argentino”, entendiéndose en lo sucesivo, que
la mención suelo cemento se refiere a dicha denominación.
El suelo cemento a ejecutar, reunirá las características generales siguientes, complementarias
con las prescripciones peculiares que se establecen más adelante.
a) Durante la construcción, la mezcla se compactará a alta densidad, como se detalla más
adelante.
b) Al hidratarse el cemento con el consiguiente endurecimiento de la mezcla, ésta no deberá
consolidarse más.
c) El suelo-cemento endurecido desarrollar la acción de viga, de manera que no se produzcan
deformaciones ante accidentales zonas flojas de la subrasante.

3.9.2. Materiales
Cemento y aditivos
Podrá emplearse cualesquiera de los tipos de cemento portland normales, estando permitido
además el empleo de sustancias químicas para incorporar aire a la mezcla.
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Si fuere necesario almacenar el cemento en la obra, el contratista deberá depositarlo en un
recinto cerrado bien protegido de la humedad y la intemperie, las bolsas se apilarán sobre un
pisos de tablas o similar dispuesto a una distancia adecuada del suelo y los lados de las pilas
deberán, a su vez, quedar separados de la pared a una distancia tal que impida su deterioro
por la humedad de las mismas.
La aprobación por la inspección del procedimiento empleado para el almacenaje, no quita al
contratista la responsabilidad por la calidad del cemento. Toda aquella bolsa de cemento que
contenga grumos, aún en ínfima proporción, será rechazada y de inmediato retirada de la obra.
No se permitirá mezcla de cemento de clases o marcas diferentes o de una misma clase y
marca pero procedentes e fábricas distintas, aunque hayan sido aprobadas mediante los
ensayos respectivos.
Agua
Será relativamente limpia y libre de cantidades perjudiciales de álcalis, ácidos o materias
orgánicas; el agua potable o azucarada se considera satisfactoria como índice de referencia
debiendo no obstante tenerse en cuenta que en todos los casos el agua deberá responder a
las mismas exigencias que el CIRSOC fija para hormigones.
Suelo
El suelo a emplear será el especificado como apto para ejecución de terraplenes.
El suelo será seleccionado, homogéneo, y de plasticidad y textura tales que permitan obtener
una mezcla satisfactoria, no deberá contener raíces, matas de pasto ni otras materias extrañas
putrescibles.
3.9.3. Método Constructivo
Generalidades
Las cantidades exactas de cemento portland y agua a agregar, como también la densidad a la
cual la mezcla debe compactarse, será objeto de determinación por ensayos, con sujeción a lo
siguiente:
a) los espesores de cada estrato de suelo-cemento se ajustarán a lo indicado en los planos.
b) los contenidos de cemento en el suelo, serán los indicados en los planos.
Preparación del suelo
Los suelos que se utilicen para la construcción de sub-bases con suelo cemento deberán ser
preparados en planta o sobre la superficie a recubrir según sea el proceso constructivo. Se
eliminarán las materias extrañas y luego se pulverizará el suelo hasta que responda a la
siguiente granulometría:
a) pasaje en cuba de 1” (25 mm) 100%
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b) pasaje tamiz N-4 (4,76 mm)

80%

c) pasaje tamiz N-10 (2 mm)

65%

Distribución del cemento
Se determinará el peso específico del suelo a utilizar, para establecer el volumen necesario
conveniente a objeto de obtener el espesor y la superficie especificados para la mezcla con la
densidad preestablecida.
De acuerdo con el volumen de suelo a mezclar, se determinará la cantidad de cemento a
utilizar.
Mezcla de los materiales
La mezcla de los materiales podrá efectuarse en planta central o por mezcla en tránsito.
Mezcla en planta central
La mezcla de los materiales y el agua se efectuará en mezcladoras estacionarias ubicadas
en una planta; no podrá utilizarse mezcla en planta sin aprobación escrita de la D/O, de la
mezcladora propuesta por el contratista.
La mezcla suministrada tendrá las proporciones especificadas de cada material y su
contenido de humedad estará entre el óptimo y 2% superior al óptimo determinado por
ensayo D.N.V. V.N.E. 19-66.
Mezcla en tránsito
El suelo que integrará la mezcla se distribuirá sobre la superficie en forma adecuada, y se
controlará la calidad del mismo para comprobar si cumple las condiciones establecidas en
el pliego. Se verificará asimismo que se tenga el material necesario para cumplir los anchos
y espesores especificados una vez compactada y terminada la capa de suelo-cemento.
El cemento será distribuido en bolsas sobre el suelo en la proporción correspondiente y se
continuará la mezcla hasta que la misma sea de apariencia homogénea a juicio de la D/O.
en los días en que debido al viento, no puedan evitarse pérdidas significativas de cemento
se suspenderá su distribución.
Podrán utilizarse distribuidoras mecánicas para el cemento siempre y cuando las mismas
aseguren una distribución un uniforme y exacta de las cantidades prescriptas.
No se permitirá el paso del tránsito sobre el cemento ya distribuido, a excepción de los
implementos que se usan para las operaciones de la mezcla.
La distribución de cemento se realizará en una superficie sobre la cual sea posible completar,
dentro de las horas de la luz del día, las operaciones de compactación, perfilado y terminación.
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A continuación se determinará la humedad del material que deberá estar entre el contenido
óptimo y 2 % superior al óptimo (V.N.E. 19-66 Compactación de mezclas de suelo-cal y suelocemento).
Si la humedad es insuficiente, se regará la cantidad necesaria de agua y se la uniformará
adecuadamente.
Distribución, compactación, perfilado
Si la mezcla se realiza en planta fija, la mezcla con cemento se distribuirá sobre la superficie a
recubrir tan pronto se haya realizado el mezclado con cemento. los vehículos para transportar
la mezcla estarán provistos de cubierta protectora. no se admitirá en este caso, la formación de
caballetes sobre la superficie a recubrir.
La mezcla se colocará en espesor uniforme en cantidad tal que la base pueda construirse a las
cotas requeridas en una sola capa.
Si la mezcla se realiza por el procedimiento de “Mezcla en tránsito” el material mezclado y
humedecido convenientemente, será extendido en el ancho total, con espesor uniforme, en
cantidad tal que la sub-base pueda construirse a las cotas requeridas en una sola capa.
La mezcla en tránsito se realizará preferentemente con equipos del tipo pulvi-mixer, salvo
expresa autorización en contrario de la D/O permitiendo el uso de rastras de dientes flexibles,
rastras de discos o cualquier otra maquinaria adecuada que asegure la obtención de una
mezcla uniforme.
La compactación se iniciará inmediatamente después de la distribución del material. No se
admitirá el uso de equipo de compactación vibratorio.
Entre el comienzo del mezclado húmedo y el comienzo de la compactación, el máximo lapso
admisible será de una hora. La compactación se iniciará mediante rodillos pata de cabra y se
proseguirá hasta que las salientes de los rodillos penetren en la mezcla no más de 2 a 3 cm. El
equipo de compactación no podrá avanzar en ningún caso sobre sub-base terminada.
Durante el proceso de compactación, el contenido de humedad se mantendrá entre el óptimo y
dos puntos superiores al mismo mediante riegos de agua. El proceso de compactación deberá
terminar como máximo, dentro de las 4 horas posteriores a la finalización del mezclado.
Terminado el paso de rodillos pata de cabra se pasará una rastra de dientes para eliminar
posibles planos de compactación superficiales. Se terminará la compactación mediante el paso
de rodillos neumáticos, durante las operaciones de terminación se cuidará especialmente el
perfil final de la sub-base y la condición especificada de humedad, mediante riegos cada vez
que se estime necesario.
La densidad de la base será como mínimo, el 100% de la densidad obtenida por medio del
Ensayo de la Norma V.N.E. 19-66.
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El contratista deberá tener en obra el equipo adecuado de transporte, distribución y
compactación para cumplir las operaciones completas en cada sección en los plazos previsto
por esta especificación.
Curado
Se efectuará manteniendo húmeda la superficie por medio de riegos de agua durante los
primeros días, por un lapso que asegure la hidratación del cemento, sin producción de fisuras
o grietas.
3.9.4. Acción climática
En relación con acciones climáticas de intemperie, se describen las recomendaciones
siguientes:
A) tiempo húmedo: todo suelo suelto o pulverizado deberá nivelarse cuidadosamente, de
manera que permita el escurrimiento del agua, y deberán drenarse los lugares bajos de la
rasante donde el agua pueda acumularse.
B) Lluvias: no se considerarán causa de interrupción, por precipitación pluvial de ligera
llovizna.
Si la lluvia es más intensa y cae durante la operación de distribución, ésta se paralizará,
introduciendo rápidamente el cemento ya distribuido, en la masa del suelo. Una lluvia fuerte
que eventualmente se precipite luego de haber agregado la mayor parte del agua para
mezcla, obligará a una rápida compactación o de lo contrario a la remoción del suelocemento.
3.9.5. Juntas de construcción
Cada vez que se interrumpan las tareas, se efectuará un corte vertical en los extremos de la
sub-base terminada, de modo que no quede material suelto o mal compactado.
El material retirado no recibirá pago alguno.
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4- DEMOLICIÓN
4.1

ESPECIFICACIONES GENERALES

4.1.1 Objeto
La presente especificación técnica tiene por objeto delimitar el alcance de los trabajos de
demolición y desarme de edificios existentes de acuerdo con planos y especificaciones adjuntas,
siguiendo rigurosamente las etapas de trabajo, respetando todas las medidas de seguridad
necesarias y teniendo en cuenta todas las tareas complementarias requeridas antes de comenzar los
trabajos de demolición.
4.1.2 Normas y Reglamentaciones
El contratista declara conocer todas las leyes, reglamentaciones, normas y ordenanzas vigentes
sobre estos trabajos y asume la responsabilidad de darles el más estricto cumplimiento. En lo que
respecta a normas de seguridad, obligación de contratación de seguros de riesgo de accidentes,
ingreso y egreso de personal, etc. deberá respetarse todo lo indicado en el pliego de condiciones
generales y particulares de contratación y las normas de seguridad de la CERVECERÍA Y
MALTERIA QUILMES S. A., que forman parte del presente pliego de especificaciones.
En los casos en que corresponda, y los planos y pliegos así lo indiquen, el contratista deberá realizar
todos los trámites previos y ulteriores ante la Municipalidad, compañías de gas, electricidad,
teléfonos, obras sanitarias y toda repartición involucrada, con el objeto de gestionar y obtener los
permisos correspondientes a cerramiento, cercos de invasión de aceras, demolición, desratización,
retiro y traslado de cajas, medidores, acondicionamiento de conexiones a redes de servicios, etc.
Están incluidas en estos trámites la confección de planos de demolición y/o todos los que fueran
exigidos por las Ordenanzas Municipales, Código de Edificación, etc. y/o dependencias con
incumbencia en el tema menciónense o no en este texto, siendo por su única y exclusiva cuenta los
gastos y trabajos que originen los mismos, incluyendo la firma del profesional responsable y de las
penalidades que pudieran surgir de la inobservancia de las leyes y/o reglamentaciones que se
mencionan como así también los daños y/o perjuicios que esta inobservancia pudiera ocasionar a
terceros y/o edificios linderos.
4.1.3 Condiciones previas
Como paso previo al inicio de cualquier demolición, se deben estudiar perfectamente, las
condiciones de estabilidad del edificio y su estructura, así como también las de construcciones
linderas, sean estas a demoler o no. El contratista teniendo en cuenta estos factores, deberá
proceder a la colocación de puntales y/o estructuras resistentes, en los sectores donde se determine
que habrá transferencia de carga, a efectos de garantizar la estabilidad de la construcciones, tanto
linderas como la destinada a demoler.
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4.1.4 Metodología
Cumplimentado lo anterior y en especial conocidas las condiciones de estabilidad del edificio,
se procederá a demoler, en general salvo casos muy especiales, se procederá con la demolición, de
arriba hacia abajo. En edificaciones de varias plantas, se deberán dejar espacios libres en los
entrepisos, para permitir la caída de materiales hacia la planta baja, desde la cual se retirarán los
escombros resultantes de la demolición.
Previo a las tareas de demolición propiamente dichas, se retiraran: 1) Ventanas y Puertas, 2)
Artefactos Sanitarios, 3) Cañerías de servicios y suministro, 4) Cielorrasos.
Luego de retirados estos materiales, se procederá al desarme de cubiertas y demolición de
entrepisos, a continuación se retiran a medida que vayan apareciendo, armaduras, estructuras
resistentes, estructuras metálicas y se comenzaran a derribar los muros, comenzando por los de
menor importancia desde el punto de vista estructural, hacia los de mayor importancia
estructuralmente hablando.
Se debe tener especial cuidado de que no queden en pie paredes aisladas, se debe
considerar también la posibilidad de dejar contrafuertes, formados por muros semidemolidos, cuando
sea necesario, en especial en aquellos muros divisorios que reciben empujes laterales.
Por último, en los casos en que los planos o la especificación particular lo indiquen, se
procederá a retirar los solados y/o estructuras que se encuentren sobre o debajo del nivel de planta
baja.
Sin perjuicio de lo detallado, el contratista presentará junto con su oferta, una memoria
descriptiva de las tareas a realizar, indicando perfectamente las secuencias de desarme y
demolición, detallando metodología, equipos y herramental a utilizar y cantidad de personal a utilizar.
4.1.5 Cercos y vallas
En todos los casos, será obligatorio la colocación de una valla perimetral, circundando todo el
predio de la demolición, o en su defecto con la disposición que determinen los planos y/o
especificaciones particulares.
El cerco o valla a instalar, será siempre metálico tipo Acrow o similar, de paneles modulares
de 2,50 m. de altura mínima. En caso de que CMQ, provea el cerco esto se aclarará perfectamente
en los planos y/o especificación técnica, en cuyo caso la contratista se hará cargo de la instalación,
desarme, devolución en perfecto estado y traslado dentro de planta, hasta donde la dirección de obra
lo indique.
Puede ocurrir, en demoliciones que afecten los sectores de producción, que se especifique la
colocación de lonas protectoras, a efectos de evitar el traspaso de polvo, proveniente de la
demolición. En cuyo caso, la contratista deberá hacerse cargo de la provisión y colocación de las
mismas, para lo cual presentará un esquema junto con su oferta, de colocación de las mismas,
detallando medidas, disposición y tipo de material ha utilizar.
Asimismo deberá tener en cuenta, la utilización de mangueras de riego, durante la demolición, a
efecto de minimizar la generación de polvo.
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Se perjuicio de esto, los sectores afectados, deberán permanecer perfectamente señalizados durante
las 24 hs., mediante conos refractarios y cadenas plásticas, a efectos de evitar accidentes.
4.1.6 Protecciones
Deben colocarse protecciones, para resguardar posibles caídas de materiales provenientes
de la demolición, cuando la altura del edificio, muro o elemento a demoler, exceda la medida
resultante de la suma de la distancia entre, la fachada y la valla metálica de separación y la altura de
esta. Ver Fig. n°1, del presente capítulo.
Existen dos tipos de protecciones, que se deben colocar, según su ubicación y función,
protecciones fijas y protecciones móviles.

4.1.6.1 Protecciones Fijas
Su ejecución será inclinada, hacia el edificio a demoler, con una saliente mínima de 2,00 m.,
medida desde la saliente máxima del edificio a demoler. Se colocará entre los 2,50 m. y 3,50 m. de
altura sobre el nivel de planta baja o entrepiso donde pudieren caer materiales y se extenderá por
todo el perímetro del edificio a demoler, salvo que los planos o especificaciones particulares indiquen
lo contrario. Ver Fig. n° 2 .
Esta protección permanente, se construirá siguiendo los lineamientos de resistencia para
andamios, y será lo suficientemente resistente para soportar posibles caídas de escombros
provenientes de la demolición. Asimismo, de ser posible, la protección se proyectará hasta unirse
con la valla, la que se elevará hasta alcanzar la citada protección, de manera que el conjunto valla defensa permanente constituyan así, un solo elemento.
4.1.6.2 Protección móvil
Por encima de la protección permanente, se colocarán una o más protecciones móviles. La
separación “A”, entre las sucesivas protecciones móviles y la de la primera de ellas, respecto de la
protección permanente, dependerá de la saliente “S” de la protección que se encuentra
inmediatamente debajo de ella, debiéndose cumplir la condición :
A < 6,00 m. < 2.8 S

y

S > 1,50 m.

Las protecciones móviles, tendrán iguales características constructivas que la protección
permanente.
Las protecciones se irán retirando, a medida que se descienda con la demolición, pero
teniendo en cuenta que, nunca existan más de 5 m. a demoler por sobre la última pantalla colocada.

4.1.7 Métodos de demolición a emplear
Los siguientes métodos de demolición, serán válidos, salvo en los casos en que las
especificaciones particulares y/o planos así lo indiquen.
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Manual
a) desarmado
b) desmantelado
c) reducción gradual, mediante masa y/o martillo percutor manual

Los martillos percutores a utilizar, serán únicamente del tipo eléctricos, quedando totalmente
prohibido el uso de martillos neumáticos.
Mecánico
a) por arrastre
b) por percusión (máquina y dispositivo percutor)
c) por empuje
d) por choque
Esta metodología podrá utilizarse, solo donde las especificaciones particulares, lo permitan
expresamente, dado que en condiciones normales queda prohibido producir derrumbamiento de
paños de paredes, caídas de cielorrasos y cualquier otra circunstancia que pueda producir
trepidación o daños de cualquier orden.
4.1.8 Justipreciación de los materiales
Si la construcción a demolerse, o algún elemento de ella represente algún valor, el contratista
indicará al presentar su propuesta, el monto que esta dispuesto a abonar por ello. No obstante, CMQ
se reserva el derecho de licitar por separado la demolición.
4.1.9 Forma de medición y pago
a- Los trabajos se contratarán de acuerdo con el sistema y en las unidades que fije el listado de
cómputo y presupuesto oficial.
b- Se considerarán incluidos en los precios todos los gastos necesarios para la realización de
los trabajos como mano de obra, equipos provisión, descarga y transporte de materiales,
limpieza y todos los trabajos que sin estar explícitamente indicados en los planos o en esta
especificación, son necesarios para ejecutar los cerramientos provisorios de la presente obra.
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5- HORMIGON ARMADO
5.1 TRABAJOS INCLUIDOS
A. En el presente capítulo se establecen especificaciones relativas a estructuras de hormigón
armado "in situ" en general, las cuales salvo expresa indicación en contrario, quedan a cargo
y costeo del contratista.
B. El detalle de ítems correspondiente al presente capítulo se encuentra consignado el Modelo
de Cómputo y Presupuesto Oficial. Al respecto queda debidamente aclarado que dicho
detalle no es taxativo, por lo que cualquier trabajo que no tenga ítem específico, pero
necesario para completar las obras incluidas bajo este capítulo, se considerará incluido en el
ítem que guarde mayor analogía, sin derecho a reconocimiento de adicional alguno por parte
del Contratista.
C. Dado que los trabajos incluidos en el presente capítulo guardan íntima relación con
tratamientos incluidos en otros capítulos, el Contratista tendrá en cuenta la complementación
de especificaciones respectivas.
D. El Contratista presentará con la anticipación necesaria, establecida en el plan de trabajo
dispuesto por la D/O de PLANTA la siguiente documentación original y 4 copias.
Plano de detalles y replanteo de bases.
Plano de detalles y replanteo de columnas y vigas.
Planos de encofrados, detalles.
Planillas de doblado de hierro.
Memoria de cálculo.
En la oferta el contratista deberá incluir la ingeniería total y necesaria y todo elemento que a
ello se refiera y que la D/O de PLANTA solicite.
La empresa contratista será totalmente responsable por el cálculo estructural y la
construcción de la obra, por lo tanto toda documentación deberá estar firmada por el
profesional actuante (representante técnico).
La empresa contratista deberá aplicar las normas y reglamentos técnicos vigentes para el
lugar donde se ejecutarán las obras.
5.2 NORMAS Y ESPECIFICACIONES
A. La finalidad de los planos y pliego de especificaciones es siempre la provisión e instalación
de trabajos terminados en perfectas condiciones de uso; tanto los planos como las
especificaciones son complementarios, lo que significa que el Contratista deberá suministrar
lo que se requiera en uno solo de ellos con el mismo grado de obligación que si estuviera
requerido en ambos.
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El Contratista deberá verificar todas las dimensiones y/o datos técnicos que figuran en planos
y/o especificaciones debiendo llamar inmediatamente la atención a la D/O sobre cualquier
error, omisión o contradicción. La interpretación o corrección de estas anomalías, si las
hubiera correrá por cuenta de la D/O y sus decisiones son terminantes y obligatorias para el
Contratista.
C. Los trabajos de hormigón se realizarán en todas sus etapas totalmente de acuerdo con lo que
establezcan los planos de proyecto, el presente pliego, la norma CIRSOC 201 y CIRSOC 103
(julio de 1982)
D. Cuando las especificaciones técnicas sobrepasan las prescripciones de los reglamentos
antes mencionados, prevalece las especificaciones técnicas.
5.3 MATERIALES
3.3.1 Normas a utilizar
Valen las especificaciones de los artículos correspondientes del CIRSOC a excepción del
punto VI-4-1 donde se elimina el posible uso de cloruro de calcio.
5.3.2 Indicaciones complementarias
5.3.2.1 Equipo e instrumental de ensayos. (No es de aplicación)
3.3.2.2 Agua para morteros y hormigones
A. En el pliego de condiciones particulares se indica si el agua la provee el Comitente o debe
obtenerla el Contratista.
B. Aún en el caso en que el agua sea provista por el Comitente, el Contratista seguirá siendo
único responsable del control de calidad de la misma.
5.3.2.3 Cemento
A. Además de cumplir con las especificaciones de la Norma IRAM 1503 el cemento deberá
poseer una resistencia de mortero tal que asegure mediante el uso de una dosificación
correcta que se han de obtener las resistencias características exigidas.
B. La utilización de cemento de alta resistencia inicial requerirá en todos los casos
autorización expresa de la D/O.
C. La uniformidad del color será un requisito que se ha de exigir para todas aquellas
estructuras que queden expuestas a la vista.
5.3.2.4 Áridos
A. En los hormigones de estructuras a quedar expuestas a la vista se exigirá que una vez
iniciados los trabajos con una calidad y granulometría de áridos no se cambien las mismas
salvo autorización expresa de la D/O.
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B. Se permitirá el uso de arcilla expandida klinquerizada para obtener hormigones
estructurales de menor peso específico. Deberá ser limpia, entera y con la granulometría
adecuada a cada tipo de hormigón. Para su utilización deberá solicitarse la autorización
expresa de la D/O, adjuntando a este pedido los ensayos realizados que avalen la calidad
del agregado liviano que se propone usar.
5.3.2.5 Aditivos
A. Si el Contratista desea emplear materiales de adición destinados a modificar algunas de
las características del hormigón deberá justificar debidamente la necesidad de su empleo.
B. La D/O podrá dar su aprobación al uso de aditivos siempre y cuando el Contratista cuente
con el debido asesoramiento técnico, y controle rigurosamente su aplicación y también al
calidad y conformidad del hormigón en obra.
C. La solicitud para el empleo de aditivos deberá avalarse con ensayos sobre pastones de
prueba a los 28 días, ejecutados en obra en condiciones similares a las de producción
normal.
D. No podrán utilizarse aditivos sensibles al sobre dosaje, entendiéndose como tales aquellos
en que un dosaje doble al previsto produce efectos perniciosos para la calidad del
hormigón.
5.3.2.6 Acero no teso
Las barras y mallas de acero utilizados en la construcción del hormigón armado deberán
cumplir los requisitos establecidos en el CIRSOC 201, Art. 6.7 y en las respectivas Normas
IRAM - IAS.
5.4 DISPOSICIONES DE ORDEN CONSTRUCTIVO
5.4.1 Normas a utilizar
Valen las especificaciones de los capítulos correspondientes del CIRSOC.
5.4.2 Indicaciones complementarias.
5.4.2.1 Hormigón de cemento portland. Calidad y control de calidad.
A. La resistencia característica a presión del hormigón a los veintiochos (28) días para
probetas cilíndricas de 0,15 x 0,30 m no podrá ser en ningún caso inferior a T'bk = 210
kg/cm2.
B .La resistencia característica mencionada en 5.4.2.1.A., debe lograrse actuando sobre
todos los factores que la determinan (como buena granulometría, resistencia y forma
compacta de los agregados, baja relación agua-cemento, cemento adecuado, aditivos,
etc.). No se aceptará un dosaje que logre la resistencia exigida con un alto contenido de
cemento exclusivamente.
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C. Para todos aquellos casos en los que se obtenga como resultado de los ensayos de
probetas una resistencia característica inferior a la especificada, la D/O decidirá a su solo
juicio, cuál será el camino a seguir, pudiendo llegar a ordenar la reparación, o la
demolición y posterior reposición de las estructuras cuestionadas a exclusivo cargo y costo
del Contratista.
D. Los ensayos a realizar para casos como los indicados en 5.4.2.1.C., serán los indicados
en el PRAEH más todos aquellos que disponga la D/O a los efectos de determinar
fehacientemente el grado de seguridad que posee la estructura. En todos los casos el
costo de estos ensayos será a cargo del Contratista.
E. Se podrán utilizar, resistencias características mínimas, que igualen o superen el valor
Tbk= 300 kg/cm2, en caso que así lo indiquen los planos.
F. El dosaje del hormigón se calculará en todos los casos (salvo en el hormigón pobre)
mediante los métodos comprendidos dentro de lo que el CIRSOC define como
"Determinación racional de las composiciones del hormigón".
G. La D/O se reserva el derecho de aprobar o desaprobar las disposiciones del Contratista,
indicando los ajustes de dosaje que estime conveniente realizar, si los resultados
obtenidos no fuesen satisfactorios, ya sea en cuanto a su resistencia, excesivo calor de
hidratación o apariencia.
H. Los resultados de los cálculos de dosificación pueden extenderse a hormigones de menor
o igual asentamiento que los pastones de prueba. Para hormigones de mayor
asentamiento se exigirán nuevos ensayos.
I. Para todos los hormigones a colocar en obra (a excepción del hormigón pobre) y para
piezas premoldeadas de hormigón a efectuarse fuera de la obra, se exigirán como mínimo
las condiciones de elaboración correspondientes al grado de control riguroso según el
CIRSOC correspondiente.
J. En ningún caso se aceptará que los resultados de más de 2 ensayos consecutivos
cualesquiera arrojen resistencias individuales menores que el valor de Tbk especificado.
El promedio de los resultados de 3 ensayos consecutivos cualesquiera deberá ser igual o
mayor que el valor Tbk especificado.
La cantidad de probetas a obtener estará determinada según la siguiente relación:
1 probeta / 1,5 m3 H
K. En todos aquellos casos en que el hormigón no posea la consistencia proyectada la D/O
podrá ordenar que el Contratista a su exclusivo cargo y costo deseche el pastón objetado
y/o lo retire de la estructura en caso que ha lo hubiera colocado, ya que se prohíbe
terminantemente la incorporación a la estructura de pastones con asentamiento mayor que
el proyectado.
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L. Mientras se efectúe una colada de hormigón debe exhibirse cerca de la balanza un cartel
en grandes letras con el dosaje del hormigón correspondiente al pastón.
5.4.2.2 Hormigón de cemento portland. Preparación, colocación, compactación y curado.
A. La dosificación de todos los componentes se hará en peso tal como surge de la
especificación de grado de control riguroso indicada anteriormente. Todos los equipos a
utilizarse en la ejecución, transporte horizontal y vertical y vaciado del hormigón, deberán
ser aprobados por la D/O, la que podrá ordenar el reemplazo de cualquiera de ellos, en
cualquier momento durante la marcha de la obra si a su solo juicio no cumpliera con los
requisitos necesarios para que permita obtener un hormigón de excelente calidad.
B. Para evitar la interrupción de la colocación del hormigón, una vez iniciado, debe
disponerse de equipo auxiliar que esté en perfectas condiciones de funcionamiento y que
pueda entrar en acción ni bien se hayan producido eventuales inconvenientes en el equipo
principal. Debe asegurarse la continuación de la operación en condiciones tales que pueda
cumplirse con la exigencia de colocar el hormigón siempre sobre hormigón todavía fresco.
C. La compactación debe efectuarse por vibrado. Se debe disponer como mínimo en obra de
un vibrador en continua acción por cada 3 m 3 de hormigón colocado por hora, debe
disponerse además de un número adecuado de vibradores de reserva para cubrir posibles
roturas.
D. Se exigirá en todos los casos que para cada encofrado y sus apuntalamientos, el
Contratista presente el correspondiente proyecto y cálculo a la D/O a los efectos de su
aprobación. Se debe tomar en consideración el peso del hormigón fresco con j=2,5 t/m 3 y
una carga de operación de llenado mínima de 0,1 t/m2. Las presiones pueden ser
evaluadas por cualquier fórmula que tenga en cuenta el efecto de vibrado. El efecto del
viento debe ser tenido en cuenta con una presión horizontal mínima de 0,08 t/m 2.
E. Los apuntalamientos pueden apoyarse en terreno natural con una tensión máxima
admisible de 1,0 kg/cm2, o sobre estructuras existentes, debiéndose en este caso analizar
si las mismas están en condiciones de tomar las cargas con o sin apuntalamiento.
F. En todos los casos en que se especifiquen estructuras a la vista el Contratista deberá
efectuar el encofrado con especial cuidado utilizando placas fenólicas de primera calidad y
primer uso, o moldes metálicos. Deberá presentar además un proyecto de encofrado
indicando la ubicación de las juntas entre placas, buñas y cualquier otro detalle que afecte
la apariencia del hormigón, a fin que dicho proyecto sea aprobado por la D/O.
G. Antes de iniciarse los trabajos de hormigonado, el Contratista debe someter a aprobación
de la D/O su plan de hormigonado. En este debe hacerse referencia a los siguientes
puntos:

Cronograma de los trabajos
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Volúmenes a colocar en cada colada
Juntas de trabajo previstas
Equipos de medición, mezcla, colocación y compactación
previstos para los trabajos.
H. Antes de iniciarse una colada de hormigón debe labrarse un acta firmada tanto por el
representante técnico del Contratista como por el Jefe de D/O o su representante en que
conste:

- que los encofrados cumplen con los planos con una tolerancia
de + 0,5 cm
- que el encofrado es estable
- que la armadura está completa y según plano.
- que se hizo el acopio de material necesario para toda la
colada.
- las características del hormigón a colocar, incluyendo su
consistencia.
- el dosaje previsto y los ensayos de resistencia que lo res
paldan.
I. Durante el hormigonado de cualquier elemento estructural se exige la presencia del
representante técnico de la empresa.
J. Se da especial importancia a un cuidadoso y prolongado curado de las estructuras. El
Contratista deberá proponer su método a la D/O, dándose preferencia al curado por
humedecimiento.
K. Hormigón elaborado fuera de la obra.
1. El hormigón podrá ser elaborado fuera de la obra y entregado en la misma, mediante
equipo especial y siguiendo algunos de los procedimientos indicados a continuación:
a) Mezclado en planta central y transporte del hormigón a obra en camiones
mezcladores, agitadores o comunes.
b) Mezclado iniciado en planta central y terminado en camiones mezcladores durante
su transporte a obra.
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c) Mezclado total en camiones mezcladores durante su transporte a obra.
2. En todos los casos el hormigón deberá llegar al lugar de las obras sin que se produzca la
segregación de los materiales y en estado plástico y trabajable, satisfactorio para
colocarlo sin el agregado de agua.
3. Para el hormigón elaborado en estas condiciones será de aplicación las exigencias
especificadas por el CIRSOC.
4. A los efectos de las medidas y controles que la D/O considere oportuno efectuar, ésta
podrá revisar los equipos y materiales empleados en cualquier lugar en que se
encuentren, el que será considerado como parte integrante del obrador.
5.4.2.3 Desencofrado, reparaciones, terminación de superficies, tuberías incluidas e insertos, juntas
de contracción y de dilatación y tolerancias de orden constructivo.
A. Cualquier reparación que sea necesario efectuar a la estructura una vez desencofrada,
debe realizarse una vez que se haya mostrado la zona dañada a la D/O y sea aprobado
por ésta el plan de reparación propuesto por el Contratista.
B.Para remiendos de poca importancia podrá utilizarse mortero con adhesivo, en caso que
los remiendos afecten a la capacidad portante de las estructuras deberá utilizarse un
mortero noble a base de resinas artificiales (tipo epoxi) de reconocida calidad y colocado
por especialistas en el tema.
C. El Contratista deberá proteger adecuadamente el hormigón ya ejecutado contra
chorreaduras, salpicaduras, manchas y lesiones. Todos los hierros de espera o de
cualquier otra función que queden mucho tiempo sin recubrimiento deben pintarse con
lechada de cemento a fin de evitar su oxidación.
D. El Contratista debe solicitar con una anticipación mínima de tres días hábiles respecto de
la fecha prevista para colar el hormigón, que se coloquen todos los insertos, herrajes,
tuberías y caños, correspondientes al tramo a hormigonar y que no sean a su cargo, como
así también las indicaciones para agujeros y nichos, que el debe efectuar sin derecho a
pago directo alguno, considerándose su costo incluido en los demás rubros contractuales.
E. Los marcos, tacos y cajones provistos a tal efecto, serán prolijamente ejecutados y
preparados de manera que sean de fácil extracción, operación ésta que el Contratista
ejecutará simultáneamente con el desencofrado.
F. El Contratista ejecutará y colocará a su cargo y costo los tacos, marcos y cajones de
madera de buena calidad. no provenientes de rezagos. Los tacos que deben quedar
definitivamente empotrados serán convenientemente embreados por inmersión en caliente
en un baño bituminoso, de manera de asegurar su imputrescibilidad.
G. Los herrajes o insertos metálicos incorporados al hormigón, serán de las características de
acero indicadas en planos.
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H. Se tomarán especiales cuidados en la ejecución de las soldaduras necesarias para la
construcción de los mismos. Para éstas se aplicarán las normas habituales en estructuras
metálicas.
I. En aquellos casos en que lo exijan las necesidades de proyecto y así se indique en
planos, los herrajes e insertos metálicos serán tratados con un recubrimiento de protección
contra la corrosión mediante cincado solamente en la cara expuesta. Este tratamiento
responderá a las exigencias siguientes:
a)

Fosfatizado o equivalente como pre-tratamiento que asegure adherencia.

b)

Cincado por inmersión en caliente (no por electrogalvanización) con
recubrimiento mínimo de 400 gr/m2, según norma IRAM 513, controlado
conforme a dicha norma.

c)

Para elementos que deben ser trabajados con cortes y/o doblados, se prescribe
que este tratamiento deberá ser ejecutados "a posteriori" de dichas
operaciones.

d)

Donde por razones inevitables, el cincado resulte afectado por soldaduras,
deberá procederse a restaurarlo con pinturas de protección adecuadas.

J. En todos los casos en que lo considere conveniente la D/O podrá disponer la reducción de
las tolerancias prescriptas en el CIRSOC.
5.4.2.4 Armaduras. Disposiciones de orden constructivo.
A. El doblado y colocación de la armadura se efectuará respetando las directivas de armado
correspondientes al CIRSOC 201 capítulo 18, completadas por las indicaciones de la D/O.
B. El Contratista no puede cambiar la armadura prevista en los planos sin autorización escrita
de la D/O. En ningún caso los mayores volúmenes de acero que resulten de estos
cambios serán considerados como adicionales.
C. Antes de iniciar los trabajos de doblado el Contratista debe verificar, si no existen huecos,
pasos de tuberías, etc. que obliguen a prever cambios en la armadura. En caso que esto
sea así debe pedir indicación complementaria a la D/O.
D. La armadura debe ser apoyada por caballetes de trozos de armadura en cantidad
suficiente para inmovilizarla completamente durante la colocación y el vibrado del
hormigón. La provisión y colocación de estos elementos debe ser incluida en los precios
unitarios de la armadura y no se pagará por separado.
E. Únicamente después de haberse terminado y verificado la colocación de la armadura,
puede iniciarse el hormigonado.
F. En caso de ejecutarse juntas de trabajo, que a su vez deben ser autorizadas por la D/O, el
Contratista debe prever una adecuada armadura de conexión adicional, a su cargo y
costo.
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G. Para aquellos casos en que se realicen uniones soldadas se deberá pedir autorización
expresa de la D/O, entregando junto con dicha solicitud una memoria descriptiva del
método de soldadura a utilizar con características de los aceros involucrados y los
resultados de los ensayos que avalan la posibilidad de soldar.
H.Se insiste expresamente en que la utilización de acero de dureza natural no autoriza al
soldado de las barras ya que si esta soldadura se realiza sin respetar un método
adecuado trae como consecuencia una fragilización del acero.
5.4.2.5 Hormigón en tiempo frío
A) Se considera tiempo frío a los efectos de la ejecución del hormigonado para este pliego
cuando la temperatura ambiente sea de 5C y se presume que puede registrarse un
descenso de la misma hasta 48 horas después de la hora solicitada para la iniciación del
hormigonado, en tales circunstancias la dirección de obra ordenará la suspensión o la
iniciación del hormigonado, salvo que el contratista demuestre que dispone de los
elementos necesarios en condiciones de uso, de manera tal que ante la disminución de la
temperatura antedicha pueda adoptar las precauciones apropiadas que aseguren que el
fraguado del hormigón se realizará en forma satisfactoria.
Para las condiciones de hormigonado en tiempo frío deberán adoptarse precauciones en
la preparación y transporte del hormigón.
También en condición necesaria que el hormigón en la estructura debe tener durante todo
el período de fraguado una temperatura igual o mayor que 5C. No se permitirá colocar
hormigón cuya temperatura exceda los 30C.
B. Curado del hormigón en tiempo frío.
Se adoptarán las precauciones necesarias para que después del fraguado del hormigón
de su capa superficial esté durante siete (7) días a una temperatura igual o mayor a + 5C.
Tanto para este punto como para el anterior no se autorizará la colocación de hormigón
mientras este lloviendo salvo en el caso que se disponga de una protección adecuada.
El contratista instalará en obra un termómetro patrón.
5.4.2.6 Compactación de hormigón.
Durante e inmediatamente después de su colocación el hormigón será compactado.
La operación se realizará preferentemente mediante vibración mecánica de alta frecuencia,
suplementada por apisonado y compactación manual.
En ningún caso el asentamiento (consistencia) de las mezclas será mayor que el
estrictamente necesario para obtener su correcta consolidación de acuerdo con el método de
compactación empleado.
No se permitirá colocar hormigón fresco sobre otro que no haya sido convenientemente
compactado.
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El tiempo de aplicación de la vibración en cada lugar dependerá de la consistencia del
hormigón, de su composición y de la potencia del vibrador, la vibración será interrumpida tan
pronto como se observe la cesación del desprendimiento de las grandes burbujas de aire y la
aparición de agua o de lechada en la superficie.
Finalizada la operación de compactación, la estructura debe quedar libre de acumulaciones
de árido grueso (Nidos de abeja) y del aire naturalmente atrapado durante las operaciones de
mezclado y colocación del hormigón.
Una vez iniciado el fraguado del hormigón se evitará todo movimiento, vibración o sacudida
de los encofrados y de los extremos salientes de las armaduras.
No se admitirá el uso de papel para tapar grietas, debiendo recurrirse a la utilización de
burletes especiales de ser necesario.
En los ángulos de las columnas, vigas, bordes de losa se colocará un listón de sección
triangular.
5.4.2.7 Encofrados
A. Todos los moldes para losas, vigas y columnas, serán planos, suficientemente rígidos y
estancos para soportar en buenas condiciones las operaciones de llenado y vibrado del
hormigón. Estarán perfectamente arriostrados de modo que puedan resistir el tránsito
sobre ellos y la colocación del H A., deberán resistir los esfuerzos horizontales, vientos,
etc.
Los moldes se armarán perfectamente a nivel y a plano, bien alineados y sin patas
alabeadas, desuniones o rajas. Se dispondrán los moldes metálicos o de placas fenólicas
que puedan quitarse los de las columnas, costado de vigas y losas, antes que los
correspondientes a los fondos de viga.
Cuando sea necesario se repartirá la presión de los puntales por medio de tableros que
hagan las veces de base o capitel.
Los puntales serán de una sola pieza y estarán arriostrados lateralmente en ambos
sentidos para evitar desplazamientos.
Todos los bulones y/o riostras que atraviesan el hormigón para asegurar los encofrados,
deberán ser retirados y los espacios llenados con mortero de cemento y arena, no se
permitirá utilizar riostras de alambre.
La distribución de los pasadores serán en forma proporcional para su colocación, la
empresa contratista presentará a la dirección de obra las muestras de los elementos
componentes para su aprobación y el detalle de la distribución.
A efectos de evitar la adherencia con el hormigón, los encofrados serán tratados con
aceites especiales, previa aprobación por la dirección de obra.
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Los moldes serán metálicos o de placas fenólicas, no se admite la utilización de recortes
de madera u otro elemento, siempre que la medida estandard de las planchas lo permitan.
Es condición que el encofrado de las vigas soportes de tanques sea metálico.
A los efectos de separar la armadura del encofrado se podrá utilizar estos dos métodos:
1)

Utilizar como separador taquitos de hormigón, todos de las mismas
dimensiones, para evitar que se marquen en las estructuras terminadas, el
cemento portland empleado en estos casos será de una misma marca y partida
para toda la colada a fin de asegurar uniformidad de color.

2)

Fijas convenientemente la armadura a los pasadores.

En ambos casos antes de hormigonar deberán tener la aprobación de la D/O.
Todos los pases en losas y vigas deberán estar perfectamente escuadrados y llevarán un
marco de madera en el momento de la colada.
Deberá utilizarse telgopor en donde la estructura lo permita.
Estará a cargo del contratista el cálculo de las contraflechas que deberán darse a las vigas
o losas y serán sometidos a la aprobación de la dirección de obra
Se deberá proveer en los encofrados buñas molduras, chanfles y demás detalles que
indique la dirección, para conseguir la terminación adecuada entre el hormigón y otros
materiales.
B. Puntales
Se deberán utilizar puntales metálicos telescópicos tipo Acrow.
Al construir el encofrado se tendrá en cuenta que al desarmar es necesario dejar como
mínimo 3 puntales entre columnas lo que inmovilizará las tablas del encofrado que se
encuentran sobre ellos.
C. Uniones
Las uniones en los encuentros ortogonales o angulares del encofrado se realizarán a
"inglete", perfectamente encuadrados y ajustados.
El encofrado se mojará en abundancia 12 horas antes y luego en el momento del
hormigonado.
Deberán cuidarse especialmente las uniones entre elementos y tableros de manera de
garantizar la hermeticidad, impidiendo el desborde y filtración de la pasta de cemento al
producirse el llenado.
D. Encofrados bajo nivel
Cuando se trate de una construcción a emplazar bajo nivel no se permitirá la utilización del
terreno como encofrado lateral.
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Como fondo de bases y/o plateas de fundación se deberá construir un contrapiso de
hormigón de 5 cm.
E. Tolerancias
Los trabajos de construcción deben ser realizados cuidadosamente y con precisión
respetando las posiciones, niveles y alineaciones indicadas en los planos.
Se toma como límite de tolerancia máxima 1 mm por metro.
El acabado para superficie que quedarán a la vista en forma permanente y donde una
apariencia atractiva es de primordial importancia, tendrá una irregularidad abrupta máxima
de 3 mm y una irregularidad gradual máxima de 6 mm.
5.4.2.8 Desencofrado
Se esperará para iniciar el desarme de los moldes a que el hormigón haya endurecido
completamente y pueda resistir su propio peso y el de la carga a que pueda estar sometido
durante la construcción.
La iniciación del desarme y su ejecución paulatina serán dirigidas personalmente por el
representante técnico del contratista debiendo consultar a la D/O en todos los casos.
Antes de quitar los puntales que sostienen los moldes de las vigas se descubrirán los lados
de los moldes de las columnas y vigas que apoyan en aquellos, para examinar el verdadero
estado de ejecución de esas piezas.
Los plazos para iniciar el desarme a contar de la fecha y hora en que se termine el vaciado,
datos que deberá registrarse en el libro de notas de pedido serán autorizados por orden de
servicio.
Deberán respetar los siguientes plazos:
Costados de vigas y columnas

4 días

Fondo de losas

8 días

Fondo de vigas

21 días

Los soportes de seguridad que deberán quedar según lo establecido permanecerán
posteriormente por lo menos 8 días en las vigas y 21 días en las losas.
Si durante el endurecimiento del hormigón ocurrieran heladas, se prolongarán los plazos
anteriores en tantos días como hayan sido los de las heladas.
Los moldes y puntales serán quitados con toda precaución sin darles golpes ni someterlos a
esfuerzos que puedan ocasionar perjuicios al hormigón.
Se tendrá especial cuidado de no producir muecas ni lesiones en planos, ángulos o aristas
con las barretas y palancas utilizadas para el desencofrado lo que exigirá un especial
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proyecto del mismo y la especial dirección y vigilancia de las cuadrillas encargadas de tal
operación por un capataz permanente.
Queda estrictamente prohibido hacer cualquier corte o agujero en el hormigón sin recabar al
efecto la correspondiente autorización estricta de la Dirección aún cuando se trate de
agujeros o cortes pequeños.
5.5 FORMA DE MEDICION Y PAGO
A. Los trabajos se contratarán de acuerdo con el sistema y en las unidades que fijen el Pliego
de Condiciones Particulares y/o el Modelo de Cómputo y Presupuesto Oficial.
B. Se consideran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la
realización de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provisión, descarga y
transporte de materiales, colocación de marcos, insertos y grapas, colocación de tacos y
demás trabajos que sin estar explícitamente indicados en los planos o en esta especificación,
son necesarios para ejecutar el hormigón simple o armado, colado in situ de la presente obra.
5.6 HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND. DEFINICION Y CONDICIONES
GENERALES
A. El hormigón de cemento portland estará constituido por una mezcla homogénea de los
siguientes materiales: Cemento Portland, agregado grueso, agregado fino y agua.
B. La mezcla será de calidad uniforme y su transporte, colocación, compactación y curado se
realizará de tal manera, que la estructura resulte compacta, de textura uniforme, resistente y
durable, que cumpla en un todo con los requisitos de estas especificaciones y del uso a que
se destina la estructura.
C. En consecuencia y de acuerdo con lo anteriormente expresado, el hormigón endurecido
estará libre de vacíos motivados por la segregación de los materiales o por defectuosa
colocación y compactación.
D. En general, estará libre de todo defecto de modo que se obtengan estructuras compactas, de
aspecto y textura uniformes libre de alabeos, chorreaduras, salpicaduras, nidos de abeja u
otros defectos. Las losas o parte de ellas que resultasen defectuosas en el sentido indicado,
como asimismo aquellas que no cumplan los requisitos establecidos en los planos, serán
destruidas y reemplazadas por el Contratista, a indicación de la D/O, sin derecho a obtener
compensación alguna.
5.7 CALIDAD DEL HORMIGON
Los hormigones que se coloquen en la obra tendrán las siguientes características:

5.7.1 Resistencia característica cilíndrica exigida de rotura a compresión
La resistencia característica a compresión exigida del hormigón será T'bk= 210 kg/cm 2.
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5.7.2 Consistencia y trabajabilidad de las mezclas
A. La consistencia del hormigón será determinada por medio del cono de asentamiento según
norma IRAM 1536. El asentamiento de las mezclas estará comprendido dentro de los
siguientes límites:

1)

De 4 a 6 cm cuando se trate de mezclas que deben compactarse mediante
procedimiento manual.

2)

De 2 a 4 cm cuando la mezcla deba compactarse utilizando vibración mecánica de
alta frecuencia.

La D/O podrá admitir asentamientos menores si el Contratista demuestra que con ellos es
posible obtener una mezcla trabajable, con el equipo que utilice.
B. El Contratista controlará mediante determinaciones frecuentes del sentamiento sobre
muestras de los pastones elaborados, la consistencia de las mezclas, consistencia que,
dentro de los límites establecidos, tratará de mantener en forma regular y permanente de
manera de producir un hormigón uniforme. Está terminantemente prohibido preparar la
mezcla a mano.
5.7.3 Proporción del agregado fino.
La proporción de agregado fino, respecto al total de agregado (fino más grueso) de la mezcla,
será la menor posible que permita obtener la trabajabilidad deseada con el equipo de
colocación y compactación especificados.

5.8 DOSIFICACION DEL HORMIGON
A. Las proporciones de agua, cemento, agregado fino y agregado grueso, necesarias para
preparar las mezclas que satisfagan las exigencias especificadas, serán determinadas por el
Contratista por medio de los ensayos necesarios para ello.
B. Con una anticipación a convenir con respecto a la fecha en que iniciará la colocación del
hormigón, el Contratista solicitará por escrito la aprobación de los materiales que se propone
utilizar, a cuyo efecto entregará a la D/O muestras de los mismos y hará saber, igualmente
por escrito, las cantidades, en peso, de los materiales, que mezclará para preparar el
hormigón acompañando los resultados de los ensayos que haya realizado para determinar
aquellas cantidades.
EL CONTRATISTA ES EL UNICO RESPONSABLE SI EL HORMIGON ELABORADO CON
MATERIALES APROBADOS NO SATISFACE LAS EXIGENCIAS ESPECIFICADAS UNA
VEZ COLOCADO EN OBRA.
5.9 CANTIDAD MINIMA DE CEMENTO
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Independientemente de la resistencia característica fijada en el artículo 5.7.1 precedente, en
ningún caso podrá emplearse menos de 350 kg/m3 de hormigón.
5.10 ELABORACION DEL HORMIGON
A. Durante la elaboración del hormigón el Contratista se ajustará a las indicaciones que se
exponen más adelante, así como a toda otra exigencia que sin estar taxativamente
enumerada, resulte consecuencia de la aplicación de estas especificaciones.
B. En general la elaboración del hormigón cumplirá con lo siguiente:
a) El cemento se transportará hasta el pie de la hormigonera en su envase original del que
se lo volcará directamente al alimentador del tambor, o bien será extraído de los silos o
tolvas de depósito en las cantidades requeridas por cada pastón.
b) La hormigonera no funcionará con una carga superior a la indicada como máxima por su
fabricante.
c) Los materiales se mezclarán hasta que el cemento se distribuya uniformemente y el
hormigón adquiera un color uniforme, durante un tiempo de 1 a 1,5 minutos contados a
partir del instante en que se ha producido la carga completa de los materiales en el
tambor de la hormigonera.
d) La hormigonera funcionará a una velocidad constante comprendida entre 15 y 20
revoluciones por minuto del tambor.
e) El agua se inyectará automáticamente con los materiales en el tambor de la
hormigonera, en la cantidad requerida para lograr la consistencia exigida.
5.11 EQUIPO
5.11.1 Equipo mínimo
A. El Contratista estará obligado a disponer en obra con antelación a los trabajos que debe
realizar, un equipo mínimo para su ejecución, conforme con lo que se especifica más
adelante y sin cuyo cumplimiento la D/O no autorizará la ejecución de los trabajos.
B. La D/O procederá a revisar el equipo que presente el Contratista, a fin de autorizar su
utilización o para rechazar aquellos elementos o mecanismos que no funcionen
correctamente o no reúnan las exigencias requeridas.
5.11.2 Condiciones de servicio del equipo
A. El Contratista está obligado a mantener su equipo en condiciones de uso mediante una
conservación cuidadosa que reduzca al mínimo las paralizaciones por roturas,
desperfectos, etc., durante la ejecución de los trabajos.
B. Las demoras de obras motivadas por roturas, desperfectos o reparaciones del equipo, no
serán reconocidos como causa justificativa para una eventual ampliación del plazo
contractual.
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5.11.3 Equipo para elaboración del hormigón.
5.11.3.1 Dosificación.
A. El Contratista realizará la dosificación del hormigón utilizando dispositivos especiales a
propósito para ello.
B. Tales dispositivos permitirán dosificar los distintos tipos de agregados para lo cual tanto
los depósitos como las tolvas estarán divididas en compartimentos en cantidad igual a
la de tipos de agregados a utilizar.
C. La dosificación, que se realizará en peso, se llevará a cabo mediante el uso de
balanzas, cuyo funcionamiento será normal y exacto. Las puertas de descarga de la
tolva estarán dispuestas de manera que su cierre se efectúe automáticamente una vez
producida la evacuación del material.
5.11.3.2 Hormigoneras
A. Serán de funcionamiento mecánico y de una capacidad tal que guarde relación con la
magnitud de las obras a realizar.
B. Deberán tener indicado en lugar visible su máxima capacidad de carga, según lo
especificado por su fabricante.
C. Su velocidad de mezclado será constante y deberán estar equipadas con un dispositivo
aprobado para regular el tiempo de mezclado, que actuará automáticamente trabando
el cierre de la descarga durante el tiempo íntegro de mezcla, librándolo a su
terminación. El dispositivo estará asimismo equipado con mecanismo sonoro que
advierta cada vez que la traba de cierre de descarga desaparece.
D. Deberá poseer además equipo de dosificación de agua para empaste que surtirá
automáticamente al tambor la cantidad de agua necesaria para el mezclado.
E. El equipo para medir la cantidad de agua deberá apreciar el litro y estar agregado de
manera que su exactitud de medida no esté afectada por las variaciones de presión en
la cañería de agua ni por la inclinación de la hormigonera en cualquier dirección.
F. El tipo de equipo asegurará la provisión exacta del agua requerida y su funcionamiento
defectuoso o con fallas implicará la suspensión automática de la hormigonera hasta
tanto se reparen los defectos o fallas mencionados.
G. No se permitirá el uso de hormigoneras cuyas paletas hayan sufrido un desgaste
superior al 15% de su tamaño original.
H. La D/O juzgará si la capacidad de la hormigonera que presente el Contratista es
suficiente para cumplir con un programa mínimo de trabajos compatible con los planes
de ejecución y formulará al Contratista los requerimientos que, a su juicio, sean
necesarios; que éste cumplimentará en el término más breve posible.
5.11.3.3 Transporte del hormigón elaborado en la obra
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A. Para distancias pequeñas se permitirá el empleo de carritos volcadores o vagonetas
tipo "Decauville" para el transporte del hormigón elaborado hasta el sitio de su
colocación.
B. Los elementos destinados a esa tarea, no podrán ser usados alternativamente en
trabajos de otro tipo.
5.11.3.4 Hormigón elaborado fuera de la obra
A. El hormigón podrá ser elaborado fuera de la obra y entregado en la misma, mediante
equipo especial y siguiendo algunos de los procedimientos indicados a continuación:
a)

Mezclado en planta central y transporte del hormigón a obra en camiones
mezcladores, agitadores o comunes.

b)

Mezclado iniciado en planta central y terminado en camiones mezcladores
durante su transporte a obra.

c)

Mezclado total en camiones mezcladores durante su transporte a obra.

B. En todos los casos el hormigón deberá llegar al lugar de las obras sin que se produzca
la segregación de los materiales y en estado plástico y trabajable, satisfactorio para
colocarlo sin el agregado de agua.
C. Para el hormigón elaborado en estas condiciones será de aplicación las exigencias
especificadas por el CIRSOC.
C. A los efectos de las medidas y controles que la D/O considere oportuno efectuar, ésta podrá
revisar los equipos y materiales empleados en cualquier lugar en que se encuentren, el que será
considerado como parte integrante del obrador.

5.12

HABILITACIÓN
No se permitirá cargar sobre las partes terminadas, hasta que la mezcla haya endurecido
suficientemente, apreciación que está reservada a juicio exclusivo de la D/O y en ningún caso
antes de los 7 días a partir del comienzo del curado.

6- PISOS
6.1 TRABAJOS INCLUIDOS
A. En el presente capítulo se establecen especificaciones relativas a solados, los cuales salvo
expresa indicación en contrario quedan a cargo y costeo del Contratista.
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B. El detalle de ítems correspondientes al presente capítulo se encuentra consignado el Modelo
de Cómputo y Presupuesto Oficial. Al respecto queda debidamente aclarado que dicho
detalle no es taxativo, por lo que cualquier trabajo que no tenga ítem específico, pero
necesario para completar las obras incluidas bajo este capítulo, se considerará incluido en el
ítem que guarde mayor analogía, sin derecho a reconocimiento de adicional alguno por parte
del Contratista.
C. Dado que los trabajos incluidos en el presente capítulo guardan íntima relación con
tratamientos incluidos en otros capítulos, el Contratista tendrá en cuenta la complementación
de especificaciones respectivas.
6.2

ESPECIFICACIONES GENERALES

6.2.1 Normas de ejecución
A. Los distintos tipos de solados, como así también las medidas, formas y demás
características de sus elementos componentes, se encuentran consignados en cada uno de
los artículos respectivos que constituyen este capítulo.
B. Los lugares en que deberá ser colocado cada uno de los tipos de pisos, están indicados en
los planos.
C. El oferente tendrá muy en cuenta al formular la propuesta, que todos los solados a emplear
en obra se ajusten en todos los casos a la mejor calidad, debiendo responder a la condición
de coloración uniforme, sin partes diferenciadas.
D. Salvo indicación en contrario, el corte de material, solia o umbral que separe dos solados de
distinto material quedará oculta bajo la hoja cerrada de la abertura que separa ambos
locales.

6.2.2

Materiales
A. Los valores característicos, tolerancias, análisis y métodos de ensayo de los materiales
necesarios requeridos para los trabajos a que se refiere este capítulo, así como las
exigencias constructivas, se ajustarán a las normas IRAM respectivas, contenidas en el
correspondiente catálogo, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones
contenidas en el presente capítulo, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras
normas que expresamente sean citadas en el mismo.

6.3

PISO DE HORMIGON ARMADO

7.3.1

Replanteo
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Estará a cargo del contratista y será verificado por la Inspección.
Lo errores de replanteo, tanto en planialtimetría como en niveles, deberán ser inferiores al
centímetro para las dimensiones indicadas en los planos que deberá confeccionar el
contratista.
6.3.2. Nivelación
A. Se ejecutarán los trabajos de desmonte y terraplenamiento necesarios para llevar
subrasante y los terrenos adyacentes a niveles convenientes, a fin de lograr las cotas
terminadas que se indican en los planos. Entre los puntos cuya cota se indica el terreno
deberá ofrecer una pendiente suave y uniforme.
B. El contratista deberá preparar, ajustándose a las indicaciones que la dirección le dará
oportunamente, planos de curvas de nivel de terreno terminado, a los que luego deberá
ajustarse la obra.
El contratista ejecutará asimismo un plano de curvas de nivel del terreno, previamente a la
ejecución de los trabajos; la obtención de las cotas para la confección de este plano será
trabajo del contratista y la dirección verificará la exactitud de las medidas.
6.3.3 Características del solado
A. Sobre la subrasante preparada conforme a las especificaciones respectivas de este pliego,
se ejecutará una sub-base constituida por suelo cemento (en un todo de acuerdo al capítulo
de Movimientos de Suelos) perfectamente compactado y con las pendientes y niveles
indicadas en planos.
B. Posteriormente (en lo casos donde se indique) se ejecutará una barrera de vapor
incorporando un folio de polietileno de 200 micrones, que deberá presentar continuidad en
toda la superficie solapando como mínimo 30 cm sellando este solape con bituminoso de
elasticidad permanente o material de sello equivalente para dar seguridad a la continuidad
de la barrera, la cual deberá asimismo elevarse contra las columnas en todo su perímetro
hasta superar el nivel de la superficie del hormigón
C. Luego se realizará el hormigón H-30 de resistencia cilíndrica mínima de 300 Kg./cm 2 que
conjuntamente con la armadura de hierro se colocará convenientemente apisonado,
asegurando correctamente las barras de la armadura, de acuerdo a lo indicado. Si no
existiera indicación esta deberá ser una doble malla tipo sima Q 92 de 4,2 mm a fin de
evitar la formación de fisuras por contracción, caso contrario se indicará las características
de la armadura, en el pliego de especificación particular o en los planos.
A tal efecto todas las mallas deberán estar superpuestas y atadas con alambre asegurando
la continuidad de la misma dentro del paño de hormigón. Debe tenerse en cuenta que en el
lugar del paño de hormigón donde la malla se halle interrumpida se producirán fisuras.
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El asentamiento del hormigón será de 6-8 verificado con cono de Abrams que será provisto
por el contratista. La dosificación será regida por las especificaciones del capitulo
correspondiente del presente pliego.
Para la terminación se empleará regla vibradora con especial precaución que delante de la
misma se forme una acumulación de hormigón no menor de 2,5 cm de altura.
Seguidamente se procederá al alisado por medio de una correa flexible de 15 cm de ancho,
corrigiendo finalmente defectos empleando solamente frataz de madera. Su textura final
deberá ser rugosa.
6.3.4 Juntas de dilatación
Se dejarán juntas de dilatación pasantes, con pasadores en todo el espesor del pavimento,
además se dispondrán juntas del tipo de ranura simulada, de profundidad igual a la mitad del
espesor del pavimento. La separación o distribución de estas juntas se ajustará al proyecto
final. Se dejará una separación de entre 10 y 15 mm, (de acuerdo al tipo de junta indicada en
planos) entre los labios enfrentados creada por corte con piedra de carborundo a las 24 hs.
de efectuado de hormigonado, tanto para juntas pasantes (expansión) como para las de tipo
simuladas (contracción).
Como material de relleno de esas ranuras, se prescribe el empleo de material elastomérico
de acuerdo a lo especificado.
Pasadores y barras de unión, se dispondrán, de acuerdo a lo especificado en los detalles del
plano de juntas.
6.4

Solados de H° con endurecedor superficial aplicado monolíticamente.

6.4.1 Generalidades
A. Se especifican aquí pisos con endurecimiento superficial obtenido mediante el uso de
mezclas secas de cemento y agregados metálicos (ferrosos) o naturales (pétreos).
B. A los efectos de obtener una unión monolítica entre el hormigón de la losa del piso y los
endurecimientos superficiales estos se deben agregar en seco e incorporar al hormigón de
la losa, antes de que termine el fragüe del mismo.
Para la terminación superficial, se colocará un endurecedor, no-metálico, tipo CB30Q de
Ferrocement ó similar. En una proporción de mezcla seca, de 4 Kg. de endurecedor + 3
Kg. de cemento. Terminación a la llana mecánica.
El sellado de juntas se realizará con sellador poliuretánico tipo Sika flex T68-W ö similar.
Como respaldo se utilizará un burlete de espuma de poliuretano, no permitiéndose el uso
de poliestireno expandido.
6.4.2 Especificaciones generales
6.4.2.1 Características de la losa de hormigón que ha de recibir el endurecedor superficial.
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A. Se respetarán las normas correspondientes a la ejecución de pisos de hormigón
especificadas anteriormente, con excepción de aquellas que se opongan a lo indicado
en las presentes especificaciones.
B. Antes de iniciar la ejecución del solado, el Contratista verificará en conjunto con la D.
de Obra que hayan finalizado las tareas correspondientes a ejecución de todo tipo de
conductos (vacío, electricidad, aire comprimido, agua, desagües, etc.), marcos,
cámaras, cajas, insertos y todo otro elemento que deba quedar involucrado en la masa
de hormigón del solado.
C. El espesor del piso de hormigón, será el indicado en planos y/o planilla de locales. Se
deberán emplear además las cotas y pendientes del proyecto.
D. Bajo ningún concepto se admitirán espesores menores que los proyectados. En caso
que la base tenga un nivel superior al correspondiente a los efectos de obtener el
espesor de piso indicado en planos, deberá en todos los casos aplicarse o escarificarse
esta base a fin de obtener el espesor requerido, cualquiera sea el material que la
componga (contrapiso de cascote, suelo - cemento, suelo seleccionado, compactado,
hormigón, etc.). En caso que esta disminución del espesor de la base por picado o
escarificado pudiera afectar su resistencia a las solicitaciones para las que ha sido
proyectado, el Contratista pedirá instrucciones a la D. de Obra que indicará en cada
caso la solución a adoptar sin derecho a reclamo de pago adicional cualquiera sea la
solución que se adopte.
E. Se verificará especialmente en el caso antes analizado que se retiren todos los
materiales sueltos o de baja densidad que por acción del picado o escarificado puedan
quedar sobre la base.
F. En caso que el nivel superior de base sea inferior al proyectado , y por lo tanto el
espesor del piso resulte mayor que el teóricamente necesario, se prohibe
terminantemente el relleno con cualquier material suelto o compactado a fin de obtener
el nivel deseado para la base, aceptándose como única solución posible el aumento del
espesor de piso, sin derecho a reclamo adicional por parte del Contratista.
G. La cantidad, tipo y distribución de juntas será la indicada en planos. Se indicará
también en esta documentación el tipo de sellado a utilizar, que responderá a las
especificaciones del capítulo correspondiente.
H. En caso que no se indicara el tipo y distribución de juntas, las mismas serán calculados
por el Contratista, y sometidos a la aprobación de la D/O . Se pondrá especial énfasis
en una distribución que asegure que no se han de producir fisuras por contracción de
fraguado, o por descensos diferenciales de distintas áreas del piso.
I. El acero correspondiente a pasadores y barras de unión responderá a lo especificado
anteriormente. En caso que se incorporen al piso una o más mallas de refuerzo, las
características de las mismas se indicarán en planos y/o planillas de locales.
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J. También se indicará en planos la secuencia de hormigonado (por tiras o paños
alternados), en caso que no exista esta información en planos se seguirán las
indicaciones de la D/O. Cualquiera sea la solución adoptada se prestará especial
atención a que la misma asegure que no se han de producir desniveles entre una y otra
losa en coincidencia con las juntas de construcción.
K. Una vez colocados los moldes, alineados y nivelados, e inmediatamente antes del
hormigonado del piso se procederá a humedecer ligeramente la base, en base a un
rociado parejo y suave, con agua limpia y sin formar charcos. Esta humectación no será
necesaria si bajo el piso se coloca una barrera de vapor o cualquier otra membrana o
material impermeable.
L. A continuación se efectuará el colado del hormigón que se enrasará y compactará con
una regla vibrador complementada por vibradores de punta para los bordes y esquinas.
M. Inmediatamente se pasará un frataz de mango largo de forma tal que el eje del mango
quede perpendicular al de la regla vibradora antes usada, para llenar los vacíos que
hubieran quedado luego de la compactación.
N. El hormigón a utilizar en la losa del piso, deberá tener una resistencia característica a la
compresión a los 28 días superior a los trescientos kilogramos por metro cuadrado
(Tbk=300 kg/m2). El asentamiento en el momento de su colocación será como máximo
igual a seis centímetros, y el contenido de aire no superará el 3% .

6.4.2.2

Aplicación del endurecedor superficial
A. El agregado endurecedor se colocará espolvoreando sobre la superficie una mezcla
seca de cemento portland y agregado en las proporciones que se indican más adelante
y en la cantidad que se especifique en planos y/o planilla de locales. Se prestará
especial atención a que se obtenga una distribución uniforme de la mezcla sobre la
superficie de la losa.
B. Previa a la ejecución del primer espolvoreo debe verificarse que no exista agua sobre la
superficie. En caso que así fuera deberá retirársela con ayuda de una manguera
arrastrada lentamente sobre la superficie.
C. La colocación del agregado mediante espolvoreo se realizará en dos etapas , en la
primera de ellas se agregarán dos tercios del total, en la segunda el tercio restante.
D. Una vez espolvoreados los primeros dos tercios del material se los incorporará al
hormigón en la forma más compacta posible con la ayuda de sucesivas pasadas del
rollo metálico antes mencionado y del frataz del mango largo.
E. Cuando se haya producido un endurecimiento del hormigón tal que permita la
operación de la llana mecánica (en la práctica cuando al caminarse sobre el hormigón
se producen marcas del calzado del orden de los 5 mm. de profundidad), se realizará
una primar pasada de la llana mecánica con palas adecuadas para permitir la salida
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hacia la superficie de la mayor cantidad posible de humedad contenida en el hormigón ,
no necesaria para el fragüe del cemento.
F. Se realiza luego el espolvoreo del tercio restante de endurecedor superficial, y a
posteriori se pasa la llana mecánica con el mismo tipo de palas que en la primera
pasada. Se debe pasar este equipo el tiempo necesario para asegurar que una
cantidad apropiada de humedad proveniente de la losa de hormigón, penetre la mezcla
espolvoreada y que el resto de la humedad libre haya sido eliminada por evaporación
superficial.
G. A continuación se comienza el alisado superficial por medio de la llana mecánica con
palas adecuadas a esa tarea, tarea que ha de proseguir hasta el momento en que ya
no pueda realizarse una mejor terminación con este equipo. El tipo de palas y la
inclinación de las mismas , así como la potencia de la llana mecánica a utilizar en cada
caso será determinado por el contratista, quien se encuentra obligado a utilizar siempre
el equipo más apto para cada una de las tareas antes descriptas.
H. A partir del momento en que no pueda utilizarse la llana mecánica se comenzará a
trabajar con la llana metálica manual, efectuándose esta operación de forma tal que se
obtenga una superficie perfectamente lisa y libre de defectos.
Además deberá lograrse una superficie densa y de textura y aspecto uniforme.
I. Se deberá prestar especial atención a fin de evitar cualquier tipo de desniveles en estos
pisos, siendo el mayor desnivel aceptable de 3 mm en 3m. en todas las direcciones.
En las zonas de juntas entre losas se verificará que el desnivel entre una y otra sea
siempre inferior a 1 mm.
J. Todos los trabajos antes descriptos deben ser realizados por un subcontratista
especializado que acredite verdadera experiencia en este tipo de pisos, ya que es
crítica la correcta evaluación de las duraciones de cada tarea, pues si la incorporación
se realiza sobre la losa antes de tiempo, el agregado superficial penetrará demasiado
profundamente en la losa perdiendo su efecto endurecedor y si por el contrario se hace
esta incorporación más allá del momento óptimo, resultará imposible obtener una unión
monolítica entre losa de piso y agregado.
6.4.2.3 Curado
A. Se deberá prestar especial atención a esta etapa del proceso. La falta de un curado
adecuado puede disminuir la resistencia del hormigón a la compresión y al desgaste,
provocar fisuras por contracción de fragüe e incluso producir levantamientos en los
bordes y esquinas de pisos.
B. En épocas de tiempo frío, cuando la temperatura media sea menor que 5 grados
centígrados, la temperatura superficial del hormigón del piso será mantenido en un
valor comprendido entre 10 y 20 grados centígrados, durante todo el período de
curado. Cuando para mantener la temperatura se empleen calefactores en base a
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elementos combustibles, durante las primeras veinticuatro horas de curado se
adoptarán las precauciones necesarias para evitar exponer el hormigón a
desecamientos y a la influencia desfavorable de los gases de combustión.
C. Cuando reine una elevada temperatura ambiente, baja humedad relativa o gran
velocidad de viento, será necesaria la instalación de elementos tales como toldos o
pantallas protectoras que eviten la influencia desfavorable de las citadas condiciones
atmosféricas.
D. Durante el período de curado e inmediatamente después de dicho período, la
temperatura del aire que esta en contacto con el hormigón se mantendrá tal uniforme
como sea posible. No debe permitirse una variación de temperatura mayor de 3 grados
por hora, o mayor de 25 grados centígrados en un período de 24 horas.
E. El período mínimo de curado continuo será de diez días. Este valor puede ser
aumentado si así lo considera necesario la Dirección de Obra sin derecho al reclamo de
costo adicional por parte del Contratista.
F. Inmediatamente después que las operaciones de terminación de superficie se
completen, comienza el curado de la superficie mediante uno de los métodos que se
indican a continuación:
1) Cubrir la superficie mediante una arpillera húmeda. Se deberá mantener en contacto
directo con la superficie de manera que quede una película de agua remanente
sobre la misma durante todo el período de curado.
2) Cubrir la superficie mediante una película de film de polietileno o similar que sea
totalmente impermeable.
3) Distribuir una capa uniforme de compuesto líquido capaz de formar una película
impermeable, siguiendo las recomendaciones del fabricante.
4) Cualquier otro método que proponga el Contratista y que sea aprobado por la D/O.
7 – CUBIERTAS
7.1 – CUBIERTAS PLANAS
7.1.1 – Generalidades
La cubierta incluirá todos los elementos necesarios para su completa terminación, como ser:
babetas, zócalos, guarniciones, platabandas, losetas, etc, ya sea que éstos estén especificados
en los planos o sean imprescindibles para la buena y correcta terminación del techado adoptado.
Correrán por cuenta de la Contratista todos los arreglos necesarios que deban efectuarse por
eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones, goteras, etc. No podrá alegarse
como excusa que el trabajo no se efectuó de acuerdo a planos. Todos los conductos, tubos de
ventilación, chimeneas y cualquier otro elemento que atraviese las cubiertas y emerja del techo,
irán provistos de un sistema de guarniciones, etc, que asegure la perfecta protección hidráulica de
los techados y se deberán ejecutar después de haber aprobado la DDO los detalles
correspondientes. Así mismo, se observarán idénticas precauciones para todos los perímetros y
encuentros de cubiertas con cargas, parapetos, vigas invertidas, etc. Se tendrá especial cuidado
en la unión de las capas de aislamiento hidráulica con las bocas de desagüe, haciendo penetrar
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las mismas dentro de ellas y colocando luego sobre éstas el marco de hierro fundido para recibir
la rejilla correspondiente. El contrapiso de relleno será de un espesor mínimo de 3cm en
correspondencia con las bocas de desagüe y una pendiente mínima de 1.5 cm por metro, hacia
éstas. No se ejecutarán trabajos en condiciones climáticas o cuando se desarrollan en la obra
actividades que puedan afectar la calidad de los mismos. El personal que se utilice para estos
trabajos será especializado. Durante la ejecución actuará bajo las órdenes de un encargado o
capataz idóneo que deberá estar permanentemente en obra durante el período que dure la
realización de los trabajos. La Contratista garantizará por escrito y por un período no inferior a 5
años la calidad de los trabajos, ya sean realizados por ella o por medio de Subcontratistas
previamente aceptados por la DDO. Esta aceptación no exime a la Contratista por la
responsabilidad que le cabe por la calidad del techado a ejecutar. La cubierta será probada
hidráulicamente, una vez ejecutada la membrana. Para ello se taponarán los desagües y se
inundará la cubierta con una altura mínima de agua de 8 cm. la prueba durará no menos de 8
horas, manteniendo una guardia permanente para destapar los desagües en caso de filtración.
Cuando se indique en los planos, como terminación de cubiertas, protección con baldosones o
con baldosas cerámicas, se colocarán de la siguiente manera:
7.1.2 – Planas Inaccesibles
En todas las cubiertas planas, se colocará una membrana asfáltica flotante con terminación en
aluminio de tipo LAMI-PLAS (lamina asfáltica de 40 kg) , la misma irá sobre carpeta de
cemento1:3 con hidrófugo y sobre la misma se colocarán placas de poliestireno expandido de alta
densidad de 2” de espesor, polietileno de 100 micrones y 3 cm de granza suelta.
Para las pruebas de las mismas se deberá inundar con agua la totalidad de los locales con
membrana durante un período de 72 hs.
En caso de que hubiera máquinas enfriadoras, en la misma, se colocará una membrana asfáltica
flotante con terminación en aluminio de tipo LAMI-PLAS en doble capa, la misma irá sobre carpeta
de cemento de 1:3 con hidrófugo.
7.2 – Planas Accesibles
ídem anterior, pero con caminos, según plano en baldosas graníticas sueltas.

7.2.1 – Protección con baldosones
Como dados de apoyo se utilizarán pilares prefabricados de hormigón Tipo 24, de 15 x 15 x 5 cm
de altura mínima, la cual será variable para que el piso de baldosones sea horizontal. Estos
pilares se asentarán con mezcla Tipo 2. Los baldosones serán de hormigón armado, biselados ,
de 0.50 x 0.50 m x 5 cm de espesor, que se asentarán sobre los pilares antes mencionados
formando un piso horizontal. Se colocarán, separándolos entre sí 1 cm, con mezcla Tipo 5. La
DDO entregará planos de distribución de baldosones, dibujos o formas especiales con la
indicación de la colocación. Dichos baldosones tendrán en definitiva las medidas necesarias para
obtener un número entero de piezas por azotea, previéndose al fabricarlos, los orificios necesarios
para dejar paso a los conductos de ventilación, etc, que puedan existir.
7.2.2 – Protección con cerámicas
Serán de primera calidad, de tipo y medidas según planillas de locales, deberán ser regulares, sin
mellas, grietas y otros defectos de cochura y de marca aceptada por la DDO. Estas baldosas,
previa inmersión en agua, serán colocadas con juntas de 3 mm, asentándolas con mezcla tipo 15
y conservando los declives hacia los embudos. Se efectuará luego una lechada de cemento
mezcla tipo 25 sobre el mismo, efectuándose posteriormente la limpieza de las mismas, con arena
y arpillera. Después de colocadas las baldosas se extenderá sobre el embolsado una capa de
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arena muy húmeda, la que será mantenida en ese estado de humedad hasta que la mezcla de las
juntas haya fraguado. En todo el perímetro de los muros de cargas y limitando paños no mayores
de 16 m2, se harán juntas de dilatación rellenas con sellador tipo THIOCOL o similar.
7.2.3 – Protección con ladrillos
Serán ladrillos de media máquina, debiendo ser lo más regulares posibles. Su colocación será de
la misma manera que la expresada para cerámicas. Si quedasen manchados, una vez terminado
se limpiarán con ácido clorhídrico, lavando luego con abundante agua.
7.3 – CUBIERTAS INCLINADAS
7.3.1 – DE CHAPA
7.3.1.1 – Generalidades
En éste tipo de cubiertas las chapas pueden montarse sobre una estructura básica, con una
configuración de perfiles que harán la función de correas, sobre correas de madera o clavaderas
sobre entablonados.
En el caso de estructuras metálicas la fijación de las chapas a las correas pueden hacerse con
ganchos o tornillos autorroscantes, siendo indispensable en este último caso tener correas de
perfil tipo C fabricados con chapa delgada y conformados en línea continua.
Los tornillos autorroscantes deberán ser de 2” y la verificación del esfuerzo que deba soportar
cada uno de ellos, al igual que los ganchos, deberá ser verificado por la contratista. Los mismos
se colocarán sobre el lomo de la onda que más separado esté de la correa, y se alinearán en
ambas direcciones, de manera tal que se pueda identificar a simple vista la ubicación de las
correas. Entre la cabeza del tornillo o gancho se colocará una arandela de neopreno para evitar la
oxidación de la chapa o el elemento de fijación y a su vez impide filtraciones por dichos agujeros.
La distancia entre correas, al igual que los voladizos, deberá ser verificada con cálculos
presentados por la Contratista, dependiendo el mismo del tipo de chapa a utilizar.
El solape entre una chapa y la otra no deberá ser inferior a la mínima indicada en las
especificaciones particulares del material.
En el caso que el largo del faldón requiera colocar más de un tramo de chapa se hace un
recubrimiento encimado una chapa sobre la otra, dependiendo el mismo de la pendiente del techo,
el cual no podrá ser inferior a los 15 cm.
La pendiente mínima para techos de chapa será del 7% para los tipos de chapa convencional.
Para cualquier otro tipo de cubiertas se deberá respetar las indicaciones del fabricante.
La cubierta deberá tener una asignación térmica en lana de vidrio de 50 mm de espesor, revestida
con fieltro metálico en su cara interior a la vista. Para evitar la flexión de la misma será apoyada
sobre tensores galvanizados N° 18 cada 30 cm.
7.3.2 – Encuentros
CUMBRERAS: Se realizarán con piezas especialmente diseñadas para tomar el ángulo de los dos
faldones que la componen. La misma se colocará en toda la longitud y se fijará a las correas de
apoyo previstas en cada faldón. El encuentro entre la chapa y dicha pieza se deberá sellar con
banda selladora embebida en asfalto, para obtener un encuentro totalmente hermético evitando la
filtración del agua.
ENCUENTRO CON MUROS: Se debe asegurar siempre la libre dilatación de la cubierta a fin de
evitar posibles deformaciones en la misma que la perjudicarían. Para ello el encuentro entre
cubierta y mampostería debe realizarse con babetas y no empotrando la chapa en la pared.
7.3.3 – Canaleta de chapa lisa galvanizada
De sección que indique en los planos, de 0.56 mm de espesor. Se colocarán, cuando la canaleta
es interna, con un cajón de madera, pintado el contacto de ambas caras, con pintura asfáltica.
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Cuando es exterior, irá con soportes en forma de ganchos de 45 x 20 mm cada 1.50 m,
atornillados a los tirantillos del techo y riendas de galvanizado de 30 mm de ancho cada 0.50 m.
Las canaletas, en todos los casos serán a libre dilatación. En su interior deberá estar libre de todo
tipo de fijaciones, las que se realizarán en el solape de las mismas. En el caso que la canaleta
esté formada por más de un tramo, debido a su longitud, las uniones de los mismos irán soldadas.
Las canaletas interiores contenidas entre la cubierta y el muro tendrán, empotrando en el muro, un
lateral que supere un mínimo de 15 cm la altura del otro lateral, cuyo solape queda por debajo de
la chapa.
Se deberá cortar todos los excesos de chapa que queden sobre la canaleta, de manera tal que se
pueda tener en toda su longitud acceso al ancho de canaleta calculado.
Lima tesa: Se realizará de igual manera que la cumbrera, se cubre con una chapa en toda su
longitud.
Lima hoya: Se realizará de la misma manera que una canaleta interna.
7.3.4 – Babetas de pared lateral
Se colocará empotrada en el muro una babeta escalonada que apoyará libremente en las chapas
de la cubierta y se sellará con banda selladora embebida en asfalto. Dependiendo del tipo de
chapa que se utilice para la cubierta, es lo que dará la medida mínima de babeta que deba montar
sobre la chapa, teniendo siempre en cuenta que se debe asegurar el cierre hidráulico con una
superposición mínima que será igual a la del cierre hidráulico entre chapas, dependiendo el mismo
del perfil de ondas que tenga.
7.3.5 – Babetas para muro de cabecera
Al igual que la babeta lateral un extremo se empotrará en el muro y el otro se montará sobre la
chapa, siendo el recubrimiento mínimo de 15 cm.

8- PINTURAS
8.1 Alcance del trabajo
Estas especificaciones cubren la provisión de materiales, transporte, mano de obra,
herramientas, equipos, andamios y todo otro ítem que sea necesario, aunque no específicamente
mencionado para la completa terminación de los trabajos mencionados en anexo.
Al respecto queda debidamente aclarado que dicho detalle no es taxativo, por lo que cualquier
trabajo que no tenga incluidas bajo estas especificaciones se considerará incluido en el ítem que
guarde mayor analogía, sin derecho a reconocimiento adicional alguno por parte del contratista.
8.2 Documentación técnica para cotizar
Son las presentes especificaciones, así como los planos y planillas que se entreguen al
contratista.
ESTE DEBERÁ REVISAR Y ESTUDIAR TODA LA DOCUMENTACIÓN
CUIDADOSAMENTE.
8.3. Revisión de la documentación técnica, muestras a realizar
El contratista asume la responsabilidad de revisar la documentación técnica que le fuera
entregada y de presentar a Bridgestone Firestone Argentina cualquier objeción respecto a la
misma.
321

“AMPLIACIONES DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE LA CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL S.A.”

Universidad Mayor de San Andrés
Facultad Técnica
Carrera: Construcciones Civiles

Michael Alvarez Torrez

Los colores de todos los elementos a utilizar serán determinados por Bridgestone Firestone
Argentina.
El contratista deberá realizar todas las muestras que la Dirección de Obra le solicite para la
verificación de colores, adherencia, espesor de película, procesos de aplicación, etc., hasta
llegar a las que en definitiva se usarán. No se podrán comenzar los trabajos sin la aprobación
de dichas muestras por parte de la Dirección de obra. Las muestras se harán en chapa de 50
cm x 50 cm, mostrándose el tratamiento total especificado en cada estructura con todas sus
fases, las que una vez aprobadas quedarán en poder de la Dirección de Obra selladas y
firmadas. En este momento se procederá a formular la pintura que deberá ser hecha en fábrica,
original: sólo se permitirá el uso de tonalizadores, en obra, en casos excepcionales, dado que
se exigirá formulación y fabricación en planta de marca reconocida. De no responder la pintura
a la muestra aprobada, se harán repintar las estructuras a solo juicio de la Dirección de Obra.
LOS PLAZOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS NO SE VERÁN
AFECTADOS por los eventuales rechazos de las muestras realizadas por el contratista. La
aprobación de las muestras no releva al contratista de la responsabilidad que este asume por el
correcto tratamiento de los elementos pintados.

8.4

Construcciones provisorias
Serán por cuenta del contratista las construcciones provisorias para el depósito de materiales,
herramientas y equipos, taller oficinas y vestuarios, siempre que lo considere necesario para su
desenvolvimiento. Dichas construcciones se levantará en el lugar que indique la Dirección de
Obra, obligándose el contratista a retirarlos una vez finalizado el trabajo.

8.5

Almacenamiento de los materiales
Los inflamables se guardarán en sitios donde, en caso de accidentes, no se puedan motivar
incendios u otros perjuicios.
Toda la desatención a lo mencionado que provoque un siniestro motivará una obra de
reparación y una indemnización a cargo del contratista en razón de lo que al respecto
disponga la empresa, cuyo veredicto se conviene y acuerda desde ya, que será aceptado por
aquel con renuncia a todo reclamo o protesta ulterior al respecto.

8.6

Marcas
Para todos los casos se utilizarán pinturas de marca “Colorín”, en el caso que se solicite la
utilización de algún tipo de pintura, no disponible en dicha marca, el contratista propondrá
marcas alternativas, las cuales se aprobarán a solo juicio de la dirección de obra de
Bridgestone Firestone Argentina.

8.7

Descripción de los trabajos

8.7.1

Indicaciones técnicas generales
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Los trabajos de pintura se ejecutarán según las reglas del arte y de acuerdo a su fin, debiendo
todas las obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir
las sucesivas manos de pintura, barnizado, etc.
EN SU PROPUESTA LOS OFERENTES DEBERÁN ESPECIFICAR CON CLARIDAD EN
TODOS LOS CASOS NO INDICADOS EN NUESTRAS ESPECIFICACIONES, EL
TRATAMIENTO DE SUPERFICIES QUE ELLOS CONSIDEREN NECESARIOS PARA
REALIZAR LOS TRABAJOS SEGÚN SU FIN.
SI EN EL MOMENTO DE LA APLICACIÓN, LAS SUPERFICIES NO ESTUVIERAN EN
CONDICIONES CONVENIENTES PARA SU PINTURA O TERMINACIÓN, EL CONTRATISTA
DEBERÁ NOTIFICAR A LA DIRECCIÓN DE OBRA ANTES DE PROCEDER CON SU
TRABAJO, EN CASO CONTRARIO EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE
POR CUALQUIER TRABAJO DE CALIDAD INFERIOR MOTIVADO POR SUPERFICIES EN
MALAS CONDICIONES.
LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁ CONSIDERADA COMO ACEPTACIÓN POR EL
CONTRATISTA DEL ESTADO DE LA SUPERFICIE A PINTAR.

EL OFERENTE DEBERÁ CONTEMPLAR EN SU OFERTA EL ARREGLO DE LOS
DEFECTOS O IMPERFECCIONES QUE EL SUSTRATO A PINTAR PRESENTE, NO
ADMITIÉNDOSE PINTURAS ESPESAS PARA TAPAR POROS Y OTROS DEFECTOS.
Las superficies a pintar deberán estar perfectamente secas y limpias.
El contratista deberá tomar todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras
de polvo y de lluvia, a tal efecto en el caso de estructura exterior se procederá a cubrir la zona
que se encuentra en proceso de pintura con un manto completo de tela plástica impermeable
hasta la total terminación de secado del proceso. Esta cobertura se podrá ejecutar en forma
parcial y de acuerdo con las zonas en que opte por desarrollar el trabajo. No permitirá que se
cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado completamente.
EL CONTRATISTA DEBERÁ NOTIFICAR A LA DIRECCIÓN DE OBRA CUANDO VAYA A
APLICAR CADA MANO DE PINTURA, BARNIZADO, ETC.
Las puertas y ventanas, así como otros elementos móviles deberán ser pintados en todos sus
cantos, debiéndose movilizar sus piezas si es necesario. Asimismo se cuidará de dejar en
perfectas condiciones de funcionamiento todo mecanismo movible pintado, tal como herrajes
en general, etc.
LAS DIFERENTES MANOS SE DISTINGUIRÁN, DÁNDOLES DISTINTO TONO DEL MISMO
COLOR, SALVO EN LAS PINTURAS QUE PRECISEN UN PROCESO CONTINUO.
En lo posible se acabará de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente. La
última mano de pintura, barnizado, etc., se dará después que todos los otros gremios que
intervengan en la construcción hayan dado fin a sus trabajos.
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Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado,
perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc.
Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las
exigencias de perfecta terminación y acabado fijados por la Dirección de obra, el contratista
tomará las provisiones del caso, dará las manos necesarias, además de las especificadas
para lograr un acabado perfecto sin que este constituya un trabajo adicional.
El contratista deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras
estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, papelerías, artefactos
eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso de que esto ocurra, SERÁ POR
CUENTA DEL CONTRATISTA LA LIMPIEZA O REPOSICIÓN DE LOS MISMOS A SOLO
JUICIO DE LA DIRECCIÓN DE OBRA.
LA LIMPIEZA FINAL DE OBRA SERÁ UN ÍTEM TENIDO MUY EN CUENTA A LOS
EFECTOS DE LA ULTIMA CERTIFICACIÓN Y POSTERIOR RECEPCIÓN DE LOS
TRABAJOS. NO SE EFECTUARA EL ULTIMO CERTIFICADO DE OBRAS, SALVO QUE LA
OBRA ESTE TOTALMENTE LIMPIA.
A pesar de indicarse en cada caso el número de manos a ser aplicadas, esta condición no
quitará al subcontratista de la obligación de dejar las superficies perfectamente cubiertas de
acuerdo con su fin y a las reglas del arte, debiendo esto aplicar la cantidad de manos que
fueran necesarias.
EL CONTRATISTA NOTIFICARA A LA DIRECCIÓN DE OBRA, SIN EXCEPCIÓN ALGUNA,
CUANDO VAYA A APLICAR CADA MANO DE PINTURA: y la última mano se dará, salvo
cuando se determine lo contrario, después que todos los gremios que intervienen en la
construcción hayan dado fin a su trabajo.
El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego, y en especial de cada mano de
pintura, salida de materiales, prolijidad de los trabajos, será motivo suficiente para su rechazo.
8.7.2 Tintas
En todos los casos el contratista presentará a la Dirección de obra catálogo y muestras de
colores de cada una de las pinturas especificadas, para que esta decida el tono a emplearse.
Cuando la especificación en pliego de un tipo de pintura difiera con la del catálogo de la marca
adoptada, el contratista notificará a la dirección de obra para que esta resuelva el
temperamento a seguir.
En el caso que los colores de catálogos no satisfagan a la Dirección de obra, el contratista
deberá presentar muestras del color que se le indique.
8.7.3 Materiales
Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva
clase y de marca aceptada por la Dirección de Obra, debiendo ser llevados a la obra en sus
envases originales, cerrados y provistos de sello de garantía. LA DIRECCIÓN DE OBRA
PODRÁ HACER EFECTUAR AL CONTRATISTA Y A COSTA DE ESTE, TODOS LOS
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ENSAYOS QUE SEAN NECESARIOS PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS
MATERIALES.
No se admitirán mezclas de ninguna clase con pinturas de diferentes marcas o calidades, ni
agregados de diluyentes u otros productos especificados por el fabricante, o que no sean de
primera calidad.
Los ensayos de calidad y espesores para determinar el cumplimiento de las especificaciones
se efectuarán en el laboratorio oficial, a elección de la Dirección de obra y su costo será a
cargo del contratista, como así también el repintado total de la pieza que demande la
extracción de la probeta.
Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas
contractuales, debidas a causa de formulación o fabricación del material, el ÚNICO
RESPONSABLE SERÁ EL CONTRATISTA, no pudiendo trasladar la responsabilidad al
fabricante, dado que deberá tomar, el propio contratista los recaudos necesarios para
asegurarse que el producto que usa responda en un todo a las cláusulas contractuales.
En estos casos y a su exclusivo cargo deberá proceder de inmediato al repintado de las
estructuras que presenten tales defectos.
Los materiales a emplear deberán responder a las normas IRAM y a los efectos de su calidad
se deberán tener en cuenta las siguientes cualidades:
a) Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.
b) Nivelación: Las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de aplicados.
c) Poder cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor número de
manos posibles.
d)Secado: La película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza
adecuada en el menor tiempo posible, según la clase de acabado.
e)Estabilidad: Se verificará en el envase. En caso de presentar sedimento, este deberá ser
blando y fácil de disipar.
8.7.4 Pintura sobre superficies de hormigón
En la planilla de locales adjunta, se halla detallada la ubicación de la superficie a pintar.
8.7.4.1 Limpieza
Se limpiarán las superficies de restos de materiales adheridos, realizando un lavado con agua
y cepillo. Si por motivos de limpieza deben utilizarse sustancias ácidas, estas deberán, ser
totalmente neutralizadas, para evitar reacciones negativas.
8.7.4.2 Preparación
El subcontratista realizará los retoques necesarios con piedras de esmeril sobre el hormigón
para rebabas existentes debida al proceso de hormigonado.
325

“AMPLIACIONES DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE LA CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL S.A.”

Universidad Mayor de San Andrés
Facultad Técnica
Carrera: Construcciones Civiles

Michael Alvarez Torrez

Deberá incluir el masillado de pequeñas oquedades con material resistente a la intemperie y
compatible con la pintura a aplicar.
8.7.4.3

Acabado
Se pintará con una pintura especial para superficies cementicias en base, de látex vinil
acrílico, de la cual se dará como mínimo imprimación y dos manos, salvo especificación
contraria en planilla de locales.
En caso de REPINTADOS se eliminarán las capas gruesas de pintura, y si la pintura
anterior se encuentra en buen estado, bastará pasar la lija suavemente y eliminar el polvillo.
Se darán las manos necesarias que fueren menester aplicar para su correcto acabado.

En la planilla correspondiente se indican estimativamente la cantidad de manos a proponer.
8.7.5 Revoques finos a la cal en paredes, cielorrasos y frisos cementicios
El subcontratista deberá constatar que las superficies garanticen una absorción pareja, Si así
no fuera, preverá el tratamiento necesario para cubrir dicha deficiencia.
8.7.5.1 Limpieza y preparación de las superficies de hormigón
El subcontratista procederá a eliminar las partes flojas que presente la superficie, empleando
según la base: lija, cepillo de alambre, viruta de acero, espátula, etc. para terminar pasando un
cepillo blando.
Las fisuras pequeñas y superficiales se obturarán con un mortero, con un tamizado, de yeso o
enduído compatible con las fisuras de terminación.
En caso de que aparezcan florescencias sobre superficies alcalinas, se eliminarán lavándolas
con ácido muriático diluido en agua al 10 %m neutralizándolo luego con meticuloso enjuague
con abundante agua.
Sobre superficies pulverulentas o de poca adherencia, se aplicará fijador de superficies,
compatible con las pinturas de terminación.
En caso que la superficie a pintar contenga hongos o vegetaciones, se procederá a su
eliminación con la aplicación de fungicidas. En los casos en que se utilicen esmaltes sintéticos
o especiales, previo a su aplicación se cuidará que los parámetros estén completamente
secos y además se sellará correctamente la superficie.
8.7.5.2

Acabado - Látex acrílico
a) Dar una mano de imprimación fijadora, al agua o fijador al aguarrás diluido en la
proporción necesaria para que una vez seco quede mate.
b) En el caso de enlucidos de yeso, hacer una aplicación de enduído plástico al agua para
eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. Después de 8
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horas, lijar con lija fina en seco: luego quitar en seco el polvo resultante de la operación
anterior.
c) Aplicar las manos de pintura que fueran menester para su correcto acabado.
8.7.5.3

Acabado a la cal
a) La cal a emplear será llamada cal "grasa" de Córdoba en terrones o bien cal aérea
hidratada, En el primer caso su apagado se hará de acuerdo con las reglas del arte y no
podrá emplearse antes de transcurridos siete días, previo colado por dos tamices para
eliminar grupos o residuos. La preparación de la cal para blanqueo deberá tener un
mordiente fijativo que deberá estar bien mezclado con la lechada.
b) Aplicar una primera mano en forma horizontal y una vez seca corregir correctamente las
fallas de los parámetros: relieves, oquedades o rusticidades excesivas que pudieran
haber.
c) Lijar los parámetros antes de aplicar la segunda mano, también horizontal.
d) Después de la preparación indicada, aplicar las manos con el color que fuera necesario
para su correcto acabado.
En caso de repintados, si las superficies se encuentran en buen estado ligeramente
entizadas, se las podrá lijar suavemente y luego eliminar el polvillo con un trapo húmedo.
Si las superficies están entizadas o pulverulentas y si se utiliza pintura al látex, se le deberá
aplicar previamente una mano de imprimación o de imprimación fijadora.
En caso de encontrarse la pintura anterior muy deteriorada o tener capas gruesas de
pintura a la cal, se las deberá eliminar totalmente con espátula o cepillo de alambre, papel
de lija viruta de acero, arenado, etc. según convenga.
En superficies brillantes se deberá eliminar el polvillo con el empleo de una lija fina, previo
al pintado. . Si los cielorrasos están pintados con tiza y cola, estos se deberán eliminar con
agua y con la ayuda de pincel y trapo.
En caso de existir pequeñas imperfecciones o daños en paredes interiores, habrá que
prepararlas con enduído plástico o enduído en polvo, y en exteriores se utilizará una
mezcla de arena, cal y cemento, imitando el grano del revoque anterior.

8.7.6

Albañilería

Si fuese necesario, o en caso que la Dirección de obra así lo requiera, el trabajo que deberá
ejecutar la empresa consistirá en el picado del revoque flojo o en mal estado, fuera de plomo o
quemado, hasta llegar el ladrillo, limpieza del ladrillo para evitar que el polvo suelto forme una capa
que impida la adherencia, azotado, hidrófugo, jaharro a la cal, enlucido a la cal.
8.7.6.1

Picado
La empresa contratista deberá retirar diariamente los escombros ocasionados por la
demolición. Depositar en contenedor o retirar directamente en camión/camioneta.
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Carpintería de madera
Comprende toda la carpintería de madera según se indica en planos. La terminación será
brillante, menos en los casos en que se indican en planos. También se indicará en los
planos terminaciones distintas sobre las caras de una misma hoja. El subcontratista
propondrá para su aprobación procesos especiales sobre maderas que así lo requieran.

8.7.7.1

Preparación
Se procederá a una perfecta limpieza con cepillo de cerda pura, eliminando manchas
grasosas con aguarrás.
Se lijará en seca, utilizando papel de lija de grano adecuado para no dejar ralladuras, hasta
llegar a la lisura requerida. Se cuidará que no haya exudaciones de resina, eliminando la
misma con aguarrás y/o rasqueta, papel de lija, etc.

8.7.7.2

Acabado - Al esmalte sintético
a) Limpiar bien la superficie, que debe encontrarse seca, eliminando toda presencia de
grasitud con un trapo embebido en aguarrás. Dejar secar.
b) Lijar suavemente en el sentido de las vetas, utilizando el papel de lija adecuado para
evitar ralladuras. Luego eliminar el polvillo resultante.
c) Aplicar una mano de fondo sintético blanco.
d) Aplicar dos manos de esmalte sintético, brillante o semi-mate, según planilla de locales,
dejando secar 10 a 12 horas entre manos.
Si la pintura anterior está todavía en buen estado, o simplemente entizada, se hará un
lijado liviano. Se limpiará con cepillo blando y se pasará un rapo embebido en aguarrás.
Cuando la capa de pintura anterior se encuentre en mal estado, se eliminará las partes
defectuosas, si estas son pocas, pero, si son muy extensas se procederá a quitar toda la
pintura con removedores de tipo orgánico, lija, etc. Se evitará el empleo de removedores
acuosos, alcalinos, en caso de decidir usarlos, una vez eliminada la pintura, se enjuagará
muy a fondo y se dejará pasar el tiempo necesario para que se seque bien la madera
antes de pintar.

8.7.7.3

Acabado a la tinta lustre (No es de aplicación)
A) Previa a la aplicación de la tinta lustre, se deberán sellar los poros y vetas abiertos, a fin
de evitar el rechupado y otros defectos de terminación, aplicando el tapaporos en el
sentido de las vetas a pincel, espátulas o lona, diluyéndolo con aguarrás.

B) En general se necesitarán dos manos para realizar un trabajo de óptima presentación.
Luego de aplicar la primera mano se dejará secar aproximadamente 24 horas para
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volver a lijar suavemente para luego aplicar la segunda mano, con la mínima dilución
necesaria.
En caso de REPINTADOS cuyas superficies hayan quedado manchadas por la acción
producida por la utilización de removedores alcalinos, se aplicará una solución al 10% de
sal de limón para que recuperen su color natural. Luego se lavará cuidadosamente la
madera.
8.7.8

Carpintería metálica
Comprende toda la CARPINTERÍA METÁLICA, cantoneras, insertos, perfiles de protección,
sostenes en general y todo aquello especificado en Planilla de Obra Civil y Mecánica. La
terminación será brillante, salvo indicación contraria.

8.7.8.1

Preparación
Toda la carpintería metálica de hierro vendrá de taller con una mano de antióxido al
cromato de zinc. El subcontratista procederá a una perfecta limpieza con cepillo de cerda
pura. eliminando manchas grasosas con aguarrás mineral.
Se aplicará en obra una mano de antióxido al cromato de zinc, procediendo a lijar después
de 24 horas.

8.7.8.2

Acabado al esmalte sintético
A) Limpiar la superficie eliminando el antióxido de obra, grasas, aceites, etc. y todo vestigio
de óxido por métodos manuales o mecánicos.
B) Aplicar una mano de fondo antióxido de cromato, cubriendo perfectamente las
superficies.
C) Masillar en capas delgadas, donde fuera menester, con masilla al aguarrás. Luego
aplicar fondo antióxido sobre las partes masilladas.
D) Aplicar dos manos de esmalte sintético brillante dejando secar 10 a 12 horas entre
ambas manos.
En caso de repintados, las superficies que se encuentren en buen estado o sólo entizadas,
deberán lijarse ligeramente, limpiarse con cepillo blando y pasarse un trapo embebido en
aguarrás.
Cuando la capa de pintura anterior se halle en mal estado, se eliminarán las partes
defectuosas, si estas son bocas, pero si son extensas se quitará toda la pintura con
removedores de tipo orgánico, con lija, etc.

8.7.8.3

Tratamiento anticorrosivo
Todos los elementos metálicos deberán recibir por lo menos el siguiente tratamiento
anticorrosivo, salvo indicación contraria.

329

“AMPLIACIONES DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE LA CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL S.A.”

Universidad Mayor de San Andrés
Facultad Técnica
Carrera: Construcciones Civiles

Michael Alvarez Torrez

a) Limpieza mediante medios mecánicos o manuales de cada elemento hasta eliminar todo
rastro de óxido.
b) Desengrasado
c) Fosfatizado (Si estuviera indicado)
d) Aplicación de dos manos de antióxido al cromato de zinc o anticorrosivo epoxi según sea
el caso.

Nota: Previamente a pintar la carpintería metálica y/o madera se hará una inspección
ocular con la Dirección de Obra para constatar el estado de los vidrios a los efectos
de deslindar responsabilidades en caso de rotura de los mismos. Para ello se hará
un exhaustivo relevamiento de los vidrios rotos el que será firmado por ambas
partes.
A partir de este momento todo vidrio que se rompa será responsabilidad del
contratista y correrá por cuenta y cargo de ella.
8.7.8.4

Piezas y estructuras galvanizadas (incluidos bulones de sostén)
SI SE INDICA QUE DEBEN SER PINTADAS, SE LES APLICARA UN ACONDICIONADOR
DE SUPERFICIES METÁLICAS TIPO GALVITE. WASH, PRIMER O SIMILAR PARA
MEJORAR LA ADHERENCIA. Luego se procederá a aplicar las capas de terminación de
esmalte sintético o aluminio de alta temperatura.
En caso de que se indique que las estructuras galvanizadas, o que el galvanizado existente
se haya deteriorado, deberán ser pintadas con pintura epoxi. Se deberá primeramente,
eliminar toda grasa, polvo y se deberá llevar la superficie a metal blanco norma SA 2 1/2.
A posterior se aplicará una imprimación epoxi rica en zinc, con lo cual se logra una
protección galvánica efectiva. Finalmente se puede terminar la superficie con algún
esmalte epoxi.

8.7.8.5

Tensores de cabriadas
Los tensores, anclajes y soldaduras deberán pintarse una vez limpiados mecánicamente o
químicamente con dos manos de antióxido y dos de pintura de terminación y protección.
La pintura antióxido será de tipo epoxi "Zinc-rich" y la protección exterior epoxi bituminosa.

8.7.8.6

Soportes y elementos metálicos de cañerías e instalaciones
exteriores.
Todos los soportes y columnas metálicas de sostén de instalaciones exteriores, serán
pintados de acuerdo al siguiente detalle salvo que se indique lo contrario.
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Limpieza
Quedarán las superficies limpias, libres de óxido, grasas o escamas, eliminados mediante
cepillado, lijado y utilizando líquido desengrasante desoxidante de marca reconocida, esto
último en los casos en que las partes no tuvieran protección antióxido anterior en buen
estado.

8.7.8.8

Fondo anticorrosivo
Se aplicará una mano de fondo anticorrosivo sintético al cromato de zinc de primera
calidad, pudiendo usarse también el de tipo epoxi zinc rich, según se indica en planillas
adjuntas.

8.7.8.9

Pinturas de terminación
Sobre las superficies preparadas, como se indica anteriormente, se aplicarán imprimación y
dos manos de esmalte sintético, salvo indicación expresa en planillas.

8.7.8.9

Pintura de cañerías, máquinas, motoreductores, tableros, etc.
(No es de aplicación)
Esta especificación tiene el objeto de indicar y normalizar la aplicación de pinturas
protectoras, sus colores fundamentales y demás signos para pintar e identificar cañerías de
servicio, electricidad y de proceso. La misma deberá ser ejecutada en un todo de acuerdo
con lo indicado en los Anexos (normas de seguridad Bridgestone Firestone Argentina).

8.7.9.1

Limpieza
Se dejarán las superficies limpias, libres de grasas, escamas y óxido eliminados mediante
cepillado, lijado o utilizando desengrasantes y desoxidantes de marcas reconocidas. Esto
último en los casos en que las partes no tuvieran protección antióxido anterior de primera
calidad.

8.7.9.2

Fondo anticorrosivo sobre cañerías metálicas y máquinas
Se aplicarán dos manos de fondo anticorrosivo sintético al cromato de zinc o anticorrosivo
epoxi, según sea el caso o esté indicado en planilla adjunta. Las superficies deberán estar
preparadas y secas. Se deberá usar pintura anticorrosivo teniendo en cuenta la
temperatura del fluido a circular.
En caso de que los caños sean de hierro fundido alquitranado se les aplicará, previa
limpieza, dos manos de goma laca disuelta en alcohol. El proceso de pintura se realizará
de la siguiente manera:
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a) Lijado y pintura anticorrosivo al cromato de zinc, independientemente de la dada en el
taller.
b) Lijado y enduído con masilla al aguarrás, retocando luego con impresión al aguarrás,
con 24 horas de intervalo entre manos. Antes de aplicar el acabado se lijará con lija al
agua el enduído de masilla y la última mano de impresión.
c) Finalmente la pintura de acabado se hará como mínimo con una mano de fondo
sintético, luego una mano de sintético color a elección de la Dirección de obra.

8.7.9.3

Aplicación de pasivante de óxido sobre superficies oxidadas
Si la superficie a tratar así lo requiriese, o la Dirección de Obra lo solicitara, se deberá
aplicar un convertidor de óxido.
Previo a su colocación la superficie a tratar deberá presentarse limpia, libre de toda
grasitud, impureza o restos de pintura vieja. Se deberá eliminar con cepillo de acero todo
resto de óxido rojo que no está firmemente adherido al hierro. Después de cepillar, debe
eliminarse el polvo con un trapo limpio.
Si la superficie a tratar hubiera estado en contacto con agua salada, o pura, se deberá
eliminar los posibles restos lavando con una solución de ácido nítrico al 5 % en agua.
Luego se enjuagará con agua dulce y se secará completamente.
Se deberá aplicar una sola mano de pasivante de óxido con pincel de mediana dureza.
Si el acabado a aplicar es del tipo epoxi o vinílico, es conveniente dejar secar la superficie
un tiempo no menor de 15 días, debiéndose proteger la superficie durante ese lapso de las
inclemencias del tiempo.
No deberá aplicarse el convertidor sobre superficie húmeda o en días de lluvia.

8.7.9.4

Identificación de las cañerías - colores fundamentales
(No es de aplicación)
Las cañerías serán pintadas en toda su longitud con el color indicado en los anexos
correspondientes (Anexo ), a indicación de la Dirección de Obra.

8.7.10

Pintura epoxi
Para la pintura epoxi, el contratista construirá a su sólo cargo los cerramientos provisorios
necesarios para efectuar en ellos los procesos de arenado o granallado, imprimación,
pintado y secado completo de las estructuras a pintar, donde asegurará el tenor de
humedad y calefacción necesarios para obtener las condiciones ambientales necesarias.
Al efecto estará a su cargo la instalación de extractores de aire, calefactores, a los
depuradores de polvo, etc., siendo solamente a cargo de Bridgestone Firestone Argentina
la provisión de las líneas eléctricas y su energía.
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En caso de usarse recubrimiento epoxi bituminoso o esmalte epoxi, la superficie deberá
estar perfectamente limpia y libre de todo resto de pintura anterior. En caso de superficies
metálicas, deberán estar perfectamente arenadas, no debiendo usarse fondos
anticorrosivos ni soluciones fosfatizantes o pasivantes.
En caso de superficies pintadas con epoxi bituminoso o esmalte epoxi envejecidos, se
deberá practicar un lijado o arenado suave. Sobre otro tipo de pinturas, estos deberán
eliminarse totalmente por medio de un arenado.

En caso de usarse revestimiento de epoxi sin solvente, la superficie a revestir se debe
encontrar limpia, firme y sin grietas. Las superficies metálicas deberán arenarse
previamente, las de concreto deberán tener una rugosidad similar a la que tiene una lija
número 2.
Sobre superficies pintadas con cualquier tipo de pintura esta deberá ser eliminada en forma
total antes de la aplicación de este revestimiento.
9 – ALBAÑILERÍA
9.1 - MAMPOSTERÍAS
9.1.1 – De ladrillos comunes
Se harán en ladrillos los tabiques que así lo indiquen, de 15cm..de espesor y los muros de 0.30 y
0.45. Se harán asentados con las mezclas que se indican para cada tipo de albañilería. Los ladrillos
serán bien mojados, se los hará resbalar a mano, en baño de mezcla apretándolos de manera que
ésta rebalse por las juntas y se recogerá la que fluye de los paramentos. Los ladrillos comunes
serán uniformes, tendrán una estructura lisa, y en lo posible fibrosa, estarán uniformemente cocidos
sin vitrificaciones, carecerán de núcleos calizos u otros cuerpos extraños. Tendrán las siguientes
dimensiones aproximadas: 27 cm.. de largo, 13,5 cm de ancho y 5,5 cm de espesor.
Los ladrillos comunes ensayados a la compresión en probetas constituídas por dos medios ladrillos
unidos con cemento Pórtland, darán una resistencia media de 90 kg.. por centímetro cuadrado.
Las paredes que deban ser revocadas o rejuntadas se trabajarán con sus juntas degolladas a 15
mm.. de profundidad. Los ladrillos, ya sean que se los coloque de plano, o bien de canto, asentarán
con un enlace nunca menor que la mitad de su ancho en todos los sentidos.
Las hiladas serán perfectamente horizontales. Queda estrictamente prohibido el empleo de medios
ladrillos, salvo lo imprescindible para la trabazón y en absoluto el uso de cascotes. La trabazón
habrá de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe; las llagas deberán
corresponderse, según líneas verticales.
El espesor de los lechos de mortero, no excederá los 15 mm. Los muros, las paredes y los pilares,
se erigirán perfectamente a plomo con paramentos bien paralelos entre sí y sin pandeos. La
erección se practicará simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a
serlo para regularizar el asiento y el enlace en la albañilería. En las paredes no se tolerará resalto o
depresión con respecto al plano prescrito para el haz de la albañilería, que sea mayor de 1 cm..
cuando el paramento debe revocarse, o 5mm.. si el ladrillo debiera quedar a la vista. En casos que
indique la DDO, para reforzar la trabazón se colocarán en la misma hierros de diámetro 8 mm.. cada
cinco hiladas. Las uniones de las columnas de hormigón armado con la mampostería y en especial
las exteriores, se trabarán con hierros dejados en el Hormigón Armado, para anular la posibilidad de
fisuras por el distinto movimiento de ambos materiales como hormigón y albañilería, etc., expuestas a
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la intemperie, serán tratadas con masilla elástica tipo SIKA o similar, en forma de asegurar una
impermeabilización permanente.
Todos los trabajos enumerados más arriba los ejecutará la contratista como parte integrante de la
albañilería, como así mismo la ejecución de nichos, cornisas, goterones, amure de grampas,
colocación de tacos y demás trabajos que, sin estar explícitamente indicados en los planos son
necesarios para ejecutar los restantes trabajos. No fabricará más mezcla de cal que la que pueda
usarse en el día, ni más mezcla de cemento Pórtland que la que deba usarse dentro de las dos horas
de su fabricación. Toda mezcla de cal que se hubiese secado o que no vuelva a ablandarse en la
amasadora, sin añadir agua, será desechada igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de
cemento Pórtland que haya comenzado a endurecer.
Las mezclas se batirán en amasadoras mecánicas, dosificando sus proporciones en recipientes
adecuados. Las pastas serán espesas, las partes de los morteros se entienden medidas en volumen
de materia seca y suelta. Para la calidad de los materiales componentes de mortero, regirán las
establecidas en las normas IRAM respectivas, pudiendo la DDO exigir a la Contratista la realización
de los ensayos que considere necesarios al respecto.
9.1.2 – De ladrillos comunes de elevación
Al efectuar la mampostería en elevación, se colocarán los marcos de hierro en carpinterías
asegurando las grampas con mezcla reforzada. Se efectuará el colado con el mismo mortero diluido,
dentro del vacío de los marcos unificados y los umbrales. Todos los tacos que se necesiten para
sujetar zócalos, varillas y revestimientos, etc., serán de madera dura de forma trapezoidal.
Se cuidará de no dañar las capas aisladoras, en su colocación, la cual se hará con mezcla antedicha.
Se tendrá especial cuidado en los amuramientos de los marcos de madera y se protegerán luego los
cantos de los mismos, durante toda la construcción. Las partes que queden cubiertas por revoques,
llevarán metal desplegado para evitar el desprendimiento de éstos. Todos los vanos adintelados
tendrán dinteles de hormigón armado. Su sección, cantidad y distribución serán las indicadas en el
detalle respectivo.
Apoyarán sus extremos sobre la albañilería en la longitud que se establezca, pero ésta nunca será
inferior a veinte centímetros. Se reforzarán con encadenados de hierro u hormigón, según se indique
todos aquellos tabiques que no lleguen hasta el cielorraso, o que aunque lleguen no tengan las
condiciones de estabilidad requeridas. Las paredes que en los planos se marcan con doble trazado,
son huecas, es decir están compuestas por dos tabiques de albañilería separados entre sí por una
cámara de aire. Salvo indicación en contrario en los planos, éstos están compuestos por dos
tabiques de ladrillos comunes separados por una cámara de aire de 5cm..
La vinculación de ambos tabiques se hará con barras de acero de 8 mm, con forma de Z, pintados
con Bitumen asfáltico, colocados uno cada 8 hiladas, separados entre sí 90 cm.. y dispuestas en
trebolillo. Cuando uno de los paramentos da al exterior, la ejecución se realizará de la siguiente
manera: sobre la capa aisladora se levantará el tabique interior, en el que se dejarán las barras de
acero que tomarán ambos tabiques, se procederá a limpiar las juntas de la mezcla saliente, dando
luego sobre la misma un revoque hidrófugo, formando una capa impermeable de 1.5 cm.. de espesor
mínimo; esta capa se unificará perfectamente con la capa horizontal ya descripta. Terminando el
mismo se hará el paramento exterior.
Mezcla para fijaciones: Tipo 2
Mezcla de mampostería: Tipo 4
Mezcla de aislamiento: Tipo 2+H
9.2 – DURLOCK
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9.2.1– Generalidades
El montaje de tabiques y cielorrasos se realizará con el procedimiento técnico dictado por las Normas
del Manual Técnico DURLOCK.
9.2.2 – Tabique simple
Se colocarán las soleras en piso y techos, fijadas al contrapiso y losa respectivamente por medio de
tacos fisher y tornillos 22/40 galvanizados de arandelas, colocados cada 50 cm. Dentro de éstos
perfiles se encajan las montantes, las cuales se colocarán con una separación máxima de 48 cm.,
una de otra, uniéndose a los mismos mediante tornillos T1 ó remaches pop. Los perfiles solera a
utilizar serán de 35 x 70 mm.. de sección y las montantes de 35 x 69 mm.. de sección. Ambos
perfiles serán de chapa galvanizada N° 24.
Para alturas mayores a los 2,60 mts.. se realizarán ensambles de perfiles montantes, los cuales no
deberán ser inferior a los 20 cm.Conjuntamente con el armado de los bastidores se colocarán las
carpinterías.
En el caso de ser metálicas se fijarán a las montantes mediante 3 grampas de chapa por jamba,
soldadas al marco y unidas a las montantes mediante tornillos T1 ó remaches pop. Así mismo se
deberán reforzar las jambas y el encuentro de éstas con los dinteles, para que no se produzcan
rajaduras por el golpe de la puerta.
Las montantes serán colocadas de manera tal que los orificios estampados en el alma de una,
queden al mismo nivel (respecto al nivel del piso), de los orificios de las otras montantes. Facilitando
así el tendido de cañerías por el interior del tabique y evitando realizar mas orificios en el perfil.
Se procederá al emplacado de una delas caras del tabique DURLOK, una vez que haya sido
inspeccionada y aprobada la estructura del mismo por la DDO.
Para el emplacado de la otra cara del tabique la DDO habrá inspeccionado y aprobado los trabajos a
realizarse en el interior de los mismos. Éstos son; la aislación acústica formada por una capa de lana
de vidrio de 3” de espesor con una densidad de 25 kg./m3; y las instalaciones complementarias que
contenga el mismo.
Las cajas de las instalaciones complementarias que deban colocarse en los tabiques, quedarán
niveladas con un nivel de mano y en regla con el paramento. Las cajas se fijarán a segmentos de
perfil montante ó listones de madera de ¾ “ con tornillos autorroscantes y éstos a su vez fijarán entre
dos montantes.
Las palcas de DURLOK a utilizar en este tipo de tabique serán de 12,5 mm.. de espesor . Se fijarán
a las montantes metálicas con tornillos autorroscantes T2. Los tornillos van a no menos de 15 mm
del borde de las mismas y separados sobre el mismo perfil, unos de los otros, a no más de 20 cm.
El emplacado se realizará teniendo en cuenta que el borde inferior de las placas deberá quedar a no
menos de 0,5 cm del nivel de piso terminado.
En el caso en que haya que realizarse corete de placas, el mismo se hará en coincidencia con el
centro de una montante, a dicho borde de corte habrá que efectuarle una depresión similar a la
existente en los bordes de las placas, para poder alojar la masilla DURLOK.
Las juntas verticales que se produjeran se harán de manera que queden trabadas.
Cuando deban realizarse orificios en los paramentos, se tendrá especial cuidado en que no se
debilite la placa en los bordes de los mismos.
Se fijará un perfil cantonera en ángulos vivos o salientes y en el caso de terminaciones especiales,
donde la DDO lo indique, se colocarán ángulos de ajuste. En ambos casos éstos perfiles se
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atornillarán sobre la placa y su soporte, los mismos deberán quedar perfectamente aplomados al
tabique.
Las juntas de unión de las placas se tomarán de siguiente manera. Se procederá al llenado de las
depresiones que las placas presentan en sus bordes con masilla DURLOK.
Seguidamente se extenderá sobre ella la cinta de celulosa; simultáneamente se cubrirán con rápidos
toques las improntas de los tornillos.
Al día siguiente se dará la mano final de masilla, cubriendo de ésta forma la cinta y parte de la placa.
Quedando así una imagen final del masillado de una franja, con un ancho aproximado de 15cm.
Para los encuentros de paramentos se procede a realizar el masillado en idéntica forma, aplicando
en éste caso la cinta de celulosa previamente doblada por su centro.
Las cantoneras y ángulos de ajuste se masillarán, usando como guía de la espátula el mismo canto
redondeado del perfil, el espesor del masillado se perderá adyacente hacia el panel.
La correcta terminación del masillado, para la aprobación del mismo por la DDO, estará dado cuando
no se observen hendiduras, rajaduras, globos producidos por el incorrecto encintado y se mantenga
el plomo del paramento.
9.2.3 – Tabique simple acústico
Su ejecución será igual a la de un tabique simple con, una aislación acústica formada por dos capas
de lana de vidrio, una de 2” de espesor con una densidad de 40 kg./m3 y otra de 1” de espesor con
una densidad de 100 kg./m3.
9.2.4 – Tabique doble
Para éstos tabiques el montaje de la estructura se realizará con las mismas especificaciones técnicas
que para los tabiques simples.
El emplacado se realizará con dos placas de 12,5 mm de espesor por cara.
Se procederá al emplacado de una de las caras del tabique DURLOK, una vez que haya sido
inspeccionada y aprobada la estructura del mismo, por la DDO.
Para el emplacado de la otra cara del tabique la DDO habrá inspeccionado y aprobado los trabajos a
realizarse en el interior de los mismos. Éstos son; la aislación acústica, formada por dos capas de
lana de vidrio, una de 2” de espesor con una densidad de 40 kg/m3 y otra de 1” de espesor con una
densidad e 100 kg/m3; y las instalaciones complementarias que contenga el mismo.
Las placas DURLOK de la primer capa se colocarán en sentido vertical y su fijación a las montantes
se realizará con tornillos autorroscantes T2. Se tendrá especial cuidado en que los bordes de las
mismas terminen en el centro de los perfiles.
Una vez aprobada por la DDO el emplacado de la primer capa, se procederá al emplacado de la
segunda capa. Estas placas se fijarán al tabique con tornillos autorroscantes T3, de manera que las
mismas queden, también, sujetas al perfil montante.
Para el emplacado de ésta segunda capa, se cumplirá con los mismos requerimientos técnicos, a los
explicados en tabiques simples, para realizar los trabajos de emplacado, masillado y detalles de
terminación. Obteniendo así una correcta terminación e imagen final.
9.2.5 – Tabique doble acústico especial
Para el montaje de éste tabique se respetarán las mismas especificaciones técnicas detalladas en el
caso de Tabique Doble.
Entre las dos placas, ubicadas a cada lateral de los tabiques, se colocará una lámina de plomo de 1
mm de espesor.
Para aumentar la aislación acústica del mismo, se colocará una lámina de plomo1 mm de espesor,
entre las dos placas ubicadas a cada lateral del tabique. Una vez aprobada por la DDO el
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emplacado de la primer capa, se procederá a la colocación de la lámina de plomo.
aprobada la misma por la DDO, se procederá al emplacado de la segunda capa.

Luego de

Se cumplirá con los mismos requerimientos técnicos, a los explicados en tabique doble, para realizar
los trabajos de emplacado, masillado y detalles de terminación. Obteniendo así una correcta
terminación e imagen final.
9.2.6 – Revestimiento
Para la realización de revestimientos sobre paramentos, se utilizará la placa DURLOK de 12.5 mm
de espesor.
Para la colocación de las mismas se utilizarán perfiles omega fijados al paramento por medio de
tacos fisher y tornillos 22/40 galvanizados de arandelas colocados cada 50 cm con una separación
entre ejes de perfiles de 48 cm.
Sobre éstas fajas de perfiles se atornillarán las placas con tornillos autorroscantes T2.
Se tendrá especial cuidado con la colocación de los perfiles, en que los mismos queden bien
aplomados y mantengan una regla perfecta.
Cuando la DDO lo determine, pedirá al Contratista se utilice como fajas, perfiles montantes de 35 x
69 ó 35 x 34 mm, de manera de obtener así una cámara de aire lo suficientemente espaciosa como
para poder albergar instalaciones.
En caso de omisión, por la DDO, de suministrar la dimensión del perfil a utilizar, el Contratista hará
notar dicha falta. De lo contrario el Contratista se hará cargo de los adicionales causados por éste
motivo.
Concluidos éstos trabajos y una vez aprobados por la DDO, se procederá a la colocación de las
placas y masillado, realizándose con iguales requerimientos técnicos a los explicados para tabique
simples. Obteniendo así una correcta terminación e imagen final.
En casos especiales cuando la DDO lo indique, podrán utilizarse como fajas, clavaderas de madera o
tiras de placas DURLOK.
Las clavaderas de madera serán listones de 1” x 2” de sección colocados cada 48 cm, fijados al
paramento por medio de tacos fisher y tornillos 22/40 galvanizados de arandelas colocados cada 50
cm, sobre los cuales se atornillan, con tornillos autorroscantes T2, las placas DURLOK. Se deberá
utilizar madera estacionada.
Las fajas de placa DURLOK estarán formadas por tiras de placa, de 12.5 mm de espesor por 10 cm
de ancho, las que se adherirán al paramento con masilla DURLOK, y con una separación de 48 cm
de eje a eje. Sobre éstas se aplica también masilla DURLOK, con una llana dentada, para igualar el
espesor, y sobre ellas se clavan las palcas de DURLOK, utilizando clavos de copa.
Para ambos se cumplirá con los mismos requerimientos técnicos, a los explicados en tabiques
simples, para realizar los trabajos de emplacado, masillado y detalles de terminación. Obteniendo
así una correcta terminación e imagen final.
9.3 – REVOQUES
9.3.1 – INTERIORES
9.3.1.1 – Aplicados
Los distintos tipos de revoques serán los que se especifican en cada caso en los planos y planillas de
locales. Los paramentos se limpiarán esmeradamente, las juntas hasta 1.5 cm de profundidad
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mínima, raspando la mezcla de la superficie, despreciando las partes no adheridas y abrevando el
paramento con agua. Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques
tendrán un espesor mínimo de 1.5 cm en total, de los cuales entre 3 y 5 mm, corresponderán al
enlucido.
Los enlucidos, no podrán ejecutarse hasta que el jaharro haya enjutado. Los revoques no deberán
presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas u otros defectos cualesquiera. Tendrán
aristas rectas. Debe tenerse en cuenta que en aquellas paredes en que deba colocarse
revestimientos hasta cierta altura, y más arriba revoque, éste último debe engrosarse hasta obtener
el mismo plomo que el revestimiento, logrando así un paramento sin resaltos.
La separación entre revoque y revestimiento se hará mediante una buña. Para cualquier tipo de
revoque, el Contratista preparará las muestras que la DDO requiera hasta lograr su aprobación. Se
seguirán en todos los casos las indicaciones de los planos, planillas, etc. Antes de comenzar el
revocado de un local, el Contratista verificará el perfecto aplomado de los marcos, ventanas, etc; el
paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso. También se cuidará
especialmente la ejecución del revoque a nivel de zócalos, para que al ser aplicados éstos, se
adosen perfectamente a la superficie revocada.
Se emplearán para jaharro y el enlucido, los morteros indicados en la planilla de mezclas.
JAHARRO BAJO ENLUCIDO A LA CAL O YESO: Mezcla: Tipo 6.
JAHARRO BAJO MATERIAL PREPARADO: Mezcla: Tipo 7.
JAHARRO BAJO REVESTIMIENTO: Mezcla: Tipo2.
ENLUCIDO A LA CAL:
Luego de efectuarse el fratasado se pasará un fieltro ligeramente humedecido, de manera de obtener
superficies completamente lisas, a satisfacción de la DDO. Mezcla: Tipo 10.
ENLUCIDO EN YESO: Cuando se ejecute sobre jaharro a la cal se hará con yeso blanco de calidad
reconocida. Cuando se indique yeso reforzado, se agregará un 30% de cemento. Cuando se
especifique directamente sobre ladrillos huecos o bloques de hormigón, etc, se dará previamente una
capa de yeso tosco, luego gris y se terminará con yeso blanco.
ENLUCIDO CON MATERIAL PREPARADO: Se efectuará de acuerdo con las prescripciones de los
fabricantes del material que se indiquen en los planos.
ALISADO DE CEMENTO EN PAREDES: El enlucido no podrá ser menor de 5 mm de espesor.
Mezcla: Tipo 2 – la capa.
Mezcla: Tipo 11 – 2ª. Capa.
Cuando el enlucido se halle aún húmedo, se terminará, efectuando el alisado a cucharín o llana con
cemento.
INTERIORES DE TANQUES: Antes de la aplicación de jaharro se prepararán los paramentos
procediendo a retirar extraños y remanentes de hierro, alambres, etc. Se embeberán muy bien las
paredes y de inmediato se procederá a aplicar el jaharro dosado con hidrófugo, de marca reconocida.
Las mezclas como el procedimiento son los mismos que lo enunciado para alisado de cemento.
9.3.1.2 – Proyectados
Los revoques proyectados serán de ALPRESS.
Este revoque premezclado, se proyecta
macánicamente en una sola aplicación sobre paramentos. Para su aplicación se utiliza la máquina
PUTZKENCHT S-48 y deberá tener un espesor promedio de 1.5 cm.
Para su aplicación deberá preverse el tapado de las bocas, cajas de electricidad y de todas las
demás instalaciones. Las paredes sobre las que se aplica deberán estar totalmente secas. Con
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respecto a la calidad y modo de terminación deberá cumplir los requisitos idem los revoques
aplicados.
9.3.2 – Exteriores
9.3.2.1 – Aplicados
Rigen las generalidades establecidas en G.01, con la aclaración de que previamente a la ejecución
del jaharro se aplicará sobre el muro con un espesor no menor de 5 mm, un mortero dosado con
hidrófugo de marca reconocida. Para asegurar su adherencia, el jaharro se aplicará antes que la
capa hidrófuga haya secado.
Mezcla Hidrófuga: Tipo 11+H.
JAHARRO BAJO ENLUCIDO A LA CAL: Mezcla : Tipo 8.
JAHARRO BAJO MATERIAL PREPARADO: Mezcla: Tipo 7.
JAHARRO BAJO REVESTIMIENTO: Se aplicará solo la capa hidrófuga.
ENLUCIDO A LA CAL: Mezcla: Tipo 12.
ENLUCIDO CON MATERIAL PREPARADO: Se ejecutará de acuerdo con las prescripciones de los
fabricantes del material que se indiquen el los planos.
9.4 – CONTRAPISOS
9.4.1 – SOBRE LOSA
Se hará un contrapiso de 5 cm mínimo espesor, el cual podrá variar de acuerdo a los diferntes
niveles que resultan de los planos y a los espesores de los solados de los diferentes locales de cada
planta. En los locales sanitarios, sobre el mismo se ejecutará una capa aisladora horizontal Tipo
2+H. Dicha capa se elevará hasta el nivel superior del zócalo. Tanto para el piso de tablas de
madera entarugado, como para el piso de cemento, se procederá de la misma manera que la
indicada en el piso anterior.
9.4.2 - ALVEOLAR
9.4.2.1– Generalidades
Propiedades físicas
Densidad: la densidad será de 600 kg/m3 para contrapisos y 800 kg/m3 para contrapisos carpetas,
medida a los 28 días, sobre probetas moldeadas en lugar de colocación, permitiéndose el secado
natural a la humedad ambiente y a la sombra.
Resistencia a rotura: deberá ser de 12 kg/m2 a 28 días, medida sobre probetas cúbicas de 10 cm de
lado. Procediendo al curado húmedo de las mismas durante 7 días y mantenidas a la sombra hasta
la rotura.
Contracción por secado: la misma no deberá ser mayor de 1.5 a 1.8 mm/m a 28 días, medida sobre
probetas de 5 x 5 x 30 cm3, secándose la misma en cámara a 20°C y 60% de humedad 9.4.2.2Espumígeno
Las proporciones mencionadas están directamente relacionadas con las propiedades del
espumígeno.
Este debe ser orgánico y al formarse la espuma la misma debe pasar entre 70/75 grs por litro, y el
tamaño de la burbuja debe tener un diámetro de burbuja de 0.3 a 0.8 mm.
Peso específico: 1.13 a 1.15 kg/litro.
Viscosidad: a 20°C debe ser de 17 cs con tolerancia +/- 5 cs.
a 0°C debe ser de 40 cs con tolerancia +/- 10 cs.
PH: 6.7 con +/- 0.3 de tolerancia.
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9.4.2.3 – Elaboración del concreto celular liviano
Para la elaboración del concreto celular liviano deberán dosificarse adecuadamente los materiales,
para obtener las propiedades físicas detalladas anteriormente, y evitar de esta forma los motivos
fundamentales de inconvenientes ocacionados por un material defectuoso: -“Baja resistencia” que da
por resultado un material débil del cual no se adhiere bien la carpeta de nivelación superior y por lo
tanto pueden producirse desprendimientos de las mismas. –“Alta contracción por secado” que se
traduce en fisuras que luego son transmitidas a la carpeta, siendo esto motivo suficiente para
producir la rotura del piso.
Para cumplir lo anterior se deberán utilizar las siguientes proporciones de cemento,
9.4.2.4 - Tipos de mezclas
Para contrapisos
Cemento: 280 kg/m3
Agua: la relación agua cemento deberá ser 0.40.
Arena: 270 kg/m3
Para contrapisos - carpeta
Cemento: 280 kg/m3
Agua: la relación agua cemento será de 0.40.
Arena: 470 kg/m3
9.4.2.5 – Equipos de elaboración y bombeo
Generador de espuma: deberá mantener una presión de 6 kg/cm2
Mezcladora: las paletas de mezclado no deberán destruir prematuramente las Burbujas del Concreto
Celular Liviano. Se deberá utilizar un equipo del tipo ISOCRON.
Bomba: la potencia de trabajo debe ser de 10 HP mínimos lo que verifica que la presión ejercida
contra el Concreto Celular Liviano, produzca la menor destrucción posible de burbujas.
9.4.2.6 – Preparación previa del trabajo
En el caso que se ejecute Concreto Celular Liviano para contrapisos es suficiente para preparar
puntos de nivel, que permitan al operario que coloca el material ver materializados los niveles de
terminación del contrapiso. En este caso la aproximación conseguida en los niveles tiene una
tolerancia de 0.5 cm mas o menos. Como a posteriori se deberá realizar una carpeta de nivelación,
tradicional (esp. 2 cm), esta aproximación resulta suficiente, dado que las diferencias se compensan
con ésta última.
Por el contrario, si se ejecuta Concreto Celular Liviano, para contrapisos – carpeta (o sea el paquete
completo de contrapisos y carpetas listo para pegar cerámicos, alfombras, etc.) no alcanza con la
aproximación anterior, dado que debería quedar un nivel exacto, lo que solamente se logra con la
realización de fajas de nivel o con el uso de guías metálicas, operaciones de preparaciones que son
previas al llenado del Concreto Celular Liviano.
Posteriormente se deberá fratazar la superficie con mortero tradicional (esp. 4 a 5 mm.)manera de
endurecerla.
Se deberá realizar un control de calidad permanente del material que se está elaborando
9.5 – CARPETAS
9.5.1 – Bajo cerámico, mosaico, techado
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Será de 2 cm de espesor, antes de ejecutarla se requerirá la conformidad escrita del colocador del
piso, referida a una muestra de 1 m2 como mínimo, echa a tales efectos.
Mezcla: Tipo 6.
Mezcla: Tipo 17.
9.6 – AISLACIONES
9.6.1 – HIDRÓFUGAS
9.6.1.1 – Horizontal en muros
La capa aisladora horizontal será doble y se colocará sobre todos los cimientos de muros y tabiques
en forma continua y unida con las capas verticales. No se continuará la albañilería hasta
transcurridas las 24 horas de aplicada la capa aisladora. La capa aisladora tendrá un espesor de 15
mm y se colocará con esmero , sin interrupciones para evitar por completo las filtraciones y
humedades. A su vez, ambas capas horizontales, serán unidas entre sí por una vertical. La capa
aisladora horizontal superior, se ejecutará una hilada por encima del nivel del piso interior terminado.
Mezcla hidrófuga: Tipo 2+H
9.6.1.2 – Horizontal en pisos
Sobre el correspondiente contrapiso, se pondrá una capa aisladora horizontal, con la mezcla indicada
en el ítem anterior, y que estará unida a la capa vertical interior citada en el mismo punto.
9.6.1.3 – Horizontal en losas
La superficie de la losa deberá presentar una superficie uniforme, libre de depresiones y oquedades,
para la cual deberá fratasarse adecuadamente al momento del fragüe. Cualquier defecto que se
observe a posteriori deberá ser corregido asegurando su adherencia entre la losa y material de
arreglo. Sobre la losa se aplicarán: a) una mano de pintura primaria, a razón de 450 cm3/m2 b) una
capa de asfalto caliente, penetración 40/50 u 80/100 según la temperatura ambiente, a razón de 1.5
kg/m2 c) sobre dicha capa, mientras esté caliente y adhesiva, se aplicarán adheridas y yuxtapuestas
con juntas trabadas, planchas de poliestireno expandido o espuma rígida de poliuretano, según
indiquen los planos, en cuanto a material y espesor.
Las planchas deberán protegerse durante el día de su colocación contra el agua, colocando sobre las
mismas, tiras de no más de 10 m de longitud de techado asfáltico N°2 marca CORITEC o similar,
solapadas lateralmente 15 cm y adheridas entre sí mediante asfalto caliente en los 10 cm exteriores.
Los empalmes de los extremos serán de la mitad de su ancho, dejando sin adherir 10 cm interiores.
Deberá sellarse el perímetro del área ejecutada en el día, bajando el techado asfáltico hasta la
membrana indicada en a), extendiéndola por lo menos 15 cm sobre ella, d) contrapiso con pendiente
mínima del 1.5 % hacia las bocas de desagüe y de un espesor mínimo de 5 cm. Tendrá juntas de
dilatación de 15 a 20 mm de ancho a 30 cm en todo el perímetro de los muros de carga y de todo
otro elemento que sobresalga sobre la superficie, subdividiendo además éste en paños de
aproximadamente 3 m x 3 m. Las juntas serán selladas con SIKAFLEX o similar. Mezcla Tipo: 20 e)
carpeta de espesor mínimo 2 cm, aplicada una vez fraguado el contrapiso y será terminada fratasada
para tener una superficie libre de depresiones o proyecciones para recibir la membrana impermeable,
con la misma mezcla se revestirán las babetas y toda superficie sobre la que se aplique el techado
redondeando en cuarta caña todos los encuentros entre planos horizontales y verticales.
Tendrán juntas de dilatación según lo indicado en d) y en correspondencia con las mismas, selladas
del mismo modo. Mezcla Tipo: 2 f) una vez limpia y seca y sin rebarbas la capa de mortero anterior,
selladas las juntas de manera tal que no queden bordes filosos en contacto con la membrana de
PVC, redondeando los bordes y esquinas, se colocará la citada membrana, fabricada con cloruro de
polivinilo plastificado de las siguientes características: Elongación: 20%, Resistencia a la tracción:
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100 kg/cm2, Dureza Shore A: 80-90. La membrana de PVC será de 1 mm de espesor y se colocará
suelta en las superficies horizontales.
Las tiras de aproximadamente 108 cm de ancho , se superpondrán de 3 a 4 cm colocándolas con
aire caliente, con soldadores con control de temperatura, de manera de obtener una membrana
impermeable continua. En las superficies verticales la membrana se pegará con adhesivo especial
de PVC, las babetas son consideradas como superficies verticales. Las soldaduras se controlarán, y
se encontrara alguna falla, se colocará una membrana de PVC sobre la parte defectuosa, cubriendo
10 cm a cada costado de la misma y soldando con aire caliente. Si no se especifica ninguna
protección, la membrana deberá ser con su última capa de aluminio con espesor de 100 micrones,
sobre las soldaduras entre paños se pegará una banda de 10 cm a cada lado de aluminio de 100
micrones, asegurando su completa adherencia.
9.6.1.4 – Vertical con hidrófugo y asfalto
Donde el paramento está en contacto con la tierra y el desnivel entre solados o entre terrenos
solados contiguos, exceda de 1.00 m, se interpondrá una aislación aplicada al paramento y unida a la
capa horizontal. Dicho paramento será revocado por mortero constituido por una mezcla hidrófuga.
El espesor del revoque será de 1 cm como mínimo. Posteriormente, se aplicarán tres manos de
Asfasol en un espesor mínimo de 3 mm, dadas en caliente.
9.6.1.5 – Vertical azotado hidrófugo
Donde el paramento está en contacto con la tierra y el desnivel entre solados o entre terrenos
solados contiguos, exceda de 1.00 m, se interpondrá una aislación aplicada al paramento y unida a la
capa horizontal. Dicho paramento será revocado por mortero constituido por una mezcla hidrófuga.
El espesor del revoque será de 1 cm como mínimo.
9.6.1.6 – Vertical hormigón visto
Los tabiques de hormigón siempre y cuando no queden a la vista en su cara interior, en toda la
superficie interior llevarán aislación hidrófuga SUPER SEAL, la cual debe ser continua y será
aplicada de acuerdo a las indicaciones del proveedor. Los tanques de agua deberán ser curados en
su interior con cemento a las 24 hs de llenado y luego se aplicará SUPER SEAL.
En la cara exterior de los tabiques se aplicarán tres manos de Hidro-oleo-repelente HEYBLITZ HOR
de Heydí. Se deberá prever que a los 90 días de efectuada la entrega provisoria de obra, se deberá
aplicar nuevamente tres manos de Hidro-oleo-repelente HEYBLITZ HOR de Heydí.
9.6.1.7 – Vertical muros subsuelo
Se aplicará en toda la superficie interior de los tabiques de hormigón aislación hidrófuga SUPER
SEAL, la cual será aplicada de acuerdo a las indicaciones del proveedor. La misma se utilizará como
aislación horizontal y vertical. La misma deberá ser continua y no podrá tener ningún tipo de
perforaciones.
Todos los trabajos deben hacerse con la napa freática deprimida a través de un bombeado contínuo
o realizando orificios en la estructura que reduzcan o anulen la presión de agua negativa.
9.7 – CIELORRASOS
9.7.1 – De placas de yeso o similar
Si el cielorraso es aplicado éste se colocará sobre un entramado de madera de pino de 25x50 mm.
cada 30 cm. Como máximo y clavado a tacos dejados ex profeso en las losas, sobre el cual se
clavarán a su vez las placas. Si los cielorrasos son armados, deberán dejarse en la losa de
hormigón hierros de 8 mm para colgar la estructura de sostén, que estará formada por tablas de
25x100 mm cada 50 cm. Cruzadas con alfajías de fijación de 25x40 mm cada 15 cm como máximo.
Bajo las mismas se clavarán las placas acústicas.
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Estos cielorrasos ya sean aplicados o suspendidos, cuando las placas no lleguen enteras a las
paredes o carpinterías, deberán terminarse según indique la DDO, con piezas especiales de ajuste,
del mismo material o material a definir por la DDO.
9.7.2 – De Durlock
El cielorraso se realizará con una estructura que lo haga totalmente independiente de los tabiques.
Permitiendo así, poder realizar futuras modificaciones de tabiques sin necesidad de alterar la
estructura del cielorraso.
Aplicado: se utilizará como estructura , perfiles montantes de 35x34 mm. De sección. Los mismos
se fijarán a la losa de hormigón por medio de tacos fisher y tornillos 22/40 galvanizados de arandelas
colocados cada 50 cm., sobre los cuales se atornillan, con tornillos autorroscantes T2, las placas
DURLOCK. Los tornillos van a no menos de 15 mm del borde de las mismas y separados sobre el
mismo perfil, unos de otros, a no mas de 30 cm.
Antes de comenzar el emplacado se verificará que la estructura esté perfectamente nivelada, que la
separación entre perfiles no sea superior a los 40 cm, y que su fijación esté hecha sobre elementos
estancos permanentes.
Las placas DURLOCK a utilizar son de 9.5 mm de espesor. En el caso que haya que realizarse corte
de placas, el mismo se hará en coincidencia con el centro de una montante, a dicho borde de corte
habrá que efectuarle una depresión similar a la existente en los bordes de las placas, para poder
alojar la masilla DURLOCK.
Cuando deban realizarse orificios en el cielorraso, se tendrá especial cuidado en que no se debilite la
placa en los bordes de los mismos.
En el caso de terminaciones especiales, donde la DDO lo indique, se colocarán ángulos de ajuste.
Estos perfiles se atornillarán sobre la placa y su soporte, los mismos deberán quedar perfectamente
nivelados.
Las juntas de unión de las placas se tomarán de la siguiente manera. Se procederá al llenado de las
depresiones que las placas presentan en los bordes con masilla DURLOCK. Seguidamente se
extenderá sobre ella la cinta de celulosa; simultáneamente se cubrirán con rápidos toques las
improntas de los tornillos. Al día siguiente se dará la mano final de masilla, cubriendo de ésta
manera la cinta y parte de la placa. Quedando así una imagen final del masillado de una franja, con
un ancho aproximado de 15cm.
Para los encuentros con planos verticales se procede a realizar el masillado en idéntica forma,
aplicando en éste caso la cinta de celulosa previamente doblada por su centro.
Los ángulos de ajustes se masillarán, usando como guía de la espátula el mismo canto redondeado
del perfil, el espesor del masillado se perderá adyacente hacia el panel.
La correcta terminación del masillado, para la aprobación del mismo por la DDO, estará dado cuando
no se observen hendiduras, rajaduras, globos producidos por el incorrecto encintado y se mantenga
el nivel del cielorraso.
Suspendido con junta tomada: estará ejecutado con maestras de perfiles metálicos galvanizados
Nº24 de 35 x 69 mm de sección. Las mismas se colocarán con una separación no superior a los
60cm. Cuando tengan que realizarse empalmes, los mismos se harán con una superposición de
perfiles no inferior a los 20 cm.
Esta estructura se suspenderá del techo por medio de tiros o vientos realizados con los mismos
perfiles o con trenzas formadas por alambre galvanizado y negro. La fijación a la estructura del techo
se realizará con brocas ¾”.
Por debajo de estas maestras se atornillarán los perfiles antisonoros o montantes de 35 x 34 mm de
sección, los cuales se colocarán con una separación no superior a los 40cm.
Las placas DURLOCK se tomarán a estos perfiles con tornillos autorroscantes T2.
Los tornillos van a no menos de 15mm del borde de las mismas y separados sobre el mismo perfil,
unos de otros a no más de 30cm.
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Antes de comenzar el emplacado se verificará que la estructura este perfectamente nivelada, que la
separación entre perfiles sea correcta, que su fijacíón este hecha sobre elementos estancos y libres
de vibraciones.
Concluidos estos trabajos y una vez aprobados por la DDO, se procederá a la colocación de las
placas DURLOCK, de 9,5mm de espesor y masillados de las mismas. Estos trabajos se realizarán
respetando los mismos requerimientos técnicos que los detallados para cielorraso aplicado.
Se cumplirá con los mismos requerimientos técnicos, a los explicados en cielorraso aplicado, para
realizar los trabajos de emplacado, masillado y detalles determinación.
Obteniendo así una correcta terminación e imagen final.
9.7.3 – Cielorrasos de placas de fibra mineral
La fijación se realizará a losa mediante inserto en PVC rígido y pitón cadmiado 3/16”. La distancia
entre suspensiones será de máximo 1 m en linea de los largueros.
La suspensión se hará mediante tensor de alambre galvanizado Nº16 tomado a los pitones y a los
largueros.
La estructura será de acero doble decapado, pretratado, perfilado, y matrizado en tren de rodillos, de
color a definir, compuesta por largueros (main tee), travesaños largos (cross tee) y travesaños cortos
(cross tee).
Las estructuras se presentarán en obra en sus cajas de origen, no admitiéndose material suelto sin
identificación.
El proveedor de las placas de fibras minerales deberá especificar, en porcentaje, la humedad
ambiente que soporta la placa sin deformarse, la resistencia al fuego, el índice de reflexión, el índice
de absorción acústica.
Las placas se presentarán en obra en sus cajas de origen, no admitiéndose material suelto o cajas
abiertas.
Se colocarán perfiles perimetrales de terminación. Los mismos serán realizados con acero
pretratado, conformando en tren de rodillos, color a definir, fijado a paramentos verticales mediante
insertos de PVC rígido y tornillos de 10 x 1”.
Se practicarán huecos en las placas en aquellos puntos donde sea necesario para la colocación de
sprinklers, detectores, parlantes, rejas de aire, etc.
9.8 – REVESTIMIENTOS
9.8.1 - Generalidades
los distintos revestimientos serán ejecutados con la clase de materiales y en la forma que en cada
caso se indica en la planilla de locales. Las superficies revestidas deberán resultar perfectamente
planas y uniformes, guardando las alineaciones de las juntas; cuando fuera necesario, el corte será
ejecutado con toda la limpieza y exactitud.
9.8.2 – Adheridos
Para los revestimiento cerámicos y vítreos y en general para todos aquellos constituídos por piezas
de pequeñas dimensiones, antes de efectuar su colocación deberá prepararse al respectivo
paramento con el jaharro indicado. El criterio de colocación de los mismos, y la posición con
respecto a éste que deberán tener las bocas de luz artefactos, accesorios, etc, en tal forma que
todos ellos vayan ubicados en los ejes de junta, estarán indicados en los planos de detalle. Salvo
que los planos de detalle indiquen lo contrario, el revestimiento y el revoque estarán sobre una
misma línea vertical. El revestimiento y el revoque estarán separados por una buña de 5 mm x 5mm
los muebles que estén colocados en los locales de revestimiento, se terminarán interiormente con el
mismo revestimiento y sin zócalo, salvo indicación en contrario.
Antes de adquirir el material, la Contratista presentará a la DDO para su aprobación, muestra de
todos los materiales especificados. Al adquirir dichos materiales, la Contratista tendrá en cuenta que
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al terminar la obra deberá entregar al Propietario piezas de repuesto de todos ellos en cantidad
equivalente al 1% de la superficie colocada de cada uno de ellos. La cantidad mínima será de 1 m2 .
9.8.2.1 – Cerámicos
Serán del tipo, tamaño y color según se indica en la planilla de locales. Las piezas deberán
presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas, ni rayaduras, grietas o
cualquier otro defecto. Serán de color uniforme y sus aristas serán rectas. La Contratista, una vez
obtenida la aprobación de las muestras, será responsable de que todos los elementos remitidos a
obra y colocados sean iguales a la muestra aprobada. La DDO ordenará el retiro de los mismos,
aunque estuvieran colocados, en el caso de no ser los elementos de las características de la muestra
aprobada.
Las columnas o resaltos emergentes de los paramentos llevarán el mismo revestimiento del local, si
no hay indicación contraria. La colocación de las piezas se hará con aditivo tipo KLAUKOL. Las
juntas serán tomadas con especial cuidado con porcelanina, cemento blanco o con color, de acuerdo
a las indicaciones de la DDO. Cuando no hay indicaciones de altura, el revestimiento llegará hasta el
cielorraso.
9.8.2.2 – Plásticos
Están elaborados a base de resinas acrílicas en base solvente y elastómeros clorados, pigmentos y
cargas específicas de tal manera de conformar un producto de excelente resistencia a todos los
agentes atmosféricos y los hongos. Deberá tener la flexibilidad para acompañar las dilataciones y
contracciones de las superficies recubiertas sin agrietarse ni cuartearse. Se deberá secar
rápidamente. Será de acabado satinado y color a elección de la DDO
Deberá tener una vida útil de 10 años.
10 – CARPINTERÍAS
10.1 – CARPINTERÍA DE ALUMINIO
10.1.1 – Generalidades
El total de las estructuras que constituyen la carpintería de aluminio se ejecutarán de acuerdo con los
planos y especificaciones de detalle, planillas, estas especificaciones y las órdenes de servicio que al
respecto se impartan. El contratista podrá ofrecer variantes o modificaciones de los tipos a emplear,
debiendo en este caso presentar los detalles y adjuntar una lista de las modificaciones, con sus
respectivas ventajas, a fin que la DDO pueda estudiar su oferta, y resolver su aprobación o rechazo.
Los perfiles a emplearse serán perfectos, las unines se ejecutarán compactas y prolijas; las
superficies y molduras así como las unines serán alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al
tacto. Las partes movibles se colocarán de manera que giren o se muevan suavemente y sin
tropiezos, con el juego mínimo necesario. Los perfiles a emplear serán de primera calidad, libre de
oxidación y defectos de cualquier índole.
Los tipos que se indiquen en los planos como desmontable serán de desarme práctico y manuables,
a entera satisfacción de la DDO. Los perfiles de los marcos y batientes, deberán satisfacer la
condición de verdadero cierre a doble contacto; los contrvidrios serán de aluminio y asegurados con
tornillos de bronce platil, salvo indicación expresa en contrario. Todas las molduras, elementos de
terminación y unión, etc, así como también cualquier otro motivo que forme parte de las estructuras
especificadas, se ejecutarán con los materiales que en cada caso se indique en los planos o planillas
respectivas, entendiéndose que su costo se halla incluido en el precio unitario establecido para la
correspondiente carpintería.
Queda asimismo incluido dentro del precio unitario estipulado por cada carpintería, el costo de todas
las partes accesorias, como ser: herrajes, marcos unificadores, contramarcos, ya sean simples o
formando cajón para alojar guías, contrapesas, forros, zocalitos, fricciones de bronce, cables de
acero, etc, salvo aclaración en contrario.
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10.1.2 – Muestra de materiales
El Contratista presentará muestra de los materiales, herrajes y otros elementos a emplearse en obra,
a fin de que sean aprobados por la DDO.
10.1.3 – Acabado de aluminio
Todos los perfiles y elemento de aleación de aluminio recibirán una oxidación con encerado interior
por el procedimiento electroquímico a base de electrolito de ácido sulfúrico agregando en el sellado
sustancias químicas con acción inhibidora, para conseguir una mayor resistencia a la corrosión.
A) CAPA ANODICA: Todos los perfiles, una vez cortados y maquinados a su justa medida en taller,
armados y luegos de la inspección desarmados, serán satinados mecánicamente, logrando la
terminación deseada y luego del proceso de lavado recibirán por baño una capa anódica con un
espesor de 18 micrones, capa que se efectuará mediante la inmersión de los elementos a tratar. El
control del espesor de la capa anódica deberá hacerse en taller y/o en obra con una máquina
Dermitrón, sin protección de lacas o de otra naturales.
B) COLOR: Luego de sometidos los elementos al proceso anódico y previo lavado, si se indicase en
los planos, se procederá a dar color con sales colorantes inorgánicas por inmersión en baño
especialmente preparado y siguiendo estrictamente la normas UNI. Estas normas establecen el
procedimiento a seguir para controlar la calidad del color.
C) SELLADO: Inmediatamente del anodizado y lavado correspondiente, se procederá al sellado de
los poros un baño hirviendo compuesto por agua destilada o desionizada con ciertas sustancias
químicas de acción inhibidora con un ph determinado, que convierte la capa anódica, que es óxido
de aluminio, en monohidrato de aluminio. En el proceso de sellado no hay tolerancia alguna, pues su
fracaso indica que han quedado cerrado los poros, lo que deja el camino abierto para que trabaje la
oxidación mucho más rápidamente que si el perfil de aluminio se montara sin protección anódica. El
Contratista aceptará la devolución de las aberturas o elementos, si en el momento de la medición de
la capa anódica y control del sellado se establece que no responden a las normas UNI, haciéndose
cargo de su reposición como también de los daños y perjuicios.
10.1.4 – Verificaciones de medidas y ajustes
El Contratista deberá verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra
medida de la misma que sean necesaria para la realización y buen terminación de sus trabajos y su
posterior colocación, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se
debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.
10.1.5 – Limpieza y ajuste
El Contratista efectuará el ajuste final de la abertura al terminar la obra entregando la misma en
perfecto estado de funcionamiento.
10.1.6 – Elementos de fijación
Todos los elementos de fijación, como grapas para amurar, grapas regulables, tornillos, bulones,
tuercas, arandelas, brocas, etc., deberá proveerlos el Subcontratista y serán de aluminio, acero
inoxidable no magnético o con acero protegido por una capa de cadmio electrlítico en un todo de
acuerdo con las especificaciones ASTM N° A 165-55 y A 164-55. su sección será compatible con la
función para la cual va a ser utilizado.
10.1.7 – Juntas y sellados
En todos los casos sin excepción, se preverán juntas de dilatación en los cerramientos.
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Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se mantengan en su
posición inicial y conserven su alineamiento.
Debe ser ocupado por una junta elástica el espacio para juego que pueda necesitar la unión de los
elementos, por movimientos provocados por la acción del viento (presión o depresión) movimientos
propios de las estructuras por diferencia de temperatura o por trepidaciones.
Ninguna junta a sellar será inferior a 3 mm si en la misma hay juego de dilatación. La obturación de
juntas se efectuará con mastic de reconocida calidad que cubra los requerimientos exigidos por la
Asociación Americana de Fabricantes de Ventas.
Se aceptará como mínima calidad de mastic, sellador marca Dow Corning, o equivalente y como
burlete sellador Compriband.
Las uniones enter los marcos de aluminio y los muñones fijos de hierro deberán ser perfectamente
aisladas mediante la introducción de una cinta de Compriband, sellador tipo Scotch o cualquier otro
elemento que asegure una perfecta aislación entre una y otra superficie; previamente recibirán las
partes en contacto una doble mano de laca transparente a base de metaculato y una cubierta de
base de cromato de zinc con una doble mano de pintura asfáltica.
10.1.8 – Refuerzos interiores de parantes y travesaños
El Contratista deberá prever en su propuesta todos los elementos, no admitiéndose reclamos de
pagos adicionales a este efecto.
10.1.9 - Contacto del aluminio con otros materiales
En ningún caso se pondrá en contacto una superficie de aluminio con otra de hierro, aunque esta
estuviera protegida con un baño de cadmio. En todos los casos debe haber una pieza intermedia de
material plástico usada para sellados. En los casos en que no estuviera indicado un sellador, se
agregará entre las dos superficies una hoja de polivinilo de 50 micrones de espesor en toda la
superficie de contacto. Se evitará siempre el contacto directo del aluminio con el cemento, cal o
yeso. En los casos que sea indispensable dicho contacto, se aplicará sobre la superficie del aluminio
dos manos de pintura bituminosa de reacción neutra.
10.2 – CARPINTERÍA DE HIERRO
10.2.1 – Generalidades
El total de las estructuras que constituyen la Carpintería de Hierro se ejecutarán de acuerdo con los
planos y especificaciones de detalle, planillas, estas especificaciones y las órdenes de servicio que al
respecto se impartan. El Contratista podrá ofrecer variantes o modificaciones de los tipos a emplear,
debiendo en este caso presentar los detalles y adjuntar una lista de las modificaciones, con sus
respectivas ventajas, a fin de que la DDO pueda estudiar su oferta, y resolver su aprobación o
rechazo. Los hierros laminados a emplearse serán perfectos, las uniones se ejecutarán compactas y
prolijas; las superficies y molduras así como las uniones serán alisadas con esmero, debiendo
resultar suaves al tacto. Las partes movibles se colocarán de manera que giren o se muevan
suavemente y sin tropiezos, con el juego mínimo necesario. Las chapas a emplear serán de primera
calidad, libres de oxidación y defecto de cualquier índole. Los tipos que se indiquen en los planos
como desmontable serán de desarme práctico y manuables, a entera satisfacción de la DDO. Los
perfiles de los marcos y batientes, deberán satisfacer la condición de verdadero cierre a doble
contacto; los contravidrios serán de hierro y asegurados con tornillos de bronce platil, salvo
indicación expresa en contrario. Todas las molduras, chapas de terminación y unión, etc., así como
también cualquier otro motivo que forme parte de las estructuras especificadas, se ejecutarán con los
materiales que en cada caso se indique en los planos o planillas respectivas, entendiéndose que su
costo se halla incluido en el precio unitario establecido para la correspondiente estructura.
Queda así mismo incluido dentro del precio unitario estipulado por cada estructura, el costo de todas
las partes accesorias, como ser: herrajes, marcos unificadores, contramarcos, ya sean simples o
formando cajón para alojar guías, contrapesas, forros, zocalitos, fricciones de bronce, cables de
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acero, etc., salvo aclaración en contrario. Cuando estas partes necesarias fueran de madera,
también se considerarán incluídas dentro del precio unitario, salvo aclaración en contrario.
10.2.2 – Muestra de materiales
El contratista presentará muestra de los materiales, herrajes y otros elementos a emplearse en obra,
a fin de que sean aprobados por la DDO.
10.2.3 – Pintura antióxido
Después de la inspección por parte de la DDO, se dará en el taller una mano de antióxido de acuerdo
a lo especificado, formando una capa protectora homogénea y de buen aspecto. Las partes que
deben quedar ocultas llevarán dos manos. Con anterioridad a la aplicación de esta pintura, se
quitará todo el vestigio de oxidación y se desengrasarán la estructura con aguarrás mineral u otro
disolvente.
10.3 – CARPINTERÍA DE MADERA
10.3.1 – Generalidades
El total de las estructuras que constituyen la carpintería de madera, se ejecutará según las reglas del
arte, de acuerdo con los planos de conjunto y especificaciones de detalle, planillas, estas
especificaciones y ordenes de servicio que al respecto se impartan. Las maderas se labrarán con el
mayor cuidado, las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin
vestigios de aserrado o depresiones. Las aristas serán bien rectilíneas y sin escalladuras,
redondeándose ligeramente a fin de matar los filos vivos. El contratista se proveerá de las maderas
bien secas y estacionadas y en cantidad suficiente para la ejecución total de las obras de carpintería.
Durante la ejecución y en cualquier tiempo, las obras de carpintería podrán ser revisadas por la DDO.
Una vez concluídas y antes de su colocación ésta las inspeccionará desechando todas las
estructuras que no cumplan las condiciones de estas especificaciones, que presenten defectos en la
madera o la ejecución o que ofrezcan torceduras, desuniones o roturas. No se permitirá el arreglo de
las obras de carpintería desechadas sino en el caso de que no se perjudique la solidez, duración,
estética y armonía de conjunto de dichas obras. Se desecharán definitivamente y sin excepción,
todas las obras en las cuales se hubiere empleado o debiera emplearse para corregirlas, clavos,
masilla o piezas añadidas en cualquier forma. Las partes móviles se colocarán de manera que giren
o se muevan sin tropiezos, con un juego máximo de 3 mm. los herrajes se encastrarán con limpieza
en las partes correspondientes de la obra. Las cerraduras de embutir no podrán colocarse en las
ensambladuras.
Toda obra de carpintería que durante el plazo de garantía llegara a albearse, hincharse, resecarse o
apolillarse, etc., será arreglada o cambiada por el Contratista a sus expensas. Se entenderá por
alabeo de una obra de madera, cualquier torcedura aparente que experimente. Para las torceduras o
desuniones, no habrá tolerancia.
No se aceptarán obras de madera cuyo espesor sea inferior en más de 2 mm al prescripto. Todos
los reparos, sustituciones y gastos que ocacionare la demolición de las obras de madera, durante el
plazo de garantía serán a cuenta del Contratista.
10.3.2 – Maderas
Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpintería de taller, serán sanas, bien seca s,
carecerán albura (sámago), grietas, nudos, saltadizos, averías o de otros defectos cualesquiera.
Tendrán fibras rectas y ensamblarán teniendo presente la situación relativa del corazón del árbol,
para evitar alabeos. Cedros: serán del tipo llamado en plaza “misionero”, bien estacionado y
seleccionado en cuanto se refiere a color y dureza. No se aceptará ninguna pieza de cedro macho
apolillado o con decoloración.
Pino: será blanco, del tipo “Paraná” 80/20 no se admitirá obra alguna de carpintería ejecutada con
esta madera en la cual exista más de un nudo franco y sano de 3 mm de diámetro mayor, o tres
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nudos de 1 cm de diámetro mayor o finalmente, de diez nudos de menor diámetro de 1 cm. para la
pinotea, las piezas serán resinosas rechazándose las que carecieran de resina. Madera terciada:
cuando se especifique el empleo de maderas terciadas, éstas serán bien estacionadas, “encoladas
en seco” y de las dimensiones y número de chapas que se indiquen en los planos o planillas
respectivas.
Las capas exteriores serán de pino de 5 mm de espesor, si no hay indicación contraria en los planos.
Madera dura: será de fibra derecha, sin fallas, agujeros o nudos defectuosos. Bajo la designación
de madera dura, podrá el Contratista abastecer algarrobo, lapacho, incienso colorado o amarillo,
viraró, urunday, mora.
10.3.3 – Marcos
Serán de madera dura de las escuadrías indicadas en los planos.
10.3.4 – Puertas
Puertas tablero: podrán ser de cedro, roble, petiribí, etc., bien estacionadas. La unión de los
largueros entre sí y con los travesaños se hará a caja y espiga. Los tableros irán unidos
directamente a inguelete a los largueros y travesaños por una moldura corrida, sistema “a la inglesa”.
Se deberá tomar la precaución de dejar un pequeño juego entre el tablero y el bastidor, a fin de
permitir la dilatación de la madera. Puertas placas: tendrán armazón de pino de 100% de espacios
llenos, guardacantos de cedro en los cuatro costados, terciados de 5mm. los espesores serán de
20mm hasta 1.80 x 1.20 cuando se especifiquen espesores mayores de 1”, se utilizará el tipo
placado con bastidor perimetral y travesaños intermedios que formen un 33% de espacios llenos, o
relleno del tipo nido de abeja, cuyas cuadrículas tendrán como máximo 7 cm de lado, de tal forma
que resulte en todo indeformable y que produzca ondulaciones en la chapa.
Las puertas que van enchapadas con lámina de roble, petiribí, caoba, nogal o cualquier otra chapa
para lustrar, deberán ejecutarse aplicando la chapa terciada antes de encolar esta última al bastidor.
Toda puerta deberá enchaparse en ambas caras con la misma clase de chapa e igual espesor, los
tapacantos serán de la misma madera de la lámina del revestimiento de la puerta.
El terciado a emplearse, deberá ser de veta atravesada al sentido de la veta de la chapa.
10.3.5 – Escuadrías
Las escuadrías y espesores que se indican en los planos son los mínimos exigidos, pero si el
Contratista considera necesario aumentarlos para obtener una correcta terminación del trabajo,
deberá preverlo en el precio e incluirlos en los planos de detalle correspondientes. Queda claro por
lo tanto que el Contratista no queda eximido de las obligaciones que fija este pliego, por el solo
hecho de señirse estrictamente a los detalles indicados en los planos.
10.3.6 – Planos de taller
Está a cargo y por cuenta del Contratista la confección de los planos completos de detalles, con los
cálculos y aclaraciones necesarias basándose en esta documentación y en las instrucciones que le
suministrará la DDO. La presentación de los planos para su aprobación de la DDO deberá hacerse
como mínimo con 15 días de anticipación a la fecha que deberán utilizarse en talles. El Contratista
no podrá iniciar ni encarar la iniciación de ningún trabajo sin la previa ratificación de los planos de
licitación o sin que fuera firmado el plano de obra por la DDO. Cualquier variante que la DDO crea
conveniente o necesario introducir a los planos generales o de detalle antes de iniciarse los trabajos
respectivos y que solo importe una adaptación de los planos de licitación, no dará derecho al
Contratista a reclamar modificación de los precios contractuales.
10.3.7 – Verificación de medidas y niveles
El Contratista deberá verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra
medida de la misma que sea necesaria para la realización y buena terminación de sus trabajos y su
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posterior colocación, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se
debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.
10.3.8 – Colocación en obra
La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura de
obra, los que deberán ser verificados por el Contratista antes de la ejecución de las carpinterías. Las
operaciones serán dirigidas por un Capataz montador, de competencia bien comprobada por la DDO
en esta clase de trabajo. Será obligación también del Contratista, pedir cada vez que corresponda, la
verificación por la DDO de la colocación exacta de las carpinterías y de la terminación del montaje.
Correrá por cuenta del Contratista el costo de las unidades que se utilizan si no se toman las
precauciones mencionadas. El arreglo de la carpintería desechada solo se permitirá en el caso que
no afecte la solidez o estética de la misma a juicio de la DDO. El Contratista deberá tomar todas la
precauciones del caso para prever los movimientos de la carpintería por cambios de la temperatura
sin descuidar por ello su estanqueidad.
10.4 – HERRAJES Y CERRADURAS
10.4.1 – HERRAJES
10.4.1.1 - Generalidades
Se ajustarán a lo especificado en planos y planillas. El Contratista deberá presentar el muestrario de
herrajes a la aprobación de la DDO. Las medidas dadas por el Contratista estarán en mm, serán
totales de borde a borde, si no se expresa lo contrario. Se indican dos medidas, la primera es el alto
máximo y la segunda el ancho total.
Mano de las puertas: se ubica de frente del lado externo de la puerta que debe estar cerrada, la
mano de dicha puerta estará determinada por la que se utilice para accionar su picaporte o manija en
acción natural, sin que el brazo entorpezca al posterior avance del cuerpo hacia la abertura.
Mano de ventanas y/o placards: Teniendo en cuenta que generalmente se abren hacia el interior de
la habitación, se ubica de frente a la ventana o placard. La mano de las mismas estará determinado
por la que se utilice para abrirla en acción natural.
10.4.1.2 – Para carpintería de madera
Si no se especifica otra cosa, serán todos de metal platil. Todos los herrajes se ajustarán a la
carpintería mediante tornillos de bronce, con la cabeza vista bañada del mismo color del herraje. El
herraje de colgar tendrá un tamaño y se fijará como una separación proporcional y adecuada a la
superficie y peso de la hoja en que vaya colocado. El Contratista presentará antes de iniciar los
trabajos, tablero completo de herrajes con indicación de su ubicación en los diversos tipos de
aberturas. No se podrá iniciar ningún trabajo hasta no haber obtenido la aprobación de este tablero.
Todos los herrajes que se coloquen ajustarán perfectamente a las cajas que se abran para su
colocación , procurándose al abrir éstas no debilitar las maderas ni cortar las molduras o decoración
de las obras.
El Contratista está obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y perfección
absoluta, y a colocar bien el que se observe está mal colocado, antes de que se le reciba
definitivamente la obra de carpintería de taller.

10.4.2 – CERRADURAS
10.4.2.1 – Generalidades
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El llamado a cotización es para la provisión y colocación de las cerraduras de seguridad para instalar,
de manera tal de contar con un sistema de jerarquización que permita contar con llaves maestras
codificadas para los distintos usuarios, lo que permitirá un correcto resguardo de la seguridad de
cada una de las localizaciones y una reducción de cantidad de llaves en la prestación de servicios
centralizados.
10.4.2.2 – Cerradura de Seguridad para Templado
Pestillo vaivén y pasador.
Switch de cerradura pasada y switch de puerta abierta.
Accionamiento a llave desde ambas caras.
La misma deberá quedar embutida en la caja estándar ubicada en doble hoja de cristal templado.
Cuando esta caja sea medida será indicada en los planos.
10.4.2.3 – Cerradura de Seguridad para carpintería de aluminio
Pestillo común y pasador.
Switch de cerradura pasada y switch de puerta abierta.
Accionamiento a llave desde ambas caras y picaporte en una de sus caras.
La misma deberá quedar embutida en marco y hoja de aluminio anodizado linea KICSA herrero.
10.4.2.4 – Cerradura estandard para puertas interiores
Pestillo común y pasador.
La misma deberá quedar embutida en marco de aluminio anodizado linea KICSA herrero y hoja de
madera tipo placa.
Accionamiento a llave y picaporte en ambas caras.
10.4.2.5 – Cerrojo pasante para portones
Cerrojo con pasador de cara interna.
Cerrojo de accionamiento interior a llave.
La misma deberá quedar instalada en cara interna de portón vehicular. Portón de aluminio de linea
KICSA herrero.
Accionamiento a llave desde ambas caras.
10.4.2.6 – Cerradura de Seguridad corrediza
Pasador tipo gancho.
Pasador de accionamiento interior a llave.
Switch de cerradura pasada.
Irá embutido en marco de aluminio anodizado para carpintería de hoja corrediza.
Accionamiento a llave en una de sus caras.
10.4.2.7 – Pestillo para acceso mediante uso de tarjeta
Pestillo y cerrojo eléctrico.
La misma deberá quedar embutida en marco de aluminio anodizado linea KICSA herrero y hoja de
madera tipo placa.
Accionamiento mediante lectura de tarjeta, el cual no es parte de esta cotización.
El pestillo solo accionable en casos de emergencia mediante llave de seguridad.

10.4.2.8 – Pestillo para acceso a tableros
Pestillo.
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La misma deberá quedar instalada en cara interna de tableros eléctricos. Tableros con hoja y caja
de chapa.
El pestillo solo accionable mediante llave de seguridad.
10.4.2.9 – Barra antipánico
Marca Security o similar, con accionamiento sobre pestillo y bloqueo magnético.
Irá instalado en hoja de aluminio anodizado con vidrio y marco de aluminio, linea KICSA herrero.
Accionamiento mediante lectura de tarjeta, el cual no es parte de esta cotización.

10.5.– VIDRIOS Y CRISTALES
10.5.1 – Generalidades
Los vidrios y cristales serán del tipo y clase que en cada caso se especifica en los planos y planillas,
estarán bien cortados, tendrán aristas vivas y serán de espesor regular. La DDO elegirá dentro de
cada clase de vidrios especiales, el tipo que corresponda. Se presentarán muestras de 0.50x0.50 m.
Los cristales y vidrios estarán exentos de todo defecto y no tendrán alabeos, manchas, picaduras,
burbujas, medallas u otra imperfección y se colocarán en la forma que se indica en los planos, con el
mayor esmero según las reglas del arte e indicaciones de la DDO.
Las medidas consignadas en la planilla de carpintería y planos, son aproximadas; el Contratista será
el único responsable de la exactitud de las medidas, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda
clase de verificación en obra.
El espesor de las hojas de vidrio o cristales será regular y en ningún caso serán menores a las que a
continuación se indica para cada tipo: vidrios dobles 2.8 mm, vidrios triples, martelet, stipolite 4 mm,
vidrio rayado 5 mm, vidrio armado 6 mm, vítrea 5-6 mm, cristales 6 mm. Serán cortados en forma tal,
que dejen una luz de 1 mm por 3 de sus cantos.
Cuando se apliquen sobre estructuras metálicas, éstas recibirán previamente una capa de pintura
antióxido. La DDO, podrá disponer el rechazo de vidrios si éstos presentan imperfecciones como las
que se detallan a continuación, en grado tal que a su juicio los mismos sean inaptos para ser
colocados.
10.5.2 – Características
BURBUJAS: Inclusión gaseosa de forma variada que se halla en la masa del vidrio y cuya mayor
dimensión no excede generalmente de un milímetro.
PUNTO BRILLANTE: Inclusión gaseosa cuya dimensión está comprendida entre un milímetro (1
mm) y tres décimas de milímetro (0.3 mm) y que es visible a simple vista cuando se lo observa
deliberadamente.
PUNTO FINO: Inclusión gaseosa muy pequeña, menor de tres décimas de milímetro (0.3 mm),
visible con iluminación especial.
PIEDRA: Partícula sólida extraña, incluida en la masa del vidrio.
DEVITRIFICADO: Partícula sólida proveniente de la cristalización del vidrio, incluida en su masa o
adherida superficialmente a la misma.
INFUNDIDO: Partícula sólida no vitrificada incluida en la masa del vidrio.
BOTON TRANSPARENTE: Cuerpo vítreo, comúnmente llamado “ojo”, redondeado y transparente
incluido en la masa del vidrio, que constituye una heterogeneidad de la misma y produce
deformación de la imagen.
RAYADO: Ranuras superficiales más o menos pronunciadas y numerosas, producidas por el roce de
la superficie con cuerpos duros.
IMPROSION: Manchas blanquecinas, grisáceas y a veces tornasoladas, que presenta la superficie
del vidrio y que no desaparecen con los procedimientos comunes de limpieza.
MARCA DE RODILLO: Zonas de despulido de la superficie, producidas por el contacto de los
rodillos de la máquina con la lámina de vidrio en caliente.
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ESTRELLA: Grietas cortas en la masa del vidrio, que pueden abarcar o no la totalidad del espesor.
ENTRADA: Rajadura que nace en el borde de la hoja, producida por corte defectuoso, irregularidad
de recocido o golpe.
CORTE DURO: Excesiva resistencia de la lámina de vidrio, a quebrarse según la traza efectuada
previamente con el corta vidrio y creando el riesgo de un corte irregular.
ENCHAPADO: Alabeo de las láminas de vidrio que deforma la imagen. Falta de paralelismo de los
alambres que configuran la retícula. Ondulación de la malla de alambre en el mismo plano del vidrio.
Falta de paralelismo en el rayado del vidrio. Diferencia en el ancho de las rayas en la profundidad de
las mismas, que visualmente hacen aparecer zonas de distinta tonalidad en la superficie.
Los cristales serán del espesor y tipo indicado en los planos, pero de un espesor no menor a seis
milímetros. Serán de caras perfectamente paralelas e índice de refracción constante en toda la
superficie, no admitiéndose ninguno de los defectos enumerados ni deformaciones en la imagen o
desviación de los rayos luminosos, desde cualquier ángulo de visión.
Los cristales del tipo polarizado deberán cumplir con las características que en las cláusulas
complementarias se indique. Cuando se especifique cristal templado se tendrá presente que previo
al templado, se deberán realizar todos los recortes y perforaciones para alojar cubrecantos,
cerraduras, manijones, etc., utilizándose al efecto plantillas de dichos elementos. Para el uso,
manipuleo, etc, de este tipo de cristal se seguirán las instrucciones generales del fabricante. Todos
los cristales templados deberán cumplir con las normas de resistencia máxima, no admitiéndose,
cualquiera sea su medida, caras desparejas o desviaciones en sus superficies.
Cuando se especifique algún otro tipo de material no enumerado en el presente capítulo, se tomarán
en cuenta las características dadas por el fabricante en cuanto a espesores, dimensiones, usos y
textura. Los espejos serán fabricados con cristales de la mejor calidad. Se entregarán colocados de
acuerdo a las indicaciones de la DDO, serán de cristal de 6 a 7 mm de espesor, el plateado tendrá
presente que corresponde aislar los espejos de la placa sobre la cual apoyará.
La colocación deberá realizarse con personal capacitado, poniendo cuidado en el retiro y colocación
de los contravidrios, asegurándose que el obturador que se utilice ocupe todo el espacio dejado en la
carpintería a efectos de asegurar un cierre perfecto y una firme posición del vidrio dentro de la
misma. Cuando los vidrios a colocar sean transparentes, sin excepción se cortarán y colocarán con
las ondulaciones del cilindrado paralelas a la base de las carpinterías. Cuando se especifique la
utilización de masillas en la colocación de vidrios, ésta deberá ser de la mejor calidad asegurando su
permanente elasticidad.
Las masillas, luego de ser colocadas, deberán presentar un ligero endurecimiento de su superficie
que las haga estables y permitan pintarse. Cuando se especifique este tipo de obturador se
considerará inequívocamente y sin excepción, que los vidrios se colocarán a la “inglesa”, es decir,
con masilla de ambos lados exterior e interior, en espesores iguales. Los burletes contornearán el
perímetro completo de los vidrios, ajustándose a la forma de la sección transversal diseñada,
debiendo presentar estrías para ajuste en las superficies verticales de contacto con los vidrios y ser
lisos en las demás caras. Dichos burletes serán elastoméricos, destinados a emplearse en la
intemperie, razón por la cual la resistencia al sol, oxidación y deformación permanente bajo carga,
son de primordial importancia. En todos los casos rellenarán perfectamente el espacio destinado a
los mismos, ofreciendo absolutas garantías de cierre hermético. Las partes a la vista de los burletes,
no deberán variar más de un milímetro en exceso o en defecto, con respecto a las medidas exigidas.
Serán cortados en longitudes que permitan efectuar las uniones en las esquinas con encuentro
arrimado en “ingleta” y vulcanizados.
El Contratista suministrará, por su cuenta y costo, los medios para dar satisfacción de que el
material para la aprobación de burletes, responde a los valores requeridos. Se extraerán probetas,
en cantidades a criterio de la DDO, las que serán ensayadas en laboratorios oficiales, para verificar
el cumplimiento de las prescripciones establecidas. Es obligatoria la presentación de muestras de
los elementos a proveer.
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11- SANITARIOS
11.1- INSTALACION SANITARIA
11.1.1-Generalidades
Los trabajos se realizarán en un todo d acuerdo con los Reglamentos de los Entes Nacionales o
Empresas Privadas o quien le corresponda, de acuerdo a su ubicación, con los planos proyectados,
estas especificaciones y las indicaciones que imparta la DDO. Comprenderá todos los trabajos y
materiales que sean necesarios para la realización de las instalaciones con todas las reglas del arte,
incluyendo la provisión de cualquier accesorio complementario que sea requerido para el completo y
correcto funcionamiento y buena terminación de las mismas, estén o no previstos y especificados en
el presente pliego de condiciones.
Los planos indican de manera general la ubicación de cada uno de los elementos principales y
accesorios, los cuales podrán instalarse en los puntos fijados o trasladarse buscando en obra una
mejor distribución de recorrido o una mayor eficiencia y rendimiento; todos estos trabajos cuando no
varíen las cantidades podrán ser exigidos, debiendo el Contratista satisfacerlos a su exclusivo cargo.
Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deberán efectuarse el Contratista deberá
practicar en cualquier momento esas mismas inspecciones y pruebas u otras que la DDO estime
conveniente, aún en los casos que se hubieran realizado con anterioridad.
Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las
instalaciones. Todas las cañerías de cloaca y pluviales serán sometidas a la prueba del tapón para
comprobar la uniformidad interior y la ausencia de rebabas y a unas pruebas hidráulicas. Las
cañerías de agua fría y caliente en general se mantendrán cargadas a presión natural de trabajo
durante tres días continuados como mínimo antes de taparlas. En lo posible y si las circunstancias
de obra lo permiten, las cañerías de agua caliente serán sometidas a pruebas de funcionamiento a la
temperatura de trabajo. Será por cuenta del Subcontratista la apertura de las canaletas para las
cañerías, siendo responsable de los perjuicios que ocasiona una mano de obra defectuosa.
Todas las cañerías deberán quedar sólidamente aseguradas, debiendo ser sometidas a la
aprobación de la DDO. Todas las cañerías que deban quedar a la vista deberán ser prolijamente
colocadas a juicio exclusivo de la DDO.
TRABAJOS QUE NO ESTAN A CARGO DEL SUBCONTRATATISTA: El subcontratista no deberá
incluir en su cotización la ayuda de gremios que se encuentren especificadas en el capítulo “O” de
este pliego, y los trabajos complementarios que a continuación se detallan, los cuales estarán a
cargo de la Contratista y/u otros subcontratistas.
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS: Construcción de: tanques de reserva, bases de instalación
eléctrica para la bomba, colocación y suministro de automático, suministro de bombas, colocación y
suministro de accesorios de baño y toilllete como ser toalleros, perchas, etc.
11.2 – DESAGÜES CLOACALES
11.2.1 – Generalidades
Los tendidos de cañerías, piezas especiales, cámara de inspección y las conexiones pertinentes, que
integren las redes cloacales se ajustarán a los tipos de materiales, diámetros, recorridos y cotas
señaladas en la documentación gráfica y las especificaciones técnicas particulares. Las columnas de
cloacas llevarán un caño con tapa vertical en su arranque.
En general toda vez que la cañería vertical u horizontal presente desvíos, se intercalarán curvas o
caños con tapa de inspección y/o bocas de inspección. Las tapas de inspección deben ser
absolutamente herméticas. Las cañerías enterradas serán de cemento comprimido aprobadas, se
colocarán siguiendo las pendientes reglamentarias, calzándose en forma conveniente con ladrillos
comunes, asentados con mezcla de mortero que abarquen el cuerpo delos caños y el asiento de los
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accesorios. Las cañerías suspendidas serán de hierro, y se fijarán con ménsulas de hierro T o
anillos y planchuelas del mismo material abulonadas, según convenga.
Espesor mínimo: 1/8”. Todos los caños de descarga y ventilación serán de hierro fundido
centrifugado a espiga y enchufe de 4 mm. de espesor coladas con plomo fundido, previo cierre de
juntas con filástica rubia, de los diámetros indicados en los planos. La cantidad de plomo a utilizar
en la junta será la siguiente:
- 0.060 m. Tipo liviano 0.932 Kg.
- 0.100 m. Tipo liviano 1.740 Kg.
- 0.150 m. Tipo liviano 2.800 Kg.
Pruebas hidráulicas y de tapón: las pruebas se efectuarán de acuerdo a las normas de AA. Primero
se efectuará la prueba hidráulica con zanja abierta y/o cañería suspendida con una presión de 2 m.
de columna de agua sobre el intrados de la cañería en su extremo más alto del tramo de la prueba.
Se tomará especial recaudo para desalojar el aire que pudiera contener la cañería y la duración de la
prueba será de 4 horas, debiéndose comprobar la estanqueidad de la misma. Este procedimiento
deberá realizarse tantas veces como sea necesario verificar que los resultados sean satisfactorios.
A medida que se avance en el tendido de la cañería se pasará un tapón de madera dura, atándose a
sus extremos con un hilo fuerte, a medida que se termine el tramo se pasará dicho tapón
rechazándose la cañería que no permita su paso. El tapón tendrá un diámetro de 8 mm. inferior al
diámetro de la cañería y su largo deberá ser 1.5 veces el diámetro del conducto.
La prueba de la estanqueidad para las cañerías enterradas se llevará a cabo cumpliendo una
correcta compactación del terreno hasta una tapada de 0.50 m. debiendo cumplir la prueba con lo
expresado anteriormente.
Rematarán en las azoteas a la altura reglamentaria, además se someterá a consideración de la
DDO.
11.2.2 – Componentes
11.2.2.1 – Cañerías de ventilación
Las cañerías de ventilación serán de P.V.C. colocada a espiga y enchufe de 3.2 mm. de espesor.
Las cañerías serán de los diámetros que se indican en los planos. Las grapas de sujeción serán de
planchuelas de hierro de forma y dimensión adecuada para su fin.
11.2.2.2 – Cañerías de desagüe secundario
Las cañerías empleadas para desagüe de artefactos será de plomo marca DURLOCK de 4 mm. de
espesor. Las uniones de las cañerías se realizarán con soldadura de estaño al 33% marca
DURLOCK o similar equivalente. Se protegerán con dos manos de pintura asfáltica, una envoltura
de fieltro alquitranado. Los tubos para el empalme de cañerías de hierro con plomo será de bronce
laminados forrados con plomo de 3 mm. de espesor, de la mejor calidad.
11.2.2.3 – Piletas de piso
Las piletas de piso para locales sanitarios serán de hierro fundido con sobre piletas de plomo de
espesor de pared de 4 mm. de chapa de plomo laminada marca DURLOCK o similar equivalente.
Las uniones de las cañerías a la sobre pileta se realizarán con soldadura de estaño al 33% marca
DUTCH BOY o similar equivalente. Los marcos y tapas o rejillas para cajas de plomo serán de
bronce, reforzadas, de 5 mm. de espesor, pulidas de ambos lados, cromadas y atornilladas a sus
marcos con tornillos de bronce de diámetro 3/16” de bronce de la siguientes medidas:
Pileta de piso D-0.060 m. 0.15 x 0.15 m
Pileta de piso D-0.100 m. 0.20 x 0.15 m
11.2.2.4 – Bocas de acceso
Las bocas serán de hierro fundido.
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Previa aprobación de la DDO, podrán ser utilizadas piezas especiales de hierro fundido con sobre
piletas de plomo, de las denominadas “empalme acceso” de sistemas comerciales aprobados por la
AA. Los marcos y tapas serán de bronce, reforzadas, de 5 mm. de espesor, pulidas de ambos lados,
cromadas y atornilladas a sus marco con tornillos de bronce de diámetro de 3/16” de bronce cromado
de las siguientes medidas:
Boca de acceso “normal” 0.20 x 0.20 m
Boca de acceso “empalme acceso” 0.15 x 0.15 m
Cámara de inspección común: las cámaras de inspección comunes se ubicarán en los lugares que
indican los planos construidas en hormigón armado y/o mampostería, según detalle de planos.
11.3 – PROVISIÓN DE AGUA FRIA Y CALIENTE
11.3.1 – Generalidades
Comprende los trabajos indicados en la documentación gráfica y las especificaciones técnicas
particulares.
11.3.2 – Materiales y especificaciones
todas las cañerías serán de polietileno reticulado o hidrobronce y se revestirán con una mano de
pintura asfáltica y una vuelta de fieltro alquitranado. El sistema consiste en la alimentación desde la
red externa al tanque de bombeo por medio de una conexión de 0.050 m. de diámetro. Las llaves de
paso generales serán a esclusa íntegramente de bronce, con doble prensa estopa. Cuando el agua
caliente se provea de calefones, estos sin exepción, se alimentarán directa e independientemente de
la columna de bajada, la que estará correctamente dimensionada a tal efecto. La instalación a
efectuar corresponde al total indicado en los planos de proyecto incluida la conexión a la red de
provisión de agua de AA.
El Contratista deberá proveer y colocar todos los accesorios reglamentarios, indicados o no en los
planos para los tanques de reserva y bombeo, correspondiendo:
Tapas herméticas de limpieza de hierro de 0.50 m. x 0.50 m. con sus correspondientes
empaquetaduras de plomo y bulones de bronce; tapas de inspección de 0.25 m. x 0.25 m. sobre las
válvulas y flotantes; válvulas a flotante de presión, de bronce reforzadas con esfera de cobre
corrediza sobre varilla pasante; ventilaciones, llaves de limpieza del tipo esclusa reforzadas, llaves de
paso del mismo tipo.
Los revoques interiores serán considerados como ayuda de gremio por parte del contratista principal.
Llaves de paso: las llaves de paso generales en colectores de tanques y ramales alimentadores,
serán de cierre a esclusa del tipo pesado, íntegramente en bronce fundido, doble prensaestopa y
aptas para una presión de trabajo de 22 atmósferas.
La llave de paso de conexión será del tipo reglamentario y estará ubicada en una caja especial
metálica con llave.
Cada uno de los locales sanitarios o que lleven agua, tendrán una llave de paso para agua fría y otra
para agua caliente si la hubiera, por cada uno de ellos, no pudiéndose realizar mas de un local por
llave de paso. De acuerdo a indicaciones en los planos, se podrá aumentar a conveniencia las llaves
de paso por local. Las mismas serán de bronce cromadas, reforzadas con letra indicatoria y
campana de bronce fundido del mismo modelo que las griferías empleadas en cada caso.
Polietileno Reticulado:
Caja de distribución central:
La caja de distribución estará situada a la menor distancia posible de los puntos de consumo de
agua. En el gabinete se instalarán dos distribuidores: uno para agua fría y otro para agua caliente.
Se deberá dejar lugar para acceder fácilmente a los distribuidores y a las cañerías de suministro. La
altura de los distribuidores deberá ser como mínimo de 50 cm. Sobre el suelo.
Tubo guía:
La fijación del tubo guía dentro de las paredes y debajo del suelo, se hará por el camino mas corto
posible y de forma continua desde el distribuidor hasta los puntos de consumo.
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El tubo guía debe instalarse antes de introducir la cañería de alimentación.
El radio de curvatura del tubo debe ser por lo menos 8 veces su diámetro.
El diámetro del tubo guía debe ser mayor a la tubería en 2 medidas.
Codo de plástico:
El codo de plástico para conexión de grifería aloja un codo metálico de 105”, fijarlo con cemento en la
pared para grifería simple o doble. El codo debe sobresalir 15 mm. de la pared.
Introducción del tubo de alimentación:
La introducción del tubo de alimentación se realiza desde la caja de distribución hasta el punto de
consumo. Deben colocarse 40 cm. adicionales de tubería para facilitar la colocación de accesorios.
Fijación del codo de 105”:
El codo metálico de 105”, se fija al codo de plástico de dos tornillos de 1 ½ “ y 3/16”. Se recomienda
el uso de tornillos de laton.
Conectores de laton:
Los conectores de latón deben instalarse según las especificaciones del fabricante.
Conexión de la tubería al distribuidor:
El método de conexión es el mismo que el indicado para el codo de 105”.
11-4 – ARTEFACTOS SANITARIOS Y BRONCERIA
11.4.1 – Generalidades
Su colocación se efectuará en forma correcta y dentro del as reglas del arte.
11.4.2 – Materiales y especificaciones
Uniones: la unión de los artefactos a cañerías se deberá ejecutar en forma de lograr estanqueidad
bajo una presión de 10 Kg./cm² y la necesaria rigidez mecánica. Todas las uniones que queden a la
vista se ejecutarán con piezas cromadas.
Inodoros: los inodoros estarán accionados alimentados por válvulas embutidas en pared marca FV
368 y estarán fijados con tornillos de bronce y conexión cromadas, no permitiéndose bajo ningún
concepto colocar hierro galvanizado.
Todos los artefactos que, a juicio de la DDO no hayan sido perfectamente instalados, serán
removidos y vueltos a colocar por el instalador. Los artefactos y broncería se ajustarán a los tipos y
marcas detallados en los planos, planillas y Especificaciones Técnicas Particulares, debiendo ser en
todos los casos de calidad, y aceptados por la DDO.
Canillas de servicio: en los lugares que indican los planos se colocarán canillas de servicios
normales o roscadas, según corresponda, aprobadas y reforzadas, marca FV, incluso cupla y roseta
de bronce cromada cuando se ubiquen en locales sanitarios, y marca FV con cruz fija cuando se
localicen en zonas de servicio y exteriores. Las llaves de paso serán de las mismas características.

357

“AMPLIACIONES DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE LA CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL S.A.”

Universidad Mayor de San Andrés
Facultad Técnica
Carrera: Construcciones Civiles

Michael Alvarez Torrez

ANEXO 3 PROCEDIMIENTO GENERAL NORMA HSMA
PARA EMPRESAS CONTRATISTAS
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1. OBJETIVO
Establecer las condiciones a cumplir en materia de HSMA durante las tareas que desarrollen
las Empresas Contratistas, Subcontratistas y terceros (en adelante la Contratista) por orden
de los Establecimientos de LAS (en adelante Establecimientos) y los pasos a seguir para
autorizar su ingreso.

2. ALCANCE
De cumplimiento obligatorio por parte de la Contratista y subcontratistas que realice trabajos
en los Establecimientos o en el exterior de las mismas bajo contrato de los Establecimientos.

3. DEFINICIONES
-

HSMA: Higiene, Seguridad y Medio Ambiente.
ART: Aseguradora de Riesgo de Trabajo (sólo aplica a Argentina).
ARN: Autoridad Reguladora Nuclear (sólo aplica a Argentina).
BPM: Buenas Prácticas de Manufactura.
TBE: Trabajo Basado en Equipos.
RRHH: Recursos Humanos.
EPP: Elementos de Protección Personal.
LRT: Ley de Riesgo de Trabajo (sólo aplica a Argentina).
Establecimiento: Establecimiento industrial, Centro de Distribución u Oficina.

4. DESARROLLO
4.1




RESPONSABILIDADES

Abastecimiento / Compras es responsable de poner en conocimiento de las Contratistas
la presente norma y enviar al responsable del trabajo la recepción de la misma (Anexo III)
debidamente firmada. En caso que el pedido no pase por Abastecimiento / Compras, la
responsabilidad es de quien solicita el trabajo.
Los responsables de las miniplantas / sectores en los que se realicen los trabajos, como
así también el personal de los Establecimientos a cargo de la supervisión de los mismos,
serán responsables de controlar el cumplimiento de la presente Norma por parte de la
Contratista y de comunicar a Seguridad Física qué contratistas realizarán Actividades de
riesgo crítico según lo definido en 4.4.
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Es responsabilidad del personal de proyectos o responsables designados del
establecimiento el auditar en forma frecuente a los contratistas, registrando las auditorias
según el Anexo XII.
 La Gerencia HSMA delega en los Responsables de HSMA la verificación del
cumplimiento del presente PG.
 El Responsable de HSMA del Establecimiento debe asegurar el cumplimiento de la
inducción de los contratistas.
 Son responsabilidades de la Contratista:
- Los daños y lesiones que pudiera sufrir cualquier empleado que trabaje para él, como
consecuencia de accidentes de trabajo y por los daños o lesiones que ocasionen éstos
a terceros.
- Hacer cumplir al personal propio o subcontratado las Normas de HSMA y las BPM, así
como la Legislación Nacional, Provincial y Municipal vigente, tanto la de carácter
general como la específica de la actividad que la Contratista realice.
- Capacitación de su personal sobre el uso de EPP´s adecuados para las tareas,
riesgos de las tareas a ejecutar, capacitación específica para tareas con riesgo crítico,
procedimiento de bloqueo y etiquetado de equipos en caso que la tarea así lo requiera
ajustándose a los procedimientos del establecimiento, y toda aquella capacitación que
el Establecimiento considere necesaria para permitir el ingreso a trabajar.
- Proveer a su personal los EPP necesarios para la ejecución de las tareas, así como
los exigidos por los Establecimientos para ingresar en los distintos sectores.
- Informar a los Establecimientos de todos los accidentes con daño personal o material
(derrames, etc.) en que se vea involucrado su personal. En caso de accidente con
daño personal, deberá presentar fotocopia de la denuncia del mismo a la ART /
Seguro, y un informe dentro de las 24 hs de ocurrido, con el siguiente contenido:
- Datos del accidentado, especialidad, antigüedad
- Fecha, hora, lugar
- Tarea que se desarrollaba
- Causas inmediatas y básicas (condiciones y comportamientos inseguros)
- Acciones correctivas propuestas
reservándose el Establecimiento el derecho de investigarlos
-

-

-



Informar al Establecimiento cualquier afección, lesión expuesta o heridas o cualquier
otra anormalidad que pueda ser un factor de contaminación del producto o de las
superficies de contacto con el mismo. En este caso el Servicio Médico del
Establecimiento, donde existiere, determinará acerca de la protección a utilizar que
evite las contaminaciones o decidirá si se destina a otras tareas a la persona.
Asesorar al personal, a través de su responsable de HSMA, sobre los riesgos propios
del trabajo, los elementos y medidas de seguridad a emplear, como así también las
disposiciones sobre BPM y de Gestión Ambiental (Anexo VI) establecidas.
Designar un Responsable Habilitado de HSMA y asignar una Supervisión
especializada en HSMA (también personal habilitado) para los trabajos contratados
por el Establecimiento, de acuerdo a las exigencias legales vigentes y las exigencias
particulares establecidas en esta norma.

La presente norma es general y no exime del conocimiento de otras normas internas
para trabajos específicos. Es responsabilidad de la Contratista conocerlas.
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Cuando en una obra con varios contratistas, el Establecimiento disponga del Servicio de
Higiene y Seguridad (de acuerdo a la Resol 319/99 para Establecimientos en Argentina),
todas las empresas Contratistas participarán de las actividades de coordinación de la
prevención que estipule dicho servicio y aplicarán las medidas de seguridad que en
consecuencia se definan para el desarrollo de los trabajos de los distintos frentes de obra
en forma segura.
4.2

PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO

Para ingresar al Establecimiento la Contratista deberá contar con el correspondiente
Permiso de Ingreso (Anexo I) otorgado por el responsable del trabajo por el Establecimiento,
el cual se encontrará en poder de la Portería el día de inicio de las tareas.
4.2.1 Dicho permiso no se emitirá en caso de incumplimiento de la presentación de la
documentación obligatoria detallada en el Anexo II.
4.2.2 El responsable de HSMA o quien este designe (Soporte de HSMA de las miniplantas,
personal de ingeniería, etc), controlará el Permiso de Ingreso y la documentación requerida
en el Anexo II.
4.2.3 Seguridad Física conservará el Permiso de Ingreso y la documentación detallada en
el Anexo II hasta la fecha de finalización de la actividad indicada en el Permiso. En dicha
fecha quedará cancelado el ingreso.
4.2.4 Con una antelación mínima de cuatro días hábiles al ingreso al Establecimiento, si el
responsable de HSMA del mismo o quien él designe (Soporte de HSMA de las miniplantas,
personal de ingeniería, etc) lo determina o en caso de tareas cr, se efectuará una reunión en
la que se repasarán y aclararán todos los temas vinculados con el trabajo y las condiciones,
debiendo completarse y firmarse la planilla “Reunión Inicial con Contratistas” (Anexo V). En
la misma participarán:
 El supervisor del trabajo por parte del Establecimiento.
 El representante de HSMA por parte del Establecimiento (Responsable de HSMA,
Soporte de HSMA, Referente / Coordinador de HSMA ó Punta de Estrella de
Seguridad).
 El responsable por parte de la Contratista.
 El Responsable de HSMA de la Contratista.
4.2.5 Para grandes proyectos, nuevos contratistas a ingresar permanentes en el
establecimiento o trabajos que por el tipo de riesgo lo amerite, la reunión inicial deberá ser
obligatoria.
4.2.6 En la planilla de Reunión Inicial deberán indicarse todos los permisos de trabajo
requeridos y procedimientos o equipos de emergencia específicos según el tipo de tarea.
4.2.7 Para trabajos de EMERGENCIA, fuera de los horarios administrativos y en fines de
semana, el Permiso de Ingreso podrá ser autorizado por las personas designadas por cada
Establecimiento, quien deberá confeccionar el Permiso de Ingreso luego de verificar la
documentación solicitada en el Anexo II.
4.2.8 La Contratista deberá presentar en la Portería del Establecimiento el Anexo X
(preimpreso con el nombre de la Empresa) donde conste, en forma detallada, todas las
herramientas y/ o equipos de su propiedad que ingresen o egresen del Establecimiento.
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4.2.9 La Contratistas deberá presentar el listado de productos químicos a ingresar en el
Establecimiento de acuerdo al Anexo X.
4.2.10 En caso que la Contratista subcontratara trabajos, con el permiso de ingreso se
deberá presentar una lista de personal la cual debe incluir el detalle de la tarea a realizar, el
nombre de la empresa y un numero directo de contacto, además de toda la documentación
indicada en el Permiso de Ingreso
4.2.11 Cuando por algún motivo la Contratista deba interrumpir sus trabajos en el
Establecimiento, reiniciándolos con posterioridad, o deba reingresar para trabajos de
garantía; deberá tener actualizado toda la documentación que figura en los Anexos.
4.2.12 Previo al ingreso todos los contratistas deberán recibir una inducción. Los contratistas
permanentes deben repetir la inducción como mínimo en forma anual. Las inducciones serán
registradas.
El no cumplimiento de lo expuesto en tiempo y forma
faculta al Establecimiento a impedir el acceso de la Contratista a exclusivo cargo de este
último

4.3

CONDICIONES DE HSMA GENERALES

4.3.1 Los materiales, equipos, herramientas y EPP podrán ser inspeccionados por personal
del Establecimiento y/o Seguridad Física, estando facultados para no permitir el ingreso o
retirar a la Contratista del Establecimiento en caso de no cumplir con la Normas de HSMA
establecidas por la legislación vigente y/o por normas internas.
4.3.2 A su ingreso el personal contratista recibirá una credencial contra presentación de su
documento de identidad, que deberá exhibir permanentemente en un lugar visible durante su
estadía en el Establecimiento y que devolverá en la Portería al finalizar la jornada de trabajo.
4.3.3 En caso de pérdida o extravío de la misma deberá efectuar la denuncia a Seguridad
Física.
4.3.4 El lugar donde la Contratista desarrolle sus tareas deberá estar permanentemente
demarcado hasta finalizar los trabajos. El personal del Establecimiento a cargo del trabajo
determinará las características del cercado y la delimitación del mismo.
4.3.5 El personal del Establecimiento a cargo del trabajo entregará a la Contratista el
formulario de “Permiso de Trabajo”, debidamente completo, en donde se registrarán los
riesgos del trabajo, los EPP y los dispositivos de seguridad requeridos, según fuera definido
en la “Reunión Inicial”. Fuera de lo establecido en la Reunión Inicial puede generarse nuevos
requerimientos de permisos de trabajo.
4.3.6 Dicho formulario deberá estar permanentemente en poder del personal contratista
que realice el trabajo, debiendo cumplirse todas las recomendaciones en él fijadas.
Finalizado el trabajo el formulario deberá ser devuelto al responsable del Establecimiento a
cargo del trabajo.
4.3.7 Previo al inicio de los trabajos, que involucren tareas críticas, el personal a cargo del
trabajo ejecutará un checklist para poder habilitar el inicio de las tareas de acuerdo al Anexo
XI “Checklist inicial” o completar la sección de verificación del Permiso de Trabajo. Una copia
del check list ejecutado o copia del Permiso de Trabajo, debe quedar para el contratista y el
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Responsable de HSMA del Establecimiento, quienes lo deberán tener disponible para
inspeccionar durante la ejecución del trabajo.
4.3.8 Sin perjuicio de las disposiciones legales en vigencia, se consideran faltas graves que
puedan dar lugar a sanciones y demás medidas legales las siguientes:
a. Molestar, pelear, importunar, dirigir bromas o faltar el respeto debido a los supervisores
o compañeros de trabajo.
b. Arrancar, destruir o adulterar carteles o comunicados de la Empresa.
c. Dañar la propiedad, ensuciar o poner inscripciones o fijar afiches de cualquier índole en
paredes u otros lugares de la Empresa y/o descuidar, deteriorar objetos o elementos de la
misma o de compañeros de labor.
d. Introducir y/o consumir en el Establecimiento bebida alcohólicas y/o drogas no
prescritas por un médico.
e. Introducir o portar armas blancas o de fuego.
f. Violar la prohibición de tocar artefactos, aparatos, útiles o herramientas que no estén
asignadas al trabajo.
g. No respetar las disposiciones atinentes a la conservación del orden y la limpieza.
h. Comer o descansar fuera del lugar habilitado.
i. Impedir o negarse a la revisión o cacheo personal en el ingreso o egreso.
j. Disponer, en los lugares no habilitados por el Establecimiento, los residuos generados
durante el trabajo.
4.3.9 El Establecimiento se reserva el derecho de efectuar controles aleatorios de
alcoholemia, no permitiendo el ingreso o haciendo retirar de la tarea a los que superen los
límites correspondientes. Igual medida se tomará con los que no consientan en su
realización.
4.3.10 El estacionamiento de vehículos se realizará en los lugares autorizados. Solamente
se autorizará el ingreso para realizar tareas de carga y descarga y una vez terminada esta
operación, el vehículo deberá ser retirado a la playa de estacionamiento asignada.
4.3.11 Si por razones operativas el vehículo debe permanecer en el Establecimiento, la
Contratista deberá solicitar el permiso correspondiente a Seguridad Física.
4.3.12 La circulación de vehículos dentro del Establecimiento se hará respetando las señales
reglamentarias instaladas.
4.3.13 Está terminantemente prohibido el transporte de personal fuera de la cabina del
vehículo.
4.3.14 Los avisos y carteles de seguridad ubicados en el sector donde deban ejecutarse los
trabajos, son de carácter obligatorio.
4.3.15 Está PROHIBIDO FUMAR en todas las áreas donde se encuentre expresamente
indicado.
4.3.16 Está PROHIBIDO ENCENDER FUEGO sin autorización del responsable del trabajo
por el Establecimiento y el responsable del sector / miniplanta.
4.3.17 No está permitido depositar materiales, herramientas y equipos en zonas de tránsito,
junto a equipos de incendio, salidas de emergencia, tableros eléctricos, alarmas, etc.
4.3.18 La Contratista es responsable por el mantenimiento del orden y la limpieza en los
sectores de trabajo, como así también en el obrador y zonas adyacentes.
4.3.19 Es responsabilidad de la Contratista el retiro de los residuos generados diariamente,
debiendo efectuar la limpieza del sector el finalizar la jornada laboral, disponiendo los
residuos en los lugares habilitados. La disposición final que la Contratista dé a los materiales
sobrantes de los trabajos debe ser acorde a la reglamentación vigente.
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4.3.20 Los EPP son de uso obligatorio. En caso de no - cumplimiento de dicha disposición, el
personal del Establecimiento está facultado para disponer la paralización de las tareas y/o el
retiro del personal contratista (en ningún caso se reconocerán mayores costos y/o
adicionales que resulten como consecuencia de dicha disposición).
4.3.21 La circulación del personal contratista entre el obrador y el sector de trabajo se
realizará por los lugares y accesos indicados por el Responsable del mismo por parte del
Establecimiento. Está prohibido circular por los sectores ajenos a las áreas de trabajo
específicas.
4.3.22 Es obligatorio el uso de la ropa de trabajo adecuada, no permitiéndose el trabajo con
el torso desnudo y/o con pantalones cortos.
4.3.23 Está prohibido el uso de hidrantes, mangueras de incendio y extinguidores para otros
fines que los de su uso específico, como así también, retirarlos de sus lugares sin la
autorización del Responsable de HSMA o quien él designe (Soportes de HSMA de las
miniplantas, Referente / Coordinador de HSMA ó Punta de Estrella de Seguridad).
4.3.24 El personal contratista deberá concurrir a los servicios sanitarios asignados por el
Establecimiento.
4.3.25 Esta prohibido el uso de equipos, herramientas, instalaciones u otro elemento de
propiedad del Establecimiento sin la debida autorización del responsable de los trabajos.
4.3.26 Esta terminantemente prohibido el uso de botellas, cajones y/o paletas de madera de
propiedad del Establecimiento para cualquier tipo de tarea o uso.
4.3.27 Es obligación del responsable de HSMA de la empresa contratista, asesorar sobre los
riesgos propios del trabajo, los elementos y medidas de seguridad a emplear, como así
también de las disposiciones sobre BPM y de gestión ambiental establecidas.
4.3.28 Está prohibido el uso de celulares, equipos reproductores de música u otros equipos
en el puesto de trabajo, que no estén relacionados con la ejecución de las tareas propias del
puesto.
4.3.29 Obradores y Pañol de Herramientas
- Los obradores y/o pañol de herramientas deberán ser metálicos del tipo contenedor en
perfectas condiciones de higiene y pintura (blanca).
- La ubicación de los obradores será determinada por el Departamento de Ingeniería /
Mantenimiento. Debiendo la Contratista solicitar la ubicación correspondiente antes de su
ingreso.
- La separación entre los distintos obradores se hará con alambre olímpico según
especificaciones.
- En el suelo se deberá esparcir piedra partida.
- Está prohibido calefaccionar los obradores y/o pañoles.
- Las instalaciones eléctricas en los obradores se ejecutarán con cables de doble aislación,
debiendo contar con una caja con llave de corte general, llave termomagnetica y disyuntor
diferencial (Anexo VII “Características básicas de un tablero eléctrico de obra”).
- Se deberá mantener el orden y la limpieza tanto en el interior de los obradores y/o
pañoles como así también en los sectores adyacentes.

- Se deberá contar con matafuegos de Polvo Químico Triclase de 5 Kg. en cantidad
suficiente y con su correspondiente prueba hidráulica y certificado de carga actualizada.
- En caso de realizarse clasificación de residuos en Planta, el obrador deberá contar con
recipientes para los distintos residuos generados (Anexo VI).
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REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS

ACTIVIDADES CON RIESGO CRÍTICO
Son consideradas de riesgo crítico las siguientes actividades:
 Trabajos en altura a más de 3 m de diferencia de nivel
 Izaje y movimiento de equipos y estructuras pesadas que requieran grúas
 Trabajos en espacios confinados (excepto revisiones oculares y puntuales realizadas por
profesionales especializados)
 Trabajos con tensión o en cercanía de líneas aéreas de alta tensión
 Trabajos en caliente, en áreas con riesgo de explosión o incendio.
Para estas actividades la Contratista debe cumplir los siguientes requisitos:
 Presencia permanente de un Supervisor de Seguridad (Profesional o Técnico en
Seguridad habilitado). A los fines de este punto, Seguridad Física de cada planta permitirá
el ingreso del personal del Contratista / tercero sólo cuando haya concurrido dicho
Supervisor. Están excluidas las actividades puntuales de acceso a través de escaleras,
siempre que no requieran permanencia. El Responsable de HSMA del Establecimiento,
evaluará las excepciones a este punto.
 Confección de un Análisis de Riesgo Ocupacional (ARO) según el Anexo VIII "in situ" al
inicio de la tarea y cuando la misma se modifique, identificando las etapas de la misma,
los riesgos y verificación de las medidas de seguridad concretas para controlar estos
últimos. Este ARO llevará la firma de su Supervisor de Seguridad, del Supervisor de la
tarea y de los integrantes de la cuadrilla que la va a realizar y será archivado en una
carpeta a disposición del responsable del trabajo por parte del Establecimiento.
Diariamente el Supervisor de Seguridad y el Supervisor de la tarea deben revisar la
validez y vigencia del ARO.
 La periodicidad de confección del ARO puede ser incrementada a criterio de HSMA del
Establecimiento.
 Para este tipo de tareas se deben realizar Charlas de Seguridad diarias (5 minutos) y
mantener el listado de charlas.

PROYECTOS
- Todos los grandes proyectos y algunos proyectos medianos (por sus características de
riesgo) requieren supervisión permanente de Seguridad. Para la calificación de esta persona
se deberá tomar como mínimo los requerimientos legales locales para obras de
construcción.
- Esta persona debe controlar el trabajo y realizar inspecciones diarias.
- Para este tipo de proyectos se deben realizar Charlas de Seguridad diarias (5 minutos) y
mantener el listado de charlas.
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CONDICIONES PARTICULARES DE HSMA

4.5.1 Cortes de Suministros. La Contratista no podrá iniciar tareas de cortes de
suministros (energía eléctrica, gas, aire u otros) sin contar con el permiso expreso del
responsable del trabajo y sector / miniplanta del Establecimiento donde se realizarán los
trabajos.
4.5.2 Trabajo con diferencia de nivel
Será obligación de la Contratista:
- Vallar y señalizar toda zona donde se realicen trabajos con diferencia de nivel.
- Identificar aquellos lugares que durante la tarea presenten riesgo de caída de personas
(normalmente más de 2 metros de diferencia de nivel) y elegir las protecciones a adoptar
según el caso. El Establecimiento se reserva el derecho a objetar alguna medida que no
considere adecuada.
- Usar plataformas de andamios construidos bajo normas del buen arte y adecuados a su
fin.
- Utilizar arnés de seguridad completo (tipo paracaidista) dotado con dos cabos de vida a
fin de que pueda estar permanentemente sujeto cuando se desplace a una estructura fija
independiente. Para ello y cuando sea necesario por no existir otra estructura fija resistente
se instalarán cables metálicos cuyo diámetro mínimo sea de 4 mm, con terminales prensa
cables y firmemente sujetos a estructuras. En él deben engancharse los operarios con sus
cabos de vida. Elementos distintos serán autorizados expresamente por HSMA.
- Instalar redes salvavidas por debajo del plano de trabajo. Las redes salvavidas deben
cubrir todas las posibles trayectorias de caída. Tendrán una resistencia adecuada en función
de las cargas a soportar y serán de un material cuyas características resistan las agresiones
ambientales del lugar donde se instalen. Estarán provistas de medios seguros de anclaje a
puntos de amarre fijos.
- Armar andamios (podrán ser tubulares o modulares) que cuenten con pisos resistentes,
de un mínimo de 60 cm de ancho, unidos a la estructura y con baranda de protección en sus
lados. Asimismo deberán ser perfectamente visibles tanto en horas diurnas como nocturnas,
especialmente cuando cubran caminos, veredas o sectores operativos.
- Realizar el respectivo calculo estructural de resistencia de los andamios de más de 5 m
de altura. No están permitidos los andamios construidos con madera.
- Contar con elementos adecuados para evitar la caída de objetos cuando los andamios se
armen en zonas de tránsito o de trabajo. Asimismo, a nivel piso, se deberá circundar la zona
con señales, sogas, cadenas plásticas o cintas plásticas anchas que adviertan el peligro.
- No utilizar escaleras portátiles como caballetes para andamios.
- Usar escaleras en buenas condiciones y que cumplan con lo siguiente:
 Las escaleras simples deberán tener en su base zapatas antideslizantes.
 Las escaleras extensibles deberán tener las poleas, sogas de izaje y trabas en
buenas condiciones.
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Las escaleras tipo tijera deberán contar con cadenas de seguridad o bisagras
separadoras.
 Las escaleras de madera no deberán estar pintadas
- Cuando existan aberturas en el piso deben protegerse por medio de cubiertas sólidas
que permitan transitar sobre ellas y de ser necesario que soporten el paso de vehículos.
Estas cubiertas deben sujetarse firmemente de manera que impidan cualquier
desplazamiento accidental. No deben constituir un obstáculo para la circulación y de ser
posible se ubicarán a ras del suelo. En caso de no ser posible el uso de cubiertas, se
colocarán barandas en todos los lados expuestos. Dichas barandas serán de 1m de altura
con travesaños intermedios y zócalos de 0,15 m de altura.
- Cuando existan aberturas en las paredes que presenten riesgo de caída de personas
deben estar protegidas por barandas, travesaños y zócalos, según lo descripto en el punto
anterior.
- Cuando existan aberturas en las paredes de dimensiones reducidas y se encuentren por
encima del nivel del piso a 1 m de altura como máximo, se admitirá el uso de travesaños
cruzados como elemento de protección.
- Verificar que toda la superficie por donde se va a circular tenga la resistencia adecuada
para soportar el peso de las personas y herramientas. De no ser así, se deben tomar las
precauciones contenidas en los ítems; arriba solicitados.
- Silletas, guindolas o andamios colgantes solo serán autorizados cuando no exista otro
medio posible de trabajo, debiendo contar con doble seguridad.

El Establecimiento se reserva el derecho de objetar alguna medida que no considere
adecuada.
4.5.3 Trabajos con equipos oxiacetilénicos y de oxicorte
- Se deberá contar con el respectivo permiso de trabajo en caliente según la norma vigente
en cada Establecimiento.
- Los equipos deben cumplir con las siguientes condiciones de seguridad:
 Manómetros, mangueras, abrazaderas, sopletes, carro porta - tubos, en buenas
condiciones de uso, ajustados y libres de grasas o aceites.
 Ambas mangueras con válvulas de corte por exceso de caudal a la salida de los
manómetros y arrestallamas en sus conexiones con el soplete.
 Tubos sujetos al carro de transporte, en posición vertical y del color identificatorio
del contenido.
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Tubo de acetileno con llave para cierre de la válvula colocada permanentemente.
Conexiones sin pérdidas. Verificarlo utilizando agua jabonosa.
Los tubos y mangueras deben estar a resguardo de las chispas o calor intenso en
las áreas de trabajo.
Mangueras ajustadas con abrazaderas metálicas en todas las conexiones.
Los cilindros deberán contar con prueba hidráulica actualizada y con capuchones
protectores de válvulas.
Los cilindros deberán disponerse en el Obrador, en un lugar a la sombra, sujetos
para evitar su caída. Los cilindros vacíos deberán retirarse inmediatamente del
sector de trabajo en el Establecimiento.
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4.5.4 Trabajos con equipos eléctricos
- Se deberá contar con el respectivo "Permiso de Trabajo".
- En lugares de tránsito el tendido de cables deberá estar protegido ó realizarse en altura.
- Las herramientas eléctricas portátiles deberán tener los cables en perfectas condiciones
y contar con sus correspondiente ficha tomacorriente y cable con puesta a tierra (ficha tipo
GEWISS / OSTECK o similar).
- Los cables a utilizar en máquinas, herramientas, prolongadores, lámparas portátiles etc.,
deberán contar con doble aislación.
- Las portátiles de iluminación deberán ser de baja tensión (24 volts) y contarán con la
correspondiente protección de alambre.
- Cada sector de trabajo y el obrador contará con un tablero general de distribución de
energía de capacidad adecuada montado sobre un pie o soporte (no se admite madera).
Este contará con puesta a tierra, protección térmica y diferencial.
4.5.5 Trabajo en excavaciones
- Se deberá contar con el respectivo "Permiso de Trabajo".
- Antes de comenzar la excavación la Contratista deberá verificar la no existencia de
servicios enterrados (electricidad, gas, etc.)
- Deberá colocarse un cerco en el lugar donde se efectúen excavaciones, rotura de pisos o
zanjas a los efectos de prevenir la caída de personas o vehículos.
- Al finalizar los trabajos el sector deberá quedar librado al tránsito sin que presente
riesgos de accidentes.
4.5.6 Trabajos de Radiografía Industrial (Gammagrafía)
- Todo trabajo que se realice deberá estar autorizado por el responsable de HSMA ó quien
designe (Soporte de HSMA de las miniplantas).
- Para realizar trabajos de radiografía industrial se deberá presentar al responsable de
HSMA ó quien designe (Soporte de HSMA de las miniplantas, Referente / Coordinador de
HSMA ó Punta de Estrella de Seguridad), el Permiso Institucional y el Permiso Específico
Individual actualizado por la autoridad competente, en caso que corresponda de acuerdo a la
legislación vigente.
- El sector de trabajo deberá ser señalizado y cercado de tomando en cuenta el perímetro
de seguridad dado por las normas de trabajo con materiales radiactivos de la autoridad
nacional.
4.5.7 Riesgo eléctrico. Cuando se trabaje sobre estructuras metálicas u otra situación que
lo haga necesario, se empleará tensión de seguridad.
4.5.8 Equipos para izaje de cargas
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- Los equipos de izaje (grúas, hidrogrúas, autoelevadores, plataformas hidráulicas)
deberán contar con su correspondiente certificado de inspección técnica, que avale el estado
y aptitud para las operaciones a realizar, emitido por una ente técnico reconocido (por ej: BV,
Lloyd's, CACYC). Este certificado debe tener una antigüedad menor a un año.
- Los operadores de estos equipos deben estar capacitados y habilitados para su
operación mediante credencial donde sea aplicable ó nota con membrete firmada por el
responsable de la empresa contratista del equipo.
- Para equipos de izaje de cargas (plumas, malacates, aparejos, etc) que pertenezcan al
contratista, deberán estar inspeccionados como mínimo en forma anual de no existir
legislación y tener constancia de dicha inspección en forma permanente. Para Argentina
forma trimestral de acuerdo al Dto 351/79
4.5.9 Desmontaje o modificación de cañerías o equipos / tanques
Antes de comenzar los trabajos de apertura la Contratista deberá:
- Delimitar la zona de trabajo mediante vallados, cinta de peligro, etc.
- Verificar el fluido transportado o contenido y riesgo del mismo.
- Inertizar toda cañería o tanque por los que haya pasado / contenido combustibles
- Si corresponde realizará una toma de gases para comprobar que no existen gases
explosivos.
- Aislar la cañería a desmontar o a modificar del resto del circuito mediante el cierre de
válvulas, colocación de bridas ciegas, corte de energía, etc.
- Colocar los seguros mecánicos necesarios (candados, trabas, desmontaje de
transmisiones etc.). En caso de equipos se aplica la norma de bloqueos vigente basada en
el PG HSMA 27.
- Si es necesario ingresar al equipo se deberá aplicar la norma de permisos de trabajo.
- En caso que existiera riesgo de derrame de producto químico a los desagües, los
mismos serán cerrados mediante barreras físicas antes de comenzar los trabajos, para
evitar derrames accidentales tanto a pluviales como a industriales.
4.5.10 Demolición de estructuras
Será responsabilidad de la Contratista:
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a) Instalar un cerco perimetral alrededor de todo el predio de la demolición. El
cerco será de estructura resistente, de paneles modulares de 2,50 m. de altura
mínima. La distancia de la valla hasta el lugar de la obra será determinada en
cada caso, de acuerdo a la altura de la fachada del edificio a demoler y las
pantallas contra caídas a colocar, de manera de evitar la caída de materiales fuera
de la valla.
b) Instalar protecciones para resguardar posibles caídas de materiales
provenientes de la demolición suficientemente resistente para soportar posibles
caídas de escombros provenientes de la misma.
c) Instalar pantallas protectoras en caso que por la demolición se puedan afectar
sectores de producción, a efectos de evitar el pasaje de polvo.
d) Analizar las condiciones de estabilidad de la estructura a demoler y
construcciones linderas a fin de instalar si es necesario protecciones a efectos de
garantizar la estabilidad de las mismas
e) En caso de utilizar martillos percutores, los mismos serán del tipo eléctrico para
trabajos en altura, quedando totalmente prohibido el uso de martillos neumáticos.
f) Todo el personal que este abocado a estas tareas estará protegido contra
caídas.
g) Sólo podrá utilizarse métodos de demolición mecánica donde las
especificaciones particulares lo permitan expresamente, debido al riesgo de
derrumbe que implican.
4.6

INGRESO DE TRANSPORTES

Los vehículos que ingresen al Establecimiento deberán estar en un todo de
acuerdo a la Normas de Tránsito vigentes y contar con matafuego reglamentario
en condiciones de ser operado; debiendo presentar, ante el requerimiento de
Seguridad Física del Establecimiento, fotocopia de inscripción en el registro de
transportes de carga correspondiente, carta de porte en los tipos de viaje y forma
que fija la reglamentación, la póliza de seguros, registro de conductor y cédula de
identificación del vehículo.
En el caso del transporte interplanta, el Establecimiento que contrata el mismo es
el encargado de verificar la documentación necesaria.
A los vehículos que llevan contenedores normalizados, se le debe exigir los
dispositivos de sujeción que cumplan las condiciones de seguridad reglamentarias
y la debida señalización perimetral con elementos retroreflectivos.
En el caso particular de Autoelevadores de contratistas, los mismos deben
encontrarse en Condición Básica para el ingreso a planta. Se considera condición
básica cuando:
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 una máquina se encuentra limpia, ajustada y lubricada, y es operada
correctamente de manera de garantizar la eficiencia requerida por el área
productiva que se trate.
Una vez que ingresan a planta se realizara una auditoría de Condición Básica a
cargo de personal de logística. Posteriormente el contratista deberá solicitar al
sector de Logística que les provea el estándar en que deberá mantenerse el
autoelevadores, el cumplimiento de dicho estándar será auditado en forma
semanal y mensualmente se realizara un auditoría general sobre el estado de la
maquina.

4.7

RESPONSABLE DE HSMA

4.7.1 Trabajos en lugares sin representante de HSMA del Establecimiento
- Cuando se realicen trabajos de obra o de servicios (con alguno de los riesgos
mencionados en el punto 4.4) en lugares que no cuenten con un representante
local de HSMA del Establecimiento, se requerirá la asignación de Supervisión
especializada en HSMA. El Responsable de HSMA que asiste a la operación
definirá la permanencia requerida.
4.7.2 Responsable de HSMA de la contratista
- La Contratista deberá entregar junto con la documentación solicitada en el
Anexo II una nota con los datos del responsable de HSMA (N° de matrícula,
cantidad de horas a cubrir semanalmente, etc.
- Deberá informar al Establecimiento como mínimo 5 días hábiles antes de la
cesación de su servicio de asesoramiento a la Contratista.
4.7.3 Referente de HSMA de la contratista
- La Contratista deberá designar un Referente de HSMA dentro de su dotación.
Esta no será una persona adicional, sino un integrante de su equipo de trabajo
que además de las tareas operativas que desarrolle, tendrá las siguientes
responsabilidades:
- Verificar las condiciones de HSMA en las instalaciones y equipos utilizados
de acuerdo a las normas vigentes
- Promover entre sus compañeros de trabajo el cumplimiento de las normas
de HSMA, uso de EPP, uso correcto de equipos e instalaciones, disposición
adecuada de residuos, etc.
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- Organizar charlas de seguridad de 5 minutos para hablar de temas de
seguridad
- Comunicarse con el responsable por el contratista en el establecimiento
- Esta persona deberá recibir una capacitación especial a cargo de la empresa
contratista.
- La Contratista deberá Informar al personal del Establecimiento que supervisa
sus tareas el nombre y apellido de este Referente antes de comenzar sus trabajos.
- En el caso particular de sólo haber 1 empleado de la contratistas se debe
identificar a qué persona del Establecimiento el empleado debe reportarle.
4.8

DISPOSICIÓNES FINALES

- El Establecimiento no se responsabiliza por pérdidas, sustracciones, robo,
incendio y/o cualquier otro siniestro que pudieran sufrir las herramientas, equipos,
materiales y/o instalaciones de la Contratista.
- La violación por parte de la Contratista o cualquier empleado de la misma, de
alguno de los puntos de la presente Norma, hará posible a la misma de las
medidas que el Establecimiento estime correspondan.
- Durante los trabajos, la Contratista será evaluada por el responsable del
proyecto con el apoyo de HSMA sobre su desempeño en HSMA, mediante
inspecciones periódicas a través de un checklist indicado en el Anexo XII. Las
desviaciones detectadas deberán corregirse a la brevedad.
- La frecuencia de ejecución de este checklist será la siguiente:
 Por lo menos, quincenalmente, preferentemente más frecuente.
 Cada vez que comienza una etapa de obra actividad que pueda introducir
un nuevo riesgo crítico
- Para pequeños proyectos o dependiendo del riesgo la frecuencia puede ser
menos frecuente.
- Si la gravedad del hecho lo requiere, los gerentes, líderes, soportes de HSMA
o PE de HSMA pueden y tienen la autoridad para paralizar los trabajos hasta
tanto se solucione la situación de riesgo.
- De persistir los problemas se podrá solicitar el retiro del Establecimiento del
trabajador, del supervisor responsable de obra o la Contratista misma.
- Se deja expresa constancia que la enumeración precedente es solamente
enunciativa, debiendo ajustarse las tareas en un todo a lo establecido por las
disposiciones legales vigentes.
- Al final de la obra, en función de los resultados obtenidos se ejecutará una
“Evaluación del cierre de obra” según Anexo XIII por el encargado del trabajo y el
responsable de HSMA, en la cual se recomendará o no la nueva contratación.
Todas las evaluaciones negativas deben ser enviadas al departamento de
compras y al Responsable de proyectos de la zona.
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- El responsable de HSMA del establecimiento debe informar al Responsable de
HSMA y Proyectos de la zona sobre problemas de seguridad durante proyectos
dirigidos por personal de proyectos de EC.
5 ANEXOS
-

Anexo I
Anexo II
Anexo III
Anexo IV
Anexo V
Anexo VI
Anexo VII
Anexo VIII
Anexo X
Anexo XI
Anexo XII
Anexo XIII

Permiso de Ingreso.
Documentación a solicitar.
Recepción de la Norma de HSMA para Empresas Contratistas.
Ejemplo de texto de Renuncia.
Reunión inicial.
Gestión de Medio Ambiente
Características básicas de un tablero eléctrico de obra.
Planilla de Análisis de Riesgo Ocupacional
Registro de equipos e ingreso de sustancias químicas
Checklist inicial
Checklist de control de contratistas
Evaluación de cierre de obra

6 REGISTROS

Descripción

Codificación

Permiso de Ingreso

PL HSMA 07 01

Documentación del
Anexo II

No corresponde

Recepción de la Norma
de HSMA

PL HSMA 07 02

Reunión Inicial

PL HSMA 07 03

Planilla de Análisis de
Riesgo Ocupacional

PL HSMA 07 04

Check list inicial

PL HSMA 07 05
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Responsable

Lugar de
Archivo

Período de
Archivo

Resp. de
HSMA

Legajo de la
Contratista

10 años

Resp. del
trabajo

Legajo de la
Contratista

1 año
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Check list de control del
contratista
Evaluación del cierre de
obra
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PL HSMA 07 06

Resp. del
proyecto

Legajo de la
Contratista

1 año

PL HSMA 07 07

Resp. del
trabajo

Legajo de la
Contratista /
Abastecimiento

10 años

7 DOCUMENTOS RELACIONADOS












Resolución Nacional N° 319/99.
Norma de Permiso de Trabajo.
Resolución Nacional N° 35/98.
Resolución Nacional N° 51/97.
Resolución Nacional N° 552/01.
Decreto Nación N° 911/96.
Ley Nacional 24557 de Riesgos del Trabajo
VPO.SAFE.3.1.13
Contractor Management
VPO.SAFE.3.1.13.3 Last Check
VPO.SAFE.3.1.13.5 Checklist Contractor Management – Example
VPO.ES.3.1.8 Environment control Management
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ANEXO 4 PLANOS
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PLANOS PLAYA DE VACIOS (CONTRATO)
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“AMPLIACIONES DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE LA CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL S.A.”

Universidad Mayor de San Andrés
Facultad Técnica
Carrera: Construcciones Civiles

394

Michael Alvarez Torrez

“AMPLIACIONES DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE LA CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL S.A.”

Universidad Mayor de San Andrés
Facultad Técnica
Carrera: Construcciones Civiles

395

Michael Alvarez Torrez

“AMPLIACIONES DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE LA CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL S.A.”

Universidad Mayor de San Andrés
Facultad Técnica
Carrera: Construcciones Civiles

396

Michael Alvarez Torrez

“AMPLIACIONES DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE LA CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL S.A.”

Universidad Mayor de San Andrés
Facultad Técnica
Carrera: Construcciones Civiles

397

Michael Alvarez Torrez

“AMPLIACIONES DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE LA CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL S.A.”

Universidad Mayor de San Andrés
Facultad Técnica
Carrera: Construcciones Civiles

398

Michael Alvarez Torrez

“AMPLIACIONES DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE LA CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL S.A.”

Universidad Mayor de San Andrés
Facultad Técnica
Carrera: Construcciones Civiles
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Michael Alvarez Torrez

“AMPLIACIONES DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE LA CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL S.A.”

Universidad Mayor de San Andrés
Facultad Técnica
Carrera: Construcciones Civiles

400

Michael Alvarez Torrez

“AMPLIACIONES DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE LA CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL S.A.”

Universidad Mayor de San Andrés
Facultad Técnica
Carrera: Construcciones Civiles

401

Michael Alvarez Torrez

“AMPLIACIONES DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE LA CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL S.A.”

Universidad Mayor de San Andrés
Facultad Técnica
Carrera: Construcciones Civiles

Michael Alvarez Torrez

PLANOS PLAYA DE VACIOS (ADICIONALES)

402

“AMPLIACIONES DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE LA CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL S.A.”

Universidad Mayor de San Andrés
Facultad Técnica
Carrera: Construcciones Civiles

403

Michael Alvarez Torrez

“AMPLIACIONES DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE LA CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL S.A.”

Universidad Mayor de San Andrés
Facultad Técnica
Carrera: Construcciones Civiles

404

Michael Alvarez Torrez

“AMPLIACIONES DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE LA CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL S.A.”

Universidad Mayor de San Andrés
Facultad Técnica
Carrera: Construcciones Civiles

405

Michael Alvarez Torrez

“AMPLIACIONES DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE LA CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL S.A.”

Universidad Mayor de San Andrés
Facultad Técnica
Carrera: Construcciones Civiles

Michael Alvarez Torrez

PLANOS PLAYA DE VACIOS (TRABAJOS
ESPECIALES NECESARIOS)

406

“AMPLIACIONES DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE LA CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL S.A.”

Universidad Mayor de San Andrés
Facultad Técnica
Carrera: Construcciones Civiles

407

Michael Alvarez Torrez

“AMPLIACIONES DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE LA CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL S.A.”

Universidad Mayor de San Andrés
Facultad Técnica
Carrera: Construcciones Civiles

408

Michael Alvarez Torrez

“AMPLIACIONES DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE LA CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL S.A.”

Universidad Mayor de San Andrés
Facultad Técnica
Carrera: Construcciones Civiles

409

Michael Alvarez Torrez

“AMPLIACIONES DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE LA CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL S.A.”

Universidad Mayor de San Andrés
Facultad Técnica
Carrera: Construcciones Civiles

410

Michael Alvarez Torrez

“AMPLIACIONES DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE LA CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL S.A.”

Universidad Mayor de San Andrés
Facultad Técnica
Carrera: Construcciones Civiles

411

Michael Alvarez Torrez

“AMPLIACIONES DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE LA CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL S.A.”

Universidad Mayor de San Andrés
Facultad Técnica
Carrera: Construcciones Civiles

412

Michael Alvarez Torrez

“AMPLIACIONES DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE LA CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL S.A.”

Universidad Mayor de San Andrés
Facultad Técnica
Carrera: Construcciones Civiles

413

Michael Alvarez Torrez

“AMPLIACIONES DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE LA CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL S.A.”

Universidad Mayor de San Andrés
Facultad Técnica
Carrera: Construcciones Civiles

414

Michael Alvarez Torrez

“AMPLIACIONES DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE LA CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL S.A.”

Universidad Mayor de San Andrés
Facultad Técnica
Carrera: Construcciones Civiles

415

Michael Alvarez Torrez

“AMPLIACIONES DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE LA CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL S.A.”

Universidad Mayor de San Andrés
Facultad Técnica
Carrera: Construcciones Civiles

416

Michael Alvarez Torrez

“AMPLIACIONES DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE LA CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL S.A.”

Universidad Mayor de San Andrés
Facultad Técnica
Carrera: Construcciones Civiles

417

Michael Alvarez Torrez

“AMPLIACIONES DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE LA CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL S.A.”

Universidad Mayor de San Andrés
Facultad Técnica
Carrera: Construcciones Civiles

418

Michael Alvarez Torrez

“AMPLIACIONES DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE LA CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL S.A.”

Universidad Mayor de San Andrés
Facultad Técnica
Carrera: Construcciones Civiles

419

Michael Alvarez Torrez

“AMPLIACIONES DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE LA CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL S.A.”

Universidad Mayor de San Andrés
Facultad Técnica
Carrera: Construcciones Civiles

420

Michael Alvarez Torrez

“AMPLIACIONES DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE LA CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL S.A.”

Universidad Mayor de San Andrés
Facultad Técnica
Carrera: Construcciones Civiles

421

Michael Alvarez Torrez

“AMPLIACIONES DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE LA CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL S.A.”

Universidad Mayor de San Andrés
Facultad Técnica
Carrera: Construcciones Civiles

422

Michael Alvarez Torrez

“AMPLIACIONES DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE LA CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL S.A.”

Universidad Mayor de San Andrés
Facultad Técnica
Carrera: Construcciones Civiles
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Michael Alvarez Torrez

“AMPLIACIONES DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE LA CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL S.A.”

Universidad Mayor de San Andrés
Facultad Técnica
Carrera: Construcciones Civiles
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Michael Alvarez Torrez

“AMPLIACIONES DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE LA CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL S.A.”

Universidad Mayor de San Andrés
Facultad Técnica
Carrera: Construcciones Civiles
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Michael Alvarez Torrez

“AMPLIACIONES DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE LA CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL S.A.”

