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RESUMEN 
 
En el siguiente informe, basado en las exigencias que impone la Cátedra Practica 
Supervisada, en donde en este caso se enmarca el cumplimiento a través de la 
metodología de pasantía rentada, podremos encontrar las distintas actividades que se 
desarrollan dentro del Área Operativa de Obras Viales de la Municipalidad de Córdoba, 
más precisamente tareas realizadas en el área del Laboratorio, trabajando en este tanto 
con suelos, hormigones y concreto asfaltico como también tareas realizadas en 
Topografía. 
 

También se podrá observar la metodología, procedimientos, planos, pliego de 
especificaciones técnicas y cálculos de la realización de un proyecto de playa de 
estacionamiento en zona urbana, teniendo como punto de partida el estudio de la zona y 
su influencia con el resto de la ciudad, de los distintos barrios, sintetizado en un plan de 
reordenamiento territorial dispuesto por la Subsecretaria de Planeamiento Físico con 
quien se estudió y se intercambiaron ideas y posibles soluciones a los problemas que hoy 
en día sufre no solo la playa de estacionamiento sino todo el campus de Ciudad 
Universitaria de nuestra Universidad Nacional de Córdoba. 
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CAPITULO 1: Práctica Supervisada 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 

En el presente trabajo se exponen las tareas realizadas en el marco de la Práctica 
Supervisada (PS) del alumno Martín Amato como instancia académica necesaria para 
alcanzar el título de Ingeniero Civil según Plan 2005 de la Facultad de Ciencias Exactas 
Físicas y Naturales (FCEFyN) de la Universidad Nacional de Córdoba – Argentina.  

Conforme se establece en el Régimen General de Práctica Supervisada dictado por el 
Honorable Consejo Directivo de la FCEFyN en al año 2004 los objetivos que se pretenden 
alcanzar son:   

• Brindar al estudiante experiencia práctica complementaria en la 
formación elegida, para su inserción en el ejercicio de la profesión, 
cualquiera sea su modalidad. 

• Facilitar el contacto del estudiante con instituciones, empresas 
públicas o privadas o profesionales que se desempeñan en el ámbito de los 
estudios de la disciplina que realizan. 

• Introducir en forma práctica al alumno en los métodos reales y 
códigos relativos a las organizaciones laborales. 

• Ofrecer al estudiante y profesores experiencias y posibilidades de 
contacto con nuevas tecnologías. 

• Contribuir con la tarea de orientación del alumno respecto a su 
ejercicio profesional.   

• Desarrollar actividades que refuercen la relación Universidad – 
Medio Social, favoreciendo el intercambio y enriquecimiento mutuo.  

• Redactar informes técnicos convenientemente fundamentados 
acerca de la práctica propuesta y los resultados de su realización.  

Con el propósito de abordar los objetivos académicos indicados en el Reglamento, he 
podido cumplimentar los mismos participando en labores dentro de la Municipalidad de 
Córdoba y englobando el conocimiento adquirido allí, los he podido aplicar en la solución 
de problemas referidos al reordenamiento territorial de Ciudad Universitaria de la 
Universidad Nacional de Córdoba. 
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1.2 DESARROLLO DE CONTENIDOS 
 

En este informe vamos a poder tomar dimensión por un lado, de cómo se trabaja y se 
procede en algunas divisiones de una de las áreas operativas más importantes de la 
Ciudad de Córdoba como lo es la Dirección de Obras Viales, habiendo desarrollado todas 
las actividades referidas tanto con el Laboratorio como del Área de Topografía 
dependiente de la División de Estudios y Proyectos, habiendo participado en todas 
aquellas obras, inspecciones y proyectos llevadas a cabo durante el periodo de Diciembre 
del 2013 hasta Julio del 2014 en donde tengan relación con las áreas que me tocaba 
estar en cada momento. 

Por otro lado, también podremos constatar cómo se lleva a cabo la reforma física de una 
playa de estacionamiento, en particular la principal de la Facultad de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales (UNC), teniendo en cuenta la situación actual y como se pretende 
transformar, teniendo en cuenta todos los factores que influyen en su reparación, 
construcción y puesta en funcionamiento. 

Dichas tareas y estudios se comenzaron en Setiembre del 2014 y concluyeron en 
Diciembre del mismo año habiendo hecho entrega del proyecto desarrollado a la 
Subsecretaria de Planeamiento Físico con quien se trabajó y se consultó durante las 
distintas etapas del desarrollo no solo de las playas de estacionamiento, sino también de 
la implementación de nuevos circuitos de ciclovías conectados a los existentes y tratando 
de crear una “circunvalación” dentro del área de Ciudad Universitaria facilitando la 
conexión entre universidades como así también con la ciudad. 

Por último encontraremos el capítulo destinado a los planos más representativos del 
diseño de la Playa Principal antes mencionada, como así también el pliego de 
especificaciones técnicas con todos los detalles específicos. 
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1.3 OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA SUPERVISADA 
 

Como objetivos personales que he perseguido y creo que he llegado a cumplir habiendo 
realizado la práctica supervisada puedo mencionar los siguientes: 

• Completar la formación académica con experiencia laboral asesorada y 
supervisada en los distintos ambientes donde se trabajó. 

• Integrarse en un grupo de profesionales y técnicos de distintas áreas en la que se 
participó para aprender a trabajar en un equipo multidisciplinario. 

• Aplicar en los trabajos y en el proyecto los conocimientos de formación teórica-
práctica adquiridos en la carrera de grado. 

• Comprender la responsabilidad que implica el desarrollo de una actividad 
profesional y la toma de decisiones en cada paso de un proyecto.  

• Tomar conciencia de la importancia que tiene no solo seguir los adecuados pasos 
para crear un proyecto nuevo sino también de la importancia en la ejecución de 
estos pasos. 

• Crear nuevos vínculos con profesionales y personas con que se compartió las 
distintas actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Práctica Supervisada –“PASANTÍA EFECTUADA EN LA DIRECCION DE OBRAS VIALES, MUNICIPALIDAD DE CORDOBA Y LA 
ELABORACION DE PLAYA DE ESTACIONAMIENTO DE LA FCEFyN – UNC EN EL MARCO DE SISTEMATIZACION DEL TRANSITO EN CIUDAD 

UNIVERSITARIA” 
 

Martín Amato Página 12 
 

CAPITULO 2: Convenio Municipalidad de Córdoba – Facultad Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales 
 
2.1 INTRODUCCIÓN 
 

Este convenio ya tenía precedentes en las décadas del 80 y 90 en donde, alumnos de 
nuestra facultad, y con la ayuda de docentes y administrativos se propusieron incentivar la 
convocatoria para que alumnos egresados puedan entrar en el mundo laboral con algunas 
herramientas que van más allá de los conocimientos teóricos que bien brinda nuestra 
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y así conseguir un crecimiento personal 
y profesional que difícilmente se lograría en una clase teórica-practica dictada por alguna 
cátedra. 

Luego de varios años sin poderse continuar con dicho convenio entre ambas entidades, 
se logra que nuevamente alumnos puedan desenvolverse profesionalmente en las 
distintas áreas operativas y administrativas de la Municipalidad de Córdoba. 

En mi caso particular, tuve la posibilidad de elegir el área operativa de la Dirección de 
Obras Viales, en donde pude participar de distintas áreas como la de Laboratorio y 
Estudios y Proyectos. 

A continuación se desarrollara más específicamente las tareas desempeñadas, teniendo 
en cuenta el marco que regula los trabajos de laboratorio como la Norma de Ensayos de 
la Dirección Nacional de Vialidad y siguiendo específicamente el marco legal que regula 
las actividades municipales como los distintos decretos vigentes. 

 

2.2 TAREAS DE LABORATORIO 
 

En dicha área pude tomar contacto directo no solo con las distintas tareas desarrolladas 
con cada material interviniente en una obra vial, sino también con las distintas 
vinculaciones entre la entidad pública, los vecinos y las empresas privadas que 
intervienen en el crecimiento de la ciudad y que le van dejando la responsabilidad del 
mantenimiento de las obras en jurisdicción de la Municipalidad, es por ello que las tareas 
en conjunto de las distintas áreas de la dirección de obras viales cobra real importancia y 
siempre en busca de conseguir la mayor eficiencia en la construcción y vida útil de ni más 
ni menos que las vías de comunicación de la capital de la segunda provincia más 
importante de nuestro país. 
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2.2.1 ENSAYOS DE SUELO 
 
 
2.2.1.1 Tipos de Ensayos 
 

• Tamizado de Suelos por Vía Húmeda VN-E1-65 

Se define como el procedimiento para establecer la distribución porcentual de las 
partículas finas de un suelo. 

Algunas de las herramientas necesarias son los tamices, que se utilizan el Nº 10, 40 y 
200, según norma IRAM (figura 2.1), se requerirá también una balanza con precisión 1 
centigramo, recipiente estancos con capacidad suficiente según la muestra con la que se 
trabaje (aproximadamente 1 litro, figura 2.2), estufa regulable (105-110 grados 
centígrados), y elementos de uso corriente como espátulas, bandejas, cucharas, etc. 

La cantidad de muestra se verá determinada según el diámetro máximo de las partículas 
en caso de venir con material grueso, si es suelo fino, la muestra no será inferior a 
1000gr. 

El procedimiento consiste en cuartear el material a ensayar para obtener la porción más 
representativa y adecuada, se la lleva a estufa hasta lograr su secado (105-110 grados 
centígrados), se la pesa para obtener el peso inicial y luego es vertido en el recipiente 
estanco, se humedece totalmente la muestra dejándola incluso sumergida en agua, por 
cuestiones de tiempo no se deja reposar 24 hs como la norma así lo indica, de este 
recipiente se va dejando caer material por un orificio al tamiz Nº 200 no dejando que este 
rebalse de agua ya que podríamos estar perdiendo partículas finas retenidas en dicho 
tamiz. 

Una vez vaciado el recipiente asegurándonos de no estar dejando partículas dentro, y 
observando que el agua que pasa el tamiz es limpia, se procede a vaciar en una bandeja 
adecuada todo el material retenido en el tamiz Nº 200 para que este sea secado en estufa 
y posteriormente pasado por los tamices antes mencionado, tomando nota de los pesos 
netos retenidos por cada tamiz. 

Si en el material a tamizar nos percatamos que puede haber mucho material retenido del 
tamiz Nº 10, éste se coloca antes del Nº 200 por una cuestión de que al ser muy delicada 
la malla de este tamiz, se podría estar deteriorándolo. 
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Finalmente se obtienen los porcentajes de retenido de cada tamiz logrando construir la 
curva granulométrica representativa del material. 

 

 

 

• Límite Líquido VN-E2-65 

Podemos definir al Límite Líquido como el contenido de humedad expresado en por 
ciento del peso de suelo seco, existente en un suelo en el límite entre el estado plástico y 
el estado líquido del mismo. 

El ensayo define dicho estado de humedad cuando dos mitades de una pasta de suelo de 
1 cm de espesor fluye y se une 12 mm en el fondo de la muesca que las separa, luego de 
que la capsula golpeara 25 veces desde una altura de 1 cm, a una velocidad de 2 golpes 
por segundo. 

Algunas de las herramientas necesarias son mortero de porcelana con pilón revestido de 
goma, tamiz Nº 40, espátula 75 mm largo por 20 mm ancho, capsula de porcelana 12 cm 
diámetro, aparato semimecánico (Casagrande), pesafiltro (40mm x 30mm), acanalador de 
bronce, balanza de precisión, estufa y elementos varios ya mencionados. (Ver figura 2.3). 

 

 

Figura 2. 1: Serie de tamices utilizados – Foto propia 

 

Figura 2. 2 : Recipiente estanco para tamizado por 
vía húmeda – Foto propia 
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Procedimiento: se utilizan aproximadamente 50/60 gr de material pasante tamiz 40, para 
suelos finos lo retenido se desmenuza en el mortero hasta lograr que pase todas las 
partículas menores a la abertura correspondiente, se coloca el material en la capsula de 
porcelana, se humedece con agua destilada dejándola reposar por lo menos 1 hora, luego 
se comienza con el mezclado hasta lograr siempre la homogeneización de la humedad, a 
continuación se distribuye en la capsula del aparato de Casagrande intentando conseguir 
un centímetro de altura de material, se procede hacer la ranura con el acanalador en 
dirección normal al eje de rotación en el punto medio, si se consigue la unión de las dos 
mitades por fluencia y no por corrimiento del material en 25 golpes no habrá que hacer 
corrección del resultado, si la unión se consigue entre 20 y 30 golpes se puede corregir 
con la formula a continuación detallada.  

Finalmente, una vez conseguida la unión se procede a tomar una muestra de 
aproximadamente 10 gr en el lugar de la unión, se pone en un pesafiltro y se toman los 
pesos netos del material húmedo, se lo seca en estufa para luego obtener el peso neto 
del material totalmente seco, con estos datos podemos calcular la humedad entre el 
estado plástico y líquido. 

𝐻 =
𝑃1 − 𝑃2
𝑃2 − 𝑃𝑡

 𝑥 100𝐿𝐿 =  
𝐻

1,419 − 0,3 𝑙𝑜𝑔.𝑁
 

N: número de golpes; P1: peso del pesafiltro más la porción pasta del suelo húmedo; P2: 
peso del pesafiltro más el suelo seco; Pt: peso del pesafiltro vacío y seco; H : humedad en 
porcentaje; LL: límite líquido. 

 

 

Figura 2. 3 Herramientas necesarias para realizar ensayo Límite Líquido – Foto 
propia 
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• Límite Plástico – Índice de Plasticidad  VN-E3-65 

Definimos al límite Plástico como el contenido de humedad existente en un suelo, 
expresado en por ciento del peso de suelo seco, en el límite entre el estado plástico y el 
estado sólido del mismo. 

El ensayo lo determina como el más bajo contenido de humedad con el cual el suelo, al 
ser moldeado en barritas cilíndricas de menor diámetro cada vez, comienza a agrietarse 
cuando dichas barritas alcanzan a tener 3mm de diámetro. 

Muchas de las herramientas a utilizar son las mismas que se utilizan para armar la pasta 
para determinar el límite líquido, espátula, capsula de porcelana, balanza, pesafiltros, 
estufa, etc. (Ver figura 2.4). 

Lo que principalmente necesitaríamos es un alambre de 3 mm de diámetro para poder 
comparar las barritas (también se han utilizado tubos de lapiceras), además los elementos 
de uso corriente de un ensayo de suelo. 

En cuanto al procedimiento se realizan distintos pasos según la muestra sea de suelos 
finos o de suelo con material grueso, y se realizan los mismos procedimientos de secado, 
cuarteo y desmenuzado de la muestra ya mencionado anteriormente, quedándonos con la 
porción pasante del tamiz 40, se toma aproximadamente 20 gr. y se coloca en la capsula 
de porcelana incorporándole agua destilada en cantidad suficiente como para humedecer 
toda la muestra homogéneamente, dejamos reposar un tiempo y luego procedemos a 
mezclar e incorporar agua de manera de 
darnos cuenta que estamos próximos al 
estado plástico, tanto en este como en todos 
los ensayos, el tiempo y la manera de 
realizarlo se ve influenciado por la 
experiencia del técnico, cuando creemos que 
puede estar en dicho punto, comenzamos 
hacer cilindros en la mano con la pasta que 
luego iremos presionando sobre el mármol 
para lograr los rolitos con aproximadamente 3 
mm de diámetro conjuntamente con la 
aparición de las fisuras. Cabe destacar que 
disminuiremos el error mientras más rolitos 
consigamos hacer y poner en un mismo 
pesafiltro siempre teniendo presente que no 
pase mucho tiempo para evitar la pérdida de 
humedad entre la realización de un rolito y 
otro. 

Los cálculos que se realizan en este ensayo 
son: 

𝐿𝑃 =
𝑃1 − 𝑃2
𝑃2 − 𝑃𝑡

 𝑥 100          𝐼𝑃 = 𝐿𝐿 − 𝐿𝑃 

 

Figura 2. 4 Herramientas para realizar ensayo de 
Límite Plástico – Foto propia 
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P1: peso del pesafiltro más la porción pasta del suelo húmedo; P2: peso del pesafiltro 
más el suelo seco; Pt: peso del pesafiltro vacío y seco; LP: límite plástico; IP: índice de 
plasticidad, es la diferencia numérica entre los valores del límite líquido y límite plástico 
del mismo suelo. 

Estos últimos dos ensayos con los valores obtenidos son de mucha importancia a la hora 
de clasificar y saber qué tipo de suelo corresponde nuestra muestra. Se desarrolla a 
continuación. 

 

• Clasificación de suelos VN-E4-84 

El sistema de clasificación de suelos del H.R.B (Highway Research Board, figura 2.5), 
para obras de ingeniería, está basado en el comportamiento de los suelos utilizados en 
obras viales. Los suelos de similares capacidades portantes y condiciones de servicio 
fueron agrupados en siete grupos básicos que van desde el A-1 al A-7. 

En los últimos años, estos siete grupos básicos de suelos, fueron divididos en subgrupos 
y se ideo el índice de grupo, para diferenciar aproximadamente algunos suelos dentro de 
cada grupo. Estos índices de grupo aumentan su valor con la disminución de la condición 
del suelo para constituir subrasante, donde refleja los efectos combinados de los 
crecimientos del límite líquido e índice de plasticidad, y el decrecimiento de los materiales 
gruesos en detrimento de la capacidad portante de las subrasantes. 

Si queremos conocer una descripción bien detallada de cada uno de los grupos y 
subgrupos podemos recurrir a la noma de ensayos de Vialidad Nacional la cual regula los 
procedimientos y clasificación. 

𝐼𝐺 = (𝐹 − 35)𝑥⦋0,2 + 0,005𝑋(𝐿𝐿 − 40)⦌ + 0,01𝑥(𝐹 − 15)𝑥(𝐼𝑃 − 10)          

F: porcentaje que pasa tamiz N 200; LL: límite líquido; IP: índice de plasticidad 

Figura 2. 5 Clasificación 
de suelos para 
subrasante – Norma de 
Ensayo, DNV, 1998 
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• Compactación de suelos (PROCTOR) VN-E5-95 

Se define al ensayo como el estudio de las variaciones de los pesos unitarios de un suelo 
determinado en función de los contenidos de humedad, cuando se lo somete a un 
determinado esfuerzo de compactación. 

Permite establecer la humedad óptima con la que se obtiene el mayor valor del peso 
unitario, llamado densidad seca máxima. 

Entre las herramientas que se destacan mencionamos a los moldes cilíndricos de acero 
con tratamiento superficial para que no se oxiden y con las dimensiones según norma, 
pisones de compactación de acero, o en su defecto existe una maquina mecánica capaz 
de desarrollar la compactación adecuada en peso, altura de caída y lugar de 
compactación. Cada instrumento y herramienta con su constante, sus medidas, pesos, 
etc. (ver figura 2.6). 

En cuanto a la separación y preparación de la muestra, se debe seguir la norma en 
donde podremos saber la forma de operar de acuerdo con las características 
granulométricas del material. 

A continuación se mostrara los distintos tipos de ensayos de compactación que se 
pueden realizar que puede venir especificado en el pliego de especificaciones técnicas 
según alguna obra en particular, como también puede depender de las características 
granulométricas (suelo fino, molde chico o suelo granular, molde grande). 

El tipo de maquinaria a usar definirá la energía de compactación (tamaño de pisón y 
cantidad de capas), también la combinación de suelo con cemento o cal influenciará.   

  

ENSAYO 
DIAM. 
MOLDE 

PESO 
PISÓN 

ALTURA 
CAÍDA Nº DE 

CAPAS 
Nº DE 
GOLPES 

(mm) (Kg) (cm) 
I 101,6 2,5 30,5 3 25 
II 101,6 4,53 45,7 5 25 
III 101,6 2,5 30,5 3 35 
IV 152,4 2,5 30,5 3 56 
V 152,4 4,53 45,7 5 56 

Tabla N° 2.1: Tipos de ensayos y características – Elaboración Propia 

 

El procedimiento resumidamente consiste, una vez determinado el tipo de ensayo a 
realizar, en determinar la densidad mediante la repetición del ensayo (3 a 6 puntos) con 
distintos contenidos de humedad, no olvidando el objetivo de determinar la humedad 
óptima la cual se dará la máxima densidad de compactación. Con los datos obtenidos se 
procede finalmente al trazado de la curva Humedad–Densidad 
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Los cálculos a realizar son los siguientes: 

 

𝐷ℎ =
𝑃ℎ − 𝑃𝑚

𝑉
           𝐷𝑠 =

𝐷ℎ 𝑥 100
100 + 𝐻

 

 

Dh: densidad húmeda; Ds: densidad seca; Ph: peso del molde con el material 
compactado húmedo; V: volumen interior del molde; H: humedad %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. 6 Elementos necesarios para realizar el ensayo proctor – Foto propia 
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• Valor Soporte e Hinchamiento de suelos VN-E6-84 

 

Definiciones: 

-Valor Soporte Relativo (V.S.R): es la resistencia que ofrece al punzado una probeta de 
suelo, moldeada bajo ciertas condiciones de densificación y humedad, y ensayada bajo 
condiciones preestablecidas. Se la expresa como porcentaje respecto de la resistencia de 
un suelo tipo tomado como patrón. 

-Hinchamiento: es el aumento porcentual de altura, referido a la altura inicial que 
experimenta una probeta de suelo cuando la humedad de la misma aumenta por 
inmersión, desde la humedad inicial de compactación hasta la alcanzada por la probeta al 
término del periodo de inmersión. 

Este ensayo depende fundamentalmente de la realización del ensayo de compactación, 
para saber la densidad seca máxima y la humedad óptima con la correspondiente energía 
de compactación. 

Métodos de Ensayo:  1º Método estático a carga fija preestablecida. 

    2º Método estático a densidad prefijada. 

    3º Método dinámico Nº 1 (simplificado) 

    4º Método dinámico Nº 2 (completo) 

Los aparatos necesarios fundamentales para la realización del ensayo consiste en los 
moldes de compactación cilíndricos de características especiales según imagen en la 
norma, plato perforado con vástago de altura regulable y pesa adicional, pesas 
adicionales para hinchamiento en cantidad, dimensiones y pesos según indica la norma, 
pesas de penetración, pisón de compactación, trípode de material inoxidable con el dial 
extensométrico para la medición de las variaciones de altura, pileta para sumergir las 
probetas, prensa de ensayo de accionamiento mecánico o hidráulico, elemento varios de 
uso corriente, etc. 

En cuanto a la preparación de la muestra, salvo en el ensayo de compactación, en los 
demás ensayos no se requiere gran cantidad de material como para la realización de 
estos dos últimos ensayos en donde se requieren de aproximadamente 50 kg de suelo a 
ensayar, destacando la importancia que tiene de prevenir cualquier inconveniente, mal 
manejo del material, o resultados erróneos en donde se deberá reiterar el ensayo, en este 
caso como Obras Viales se concentra en obras dentro de la ciudad se puede volver al 
lugar a retirar más cantidad de material, pero en caso de que los ensayos se realicen en 
el interior u otras provincias se deberá tener en cuenta esos factores como también los 
datos precisos del lugar de extracción de la muestra, en bolsas herméticas con su 
precinto y los datos. 
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En cuanto a la ejecución del ensayo, consiste en realizar la compactación con las capas 
y energía debida, se coloca un disco de papel sobre la cara compactada, se sustituye la 
base del molde por una base perforada, se coloca el trípode con el extensómetro 
regulando el vástago, se lleva el conjunto a la pileta cubriendo todas las muestras 
asegurando que el agua pueda ingresar por debajo de la probeta (capa de arena), se deja 
cuatro días sumergida midiéndose el hinchamiento cada día para poder tomar las 
variaciones de altura. Completado los cuatro días, retiro la probeta dejando inclinada unos 
15 minutos aproximadamente antes de ser ensayada a la penetración, en la cual se 
colocan los aros adecuados y las sobrecargas correspondientes, tomando las lecturas 
necesarias a la velocidad adecuada según detalla la norma. Finalmente se toman 
muestras del material para determinar la humedad. 

Los cálculos que se realizan son los siguientes: 

𝐻𝑖𝑛𝑐ℎ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 % =
ℎ𝑛 𝑥 100

ℎ
𝑉𝑆𝑅 =

𝐿 𝑋 𝐹 𝑋 100
𝑆 𝑋 𝑅𝑃𝑈𝑛

𝐻% =
(𝑃ℎ − 𝑃𝑠)
𝑃𝑠 − 𝑃𝑡

 𝑥 100 

 

 

hn: lectura del hinchamiento en el último día de inmersión; h: altura de la probeta en cm; 
L: lectura del dial del aro dinamométrico; S: sección de la probeta en cm; F: factor de 
cálculo del aro empleado; RPUn: son los valores de cada penetración del material patrón; 
Ph: peso pesafiltro más suelo húmedo; Ps: peso pesafiltro mas sueño seco; Pt: peso 
pesafiltro vacío; H: humedad por ciento. 
 

Lo anteriormente mencionado se repite para los cuatro métodos para calcular el valor 
soporte, pero cabe destacar que el Método Simplificado es el más utilizado en nuestro 
medio, en donde consiste en realizar 6 probetas con la humedad óptima, dos con 12 
golpes por capa, otras dos con 25 y las últimas dos con 56 golpes por capa graficando en 
ordenadas las densidades de cada una de ellas, uno con línea de trazo continua los 
puntos, luego como indica el gráfico a continuación entro con el 95% o 98% de la 
densidad máxima del ensayo de compactación, intercepto la curva y bajando 
perpendicularmente se obtiene un valor de V.S.R. y en donde este deberá ser mayor o 
igual que el especificado según pliego. Si se pidiera el 100% de la densidad de 
compactación solo hubiera sido necesario realizar dos probetas a máxima energía de 
compactación (ver figura 2.7). 
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• Control de Compactación por el Método de la Arena VN-E8-66 

 

 

Consiste en determinar el peso unitario de un suelo compactado (densidad) y establecer 
si el grado de compactación logrado cumple con las exigencias previstas. 

Los aparatos necesarios para la realización del ensayo in-situ son el dispositivo que 
permite el escurrimiento uniforme del material utilizado para la medición, bandeja de 
hierro con orificio central, balanza, cucharas, frascos, bolsas herméticas, y los tamices Nº 
20 y Nº30 que se utilizan para normalizar la arena y para recuperar la ya utilizada sino 
sería de gran costo utilizar arena nueva normalizada por cada ensayo a realizar (ver figura 
2.9). 

Se debe calibrar el equipo como la norma bien lo indica, como saber el peso unitario de 
la arena normalizada, conocer la constante del embudo y el volumen del embudo. 

Figura 2. 7 Curvas densidad – esfuerzo de compactación y densidad – humedad – Norma de Ensayo, DNV, 1998. 
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En cuanto a la descripción del procedimiento (ver figura 2.8) en la práctica se utilizan 
distintas herramientas para realizar el pozo o excava en el lugar donde se requiera 
conocer la densidad según se trate de una subrasante o una capa granular, también 
difiere la cantidad de material normalizado a utilizar. Primero se limpia la superficie con un 
pincel, se coloca la bandeja de hierro con el orificio central y se procede a realizar el pozo 
que será de diámetro inferior al orificio central de la bandeja y de la profundidad de la 
capa que se quiera controlar, corroborando así también el espesor de la misma. Segundo 
trabamos bien sobre el orificio de la bandeja de hierro el dispositivo con el cono 
normalizado para abajo y con la válvula de cierre de paso cerrada (en caso de que 
hayamos desenterrado una grava que no debía estar allí, se coloca adentro del pozo), se 
procede a verter la arena normalizada en la parte cilíndrica de arriba en cantidad 
suficiente para llenar el pozo y el cono, se abre la válvula de cierre hasta que observemos 
que no desciende más arena. Por último, cerrada la válvula, volvemos la arena 
normalizada restante al tarro correspondiente y si podemos recuperar gran parte de la 
arena normalizada se lo hace y en laboratorio, con los tamices mencionados, se 
normaliza nuevamente. Los datos y valores que se obtienen del ensayo son, constante 
del cono, volumen del cono, peso de material extraído del pozo, peso de la arena que se 
necesitó para llevar el pozo y el cono, con lo ya mencionado y las siguientes formulas se 
procede a calcular la densidad in-situ: 

 

 

 

                   𝐻% = (𝑃ℎ−𝑃𝑠)
𝑃𝑠

 𝑥 100𝐷𝑎 = (𝑃1−𝑃2)
𝑉𝑜𝑙.𝑃𝑜𝑧𝑜

                                        𝑉𝑜𝑙.𝑃𝑜𝑧𝑜 = 𝑃3
𝐷𝑎

 

 

 

𝐷ℎ =
𝑃3

𝑉𝑜𝑙.𝑃𝑜𝑧𝑜
𝐷𝑠 =

𝐷ℎ 

( 1 + 𝐻
100

 ) 
𝐶 =  

𝐷𝑠
𝐷

 𝑥 100 

 

 

H: porcentaje de humedad del suelo extraído; Ph: peso del suelo extraído en estado 
húmedo; Ps: peso del suelo extraído en estado seco; P1: diferencia de peso de la arena 
normalizada total en el tarro menos la restituida en el tarro; P2: constante del cono (peno 
de arena normalizada que ocupa el cono); P3: peso arena normalizada que ocupa el 
pozo; Da: densidad conocida de la arena normalizada calculada en laboratorio 
previamente; Dh: densidad húmeda; Ds: densidad seca; D: densidad que se debió 
obtener según pliego de especificaciones de la obra; C: grado de compactación, 
porcentaje de compactación obtenido con relación a la compactación especificada.  
 
Por último destacamos la importancia de rellenar de manera adecuado el pozo realizado. 
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Figura 2. 9 Herramientas necesarias para realizar ensayo de densidad in-situ 
– Foto propia. Figura 2. 8 Realización del ensayo de 

densidad in-situ – Foto propia. 
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2.2.1.2 Participaciones 

Tabla N°2.2: Resumen de las participaciones de ensayos de suelo realizadas por el autor del informe – Elaboración propia. 

Tipo de 
Material Obra Forma Determinación de 

ensayo Fecha 

Suelos 

Bacheo zona sur, 
preparación de 
subrasante 

por contrato densidad in-situ, 
clasificación 

03/02/2014 
07/02/2014 
08/02/2014 

Barrio Lili Benítez 
Quintas por contrato densidad in-situ, 

clasificación 

08/01/2014 
09/01/2014 
16/01/2014 
17/01/2014 
20/01/2014 
10/02/2014 
11/02/2014 
11/03/2014 

Barrio Lili Benítez 
Quintas por contrato proctor 06/12/2013 
Barrio Las Flores 
IV por contrato densidad in-situ, 

clasificación 
10/01/2014 
13/01/2014 

Bacheo c/H° 
sector noroeste, 
calle ciudad de 
Tampa 1124 

por contrato densidad in-situ, 
clasificación 22/01/2014 

Solo Bus, Av. 
Sabattini, entrada 
al zoo 

por contrato densidad in-situ, 
clasificación y proctor 03/02/2014 

Solo Bus, Av. 
Sabattini, dársena 
intercambiador, 
calle Vigo 

por contrato proctor 13/03/2014 

Barrio San Felipe, 
Cooperativa El 
Arco 

por contrato proctor 07/01/2014 

Barrio Autódromo, 
calle Fermín 
Martin 

por contrato densidad, clasificación y 
proctor 28/02/2014 

Desagüe Bunge por contrato 
densidad, clasificación y 
proctor 17/12/2014 

Barrio Las Lilas por 
administración 

granulometría, 
clasificación, proctor y 
VSR 

10/03/2014 

Cooperativa Los 
Arcos 

por 
administración 

granulometría, 
clasificación, proctor y 
VSR 

05/12/2013 
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2.2.2 ENSAYOS DE HORMIGÓN 
 

Los ensayos y procedimientos que se desarrollaran a continuación son los que la 
Dirección de Obras Viales hace en la actualidad debido a que no posee planta de 
elaboración de hormigón propia, por lo que para el mantenimiento y construcción de las 
vías de comunicación se compra el material elaborado (HORMIBLOCK) y para el control 
de obras privadas se realizan los mismos ensayos. 

 

2.2.2.1 Tipo de ensayo 
 

 Control de Hormigones elaborados en Obra VN-E31-69 

A continuación se detalla el procedimiento a seguir para el control de la resistencia de 
hormigones ya sea de pastones de prueba o durante el colado de estructuras. 

Algunas herramientas necesarias para la correcta manipulación del hormigón fresco son 
la carretilla de capacidad 30 lts., pala ancha, cucharas de almacenero, los moldes de 
especificas dimensiones, barreta con punta roma, enrasador, molde tronco-cónico con su 
placa base, etc. 

Para la extracción de una muestra representativa del hormigón fresco se efectuará de 
acuerdo a la norma IRAM 1541. Además la extracción dependerá si sale de un camión 
hormigonero o si se trata de hormigoneras a tambor giratorio. Nosotros tomamos la 
muestra de camiones hormigoneros por lo que retiramos del hormigón ya colado en el 
molde de pavimento. 

Previo al llenado de los moldes cilíndricos con hormigón, en laboratorio se le pasó con 
una esponja grasa mineral en el interior de los moldes y en la base para que, una vez que 
fraguó, pueda separarse con facilidad y pueda ser limpiado para su próximo llenado.  

La medida del asentamiento consiste en llenar el molde tronco-cónico (previo 
humedecido con agua), en tres capas siendo cada una de ellas punzonadas 25 veces 
teniendo cuidado en la primera capa no golpear la base y en las siguientes apenas pasar 
la capa inferior. Una vez terminado el proceso de punzonado, se enrasa y se retira 
cuidadosamente el molde de forma vertical, controlando el descenso mediante una regla o 
con el mismo molde tronco-cónico. El valor del asentamiento se encuentra dado por la 
distancia medida en el eje de dicho material, hasta la proyección sobre el mismo molde o 
regla, comprobando así la relación de mortero y trabajabilidad y la relación agua-cemento. 
Dicho control se hace en presencia del inspector y es quien, observando la respuesta del 
hormigón ante el ensayo, puede decidir suspender el colado del hormigón en caso de que 
no cumpla con las especificaciones según pliego correspondiente de la obra. 

Seguido al ensayo de asentamiento, previa autorización por el inspector, se procede al 
colado de las probetas cilíndricas (ver figura 2.13) de igual forma que el molde tronco-
cónico, completando la acción en cada capa y además se realizaran 20 sacudidas por 
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cada lado del molde, pivoteando sobre el lado opuesto de la base del mismo y dejándolo 
caer desde una altura no superior a los 2,5 cm, esto se justifica por el hecho de que si se 
observan granos mayores al tercio del diámetro de la probeta estos alteran el resultado de 
la resistencia y sería erróneo el resultado. Finalmente deben enrasarse y llevadas a un 
lugar de superficie plana, cubierto y con cierta humedad en lo posible para favorecer el 
fragüe lento y curado del hormigón. Nosotros para no trasladarlo en estado fresco y por 
razones de tiempo, se dejaba al resguardo de algún lugar al reparo y seguro hasta 
retirarlo al día siguiente. 

El encabezado de las probetas, una vez retiradas las probetas de los moldes 24 hs 
después y teniéndolas bien numeradas, y llegado el momento de ensayo (7 o 21 dias, ver 
figura 2.10), se consigue mediante el mezclado en relación 2:1 de azufre en polvo y tierra 
refractaria tamizada pasante Nº 20, que son los materiales necesarios para encabezar 
(ver figura 2.14). Se lo vierte en el horno especial a temperatura prefijada de 
aproximadamente 150º centígrados (ver figura 2.15), se lo deja hasta que se encuentre en 
estado líquido revolviendo con un cucharon, el siguiente paso consiste en tener la 
herramienta de encabezado (ver figura 2.12) engrasada y la probeta cerca del horno 
debido a que el líquido endurece a temperatura ambiente rápidamente por ello se debe 
asentar la probeta de forma perpendicular a la base con el líquido. Si se asentó mal, o no 
se llegó a cubrir correctamente la cabeza de la probeta se debe retirar y hacerlo 
nuevamente ya que a la hora de ensayar a compresión (ver figura 2.11) las caras de las 
probetas tienen que ser paralelas a las caras de compresión de la máquina, evitando 
excentricidades y cargas inclinadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 10 probetas de hormigón en etapa de curado – Foto propia. 
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Figura 2. 14 prensa de ensayo a compresión de probetas de 
hormigón – Foto propia. 

Figura 2. 13 herramienta de encabezado de 
probetas de hormigón – Foto propia. 

Figura 2. 12 moldes para probetas de hormigón – Foto 
propia. 

Figura 2. 15 azufre y tierra refractaria para encabezado de 
probetas de hormigón – Foto propia. 

Figura 2. 11 horno 
donde se funde los 
materiales para el 
encabezado de las 
probetas de hormigón 
– Foto propia. 
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2.2.2.2 Participaciones 
 

Tipo de 
Material Obra Forma Determinación de 

ensayo Fecha 

Hormigón 

Bacheo c/H° elab. 
Y ejecución de 
cordón cuneta 
calle Pedro de 
Arana y Pedro de 
Montoya 

por contrato Control de hormigón 
elaborado 16/01/2013 

Escuela vial, 
circuito de 
maniobras, Av. 
Sabattini 

por 
administración 

Control de hormigón 
elaborado 29/01/2014 

11 de Setiembre 
2894, cuneta y 
badén 

por 
administración  

Control de hormigón 
elaborado 18/02/2014 

11 de Setiembre y 
Trenque lauquen, 
cuneta y badén 

por 
administración  

Control de hormigón 
elaborado 19/02/2014 

11 de Setiembre y 
Trenque lauquen, 
cuneta y badén 

por 
administración  

Control de hormigón 
elaborado 20/02/2014 

11 de Setiembre y 
Trenque lauquen, 
cuneta y badén 

por 
administración  

Control de hormigón 
elaborado 21/02/2014 

Tabla N° 2.3: resumen de las participaciones en ensayos de hormigón – Elaboración propia. 
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2.2.3 ENSAYOS DE ASFALTO 
 

Con dicho material pasa igual que con el hormigón, al no tener planta propia de 
asfalto (en un momento de la historia, en el mismo predio de Obras Viales si se 
elaboraba concreto asfáltico), éste se compra hoy a Boetto-Buttigliengo en donde 
camiones asfalteros y/o con bateas o volcadores cargan el concreto asfáltico y son 
llevados hasta el lugar que se requiere. 

 

 
 

2.2.3.1 Tipos de ensayos 
 

• Ensayo de Estabilidad y Fluencia por el Método Marshall VN-E9-86 

 

Este ensayo es aplicable únicamente a mezclas preparadas en caliente, utilizando 
cemento asfáltico como ligante y como inerte agregados pétreos de tamaño máximo 25 
mm. 

Definiciones: 

-Estabilidad Marshall: de una mezcla asfáltica es la carga máxima en Kg. que soporta 
una probeta de 6,35 cm. de altura y 10,16 cm de diámetro cuando se lo ensaya a una 
temperatura dada, cargándola en sentido diametral a una velocidad de 5,08 cm/minuto en 
la forma que indica la norma. 

-Fluencia Marshall: es la deformación total expresada en mm. que experimenta la 
probeta desde el comienzo de la aplicación de la carga en el ensayo de estabilidad, hasta 
el instante de producirse la falla. 

Los aparatos necesarios son los moldes de compactación cilíndricos de acero de 101,6 
mm. de diámetro interno y 76,2 mm. de altura con su base y collar según dimensiones 
detalladas en la norma, máquina eléctrica de compactación con contador, tamices, 
balanza, baño de agua caliente termostáticamente controlado, extractor de probeta 
manual, estufa para mantener la temperatura adecuada antes de la compactación, 
mordazas de acero, comparador extensométrico termómetro eléctrico con varilla de acero, 
prensa de accionamiento eléctrico de velocidad de avance constante, olla térmica 
capacidad 20 lts., elementos varios de uso corriente, etc. 

¿De dónde se sacan las muestras de concreto asfaltico?  

El concreto asfáltico ya elaborado para realizar los ensayos, es retirado de los camiones 
asfalteros en la planta de Boetto-Buttigliengo, sacando con pala ancha y colocado el 
concreto adentro de la olla térmica para mantener la temperatura lo mejor posible hasta 
llegar al laboratorio de Obras Viales y se procede a completar una hoja con los datos de la 
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hora de retirada la muestra, camión en el que se retiró, temperatura tomada del concreto 
en el lugar de retirada la muestra, y la fecha. 

 

¿Cómo se realizan las probetas Marshall? 

 

Una vez llegado al laboratorio, en donde previamente se encendió la estufa con los 
moldes completos y el pisón para que el asfalto no se pegue, se van sacando los moldes 
y son llenados con el concreto asfaltico necesario para que luego de la compactación 
tenga la altura necesaria (se deben realizar 15 golpes con una espátula caliente 
distribuidos en el perímetro y 10 golpes en el interior nivelando al final la superficie de la 
probeta), ésta parte es de fundamental experiencia del operario ya que se pesa en una 
balanza dependiendo si es un concreto asfáltico grueso o fino, una vez que se van 
llenando, se controla la temperatura con el termómetro en donde para la compactación 
ésta debe encontrarse aproximadamente en 145º C, siendo compactada de ambas caras 
(75 golpes, ver figura 2.17) y teniendo cuidado que la base no se despegue del molde (se 
colocan en ambas caras de la probeta un papel circular igual al diámetro interno del 
molde, para que en la cabeza del pisón no se pegue concreto asfaltico y no deje marcada 
la probeta). 

Una vez terminada la compactación, se retiran los papeles de ambas caras, el collar y la 
base y se deja enfriar en algún recipiente con agua para finalizar el ensayo despegando la 
probeta del molde con un extractor manual de probetas identificando cada una de ellas 
con un número (ver figura 2.16). 

 

Ejecución del ensayo 

Las probetas se ensayaran al día siguiente de efectuada su elaboración. Se efectúa la 
medición de la altura mediante un calibre, la cual tiene que estar entre las alturas 
aceptadas por la norma ya que si es inferior o superior del margen que se acepta, la 
probeta es rechazada para realizar el ensayo. Se procede a determinar el peso unitario 
siguiendo el método establecido en la norma VN-12-67. 

La norma pide la realización de 8 probetas, pero debido al tiempo y la experiencia que ya 
se tiene en la elaboración de las mismas, puede reducirse el número a seis probetas, las 
cuales 4 son ensayadas luego de 24 hs de elaboradas habiéndolas dejado previamente 
35 min en agua a 60ºC (son las normales para determinar la estabilidad normal). Deben 
ensayarse rápidamente para que no pierda temperatura la probeta teniendo el cuidado de 
haber calentado las mordazas semicirculares y poniendo un papel para que no se pegue 
asfalto a las mordazas, se procede a aplicarle carga en sentido diametral por medio de la 
prensa accionada eléctricamente, tomando la máxima carga que marca el extensómetro 
(momento donde se detiene y comienza a invertir la marcha). Este valor en kilogramo nos 
permite luego calcular la estabilidad. 
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 Al mismo instante que la probeta alcanza la máxima carga debe leerse en el dial 
indicador del comparador extensométrico de deformaciones, la deformación total sufrida 
por la probeta, este valor expresado en mm. determina la fluencia de la probeta. Las 
últimas dos probetas son ensayadas después de 24 hs de sumergidas en agua a 60ºC 
puestas recién en el momento en que se van a ensayar las primeras cuatro. Estas son las 
remanentes y el procedimiento de ensayo es igual a lo ya mencionado anteriormente con 
la diferencia que únicamente se tomará el valor de carga máxima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Determinación del peso específico VN-E27-84 

Esta norma establece el procedimiento a seguir para la determinación del Peso Específico 
efectivo y de la absorción de asfalto del agregado pétreo a utilizar en la elaboración de 
mezclas asfálticas en caliente, empleando el procedimiento de J. Rice. 

Definiciones: 

-Peso Específico efectivo: es la relación entre el peso de un dado volumen de la porción 
impermeable de un agregado permeable y el peso de un volumen igual de agua.  

Los aparatos necesarios que se necesitan son: balanza de precisión, frasco “kitasato” de 
vidrio pyrex para vacío, bomba de vacío, baño de agua para mantener la temperatura a 

Figura 2. 17 Probetas desmoldadas y 
compactadas – Foto propia. 

Figura 2. 16 compactadora electro-mecánica con 
contador de golpes – Foto propia. 
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25ºC, enrasador con varilla de acero terminando con punta cónica, pipeta aforada de 25 
cm3 y elementos varios (ver figura 2.18). 

El frasco “kitasato” deberá ser previamente calibrado, determinando el peso del agua 
destilada hasta un cierto nivel prefijado mediante el empleo del enrasador. Dicho 
procedimiento se encuentra bien detallado en la norma. 

La cantidad de muestra a ensayar depende del tamaño máximo nominal de agregado 
pétreo de la mezcla, a mayor tamaño más grande es la muestra que se ensaya. 

Preparación de la muestra 

Se toma la muestra a temperatura ambiente de la que se desmenuzará los grumos con la 
precaución de no romper las partículas de la fracción fina. Se tiene el dato del peso del 
frasco, se tara para colocar la cantidad de muestra ya determinada, se llena con agua a 
tal nivel que supere en 3 cm aproximadamente la superficie de la muestra, se coloca el 
tapón de goma, y se conecta a la bomba de vacío. 

Al cabo de un tiempo observando que no se desprendan burbujas del interior de las 
partículas, habiendo agitado y revuelto adecuadamente, se apaga la bomba. 

Luego se llena con agua destilada superando el nivel prefijado con el fin de enrasar 
correctamente. Se trata de secar las paredes del frasco ya que al verter el agua pudo 
haber salpicado y dar diferencias no aceptables, igualmente una vez finalizado el ensayo, 
se realizan dos veces más para obtener una media sobre el peso E (peso del frasco más 
peso del material más el peso del agua destilada). 

Los cálculos a realizar son: 

 

𝐷𝑡 =  
𝐴

𝐴 + 𝐷 − 𝐸
 

 

Dt: densidad teórica máxima; A: peso en gramos de la mezcla asfáltica; D: peso en 
gramos del frasco lleno con agua destilada a 25ºC; E: peso en gramos del frasco 
contenido la mezcla y el agua destilada a 25ºC complementaria para llenarlo. 
 
 
 
 
Para la determinación del “Peso Específico Efectivo del agregado mineral” de la mezcla, 
se utiliza la fórmula siguiente: 
 
 

𝑃𝑒𝑒𝑓 =
100 − %𝐶.𝐴.
(100)
(𝐷𝑡)

−  (%𝐶.𝐴.)
𝑃𝑒𝑐𝑎

 

 



Práctica Supervisada –“PASANTÍA EFECTUADA EN LA DIRECCION DE OBRAS VIALES, MUNICIPALIDAD DE CORDOBA Y LA 
ELABORACION DE PLAYA DE ESTACIONAMIENTO DE LA FCEFyN – UNC EN EL MARCO DE SISTEMATIZACION DEL TRANSITO EN CIUDAD 

UNIVERSITARIA” 
 

Martín Amato Página 34 
 

Peca: peso específico del cemento asfaltico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Determinación del Peso Unitario de probetas asfálticas compactadas 
VN-E12-67 

 

Esta norma detalla el procedimiento a seguir para determinar el peso unitario, llamado 
comúnmente densidad, de probetas de mezclas asfálticas compactadas en laboratorio o 
extraídas de pavimentos en servicio.  

Los aparatos necesarios para desarrollar el ensayo son una balanza, dispositivo para 
suspender las probetas que se sumergen en el agua, recipiente estanco con capacidad 
suficiente de contener a la probeta sin que toque los bordes del recipiente, elementos 
varios de uso común de laboratorio. 

Procedimiento: Primero se determina el peso seco de la probeta 24 hs después de haber 
sido confeccionada la probeta a temperatura ambiente, segundo se sumerge en agua 
limpia a temperatura ambiente durante 1 hs aproximadamente para saturar la probeta, 
tercero se suspende mediante el dispositivo, atado a una tanza la probeta, en el recipiente 
estanco que se encuentra arriba de la balanza habiendo sido tarado su peso con el agua, 
y cuidando que no roce ninguna de las paredes del recipiente para que no interfiera en el 
valor del peso indicado en la balanza con precisión 0,1 gr (ver figura 2.19). 

 

Figura 2. 18 Balanza de precisión, bomba de vacío y kitasato – Foto propia. 
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Cálculos: 

 

𝑃𝑈 =  
𝑃𝑠

𝑃ℎ − 𝑃𝑖
 

 

Ps: peso seco de la probeta; Ph: peso de la probeta húmeda; Pi: peso de la probeta 
sumergida en el recipiente estanco 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Determinación del contenido de asfalto en mezclas en caliente por el método 
de centrifuga VN-E69-78 

 

Objeto: el presente método se refiere al procedimiento a seguir para la determinación del 
contenido de asfalto y control granulométrico del agregado de mezclas en caliente. 

Equipo necesario: estufa de temperatura controlada, balanzas, conjunto de tamices 
según normas IRAM de abertura cuadrada, maquina centrifugadora tipo Dublín-Rotarex 

Figura 2. 19 Elaboración ensayo 
determinación peso específico prob. 
Asfálticas  – foto propia. 
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(ver figura 2.20), papel filtro, solvente como nafta o kerosén y elementos varios de uso 
común del laboratorio. 

Preparación de la muestra: se obtiene la cantidad de muestra dependiendo del tamaño 
máximo nominal de las partículas, se calienta la muestra durante 30 min a una 
temperatura entre 110º - 120ºC, se desmenuza con una espátula cuidando de no dañar 
ninguna partícula, se cuartea reduciendo la cantidad de material. 

Procedimiento: primero se pesa el conjunto del plato y el papel de filtro, segundo se 
coloca la muestra en el plato y se pesa todo el conjunto, tercero se cierra el plato con el 
papel de filtro intermedio y se ajusta perfectamente, esta tuerca tiene forma de embudo 
con una perforación longitudinalmente que permite introducir el solvente dentro del plato 
sin necesidad de destapar el plato para cada lavado, cuarto se agrega el solvente 
suficiente no dejando que rebalse y se deja unos minutos antes de dar encendido al 
centrifugado, quinto cuando observamos que no sale más solvente mezclado con 
cemento asfaltico, se apaga el centrifugado y se vuelve a incorporar solvente, este paso 
se repite tantas veces (aproximadamente 4 -6 veces) hasta se comencemos a observar 
que sale solvente limpio. Sexto se desconecta el plato, se retira la tapa y cuidadosamente 
el papel filtro siendo este limpiado cuidadosamente con un pincel dejando caer en el plato 
las partículas retenidas por el mismo, se deja al aire durante un rato para que se evapore 
el exceso de solvente. Séptimo se seca en estufa y se pesa el plato con papel filtro y 
agregado pétreo. 

Cálculos: 

    𝐴 =  (𝑃2−𝑃3)
(𝑃2−𝑃1)

 𝑋 100 

A: contenido de asfalto referido a la mezcla 
asfáltica en %; P1: peso del plato más papel 
filtro; P2: peso del plato más papel filtro más 
mezcla asfáltica; P3: peso del plato (sin tapa) 
más papel filtro más agregado pétreo. 
 

 

Granulometría del agregado pétreo: Se coloca 
el material del plato y el del papel filtro en una 
bandeja, y se procede a pasar de a porciones 
por todos los tamices según la norma lo indica, 
se pesan los retenidos de cada tamiz. Por último 
se construye la curva granulométrica 
representativa del agregado pétreo utilizado 
para la mezcla asfáltica. 

 
 

Figura 2. 20 Máquina centrifugadora COSACOV – 
Foto propia. 
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2.2.3.2 Participaciones 
 

Tipo de 
Material Obra Forma Determinación 

de ensayo Fecha 

Mezclas 
Asfálticas 

Bacheos varios 

por 
administración Estabilidad, 

fluencia, 
granulometría, 
peso específico, 
peso unitario, 
contenido de 
asfalto. 

08/12/2013 
21/12/2013 
27/12/2013 
28/12/2013 
05/02/2014 
07/02/2014 
12/02/2014 
18/02/2014 
20/02/2014 
24/02/2014 
27/02/2014 
05/03/2014 

Villa Eucarística 13/12/2013 
Barrio Las Lilas 12/02/2014 
Barrio Las Lilas 20/02/2014 

Frezado y 
repavimentación 

por contrato 

21/02/2014 
24/02/2014 
26/02/2014 
27/02/2014 

Barrio Los Andes 27/02/2014 
Bacheo Zona Sur 26/03/2014 

Tabla 2.4: Resumen participaciones en la realización de ensayos con concreto asfáltico – Elaboración propia. 
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2.3 TAREAS DE TOPOGRAFÍA 
 

La topografía es la ciencia que estudia el conjunto de principios y procedimientos que 
tienen por objeto la representación gráfica de la superficie terrestre, con sus formas y 
detalles, tanto naturales como artificiales. Esta representación tiene lugar sobre 
superficies planas, limitándose a pequeñas extensiones de terreno, utilizando la 
denominación Geodesia para áreas mayores. 

Se utiliza un sistema de coordenadas tridimensionales para representar cada punto, 
siendo X e Y competencia de la planimetría y la Z de la altimetría. 

Es uno de los procesos, a la hora de construir un proyecto de obra nueva o reparación, 
más importantes ya que si no tenemos en los programas, que se utilizan para crear los 
proyectos, una buena y representativa caracterización de la superficie, no solo de 
emplazamiento de la obra, sino también del área que puede afectar el punto en conflicto, 
se cometen errores con consecuencias diversas costando muy caro la reparación. 

A continuación desarrollaré dos temas importantes dentro de todo lo que abarca la 
Topografía, y desarrollados en Estudios y Proyectos de la Dirección de Obras Viales, 
Municipalidad de Córdoba.  

 

2.3.1 RELEVAMIENTO PLANIMÉTRICO Y ALTIMÉTRICO 
 
2.3.1.1 Definiciones 
 

Levantamiento topográfico: se entiende al conjunto de actividades que se realizan en el 
campo con el objeto de capturar la información necesaria que permita determinar las 
coordenadas rectangulares de los puntos del terreno ya sea directamente o mediante un 
proceso de cálculo, con las cuales se obtiene la representación gráfica del terreno 
levantado, el área y volúmenes de tierra cuando así se requiera. 

Estación Total: aparato electro-óptico cuyo funcionamiento se apoya en la tecnología 
eléctrica. Consiste en la incorporación de un distanciómetro y un microprocesador a un 
teodolito electrónico. Se destaca por la factibilidad de bajar la información relevada en 
campo a una computadora con el software capaz de interpretar la información brindada 
por el equipo. 

Prisma: herramienta de complemento para la utilización de la estación total, consiste en 
un bastón de metal regulable en altura, en donde en el extremo se encuentra el prima 
propiamente dicho, que es el elemento capaz de refractar, reflectar y descomponer la luz. 
La forma es de un prisma triangular, y es el lugar en el cual los rayos de láser de la 
estación total rebotan posibilitando el procesamiento de la estación total pudiendo calcular 
la distancia, altura y coordenadas. Puede contener como accesorio la tarjeta de puntería. 

Ruleta: cinta métrica subdividida, con precisión al milímetro, puede ser de plástico o de 
metal, comúnmente son de gran longitud, aproximadamente 50 metros. 



Práctica Supervisada –“PASANTÍA EFECTUADA EN LA DIRECCION DE OBRAS VIALES, MUNICIPALIDAD DE CORDOBA Y LA 
ELABORACION DE PLAYA DE ESTACIONAMIENTO DE LA FCEFyN – UNC EN EL MARCO DE SISTEMATIZACION DEL TRANSITO EN CIUDAD 

UNIVERSITARIA” 
 

Martín Amato Página 39 
 

Mojón: construcción realizada en la superficie terrestre a fin de materializar e indicar la 
posición de un punto en el terreno (Punto Fijo, Punto trigonométrico, Punto gravimétrico y 
otros). 

Rumbos: dirección considerada en el plano del horizonte, y principalmente cualquiera de 
las comprendidas en la rosa de los vientos.  

Perfil: el perfil topográfico es una representación de tipo lineal, que permite establecer las 
diferencias de altura que se presentan a lo largo de un recorrido, de acuerdo con la 
regularidad que guarde la dirección de su recorrido, se les clasifica como longitudinal y 
transversal. 

Perfil Longitudinal: es aquel en el cual se toma la misma dirección durante todo el 
recorrido, sin cambiar el rumbo. 

Perfil Transversal: es aquel en el cual se toma la misma dirección durante todo el 
recorrido, sin cambiar el rumbo. 
 

2.3.1.2 Procedimientos Técnicos 
 

Método de Perfiles 

Es de aplicación para proyectos o relevamientos de obras de notorio desarrollo lineal y 
escaso ancho. El método consiste en representar el terreno en estudio con una serie de 
cortes, denominados perfiles, que resultan de la intersección de un plano vertical con la 
superficie del terreno. 

Ejemplo de aplicación: viales, hidráulicas, ferroviarias, ductos, líneas eléctricas, línea de 
ribera, etc. 

Para Perfiles Longitudinales mido: 

-Distancias: en el llano con cinta al cm (error 1/5000) y si el terreno es accidentado 
mediante métodos indirectos (error 1/3000) 

-Ángulos Horizontales: en llano o terrenos accidentados puede ser con teodolito (error 
20”)  

- Desniveles: en llano con nivelación geométrica al cm y en terrenos accidentados con 
nivelación trigonométrica (±10 cm) 

-Puntos Fijos: en el llano se mide con nivelación geométrica al mm y en terrenos 
accidentados con nivelación trigonométrica (± 5cm) 

En perfiles transversales mido en terrenos llanos con altímetro y en terrenos accidentados 
con teodolito. 

Aclarando que el desarrollo anterior es simplemente una descripción del método en 
donde, con los equipos nuevos de estación total, muchos procedimientos y métodos se 
resumen y simplifican. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Horizonte
http://es.wikipedia.org/wiki/Rosa_de_los_vientos
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2.3.1.3 Relevamiento en Áreas Urbanas 
 

El objetivo del trabajo es la de levantar y relevar los puntos de mayor importancia de la 
superficie, tanto detalles naturales (puntos de terreno natural, barrancas, cursos de agua, 
árboles, líneas colectoras o divisorias de agua) como artificiales (alambrados, líneas 
eléctricas, construcciones, pavimentos, bocas de registro, postes de alumbrado público, 
señalización, desagües pluviales, umbrales, tapas de cloacas, tapas de teléfono, agua, 
etc.). 

Los tipos de obra en la cual se han desarrollado relevamientos topográficos han sido la 
mayoría de drenaje superficial, drenaje en canales, reformas físicas de planeamiento de 
vías de comunicación, calles rurales para proyecto de pavimentación, solución de 
problemas particulares de áreas públicas, entre otros. 

La finalidad que se busca es la de solucionar los diversos problemas de los vecinos 
mediante la recorrida de la zona en problema,  sumado a la experiencia de los 
proyectistas y del topógrafo, y las distintas herramientas, poder expresar de la forma más 
factible, económica y eficiente la solución en el menor tiempo posible, en donde siempre 
va a estar influenciado por la cantidad de gente beneficiada. 

La recopilación de antecedentes es uno de los pasos previos para el desarrollo de los 
proyectos más importantes, junto con el reconocimiento de campo, para poder entender 
cómo se llegó a producirse los inconvenientes e identificar los diversos factores 
intervinientes. La recopilación de antecedentes consiste en obtener planos generales 
(escalas pequeñas) para poder identificar el contexto en la cual nos encontramos 
inmersos, planos de distritos, planos de manzanas (parcelarios)  y por último planos 
específicos en donde podremos observar altimetría y otros detalles de importancia a tener 
en cuenta a la hora de relevar.  

 

En cuanto a la Planificación de las Tareas debemos: 

 Reconocer los recursos humanos, técnicos y financieros con la cual 
disponemos. 

 Definir el método de trabajo, logrando eficiencia en el tiempo y 
consiguiendo en detalle lo necesario (se provee la exactitud y tolerancias 
admitidas necesarias, que dependen de la obra y su magnitud). 

 Identificar metodología y distribución correcta de las tareas. 
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Lo anteriormente mencionado no serviría sin la descripción del Desarrollo del Trabajo, la 
cual se divide en dos grandes tareas: 

 

 Tareas de Campo: son las desarrolladas en el lugar de interés con el fin de 
no dejar ningún factor importante sin referenciar y en la cual muchas veces se 
termina decidiendo la metodología y estrategia para abordar la solución. También 
es donde se realizan los replanteos necesarios. 

 

 Tareas de Gabinete: consiste en la extracción de la información 
almacenada en la estación total u otra herramienta similar, como también todas 
aquellas anotaciones, croquis y gráficos en donde nos servirán para calcular y 
dibujar el proyecto de obra. Aquí también es donde se panifica, se corrige y se 
toma la decisión de volver a las tareas de campo si es necesario. 

 

2.3.1.4 Relevamiento para pavimentos urbanos 
 

Objetivo Primario:  

Asegurar el escurrimiento de las aguas pluviales sin ocasionar interferencias a terceros. 

Objetivos Secundarios: 

Lograr el objetivo primario disminuyendo los costos y minimizando los efectos colaterales, 
como umbrales y desagües por debajo de la línea de agua del cordón cuneta, extracción 
de árboles, líneas de energía y teléfono sobre proyecto, conexiones subterráneas 
superficiales, etc. 

El relevamiento deberá aportar los datos necesarios y suficientes para definir el proyecto 
planialtimétricamente. 

Se Medirán: 

Sistemas de apoyos:  -Polígonos Geométricos 

      -Red de puntos fijos altimétricos 

Se Relevarán:  -Líneas de edificación 

   -Líneas y postes de servicios 

   -Árboles 

   -Veredas 

 -Umbrales y desagües (sobre todo aquellos que observemos  se 
 encuentren por debajo del resto) 
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   -Cámara y válvulas (servicios subterráneos) 

   -Ejes de calles existentes  

   -Líneas de escurrimiento 

   -Cambios bruscos de pendiente o cualquier accidente   
   geográfico de interés 

 

Se Replantearan:  -Ejes de calle 

   -Principio y finales de curva 

   -Puntos de líneas 

   -Cotas 

  

 
 
2.3.1.5 Procedimiento llevado a cabo en la Municipalidad de Córdoba (Dirección de 
Obras Viales) 
 

Como sabemos, toda administración pública persigue objetivos de proyectos y realización 
de obras de diferentes magnitudes e índoles, con el fin de dejar un beneficio colectivo a la 
sociedad, de esto se deriva la importancia de obtener los datos y la información necesaria 
para que se logre un buen proyecto eficiente y factible de construir económicamente. 

Se deriva así las órdenes de relevamiento sobre la superficie afectada sumado a la 
petición de los reclamos particulares de los vecinos o grupos de vecinos de distintos 
sectores de la ciudad, tratando de cumplimentar con todos los deberes impuestos. 

Y en estas tareas técnicas participe durante los meses de Abril, Mayo y Junio del 2014 en 
carácter de ayudante. Posteriormente la comisión de trabajo entrega la información 
relevada para que las tareas de gabinete sean podidas llevar a cabo por el personal de 
Estudios y Proyectos. 

 

2.3.1.6 Participaciones 
 

 Relevamiento topográfico en: 

- B° Cerro de las Rosas ( Intercambiador Mujer Urbana) 

- B° Las Lilas 

- B° General Paz (Predio TAMSE) 
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- B° Arguello (calles Ramón Gil Navarro, Miguel Rivera, 
Salvador Godoy, Pje. Entre Braun y Spano, etc.) 

- B° Arenales (calle Benteveo y transversales) 

- Desagüe CPC Monseñor Pablo Cabrera 

- Calle San Martin y Colon (peatonal) 

- Calles Rancagua y Capdevila ( proyecto de desagüe) 

- B° El Refugio 

- B° Autódromo 

 

2.3.2 NIVELACIÓN 
 
2.3.2.1 Definiciones 
 

Nivelación: es el conjunto de procedimientos para determinar las diferencias de elevación 
y las alturas o cotas de dos o más puntos, la precisión en las mediciones depende del tipo 
e importancia del levantamiento a ejecutar. 

Desnivel (h): es la diferencia de alturas obtenida mediante nivelación entre dos puntos. 

Cota: distancias verticales que se miden a partir de una superficie de nivel o plano de 
referencia arbitrario, que debe ser normal a la dirección de la plomada. 

Cota Absoluta: el plano de referencia es el nivel del mar. 

Cota Relativa: el plano de referencia es arbitrario. 

Punto de control vertical (BN): son puntos relativamente permanentes, en los cuales se 
marca una cota o altura conocida arbitraria. 

Control vertical: el control vertical de un levantamiento se lo realiza a través de una red 
de BN que se establece durante el trabajo de campo. 

Mira: dispositivo más utilizado para medir desniveles en el terreno, tiene 4m de altura y 
para las lecturas se debe mantener perfectamente vertical, es útil para levantar perfiles y 
puntos de detalle para configuración de los accidentes de un terreno. 

Superficie de nivel: en cualquier punto de una superficie terrestre es perpendicular a la 
dirección de la plomada (gravedad). Es paralela a la superficie de la tierra. 

Línea Horizontal: recta tangente a una línea de nivel en un punto dado. 

Ruleta: cinta métrica subdividida, con precisión al milímetro, puede ser de plástico o de 
metal, comúnmente son de gran longitud, aproximadamente 50 metros. 
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2.3.2.2 Procedimientos Técnicos 
 

Nivelación Geométrica 

Es el más preciso y utilizado, se lleva a cabo mediante la utilización de un nivel óptico o 
electrónico, mayormente se utiliza cuando nos encontramos con terrenos transitables, 
limpios, llanos y/o con pocos desniveles (ver figura 2.21). 

La tolerancia del método es:       𝑇 =  ±10 𝑚𝑚 √𝐿        L: longitud nivelada en Km. 

El error medio cuadrático de una nivelación doble de 1 km es:  

𝐸0 =  ±5 𝑚𝑚 

Para determinar el desnivel entre dos puntos cuando la distancia entre ellos excede la 
posibilidad de hacerlo con una sola estación del nivel, más de 100 m, debemos efectuar 
varias estaciones. 

Métodos de Nivelación Geométrica 

 Nivelación Simple 

 Nivelación Doble 

 Intercalación Simple 

 Intercalación Doble 

 Rodeo Simple 

 Rodeo Doble 

 Intersección Simple 

 Intersección Doble 

Los errores que se cometen se pueden enumerar de la siguiente forma: 

• Sistemáticos: -Esfericidad de la Tierra 

   -Curvatura de la Tierra 

   -Falta de paralelismo de ejes 

   -Hundimiento de mira y altímetro 

   -Falta de verticalidad de la mira 

   -Longitud inexacta de la mira 
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• Accidentales: -Error de nivel 

  -Error de lectura 

 

 

 

Figura 2. 21 Nivelación Simple – Sitio web. 

 

Nivelación Geométrica Compuesta 

Es el más usado ya que generalmente los puntos a nivelar se encuentran a más de la 
distancia máxima en que se puede colocar la mira (ver figura 2.22), y por lo tanto se 
deben realizar tantas nivelaciones simples como sean necesarias para unirlos. Para 
realizar una nivelación se debe tener en cuenta una distancia para cada tramo de entre 
120 a 180 m y luego dividir la longitud total por esta distancia para hallar la cantidad de 
tramos a realizar, los puntos intermedios entre los dos o más puntos objetos del trabajo, 
se llaman puntos de paso o PP. 

 

 

Figura 2. 22 Nivelación Geométrica Compuesta – Sitio Web. 
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Nivelación Geométrica de Superficie 

Es la nivelación que se ejecuta partiendo de un punto fijo (ver figura 2.23), acotando 
varios puntos desde una misma estación. Para su ejecución se lee sobre la mira colocada 
sobre un PF, y se obtiene un plano vertical que será común a todos los puntos relevados 
o replanteados, de ahí en adelante. Este procedimiento se utiliza en los casos en que se 
debe relevar una superficie para conocer su pendiente o para luego dibujar las curvas de 
nivel que  representaran una superficie en un gráfico, o también al replantear la pendiente. 

 

 

 

 

Figura 2. 23 Nivelación partiendo de un PF – Sitio web. 
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Nivelación Trigonométrica 

Es la nivelación  que se realiza a partir de la medición de ángulos cenitales, de altura o 
depresión, y de distancias que luego se usaran para la resolución de triángulos 
rectángulos, donde la incógnita será el cateto opuesto del ángulo a resolver, que en estos 
casos son el desnivel existente entre el punto estación y otro punto cualquiera (ver figura 
2.24). 

Este tipo de nivelación es aplicable cuando el terreno es de características abruptas, es 
intransitable y/o presenta pronunciados desniveles. 

La tolerancia del método es:              

𝑇(𝑐𝑚) =  5 𝑥 𝐿 (𝑘𝑚) 

L: longitud nivelada 

El error medio cuadrático de una nivelación doble de 1 km es: 

𝐸0 =  ±3 𝑐𝑚 

 

 

Figura 2. 24 Nivelación Trigonométrica – Sitio web. 

 

 

Desnivel:                                𝐻 = 𝐿 𝑥 𝑇𝑔 𝛼 + (𝑖 − 𝑠) 

i: altura instrumental (se mide con ruleta) 
s: altura de señal (se mide con ruleta) 
α: ángulo vertical (se mide por el método de compensación) 
L: distancia entre puntos (es dato o se la mide) 
H: desnivel (se calcula) 
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Métodos de Nivelación Trigonométrica 

 Nivelación Simple 

 Nivelación Doble 

 Intercalación Simple 

 Intercalación Doble 

 Rodeo Simple 

 Rodeo Doble 

 Intersección Simple 

 Intersección Doble 

 

Los errores que comúnmente se cometen en esta nivelación son: 

• Error en la distancia: siendo los ángulos tan pequeños por lo general no 
hace falta tanta exactitud en la distancia 

• Error en el ángulo vertical: la influencia del de este error es proporcional a 
la longitud 

• Error en el coeficiente de refracción K (despreciable) 

 

 

Nivelación Barométrica 

El método barométrico se utilizó en el pasado para los trabajos de nivelación  en terrenos 
abruptos en los que se tiene que abracar  áreas demasiado extensas. 

Se basa  en el fenómeno físico de la presión atmosférica, la cual disminuye al aumentar la 
altura respecto al nivel del mar. 

El Barómetro, que es un instrumento para medir la presión del aire atmosférico, puede 
usarse para determinar alturas relativas de puntos situados sobre la superficie de la tierra. 

La presión atmosférica también es afectada por otras circunstancias, además de la altitud, 
por cambios térmicos y por las condiciones variables de atmosfera debidas a tormentas. 
Además, durante el día hay una variación normal de la presión barométrica que equivale a 
unos 100 pie de diferencia de altitud, a esta variación  se la conoce como oscilación 
diurna de la presión atmosférica.  
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2.3.2.3 Equipos 
 

A continuación realizaré un cuadro con características, ventajas y desventajas y el error 
que cada tipo  tiene: 

    
 
  
 

    

Sencillos Confiables ± 5 mm/ Km     
Lerdos     

Automáticos 
Confiables ± 2 mm/ Km     
Rápidos     
Herméticos     

Precisión 

Confiables 

± 0,5 mm/ km 

    
Lerdos     

Necesitan     
de otra mira     

Electrónicos 

Requiere 
Energía 

± 1,5 mm/ km 

    
Rápidos     
Almacenan 
datos     
Permiten medir      
distancias 

            
Tabla 2.5: Tipos de equipos, ventajas y desventajas y sus errores – Elaboración propia. 

 
2.3.2.4 Trabajo de Nivelación realizado para la Municipalidad de Córdoba 
 

La nivelación es un procedimiento sencillo en la que los distintos procedimientos y 
métodos para realizarla ya fueron descriptas en su mayoría.  

Trabajé con un nivel óptico sencillo de marca “WILD”, en donde los primeros pasos que 
hice se correlacionan con la de evitar los distintos errores que se pueden producir (ya 
explicados con anterioridad), y que pueden afectar la precisión del trabajo. Podemos 
destacar los siguientes procedimientos llevados a cabo en el campo para la determinación 
de la altura de cota de fundación de una casa, tiendo como referencia de dato la altura de 
línea de agua: 

• Fijar el trípode de apoyo del nivel, prestando atención que quede firme y a 
una altura acorde a la altura de quien va a tomar lectura. 

• Colocar el nivel en la base del trípode  

Una desventaja es 
calar la burbuja 
antes de tomar 
lectura 

No necesito calar 
el nivel, tiene un 
péndulo que por 
acción de la 
gravedad  coloca el 
eje horizontal 
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• Ajustarlo bien con el tornillo que se encuentra en la base del trípode  

• Con los tornillos calantes consigo la verticalidad del equipo (centro la 
burbuja) 

• Se traslada el nivel, ya colocado en el trípode, al lugar de toma de lectura 
(este lugar se busca que sea al medio de la distancia de toma de lectura y el punto 
donde trasladar nivel para así eliminar el error de nivelación del aparato) 

• Tomo lectura de referencia, en mi caso la línea de agua del cordón cuneta 
existente 

• Se gira la mira al lugar donde quiero transmitir la información de nivel, 
habiendo considerado el nivel de la línea de agua, haciendo que el ayudante 
materialice el nivel con un hierro para que finalmente se sepa hasta donde tiene 
que llegar, por ejemplo, la fundación de la casa. 

• Si por alguna circunstancia (obstrucción de visual, superficie abrupta, etc.) 
se debe cambiar de estación, se realiza tomando lectura del punto nuevo a 
estacionar, y teniendo la altura de instrumental de la estación actual, podremos 
seguir tomando lectura de nivelación en el nuevo punto. 

 

 

2.3.2.5 Participaciones 
 

Se llevaron a cabo trabajos de Nivelación Geométrica en: 

- B° El Refugio 

- B° Autódromo 
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2.4 CONCLUSIONES 
 

 Se cumplieron, en cada una de las tareas propuestas por los directores de 
cada área, de manera eficiente, con compromiso y dedicación, los distintos 
objetivos que se plantearon, con la prioridad que demandaban. 

 Empleando los procedimientos que en cada área se llevan a cabo, se 
consiguió adoptar la forma de trabajo de manera responsable y de forma 
consciente de las consecuencias de los errores que pudieran haber ocurrido, 
solucionándolos en el menor tiempo posible, tomando la experiencia y 
conocimiento del supervisor en cuya órbita se trabajaba.  

 Se logró la integración y adaptación en los distintos grupo de trabajo, en 
donde siempre se pudo despejar incertidumbres, opinar, expresar y compartir los 
conocimientos y experiencias adquiridas por cada uno de los que integramos el 
equipo.  

 Se incorporaron nuevos conocimientos y metodologías de trabajo, las 
cuales serán utilizadas diariamente en la vida profesional y siempre manteniendo 
la ética profesional y humana para que a la hora de tomar decisiones, no se 
provoquen perjuicios tanto técnicos como económicos a las personas y 
organizaciones involucradas.  
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2.5 RECOMENDACIONES 
 

 Como recomendación principal, se puede expresar la importancia de 
realizar este tipo de convenios entre la FCEFyN y la Municipalidad de Córdoba, 
promoviendo la continuidad de los mismos, junto con la incorporación de más 
estudiantes en las distintas áreas de la Municipalidad de Córdoba relacionadas 
con las carreras que se dicten en la Facultad. 

 Promover el intercambio o rotación con las distintas área tanto operativas 
como administrativas, logrando el conocimiento amplio de las actividades que 
realiza la Municipalidad de Córdoba, dando la concreta posibilidad de extender la 
pasantía con mutuo acuerdo entre el estudiante y la entidad pública. 

 Incentivar a la creación y continuidad de pasantías no solo en la 
Municipalidad de Córdoba, sino en las distintas entidades estatales referidas a las 
tareas específica de cada carrera, no solo de la FCEFyN, sino de las distintas 
facultades de la Universidad Nacional de Córdoba, ya que se lograría no solo 
intercambios de experiencia y conocimientos sino el continuo apoyo a las distintas 
áreas en donde se requiera personal. Esto sería una forma de realización de la 
función extensionista de la Universidad, que implique una mayor vinculación 
institucional de los futuros profesionales con la comunidad en la cual se insertarán 
laboralmente. 
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CAPÍTULO 3: Convenio Vialidad Nacional (Distrito Córdoba) – UNC 
 

3.1 INTRODUCCIÓN AL PLAN DE REORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ESPACIOS 
PÚBLICOS 
 

El Plan de Reordenamiento Territorial y Espacios Públicos parte de reconocer que un 
necesario y posible mejoramiento y recuperación de la Ciudad Universitaria trasciende la 
mera suma de edificios dispersos y de políticas discontinuas o intereses sectoriales. Se 
trata en realidad de una estrategia urbana para el ordenamiento, valorización y 
recuperación del campus como parte de la Ciudad de Córdoba. 

Dada la dimensión y complejidad creciente de Ciudad Universitaria, caracterizada por su 
inserción en la trama urbana, y debido al incremento relativo de una población dinámica 
que la habita y con ella el incremento del transporte público masivo y del parque 
automotor, se intenta corregir, prever y proponer nuevas soluciones en los problemas 
emergentes dentro de su ámbito, ligados al espacio y sus usos. 

Es por esto que se articula una mirada a corto, mediano y largo plazo logrando un 
mejoramiento de la planta física de Ciudad Universitaria en general y de sus espacios 
públicos, accesibilidad y conectividades. 

 

3.2 SITUACIÓN ACTUAL 
 

En nuestra Ciudad Universitaria encontramos estructuras caracterizadoras de mayor 
impronta construidas en 1957, intervenida con algunas modificaciones entre los años 
1962 y 1963, y actualmente es un conjunto formado por una gran variedad de edificios 
debido a la “modernización arquitectónica” que complementa a los anteriores. 

Asentada sobre una extensa superficie a modo de parque, se encuentra en la actualidad 
en el límite del desborde como situación típica de crisis de crecimiento. 

Los procesos externo e internos de la transformación del campus que ha llevado a un 
estado de difícil ordenamiento y funcionamiento no sustentable, se ve reflejado en su 
paisaje y en el uso, mantenimiento y diseño del espacio público, así como en su 
crecimiento no planificado. 

Hoy el sistema de transporte público se encuentra atomizado, las trayectorias 
desorganizadas, el transporte privado invade demasiados espacios generando 
estacionamientos espontáneos lo más cerca del polo de atracción. Así comienzan a surgir 
usos de suelos no compatibles con el fin académico, se superponen los distintos usos, 
multiplicación de superficie cubierta para los mismos fines, con la consecuente extensión 
de infraestructura no racional ni eficiente. 
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En la actualidad Ciudad Universitaria cuenta con una población de uso diaria de alrededor 
de 120.000 habitantes, ámbito principal de la vida académica, cultural, social y política de 
nuestra universidad, con alto impacto en la Ciudad de Córdoba y el país. 

La existencia de diversas comisiones que trabajan sobre aspectos ligados a su situación 
física y socio-espacial, de seguridad, accesibilidad, etc., consiguen las obras y 
emprendimientos de dimensiones y escalas diversos que han tenido lugar desde los 
inicios de ciudad universitaria hasta el actual trabajo a nivel de espacios públicos, con el 
establecimiento de ciertas pautas y criterios que ordenan su crecimiento y su futuro sin 
dejar de lado la importancia de la variable ambiental para conseguir la mayor 
sustentabilidad posible. 

 

3.3 PLAYA DE ESTACIONAMIENTO FCEFyN (Principal) 
 
3.3.1 Introducción 
 

La playa de estacionamiento de la FCEFyN se encuentra en la macro-manzana delimitada 
en dirección oeste por la Av. Vélez Sarsfield, este por Av. Doc. Medina Allende, norte por 
calle Richardson y sur por la peatonal paralela al Parque Industrial como se ve en la figura 
a continuación.  

De carácter académico-estudiantil con una impronta científica por la fuerte presencia de 
facultades correspondientes al campo del conocimiento de las ciencias básicas y exactas 
y, en donde la construcción nueva del CICTERRA y BIOTERIO CONICET y los proyectos 
de construcción de la incubadora de empresa y del Parque Tecnológico van creando la 
mixtura de usos. 

A diferencia del resto de las macro-manzanas, en la que se encuentra subdividida la 
Ciudad Universitaria. Esta tiene una topografía propia de barranca  y en donde sus 
edificios en general son piezas más grandes dando una sensación de mayor  factor de 
ocupación y orden, esta macro-manzana incluye las sedes de FCEFyN, Cs. Químicas y 
FAMAF como también los edificios nuevos de investigación del CONICET (CICTERRA, 
BIOTERIO Y Centro de Investigación de Biología y Tecnología). 

Requiere de una sistematización de estacionamientos y una propuesta de espacios 
públicos y paisaje urbano capaz de disminuir la correspondiente fricción usos.  

Para satisfacer estos requerimientos, la Subsecretaria de Planeamiento Físico, mediante 
un nuevo Plan de Reordenamiento Territorial y Espacios Públicos (2012), propone una 
estrategia que articula acciones de recalificación y consolidación, mejoramiento y 
preservación a través de la prolongación de la peatonal Deodoro Roca, desde la Plaza 
Mirador que se plantea en el borde de la barranca al este de la FCEFyN hasta la Av. 
Vélez Sarsfield, descendiendo paralelamente al Centro de Investigación de Biología. De la 
misma forma se planteará la materialización de la peatonal perfectamente demarcada por 
el paso que va desde el borde suprior de la barranca, descendiendo paralelamente a Cs. 
Químicas en dirección este-oeste hacia la FCEFyN, además del acompañamiento del 
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ingreso por calle Haya de la Torre, con una vereda peatonal también materializada, ya 
que  hoy el ingreso a FCEFyN  se concentra a través del ingreso vehicular. 

Con respecto a la playa de estacionamiento principal de Cs. Exactas se propone la 
restauración y recuperación estructural con concreto asfaltico, ya que presenta una base 
deteriorada del mismo material, la quita de árboles secos, la reposición y forestación de 
nuevas especies de Mora Hibrida, instalación eléctrica de nuevo sistema de iluminación 
no solo de la playa sino también de las peatonales ya mencionadas, la correspondiente 
señalización tanto horizontal como vertical y finalmente el diseño del control de 
escurrimiento superficial mediante una cuneta de sección rectangular en dirección norte-
sur unida al canal existente paralelo a la FCEFyN teniendo su desembocadura final sobre 
Av. Vélez Sarsfield.  

 

3.3.2 Ubicación Geográfica 
 

Primero debemos destacar la importancia de encontrarnos en la Provincia de Córdoba, 
centro de la República Argentina, polo de producción agrícola-ganadera e informática. 
Después de la Provincia de Buenos Aires, es la provincia con mayor cantidad de alumnos 
egresados e inscriptos tanto en establecimientos universitarios de carácter estatal como 
privados según datos INDEC 2011. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 1 Provincia de 
Córdoba – Elaboración 
propia. 
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Dentro de la Provincia de Córdoba, nos dirigimos hacia el Departamento Córdoba Capital, 
ciudad con mayor cantidad de habitantes de la provincia, centro de diversos desarrollos 
culturales, sociales, científicos, industriales y tecnológicos de gran importancia. 

 

 

 

Ciudad Universitaria, es terreno federal de jurisdicción nacional, se puede decir que 
cuenta con una superficie de terreno de 1.157.100 m2, de las cuales 372.702 m2 son 
superficie cubierta propia y en donde se suma hoy un total de 26.740 m2 de superficie 
construida nueva. Se presenta colindante a los Barrios Centro, Barrio Güemes, Barrio 
Vélez Sarsfield, Barrio Nores Martínez y Parque Sarmiento, pulmón de nuestra ciudad 
Capital. Ubicada en el centro-sur del Departamento y conectada con Av. Circunvalación a 
través de la Av. Vélez Sarsfield y Ruta Nacional 36 en dirección sur-oeste, en que la 
comunica con la segunda Ciudad de la Provincia de Córdoba, Rio Cuarto. Hacia el sur 
bien se encuentra conectada a través de la Av. Ciudad de Valparaíso que llega hasta Av. 
Circunvalación. Hacia el norte de Ciudad Universitaria podemos vincular a través de la Av. 

Figura 3. 2 Córdoba Capital y sus conexiones más relevantes – Elaboración propia. 
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Deodoro Roca (Parque Sarmiento), con la Av. Amadeo Sabattini que también vincula en 
sentido sur-este con Av. Circunvalación y continua con la Ruta Nacional 9.  

 

 

En particular, la playa de estacionamiento se encuentra en la macro-manzana delimitada 
al oeste por el edificio sede de la FCEFyN, al norte por el edificio de Investigación de 
Biología perteneciente al CONICET, al Sur por la calle Haya de la Torre y la Facultad de 
Cs. Químicas y al este por la barranca característica principal de la zona y calle Medina 
Allende. 

 

Figura 3. 3 Ciudad Universitaria, UNC  – Elaboración propia. 
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Figura 3. 4 Macro – manzana de Ciudad Universitaria, UNC – Elaboración 
propia. 

 



Práctica Supervisada –“PASANTÍA EFECTUADA EN LA DIRECCION DE OBRAS VIALES, MUNICIPALIDAD DE CORDOBA Y LA 
ELABORACION DE PLAYA DE ESTACIONAMIENTO DE LA FCEFyN – UNC EN EL MARCO DE SISTEMATIZACION DEL TRANSITO EN CIUDAD 

UNIVERSITARIA” 
 

Martín Amato Página 60 
 

3.3.3 Situación Actual 
 

Los estacionamientos afectan no solo al grupo de usuarios frecuentes, sino también a 
aquellas personas que no lo utilizan, como peatones, por lo tanto aquella solución que se 
considere la adecuada dependerá de cómo se haya planteado el problema y de cuáles 
fueron los posibles factores que harían que dicha solución óptima para un determinado 
sector, alcance cierta meta. 

Aplicando un sistema de control en playas de estacionamiento, se obtiene un 
ordenamiento territorial, por lo que este mecanismo funciona como una herramienta útil a 
la hora de tener que resolver problemas como lo son la movilidad y la accesibilidad. Esto 
es, a mayor accesibilidad, la movilidad se reduce. Pero, como en todas las áreas 
densamente pobladas, se tiene un problema de difícil solución, el cual es la insuficiencia 
de espacios de estacionamiento. Así es, en primera medida, lo que ocurre en playas de 
estacionamiento del campus de Ciudad Universitaria. 

Por otro lado, la deficiencia en la materialización de los paquetes estructurales de las 
playas existentes,  aumenta el grado de la necesidad de plantear soluciones. 

La Facultad de Ciencias Exactas, Física y Naturales posee actualmente 3 playas de 
estacionamiento: 

• Se destaca aquella que se encuentra en la parte oeste del edificio principal 
de forma paralela a la Av. Vélez Sarsfield, con ingreso desde la calle Haya de la 
Torre. Actualmente se encuentra con pavimento de hormigón en buen estado, y va 
a ser agrandada su capacidad en dirección norte. Donde dicho proyecto estuvo a 
cargo del estudiante Santiago Almeida. 

• Una playa más chica en capacidad se encuentra en el costado sur de la 
sede de Cs. Exactas, distribuida de forma paralela a la calle Haya de la Torre, 
tiene su ingreso por la misma. Cuenta con una parte pavimentada ya que es por 
donde ingresan camiones y vehículos con relación al Área de Laboratorio que 
pertenece a la misma Facultad, aunque también su capacidad es insuficiente. 

• Una tercera y principal por su mayor capacidad, es la de objeto de estudio y 
de proyecto, que se encuentra ingresando por calle Haya de la Torre. Está 
delimitada por la barranca al este, el edificio de Investigación de Biología al norte y 
con la misma facultad al oeste. 

Problema existente de la playa principal: 

- Total deterioro de la carpeta rodante de concreto asfaltico de 3 cm de 
espesor, varios baches de dimensiones importantes (ver figura 3.5). 

- Demarcación horizontal y vertical deficiente o nula (ver figura 3.7). 

- Árboles en fase de secado y en mal estado (ver figura 3.10). 

- Sistema de iluminación insuficiente con zonas de oscuridad y falta de 
mantenimiento en cuanto al cambio de focos ( ver figura 3.6). 
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- Ingresos peatonales no materializados, ni ingreso adecuado para 
discapacitados (ver figuras 3.8 y 3.119 

- Falta de señalización de información general en la zona. 

- Sistema de captación de escurrimiento superficial, tanto de la playa como 
de la barranca, no controlado. Un único canal se encuentra paralelo a la Facultad 
en dirección sur-norte que requiere de limpieza periódica y no se realizan los 
trabajos correspondientes (ver figuras 3.9, 3.10 y 3.12). 

- Falta de zona correctamente demarcada y con capacidad suficiente de 
aparcamiento de vehículos de dos ruedas como motos y bicicletas, con la 
seguridad correspondiente.  

 

 

Figura 3. 5 Deterioro en calzada de circulación – Foto 
propia. 

Figura 3. 6 Iluminación playa de estacionamiento FCEFyN – Foto 
propia. 

 

Figura 3.7 Demarcación horizontal confusa y borrosa – 
Foto propia. Figura 3.8 Ingreso peatonal sur-este  no materializado y 

peligroso – Foto propia. 
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Figura 3.9: Cuneta de drenaje edificio aulas 500  sin 
mantenimiento – Foto propia. 

Figura 3.10: Árboles secos y única canalización de 
desagüe de la playa de estacionamiento FCEFyN – Foto 
propia. 

Figura 3.11: Falta de materialización ingreso peatonal 
Noreste – Foto propia. 

Figura 3.12: Desembocadura cuenca de aporte playa de 
FCEFyN – Foto propia. 

Figura 3.13: Único ingreso vehicular playa FCEFyN – 
Foto propia. 

Figura 3.14: Casilla de control vehicular – Foto propia. 
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3.3.4 Aspectos Generales 
 
3.3.4.1 Objetivo 
 

Cumplir, dentro del Plan de Sistematización del Tránsito de Ciudad Universitaria que lleva 
la Subsecretaria de Planeamiento Físico, con los diseños correspondientes de 
infraestructura necesaria para el correcto y mayor almacenamiento posible tanto de autos 
como de motos y bicicletas, brindando la seguridad correspondiente siempre teniendo en 
cuenta la mayor cantidad de factores posibles para su eficiente resolución y planificación.  

 
3.3.4.2 Campo de Aplicación 
 

Este proyecto se basa en el análisis en particular de la playa principal de la facultad de 
ingeniería, y de las áreas intervinientes y relacionadas que pueden modificar y/o 
condicionar cada etapa de proyecto. Dichas áreas, estarán perfectamente diferenciadas 
de los espacios públicos verdes y de recreación, como también vinculadas con los 
distintos accesos peatonales y vehiculares que se presentaran y se materializaran con la 
señalización correspondiente. 

Se utilizan los pasos de diseño y conceptos determinantes aprendidos en las materias 
correspondientes al Departamento de Construcciones Civiles, principalmente Área de 
Transporte. 

3.3.4.3 Definiciones 
 

Vialidad: franja sobre la superficie terrestre acondicionada con características de ancho, 
alineamiento y pendiente adecuados, incluyendo las áreas, obras y dispositivos diversos 
para permitir el tránsito seguro y confortable de vehículos y/o peatones. 

Estacionamiento: espacio de propiedad pública o privada, autorizado por la Autoridad 
Correspondiente; para alojar y/o a guardar vehículos temporalmente, permitiendo que las 
maniobras necesarias de acceso, circulación, acomodo y salida, se realicen en forma 
ordenada y segura. El espacio destinado para este fin puede ser cubierto o descubierto. 
Por cajón de estacionamiento, se entenderá la superficie delimitada que ocupa un 
vehículo estacionado con amplitud suficiente para abordar y/o descender de él. 

Tablas: son franjas destinadas a la circulación de peatones, ubicadas a un nivel superior 
al de coronamiento. En las zonas urbanas y suburbanas, la tabla es parte integrante de la 
vialidad; en la zona rural rara vez son necesarias. 

 En vialidades locales el ancho mínimo será de 1.50 m, en vialidades secundarias y 
primarias el ancho mínimo será de 2.00 m.  

Se deberán tomar en cuenta todas las previsiones necesarias para facilitar la circulación 
de personas discapacitadas en las tablas, tanto a lo largo de éstas, como para subir y 
bajar de las mismas. 
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Calzada: es un elemento de la sección transversal de una vialidad destinada a la 
circulación de vehículos.  

Isletas: es un área definida entre carriles de tránsito, para controlar el movimiento de 
vehículos o para refugio de peatones y su utilización disminuye en número e intensidad 
los conflictos en las intersecciones. 

Rasante: es la línea obtenida al proyectar sobre un plano vertical el desarrollo del eje de 
coronamiento de la vía. En la sección transversal está representada por un punto. 

Cunetas: es una zanja o canal que se la puede encontrar revestida con pasto u hormigón 
y que se abre a los lados de las vías terrestres de comunicación (caminos, carreteras, 
etc.) y que, debido a su menor nivel, recibe las aguas pluviales y las conduce hacia un 
lugar que no provoquen daños. También puede servir como defensa de pequeños 
derrumbes cuando las vías transitan por trincheras. 

Taludes: estarán definidos por su inclinación expresada únicamente por el recíproco de la 
pendiente. 

- En relleno  

El talud de la sección transversal en relleno, generalmente es de uno y medio a uno 
(1.5:1), pudiendo tener una inclinación diferente si así lo determinan resultados de 
estudios geotécnicos que se realicen para cada caso en particular. 

- En corte 

 El talud de la sección transversal en corte deberá ser el que determine un estudio 
geotécnico. 

Alineamiento Horizontal: es la proyección sobre un plano horizontal del eje de la rasante 
de la vialidad. Los elementos que integran el alineamiento horizontal son las tangentes, 
las curvas circulares y las curvas de transición. 

Alineamiento Vertical: es la proyección sobre un plano vertical del desarrollo del eje de 
la rasante. Los elementos que integran el alineamiento vertical son las tangentes y las 
curvas. 

Sección Transversal: la sección transversal de una vialidad en un punto cualquiera de 
ésta es un corte vertical normal al alineamiento horizontal. Permite definir la disposición y 
dimensiones de elementos que forman la vialidad en el punto correspondiente a cada 
sección y su relación con el terreno natural. 

Los elementos que integran y definen la sección transversal de una vialidad son: el 
coronamiento, la rasante, las cunetas y contracunetas, los taludes, las tablas, las fajas 
separadores centrales y laterales, así como las isletas. 

Bombeo: es la pendiente que se da al coronamiento hacia ambos lados de la rasante, 
para evitar la acumulación del agua sobre la vía. El Bombeo debe permitir un drenaje 
adecuado de la corona con una pendiente mínima y que no induzca sensación de 
incomodidad e inseguridad a los usuarios. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia
http://es.wikipedia.org/wiki/Trinchera
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 El bombeo para las superficies de concreto asfáltico y hormigón será de 3% en zonas 
planas y del 2% en zonas montañosas, para superficies de tierra o de grava será de 3 a 4 
%; sin embargo, estas pendientes podrán variar a juicio de la Autoridad Correspondiente 
en aquellos casos que presenten situaciones particulares, tales como remates a 
pavimentos existentes, instalaciones existentes, elevación de terrenos y/o construcciones 
adyacentes, sobreelevaciones, intersecciones, etc., pero siempre evitando la acumulación 
de agua sobre la vía o cerca de ella. 

 

 

 

3.3.5 Aspectos Reglamentarios 
 

El campus de Ciudad Universitaria pertenece  a la Universidad Nacional de Córdoba y, 
por ende es territorio del Gobierno Federal. Por lo tanto debería poseer una 
reglamentación especial, que en realidad no ocurre, donde se reglamente todo lo atinente 
a estacionamientos dentro del campus. 

Al no existir dicha reglamentación, se recurre a la Ordenanza que establece el Municipio 
de la Ciudad de Córdoba. 

Es recomendable, por lo tanto que la Universidad Nacional y el Municipio, establezcan un 
acuerdo  para que el Municipio pueda ejercer su poder de policía en dichas playas de 
estacionamiento. 

A continuación se reproduce parte de la Ordenanza Municipal pertinente al presente tema. 

La Ordenanza n° 11712 junto con el Decreto Reglamentario n° 2697 del Concejo 
Deliberante de la Ciudad de Córdoba REGULAN el Régimen de Estacionamiento de 
Automotores, Motovehículos y Bicicletas en Playas, destinadas a la detención temporaria 
o permanente, dentro del ámbito de la Ciudad de Córdoba, sean éstas de uso Público o 
uso Privado, pertenezcan a personas físicas o jurídicas, y que a título oneroso o gratuito 
brinden el servicio de estacionamiento. El Organismo encargado del CONTROL y 
APLICACIÓN  de la Ordenanza es la Secretaria de Transporte de la Municipalidad, a 
través de la dirección de Tránsito o la que la reemplace en el futuro. 

La ordenanza considera a las playas de estacionamiento de uso Público como aquellos 
inmuebles de dominio privado que se destinen al estacionamiento de automotores, 
motovehículos y bicicletas que por su prestación cobren un precio por su utilización. En 
sus artículos se establece además, entre otros detalles,  que dichas playas deben contar 
con un cartel en donde se especifique el carácter de la misma y la leyenda ¨ Se permite el 
ingreso de motovehículos y bicicletas¨. 

En lo referido a la Habilitación de las Playas de Estacionamiento se especifica que toda 
playa debe ser habilitada, mediante la resolución de la Secretaría de Transporte, siempre 
que se adecuen a las normas vigentes. 
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De la Planimetría, la Ordenanza establece que deben especificarse, entre otros,  los 
accesos y módulos de estacionamiento, indicando los espacios destinados a automotores, 
motovehículos y bicicletas, la capacidad de estacionamiento de dicha playa, elevaciones 
del terreno, separadores del predio con otras unidades de uso independiente, etc. 

Se establecen además condiciones de las Tarifas y de los Permisionarios de la playa de 
uso Público. 

Los espacios de estacionamiento deben tener una superficie igual a 5 (cinco) metros  de 
largo por 2,5 (dos cincuenta) metros de ancho. 

Las calles de circulación interna deben estar perfectamente señalizados con flechas 
indicadoras de dirección y tener un ancho mínimo de 5 (cinco) metros para el doble 
sentido de circulación y maniobras. Se debe respetar la posibilidad geométrica de las 
maniobras de giro para entrar y salir del área específica de estacionamiento. 

Es importante destacar que la Ordenanza constituye la cantidad de espacios de 
estacionamiento para personas con alguna discapacidad física, ancianos y/o 
embarazadas. Cada 50 (cincuenta) vehículos deben reservarse 2 (dos) lugares con éste 
fin. Los módulos reservados para personas con discapacidad deben tener preferencia al  
ingreso de la playa de estacionamiento, para facilitar el acceso más próximo desde la vía 
pública. Las dimensiones mínimas para los espacios de estacionamiento para personas 
con discapacidad física, ancianos y/o embarazadas son de 3 (tres) metros  de ancho por 5 
(cinco) metros de largo. 

 Deben preverse espacios  que  posibiliten el estacionamiento de motovehículos y 
bicicletas. Cada 50 (cincuenta) vehículos deben haber un espacio que admita como 
mínimo 5 (vehículos) de éste tipo. Los espacios de estacionamiento para motovehículos  y 
bicicletas pueden estar en cualquier lugar dentro del área específica de estacionamiento 
siempre y cuando no obstruyan los pasillos de circulación, la entrada y/o salida. 

Las playas de estacionamiento de uso Público deben contar con una casilla, destinada a 
la atención de clientes, que deben cumplir con las características constructivas que se 
establezcan por vía reglamentaria y cumplir con las normas establecidas en la Ordenanza 
n° 9387 y sus modificaciones (Código de Edificación de la ciudad de Córdoba). Serán 
construidas con muros de mampostería y techo  para posibilitar condiciones confortables 
para las personas destinadas a la atención de clientes. 

Los accesos a las playas de estacionamiento deben ubicarse a una distancia no menor de 
20 (veinte) metros, medidos desde la intersección del cordón de la esquina más próxima, 
asegurando una operación de maniobra satisfactoria. El acceso a la playa de 
estacionamiento debe estar señalizado con la letra ¨E¨ pintada sobre cartelería 
perfectamente visible. Los accesos que posean 2 (dos) trochas, una de entrada y otra de 
salida, tendrán un ancho mínimo de 5 (cinco) metros. 
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3.3.6 Relevamiento de Información 
 

La etapa de relevamiento de información es una etapa crucial la cual influye directamente 
sobre el resultado del proyecto, ya que si no contamos con toda la información relevante y 
necesaria, es posible que cometamos errores, llevando a pérdidas no solo de tiempo sino 
de dinero. 

El proceso de relevamiento de información consiste en tres etapas que pueden interactuar 
entre ellas, relevamiento de gabinete, la verificación y complementación y el relevamiento 
de campo.  

A continuación se procederá a definir en qué consiste cada etapa del relevamiento de 
información como también como se desarrolló y con qué información previa se contó. 

 

3.3.6.1 Relevamiento de gabinete 
 

Consiste en la recopilación de toda la información ya existente elaborada por reparticiones 
públicas, entidades particulares o personas físicas, conformado por documentos de 
trabajo, publicaciones, cartografía, carpetas técnicas, expedientes con reclamos o 
demandas, legislación y normas relacionados con algunos factores condicionantes del 
diseño.  

Sobre los planes de ordenamiento ya se habló con anterioridad, este proyecto depende 
del mismo, y como la legislación vigente se tomó la que posee la Municipalidad de 
Córdoba también mencionada en el inciso 3.3.5 Aspectos Reglamentarios. 

La información a relevar depende del factor determinante del diseño que sirve no solo 
para el proyecto de estacionamiento de la FCEFyN sino también para obras de mayor 
importancia y envergadura. Dentro de estos factores de diseño encontramos:  

• Estructura Urbana: población (número de habitantes, vehículos por 
habitantes, etc.); localización de actividades generadoras y atractoras de viajes, 
tendencia del crecimiento y del uso del suelo; planes de ordenamiento urbano y 
legislación vigente; catastros parcelarios, etc.  

 

 

• Tránsito: volúmenes de tránsito vehicular, composición, distribución 
horaria, características y dimensiones de los vehículos representativos, demanda 
de estacionamiento en calzada y fuera de ella, disponibilidad de estacionamiento, 
velocidad de circulación, etc. 

En cuanto a la actividad generadora de viajes, no solamente es la FCEFyN la 
demandante de vehículos, motos y bicis sino también los edificios colindantes, como el 
CICTERRA, BIOTERIO, Centro de Investigación de Biología y F. Ciencias Químicas.  
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Se tomó como datos relevados en el año 2011 los realizados por María Luz Rizzonelli, en 
su entonces estudiante de la carrera de Ingeniería Civil, con el fin de conocer el 
comportamiento aproximado de la playa de estacionamiento, sobre todo vehículos en 
hora pico, capacidad de la playa, porcentaje de ocupación, etc. 

 

Se detalla en la siguiente Tabla N° 3.1, los resultados obtenidos. 

 

 

 

 

Tabla N° 3.1: Relevamiento sobre vehículos ingresantes en la playa de FCEFyN – Elaboración María Luz Rizzonelli, 
2011. 

 

 

La hora pico según los mismos estudios anteriormente mencionados para la playa en 
estudio se presenta a la mañana. 

El vehículo tipo de diseño es el liviano, más adelante se mencionaran sus características 
y dimensiones. 

 

• Otros Medios de Transporte: ubicación y dimensiones de los recorridos 
de transporte, y sus terminales. 

En nuestro caso no se encuentra influenciada el área por la presencia de otros medios de 
transporte. 

• Servicios Públicos y Hechos existentes: planos conforme a obra de 
redes de servicios públicos ubicados en la zona de estudio, referidos a: 
pavimentos existentes, cloacas, agua potable, desagües pluviales, gas, energía 
eléctrica, telecomunicaciones, fibra óptica, etc. 

La Subsecretaria de Planeamiento Físico me brindo toda la información en archivo 
AUTOCAD sobre la ubicación de cada servicio y los hechos existentes se relevaron 
mediante la recorrida por la zona. Ver planos de servicios según inciso “4.3 Planos”. 

• Topografía y Clima: documentación cartográfica, relevamientos 
aerofotogramétricos, estudios hidrológicos, estudios de suelos, etc. 

FACULTAD Vh en Hora 
Pico Capacidad % de Ocupación 

FCEFyN 161 180 89,4 
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En plano AUTOCAD se me brindo parte de la información sobre la topografía, la 
complementación de dicha información como también tipo y uso de suelo fue desarrollado 
por tareas de campo, se menciona más adelante. 

• Paisaje – Medio Ambiente y Ecología: planes y programas sobre 
paisajismo urbano, forestación, espacios verdes; estudios sobre impacto de ruido, 
polución atmosférica, vibraciones, legislación, etc. 

Mediante el mencionado Plan de Reordenamiento Territorial de Ciudad Universitaria se 
destacan varias medidas de reforma y conservación de espacios públicos y espacios 
verdes, en la cual habla de la construcción de playas de estacionamiento subterráneas, 
construcción de paseos peatonales, ciclovía circunvalando Ciudad Universitaria, 
forestación de espacios verdes. Sobre la Playa de Ingeniería, se prevé la forestación de 
Moras Hibridas como también la quita de árboles que se consideran en mal estado y en 
donde su recuperación se vuelve imposible, esto es llevado a cabo por el Ing. Agrónomo 
Gustavo Re, quien trabaja y coopera con el proyecto. 

• Drenaje, Esquema Hidrológico: planes reguladores o definiciones de 
políticas sobre uso del suelo e intensidad de ocupación; planes generales del 
sistema de drenaje a escala regional o local; datos sobre hidrometeorología, 
pluvio-fluviométricos; curvas I-D-F; obras de drenaje e hidráulicas existentes, en 
ejecución o proyectadas; etc. 

De gabinete no se contó con ninguna información, más allá de los datos topográficos y 
cunetas existentes brindadas en archivos, en donde de ello únicamente podemos 
identificar las áreas de aporte de escurrimiento superficial y dirección, por lo que queda 
como tarea de relevamiento de campo los detalles de canales y cunetas como también los 
tipos de superficies. Y en el inciso 3.3.7 “Proyecto” veremos los métodos y como se 
solucionó este importante factor. 

 

3.3.6.2 Verificación Y Complementación 
 

Dado que la información anterior tiene la particularidad de ser histórica, y en función del 
tiempo transcurrido, puede haber sufrido modificaciones, es necesario una vez 
sistematizada y analizada, realizar una recorrida de campo con el objeto de verificar su 
consistencia mediante la actualización y ampliación de dicha información.  

Esto se llevó a cabo varias veces durante las etapas previas a la de proyecto y durante la 
etapa misma de proyecto ya que de esta forma se pudo corroborar exactamente la 
veracidad de la información brindada en archivo por Planeamiento Físico, y así tratar de 
disminuir al máximo la probabilidad de cometer algún error que pueda costar caro en el 
momento de ejecución. 
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3.3.6.3 Relevamiento de Campo 
 

Una vez realizada la evaluación, se seleccionó  la alternativa más conveniente. El paso 
siguiente será proceder al relevamiento de detalles ajustando el mismo a las necesidades 
del diseño y las dimensiones de los componentes, sin olvidar la probabilidad de existencia 
de otras infraestructuras de servicio. 

 

Relevamiento Planimétrico  

La técnica de los relevamientos planimétricos dependerá en primera instancia de la 
ubicación relativa con respecto a la mancha urbana y del tipo de obra. 

El relevamiento se apoya en una constelación de puntos, cuya unión teórica conforma un 
tipo de poligonal de base, abierta o cerrada, que abarca la totalidad del área en estudio. 

Sobre la base de la poligonal de apoyo se debe relacionar el resto de la información 
planimetría a relevar; siendo esta, según su localización:  

-Aérea: líneas de energía, iluminación, fibra óptica, telecomunicaciones, etc. 

-A nivel: árboles, columnas de alumbrado público, semáforos si los hubiere, cordón 
vereda existente, mobiliario urbano, etc. 

-Subterráneo: obtenidos del relevamiento de gabinete cuando estos estén disponibles; o 
por detección electromagnética, pozos de sondeos, etc. de conductos de agua, gas, 
energía, cloacas, etc. 

 

 

Relevamiento Altimétrico 

Previo al relevamiento altimétrico propiamente dicho se debe proceder a la elección del 
plano de comparación al cual se vinculara toda la nivelación. Resulta muy conveniente 
que sea el mismo utilizado por la repartición pública, en este caso Subsecretaria de 
Planeamiento Físico, para poder unificar la información relevada. 

El siguiente paso es diagramar una red de puntos fijos sobre la cual se apoyara la 
nivelación que rellenara la información altimétrica. Estos P.F. debe reunir una serie de 
condiciones mínimas para que resulten útiles, no solo en los estudios previos sino 
también en las etapas futuras de replanteo y ejecución de las obras. Para ello se 
recomienda: 

-Asegurar su permanencia en un plazo razonable de 5 años que abarque los puntos de 
proyecto, replanteo y ejecución de obras. 

-Que puedan ser visualizados desde la mayor superficie posible. 
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-Que no sean afectados por las futuras obras a ejecutar, y estén permanentemente 
disponibles durante esos trabajos. 

Esta red de P.F. generalmente acompaña a las poligonales de apoyo y debe estar 
relacionada con las marcas altimétricas. 

Los datos altimétricos a relevar y que se apoyan sobre la red de P.F. son: 

Del Terreno Natural 

-Relevamiento sobre ejes longitudinales, prolongación de cordones, prolongación de las 
líneas de edificación de calles transversales, piquetes intermedios, etc. 

-Puntos ubicados sobre las cunetas laterales en coincidencia con los piquetes. 

-La prolongación, aguas arriba, de las cunetas de las calles ya pavimentadas, en un área 
suficiente como para asegurar el conocimiento del escurrimiento superficial y la incidencia 
sobre el sector en estudio. 

-Nivelación de las colectoras naturales o calles que concentran el desagüe pluvial hasta 
sus emisarios finales. 

-Algunos puntos representativos para conocer aún más el escurrimiento superficial 
definiendo posibles subcuencas de aporte. 

De los Hechos Existentes 

-Los umbrales de acceso de personas y vehículos a los edificios. 

-Los albañales o conductos de descarga de las aguas pluviales. 

-Los cordones de vereda 

-Tapas de registro de infraestructura de servicio 

-Infraestructura de rodamiento. 

Las cotas de ingreso y egreso, y tapada de las obras de arte mayores y menores, 
badenes, cunetas, etc. 

-Las cotas de las bocas de descarga, sumideros y conductos. 

 

 En cuanto al relevamiento planimétrico y altimétrico, se realizó 
conjuntamente con un equipo de estación total en donde brinda la información casi 
exacta de la posición y altura según plano de referencia, y en donde se completó 
la información topográfica ya brindada por Planeamiento Físico. Además con 
Gabriel Haniewicz y Marcelo Haag (empleados del área de topografía de la 
Subsecretaria de Planeamiento Físico), se terminó de relevar, en varias etapas, 
los puntos de interés y áreas de nulo conocimiento  que faltaban en el archivo y 
que me parecían de importancia conocer por su ubicación y posición altimétrica.  
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Figura 3.15: Relevamiento topográfico Ciudad 
Universitaria – Foto propia. 

Figura 3.16: Perfil Longitudinal playa de estacionamiento 
FCEFyN – Foto propia. 

Figura 3.17: Canal desagüe pluvial playa de 
estacionamiento FCEFyN – Foto propia. 
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3.3.7 Proyecto 
 
3.3.7.1 Descripción 
 

El proyecto que realicé se basa principalmente en la complementación de servicios 
existentes, mejoramiento de la captación del agua de escurrimiento superficial de lluvia, 
restitución de toda la capa de rodamiento superficial de la playa, mejoramiento de toda la 
información de señalización tanto horizontal como vertical, indicando sentidos de 
circulación, zona de discapacitados, zona de estacionamiento especiales para motos y 
bicicletas, materialización de los ingresos peatonales remarcados ya mencionados con 
anterioridad, etc. tratando de cumplir con el objetivo de solucionar todos los problemas 
existentes a la fecha como también pensando en el desarrollo futuro de dicho espacio, 
logrando una importante mejora entre las características de movilidad – accesibilidad – 
comodidad. 

Es por eso que he decidido subdividir el desarrollo del proyecto en: 

• Planimetría 

• Altimetría 

• Perfiles 

• Drenaje 

• Mobiliario 

Figura 3.18: Ingreso peatonal no materializado sur-este – 
Foto propia. 

Figura 3.19: Perfil longitudinal del ingreso vehicular FCEFyN 
– Foto propia. 
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• Señalización 

• Iluminación 

• Obras Complementarias 

 

3.3.7.2 Planimetría y sus condicionantes 
 

En cuanto al trazado planimétrico de la playa de estacionamiento de la FCEFyN se 
respetó la superficie hoy destinada para tal fin, pensando en la posibilidad de nuevas 
superficies previendo la posible ampliación ya que con los años tiende atraer más 
vehículos.  

Los elementos de modificación del actual diseño de la playa que se pueden destacar 
dentro de la planimetría es la construcción de un cantero central longitudinal, donde se 
planten las moras hibridas dispuestas por la UNC, la materialización de un lugar 
específico para el estacionamiento de rodados chicos como bicicletas y motos, y el 
ordenamiento físico de los lugares de aparcamiento de los vehículos para eficientizar el 
espacio generando mayores lugares de estacionamiento. 

También se dispuso construir una vereda desde la calle Haya de la Torre, paralela al 
único ingreso vehicular, en sentido norte-sur que es por donde los peatones con movilidad 
reducida y discapacitados podrán entrar en vinculación no solo con la FCEFyN sino 
también con CICTERRA, Centro de Investigación de Biología y Tecnología y el 
BIOTERIO. Además se construirán las peatonales sobre la barranca, tanto la que se inicia 
en el extremo sureste hacia el ingreso de la Facultad de Ingeniería, como la peatonal con 
extremo noreste hacia la entrada del Centro de Investigación de Biología donde continua 
la peatonal que llega a comunicar con Av. Vélez Sarsfield.  

Un factor de importancia a tener en cuenta en el diseño planimétrico fue la de captar el 
agua de escurrimiento superficial a través de una cuneta de guarda como se ve en el 
plano en el capítulo “4 - Anexo”, inciso 4.1 y esta a su vez conectada con la ya existente 
que bordea la nueva construcción de aulas frente la entrada principal de la Facultad de 
Ingeniería, desembocando en el proyecto de cuneta longitudinal que va desde el Centro 
de Investigación BIOTERIO hasta el final del estacionamiento como vemos en la siguiente 
Figura 3.20.  
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Como podemos observar según plano de curvas de nivel en el capítulo  “4 - Anexos”, el 
área de estacionamiento cuenta con pendientes importantes para el escurrimiento del 
agua definida en sentido este-oeste y sur-norte por lo que no se cuenta con áreas de 
inundación.  

Para que las funciones que cumple la playa de estacionamiento sean satisfactorias, 
deben respetarse los principios de eficiencia, de seguridad, de calidad ambiental, de 
economía y de accesibilidad urbana. Además se tuvieron en cuenta para la proyección del 
área específica de estacionamiento los criterios de movilidad y accesibilidad interna y el 
criterio hidráulico. 

 

Condicionantes del diseño Geométrico 

Los factores determinantes  del diseño se analizan desde el punto de vista de la oferta y 
de la demanda. 

 

 

Figura 3.20: Sistema de evacuación de aguas de lluvia por canales existentes y propuesto – Elaboración propia. 
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• Demanda 

En cuanto a la demanda se entiende a la capacidad de la playa de estacionamiento para 
albergar la cantidad de vehículos en hora pico  que intentan conseguir un lugar y el 
drenaje del agua captada por las cuencas de aporte. 

En cuanto al Tránsito Vehicular, existen dos situaciones, la de aquellos vehículos que 
actúan como pasantes dentro del predio, y aquellos que tienen como origen- destino 
Ciudad Universitaria. 

 Se tomó como vehículo de diseño el Liviano (automóviles) con una longitud de 5 m y 
ancho de 2.3 m, el cual condicionará las áreas de estacionamiento, así mismo como los 
anchos de las calles de circulación interna, es decir, la sección transversal más adecuada.  

Además se tuvo en cuenta el número total de vehículos y como los mismos se distribuyen 
en el tiempo; perteneciendo a un establecimiento educativo, se tiene un margen de 
horarios en el que la playa de estacionamiento estará habilitada. 

En cuanto al drenaje, al no haber algún sistema de captación y canalización del agua de 
escurrimiento de la superficie por encima de la playa de estacionamiento, se proyectaron 
tanto la cuneta de guarda que cruza la peatonal sur-este, como una canaleta de sección 
rectangular paralela a la existente entre la barranca y la playa de estacionamiento.  

 

• Oferta 

 

 

Ya definida lo que representa la oferta, relacionados a la misma se tiene lo que ofrece el 
ambiente,  los servicios públicos y hechos existentes, controlando su ubicación en planta. 

 

También se tiene en cuenta la traza existente de la playa, respetando la misma. 

 

En cuanto a la topografía se puede decir que no se presenta como un factor negativo ya 
que no se tendrá acumulación de agua en ningún sector, siempre y cuando los canales 
existentes de evacuación hacia Av. Vélez Sarsfield no se encuentren obstruidos o tapados 
con troncos, basura o maleza. Sobre el movimiento de suelo se destaca que es nulo ya 
que se mantiene el actual nivel de la superficie, salvo en algunos sectores donde se 
tendrá que realizar alguna corrección. 
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En cuanto a la Flora, la playa presenta algunas especies en vía de secado, por lo que se 
retiraran y se dispondrán, según los lugares establecidos en el plano de forestación y 
deforestación en el inciso “4.3 Planos” las nuevas especies de Moras Hibridas que 
aportara la UNC, cabe destacarse la información brindada por el Ing. Agrónomo Gustavo 
Ré, de la Subsecretaria de Planeamiento Físico, para poder conocer el estado, cantidad, 
ubicación y tamaño de las especies que hoy se encuentran en la playa como también de 
la especie a ser forestada en la misma. 

Dimensionamiento de las Áreas Específicas para Estacionamiento Vehicular 

Una playa de estacionamiento será tanto más bien acogida cuanto mejor llene las 
necesidades de la demanda y cuanto mejor se tengan en cuenta los factores de 
dimensionamiento. 

Los factores que  se tienen en cuenta para el dimensionamiento de las áreas específicas 
para estacionamiento vehicular son los siguientes: 

• Numero de espacios de estacionamiento 

Un (1) espacio de estacionamiento por cada veinticinco (25) metros 
cuadrados de área neta. 

Además para motos y bicicletas, cada 50 (cincuenta) vehículos deben 
haber un espacio que admita como mínimo 5 (vehículos) de este tipo.  

 

• Tipos de estacionamiento. 

Estacionamiento en línea sencilla o recta: es aquella unidad de 
estacionamiento dispuesta de tal forma que el área anexa a la línea de 
cuneta, no utilizable como espacio de estacionamiento, no viene a formar 
parte de otra unidad de estacionamiento adyacente, según el siguiente 
esquema: 

 

Figura 3.21: Dimensiones de Estacionamiento en Línea Sencilla 
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• Vehículo tipo de Diseño 

Los vehículos tipos a ser considerados para estacionamiento serán los siguientes y  
tendrán las dimensiones mínimas que se establecen a continuación. 

 

Tipo de Vehículo 
Dimensiones Mínimas 
Longitud (m) Ancho requerido (m) 

Liviano  
5 2,3 (Automóviles) 

Motocicleta 2,1 0,7 
   

Tabla N° 3.2 Dimensiones Mínimas Vehículo de Diseño – Elaboración propia. 

 

En caso de estacionamientos para personas con limitación las dimensiones deberán 
cumplir con las disposiciones establecidas en las reglamentaciones correspondientes (5 x 
3 m). 

 

Dimensiones mínimas requeridas. Circulación interna, entradas y salidas 

De acuerdo al ángulo formado por el eje del espacio de estacionamiento con la dirección 
del pasillo de circulación de una unidad de estacionamiento, al tipo de estacionamiento 
diseñado y al vehículo tipo elegido, las dimensiones mínimas requeridas  se muestran a 
continuación en la figura 3.22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.22: Dimensiones de Estacionamiento – Elaboración propia. 
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Donde L es el largo  del bloque de estacionamiento, P el ancho del pasillo de circulación y 
A el ancho del bloque de estacionamiento. 

Para vehículos livianos las dimensiones mínimas se muestran en la siguiente tabla N° 3.3: 

Tabla N° 3.3: Dimensiones mínimas para un vehículo liviano – Elaboración María Luz Rizzonelli, 2011. 

 

 

Estos resultados se corresponden con las siguientes fórmulas: 

 

𝑃 = 3.00𝑥 �1𝑥𝑡𝑔
∝
2
𝑥𝑡𝑔

∝
2
� 

 

𝐴 =  
𝑎

𝑠𝑒𝑛 ∝
                                          𝐿 = 𝑎𝑥𝑐𝑜𝑠 ∝  +𝑙𝑥𝑠𝑒𝑛 ∝ 

Donde a = 2,30 m y l = 5,00 m son las dimensiones básicas.  

Angulo de  Ancho del Largo del  
Ancho de pasillo 
de  

Ancho total por unidad 
de 

estacionamiento  bloque (m)  bloque (m)  circulación (m)  estacionamiento (m) 
Α A L P At 
0 7,00 2,30 3,50 8,10 
20 6,73 3,87 3,50 11,24 
25 5,44 4,19 3,50 11,88 
30 4,50 4,49 3,50 12,48 
35 4,01 4,75 3,50 13,00 
40 3,58 4,97 3,50 13,44 
45 3,25 5,17 3,50 13,84 
50 3,00 5,31 3,65 14,27 
55 2,81 5,42 3,81 14,65 
60 2,66 5,48 4,00 14,96 
65 2,54 5,50 4,22 15,22 
70 2,45 5,49 4,47 15,45 
75 2,38 5,43 4,77 15,63 
80 2,34 5,32 6,00 16,64 
85 2,31 5,18 6,00 16,36 
90 2,30 5,00 6,00 16,00 
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3.3.7.3 Altimetría 
 

Se proyecta la ejecución del trazado en altura de las playas de estacionamiento, el cual 
puede entenderse como el diseño de la rasante. Al mismo lo acompaña el diseño de  las 
cunetas que desagotan el agua de lluvia acompañado de las veredas peatonales. 

Con la información brindada por la Subsecretaria de Planeamiento Físico y los 
relevamientos topográficos en campo se dispuso a proyectar altimétricamente la playa. 
Puesto que conjuntamente con la información de relevamiento altimétrico, traía una 
propuesta de proyecto planimétrico, se estudió si era necesario plantear modificaciones 
altimétricas, pero ello no era necesario debido a la topografía y a la superficie que 
presenta en la actualidad. 

Analizando los puntos del terreno, y corroborando hacia donde tiende el agua a escurrir, 
se definió la ubicación final de las cunetas proyectadas.  

Condicionantes del trazado en altura 

• Topográficos 

Al encontrarse la superficie con una capa de rodamiento de concreto asfaltico deteriorada, 
y por la pendiente tanto longitudinal como transversal, si dispuso conservar la altimetría 
sin realizar cambios, por lo que el movimiento de suelo es mínimo, solo se efectuará 
movimiento de suelo en caso de restituir alguna o algunas de las capas del paquete 
estructural de la misma por falta de capacidad soporte. 

• Drenaje 

Como se mencionó ya anteriormente, se definió la traza de una cuneta o canal de sección 
rectangular paralelo al existente ubicado en el costado este de la playa. Capta las aguas 
provenientes de la barranca delimitada por la calle Doc. Medina Allende y las transporta 
hasta el canal existente, costado oeste de la playa, que capta las aguas de escurrimiento 
de la playa de estacionamiento como también del área de ingreso a la FCEFyN y del 
edificio nuevo de investigación CICTERRA. El agua colectada por la F. de Cs. Químicas 
desagota hacia la calle Haya de la Torre. 

 

Elementos del diseño altimétrico 

• Pendiente Longitudinal 

 

La pendiente longitudinal de la rasante de las calles de circulación internas , se plantea a 
partir de la topografía, de los hechos existentes, de la  longitud  de la playa de 
estacionamiento y a partir de la pendiente mínima necesaria que  asegure el 
escurrimiento del agua, para evitar la acumulación de la misma en puntos no deseados.  
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Se utiliza un criterio  de accesibilidad y de movilidad interna y también un criterio 
hidráulico. Estos criterios fijan límites máximos y límites mínimos que se han respetado en 
el proyecto.  

 

Los requerimientos de los mismos establecen un límite mínimo de 0.3% de pendiente y un 
límite máximo de 8 a 10% en tramos cortos menores a 100 m para el criterio de 
accesibilidad y movilidad. 

 

Para el criterio hidráulico  el límite mínimo está en función de que se garantice el 
escurrimiento longitudinal del agua, mientras que el límite máximo está en función de que 
no  exista erosión a causa de la velocidad del agua que escurre. El límite mínimo se 
considera también en este caso, mayor a 0.3%.  

 

La pendiente longitudinal para la playa de estacionamiento principal de la FCEFyN es de 
0,6 % cumpliendo con la mínima y la máxima ya que se desarrolla en 128 metros de 
longitud. 

 

• Pendiente Transversal 

En cuanto a la pendiente transversal, se plantea de la misma manera que se planteó la 
pendiente longitudinal, siendo la topografía el factor más determinante en este caso, ya 
que cualquier modificación de la pendiente natural del terreno implicaría un costo 
adicional no solo de movimiento de suelo y equipos, sino en mano de obra y 
modificaciones de los distintos servicios que se encuentran bajo tierra. 

La pendiente transversal se mantiene aproximadamente constante en toda la longitud de 
la playa (42 metros aproximadamente), la cual consta de una pendiente de 
aproximadamente 5,8%.  

 

• Cunetas longitudinales 

Las mismas se han proyectado según la topografía, a los hechos existentes a los árboles 
presentes, como a los distintos servicios públicos. 

Se mantuvo la misma pendiente del terreno, siendo por ello necesario la materialización 
con hormigón como se verá especificado en el inciso 3.3.7.5 “Drenaje”, tanto en 
longitudinal como transversal. 

Se utiliza aquí el criterio hidráulico mencionado anteriormente, que estará en función 
también del material  utilizado en la construcción de las cunetas. 
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3.3.7.4 Perfiles 
 

Se trazaron los perfiles transversales como también los perfiles longitudinales, 
recordamos la definición de cada uno de ellos: 

Perfil Longitudinal: se lo define en el estudio de un trazado, a la intersección del terreno 
natural con un plano vertical que pasa por el eje del camino o calle de circulación. 

Perfil Transversal: se lo define como el trazado sobre la superficie natural del terreno, 
perpendicular a la línea longitudinal definida, tal que, si superponemos un perfil 
transversal tipo definido, podemos obtener las superficies de movimiento de suelo tanto 
de desmonte como de terraplén, y a su vez conociendo las longitudes se pueden calcular 
los volúmenes de estos. 

En planimetría y altimetría se ha destacado la mayoría de los detalles que poseen tanto 
los perfiles longitudinales como los perfiles transversales, por lo que se podrán ver en el 
inciso “4.3 Planos”. 

 

Paquete Estructural 

- Carpeta de rodamiento 

- Base 

- Subbase 

- Subrasante 

De las capas anteriormente mencionadas, actualmente la playa de estacionamiento ya 
cuenta con dichas capas, por lo que se propuso y se aceptó, en conjunto con 
Subsecretaria de Planeamiento Físico y con el Ing. Alejandro Baruzzi, reparar las capas 
existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.23: Paquete estructural tipo de un pavimento flexible – Elaboración 
propia. 
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En la siguiente Figura 3.24 se podrá reconocer a escala gráfica el tipo de perfil definido 
conjuntamente con el Arq. Ubino de la Subsecretaria de Planeamiento Físico. 

 

 

 

 

 

3.3.7.5 Drenaje 
 

En el análisis del drenaje, el objetivo es alejar rápidamente el agua de la calzada y 
terraplén. En lo que respecta a vialidad urbana, como en este caso, en muchas 
oportunidades no es posible realizarlo sin provocar situaciones conflictivas debido a la 
forma e intensidad de ocupación del suelo. En función de esto, al momento de elaborar un 
estudio de drenaje urbano se deberá tener en cuenta: 

o Asegurar el libre escurrimiento del drenaje pluvial macro-manzana y de la 
zona de uso público, canalizándolo y conduciéndolo, o por medio de conductos o 
canales a cielo abierto. 

o No modificar sustancialmente el sistema de macro drenaje natural, 
intentando reproducir un esquema similar al escurrimiento superficial original sin 
alterar las condiciones hidrológicas preexistentes en la zona de estudio y 
aledañas, aguas arriba o aguas debajo de la urbanización. 

o Prever ampliaciones futuras y estudiar las modificaciones de las variables 
de cálculo del derrame máximo superficial como consecuencia de la futura 

Figura 3.24: Perfil transversal tipo diseñado para la playa de estacionamiento de la FCEFyN – Elaboración propia. 



Práctica Supervisada –“PASANTÍA EFECTUADA EN LA DIRECCION DE OBRAS VIALES, MUNICIPALIDAD DE CORDOBA Y LA 
ELABORACION DE PLAYA DE ESTACIONAMIENTO DE LA FCEFyN – UNC EN EL MARCO DE SISTEMATIZACION DEL TRANSITO EN CIUDAD 

UNIVERSITARIA” 
 

Martín Amato Página 84 
 

modificación del uso del suelo, lo cual se traduce en variación del factor de 
escorrentía y el aumento del caudal escurrido, cambio en los tiempos de 
concentración e incremento de la velocidad de escurrimiento. 

El análisis a realizar, en búsqueda de las soluciones más convenientes, induce a seguir 
una secuencia de trabajo como la siguiente: 

- Selección del modelo de cálculo del Derrame Superficial 

- Definición de variables involucradas en el cálculo del derrame máximo 
superficial (cuencas, tormenta de diseño, duración, coeficiente de escorrentía, 
periodo de recurrencia, etc.) 

- Calculo de caudales 

- Diseño de cunetas, canales o la estructura de canalización. 

 

Variables Intervinientes en el Cálculo 

 Delimitación de Cuencas 

La delimitación de la cuenca y/o subcuencas de aporte resultara en función de: 

- Forma del amanzanamiento y terreno natural, para el análisis del 
sentido de escurrimiento de la lluvia precipitada en las zonas intramanzana. 

- Hechos existentes que actúan como barreras del escurrimiento, 
modificando las líneas divisorias de aguas, generando canalizaciones o 
concentraciones. 

- Forma y sentido de escurrimiento según estado previo a la 
urbanización del predio. 

 Tormenta de Diseño 

La tormenta de diseño es la secuencia de precipitaciones capaz de provocar la crecida de 
diseño en la cuenca analizada. Su determinación implica definir la duración de la lluvia, la 
lámina total precipitada, su distribución temporal y espacial y la porción de dicha lámina 
que efectivamente contribuye a la generación de escorrentías. 

En caso de estudios de drenaje en áreas urbanas en general, debido al reducido tamaño 
de las mismas, no resulta necesario realizar el ajuste por distribución espacial, dado que 
se considera constante la precipitación para toda el área analizada. 

A continuación en la figura 3.25 se muestra las curvas I-D-F de la Municipalidad de 
Córdoba elaboradas en base de datos del periodo comprendido entre 1950 y 1978. 
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Para la utilización de las mismas, se debe estimar en primer término el tiempo de 
concentración de la cuenca “tc” (min), y luego obtener la intensidad resultante “i” (mm/h).  

Se utilizaron gráficos o bien la siguiente fórmula: 

𝐼 =  
𝐴

( 𝑡 + 8 )0,718 

I: intensidad de lluvia (mm/h); t: tiempo de duración de la lluvia (min); A: constante en 
función del tiempo de recurrencia (años) 

 

 Duración 

La duración de una tormenta de diseño se adopta igual o levemente superior al tiempo de 
concentración “tc” de la cuenca. Este criterio permite que el caudal máximo se origine por 
la contribución de toda el área de aporte. 

El tiempo de concentración se define como el máximo tiempo de traslado que una gota de 
lluvia efectiva necesita para poder alcanzar la sección de salida de la cuenca. Para la 
estimación de dicho número existen muchas fórmulas empíricas y cuya aplicabilidad debe 
ser analizada en cada caso. La fórmula más utilizada es la de Kirpich, basada en las 
características físicas de las cuencas para la estimación del “tc”. 

𝑡𝑐 = 0,0195 𝑥 (
𝐿3

𝐻
)0,385 

Figura 3.25: Curvas I-D-F de la Ciudad de Córdoba, 1950-1978 – “Principio de 
Diseño Geométrico Vial, tomo II, Autores:  Berardo, Baruzzi, Vanoli, 
Tartabini, Dapás, 2009. 
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Tc: tiempo de concentración de la cuenca (min); L: longitud del recorrido más largo de una 
gota de lluvia en la cuenca (mts.); H: desnivel entre los puntos que definen “L” (mts.). 

 

 Coeficiente de Escorrentía  

 

Entre la lluvia y el caudal escurrido a la salida de una cuenca ocurren varios fenómenos 
que condicionan la relación entre ambos y que básicamente están controlados por las 
características geomorfológicas de la cuenca y su cobertura. Dicha características se 
clasifican en dos tipos: 

- Las que condicionan el volumen de escurrimiento (área, tipo de 
suelo) 

- Las que determinan la velocidad de respuesta (pendiente de la 
cuenca y de los curso de agua, la cubierta, etc.) 

El tipo de suelo y la cobertura de cada cuenca se consideran mediante el uso de suelo del 
parámetro “C” (coeficiente de escorrentía). La adopción del valor de C surge de utilizar 
valores típicos de uso local ampliamente aceptados en el medio. En la siguiente tabla Nº 
3.4 podremos tomar como referencia algunos valores. 

 

 
Tabla Nº 3.4 Coeficiente de Escorrentía – Sitio Web. 
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 Periodo de recurrencia 

Los sistemas hidrológicos son afectados por eventos extremos, cuya magnitud esta 
inversamente relacionada con la frecuencia de ocurrencia. Por definición, el periodo de 
recurrencia es el tiempo promedio durante la cual se espera que la magnitud analizada 
sea igualada o superada, al menos una vez. 

La Función Complementaria es aquella que permite el normal desenvolvimiento de la vida 
diaria, evitando daños menores e inconvenientes durante la ocurrencia de precipitaciones, 
para determinados periodos de recurrencias en función del tipo de uso del suelo. 

La Función Básica tiene como objetivo salvaguardar la vida y los bienes de los habitantes 
de la ciudad, de la acción de las precipitaciones pluviales para caudales provenientes de 
las lluvias con periodos de recurrencia iguales o superiores a 100 años. 

Según Tabla 25.9 del Tomo II de “Principios del Diseño Geométrico Vial”, para este caso 
de playa de estacionamiento, según tipo de uso de la tierra, para zona recreativa de alto 
valor e intenso uso por el público corresponde 3 años; según tipo de vía terrestre, para 
vías locales cuya importancia no traspasa la zona servida corresponde de 3 a 5 años. 

 

Una vez definidas estas variables básicas indispensables en el cálculo de caudales por 
escorrentía superficial, se procede a definir los dos métodos utilizados tanto para el 
cálculo de caudales como verificación de las secciones de las cunetas diseñadas. 

Cabe destacar en esta etapa el aporte y ayuda brindado por el Mg. Ing. Nicolás Guillen, 
actual becario del Laboratorio de Hidráulica. 

A continuación se desarrollan el Método Racional y el Método de Hidrograma Unitario: 

 

i. Método Racional 

La fórmula racional es posiblemente el modelo más antiguo de la relación lluvia – 
escurrimiento.  

Este modelo toma en cuenta, además del área de la cuenca, la altura o intensidad de la 
precipitación y es actualmente muy utilizado, particularmente en el diseño de drenajes 
urbanos. 

Supóngase que en una cuenca impermeable se hace caer uniformemente una lluvia de 
intensidad constante durante un largo tiempo. Al principio, el gasto que sale de la cuenca 
será creciente con el tiempo, pero llegara un momento en el que se alcance un punto de 
equilibrio, es decir, en el que el volumen que entra por unidad de tiempo por la lluvia sea 
el mismo que el gasto de salida de la cuenca. 

El tiempo de concentración, ya definido, depende de la longitud máxima que debe recorrer 
el agua hasta la salida de la cuenca y de la velocidad que adquiere, en promedio, dentro 
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de la misma. Esta velocidad está en función de las pendientes del terreno, los cauces, y 
de la rugosidad de la superficie de los mismos. 

En una cuenca no impermeable, solo una parte de la lluvia con intensidad i escurre 
directamente hasta la salida. Si se acepta que durante la lluvia, o al menos una vez que 
se ha establecido el gasto de equilibrio, no cambia la capacidad de infiltración en la 
cuenca, se puede escribir la llamada fórmula racional: 

 

Q𝑝 = 𝐶 𝑥 𝑖 𝑥 𝐴𝑐 

 

C: coeficiente de escurrimiento, que representa la fracción de la lluvia que escurre en 
forma directa (toma valores que van de 0 para superficies permeables a 1 totalmente 
impermeable); Qp: es el gasto máximo posible que puede producirse con una lluvia de 
intensidad i en una cuenca de área Ac y escurrimiento C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limitaciones del método 

- Proporciona solamente un caudal pico, no el hidrograma de creciente para 
el diseño. 
- Supone que la lluvia es uniforme en el tiempo (intensidad constante) lo cual 
es sólo cierto cuando la duración de la lluvia es muy corta. 
- El Método Racional también supone que la lluvia es uniforme en toda el 
área de la cuenca en estudio, lo cual es parcialmente válido si la extensión de ésta 
es muy pequeña. 

Figura 3.26: Representación gráfica Método Racional – Sitio Web. 

http://ingenieriacivil.tutorialesaldia.com/%c2%bfconoces-los-componentes-de-un-hidrograma/
http://ingenieriacivil.tutorialesaldia.com/%c2%bfconoces-los-componentes-de-un-hidrograma/
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- Asume que la escorrentía es directamente proporcional a la precipitación (si 
duplica la precipitación, la escorrentía se duplica también). En la realidad, esto no 
es cierto, pues la escorrentía depende también de muchos otros factores, tales 
como precipitaciones antecedentes, condiciones de humedad antecedente del 
suelo, etc. 
- Ignora los efectos de almacenamiento o retención temporal del agua 
escurrida en la superficie, cauces, conductos y otros elementos (naturales y 
artificiales). 
- Asume que el período de retorno de la precipitación y el de la escorrentía 
son los mismos, lo que sería cierto en áreas impermeables, en donde las 
condiciones de humedad antecedente del suelo no influyen de forma significativa 
en la Escorrentía Superficial. 

 
Pese a estas limitaciones, el Método Racional se usa prácticamente en todos los 
proyectos de drenaje vial, urbano o agrícola, siempre teniendo en cuenta que producirá 
resultados aceptables en áreas pequeñas y con alto porcentaje de impermeabilidad, por 
ello es recomendable que su uso se limite a Cuencas con extensiones inferiores a las 200 
Ha. 
 

Se debe aclarar también que se tomó como punto de verificación aquel donde toma toda 
el agua de lluvia de escurrimiento superficial, tal como podemos ver en la Figura 3.27. 

 

Figura 3.27: Punto de verificación de sección desembocadura de aguas pluviales de la cuenca de la playa de 
estacionamiento FCEFyN – Elaboración propia. 
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DESARROLLO 

• Áreas: 

A1 = 15.911,48 m2 (descampado) 

A2 = 5.979,34 m2 (impermeable) 

A total = 21.890,82 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.28: Zona de descampado y zona impermeable para el cálculo de las áreas 
correspondientes para los métodos utilizados  – Elaboración propia. 
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• Coeficiente de Escorrentía “C” 

C1 = 0,6 (para descampado) 

C2 = 0,8 (para superficie casi impermeable, como asfalto, hormigón) 

𝐶 =  
(𝐶1 𝑥 𝐴1 + 𝐶2 𝑥 𝐴2)

𝐴 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

C = 0,65 (ponderado) 

 

• Tiempo de concentración 

Se aplica la fórmula de Kirpich anteriormente definida, tomando como cauce principal la 
cuneta. 

L = 168 m (longitud) 

S = 0,006 (pendiente) 

Tc = 7,412 min 

• Periodo de recurrencia 

 

T (años) = 10 años 

 

• Intensidad i : 

Con T en años y tc en min. entro a las curvas I-D-F para Córdoba y saco la intensidad en 
mm/h. 

I = 143,13  

 

• Caudal 

Q𝑝 = 𝐶 𝑥 𝑖 𝑥 𝐴𝑐 

 

Qp = 0,57 m3/s 
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 Si bien se tuvo en cuenta un periodo de recurrencia por encima de lo que 
es recomendable de acuerdo al tipo de obra y prestación, al disminuir a 5 años, 
seguía dando un caudal muy elevado, es por esto que se procedió a realizar un 
segundo método como el de hidrograma unitario para comparar. 

 

 

ii. Hidrograma Unitario Sintético 

 

Para la confección de dicho método, no se requiere de datos de caudales ni de 
precipitaciones, sino que se basan en características generales de la cuenca (ver figura 
3.29). 

Para ello se cuenta con 3 métodos: 

- HU triangular 

- SCS (Servicio de Conservación de Suelos de EEUU) 

- HU adimensional 

A continuación se desarrollara una breve explicación teórica del método de Hidrograma 
Unitario: 

Supóngase que se presenta una misma tormenta en dos cuencas con el mismo suelo y la 
misma área, pero de diferente forma, aunque el volumen escurrido sea el mismo, el gasto 
de pico y las demás características del hidrograma varían de una cuenca a otra. El 
método del hidrograma unitario toma en cuenta este efecto, considerando, además de la 
altura total de precipitación y el área de la cuenca, su forma, pendiente, vegetación, etc., 
aunque no de forma explícita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.29: Caracterización de cuencas diferentes  - “Fundamentos de hidrología 
de Superficie”, Autor: Mijares, 1999. 
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Hidrograma Unitario se define como el hidrograma de escurrimiento directo que se 
produce por una lluvia efectiva o en exceso de lámina unitaria, duración dey repartida 
uniformemente en la cuenca. Resulta de un escurrimiento correspondiente a un volumen 
unitario (1 cm, mm, plg,... de lluvia por la cuenca) proveniente de una lluvia con una 
determinada duración y determinadas características de distribución en la cuenca 
hidrográfica. Se admite que los hidrogramas de otras lluvias de duración y distribución 
semejantes presentarán el mismo tiempo de base, y con ordenadas de caudales 
proporcionales al volumen de fluido. 

 

Se puede construir un hidrograma unitario a partir de los datos de precipitación y de 
caudales referentes a una lluvia de intensidad razonablemente uniforme y sin 
implicaciones resultantes de lluvias anteriores o posteriores. El primer paso es la 
separación del escurrimiento subterráneo del escurrimiento superficial directo. Se calcula 
el volumen de fluido (representada por el área ABCD de la Figura 3.30) y se determinan 
las ordenadas del hidrograma unitario dividiendo las ordenadas del hidrograma directo, 
por la altura de escurrimiento distribuido sobre la cuenca, hdistribuido, expresado en cm. 

 

 

Figura 3.30: Caracterización Método Hidrograma Unitario – Sitio web. 



Práctica Supervisada –“PASANTÍA EFECTUADA EN LA DIRECCION DE OBRAS VIALES, MUNICIPALIDAD DE CORDOBA Y LA 
ELABORACION DE PLAYA DE ESTACIONAMIENTO DE LA FCEFyN – UNC EN EL MARCO DE SISTEMATIZACION DEL TRANSITO EN CIUDAD 

UNIVERSITARIA” 
 

Martín Amato Página 94 
 

 

 

 

 

El hidrograma unitario resultante corresponde al volumen de un centímetro de 
escurrimiento. El paso final es la selección de la duración específica de una lluvia, 
tomando como base en el análisis los datos de la precipitación. Períodos de baja 
intensidad de precipitación en el comienzo y al final de la lluvia deben ser despreciados, 
ya que no contribuyen sustancialmente al escurrimiento. 

El método está basado en las siguientes hipótesis: 

- Tiempo base constante: para una cuenca dada, la duración total de 
escurrimiento directo o tiempo base es la misma para todas las tormentas con la 
misma duración de lluvia efectiva, independientemente del volumen total escurrido. 
Todo hidrograma unitario está ligado a una duración de la lluvia en exceso. 

- Linealidad o proporcionalidad: las ordenadas de todos los hidrogramas de 
escurrimiento directo con el mismo tiempo base, son directamente proporcionales 
al volumen total de escurrimiento directo, es decir, al volumen total de lluvia 
efectiva. Como consecuencia, las ordenadas de dichos hidrogramas son 
proporcionales entre sí. 

- Superposición de causas y efectos: el hidrograma que resulta de un 
periodo de lluvia dado puede superponerse a hidrogramas resultantes de periodos 
lluviosos precedentes. 

 

DESARROLLO 

 

• Áreas: 

A1 = 15.911,48 m2 (descampado) 

A2 = 5.979,34 m2 (impermeable) 

A total = 21.890,82 m2 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro
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• Número de curva de escorrentía “CN” 

 

 

CN se obtiene con:  

 a) Condiciones de humedad antecedente.  

 b) Uso de la tierra.  

 c) Condiciones hidrológicas de los suelos. 

CN1 = 80 

CN2 = 95 

𝐶𝑁 =  
(𝐶𝑁1 𝑥 𝐴1 + 𝐶𝑁2 𝑥 𝐴2)

𝐴 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

CN = 84,10 

 

 

• Capacidad de retención de agua máxima en mm “S” 

 

𝑆 =  
25400
𝐶𝑁

−  254 

 

S = 48,03 mm 

 

• Pérdida por intercepción, almacenamiento en superficie e infiltración, antes 
de Q “Ia” 

 

Para elevada P, P = Q. S = Máxima P absorbida por la cuenca. Retención potencial 
máxima.  
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Como hay varias curvas que unen (Ia, Q) con Q = P – S, se establece otra condición: 
Retención real / Retención potencial máxima = Escorrentía / Escorrentía potencial 
máxima, (P – Ia – Q) / S = Q / (P – Ia)  

 

Por experiencia Ia = 0,2 S, con lo que Q = (P – 0,2 S)² / (P + 0,8 S) S se relaciona con el 
número de curva CN de escorrentía: CN = 1000 / (10 + S) 

 

 Para áreas impermeables S = 0 y CN = 100.  

 

Para área sin escurrimiento S = ∞ y CN = 0.  

 

d [min] i [mm/h] h [mm] Δh [mm] Curva Precipitaciones 

1 238,7 3,98 3,98 1,38 
2 218,95 7,3 3,32 1,68 
3 198,16 9,91 2,61 2,19 
4 181,45 12,1 2,19 3,32 
5 167,92 13,99 1,9 3,98 
6 156,74 15,67 1,68 2,61 
7 147,32 17,19 1,51 1,9 
8 139,23 18,56 1,38 1,51 

Tabla N° 3.5: Determinación hidrograma – Elaboración propia. 

 

• Caudal “Q” m3/s 

Para el cálculo del caudal se utilizó el software libre “HEC HMS” utilizando los datos y 
valores anteriormente calculados. 

 

Q = 0,238 m3/s 
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VERIFICACION SECCIÓN CANAL 

Así mismo se verificaron las secciones de canal propuesto. Se planteó una sección 
rectangular, revestida de hormigón, con una base igual a 50 cm y una altura total de 60 
cm. 

Se utilizó el software libre “hcanales” para diseñar la sección del canal, en donde 
habiendo propuesto una sección, se procede, a través de la fórmula de Manning, de 
calcular el tirante normal del mismo. 

 

 Para periodo de recurrencia de 5 años: 

    𝑦 = 0,32 𝑚 

 Para un periodo de recurrencia de 10 años: 

    𝑦 = 0,39 𝑚 

 

 Podemos afirmar, que la sección del canal propuesto, cumple con el 
objetivo de evacuar totalmente el agua sin provocar desbordes, y con la revancha 
suficiente como para que en caso de obstrucción de la salida o en alguna otra 
sección por falta de mantenimiento no se vea desbordada. 

 

3.3.7.6 Mobiliario 
 

En cuanto al mobiliario no se puede proyectar demasiado debido a que no pueden existir 
obstrucciones en zonas de acceso vehicular, circulación vehicular, paso de peatones o 
conexión con las peatonales existentes y futuras. 

 Podemos mencionar la reparación o cambio de los asientos fuera de la 
zona de aparcamiento en donde algunos presentan condiciones no aptas para ser 
utilizados. Como vemos en la siguiente Figura 3.31 algunos se encuentran en 
estado de deterioro y no es viable la utilización de los mismos por riesgos a 
accidentes.  



Práctica Supervisada –“PASANTÍA EFECTUADA EN LA DIRECCION DE OBRAS VIALES, MUNICIPALIDAD DE CORDOBA Y LA 
ELABORACION DE PLAYA DE ESTACIONAMIENTO DE LA FCEFyN – UNC EN EL MARCO DE SISTEMATIZACION DEL TRANSITO EN CIUDAD 

UNIVERSITARIA” 
 

Martín Amato Página 98 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se puede considerar como mobiliario la zona exclusiva para 
estacionamiento de motocicletas y bicicletas. Se podrán observar mejores detalles 
constructivos en el inciso “4.3 Planos”.  

 

Debo mencionar y destacar que luego de la investigación y desarrollo del proyecto 
entregado a la Subsecretaria de Planeamiento Físico se procedió a la construcción de la 
zona de estacionamiento exclusivo para bicicletas como podemos observar en la 
siguiente figura 3.32. 

Figura 3.31: Bancos en 
el ingreso FCEFyN en 
deterioro – Foto propia. 
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3.3.7.7 Señalización 
 

El conjunto de actos necesarios para transmitir una información de una fuente que actua 
como emisora hacia un destino, receptor, individual o colectivo, es lo que se denomina 
Sistema de Comunicación Vial. 

Los Dispositivos de Regulación de Transito (D.R.T) se pueden definir con los medios 
físicos utilizados para definir detalladamente la forma correcta de circular por una vía 
carretera, rural o urbana, respetando y asegurando el cumplimiento de las normas 
vigentes. 

Los requisitos del canal de comunicación son: 

- Desempeñar una función necesaria 

Figura 3.32: Nuevo estacionamiento de uso exclusivo para bicicletas de la FCEFyN – Foto propia. 
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- Infundir respeto 

- Claro y conciso 

- Atraer la atención 

- Dar tiempo y espacio para operar 

- Invariabilidad del mensaje 

- Ser seguro para los usuarios 

- Tener un costo razonable 

 

La DEMARCACIÓN puede ser de dos tipos: vertical u horizontal. 

 

 

Demarcación 

Consiste en colocación de marcas, señales, simbología, etc., de control de tránsito para 
orientar el apropiado comportamiento del usuario.  

Demarcación vertical 

La señalización vertical comprende los dispositivos de control de tránsito instalados al 
nivel de la vía o sobre ella. Se componen de un elemento de sustentación, placa e 
inscripción colocados preferentemente al lado derecho de la vía, dando frente al sentido 
de circulación.  

Su función es reglamentar el tránsito, advertir e informar a los usuarios mediante palabras 
o símbolos determinados. Dentro de dichas señales existen reguladoras, preventivas o  
de advertencia e informativas. 

Reguladoras o de reglamentación: indican a los usuarios las limitaciones, prohibiciones o 
restricciones que gobiernan el uso de la vía y cuyo incumplimiento constituye una 
violación al reglamento de circulación. 

Advertencia o de prevención: tienen por objeto advertir al usuario con anticipación la 
aproximación de ciertas condiciones de la vía, existencia de una situación peligrosa y la 
naturaleza de ésta. 

Informativa: tienen por objeto guiar al usuario de la vía, suministrándole la información 
necesaria relacionada a la identificación de localidades, destinos, direcciones, sitios de 
interés espacial, intersecciones, distancias recorridas o por recorrer, etc. 
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  Figura 3.34 Efectuar Detención del Vehículo      Figura 3.33 Señal Ceda el Paso     

 
Figura 3.35 Calzada exclusiva para Bicicletas 

 

 
Figura 3.36 Señal Preventiva Loma de Burro                                 

Figura 3.37 Señal Informativa Estacionamiento Exclusivo para Bicicletas 
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Figura 3.38 Señal Informativa Estacionamiento Exclusivo para Personas con movilidad reducida. 

 

Se colocarán en todas y cada una de las intersecciones la cual requieran de las señales 
reglamentarias PARE, a fin de indicarle al ciclista que debe realizar la mencionada acción.  
En dichas intersecciones se colocarán a su vez, señales reglamentarias de CEDA EL 
PASO para los vehículos motorizados, a fin de preservar seguridad para los ciclistas. 

A su vez se colocarán en donde corresponda, en cada playa de estacionamiento de las 
distintas facultades, las señales informativas de estacionamiento exclusivo para bicicletas, 
ya que cada playa de estacionamiento contará con lugares especialmente destinados al 
estacionamiento de bicicletas. 

 

Demarcación horizontal 

Las señales horizontales son aquellas marcas sobre el pavimento y tienen la función de 
delimitar o de canalizar el tránsito de las bicicletas y de los vehículos motorizados. 

El fin inmediato de la demarcación es aumentar la seguridad, eficacia y comodidad de la 
circulación, por lo que es necesario que se tenga en cuenta en cualquier actuación vial 
como parte integrante del diseño, como así también en las etapas posteriores a la 
ejecución de la obra. 

En las intersecciones tienen la finalidad de ordenar el cruce de las bicicletas y advierte de 
su paso a los conductores de vehículos motorizados. Las marcas son líneas discontinuas 
de 0.30 m de ancho por 0.60 m de largo, espaciadas cada 0.60 m. 

 

En las Figuras 3.39, 3.40 y 3.41 podremos ver las distintas marcas longitudinales con la 
descripción correspondiente según la finalidad de cada una. 
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También ubicamos en las intersecciones sendas peatonales donde las medidas son 
rectángulos de 0,5m x 3m (según Ley Nacional 24.449) 

Tipos de Flechas (según Ley Nacional 24.449, figura 3.42): 

- Flecha Simple: medidas mínimas, largo 3,4m x 1,1m, la cabeza de punta 
tendrá 1,5m del vértice a la base. 

- Flecha Curvada: medidas mínimas, largo 2,2m, ancho 2m y se reduce la 
punta a 1m medida de igual forma. 

Figura 3.39: Demarcación Horizontal - – “Principio de 
Diseño Geométrico Vial, tomo II, Autores:  Berardo, 
Baruzzi, Vanoli, Tartabini, Dapás, 2009. 

Figura 3.40: Demarcación Horizontal - – “Principio de Diseño 
Geométrico Vial, tomo II, Autores:  Berardo, Baruzzi, Vanoli, 
Tartabini, Dapás, 2009. 

 

Figura 3.41: Demarcación Horizontal - – “Principio de Diseño Geométrico Vial, 
tomo II, Autores:  Berardo, Baruzzi, Vanoli, Tartabini, Dapás, 2009. 
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- Flecha Combinada (una simple y una curvada con tronco común): medidas 
mínimas, el largo debe ser de 3,60m y el ancho total de 2,4m, conservando las 
puntas igual medida a sendas descriptas anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las ciclovías   

Las líneas de separación entre carril de tránsito motorizado y bicisendas será continuo de 
0.10 m. de ancho con pintura reflectiva color blanca. 

Para delimitar el ancho total de  la bicisenda: línea continua de 0.10 m de ancho de 
pintura reflectiva color blanca. 

Línea de PARE continua de 0.50m de ancho de manera perpendicular a la ciclovía en 
pintura reflectiva de color blanco.  

Figura 3.42: Demarcación Horizontal, flechas – “Principio de 
Diseño Geométrico Vial, tomo II, Autores:  Berardo, Baruzzi, 
Vanoli, Tartabini, Dapás, 2009. 
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Dibujar una bicicleta sobre el pavimento de la ciclovía cada 100m como máximo, así como 
en los ingresos y salidas de tramos posteriores a cruces y accesos. 

Colocar la inscripción ¨SOLO BICI¨, con la finalidad de indicar que la senda  es de uso 
exclusivo de bicicletas. 

 

 

Figura 3.43 Marca en el Pavimento SOLO BICI 

Figura 3.44 Dimensiones en la marca del Pavimento 

Ubicación de las señales 

Las señales de tránsito deben estar colocadas preferentemente del lado de la derecha  
del sentido del tránsito. En zonas urbanas deben colocarse a una distancia no menor de 
0.60m del borde de la vía. 

La altura mínima permisible entre el borde inferior de la señal y el nivel de la vereda no 
será menor a 2.10 m. 

Ubicación de la señal PARE: La misma debe ubicarse en función de la velocidad  de 
diseño. La siguiente ecuación permite determinar su ubicación: 

S =
V2

255 (G + f)
+  0.694V 

Donde 

S= Distancia de señal PARE (m) 

V= velocidad de diseño (km/h) 
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f= coeficiente de fricción  

G= pendiente  

 
Tabla N° 3.6 Distancia de Ubicación Señal PARE para bicicletas – Elaboración María Luz Rizzonelli 

 

3.3.7.8 Iluminación 
 

Como ya se ha mencionado, la playa de estacionamiento carece de iluminación por falta 
de mantenimiento e inversión. Se decidió realizar proyecto conjuntamente con la 
Subsecretaria de Planeamiento Físico. 

En la siguiente Figura 3.45 podemos observar en la actualidad como se encuentran 
funcionando.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.45: Iluminación playa de estacionamiento FCEFyN – Foto propia. 
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Podremos apreciar en el inciso “4.1 Planos”, tanto las luminarias existentes, con la 
modificación de su posición como también las nuevas propuestas. 

También se proyectó la iluminación de la vereda de ingreso a la facultad de ingeniería, 
como la iluminación de la escalera de la peatonal sureste. En lo posible se dispondrán 
empotradas en el muro, y con tecnología LED ya que son de muy bajo consumo 
favoreciendo al ahorro de energía. 

 

3.3.7.9 Obras Complementarias 
 

 Escalera de ingreso a la peatonal sureste 

Se recurrió al diseño de la escalera para salvar la variación abrupta de pendiente ya que 
habiendo trazado un perfil longitudinal, desde el comienzo de la peatonal en calle Doc. 
Medina Allende hasta la playa de estacionamiento, la pendiente sobrepasaba los límites 
de pendiente para el tránsito de personas en silla de rueda u otra discapacidad motriz, la 
cual no puede superar el 10% según Ley 24.314 (Accesibilidad de personas con movilidad 
reducida), en donde se especifica además, de acuerdo a la altura a salvar, si la rampa iría 
con descanso o sin descanso. 

Otro motivo por el cual se recurrió a la materialización de dicho acceso peatonal, es 
debido a numerosos casos de accidentes que se han reportado, ya que en la actualidad 
se encuentra sin una base firme, de perfil irregular, y con las lluvias en los últimos años se 
ha empeorado y se torna aún más resbaladizo por ser un suelo loessico.   

Se instalará además los accesorios correspondientes como pasamanos, antideslizantes, 
etc. según indica la Ley 24.314. 

 

En cuanto a su diseño, se siguió la sección A.1.4.2.1.1 Escalera Principales de la Ley 
24.314, que señala lo siguiente: 

“No tendrán más de (12) doce alzadas corridas entre rellanos y descansos. No se 
admitirán escaleras principales con compensación de escalones y tampoco deberán 
presentar pedadas de anchos variables ni alzadas de distintas alturas. Las dimensiones 
de los escalones, con o sin interposición de descansos, serán iguales entre sí y de 
acuerdo con la siguiente fórmula:  

2a + p = 0,60 a 0,63 donde, 

 a (alzada) superficie o paramento vertical de un escalón: no será menor que 0,14 m ni 
mayor que 0,16 m  

p (pedada) superficie o paramento horizontal de un escalón: no será menor que 0,28 m ni 
mayor que 0,30 m, medidos desde la proyección de la nariz del escalón inmediato 
superior, hasta el borde del escalón.  
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La nariz de los escalones no podrá sobresalir más de 0,035 m sobre el ancho de la 
pedada y la parte inferior de la nariz se unificará con la alzada con un ángulo no menor de 
60º con respecto a la horizontal.” 

A continuación, en la figura 3.46 podremos observar la distribución de los escalones para 
salvar el desnivel, como también las medidas de la huella y contrahuella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Muro de sostenimiento de la peatonal sureste 

 

Con la finalidad de que ante eventuales lluvias, vayan erosionando los laterales de la 
escalera anteriormente analizada y diseñada, y que a su vez este material erosionado no 
invada la vereda peatonal, se recurre a la construcción de un muro de hormigón como 
vemos en la figura 3.47, de espesor 15 cm, H-20 de resistencia de hormigón, armadura 
vertical y horizontal de cuantía mínima según cálculos, tomando las especificaciones para 
losa que es de la forma la cual va a actuar el muro ya que no recibe compresión sino el 
empuje del suelo: 

- 0,0033 para armadura de tramo mínima 

- 0,0018 para armadura de repartición mínima 

Figura 3.46: Distribución de huella y contrahuella de la escalera peatonal diseñada sur-
este y altura y distancia a salvar – Elaboración propia. 
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La separación de la armadura vertical y horizontal debe ser según CIRSOC 201: 

- Menor a 25 x db  

- Menor a 30 cm 

- Menor a 2 x el ancho de muro 

db: diámetro de la barra de acero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó primero un predimensionado y luego se verificó.  

Las fuerzas que se tendrán en cuenta a la hora de verificarlo son: 

- Peso propio del muro 

- Empuje del suelo 

Las solicitaciones de empuje del suelo se calcularon  teniendo en cuenta la teoría de 
Rankine en donde establece las siguientes hipótesis: 

Figura 3.47: Muro de sostenimiento peatonal sur-este – Elaboración propia. 
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- Suelo homogéneo y sin cohesión, es decir “γ” y “φ” constantes en cualquier 
punto del terreno. 

- Suelo semi-infinito limitado solamente por la superficie superior. 

- En el momento de producirse un mínimo desplazamiento de la masa semi-
infinita que se encuentra en estado de equilibrio plástico, se produce el empuje 
activo (Ea) 

- La dirección de la resultante es paralela a la superficie del terreno. 

- Superficie de deslizamiento es plana. 

 

 

𝐸𝑎 =
1
2

 𝑥 𝑘𝑎 𝑥 𝛾 𝑥 ℎ2 

 

Ea: empuje activo; Ka: coeficiente activo de Rankine; γ: peso específico del suelo; h: 
altura del suelo. 

γ = 1,6 Tn/m3 (estado húmedo, más desfavorable, Dato IMPAS – FCEFyN) 

h = 1,20 m 

Ka = 0,749 (ponderado para γ =1,6 Kg/m3 y φ =22°) según tabla N°3 apunte teórico 
practico Geotecnia III – 2007 (FCEFyN). 

Ea = 862,9 Kg/m 

 

Verificación estática o de resistencia al vuelco: 

P1 = A1 x γh° = 0,225 m2 x 2,4 Tn/m3 = 0,54 Tn/m 

P2 = A2 x γh° = 0,03 m2 x 2,4 Tn/m3 = 0,072 Tn/m 

P3 = A3 x γs = 0,27 m2 x 1,6 Tn/m3 = 0,432 Tn/m 

P4 = A4 x γh° = 0,045 m2 x 2,4 Tn/m3 = 0,108 Tn/m 

 

Ea = 0,862 Tn/m  

 

Tomando momento en el punto A para verificar el equilibrio: 
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Momento de vuelco (Mv) ≤ Momento estabilizador (Me)  

Ea x (1,5m/3) ≤ P1 x 0,375m + P2 x 0,525 + P3 x 0,525 + P4 x 0,15 

0,4315 Tn ≤ 0,2025 Tn + 0,0396 Tn + 0,2376 Tn + 0,0162 Tn 

0,4315 Tn ≤ 0,4959 Tn 

 

Habiendo verificado el diseño del muro, procedemos a calcular las armaduras en ambos 
sentidos teniendo en cuenta la norma CIRSOC 201: 

Teniendo en cuenta la fórmula para calcular la armadura necesaria para el momento 
solicitante: 

𝐴𝑠 =  
𝑀𝑢

𝑑 𝑥 𝑘𝑧 𝑥 𝑓𝑠 𝑥 𝜙
 

Kz: brazo de palanca reducido; d: espesor en cm; fs: tensión de rotura del acero MPa; ϕ: 
coeficiente de minoración de la resistencia; Mu: momento solicitante último. 

 

Mu = Ea x 0,5 = 431,5 Kgxm /m = 423 KN x cm. 

d = 10 cm 

Kz = 0,966 

Kr = 0,032 

Φ = 0,9 

Dando como resultado un área de acero (As) = 1,16 cm2 (x metro de muro). 

• Como la cuantía mínima de repartición según CIRSOC es ρ = 0,0018 

Dándonos un área de acero: As =  ρ x d x b =  0,0018 x 10cm x 100 cm =  1,8 cm2, siendo 
mayor esta última al área calculada, tomamos la cuantía mínima de repartición. 

Definimos la distribución de la armadura distribuyendo 7 barras de ϕ6 cada c/15 cm. 
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3.3.8 Etapas de Construcción 
 

Para el proyecto de la playa de estacionamiento: 

A continuación se mencionaran sintéticamente las tareas a seguir para la construcción del 
proyecto desarrollado en el inciso 3.3.7. 

 Replantear, según proyecto nuevo, el área de estacionamiento. 

 Rellenar y acondicionar la base granular según especificaciones del pliego. 
(O cualquier capa estructural según estado en que se encuentre) 

 Realizar las modificaciones de iluminarias, retiro de árboles previstos, y 
demás construcciones que se dispusieron a demoler. 

 Pavimentar en espesor y forma según pliego de especificaciones técnicas. 

 Demarcación horizontal y vertical. 

 Forestar 
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3.4 CONCLUSIONES 
 

 Se ha mejorado el orden y distribución de los distintos medios de transporte 
para la cual está diseñada dicha playa de estacionamiento (automóviles, 
motocicletas y bicicletas) pero no se consiguió aumentar notoriamente la capacidad 
de la misma. 

 La idea principal del Plan de Ordenamiento Territorial de la UNC habla de 
la construcción subterránea de la playa de estacionamiento con el fin de crear un 
espacio libre de circulación peatonal, y verde para el aprovechamiento de los 
estudiantes, por lo que por motivos de presupuesto no se hizo perdiendo la 
posibilidad de una mejora en la calidad de la zona. 

 Se dio relevancia y prioridad al estacionamiento de un medio de transporte 
más limpio y sano como lo es la bicicleta, y que junto con otros proyectos como el 
de la bicisenda, lograran estimular el uso de ese medio, generando más viajes hacia 
y desde Ciudad Universitaria.  

 Con la vereda de ingreso por calle Haya de la Torre, se logra la conexión y 
comunicación de, no solo la FCEFyN, sino de los edificios nuevos construidos sobre 
todo para aquellas personas con distintas discapacidades motrices y de movilidad, 
logrando la integración social que en muchos sectores todavía carece. 

 Tanto la peatonal noreste como la sureste, brindaran la comunicación y la 
relación no sólo entre establecimientos educativos dentro de Ciudad Universitaria 
sino también con las vías principales de ingreso peatonal como lo es la Av. Vélez 
Sarsfield. 

 En lo académico, la participación en este tipo de proyectos experienciales 
otorga la posibilidad de aplicar e interrelacionar las distintas materias de la carrera 
de Ingeniería Civil, posibilitándonos “expandir la visual”, más allá de los 
estrictamente educativo. 

 Por último, se concluye que tener a cargo un proyecto de estacionamiento, 
brinda las herramientas de conocimiento de las distintas necesidades y factores que 
se deben tener en cuenta no sólo para el diseño de la misma, sino de aquellas 
obras urbanas donde intervengan medios de transporte.  
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3.5 RECOMENDACIONES 
 

 La utilización de softwares de control de estacionamiento, como por 
ejemplo el llamado “Simagest” desarrollado por alumnos del Departamento de 
Informática de la Universidad Técnica de Santa María, Chile; el mismo consiste en 
un sistema de control del estado de cada uno de los puestos del estacionamiento, 
a través de monitores o pantallas grandes ubicadas en distintos puntos, mostrando 
el estado global de todos los puestos, vale decir, cuáles están desocupados o 
deshabilitados y donde se encuentran los estacionamientos especiales para 
minusválidos y además permite, a través de la recopilación de datos que pueden 
ser guardados en una base de datos, extraer estadísticas sobre el uso en los 
distintos horarios y temporadas. Donde además de control, agilidad y estadística, 
brinda seguridad para el usuario, un factor que se considera fundamental a la hora 
de decidir ingresar el vehículo a la playa de estacionamiento. 

 Se recomienda la posibilidad de la construcción de la playa de 
estacionamiento subterránea, con los fines de obtener más espacios verdes y de 
esparcimiento para los estudiantes, profesores y aquellas personas que necesiten 
un lugar al aire libre con la infraestructura necesaria, ya que Ciudad Universitaria 
no sólo es un campus con establecimientos educativos y de investigación sino 
también un predio que atrae a las personas a tomar un descanso de la ciudad, 
realizar algún deporte, etc. 

 Otra recomendación es la utilización de tecnología y de sistemas que nos 
provean de energía limpia, como paneles solares que alimenten las luces del 
estacionamiento, o sistemas de recolección de aguas pluviales para ser utilizadas 
para riego del predio, incluso se podría investigar y desarrollar, dentro de la 
Facultad de Ingeniería, distintos medios y formas de aprovechar la energía solar 
como la energía eólica, si es posible. 

En la siguiente figura 3.48 podemos observar a modo de ejemplo, como podría ser 
utilizada la energía solar, que además de la posibilidad de cubrir a los vehículos, 
podría proveer a las Facultades de parte de la energía consumida. 
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Figura 3.48: Paneles solares como 
techo de vehículo en playa de 
estacionamiento – Sitio web. 
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CAPÍTULO 4: Anexos 
 

4.1 PLIEGO ESPECIFICACIÓNES TÉCNICAS PLAYA DE ESTACIONAMIENTO 
 

ITEM 1. MOVIMIENTO DE SUELO INCLUIDO PREPARACIÓN DE SUBRASANTE (m3) 
 
Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para ejecutar: 
 
- Los desmontes previstos para la ubicación de los perfiles tipo de proyecto, cualquiera 
sea el tipo de terreno (suelo fino, granular, pavimento, vado, cordón, etc.) y cualesquiera 
sean los equipos y métodos necesarios para realizarlos. 
 
- La carga, transporte (cualquiera sea la distancia) y descarga que fuese necesario 
efectuar con el material para ejecutar los terraplenes y de los excedentes o en el caso 
particular de que los suelos de los desmontes no resulten aptos, a los lugares donde la 
Inspección lo indique. 
 
- La conformación, perfilado y conservación durante el tiempo que dure la obra de taludes, 
banquinas, subrasante, cunetas, etc. 
- Construcción de una acequia de tierra y albardones tal como se indican en los planos del 
proyecto. 
 
- Toda excavación que fuese necesaria entre la cota de terreno hasta la de desagüe, en 
las fundaciones de los canales, puentes-canales y sifones proyectados. 
 
- La extracción de materiales provenientes de los Desmontes para ubicar los perfiles tipo, 
de la remoción de la subrasante, cordones y vados de piedra, existentes, que se 
encuentran en el emplazamiento de la obra a construir, deberán ser transportados hasta 
una distancia de 5.000 metros del lugar de extracción o según lo disponga la Inspección 
de acuerdo con la Municipalidad. 
 
-  El Desmonte se ejecutará, una vez ejecutada la limpieza del terreno en el ancho que 
indiquen los planos, dentro de los límites de todas las superficies destinadas a la 
ejecución de los desmontes. 
 
- El Desmonte que el Contratista debe efectuar estará determinado por los perfiles tipo 
indicados en los planos.  
- La construcción de las zanjas laterales de desagües con el transporte de la tierra 
sobrante de todos los trabajos enumerados, hasta los 5.000 metros de distancia o según 
órdenes de la Inspección de acuerdo con la Municipalidad. 
 
- No se deberán efectuar excavaciones por debajo de lo que se indica en los perfiles tipo 
del proyecto. Si debido a la índole del trabajo ello sucediera, y fuera en desmedro técnico 
de la obra, la Inspección exigirá la reposición de material y su adecuada densificación 
hasta alcanzar las cotas que correspondan. Si la mayor excavación no perjudica 
técnicamente la obra pero crea inconvenientes a la correcta evacuación de las aguas 
pluviales, la Inspección podrá permitir que en lugar de reponer el material removido de 
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más, se acondicione  el fondo de desagüe aunque siempre de acuerdo con sus 
indicaciones, a los efectos de asegurar un adecuado escurrimiento de las mismas. 
 
- El material resultante de los desmontes que por cualquier motivo no se utilice en los 
terraplenes, podrá ser distribuido en los préstamos en los lugares y forma que indique la 
Inspección, siempre que con ello no se perjudique el estado natural de los mismos, ya sea 
por utilizar sus reservas contaminándolas con sales perjudiciales o bien por dificultar o 
impedir su limpieza debido al agregado de material de gran tamaño o en gran cantidad. La 
Inspección será siempre quien decide sobre el destino del material. 
 
- En el caso contrario, es decir de real perjuicio para la obra, el material deberá ser 
depositado fuera de la misma en los lugares procurados por el Contratista, o en aquellos 
que la Inspección determine de acuerdo con la Municipalidad, sin importar la distancia de 
transporte. 
 
- El volumen de Desmonte en Todo Terreno a computar, será el comprendido entre el 
terreno natural (una vez ejecutada la limpieza de terreno) y los perfiles tipo o aquellos que 
en su defecto ordene la Inspección. 
 
- A los fines de determinar el volumen ejecutado, la Inspección levantará perfiles previos, 
una vez ejecutada la limpieza de terreno, que se paga en ítem aparte, los que servirán 
para efectuar el cómputo métrico definitivo superponiéndolos a los perfiles tipo del 
proyecto, descontando la estructura, siempre en base a lo expresado precedentemente. 
 
- A los fines del aprovechamiento total de la tierra proveniente de los Desmontes en la 
formación de los Terraplenes, el Contratista deberá disponer de los trabajos de manera de 
iniciar al mismo tiempo la excavación del Desmonte y el relleno de los Terraplenes. 
 
- La tierra sobrante será inmediatamente transportada hasta una distancia de 5.000 
metros como máximo y descargada en el sitio que indique la Inspección, de acuerdo con 
la Municipalidad. 
 
Dentro de este Ítem se considerará la preparación de la subrasante. 
 
DESCRIPCION 
Este trabajo se refiere a la compactación y perfilado de la subrasante de una calzada para 
la construcción subsiguiente de la estructura del firme; interpretando como subrasante 
aquella capa que servirá de asiento o fundación a las capas de la estructura de la 
calzada. Esta capa puede resultar de movimientos de suelo efectuados con anterioridad, 
de excavaciones y/o movimientos de suelos, o tratarse de calles existentes de firme 
natural ú otro tipo de calzada sobre las cuales se ejecutarán obras de pavimentación. 
 
EJECUCION 
 
1 -  La subrasante se preparará por tramos de 100 metros o por cuadra entera, no 
permitiéndose  la colocación de materiales ni a la ejecución de trabajos sobre ella, hasta 
tanto no haya sido aprobada por la Inspección. 
Para la conformación de la misma, se procederá al perfilado de acuerdo con los perfiles 
incluidos en los planos, el proyecto ú ordenado por la Inspección. El Contratista adoptará 
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el procedimiento constructivo que le permita obtener el grado de densificación que se 
indica más abajo, debiendo prever que podría resultar necesario para ello realizar una 
extracción adicional de hasta 0,30 mts. de espesor de suelo y luego realizar el 
escarificado y recompactación de la base de asiento así resultante; previo a la 
recolocación y compactación del material así extraído. 
 
2 -  El suelo deberá cumplir con las siguientes condiciones: 
Sales solubles totales : no mayor del 0,9 % 
Sulfatos solubles :            no mayor de 0,3 % 
Límite líquido  : no mayor de 30 
Indice Plástico  : no mayor de 10 
En presencia de suelos que no cumplan tales condiciones, se deberá mejorarlos ó 
reemplazarlos.    
 
3 - Los trabajos de preparación de la subrasante deberán hacerse eliminando las 
irregularidades tanto en sentido transversal como longitudinal con el fin de asegurar que el 
firme a construir sobre la subrasante preparada, una vez perfilado con su sección final, 
tenga un espesor uniforme. El suelo constitutivo de la subrasante no deberá contener 
piedras de tamaño mayor de 5 centímetros, debiendo ser eliminadas todas aquellas que 
se presenten. 
 
4 - En los sitios en donde la subrasante haya debido ser escarificada, se procederá a 
compactar el material aflojado y se agregará, en caso necesario, suelo cohesivo y agua 
hasta obtener el grado de compactación requerido. El material que en algunas zonas de la 
subrasante demuestre no poder ser satisfactoriamente compactado, deberá ser 
totalmente extraído y reemplazado por suelo apto. 
 
5 - La preparación de cada sección de la subrasante deberá efectuarse con una 
antelación de 3 (tres) días como mínimo, con respecto de la fecha en que se comiencen a 
depositar los materiales para la construcción de la siguiente capa. 
 
6 - Si se detectaran ablandamientos, deformaciones o formación de irregularidades en la 
subrasante, deberán ser retirados los materiales ya colocados y corregirse la subrasante 
en su forma y compactación, luego de lo cual se recolocará el material removido. 
 
 7 - En zonas adyacentes a alcantarillas, estribos de puentes, muros de sostenimiento y 
obras de arte en general, lugares en donde no pueda actuar eficazmente el equipo de 
compactación normal, la densificación deberá realizarse en capas y cada una de ellas 
compactadas con pisones manuales o mecánicos o mediante cualquier otro método 
propuesto por el contratista y aprobado por la Inspección que permita lograr las 
densidades exigidas.  
 
8 - La compactación, en los casos en que así corresponda, deberá realizarse con doble 
movimiento de suelos, en dos capas de espesor máximo de 0,15 m. de espesor 
compactado cada una. El control de densidad se efectuará sobre cada una de dichas 
capas.  
 
9 - Una vez terminada la preparación de la subrasante, se la deberá conservar con la 
lisura y el perfil correctos, hasta que se proceda a la construcción de la capa superior.  
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CONDICIONES PARA LA RECEPCION 
 
COMPACTACION 
 
El grado de compactación a lograrse en la subrasante y si correspondiere, el del fondo de 
caja de ensanche en los 0,30 mts. superiores, deberá ser verificado mediante ensayos 
acorde a la Norma VN-E-5-93 “Compactación de suelos” y su complementaria, aplicando 
el Método de Ensayo detallado en dicha Norma que corresponda para el tipo de suelo de 
que se trate; para los suelos de tipo A-4, es de aplicación el Ensayo del Método II. Se 
exige un valor mínimo del 95 % (noventa y cinco por ciento) de la Densidad Máxima que 
corresponda, salvo indicación específica que se indique, según las características de cada 
obra, o indicaciones de la Inspección, como en los casos en que hubiere conductos o 
cañerías subyacentes u otros impedimentos que comprometan las tareas de 
compactación.  
 
PERFIL TRANSVERSAL 
 
El perfil transversal de la subrasante se construirá de acuerdo con las indicaciones de los 
planos o con las que disponga la Inspección, admitiéndose las siguientes tolerancias: 
 
1 - Diferencias de cotas entre ambos bordes en los trechos rectos, no mayor del cuatro 
por mil (4o/oo) de ancho teórico de la subrasante. 
 
2 - En los trechos en curva, el perfil será un plano cuya inclinación estará dada por el 
peralte proyectado o el establecido por la Inspección, con una tolerancia en exceso o en 
defecto del cinco por mil (5o/oo).  En los tramos rectos, en 10 mts., no mayor de 0,10 
mts.; en 50 mts., no mayor de 0,05 mts. 
 
3 - La flecha a dar al perfil transversal de la subrasante, será la indicada en los planos o la 
establecida por la Inspección, admitiéndose una tolerancia de hasta el 20 % en exceso y 
el 10 % en defecto respecto de la flecha proyectada u ordenada.  
                                                 
4 - El perfil transversal de la subrasante se verificará en toda la longitud de la obra, en los 
intervalos que fije la Inspección. El control de bordes deberá efectuarse con anterioridad 
al control de flecha, debiendo emplearse en todos los casos, nivel de anteojo.  
Toda diferencia que sobrepase la tolerancia establecida, deberá corregirse con 
anterioridad a la realización de los controles de la flecha; estos últimos podrán realizarse 
con nivel de anteojo o por intermedio de un gálibo rígido de longitud y forma adecuada. La 
verificación de las cotas de la subrasante y el perfil transversal de la misma, se efectuarán 
previa a la aprobación de ella, y sin perjuicio de que la Inspección las verifique durante la 
marcha de la construcción donde lo juzgue conveniente o imparta las órdenes e 
instrucciones necesarias para asegurar un resultado final que evite las correcciones de la 
obra terminada.  
 
La totalidad de las tareas del presente ítem se regirán por lo establecido en las 
prescripciones del Pliego General de Especificaciones Técnicas para Obras Viales y 
Desagües Pluviales de la Dirección de Obras Viales de la Municipalidad de Córdoba y de 
la DNV. 
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El precio unitario del ítem comprende todos los trabajos descriptos y todo otro trabajo que 
fuese necesario para lograr el perfil tipo del proyecto. Sólo se pagará por metro cúbico de 
desmonte ejecutado y los demás trabajos se tendrán en cuenta como incidencias pero no 
recibirán pago especial alguno. 
 
CÓMPUTO Y CERTIFICACIÓN: 
 
Se computará y certificará por metro cúbico (m3) de Desmonte ejecutado de acuerdo a 
estas especificaciones y aprobado por la Inspección. 
 
 
ITEM 2. EJECUCION DE CORDÓN CUNETA CON HORMIGÓN H30, INCLUIDO 
MATERIALES (m2) 
 
GENERALIDADES 
 

Estas especificaciones se aplicaran para la ejecución y certificación del ítem 2 que se 
realizará en la presente obra y comprende los siguientes trabajos: 
 
 Cordones cuneta de hormigón simple. Espesor: 0.18 m 
 
Las tareas de este rubro se refieren a la completa ejecución del pavimento de hormigón, 
en los espesores que se especifiquen en el proyecto, incluyendo los cordones, cordones 
unificados, badenes y cordones cuneta, en los casos que así corresponda. Esta tarea se 
llevará a cabo sobre capas aprobadas. Cuando se lo juzgue conveniente, se recubrirá la 
capa de asiento del pavimento, con un manto de arena gruesa de un centímetro de 
espesor promedio, uniforme y perfilado. Para los testigos extraídos de la calzada se 
exigirá una Resistencia Media Mínima de 260 kg/cm2 que corresponde a un 
hormigón del grupo H-II y clase E. 
 
La colocación de los moldes será aprobada, debiendo corregirse toda deficiencia que 
ocasione diferencias entre molde y molde demás de 1mm. 
Si fuera necesario, luego de colocarse los moldes, corregir la base de apoyo rebajando o 
levantando la misma en más de 2 (dos) centímetros, se procederá a levantar la totalidad 
de los moldes, reacondicionar la capa en cuestión y realizar nuevos ensayos para su 
aceptación. 
Se cuidará especialmente la zona de apoyo de moldes, en áreas de bordes o cunetas, 
reforzando su compactación. 
La totalidad de las tareas de este rubro, se regirán por lo establecido en las presentes 
especificaciones, Pliego General de Especificaciones Técnicas para Obras Viales y 
Desagües Pluviales de la Dirección de Obras Viales, órdenes de la Inspección y según las 
especificaciones del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (Edición 1994)DNV. 
 
La compactación del hormigón se ejecutará cuidadosamente mediante reglas vibrantes de 
superficie, el alisado y terminado superficial de la calzada se ejecutará con medios 
aprobados que aseguren una adecuada terminación superficial en cuanto a lisura, 
rugosidad, gálibo, respetando las cotas de diseño y produciendo un correcto escurrimiento 
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de las aguas, esta última condición, es de cumplimiento obligatorio, siendo causa de 
rechazo toda área que no asegure esta condición, siendo de responsabilidad del 
contratista asegurar las cotas y nivelación correctas para su cumplimiento. 
El perfecto drenaje superficial, deberá ser cumplido tanto en las áreas construidas como 
en las adyacentes. 
 
Como parte integrante del equipo, se dispondrá de un puente de trabajo para posibilitar 
las tareas de terminación de las losas. 
En todos los casos, se limpiará el pavimento ejecutado, quedando finalizar las tareas y  
antes de abandonar la zona, todo el área en condiciones de total librando al tránsito: dicho 
librado al tránsito deberá ser autorizado por la Inspección, y no se deberá producir antes 
de los 21 (veintiún) días de finalizadas las operaciones de hormigonado. 
 
 
ENSAYOS DE LABORATORIO Y DOSAJE 
 
La cantidad mínima de cemento por  metro cúbico de hormigón para pavimento, cordones 
y/o cordones cuneta será de 370 kg.  para satisfacer las condiciones de durabilidad y 
resistencia al desgaste, independientemente de las condiciones de resistencia. El 
contratista propondrá un dosaje de acuerdo a los materiales a utilizar con esa cantidad de 
cemento mínimo, que será aprobado por la Inspección. 
 
 
MÉTODOS CONSTRUCTIVOS 
 
CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA 
 
Previa a la colocación y vertido del hormigón, deberá estar aprobada la superficie de 
apoyo, la correcta colocación de moldes, de eventuales armaduras,  los dispositivos que 
eviten su desplazamiento, y la adecuada limpieza de todos los elementos intervinientes. 
Las cotas de la superficie de apoyo serán las necesarias para que la calzada tenga el 
espesor especificado para lo cual se implementarán los puntos de nivelación necesarios. 
 
Cualquiera sea el procedimiento empleado para la construcción de la calzada, una 
demora de más de 45 (cuarenta y cinco) minutos entre la colocación de los pastones o 
cargas consecutivas de hormigón, será causa suficiente para suspender inmediatamente 
las operaciones de hormigonado; en el lugar donde se produjo la demora, el Contratista 
deberá ejecutar sin cargo una junta de construcción. No se admitirán juntas transversales 
de construcción cuya distancia a otra junta sea inferior a 3,00 metros. 
 
Toda porción de hormigón empleado para construir la calzada será mezclada, colocada, 
compactada y sometida a las operaciones de terminación superficial dentro de un tiempo 
máximo de 45 (cuarenta y cinco) minutos. 
En caso de emplear un fluidificante retardador, dicho tiempo máximo será establecido por 
la Inspección, pero en ningún caso excederá del tercio (1/3) de tiempo de fraguado inicial 
IRAM 1662 correspondientes a las condiciones ambientales de temperatura en el 
momento de la colocación del hormigón. Toda demora respecto de los plazos indicados 
será causa suficiente para detener el hormigonado hasta subsanar la dificultad. 
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El hormigón se empleará tal cual resulte después de la descarga de la hormigonera; no se 
admitirá el agregado de agua para modificar o corregir su asentamiento para facilitar las 
operaciones de terminación de la calzada. Se empleará el mínimo de manipuleo para 
evitar segregaciones. 
 
Durante la ejecución de la obra el Contratista deberá llevar a cabo ensayos periódicos 
para verificar las características previstas. A tal efecto deberá determinar por lo menos la 
consistencia (asentamiento), por ciento total de aire, densidad del hormigón, tiempo de 
fraguado inicial y moldeo de probetas para la resistencia a compresión. Estos ensayos se 
realizarán independientemente de los que lleve a cabo la Inspección. 
 
Los resultados de estos ensayos se registrarán en un libro especialmente habilitado a tal 
efecto, en donde también se consignarán las fechas de realización de los ensayos, las 
temperaturas y humedades ambientes registradas mediante termohigrógrafo. La 
información contenida en dicho libro deberá ser exhibida a la Inspección toda vez que 
ésta lo solicite. La falta en obra de este libro de resultados será causa suficiente para la 
suspensión inmediata de los trabajos, en el estado en que se encuentren, por causa 
imputable al Contratista. 
 
La Inspección realizará ensayos por su cuenta, en cualquier momento y sin necesidad de 
aviso previo, a fin de verificar las características y calidad del hormigón y sus 
componentes; los resultados que se obtengan serán comparados con los obtenidos por el 
Contratista. En caso de discrepancia, se realizarán ensayos conjuntos o simultáneos 
hasta obtener resultados comparables.  
Para la determinación de ensayos de resistencia a la compresión se moldearán probetas 
cilíndricas de 15 (quince) centímetros de diámetro y 30 (treinta) cm. de altura 
aproximados. La preparación y curado en obra y/o laboratorio de probetas para evaluar la 
resistencia, se realizará en un todo de acuerdo a la Norma IRAM 1.542 "Preparación y 
curado en obra de probetas para ensayos de compresión y de tracción por compresión 
diametral",  identificándose la muestra de la cual proviene y la clase de hormigón. Y serán 
ensayadas en un todo acorde a la Norma IRAM 1546. 
 
De cada muestra de hormigón fresco, se moldearán como mínimo cuatro (4) probetas 
cilíndricas normalizadas, para ser ensayadas a compresión axial, 2 (dos) de ellas a 7 días 
y las otras 2 (dos) a 28 días; cada juego de dos probetas de cada edad, constituirá un 
ensayo o resultado de un ensayo. El resultado de cada ensayo será el promedio 
aritmético de las resistencias a compresión axial de las dos probetas de la misma edad; 
debiendo descartarse el ensayo en el cual exista una dispersión mayor del 15 % (quince 
por ciento) entre dichas dos probetas. Los resultados de los ensayos estarán corregidos 
por su edad y relación altura/diámetro, como lo indica la norma de ensayo 
correspondiente. 
 
Los resultados de estos ensayos sobre probetas moldeadas tendrán solamente carácter 
informativo sobre la calidad del hormigón y no se tendrán en cuenta para la recepción de 
la calzada el contratista deberá proveer los moldes en cantidad adecuada así como el 
equipo, instrumental de ensayo, operadores, y mano de obra necesarios para el moldeo y 
ensayo del hormigón. 
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DISTRIBUCIÓN DEL HORMIGÓN 
 
Previamente a la colocación del hormigón deberán adoptarse los recaudos para evitar la 
pérdida de agua del mismo a través de la superficie de asiento, ya sea mediante riegos de 
agua, si las condiciones de estabilidad de la subbase lo permite y la Inspección lo 
autorice, o mediante la interposición de elementos impermeables o riegos bituminosos de 
imprimación.  
 
Con toda celeridad se procederá a desparramar y compactar el hormigón con los medios 
autorizados correspondientes a cada caso, estando prohibida la adición de agua durante 
estas operaciones. Después de la colocación del hormigón en ningún caso podrán 
transcurrir más de 15 (quince) minutos sin que se hayan realizado las operaciones de 
distribución y compactación. Una demora mayor será causa suficiente para detener el 
hormigonado hasta reparar las deficiencias. La distribución del hormigón se hará 
empleando palas, quedando expresamente prohibido el uso de rastrillos. 
 
El tiempo de vibrado será el estrictamente necesario para lograr la máxima densidad y 
compacidad de la masa. El hormigón colocado junto a los moldes y a las juntas se 
compactará antes de comenzar las operaciones de terminado con vibradores mecánicos 
insertados en la mezcla y accionados a lo largo de la totalidad de los moldes y juntas. En 
toda compactación por vibración, cualquiera sea el tipo de vibrador utilizado, la operación 
será interrumpida tan pronto se observe la aparición de agua o lechada en la superficie o 
las cesación del desprendimiento de grandes burbujas de aire, con el fin de evitar la 
segregación de los materiales que componen el hormigón. No se permitirá que el personal 
pise el hormigón fresco sin calzado de goma para evitar que lleven al mismo sustancias 
extrañas y una vez compactado, no se permitirá que se pise. La colocación del hormigón 
se hará en forma continua entre las juntas y sin ningún dispositivo transversal de 
retención.  
 
 
MOLDES LATERALES FIJOS 
 
Los moldes laterales serán metálicos, de altura igual al espesor de la losa en los bordes, 
libres de toda ondulación y en su coronamiento no se admitirá ondulación alguna. El 
procedimiento de unión a usarse entre las distintas secciones o unidades que integran los 
moldes laterales deberán ser tales que impidan todo movimiento o juego entre los 
mismos. 
Los moldes serán de chapa de acero de 6 (seis) milímetros o más de espesor y tendrán 
una base, una sección transversal y resistencia que les permita soportar sin 
deformaciones o asentamientos las presiones originadas por el hormigón a colocarse, el 
impacto y  vibraciones causados por el equipo empleado en el proceso constructivo. Los 
moldes para cordones deberán responder estrictamente al perfil indicado en los planos 
del proyecto. La vinculación de éstos con los moldes laterales se hará de manera tal que 
una vez colocados, el conjunto se comporte como una única pieza en lo que a rigidez y 
firmeza se refiere. la longitud de cada tramo de molde en los alineamiento rectos será de 
3 (tres) metros y el ancho de su base de apoyo será de 20 centímetros como mínimo. Los 
clavos o estacas deberán tener un diámetro y longitud adecuados  a fin de asegurar el 
cumplimiento de lo expresado anteriormente, considerándose como mínimo un largo de 
60 centímetros y un diámetro de 25 milímetros. 
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La superficie de apoyo de los moldes deberá ser intensamente consolidada y 
perfectamente nivelada a fin de evitar el desplazamiento de los moldes una vez 
colocados, tanto en sentido vertical como horizontal. Las superficies interiores de los 
moldes deberán limpiarse convenientemente, y rociadas o pintadas con productos anti 
adhesivos para encofrados. En las curvas se emplearán moldes preparados para 
ajustarse a ellas de modo tal que el borde no sea el de una poligonal con los vértices 
redondeados.  
 
Debajo de la base de los moldes no se permitirá, para levantarlos, la construcción de 
rellenos de suelos u otro material. Cuando sea necesario un sostén adicional, la 
Inspección podrá exigir la colocación de estacas apropiadas debajo de la base de los 
moldes para asegurar el apoyo requerido. 
 
Una vez colocados los moldes en su posición definitiva, no se tolerará una desviación 
mayor de 1 (un) milímetro entre las juntas de los mismos; la subbase deberá estar 
convenientemente perfilada y controlados los niveles por la Inspección; la superficie de 
apoyo de la calzada tendrá la compactación y niveles correspondientes y estará libre de 
todo material suelto y de materias extrañas. Sólo entonces se procederá a verter el 
hormigón, comenzando por el eje de la calzada y simétricamente hacia ambos costados.  
Se tomarán todas las precauciones necesarias para que la cara vista del cordón sea 
perfectamente liso, sin sopladuras, no permitiéndose aplicar revoques de mortero sobre 
los mismos. 
 
En obra existirá una cantidad suficiente de moldes como para permitir la permanencia de 
los mismos en su sitio por lo menos durante 12 (doce) horas después de la colocación y 
terminación del hormigón. este período será incrementado cuando las condiciones 
climáticas o las bajas temperaturas lo requiera, a juicio de la Inspección. 
 
La distribución del hormigón se hará preferentemente por medios mecánicos; cualquier 
método que se emplee, no deberá producir segregación de los materiales componentes. 
No se permitirá el movimiento del hormigón ya compactado con fratases u otros medios. 
 
La compactación del hormigón se hará exclusivamente por medios vibratorios; para ello, 
el Contratista deberá disponer en obra equipos tales como reglas, planchas o pisones de 
accionamiento mecánico. El sistema vibratorio podrá ser tanto externo como interno, 
capaz de vibrar con una frecuencia comprendida entre 3500 (tres mil quinientos) y 5000 
(cinco mil) ciclos por minuto. El dispositivo vibrador deberá estar constituido por una o 
más unidades de manera que la amplitud de la vibración resulte sensiblemente uniforme 
en todo el ancho de la calzada o la faja que se hormigones. Cuando se utilice más de una 
unidad vibratoria, las mismas se ubicarán espaciadas entre sí, siendo su separación no 
mayor que el doble del radio del círculo dentro del cual la vibración de la unidad es 
visiblemente efectiva. En los casos en que se use una única unidad vibratoria de tipo 
externo, la misma será mantenida sobre la placa enrasadora de manera de transmitir a 
ésta y por su intermedio al hormigón, el efecto de vibrado en forma uniforme. La 
utilización de más de una unidad vibratoria se permitirá solamente en el caso de que las 
mismas actúen sincrónicamente. La unidad vibratoria tendrá dimensiones compatibles con 
el área a hormigonar y con el desplazamiento del equipo en funcionamiento. Cualquiera 
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sea el tipo de vibración utilizada, el hormigón deberá quedar perfectamente compactado, 
sin segregación de sus materiales. 
 
El Contratista dispondrá de por lo menos 2 (dos) vibradores portátiles de inmersión para la 
compactación del hormigón de cordones y en aquellos sitios en donde no sea factible el 
empleo de regla, placa o unidades vibratorias independientes. No se admitirá el uso de 
pisones o elementos no vibratorios.  
 
La terminación superficial se realizará mediante fratases, correas u otros medios 
autorizados por la Inspección. Bajo ningún aspecto se empleará el fratás para distribuir, 
quitar excedentes o rellenar con hormigón. De ser requeridas estas tareas, se efectuarán 
por otros medios y se procederá a recompactar el hormigón dentro de los 30 (treinta) 
minutos de haberse colocado el hormigón. Queda expresamente prohibido el agregar 
agua a la superficie del pavimento para facilitar las tareas de fratasado. 
 
 
JUNTAS DE DILATACIÓN 
 
Se construirán con material compresible de un espesor de 2,5 cm y una altura de 3 cm 
menor que el pavimento a ejecutar, En correspondencia con esta junta, se construirá una 
viga de 0,20 m de alto x 0,60 m de ancho y en el largo de la calzada, alisada y cubierta 
con material especial, de forma que permita la libre dilatación. No obstante lo indicado, el 
contratista podrá utilizar otro sistema constructivo, que garantice el paso de carga y la 
libre dilatación, aprobado previamente por la Inspección. 
 
 
JUNTAS DE CONTRACCIÓN Y DE CONSTRUCCIÓN 
 
Serán simuladas a borde superior y ubicadas de tal modo que los paños que se forman no 
tengan superficies mayores de 35 m2, salvo modificaciones en contrario por parte de la 
Inspección. 
 
Las juntas deben realizarse por aserrado con máquina cortadora a sierra circular, que sea 
capaz de lograr un rendimiento compatible con el área de trabajo dentro del tiempo 
estipulado, antes de que el hormigón produzca tensiones con el riesgo de agrietamiento 
de las losas. 
 
El aserrado se deberá llevar a cabo dentro de un período de 6 a 12 horas, como mínimo y 
siempre dentro de la misma jornada de labor en la que se ejecutó el hormigonado, 
pudiendo reducirse dicho tiempo en épocas de verano, acorde a las ordenes de la 
Inspección. 
 
La profundidad del corte será 1/3 del espesor de la losa y el ancho en ningún caso 
excederá de 7 mm. 
Se deberá tener especial cuidado en la construcción de juntas en badenes, o zonas de 
escurrimiento de aguas, de tal manera que aquellas no coincidan con los sectores donde 
exista dicho escurrimiento, debiendo desplazarlas un mínimo de 0,60 metros. 
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Las juntas deberán ser rectas. Como máximo se aceptará una desviación de 1 (un) 
centímetro en tres metros. En caso de constatarse desviaciones que excedan del valor 
indicado, la Inspección podrá aplicar  una penalidad equivalente al precio actualizado de 
un metro cuadrado de pavimento por cada junta transversal defectuosa o por cada 10 
metros de junta longitudinal defectuosa. 
 
 
SELLADO DE JUNTAS 
 
Se ejecutará después de haber procedido a la perfecta limpieza de la mismas, aflojando, 
removiendo y extrayendo todo material extraño que pueda existir en ellas, hasta una 
profundidad mínima de 5 cm, tanto en pavimento, cordón y cordón cuneta, empleando las 
herramientas adecuadas con barrido, soplado, cepillado, secado, según fuera necesario. 
Se ejecutarán las operaciones en una secuencia ordenada tal que no se perjudiquen 
áreas limpiadas, con operaciones posteriores. Se sellarán asimismo, grietas o fisuras que 
puedan haberse producido, si así lo indicara la Inspección. 
 
Se deberá contar con todo el equipo necesario para cada frente de trabajo. 
 
Se pintarán previamente las caras de la juntas y la superficie expuesta en un ancho de 2 
cm a cada lado con material asfáltico ER-1, sobre la superficie seca y limpia, 
asegurándose  una adecuada adherencia y recubrimiento. El sellado se ejecutará 
vertiendo una mezcla íntima de alquitrán (preferentemente en panes) con material 
bituminoso tipo ER-1, en proporción aproximada de mezcla 1:1 en volumen,  dosificación 
que puede ser variada a fin de que el producto sellante a lo largo de su vida útil, 
mantenga características de una masilla espesa, rechazándosela si muestra tendencia a 
tornarse quebradiza o cristalizarse, o permanecer en estado fluido. Se verterá el sellante 
para lograr su adecuada penetración, en dos coladas sucesivas, para que al enfriarse la 
primera, se complete el espesor con la segunda, quedando el material sellante con un 
pequeño resalto de no más de 3 mm, sobre el pavimento y cubriendo transversalmente, 
todo el ancho de la junta. Si hubiera mediado alguna circunstancia que hubiese 
perjudicado la limpieza entre ambas coladas, se limpiará y de ser necesario, se pintará 
nuevamente con ER-1 la zona expuesta antes de la segunda colada. 
 
La preparación de los materiales se hará en hornos fusores de calentamiento indirecto, no 
sobrepasándose las temperaturas admisibles de cada material ni manteniendo un mismo 
producto bituminoso en calentamiento por períodos prolongados. 
 
Se eliminará todo material excedente del área pintada. 
 
Se podrán ofrecer alternativas en cuanto a los métodos, materiales y/o procedimientos 
para las operaciones de sellado, los cuales deberán estar sólidamente fundados en 
cuanto a antecedentes, experiencia y certificación del buen comportamiento a lo largo de 
un período prolongado de vida útil; aportando elementos de juicio y demostrando 
fidedignamente el beneficio del empleo de toda alternativa con respecto de la propuesta 
básica del pliego. Estos trabajos están incluidos en el precio del pavimento. 
 
 
CURADO DE HORMIGÓN DE CALZADA 
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Concluidas todas las tareas de terminación del firme de hormigón, se deberá realizar el 
curado mediante alguno de los siguientes métodos, previa autorización de la Inspección. 
Método con curado inicial:  
Previamente al curado final del pavimento, este será protegido cubriéndolo con arpillera 
humedecida tan pronto el hormigón haya endurecido lo suficiente para que ésta no se 
adhiera.  
 
La arpillera protectora se colocará en piezas de un ancho no menor a un metro (1m), ni 
mayor de dos metros (2m) y de una longitud adecuada, en forma en que cada pieza se 
solape con la contigua en unos quince centímetros (15 cm), rociándola con agua para 
asegurar su permanente humedad hasta el momento de retirar los moldes. En ese 
momento se sellarán las juntas y se procederá al curado final según lo siguiente: 
 
Inundación: sobre la superficie del firme se formarán diques de tierra o arena, que se 
inundarán con una capa de agua de un espesor superior a cinco centímetros (5 cm) 
durante diez (10) días como mínimo; deberán recubrirse los bordes de las losas, con tierra 
o arena húmeda. 
 
Tierra inundada: Será distribuida una capa de tierra y arena, de manera uniforme que se 
mantendrá permanentemente mojada por un plazo no menor de diez (10) días. 
 
Métodos sin curado inicial: 
 
Compuestos líquidos: El contratista podrá proponer el curado mediante el recubrimiento 
de las superficies expuestas del pavimento con productos líquidos capaces de formar una 
película impermeable resistente y adherente. 
 
La eficacia de estos productos se establecerá antes de su utilización, de acuerdo con las 
normas IRAM 1672 y 1675 para lo cual el contratista deberá proveer a la Inspección de 
muestras en cantidad suficiente para la realización de los referidos ensayos con veinte 
(20) días de anticipación. En caso de que los ensayos correspondientes no se puedan 
efectuar en el  Laboratorio de la  Dirección de Obras Viales, éstos se realizarán por otra 
entidad, estando los gastos que demanden los ensayos, a cargo exclusivo del contratista. 
Además el control de calidad de estos productos podrá realizarse en cualquier momento 
durante el transcurso de la obra, cuando la Inspección lo juzgue necesario. 
 
El producto elegido debe mostrar, en el momento de su aplicación, un aspecto 
homogéneo y una viscosidad tal que permita su distribución satisfactoriamente y uniforme 
mediante un aparato pulverizador adecuado. Este aparato deberá ser de accionamiento 
mecánico y deberá llevar un tanque provisto de un elemento agitador y un dispositivo que 
permita medir con precisión la cantidad de producto distribuido. El líquido debe aplicarse a 
las 2 (dos) horas del hormigonado como máximo y siempre deberá garantizarse un 
espesor de la película adecuado a la época del año en que se trabaje y a las condiciones 
ambientales del momento. La Inspección estará facultada para ordenar el cambio de 
dosificación o de los materiales, la intensidad de riego y técnicas de colocación, cuando a 
su juicio deba asegurarse la correcta protección del hormigón.  
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Láminas de Polietileno y otras: También podrá efectuarse el curado cubriendo la 
superficie expuesta del hormigón, con láminas de polietileno u otras de características 
similares que el material cumpla con las Normas A.A.S.H.O.M. 171-70 o A.S.T.M.C.- 171 
 
Las láminas deberán extenderse sobre la superficie y bordes de las losas y mantenerse 
en contacto con ellas, colocando tierra o arena por encima, en cantidades suficientes. 
No deberán presentar roturas u otros daños que pudieran conspirar contra la eficiencia del 
curado; las láminas se mantendrán y conservarán en perfecto estado sobre el pavimento, 
por un período mínimo de diez (10) días. 
 
Las láminas deberán colocarse inmediatamente de que el pavimento de hormigón lo 
permita, cubriendo el pavimento en sentido transversal. Para el aserrado de las juntas se 
levantarán, en el sitio indicado y concluida la operación, se volverán a colocar. 
 
Otros Métodos: 
 
El contratista podrá emplear cualquier u otro método de curado, siempre que compruebe 
fehacientemente su eficiencia, previa autorización de la Inspección. 
Curado reforzado:        
Cuando las condiciones climáticas sean tales que se requiera la ejecución de curado 
reforzado, y se decida hormigonar, se deberá cubrir la superficie del firme de hormigón 
con elementos que permitan aislarlo de las inclemencias del clima. 
 
Para el caso de temperaturas inferiores a los 20° C, se podrá emplear planchas de 
polietileno expandido de 15 mm de espesor como mínimo o mantos de lana de vidrio o 
algún otro aislante térmico. 
 
En todos los casos, el contratista propondrá el método de curado reforzado a emplear, el 
que deberá contar con la aprobación de la Inspección previamente a su uso. 
 
Se podrán ofrecer alternativas en cuanto a los métodos y/o equipos de limpieza, y 
materiales para sellado, los cuales deberán estar sólidamente fundadas en cuanto a 
antecedentes, experiencias y certificación del buen comportamiento de los materiales 
propuestos a lo largo de un período prolongado de vida útil, aportando todo elemento de 
juicio y demostrando fidedignamente el beneficio del empleo de toda alternativa con 
respecto a la propuesta básica de Pliego. 
 
 
PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN 
 
El contratista deberá proteger adecuadamente la superficie del hormigón, para lo cual 
colocará barricadas o barreras, en lugares apropiados para impedir la circulación. 
También mantendrá un número adecuado de cuidadores para evitar que se remuevan las 
barreras o barricadas antes del librado al tránsito, que transiten personas y/o animales 
muy especialmente en las primeras veinticinco (25) horas. 
 
En las noches se emplazarán en las barreras, en todo sitio de peligro, faroles con luz roja 
del tipo aprobado por la Inspección. Cuando las necesidades de la circulación exijan el 
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cruce del hormigón, el contratista hará colocar puentes u otro dispositivo adecuado para 
impedir que se dañe el mismo. 
 
Estos trabajos serán por cuenta exclusiva del contratista no obstante esta precauciones, 
si se produjeran daños en las losas se corregirán de inmediato.  
 
 
LISURA SUPERFICIAL 
 
Se verificará la lisura superficial obtenida en el pavimento, medida en sentido longitudinal, 
mediante regla de 3 metros. En base a ello, no se deberá detectar irregularidades 
superiores a los 4 mm. Existiendo deformaciones del pavimento correspondientes entre 4 
mm y 8 mm, el contratista a su cargo, deberá proceder a corregir esas deficiencias 
mediante el pulimento, dejando la superficie con el adecuado grado de rugosidad 
superficial. En su defecto, de no practicarse el pulimiento, se dará opción de aprobar el 
pavimento, imponiendo una penalidad del 10% (diez por ciento) sobre las áreas 
defectuosas. El descuento se aplicará al precio unitario del pavimento, solamente en el 
cómputo realizado sobre las áreas involucradas y se detallará esta penalidad en forma 
discriminada en la planilla correspondiente. 
 
Superado el valor de 8 mm, se considerará el área como de rechazo, debiendo ser 
demolidas o reconstruidas a cargo del contratista, tanto en lo referente a la provisión, 
como a la ejecución del área. 
 
 
TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
El contratista deberá tener especial cuidado en la terminación de los trabajos, no dejando 
descalzadas las zonas laterales al sacar los moldes de base, a cuyo efecto procederá a 
su inmediato relleno y compactación. 
 
CORDONES CURVOS Y RECTOS 
 
Estos cordones rectos y curvos, se ejecutarán con las mismas características del 
hormigón empleado en la calzada y unificados con ellos, conjuntamente con el hormigón 
de las losas. 
Su perfil obedecerá al indicado en los planos. El radio de los cordones curvos se medirá a 
borde externo del cordón. 
Si eventualmente y como caso de excepción no se hormigonará el cordón en conjunto con 
la losa, se deberá emplear adhesivo plástico. 
 
El costo correrá por exclusiva cuenta del contratista sin derecho a reclamo alguno. 
 
En correspondencia de la junta de dilatación de la calzada se construirá la del cordón de 
un ancho máximo de 2 (dos) cm, espacio que será rellenado con el material para tomado 
de juntas. 
 
Todos los cordones serán armados, reforzados con estribos de Ø 6 mm colocados cada 
30 cm. y 2 (dos) hierros longitudinales del mismo diámetro en la parte superior, debiendo 
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los mismos ser atados con alambre y cortados en coincidencia con las juntas de 
contracción. La armadura tendrá un recubrimiento superior y lateral mínimo de 2 cm e irá  
introducida en la losa un mínimo de 2/3 del espesor de la misma. 
 
Se deberán dejar previstos en los cordones los rebajes de entradas de vehículos y 
orificios de desagüe de albañales. 
 
 
ALINEACIÓN DE CORDONES   
 
No se admitirán cordones alabeados ni mal alineados, controlados mediante regla recta 
de 3 (tres) metros de longitud. En dicha longitud no se admitirán  desviaciones mayores 
de 1 (un) centímetro.  Si los errores de alineación superan 1 cm (un centímetro), serán 
corregidas por el Contratista, demoliendo y reconstruyendo sin pago adicional alguno la 
zona afectada. Para los casos de cordones de isletas o curvas rige un criterio similar, 
aplicando los radios y formas geométricas del proyecto.  
 
 
EJECUCIÓN DE CORDONES CUNETA 
 
Las tareas de este rubro se refieren a la ejecución de cordones cuneta unificados en las 
zonas, áreas y dimensiones indicados por la Inspección, y acorde a los planos tipo, 
oficiales; las tareas se ejecutarán en base a lo especificado en la descripción de los 
rubros respectivos, en cuanto hace a la reparación de la base de apoyo de los mismos, 
remoción de materiales existentes, y provisión del hormigón en obra, rigiendo las mismas 
especificaciones y tolerancias que en el rubro pavimentos de hormigón. 
 
Con el aditamento de que en caso de cordones cuneta no se admitirán deficiencias en 
cuanto al libre escurrimiento de las aguas, siendo obligación del contratista el nivelado 
correcto para evitar en todo sitio acumulación de las mismas, todo lugar en que se 
observaren deficiencias de este tipo, será obligación demoler y reconstruir 
adecuadamente el cordón cuneta. 
 
La ejecución de los cordones se realizará simultáneamente con la cuneta, con una 
diferencia no mayor de 3 a 6 horas dependiendo de las condiciones climáticas y siempre 
dentro de la misma jornada de labor. 
Acorde a las órdenes de la Inspección, los cordones cuneta serán ejecutados en anchos 
totales, es decir medidas externas, entre 0,80 a 1,20 m. Tanto los cordones, su armadura 
como zona de cunetas, se ejecutarán en un todo acorde a lo especificado. 
 
El contratista deberá tener especial cuidado en la terminación de los trabajos, no dejando 
zonas laterales, al sacar los moldes, descalzadas, a cuyo efecto procederá a su inmediato 
relleno y compactación manual. 
 
Asimismo, se deberá ejecutar con los materiales aptos correspondientes, la junta entre 
cordón y vereda, (con su contrapiso), evitando en todo momento la posibilidad de ingreso 
de agua por detrás de dichos cordones, debiendo hacerse cargo, asimismo de la 
conservación de dicha junta. 
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CONDICIONES PARA LA RECEPCION 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Cualquiera sea el método empleado para dosar los materiales, lo mismo que el 
procedimiento de vibrado y compactación, el hormigón elaborado deberá cumplir con los 
requisitos de resistencia y calidad que se especifican en el presente articulado. 
 
EXTRACCIÓN DE TESTIGOS 
 
Para verificar el espesor, la resistencia y la consecuente capacidad de carga de la calzada 
terminada, se extraerán testigos mediante sondas o máquinas caladoras rotativas 
aprobadas por la inspección y en un todo acorde a la Norma IRAM 1551. Tales testigos 
serán cilíndricos, de diámetro aproximado de 15 (quince) centímetros, los que serán 
ensayados a compresión axial. Antes de iniciar la extracción de los testigos, la Inspección 
de Obra fijará en un plano, los límites de los tramos o zonas y la ubicación de los testigos 
con su espesor teórico determinado de acuerdo con el perfil transversal de la calzada. 
 
Una copia de este plano se entregará al Contratista o su Representante Técnico. Los 
testigos se extraerán en presencia de los representantes autorizados de la Inspección y 
del Contratista, labrándose un Acta en donde conste: la identificación de los testigos 
extraídos, lugar  y fecha de extracción, fecha de ejecución de las losas. El Acta será 
firmada por los representantes de las partes. La no presencia del representante del 
Contratista no invalidará la extracción e implicará que se cuenta con su conformidad.  
 
El embalaje, custodia y envío de los testigos hasta el laboratorio de la Universidad será 
por cuenta del Contratista. La inspección dará las instrucciones necesarias y adoptará las 
precauciones que correspondan a fin de asegurar la autenticidad de los testigos extraídos 
y su perfecta identificación. Cada testigo se identificará por: nombre de calle y su 
ubicación en ésta, número del testigo, fecha de hormigonado y nombre del Contratista.  
 
Todas las inscripciones se efectuarán en las caras laterales y nunca en las bases con tiza 
grasa u otro elemento que permita mantener legible las mismas hasta el momento de su 
ensayo. Si una vez realizadas las determinaciones sobre los testigos, el contratista o su 
representante técnico consideran que los resultados obtenidos no son bien 
representativos del pavimento construido en ese tramo, podrán solicitar, en forma escrita 
y en el mismo instante de haber sido notificados, que se realicen nuevas extracciones de 
testigos del mismo tramo. En este caso se considerará la totalidad de los resultados 
obtenidos con todos los testigos extraídos para determinar las condiciones de recepción o 
de rechazo del tramo. 
 
Si se omite la anterior solicitud se considerará que el contratista está conforme con los 
resultados obtenidos. 
 
Los testigos se extraerán en secciones perpendiculares al eje de la calzada, evitando las 
juntas y las eventuales armaduras, a razón de 2 (dos) testigos por cada sección 
transversal. Estas secciones se ubicarán: 
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1) a  1 (un) metro de uno de los bordes de la calzada. 
2)  próximas al eje de la calzada. 
3)  a  1 (un) metro del otro borde, prosiguiéndose así en  forma alternada.  
 
Edad del Ensayo 
 
Las extracciones se realizarán con tiempo suficiente como para ejecutar los ensayos de 
compresión a la edad de 28 (veintiocho) días, pero no antes de que el hormigón tenga 
una edad de 14 (catorce) días y salvo que la extracción de los testigos se haya producido 
por excepción y por motivos muy bien fundados, después de ese lapso o sin la suficiente 
anticipación para practicar el ensayo. 
 
Cuando por razones de baja temperatura sea necesario prolongar el período de curado, 
los ensayos se realizarán a dicha edad de 28 (veintiocho) días más el número de días en 
que se debió prolongar el curado. La resistencia obtenida se adoptará como la 
correspondiente a la edad de 28 (veintiocho) días. No se computarán los días en que la 
temperatura del aire haya descendido por debajo de los 5 (cinco) º C. 
 
No obstante, bajo ningún concepto se ensayarán testigos cuyas edades sean superiores a 
cincuenta (50) días. 
 
En caso de que los testigos no hubieran podido ser ensayados a la edad de veintiocho 
(28) días, la resistencia obtenida a la edad del ensayo será corregida por edad. 
Se denominará “muestra” a cada conjunto de 2 (dos) testigos correspondientes a una 
misma sección transversal de la calzada entre dos juntas transversales consecutivas. Se 
extraerán por lo menos 3 (tres) muestras por cada día de trabajo y no menos de  1 (una) 
muestra por cada 400 metros cuadrados de calzada o fracción menor ejecutada por día. 
Los ensayos de resistencias  se efectuarán sobre testigos libres de defectos visibles, y 
que no hayan sido perjudicados en el proceso de extracción. Todo testigo defectuoso a 
juicio de la inspección, será reemplazado por otro extraído inmediatamente después de 
constatada la deficiencia, dentro de un radio de 1 (un) metro del testigo a quien 
reemplaza. 
 
Dentro de las 48 horas (cuarenta y ocho) de realizadas las extracciones, el Contratista 
hará rellenar las perforaciones con hormigón de las mismas características que el 
empleado para la construcción de la calzada, efectuando el curado pertinente con los 
procedimientos autorizados. 
 
El Contratista proveerá el equipo y personal necesarios para realizar las extracciones de 
los testigos y será responsable de que las mismas se ejecuten en término y en las 
condiciones correctas. Sólo en casos de fuerza mayor debidamente justificadas, se 
admitirá que los testigos se extraigan como máximo, cuando el hormigón con que se 
construyó las losas alcance la edad de 30 (treinta) días. Aquellas secciones en las cuales 
no se hubieran extraído las muestras de calzada dentro del plazo máximo establecido 
como se indica precedentemente,  no recibirán pago alguno y en caso de que las 
secciones hubiesen sido ya abonadas, se realizará el descuento pertinente en el 
Certificado siguiente.  
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Para el caso de obras de pequeñas superficies (bocacalles, cuadras aisladas, reposición 
de losas, bacheos, etc.) se extraerán como mínimo, 2 (dos) testigos por área o unidad 
pavimentada. Si el contratista o su representante técnico consideran que los resultados 
obtenidos no son representativos del pavimento elaborado en ese tramo, podrán solicitar, 
en forma escrita y en el mismo instante de haber sido notificado de los resultados, que se 
extraigan  nuevas probetas para realizar las determinaciones especificadas. 
 
En este último caso, se considerará el promedio de los resultados obtenidos con todos los 
testigos extraídos, para determinar las condiciones de recepción o rechazo del tramo. 
Si se omite la anterior solicitud, se considerará que el contratista está conforme con los 
resultados obtenidos. 
 
El contralor de los espesores y de la resistencia se hará previamente a la recepción 
provisoria. 
 
 
ESPESOR DE LA CALZADA 
 
Se considerará como espesor medio de la losa de hormigón en el lugar de extracción de 
la muestra, al promedio aritmético del espesor de ambos testigos que constituyen una 
“muestra”.   Se determinará el espesor de cada uno de los testigos, para lo cual se tomará 
cuatro mediciones, una sobre el eje  y las otras tres, según los vértices de un triángulo 
equilátero inscripto en un círculo de 10 cm de diámetro, concéntrico con el eje 
mencionado. El promedio de esas cuatro alturas medidas, será la altura del testigo o sea 
espesor individual. 
 
Las mediciones se harán al milímetro redondeando el promedio al milímetro entero más 
próximo. El promedio se expresará en centímetros. Cuando el espesor medio de una 
muestra sea mayor que el espesor de proyecto más un 10 (diez) porciento, se adoptará 
como espesor medio de la muestra el de proyecto más un diez porciento. No se 
reconocerán pagos adicionales por espesores de calzada mayores que el establecido en 
los planos y/o documentación del proyecto.   
 
Cuando el espesor del pavimento sea menor de 15 (quince) centímetros, el diámetro de la 
sonda rotativa será el necesario para que la relación h/d del testigo sea por lo menos igual 
a 1 (uno) pero en ningún caso dicho diámetro será menor que el doble del tamaño 
máximo nominal del árido grueso. 
 
Para que el tramo sea susceptible de recepción, el espesor medio del mismo no deberá 
ser menor que el espesor teórico exigido, menos 1,5 cm. 
 
Cuando el espesor medio obtenido resulte menor que el indicado precedentemente, se 
considerará que el tramo no cumple con esa exigencia por lo que corresponderá el 
rechazo del mismo por falta de espesor. 
 
 
FORMA DE MEDIR EL DIÁMETRO 
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El diámetro de cada probeta será igual al promedio de cuatro mediciones, dos se 
efectuarán a dos centímetros de las caras de la probeta, y las otras dos, a dos 
centímetros hacia arriba y dos centímetros hacia debajo de la sección  media. 
Cuando los resultados de la resistencia específica de cada testigo correspondiente a una 
misma muestra difiera en más o menos un 15 (quince) por ciento respecto del promedio 
de ambos, se extraerá un tercer  testigo en un plazo máximo de 10 (diez) días desde la 
fecha de extracción de los primeros. Luego se procederá a componer la muestra con uno 
de los testigos primitivos de tal manera que se encuadre dentro de la tolerancia. 
 
 
RESISTENCIA DEL PAVIMENTO 
 
Se considerará como resistencia a compresión del pavimento en el lugar de extracción de 
las muestras al promedio aritmético de las resistencias a compresión axial simple, 
corregidas por edad a 28 (veintiocho) días y esbeltez, de ambos testigos que constituyen 
una “muestra”, redondeado al kg/cm2  más próximo.  
 
Los testigos extraídos y previamente preparados, según Norma IRAM N° 1551, serán 
ensayados a la compresión en un todo de acuerdo con lo establecido en la Norma IRAM 
N° 1546. 
 
El ensayo a compresión se realizará previa preparación de las bases de los testigos;  las 
placas empleadas para preparar las bases serán metálicas, torneadas y lisas y tendrán 
por lo menos 13 (trece) milímetros de espesor. Ningún punto de la superficie de las 
mismas se apartará más de 0,05 milímetros de la superficie de un plano. 
 
Previamente al ensayo de los testigos, se los sumergirá en agua a temperatura de 20 ± 2 
ºC durante por lo menos 24(veinticuatro) horas. El ensayo a compresión se realizará 
inmediatamente después de haberlos extraído del agua. 
 
 
CORRECCIÓN POR  ESBELTEZ 
 
Cuando la relación entre la altura y el diámetro (h/d) de la probeta sea menor de 2, las 
resistencias específicas de rotura se corregirán por esbeltez multiplicándolas por los 
factores que se indican a continuación y redondeando los valores obtenidos al kg/cm2 
más próximo: 
Altura / Diámetro   Factor de corrección 
 2,00     1,00 
 1,75     0,99 
 1,50     0,97 
 1,25     0,94 
           1,00     0,91 
Para las relaciones de esbeltez intermedias, los  factores de corrección se calcularán por 
interpolación lineal. La altura a considerar para calcular la esbeltez, es la del testigo 
incluidas sus bases listas para el ensayo a compresión. 
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La resistencia o carga específica se determinará dividiendo la carga de rotura por la 
sección media de cada testigo. Dicha sección media se calculará con el diámetro, 
obtenido según el punto precedente 
 
 
CONDICIONES PARA LA ACEPTACION DEL TRAMO 
 
ACEPTACION POR CONDICIONES DE RESISTENCIA 
 
Para la aceptación del pavimento de la calzada, se establece la siguiente tabla de 
resistencias a exigir para cada tipo de hormigón que se emplee: 
 
RESISTENCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DESCUENTOS EN HORMIGONES PARA USO 
VIAL 
 Aplicable para testigos extraídos de la calzada 
 

HORMIGON                                                           
GRUPO: H - 
* 

HORMIGON 
DE CLASE  
DE 
RESISTENCIA 

                A 
Resistencia 
Media 
Mínima  
Para 
Aceptación 
Total 
(RMMT)  
(28 días)  
MN/CM2               
KG/CM2 

                 B 
Resistencia 
Media Mínima  
para 
Aceptación 
con 
Descuento 
(RMMD)  
(28 días) 
[0,85xRMMT] 
MN/CM2               
KG/CM2 

H – II B  43 430 37 366 
 C  40 400 34 340 
 D 35 350 30 298 
 E 31 310 26 264 
 F 26 260 22 221 
 G 21,5 215 18 183 
 H – I                  H 17,5 175 15 149 
 I 12 120 10 102 

 
La calzada terminada deberá cumplir con las siguientes condiciones, siendo: 
RMMT  =  La Carga Específica de Rotura Teórica a la compresión axial  a 28 días, exigida 
para cada tipo de hormigón. 
ET            =    Espesor  teórico de proyecto. 
CT               =   Capacidad de Carga Teórica.    (  RMMT  x  ET  

2   ) 
Rm  =  Carga Específica Media de Rotura de los testigos, a compresión axial, corregida 
por edad y esbeltez. 
Em  =  Espesor Medio real, promedio de los testigos de la sección considerada. 
Cm  =  Capacidad de Carga real media.  ( Rm    x  Em

2  ) 
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ACEPTACION TOTAL 
 
Para la aceptación total, sin aplicación de descuentos,  se deberán cumplir 
simultáneamente las siguientes condiciones: 
a)  No se aceptará que punto alguno de la calzada tenga un espesor menor en  1,5 cm. 
con respecto del establecido en el proyecto. 
b) La  Carga específica real media  ( Rm ) de los testigos a la rotura a compresión axial 
corregida por edad y relación altura - diámetro, no deberá ser inferior a la RMMT :   
 Rm >=   RMMT         (Valores de Columna A para cada tipo de hormigón)   
   
 
c) La  Capacidad de Carga  real  media  ( Cm ) de los testigos no deberá ser menor de: 
   Cm > = RMMT   x   ET 2 
 
RECHAZO TOTAL 
 
El tramo será rechazado y  no se efectuará pago alguno si: 
a) el área de la calzada tiene  un espesor  menor en  1,5 cm. con respecto del espesor 
establecido en el proyecto. 
b) La  Carga específica real media  ( Rm ) de los testigos a la rotura a compresión axial 
corregida por edad y relación altura - diámetro, resulta ser inferior a:   
Rm <  0,85   x   RMMT         (Valores de Columna B para cada tipo de hormigón)    
c) Si la Capacidad de Carga real media  de los testigos es menor de: 
    Cm   <  0,85  x  RMMT   x   ET 2 
 
 
ACEPTACIÓN DEL TRAMO CON  DESCUENTO 
 
Se recibirá el tramo con la aplicación de descuento, si la Capacidad de Carga real media 
está comprendida entre los siguientes valores: 
                            RMMT   x   ET 2        >     Cm   >=     0,85  x  RMMT   x  ET 2 
En este caso el tramo será aceptado con una penalidad equivalente al precio contractual 
actualizado para todos los rubros vinculados a la construcción de la calzada, de un área 
igual a : 
     AP   =    A   x   P 
en donde: 
AP    =   Area penalizada 
A   =   Area del tramo que contiene los testigos motivo de penalización, excluidas las 
áreas de rechazo. 
P   =   Penalidad a aplicar, igual a : 
P = 0,5  x      [ RMMT       -    Rm        +      ( RMMT      x  ET 2   )  - (  Rm     x Em 2     )    ] 
   RMMT    -  RMMD             ( RMMT    -  RMMD  )     x     ET

2 
 
Los resultados correspondientes a testigos con déficit de espesor mayor a 1,5 cm. (un 
centímetro y medio) no intervendrán en ninguno de los cálculos indicados por eliminarse 
la zona según lo indicado en a). Asimismo, se hace constar que a los fines de los 
cálculos, el espesor máximo a considerar será de :  ET   ± 10 %;  es decir, un 10 % sobre 
el espesor de proyecto.  
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RECHAZO PARCIAL POR FALTA DE ESPESOR 
 
Si una o más zonas de la calzada tienen un espesor menor que el de proyecto o el 
establecido en los planos, menos 1,5 cm. (un centímetro y medio) la zona será rechazada 
por falta de espesor, aún cuando se cumplan las condiciones de resistencia. En este 
caso, el Contratista deberá demoler la zona rechazada, transportar los escombros fuera 
de la zona de la obra y reconstruirla sin compensación alguna. La calzada reconstruida 
deberá cumplir con todos los requisitos contenidos en estas especificaciones. 
 
Delimitación de la zona con déficit de espesor: 
 
Cuando la medición de un testigo indique que el déficit de espesor de la calzada en el 
lugar es mayor de 1,5 cm., se extraerán nuevos testigos, hacia adelante y hacia atrás del 
testigo defectuoso, en dirección paralela al eje de la calzada y a distancias  determinadas 
por la Inspección, con el criterio de determinar con la mayor precisión posible el área con 
deficiencias de espesores. La superficie a demoler será igual al ancho constructivo de la 
calzada multiplicado por la distancia comprendida entre dos secciones transversales del 
pavimento coincidentes con testigos que tengan un déficit de espesor mayor de 1,5 
centímetros. 
 
La zona a demoler será delimitada mediante cortes realizados con aserradora de juntas 
en una profundidad mínima de 4 (cuatro) centímetros. Se adoptarán los recaudos para 
asegurar una perfecta adherencia entre el hormigón anterior y el nuevo a colocar, a entero 
juicio de la Inspección, empleando resinas de tipo epoxi o materializando juntas de 
construcción entre ambas estructuras si correspondiere. Cuando la superficie a demoler 
se extienda hasta una junta existente, la misma será satisfactoriamente tratada ó 
reemplazada de modo que no se interrumpa su normal y perfecto funcionamiento.   
 
 
TERMINACIÓN Y ASPECTO SUPERFICIAL 
 
Simultáneamente con las exigencias de lisura superficial, deberán cumplirse las 
condiciones que se especifican respecto de: 
Grietas o fisuras: las zonas que presenten grietas o fisuras quedarán en observación y no 
serán abonadas hasta la recepción provisional del pavimento. En dicha oportunidad, la 
Universidad a su exclusivo juicio, evaluará la importancia de los defectos y dispondrá si el 
área afectada será: 
a) Aceptada. 
b) Rechazada, cuando la fisuración o grietas pueda afectar a juicio de la Inspección, 
la capacidad estructural, la durabilidad o el período de vida útil de la calzada; en cuyo 
caso las losas serán demolidas y reconstruidas sin compensación. 
c) Aceptada con un descuento proporcional que asigne la Universidad a las 
deficiencias observadas.  
 
Este descuento se aplicará al área afectada y estará comprendida entre el 0 (cero) y el 50 
(cincuenta) por ciento del precio actualizado por metro cuadrado para todos los rubros 
comprendidos en la ejecución de la calzada. 
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Cuando no se proceda a la demolición de las áreas rechazadas, las grietas o fisuras 
serán obturadas con materiales de características adecuadas y aprobadas y en la forma 
en que lo indique la Inspección sin que se efectúe pago alguno por estos trabajos. 
 
 
RECONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS RECHAZADOS 
 
En caso de tramos rechazados será facultativo de la Universidad ordenar su demolición y 
reconstrucción con hormigón de calidad y espesor de acuerdo con el proyecto. 
En el caso de que la Universidad no ordene la demolición y reconstrucción mencionada, 
se le permitirá optar al Contratista entre dejar las zonas defectuosas, sin compensación, ni 
pagos por las mismas y con la obligación de realizar la conservación en la forma y plazos 
que se indiquen en el proyecto y estas especificaciones, o renovarlas y reconstruirlas en 
la forma especificada anteriormente. 
 
La totalidad de las tareas del presente ítem se regirán por lo establecido en las 
prescripciones del Pliego General de Especificaciones Técnicas para Obras Viales y 
Desagües Pluviales de la Dirección de Obras Viales de la Municipalidad de Córdoba y el 
Pliego General de Especificaciones Técnicas de la DNV. 
 
 
COMPUTO Y CERTIFICACIÓN  
 
La ejecución del pavimento se certificará por m2 (metro cuadrado) ejecutado y aprobado, 
incluyendo el rebatimiento de los cordones. 
El precio a pagar por metro cuadrado, incluye: 
 
1. Provisión de mano de obra y equipos para la ejecución propiamente dicha del 
pavimento de hormigón, el mejoramiento y compactación de la base de apoyo y todo otro 
tipo de gasto que demande la terminación total de la tarea, de acuerdo a las 
especificaciones técnicas particulares y generales. 
 
2. Provisión del hormigón y materiales a utilizar en el curado del mismo, armaduras para 
cordones y vigas de apoyo. 
3. El relleno y compactado del contra cordón, de las veredas hasta el nivel del cordón, 
compactado al 90% en el ancho necesario para evitar el descalzado del mismo  de 
acuerdo a las instrucciones de la Inspección.  
 
 
 
ITEM 3. EJECUCION DE VIGA DE BORDE DE 0,15mts x 0,15mts de HORMIGON 
ARMADO  
 
Comprende este ítem todos los trabajos necesarios para la ejecución del Hormigón Tipo 
“D”, para  los elementos estructurales según planos del proyecto, cómputo métrico y 
órdenes de la Inspección. 
 
La viga de borde se hará de conformidad a las prescripciones contenidas en el “Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales” de la D.N.V, (Edición 1998), en lo referido a 
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“Hormigones para Obras de Arte” (Sección H-II), en todo aquello que no se oponga  a las 
presentes especificaciones. Llevará cuatro hierros de diámetro 6mm y estribos de 4,2mm 
cada 20cm.  
 
El hormigón a emplear tendrá como mínimo 250 Kg. de cemento Pórtland normal por 
metro cúbico (m3.) de hormigón elaborado y una resistencia promedio de las probetas 
ensayadas de 160 Kg/cm2 pero ningún valor será menor de 130 Kg/cm2. en el ensayo a 
la compresión simple, efectuada en probetas moldeadas y ensayadas a los 28 días. 
 
El precio unitario del ítem incluye la provisión, carga, transporte y descarga de todos los 
materiales, mano de obra, equipos y todo otro elemento o trabajo que sea necesario para 
la correcta terminación del ítem. 
 
COMPUTO Y CERTIFICACIÓN: 
 
Se computará y certificará por metro cúbico  (m3.) de Hormigón armado ejecutado de 
acuerdo a estas especificaciones y aprobado por la Inspección.  
 
ITEM 4. EJECUCION DE VEREDAS DE HORMIGON DE 0,10MTS DE ESPESOR  
INCLUIDO MATERIALES CON HORMIGON H21 
 
Comprende este ítem todos los trabajos necesarios para la ejecución de veredas y 
ciclovías con Hormigón H21, según planos del proyecto, cómputo métrico y órdenes de la 
Inspección. Para la ejecución y control de este ítem se aplicará lo dispuesto en el ítem 2 
del presente pliego. 
 
Las distintas tareas indicadas en este ítem se harán de conformidad a las prescripciones 
contenidas en el “Pliego de Especificaciones Técnicas Generales” de la D.N.V, (Edición 
1998), en todo aquello que no se oponga  a las presentes especificaciones. 
 
El hormigón a emplear tendrá como mínimo 330 Kg. de cemento Portland normal por 
metro cúbico (m3.) de hormigón elaborado y una resistencia promedio de las probetas 
ensayadas de 250 Kg/cm2 pero ningún valor será menor de 210 Kg/cm2. en el ensayo a 
la compresión simple, efectuada en probetas moldeadas y ensayadas a los 28 días. 
El precio unitario del ítem incluye la provisión, carga, transporte y descarga de todos los 
materiales, mano de obra, equipos y todo otro elemento o trabajo que sea necesario para 
la correcta terminación del ítem. 
 
COMPUTO Y CERTIFICACIÓN: 
Se computará y certificará por metro cuadrado  (m2.) de Hormigón Simple ejecutado de 
acuerdo a estas especificaciones y aprobado por la Inspección.  
 
ITEM 5. EJECUCIÓN MURO DE SOSTENIMIENTO (H°A° s/calculo, H-30) (m3)  
 
PLANEAMIENTO 
 

ITEM 6. EJECUCIÓN CANAL DESAGÜE (m3)  
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PLANEAMIENTO 

ITEM 7. EJECUCIÓN CUNETA DE GUARDA (m3)  

PLANEAMIENTO 

 
ITEM 8. PROVISION Y COLOCACION DE REJILLA DE DESAGUE METALICA 
(m2)PLANEAMIENTO 
 

 

ITEM 9. EJECUCION DE BACHEO Y RESTITUCION DE GALIBO CON CONCRETO 
ASFALTICO INCLUIDO MATERIALES.(tn) 
 
 
DESCRIPCION 
 
Este trabajo consiste en la ejecución de bacheo y restitución de gálibo en caliente 
empleando cemento asfáltico y los agregados que se indican en la especificación 
particular. 
Para este trabajo rige lo dispuesto en la Sección D.I. "Disposiciones Generales para la 
ejecución de imprimación, tratamientos superficiales, bases, carpetas y bacheos 
bituminosos". 
Las especificaciones que deberá cumplir la mezcla de concreto asfáltico para estos 
trabajos serán las siguientes: 
 
Capas  de Espesor variable: Según perfil tipo y de acuerdo a las órdenes de la 
Inspección para restitución de gálibo. 
 
 
 
 
 
1. TIPOS DE MATERIALES A EMPLEAR 
 
Agregados 
Los límites granulométricos dentro de los cuales deberá encuadrarse la mezcla de los 
agregados minerales de la “fórmula de obra” serán los siguientes  
TAMIZ                             % QUE PASA 
1”                                           100 
3/4”                                       80  -96 
Nº 8                                      30  -  45 
Nº 200                                    2  -  6 
 
 
Materiales bituminosos 
Para la mezcla se utilizará cemento asfáltico de los tipos indicados en la especificación 
particular. 
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2. Relación filler-betún: 
C/ Cs= menor o igual a 1 
Siendo: 
C: Concentración en volumen del filler en el sistema “filler-betún”  (considerándose filler a 
la fracción de la mezcla de áridos que pasa el tamiz Nº 200). 
Cs: Concentración crítica de filler. 
 
3. Valores Marshall: 
Los límites que se dan a continuación y que serán de cumplimiento para la mezcla 
asfáltica están referidos al Ensayo Marshall Norma de Ensayo V.N.E-9-86 - 75 golpes. 
4.1 -  Estabilidad mínima:      600 Kg 
4.2 -  Fluencia:   entre 2 y 4,5 mm. 
4.3 -  Vacíos totales: entre 3 y 7 % 
4.4 -  Relación betún-vacíos:   entre 65 y 75 % 
4.5 -  Relación Estabilidad - Fluencia:  mínimo 1800 Kg/ cm. 
                                                          : máximo 4.000 Kg./cm. 
4.6 -   V.A.M. mínimo:  mayor de 15 % 
4.7 -Estabilidad Residual: Base y capa de restitución de gálibo: mayor o igual que 70 % 
Estabilidad St. 
 
 
4. Control de la “Formula de Obra”: 
Tolerancias Granulométricas y del contenido de asfalto: 
La “fórmula de obra” aprobada será controlada durante el proceso constructivo a los 
efectos de constatar si cumple con las especificaciones precedentes y con las tolerancias 
que se detallan a continuación: 
 
Tolerancias granulométricas de los agregados minerales: 
- Desde el tamiz de mayor abertura al 3/8” (9 mm.) inclusive: +/-  7% 
- Desde el tamiz Nº  4  al  Nº 10  inclusive: +/- 6 % 
- Desde el tamiz Nº 40 al Nº 100 inclusive: +/- 4 % 
- Tamiz Nº 200: +/- 2 % 
 
Tolerancia en el contenido de asfalto: 
- Tolerancia porcentual:          +/- 0,30 % 
 
5. Exigencia de Compactación: 
La densidad a obtener en obra no deberá ser inferior a 95 % de la correspondiente al  
ensayo descripto en la Norma “Ensayo Marshall”  V.N.E-9-86 
 
6. Tolerancia en el espesor de la capa y ancho de la misma: 
 
El espesor de la capa de base negra no debe ser tal que el espesor de la carpeta asfáltica 
sea menor a 0,05mts. 
 
No se admitirán anchos inferiores a los proyectados. 
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Rige para este ítem, la Sección D-VIII del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 
de la D.N.V. (Edición 1998) en todo aquello que no se oponga a las presentes 
especificaciones. 
 
El precio unitario del ítem incluye la provisión, carga, transporte, descarga, acopio 
adecuado de todos los materiales, incluido el asfalto diluido de los riegos de liga e 
imprimación si correspondiere, el mezclado de los materiales, la carga, transporte, 
descarga y distribución de la mezcla, compactación (todo lo cual será ejecutado con 
equipo aprobado) y cualquier otro trabajo o elemento que fuera necesario realizar para la 
correcta ejecución del mismo. 
 
 
COMPUTO Y CERTIFICACIÓN: 
 
Se computará y certificará por tonelada  (Tn) de mezcla asfáltica incorporada a obra 
conforme a estas  especificaciones y aprobada por la Inspección. Se incluye en este item 
los riegos asfálticos correspondientes. 
 
ITEM 10. EJECUCION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 0,05MTS DE 
ESPESOR INCLUIDO MATERIALES.(tn) 
 
 
Este ítem comprende la totalidad de los trabajos necesarios para ejecutar la restitución de 
la carpeta de rodamiento de concreto asfaltico en caliente  de 5 cm, incluido la provisión, 
carga, transporte y descarga de los materiales y los riegos asfálticos correspondientes. 
 
La fórmula de mezcla del concreto asfáltico deberá ser estudiada por el Contratista 
considerando las presentes especificaciones y presentada a consideración de la 
Inspección dentro de los veinte (20) días del replanteo de la obra junto con los materiales 
que prevé utilizar y los entornos granulométricos que considere para la mezcla de los 
inertes y para cada uno de ellos. 
 
Simultáneamente con su presentación el Contratista remitirá al Laboratorio de la 
Repartición muestras representativas de todos los materiales a los efectos de que en el 
mismo se efectúen los ensayos y verificaciones que correspondan. En caso de que la 
D.P.V. no apruebe los materiales y/o la fórmula de mezcla el Contratista deberá efectuar 
una nueva presentación con los correspondientes ensayos que la avalen y que deberán 
ser efectuados, como en el caso anterior, por su cuenta y cargo. Las demoras que se 
originen por problemas de esta naturaleza no justificarán ampliaciones de plazo. 
El Contratista podrá proveer el material de cualquier explotación comercial o yacimiento, 
siempre que el mismo cumpla con las exigencias especificadas y sea previamente 
aprobado por la Inspección de Obra. 
 
Cualquiera sea el lugar de provisión del material que el Contratista elija, será de su 
absoluta responsabilidad asegurar el mismo a la obra en cantidad y tiempo, realizar las 
gestiones y abonar los correspondientes derechos de extracción si los hubiere. 
incluido en este ítem se considera la totalidad de los trabajos necesarios para  proveer el 
material (provisión, carga, transporte, descarga, acopio adecuado) y ejecutar los riegos de 
imprimación o de liga según corresponda. 
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Será de aplicación para estos riegos en todo lo que no se oponga a estas 
especificaciones, la Sección D-I  y D-II del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales  
de la  D.N.V.  (Edición 1998) 
 
Antes de ejecutar el riego, la superficie correspondiente, deberá estar perfectamente 
limpia para lo cual se efectuarán los barridos y otras operaciones que sean necesarias 
para asegurar dicha condición. A tales efectos el Contratista deberá contar con una 
barredora-sopladora, sin perjuicio de las operaciones manuales que a tales propósitos 
fuera menester realizar. 
 
No se permitirá la iniciación de ningún riego sin verificar el Ensayo V.N.E-29-68 “Control 
de uniformidad de riegos de materiales bituminosos” y verificará el buen funcionamiento 
de los picos de la barra de distribución. 
 
El Contratista será responsable de los daños que se ocasionare a las obras de arte 
nuevas o existentes o cosas de terceros. La limpieza y repintado de las mismas serán a 
su exclusivo cargo. 
 
La cantidad que en definitiva deberá  regarse en cada caso se determinará en la obra de 
acuerdo con las necesidades técnicas. El Contratista será el único responsable por la 
correcta ejecución de los riegos. Todo tramo no aprobado no recibirá pago alguno 
(provisión y ejecución) debiendo la empresa reconstruirlo a su cargo hasta su aprobación 
 
En el precio unitario del ítem se incluye: la provisión, carga, transporte, descarga, el 
almacenaje, calentamiento y aplicación del material bituminoso, carga y transporte del 
mismo desde el acopio hasta el lugar de su utilización, así como también la mano de obra, 
equipos y herramientas para la preparación, barrido y soplado de la superficie y todas 
aquellas operaciones o elementos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIALES A EMPLEAR EN LA MEZCLA DE CONCRETO ASFALTICO 
 Piedra Triturada (6-19 mm.)  
Para toda provisión de piedra y arena de trituración, el Contratista deberá presentar el 
Protocolo de Cantera con lo que se hará responsable, conjuntamente con la Cantera de la 
calidad del material provisto. 
 
El material deberá cumplir las siguientes exigencias: 
• Deberá provenir de la trituración de rocas sanas y limpias. 
• Deberá presentar un desgaste (ensayo Los Ángeles, IRAM 1532)  menor de 30 % 
y que será efectuada sobre pastón seco, a la salida del horno de secado. 
• Una cubicidad superior a 0,5 ( V.N.E -16-67  y  IRAM 1681). 
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• La Inspección podrá solicitar determinaciones de Absorción, Durabilidad (IRAM Nº 
1525) y Lajosidad de cada partida para verificar la calidad de la piedra triturada. 
• Ser de granulometría tal que junto con los demás componentes inertes haga 
cumplir el entorno granulométrico de la capa. 
 
 Arena de Trituración 0-6 mm: 
El material deberá cumplir con las siguientes exigencias: 
• Provendrá de la trituración de rocas sanas, con desgaste menor a 30 % (IRAM 
1532). 
• Ser de una granulometría tal que junto con los otros componentes inertes de la 
mezcla haga cumplir el entorno granulométrico establecido para la capa. 
 
  Arena Silícea 
La arena silícea a proveer deberá cumplir las siguientes especificaciones: 
• El porcentaje de arena silícea de la propuesta del Contratista no podrá superar el 
25 %. 
• Sales Totales: menor a 1,5 % 
• Sulfatos Solubles: menor a 0,5 % (Referidos al contenido de la mezcla en el 
pasante tamiz Nº 200) 
• Granulometría: Deberá ser tal que compuesta con los demás elementos inertes de 
la mezcla haga cumplir el entorno granulométrico especificado para  la capa. 
• Debe ser de granos duros y sin sustancias perjudiciales. 
 
 
 Cemento Asfáltico 
  
Será del tipo 50-60 de penetración,  será homogéneo, libre de agua y no formará espuma 
al ser calentado a 170º C y cumplirá con las Normas IRAM 6604 (Tipo III) y con una 
Viscosidad a 60 ºC  mínima de 800 y máxima de 1600 según norma IRAM 6836/37. 
Granulometría 
Los límites granulométricos dentro de los cuales deberá encuadrarse la mezcla de los 
agregados minerales de la “fórmula de obra” serán los siguientes: 
TAMIZ                             % QUE PASA 
1”                                           100 
3/4”                                       95  -100 
1/2”                                       75  -  95 
3/8”                                       60  -  85 
Nº 4                                      50  -  70 
Nº 8                                      40  -  60 
Nº 40                                      8  -  20 
Nº 100                                    4  -  12 
Nº 200                                    2  -  10 
La curva correspondiente a la mezcla de los agregados deberá ser cóncava y no 
presentar quiebres ni inflexiones. 
Los áridos no deberán tener plasticidad, materia orgánica o impurezas, por lo que el 
Contratista deberá prever su posible lavado de ser necesario, sin que ello le otorgue 
derecho a reclamo alguno. 
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La arena silícea no deberá intervenir en proporción superior al 25 %  en la mezcla 
total. 
 
Se deja constancia, debido a que la granulometría de los áridos puede variar, que el 
Contratista corregirá en todo momento la mezcla de obra, a los fines de cumplir las 
especificaciones establecidas. 
Relación filler-betún 
C/ Cs= menor o igual a 1 
Siendo: 
C: Concentración en volumen del filler en el sistema “filler-betún”  (considerándose filler a 
la fracción de la mezcla de áridos que pasa el tamiz Nº 200). 
Cs: Concentración crítica de filler. 
Valores Marshall 
Los límites que se dan a continuación y que serán de cumplimiento para la mezcla 
asfáltica están referidos al Ensayo Marshall Norma de Ensayo V.N.E-9-86 - 75 golpes. 
 Estabilidad mínima:      800 Kg 
Fluencia:   entre 2 y 4,5 mm. 
Vacíos totales: entre 3 y 5 % 
Relación betún-vacíos:   entre 70 y 85 % 
Relación Estabilidad - Fluencia: mínimo 2.100 Kg/ cm. 
                                                          : Máximo 4.000 Kg./cm 
 V.A.M. mínimo: mayor de 15 %. 
Estabilidad Remanente 
La mezcla bituminosa deberá responder a la exigencia del ensayo establecido en la 
Norma V.N.E -32-67 (Pérdida de la Estabilidad Marshall debido al efecto del agua). En el 
caso de que la mezcla no cumpliere con las exigencias de dicho ensayo, la Inspección 
procederá de la siguiente manera: 
 
1. Caso que la Estabilidad Remanente arroje valores comprendidos entre 75 y 
65 % 
 
Se comunicará por escrito al Contratista el resultado del ensayo, advirtiéndole que 
resultados por debajo de 65 % implicará el rechazo de la obra y la no certificación de los 
trabajos. 
El tramo en cuestión quedará en observación hasta la recepción definitiva a los efectos de 
detectar eventuales fallas en el comportamiento de la mezcla. 
Las cantidades ejecutadas se certificarán con las siguientes penalidades consistentes en 
disminuciones que afectan el precio unitario del ítem: 
 
 
Estabilidad Remanente       Porcentaje a descontar del Precio Unitario 
75 o más             0,00 % 
74,9 - 73     5,00 % 
72,9 - 71              10,00 % 
70,9 - 69              15,00 % 
68,9 - 67              20,00 % 
66,9 - 65              25,00 % 
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2. Caso que la Estabilidad Remanente con valores inferiores al 65 % 
a) La Inspección procederá a rechazar el tramo ejecutado, el que deberá ser removido por 
cuenta y cargo del Contratista. 
b) En caso de reiteración de los resultados, la Inspección deberá parar la producción de la 
mezcla asfáltica hasta tanto el Contratista dé una solución al problema. 
Los gastos que demanden la adopción de cualquier solución correrán por cuenta del 
Contratista. 
 
 
Fórmula que se tomó en cuenta al solo efecto del proyecto:  
                Material                                                       Porcentajes 
- Piedra Triturada         6 -19 mm.                                37,8 %    
- Arena de Trituración  0 - 6 mm                                  37,8 %    
- Arena Silícea                                                             19,0 %     
- Cemento Asfáltico (70 -100)                                        5,4 %    
Control de la “Formula de Obra” 
 
 
Tolerancias Granulométricas y del contenido de asfalto: 
La “fórmula de obra” aprobada será controlada durante el proceso constructivo a los 
efectos de constatar si cumple con las especificaciones precedentes y con las tolerancias 
que se detallan a continuación: 
 
Tolerancias granulométricas de los agregados minerales 
 
- Desde el tamiz de mayor abertura al 3/8” (9 mm.) inclusive: +/-  5 % 
- Desde el tamiz Nº  4  al  Nº 10  inclusive: +/- 4 % 
- Desde el tamiz Nº 40 al Nº 100 inclusive: +/- 3 % 
- Tamiz Nº 200: +/- 2 % 
Tolerancia en el contenido de asfalto 
- Tolerancia porcentual:          +/- 0,20 % 
Exigencia de Compactación 
La densidad a obtener en obra no deberá ser inferior a 98 % de la correspondiente al  
ensayo descripto en la Norma “Ensayo Marshall”  V.N.E-9-86 
Tolerancia en el espesor de la capa y ancho de la misma 
El espesor de la carpeta de rodamiento (teórico 0,03 m) tendrá una tolerancia en menos o 
en más de 0,004 m. es decir, deberá situarse entre 0,026 m. y 0,034 m respectivamente. 
Estos últimos espesores podrán ser excedidos pero se considerará tope a los efectos del 
pago de los materiales y de la ejecución y se adoptará a esos fines para todos aquellos 
valores individuales que lo excedan. 
 
Las secciones donde el espesor de la capa sea inferior a 0,026  m  (es decir, menor al 
espesor proyectado menos la tolerancia) no será aprobada y en consecuencia no 
intervendrá en el cálculo. 
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No se admitirán anchos inferiores a los proyectados. 
 
Rige para este ítem, la Sección D-VIII del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 
de la D.N.V. (Edición 1998) en todo aquello que no se oponga a las presentes 
especificaciones. 
 
A)El cómputo métrico para la Capa de Rodamiento, a los fines de la certificación se 
efectuará, previa aprobación del tramo del cual se trate, considerando lo siguiente: 

 
1 - La densidad media obtenida en el tramo 
2 - La longitud del mismo 
3 - El ancho proyectado 
4 - El espesor de la capa calculado en base a los espesores medidos pero adoptando en 
el cálculo el valor del espesor proyectado más una tolerancia (0,004 m.) para todos 
aquellos valores individuales superiores a dicho tope. 
 
Los espesores individuales menores al espesor proyectado menos la tolerancia no 
intervendrán en el cálculo puesto que las secciones correspondientes serán rechazadas. 
 
B) En el caso de los Sobreanchos y Peraltes se computará y certificará en tonelada (tn) 
utilizada en obra y aprobada por la Inspección. 
 
El precio unitario del ítem incluye la provisión, carga, transporte, descarga, acopio 
adecuado de todos los materiales (excepto el asfalto diluido de los riegos de liga que se 
incluyen en ítem aparte), el mezclado de los materiales, la carga, transporte, descarga y 
distribución de la mezcla, compactación (todo lo cual será ejecutado con equipo 
aprobado) y cualquier otro trabajo o elemento que fuera necesario realizar para la correcta 
ejecución del mismo. 
 
CÓMPUTO Y CERTIFICACIÓN 
Se computará y certificará por tonelada (tn) de mezcla asfáltica incorporada a obra 
conforme a estas  especificaciones y aprobada por la Inspección. Se incluye en este item 
los riegos asfálticos correspondientes. 
 
 
ITEM 11. DEMOLICION, TRANSPORTE  Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS 
(gl) 
 

 
Los trabajos de Demolición de casillas de guardia, motoqueros, cazuelas de árboles y 
Rotura de pavimentos existentes se efectuarán con los medios mecánicos y/o manuales 
apropiados, con el objeto de definir bordes netos, limpios y nítidos. 
 
Se incluyen en las tareas de rotura la remoción de elementos que pudieran estar 
recubriendo o subyacentes al pavimento. El corte de pavimento de hormigón y/o concreto 
asfáltico deberá hacerse primeramente con máquinas aserradora de tipo circular. La 
profundidad del corte será igual a 1/3 del espesor del pavimento y no inferior a 0.05mts, 
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demarcando así perfectamente la zona de trabajo y asegurando bordes y verticales en la 
parte superior, terminando esta operación con martillo neumático o medios manuales. 
 
Se incluyen la Mano de Obra, equipos y todo lo necesario para de limpieza del área 
afectada, transporte del material hasta su disposición final. 
 
Se cuidará que todo residuo  y/o escombros no entorpezcan el tránsito durante la 
ejecución de los trabajos, quitando además del lugar, todo el material sobrante 
inmediatamente después de terminadas todas las tareas. 
 
El contratista tomará todas las precauciones a fin de evitar accidentes o daños a terceros; 
no obstante, todo daño producido a terceros, por causa imputable a aquél, será de 
exclusiva responsabilidad del mismo. 
 
En caso que, por causa de la ejecución de los trabajos, se dañasen y/o destruyese parcial 
o totalmente, mobiliario o instalaciones de la Universidad Nacional de Córdoba, 
instalaciones de servicios públicos o Bienes de terceros, deberá reponerse y repararse las 
mismas, a cuenta exclusiva del Contratista, en iguales condiciones a las que presentaba 
en el momento de comenzar los trabajos. 
 
Los elementos extraídos fragmentados de losas y escombros deberán ser maniobrados 
por el equipo en forma tal que no se produzcan deterioros o roturas en las zonas de 
pavimento que permanecerán sin romper. Esto se refiere especialmente al topado o 
descarga de los escombros sobre el área de pavimento que no será demolido, 
prohibiéndose todo accionar que afloje, dañe o produzca carga excesiva sobre las losas 
vecinas. 
 
Todas las tareas de rotura y limpieza se realizarán con dicho criterio, esto es, evitar al 
mínimo todo daño de las estructuras colindantes o subyacentes, incluidos cordones y 
veredas, considerándose que todo elemento que no se haya ordenado demoler y que 
resulte deteriorado por el accionar del contratista deberá ser reparado a su exclusiva 
cuenta, debiéndose dejar el área de trabajo totalmente en condiciones y terminadas todas 
las tareas antes de que se autorice la prosecución de trabajos en otras zonas. 
En los sitios de descarga de los materiales extraídos para los que deberá contarse con la 
debida autorización y aprobación de la Inspección, se deberá proceder a la distribución 
con tapado de los mismos, en la forma en que sea ordenado. 
 
La totalidad de las tareas del presente ítem se regirán por lo establecido en las 
prescripciones del Pliego General de Especificaciones Técnicas para Obras Viales y 
Desagües Pluviales de la Dirección de Obras Viales de la Municipalidad de Córdoba y 
según las especificaciones del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (Edición 
1994) DNV. 
 
 
CÓMPUTO Y CERTIFICACIÓN: 
 
Se computará globalmente por la correcta ejecución de los trabajos, se certificará 
porcentualmente del total del ítem y pagará el porcentaje correspondiente al precio 
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unitario de contrato establecido para el ítem respectivo, según lo indique y apruebe la 
Inspección.  
 
ITEM 12. ILUMINACION.  
 
PLANEAMIENTO 
 
ITEM 13. FORESTACION.  
 
PLANEAMIENTO 
 
ITEM 14. PROVISION E INSTALACION DE BICICLETERO  
 
PLANEAMIENTO 
 
ITEM 15. EJECUCION DE CASILLA DE GUARDIA. 
 
PLANEAMIENTO 
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4.3 CÓMPUTO MÉTRICO PLAYA DE ESTACIONAMIENTO FCEFyN 
 

 

 

4.3 PLANOS 
 

ITEM DESIGNACIÓN UN CANT. 
PARCIALES

CANT. 
TOTALES

PRECIO 
UNIT.

PRECIO 
TOTAL

1 MOVIMIENTO DE SUELO m3 382
1.1 Ejecución de cantero de 1,2 m 18
1.2 Ejecución de muro de sostenimiento 10
1.3 Ejecución de vereda de estacionamiento 234
1.4 Ejecución de Canal de Desagüe 76
1.5 Ejecución de Cuneta de guarda 9
1.6 Ejecución Cordon Cuneta 35
2 EJECUCION DE CORDON CUNETA CON HORMIGÓN H30, INCLUIDO MATERIALES m2 196
2.1 Hormigón Simple (e=18 cm) 196
3 EJECUCION DE VIGA DE BORDE DE 0,15mts x 0,15mts de HORMIGON ARMADO m3 8
2.1 Hormigón Simple de sección 0,15 x 0,15 8
4 EJECUCION DE VEREDAS DE HORMIGON DE 0,10MTS DE ESPESOR  INCLUIDO MATERIALES CON HOR  m2 1290
4.1 Tapa de Desagüe de Cuneta de Guarda de Hormigón Armado m3 0,23
5 EJECUCIÓN MURO DE SOSTENIMIENTO (H°A° s/calculo, H-30) m3
5.1 Hormigón H-30 6
5.2 Armadura s/cálculo 27,3 m2
6 EJECUCIÓN CANAL DESAGÜE m3
6.1 Hormigón H-17 71,7 
6.2 Armadura 478,8 m2
7 EJECUCIÓN CUNETA DE GUARDA m3
7.1 Hormigón H-17 5,3
7.2 Armadura 36 m2
8 PROVISION Y COLOCACION DE REJILLA DE DESAGUE METALICA m2 20
8.1 Estacionamiento 15
8.2 Entrada edificio de aulas 3
8.3 Entrada Edificio Bioterio 2
9 EJECUCION DE BACHEO Y RESTITUCION DE GALIBO CON CONCRETO ASFALTICO INCLUIDO MATERIA tn 100

10 EJECUCION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 0,05mts DE ESPESOR INCLUIDO MATERIALE tn 620
11 DEMOLICION DE PAVIMENTO, TRANSPORTE  Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Gl.
11.1 Casilla de guardia estacionamiento
11.2 Segunda casilla de guardia estaciomiento
11.3 Bicicletero existente
12 INSTALACIÓNES ELECTRICAS un.
12.1 Corrimiento de luminarias E5 2
12.2 Conexiónes nuevas de luminarias E5 4
12.3 Conexión electrica de nueva guardia de seguridad 1
12.4 Desvío de tapa de fibra óptica 1
13 FORESTACIÓN un.
13.1 Árboles nuevos (moras híbridas) 70
13.2 Extracción de árboles 17
14 PROVISION E INSTALACION DE BICICLETERO un. 1
15 CASILLA DE GUARDIA un. 1
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