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RESUMEN: 
 

El presente Informe consiste en el desarrollo de la Práctica Supervisada llevada a 
cabo por el alumno Orlando Brambilla, en la cual se analiza la construcción del Edificio 
para las Unidades Ejecutoras INFIQC (Instituto de Investigaciones en Físicoquímica de 
Córdoba) y CIQUIBIC (Centro de Investigaciones en Química Biológica de Córdoba) 
de la Ciudad de Córdoba. Esta obra consistió en la segunda etapa de un edificio de 
cinco niveles conectados al edificio existente de la Facultad de Ciencias Químicas de 
la Universidad Nacional de Córdoba. 

 
Antes de describir la obra, se efectuó una pequeña investigación de la Empresa 

Contratista encargada de la ejecución de la obra, con un análisis de antecedentes de 
obras similares, los que permitieron conocer la experiencia y forma de trabajo de dicha 
Empresa. 

 
Durante el desarrollo de la Práctica Supervisada, el Alumno participó en las 

siguientes actividades: demoliciones, realización de mamposterías, tabiques y 
cielorrasos de colocación en seco, aislaciones, revoques, cielorrasos proyectados, 
contrapisos y carpetas, pisos y zócalos, pintura, colocación de carpinterías e 
instalaciones sanitarias cloacales, pluviales y alimentación y bajadas de agua 
corriente. El autor de este Informe también estuvo en contacto con aspectos generales 
relacionados a la obra, tales como la seguridad e higiene, organización del obrador, 
uso y mantenimiento de máquinas y herramientas, manejo del personal obrero, etc. 

 
Para poder participar activamente en las actividades nombradas, el Alumno debió 

realizar previamente el estudio y análisis del Pliego de Especificaciones Técnicas y de 
los planos del proyecto de la obra, lo que le permitió analizar los distintos procesos 
constructivos y posteriormente verificar la correcta interpretación de la documentación 
técnica. 

 
Además de las actividades mencionadas, se hizo un análisis de distintas tareas 

administrativas, con especial atención a los recursos necesarios, especialmente 
aquellas relacionadas con los Planes de Trabajo, lo que permitió realizar un análisis 
comparativo de los tiempos proyectados por el Contratista con el avance real habido 
en la obra. 

 
También forma parte del Informe una descripción de las características 

particulares que tienen aquellas obras que no se terminan en una sola etapa, sino que 
son ejecutadas en varias, como es el caso del proyecto analizado. 

 
Para finalizar, se muestran las conclusiones a las que arribó el autor al finalizar el 

trabajo y se explica la importancia de la Práctica Supervisada en el proceso de 
aprendizaje del Alumno.  
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1.  INTRODUCCIÓN 
 

El presente Informe consiste en el desarrollo de la Práctica Supervisada llevada a 
cabo por el alumno Orlando Brambilla, la cual se desarrolló durante la segunda etapa 
de construcción de un edificio de cinco niveles conectados al edificio ya existente de la 
Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Este 
documento estará organizado de la siguiente manera: 

 
Primero se presentará el Plan de Actividades junto con los Objetivos que se buscaron 
cumplir en el desarrollo de la Práctica Supervisada. 
 
Luego se hará una breve descripción de la Empresa encargada de la construcción del 
Edificio, analizando sus antecedentes para obras similares. 
 
Seguido de esto, se realizará una descripción del proyecto, teniendo en cuenta el 
Pliego de Especificaciones Técnicas y la documentación gráfica. En esta parte 
también se describirá cada una de las etapas observadas en obra durante el tiempo 
que el Alumno estuvo en la misma, analizando las distintas técnicas operativas y 
verificando la correcta interpretación del registro gráfico y la documentación técnica. 
 
A continuación de ese análisis, observando los tiempos empleados para cada tarea, se 
hará una Curva de Avance mensual real y se la comparará con el Plan de Avance 
propuesto. 
 
También se mencionarán las características de las obras realizadas en varias etapas, 
como es el caso de ésta. 
 
Para finalizar, se emitirán conclusiones y comentarios respecto a este trabajo y a la 
importancia de la Práctica Supervisada en el proceso de aprendizaje del Alumno. 
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2. PRÁCTICA SUPERVISADA 
 
2.1. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA SUPERVISADA 
 

Para cumplir con esta actividad curricular, los alumnos deben realizar un mínimo 
de 200 hs. de Práctica Supervisada (PS) en sectores productivos y/o de servicios o 
bien en proyectos concretos desarrollados por la Unidad Académica para estos 
sectores o en cooperación con ellos. 

 
La PS se completará con el Informe Técnico: trabajo técnico y/o científico y/o 

desarrollo tecnológico y/o trabajo de carácter analítico – científico, que constituye el 
“marco de referencia teórico” de la PS realizada y de los resultados de su aplicación. 
Asimismo podrá contener conclusiones personales relacionadas con las incumbencias 
profesionales e integradoras de los conocimientos adquiridos, con un cumplimiento 
mínimo de 100 horas. 

 
Por parte de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la 

Universidad de Córdoba, se designó como Tutor Interno, al Profesor Ingeniero Civil 
José Nasser, mientras que las prácticas en las tareas de campo se llevaron a cabo 
bajo la responsabilidad del Tutor Externo, Arquitecto Julio Vera, Representante 
Técnico de la Empresa Contratista. 
 
 
2.2. PLAN DE ACTIVIDADES 
 

La obra en cuestión fue objeto de la PS de 2 Alumnos, por lo cual el Autor de este 
Informe analizó los siguientes rubros: 

- Mampostería. 
- Aislaciones. 
- Cubiertas. 
- Revoques. 
- Cielorrasos. 
- Contrapisos y carpetas. 
- Pisos y Zócalos. 
- Carpintería. 
- Instalaciones sanitarias. 
 

Se propusieron las siguientes actividades: 
- Análisis de antecedentes de obras similares ejecutadas por la Empresa. 
- Análisis del Pliego de Especificaciones Técnicas. 
- Análisis e interpretación de la documentación gráfica. 
- Confección de una Curva de avance mensual real, observando los tiempos  
empleados para cada tarea y comparación de la misma con el Plan de Avance 
propuesto por la Empresa. 
- Comparación entre las técnicas constructivas utilizadas en obra y las detalladas 
en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 
- Análisis de los condicionamientos de esta etapa de la obra, debido a aquéllos 
ítems que se ejecutarán en la siguiente. 
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2.3. OBJETIVOS 
 

Se plantearon para el desarrollo de la PS los siguientes objetivos personales y 
profesionales: 

- Interactuar permanente con un grupo de profesionales afines a la Ingeniería Civil, 
integrado a un grupo de trabajo multidisciplinario de profesionales y técnicos. 
- Desarrollarse personal y profesional en un ámbito de trabajo cotidiano, 
comprendiendo la importancia de la correlación entre desarrollo personal y 
desarrollo profesional, durante su actividad de trabajo. 
- Conocer en detalle el trabajo realizado por el personal obrero (tiempos, 
herramientas empleadas, descansos necesarios, etc.) para capitalizar esta 
experiencia en futuras obras. 
- Aplicar y profundizar los conceptos adquiridos en la carrera de Ingeniería Civil, 
integrando los conceptos adquiridos durante el cursado de su carrera. 

 
Para alcanzar los objetivos planteados, el Estudiante debió ser capaz de: 

- Leer, analizar e interpretar antecedentes, planos e informes. 
- Leer de manera crítica las bases de diseño y reglamentaciones relacionadas a un 
proyecto de arquitectura. 
- Manejar con fluidez aspectos relacionados a los procesos constructivos de una 
obra de arquitectura. 
- Conocer las técnicas operativas de los distintos rubros, para realizar un juicio 
crítico y, en caso de ser necesario, colaborar para corregir una ejecución 
deficiente. 
- Conocer aquellos aspectos relevantes relacionados a la higiene y seguridad en 
las distintas tareas. 
- Conocer cómo se transmiten las indicaciones necesarias para la correcta 
ejecución de los elementos que conforman una obra de arquitectura. 
- Intercambiar ideas con los profesionales que participan en el mismo proyecto 
acerca de los resultados obtenidos. 
- Conocer las normativas vigentes y su implementación en obra. 
- Comprender las responsabilidades que conlleva el desarrollo de la actividad y 
toda decisión tomada en cada paso de una obra en construcción. 

 
El Proyecto propuesto para la Práctica Supervisada significó la interacción de 

diversas ramas de la  Ingeniería y Arquitectura que permitieron su desarrollo.  
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3. EMPRESA: SAPYC S.R.L. 
 
3.1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 
 

SAPYC S.R.L. fue fundada en 1975 por el Ingeniero Raúl Ignacio Grosso y el 
Arquitecto Rubén Darío Borghello, actuales socios. La Empresa se encuentra en la 
Ciudad de Córdoba, en un principio en Av. Madrid 2338 de la misma ciudad y 
posteriormente en Avenida Circunvalación S.O. 450 (Entre salida 12 y 13 B), Ciudad 
de Córdoba. 

 
En sus comienzos sólo contrataban personal de acuerdo a las necesidades, sin 

contar con una planta permanente. Consolidada, hoy tiene una planta de más de 100 
obreros. La Empresa ha crecido en forma sostenida a lo largo de los años, lo que le ha 
permitido adquirir una destacada reputación entre las principales empresas del rubro 
de la construcción. Su actividad fue modificándose paulatinamente de acuerdo a las 
exigencias y transformaciones del mercado de la construcción, tanto en el área 
Electromecánica y Comunicaciones como así también en Arquitectura. 

 
Con más de 170 obras de gran magnitud y más de 100 personas con trayectoria, 

idoneidad y experiencia, es hoy una de las empresas más sólidas del País. La 
ejecución de proyectos de obras de Electromecánica y de Arquitectura, apoyados por 
las marcas más prestigiosas en la provisión de materiales y una gran capacidad de 
desarrollo y producción, brindan importantes estándares de excelencia. 

 
En la actualidad, entre las obras electromecánicas ejecutadas se pueden destacar 

Gasoductos de Alta Presión hasta 12" conjuntamente con Estaciones Reguladoras de 
presión y Redes de distribución, Líneas de Alta, Media y Baja Tensión, como así 
también Estaciones Transformadoras de hasta 132 Kv. La Empresa cuenta también 
con antecedentes en Semaforización urbana y construcción de redes de comunicación 
con Fibra Óptica tanto aérea como subterránea. En Arquitectura cuenta con 
experiencia y amplios antecedentes en la construcción de Hospitales, Escuelas y 
Viviendas, como así también desagües Pluviales y Cloacales y Redes de distribución 
de agua. 

 
La Calidad y la capacitación de los Recursos Humanos, principal activo de la 

empresa, han sido la base del crecimiento sostenido de la organización. Asimismo, la 
constante actualización y renovación de sus máquinas, equipos, medios de movilidad, 
transporte y herramientas de trabajo ha sido otro factor clave de este crecimiento, lo 
cual le permite actualmente realizar obras de gran envergadura con la máxima 
eficiencia y eficacia. 
 
 
3.2. POLÍTICA DE CALIDAD 
 

SAPYC S.R.L. con el propósito de lograr la mejora continua y la satisfacción de 
sus clientes, define las siguientes Políticas de Calidad: 

- Mantener la calidad en la construcción, tanto en obras civiles, electromecánicas y 
de gas, teniendo en cuenta las normativas vigentes. 
- Elegir materiales de primera calidad dentro del presupuesto asignado, 
procurando incorporar tecnología avanzada en dicho rubro. 
- Brindar al personal de la empresa todos los recursos necesarios para el 
desempeño de sus tareas; desde los elementos de protección personal hasta la 
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formación profesional de sus empleados, para optimizar el desempeño como 
empresa constructora. 
- Cumplir con los plazos de entrega del servicio en relación con lo acordado con el 
Comitente. 
- Organizar los distintos sectores de la empresa con el objetivo de obtener mejoras 
continuas en los servicios prestados y obras ejecutadas. 
 
La Dirección de SAPYC S.R.L. difunde esta política de gestión a toda su 

organización y se compromete a promover y cumplir las directrices de la misma, 
evidenciando su compromiso a través de los objetivos aquí planteados. 

 
En el período de realización de esta PS, la empresa se encontraba en tratativas 

para obtener el certificado de calidad de la norma ISO 9000. Para ello, un comité 
inspector compuesto por dos profesionales realizó un recorrido por la obra para 
analizar el funcionamiento de la misma. 
 
 
3.3. ANTECEDENTES DE OBRAS INSTITUCIONALES 
 

En este apartado, se hará una breve descripción de los antecedentes de obras 
institucionales ejecutadas por la empresa, similares a la del objeto de este Informe, 
análisis sumamente útil para conocer su experiencia en obras de este tipo 
(laboratorios, escuelas, edificios de Facultades, bibliotecas, etc.). 
 
3.3.1. Instituto Superior Arturo H. Illia 
 
- CLIENTE: Promedu III (BID2940/OC-AR) 
- MONTO: $ 26.532.700,30 
- ESTADO: En ejecución 
- FECHA DE INICIO: Febrero/2015 
- PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 Meses 
- UBICACIÓN: Calle Irán y calle Azopardo - Carlos Paz - Córdoba 
 
- DESCRIPCIÓN: 

Se trata de una escuela, ubicada en un área consolidada de la ciudad. El partido 
adoptado parte de resolver la relación del edificio con la conformación geométrica del 
sitio, su relación con la red vial circundante y las orientaciones. Debido a esta serie de 
condicionantes, el edificio adopta un partido longitudinal en sentido Norte-Sur, 
conformado por dos plantas. Esta disposición longitudinal conforma un eje organizativo 
a lo largo del cual se van sucediendo SUM y área de gobierno, CRM, informática y 
núcleo sanitario, aulas y circulación vertical, culminando en el polideportivo. La 
ubicación del SUM permite un aprovechamiento del mismo por parte de la comunidad 
en forma independiente del funcionamiento de la escuela, incluyendo el sector de 
núcleos sanitarios, cantina, CRM y sala de informática. 

A continuación se muestra el predio en donde se lleva a cabo la obra: 
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Fig. 3.1: Predio donde se lleva a cabo la construcción del Instituto 

 
 
3.3.2. Biblioteca Facultad de Ciencias Agropecuarias 
 
- CLIENTE: U.N.C. 
- MONTO: $ 3.087.370,21 
- ESTADO: Concluido 
- FECHA DE INICIO: Abril/2010 
- PLAZO DE EJECUCIÓN: 9 meses 
- UBICACIÓN: Haya de la Torre S/N - Ciudad Universitaria 
 
- DESCRIPCIÓN: 

La obra tuvo por objeto la construcción del edificio para sede de la biblioteca de 
Ciencias Agropecuarias en dos niveles, destinados a sala de lecturas, depósito de 
libros, área administrativa, boxes, sanitarios y servicios de apoyo. El sistema 
constructivo fue tradicional con estructura de hormigón armado, tabiques de hormigón, 
carpintería de aluminio con parasoles móviles/fijos, tabiquería interior y cielorraso de 
placa de yeso, piso granítico y cerámico. 

La obra incluyó la realización de la instalación eléctrica, sanitaria, red de voz y 
datos, calefacción, detección contra incendio, detección contra intrusos y un ascensor.  

En las siguientes fotografías se pueden observar algunos sectores de la obra ya 
terminada: 
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Fig. 3.2: Interior biblioteca 

 
Fig. 3.3: Exterior biblioteca 

 
 
3.3.3. Ampliación Edificio FAUDI - 2º Etapa 
 
- CLIENTE: U.N.C. 
- MONTO: $ 5.351.520,00 
- ESTADO: Concluido 
- FECHA DE INICIO: Julio/2011 
- PLAZO DE EJECUCIÓN: 12 meses 
- UBICACIÓN: Ciudad Universitaria - Córdoba 
 
- DESCRIPCIÓN: 

La obra consistió en la construcción de la 2º Etapa del edificio de la Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba. 
Se construyeron aulas, talleres, boxes para docentes, cantina, terraza, jardín al aire 
libre, circulaciones horizontales, verticales y vinculación con los edificios existentes, 
sanitarios y servicios complementarios. 
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3.3.4. Ampliación, Refacción y Reparaciones Generales en el Edificio del 
Hospital Dr. Arturo Illia 

 
- CLIENTE: Dirección Provincial de Arquitectura de Córdoba 
- MONTO: $ 5.378.167,09 
- ESTADO: Concluido 
- FECHA DE INICIO: Febrero/2008 
- PLAZO DE EJECUCIÓN: 8 meses 
- UBICACIÓN: Alta Gracia - Provincia de Córdoba 
 
- DESCRIPCIÓN: 

La obra comprendía una ampliación, previa demolición de elementos existentes, 
destinada al servicio de Emergencia y Guardia. Incluía la refuncionalización de 
sectores de laboratorio, salud mental, sanitarios para público, administración, 
consultorios externos, bar, fachada principal, local para tablero general y grupo 
electrógeno y sala de rayos X, para adaptarlos a nuevos requerimientos. También se 
realizaron reparaciones generales de cubierta de techos, revoques y cielorraso, 
grietas, reparaciones de piso, pintura, vidrios y reemplazo de dos construcciones 
agregadas que se encontraban en mal estado. 

 
Se considera como una obra similar a la que se analiza en este Informe ya que 

posee varios laboratorios. 

 
Fig. 3.4: Fachada del Hospital Dr. Arturo Illia 
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4. OBRA ANALIZADA 
 
4.1. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
 

La obra analizada es la 2º etapa de la construcción de un Edificio para las 
Unidades Ejecutoras INFIQC y CIQUIBIC, compuesto por un Subsuelo, Planta Baja, 
tres pisos y Azotea. 

Esta etapa se licitó por del sistema de Ajuste Alzado, con un presupuesto oficial 
detallado de $22.000.000, adjudicándose en $23.485.250. 

El plazo inicial de ejecución de la obra fue de 270 días y luego se anexaron dos 
prórrogas. En la primera el plazo se amplió a 280 días por lluvias y anegamientos y en 
la segunda el plazo se amplió a 340 días a pedido de la empresa contratista. Estas 
ampliaciones de plazos son analizadas con mayor detalle en la sección 4.6.1 de este 
Informe. El acta de inicio de obra se confeccionó con fecha el 1º de Marzo de 2016. 

Por razones organizativas, la empresa Contratista subcontrató algunas tareas o 
rubros, por lo cual el personal obrero se encontraba dividido en cuadrillas de trabajo de 
la propia empresa y de los distintos subcontratistas: 

- Personal propio de SAPYC S.R.L.: tareas generales. 
- Cuadrilla encargada de la albañilería: mamposterías, contrapisos, carpetas y 
revoques. 
- Cuadrilla encargada de la estructura: excavaciones y estructura de hormigón 
armado. 
- Cuadrilla encargada del montaje de las escaleras metálicas. 
- Cuadrilla encargada de las instalaciones sanitarias. 
- Cuadrilla encargada de la proyección de revoques de muros y cielorrasos. 
- Cuadrilla encargada de la colocación de tabiques y cielorrasos en seco. 
- Cuadrilla encargada de contrapisos alivianados. 

En total, hubo un promedio aproximado de 40 personas trabajando en la obra. 
 

A continuación, se muestran algunas fotografías tomadas desde distintos sectores 
de la obra, las cuales permiten tener una apreciación general de la misma: 

 
Fig. 4.1: Fachada Oeste al inicio de la obra 
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Fig. 4.2: Fachada Sudoeste al inicio de la obra 

 
Fig. 4.3: Fachada Sudoeste con la nueva estructura en construcción 
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Fig. 4.4: Fachada Norte 

 
Fig. 4.5: Fachada Este 
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Fig. 4.6: Imagen una vez finalizada la obra 

 
 
4.2. OBRADOR 
 

Antes de comenzar toda obra se debe organizar la misma. Esto es necesario para 
poder cumplir con el plan de trabajo propuesto, optimizar recursos, evitar accidentes y 
mantener una buena imagen de la empresa. En las grandes construcciones se 
realizan múltiples tareas simultáneamente, por lo que si no se planifican, organizan y 
coordinan, pueden surgir múltiples problemas. 

Se denomina obrador a la planta operativa en la que conviven los materiales, los 
equipos y el personal de la obra, el mismo debe servir para: 

- Organizar las tareas. 
- Lograr economía y uso eficiente de materiales, equipos y tiempo. 
- Garantizar el orden y la limpieza. 
- Brindar seguridad. 
- Tener comodidad en el trabajo. 
 
Al momento de diseñar un obrador, se deben tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 
- Generales: Lugar, topografía, espacio disponible, vegetación, tipo de obra, 
magnitud de la misma, tiempos y métodos de ejecución previstos. 
- Mano de obra: Tipo, cantidad, horarios de trabajo, etc. 
- De almacenamiento: Tipo y cantidad de materiales, frecuencia de los suministros, 
su seguridad y protección, áreas necesarias y su ubicación, circulaciones. 
- Locales y oficinas: Para el personal, en cumplimiento con la reglamentación 
vigente, y oficinas. 
- De acceso: Caminos y rutas existentes, condiciones de calles y transporte, 
distancias. 
- Maquinarias: Tipo de maquinaria, lugar y momento en el que se necesitará, si es 
fija o móvil, propia o no. 
- Servicios existentes y provisionales: Agua corriente, desagües cloacales, energía 
eléctrica. 
- Vallado. 
- Reglamentos y ordenanzas. 
 
En el caso de la obra analizada, las oficinas técnicas y los sanitarios consistieron 

en contenedores modulares. Los contenedores constaban con dos módulos: uno que 
tenía dos oficinas técnicas (una de uso general y otra exclusiva para los profesionales 



P.S. – Informe Técnico Final - Análisis de la Construcción de Edificio para las Unidades Ejecutoras INFIQC y CIQUIBIC 

 
Brambilla, Orlando  20 
 

de la obra, ésta última con baño privado, aire acondicionado y una computadora con 
conexión a internet e impresora) y otro que contenía los baños de uso general y un 
depósito de herramientas. Los baños tenían su propio tanque de reserva. Contiguo a 
estos contenedores, se realizó un cobertizo de chapa para conformar un sector de 
almacenamiento de herramientas y objetos personales de los empleados de la obra. 
Estos elementos descriptos se pueden ver en la siguiente fotografía, ubicándose de 
izquierda a derecha, primero el sector de almacenamiento, seguido por las oficinas 
técnicas, los sanitarios y, por último, el box de almacenamiento exclusivo de 
herramientas: 

 
Fig. 4.7: Oficinas técnicas, sanitarios y sectores de almacenamiento 

En las siguientes fotografías se muestra el interior de la oficina técnica de uso 
general, la cual era un espacio propicio para el análisis de documentos técnicos y 
gráficos: 
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Fig. 4.8: Interior oficina técnica general (1) 

 
Fig. 4.9: Interior oficina técnica general (2) 

En la parte posterior de la obra, se armó un comedor consistente en una estructura 
precaria de madera compuesta por cuatro columnas de sección circular y vigas de 
sección rectangular. El techo se hizo con paneles de lona plástica. Las sillas y mesas 
eran de hormigón armado, las cuales ya existían antes de comenzar la obra y 
formaban parte de un sector de parrilla de la Facultad de Ciencias Químicas. 
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Fig. 4.10: Comedor 

La instalación eléctrica estaba compuesta por un tablero principal, desde el cual se 
alimentaban los tableros secundarios, los que estaban distribuidos en distintos 
sectores y niveles, para poder disponer de energía eléctrica en todas las tareas. En la 
fotografía que sigue, se observa uno de los tableros secundarios, ubicado en el 2° 
Piso: 

 
Fig. 4.11: Tablero secundario 

Los acopios de materiales se disponían de la siguiente manera: 
- El material granular se traía en camiones volcadores y se depositaba al ingreso 

de la obra, para facilitar la descarga del mismo. Muy próximo a esta zona, se realizaba 
la preparación de los morteros: 
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Fig. 4.12: Sector de acopio de áridos y preparación de morteros 

- Los bloques de poliestireno expandido se ubicaban en el Subsuelo, protegidos 
con una malla electrosoldada a modo de vallado, para evitar que se vuelen. 

- Las bolsas de cemento, cal y del material para los revoques siempre se 
colocaban en lugares secos, bajo techo y separadas del suelo mediante pallets. 

- Las barras de acero se colocaban frente a las casillas del obrador en cercanías 
del banco de doblado. Se separaban del terreno natural mediante tirantes de madera 
de 3”x3”. 

- Los ladrillos se ubicaban en el mismo sector que las barras de acero y cercanos 
al montacargas para facilitar su carga y descarga. 

- La carpintería metálica se guardaba en el Subsuelo. 
- Los conductos de las instalaciones sanitarias se guardaban bajo techo. Los 

accesorios se alojaban en los baños del Edificio y en cajones para evitar que sean 
robados. 

Al final de este Informe se anexa el plano del Obrador. 
 
 
4.3. MONTACARGAS, MÁQUINAS, ANDAMIOS Y PASARELAS EN ALTURA 
 

En toda construcción debe conocerse el funcionamiento apropiado de los distintos 
tipos de equipos y herramientas a fin de tomar las medidas preventivas necesarias y 
usarlos eficientemente. En esta sección, se hará una descripción del montacargas, 
máquinas, andamios y pasarelas en altura empleados en la obra. 

 
4.3.1. Montacargas 

Fue uno de los equipos más empleados durante toda la etapa de construcción, el 
cual transportaba verticalmente materiales y herramientas a los pisos superiores, 
estando absolutamente prohibido su empleo para transportar personas. La estructura 
soporte de las guías de deslizamiento de la plataforma era mayormente de madera 
sujeta a las losas de la estructura de hormigón preexistente. En un comienzo el 
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guinche-equipo de tracción se ubicaba a nivel de suelo, desde donde se operaba. En 
la parte superior se ubicaba un travesaño compuesto por dos perfiles “C” y las 
roldanas de deslizamiento del cable de acero. La plataforma de este montacargas 
estaba realizada con perfiles metálicos y metal desplegado pesado, sus laterales fijos, 
en correspondencia con las guías, mientras que el panel frontal y trasero móviles, 
permitían acceder para las tareas de carga y descarga. 

   
Fig. 4.13: 1° montacargas empleado 

 Este equipo requiere de un operario capacitado y autorizado para operarlo. El 
sector donde se ubicaban el motor de tracción y los controles estaba correctamente 
vallado y señalizado. 
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Fig. 4.14: Sector de motor y controles del 1° montacargas 

Al promediar la obra, este primer montacargas sufrió daños en su estructura de 
madera ya que su operador lo hizo descender a gran velocidad, frenándolo 
bruscamente. Este episodio solo trajo consecuencias materiales, ya que nadie resultó 
herido por caída de materiales o restos de la estructura de madera. 

 
Fig. 4.15: Rotura del 1° montacargas 

Debido al accidente mencionado, se instaló un nuevo guinche llamado Beta, 
soportado por una estructura metálica en forma de pórtico anclada a la losa y ubicado 
al nivel de la Azotea. El travesaño carece de roldanas, en tanto que al llegar la carga al 
nivel deseado, el guinche corre hacia el interior, deslizándose por el travesaño a fin de 
retirar la carga. 
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Fig. 4.16: Anclajes del 2° montacargas 

 
Fig. 4.17: 2° montacargas empleado 

A diferencia del primer guinche, éste se operaba desde un control a distancia 
mediante un cable de longitud adecuada, por lo cual podía operarse desde cualquier 
nivel. 
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Fig. 4.18: Plataforma de 2° montacargas 

En los últimos meses de la obra, se agregó otro montacargas, el cual era del 
mismo tipo que el que se acaba de describir, también ubicado en la Azotea, pero sin 
guías verticales, por lo que se debía tener especial precaución con los movimientos 
pendulares que se pudieran producir, lo cual limitaba su uso a barras de armadura y 
elementos menores. 

 
Fig. 4.19: Montacargas 
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4.3.2. Máquinas 
Para los movimientos horizontales de materiales, ladrillos o bolsas de 

aglomerantes, se empleaban una minicargadora y una pala frontal con retropala. 
Ambos equipos tenían la pala desmontable, por lo que se les podía intercambiar las 
palas por uñas y de esta manera trasladar pallets. La pala frontal estuvo al comienzo 
de la obra, momento en el cual se realizaron trabajos de excavación del 2° SS para la 
cisterna de agua. 

 
Fig. 4.20: Minicargadora 

 
Fig. 4.21: Pala frontal 

Este tipo de equipos requiere de mantenimiento periódico, por lo cual se 
realizaban tareas tales como lavado, engrasado de rulemanes, control del nivel de 
aceite, etc., quedando debidamente registrada cada tarea. Además, diariamente se 
iban registrando las horas de trabajo que mostraba el tablero de la máquina, ya que 
este tipo de vehículos miden su uso en horas de trabajo en lugar de km. 
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Aproximadamente, una o dos veces por semana se le hacía un engrasado y un lavado 
a la minicargadora, el resto de las tareas de mantenimiento eran menos frecuentes. 
 
 
4.3.3. Andamios y pasarelas en altura 

Para que el personal pueda acceder a los distintos niveles, se montó un andamio 
metálico con escalera en la cara Norte del Edificio, en coincidencia con una futura 
abertura a balcón. Ésta fue empleada hasta que se habilitó la escalera metálica de 
emergencia sobre la fachada Este y se empleó parcialmente como escalera interna 
para comunicar el 1º, 2º y 3º pisos. 

 
Fig. 4.22: Escalera de obra 

Para habilitar como elemento de circulación vertical del personal a la escalera 
metálica de emergencia, se vinculó a ésta con la estructura de hormigón mediante 
pasarelas provisorias, las cuales estaban construidas con paneles fenólicos, tirantes 
de madera y barandas del mismo material: 
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Fig. 4.23: Vista superior de pasarela 

 
 
4.4. HIGIENE Y SEGURIDAD 
 

El objetivo de las tareas referidas a la higiene y seguridad en la obra, es la 
prevención de todo daño que pudiere causarse a la integridad física de los 
trabajadores, motivado por las condiciones de su trabajo. Se trata de prever, prevenir, 
promover y mantener adecuadas condiciones ambientales en los lugares de trabajo y 
el más alto nivel de seguridad compatible con la naturaleza de las tareas. 

 
El ámbito de la construcción está regido por el siguiente marco legal: 
- Ley 9688 (1915): Primer sistema regulatorio de la contingencia social de riesgo 

del trabajo por cuanto correspondía a accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales. Normas sobre indemnización por riesgos del trabajo. 

- La Ley 19587 (1972): de Higiene y Seguridad para todos los lugares de trabajo. 
Esta ley se destaca en la protección de la vida, preservar y mantener la integridad 
psicofísica de los trabajadores; prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos, estimular 
y desarrollar la prevención de accidentes o enfermedades derivados de la actividad 
laboral. Creación de Servicios de Higiene y Seguridad, Medicina del Trabajo 
(preventiva y asistencial). 

- Ley 24557 (1996): Crea la obligación del empleador de asegurarse a una A.R.T. 
Fija la obligación del empleador de cumplir con la ley 19587. Define como 
contingencias cubiertas por la ley a los accidentes de trabajo, accidentes in itinere y 
enfermedades profesionales, creando un listado de las mismas. 

- Decreto 351/79: Reglamentario de la ley 19.587 sobre medicina, higiene y 
seguridad en el trabajo. 

- Decreto 911/96: Reglamentario específico para la Industria de la Construcción. 
 
Los riesgos existentes en la industria de la construcción y las condiciones 

generales en las obras son tales que pese a las medidas preventivas que recomiende 
el servicio de higiene y seguridad en el trabajo para la realización de las tareas, se 
hace necesario el uso de equipos de protección personal (EPP). 
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Contradictoriamente, el uso de los EPP presenta la desventaja de que el personal 
tiene tendencia a no usarlos y por este motivo es necesaria una mayor supervisión, 
siendo esta una constante preocupación de los técnicos en seguridad e higiene. 

Además de la ropa de trabajo que debe cubrir la mayor parte del cuerpo, algunos 
elementos de protección como los cascos y el calzado de seguridad son de uso 
obligatorio en forma permanente en todas las obras. A continuación se brinda una lista 
con los principales tipos de elementos de protección personal:  

- Protección de la cabeza: Los cascos de seguridad resguardan la cabeza en 
forma efectiva contra riesgos de golpes y caída de objetos, por ello hay que usarlos 
constantemente, con especial atención en las áreas donde se estén realizando 
trabajos en un nivel superior. 

- Protección de los pies: Las lesiones de los pies se pueden dividir en dos grupos: 
las causadas por la penetración de objetos como clavos en la planta del pie y las 
debidas a aplastamiento por materiales que caen. Las consecuencias de este tipo de 
lesiones pueden minimizarse usando calzado de seguridad, el cual debe tener suela 
impenetrable y capellada con una puntera de acero. 

- Protección de la vista: Los fragmentos volantes, las esquirlas, el polvo o la 
radiación son causa de muchas lesiones en la vista cuando se realizan tareas como 
ser: picados, cortes, perforaciones con herramientas de mano o automáticas, en la 
preparación de superficies o bien el pulido de superficies con máquinas a motor. 
Algunos trabajos entrañan también el riesgo de derrame o salpicadura de líquidos 
calientes o corrosivos. 

- Protección respiratoria: Hay muchos trabajos que generan polvos, emanaciones 
o gases, como ser: la manipulación de agregados para mezclas, manejo y picado de 
piedra; el arenado; el desmantelamiento de edificios que tienen aislación de asbesto; 
el corte y soldadura de materiales; el trabajo de pintura con pulverizador; los trabajos 
con cargas explosivas. Hay distintas clases de respiradores y filtros según la tarea y el 
riesgo que la misma conlleva. 

- Protección de las manos y la piel: Las manos son muy propensas a sufrir 
lesiones accidentales, sufriendo más lastimaduras que ninguna otra parte del cuerpo. 
Las manos al accidentarse sufren heridas abiertas, raspaduras, fracturas, luxaciones, 
esguinces, amputaciones, quemaduras, etc. que en su mayoría se pueden evitar con 
el uso de equipo protector adecuado como guantes o manoplas. 

- Arnés de seguridad sujeto a cabo de vida para trabajos en altura o lugares con 
riesgo de caída, ya que muchos accidentes se deben a caídas de altura. Al realizar 
trabajos desde un andamio, el uso de arnés de seguridad es el medio adecuado para 
prevenir lesiones graves o mortales. El arnés de seguridad y su cable o línea de vida 
deben cumplir los siguientes requisitos: limitar la caída por medio de un dispositivo de 
inercia; ser resistentes para sostener el peso del obrero; estar amarrados a una 
estructura sólida, en un punto de anclaje firme ubicado por encima del lugar donde se 
trabaja. También estos elementos son necesarios para trabajos en profundidad, tal fue 
el caso de la excavación del 2º SS, en el cual se ubicó la cisterna. En estos casos, los 
arneses sirven para que en caso de derrumbe se pueda localizar rápidamente al 
personal que haya quedado atrapado bajo la tierra y se lo pueda rescatar. 

 
Además de estos elementos de protección personal, se deben tener en cuenta 

distintas medidas para la seguridad general o colectiva de todos los operarios de la 
obra (sean permanentes o transitorios), entre ellas podemos destacar: 

- Colocación de barandas de seguridad en los bordes de pisos en altura y en el 
perímetro de excavaciones a partir de los 2 m de profundidad. La finalidad de las 
mismas no es sostener a una persona, sino advertir del peligro y que el personal se 
acerque con precaución al sector. 
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Fig. 4.24: Barandas de seguridad 

- También se deben vallar aquellos sectores que contengan equipos o 
herramientas cuyo funcionamiento requiere el movimiento de engranajes o cables de 
acero, por el peligro que conllevan. Un ejemplo de esto es el vallado del sector del 
guinche del montacargas, al cual solo se podía acceder para controlar los comandos 
del mismo. 

 
Fig. 4.25: Vallado del sector del guinche 

- Algunas excavaciones que presentaron riesgos, no tanto por su profundidad, sino 
porque se encontraban fuera del perímetro de la obra, además de vallarse, también se 
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tapaban con planchas de fenólico. Tal fue el caso de la conexión del agua corriente en 
la red externa. 

 
Fig. 4.26: Tapado de excavaciones 

- La plataforma del montacargas tenía todos sus laterales cerrados con paneles de 
metal desplegado para evitar la caída de las cargas. El panel frontal y el trasero 
funcionaban como puertas y se podían retirar, permitiendo la carga y descarga de 
materiales. 

A su vez, en cada nivel, en correspondencia con el montacargas, se cruzó una 
barra de acero en el sector de acceso a éste a modo de baranda, la cual era retirada 
cuando se realizaba la carga y descarga. 

- Asimismo, todos los pasos de las losas, futuras montantes, debieron taparse con 
placas fenólicas para evitar caídas de personas u objetos. Los huecos más grandes, 
como los del ascensor o escaleras, se estructuraban con soleras de madera de 3”x3”. 

 
Fig. 4.27: Paneles fenólicos para evitar caídas 

- A nivel de suelo, en todos los ingresos al sector cubierto se ponían defensas de 
madera, construidas con placas fenólicas y tirantes de 3”x3”, las cuales evitaban que 
el personal sea golpeado por objetos que eventualmente pudieran caer de los pisos 
superiores. Debido a esto, se limitaba el ingreso solo por estos accesos y los sectores 
que no tuvieran defensas debían ser vallados para no ingresar por ellos. 
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Fig. 4.28: Alero en ingreso al interior del Edificio 

- Todos los conductores eléctricos que se empleaban en la obra debían estar 
dispuestos a una altura igual o mayor a 2 m. Esta medida tiene como finalidad que los 
mismos no interfieran con la circulación y las tareas, como así también para evitar la 
rotura o daño de los mismos por el paso de algún vehículo o cortes con alguna 
herramienta y para evitar el contacto con la humedad del suelo. En los casos en lo que 
esto no sea posible, se debían proteger los cables o vallar el sector, para evitar la 
circulación de personas y vehículos. 

- Colocar señales y carteles en toda la obra, recordando al personal las medidas 
de seguridad que se deben cumplir. 

  
Fig. 4.29: Señales y carteles con indicaciones de seguridad 

- Bandejas de seguridad en los laterales del Edificio, donde haya circulación 
peatonal y/o vehicular. Al comienzo de la obra, se colocaron bandejas sobre la cara 
Norte, en correspondencia con la losa sobre Planta Baja y una vez levantados todos 
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los muros de este sector, las bandejas se retiraron y se llevaron al sector donde se 
estaba ejecutando la nueva estructura de hormigón armado. 

 
Fig. 4.30: Bandejas de seguridad 

- Eliminar aquellas maderas que posean clavos, como las que son producto del 
desencofrado. Todos los sectores designados para la circulación del personal deben 
estar bien marcados, limpios y no tener obstrucciones de ningún tipo, permitiendo un 
seguro y libre tránsito. 

 
Para controlar que todas estas medidas se cumplan, la contratista principal y cada 

una de las empresas subcontratadas debía contratar un servicio de seguridad e 
higiene a cargo de un Especialista en Seguridad e Higiene, el cual periódicamente 
realizaba inspecciones para verificar que no haya ningún desvío, irregularidad o falta y 
para realizar capacitaciones, sugerencias, etc. 

Además, el Ministerio de Trabajo y la Aseguradora de Riesgos de Trabajo, 
también realizaban un control de las medidas de seguridad e higiene del personal. 
Para esto, enviaban sus profesionales periódicamente a la obra. 

 El Especialista en Seguridad e Higiene y las A.R.T. trabajan para las empresas 
que las contratan, en cambio, el Ministerio de Trabajo es un organismo que tiene el 
poder de control, por lo que podía aplicar sanciones en caso de encontrar desvíos, las 
cuales dependían de la gravedad de la falta. En todos los casos, el control realizado 
por los profesionales era similar: recorrían la obra con una libreta, en la que iban 
anotando los desvíos que veían. Una vez que completaban el recorrido, se le 
informaba al capataz de obra cuáles eran los mismos y se dejaba asentado en forma 
escrita en un Acta. 
 
 
4.5. TAREAS ANALIZADAS 
 
4.5.1. Demoliciones 

Se denomina “demolición” a la tarea de deshacer o derribar total o parcialmente 
una edificación. Es el caso inverso a la construcción y se deben conocer los procesos 
constructivos para realizarla correctamente. Es también llamada deconstrucción. Esta 
tarea implica grandes riesgos de accidentes, por lo que debe ser permanentemente 
supervisada por un Profesional. 

A continuación se describirán las distintas demoliciones realizadas en la obra: 
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- Caso 1: 
Por un error de interpretación, en el 1º P se realizaron muros en lugares en los que 

no correspondían, por lo que se demolieron. Esta tarea fue realizada por un solo 
operario mediante el uso de cortafierro y maza. En estas condiciones, se demolió a un 
ritmo aproximado de 2,15 m²/h, incluyendo el movimiento de escombros para estos 
muros de 18 cm de espesor. 

 
Fig. 4.31: Demolición de muros 

 
- Caso 2: 

Al realizar la excavación para colocar los conductos de desagüe cloacal en el 
sector noroeste, el personal encontró un pilote de fundación de una construcción 
anterior, el cual debió demolerse en su parte superior. Para esto se empleó un martillo 
neumático provisto por un compresor a combustión. 

 
Fig. 4.32: Demolición de pilote de fundación 
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- Caso 3: 
Se trata de la demolición parcial de tabiques de hormigón armado ubicados en el 

1° y 2º P de la Facultad de Ciencias  Químicas, a fin de colocar las puertas de 
emergencia que comunican al Edificio con la escalera de emergencia Sur y el ancho 
disponible no era suficiente. Esta tarea fue realizada por dos operarios, mediante el 
uso de un martillo de percusión eléctrico. Se demolieron unos 8 a 10 cm de ancho por 
el espesor del tabique, hasta una altura de 2,47 m. Las barras de acero del tabique en 
sector demolido fueron dobladas para no tener que cortarlas. 

                
Fig. 4.33: Demolición de tabiques 

Consultado con los Técnicos de la obra, se aclaró que demoler parcialmente una 
parte del tabique no afecta significativamente a la estructura, ya que por su geometría 
se redistribuyen las cargas. 
 
- Caso 4: 

Desmontaje de paneles de roca de yeso de oficinas ubicadas en el 1º P y 2º P de 
la Facultad de Ciencias Químicas que debían ser reubicadas. Los paneles se retiraban 
manualmente, con la ayuda de un taladro y un destornillador, con los cuales se 
rompían los tornillos y medios de fijación. 

 
Fig. 4.34: Desmontaje de paneles de placa de roca de yeso 
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- Caso 5: 
Retiro de mesada y bacha que se encontraban contiguas a la parrilla en el patio 

central, mediante el uso de un taladro percutor y una masa. 

        
Fig. 4.35: Demolición de mesada y bacha 

 
- Caso 6: 

Al realizar la excavación para el Subsuelo en el sector sur del Edificio, se demolió 
parte del contrapiso que rodeaba a la escalera de emergencia existente, ya que en ese 
lugar se ubicaría parte de la nueva estructura y la escalera que anteriormente era 
externa, quedaría incorporada en el edifico a construir. La demolición fue realizada por 
dos operarios, los cuales emplearon el martillo neumático descripto anteriormente. 

 
Fig. 4.36: Demolición de contrapiso bajo escalera 

 
- Caso 7: 

Por deformación del encofrado al momento del colado, se debió eliminar el 
recubrimiento inferior de la armadura de una viga pantalla para permitir la apertura de 
una puerta de salida. Esta actividad la realizó un operario, mediante el uso del taladro 
percutor eléctrico. 
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Fig. 4.37: Demolición de viga pantalla 

 
 
4.5.2. Mampostería 

Se denomina de esta manera al sistema de construcción que consiste en levantar 
muros mediante mampuestos que pueden ser de arcilla cocinada, macizos o huecos, 
piedra o concreto, entre otros, unidos con un mortero de cemento de albañilería, arena 
y agua, en las proporciones adecuadas. 

Podemos dividirla en mampostería de fundación y mampostería de elevación. La 
primera está por debajo del nivel de la capa hidrófuga aisladora horizontal y es el 
apoyo de esta última. Sobre la capa aisladora horizontal se realiza la mampostería de 
elevación. 

En la obra analizada, la mampostería de fundación se realizó con ladrillos 
cerámicos macizos, mientras que la mampostería de elevación fue construida con 
bloques cerámicos portantes y ladrillos cerámicos huecos. 

El mortero de asiento empleado en la totalidad de las mamposterías era cemento 
de albañilería, el cual se preparaba con una dosificación de 1:4. En el Subsuelo la 
mezcla se preparaba con la hormigonera y se colocaba en placas de fenólico en el 
suelo. En pisos superiores se llevaba con carretillas mediante la asistencia del 
montacargas y se depositaba directamente sobre las losas de hormigón, previamente 
humedecido. 

 
Fig. 4.38: Preparación del mortero de asiento 
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La realización de este ítem primero estuvo a cargo de una cuadrilla, pero luego de 
unos meses ésta se cambió por otra, aunque los procedimientos constructivos 
empleados por ambas eran similares. 
 
4.5.2.1. Mampostería de fundación: 

La mampostería de fundación se colocaba apoyada sobre las vigas de 
arriostramiento de las fundaciones, donde había coincidencia con las mismas, y en la 
zona de baños al no existir estas vigas de fundación se debía realizar un cimiento o 
zapata corrida, la cual brindaba una base de apoyo adecuada para asentar este muro. 
Para ejecutar el cimiento se debía excavar una zanja mediante una pala de mano. 
Luego se le colocaba la armadura, la cual estaba compuesta por una malla 
electrosoldada doblada en “U”, suplementada con dos barras de 6 mm de diámetro. En 
esta armadura de la zapata corrida se anclaba la armadura de las columnas de 
encadenado. 

 
Fig. 4.39: Cimientos de mampostería 

La mayoría de los cimientos se llenaban con hormigón elaborado in-situ, pero en 
algunos casos también se empleó el hormigón elaborado del hormigonado de la 
estructura resistente. 

Sobre la última hilada de la mampostería de fundación se ubicaba la capa 
aisladora horizontal “tipo cajón”, es decir que estaba formada por dos capas 
horizontales, la inferior en correspondencia con el nivel de piso exterior y la superior en 
correspondencia con el nivel de piso interior, unidas por dos capas verticales, 
formando una aislación cerrada similar a un cajón, de una altura igual a la diferencia 
de nivel de piso exterior e interior, aproximadamente 7 cm. Para hacer la capa 
aisladora horizontal, se comenzaba con la inferior con un mortero de cemento de 
albañilería y arena en dosaje 1:3 y agregado de aditivo hidrófugo al 10% al agua de 
amasado, la cual una vez fraguada era pintada con pintura asfáltica base solvente, 
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cubriéndose ésta con un film de polietileno de 200 micrones a modo de refuerzo. 
Sobre la capa anteriormente descripta, se ejecutaba la mampostería con ladrillos 
puestos “a soga” y cada aproximadamente 2 m uno “a tizón” para poder apoyar las 
reglas que servirían de encofrado de la capa aisladora horizontal superior. 
Posteriormente, se unían ambas capas con sendas capas verticales, las que una vez 
fraguadas eran pintadas con pintura asfáltica. 

 
Fig. 4.40: Mampostería de fundación 

 
Fig. 4.41: Realización de capa aisladora “tipo cajón” 
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Fig. 4.42: Capa aisladora ya terminada 

 
4.5.2.2. Mampostería de elevación: 

Como ya se mencionó, la mampostería de elevación se realizó con bloques 
cerámicos huecos portantes y ladrillos cerámicos huecos. Debido a que el sistema 
resistente del Edificio estaba compuesto por pórticos de hormigón armado, no era 
necesario el uso de ladrillos portantes, no obstante ello la empresa contratista optó por 
usarlo en los muros exteriores, hasta la altura de los antepechos de ventanas. La 
totalidad de los muros interiores fueron realizados con ladrillos cerámicos huecos. 

Para alinear y verticalizar todos los muros exteriores para los distintos niveles se 
empleaba como línea de referencia a plomo un peso colgado con un alambre 
extendido desde la Azotea hasta el Subsuelo. Este alambre servía también de línea de 
referencia para alinear los vanos de las aberturas. Esto se hizo como manera de 
salvar posibles faltas de coincidencia entre las losas de los distintos niveles. 

            
Fig. 4.43: Guías para realización de mamposterías 
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Para realizar las hiladas se colocaban dos alambres tensados o reglas metálicas 
sujetas mediante grapas metálicas. Desde estas guías se extendía una tanza en cuyos 
extremos tenía pequeños ganchos de alambre para permitir que se deslizara por los 
alambres y de esta forma obtener la línea horizontal de cada hilada, junto con la ayuda 
del nivel de burbuja. El primer ladrillo de cada hilada se nivelaba en dos sentidos 
ortogonales con el nivel de burbuja. 

     
Fig. 4.44: Mampostería de elevación 

Para obtener el nivel de los antepechos de las ventanas, se empleaba un nivel de 
referencia marcado en un punto fijo, como una columna, y este se trasladaba mediante 
el uso de un nivel de manguera. 

 
Fig. 4.45: Nivelación mediante manguera transparente 

Para obtener una fracción de un ladrillo se marcaba o cortaba parcialmente con 
una amoladora y luego mediante un golpe contra el borde de otro ladrillo o con el uso 
de una cuchara se terminaba de cortar. 

Para asentar los ladrillos, se ponía mortero en la hilada inferior, separado para 
conformar una zona vacía, evitando el puente térmico. De igual manera se colocaba el 
mortero en el mampuesto a asentar. 

En los encuentros de muros se dejaban huecos o ladrillos salientes en uno de 
ellos para permitir una adecuada traba con el muro transversal. Para limitar los bordes, 
se usaban dos reglas verticalizadas con una plomada en las dos direcciones, las 
cuales se fijaban mediante otra regla o listón de madera adherida con mezcla 
cementicia. 
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Fig. 4.46: Encuentro de muros 

La mampostería exterior realizada en los niveles superiores al Subsuelo se 
reforzaba mediante una barra de hierro anclada en la losa, con una altura aproximada 
de 1,50 m y un diámetro de ∅16. Las mismas habían sido el sostén de la baranda de 
protección del borde de losa y para esta ocasión se usaron para darle una mayor 
estabilidad a los muros, en tanto que los paños eran muy largos como para tener 
estabilidad suficiente por sí mismos. 

 
Fig. 4.47: Refuerzo de mampostería 

Aquellos muros que debían contener las instalaciones se picaban con maza y 
cortafierro para empotrar las mismas dentro de su espesor, fijándoselas con mezcla 
cementicia. En los casos en los que la cañería se encontraba colocada previo a la 
ejecución del muro, éste se debía realizar de manera tal que el caño quede contenido 
dentro del mismo. 
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Fig. 4.48: Cañería contenida en la mampostería 

La mampostería de los baños en Subsuelo y Planta Baja tenía incorporado 
encadenados verticales en sus esquinas para darle más rigidez y resistencia. El 
colado del hormigón se hacía manualmente y en dos etapas con una armadura 
mínima. 

 
Fig. 4.49: Encadenados verticales 

También se puede mencionar el remate de los conductos de ventilación que se 
realizó con 3 hiladas de mampostería portante. Esta mampostería es la que servirá de 
apoyo a las troneras y sombreretes de ventilación. 
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Fig. 4.50: Base de troneras 

Debemos mencionar la existencia de una junta estructural transversal al edificio de 
5 cm que obligó a la ejecución de un doble muro. 

 
Fig. 4.51: Junta estructural transversal 

Se puede mencionar el hecho de que una vez ejecutada la casi totalidad de la 
mampostería de la estructura de hormigón armado preexistente, los proyectistas 
decidieron modificar la altura de las ventanas por un problema de niveles de piso, lo 
que implicó modificar las alturas de los antepechos de las ventanas. 

 
Sobre los tabiques de hormigón armado para contención de taludes de Subsuelos, 

que también fueron apoyo de la aislación vertical, se realizó una mampostería con 
ladrillos macizos colocados de panderete y separada unos centímetros de los 
tabiques. Cada cinco hiladas se le agregaba una barra de acero de 6 mm de diámetro 
en la junta horizontal para darle estabilidad al muro. 
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Fig. 4.52: Mampostería junto a tabiques de contención 

 
 
4.5.3. Tabiques y Cielorrasos de Colocación en Seco 

La construcción en seco se trata del montaje de elementos sin la necesidad de 
morteros, lo que tiene las siguientes ventajas: 

- Instalación sencilla. 
- Carece de elementos húmedos. 
- Bajo peso. 
- Mayor limpieza y menos desperdicios. 
- Facilidad en la colocación de cañerías para instalaciones. 
- Existen elementos de alta resistencia al fuego. 
- Menores espesores a iguales prestaciones. 
 
Los elementos principales son las placas, habiéndose empleado dos tipos de 

ellas: 
- Placas de roca de yeso. Este tipo de placa se empleó para realizar los tabiques 

interiores de algunas oficinas de la Facultad de Ciencias Químicas que se modificaron. 
Están formadas por un núcleo de yeso de origen natural, recubierto por dos capas de 
celulosa especial multihoja. 

- Placas cementicias. Este tipo de placas se utilizó para realizar los tabiques 
exteriores en una terraza de la Facultad de Ciencias Químicas y en la parte superior 
de los vanos de las ventanas del edificio en construcción. Las placas eran de 8 mm de 
espesor, elaboradas a base de cemento, sílice cristalina y fibras naturales y fraguadas 
en hornos de autoclave para incrementar su resistencia. Se pueden emplear en el 
exterior ya que son más resistentes a la humedad y a los impactos que las placas de 
roca de yeso. 

 
La estructura de soporte empleada en ambos casos estaba compuesta por perfiles 

de chapa de acero galvanizada de 0,5 mm de espesor, unidos por tornillos 
autoperforantes colocados mediante atornillador eléctrico. 
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El replanteo de la estructura de soporte de las placas internas se llevaba a cabo 
marcando con un lápiz en el piso, cielorraso y paredes, con la ayuda de un nivel láser, 
el cual se verticaliza y horizontaliza automáticamente. Luego, se atornillaban los 
perfiles al piso, las paredes o cielorraso. 

 
Fig. 4.53: Replanteo y colocación de perfiles 

Una vez colocados los perfiles perimetrales, se continuaba con la colocación del 
resto, conformando la estructura interna. Con toda la estructura ya fijada, se 
comenzaba con la colocación de las placas, las que se iban atornillando a los perfiles. 

 
Fig. 4.54: Colocación de perfiles y placas 

Por último, se tapaban las juntas entre placas y tornillos con masilla especial, 
aplicada con la ayuda de una espátula o una llana, de manera de dejar una superficie 
lisa y uniforme, apta para ser pintada. 
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Fig. 4.55: Aplicación de masilla en juntas y tornillos 

En el caso de la estructura metálica de las placas que iban en la parte superior de 
las ventanas, la misma se sujetaba atornillando los perfiles a la estructura de hormigón 
armado, conformando un cielorraso. 

 
Fig. 4.56: Placas sobre ventanas 

Los cortes de las placas se realizaban marcando primero con un hilo embebido en 
óxido de colores y luego se cortaba con una amoladora. Para este acto se utilizaban 
antiparras y máscaras como medida de seguridad. 

Las uniones entre placas cementicias eran realizadas mediante masilla especial 
para exteriores, previa colocación de una cinta perforada que hacía que la masilla se 
independice de las placas y éstas últimas puedan sufrir pequeños movimientos sin 
fisurar la masilla. 
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Fig. 4.57: Aplicación de masilla con llana 

 
 
4.5.4. Aislaciones 

En este ítem se describirán las aislaciones en el tabique de hormigón armado de 
contención de taludes del sector Sur. Éstas consistían en una aislación hidrófuga 
especial que resistía la presión negativa del agua que pudiera contener el talud. Es un 
sistema impermeabilizante cementicio de dos componentes no metálicos para 
presiones positivas o negativas de agua, destinado a obtener máxima dureza y 
resistencia estructural. Ambos componentes ya vienen predosificados. La aislación se 
unió con la capa aisladora horizontal del muro ejecutado junto al tabique de hormigón 
armado, para lograr la continuidad de la misma. 

 
 
4.5.5. Revoques 

Los revoques son capas delgadas de mortero que se emplean para modificar la 
superficie de la mampostería, regularizándola y caracterizándola. Cumplen las 
siguientes funciones: 

- Protección de la mampostería de agentes externos. 
- Impermeabilización de los ambientes. 
- Aislación térmica. 
- Evacuación de la humedad contenida en los muros. 
- Base para revestimientos discontinuos y pinturas. 
 
Los revoques están compuestos por dos o tres capas: 
- Azotado hidrófugo: Solo se realiza en el paramento externo de los muros 

externos, con 3 a 5 mm de espesor. 
- Jaharro o revoque grueso: Protege al azotado de la disecación intensa y 

regulariza las superficies, con 15 a 20 mm de espesor. 
- Enlucido o revoque fino: Provee el efecto estético y resiste agresiones 

climáticas, con 2 a 8 mm de espesor. 
La mayor parte de los revoques se aplicaron mediante equipos de proyección, 

para lo cual se empleaba un material especial predosificado, uno para interiores que 
cumple la función de las dos de capas jaharro y enlucido en una sola operación, y otro 
para exteriores que cumplía la función de jaharro, enlucido y azotado en una sola 
operación. El material estaba compuesto por cemento gris, cargas minerales de 
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granulometría clasificada y aditivos químicos. Además, tenía las siguientes 
características: 

- Revoque exterior grueso y fino con hidrófugo. 
- Premezcla proyectada en una sola operación. 
- Minimización tiempos, ya que aproximadamente se emplea el 30% de la mano de 
obra que se necesitaría para hacer un revoque convencional. 
- Plasticidad y trabajabilidad. 
- Calidad constante. 
 
El material predosificado se introducía en el equipo por una tolva superior, desde 

allí comenzaba a circular por un tornillo con dentado helicoidal o tornillo “sin fin”, hasta 
la parte inferior del equipo, donde se unía con el agua de amasado proveniente de la 
red. El extremo de la manguera que transportaba el material estaba conectado a otra 
manguera, la cual proveía aire a presión desde un compresor que posee el mismo 
equipo, permitiendo impulsarlo con fuerza. Previamente a ello, se debieron colocar 
barras de acero de diámetro 12 mm verticalizadas a modo de guías para enrasar el 
material a proyectar. 

   
Fig. 4.58: Equipos empleados para proyectar revoques y cielorrasos 

  
Fig. 4.59: Colocación de material en equipo y boquilla empleada 

Se debió calibrar el equipo de proyección colocando el material en la tolva y se 
ponía en marcha. Cuando comenzaba a salir la mezcla, ésta se colocaba en un balde 
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y se iba regulando la válvula que controla el ingreso de agua hasta obtener la 
consistencia deseada según el trabajo a ejecutar. 

Una vez calibrada la máquina, se comenzaba a proyectar el material por capas de 
no más de 1 cm de espesor, de forma tal que el material no se desprenda por su peso 
propio. 

 
Fig. 4.60: Realización del revoque 

Cuando se terminaba de proyectar el revoque, se alisaba con una regla metálica 
deslizándola sobre las guías para darle la terminación adecuada. 

 
Fig. 4.61: Enrasado del revoque 

Una vez finalizada esta tarea, se retiraban las guías y con una cuchara de albañil 
se completaba el espacio vacío que dejaban, utilizando el material que quedaba en los 
baldes cuando se dosificaba. 

En los bordes de los muros, se delimitaba el revoque mediante el uso de una regla 
aplomada, la cual se sujetaba con grapas realizadas con barras de acero. 
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Fig. 4.62: Bordes de revoques 

     Es necesario destacar que las superficies donde se aplicaba el revoque estaban 
limpias, secas, libres de polvo y previamente humedecidas. Además, se intentaba 
trabajar en paños completos sin cortes. 

 
En algunos sectores de difícil acceso, como en los baños o ambientes reducidos, 

se revocó manualmente con las técnicas tradicionales.  
Antes de realizar los revoques en muros de encuentro en “T”, se debían tapar los 

huecos del muro perpendicular para evitar que el material ingrese en los mismos al 
revocar. 

 
Fig. 4.63: Revoque en muros con encuentro en “T” 
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En cuanto a los revoques exteriores, las fajas se realizaban verticalizando un 
alambre en toda la altura del Edificio, el cual definía el espesor del revoque. 

 
Fig. 4.64: Guías para realizar las fajas 

Los alambres así colocados, servían de referencia para la colocación de bolines, 
trozos de ladrillos cerámicos asentados con mortero cementicio, y entre estos bolines 
separados aproximadamente 1 m, se completaban las fajas que servirían de guía para 
el enrase del mortero a proyectar. 

   
Fig. 4.65: Fajas para revoques exteriores 
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Esta tarea se ejecutó mediante el uso de andamios suspendidos, llamados 
balancines, que pendían de perfiles metálicos IPN, anclados en un extremo mediante 
alambres de acero de 6 mm a recipientes de 200 lts rellenos con arena, mientras que 
en el otro extremo estaba suspendido el cable de acero que sostenía al andamio. 

     
Fig. 4.66: Anclajes de andamios suspendidos 

Estos andamios se usaron de a pares, pudiendo así abarcar un frente mayor de 
trabajo. El movimiento ascendente o descendente era realizado mediante un sistema 
de crique, que debía accionarse al unísono mediante palancas, una por cable de 
suspensión. El sistema contaba con dos trabas en cada uno de los criques, una que 
trababa la palanca de accionamiento y otra que trababa el sistema mientras la palanca 
era accionada, ambas funcionando con un resorte de seguridad. 

 
Fig. 4.67: Andamios suspendidos 
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Fig. 4.68: Proyección de revoques desde andamios suspendidos 

En los niveles más accesibles se usaron andamios tubulares. De esta forma, se 
podía avanzar en dos sectores a la vez, reduciendo los tiempos totales. 

 
Fig. 4.69: Andamios para tareas de revoque 

Cuando se debían revocar sectores con hormigón, como el caso de las pantallas o 
falsas vigas, primero se hacía un castigado manual, para que la textura sea más 
adherente y apta para recibir al revoque sin que el mismo se desprenda. 

En la cara externa de los muros perimetrales y antes de aplicar el revoque, se 
colocó una faja de metal desplegado de aproximadamente 0,50 m de ancho, cubriendo 
la unión entre mampostería y hormigón y separándola de éstos mediante un film de 
polietileno de 200 μm. Esta disposición se realizaba a fin de evitar la fisuración del 
revoque por movimientos relativos entre la mampostería y la estructura de hormigón. 
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Algo similar a lo anterior se realizaba en la unión entre los muros internos y las 
columnas de la estructura resistente. En este caso, en lugar de usar metal desplegado 
se ponía una malla geotextil plástica, adherida con mezcla cementicia aplicada con 
cuchara de albañil. 

     
Fig. 4.70: Metal desplegado y malla para evitar fisuras 

Asimismo, en todos los filos verticales a revocar se colocaban cantoneras 
metálicas con borde redondeado, las cuales cumplían la función de proteger la arista 
del revoque frente a golpes o acciones similares. 

         
Fig. 4.71: Cantoneras 
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4.5.6. Cielorrasos 
Los cielorrasos constituyen el revestimiento superior de los locales y tienen por 

objeto regularizar y modificar la forma de los ambientes. Se pueden clasificar en dos 
grandes grupos: cielorrasos aplicados y cielorrasos suspendidos. En el caso de los 
cielorrasos suspendidos, además de cumplir las funciones antes mencionadas, sirven 
para generar un espacio técnico que contenga las instalaciones debajo de las losas de 
entrepisos, quedando ocultas. 

En la obra analizada, los cielorrasos del Subsuelo serían aplicados y en los pisos 
altos serían suspendidos. 

Debido a que los cielorrasos suspendidos no eran parte de la etapa de obra 
analizada, se realizó un castigado cementicio por debajo de cada losa para que quede 
constituida una capa ignífuga, ya que las losas estaban compuestas por casetones de 
poliestireno expandido, significando un riesgo de incendio. Este castigado se aplicó 
con el mismo equipo y material con el que se proyectaron los revoques. 

En las losas que habían sido ejecutadas en la etapa anterior se dispuso material 
desplegado o malla geotextil plástica a modo de superficie rugosa para mejor 
adherencia del mortero, sujetas con alambre o grapas metálicas en forma de “U” 
introducidas en los bloques de poliestireno expandido de las losas. 

En las losas de la nueva estructura en construcción, ya se dejaba el metal 
desplegado sobre el encofrado, por lo que al hormigonar quedaba adherido a la losa y 
no era necesario colocarlo más tarde. 

  
Fig. 4.72: Metal desplegado y malla geotextil para aplicación de cielorrasos 



P.S. – Informe Técnico Final - Análisis de la Construcción de Edificio para las Unidades Ejecutoras INFIQC y CIQUIBIC 

 
Brambilla, Orlando  59 
 

 
Fig. 4.73: Proyección de cielorrasos 

En el caso de los cielorrasos aplicados del Subsuelo, primero se ejecutó un 
castigado similar al realizado en el resto de los niveles, luego del cual se completó el 
revoque. Para esto se hicieron fajas con el mismo material, luego se proyectaba el 
mismo y se alisaba o enrasaba con una regla metálica. 

    
Fig. 4.74: Fajas para cielorraso aplicado 

 
Fig. 4.75: Castigado proyectado 
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Fig. 4.76: Aplicación de cielorraso 

En algunos sectores, para lograr la terminación deseada, se terminaba de aplicar 
el mortero manualmente con el uso de una cuchara de albañil. En otros sectores, se 
realizó totalmente de esta manera, sin proyectar el material con el equipo. Antes de la 
aplicación de cada una de las capas, se mojaba abundantemente la superficie. 

 
Fig. 4.77: Cielorraso ya terminado 

 
 
4.5.7. Contrapisos y Carpetas 

El piso se realiza para recubrir o revestir superiormente al suelo natural o a las 
losas de entrepiso, modificándolos y logrando una superficie apta para el tránsito de 
personas o vehículos. Normalmente está compuesto por cuatro capas: 

- Contrapiso. 
- Carpeta hidrófuga. 
- Material de fijación. 
- Solado. 
 
El contrapiso es la parte estructural del piso y provee al mismo las pendientes y 

desniveles necesarios. 
La carpeta hidrófuga se emplea para regularizar la superficie y sirve también como 

aislante hidrófugo cuando está en contacto con el terreno natural). 
 
Los contrapisos sobre terreno natural tenían un espesor promedio aproximado de 

8 cm y se realizaban sobre un film de polietileno de 200 micrones, sobre el cual se 
colocaba una malla electrosoldada y luego se colaba el hormigón. La función del film 
de polietileno incluido en los contrapisos sobre terreno natural era funcionar como 
aislante hídrico, a la vez de permitir su desplazamiento frente a cambios térmicos que 
generarían fisuras, para lo que también se realizaban juntas de dilatación. 
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Antes de colocar el film de polietileno, primero se debía preparar el terreno, para lo 
cual se nivelaba con la minicargadora, luego se compactaba con un vibrocompactador 
manual a combustión o un compactador tipo canguro, se le espolvoreaba cemento 
para que absorba la humedad natural del terreno y por último, se compactaba una vez 
más. 

 
Fig. 4.78: Compactación de terreno 

Para obtener el nivel de contrapiso deseado, se empleaban reglas metálicas a 
modo de guías, niveladas con nivel óptico y apoyadas sobre trozos de ladrillos 
cerámicos huecos. 

 
Fig. 4.79: Contrapiso en Subsuelo 
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Fig. 4.80: Punto de apoyo o “bulín” empleado en el Subsuelo 

Sobre las losas, donde se prescindía de film de polietileno y de la malla 
electrosoldada por ser innecesarias, las reglas se nivelaban con nivel óptico y eran 
fijadas con mortero cementicio. 

 
Fig. 4.81: Regla metálica empleada para los contrapisos sobre losas 

Para poder nivelar las reglas, se definía un nivel de referencia de cota conocida. A 
esa cota se le restaba el valor de la cota del contrapiso terminado, en general 5 cm por 
debajo del futuro piso  y el valor resultante se medía desde el nivel de referencia hasta 
las reglas. 

 
Fig. 4.82: Nivelación de reglas metálicas 
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Los contrapisos sobre losas eran de hormigón alivianado con esferas de 
poliestireno expandido en 4 o 5 cm de espesor, terminados con una carpeta alisada 
con regla y fratás en 2 o 3 cm de cm de espesor para completar los 7 cm de espesor 
total. Esta última capa se realizaba inmediatamente después de la primera para evitar 
que el tránsito de los trabajadores desgranara o deteriorara el contrapiso y 
fundamentalmente para que ambas capas fragüen en conjunto. Además, la primera 
capa era elástica y flexible, por lo que requería de la segunda para darle resistencia. 
La primer capa se hacía con un dosaje 1:3:7 (cemento de albañilería, arena y esferas 
de poliestireno) y la segunda capa con un dosaje 1:3 (cemento de albañilería y arena), 
ambos preparados in situ con una mezcladora. 

 
Fig. 4.83: Enrasado de contrapisos 

En algunos sectores se optó por realizarlos mediante bombeo con una primera 
capa de hormigón alivianado con esferas de poliestireno expandido y una segunda 
capa de mortero cementicio. El procedimiento operativo empleado en el bombeo se 
describe en el rubro “Cubiertas”. 

Esta forma de trabajo era más rápida y requería menos personal, ya que con el 
método descripto anteriormente se necesitaban entre 3 y 4 operarios para realizar la 
dosificación y el mezclado de los materiales. Además, se necesitaban un operador del 
montacargas y 2 o 3 personas más para mover las carretillas y distribuir el material. 

Con el método por bombeo sólo se necesitaba una persona que realice la carga 
de materiales y dosificación y dos personas que distribuyan el material. 
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Fig. 4.84: Nivel laser y ejecución de los contrapisos bombeados 

 
Fig. 4.85: Realización de faja o guía 

 
Fig. 4.86: Colado del hormigón alivianado 
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Para permitir que los contrapisos tengan cambios volumétricos sin que se 
produzcan fisuras en los mismos, se dividían en paños de aproximadamente 3,50m x 
4,00m mediante juntas de dilatación, materializadas con fajas de poliestireno 
expandido de 1 cm de espesor, las que también se colocaban en el encuentro con los 
muros. 

  
Fig. 4.87: Juntas de dilatación internas y perimetrales 

En ocasiones, se hacían los paños completos y luego se materializaba la junta 
mediante aserrado con disco con un equipo a combustión refrigerado por agua, para lo 
cual el contrapiso debía estar lo suficientemente endurecido. 

 
Fig. 4.88: Aserrado de juntas 

Los niveles de los contrapisos y carpetas de los pisos superiores se obtuvieron a 
partir de los correspondientes al piso terminado del edificio de la Facultad de Ciencias 
Químicas, con el cual debía darse continuidad. 
 

Los contrapisos correspondientes a las veredas perimetrales del Edificio en 
construcción tenían un ancho de 1,50 m y el hormigón empleado en los mismos era 
confeccionado in situ, con un dosaje en volumen 1:3:3, cemento, arena y grancilla. 

Para obtener el nivel deseado, se tomaba la cota de referencia empleada para el 
contrapiso interno y mediante un nivel de manguera se trasladaba al muro exterior o a 
barras de acero clavadas en el terreno. Esta operación se repetía en varios puntos 
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alineados y se extendía una tanza, la cual serviría como cota de referencia para la 
colocación de las guías o reglas. 

 
Fig. 4.89: Preparado de la carpeta cementicia 

La malla electrosoldada se separaba del terreno natural para asegurar el 
recubrimiento. El film de polietileno no se colocaba ya que no era necesario por 
tratarse de un contrapiso exterior. 

En el perímetro de las cámaras de inspección de las instalaciones cloacales y 
pluviales se colocaron fajas de poliestireno expandido para constituir una junta 
elástica. 

 
Fig. 4.90: Vereda perimetral 

 
 
4.5.8. Cubiertas 

Sobre la losa y previo a eliminación de partes sueltas y limpieza se realizó la 
barrera de vapor constituida con un film de polietileno de 200 μm, sobre el que se 
pusieron placas de poliestireno expandido de 4 cm de espesor para conformar la 
aislación térmica. 

Sobre lo anterior se realizó una capa de pendiente del 2% con hormigón 
alivianado con esferas de poliestireno expandido para asegurar el escurrimiento de las 
aguas de lluvia, con dosificación 1:3:3 de cemento, arena y poliestireno expandido.  
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El hormigón alivianado era elevado hasta la Azotea mediante un sistema de 
bombeo constituido por un compresor a combustión y un equipo mezclador. El equipo 
mezclador contaba con una tolva en la que primero se introducían manualmente las 
esferas de poliestireno expandido, luego se volcaba mecánicamente un cangilón con 
arena y por último se colocaba el cemento en la misma tolva. Mientras se llevaba a 
cabo este proceso de dosificación y mezclado, con baldes de 20 lts se iba adicionando 
agua con aditivo hidrófugo. 

   
Fig. 4.91: Funcionamiento de cangilón de equipo de bombeo 

Una vez encendido el compresor, la mezcla era impulsada a través de mangueras 
hasta el nivel deseado. En el extremo de la manguera se colocaba un cilindro apoyado 
en un trípode, permitiendo que el hormigón salga de manera controlada y luego sea 
distribuido manualmente con palas. 

 
Fig. 4.92: Contrapiso de la Azotea 

La limpieza del equipo se llevaba a cabo mediante la circulación de arena y agua. 
Una vez terminada la capa de pendiente, sobre ésta se realizó una carpeta 

cementicia de dosaje 1:4 con arena, cemento de albañilería y agua, la cual también 
fue elevada mediante bombeo. 
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Fig. 4.93: Pendiente de contrapiso de Azotea 

 
Fig. 4.94: Capa de pendiente y carpeta terminados 

Una vez finalizada la carpeta cementicia, sobre la misma se aplicó una lechada del 
mismo material con hidrófugo al 10% en el agua de amasado para impermeabilizar y 
sellar las fisuras que pudieran haber aparecido por retracción por fragüe. 

En todos los perímetros en unión con la mampostería se realizaron gargantas a fin 
de eliminar el ángulo de 90° y que el agua escurra más rápidamente y no se filtre. 

Sobre las capas antes descriptas se ejecutará posteriormente la aislación hídrica 
mediante membrana geotextil y en algunos sectores de tránsito sobre la membrana 
geotextil se realizará una terminación mediante baldosas cerámicas. 
 

      
Fig. 4.95: Gargantas en Azotea 
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4.5.9. Pisos y Zócalos 
En el sector de la escalera de emergencia de la F.C.Q. se realizó el contrapiso y piso 
de hormigón armado para las veredas perimetrales. 

 
Fig. 4.96: Transporte del Hº mediante la minicargadora 

El contrapiso de estas veredas era realizado con hormigón con dosaje en volumen 
1:3:3 de cemento, arena y grancilla y una malla electrosoldada de diámetro 4 mm, 
terminado mediante un acabado rugoso fratasado en el centro y liso a modo de cordón 
de 10 cm de ancho en los bordes mediante llana metálica. 

  
Fig. 4.97: Acabado de las veredas perimetrales de la nueva fotocopiadora 

Este piso se separó en paños de aproximadamente 1,50 a 2,00 m de largo con fajas 
de poliestireno expandido para constituir juntas de dilatación. 
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Fig. 4.98: Canaleta bajo contrapiso 

Los pisos y zócalos no estaban incluidos en esta etapa de obra. Solo se colocaron 
zócalos de madera en las nuevas oficinas de la F.C.Q. Estos fueron barnizados y 
atornillados a los tabiques de placa de roca de yeso. 

 
Fig. 4.99: Zócalos de madera 

 
 
4.5.10. Pintura 

Las tareas de pintura de muros y carpintería metálica no estaban incluidas en esta 
etapa de la obra, solo se pintaron al látex los tabiques de placas de roca de yeso y con 
esmalte sintético los marcos metálicos en las nuevas oficinas de la Facultad de 
Ciencias Químicas. 
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Fig. 4.100: Pintura de placas de roca de yeso 

También estaba incluido en el ítem “Pintura” el barnizado de las puertas placa y 
zócalos de los sectores intervenidos en la Facultad de Ciencias Químicas.   
 
 
4.5.11. Carpintería 

Se denomina carpintería a todos los elementos que constituyen el cerramiento de 
los vanos de la mampostería, tales como puertas, ventanas y parasoles. La misma 
puede ser de madera, metálica o de PVC. 

La carpintería empleada en la etapa de obra analizada, sus materiales, 
terminaciones y ubicación se pueden apreciar en los planos de plantas generales y en 
las planillas de carpinterías, ambos adjuntos al final de este trabajo. Se puede 
mencionar que casi la totalidad de la carpintería a colocar fue metálica, de chapa de 
acero o de aluminio, con excepción de las puertas colocadas en los sectores 
intervenidos de la Facultad de Ciencias Químicas, la cual eran de madera en placa 
con marcos metálicos. 

 
Las puertas metálicas de las escaleras de emergencia del sector sur tenían 3 

grampas de anclaje por lado, mientras que las puertas colocadas en el sector norte 
tenían 4 por lado por ser de mayor altura. Para colocarlas, primero se ubicaba 
provisoriamente la puerta apoyada sobre tacos de madera, para ponerla a nivel. Una 
vez ya ubicada definitivamente la puerta, los anclajes se rellenaban con mortero 
cementicio. Al fraguar el mortero y adquirir la resistencia suficiente, se retiraban los 
tacos de madera y la puerta podía comenzar a usarse. 
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Fig. 4.101: Puerta colocada en el sector Sur 

        
Fig. 4.102: Colocación de puerta en el sector Norte 

En las imágenes anteriores, también se puede apreciar que las puertas metálicas 
que vinculaban las escaleras de emergencia con el interior del Edificio tenían sistemas 
de apertura mediante barral antipánico, tal como lo indica la normativa 
correspondiente. 
 

En las ventanas de la fachada Norte debió realizarse un cierre superior del vano 
de modo de obtener la dimensión en altura de las ventanas. Para lograr esto, se 
realizó una estructura metálica de perfiles de chapa de acero galvanizado atornillada a 
la losa, similar a la empleada para colocar las placas cementicias. El espesor de esta 
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estructura se rellenó con placas de poliestireno expandido y se cubrió con metal 
desplegado, sobre el cual se proyectó el revoque. 

  
Fig. 4.103: Estructuras auxiliares sobre ventanas 

 
 
4.5.12. Antepechos de ventanas 

Los antepechos de las ventanas se realizaron de hormigón armado confeccionado 
in situ en dosaje 1:3:3 de cemento, arena y grancilla, con un encofrado metálico que 
les daba una terminación curva. Antes de fraguar el hormigón, cada 1,5 a 2 m se 
realizaba un corte por aserrado con disco a fin de evitar la fisuración. 

       
Fig. 4.104: Encofrado y armadura de antepechos 
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Fig. 4.105: Antepecho con junta de dilatación aserrada 

Cabe destacar que estos antepechos y el cerramiento superior de los vanos eran 
posicionados mediante moldes metálicos con las dimensiones de las ventanas, los 
cuales se empleaban para tener la dimensión exacta de la carpintería y poder realizar 
el cierre superior y los antepechos de modo tal que el vano resultante tenga la 
dimensión exacta. 

 
Fig. 4.106: Testigo metálico de ventanas 

 
 
4.5.13. Instalación sanitaria 

La instalación sanitaria comprende todos los elementos destinados a retirar de la 
construcción las aguas negras y las aguas pluviales, además de establecer 
obturaciones o trampas hidráulicas, para evitar que los gases y malos olores 
producidos por la descomposición de las materias orgánicas acarreadas, salgan al 
ambiente. Dentro de este ítem también se incluyen las cañerías y accesorios cuyo fin 
es el abastecimiento de agua en los lugares de la construcción donde se necesite la 
misma.  

En esta etapa de la obra, se colocaron todas las cañerías cloacales y pluviales, 
como así también las necesarias para abastecer agua corriente a la cisterna de 
bombeo y tanques de reserva superiores. 

La instalación cloacal y pluvial estaba compuesta por cañerías de PPP 
(polipropileno), las cuales se ubicaban enterradas en el Subsuelo y colgando debajo 
de las losas en los pisos superiores. Las uniones eran mediante aros de goma sobre 
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los que se deslizaban las partes a unir, para lo que se colocaba un lubricante multiuso 
hidrorepelente a base de aceite concentrado de silicona. 

Las cañerías verticales estaban agrupadas en espacios técnicos para minimizar la 
cantidad de huecos en las losas y facilitar las reparaciones en caso de pérdida. Estos 
espacios terminaban en la Azotea con columnas de ventilación y la ventilación cloacal, 
las que debían tener una altura tal que permita la circulación de aire a los cuatro 
vientos. 
 
 
4.5.13.1. Instalación cloacal: 

Para colocar las cañerías que iban enterradas, primero se delimitaba la 
excavación con tanzas y se excavaba con pico y pala. Sobre el fondo de la excavación 
se realizaba una plantilla de hormigón armado con malla electrosoldada de diámetro 4 
mm y hormigón con dosaje en volumen 1:3:3 de cemento, arena y grancilla, sobre la 
cual se apoyaba la cañería. Esta plantilla se realizaba con una pendiente de 1,50%. 

            
Fig. 4.107: Excavación y plantilla de hormigón 

 
Fig. 4.108: Cañerías cloacales 
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Fig. 4.109: Nivelación de plantilla 

En el caso de las cañerías que se encontraban suspendidas debajo de las losas, 
las mismas se fijaban mediante bridas metálicas fijadas a los nervios de las losas 
aproximadamente cada 1 m, debiendo asegurarse también en este caso la pendiente 
adecuada. 

  
Fig. 4.110: Sistema de sujeción de cañerías 

 
Fig. 4.111: Pendiente en cañerías suspendidas 
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Las cámaras de inspección eran prefabricadas de hormigón de 60 cm x 60 cm y 
estaban compuestas por el cojinete, aros que permitían lograr la profundidad de la 
cámara y la tapa. 

      
Fig. 4.112: Cámaras de inspección cloacales 

Al colocar los aros, se debía cuidar su orientación respecto a la estructura para 
que al colocar los pisos las juntas de los mismos queden alineadas respecto a la tapa. 
Debido a la profundidad que adquirieron algunas cámaras, estas debieron ser de 
mayores dimensiones para permitir que una persona pueda ingresar y realizar el 
mantenimiento de las mismas. El encuentro de los caños y el cojinete de las cámaras 
se sellaba con mortero cementicio. 

 
Fig. 4.113: Cañerías en cámara de inspección 

La red externa cloacal era de PPP de un diámetro de 160 mm. Para realizar la 
conexión de la instalación cloacal del Edificio a la red, se dispuso sobre ésta una pieza 
especial de PVC de diámetro 160 mm con un ramal a 45º de diámetro 110 mm y se 
marcó el lugar para hacer el corte de empalme. Realizado el corte, se colocó la 
montura, ajustándola con dos abrazaderas plásticas, quedando así realizado el 
empalme. 
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Fig. 4.114: Conexión a red cloacal 

Se realizaron tramo por tramo pruebas hidráulicas de las cañerías. Para ello, se 
ponían dos tapones en dos cámaras de inspección para aislar el tramo y desde una 
boca de acceso tapada se llenaba de agua el mismo. Una hora después se controlaba 
que el nivel en la B.A.T. no haya descendido. 

      
Fig. 4.115: Tapón para prueba hidráulica 

En los pisos superiores cualquier pérdida es fácilmente detectable debido a que 
las cañerías van bajo losa en lugar de estar enterradas, minimizando los riesgos. 

A continuación se esquematiza un ejemplo de una prueba hidráulica: 
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Fig. 4.116: Esquema de prueba hidráulica 

Para control y desobstrucción de las cañerías verticales se dispusieron “caños 
cámara”, los cuales consistían en un accesorio con una tapa, que al retirarse permitía 
el acceso al interior de la cañería. 

 
Fig. 4.117: Caño cámara 

 
 
4.5.13.2. Instalación pluvial: 

Esta instalación comienza en la Azotea con rejas de 20 x 20 cm con salida 
horizontal en cantidad tal que asegure el drenaje de las aguas de lluvia. 
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Fig. 4.118: Rejillas de desagüe 

Estas rejillas se continuaban por cañerías de PPP de diámetro 110 mm hasta el 
Subsuelo debajo del cual corría horizontalmente para descargar su contenido en 
canaletas a cielo abierto ubicadas en los sectores Este y Oeste de la construcción. 

 
Fig. 4.119: Descarga de cañerías a canaleta 

Estas canaletas también serían las encargadas de recolectar el agua que pueda 
escurrir sobre el terreno. Para realizar la excavación de las mismas, primero se debía 
delimitar la zanja mediante tanzas, se nivelaba convenientemente el fondo y se 
ejecutaba el mismo en hormigón armado con malla electrosoldada y dosaje en 
volumen 1:3:3 de cemento, arena y grancilla. Los laterales de la canaleta se hicieron 
con ladrillos macizos cerámicos, revocándose y estucándose para asegurar la 
impermeabilidad. 
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Fig. 4.120: Fondo de canaleta a cielo abierto 

 
Fig. 4.121: Laterales de canaleta a cielo abierto 

En el sector Norte la canaleta se interrumpía y su contenido pasaba a 4 caños de 
PPP de diámetro 110 mm enterrados. 
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Fig. 4.122: Desagüe pluvial en sector Norte 

 Todo el sistema descripto proseguía hacia afuera con dos caños de diámetro 160 
mm para concluir en una alcantarilla fuera del ámbito del Edificio a partir de donde el 
escurrimiento se hacía a cielo abierto. 

 
Fig. 4.123: Alcantarilla antes de ser reacondicionada 
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Fig. 4.124: Alcantarilla después de ser reacondicionada 

       
Fig. 4.125: Cámaras de inspección pluviales 

 
Fig. 4.126: Boca de desagüe pluvial 
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4.5.13.3. Abastecimiento de agua: 
Como ya se mencionó, la distribución de agua no estaba contemplada en esta 

etapa del proyecto, solo se realizaron el abastecimiento de agua a los tanques de 
reserva y las bajadas desde los mismos a los distintos pisos. 

La conexión a la red externa se realizó sobre el frente mismo del Edificio, cruzando 
la calle que lleva al sector de estacionamiento de la FCEFyN. Para empalmar la red 
externa sin cortar la calle, se realizó manualmente un túnel por debajo de ésta. En el 
lugar de la conexión se ejecutó una cámara para contener la misma, como así también 
una llave de paso. 

  
Fig. 4.127: Conexión a red de agua potable 

Desde este empalme salió la cañería para abastecimiento de agua a la cisterna 
mediante caño de PPP termofusionado. Previo a ingresar  a la cisterna se dispuso una 
derivación para abastecer de agua a la obra. 

      
Fig. 4.128: Abastecimiento de agua a la cisterna 
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Fig. 4.129: Derivación para abastecimiento de agua de obra 

Desde la cisterna partiría la cañería de impulsión que mediante bombeo surtirá los 
tanques de reserva a colocarse en la Azotea. 

Previo a la ejecución de la cubierta de techo se dispuso el recorrido horizontal de 
los caños de agua desde los tanques de reserva hasta las bajadas de agua, caños de 
PPP de 2” y 3” de diámetro. 

 
Fig. 4.130: Cañería bajo contrapiso en Azotea 

Las uniones de estos caños se realizaron por termofusión, para lo cual los tubos y 
conexiones se fusionaron entre sí molecularmente, dando lugar a una tubería continua 
que garantiza estanqueidad. Este tipo de unión se realizaba calentando el tubo y la 
conexión unos pocos segundos a una temperatura de 260º a 270ºC. Cumplido el 
tiempo de calentamiento (que varía según los distintos diámetros entre 7 y 60 
segundos) el tubo y la conexión se unieron por interposición de sus extremos, 
fusionándose, es decir, fundiéndose en una sola pieza. 
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Fig. 4.131: Herramienta empleada para realizar las uniones por termofusión 

Los caños tricapa empleados tienen las siguientes características: 
- Capa externa, color marrón: 

Alta resistencia a la corrosión y a la fotodegradación ultravioleta. 
- Capa media, color blanco: 

Soporta altas presiones y temperaturas y resiste impactos, vibraciones, 
aplastamientos. Asegura la perfecta fusión molecular. 
- Capa interna, color verde: 

Resiste la corrosión y desfavorece las incrustaciones de sarro. 

  
Fig. 4.132: Cañerías en espera de conexión futura 

 
 
4.6. TAREAS ADMINISTRATIVAS EN LA OBRA 
 
4.6.1. Certificados de Ejecución de Obra y Curvas de Avance 

El certificado de obra es una constancia debidamente documentada de los 
trabajos realizados por el Contratista y de los importes que por tales motivos le 
corresponde recibir conforme a las condiciones del contrato. Es un documento en el 
que se indica el porcentaje de avance de las distintas tareas realizadas en un periodo 
determinado de tiempo, con el cual el Comitente reconoce las tareas que se realizaron 
y procede a abonarlas. 
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Los certificados de ejecución de obra tienen las siguientes características: 
- Son acumulativos. 
- Las cantidades o porcentajes pueden no ser exactas, ya que están supeditadas 

al ajuste final. 
- Se confeccionan en base a un proceso de medición de obra. 
 
En la obra analizada, la medición era realizada por el Director de Obra en 

presencia del Representante Técnico de SAPYC S.R.L. A partir de esto, la empresa 
Contratista realizaba el certificado, el que debería ser conformado por el Director de 
Obra. El procedimiento seguido para la confección de los certificados era el siguiente: 

El Director de Obra realizaba la medición acumulada de todos los trabajos. A ésta 
le descontaba la medición realizada hasta el mes anterior, quedando en consecuencia 
el avance total del mes, el cual se comparaba con el avance proyectado por el 
Contratista. 

Esta medición se traducía a importes a los que se les descontaba el anticipo 
financiero, el cual es un pago que se le hace al Contratista previo a comenzar la obra. 

 
El Plan de Avance inicial confeccionado por el Contratista podía sufrir 

modificaciones sólo si estaban debidamente justificadas. Durante el transcurso de la 
obra se aprobaron dos extensiones del plazo de obra, las cuales se explicarán con 
mayor detalle en la descripción de los gráficos que se presentan en las siguientes 
páginas. Cabe aclarar que el autor de este Informe se limitó a realizar el análisis de los 
primeros 270 días (9 meses) de obra, plazo inicial de la misma. 

 
Es necesario mencionar que por motivos propios o externos, solo entre el 10% y el 

30% de las obras se entregan a término, ya que en general no se cumple la triple 
restricción: alcance, tiempo y costo, dándose alguna de las siguientes situaciones: 

- La obra se termina a tiempo y por el precio pautado, pero no se logran completar 
la totalidad de las tareas. 
- La obra se completa en su totalidad y por el precio pautado, pero en un plazo 
mayor. 
- La obra se completa en su totalidad y en el tiempo estipulado, pero se requieren 
costos mayores. 
Los factores que derivan en este problema pueden ser externos o internos. Dentro 

de los externos, se destacan los imprevistos por falta de antecedentes, modificaciones 
en el proyecto original durante el proceso de ejecución, incumplimiento de 
proveedores, etc. En cuanto a los factores internos, éstos pueden ser errores de 
programación (como desconocer las demoras de determinados trámites o 
habilitaciones), falta de recursos a tiempo (humanos o de equipos), demoras en 
recepción de materiales por compras tardías, etc. 

Para lograr una correcta estimación y planificación de los tiempos, es muy 
importante determinar cuáles son las tareas críticas y cuáles no lo son, asignando los 
recursos necesarios para cada una de ellas. 

 
Se destaca que el Pliego de Condiciones Generales permitía la redeterminación 

de precios contractuales en el marco de la Resolución Conjunta 272/2003 y 175/2003 
del Ministerio de Economía y Secretaría de Obras Públicas y supletoriamente por el 
Decreto Nacional Nº1295/02 y complementarios, así como también cumpliendo el 
artículo 13º del Anexo del Decreto Nacional Nº1295/02. 

En el marco legal referido, esto significó la confección mensual de un certificado 
por redeterminación de precios acompañando y complementando al certificado de 
trabajos ejecutados a precios contractuales. 
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- Análisis de la curva de avance real respecto a la proyectada: 
Teniendo en cuenta lo explicado en esta sección del Informe, el autor del mismo 

realizó un análisis comparativo entre el avance proyectado por el Contratista y el 
avance real habido. Para ello, se confeccionó una Curva de Avance real de los 
primeros 9 meses de obra en función de las mediciones mensuales realizadas por el 
Director de Obra. 

Se confeccionaron tres gráficos comparativos, en los cuales se observa la 
adaptación de los Planes de Trabajo a los tiempos proyectados. A continuación se 
presentan los gráficos junto con una descripción de los mismos. 

 
En el primer gráfico, se observa con línea celeste el Plan de Trabajo original 

presentado por el Contratista y con línea roja el Avance Real de la obra. 
 

 
Fig. 4.133: 1° Plan de Trabajo – Avance Real 

 
En el segundo gráfico se muestran el 1º y el 2º Plan de Trabajo, este último 

considerando una prórroga de 10 días por lluvias y anegamientos, junto con el Avance 
Real. 

Se puede ver que a partir del sexto mes se separan las curvas del Plan de Trabajo 
respecto al Avance Real, por lo que el Contratista solicitó una ampliación del plazo de 
60 días, concedida por el Director de Obra, dando origen al 3º Plan de Trabajo. 
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Fig. 4.134: 2° Plan de Trabajo – Avance Real 

 
En el tercer gráfico se encuentran los tres Planes de Trabajo junto con el Avance 

Real. En la línea correspondiente al 3º Plan de Trabajo se puede ver la ampliación de 
60 días ya mencionada. Comparando esta línea (azul) con la correspondiente al 
Avance Real (roja) se observa que hasta el 9º mes se venía avanzando un poco más 
de lo necesario, por lo que se estaban respetando los tiempos estipulados en el 3º 
Plan de Trabajo. 
 

 
Fig. 4.135: 3° Plan de Trabajo – Avance Real 

Para poder solicitar las prórrogas mencionadas se empleaban las órdenes de servicio 
y las notas de pedido, ya que éstas son las vías de comunicación fehaciente entre 
Comitente y Contratista. La orden de servicio es suscripta por el Director de Obra 
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como representante del Comitente, mientras que la nota de pedido es suscripta por el 
Representante Técnico del Contratista. 
 
4.6.2. Trabajos Adicionales y Complementarios 

Trabajos adicionales se denominan a aquellos que superan al proyecto original, en 
mayores o menores cantidades, en ítems presupuestados al momento de la licitación, 
pero que necesariamente deben considerarse para completar la obra. Estos trabajos 
generan Economías y Demasías, con resultantes positivas o negativas. 

Trabajos complementarios se denominan a aquellos que superan al proyecto 
original en ítems no presupuestados al momento de la licitación, pero que 
necesariamente deben considerarse para completar la obra. 

En la obra analizada se generaron trabajos adicionales y complementarios 
debidos fundamentalmente a ajustes o modificaciones o ampliaciones del proyecto. 

Algunos de estos trabajos fueron los siguientes: 
- Modificación de las dimensiones de la carpintería de aluminio. 
- Realización de una acometida para voz y datos al edificio de la F.C.Q. 
- Eliminación de los zócalos cementicios en las veredas perimetrales. 
- Modificación de las aislaciones verticales en los Subsuelos.  
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5. CONSIDERACIONES DE LAS OBRAS REALIZADAS EN ETAPAS 
 

Los proyectos que se llevan a cabo en más de una fase, la mayor parte de ellos 
obras de mediana o gran envergadura, tienen limitaciones económicas ya que 
conllevan una inversión importante. En algunos casos, las etapas son concluidas en sí 
mismas, permitiendo habilitar una parte de la obra, y en otros casos como el de la obra 
estudiada, es necesario para su habilitación terminar la obra en su totalidad. 

Es muy importante determinar qué tareas deben realizarse obligadamente antes 
que otras para poder definir las etapas, lo cual muchas veces obliga a modificar la 
marcha de los trabajos. 

Al terminar una etapa de la obra y ésta no se encuentra concluida, debe 
considerarse lo siguiente: 
 
- Protegerla de agentes climáticos: 

Para que no se vea afectada por distintas inclemencias meteorológicas tales como 
vientos, lluvias, humedad, rayos solares, etc. 

 
- Protegerla de hechos vandálicos: 

Para lo cual en la etapa analizada se pretendía cerrar la obra completa con 
cubierta de techo, revoques exteriores, carpintería exterior, etc., evitando que sea 
dañada por personas ajenas a la obra. 

 
- Deterioro propio del paso del tiempo: 

Los materiales se deterioran con el paso del tiempo en distinta medida. Al 
momento de planificar los ítems que se llevarán a cabo en cada una de las etapas, se 
debe tener esto en cuenta para colocar materiales que conserven sus propiedades 
aún después de inaugurada la obra. Las protecciones mencionadas en los puntos 
anteriores también contribuyen a la conservación de los elementos en este sentido. 
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6. CONCLUSIÓN Y COMENTARIOS DEL AUTOR 
 

Una vez que el Alumno finalizó su Práctica Supervisada, pudo obtener las 
siguientes conclusiones: 

- Aunque el personal sea experimentado y responsable, es necesario que todas 
las tareas que realice sean supervisadas por un Profesional. Es importante lograr que 
el personal acate las indicaciones del Profesional a cargo, quien debe emplear un 
lenguaje claro y sencillo, teniendo en cuenta la instrucción y conocimiento de la 
persona a quien van dirigidas las órdenes. 

- La Seguridad e Higiene de la obra es de vital importancia. Se deben respetar 
todas las normas y lograr hábitos seguros, ya que cualquier descuido puede provocar 
un accidente con riesgo de la integridad física y la vida de los operarios. 

- Los distintos trabajos se deben planificar cuidadosamente, analizando la mayor 
cantidad de variables posibles, no obstante lo cual, pueden surgir situaciones no 
consideradas. 

- En concordancia con el punto anterior, a la hora de planificar una obra se 
deben tener en cuenta los distintos trámites de documentación que se tienen que 
llevar a cabo, los cuales muchas veces requieren un tiempo considerable para ser 
realizados y autorizados, tiempo durante el cual se pueden ver afectadas o paralizadas 
distintas tareas. 

- Llevar a la práctica los conceptos teóricos aprendidos en la carrera de 
Ingeniería Civil encuentra distintos factores a tener en cuenta, tales como 
conocimientos del personal, herramientas y materiales disponibles, tiempo y 
presupuesto límite, etc., lo cual implica la adaptación a estos condicionantes. 

- Cada uno de los problemas que surgieron en la obra eran completamente 
distintos entre sí y requerían ser resueltos en poco tiempo, por lo que se destaca la 
capacidad para tomar decisiones que deben tener los Profesionales a cargo, cualidad 
que es adquirida a través del paso del tiempo y las experiencias profesionales. 

- Durante la Práctica Supervisada el Alumno tuvo contacto directo con las 
técnicas operativas empleadas por el personal, permitiéndole conocer y comprender 
los requerimientos que conlleva cada tipo de tarea. Este aprendizaje es de vital 
importancia para planificar eficientemente una nueva obra y para controlar que la 
misma se ejecute correctamente. 

- Por último, durante el desarrollo de esta Práctica Supervisada, el Alumno pudo 
tener un contacto con actividades relacionadas a la Dirección Técnica de obras de 
Arquitectura, permitiéndole aplicar muchos de los conceptos adquiridos durante el 
cursado de la Carrera, como así también adquirir nuevos conocimientos y experiencia 
que solo se pueden obtener en la obra y no se enseñan en la Facultad.  
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8. ANEXOS 
 

A continuación se presentan los planos y planillas que complementan el presente 
Informe: 
 


