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Artículo 1 OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN 

El presente llamado a Licitación tiene por objeto establecer las Especificaciones 

Técnicas Generales y Particulares para la ejecución de la obra de “Rehabilitación del 

Puente sobre el Río Salí – Prog. 1151+426 – Ramal 1 FC Mitre – Provincia de 

Tucumán”. Obras que se regirán por las presentes Condiciones Generales en forma 

complementaria al Pliego de Bases y Condiciones para la Licitación, Contratación y 

Ejecución de las mismas, al Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, 

documentos gráficos y planillas de cotización que conforman el presente pliego. 

1.1 ALCANCE DE LA LICITACIÓN 

El alcance del presente llamado corresponde a la ejecución de totalidad de las tareas 

asociadas a la rehabilitación del puente ferroviario de trocha ancha, que cruza el Río 

Salí y su valle de inundación. Se presenta a continuación una lista no taxativa de las 

tareas a cargo de la Contratista: 

 Relevamientos y análisis de integridad del puente. 

 Proyecto Ejecutivo de Rehabilitación. 

 El suministro de todos los materiales y equipos. 

 La fabricación, transporte, armado, montaje y terminación de todos los 

elementos que componen las estructuras. 

 El suministro y colocación de anclajes, brocas, ganchos de carga, y todas 

las estructuras auxiliares necesarias para la construcción y puesta en 

funcionamiento de las estructuras metálicas. 

 Provisión e instalación de placas niveladoras y planchas de relleno. 

 Provisión de apoyos de neopreno entre estructuras metálicas y dinteles de 

apoyo. 

 Provisión de productos consumibles durante las operaciones de soldadura. 

 La protección y reparación de daños de las construcciones existentes afectadas 

por la tarea propia de la obra. 

 Proveer las facilidades requeridas por la Inspección de Obra para la toma de 

muestras y verificaciones de la calidad de ejecución. 

 Planos, documentos, diligenciamiento de presentación Municipal y ensayos de 

Control de Calidad. 
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Los materiales y la ejecución serán de la mejor calidad dentro de sus tipos respectivos 

y adecuados en toda forma para el servicio requerido. Se incluirá todo aquello que sea 

necesario para la terminación de las estructuras metálicas aun cuando no se 

encontrare expresamente mencionado en el presente Pliego o en la documentación 

complementaria: Cómputo, planilla de cotización, planos, etc. Serán provistos todos los 

soportes temporarios y permanentes y los pernos para las fundaciones o anclajes.  

Todas las interpretaciones deberán ser realizadas de manera que sean empleados y 

prevalezcan los mejores conocimientos, métodos, materiales y mano de obra. En el 

caso de dudas, su resolución quedará a exclusivo juicio de la Inspección de Obra. 

Será obligación de la Contratista elaborar y someter a aprobación un programa de 

inspecciones periódicas al taller de fabricación, describiéndose de antemano los 

procedimientos de los ensayos y/o inspecciones a seguir en cada caso.  

La Contratista deberá notificar a la Inspección de Obra con adecuada anticipación 

cuando finalice la fabricación de un elemento de manera que pueda ser realizada una 

Inspección de Obra final en taller antes de ser despachado a obra. 

1.1.1 ETAPA 1: RELEVAMIENTOS Y ESTUDIOS 

Incluye la realización de las tareas de campo y laboratorio necesarias para establecer 

el estado de conservación y/o deterioro de la infraestructura (pilas, pilotes, estribos, 

dinteles, etc) y superestructura (apoyos, uniones, elementos estructurales, espesores, 

calidad de los materiales, fisuras, etc.) del puente metálico, así como también de la 

infraestructura de vías (rieles, fijaciones, señalización, etc.). 

Asimismo, se incluyen en este ítem los estudios de entorno, para establecer las 

condiciones de diseño e implantación de la estructura; esto es, a priori, estudio 

hidrológico y estudio de suelos. 

1.1.2 ETAPA 2: PROYECTO EJECUTIVO 

En base a los resultados de la etapa de relevamiento y estudio, la Contratista deberá 

ejecutar la ingeniería de detalle para los trabajos de reparación y restauración, a 

satisfacción de la Gerencia de Infraestructura de ADIF S.E. 

El proyecto a desarrollar deberá contemplar como mínimo: 
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 Evaluación de todos los elementos estructurales del puente, mediante la 

realización de un modelo de elementos finitos, cuyos datos de entrada serán el 

resultado de los estudios y relevamientos de la etapa anterior. 

 Propuesta de reparación, refacción o reemplazo de los elementos 

comprometidos. Esta propuesta será desarrollada a través de una memoria 

descriptiva de las tareas a realizar, memorias de cálculo que validen los diseños 

y los planos de obra correspondientes. 

 Verificación del cómputo de la oferta.  

 Plan de ejecución de las tareas. 

 Planos conforme a obra. 

1.1.3 ETAPA 3: CONSTRUCCIÓN 

La Contratista tendrá a su cargo la ejecución de las tareas de reparación, entre las que, 

a priori, se pueden enunciar: 

 Reparación de estribos y pilas. 

 Colocación de protecciones mecánicas en las pilas. 

 Colocación de protecciones mecánicas en las márgenes del Río Salí. 

 Ejecución de rellenos.  

 Arenado de las estructuras metálicas. 

 Colocación de refuerzos metálicos. 

 Restauración de apoyos. 

 Pintado de estructura metálica. 

 Renovación de infraestructura de vía. 

En la Planilla de Cotización adjunta al presente Pliego, quedan listadas las tareas de 

obra a ejecutar, las cuales determinan el alcance de las obras a ejecutar por el Sistema 

de Contratación: Mixto. 

Las cantidades a colocar indicadas en el cómputo son sólo a efectos de permitir la 

unificación de la oferta, siendo el valor final de cada trabajo cotizado por unidad de 

medida (UM), el resultado del Proyecto Ejecutivo de Rehabilitación. 
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Artículo 2 MEMORIA DESCRIPTIVA 

2.1 UBICACIÓN 

El puente se encuentra ubicado a sobre el ramal N°1 del Ferrocarril Mitre: Rosario- 

Tucumán a la altura del Km. 1.151, entre estaciones Cevil Pozo y Tucumán, sobre el Río 

Salí. 

 
Implantación del Proyecto – Tucumán 

 
Puente sobre el Río Salí - Tucumán 
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2.2 SITUACIÓN ACTUAL 

El puente de 560 m de longitud total, se encuentra conformado por 28 tramos de 20 m 

de luz. Cada tramo presenta un tablero metálico de tipo abierto inferior para vía única 

de trocha ancha. 

El tablero está compuesto por 4 vigas reticuladas armadas tipo cajón, de 

aproximadamente 1.80 m de altura. Cada una de estas vigas se compone de 2 perfiles 

tipo PI , 1 inferior y 1 superior, vinculados entre sí, verticalmente, por 2 reticulados 

formados por perfiles angulares a 45° en forma de cruces y, transversalmente por 

celosías que terminan de dar la funcionalidad de cajón al conjunto 

Los cajones se vinculan primero de a pares, con celosías cada 2 campos, y a su vez, el 

par de vigas cajón se vincula internamente con perfiles angulares en forma de cruz 

horizontal, que rigidizan las alas superior e inferior de las vigas. 

 
Detalle Tablero Metálico 

  
Detalles Tablero Metálico – Vigas cajón. 
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Los puentes apoyan tanto sobre pilas de mampostería, como, en la zona sobre el lecho 

y las márgenes del río, sobre aproximadamente15 pilas de hormigón armado fundadas 

sobre pilotes. La ejecución de este conjunto data de 1982. 

 
Puente Metálico sobre el Río Salí 

 

Pilas sobre el lecho del Río Salí 
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Pilas sobre el lecho del Río Salí 

De las pilas que se encuentran sobre el lecho del rio, 5 muestran signos de deterioro 

debido a la erosión. 

       

Deterioro de las pilas sobre el Río Salí 

    
Deterioro de las pilas sobre el Río Salí 
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2.3 TRABAJOS A EJECUTAR 

La Contratista deberá determinar el estado de preservación y/o daño, mediante los 

ensayos que sean necesarios, de las fundaciones, las pilas y el dintel de hormigón, de 

las pilas de mampostería, de los tramos de puente metálico, y de la infraestructura de 

vías, con el fin de restablecer su seguridad estructural e incrementar su vida útil. 

Asimismo, deberá elaborar y ejecutar el plan de tareas que, como resultado de su 

evaluación, resulten necesarias para la restitución del servicio ferroviario. 

En caso de ser necesario, se renovarán los tableros metálicos de la obra de arte 

existente reemplazándolos por nuevos puentes de similares características.  

Las vigas apoyarán en dados de neopreno sobre las pilas (nuevas o existentes 

restituidas), diseñados para recibir las acciones del puente. 

La Contratista deberá tener en cuenta, para el dimensionado de nuevos elementos 

estructurales, las nuevas cargas operativas que se detallan en el Artículo 7 – 

PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. 

Artículo 3 PLAZO DE OBRA 

La obra contará con un plazo de obra de Cuatrocientos cincuenta (450) días corridos. 

Artículo 4 VISITA DE RECONOCIMIENTO 

Los Oferentes deberán realizar la visita a Obra, la cual se informará mediante circular 

aclaratoria consignado lugar, fecha y horario de encuentro. Las misma será conducida 

por personal perteneciente a ADIF, a los efectos de dar respuesta a las consultas que 

pudieren surgir respecto de la interpretación de los Pliegos licitatorios o bien en lo que 

respecta a las particularidades relacionadas con la ejecución de las obras en predios 

ferroviarios.  

La acreditación será brindada por el representante de ADIF en la visita y deberá ser 

rubricada por el concurrente a la visita, así como por el Representante Técnico de la 

Empresa.  

El certificado de visita a obra es de carácter obligatorio y excluyente para la 

Admisibilidad de la oferta. 
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Artículo 5 RECEPCIÓN DEFINITIVA, PROVISORIA Y GARANTÍA 

5.1 PAUTAS ADMINISTRATIVAS PARA LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y 
CIERRE DEL CONTRATO. 

A. DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA 

Una vez terminados los trabajos, y antes de la Recepción Provisoria de cada sector de 

obra, la Contratista deberá realizar el relevamiento final. 

Los planos “CONFORME A OBRA” se realizarán en CAD, entregando al Comitente en un 

Pendrive y link de descarga por un año de libre acceso para ADIF todos los editables en 

sus programas de desarrollo y una versión en PDF con la firma incrustada en cada hoja 

de cada plano, UN (1) original en papel y TRES (3) copias. 

La documentación con los datos que la Inspección de Obra determine, deberán ser 

entregados con una anticipación de QUINCE (15) días de la fecha prevista para la 

Recepción Provisoria. 

Las tareas incluidas en este apartado no recibirán pago directo alguno, 

considerándoselas incluidas dentro del monto cotizado. 

B. RECEPCIÓN PROVISORIA 

La Recepción Provisoria no se efectuará hasta tanto estén completamente terminadas 

y los materiales recuperados almacenados y los residuos dispuestos de conformidad 

a lo establecido en la documentación licitatoria y el Plan de Gestión Ambiental. 

En caso de que alguna de las comprobaciones efectuadas se encuentre fuera de la 

tolerancia admitida, no se realizará la Recepción Provisoria solicitada, dejando 

constancia en el Acta correspondiente, de los motivos de tal determinación. 

El Contratista deberá efectuar todas las correcciones indispensables antes de solicitar 

una nueva Recepción Provisoria, estando la Inspección facultada para realizar, en este 

segundo pedido de recepción, todas las comprobaciones que resulten necesarias. 

Si nuevamente se comprueban defectos, no se concretará la recepción, quedando 

constancia en el Acta. La Inspección podrá entonces disponer las medidas necesarias 

para regularizar las obras motivo del rechazo, quedando a cargo del Contratista todos 

los gastos que ello demande. 

Se permitirá la realización de Recepciones Provisorias Parciales en función de las 

necesidades concretas de habilitación de los distintos andenes sobre los cuales se 
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ejecutarán las obras, en consenso con el Operador Ferroviario. En tales casos, el 

período de garantía comenzará a correr en función de dicha recepción parcial. 

C. RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Cuando se solicite la Recepción Definitiva, la Inspección de Obra, conjuntamente con la 

Contratista, procederán a efectuar todas las verificaciones indispensables para 

asegurar que los trabajos puedan ser recibidos definitivamente. 

Para la Recepción Definitiva valen todas las condiciones y normas establecidas para la 

Recepción Provisoria. 

El personal y elementos de medición y verificación necesarios para efectuar las 

comprobaciones, serán provistos sin cargo por la Contratista, tanto para la Recepción 

Provisoria como para la Definitiva. 

Si las verificaciones son correctas se procederá a labrar el Acta de Recepción Definitiva, 

que será firmada por ambas partes. En caso contrario, se obrará en la misma forma que 

lo dispuesto para la Recepción Provisoria. 

D. PERÍODO DE GARANTÍA 

El período de garantía será de DOCE (12) meses desde la recepción provisoria de obra 

hasta la recepción definitiva. La Contratista deberá contemplar en su oferta que a partir 

de la puesta en servicio de la infraestructura deberá asistir en un lapso no mayor a dos 

horas ante un reporte de falla o anomalía. Esta notificación será realizada por el 

Comitente o el ferrocarril a un número de teléfono designado por la Contratista al cual 

podrán comunicarse las 24 hs. del día los 365 días del año. Una vez detectado el 

problema, la Contratista deberá solucionarlo a la brevedad a los fines de dejar operativo 

los sistemas o la infraestructura afectada. Luego deberá remitir un informe a la 

Inspección de Obra detallando los motivos que dieron origen a tales eventos y 

especificando cuales fueron los trabajos realizados, equipos o materiales 

reemplazados. Esta metodología permanecerá vigente durante todo el periodo de 

garantía establecido. 
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Artículo 6 ANTECEDENTES DE OBRA, PERSONAL REQUERIDO Y 
EQUIPAMIENTO 

6.1 ANTECEDENTES DE OBRA 

El oferente deberá acreditar experiencia en Experiencia en obras de Naturaleza y 

Magnitud similar en los últimos Diez (10) años: Se exige que la Empresa Oferente 

acredite una amplia experiencia en obras de rehabilitación de puentes ferroviarios en 

el ámbito nacional o internacional durante los últimos DIEZ (10) años que haya incluido 

la evaluación estructural, el desarrollo de ingeniería y la ejecución de las obras. 

6.2 EQUIPAMIENTO MÍNIMO EXIGIBLE 

El oferente deberá presentar un compromiso por escrito asegurando la provisión en los 

plazos, cantidades y según las especificaciones indicadas de los materiales a cargo del 

Contratista. En la oferta deberá estar incluido, para satisfacer este ítem, todos aquellos 

certificados o documentación respaldatoria que demuestren fehacientemente que los 

componentes y materiales vitales a utilizar cumplen con las normas que se exigen en 

este documento. 

La empresa contratista deberá contar en obra con las maquinarias pesadas para 

realizar las tareas de obra en general, de movimiento de suelos, desmontes, 

construcción de terraplenes, adecuación de carreteras y caminos transversales a las 

nuevas cotas de nivel, para la construcción de puentes, etc., entre ellas: tractores, palas 

mecánicas, motoniveladoras hidráulicas, retro, camiones de distinto tipo, rodillos de 

compactación, patas de cabra, etc. Será responsabilidad del Representante Técnico 

ajustar el parque de maquinarias viales y Ferroviarias a las necesidades que surjan de 

Plan de Trabajo y el Cronograma de Obra. 

En la especialidad ferroviaria se exigirá a las empresas oferentes que, junto a la entrega 

de sus ofertas presenten ante ADIF SE la documentación del equipamiento pesado de 

su propiedad o alquilado que planifica utilizar durante el desarrollo de la totalidad de la 

duración de la obra. La referida documentación contendrá la descripción del modelo, 

título de propiedad, marca, años de fabricación, datos de mantenimiento y control, 

service oficiales realizados, manuales del fabricante, etc. El equipamiento pesado 

puede ser rentado a terceros. En estos casos se agregará a la información requerida en 

el párrafo anterior, el compromiso de alquiler por parte del propietario de los equipos, 

durante el plazo de obra que requiera su empleo en la misma. 
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La empresa oferente proporcionará la información adecuada para demostrar 

claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave 

enumerado. 

Se preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para 

los equipos alternativos propuestos por el oferente. Se entregará junto a la oferta la 

siguiente documentación: 

 Nombre del fabricante. 

 Modelo y potencia nominal. 

 Capacidad. 

 Año de fabricación. 

 Situación actual Ubicación actual. 

 Información sobre compromisos actuales. 

 Fuente del equipo: Propio, alquilado, arrendamiento 

Fabricado especialmente 

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Oferente. 

 Propietario: nombre y apellido del propietario. 

 Dirección del propietario. 

 Teléfono, nombre y cargo de la persona de contacto. 

Acuerdos: Información sobre acuerdos de alquiler, arrendamiento, fabricación, 

relacionados específicamente con el proyecto. 

Si el método de trabajo para la renovación de vía es el método francés deberá contar 

con tren de trabajo además de asegurar la correcta disposición de balasto en paralelo. 

En el caso de no contar con locomotora, pero si otro medio de tracción para la ejecución 

de los trabajos el equipo deberá contar con la capacidad de frenado suficiente y estar 

habilitado por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). 

El material mínimo clave en obra a presentar en el detalle con la Oferta, y que deberá 

tener presencia permanente en obra es: 

6.2.1 GENERALES 

Se deberá asegurar la disponibilidad del equipamiento mínimo de: 

 Dos (2) retroexcavadoras con potencia mínima al volante de 130 CV. 
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 Dos (2) palas cargadoras con potencia mínima al volante de 130 CV. 

 Dos (2) camiones volcadores con potencia mínima al volante de 200 CV. 

 Un (1) camión de trasporte general con potencia mínima al volante de 200 CV. 

 Una (1) motoniveladora con potencia mínima al volante de 130 CV. 

 Cuatro (4) Arenadoras neumáticas con su compresor correspondiente. 

 Cuatro (4) Equipo para pintar AIRLESS. 

 1 Grúas de 36 t 

 Herramientas menores. 

Se debe entregar el resumen con la descripción detallada de los equipos mínimos 

solicitados. La ausencia de dicho resumen será causal de desestimación de la oferta 

presentada. 

6.2.2 MAQUINARIA FERROVIARIA: 

 Un (1) par de juegos de pórticos de vía (si se decide por el método francés). 

 Un (1) tren de trabajo. 

 Un (1) Material rodante motor (Locomotora). 

 Dos (2) Vagones tolva. 

 Dos (2) Vagones plataforma. 

 Un (1) Bateadora/alineadora/niveladora. 

 Un (1) Perfiladora de balasto. 

 Un (1) Estabilizador dinámico. 

 Un (1) Compactador de caja y banquina (en el caso de no contar con 

estabilizador dinámico, deberá contar con esta maquinaria). 

 Un (1) Equipos para liberación de tensiones. 

6.3 ESRTUCTURA Y ORGANIZACIÓN PROPUESTA 

El personal dependiente del Contratista no tendrá vínculo alguno con el Comitente. 

El Contratista abonará a todo su personal salarios iguales o superiores a los 

establecidos por las convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y 

dará cumplimiento a todas las obligaciones legales y/o emergentes de esas 

convenciones en materia de cargas sociales. 
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El personal del Contratista deberá ser idóneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse, 

y la Inspección de Obra podrá solicitar el reemplazo de cualquier empleado del 

Contratista que considere incompetente, o su asignación a otra tarea. 

La Inspección de Obra podrá solicitar la desvinculación, a costa del Contratista, de todo 

empleado del Contratista o sus Subcontratistas que faltare al orden, y la ampliación del 

plantel de personal cuando éste resultare insuficiente de acuerdo con el ritmo de 

avance de los trabajos. 

El personal designado no podrá tener roles en simultaneo para cada uno de los cargos 

mencionados precedentemente. 

Previamente a la firma del Contrato la empresa que resulte adjudicataria deberá 

postular a los profesionales solicitados de acuerdo a lo especificado para cada perfil 

de puesto y presentar la siguiente documentación según corresponda: 

 TÍTULO: 

 ESPECIALIDAD. 

 CURRICULUM VITAE (con firma certificada, detallando experiencia, indicando 

tipo de obra, magnitud y complejidad) 

 DECLARACIÓN JURADA DE ACEPTACIÓN DE CARGO A DESEMPEÑAR EN EL 

PROYECTO (Certificada por Escribano Público). 

 EXPERIENCIA 

 DEDICACIÓN 

6.3.1 REPRESENTANTE TÉCNICO 

El Representante Técnico (RT) deberá ser Ingeniero Civil y será responsable de avalar 

al Contratista en todos los aspectos técnicos relacionados con las obras contratadas, 

así como refrendar todos los certificados de obra. Será el responsable del cumplimiento 

de todas las normas, reglamentaciones y legislación de todo tipo (nacionales, 

provinciales y municipales) que sean aplicables a la obra, y de toda situación 

emergente de la misma estén o no expresamente indicadas en el pliego, como así 

también coordinar todas las tareas relacionadas, ya sea desde el proyecto ejecutivo 

hasta la ejecución de los trabajos, siendo el principal responsable del correcto 

desarrollo de la obra, cumpliendo con los plazos previstos y estándares de calidad. 

El Representante Técnico será quién abra el libro de Notas de Pedido (NP) y Órdenes 

de Servicio (OS) junto con la Inspección de Obra, designando a un responsable (por lo 
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general el Jefe de Obra) que pueda recibir las OS y emitir NP, pero no quedando 

eximidos de las responsabilidades antes mencionadas. 

El cambio del RT respecto al presentado en la oferta, deberá ser previa conformidad de 

la ADIF a través de la Inspección de Obra del sustituto, que bajo ningún motivo podrá 

ser un profesional que no cumpla con las incumbencias en las tareas a realizar ni con 

los requisitos mínimos exigidos en este pliego. 

Experiencia mínima: 

Diez (10) años de experiencia en la profesión. 

Dos (2) años de experiencia o Cinco (5) obras realizadas como Representante Técnico. 

Deberá estar, al momento de la presentación de las ofertas, matriculado como 

numerario universitario ante el Consejo Profesional de Ingeniería Civil, Jurisdicción 

nacional, C.P.I.C. y al día. El nexo “y” obliga al cumplimiento simultaneo de ambas 

condiciones. El Consejo Profesional informará que durante su carrera no ha tenido 

interrupciones temporales a la matricula por cuestiones de ética profesional o ejercicio 

profesional reñido con la moral. La experiencia que acredite debe ser comprobable y 

solo podrá generarse a través de los respectivos comitentes para los que trabajó. 

El oferente deberá presentar la nominación del Representante Técnico con la 

correspondiente aceptación del profesional, el comprobante de pago de la matrícula 

vigente y el Curriculum Vitae que avale la experiencia. 

6.3.2 PERSONAL TÉCNICO 

Jefe de Proyecto (JP): deberá ser Ingeniero Civil con experiencia comprobada de quince 

(15) años, para coordinar y dirigir las distintas especialidades (civil, hidráulica, 

ferroviaria, etc.) que componen la documentación ejecutiva de las obras contratadas, 

compatibilizar la ingeniería de sus proveedores con los propósitos del proyecto y 

suministrar en tiempo y forma los planos ejecutivos necesarios para el desarrollo de 

las obras. 

El JP será el responsable de firmar los planos de ejecución junto al Representante 

Técnico, y de mantener los planos actualizados. 

La sustitución o cambio del Jefe de Proyecto respecto al presentado en la oferta, deberá 

ser previa conformidad de la Inspección de Obra del sustituto, que bajo ningún motivo 

podrá ser un profesional que no cumpla con las incumbencias en las tareas a realizar 

ni con los requisitos mínimos exigidos en este pliego. 
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El Ingeniero Civil designado en la oferta deberá estar matriculado ante el Consejo 

Profesional de Ingeniería Civil, jurisdicción nacional, C.P.I.C., debiendo presentar parar 

su validación el último pago de matrícula y la carta de aceptación del puesto. 

Jefe de Obra (JO): deberá ser Ingeniero Civil, en Construcciones o Vías de 

Comunicación y contar con experiencia acreditada de cinco (5) años en obras de 

ingeniería. 

El mismo deberá atender todas las indicaciones que les sean impartidas por la 

Inspección de Obra. En caso que el Representante Técnico así lo designe, deberá recibir 

órdenes de servicio y tomar conocimiento de ellas, emitir notas de pedido del 

Contratista, suscribir actas, etc. 

EL JO será responsable de todos los aspectos de ejecución conforme a los planos 

“Aprobados para Construcción” aprobado por la Inspección de Obra, desarrollo 

conforme a las reglas del arte y mantenimiento de las obras. Deberá tomar todas las 

medidas necesarias para la seguridad y protección de personas y bienes propios y de 

terceros, tener presencia permanente en la obra durante la ejecución de los trabajos 

por lo que se deberá designar un Jefe de Obra cada dos (2) puentes en ejecución como 

máximo y dependiendo de las distancias geográficas. 

La sustitución del mismo deberá ser previa conformidad de la Inspección de Obra del 

sustituto, que bajo ningún motivo podrá ser un profesional que no cumpla con los 

requisitos mínimos exigidos en este pliego. 

En la oferta se deberá presentar la carta de aceptación del puesto designado y el CV 

que avale la experiencia. 

Topógrafo: podrá ser Topógrafo, Ingeniero Civil, Ingeniero Agrimensor o en su defecto 

Agrimensor, o con título con incumbencia Y será responsable de ejecutar las tareas de 

relevamiento topográfico y replanteo de la obra, con un mínimo de cinco (5) años de 

experiencia en la profesión en obras de ingeniería de similar naturaleza a la obra 

licitada. 

Será el profesional que avalará técnicamente al Representante Técnico y Jefe de Obra 

en cuestiones que tienen que ver con topografía, geodesia, altimetrías, planimetrías, 

diseño geométrico, replanteos, relevamientos, etc. Toda información surgida de la 

empresa contratista relacionada con temas de su incumbencia será rubricada y sellada 

por el topógrafo sin excepción junto al RT. 

Deberá estar, al momento de la presentación de las ofertas, matriculado ante el 

respectivo Consejo Profesional de Jurisdicción nacional. Al momento de la Apertura de 
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las Ofertas deberá tener un mínimo de diez (10 años) en el ejercicio ininterrumpido de 

la profesión. La experiencia que acredite debe ser comprobable y solo podrá generarse 

a través de los respectivos comitentes para los que trabajó. 

Especialista en estructuras: Su tarea será la de asistencia técnica al RT y Jefe de Obra 

en temas relacionados a estructuras (puentes, OdAs, obras de arquitectura, obras 

viales, etc.). De estas cuestiones la más relevante es la estructura de los puentes, por 

lo cual deberá presentar un currículo vitae con fuertes antecedentes en puentes 

metálicos y viaductos. Deberá firmar y sellar toda la documentación generada por la 

empresa contratista, junto al RT. 

El Especialista en estructuras será excluyentemente ingeniero civil con especialización 

universitaria en Estructuras. Se valorarán estudios superiores con especialización en 

ejecución y mantenimiento de puentes. Deberá contar con una experiencia mínima de 

al menos diez (10) en obras de envergadura similar a la del presente llamado, y como 

mínimo 1 obra ferroviaria similares a la que se contrata.  

Deberá estar, al momento de la presentación de las ofertas, matriculado ante el Consejo 

Profesional de Ingeniería Civil, Jurisdicción nacional, C.P.I.C., y al día. El nexo “y” obliga 

al cumplimiento simultaneo de ambas condiciones. 

Al momento de la Apertura de las Ofertas deberá tener un mínimo de quince (15 años) 

en el ejercicio ininterrumpido de la profesión. La experiencia que acredite debe ser 

comprobable y solo podrá generarse a través de los respectivos comitentes para los 

que trabajó, que den fe ante escribano público nacional. 

Especialista en suelos: Tendrá como encomienda asistir al RT y al Jefe de Obra en 

temas relacionados con movimiento de suelos, tipo de suelos, terraplenes, 

excavaciones, tendrá a su cargo el laboratorio de suelos permanente de la empresa en 

el obrador, etc. Firmará junto al RT toda la documentación emitida por la empresa 

contratista en referencia a suelos. 

El Especialista en suelos será excluyentemente ingeniero civil con experiencia en obras 

de envergadura similar de al menos cinco (5) años en puesto de especialista en suelos 

y mínimo 1 obra ferroviaria similares a la que se contrata en su especialidad. 

Deberá estar, al momento de la presentación de las ofertas, matriculado ante el Consejo 

Profesional de Ingeniería Civil, Jurisdicción nacional, C.P.I.C., y al día. El nexo “y” obliga 

al cumplimiento simultaneo de ambas condiciones. 

Especialista en vías: Tendrá a su cargo avalar técnicamente al RT y Jefe de Obra en 

todas las tareas referentes a la obra de tendido de vías. Tendrá a su cargo las siguientes 



 

                                                             

 

 

23 
 

“2022 – Las Malvinas son argentinas” 

divisiones: prearmado de tramos, armado de vía, control de levantes y nivelación de vía, 

terminaciones, trenes de trabajo equipos mecanizados pesados de vía, control de 

comportamiento en obra del personal de vía de la empresa, asistirá a la Inspección de 

Obra cuando lo requiera, etc. 

El Especialista en Vías será excluyentemente ingeniero civil con especialización 

universitaria en Ingeniería Ferroviaria o ingeniero civil con experiencia en obras de 

envergadura similar de al menos cinco (5) años en puesto de jefe de Obra o superior o 

profesional Jefe de Vía y Obras o Especialista en vías y mínimo 1 obra ferroviaria 

similares a la que se contrata. Deberá estar, al momento de la presentación de las 

ofertas, matriculado ante el Consejo Profesional de Ingeniería Civil, Jurisdicción 

nacional, C.P.I.C. 

Al momento de la Apertura de las Ofertas deberá tener un mínimo de diez (10 años) en 

el ejercicio ininterrumpido de la profesión. La experiencia que acredite debe ser 

comprobable y solo podrá generarse a través de los respectivos comitentes para los 

que trabajó, que den fe ante escribano público nacional. 

Capataz, Pitero: la Contratista deberá asegurar la presencia de Un (1) Capataz de Obra 

y Un (1) Pitero por frente de trabajo. Deberá presentar carta de compromiso de 

contratación en caso de resultar adjudicado. 

Técnico en Seguridad e Higiene de Obra: El personal de Seguridad & Higiene en el 

proyecto deberá ser un profesional Licenciado o técnico con al menos tres (3) años de 

experiencia en obras de igual magnitud o mayor o al menos dos (2) años en gestión en 

materia de Seguridad & Higiene en obras ferroviarias. 

Responsable Seguridad e Higiene: El profesional Responsable de Seguridad e Higiene 

deberá ser graduado universitario bajo las especificaciones de la Resolución SRT 

1830/2005 Artículo 1°, con experiencia demostrable de al menos 5 (cinco) años en 

obras de igual magnitud o mayor o al menos dos (2) años en gestión en materia de 

Seguridad & Higiene en obras ferroviarias. 

Especialista en gestión y control de calidad: El profesional Especialista en Gestión y 

Control de Calidad deberá tener título de Ingeniero y experiencia demostrable de al 

menos cuatro (4) años en gestión y control de calidad en proyectos de construcción de 

obras lineales o al menos un (1) año en gestión y control de calidad en proyectos de 

obras en líneas ferroviarias, de igual magnitud o mayor. 

Responsable socio-ambiental: Licenciado con incumbencias Ambientales, con 

experiencia no menor a tres (3) años en Gestión Socio Ambiental en obras civiles y/o 
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ferroviarias comprobables, de naturaleza y volumen similar al presente Proyecto, junto 

con nota de compromiso para asumir el cargo. 

Artículo 7 PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

7.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

Con la firma de la Orden de Inicio de la Obra, la Contratista deberá presentar a ADIF S.E. 

la siguiente documentación mínima: 

1. Presentación del cronograma de fechas para la ejecución de estudios 

especiales para dar inicio al proceso de diseño.  

2. Presentación de coordinador de ingeniería de la Contratista y equipo de 

profesionales por especialidades. 

3. Presentación del Listado de Documentos a desarrollar con el cual se 

documentará gráficamente el proyecto, con sus correspondientes 

procedimientos y otros documentos técnicos pertinentes al mismo. 

4. Cronograma de presentación de documentación, incluyendo revisiones 

preliminares. 

5. Nominación de las personas a cargo de la gestión de Control de Documentos 

para su capacitación en el sistema de gestión de documentos que defina ADIF 

S.E. al inicio del proyecto. 

La Contratista deberá asegurar los recursos tecnológicos necesarios tanto para sí 

mismo como para la inspección y una provisión de internet suficiente como para 

acceder con solidez al sistema de gestión de documentos desde la obra. 

Dicha Lista de Documentos debe contemplar el total de los trabajos a realizar para dar 

cumplimiento con el alcance, y las fechas deben tener un correlato directo con el Plan 

de Trabajos considerando que no se podrán ejecutar tareas sin la documentación 

correspondiente revisada por ADIF S.E. y su correspondiente emisión apto para 

construcción. 

Se estipula un lapso de SESENTA (60) días hábiles, a partir de la Firma de la Orden de 

Inicio de la obra, para la realización de los estudios de suelo, hidrológico, relevamientos 

y ensayos correspondientes. Este plazo puede sufrir modificaciones en caso que ADIF 

S.E. así lo considere apropiado en función del Plan de Trabajo aprobado.  
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Las entregas del proyecto de Ingeniería de Detalle se encontrarán etapabilizadas, de 

acuerdo al avance lógico de la obra. No se podrá dar inicio a los trabajos en campo sin 

la documentación correspondiente, en revisión numérica, aprobada por la I.O.  

Las emisiones de los documentos, para su aprobación, deberán estar firmadas por el 

Representante Técnico, y aquellos casos que aplique también por el matriculado (ej.: 

estructuralista). En obra debe quedar una copia y, la escaneada firmada y la editable en 

ADIF S.E.  

Para la ejecución de los trabajos la Contratista deberá disponer en obra previamente la 

copia y en las condiciones arriba indicadas, de lo contrario no podrá dar inicio a los 

trabajos. Esta metodología puede ser alterada en caso de existir un proceso nuevo de 

ADIF S.E. referente al tema con su correspondiente aviso por Orden de Servicio. La 

Contratista podrá –previa autorización de ADIF S.E.– efectuar trabajos preliminares. 

La Ingeniería de Detalle, deberá respetar los Planos del Proyecto integrante de la ANEXO 

IV - ANEXOS TÉCNICOS debiendo incluir toda la documentación necesaria para 

ejecutar la obra de acuerdo al fin para la cual ha sido encomendada, esto es: sondeos, 

todos los planos, planillas, cálculos, memorias y detalles constructivos, así como todos 

aquellos documentos que la I.O. considere necesarios a los efectos de cumplimentar 

con la correcta ejecución de las obras. 

7.2 CRONOGRAMA DE TAREAS ENLAZADAS 

7.2.1 PLAN DE TRABAJOS 

La Contratista deberá presentar el plan de trabajo detallado con el acta de inicio. Sin 

ello no podrán comenzar los trabajos. 

El plan de trabajo tendrá en cuenta los intervalos de circulaciones que permitan un 

trabajo organizado. Deberá contener una red de precedencias, conteniendo las 

relaciones, y ajustada a la metodología constructiva de la Contratista. 

Deberá ser desarrollado en Microsoft Project conteniendo como mínimo TRESCIENTAS 

(300) actividades, bajo un método de camino crítico CPM (Critical Path Method).  

Las tares estarán organizadas bajo una estructura jerárquica llamada EDT (estructura 

de desglose del trabajo) o WBS por sus siglas en ingles. Indicando el sector a tratar en 

todo momento con el mayor grado de detalle cada una de las tareas incluyendo el 

desarrollo de la ingeniería, la provisión de materiales, la movilización de equipos, la 

ejecución de cada tarea incluyendo las instancias de producción, montaje, fabricación 
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en planta, ejecución “In Situ”, etc., e indicando claramente la asignación de los recursos 

por frente de trabajo, principalmente de mano de obra para cada una de los trabajos. 

Particularmente debe incluir en el Plan de Trabajo Hitos destacados tales como: 

 Inicio y fin de los trabajos de relevamiento de datos en campo y trabajos de 

laboratorio de los estudios especiales. 

 Entrega de la Ingeniería de Detalles e inicio de los trabajos, de acuerdo a la 

etapabilidad consensuada entre la Contratista, la Inspección y ADIF S.E. 

 Inicio y fin de las tareas de demoliciones. 

 Inicio y fin de las tareas de pilotajes. 

 Inicio y fin de las tareas de refuerzo de estructuras. 

 Inicio y fin de las tareas de adecuación de la infraestructura de vías. 

 Inicio y fin de las tareas de protección contra la erosión de las fundaciones y/o 

márgenes sobre el Río Salí.  

 Reconstitución del entorno, accesos, y espacios verdes. 

 Planos conforme a obra. 

Las mismas deberán estar vinculadas con los trabajos de obra, guardando una 

secuencia lógica en la secuencia de construcción. 

No se considerará aprobado el Plan de Trabajos, sino hasta que exista un acto expreso 

de ADIF S.E. 

Luego de aprobado, se considerarán fijadas todas las fechas (línea Base) en que 

deberán quedar ejecutados cada uno de los trabajos, los importes parciales por 

certificar y las restantes obligaciones contractuales. 

La manifiesta deficiencia del Plan de Trabajos definitivo que presente la Contratista, el 

incumplimiento de los plazos establecidos e hitos acordados será considerada como 

grave negligencia en el cumplimiento de las obligaciones, y será objeto de sanción de 

multa de 0,1% a 0,5% del monto del contrato, siendo aplicable el procedimiento del 

Artículo 107 y concordantes del PBC. 

7.2.1.1 CONTROL 

Una vez iniciados los trabajos, la Contratista estará obligado a presentar 

mensualmente, conjuntamente con el certificado de obra, Plan de trabajo actualizado, 

indicando inicio, fin de las tareas, porcentaje de avance obtenido en el periodo, curva 

de avance físico, histogramas de equipos y personal, curva de avance financiero y un 
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informe pormenorizado del avance registrado. En ese informe deberá hacer reserva 

fundada de todo atraso sufrido en el período por causas que no le resulten imputables. 

Estas reservas se tendrán por consentidas únicamente cuando ADIF otorgue una 

ampliación de plazos sobre la base de las mismas. 

La Contratista no podrá justificar atrasos por hecho o circunstancia cuyo efecto 

resultará conocido con más de SESENTA (60) días de antelación de la fecha en la cual 

la Contratista lo plantea. 

Si por cualquier causa se produjeran alteraciones en el Plan de Trabajo, ajenas a ADIF 

S.E., la Contratista deberá acelerar los trabajos necesarios para garantizar el 

cumplimiento del plazo acordado por las partes y deberá presentarlo, previo consenso 

con ADIF S.E., dentro de los DIEZ (10) días subsiguientes. 

La actualización mensual del Plan de trabajo contemplará las modificaciones 

necesarias cada vez que la marcha de los trabajos lo exija o lo indique el Comitente, a 

su solo juicio.  

Las actualizaciones que se efectúen sólo servirán para salvar las alteraciones 

ocurridas en el plan vigente y su aprobación, en modo alguno, servirá para justificar 

postergaciones en el plazo contractual de ejecución de las obras, salvo cuando fuera 

debidamente justificado por la Contratista y aprobado por el Comitente.  

La mera presentación de actualizaciones al Plan de Trabajos no  implica la  

modificación del  Plan de Trabajos definitivo, ni su aprobación aún en caso de silencio 

del Comitente. 

Cuando fuere necesario realizar cambios o alteraciones o incorporar nuevos trabajos a 

los contratados, se indicará su relación con las actividades del programa de trabajos 

vigente, su plazo de ejecución y su incidencia en el plazo total de ejecución de la obra. 

La falta de cumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la aplicación de las multas 

establecidas en la presente documentación contractual. 

Sobre cada actualización del plan presentada y aprobada, la Comitente elaborará su 

correspondiente programación de pagos; en consecuencia, los plazos representarán la 

duración máxima de los compromisos asumidos por la Contratista y éste podrá 

acelerar el avance físico respecto a lo programado, aunque, sin acuerdo previo de ADIF 

S.E., no podrá exigir una consecuente aceleración del programa de pagos. 

Una vez que ADIF S.E. apruebe la Ingeniería de Detalle inicial y el Plan de Trabajo, la 

Contratista podrá dar inicio efectivo a las tareas, conforme a las aprobaciones 
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parciales. Asimismo, la I.O. podrá autorizar la ejecución de tareas menores previo a 

dicha aprobación. 

7.2.2 CURVA DE INVERSIÓN 

La Curva de Inversión será desarrollada en forma conjunta con el Plan de Trabajos 

debiendo la misma quedar íntimamente ligada a dicho Plan. La misma deberá ser 

ajustada en función de los cambios que sean operados al Plan de Trabajos. 

Se deberá presentar con la oferta la Planilla de Cómputo y Presupuesto en un archivo 

editable. 

7.2.3 PLANIFICACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE CALIDAD, AMBIENTE, 

SEGURIDAD Y SALUD 

7.2.3.1 GESTIÓN CASS. CONTROL AMBIENTAL 

La Contratista deberá dar cumplimiento a la gestión ambiental y de afectación de 

personal requerida en el Artículo 6 – ANTECEDENTES DE OBRA, PERSONAL REQUERIDO 

Y EQUIPAMIENTO y Artículo 8 -. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE 

CALIDAD, AMBIENTAL Y SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 

En un lapso de NOVENTA (90) días corridos posteriores a la Firma de la Orden de Inicio 

la Contratista deberá presentar el Análisis de Impactos y Plan de Gestión Ambiental y 

Social (PGAyS). 

Las condiciones de certificación se encuentran definidas el Artículo 8, ítem #8.5.2. 

7.2.3.2 GESTIÓN CASS. CONTROL DE LA CALIDAD 

La Contratista deberá dar cumplimiento a la gestión de calidad y de afectación de 

personal requerida en la Artículo 6 – ANTECEDENTES DE OBRA, PERSONAL REQUERIDO 

Y EQUIPAMIENTO y Artículo 8 -. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE 

CALIDAD, AMBIENTAL Y SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 

En un lapso de NOVENTA (90) días corridos posteriores a la Firma de la Orden de Inicio 

la Contratista deberá presentar el Plan de Calidad (PC). 

Las condiciones de certificación se encuentran definidas en el Artículo 8, ítem #8.5.1. 
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7.3 ESTUDIOS, CATEOS Y RELEVAMIENTO 

7.3.1 RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO Y BATIMETRÍA 

La Contratista deberá tener un conocimiento acabado de la zona de estudio, sus 

interferencias y características especiales. Para ello deberá realizar el correspondiente 

relevamiento planialtimétrico, tanto de la estructura del puente como de su entorno.  

Como resultado del trabajo, la Contratista deberá entregar un Informe de Relevamiento 

compuesto por planos y memoria descriptiva de las tareas de relevamiento. 

Las tareas señaladas que se encuentran a cargo de la Contratista se regirán por lo 

especificado en este apartado y, en forma complementaria, por la normativa vigente. 

7.3.1.1 ALCANCE 

Dentro del presente ítem se comprenden las tareas de relevamiento planialtimétrico de 

la zona a estudiar con la finalidad de poder realizar el Proyecto Ejecutivo de las 

reparaciones y protecciones correspondientes.  

La Contratista deberá realizar los trabajos de relevamiento topográfico en el conjunto 

del puente, en todos sus tramos, y el terreno lindante. La zona de estudio se dividirá en 

2 tramos: 

 Zona I: Área de implantación del puente, sobre el lecho del Río Salí, 

extendiéndose, en el sentido del curso, 12.5 mts a cada lado y, en el sentido de 

las vías, 50 mts a cada lado. 

 Zona II: Área de implantación del puente, fuera de lecho del Río Salí, 

extendiéndose, en el sentido de las vías, 150 mts a cada lado. 

 
Zonas de Trabajo 

Los trabajos a realizar incluyen: 
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1. Relevamiento de alta resolución: Relevamiento topográfico y batimetría del 

lecho del río en la zona I, constituyendo perfiles cada 5 m longitudinal y 

transversalmente.  

2. Relevamiento de baja resolución: Relevamiento topográfico y batimetría del 

lecho del río en la zona II, constituyendo perfiles cada 25 m, abarcando el 

ancho indicado. 

3. Relevamiento topográfico de las márgenes del río en la zona II. En los mismos, 

se tomará la cota de terreno natural a ambos lados de cada margen con una 

separación ente los puntos a obtener no mayor a 5 m, abarcando el ancho 

indicado. 

4. Relevamiento de elementos del puente, para determinar: 

 Nivel de riel, inicio y fin de cuervas; 

 Dimensiones generales, reales, de cada tramo; 

 Posición georreferenciada de cada pila; 

 Dimensiones y geometría de las pilas y estribos de mampostería; 

 Dimensiones y geometría de las pilas de hormigón; 

 Y toda otra dimensión que sea pertinente para el correcto desarrollo del 

Proyecto Ejecutivo de la restauración del puente y no haya sido 

especificada explícitamente en el presente Pliego. 

En todos los casos, se deberán tomar al menos VEINTICINCO (25) puntos para construir 

cada perfil. 

La planialtimetría se efectuará con equipos de estación total y estará referenciada a 

puntos fijos, los cuales deberán estar indicados en los planos y materializados en el 

sitio, de manera tal que permitan reconocer la traza y posición de lo relevado, 

asegurando su conservación y posible reconstrucción en caso de que las marcaciones 

sufrieran daño durante la ejecución de la obra. 

Se ejecutarán al menos DOS (2) puntos fijos por cada estribo, UNO (1) en la zona de 

obras y UNO (1) alejado al menos 50 m, ubicado sobre terreno inalterable. Los puntos 

se materializarán mediante un bloque de hormigón coronado con una placa de broce 

identificada unívocamente. 

La ubicación de cada punto se referirá a elementos inalterables del terreno fácilmente 

reconocibles y ésta información se volcará en una monografía para cada punto. La 
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contratista propondrá una ubicación tentativa para cada punto que deberá ser 

aprobada por la Inspección de Obra. 

En lo que respecta a puntos de relevamiento en sí, cada uno de estos puntos debe tener 

la descripción que corresponda, todos estos puntos deben ser entregados en archivo 

de texto y en CIVIL 3D (esto incluye los puntos, las superficies, y cualquier otro elemento 

que tenga que indicar en la planialtimetría) 

7.3.1.2 PLANIFICACIÓN 

Previo a la realización de las tareas, la Contratista deberá presentar el Protocolo de 

Relevamiento que incluirá la metodología, los instrumentos y la cronología en la que se 

llevará a cabo la ejecución de los trabajos. El mismo será aprobado por la Inspección 

de Obra, siendo consecuente con el Plan de Calidad. 

Toda la provisión de los trabajos deberá realizarse en SESENTA (60) días corridos, 

desde la firma del acta de inicio de los trabajos. 

El plazo de revisión del informe final será de QUINCE (15) días corridos. 

7.3.1.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

7.3.1.3.1 SISTEMA DE COORDENADAS 

El sistema de coordenadas a utilizar en la obra será POSGAR 07. 

7.3.1.3.2 AMOJONAMIENTO 

La Contratista realizará una red planialtimétrica principal cuyos mojones deberán ser 

construidos de manera tal que: 

 No se vean afectados durante la ejecución de la obra. 

 Se mantengan inalterables en el tiempo. 

 Ubicados de tal manera que permitan el libre estacionamiento de instrumental. 

7.3.1.3.3 EQUIPAMIENTO 

Todo el equipamiento que la Contratista utilice en la obra deberá contar con los 

certificados de calibración correspondientes y en vigencia. Se deberá contar con la 

trazabilidad de los equipos de control y tener un cronograma de calibración periódico 

que la Contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obra.  
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Todos los equipos deberán ser de primera marca, reconocidas por su uso en grandes 

obras de ingeniería. Las empresas proveedoras deberán contar con más de DIEZ (10) 

años en el mercado nacional y contar con servicio técnico adecuado. 

No se podrán detener tareas de obra por falta de equipamiento topográfico ya sea por 

rotura, calibraciones o un mal dimensionamiento de los frentes de trabajo. Por lo tanto, 

la Contratista contará con la cantidad suficiente de equipamiento y personal técnico. 

También dispondrá de la capacitación en sistemas GPS/GNSS y convencionales para 

las áreas de Topografía/Geodesia y Mapping/GIS en el territorio de la República 

Argentina. 

Los sistemas ofertados deberán ser tecnológica y funcionalmente compatibles 

(hardware y software) con los Sistemas GPS y Estaciones Totales que actualmente 

dispone ADIF S.E. Esto permitirá la posibilidad de utilizarlos en forma conjunta en las 

diferentes técnicas de levantamiento de campo. 

El equipamiento que la Contratista deberá tener disponible en obra y en las cantidades 

necesarias para no interrumpir el normal desarrollo del proyecto, será, como mínimo, el 

siguiente: 

 Equipamiento GPS. 

 Estación Total para tareas en superficie. 

 Niveles ópticos. 

 Niveles electrónicos. 

 Equipos para monitoreo de estabilidad de estructuras: 

 Inclinómetros de doble eje. 

 Prismas de monitoreo. 

 Piezómetros. 

 StrainGage. 

 Software de monitoreo topográfico. 

 Radar inferométrico. 

7.3.1.3.4 EQUIPAMIENTO DE RELEVAMIENTO A PROVEER POR LA CONTRATISTA 

La contratista pondrá a disposición de la Dirección de Obra, como condición para la 

certificación del ítem de relevamiento, un sistema integral para relevamiento 

fotogramétrico que incluirá, entre otros, el equipo de drone, las cámaras, las licencias 

de software de procesamiento y topografía, así como también todos los equipos y 
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softwares complementarios con las correspondientes capacitaciones para el personal 

de la Dirección de Obra, según lo que se especifica en el presente apartado. 

7.3.1.3.4.1 SISMTEA INTEGRAL COMPLETO PARA EL RELEVAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO 

El sistema integral a proveer por la contratista deberá incluir: 

 1 x Drone Cuadricóptero  

 1x Caja de transporte robusta. 

 8x Hélices (4 de repuesto) 

 2x Tren de aterrizaje (pie de apoyo) 

 1x Cable USB C 

 1x Cable USB (con dos puertos A) 

 4x Amortiguador del estabilizador 

 1x Cargador de baterías USB. 

 1x Cargador múltiple tipo valija robusta con capacidad de carga de 8 

baterías de dron y 4 baterías de control remoto 

 1x Cable de alimentación 

 1x Set de tapas cubre puertos  

 1x Soporte de cámara simple inferior  

 1x Control Remoto  

 1x Correa de transporte para control remoto  

 4x Batería p/control remoto 

 8x Baterías p/dron 

 1 x Cámara para fotogrametría (según características solicitadas) 

 1 x Cámara lidar modelo L1 DJI para matrice M300 

 1 x Receptor base GNSS 

 1x Bastón GPS 

 1x Cargador dual para baterías del receptor con fuente de alimentación 

 4x Batería recargable para el receptor 

 1x Trípode de aluminio de patas extensibles con burbuja esférica de 

nivelación. 

 2 x Receptor Full GNSS PP/RTK con radio módem UHF. 

 2x Estuche de transporte acolchados para el receptor y accesorios. 
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 4x Batería de Litio Ion. 

 2x Cargador “dual” de baterías, con fuente de alimentación. 

 2x Cable USB de comunicación a PC. 

 2x Cinta métrica 

 2x Bastón de 0.25 m de fibra de vidrio. 

 2x Bastón de 1.75 m de fibra de carbono. 

 1x Colector / Receptor GNSS / SMARTPHONE con software para aplicaciones 

de topografía / ingeniería / geodesia y otro software para aplicaciones de 

mapeo / cartografía / GIS (preinstalados) 

 1x Cable mini USB-USB 

 1x Batería recargable Litio-Ion 

 1x Fuente de alimentación/cargador externo 

 1x Soporte a Bastón 

 1x Trípode de madera y fibra de patas extensibles. 

 1x Base Nivelante con adaptador 5/8. 

 1 x Licencia perpetua de software para posprocesar datos 

fotogramétricos, generar y visualizar mosaicos ortorectificados, nubes de 

puntos 3D y modelos digitales de superficie en cualquier sistema de 

coordenadas. Deberá incluir upgrades durante 1 año y posibilidad de instalación 

en 1 PC  

 1 x Licencia perpetua de software integral que permita el uso de datos 

topográficos, gnss y nubes de puntos en la misma interfaz gráfica. Deberá 

incluir upgrades durante 1 año y posibilidad de instalación en 1 PC 

 1x Licencia de Software para aplicaciones de topografía, ingeniería y geodesia; 

con capacidades completas de postprocesamiento de datos GNSS, 

herramientas avanzadas de dibujo / diseño vial. 

 1x Licencia de Software, para aplicaciones de mapeo, cartografía y GIS. 

 1 x Curso de capacitación teórico práctico, dictado por personal idóneo, de 

1 día de duración sobre el hardware, software y flujo de trabajo de mediciones 

de puntos PAF con GPS/GNSS Trimble /Sprecta utilizando tanto bases de 

referencia como bases propias. 

 1x Notebook de reconocida marca; de las siguientes características 

técnicas: 
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 Intel CORE i7 última generación o superior 

 16GB RAM DDR4 o superior 

 1 Disco Solido de 500GB SSD  

 15 Pulg FULL HD. 

 Conexión de red Wireless  

 Placa de video dedicada Nvidia GeForce con 6GB o superior 

 Windows 10 o superior 

7.3.1.3.4.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SISTEMA INTEGRAL PARA RELEVAMIENTO 

FOTOGRAMÉTRICO 

7.3.1.3.4.2.1 MULTIROTOR (DRONE) 

El Multirotor para uso profesional deberá cumplir con las siguientes características 

técnicas: 

 Que cuente con motores de alto rendimiento y hélices no menores a 20 

pulgadas. 

 Que permita volar con vientos de más de 50 km/h. 

 El sistema de baterías deberá adaptar su temperatura en forma automática 

para vuelos en climas donde la temperatura sea inferior a bajo cero. 

 Deberá ser resistente al agua y al clima para uso profesional (factor de 

protección IP 45 o superior). 

 Deberá permitir intercambiar las cámaras con modelos de distintas 

resoluciones, ISO, amplitudes de objetivo, alcances, etc., contando de esta 

manera con opciones para relevamiento, seguimiento de obras, inspección, 

monitoreo, seguridad, fotogrametría, etc. 

 Deberá contar con Sistema GNSS de posicionamiento con corrección a tiempo 

real RTK que permita tener una navegación con precisión centimétrica y 

proporcione datos de posicionamiento preciso para mejorar la precisión 

absoluta del vuelo. 

 Por razones de seguridad y operativas, el equipo deberá contar con sensores 

anticolisión, visuales e infrarrojos, ubicados en forma original (desde fábrica) 

en el cuerpo del equipo que aseguren una cobertura en todas las direcciones 

(adelante, atrás, izquierda, derecha, arriba y abajo). Y deberá contar con la 

posibilidad de configurar la distancia de detección de dichos sensores. 
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 Por razones de seguridad y operativas, el equipo deberá contar con sistema de 

estabilidad redundantes (doble sensor IMU, doble brújula electrónica, doble 

barómetro y doble antena RTK.) para que en entornos donde los campos 

magnéticos pueden desestabilizar el dron: redes eléctricas, fotovoltaicas o 

eólicas.  

 El drone deberá contar con una maniobra de emergencia en caso de que este 

pierda un motor o hélice que permite compensar dicho incidente y logre poder 

mantener un gobierno básico sobre el dron para poder aterrizar el mismo de 

forma segura. 

 Deberá contar con balizas anticolisión en la parte superior e inferior del drone 

han diseñadas según los estándares Night Waiver de la Administración 

Federal de Aviación de EE.UU. para mejorar la seguridad cuando se vuela de 

noche o con poca luz. El sistema de vuelo deberá estar equipado con receptor 

ADS-B para que los pilotos de los drones sean conscientes del tráfico aéreo 

circundante y los riesgos de colisión. 

 Debe permitir realizar cambios de banda automáticamente entre los 2.4 GHz y 

los 5.8 GHz con un alcance de 15 km (según condiciones) para una 

transmisión de vídeo digital fiable, de baja latencia y alta resolución a 

disposición del piloto. 

 Deberá tener la posibilidad de intercambiar de control remoto en vuelo, 

dándole la posibilidad de, en caso de ser necesario, que otro piloto con otro 

control remoto extra pueda tomar el control del dron. El piloto principal deberá 

poder optar por autorizar o no ceder el control del dron al otro piloto. 

 Todos los datos transmitidos deben estar encriptados utilizando el estándar 

AES-256. Esto garantiza que la información vital de la misión quede protegida 

y solo agentes autorizados puedan acceder a ella. 

 El equipo se deberá proveer con una cámara con sensor completo (Full Frame) 

con lente desmontable de 24 mm permitiendo un FOV 84 ° en un gimbal 

estabilizador de 3 ejes. Deberá tomar una foto cada 0,7 s y cubrir 3 km2 . 

Equipado con un obturador “Global Shutter”  

 Deberá incluir en el suministro control remoto profesional de última 

generación con pantalla táctil color y salida de video HDMI, con los software 

de planificación nativos de fábrica, que permita el control y planificación de 
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misiones para relevamiento fotogramétrico, rondas de inspección y/o 

seguridad tanto del drone como de la/s cámara/s que se utilicen en ese 

momento. Además, deberá tener la posibilidad de generar rutas inteligentes de 

vuelo a partir del registro de imágenes y parámetros de la cámara con el dron 

en vuelo. También debe tener una función que permita seguir objetos (autos, 

personas, etc.) por su forma de ajustando zoom y dirección de vuelo del dron 

manera automática. El software debe permitir fijar objetos en la imagen en vivo 

de vuelo y guardar sus coordenadas automáticamente para mantener un 

seguimiento en el radar utilizando “realidad aumentada”. El software integrado 

también deberá contar con herramientas para la interpretación de imágenes 

térmicas tales como: alarma de temperatura, imagen isotérmica, modos de 

ganancia y posibilidad de cambiar la paleta de colores de interpretación. 

Además, deberá guardar las imágenes capturadas en formato R-JPEG para 

poder realizar un posterior análisis térmico con un software de gabinete, que 

debe estar incluido en el sistema, que permita medir temperatura y ajustar 

parámetros como la emisividad, la temperatura reflejada y generar informes a 

partir de estas imágenes. 

 Adicionalmente al soporte simple incluido, deberá permitir adquirir 

posteriormente opcionales que permitan montar 2 cámaras independientes en 

la parte inferior y 1 cámara en la parte superior en simultáneo. 

 Deberá ser completamente compatible con sistemas GPS/GNSS marca 

Trimble / Spectra Precision para georeferenciación de puntos PAF. 

7.3.1.3.4.2.1.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 Dimensiones (desplegado): 810×670×435 mm. 

 Autonomía máxima: 55 minutos (sin payload y con baterías de máximo 

amperaje permitido). 

 Velocidad máxima: 81 km/h – S Mode y A mode. 

 Techo de operación: 5000 m.s.n.m. con hélices de suministro estándar y 7000 

m.s.n.m. con hélices especiales para altura (opcional) 

 Alimentación: Baterías Inteligentes de Polímero de Litio (LiPo).  

 Gimball:  con estabilización en 3 ejes. 

 Protección frente a polvo y humedad:  IP45. 
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7.3.1.3.4.2.2 CÁMARA PARA FOTOGRAMETRÍA 

7.3.1.3.4.2.2.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 Sensor Full frame de 35.9×24 mm con resolución de al menos 45 megapíxeles.  

 Rango ISO: 100-25600 

 Zoom Óptico: 23x 

 Zoom máximo: 200x 

 Resolución de video: 3840x2160 

 Formato de video: MP4 

 Resolución de imágenes: 8192×5460 

 Formato de imágenes: JPEG 

 Velocidad de disparo electrónico:1 ~ 1/8000 

7.3.1.3.4.2.3 SISTEMA FULL GNSS 

El Sistema Full GNSS para medición en modos post-proceso y a tiempo real rtk / ntrip 

/ rtx, deberá cumplir o superar las siguientes características técnicas: 

 Receptores integrados (receptor y antena en una sola unidad) con capacidad 

de rastreo de las señales GPS L1C/A, L1P(Y), L2P(Y), L2C - GLONASS L1C/A, 

L2C/A + L3 - GALILEO E1, E5b - BEIDOU/COMPASS B1 (fase 2), B2 

 Debe permitir realizar trabajos a tiempo real mediante el uso de diversos 

sistemas de comunicación de datos (celular GSM/GPRS/CDPD, vía Internet 

NTRIP, radio módem UHF, QZSS / WAAS / EGNOS / GAGAN, Virtual Reference 

Station ó VRS) y poseer la capacidad de recepción de servicio de corrección 

de cobertura mundial con precisiones de 2 cm o mejor tipo RTX o similar, 

permitiendo el relevamiento y/o replanteo con precisión de nivel RTK sin la 

necesidad de utilizar una Estación Base de Referencia. 

 Deberán poseer un algoritmo GNSS mejorado para un rastreo óptimo de 

señales, que permita una notable reducción de los tiempos de convergencia y 

un alto nivel de fiabilidad de la posición en especial en ambientes GNSS de 

baja calidad, a lo cual se le deberá agregar la capacidad de operación con 

constelaciones solo GPS, solo GLONASS o solo BeiDou (desde autónomo 

hasta RTK completo). 

 Autonomía mínima de 9 hs por batería. 
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 Deberá permitir bloquear la unidad en caso de que el receptor fuera movido de 

su posición sin autorización o verificación del usuario. 

 Deberá contar con doble dispositivo Bluetooth 2.1, uno para conexión 

inalámbrica con la controladora externa y el segundo de Largo Alcance, 

permite la comunicación entre los Receptores Base / Móvil en un radio de 

aprox. 400 mts para realizar trabajos a tiempo real RTK sin la necesidad de 

usar radio modems. 

 Deberá poseer memoria interna, no removible.- 

 Radio Módem UHF interno con capacidad TX-RX, dónde la antena de radio 

deberá permitir ser instala dentro del bastón, protegiendo la misma y 

mejorando la ganancia y el alcance del sistema en todas direcciones. 

 Deberá soportar los siguientes formatos: ATOM, CMR, CMR+, RTCM 2.1, 2.3, 

3.1 y 3.2 (incluyendo MSM). 

 Que proporcione salidas NMEA 0183. 

 Que permita ingresarle por medio de un pendrive, sin la necesidad de un 

colector de datos y/o PC, acciones y comandos definidos por el usuario para 

una sencilla configuración y operación. 

 Debe ser robusto y liviano, con un peso de 0,95 kg o menor. 

7.3.1.3.4.2.3.1 PRESICIONES MÍNIMAS REQUERIDAS 

 Precisión Tiempo Real DGPS (código C/A) 

- Horizontal: ±25cm+1ppm RMS 

- Vertical: ±50 cm+1 ppm RMS 

 Precisión Postproceso, Estático y Estático Rápido 

- Horizontal: ±3 mm + 0.5 ppm RMS 

- Vertical: ±5 mm + 0.5 ppm RMS 

 Precisión Postproceso, Estático Alta Precisión (Bases largas, tiempo de 

ocupación prolongado y efemérides precisas) 

- Horizontal: ±3 mm + 0.1 ppm RMS 

- Vertical: ±3.5 mm + 0.4 ppm RMS 

 Precisión Tiempo Real (RTK) 

- Horizontal: ±8 mm + 1 ppm 

- Vertical: ±15 mm + 1 ppm 
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 Posicionamiento RTX® 

- CenterPoint® RTX:  <2 cm Horizontal 

- FieldPoint® RTX:    <10 cm Horizontal 

- RangePoint™ RTX:<30 cm Horizontal 

- ViewPoint RTX™:   <50 cm Horizontal 

7.3.1.3.4.2.3.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MEDIOAMBIENTALES REQUERIDAS 

 Temperatura de funcionamiento:   -40 °C a +65 °C o superior. 

 Temperatura de almacenamiento:  -40 °C a +85 °C o superior. 

 Humedad:      100% de condensación 

 Estándar IP67 de resistente al agua, estanco al polvo y la arena. 

 Resistente a caídas verticales de 2 m sobre hormigón. 

7.3.1.3.4.2.4 COLECTOR / RECEPTOR GNSS 

Colector / receptor gnss / smartphone compacto y robusto, apto para usos múltiples, 

de las siguientes características técnicas o superior: 

 Deberá permitir su utilización tanto como colector de datos para Receptor 

GNSS (para aplicaciones de topografía / ingeniería / geodesia); como así 

también como Receptor GNSS Diferencial de mano (para aplicaciones de 

mapeo / cartografía / GIS).  

 Receptor Full GNSS (GPS-GLONASS-Galileo-Beidou) L1 Diferencial de 

Postproceso Estático/Dinámico de precisión submétrica 

 Sistema Operativo Android 8.0.- 

 Procesador de 2,2 GHz 

 Memoria de 4Gb de RAM, 64Gb de memoria interna expandible 

 Pantalla de 6,0” de alta resolución (1920x1080), brillo 500 Cd/m², con 

retroiluminación LED e interfaz multi-touch capacitiva Gorilla Glass (resistente 

a golpes)- 

 Cámara frontal de 5 MP y cámara trasera de 13 MP 

 Batería de Li-ion de larga duración, con capacidad estándar 8000 mAh 

 Modem Celular 4G LTE 

 Múltiples Opciones de Comunicación: Wi-Fi, Bluetooth, USB 3.0 (tipo C), NFC. 

 Debe ser compacto y liviano, con un peso inferior a los 400g. 
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 Deberá contar con un software (preinstalado), que permita su uso para 

aplicaciones de topografía / ingeniería / geodesia, tales como Levantamiento 

Estático / Stop&Go, Replanteo de líneas y puntos, Carreteras (importación de 

archivos de diseño de carreteras, definición de elementos de carreteras e 

intersecciones y replanteo de progresivas), Importar / Exportar archivos en 

múltiples formatos, Funciones COGO, etc. 

 Deberá contar con un software (preinstalado), que permita su uso para 

aplicaciones de mapeo / cartografía / GIS, diseñado para la rápida y eficiente 

captura / mantenimiento de datos con identificación de puntos, líneas, áreas y 

atributos asociados para aplicaciones de Sistemas de Información 

Geográfica. 

7.3.1.3.4.2.4.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MEDIOAMBIENTALES REQUERIDAS 

 Temperatura de funcionamiento:    -20 °C a +55 °C 

 Temperatura de almacenamiento:    -40 °C a +70 °C 

 Humedad:      95% sin condensación 

 Resistencia agua y polvo:     IP67 

 Caída libre:       1,2 m (MIL-STD-810G) 

7.3.1.3.4.2.5 SOSFWARE DE OFICINA 

El software de oficina, deberá cumplir o superar las siguientes características técnicas: 

7.3.1.3.4.2.5.1 LICENCIA DE SOFTWARE INTEGRAL PARA APLICACIONES DE TOPOGRAFÍA / 

INGENIERÍA / GEODESIA 

 Compatible con Windows (7, 8 y 10) y 64bits. 

 Capacidad completa de procesamiento GNSS (para los Sistemas GPS, 

GLONASS, BeiDou, Galileo); como así también Estaciones Totales y Niveles 

Digitales. 

 Procesamiento de Vectores Estáticos, Cinemáticos y RTK 

 Ajuste de Redes 

 Visualización de imágenes Raster y archivos Vectoriales en simultáneo con 

los datos levantados.  

 Planificación de múltiples sesiones en forma simultánea. 
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 Módulo de transformación a coordenadas planas incluyendo Gauss Kruger 

(Argentina) 

 Incluirá funciones para georreferenciación de imágenes, exportación directa a 

Google Earth. 

 Deberá contar con capacidad de creación y administración de librerías de 

características y atributos GIS, capas y simbología obtenidas de un Sistema 

de Información Geográfico y/o CAD. Procesamiento de códigos automáticos 

generando geometrías (líneas y polígonos) con atributos GIS. Importación y 

exportación de características GIS a una variedad de formatos incluyendo 

Shape file de ESRI y archivos de bases de datos geográficos XML. Conexión 

directa con el sistema de registro de datos GIS para extraer formatos y datos, 

posibilitando operaciones con información geoespacial de manera eficiente. 

 Que sea compatible con SketchUp y Google Earth. 

 Que tenga herramientas para generar curvas de nivel y superficies digitales de 

terreno ya sea proyectadas a un plano o verticales. 

 Que genere mapas de desmonte/terraplén. 

 Cálculos avanzados de volúmenes (superficie a superficie, superficie a plano, 

etc.). 

 Herramientas de georreferenciación de imágenes y nube de puntos. 

 Herramientas de diseño de carreteras. generación de perfiles longitudinales /  

 transversales, trazas, rasantes, secciones tipo, etc. 

 Generación de informes de trabajo en formatos HTML, PDF, Excel y Word. 

 Generación de PDF 3D. 

7.3.1.3.4.2.5.2 LICENCIA DE SOFTWARE PARA APLICACIONES DE MAPEO / CARTOGRAFÍA / GIS 

 Compatible con Windows (7, 8 y 10) 

 Visualización de los datos recogidos sobre el terreno de una forma más 

práctica que en el campo. 

 Creación de librerías / plantillas de trabajo para el uso por parte del colector 

de campo. 

 Búsqueda y descargas de datos brutos de referencia correspondientes a los 

datos brutos de campo.  
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 Post-procesamiento de los datos de referencia y los datos brutos de campo 

para determinar posiciones más precisas para todas las entidades.  

 Realización de pruebas de calidad en el post-procesado. 

 Visualización de mapas ráster de fondo. 

 Creación de nuevas categorías de capas para futuros proyectos. 

 Ver sus entidades en Google Earth. 

 Exportación de datos a formatos estándar (csv, kml, gpx, shp). 

 Módulo de transformación a coordenadas. 

7.3.2 CAMPAÑA GEOTÉCNICA 

La Contratista deberá realizar la ejecución de un estudio geotécnico para la 

determinación de las características del suelo en la zona de implantación de la obra y 

sus estratos, con el fin de obtener parámetros físicos, químicos y mecánicos, que 

permitan realizar a posteriori análisis de socavación, verificación de fundaciones, etc., 

verificando las prestaciones en servicio, resistencia y vida útil remanente. 

Las tareas a cargo de la Contratista comprenderán todas las tareas necesarias para 

llevar a cabo los ensayos en el terreno, determinación de muestras, traslado y ensayos 

en laboratorios y redacción de informes y confección de planos. Para ello El Oferente 

deberá presentar un plan de trabajos con su oferta, diferenciando claramente las tareas 

de permisos y documentación, movilización, trabajos en campo, trabajos de 

laboratorio, entrega de documentos y aprobación de los mismos, informes y planos. 

Toda la provisión de los trabajos deberá realizarse en SESENTA (60) días corridos, 

desde la firma del acta de inicio de los trabajos. El plazo de revisión de los documentos 

será de SIETE (7) días corridos y con la aprobación de los informes se disparará la 

medición correspondiente. 

La descripción metodológica permitirá evaluar los recursos y soluciones propuestas 

para el mejor logro de los objetivos, ajustándose a los cronogramas, los costos y la 

calidad definidos, de conformidad con las mejores prácticas de la ingeniería moderna. 

De ninguna manera esa descripción podrá considerarse una limitación al compromiso 

de realizar otras tareas que no sean explícitamente enunciadas en la misma, pero que 

resulten necesarias para la consecución de los objetivos del contrato. 

Las tareas a desarrollar se cumplimentarán de acuerdo a procedimientos y 

metodologías de registro e información aceptados por ADIF S.E., y el Oferente deberá 
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considerar en su oferta la disposición de los medios que sean necesarios para 

incorporar la información pertinente vía Internet en tiempo real o con una demora no 

mayor a las 24hs corridas asegurando la actualización permanente de los documentos 

y manteniendo un seguimiento claro y ordenado de los mismos. 

A continuación de adjunta un breve descriptivo de las tareas a realizar, sin que el mismo 

sea limitativo o restrictivo, debiendo la Contratista tomar todas las medidas necesarias 

para concretar la totalidad de los requerimientos del alcance. 

7.3.2.1 TAREAS DE CAMPO 

La supervisión por parte de la Contratista de los trabajos de campo deberá ser 

ejecutada por un técnico, adecuadamente capacitado y con experiencia suficiente en 

tareas similares a las que serán ejecutadas. El supervisor de campo será el responsable 

de registrar los datos obtenidos en el orden en que éstos fueron sucediendo.  

La ubicación de las prospecciones será tal que permita obtener información geotécnica 

que resulte de utilidad para la infraestructura del puente. La Contratista emitirá su 

propuesta de ubicación de sondeos para aprobación del equipo técnico de ingeniería. 

A continuación, se citan los trabajos de campo mínimos a realizar: 

 UN (1) sondeo por pila de hormigón sobre el cauce, de 25.0m de profundidad 

desde el nivel de terreno natural. 

 UN (1) sondeo por cada 2 pilas de hormigón sobre el valle, de 25.0 m de 

profundidad desde el nivel de terreno natural. 

 UN (1) sondeo por cada 2 pilas de mampostería, de 6.0 m de profundidad 

desde el nivel de terreno natural. 

 UN (1) sondeo por cada estribo, 6.0 m de profundidad desde el nivel de terreno 

natural. 

En caso que algún sondeo se muestre errático, o con estratigrafía impropias a la zona 

geológica, se procederá a la ejecución de un nuevo sondeo de verificación, a cargo de 

la Contratista, de iguales características al realizado. 

Para cada sondeo, las tareas mínimas a ejecutar serán: 

 Evaluación previa del sector a intervenir en cuanto a los posibles limitantes de 

la obra. 
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 Ejecución previa de un informe metodológico, describiendo la totalidad de los 

ensayos que se ejecutarán, los equipos que utilizarán, etcétera.  

 Envío a ADIF S.E. de las pólizas, documentación de ingreso de personal, 

vehículos y habilitaciones correspondientes. 

 Movilización a la zona de estudio.  

 Desmalezado y acondicionamientos necesarios. 

 Planilla de campo indicando: fecha de inicio y fin de ejecución de los trabajos; 

nombre del responsable del llenado de la planilla; todos los datos técnicos que 

se deban informar en función del trabajo realizado y norma utilizada. 

 Replanteo de los puntos de ensayo, georreferenciados planialtimétricamente. 

 Ejecución del Ensayo Normal de Penetración (Standard Penetration Test – 

SPT) cada metro de avance de la perforación, según IRAM 10517/70 (ASTM 

D1586). Se deberá asegurar una energía teórica de 0.49 kNm por golpe, 

indicando luego en el Informe peso de martillo, altura de caída y factores de 

corrección correspondientes, incluyendo el sacamuestras utilizado y, en el 

caso de corresponder, la fórmula de equivalencia del número de golpes.  

 Extracción de muestra de agua no contaminada por los fluidos de perforación. 

 Medición del nivel freático una vez estabilizado. 

Todas las muestras deberán ser identificadas inmediatamente luego de su extracción 

de la perforación o excavación, independientemente del método de exploración y 

sistema de muestreo. Deberán sellarse adecuadamente a los efectos de lograr una 

correcta hermeticidad con el fin de preservar su contenido de humedad natural, según 

ASTM D4220. Estará terminantemente prohibido permitir que las muestras extraídas 

sufran exposición solar directa. 

Será necesaria la toma de muestras de agua freática a los efectos de evaluar su 

composición química. Principalmente será de interés evaluar su grado de agresividad 

al hormigón. La cantidad mínima de muestra será de por lo menos 1 litro, efectuada de 

manera cuidadosa a tal efecto de evitar que la muestra extraída se contamine. 

El envase utilizado para tal fin (vidrio o plástico) deberá ser previamente enjuagado con 

la misma agua a ser muestreada, debidamente identificado, almacenado en lugar 

seguro y alejado de la exposición al sol. 

En primer lugar, se deberán ejecutar los sondeos de las pilas de hormigón, continuando 

con los demás sondeos una vez finalizados los mismos. 
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7.3.2.2 TAREAS DE LABORATORIO 

Sobre la totalidad de las muestras extraídas se deberá efectuar los ensayos necesarios 

para la caracterización geotécnica, como mínimo: 

 Descripción a tacto visual de la muestra. 

 Granulometría (vía húmeda). 

 Límites de Atterberg (según normas IRAM 10501/68 y 10502/68). 

 Humedad natural. 

 Lavado sobre tamiz N°200 (según norma IRAM 10507/69). 

 Peso unitario seco y húmedo. 

 Clasificación de suelos SUCS y HRB. 

 Agresividad del medio al hormigón en muestras de suelo, según CIRSOC 201-05. 

 Agresividad del medio al hormigón en muestras de agua, según CIRSOC 201-05. 

7.3.2.3 TAREAS DE GABINETE 

Como mínimo se deberá presentar los informes que a continuación se enuncian con 

los contenidos mínimos que se detallan en cada caso. 

7.3.2.3.1 INFORME DE CAMPAÑA DE ENSAYOS 

 Avance de ensayos realizados, frecuencia semanal. 

 Equipos, metodologías y normas empleados. 

 Registro y fotos de materiales principales ingresados y utilizados en la obra, así 

como de sondeos y muestras obtenidas. 

 Nivelación planialtimétrica. 

 Resultados directos obtenidos, descripción preliminar del tipo de suelo y 

ubicación del nivel freático. 

 Si se trata de un informe intermedio, programa de los trabajos futuros, indicando 

las tareas y el avance previsto. 

 Resumen de todos los registros que se crea relevante para ADIF. 

7.3.2.3.2 INFORME FINAL 

 Planillas estratigráficas de los sondeos SPT realizados, donde se pueda ver: 

coordenadas planialtimétricas, número de golpes, clasificación SUCS y HRB, 
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profundidad de la muestra, límites de Atterberg, humedad, granulometría, peso 

unitario húmedo, parámetros de corte y descripción visual de la muestra. 

 Consistencia y/o densificación detectada a través de los resultados del Ensayo 

SPT. 

 Planos con estratigrafía, tipo de suelo y nivel freático. 

 Parámetros que definan el comportamiento del suelo, indicando todo ensayo, 

expresión y fuente utilizada para el cálculo o estimación de los mismos. 

 Recomendaciones para el movimiento de suelos y excavaciones. 

 Recomendaciones para los estudios posteriores de socavación. 

 Recomendaciones para la verificación de las fundaciones de estribos y pilas. 

7.3.3 ESTUDIO HIDROLÓGICO 

7.3.3.1 ALCANCE 

La Contratista deberá realizar los estudios hidrológicos e hidráulicos del cauce del Río 

Salí, a la altura del puente ferroviario propósito del presente llamado, a los efectos de 

determinar los caudales que circularán por los cauces con el objetivo de: 

 Verificar si las dimensiones de los puentes son adecuadas para los 

escurrimientos de los caudales de diseño.  

 Estudiar las características morfológicas del cauce y evaluar la erosión y 

socavación de las pilas intermedias, ya sea que la infraestructura esté 

conformada por fundaciones directas o indirectas.  

Asimismo, deberá realizar la batimetría y los relevamientos planialtimetricos de las 

márgenes de los cursos de agua ambos lados del puente.  

7.3.3.2 PLANIFICACIÓN 

El oferente deberá presentar un plan de trabajos con su oferta, diferenciando 

claramente las tareas de permisos y documentación, movilización, trabajos en campo, 

trabajos de modelización, entrega de documentos y aprobación de los mismos, 

informes y planos. Toda la provisión de los trabajos deberá realizarse en SESENTA (60) 

días corridos, desde la firma del acta de inicio de los trabajos. 

El plazo de revisión del informe final será de QUINCE (15) días corridos. 
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7.3.3.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL TRABAJO A REALIZAR 

Se deberán diseñar las obras hidráulicas necesarias para evitar el anegamiento de la 

vía férrea. Al respecto, esta deberá mantenerse operativa ante la ocurrencia de eventos 

pluviales extraordinarios, manteniendo la seguridad operativa y sin sufrir marcada 

afectación estructural. 

7.3.3.3.1 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

El proyecto deberá contemplar la recopilación de información y antecedentes como ser: 

imágenes satelitales, cartas topográficas, fotografías aéreas, modelos digitales de 

elevaciones, planes directores, proyectos existentes, planos de drenaje del área en 

estudio, registros de precipitaciones, caudales en cursos de agua, niveles 

hidrométricos, estudios batimétricos, y toda aquella información complementaria que 

permita realizar un correcto análisis hidrológico e hidráulico del área de interés. Se 

deberá, así mismo, incluir un listado completo con la bibliografía consultada. 

Se deberán presentar los valores de caudales históricos de aforos que se recopilen a lo 

largo del estudio. 

De no contarse con datos de mediciones de alturas y caudales del Río Salí en la zona 

de implantación del puente, la Contratista deberá realizar el análisis de cuenca y de 

lluvias para determinar los datos de ingreso a las modelaciones. 

7.3.3.3.2 RECURRENCIA DE DISEÑO 

Se deberá determinar el alcance de los estudios hidrológicos en base a los 

requerimientos nacionales y provinciales aplicables lo solicitado en la presente 

Especificación Técnica. 

Dentro de los estudios hidrológicos se deberán incluir los siguientes aspectos de las 

crecidas, según corresponda: 

 Calibrar los perfiles de la superficie del agua y evaluar el comportamiento de las 

estructuras existentes con las crecidas solicitadas. 

 Evaluar los riesgos de la crecida de recurrencia R = 100 años, satisfaciendo los 

requisitos sobre el manejo de las planicies de inundación, socavación, 

protección de estribos y de pilas. La crecida de 100 años es la crecida de diseño. 
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 Verificar para la crecida de recurrencia R = 500 años, la socavación del puente, 

los estribos, pilas y evaluar el comportamiento para dicha crecida. La crecida de 

500 años es la crecida de verificación. 

 Satisfacer las políticas y criterios de proyecto de acuerdo con estas 

Especificaciones, con la crecida de diseño y de verificación, para el paso libre 

del agua y la socavación del puente para las recurrencias pedidas; 

La crecida de recurrencia R = 100 Años, representa el pico de una crecida anual 

provocada por una tormenta, que tiene una probabilidad del 1% de ser igualado o 

superado en un año cualquiera. 

La crecida de recurrencia 500 Años, representa el pico de una crecida anual provocada 

por una tormenta que tiene una probabilidad del 0,2% de ser igualado o superado en un 

año cualquiera. 

La cota de socavación debe ser determinada para ambos casos, siendo socavación de 

diseño y socavación de verificación, respectivamente, definiendo ambas de la siguiente 

manera: 

La crecida de verificación para socavación del puente, es la crecida originada por una 

tormenta, oleaje resultante de una tormenta con un aporte de flujo mayor que el de la 

crecida de diseño para socavación, pero en ningún caso una crecida con un intervalo 

de recurrencia superior a los 500 años habitualmente usados. La crecida de control 

para la socavación de puentes se emplea para investigar y evaluar la fundación de un 

puente, a fin de determinar si ésta puede soportar dicho flujo y la socavación asociada 

al mismo, permaneciendo totalmente estable. 

La crecida extraordinaria es cualquier crecida con un flujo mayor que el de la crecida 

de recurrencia R = 100 años, pero no mayor que la crecida de recurrencia R = 500 años. 

7.3.3.3.3 ANÁLISIS DE SERIES HISTÓRICAS 

A los efectos de determinar condiciones de diseño o parámetros de calibración, se debe 

realizar el análisis estadístico de series históricas disponibles (caudales, 

precipitaciones, etc.) y se deberán adjuntar en el informe los trabajos realizados. 

Si bien no se limita las leyes de probabilidades, métodos de ajuste y de filtrados que 

puede utilizarse, para que una serie y su análisis sean considerados validos a los 

efectos de su presentación, deberá adjuntarse en todos los casos: 
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 Serie temporal utilizada, completa y marcando aquellos datos que por 

cuestiones estadísticas han sido excluidos o filtrados; 

 Gráfico de la serie temporal; 

 Origen de los datos utilizados (Organismo Nacional, Provincial, Municipal, 

Universidad, etc.); 

 Descripción de la metodología implementada para el ajuste o análisis: ley 

probabilística utilizada y metodología de ajuste; 

 Test de Bondad: deberá adjuntarse un test a efectos de valorar el ajuste y 

determinar su validez; 

 Resultado del ajuste: Descripción de los parámetros obtenidos, la bondad del 

ajuste, los valores para las recurrencias ya mencionadas 

 Gráfico donde figure la función de probabilidad ajustada, el intervalo de 

confianza superior e inferior y los datos utilizados en el ajuste. 

Deberá prestarse especial atención a la posible existencia de una variación temporal 

en la tendencia de las series bajo análisis, dadas por acciones antrópicas, como ser la 

deforestación masiva, la construcción de presas, las obras de arte ubicadas en la 

misma cuenca, etc. En caso de verificarse lo expuesto, se deberá modificar la serie ya 

sea por eliminación de datos o de la tendencia observada. 

Se deberán analizar los valores medios de la serie temporal para la totalidad de los 

datos, y para los últimos 20 y 10 años o menos tiempo, analizando si, por algún cambio 

en las condiciones de la superficie, se observara un marcado aumento de los valores 

de los últimos años. 

7.3.3.3.4 TORMENTA DE DISEÑO 

Para el análisis de distintos eventos hidrológicos, se deberán generar los respectivos 

hietogramas sintéticos mediante el método de bloques alternos. Para ello, se utilizarán 

las curvas I-D-F asociadas a las ciudades donde se localiza el estudio, o en su defecto, 

se adoptarán las curvas utilizadas en el proyecto de renovación de vías del sector 

analizado u aquellas obtenidas por algún otro método. Siempre deberá indicarse la 

procedencia de los datos. La Administración se reserva la potestad de poder objetar el 

criterio utilizado. 

En cuencas grandes donde el tiempo de concentración sea marcadamente superior a 

aquel que surge del hietograma sintético, en el sentido que el mismo contenga colas 
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con valores de precipitación despreciables respecto del valor máximo, deberá ajustarse 

el hietograma a los volúmenes precipitados que surjan del análisis estadístico de los 

registros diarios locales. Ello tiene como objeto emular el comportamiento a corto plazo 

mediante las curvas IDF y a largo plazo mediante las precipitaciones registradas. 

7.3.3.3.5 TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 

Se deberán mostrar los métodos y cálculos realizados para determinar los tiempos de 

concentración. Al respecto, deberá fundamentarse las consideraciones realizadas y los 

resultados obtenidos, mostrando además para cada cuenca en planilla: 

 Longitud utilizada para el cálculo; 

 Cota superior e inferior, desnivel; 

 Pendiente general; 

 Parámetros específicos del cálculo para cada tramo (de corresponder): 

- Relación entre tramos sucesivos; 

- Sección adoptada; 

- Tipo de cobertura y n° de manning; 

- Tirante; 

- Todo otro parámetro específico del método adoptado. 

 Velocidades medias obtenidas. 

7.3.3.3.6 MÉTODO DE LAS PÉRDIDAS Y TRANSFORMACIÓN DE LLUVIA EN ESCORRENTÍA 

Esta Administración propone a priori como método de pérdidas el método del Número 

de Curva (CN) y como procedimiento de transformación el método del Hidrograma 

Unitario, ambos del Soil Conservation Service (SCS). 

Al estimar el número de curva, se deberá adjuntar la siguiente información utilizada en 

el cálculo: 

 Nombre del Suelo y Grupo Hidrológico 

 Descripción de Cobertura 

 Valor de CN 

 Área o % de cobertura (Factor de Ponderación) 

 CN Ponderado. 
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En caso que, por las características geomorfológicas del lugar, los parámetros 

tabulados en la respectiva bibliografía no reflejen fielmente el comportamiento del área 

bajo estudio, podrán adoptarse otros parámetros o realizarse reducciones y/o 

aumentos en los valores adoptados. Para ello, será necesario contar con un 

conocimiento profundo de la hidrología del lugar, deberán exponerse los criterios 

utilizados y se deberán fundamentar correctamente los valores adoptados. 

Podrá utilizarse otros métodos cuando se considere conveniente, ya sea por 

particularidades del terreno, disponibilidad de series históricas para calibración o buen 

criterio profesional. En ese sentido, deberá fundamentarse y desarrollarse siempre el 

método propuesto (inclusive los recomendados por esta administración) adjuntando 

los valores utilizados y la correspondencia entre ellos y el tipo de cobertura de suelo / 

tipo de transformación. 

7.3.3.3.7 MÉTODO DE CÁLCULO 

Si bien se permite la libre elección del método a utilizar a efectos de estimar los 

caudales a gestionar, esta Administración propone a priori el uso de: 

 Método Racional para cuencas menores, esto es, diseño de canales, 

alcantarillas, puentes y cunetas; (Cuencas ≤ 6000 hectáreas) 

 Modelos hidrológicos de simulación por eventos (HEC-HMS o similar) para 

cuencas mayores. 

Así mismo, se valora el uso de software libre. En todos los casos deberá describirse las 

tareas realizadas, las simplificaciones adoptadas, los datos utilizados y los cálculos 

realizados, así como el esquema hidrológico utilizado, esto es, el modelo de cuenca 

adoptado indicando 

 Subcuencas; 

 Tramos; 

 Uniones; 

 Reservorios; 

 Divisorias de flujo; 

 Aportes; 

 Sumideros; 

 Etc. 
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Se deberá indicar la metodología a utilizar en la propuesta metodológica. Esta 

Administración podrá en caso de considerarlo conveniente solicitar la entrega de 

documentación, donde figuren los motores de cálculo, la aplicabilidad del método, las 

suposiciones inherentes al mismo, ejemplos de aplicación, bibliografía de consulta 

donde se describa el método, etc. Todo ello a efectos de mostrar cabalmente la 

idoneidad del método. 

7.3.3.3.8 ESTUDIOS HIDRÁULICOS 

Se elaborará un estudio hidráulico con el fin de asegurar el correcto funcionamiento del 

proyecto ferroviario en cuestión, en cumplimiento con la I GVO (OA) Nº 004. El estudio 

deberá ser integral, entendiendo por ello que deberá describir adecuadamente el 

funcionamiento de la red pluvial, la relación entre sus componentes y el 

comportamiento hidráulico del área bajo análisis. Para ello, deberá: 

 Constatarse los antecedentes; 

 Realizar un relevamiento fotográfico de la zona de implantación; 

 Estimar los caudales de diseño y verificar/dimensionar el puente y sus 

protecciones. 

Así mismo, deberán realizarse todas aquellas tareas complementarias que son 

necesarias a fines del estudio solicitado, aunque las mismas no figuren en el presente 

Procedimiento. Deberá además considerarse la influencia de las obras proyectadas 

sobre la relación altura-caudal en los flujos analizados, así como en la red y los 

usuarios aguas abajo. 

Se especificará el método de cálculo utilizado o las fórmulas de cálculo, aclarando el 

significado de cada uno de los parámetros con sus respectivas unidades. Se deberá 

efectuar una descripción detallada de los criterios seguidos y de la metodología de 

cálculo utilizada. Para la modelación matemática empleada se especificará el tipo de 

programa utilizado describiendo el mismo. 

Se realizarán todos los croquis o tablas que conduzcan al total esclarecimiento de los 

desarrollos teóricos o numéricos, al fin de lograr la comprensión acabada de los 

métodos utilizados. 

En el caso de utilización de ábacos o gráficos se completará la documentación a 

presentar con fotocopias de los mismos. Se anexarán copias de la bibliografía utilizada 

en el caso que no sea de uso corriente, de lo contrario se citará la fuente consultada. 
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7.3.3.3.9 FENÓMENOS DE EROSIÓN Y SEDIMENTACIÓN 

Se deberán estimar la erosión máxima que se podría alcanzar en las secciones de 

interés para la crecida de proyecto por efecto de la corriente. Se deberán indicar 

recomendaciones especiales sobre el emplazamiento de pilas y estribos en cuanto a 

su protección y diseño. Cuando el caso lo amerite, se deberá efectuar un análisis de 

estabilidad del cauce y las riveras. 

En el caso de puentes, se deberá aplicar un modelo hidrodinámico-sedimentológico 

unidimensional a efecto de estimar los riesgos de socavación y sedimentación en la 

sección. Deberá considerarse: 

 Efectos de erosión generalizada; 

 Efectos de contracción; 

 Erosión en estribos y pilas. 

 Cota de socavación de pilotes. 

 Fundación directa para pilas. 

 Cota de socavación de estribos. 

 Fundación directa para estribos. 

Así mismo, y en los casos donde la morfología indique la presencia de un cauce 

marcadamente activo y cambiante, deberá analizarse la posibilidad de migración del 

río y un posible avance sobre el terraplén de ferrocarril. Esto podrá realizarse en primera 

instancia con fotografías digitales y métodos geomorfológicos de estimación, 

quedando a criterio de la Administración la necesidad o conveniencia de aplicar 

modelos hidrosedimentológicos bidimensionales de tipo acoplado. 

En los casos que resulten necesarios, se deberán proyectar protecciones, disipadores 

de energía u otras medidas para contrarrestar los fenómenos anteriormente citados a 

efectos de asegurar una solución a largo plazo. 

Se deberán incluir todas las recomendaciones que sean necesarias para la protección 

de los taludes de los estribos, realizando dichas recomendaciones para cada una de 

las márgenes. 

7.3.3.3.10 SOFTWARE RECOMENDAD Y CONSIDERACIONES 

En todos los casos se deberá acompañar los cálculos con los archivos electrónicos, a 

efectos de constatar los cálculos realizados. Si bien esta Administración no impone 
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limitaciones sobre en el uso de software, dejando su elección a total criterio del 

proyectista, se valorará la utilización de software libre y/o de código abierto, o en su 

defecto de planillas de cálculo. Al respecto, esta administración propone, pero no limita 

a, la utilización del siguiente software: 

 Modelo Hidrológico:      HEC-HMS (USACE) 

AR-HYMO (INA-CRA) 

 Modelo Hidrodinámico:     HEC-RAS (USACE) 

 Modelación de Alcantarillas y Puentes:   HY-8 (FHWA) 

 Análisis de imágenes satelitales:    SOPI (CONAE) 

 Sistema de Información Geográfica:   Q-GIS 

En el caso que el Oferente proponga algún software específico, este debe ser incluido 

en la oferta. En caso de ser aceptado por ADIF S.E., la Contratista deberá comprar tres 

licencias stand alone para ADIF S.E., o una licencia de red que pueda instalarse en la 

red de ADIF S.E. Se deberá realizar una capacitación para el personal de ADIF S.E.  

Al realizar la entrega, se deberá entregar también el modelado en formato editable. 

Toda entrega de documentación se realizará adjuntando el archivo editable o código 

fuente. Caso contrario no se recibirá la documentación. 

7.3.3.4 DISEÑO Y VERIFICACIÓN DEL PUENTE 

Tanto el diseño de nuevos elementos o verificación de los distintos tramos del puente, 

el mismo se considerará apropiado cuando el nivel inferior de la viga o intradós resulte 

igual o superior al nivel de agua a 500 años.  

Asimismo, las velocidades del flujo del cauce deberán ser compatibles con el material 

del lecho y márgenes. 

En todos los casos deberá realizarse un modelo hidrodinámico-sedimentológico 

unidimensional, detallándose la posible existencia de obras de drenaje aguas arriba y 

abajo de la obra de arte, incluyendo dimensiones, ubicación, materiales y detalles de 

dichos elementos. 

Para decidir sobre la conveniencia de ampliar / proteger el puente existente se 

visualizan en primer lugar los siguientes parámetros: 

 si las velocidades son compatibles con el material del lecho y márgenes. 

 si el desnivel entre aguas arriba y aguas abajo es superior a los 0.20m/0.30m. 
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 si el desnivel entre la cota inferior de viga de puente y el nivel de agua es inferior 

a 0.5m. 

 aspectos prácticos: observaciones en el lugar y presencia de otros puentes 

inmediatamente aguas arriba y aguas abajo. 

7.3.3.5 DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 

La totalidad de la documentación deberá estar íntegramente firmada por el 

Representante Técnico y el Profesional interviniente, quien deberá contar con 

incumbencia específica que lo habilite para la ejecución de este tipo de proyectos, y 

matricula profesional habilitante al día. 

En caso de no cumplirse con el contenido o calidad mínima establecida para cada caso 

o se produjeran entregas fuera de término, ADIF S.E. estará directamente facultada para 

aplicar las multas que se establezcan en el presente pliego y sus anexos relacionadas 

a incumplimientos. 

7.3.3.5.1 INFORME DE AVANCE 

Con el objeto de agilizar los trabajos, se permiten presentaciones parciales del 

proyecto, en donde se desarrollen unidades temáticas completas. Asimismo, y en vista 

de facilitar el progreso futuro de las tareas, se podrán exponer comentarios y breves 

desarrollos sobre las tareas futuras indicándolas como tal, a efectos de ser evaluadas 

y comentadas por esta Administración. 

Por unidad completa se entiende a las tareas realizadas y finalizadas que constituyen 

un avance por sí mismas, y que revisten entidad propia o en consideración con las 

entregas anteriores a la misma. A modo de ejemplo, puede citarse la descripción del 

área de implantación, el análisis de información antecedente, la determinación de la 

tormenta de diseño, etc.  

La presentación parcial de los cálculos se realizará de forma tal de mostrar distintos 

aspectos del estudio totalmente analizados, según las siguientes etapas ilustrativas: 

1) Descripción y relevamientos de apoyo de la/s cuenca/s de aporte;  

2) Estimación de la totalidad de los caudales; 

3) Estimación de las velocidades y erosiones de los cauces; 

4) Análisis de los efectos sobre los elementos del puente; 

5) Etc. 
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Deberá guardarse coherencia entre las sucesivas presentaciones. La Administración 

se reserva el derecho de realizar observaciones sobre las entregar realizadas al 

momento con el objeto de asegurar la coherencia del proyecto hidráulico en su 

conjunto. 

7.3.3.5.2 PLANO DE UBICACIÓN 

Se deberá presentar un plano de ubicación de la zona donde se desarrolla el informe, 

debiéndose indicar: poblaciones, rutas, puentes, vías férreas, progresivado del proyecto 

y todos aquellos accidentes geográficos que ayuden a la identificación del lugar de 

emplazamiento, indicando dirección norte, escalas y una regla a efectos de medir 

directamente sobre el plano. 

7.3.3.5.3 PLANO DE CUENCAS 

Se deberá confeccionar planos donde consten las cuencas del proyecto sobre una 

imagen satelital o las Cartas del IGN, las cuencas hidrográficas, las subcuencas 

(identificada del mismo modo que en la memoria de cálculo), las cunetas y alcantarillas 

(existentes), elementos que afectan al escurrimiento (terraplenes, rutas, canales, etc.) 

y la vía férrea con las progresivas. 

Se incluirán las curvas de nivel, y una escala gráfica. Se indicarán además el recorrido 

hidrológico utilizado en cada cuenca, discriminando si se han utilizado distintas 

formulaciones para obtener el tiempo de concentración. 

7.3.3.5.4 PLANIALTIMETRÍAS 

Se marcarán las alcantarillas, puentes, zanjas u otras obras que afecten a los 

escurrimientos con su correspondiente identificación, se indicarán las progresivas y 

los perfiles transversales. Todos los puntos indicados en las planialtimetrías deberán 

estar acotados. 

7.3.3.5.5 PERFILES LONGITUDINALES 

En estos planos se indicará la cota del terreno natural, la cota de proyecto, la cota de 

fondo de zanja en cada veril de la vía (lado derecho y lado izquierdo), la distancia parcial 

entre puntos y las progresivas del tramo. Se indicarán además las pendientes y 

longitudes. 
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Debe estar esquematizado todo elemento del sistema de drenajes como ser: drenes, 

cunetas, alcantarillas longitudinales y transversales, protecciones contra la erosión y 

todo otro elemento que corresponda. 

Se deberá generar todos los planos tipos que permitan definir la obra de manera 

inequívoca como ser perfiles tipo, detalles constructivos de pasos a nivel y otros. Se 

deberá incluir: 

Se deberá marcar claramente en el perfil de cunetas 

 Sección adoptada 

 Cota de fondo de solera 

 Pendiente longitudinal 

 Ubicación de puentes y alcantarillas (identificando si se trata de obras nuevas 

o existentes a intervenir) con sus correspondientes secciones, dimensiones y 

cotas. 

 Sentido de escurrimiento del drenaje proyectado. 

 Esquema de alcantarillas indicando sección y cota de intradós 

 Punto de quiebre de pendiente de solera con cota y progresiva 

 Sentido de escurrimiento de desagües en planimetría 

 Ubicación de puentes y alcantarillas (identificando si se trata de obras nuevas 

o existentes a intervenir) con sus correspondientes secciones y cotas. 

7.3.3.5.6 PERFILES TRANSVERSALES 

Estos planos contendrán los siguientes elementos: 

 Nombre o número de perfil. 

 Progresiva que le corresponde en la poligonal. 

 Se indicarán todas las medidas relevantes. 

 Cotas de proyecto. 

 Cota de proyecto de la solera para canales. 

 Inclinación de los taludes. 

 Cunetas. 

Las escalas horizontales y verticales serán las adecuadas para la correcta 

visualización de los elementos antes requeridos. 

S4.2.3.6 TRAMITACIONES 
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La contratista deberá tramitar la aprobación del proyecto hidrológico e hidráulico ante 

los entes municipales, provinciales y nacionales según corresponda, en el caso que 

ADIF S.E. se lo solicite. 

7.3.4 RELEVAMIENTO ESTRUCTURAL 

El Relevamiento Estructural tiene como objetivo el reconocimiento de la situación 

existente del puente objeto del presente Pliego.  

La Contratista deberá presentar el Protocolo de Relevamiento que incluirá la 

metodología, los instrumentos y la cronología en la que se llevará a cabo la ejecución 

de los trabajos. El mismo será aprobado por la Inspección de Obra, siendo consecuente 

con el Plan de Calidad presentado previamente.  

El relevamiento deberá incluir los siguientes ítemes. 

 SUPERESTRUCTURA (PUENTE METÁLICO): 

- Vigas principales. 

- Largueros, diagonales y montantes. 

- Uniones entre los elementos estructurales, roblones, platabandas, 

rigidizadores, etc. 

- Apoyos. 

 INFRAESTRUCTURA (ESTRIBOS Y PILAS DE MAMPOSTERÍA): 

- Dimensiones. 

- Cota de fundación. 

- Fisuras. 

- Roturas y falta de mampuestos. 

- Asentamientos totales y diferenciales. 

- Desalineaciones (perdida de verticalidad). 

 EN LA INFRAESTRUCTURA (ESTRIBOS Y PILAS DE H°A°): 

- Pilotes 

- Cabezales 

- Columnas 

- Dinteles 

- Muros de contención de suelos 

- Cualquier otro elemento que conforme las fundaciones 
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Ante cualquier duda que se presente en el relevamiento y necesidad de aclaración, la 

Contratista deberá recurrir a la Inspección de Obra quien tiene autoridad para aclarar, 

definir y resolver las divergencias en la interpretación y fijar criterios, para el mejor 

desarrollo de la tarea y presentación de resultados. 

Se procederá a confeccionar una documentación de registro, tanto gráfica como 

fotográfica de las áreas de intervención y en todos los subsistemas constructivos 

afectados, incluidos en el proyecto. Presentará un registro fotográfico de la obra en su 

situación actual de todos los sectores y con todo detalle en formato digital. Las fotos 

estarán fechadas y se indicará la posición de cada una de ellas en los planos de planta. 

Como resultado del relevamiento, la Contratista deberá entregar la siguiente 

documentación (el listado detallado a continuación no es excluyente de cualquier otro 

tipo de documentación que, sin estar especificado, sea necesaria para la comprensión 

del estado en que se encuentra la Obra de Arte): 

a) Elaboración del protocolo de ensayos y estudios a realizar debiendo ser 

aprobado por la Inspección de Obra, siendo consecuente con el Plan de Calidad 

presentado previamente.  

b) Relevamiento dimensional, tendiente a conocer y/o verificar las dimensiones 

generales y particulares de los elementos estructurales de los tramos del 

puente. 

c) Relevamiento del estado de conservación, a fin de determinar el estado de daño 

por acciones ambientales (corrosión), mecánicas (acciones estáticas y 

dinámicas), daño acumulado por fatiga, etc., que presenten los distintos 

elementos estructurales. En este caso, el relevamiento debe realizarse en forma 

particularizada dado que, difícilmente, pueda existir sistematicidad de 

anomalías. Los relevamientos y evaluaciones más importantes a realizar son: 

- Uniones roblonadas (roblones rotos, faltantes, deformados, dañados por 

la acción de herrumbre, etc.). 

- Uniones soldadas (fisuras, porosidades, discontinuidades, etc.). 

Evaluación mediante Ensayos No Destructivos (partículas magnéticas o 

tintas penetrantes). 

- Estado de corrosión generalizada y en elementos puntuales (pitting). 

Espesores remanentes. Medición de espesores remanentes mediante 

Ultrasonido. 
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- Elementos estructurales deformados, dañados o faltantes. 

d) Relevamiento fotográfico exhaustivo de los elementos estructurales y 

mecánicos de todo el puente, indicando su ubicación relativa. 

La presentación se efectuará 1 original en papel y 1 copia en soporte digital, esta copia 

incluirá también la información sin procesar adquirida de la estación total. Toda la 

información gráfica será representada en AUTOCAD y/o Civil 3D, a criterio de la IO. En 

caso de ser necesarias correcciones, se presentarán como máximo en DIEZ (10) días 

hábiles de recibidas las mismas. 

La documentación deberá estar firmada por el Ingeniero Estructuralista y el 

Representante Técnico. 

Esta documentación se presentará a la Inspección de Obra para su aprobación.  

7.3.5 ENSAYOS E INFORMES PATOLÓGICOS 

7.3.5.1 ENSAYOS CON EL FIN DE CONOCER EL MATERIAL 

Se especifica que corren a cargo de la Contratista todo tipo de estudios y/o ensayos 

(tomas de muestras y no destructivos) que sean necesarios realizar en los puntos 

críticos para conocer el material constitutivo del Puente Ferroviario sobre el Río Salí en 

estudio. 

Previo al comienzo de las tareas, la Contratista deberá presentar la metodología de 

trabajo y protocolos de ensayos para la aprobación de la Inspección de Obra. 

La Contratista deberá entregar un “Informe de ensayos” con los resultados de los 

mismos, y las recomendaciones respecto al soldabilidad del acero, resistencia del 

hormigón, módulo de elasticidad, etc. 

7.3.5.1.1 PUENTE METÁLICO 

Los ensayos a realizar con el fin de determinar las propiedades del material serán: 

 Ensayo de Tracción de acuerdo a la norma ASTM E8-M 

 Determinación de composición Química de muestras de acero (C, Mn, Si, P y S) 

según ASTM E 415. 

 Determinación de carbono equivalente (CeqIIW) y evaluación de Soldabilidad de 

muestras de acero. 

 Ensayos Charpy según norma ASTM E2. 
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Se deberá colocar suplementos metálicos en los puntos de la estructura metálica 

donde se hayan extraído las muestras. 

En el caso que el Inspector de la Obra lo considere oportuno y necesario, basándose en 

resultados de ensayos previos y/o en la inspección visual, podrá solicitar cualquier otro 

ensayo/estudio que, sin estar especificado en la presente, considere necesario para el 

cumplimiento del presente pliego. 

7.3.5.1.2 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

Para el caso de estructuras de hormigón, los ensayos deberán incluir: 

 Testigos de acuerdo al Reglamento CIRSOC 201 

 Verificar tipo de armadura principal mediante un picado localizado, y se mide 

recubrimiento. 

 Posición de las armaduras. Se deberá determinar siempre que sea posible, el 

diámetro y la cantidad, una vez que las barras resulten con una cara al 

descubierto, al haber realizado el picado del recubrimiento. 

 Fenolftaleína en superficie 

Todos los sectores de donde se hayan extraídos testigos o picado superficial, se 

restablecerán mediante un producto de reparación o relleno adecuado, tipo grout 

cementicio. 

7.3.5.2 ENSAYOS CON EL FIN DE CONOCER EL ESTADO DE CONSERVACION EN LOS 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y UNIONES. 

Se especifica que corren a cargo de la Contratista todo tipo de estudios y/o ensayos no 

destructivos que sean necesarios realizar para conocer el estado de conservación en 

los elementos estructurales y uniones. 

Previo al comienzo de las tareas, la Contratista deberá presentar la metodología de 

trabajo y protocolos de ensayos para la aprobación de la Inspección de Obra. En el caso 

que el Inspector de la Obra lo considere oportuno y necesario, basándose en resultados 

de ensayos previos y/o en la inspección visual, podrá solicitar cualquier otro 

ensayo/estudio que (sin encontrarse en la siguiente lista) considere necesario para el 

cumplimiento del presente pliego. 
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A continuación, se indican los ensayos a realizar en los puntos críticos de la estructura 

según el estado de la misma con el fin de conocer el estado de conservación de los 

elementos estructurales y uniones: 

 Ultrasonido: espesores remanentes, en el caso de un proceso corrosivo de 

importancia. 

 Partículas magnéticas o Tintas Penetrantes, para conocer la posible fisuración 

superficial, fundamentalmente de uniones. 

7.3.5.3 ENSAYOS SONICOS EN APOYOS Y ESTRIBOS 

Se especifica que corren a cargo de la Contratista la realización ensayos sónicos no 

destructivos en estribos, pilas y apoyos sobre las obras de arte descriptas, de acuerdo 

a las normas vigentes. 

Previo al comienzo de las tareas, la Contratista deberá presentar la metodología de 

trabajo y protocolos de ensayos para la aprobación de la Inspección de Obra. 

En caso que los estudios no arrojen resultados valederos, la Contratista deberá 

instrumentar los medios necesarios para determinar el tipo de fundación, niveles, cotas 

y capacidad portante de las mismas. Antes de realizar las tareas la Contratista deberá 

presentar a la Inspección de Obra el protocolo de ensayo para su aprobación. 

7.3.5.4 ESTUDIO DE RELEVAMIENTO CON BUZOS 

Se especifica que corren a cargo de la Contratista el relevamiento con buzos tácticos. 

En el caso que la Inspección de Obra lo considere oportuno y necesario, basándose en 

resultados de ensayos previos y/o en la inspección visual, podrá solicitar cualquier 

verificación o constatación a realizar por los buzos tácticos que considere necesario 

para el cumplimiento del presente pliego. 

Previo al comienzo de las tareas, la Contratista deberá presentar la metodología de 

trabajo y protocolos de ensayos para la aprobación de la Inspección de Obra. 

A continuación, se indican la verificación a realizar por medio del relevamiento con 

buzos: 

 Estado de las estructuras y de los materiales por debajo de la línea del agua 

buscando cualquier signo de deterioro o daño por abrasión, colisión de objetos 

flotantes, grietas, etc. 

 Estado de materiales o estructuras de protección existentes. 
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 Movimientos o grado de deterioro de las pilas y estribos. 

 Posición y magnitud de huecos de socavación próximos a las estructuras. Si es 

posible, debe tratar de detectar la posición de la roca.  

 Grado de exposición al agua de las estructuras de cimentación indicando 

dimensiones y la ubicación del lugar en que pila y zapata se unen. 

 Establecer dimensiones de pilas y estribos. 

 Elevación de la cimentación y del lecho del río con relación a la superficie del 

agua. 

 Cualquier otra particularidad en los estribos y pilas. 

7.3.5.5 PRUEBA DE CARGA ESTATICA Y DINAMICA 

Se especifica que corren a cargo de la Contratista la realización de prueba de carga 

estática y dinámica sobre cada tramo del puente de acuerdo a las normas vigentes una 

vez finalizada la intervención de la misma. 

En la medida de los posible, esta actividad se realizará junto con la prueba de carga de 

la vía. En caso que no fuera posible, la Contratista realizará la prueba de carga estática 

y dinámica sobre el Puente ya rehabilitado, de acuerdo a las normas vigentes. 

Principalmente se requiere medir la flecha del tablero, el asentamiento de los estribos 

y la velocidad y recuperación total de los mismos, así como todo otro parámetro 

indicado por la normativa vigente. 

Antes de realizar las tareas la Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra el 

protocolo de ensayo para su aprobación. 

Queda a cargo de la Contratista las tramitaciones y/o gestiones necesarias para la 

ejecución de los ensayos. 

Al finalizar ambos trabajos, la Contratista también deberá presentar un “Informe de 

conclusiones” firmado por el representante técnico y por el especialista en obras de 

rehabilitación, certificando la aptitud del Puente para las cargas indicadas y la vida útil 

remanente solicitada de 30 años, así como los resultados del ensayo de cargas. 

7.3.6 FORMA DE COTIZACIÓN, MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN 

7.3.6.1 RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO Y BATIMETRÍA 

Forma de Cotización  Ajuste Alzado. Global [Gl.]. 
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En forma adicional, el Oferente deberá presentar el precio 

unitario global del m2 de superficie y de lecho a relevar. 

Alcance Incluye la totalidad de las tareas y trabajos descritos en el 

ítem #7.3.1, las provisiones especificadas en el ítem 

#7.3.1.3.4 inclusive. 

El Oferente deberá incluir en su oferta el costo de todos los 

enseres necesarios para la ejecución de la totalidad de los 

trabajos.  

Forma de Medición Global [Gl.]. 

Forma de certificación 100% del ítem de cotización una vez entregada y aprobada 

la documentación. 

 

7.3.6.2 CAMPAÑA GEOTÉCNICA 

Forma de Cotización  Ajuste Alzado. Global [Gl.]. 

En forma adicional, el Oferente deberá presentar el precio 

unitario global de cada sondeo adicional. 

Alcance Incluye la totalidad de las tareas y trabajos descritos en el 

ítem #7.3.2. 

El Oferente deberá incluir en su oferta el costo de todos los 

enseres necesarios para la ejecución de la totalidad de los 

trabajos.  

Forma de Medición Global [Gl.]. 

Forma de certificación 100% del ítem de cotización una vez entregada y aprobada 

la documentación. 

 

7.3.6.3 ESTUDIO HIDROLÓGICO 

Forma de Cotización  Ajuste Alzado. Global [Gl.]. 
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Alcance Incluye la totalidad de las tareas y trabajos descritos en el 

ítem #7.3.3. 

El Oferente deberá incluir en su oferta el costo de todos los 

enseres necesarios para la ejecución de la totalidad de los 

trabajos.  

Forma de Medición Global [Gl.]. 

Forma de certificación 100% del ítem de cotización una vez entregada y aprobada 

la documentación. 

 

7.3.6.4 RELEVAMIENTO ESTRUCTURAL E INFORME PATOLÓGICO 

Forma de Cotización  Ajuste Alzado. Global [Gl.]. 

En forma adicional, el Oferente deberá presentar el precio 

unitario de cada ensayo a ejecutar. 

Alcance Incluye la totalidad de las tareas y trabajos descritos en el 

ítem #7.3.4 e ítem #7.3.5, excluyéndose de ésta última las 

tareas descritas en el ítem #7.3.5.4, que deberán ser 

tratadas según se indica en la Forma de Cotización. 

 Para los ensayos con el fin de conocer el material, se 

cotizarán un mínimo de toma de TRES (3) muestras por 

cada material presente en la obra (acero, hormigón de 

pilas, pilotes). 

 Para los ensayos con el fin de conocer el estado de 

conservación en los elementos estructurales y uniones 

se cotizará un mínimo de  

 SEIS (6) muestras aleatorias ensayadas con 

ultrasonido.  

 TRES (3) muestras aleatorias a e  

 Para los ensayos sónicos en apoyos y estribos se 

cotizará un mínimo de SIETE (7) ensayos, distribuidos de 

la siguiente forma: 
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 UN (1) ensayo por cada pila en contacto directo con 

el río (Pilas 14 a 19), y  

 DOS (2) ensayos en las pilas de hormigón en el valle, 

uno a cada lado del río.  

El Oferente deberá incluir en su oferta el costo de todos los 

enseres necesarios para la ejecución de la totalidad de los 

trabajos.  

Forma de Medición Global [Gl.]. 

Forma de certificación 100% del ítem de cotización una vez entregada y aprobada 

la documentación. 

 

7.4 DOCUMENTACIÓN E INGENIERIA DE DETALLE 

7.4.1 ALCANCE 

La Contratista deberá ejecutar las reparaciones y/o estructuras nuevas que resulten 

del análisis de integridad de la totalidad del puente: pilas, estribos, apoyos, fundaciones, 

tramos de puente metálicos, infraestructura de vías, etc., 

Los resultados del análisis de integridad serán volcados en el Diagnóstico Estructural, 

que incluye el “Informe de Verificación”, y que constituye el primer hito de Obra, 

concluyendo de esta forma la Etapa 1. 

Aprobado el Informe de Verificación se dará comienzo a la Etapa 2 del Proyecto, que 

contempla la realización del “Proyecto Ejecutivo de Rehabilitación” el cual deberá 

desarrollar la “Propuesta de Intervención” del Puente sobre el Río Salí. 

La Contratista tendrá a su cargo el desarrollo de toda la Ingeniería de Detalle 

correspondiente a la restauración y reconstrucción de los distintos sistemas 

estructurales que conforman los 28 tramos de puente metálico y sus fundaciones, 

considerando e incluyendo la incorporación de una pasarela metálica para evacuación 

de pasajeros. 

 Memorias de Cálculo de las estructuras definitivas, con inclusión de todas las 

uniones de la estructura. 



 

                                                             

 

 

68 
 

“2022 – Las Malvinas son argentinas” 

 Memorias de Cálculo de las estructuras temporarias (entibamientos, 

apuntalamientos, verificaciones de transporte y montaje). 

 Especificaciones técnicas de procedimientos constructivos a ejecutar; 

 Especificaciones técnicas de materiales a utilizar (hormigón, mampuestos, 

morteros, geotextiles, membranas, anclajes, perfiles, chapas, electrodos, 

bulones, rieles, brocas, pinturas y cubiertas protectoras, etc.). 

 Planos generales de estructuras; 

 Planos de replanteo de estructuras; 

 Planos de detalle de estructuras; 

 Planos de encofrado y armadura de estructuras; 

 Planos de despiece y montaje de estructuras; 

 Planos de detalles de uniones; 

 Planos de Taller; 

 Cómputo métrico de los materiales componentes de cada documento 

constructivo. 

 Planos Conforme a Obra. 

La Contratista suministrará planos completos con indicación de todos los detalles de 

fabricación, incluyendo todas las dimensiones, y tolerancias, calidad de materiales, 

orificios, cortes, chaflanes, plegados, terminación superficial y marcas de identificación 

de cada elemento. Se incluirá en cada plano la lista de materiales que contiene, con sus 

dimensiones y pesos teóricos, así como referencia al resto de la documentación. 

Los planos deberán confeccionarse en escala apropiada que respondan a las normas 

IRAM y serán realizados en AUTOCAD y, en CIVIL 3D (trazados de vías, relevamientos 

topográficos, planialtimetría, batimetría, etc.). 

La Contratista no podrá iniciar la fabricación o el montaje de ningún elemento sin la 

correspondiente documentación técnica aprobada. A tal fin presentará dicha 

documentación a la Inspección de Obra con una anticipación adecuada. La aprobación 

por parte de la Inspección de Obra de los detalles del trabajo, materiales, ejecución, etc. 

no relevará al Contratista de sus obligaciones contractuales.  

Todos los documentos que componen el Proyecto estarán escritos en idioma español 

y utilizarán el Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA). Deberán llevar la firma de sus 

autores, revisores y del Representante Técnico de la Contratista. 
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7.4.2 NORMAS Y ESPECIFICACIONES 

Se presenta a continuación un listado de Normas y Reglamentos de aplicación para el 

diseño, verificación y ejecución de las estructuras y sistemas estructurales que 

componen el Proyecto.  

En caso de discrepancia entre lo indicado en ellas y la presente especificación, se 

aplicará lo indicado en la presente especificación, si es más exigente, a criterio de la 

Inspección de Obra.  

Siempre deberá tomarse en cuenta la última versión vigente y aprobada de las Normas 

y Reglamentos, o los documentos que los reemplacen. La Contratista deberá proveer 

un ejemplar de cada una de las Normas y Reglamentos del listado siguiente, para 

conformar la biblioteca de la Inspección de Obra. 

7.4.2.1 NORMAS GENERALES 

Los valores característicos, tolerancias, análisis y métodos de ensayo de los materiales 

necesarios requeridos para los trabajos a que se refiere esa Especificación, así como 

las exigencias constructivas se ajustarán a los reglamentos:  

 Reglamento Argentino para el Proyecto y Construcción de Puentes Ferroviarios 

de Acero Remachado. 

 Reglamento CIRSOC 201-2005 "Reglamento Argentino de Estructuras de 

Hormigón" 

 Reglamento CIRSOC 301-2005 "Reglamento Argentino de Estructuras de 

Acero para Edificios" 

 Reglamento CIRSOC 305-2007 “Recomendación para Uniones 

estructurales con Bulones de Alta Resistencia” 

 Norma A.R.E.M.A “American Railway Engineering and Maintenance Of Way 

Association” (Verificación a Fatiga y Cálculo de Uniones)  

 Reglamento CIRSOC 302-1982 “Fundamentos de Cálculo para los Problemas de 

Estabilidad del Equilibrio en las Estructuras de Acero”. 

 Reglamento CIRSOC 101-2005: “Reglamento Argentino de Cargas 

Permanentes y Sobrecargas Mínimas de Diseño para Edificios y otras 

Estructuras”. 
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 Reglamento CIRSOC 102-2005: “Reglamento Argentino de Acción del 

Viento sobre las Construcciones”. 

 Reglamento CIRSOC 103–1981: “Normas Argentinas para construcciones 

sismorresistentes” 

 Reglamento CIRSOC 103–2005  “Reglamento Argentino para 

construcciones sismorresistentes” Parte II: “Construcciones de Hormigón 

Armado” 

 Reglamento CIRSOC 103–2005  “Reglamento Argentino para 

construcciones sismorresistentes” Parte III: “Construcciones de Mampostería” 

 Reglamento CIRSOC 103–2005  “Reglamento Argentino para 

construcciones sismorresistentes” Parte IV: “Construcciones de Acero” 

Verificando las combinaciones indicadas en cada reglamento, según corresponda. 

La Contratista cumplirá estas normas siempre y cuando no se opongan a las 

especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas por 

otras normas que expresamente sean citadas en el mismo.  

El acero de los perfiles y chapas cumplirán con las Normas: 

 IRAM-IAS U 500-42:  “Chapas de acero al carbono, laminadas en 

caliente, para uso estructural”. 

 IRAM-IAS U 500-503:  “Aceros al carbono de uso estructural”. 

 IRAM - FAL “   Eclisas, bulones de vía, tirafondos y Arandelas para 

bulones de vía”. 

En forma complementaria a la normativa indicada, la Contratista debe considerar el 

cumplimiento de la siguiente normativa: 

 Ley General de Ferrocarriles Nacionales (Ley Nº 2.873 del 25 de noviembre de 

1891) y sus modificatorias, Reglamento General de Ferrocarriles, aprobado por 

Decreto Nº 90.325/36, sus actualizaciones y Reglamento Interno Técnico 

Operativo de Ferrocarriles. 

 Ley Nº 19587/72 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, su Decreto 

Reglamentario Nº 351/79 y Normas Complementarias. Decreto Nº 351/96 de 

Higiene y Seguridad de la Industria de la Construcción y Normas 

Complementarias. Ley 24051 de Residuos Peligrosos y su Decreto 

Reglamentario Nº 831/93. 
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 Ley de Tránsito y Seguridad Vial (Ley Nº 24.449 del 23 de diciembre de 1994). 

 Decreto Nº 779 del 20 de noviembre de 1995 (Reglamentario de la Ley Nº 

24.449). 

 Anexo “L”. Señalización vial uniforme. 

 Normas Técnicas para la Construcción y Renovación de Vías. (Resolución D. Nº 

887/66). 

 Normas para la Recepción de los trabajos de vía (Modificaciones a los art. 56, 

57 y 58 de las Normas Técnicas para Construcción y Renovación de Vías). 

 Especificaciones Técnicas para Trabajos de Movimiento de Tierra y Limpieza de 

terrenos (Resolución D. Nº 887/66). 

 Normas Técnicas de Vía y Obras. 

 Reglamento Interno Técnico Operativo (RITO) 

 Normas transitorias para la clasificación de materiales de vía. 

 Normas para los cruces entre Caminos y Vías Férreas (Resolución SETOP 7/81 

– Decreto Nº 747/88). 

 Pliego Único de Especificaciones Generales para la Construcción de Obras 

Básicas y Calzadas de la Dirección Provincial de Vialidad. 

 Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 NT GVO(OA) 001 - NORMA TÉCNICA SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE LA 

VIGILANCIA Y EL MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DE ARTE 

 • I GVO(OA) 001  ENSAYO DE CARGA EN PILOTES 

 • I GVO(OA) 002  PRUEBAS DE RECEPCION DE PUENTES DE 

HORMIGÓN 

 • I GVO(OA) 003  NORMAS PARA APOYOS DE POLICLOROPRENO 

ZUNCHADOS PARA PUENTES FERROVIARIO 

 • I GVO(OA) 006  INSTRUCCIÓN TÉCNICA SOBRE ESTUDIOS 

GEOTÉCNICOS PARA FUNDACIONES DE OBRAS DE ARTE 

 • I GVO(OA) 008  INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE PUENTES FERROVIARIOS 

 • I GVO(OA) 009  INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA EL 

CÁLCULO ESTRUCTURAL DE PUENTES FERROVIARIOS 

 CNRT - RECOMENDACIÓN TÉCNICA SOBRE LA COLOCACIÓN DE VÍA SOBRE 

OBRAS DE ARTE 
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 CNRT - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA TRABAJOS DE MOVIMIENTOS DE 

TIERRA Y LIMPIEZA DE TERRENOS 

 CNRT - NORMAS TÉCNICAS PARA CONSTRUCCIÓN Y RENOVACIÓN DE VÍAS 

 CNRT - REGLAMENTO ARGENTINO PARA EL PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE 

PUENTES FERROVIARIOS DE ACERO REMACHADO 

 CNRT - INSTRUCCIÓN TECNICA PARA LA DISTRIBUCION DE DURMIENTES EN 

VIAS NUEVAS O A RENOVAR. 

7.4.2.2 NORMAS EXTRANJERAS 

7.4.2.2.1 AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS (ASTM):  

 ASTM D 4417:  Field Measurement of Surface Profile of Blast 

Cleaned Steel.  

 ASTM D 714:  Standard Test Methods for Evaluating degree of blistering 

of paints  

 ASTM D 610:  Standard Test Methods for Evaluating degree of rusting on 

painted steel surfaces.  

 ASTM D 661:  Standard Test Methods for Evaluating degree of cracking 

of exterior paints.  

 ASTM D 772:  Standard Test Methods for Evaluating degree of flaking 

(scaling) of exterior paints.  

 ASTM D 4214: Standard Test Methods for Evaluating degree of chalking.  

 ASTM E 337:  Standard Test Method for Measuring Humidity with a 

Psychrometer (the Measurement of Wet- and Dry-Bulb Temperatures).  

7.4.2.2.2 STEEL STRUCTURES PAINTING COUNCIL (SSPC)  

 SSPC :   Vol. 2 Chap.2  

 SSPC Vis 1:  Visual Standard for Abrasive Blast Cleaned.  

 SSPC - SP1:  Solvent Cleaning.  

 SSPC - SP2:  Hand Tool Cleaning.  

 SSPC - SP3:  Power Tool Cleaning.  

 SSPC - SP10:  Near White Blast Cleaning  

 SSPC - SP5:  White Blast Cleaning.  

 SSPC - SP11:  Power tool Cleaning to Bare Metal.  
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 SSPC - PA2:  Measurement of dry Film Thickness with Magnetic Gages.  

 SSPC-Guide 15:  Field Methods for Retrieval and Analysis of Soluble Salts 

on Steel and Other Nonporous Substrates.  

 SSPC-Guide 12:  Guide for Illumination of Industrial Painting Projects.  

7.4.2.2.3 INTERNATIONAL STANDARDS ORGANIZATION (ISO)  

 ISO 8501-1:  Part 1: Rust Grades and Preparation Grades of Uncoated 

Steel Substrates and of Steel Substrates After Overall Removal of Previous 

Coatings.  

 ISO 8502-3:  Tests for the Assessment of Surface Cleanliness.  

 ISO 8502-5:  Preparation of Steel Substrates Before Application of 

Paints and Related Products - Tests for the Assessment of Surface Cleanliness 

Part 5: Measurement of Chloride on Steel Surfaces Prepared for Painting (Ion 

Detection Tube Method).  

 ISO 8502-6:  Tests for the Assessment of Surface Cleanliness: 

Extraction of Soluble Contaminants for Analysis-The Bresle Method.  

 ISO 8502-9:  Preparation of Steel Substrates Before Application of 

Paints and Related Products. Tests for the Assessment of Surface Cleanliness: 

Field Method for Conductometric Determination of Water-Soluble Salts.  

 ISO 8502-11:  Preparation of Steel Substrates Before Application of 

Paints and Related Products - Tests for the Assessment of Surface Cleanliness 

Part 11: Field Method for the Turbid Metric Determination of Water-Soluble 

Sulphate.  

7.4.3 PARAMETROS DE DISEÑO 

7.4.3.1 PARÁMETROS GEOMÉTRICOS 

 El perfil tipo de la nueva estructura de la vía, en el caso que se planifique una 

renovación. 

 El nivel actual de la vía. 

 Se deberá respetar la planimetría de la traza existente con el fin de evitar 

expropiaciones. Si por cuestiones particulares, la altimetría existente debiera 

sufrir modificaciones, la Contratista deberá acordar las condiciones de borde 

impuestas por el Comitente y respetar las siguientes condiciones de diseño. 
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 Puntos Fijos: 

- Todos aquellos cruces a nivel existentes. 

- Cota de coronamiento de andén en estaciones (si los hubiese). 

- Cota de aparatos de vía existentes en la cercanía de estaciones. 

- Cota de obras de arte ya ejecutadas. 

- Cotas de empalme con vías actuales.  

7.4.3.2 TREN DE DISEÑO 

La Contratista deberá realizar las verificaciones y dimensionamientos de los distintos 

elementos estructurales del Puente sobre el Río Salí, considerando la envolvente de 

cargas que resulten de los siguientes Trenes de Carga  

 Esquema de carga según Tren tipo de CNRT 

 Esquema de carga según Tren tipo de ADIF S.E. 

 
Esquema de Tren de Carga para rehabilitación de estructuras existentes – ADIF S.E. 

7.4.3.3 PASARELA METÁLICA 

La Contratista deberá diseñar y materializar una pasarela metálica de evacuación de 

pasajeros, en caso de que el tren se detenga en situación de emergencia sobre el 

puente. Adicionalmente, esta pasarela, podrá funcionar para funcionar como superficie 

de mantenimiento sobre el puente.  

La pasarela se instalará a nivel inferior de durmientes en todo el largo del puente sobre 

el Río Salí. La misma deberá contar con un ancho útil mínimo de 1,0 m en la base y 

cumplir con el galibo mínimo de evacuación dado por la NFPA130-17 punto A.6.3.2.1., 
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sin invadir, bajo ninguna circunstancia, el galibo estático ferroviario correspondiente al 

plano GVO_3234_trocha_ancha: 

 Gálibo de evacuación NFPA 130-17 

- Ancho a h = 2020 mm:   430 mm 

- Ancho a h = 1575 mm:   760 mm 

- Ancho en la base (h = 0):  310 mm 

Asimismo, deberá contar con una baranda de seguridad de altura mínima 1.20m desde 

el solado, con capacidad para soportar una carga horizontal en su punto más alto de 

100kg/m.  

El solado de la pasarela deberá ser tal que permita una correcta circulación de 

pasajeros y equipos y con capacidad de drenar las aguas de lluvia, evitando puntos de 

acumulación de agua  

La estructura que conforma dicha pasarela se realizara, en su mayoría, en taller para 

luego ser montada y vinculada a los tramos de puentes por medio de uniones en espera 

previamente materializadas sobre ambas estructuras.  

Todas las uniones que se realicen en obra de los elementos estructurales que 

conforman a la pasarela serán abulonadas, del tipo sin fricción (corte y aplastamiento) 

según lo indicado en el Capítulo J de la normativa correspondiente: CIRSOC 301-2005.  

Deberá considerarse una sobrecarga superficial de vereda de 400kg/m2 para el paso 

de las personas. Esta carga no admitirá coeficientes de reducción por superficie de 

aplicación. 

Adicionalmente, deberá considerarse como estado no simultáneo de sobrecarga, una 

sobrecarga superficial de mantenimiento mínima de 500kg/m2. 

El diseño de esta estructura deberá realizarse y verificarse según lo estipulado en el 

presente pliego y la normativa nacional correspondiente: CIRSOC 301-2005; 

verificando tanto su capacidad resistente, deformaciones y análisis modal.  

7.4.3.4 PARÁMETROS DE DISEÑO SÍSIMICO 

La Contratista deberá realizar las verificaciones y dimensionamientos de los distintos 

elementos estructurales del Puente sobre el Río Salí, considerando las 

correspondientes acciones dinámicas de acuerdo con las normativas vigentes y los 

parámetros definidos en este pliego. 
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 Zona Sísmica:   2 – MODERADA (CIRSOC-103: 3.2.) 

 Grupo de Construcción: A    (CIRSOC-103: 5.1.) 

 Factor de Riesgo:   ϒ = 1.30   (CIRSOC-103: 5.2.) 

 Tipo de Suelo:   Intermedios = ll (CIRSOC-103: 6.1.) 

 Amortiguamiento:  ε = 5%    (CIRSOC-103: 12.3.) 

Conocidos los parámetros anteriores (Zona, Tipo de Suelo de Fundación y 

Amortiguamiento) se puede obtener los valores que escalan el espectro de 

pseudoaceleraciones de diseño: 

 Ordenada al origen del Espectro:   as = 0.17 

 Ordenada del Plafón del Espectro:   b = 0.51 

 Período de vibración al inicio del Plafón:  T1 = 0.30  

 Período de vibración al final del Plafón:  T2 = 0.70 

 
Espectro elástico de pseudoaceleraciones para zona sísmica 2 con ε = 5% 

(CIRSOC 103 – 91) 

Deberá considerarse en el diseño estructural de las fundaciones las cargas provocadas 

por empujes de suelos y sus efectos dinámicos de acuerdo con las normativas vigentes 

y lo expresado en este documento. 

Para la determinación de los esfuerzos provocados por las aceleraciones de las cuñas 

de suelo ante la presencia de un sismo deberán considerarse los coeficientes de 

empujes de suelo activos y pasivos (KAE y KPE) por efecto sísmico de acuerdo con las 

fórmulas de “Mononobe – Okabe”. 
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Las propiedades mecánicas de suelo, necesarias para el cálculo, serán las 

correspondientes a los resultados y recomendaciones de la campaña geotécnica 

realizada a cargo de la Contratista. 

7.4.4 DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL 

7.4.4.1 OBJETIVO 

Con los datos obtenidos del relevamiento y los resultados de los ensayos en 

laboratorios, las tareas a realizar por la Contratista son las siguientes: 

 Análisis estructural estático de cada tramo en estado inicial (estado previo a la 

generación de daños acumulados por fatiga, corrosión y combinados) con la 

carga máxima estática reglamentaria y/o la que resulte de la máxima carga 

estática de acuerdo al material rodante de circulación actual o futura prevista 

por la condición operativa, a establecer con la Inspección de Obra. 

 Análisis estructural general de la estructura del puente con carga dinámica 

teniendo en cuenta el histograma de cargas (actual y futuro). En caso de no 

contar con la información necesaria de ciclos de carga pasados para establecer 

el histograma de carga, se acordará uno teórico que deberá ser aprobado por la 

Inspección de la Obra. 

 Análisis de detalles de cada elemento constitutivo de los distintos tramos del 

puente, teniendo en cuenta el estado de conservación particular y de su 

afectación por fatiga. 

 Análisis del estado de las fundaciones, tanto de las pilas y apoyos, como los 

estribos y su estado general.  

 En caso de ser necesario intervenir en la estructura, deberá incorporar una 

estimación de los refuerzos a realizar. 

 El resultado de estas tareas de Ingeniería deberá establecer cuál es la capacidad 

portante actual de los distintos elementos estructurales del Puente, según 

parámetros indicados. 

7.4.4.2 INFORME DE VERIFICACIÓN 

El Informe de verificación deberá contar junto con las observaciones del estado actual, 

la/s sugerencia/s de mantenimiento y/o reparación, y los resultados de los ensayos o 

estudios efectuados. 
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El Informe de verificación deberá constar de al menos los siguientes ítems: 

 Verificación de resistencia y servicio del tablero, sin considerar las acciones de 

la de la pasarela; 

 Verificación de la fatiga del tablero;  

 Verificación de resistencia y servicio del tablero con las acciones de la pasarela; 

 Verificación de los apoyos; 

 Verificación de resistencia del estribo; 

 Verificación de presiones en el suelo; 

 Verificación hidráulica y de erosión; 

Estas verificaciones deberán analizarse, mínimamente, como se indica en los 

siguientes apartados. 

7.4.4.2.1 VERIFICACIÓN DE RESISTENCIA Y SERVICIO DEL TABLERO 

A partir de los datos obtenidos del relevamiento y ensayos, se procederá a verificar 

dimensionamiento y tensiones para la carga correspondiente de la CNRT y del tren de 

carga de ADIF, especificados en el ítem #7.3.4.2, el que sea más exigente siguiendo los 

lineamientos del análisis estructural, determinación de carga máxima, etc. 

 Tomando los recaudos correspondientes, las normas de verificación serán el 

CIRSOC (serie 100, 200, 300 y 800), CNRT, AASHTO y la A.R.E.M.A. 

 Como criterio de aceptación para la deformabilidad vertical tablero, la flecha del 

mismo, se tomará un requisito de Luz/500 solo para las cargas de tren, en la 

posición más desfavorable. 

7.4.4.2.2 VERIFICACIÓN DE LA FATIGA DEL TABLERO 

Con el fin de evaluar los efectos de la fatiga, se solicita la aplicación de la Normativa 

Americana AREMA (Asociación Americana de Ingeniería Ferroviaria y Mantenimiento 

de Caminos). 

Dentro del análisis estructural, se deberá determinar para los elementos críticos de la 

estructura (análisis fractomecánico): 

 La resistencia residual en función de la dimensión de una fisura detectada o 

supuesta. 
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 Determinación de la dimensión de fisura que puede ser tolerada para la carga 

de servicio. 

 Determinación de la dimensión crítica de la fisura. 

 Determinación del lapso (ciclos de carga) para que una fisura crezca desde una 

inicial hasta la crítica. 

 Determinación de la dimensión admisible de una fisura preexistente en el 

momento en que la estructura comienza su servicio. 

Para las piezas de hormigón, en caso de no haber fisuras visibles, se podrá suponer la 

existencia de fisuras acorde a los valores reglamentarios de servicio, y analizar las 

variaciones de tensiones y los ciclos correspondientes. 

7.4.4.2.3 VERIFICACIÓN DE LOS APOYOS 

Se realizarán todas las verificaciones correspondientes al tipo de apoyo, incluyendo 

tensiones, desplazamientos y vida útil remanente. 

7.4.4.2.4 VERIFICACIÓN DE RESISTENCIA DEL ESTRIBO 

Se verificará el estribo para las cargas de tablero, empuje de suelos y toda otra acción 

interviniente.  

7.4.4.2.5 VERIFICACIÓN DE PRESIONES EN EL SUELO 

Para la verificación de las presiones en el suelo del estribo, se podrá utilizar los datos 

obtenidos de los relevamientos, cateos y ensayos, así como los datos geotécnicos que 

se tengan de renovaciones ya hechas. 

En caso que no se tengan estudios de suelos de la zona, pero el estribo este en buenas 

condiciones visibles, sin grietas ni fisuras estructurales, sin desplazamientos evidentes 

y socavaciones, se podrá hace un análisis del porcentaje de carga que se adiciona con 

los nuevos trenes de carga respecto al paso actual. En caso que el porcentaje de nueva 

carga sea del entorno del 15% respecto a la carga actual, se considerará aceptable el 

estribo. 

7.4.4.2.6 VERIFICACIÓN HIDRÁULICA Y DE EROSIÓN 

Se deberá verificar que se cumplan las condiciones requeridas del estudio hidráulico 

realizado, haciendo hincapié en la aptitud de la estructura del puente para evitar la 

socavación lateral y de su fundación. En caso que exista riesgo de socavación, se 
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deberán hacer todas las protecciones y disipaciones de flujo necesarias que aseguren 

la aptitud del Puente. 

7.4.5 PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN 

El Proyecto Ejecutivo de Rehabilitación (PER) deberá optimizar los aspectos del método 

constructivo para la reparación, a fin de llevar a cabo todas las tareas indicadas en la 

presente documentación. 

Al desarrollar el PER, la Contratista deberá prever las posibles interferencias con las 

instalaciones ferroviarias y de empresas de servicios públicos y/o privados, teniendo 

especial cuidado al momento de definir el Plan de Intervención, con el fin de minimizar 

la reubicación de costosas interferencias. 

Sin que la nómina sea excluyente el Proyecto Ejecutivo comprenderá: 

 Memoria Descriptiva 

 Memoria de Ingeniería: 

- Estudio Hidrológico e Hidráulico  

- Diagnóstico Estructural 

- Propuesta de Intervención  

- Ingeniería de Vía 

- Planos Conforme a Obra 

 Especificaciones Técnicas Particulares 

 Cómputo Métrico 

 Plan tentativo de Trabajo 

El PER deberá respetar tanto las normas que se listan en el ítem #7.4.2 y así como los 

parámetros que se listan en el presente apartado. Cuando exista discrepancia de 

criterios, prevalecerá el de mayor exigencia. 

Todas las interpretaciones deberán ser realizadas de manera que sean empleados y 

prevalezcan los mejores conocimientos, métodos, materiales y mano de obra. En el 

caso de dudas, su resolución quedará a exclusivo juicio de la Inspección de Obra. 

Las acciones a definir y proponer por la Contratista formarán parte de la “Propuesta de 

Intervención” (que deberá incluir los proyectos de ingeniería correspondientes a: 

“Elementos a Reparar” y “Elementos a Reconstruir”), del Puente sobre el Río Salí y 

deberán ser cualificadas y cuantificadas, las mismas deberá contar con los siguientes 

ítems: 
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 Dimensionamiento de la pasarela de evacuación de pasajeros y mantenimiento. 

Memoria de cálculo. 

 De acuerdo a los resultados obtenidos de los análisis anteriormente indicados, 

se establecerá en forma detallada la solución de los refuerzos estructurales 

necesarios. Los mismos se realizarán evitando los procesos futuros de 

corrosión y fatiga. 

 Detalle de piezas estructurales a intervenir. 

 Dimensionamiento de los refuerzos. Memorias de cálculo. 

 Dimensionamiento de los nuevos elementos. Memorias de cálculo. 

 Planos generales y de detalles típicos que permitan conocer y evaluar, 

claramente, las soluciones de estructura nueva adoptadas. 

 Planos generales y de detalles típicos que permitan conocer y evaluar, 

claramente, las soluciones de refuerzo adoptadas. 

 Planos generales y de detalles para la pasarela metálica de evacuación de 

pasajeros. 

 Planos generales de conjunto Tablero reforzado + Pasarela Metálica. 

 Los planos de “taller” (el refuerzo estructural se ejecutará, principalmente, “in 

situ”) deben ser ejecutados por el taller o empresa contratada para tales tareas, 

a través de la documentación entregada, de acuerdo a sus procedimientos 

constructivos. 

 Puesta en valor de Estribos y Pilas o reemplazo del sistema de fundación para 

alcanzar las resistencias según las nuevas cargas en estudio. 

 Cómputo de materiales estimado. 

Siendo la anterior lista de documentación a presentar enunciativa y no excluyente.  

Las acciones, ya sean de carácter preventivo o correctivo propuestas y definidas por la 

Contratista, deberán ser tales que aseguren el correcto comportamiento estructural de 

la/s Obra/s en estudio por un mínimo de 30 (treinta) años. 

La Contratista preparará los planos de detalle, fabricación, montaje y demás 

documentos técnicos necesarios, basándose en la información recopilada durante las 

tareas preliminares descriptas en el presente pliego y someterá a la aprobación de la 

Inspección de Obra las memorias de cálculo, planos, cómputos, planillas y 

especificaciones correspondientes.  
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Toda la documentación deberá estar firmada por un profesional especializado y con 

experiencia en esta tipología de estructuras, como así también de los métodos de unión 

(remaches, bulones o soldaduras). Se deberá dar cumplimento con las Normas y 

Reglamentos que rigen para este tipo de tareas, para lo cual la Contratista deberá 

entregar un currículum detallado del profesional firmante, donde se indique trabajos 

similares ejecutados con referencias comprobables. 

S4.3.5.1 VERIFICACIÓN DE RESISTENCIA Y SERVICIO DE LA PASARELA 

La Contratista tendrá a su cargo la verificación de resistencia y servicio de la pasarela 

metálica a incorporar al tablero de los puentes.  

Para ello deberá considerar, dentro de las combinaciones de cargas (LRFD), las cargas 

muertas generadas por el peso de los elementos componentes y las cargas vivas 

correspondientes a los estados de sobrecarga indicados en el ítem #7.4.3. 

La Contratista deberá analizar el funcionamiento del conjunto Pasarela-Tablero, 

considerando las combinaciones de cargas correspondientes a: máxima carga de uso 

del tablero, máxima carga de uso de la pasarela, cargas intermedias de uso para ambos 

elementos y viento y todas las combinaciones posibles indiciadas por norma: CIRSOC 

301 – 2005 y toda aquella combinación se considere necesaria analizar.  

La Contratista tendrá también dentro de su alcance la verificación y el diseño de la 

pasarela bajo el estado de carga correspondiente al transporte y a las maniobras de 

montaje que prevea, incluyendo en su informe el diseño todos los elementos 

involucrados en esta tarea: orejas de montaje, eslingas, mosquetones, mesas de apoyo 

y todo otro elemento que, aun cuando no sea listado en el presente pliego, sea 

necesario para el correcto desarrollo del montaje de la estructura. 

A partir del análisis realizado se verificarán tanto los elementos que conforman a la 

pasarela metálica en sí, así como los elementos de unión entre esta misma y el tablero 

metálico, ya sea existente o a reemplazar.  

A su vez, se deberán analizar las introducciones de carga provocadas por la estructura 

de la pasarela metálica en el sistema reticulado que conforma a los tableros. Se 

verificarán todos los esfuerzos locales que pudieran surgir del agregado de la pasarela 

metálica al conjunto intentando evitar en el diseño de la misma la introducción de 

cargas fuera de la zona de los nudos del reticulado. 

El funcionamiento estructural de la pasarela a agregar será el de un sistema reticulado, 

es decir, tomará los esfuerzos del solado de la misma y los transmitirá por medio de 
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esfuerzos directos (de tracción y/o compresión) a la estructura del tablero. Con dicho 

fin, las uniones entre la pasarela y el tablero serán modeladas como articulaciones (en 

sentido transversal del conjunto tablero-pasarela). 

En el sentido longitudinal de la pasarela podrá considerarse en el modelo y 

materializarse en obra un punto fijo en una de las pilas anterior o posterior para evitar 

distorsiones en ese sentido sin necesidad de someter a las uniones a momentos 

provocados por esfuerzos longitudinales.  

La determinación de las cargas máximas a tomar, sus combinaciones, los criterios de 

aceptación de verificación de resistencias y deformaciones y los parámetros de diseño 

serán los esgrimidos en el presente pliego y los correspondientes a:  

 Las normas de verificación CIRSOC (serie 100, 200 y 300). 

 Como criterio de aceptación para la deformabilidad vertical de la pasarela, la 

flecha del solado entre dos apoyos sucesivos será como máximo de Luz/200 

para las cargas de uso en servicio. En sentido transversal del tablero, podrá 

considerarse un funcionamiento de ménsula con lo cual la Luz a tomar para el 

criterio de aceptación de deformaciones antes indicado correspondería a 2 

veces la Luz de la ménsula.  

7.4.5.1 VERIFICACIÓN DE RESISTENCIA Y SERVICIO DEL CONJUNTO TABLERO + 

PASARELA 

La Contratista tendrá a su cargo la verificación de resistencia y deformabilidad de los 

tableros de puente con la incorporación de la pasarela metálica. 

Se deberá analizar el funcionamiento del conjunto Pasarela-Tablero, considerando las 

combinaciones de cargas correspondientes a: máxima carga de uso del tablero, 

máxima carga de uso de la pasarela, cargas intermedias de uso para ambos elementos 

y viento y todas las combinaciones posibles indiciadas por norma: CIRSOC 301 – 2005 

y toda aquella combinación se considere necesaria analizar.  

La Contratista deberá estudiar las introducciones de carga provocadas por la 

estructura de la pasarela metálica en el sistema reticulado que conforma a los tableros. 

Se verificarán todas las solicitaciones locales que pudieran surgir del agregado de la 

pasarela metálica al conjunto intentando evitar en el diseño de la misma la introducción 

de cargas fuera de la zona de los nudos del reticulado. 
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En caso de resultar necesario reforzar la estructura de los tableros para que estas 

puedan tomar las cargas extras provenientes de las pasarelas metálicas, La Contratista 

deberá demostrar en su propuesta de intervención la capacidad resistente y de 

deformación de la estructura reforzada y su cumplimiento con las normativas vigentes 

y criterios de diseño estipulados en el presente pliego.  

Dentro de la misma propuesta deberán detallarse todos los materiales a utilizar para el 

refuerzo de la estructura y el proceso constructivo y las tareas necesarias como llevarlo 

a cabo.  

Bajo ninguna circunstancia se permitirá utilizar la estructura de la pasarela metálica 

como refuerzo o agregado de capacidad resistente del puente, debiendo ser este último 

lo suficientemente resistente como para tomar tanto las cargas de uso de tren como 

las cargas muertas y vivas provenientes del agregado de la pasarela.  

En caso de no encontrarse refuerzos suficientes como para soportar las cargas extras 

de la pasarela y/o que el refuerzo del puente resulte sumamente complicado o poco 

práctico, se estudiará la posibilidad de realizar una pasarela independiente al tablero o 

bien agregar puntos de apoyo externos de manera tal de no alcanzar la capacidad 

máxima de los tableros existentes. 

7.4.5.2 VERIFICACIONES DE SECUENCIA Y ELEMENTOS TEMPORALES DE MONTAJE 

La Contratista tendrá a su cargo el diseño y verificación de todas las etapas de montaje 

al igual que los elementos de sostenimiento temporario (apuntalamientos, andamios, 

guinches, grúas, fijaciones y todo elemento o maquinaria necesaria para la realización 

de las tareas de montaje). 

Deberán presentarse todas las verificaciones pertinentes que demuestren una 

adecuada seguridad estructural de acuerdo a lo estipulado por las normativas vigentes 

enumeradas en este pliego para el caso de construcciones temporarias.  

Dentro de dicho informe deben explicarse, junto con la documentación gráfica 

correspondiente, las distintas etapas de montaje y los elementos y materiales que 

intervienen. La documentación presentada deberá contar con todos los materiales, 

dimensiones, detalles de procesos y tiempos entre las distintas etapas constructivas, 

aclarando particularmente aquellas tareas que requieran ser concluidas y/o 

apuntaladas de manera urgente para evitar deformaciones y/o disminución del nivel de 

seguridad de las tareas.  
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Deberán realizarse todas las verificaciones de resistencia y deformabilidad de las 

estructuras intervinientes, así como, las verificaciones de las presiones de contacto de 

dichas estructuras bajo los distintos estados de carga a los que serán sometidas.  

Toda la documentación entregada y a cargo de La Contratista deberá ser aprobada por 

la Inspección de Obra antes de iniciar los trabajos de montaje en obra.  

7.4.5.3 INGENIERÍA DE LA VÍA 

El nuevo trazado estará referido a los puntos de referencia, los que servirán para el 

replanteo de la nueva traza. 

Posteriormente se materializarán en sitio las referencias de los puntos singulares de la 

vía (ej.: principio y fin de transiciones de curva, principio y fin de curvas circulares, etc.) 

colocando sus principales datos geométricos. Se materializarán los datos de la cota de 

todos los puntos fijos colocados y se colocarán carteles indicadores del kilometraje 

cada 100 metros. Estas referencias servirán para realizar una rápida interpretación de 

la geometría de vías y efectuar a posteriori un correcto mantenimiento de vía. 

En los planos se indicarán: los sentidos de circulación, la identificación kilométrica de 

las vías, las curvas circulares, el principio y el fin curva según progresivas, el valor de 

los radios, el desarrollo de la curva, etc. 

Por otra parte, en los planos de Perfil Longitudinal se detallará: la identificación de los 

puntos fijos, las características altimétricas, el replanteo del principio y del fin de los 

empalmes verticales, el valor del radio de los empalmes verticales, el nivel actual del 

riel bajo, el futuro nivel del riel bajo, la longitud real del eje de la vía, la identificación y 

la longitud de las alineaciones y la identificación y el valor del radio y el desarrollo de 

las curvas verticales. Los puntos fijos y las estacas serán del tipo aprobado por la 

Inspección y deberán permanecer en perfecto estado durante el desarrollo de la obra. 

7.4.6 PLANOS C.A.O 

Previo al acta de recepción provisoria de los trabajos, la Contratista deberá entregar los 

planos conforme a obra firmados por el Representante Técnico. Los mismos se 

presentarán en formato digital editable (AUTOCAD y CIVIL 3D) y en imágenes en 

soporte digital (CD o DVD). Además, TRES (3) copias en papel que serán firmadas por 

ADIF S.E. 
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7.4.7 FORMAS DE COTIZACIÓN, MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN 

7.4.7.1 PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN 

Forma de Cotización  Ajuste Alzado. Global [Gl.]. 

Alcance Incluye la totalidad de las tareas y trabajos descritos en el 

ítem #7.1., el ítem 7.4.1., el ítem #7.4.4. y en el ítem #7.4.5., 

en un todo en conformidad con las normativas, reglamentos 

y especificaciones del ítem #7.4.2. y del ítem #7.4.3. 

El Oferente deberá incluir en su oferta el costo de todos los 

enseres necesarios para la ejecución de la totalidad de los 

trabajos.  

Forma de Medición Por avance de Obra, 

Forma de certificación  25% del precio cotizado al finalizar la Etapa 1, con la 

aprobación del Diagnóstico Estructural. 

 75% del precio cotizado con el avance mensual de la 

Ingeniería de Detalle del PER. 

 

7.4.7.2 PLANOS C.A.O. 

Forma de Cotización  Ajuste Alzado. Global [Gl.]. 

Alcance Incluye la totalidad de las tareas y trabajos descritos en el 

ítem #7.4.6. 

El Oferente deberá incluir en su oferta el costo de todos los 

enseres necesarios para la ejecución de la totalidad de los 

trabajos.  

Forma de Medición Global [Gl.]. 

Forma de certificación 100% del ítem de cotización una vez entregada y aprobada 

la documentación. 
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7.5 TAREAS PRELIMINARES 

Antes del comienzo de la obra se procederá a la provisión y montaje de cartel de obra, 

la construcción del obrador, instalación de baños químicos, limpieza general del terreno 

aledaño a la obra y la ejecución de las tareas preliminares en el terreno de dicho 

proyecto en orden a su materialización, como así también cualquier otro requerimiento 

que sea indispensable. Asimismo, en el presente ítem se incluye la provisión de 

movilidad para la Inspección de Obra. 

7.5.1 OBRADOR 

Considerando las necesidades de la obra, la Contratista presentará el diseño, 

características y todo otro elemento que permita a la Inspección de Obra aprobar 

previamente a la ejecución de las obras provisionales para obradores. 

La Contratista deberá presentar un plano de propuesta de implantación del obrador, un 

plano del obrador en donde se especifiquen sus instalaciones, perímetros, accesos, 

circulaciones, etc., para ser evaluados y aprobados por la Inspección de Obra. Esta 

presentación, así como la eventual aprobación de tales planos y cálculos estructurales, 

no eximen al Contratista de su responsabilidad por las instalaciones. 

Con la antelación necesaria, la Contratista gestionará ante las empresas prestatarias, 

los servicios de suministro de energía eléctrica, agua, teléfonos, internet, etc. 

necesarios para los Obradores y correrá con todos los gastos que estos trámites 

originen, como así también con el pago del consumo hasta la Recepción Definitiva de 

las obras.  

La Contratista deberá proveer y mantener por su cuenta y cargo un abastecimiento 

adecuado de agua para uso en la obra y servicios auxiliares. A tal fin hará las 

provisiones, conexiones o instalaciones apropiadas, previa aprobación de la I.O, y 

deberá removerlas a satisfacción de ésta al terminar la obra. 

Correrá por cuenta de la Contratista, el suministro, montaje y mantenimiento de todas 

las instalaciones de los Obradores necesarias para llevar a cabo la obra incluyendo, no 

taxativamente: 

 Casillas. 

 Obras sanitarias. 

 Caminos de acceso. 

 Caminos provisorios. 
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 Desagües Superficiales. 

 Eliminación de aguas servidas. 

 Construcción de pasarelas provisorias. 

 Calles y puentes auxiliares. 

 Construcción y Equipamiento de oficinas para la Dirección de Obra, y el personal 

propio de la Empresa. 

El obrador a pie de obra contará con oficinas, depósito, vestuario y locales sanitarios, 

de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, pudiendo ser reemplazado por obrador 

rodante con las mismas comodidades detalladas anteriormente, previa aprobación de 

la Inspección de Obra. El mismo deberá contar con una oficina técnica que disponga 

de 3 áreas diferenciadas a saber: 

 Puestos de trabajo para la Jefatura de Obra 

 Puestos de trabajo para el Responsable de Seguridad e Higiene 

 Puestos de trabajo para la Inspección de Obra 

 Además: 

 Grupo sanitario (baños y vestuarios) y área destinada a comedor para el 

personal en cantidades acordes al plantel contratado y en base a las normas 

estipuladas por ley. 

 Un pañol de herramientas de 3 m x 6 m. 

 Un taller para la realización de trabajos de herrería de pequeña. 

 Un sector cubierto para acopio de materiales en bruto como ser hierros, placas 

de madera, bolsas de cemento, cal, etc. 

 Matafuegos para incendios clase A, B y C. 

Las circulaciones entre los módulos, así como las superficies destinadas a talleres 

deberán poseer un solado de hormigón, el cual será demolido y retirado del sitio una 

vez finalizada la obra. 

La Contratista tendrá bajo su responsabilidad desde la adjudicación del contrato y 

hasta la recepción definitiva de las Obras, el predio de la obra y el/los predios asignados 

a obradores. Se incluye, por tanto, en este ítem, los servicios de Seguridad Permanente 

en Obra, no aceptándose sobre costos por pérdidas, daños y/o perjuicios de terceros 

sobre las instalaciones, las maquinarias, los materiales acopiados, etc. 
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Una vez finalizados los trabajos, la Contratista deberá proceder al retiro de todas las 

instalaciones, construcciones, depósitos, etc., dejando los sitios ocupados en perfecto 

estado de limpieza y a entera satisfacción de la Inspección de obra. 

7.5.2 CERCO DE OBRA 

El cerramiento perimetral del obrador deberá ser de alambrado romboidal y postes de 

hormigón pre-moldeados debidamente cimentados al terreno. Se cubrirá con una 

media sombra color verde y tendrá un acceso peatonal y un acceso vehicular 

conformados por puertas de alambre romboidal y estructura de caño redondo. Tanto 

los accesos como el perímetro deberán contar con la señalización y cartelería 

reglamentaria. 

7.5.3 CARTEL DE OBRA 

La Contratista deberá proveer 2 carteles de Obra de 6m x 4m con estructura metálica. 

El mismo se instalará y mantendrá en perfecto estado y manteniendo verticalidad 

durante el transcurso de la Obra en el sitio que indique ADIF S.E. 

7.5.4 CARTELES DE SEÑALAMIENTO Y SEGURIDAD 

La Contratista deberá proveer y colocar las defensas, vallas, pasarelas, iluminación y 

señalización necesarias para seguridad del personal. Asimismo, deberá proveer y 

asegurar el uso de los elementos de protección por parte tanto de su personal como de 

cualquier otra persona afectada a las tareas de la obra de conformidad a la normativa 

fe Operación Ferroviaria. 

Durante la ejecución de la obra y habilitación de las nuevas estructuras, la Contratista 

será responsable y deberá arbitrar los medios necesarios para garantizar la integridad 

estructural de las obras de arte existentes, durante el transcurso de la obra y hasta la 

puesta en servicio de la nueva estructura. 

La Contratista deberá analizar la situación de la configuración actual de la estructura y 

realizar la memoria de cálculo correspondiente con la cual se dimensionarán los 

apoyos provisorios de la estructura. La configuración deberá ser presentada a la 

Inspección de Obra para su aprobación. 

La Contratista será responsable de proveer los materiales, mano de obra, herramientas 

y enseres que, sin estar especificados en el presente, sean necesarios para la 

realización de la tarea previamente descripta. 
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7.5.5 GESTION DE LUZ DE OBRA 

Todas las zonas de obradores deberán quedar debidamente iluminadas, para lo cual la 

Contratista deberá garantizar la conexión de un Tablero de Obra en un todo de acuerdo 

a las Reglamentaciones estipuladas por la Empresa Proveedora de Servicios y de 

acuerdo a la Normativa vigente y requisitos exigidos por el E.N.R.E. 

Se exigirá como mínimo un nivel de iluminación de 100 lux sobre el plano de solados 

en las áreas de circulaciones y un nivel mínimo de 200 lux en talleres, pañoles, oficinas, 

comedores, baños y vestuarios de personal.  

7.5.6 MOVIMIENTO DE SUELOS 

La Contratista deberá realizar todas las excavaciones necesarias para la ejecución de 

la obra, así como la carga, transporte, descarga en las escombreras, distribución y 

perfilado de los materiales depositados según indique la Inspección de Obra. Se 

establece una distancia de 150 km medida en línea recta desde el centro de gravedad 

de la obra.  

Los equipos y demás elementos usados por la Contratista serán los incluidos en su 

Oferta. Sólo se admitirá el reemplazo por equipos y elementos de igual o superior 

calidad, los que deberán someterse a la aprobación de la Inspección de Obra. 

La Contratista deberá someter a la aprobación de la Dirección de Obra el método y plan 

de excavación que va a emplear en los diferentes frentes de la obra. 

La Inspección de Obra podrá exigir a la Contratista, cuando así lo estime conveniente, 

la justificación del empleo del sistema o medios de trabajo elegidos, o la presentación 

de los cálculos de resistencia de los enmaderamientos, entibaciones o tablestacados, 

a fin de tomar la intervención correspondiente, sin que ello exima a la Contratista de ser 

la único responsable de cualquier daño, desperfecto o perjuicio, directo o indirecto, 

ocasionado a personas, edificaciones e instalaciones próximas a la obra misma, 

derivado del empleo de sistemas de trabajo inadecuados y/o de falta de previsión de 

su parte. 

7.5.6.1 LIMPIEZA DEL TERRENO 

La limpieza del terreno consistirá en la relocalización y transplante de árboles y la 

remoción, carga, transporte y descarga de todos los árboles derribados, troncos, 

maleza, etc., que deberá ser retirado y transportado. Para el transporte y depósito de 
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árboles derribados, troncos, maleza, etc., se establece una distancia de 150 km medida 

en línea recta desde el centro de gravedad de la obra. 

7.5.6.2 DESMONTE 

El desmonte consistirá en la remoción, carga, transporte y descarga de toda la capa 

vegetal, basura, materia orgánica, etc. A menos que la Inspección de Obra indique lo 

contrario, la capa vegetal se depositará en una zona previamente escogida para su 

posterior recolocación. La basura se cargará y transportará a los lugares indicados por 

la Inspección de Obra. Para el transporte y depósito de capa vegetal, basura, materia 

orgánica, etc., se establece una distancia medida en línea recta desde el obrador 

principal de la obra de 150 km medida en línea recta desde el centro de gravedad de la 

obra. 

7.5.6.3 APERTURA Y MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A OBRA 

La presente especificación incluye la mano de obra, los materiales, trasporte, equipos 

y todos aquellos trabajos que, sin estar explícitamente mencionados, sean necesarios 

para el correcto desarrollo de las tareas de apertura y mantenimiento de camino de 

acceso a la obra, según el Proyecto Ejecutivo. En base a la metodología de trabajo, 

deberán realizarse accesos a ambos lados del río: se comenzará a trabajar por la 

margen izquierda para ejecutar dos tercios de las pilas, consecutivamente se retirará 

la totalidad del terraplén y se comenzará a trabajar desde la otra margen del río. 

Los caminos de acceso estarán dotados de una adecuada señalización para indicar su 

ubicación y la circulación de equipos pesados. Los caminos de acceso, al tener carácter 

provisorio, deben ser construidos minimizando el movimiento de tierra y debe llevar un 

lastrado o tratamiento que mejore la circulación y evite la producción de polvo. 

El ancho de estos caminos será como mínimo de 4,50 metros, con plazoleta para cruce 

de vehículos de 5,40 metros de ancho y el largo suficiente para que operen las 

maquinarias afectadas a la obra. La traza de los caminos será propuesta por la 

Contratista y aprobada por la Inspección de Obra, siendo la longitud del acceso, la 

mínima necesaria. 

En el caso de mejoramiento de caminos existentes se perfilará y compactará la 

superficie mediante el uso de moto-niveladora, rodillos y cisterna. 

En el sector donde es necesario la apertura de nueva traza, para la construcción de los 

accesos, se deberá considerar maquinaria pesada (tractor, retroexcavadora o similar) 
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la cual será evaluada y aprobada por la Inspección de Obra. La Contratista podrá 

estabilizar el suelo del lugar mediante el aporte de cal/cemento (dependiendo del tipo 

de suelo) o transportar material de cantera para conformar la capa de rodadura, 

(lastado e=0.20 m. incluido el transporte), debiendo contar con la aprobación de la 

Inspección de Obra. Una vez abierta la trocha, rige lo indicado para el mejoramiento de 

caminos existentes, descrita anteriormente. 

7.5.6.4 LIMPIEZA DE CAUCE 

La Contratista tendrá a su cargo la limpieza del cauce en la zona de trabajo 30 m aguas 

arriba y 30 m aguas abajo en consecuencia con la nivelación y el replanteo previamente 

realizado. La limpieza del cauce comprenderá el retiro de todos los residuos sólidos y 

líquidos depositados en el cauce hasta lograr el pleno restablecimiento de las 

condiciones de escurrimiento con el retiro de toda especie vegetal desde su raíz. 

Los materiales sólidos, como suelos, piedras, ramas, troncos, basura y desperdicios 

serán retirados por medios mecánicos. Los residuos líquidos, como combustibles, 

solventes, aceites, etc. deberán retirarse por bombeo o vertiendo arena u otro material 

apropiado para luego retirarlo con palas una vez saturado por el liquido 

Dentro del ítem se incluye la excavación manual o con maquinaria específica sobre el 

terraplén ferroviario según las dimensiones, cotas, niveles y pendientes indicados en 

los planos del Proyecto Ejecutivo de Rehabilitación, con su correspondiente transporte 

y acarreo hasta el lugar de la deposición final a designar por la Inspección de Obra. 

7.5.6.5 CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLÉN DE ACCESO / AVANCE 

Este apartado contempla la construcción de un terraplén provisorio para facilitar el 

acceso de las maquinarias y personal a la zona de obra, previendo su remoción luego 

de la ejecución de los trabajos. 

La presente tarea incluye la mano de obra, los materiales, trasporte, equipos y todos 

aquellos trabajos que, sin estar explícitamente mencionados, sean necesarios para el 

correcto desarrollo de la ejecución del terraplén de avance sobre el cauce del rio según 

el PER aprobado por la Inspección de Obra.  

La Contratista deberá presentar ante la Inspección de Obra la propuesta de la 

metodología de trabajo. 

En ningún momento coexistirán terraplenes de avance sobre ambas márgenes del río. 

Si se considera comenzar los trabajos por la margen izquierda, luego de ejecutados los 
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trabajos sobre las pilas, se retirará la totalidad del terraplén perfilando la margen 

izquierda de la sección hidráulica. Posteriormente se generará el terraplén de avance 

del lado derecho para finalizar con la ejecución del puente. Al igual que en la otra ladera, 

con el retiro de terraplén del lado derecho se realizará el perfilado de la margen.  

La cota de terraplén se adoptará en base al estudio hidrológico a realizar por la 

Contratista, considerando una altura mínima tal que no exista más de un 20% de riesgo 

hidrológico de que el pelo de agua durante el tiempo de trabajo supere el nivel del 

terraplén.  

La Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios de protección y/o 

mantenimiento del terraplén de avance a fin de asegurar la integridad del mismo 

durante todo el tiempo que requieran las obras. En ningún caso se reconocerán 

demasías por la reconstrucción parcial o total del terraplén. 

En caso de ser necesario desviar el curso natural del Río Salí, esta tarea deberá ser 

autorizada previamente por la Autoridad Provincial competente. 

Al realizar el retiro del material de aporte para construir el terraplén de avance, se 

deberá realizar el perfilado del cauce en consecuencia con el Proyecto Ejecutivo 

aprobado por las autoridades hidráulicas correspondientes.  

La Contratista será responsable, del mantenimiento de las áreas aguas arriba y abajo 

de la zona de obras, se deberá considerar un perfilado de 30 metros como mínimo 

aguas arriba y 30 metros como mínimo aguas abajo, y muy especialmente en aquellos 

lugares donde se haya efectuado una rectificación de cauce.  

Este trabajo consistirá en la corrección y limpieza del cauce en la zona de obras de 

acuerdo con lo que se determine en el Proyecto Ejecutivo de Rehabilitación y lo indicado 

por la Inspección de Obra. La rectificación de cauce deberá efectuarse con taludes 

suaves para evitar la erosión; en caso de producirse ésta, deberá protegerse el lecho 

con colchones y las riberas serán reforestadas (o sembradas) con especies adecuadas 

a cada caso para controlar la erosión.  

En cada caso la limpieza y apertura de zanjas de cauces, la Contratista propondrá en 

terreno el alineamiento, pendiente y su longitud, antes de empezar los trabajos, para 

que la Inspección los apruebe. 

En caso que el cauce sea defectuoso en alineamiento y sección transversal, la 

Contratista propondrá las profundidades de limpieza o los niveles reales de excavación 

de tal modo de obtener pendientes uniformes en el fondo del cauce, para que la 

Inspección los apruebe. 
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7.5.7 REMOCIÓN DE OBRAS PROVISORIAS Y LIMPIEZA FINAL DE OBRA 

Una vez concluidos los trabajos de reacondicionamiento del Puente sobre el Río Salí, 

la Contratista deberá realizar la limpieza final de la zona de obras y restitución del cauce 

permitiendo el correcto escurrimiento de las aguas, la reparación de los daños 

producidos durante la ejecución de la misma, la desafectación de toda construcción 

provisoria, señalamiento provisorio etc., debiendo quedar la zona de obras en las 

condiciones y funcionalidades originales y/o mejores. 

7.5.8 DEMOLICIONES 

Las tareas incluyen las posibles demoliciones parciales o totales de la estructura 

existente: tablero del puente metálico, estribos, pilas de mampostería, pilas de 

hormigón, etc. y el transporte y acarreo del material producido hasta su deposición final 

indicada por la Inspección de la Obra, incluyendo los materiales recuperables producto 

de la demolición, como ser y no limitado a: rieles, fijaciones, guardabalastos, tramos 

completos de tableros metálicos del puente, señales ferroviarias etc, minimizando el 

deterioro debido al manipuleo de los mismos hasta el lugar de deposición final a 

designar por la Inspeccion de Obra.  

Todos los trabajos de demolición deberán ser previamente aprobados por la Inspección 

de Obra, para lo cual la Contratista entregará planos de relevamiento de la estructura 

existente, y un informe y memoria de cálculo, indicando la secuencia de demolición, 

verificaciones de la estructura remanente que se obtiene a lo largo del proceso, hasta 

la demolición final de la estructura.  

Al ejecutar dichas tareas de demolición y desmontaje, la Contratista observará las 

precauciones necesarias con el fin de evitar todo daño o deterioro innecesario en los 

materiales recuperables provenientes de tales operaciones. Estos materiales, y los que 

sean propiedad de terceros, serán depositados en un sitio a determinar por la 

Inspección de Obra, que pudiera estar fuera de los límites de la obra.  

Los materiales que no sean pasibles de ser re-utilizados, o de propiedad de terceros, 

quedan a responsabilidad y beneficio de la Contratista, pero deberán ser retirados del 

sitio de origen, disponiéndose en lugares que la Contratista elija y que cuenten con 

aprobación de la Inspección de Obra. El retiro de escombros y materiales recuperables 

y no recuperables deberá efectuarse antes de iniciarse la tarea de restauración y/o 

nueva construcción. 
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Los métodos de demolición y transporte a utilizar por la Contratista deberán respetar 

lo especificado en el Artículo 8 – REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL de las 

presentes especificaciones, requiriendo la aprobación de la Inspección de Obra y de la 

autoridad competente. 

La Contratista suministrará todas las herramientas, equipos y elementos necesarios 

para ejecutar las demoliciones, el traslado y/o almacenaje del material recuperable y el 

traslado de escombros resultantes de la ejecución de los trabajos hasta los lugares que 

haya determinado. 

No se permitirá utilizar materiales provenientes de la demolición en trabajos de nueva 

edificación, salvo expresa autorización de la Inspección de Obra. 

Se consideran incluidas dentro del trabajo todas las tramitaciones y/o pago de 

derechos necesarios ante los organismos correspondientes de la Provincia de 

Tucumán y entidades involucradas. 

La Contratista deberá realizar los trabajos garantizando la integridad estructural de la 

estructura existente remanente y de la nueva estructura como así también tomar los 

recaudos necesarios para garantizar la seguridad durante los trabajos. 

7.5.9 FORMAS DE COTIZACIÓN, MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN 

7.5.9.1 INSTALACIÓN DE OBRADOR 

Forma de Cotización  Ajuste Alzado. Global [Gl]. 

Alcance Incluye las tares descritas en el ítem #7.5.1., el ítem #7.5.2., 

el ítem # 7.5.3., el ítem #7.5.4. y en el ítem #7.5.5.  

Para las tareas relativas a mantenimiento del obrador y su 

funcionamiento, el precio cotizado incluye la totalidad de 

los gastos necesarios para el mantenimiento integral de los 

obradores, la totalidad de las obligaciones de seguridad, 

limpieza, provisión de servicios, mantenimiento de oficinas, 

mantenimiento de talleres y depósitos, mantenimiento de 

vehículos no incluidos en los ítemes correspondientes, 

elementos fungibles de todo tipo, tasas e impuestos 

nacionales y municipales relacionados con el 
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mantenimiento de obradores y todo otro costo necesario 

para asegurar el correcto funcionamiento del mismo. 

El precio cotizado incluye la totalidad de los gastos 

necesarios, para realizar la movilización de equipos y 

personal y el montaje y desmontaje de las instalaciones 

descriptas anteriormente, y que no tengan un ítem 

específico de certificación y pago. Comprenderá todas las 

erogaciones por el transporte al pie de la obra, montaje 

completo, alquiler y amortización de las mismas, gastos 

ocasionados por limpieza y despeje de los terrenos 

ocupados, trabajos relacionados con movimiento de tierra, 

albañilería y accesorios, seguros y reacondicionamiento de 

los terrenos afectados por los obradores. Correrán por 

cuenta de la Contratista la totalidad de trámites, costos de 

instalación, provisión de servicios, operación y 

desmantelamiento de estas instalaciones. Asimismo, se 

deberán realizar todas las tramitaciones necesarias a fin de 

posibilitar la terminación de estas instalaciones y su puesta 

en funcionamiento, incluyendo el pago de derechos. 

Forma de Medición Por de avance de Obra. 

Forma de certificación  15% del precio cotizado con el inicio de la movilización 

y limpieza del terreno. 

 25% del precio cotizado con la entrega de las oficinas 

para la Inspección de Obra y el equipamiento detallado. 

 60% del precio cotizado al completar las instalaciones 

del obrador. 

 

7.5.9.2 MOVIMIENTO DE SUELOS 

7.5.9.2.1 DESMONTE, LIMPIEZA DE TERRENO Y CAMINOS DE ACCESO 

Forma de Cotización  Ajuste Alzado. [m2] 
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Alcance Incluye las tares descritas en el ítem #7.5.6.1., el ítem 

#7.5.6.2. y en el ítem #7.5.6.3. 

El Oferente deberá incluir en su oferta el costo de todos los 

enseres necesarios para la ejecución de la totalidad de los 

trabajos.  

Forma de Medición Por de avance de Obra. 

Forma de certificación  20% del precio cotizado una vez realizada la limpieza, el 

desmonte del terreno a conformidad de la IO. 

 40% del precio cotizado una vez realizada la apertura y 

ejecución de caminos a conformidad de la IO. 

 40% ítem cotizado prorrateado en los meses de obra 

para el mantenimiento de los caminos. 

 

7.5.9.2.2 LIMPIEZA DE CAUCE 

Forma de Cotización  Ajuste Alzado. [m3]. 

Alcance Incluye las tares descritas en el ítem #7.5.6.4. 

El Oferente deberá incluir en su oferta el costo de todos los 

enseres necesarios para la ejecución de la totalidad de los 

trabajos.  

Forma de Medición Por de avance de Obra. 

Forma de certificación 100% del ítem cotizado al finalizar la tarea, a conformidad 

de la Inspección de Obra. 

 

7.5.9.2.3 TERRAPLÉN DE AVANCE 

Forma de Cotización  Ajuste Alzado. [m3]. 

Alcance Incluye las tares descritas en el ítem #7.5.6.5. 

La Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios 

de protección y/o mantenimiento del terraplén de avance a 
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fin de asegurar la integridad del mismo durante todo el 

tiempo que requieran las obras. En ningún caso se 

reconocerán demasías por la reconstrucción parcial o total 

del terraplén. 

El Oferente deberá incluir en su oferta el costo de todos los 

enseres necesarios para la ejecución de la totalidad de los 

trabajos.  

Forma de Medición Por de avance de Obra. 

Forma de certificación  40% del ítem cotizado una vez realizado el primer 

terraplén de avance en una de las márgenes. 

 40% del ítem cotizado una vez realizado el segundo 

terraplén de avance en la margen opuesta. 

 20% del ítem cotizado una vez retirados ambos 

terraplenes de avance y restituido el curso del cauce a 

conformidad de la Inspección de Obra. 

Nota: En caso de no requerirse terraplenes de avance en una de las 

márgenes, se certificará el 80% del ítem con la ejecución del 

terraplén de avance. 

 

7.5.9.3 REMOCIÓN DE OBRAS PROVISORIAS Y LIMPIEZA FINAL DE OBRA 

Forma de Cotización  Ajuste Alzado. Global [Gl]. 

Alcance Incluye las tares descritas en el ítem #7.5.7.  

Completada la obra, incluye el retiro total de los obradores, 

el traslado de los elementos, el saneamiento absoluto del 

sitio y la reconstrucción de los elementos necesarios para 

volverlo al estado original o al proyecto que oportunamente 

se decida. 

El Oferente deberá incluir en su oferta el costo de todos los 

enseres necesarios para la ejecución de la totalidad de los 

trabajos.  
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Forma de Medición Por de avance de Obra. 

Forma de certificación 100% del precio cotizado al finalizar la obra, desmontar los 

obradores y obras provisorias y reconstruir los sitios a 

conformidad de la Inspección de Obra. 

 

7.5.9.4 DEMOLICIONES 

7.5.9.4.1 DEMOLICIÓN PARCIAL/TOTAL DE PILAS Y ESTRIBOS DE MAMPOSTERÍA 

Forma de Cotización  Unidad de Medida. Volumen [m3]. 

Alcance Incluye la provisión de la totalidad de los materiales, 

equipos, consumibles, mano de obra y traslado hasta sitio 

de disposición final para la ejecución de las tareas de 

demolición sobre pilas y estribos de mampostería, 

conforme a las especificaciones del ítem #7.5.8. 

El Oferente deberá incluir en su oferta el costo de todos los 

enseres necesarios para la ejecución de la totalidad de los 

trabajos.  

Forma de Medición Por avance de Obra. 

Forma de certificación Por avance mensual de Obra. 

 

7.5.9.4.2 DEMOLICIÓN PARCIAL DE PUENTE METÁLICO 

Forma de Cotización  Unidad de Medida. Peso [kg]. 

Alcance Incluye la provisión de la totalidad de los materiales, 

equipos, consumibles, mano de obra y traslado hasta sitio 

de disposición final para la ejecución de las tareas de 

demolición de estructura metálica en los puentes.  

El Oferente deberá incluir en su oferta el costo de todos los 

enseres necesarios para la ejecución de la totalidad de los 

trabajos.  
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Forma de Medición Por avance de Obra. 

Forma de certificación Por avance mensual de Obra. 

 

7.6 OBRA CIVIL 

7.6.1 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

7.6.1.1 ALCANCE 

La Contratista tendrá a su cargo la reconstrucción y reparación de todos los elementos 

estructurales de H°A° necesarios para el correcto funcionamiento del sistema (Vigas 

cabezal, Pilas, Pilotes, Muros, etc.) según lo indicado en el proyecto integral “Propuesta 

de Intervención”. 

Dicho proyecto detallara las tareas a realizar, planes de trabajo, planos estructurales, 

listados de materiales a utilizar, refuerzos, detalles de uniones, y todo cálculo y/o 

verificación según lo detallado en el presente pliego y en función a los resultados de 

las tareas y ensayos preliminares que se encuentran dentro del mismo alcance. 

El proyecto integral “Propuesta de Intervención” deberá ser previamente aprobado por 

la Inspección de Obra antes del comienzo de las tareas en obra. 

Esta especificación establece los criterios de diseño para el desarrollo de las obras y la 

construcción de las estructuras de Hormigón Armado correspondientes al proyecto de 

acuerdo a lo especificado en la documentación anexa complementaria. 

7.6.1.2 MATERIALES 

7.6.1.2.1 HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND 

Los hormigones a utilizar responderán a las siguientes calidades mínimas 

dependiendo su destino, para lo cual se realiza la siguiente clasificación: 

Elemento Tipo 

Contenido 

mínimo de 

cemento 

(Kg/m3) 

Asentamientos máximos 

Sin 

superfluidificante 

Con 

superfluidificante 

Pilotes H-30 360 

8 ± 2 cm 8 ± 2 cm Tabiques H-30 360 

Losas/ puentes H-38 420 
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Gunitados H-30 360 

Pavimentos H-30 360 5 ±1 cm  

Sub-base H-13 160 5 ±1 cm  

Limpieza H-13 60 8 ± 2 cm  

 

La Contratista debe presentar la siguiente información documentada a la Inspección 

de Obra para su análisis y aprobación, antes de comenzar la construcción de las 

estructuras de hormigón y no menos de TREINTA (30) días antes de iniciar las 

operaciones de hormigonado. 

7.6.1.2.1.1 MATERIAL CEMENTÍCIO 

La Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra la siguiente información: 

Descripción de los materiales cementicios a utilizar. 

 Marca y tipo de cemento según normas IRAM 50.000 e IRAM 50.001, y 

procedencia. 

 Certificado suministrado por fabricante, con los resultados estadísticos de los 

últimos SEIS (6) meses anteriores a la fecha de iniciación de la obra, de los 

ensayos físicos, químicos y mecánicos realizados en fábrica. 

 Hoja técnica y resultados de ensayos estadísticos de los últimos SEIS (6) meses 

anteriores a la fecha de iniciación de la obra, realizados sobre muestras 

correspondientes a los controles de producción de las adiciones minerales 

activas a usar en fábrica o en la planta de elaboración de hormigón. 

7.6.1.2.1.2 AGUA DE MEZCLADO 

La Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra la siguiente información: 

 Ensayos de aptitud completos de acuerdo a lo establecido en la norma IRAM 

1601. 

7.6.1.2.1.3 AGUA EN FORMA DE HIELO PARA EL MEZCLADO DEL HORMIGÓN 

La Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra la siguiente información: 
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 Tipo de hielo a utilizar. Descripción de las instalaciones para su 

almacenamiento, pesado e incorporación al equipo fijo de mezclado o a la 

motohormigonera. 

7.6.1.2.1.4 AGREGADOS 

La Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra la siguiente información: 

 Ensayos de aptitud completos. 

 Identificación de procedencia de cada tipo de agregado con los respectivos 

exámenes petrográficos según Norma IRAM 1649, para determinar si los 

mismos son potencialmente reactivos con los álcalis. 

7.6.1.2.1.5 ADITIVOS 

La Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra la siguiente información: 

 Descripción de los aditivos a utilizar. 

 Certificado suministrado por fabricante, en donde conste que los aditivos a usar 

en obra cumplen con los requisitos establecidos en la norma IRAM 1663, 

incluyendo expresamente su contenido de ión cloro. 

 Hoja técnica y resultados de ensayos de muestras correspondientes a los 

controles de producción de materiales equivalentes. 

7.6.1.2.1.6 COMPUESTO LÍQUIDO CAPAZ DE FORMAR MEMBRANA DE CURADO 

La Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra la siguiente información: 

 Certificado suministrado por fabricante, en donde conste que el compuesto a 

usar en obra para formar membrana de curado cumple con los requisitos 

establecidos en la norma IRAM 1675, en especial su capacidad de retención de 

agua. También deberá indicar los compuestos químicos que forman el 

producto. 

7.6.1.2.1.7 DOSIFICACIONES 

La Contratista empleará hormigón elaborado por plantas comerciales de reconocida 

calidad o propias, luego de ser calificadas por la Inspección de Obra. 

La Contratista presentará las dosificaciones de los hormigones que estima utilizar. 
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Previo al inicio de las tareas de hormigonado y en base a cada dosificación, la 

Contratista elaborará una serie de pastones a los que se los someterá a las pruebas de 

trabajabilidad y resistencia, a fin de proceder a su aprobación. Presentará curvas 

granulométricas, análisis y ensayos. 

La Contratista debe presentar un informe técnico final en el que deben quedar 

documentadas las distintas dosificaciones a utilizar para la ejecución de los distintos 

elementos estructurales que componen la estructura, en el cual debe constar como 

mínimo la siguiente información: 

 Marca, tipo y procedencia del cemento empleado en las dosificaciones. 

 Para aquellos elementos en contacto con suelos agresivos (Según CIRSOC 201) 

se deberá tener en cuenta el uso de cemento Altamente Resistente a los 

Sulfatos. 

 Resultados de los ensayos realizados sobre los materiales componentes del 

hormigón. 

 Se debe adjuntar gráficos de la curva granulométrica de las distintas fracciones 

de los agregados finos y gruesos utilizados para dosificar el hormigón, 

incluyendo en dicho gráficos las curvas granulométricas límites que se 

establezcan. 

 Razón agua cemento [a/c] o agua/material cementicio [a/(c+x)], en masa. 

 Contenido de cemento, en masa, que interviene en la elaboración de un (1) metro 

cúbico de hormigón compactado. 

 Proporción y cantidad de cada una de las fracciones de agregados finos y 

gruesos con los que se elaboró el hormigón a usar en obra. 

 Marca, tipo y procedencia de los aditivos químicos, y la cantidad de cada uno 

que se incorpora a la mezcla de hormigón a usar en obra. 

 Asentamiento medido en el cono de Abrams, según norma IRAM 1536. 

 Contenido total de aire natural e intencionalmente incorporado al hormigón, 

medido según norma IRAM 1602. 

 Tiempo de mezclado del hormigón. 

 Resultados de resistencia de rotura a la compresión según norma IRAM 1546, 

obtenidos por ensayo de probetas cilíndricas de 15 cm de diámetro por 30 cm 

de altura, moldeadas con el hormigón a usar en la obra. 
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 Resultados de ensayos de penetración de agua según norma IRAM 1554, para 

el caso de hormigones con requisitos de impermeabilidad. 

La Inspección de Obra se reserva el derecho de solicitar muestras de los materiales 

utilizados para elaborar los hormigones de prueba, y de realizar todas las 

observaciones que considere necesarias sobre los estudios, ensayos y 

determinaciones realizadas. 

Si durante la ejecución de las estructuras se produce algún cambio en la fuente de 

provisión de uno o más de los materiales componentes del hormigón, se requerirá 

ajustar para cada clase de hormigón una nueva dosificación. 

7.6.1.2.1.8 TRANSPORTE DEL HORMIGÓN 

El transporte del hormigón a la obra debe cumplir con los requisitos establecidos en el 

artículo 5.4 del CIRSOC 201-2005, en todo lo que no se contraponga con lo establecido 

en estas Especificaciones Técnicas Particulares. 

Tanto si la planta está ubicada en el recinto de la obra como si la misma se encuentra 

instalada en un sitio externo, cuando la Contratista ajuste las mezclas de prueba a 

escala industrial debe medir la pérdida de asentamiento en función de la distancia de 

transporte, elaborando el hormigón con los materiales y equipos disponibles tomando 

distintas distancias de transporte y variando la temperatura del hormigón, dentro de 

los rangos en que varíe la temperatura durante la construcción de la obra. 

El hormigón debe ser transportado desde la planta dosificadora hasta el 

emplazamiento definitivo, con la mayor rapidez posible y sin interrupciones, empleando 

métodos y procedimientos que eviten la pérdida de humedad y la segregación del 

mismo. 

Durante el transporte del hormigón no se debe incorporar agua adicional a la 

establecida en la dosificación y corregida para tener en cuenta la humedad superficial 

de los agregados. La planta debe adoptar los recaudos necesarios para asegurar el 

cumplimiento de esta restricción. También debe adoptar los recaudos necesarios para 

evitar o compensar la pérdida de trabajabilidad del pastón de hormigón durante su 

transporte, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 5.4.2.7 del CIRSOC 201-

2005. 
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7.6.1.2.1.9 COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN 

El manipuleo y la colocación del hormigón en la obra deben cumplir con los requisitos 

establecidos en los artículos 5.5, 5.6 y 5.13 del CIRSOC 201-2005, en todo lo que no se 

contraponga con lo establecido en estas Especificaciones Técnicas Particulares. 

Si el hormigón se transporta por bombeo, la distribución del hormigón se debe realizar 

usando una pluma móvil estacionaria, la cual debe poder descargar el hormigón en su 

lugar de colocación definitivo de cualquier zona o elemento estructural que integra 

cada planta de la torre. 

Se deberá realizar un plan de hormigonado y especificar la cantidad de probetas que 

se deberán tomar según el volumen de hormigón colado y tipo de elemento estructural. 

Durante el hormigonado, se obtendrán probetas a fin de determinar la resistencia 

adquirida por el hormigón a 7, 14 y 28 días. Se deberán tomar como mínimo 3 probetas 

por cada edad de ensayo y ensayar dos para cada edad, la restante quedará como 

testigo. Los ensayos se realizarán en laboratorios o entes de comprobada experiencia. 

Los informes deberán presentarse a la Inspección de la Obra. 

Para la colocación del hormigón en obra se deben respetar las siguientes premisas: 

 El hormigón será descargado en su lugar de colocación definitivo. No se debe 

desplazar el hormigón en forma horizontal con los vibradores, ni se debe distribuirlo 

mediante rastrillos o arrojándolo con pala. El flujo o desplazamiento horizontal del 

hormigón se limita a 2,00 m. 

 La caída libre del hormigón, sin interferencias de ningún tipo, debe ser igual o 

menor de 1,50 m. Para alturas mayores se debe conducir la vena de hormigón 

empleando embudos y/o conductos metálicos verticales ajustables, de forma 

cilíndrica, los cuales se deben mover a intervalos cortos, para evitar que el hormigón 

se concentre en un mismo sitio y consecuentemente se use los vibradores de 

inmersión para desplazarlo horizontalmente. Los conductos pueden ser rígidos, 

articulados o flexibles. 

 No se debe verter el hormigón sobre una malla de armadura que haga las veces 

de un tamiz. La tubería de la bomba o los conductos metálicos verticales deben 

pasar a través de la malla y descargar el hormigón sin su interferencia. En caso que 

sea necesario se deben abrir ventanas para permitir el paso de la tubería, las cuales 

deben estar contempladas en los planos de armaduras. 
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 El hormigón se colocará en capas o sub-tongadas con espesor máximo de 

cincuenta centímetros (50 cm). Las mismas deben ser compactadas antes de ser 

cubiertas por la colocación de la sub-tongada superior. 

 El período de tiempo entre la colocación de dos hormigones adyacentes será 

igual o menor que el 75% del tiempo de fraguado inicial del hormigón a la 

temperatura del hormigón que se está colocando. 

 No se debe colocar hormigón sobre sub-tongada, cuando ésta presente un 

principio de fraguado. En este caso se debe interrumpir el hormigonado y se debe 

preparar las superficies para recibir el hormigón posterior que completa la tongada. 

 Los elementos de fundación no se deben ejecutar directamente sobre el suelo. 

Este debe ser cuidadosamente limpiado, compactado y alisado, para luego recubrirlo 

con una capa de hormigón de limpieza, bien compactada y de un espesor igual o 

mayor que 50 mm. 

 El espesor de esta capa de limpieza no se debe tener en cuenta a los efectos del 

dimensionamiento estructural, y debe transcurrir un mínimo de VEINTICUATRO (24) 

horas desde su moldeo antes de construir sobre ella el elemento de fundación.  

 Se deben disponer pasarelas de tablones u otros medios adecuados, para el 

tránsito sobre el elemento estructural en construcción, luego que el hormigón esté 

colocado y hasta tanto haya completado su fraguado y/o adquirido suficiente 

resistencia para soportar el tránsito. 

 El personal que necesite pisar el hormigón fresco recién colocado, para colocar 

dispositivos de anclaje u otros elementos embebidos en la masa de hormigón, debe 

llevar calzado especial para no perjudicarlo. 

 Durante las operaciones de colocación y compactación del hormigón, las 

armaduras y los insertos no se deben deformar ni desplazar respecto a la ubicación 

establecida en los planos. 

 Todas las cañerías, conductos o cualquier otro material metálico que deba ser 

insertado en la masa del hormigón, se deben colocar de manera que quede un 

espacio libre de por lo menos 3 cm entre este material y la armadura. No se permitirá 

que estos insertos sean atados o soldados de ninguna forma a la armadura. Estos 

materiales metálicos deberán estar limpios, libres de cualquier sustancia extraña 

cuando el hormigón sea colocado. 
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 No se colocará hormigón en ningún sector de la obra sin la presencia de un 

representante autorizado de la Inspección de Obra. Una vez comenzado el 

hormigonado no se debe interrumpir por comidas, cambio de relevo o cualquier otro 

acto voluntario. 

 A juicio de la Inspección de Obra se debe suspender el hormigonado en el caso 

de que la lluvia pueda deslavar el hormigón, perjudicando su resistencia u otras 

propiedades. 

La temperatura del hormigón fresco inmediatamente después de su colocación y 

compactación, debe ser igual o menor que 30 °C, para todos los elementos 

estructurales. 

Las columnas y tabiques de hormigón a la vista se deben hormigonar en secciones de 

altura no mayor de 3,50 m. Entre cada sección se debe colocar una cuña, cuyo proyecto 

debe ser aprobado previamente por la Inspección de Obra. 

7.6.1.2.1.10 COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN 

La compactación del hormigón debe cumplir con los requisitos establecidos en el 

artículo 5.7 del CIRSOC 201-2005, en todo lo que no se contraponga con lo establecido 

en estas Especificaciones Técnicas Particulares. 

Durante e inmediatamente después de su colocación el hormigón debe ser compactado 

hasta alcanzar la máxima densidad posible, sin producir su segregación y sin que 

queden porciones de hormigón sin consolidar. 

El hormigón se debe compactar usando vibradores de inmersión de alta frecuencia, que 

cumplan con los requisitos especificados en la norma IRAM 1705, complementados 

con el uso de pisones o varillas de acero y el golpeteo de los encofrados laterales 

usando una maza de madera o de goma. 

En cada sector de la estructura de hormigón se debe usar vibradores o una 

combinación de vibradores de inmersión, cuyo elemento vibrante sea el de mayor 

diámetro compatible con el tamaño del elemento estructural y la separación de las 

armaduras. 

Los vibradores de inmersión deben ser capaces de obtener resultados satisfactorios y 

operar en forma segura y eficaz, en mezclas de hormigón que no tengan exceso de 

arena ni gran asentamiento, o que tengan ocasionalmente un asentamiento menor que 

el especificado. 
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La Contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obra los modelos y tipos 

de vibradores que empleará para compactar los hormigones de obra. 

Los equipos de compactación se deben encontrar en condiciones de uso y 

mantenimiento que permitan cumplir con lo establecido en estas especificaciones y en 

el CIRSOC 201-2005. Se debe llevar un registro de los servicios de mantenimiento y 

controles de funcionamiento efectuados desde su puesta en servicio. 

Antes del inicio de cada hormigonado se deben disponer en el lugar equipos 

alternativos de compactación para reemplazar a aquellos que sufran desperfectos. 

Los vibradores se insertarán a distancias uniformemente espaciadas entre sí, con una 

separación entre los puntos de inserción menor que el diámetro del círculo dentro del 

cual la vibración es visiblemente efectiva. En cada lugar de inserción el vibrador será 

mantenido solamente durante el tiempo necesario y suficiente para producir la 

compactación del hormigón, sin que el mismo se segregue. 

Se debe lograr un buen contacto con los elementos que deban quedar embutidos en el 

hormigón y con la superficie de los encofrados. Además, el vibrador debe penetrar 10 

cm en la capa de hormigón anterior, con el objeto de lograr una buena adherencia entre 

capas. 

Las distancias a que se deben introducir los vibradores de inmersión y los tiempos de 

vibración, se deben determinar mediante ensayo de compactación de cada clase de 

hormigón a escala de obra. Este ensayo consistirá fundamentalmente en variar las 

distancias en forma creciente y los tiempos de vibración de manera decreciente, hasta 

que se vea brillante la superficie del hormigón sin que desaparezcan los áridos de la 

superficie. En función de los resultados obtenidos se deben fijar las distancias y tiempo 

que se deben cumplir. 

Los vibradores de inmersión se deben introducir y se deben extraer de la masa de 

hormigón en posición prácticamente vertical, y la vibración debe ser interrumpida en el 

momento que cese el desprendimiento de las grandes burbujas de aire y se observe la 

aparición de agua y/o de lechada en la superficie del hormigón. 

No se colocarán nuevas capas de hormigón mientras que las ya colocadas no hayan 

sido vibradas en la forma especificada. 

El hormigón no será vibrado ni re-vibrado, directa o indirectamente a través de las 

armaduras o los encofrados. 

Siempre se debe vibrar hormigón confinado. Los vibradores de inmersión no deben ser 

utilizados para desplazar horizontalmente el hormigón volcado. 
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Los vibradores de inmersión no deben trabajar en vacío para evitar sobrecalentar el 

elemento vibrante. Además, se debe asegurar en obra que el motor externo del vibrador 

no se mueva o deslice por las vibraciones. 

La Contratista siempre debe asegurar que se pueda observar la superficie del hormigón 

que se está compactando, y debe proveer iluminación en el interior de columnas, 

tabiques y muros para realizar esta operación. 

Cuando la Contratista considere que en determinados elementos estructurales es 

necesario vibrar o complementar el vibrado interno con vibradores de encofrado, 

presentará a la Inspección de Obra la documentación que corresponda para 

cumplimentar los requisitos especificados por el artículo 5.7.4 del CIRSOC 201-2005. 

7.6.1.2.1.11 PROTECCIÓN Y CURADO DEL HORMIGÓN 

La protección y el curado del hormigón deben cumplir con los requisitos establecidos 

en el artículo 5.10 del CIRSOC 201-2005, en todo lo que no se contraponga con lo 

establecido en estas Especificaciones Técnicas Particulares. 

El curado se debe iniciar tan pronto el hormigón haya endurecido lo suficiente como 

para que su superficie no resulte afectada por el método de curado adoptado. Cuando 

el hormigonado deba ser protegido de la acción de temperaturas extremas, dicha 

protección debe ser compatibilizada con el método de curado. 

El curado se debe realizar en todas las estructuras, con independencia de la clase de 

hormigón y del tipo de estructura. El curado se debe mantener hasta que el hormigón 

de la estructura alcance el 70 % de la resistencia característica especificada. La 

duración del curado para verificar esta condición se debe controlar de acuerdo con el 

artículo 4.3 del CIRSOC 201- 

2005, mediante el ensayo de probetas cilíndricas curadas en forma similar a la 

estructura o aplicando el criterio de madurez. 

Se deben adoptar las medidas necesarias para evitar las fisuras por contracción 

plástica, hidráulica y térmica, según corresponda al tipo de elemento estructural. 

Cuando no se verifique el desarrollo de resistencia de acuerdo con lo establecido en las 

presentes especificaciones, el período mínimo de curado húmedo continuo para 

estructuras no masivas, contando a partir del momento de la colocación del hormigón, 

será el indicado en el CIRSOC 201-2005 en su artículo 5.10.2.6, Tabla 5.10, con las 

condiciones establecidas en los artículos 5.10.2.5 y 5.10.2.7 al 5.10.2.9. 
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El curado del hormigón se debe realizar mediante el uso de uno de los siguientes 

métodos: 

 Con agua, por riego directo o por aspersión, inundación o inmersión total. 

Artículo 5.10.3.1 del CIRSOC 201-2005. 

 Cubriendo con una capa de arpillera, mantas, esteras o material absorbente 

equivalente, o con una capa de arena, todas las cuales deberán ser mantenidas 

húmedas continuamente. Artículo 5.10.3.2 del CIRSOC 201-2005. 

 Por aplicación de un compuesto líquido aprobado, capaz de formar una 

membrana impermeable. Artículo 5.10.4 del CIRSOC 201-2005. Este método no 

se debe usar en los siguientes casos: 

1) Cuando la superficie conforme una junta de construcción, sobre la cual 

posteriormente se debe colocar hormigón fresco. 

2) Para el hormigón arquitectónico o de color, salvo aprobación de la 

Inspección de Obra. 

3) Cuando sobre la superficie se deban adherir otros materiales. 

 Cubriendo con una capa de papel impermeable o lámina plástica aprobada, 

mantenida firmemente en contacto con la superficie del hormigón. Artículo 

5.10.5 del CIRSOC 201-2005. 

7.6.1.2.1.12 JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN 

Las juntas de construcción deben cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 

5.8 del CIRSOC 201-2005, en todo lo que no se contraponga con lo establecido en estas 

Especificaciones Técnicas Particulares. 

Se considerará junta de construcción a toda superficie de hormigón endurecido, 

programada o de ocurrencia accidental, sobre la cual se deba colocar hormigón fresco 

con adherencia. 

Las juntas de construcción serán tratadas tan pronto como sea posible, sin perjudicar 

la calidad del hormigón colocado hasta eliminar la lechada, mortero u hormigón 

porosos y toda sustancia extraña, obteniendo una superficie lo más rugosa posible 

para asegurar la adherencia. Las partículas de agregado grueso que queden expuestas 

tendrán empotrada, aproximadamente, las tres cuartas partes de su volumen o los dos 

tercios de su altura. 
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La superficie expuesta de una junta de construcción será mantenida con curado 

continuo, con agua, hasta que la nueva capa de hormigón sea colocada o hasta que se 

cumpla con el tiempo mínimo establecido en el artículo 5.10.2 del CIRSOC 201-2005.  

Antes de colocar el nuevo hormigón fresco, la superficie de la junta de construcción 

será nuevamente lavada y saturada. Inmediatamente antes de la colocación del nuevo 

hormigón se eliminará toda el agua libre que hubiese podido quedar sobre la junta de 

construcción. La adherencia entre el hormigón fresco a colocar y el hormigón 

endurecido existente se alcanzará colocando al primero en forma directa sobre el 

hormigón endurecido, asegurando que la mezcla fresca dispone de suficiente mortero 

en su composición. Preferentemente se buscará no interponer otro material para 

mejorar la adherencia. 

7.6.1.2.1.13 ENCOFRADOS 

La Contratista será responsable por el diseño y construcción de los encofrados, los 

mismos deberán ser metálicos y se proyectarán para asegurar: 

 Correcta terminación superficial. 

 Soportar cargas fijas y móviles aplicadas durante las etapas de construcción, 

colocación de hormigón y remoción. 

Los desmoldantes no deberán afectar la adherencia de revoques o pinturas. 

La Contratista deberá solicitar la aprobación de las armaduras colocadas previamente 

a que sean cubiertas por los encofrados. Asimismo, los encofrados serán sometidos a 

la aprobación de la Inspección de Obra sin cuya autorización no se podrán iniciar las 

tareas de hormigonado. 

7.6.1.2.1.14 ENSAYOS SOBRE HORMIGONES 

Se realizarán, sobre el hormigón, los siguientes ensayos: 

Asentamientos (antes y después de incorporar aditivos fluidificantes y 

superfluidificantes). 

 Temperatura del hormigón fresco. 

 Ensayos de rotura a la compresión. 

La Contratista proveerá los moldes metálicos necesarios para la confección de 

probetas cilíndricas normalizadas en las cantidades determinadas por la norma de 
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aplicación. También construirá las bateas cubiertas necesarias para el curado de las 

probetas. Los ensayos se realizarán a los 7 y 28 días de hormigonado, en la fecha y 

lugar que indique la Inspección de Obra, siendo el costo de los mismos a cargo de la 

Contratista. La Contratista facilitará el personal auxiliar y vehículos necesarios para la 

confección de las probetas, desmolde, curado y traslado hasta el lugar del ensayo. 

De la totalidad de los ensayos la Contratista presentará planillas con los resultados 

individuales y el análisis estadístico. 

En las planillas de resultados individuales, las probetas estarán individualizadas y 

relacionadas con los siguientes datos:  

 Estructura hormigonada 

 Sector hormigonado 

 Datos de producción e identificación del trasporte (horario de salida y llegada) 

 Horario de inicio y fin del hormigonado 

 Temperatura ambiente 

 En caso de grandes superficies expuestas como pavimentos, incluir 

comentarios acerca de presencia e intensidad de viento 

 Inicio, fin y método de curado del sector 

Estos datos permitirán identificar posibles motivos de deficiencias y tomar decisiones 

sobre las acciones a tomar para resolverlas. 

Durante la fabricación de las estructuras y en los trabajos en Obra, los inspectores que 

la Inspección de Obra designe, tendrán libre acceso para controlar dichos trabajos. 

La Contratista informará permanentemente a la Inspección de Obra sobre el avance de 

la fabricación de piezas y de las tareas “in situ” e indicará cuando dichas piezas, 

reparaciones, refuerzos, etc., que la Inspección de Obra desee inspeccionar, estén listas 

para tal fin en obra o taller. 

Los defectos que puedan aparecer durante la fabricación o trabajos en Obra deberán 

ser corregidos mediante procedimientos aprobados por la Inspección de Obra. 

La Inspección de Obra podrá, a su criterio, efectuar los controles que estime necesario, 

independientemente de los resultados obtenidos por las pruebas de la Contratista. Si 

de las pruebas ordenadas por la Inspección de Obra el resultado fuera insatisfactorio, 

el costo de tales ensayos deberá ser pagado por la Contratista, la cual, además, deberá 

reemplazar todos los materiales no satisfactorios y los afectados por estos. 
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7.6.1.2.2 ACEROS PARA H°A° 

Las tareas de cortado, doblado, limpieza, colocación y afirmado en posición de las 

armaduras de acero se harán de acuerdo a las especificaciones del Reglamento 

CIRSOC. 201 y tomos complementarios, debiéndose tomar las medidas consignadas 

en plano solamente válidas a los efectos del cómputo métrico de las armaduras, 

adoptando para los radios de doblado lo dispuesto en la norma antes mencionada. 

En los planos de armadura entregados, se marcarán la ubicación de los empalmes de 

las barras y la forma de anclaje de los mismos.  

El número de los empalmes será el mínimo posible y en los de barras paralelas estarán 

desfasados entre sí; todos los empalmes serán previamente aprobados por la 

Inspección de Obra. 

7.6.1.2.2.1 NORMAS A EMPLEAR 

Los aceros para armaduras deberán cumplir con las disposiciones contenidas en el 

CIRSOC y en las Normas IRAM que se indican en la "Tabla I", en todo lo que no se 

oponga a las presentes Especificaciones. 

Las dimensiones y conformación superficial de las barras serán las indicadas en las 

Normas IRAM citadas. 

A efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos especificados, la 

Supervisión extraerá y ensayará muestras de las distintas partidas recibidas en obra, 

de acuerdo a lo establecido en las normas IRAM-IAS. 

 IRAM 502 – Barras de acero de sección circular para hormigón armado 

laminado en caliente. 

 IRAM 528 – Barras de acero conformadas, de dureza natural para hormigón 

armado. 

 IRAM 537 – Barras de acero conformadas, laminadas en calientes y estiradas 

en frío. 

 IRAM 671 – Barras de acero conformadas, laminadas en caliente y torsionadas 

en frío. 

 IRAM-IAS-U 500-06 - Mallas de acero para hormigón armado. 

 El alambre para atar deberá ser de hierro negro recocido de diámetro no menor 

al calibre Nº 16 SWG. 
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7.6.1.2.2.2 TIPO USUAL DE ACERO 

En todos aquellos casos en que no se especifique el tipo de acero a utilizar, se entiende 

que el mismo corresponde al tipo definido como ADN 420. 

7.6.1.2.2.3 ALMACENAMIENTO 

El acero será almacenado, fuera del contacto del suelo, en lotes separados de acuerdo 

a su calidad, diámetro, longitud y procedencia de forma que resulte fácilmente 

accesible para su retiro y supervisión. 

El acero que ha sido cortado y doblado de acuerdo a las planillas de armadura será 

marcado con el número correspondiente a la planilla (si lo hubiese), utilizando alguna 

forma de rótulo inalterable a los agentes atmosféricos o colocando las barras en 

depósitos con marcas. 

7.6.1.2.2.4 PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN 

La Contratista cortará y doblará el acero de acuerdo a la planilla de armaduras y a lo 

consignado en planos. El corte será efectuado con cizalla o sierra. No se permitirá 

soldaduras en armaduras fuera de las correspondientes a las mallas soldadas sin 

aprobación por parte de la Inspección de Obra. No se permitirá enderezar ni volver a 

doblar las barras cuyo doblado no corresponda a lo indicado en los planos o que 

presenten torceduras, las que no serán aceptadas. 

Se colocarán las barras con precisión y serán aseguradas en posición de modo que no 

resulten desplazados durante el llenado del hormigón. Se adoptarán precauciones para 

no alterar la posición de las barras dentro del hormigón ya colocado. 

La Contratista podrá usar para soportar las armaduras, apoyos, ganchos, espaciadores 

u otro tipo de soporte utilizado para tal fin. Los empalmes de barras de armaduras se 

realizarán exclusivamente por yuxtaposición. 

7.6.1.3 PILOTES DE Hº Aº 

Se realizarán como mínimo DOS (2) pilotes de diámetro 1,00 m por cada estribo y pila 

de H°A°. La profundidad de los mismos dependerá de las cargas a la que estará 

sometido el puente y la profundidad a la que se encuentran los mantos resistentes 

(información que surgirá del estudio de suelo). 

La ejecución de los pilotes mediante el procedimiento de hincado de camisa metálica 

perdida impedirá cualquier desmoronamiento durante los procesos de excavación, 
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instalación de la armadura u hormigonado. La camisa deberá tener un espesor mínimo 

de 6,25 mm (¼ pulgada. Su longitud mínima será de 6 m. 

Las perforaciones no podrán permanecer abiertas, debiéndose hormigonar el mismo 

día que se ejecutan. 

En la jaula de armadura se colocarán separadores que permitan centrarla en el orificio, 

respetando un recubrimiento mínimo. Además, se deberá dejar colocados los tubos 

necesarios para realizar luego el ensayo de ultrasonido Cross-Hole (CST). La cantidad, 

el largo y el material de los tubos será determinada en el proyecto ejecutivo. 

La colocación del hormigón se efectuará por medio de mangas que deberán llegar 

hasta el fondo de la excavación. La extracción de la manga de llenado se realizará bajo 

el control de la Inspección. La Contratista deberá proveer los medios apropiados para 

identificar los tramos de tubería que se fueran retirando, o bien la manera de 

comprobar, en cualquier momento, la profundidad de la boca de la manga. También 

pondrá a disposición de la Inspección, los equipos y mano de obra idóneos para la 

comprobación de las alturas alcanzadas por el hormigón durante el proceso de llenado.  

La boca inferior de la manga de llenado deberá quedar sumergida por lo menos 2 

metros en el hormigón colocado, después de retirar cada tramo de tubería. El último 

tramo se retirará recién después que el hormigón que rebalsa no presente 

contaminación apreciable. 

Se deberá asegurar la provisión de hormigón elaborado en planta en la cantidad 

suficiente para producir sin interrupciones el llenado de un pilote más el derrame del 

hormigón contaminado. En el caso de no poder cumplimentarse esa condición, la 

Inspección no autorizará el comienzo del llenado. 

Al finalizar el pilote, debe quedar hormigonado a una altura superior a la definitiva; lo 

que excede de hormigón se demuele. El desmoche mínimo del pilote es UNA (1) vez su 

diámetro y podrá realizarse después de DOCE (12) horas de la terminación de las 

operaciones de llenado. La longitud mínima de la armadura luego del desmochado debe 

ser superior a 1,30 m. Asimismo se deberán dejar limpios y descubiertos los tubos 

mediante los cuales se realizará posteriormente el ensayo CST. 

La Contratista podrá establecer su propia metodología mientras cumpla con las 

condiciones siguientes: 

 Los hierros principales no deberán doblarse ni separarse y quedarán contenidos 

dentro de la masa de hormigón. 
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 Si se utilizara martillos neumáticos, se evitará golpear directamente sobre los 

hierros. 

La ejecución de los pilotes se hará en horarios convenidos con la Inspección de Obra y 

de acuerdo a las normas y técnicas establecidas en las Especificaciones Técnicas 

Generales. 

La Contratista deberá considerar en su costo la construcción del terraplén de avance, 

desvío de cauce y recomposición del mismo que sean necesarias para garantizar la 

correcta ejecución de las tareas. 

7.6.1.4 VIGA DINTEL 

La viga dintel de HºAº se apoyará sobre los pilotes previamente ejecutados y 

desmochados. Para la ejecución de las vigas, cuando sea por detrás de los estribos 

existentes, se avanzará mediante trincheras por debajo de las vías debiendo garantizar 

la estabilidad del terraplén, evitando desmoronamiento de la zona aledaña a 

excavación. Para ello, se deberá prever los medios y metodologías necesarias.  

La Contratista presentará a la Inspección de Obra el proyecto de los entibados y los 

cálculos correspondientes para su aprobación. Este proyecto será objeto de un 

documento independiente y formará parte de la documentación del proyecto ejecutivo. 

Los encofrados serán materializados con fenólico de primera calidad de 19 mm de 

espesor como mínimo, sin uso previo y tratado con desencofrante. Se deberá presentar 

la documentación correspondiente al cálculo y esquemas de los encofrados con sus 

refuerzos ante la Inspección de Obra para su aprobación. 

Durante el hormigonado de la viga dintel se dejarán preparados y colocados en su 

posición final la armadura de canasto correspondiente para ejecutar luego los dados 

de apoyo. Las dimensiones de los dados de apoyo de Hº Aº surgirán del cálculo y la 

superficie de apoyo para el neopreno. Éstos deberán quedar perfectamente nivelados 

sin imperfecciones que puedan disminuir o deteriorar la superficie de contacto. 

Una vez finalizada la ejecución de las vigas dintel y de los dados de apoyo, superado el 

período de curado, recibido y aprobado los ensayos de laboratorio requeridos por la 

Inspección, se estará en condiciones de montar el tablero ferroviario. 
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7.6.1.5 MURO DE CONTENCIÓN 

En caso de resultar necesaria la ejecución de nuevos estribos, ya sea en el entorno de 

las márgenes del río Salí, o en los puntos de inicio/fin del puente ferroviario, estos 

estribos deberán contar con una pantalla frontal y sus respectivas alas de H°A° para la 

contención y protección del terraplén ferroviario. Tanto la pantalla como los muros de 

ala deberán tener un espesor mínimo de 0,20m. a pantalla frontal se vinculará a los 

pilotes principales mediante anclajes químicos u otro medio aprobado (no deberá estar 

“colgada” a la viga dintel). Los muros de ala se fundarán mediante pilotes de 0.60m de 

diámetro como mínimo y longitud según estudio de suelo. La integridad de los pilotes 

se determinará según ASTM D 5882-07. 

Para estribos en las márgenes del río, o en el valle de inundación, los muros de ala 

tendrán por objeto proteger al terraplén ferroviario de la acción erosiva del flujo de 

agua. Por ello se extenderán al menos 0,50m por debajo de la cota de máxima 

socavación informada en el estudio hidráulico. Longitudinalmente, se extenderán al 

menos 0,50m más allá del pie teórico que alcanzaría el terraplén ferroviario para la 

situación de máxima socavación. Su coronamiento se extenderá al menos 0,50m por 

encima del nivel del terraplén en cada punto y acompañarán la pendiente del talud de 

dicho terraplén. 

Los encofrados a utilizar en los muros serán materializados con fenólico de primera 

calidad de 19mm de espesor como mínimo, sin uso previo y tratado con desencofrante. 

Se deberá presentar la documentación correspondiente al cálculo y esquemas de los 

encofrados con sus refuerzos ante la Inspección de Obra para su aprobación. 

7.6.1.6 REPARACIÓN DE PILAS DE H°A° 

7.6.1.6.1 ENCAMISADO DE PILAS DE H°A° 

Comprende la limpieza de la superficie de la pila, de modo tal que no haya restos de 

tierra y/o impurezas que impidan la correcta adherencia del hormigón, e incluye el retiro 

de todo material suelto y el que no garantice la seguridad estructural.  

Para vincular el tabique con la mampostería de la pila se dispondrán barras de anclaje 

fijadas con adhesivo epoxi tipo Sikadur 32 Gel o superior calidad. 

Se admite la elaboración de hormigón armado in situ con la dosificación por peso 

necesaria para la alcanzar una calidad mínima H-25.  
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El armado del apuntalamiento que fuere necesario se realizará respetando en un todo, 

las reglas del buen arte, conocimientos y especificaciones del Artículo 14 del presente 

Pliego.  

Además, incluye el retiro de material sobrante fuera del terreno ferroviario, quedando a 

cargo de la contratista la disposición final del mismo, sin que ello ocasione daños o 

perjuicios a terceros.  

También incluye el retiro del apuntalamiento, una vez que cumpla con los 

requerimientos de resistencia especificados por el CIRSOC 201-2005.  

7.6.1.6.2 REVOQUE HIDRÓFUGO EN PILAS 

Comprende el revoque de pilas.  

Las superficies deberán quedar perfectamente aplomadas y regladas con terminación 

fratazada, con un espesor final será entre 2 y 2,5 cm. 

El revoque estará compuesto por 3 de arena, ¼ de cemento y 1 ½ de cal y 10% de 

hidrófugo inorgánico tipo "Protexin", "Sika" o superior calidad y dejando solapes de al 

menos 20 cm entre los distintos revoques. 

7.6.1.7 FORMAS DE COTIZACIÓN, MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN 

7.6.1.7.1 FUNDACIONES 

7.6.1.7.1.1 HORMIGÓN ARMADO Y ENCOFRADO FUNDACIONES 

Forma de cotización 
Unidad de Medida. Volumen [m3] de Hormigón 

Estructural in-situ. 

Alcance 
Provisión de equipos, materiales y mano de obra 

para la elaboración, colocación y curado del hormigón, 

incluyendo encofrados (a menos que el ítem diga 

específicamente lo contrario), hormigones de limpieza, 

tratamientos superficiales, aditivos, puentes de 

adherencia y toda otra tarea requerida en estas 

especificaciones, incluyendo armaduras, según lo 

especificado en el ítem #7.6.1. 

El Oferente deberá incluir en su oferta el costo de todos 

los enseres necesarios para la ejecución de los 

trabajos.  
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Forma de medición Por volumen [m3] de Hormigón Estructural colocado in-

situ, medido en plano. 

Forma certificación Por avance de ítem. 

7.6.1.7.1.2 PILOTES PARA REFUERZO DE PILAS SOBRE EL LECHO DEL RÍO 

Forma de cotización 
Unidad de Medida. Metro Lineal [m] de Pilote excavado 

y colado in-situ. 

Alcance 
Provisión de equipos, materiales y mano de obra 

para la elaboración, colocación y curado del hormigón, 

incluyendo camisas (a menos que el ítem diga 

específicamente lo contrario), hormigones de limpieza, 

tratamientos superficiales, aditivos, puentes de 

adherencia y toda otra tarea requerida en estas 

especificaciones, incluyendo armaduras según se 

indica en el ítem #7.6.1. 

El Oferente deberá incluir en su oferta el costo de todos 

los enseres necesarios para la ejecución de los 

trabajos.  

Forma de medición Por avance de Obra. 

Forma certificación Por avance mensual de Obra. 

 

7.6.1.7.2 HORMIGÓN DE PILAS INTERMEDIAS 

Forma de cotización 
Unidad de Medida. Volumen [m3] de Hormigón para 

reparación de pilas. 

Alcance 
Incluye las tares descritas en el ítem #7.6.1.6 y las 

especificaciones del ítem #7.6.1.1 y del ítem #7.6.1.2. 

Provisión de equipos, materiales y mano de obra 

para la elaboración, colocación y curado del hormigón, 

incluyendo encofrados (a menos que el ítem diga 

específicamente lo contrario), hormigones de 

limpieza, tratamientos superficiales, aditivos, puentes 
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de adherencia y toda otra tarea requerida en estas 

especificaciones, incluyendo armaduras. 

El Oferente deberá incluir en su oferta el costo de 

todos los enseres necesarios para la ejecución de los 

trabajos. 

Forma de medición Por avance de Obra. 

Forma de certificación Por avance mensual de Obra. 

 

7.6.1.7.3 HORMIGÓN DE VIGAS DINTEL 

Forma de cotización 
Unidad de Medida. Volumen [m3] de Hormigón para 

reparación de vigas dintel. 

Alcance 
Incluye las tares descritas en el ítem #7.6.1.4. y las 

especificaciones del ítem #7.6.1.1 y del ítem #7.6.1.2. 

Provisión de equipos, materiales y mano de obra 

para la elaboración, colocación y curado del hormigón, 

incluyendo encofrados (a menos que el ítem diga 

específicamente lo contrario), hormigones de limpieza, 

tratamientos superficiales, aditivos, puentes de 

adherencia y toda otra tarea requerida en estas 

especificaciones, incluyendo armaduras. 

El Oferente deberá incluir en su oferta el costo de todos 

los enseres necesarios para la ejecución de los 

trabajos. 

Forma de medición Por avance de Obra. 

Forma certificación Por avance mensual de Obra. 

 

7.6.2 ESTRUCTURAS DE MAMPOSTERÍA 

La Contratista tendrá a su cargo la reparación de todos los elementos estructurales de 

Mampostería necesarios para el correcto funcionamiento del sistema según lo 

indicado en el proyecto integral “Propuesta de Intervención”. 
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Dicho proyecto detallara las tareas a realizar, planes de trabajo, planos estructurales, 

listados de materiales a utilizar, refuerzos, detalles y todo cálculo y/o verificación según 

lo detallado en el presente pliego y en función a los resultados de las tareas y ensayos 

preliminares que se encuentran dentro del mismo alcance. 

El proyecto integral “Propuesta de Intervención” deberá ser previamente aprobado por 

la Inspección de Obra antes del comienzo de las tareas en obra. 

La reparación de todo elemento estructural dañado o defectuoso será efectuada 

únicamente por personal especializado y en presencia de la Supervisión. No se 

efectuará ningún trabajo de reparación hasta que se haya inspeccionado el elemento 

que se debe reparar. 

La Contratista deberá corregir todas las imperfecciones de la superficie de hormigón 

cuando a juicio de la Inspección de Obra ello sea necesario. 

Esta especificación establece los criterios de diseño para el desarrollo de las obras y la 

construcción de las estructuras de Mampostería correspondientes al proyecto de 

acuerdo a lo especificado en la documentación anexa complementaria. 

7.6.2.1 LIMPIEZA Y SANEAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE MAMPOSTERÍA 

Esta especificación tiene por objeto establecer el procedimiento del saneamiento, 

reposición y/o reparación de todos los elementos estructurales de mampostería que se 

hallen deteriorados, faltantes o que se hayan observado en malas condiciones, luego 

de la limpieza y que, en un todo de acuerdo con la Inspección de Obra, así se lo 

determinara. 

7.6.2.2 REPARACIÓN DE FISURAS 

Para la reparación de fisuras, de acuerdo a la técnica a emplear se utilizarán diversos 

materiales. También es importante conocer que la técnica dependerá de las 

condiciones de la fisura (espesor, profundidad y longitud), así como las posibles causas 

y tipos, y su grado de actividad. 

Con respecto a este último punto es importante tener presente que en fisuras vivas es 

inútil intentar recuperar el monolitismo rellenándola si no se han eliminado las causas 

que generan la patología, pues aparecerán nuevas fisuras o reaparecerá la reparada. 

Entre éstas últimas se tienen las fisuras de tipo térmico, las producidas por corrosión 

de armaduras y las de reacción álcali-árido, entre otras. 
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En el caso de fisuras estabilizadas, en las que el agente que las causó ya no está activo, 

es válido rellenarlas. Entre estas fisuras se tienen las debidas a retracción por secado 

y retracción plástica, afogarado, sobrecargas accidentales, heladas prematuras, 

asentamiento plástico y movimientos del encofrado o del terreno, siempre que estén 

estabilizados estos movimientos. 

Independientemente del método de reparación adoptado, se deberá proceder a limpiar 

las fisuras que se hayan contaminado, tanto como sea posible. Los contaminantes 

tales como el aceite, la grasa, el polvo o las partículas finas, impiden la penetración y 

adherencia del material elegido, y reducen la efectividad de las reparaciones. 

Preferentemente la contaminación se debería eliminar por aspiración o lavado con 

agua a alta presión u otras soluciones de limpieza. Luego la solución se elimina 

utilizando aire comprimido y un agente neutralizante, o bien se deja transcurrir tiempo 

suficiente para que se seque al aire. 

Se eliminará por picado manual todo sector que presente signos de desprendimientos. 

En los sectores donde existen problemas de armaduras con corrosión; se aplicará 

desfosfatizante con pincel y se realizará un cepillado mecánico. A continuación, se 

limpiará con agua y detergente, y luego se protegerán los hierros mediante la aplicación 

de un producto con inhibidores de corrosión. 

Los escombros resultantes serán depositados en contenedores y trasladados hasta el 

lugar que indique la Inspección de Obra. 

Se deberá determinar el tipo de reparación a partir del ancho de fisura, siguiendo las 

siguientes indicaciones: 

7.6.2.2.1 FISURAS SUPERFICIALES (ENTRE 0,1 Y 0,3 MM). 

Si son fisuras aisladas se utilizan resinas epoxi o de poliuretano, inyectadas de abajo 

hacia arriba para evitar aire ocluido. También es posible inyectar morteros de 

reparación cuando la fisura permita algo de retracción y tenga poco volumen (más 

recomendable para el uso de fisuras en mapa). Se realiza un revestimiento de 

poliuretano elástico. Como sellante se recomienda un sellador de poliuretano o una 

masilla de acrílico. Para el recubrimiento se pueden emplear morteros hidráulicos 

poliméricos. 

En el caso de fisuras en mapa se recomienda un sellador de poliuretano líquido y 

expansivo, además se emplea como primera capa del revestimiento superficial. 
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7.6.2.2.2 FISURAS PROFUNDAS (ENTRE 0,2 Y 0,8 MM). 

Las más pequeñas se pueden revestir directamente con un poliuretano elástico. Las 

más grandes requerirán un recubrimiento a base de morteros hidráulicos poliméricos 

con un sellador de poliuretano, donde es posible la incorporación de una malla de 

poliéster antes del revestimiento de poliuretano elástico (denominado armadura 

flotante de grietas). 

7.6.2.2.3 FISURAS POR CONSTRUCCIÓN (ENTRE 0,5 Y 10 MM). 

Se emplea un sellador de poliuretano, pero en el caso de fisuras mayores a 5 mm de 

ancho se deberá incluir una cinta puente para fisuras. Alternativamente pueden 

utilizarse morteros hidráulicos poliméricos. 

Si al inyectar la resina por un punto se detecta un mayor consumo del previsto, sin que 

la boquilla muestre signos de que la resina comienza a salir, hay que interrumpir la 

inyección. 

Esto es indicio de algún error en el proceso (un fallo en el sellado superficial o en la 

colocación de las boquillas) o la profundidad de la fisura es mayor que lo determinado. 

Una vez finalizado el proceso de inyección, deberá medirse la eficacia mediante la 

extracción de testigos (en sentido perpendicular al ligante entre mampuestos) o 

mediante ensayos no destructivos (como la propagación de ultrasonido). 

Se considerará satisfactoria una inyección que ha penetrado por lo menos el 90% de la 

profundidad de la fisura. 

Con respecto a elementos superficiales de mayor dimensión, si llamamos "d" a la 

profundidad de la imperfección a reparar, se procederá de la siguiente manera: 

a) Si d >8 cm se reparará la misma utilizando hormigón con agregado de tamaño 

máximo 20 mm. 

En la zona a reparar, el material defectuoso deberá ser desbastado, abriendo 

cavidades de dimensiones exigidas por la Inspección de Obra. 

Las cavidades preparadas en el material defectuoso tendrán bordes vivos, 

debiendo ser rellenadas hasta los límites requeridos con hormigón fresco. Para 

asegurar una mejor adherencia entre hormigones, se utilizará lechada de 

cemento que será aplicada al hormigón endurecido mediante ayuda de cepillo 

de acero. 
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b) Si 8 cm> d >3 cm, se efectuará la reparación utilizando mortero elaborado con 

cementos de baja contracción tipo grout. 

El mortero para reparaciones consistirá en UNA (1) parte de cemento especial, 

DOS (2) partes en volumen de agregado fino y la cantidad de agua necesaria 

para que luego de un mezclado cuidadoso de los ingredientes el mortero se 

mantenga ligado al apretarlo en la mano. 

Se usará mortero fresco, desechando todo aquél que no sea empleado dentro 

de UNA (1) hora de preparado. La superficie a la cual debe adherir el mortero 

será mantenida húmeda por lo menos DOS (2) horas antes de aplicar éste y 

luego restregada con una pequeña cantidad de lechada de cemento con ayuda 

de un cepillo de acero. 

Si las reparaciones son de más de 3 cm de profundidad, el mortero deberá ser 

aplicado en capas no mayores de 2 cm de espesor, para evitar el 

desprendimiento del material. 

c) Si d <3 cm deberá utilizarse un mortero epoxídico.  

En los dos primeros casos a) y b) cuando se trate de estructuras especiales, 

donde a juicio de la Inspección de Obra sea necesario asegurar la perfecta 

adherencia entre hormigón fresco o mortero y material existente, deberá 

utilizarse un adhesivo epoxídico. 

Tanto los adhesivos, como los morteros epoxídicos, deberán ser previamente 

aprobados por la Inspección de Obra y se utilizarán respetando las indicaciones 

del fabricante. 

7.6.2.3 REPARACIONES MENORES DE MAMPOSTERÍA 

Comprende la reparación y recomposición de mampostería de estribos presentes en 

cada Obra de Arte (OA) ejecutadas en mampostería. 

Se deberán reparar y/o reemplazar los ladrillos faltantes, deteriorados, bloques sueltos 

producto de fracturas, recuperando el monolitismo y la integridad estructural. 

Para realizar la reparación, se deberán picar y extraer los mampuestos o bloques 

sueltos de la zona dañada hasta encontrarse con una superficie firme y libre de 

imperfecciones que permita reconstituir el volumen de diseño. 

Todo agregado o recomposición se realizará en ladrillo común terminación a junta 

rasada con morteto de cemento 1:3. 
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Quedan incluidas dentro de esta tarea la reparación de fisuras y juntas degradadas, 

mediante apertura de boca y tomado de junta con mortero cementicio. 

7.6.2.4 REPARACIÓN DE ZONAS DE APOYO EN ESTRIBOS 

Comprende la reparación de la zona situada inmediatamente debajo del apoyo de la 

viga principal del puente, abarcando solo el volumen correspondiente a todo material 

suelto y el que no garantice la seguridad estructural. Se considera 0,25m3 de 

demolición y reconformado con hormigón armado, incluyendo barras de vinculación). 

Para vincular los nuevos dados de apoyo con la mampostería de las pilas se dispondrán 

barras de anclaje (ø12, L = 60cm, c/10cm en ambos sentidos) fijados con adhesivo 

epoxi tipo Sikadur 32 Gel o superior calidad. 

Se admite la elaboración de hormigón armado in situ con la dosificación por peso 

necesaria para la alcanzar una calidad mínima H-25. 

También se incluye el recalce y elevación mínima de despegue del tablero con 

apuntalamiento de altura regulable y/o gateo, de capacidad de carga tal que asegure 

una seguridad estructural acorde durante el tratamiento de cada tablero. 

Se deberá rectificar y nivelar la superficie de coronamiento de estribos de mampostería 

para lograr la altura disponible de montaje según proyecto, conformando la superficie 

de asiento de la solera de apoyo metálica mediante grout/mortero de alta resistencia / 

bajo espesor o bien la incorporación de lámina de plomo de 5mm cubriendo la 

superficie de apoyo. 

El conjunto se fijará al estribo y/o pila mediante los pernos existentes los cuales 

quedarán entre rebajes de alas de la junta de las secciones interiores (2 perfiles se 

montan por detrás y luego del montaje de los expuestos se arma el conjunto mediante 

los bulones de alma (fijos en secciones posteriores en espera). 

Con el mismo esquema se procederá a descargar el tablero sobre la nueva solera y a 

fijar el los mismos a las nuevas soleras metálicas. 

El armado del apuntalamiento que fuere necesario se realizará respetando en un todo, 

las reglas del buen arte, conocimientos y especificaciones del presente Pliego. 

Además, incluye el retiro de material sobrante fuera del terreno ferroviario, quedando a 

cargo de la Contratista la disposición final del mismo, sin que ello ocasione daños o 

perjuicios a terceros y el retiro del apuntalamiento, una vez que cumpla con los 

requerimientos de resistencia especificados por el CIRSOC 201-2005. 
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7.6.2.5 FORMAS DE COTIZACIÓN, MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN 

Forma de cotización 
Unidad de Medida. Unidad [u] de pila de mampostería a 

reparar . 

Alcance 
Incluye las tares descritas en el ítem #7.6.2.1., el ítem 

#7.6.2.2., y en el ítem #7.6.2.3. 

Provisión de equipos, materiales y mano de obra 

para la detección y reparación de los elementos de 

mampostería existentes, incluyendo tratamientos 

superficiales, aditivos, puentes de adherencia, 

refuerzos y toda otra tarea requerida en estas 

especificaciones. 

El Oferente deberá incluir en su oferta el costo de todos 

los enseres necesarios para la ejecución de los 

trabajos.  

Forma de medición Por avance de Obra. 

Forma certificación Por avance mensual de Obra. 

 

7.6.3 ESTRUCTURAS METÁLICAS 

7.6.3.1 ALCANCE 

La Contratista tendrá a su cargo la reconstrucción, reparación y/o reemplazo de todos 

los elementos del tablero de metálico necesarios para el correcto funcionamiento del 

Puente Ferroviario (Cordones superior, e inferior, diagonales, montantes, uniones, 

remaches, rigidizadores, celosías, etc.) según lo indicado en el proyecto integral 

“Propuesta de Intervención”.  

Dicha propuesta deberá incluir, además, la incorporación de una pasarela metálica a 

nivel de durmientes, la cual se vincula y acompaña al puente metálico, ya sea que se 

trate de un tramo de puente existente a reparar o un tramo de puente nuevo. La misma 

deberá cumplir con las dimensiones y capacidades mínimas indicadas en el capítulo 

de parámetros de diseño, ítem #7.4.3.3. 
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El proyecto realizado por la Contratista detallará las tareas a realizar, planes de trabajo, 

planos estructurales, listados de materiales a utilizar, refuerzos, detalles de uniones, y 

todo cálculo y/o verificación según lo detallado en el presente pliego. 

Esta especificación establece los criterios de diseño para el desarrollo de las tareas de 

reparación y construcción de las estructuras de acero correspondientes al Proyecto de 

acuerdo a lo especificado en la documentación anexa complementaria. 

7.6.3.2 MATERIALES 

Los aceros estructurales para perfiles y chapas admitidos serán:  

 IRAM-IAS U500-503 F24 o F36,  

 ASTM A36 o A572 Gr 50. 

Los bulones serán:  

 ASTM A307 Grado A,  

 ASTM A325 Tipo 1. 

Las tuercas serán:  

 ASTM A563 Grado A,  

 ASTM A563 Grado DH. 

Las soldaduras serán: 

 AWS D1.1  

Solamente se podrá usar acero nuevo. 

El acero de los perfiles y chapas de espesor mayor a 8 mm será totalmente calmado al 

silicio. El acero de las chapas de espesor menor a 8 mm será semicalmado al silicio.  

Todos los materiales provistos deberán contar con su certificado de calidad emitido 

por el fabricante, cuya copia se entregará a la Inspección de Obra. 

Los bulones, tuercas y arandelas deben serán provistos por fabricantes aprobados por 

la Inspección de Obra, cuyos métodos de fabricación respondan a las normas 

mencionadas arriba, y los elementos llevarán la marca estampada del fabricante 

claramente identificable. 
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Se usarán electrodos de soldadura bajos en hidrógeno y con una resistencia a la 

tensión de 70 ksi. Los electrodos serán compatibles con el proceso de soldadura y con 

los materiales que están siendo soldados. 

Las arandelas endurecidas redondas se fabricarán conforme a la Norma ASTM F436 y 

deberán llevar la marca del fabricante. Las arandelas destinadas a orificios ranurados 

o en sobre tamaño para bulones A490, deberán ser mayores de 1 pulgada de diámetro 

y de espesor 5/16 de pulgada o mayor. 

Si se requieren bulones de torque controlado se deberá cumplir con lo indicado en 

“Specification for Structural Joints Using ASTM A325 Or A490 Bolts” de AISC. 

Para pisos metálicos se usarán chapas rayadas en origen que cumplan con un patrón 

antideslizante conforme a ASTM A-203 grado D. 

Las rejillas de piso para plataformas de equipos, deberán fijarse a la estructura 

preferentemente con soldadura, pudiéndose usar clips, pernos roscados y discos de 

rejillas FCM de HILTI o calidad equivalente. 

7.6.3.3 TRAMOS DE PUENTE METÁLICO A REHABILITAR 

La Contratista, luego de realizadas las tareas de revelamiento, control, ensayo e 

inspección correspondientes a las tareas preliminares indicadas, deberá presentar para 

su aprobación ante la Inspección de Obra, el Proyecto de Rehabilitación de la estructura 

metálica del puente sobre el Río Salí. 

Aprobado el Proyecto de Rehabilitación dará inicio a la provisión de mano de obra, 

materiales, equipo y todo el equipamiento necesario para llevar a cabo las tareas de 

Reparación de los tramos del puente metálicos existente, bajo los lineamientos 

indicados en el presente documento y las normativas vigentes e de igual forma 

indicadas el este Pliego. 

La documentación requerida en la presente especificación deberá ser presentada para 

cada uno de los VEINTIOCHO (28) tramos del puente, de acuerdo a lo establecido en el 

Artículo 1 – OBJETO Y ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN. 

7.6.3.3.1 COLOCACIÓN DE REFUERZOS METÁLICOS 

Todos los elementos estructurales metálicos del puente a intervenir según lo 

especificado en el Proyecto de Rehabilitación, ya sean refuerzos para aumentar la 

resistencia para mayores cargas, faltantes, doblados, sectores corroídos o que se 
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observen en malas condiciones o con disminución de sección, perfiles, ángulos, 

remaches, etc. se repararán o completarán según lo establecido en dicho proyecto. 

Los remaches a reemplazar serán quitados mediante amolado y punzonado. Se prohíbe 

el uso de soplete oxiacetilénico. Una vez quitado el remache se procederá al rectificado 

del agujero, eligiendo bulón (según lo especificado en el Proyecto Ejecutivo de 

Rehabilitación) cuyo diámetro ajuste perfectamente. Todo tipo de fijación deberá ser 

avalado por normas internacionales, que garanticen igual o mayor seguridad que los 

remaches convencionales de los puentes. 

En el caso de tener que aportar material a la estructura existente mediante soldadura, 

la Contratista deberá calificar los procedimientos de soldadura, al igual que los 

soldadores. La reparación se encuadra en el código American Welding Society AWS 

D1.1, “Structural Welding Code-Steel”. 

La Contratista deberá generar un mapa de soldadura para garantizar la trazabilidad de 

los soldadores que intervienen en la reparación. Se generará una planilla con todos los 

cordones de soldadura de la obra con traslado de cuño para luego volcar y contrastar 

los resultados de los ensayos no destructivos con seguimiento de las posibles 

reparaciones. El material a colocar surgirá de la memoria de cálculo y será trazable con 

el certificado de origen. 

7.6.3.3.2 ARENADO Y PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES 

La Contratista deberá incluir en su cotización la provisión de mano de obra, materiales, 

equipo y todo el equipamiento necesario para llevar a cabo las tareas abajo 

mencionadas. 

7.6.3.3.2.1 PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES 

Se procederá al desengrasado y lavado de la superficie con el fin de descontaminar las 

mismas (de sales, polvo y grasas) con agua dulce a alta presión (>250 kg/cm2). El 

grado de limpieza será de un grado tal que visualmente no se observen grasas o aceites 

sobre el metal. 

Está incluida la limpieza de cada tramo del Puente, como el retiro de vegetación, nidos 

de insectos y/o pájaros, etc. 

El aire comprimido a utilizar para la limpieza abrasiva debe ser libre de agua y aceite. 

Para alcanzar este fin se deberá contar con separadores adecuados, en perfecto 

funcionamiento y con un caudal que permita alcanzar los estándares del SSPC. Se 
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controlará la presencia de agua y aceite mediante un papel secante, proyectando aire 

durante 20 segundos sobre el mismo. Si el resultado marca agua y/o aceite en la línea, 

la trampa y el separador deben ser revisados y se repetirá el ensayo hasta que arroje 

resultado negativo. 

Los compresores de aire no deben descargar el aire a temperaturas mayores a 110ºC, 

de lo contrario deberán incorporarse equipos post-enfriadores del aire. 

Es obligatorio el uso de escafandras tipo Blastfoe con suministro de aire de MSA, a, 

todos los operadores que estén vinculados directamente a los trabajos de limpieza 

abrasiva, mientras que los asistentes deberán utilizar mascaras con carbón activado y 

gafas de seguridad. 

El chorreado se efectuará a una presión de 7 Kg/cm2 y un caudal de 10 m3/min.; 

utilizando una boquilla tipo Venturi, alimentada por una manguera de DN: % o 1 " los 

equipos contarán con un sistema de corte automático de triple efecto (hombre muerto): 

1) Despresurizar el depósito. 

2) Cierre de válvula de arena. 

3) Cierre de válvula de aire. 

La línea de aire se encontrará protegida por un sistema de filtros, para retención de 

agua/aceite. 

El equipo de arenado debe tener certificado de prueba hidráulica (Ley 11.459) y el 

fabricante debe cumplir con el código ASME. Además, el equipo debe tener válvulas de 

control a distancia para seguridad de los Operadores Condiciones generales de la 

limpieza abrasiva. 

La temperatura de la superficie debe estar como mínimo 3º C por encima del punto de 

rocío. 

Si la Humedad relativa del aire está por encima del 85% la Contratista deberá obtener 

autorización por escrito de la inspección para continuar con las tareas. A fin de 

determinar fehacientemente la H.R.A, la Contratista deberá contar con un sicrómetro 

de voleo certificado. 

Las operaciones de preparación de superficie por arenado deben concluir en horas 

tempranas de la tarde para permitir la aplicación del Primer dentro de los parámetros 

especificados de temperatura y humedad. 
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A la finalización de cada jornada de trabajo, la Contratista deberá proceder a la limpieza 

y sopleteado de la estructura metálica, efectuando el retiro de la arena sobrante de la 

zona de trabajo. 

El tiempo transcurrido desde el inicio de la operación de limpieza abrasiva hasta la 

aplicación de la primera capa de pintura, no debe exceder los límites normales donde 

vale aclarar que esta aplicación se deberá realizar antes de que existan señales de 

oxidación. 

La Contratista deberá de mantener, limpiar y recolectar toda la arena que se 

desparrame dentro y fuera de la obra luego de cada jornada de arenado. 

7.6.3.3.2.2 ARENADO 

7.6.3.3.2.2.1 NIVEL DE ARENADO 

Una superficie que ha sido sometida a arenado sobre la superficie metálica, cuando sea 

vista sin aumento, deberá estar libre de toda grasa, aceites, polvo, suciedad, calamina, 

óxido, pintura, productos de corrosión y otros materiales extraños, no deben superar al 

33% de la superficie en cada pulgada cuadrada de la misma. 

Dicha limpieza se realizará mediante chorro abrasivo hasta obtener un grado SSPC-

SP6 o S2 (ISO 8510-1:1988) y de acuerdo a la norma IRAM 1042 “Limpieza de 

estructuras férreas para pintar”. 

7.6.3.3.2.2.2 CARACTERÍSTICAS DEL ABRASIVO – ARENA 

 Contenido de sulfatos ≤ 100 ppm 

 Contenido de otras sales solubles ≤ 10 ppm 

 Contenido de humedad ≤ 0,3 % p/p 

 Contenido de grasas o aceites: no detectable por método de extracción por 

soxhlet (método S.M. 5520E). 

 Contenido de SiO2 ≤ 10 ppm 

 Conductividad eléctrica medida según SSPC-AB1, ≤ 20 μS/cm. 

 Dureza ≥ 8 en la escala Mohs 

La Contratista deberá presentar a ADIF S.E. un certificado de análisis de cada partida 

de material antes de su utilización, para su aprobación. 
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7.6.3.3.3 PINTURA 

En las obras arte luego de efectuar los trabajos de limpieza, arenado y reparaciones, se 

deberá proceder a efectuar la cuidadosa limpieza sin dejar restos de arena, polvo o 

contaminantes mediante soplado y/o aspirado, para finalmente realizar el trabajo de 

pintado de toda la estructura intervenida. 

El pintado de las estructuras metálicas se deberá ejecutar en un todo de acuerdo a la 

norma IRAM 1094 “Pintado Sobre Superficies Férreas”. 

Las superficies a pintar deberán estar completamente secas, no debiéndose pintar en 

días cuya humedad relativa supere el 80% y cuya temperatura ambiente sea inferior a 

los 5°C o superior a 45°C. 

Se deberá tener la precaución de que la temperatura de la superficie este por encima 

del punto de rocío, al menos 3 º C 

Después del arenado y limpieza (y antes que existan señales de oxidación) deberán 

aplicarse una primera capa de Pintura Epoxi altos sólidos, tolerante a las superficies 

con baja preparación 77% SV tipo SINTECOAT EP 589 de Sinteplast o similares 

características con un espesor final de la capa superior a los 100 micrones. 

Luego de haber aplicado la primera capa y respetando los tiempos de secado indicados 

por el fabricante de dicho producto, se procederá a aplicar una segunda capa de Pintura 

Epoxi altos sólidos, tolerante a las superficies con baja preparación 77% SV (Solido en 

Volumen) tipo SINTECOAT EP 589 de Sinteplast o similares características con un 

espesor final de la capa superior a los 100 micrones. 

A continuación, se aplicará la primera mano de Pintura Acrílica terminación con 

resistencia UV 42% SV (Solido en Volumen) tipo ACRI 700 Finish de Sinteplast o 

similares características con un espesor final de la capa superior a los 35 micrones. 

Por último, se aplicará, una cuarta capa Pintura Acrílica terminación con resistencia UV 

42% SV (Solido en Volumen) tipo ACRI 700 Finish de Sinteplast o similares 

características con un espesor final de la capa superior a los 35 micrones. 

La Inspección de Obra se reserva el derecho de efectuar todos los análisis y 

verificaciones que considere pertinentes para asegurar la calidad y uniformidad de los 

materiales a utilizar en el pintado de las estructuras metálicas, tanto de muestra como 

del material efectivamente empleado. Todos los costos que se originen estarán a cargo 

de la Contratista, si se detectan motivos de rechazo en las primeras muestras o en las 
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verificaciones del material en empleo o en depósito. La Inspección estará facultada 

para efectuar la toma de muestras que considere necesarias a cargo de la Contratista. 

Para la aplicación de las pinturas se podrán utilizar pistola Airless, pistola de aire 

(recipiente a presión), soplete convencional, pincel y rodillo. Siguiendo las 

recomendaciones del fabricante de las pinturas. 

Todos los equipos bajo presión y mangueras estarán verificados por la Inspección de 

obra y se asegurarán los acoples con estrobos o cadenas de seguridad. Los recipientes 

deberán poseer la prueba hidráulica vigente. 

Todo el personal afectado a tareas de pintura deberá usar guantes de nitrilo; en los 

casos que se utilicen pistolas a presión de aire, se solicitará la utilización de semi 

máscaras con cartuchos aptos para solventes aromáticos. 

La indumentaria personal y resto del cuerpo estará protegida por mamelucos semi 

encapsulado tipo descartables tipo (Tyvec). 

Los sectores de trabajo deberán estar limitados en su acceso por vallados de cadenas 

plásticas, y estacas de madera. No se permitirá el uso de cintas plásticas. No se 

permitirá la utilización de hierros de construcción como estaqueros en la señalización. 

Los acopios transitorios en el puente, de pinturas y solventes solo estarán limitados al 

uso diario, debiéndose retirar estos productos al finalizar la jornada laboral. Los 

mismos deberán contar además con extintores portátiles PQS por 10 kg. 

Todos los materiales como pinturas y diluyentes serán considerados como inflamables 

y deberán estar contenidos en recipientes metálicos cerrados. No se admitirá el uso de 

recipientes de plástico para contener cualquiera de los productos mencionados. 

Las bombas, las mangueras y las pistolas de los equipos de aplicación de 

recubrimientos deberán tener puesta a tierra. 

Los recipientes de pinturas y otros elementos o materiales que queden como residuos 

en el curso de los trabajos, deberán ser acumulados, durante la jornada de trabajo, en 

uno o más contenedores metálicos destinados a tal efecto. No será admitida la 

acumulación en la obra de residuos de los trabajos (recipientes vacíos, trapos, otros 

materiales consumibles, pinceles, etc.) de un día para el otro. 

Antes del comienzo de los trabajos la Inspección de Obra deberá aprobar los 

documentos presentados por la Contratista donde se especificará el equipamiento a 

ser utilizado para el desarrollo de los trabajos, las condiciones de seguridad y 

salubridad necesarias, los materiales a ser utilizados, la documentación asociada a 
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estos, el análisis de los antecedentes y de la calificación del personal que participará, 

en los trabajos, etc. 

Se autorizará el comienzo de los trabajos cuando se encuentre aprobada toda la 

documentación y se haya verificado que los equipos existentes en la planta permitirán, 

a criterio de ADIF S.E. la ejecución de los mismos en el nivel de calidad solicitado y en 

las condiciones de seguridad requeridas. 

Las pinturas y diluyentes deberán ser provisión de un mismo fabricante; no 

admitiéndose un sistema compuesto por materiales de diferentes fabricantes. 

Asimismo, se deberá incluir el Esquema de Pintura de modo de conseguir una 

durabilidad mínima de 30 años. 

7.6.3.4 REEMPLAZO DE APOYOS 

La tarea consistirá en la sustitución de los aparatos de apoyo por nuevos de neopreno 

armado. La cantidad de apoyos a renovar resultará de la etapa de relevamiento y 

estudios. 

Se adoptarán apoyos del tipo elastómero de neopreno armado los cuales vinculen el 

nuevo puente ferroviario al cabezal del estribo, los mismos deberán satisfacer los 

requisitos que exigen las normas de ensayos de Apoyos Elastoméricos IRAM o ASTM. 

Así mismo se adoptarán topes laterales del tipo elastómero de neopreno, los cuales 

vinculen el nuevo puente ferroviario a los estribos. Los mismos deberán satisfacer los 

requisitos que exigen las normas de ensayos de Apoyos Elastoméricos IRAM o ASTM. 

Se deberá realizar los mejoramientos necesarios en los dados de apoyos para el 

correcto funcionamiento de los nuevos apoyos de neopreno, de acuerdo a lo indicado 

en el ítem #7.6.1.4. 

La Contratista presentara la memoria de cálculo correspondiente para el 

dimensionamiento de los mismos y adjuntara los certificados de garantía y calidad del 

fabricante. 

7.6.3.5 FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS NUEVAS 

7.6.3.5.1 GENERALIDADES 

La Contratista suministrará planos completos con indicación de todos los detalles de 

fabricación, incluyendo todas las dimensiones, y tolerancias, calidad de materiales, 

orificios, cortes, chaflanes, plegados, terminación superficial y marcas de identificación 
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de cada elemento. Se incluirá en cada plano la lista de materiales que contiene, con sus 

dimensiones y pesos teóricos. 

La fabricación deberá llevarse a cabo con suficiente capacidad técnica y de forma 

completamente confiable y deberá tener una exactitud tal que permita el montaje de 

las estructuras sin introducir tensiones permanentes.  

Todos los componentes deberán estar exentos de escamas, laminillas u otros defectos, 

debiendo tener adecuada terminación, no admitiéndose en ningún caso el uso de 

soldaduras u otros medios para rellenar o disimular imperfecciones de ningún tipo.  

Previamente a la utilización del material, se realizarán los ensayos requeridos para 

verificar la calidad.  

La Contratista tomará a su cargo la corrección que resulte necesario efectuar por 

cualquier desviación respecto a lo indicado en esta especificación 

Las uniones de obra serán abulonadas con bulones de alta resistencia de diámetro 

mínimo ¾ de pulgada. 

El apriete de tuercas se efectuará por el Método del Giro de Tuerca. 

Las placas de empalme serán de un espesor mínimo de ½ de pulgada. 

7.6.3.5.2 UNIONES 

7.6.3.5.2.1 GENERALIDADES 

La Contratista realizará el diseño de detalle, cálculo y construcción de las uniones, para 

transmitir los esfuerzos de las partes conectadas o para las cargas, esfuerzos y 

reacciones dados en los planos, especificaciones y/o memorias de cálculo. 

La Contratista proyectará las uniones de acuerdo con las recomendaciones de esta 

Especificación y los reglamentos CIRSOC, con el fin de lograr un lógico 

aprovechamiento del material y el sistema de montaje que adopte. 

Las uniones de taller serán soldadas y las de obra, abulonadas, salvo aquéllas para las 

cuales en los planos de diseño se indique lo contrario o exista necesidad de proceder 

en contrario. En este último caso se requerirá la aprobación de la Inspección de Obra.  

El tipo de unión, material y modo de ejecución será indicado en los planos de detalle, 

taller y montaje o en las especificaciones que presente la Contratista. Las uniones a 

realizar en Obra deberán ser reducidas al mínimo compatible con el transporte de los 

elementos a la misma.  

La disposición de las uniones se preverá para que, con el menor número posible de 

elementos, los esfuerzos se transmitan en las condiciones más favorables que se 
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puedan lograr y en forma que se reduzcan al mínimo los esfuerzos secundarios. Se 

preverá la importancia de éstos y la manera de evitarlos. 

El máximo número de uniones “n” será: 

 Para L ≤ 6 m    n = 0 (sin uniones). 

 Para 6 m < L ≤ 12 m   n = 1. 

 Para 12 m < L ≤ 18 m   n = 2. 

No se colocarán uniones en zonas de esfuerzo máximo tales como: 

 El tramo central L/3 de vigas simplemente apoyadas o empotradas. 

 Los extremos L/5 de vigas y columnas conectadas a flexión. 

A lo largo de cualquier elemento, las uniones de alas y alma estarán separadas por lo 

menos 300 mm o 1/3 de la altura de la viga. Las uniones en alas opuestas estarán 

separadas por lo menos 300 mm o 2/3 de la altura de la viga. Siempre debe elegirse la 

mayor distancia entre las 2 alternativas. 

Se proyectarán las uniones y empalmes de manera de reducir al mínimo los momentos 

debidos a excentricidades. Cuando no sea posible eliminar las excentricidades en las 

uniones, éstas se calcularán teniendo en cuenta dichas excentricidades.  

Todo elemento provisional que por razones de fabricación o montaje deba ser soldado 

a la estructura, se desguazará posteriormente con soplete, sin dañar la estructura. No 

se admitirá el trabajo con maza o martillo. Los restos de cordones de soldadura se 

eliminarán con piedra esmeril, fresa o lima. 

Cualquier unión que no cumpla con los requisitos aquí planteados será verificada y 

consensuada con la Inspección de Obra para cada caso en particular.  

7.6.3.5.2.2 UNIONES ABULONADAS 

Se utilizarán los siguientes tipos de uniones abulonadas: uniones de deslizamiento 

crítico con bulones de alta resistencia. En todo lo referente al cálculo, disposición y 

método constructivo, gramiles, tamaños y perforación de agujeros, distancias entre 

agujeros, etc., de las uniones abulonadas, serán de aplicación disposiciones del 

Capítulo J del CIRSOC 301-05. 

Se procurará que los bulones utilizados, salvo indicación o aprobación en contrario de 

la Inspección de Obra, sean solamente de dos o, como máximo, tres diámetros 
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distintos. No se podrán utilizar, salvo aprobación de la Inspección de Obra, tornillos del 

mismo diámetro y distintas calidades de material.  

El menor diámetro que se utilizará, salvo aprobación de la Inspección de Obra, es 12 

mm. Las longitudes de los tornillos ordinarios serán tales de permitir que los mismos 

se coloquen con una arandela bajo la tuerca, siendo los asientos de las cabezas y 

tuercas perfectamente planas y limpias. Si el perfil tiene cara inclinada se emplearán 

arandelas de espesor variable para permitir el correcto apoyo de la tuerca o de la 

cabeza. 

La longitud de la parte roscada de los tornillos ordinarios será tal que no se introduzca 

dentro del espesor de los elementos a unir. 

Las uniones atornilladas del tipo no deslizante (a fricción) se diseñarán, proyectarán y 

construirán con los materiales especificados siguiendo las directrices de la Sección 

J.3.1 del CIRSOC 301-2005, y la recomendación CIRSOC 305-07 “Recomendación para 

uniones estructurales con bulones de alta resistencia”.  

Se preverán medidas de seguridad, probadas por la Inspección de Obra, que impidan el 

afloramiento de los tornillos. 

7.6.3.5.2.3 UNIONES SOLDADAS 

Las soldaduras (tanto las técnicas, las de apariencia y calidad, y las de corrección de 

trabajos defectuosos) se ejecutarán de acuerdo a estas Especificaciones, a la Sección 

J.2 del CIRSOC 301-05, y el reglamento CIRSOC 304-07 “Reglamento argentino para la 

soldadura de estructuras en acero”. 

La Contratista deberá contar con suficientes y adecuados medios de control de 

soldadura. Cualquier soldadura que no llene los requisitos exigidos deberá quitarse y 

ser repuesta por otra. 

La Contratista deberá desarrollar, elegir y someter a la aprobación de la Inspección de 

Obra los procedimientos y secuencia general de las operaciones de soldadura, 

electrodos, fundentes, procedimiento que usará para control de calidad y métodos de 

reparación de las fallas en el caso en que se produzcan.  

La Contratista deberá presentar las certificaciones de calificación de los soldadores 

establecidas por el CIRSOC 304, Capítulo 4. 

Los procedimientos de soldadura para cada junta serán aprobados por la Inspección 

de Obra antes de comenzar el trabajo y la Contratista efectuará los ensayos de 
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soldadura que se requieran para demostrar la bondad del método propuesto y la 

competencia de su mano de obra. 

Los elementos estructurales a unirse han de prepararse convenientemente. Los 

elementos a unir en la Obra, de ser posible, se prepararán en taller. Todas las 

soldaduras se realizarán en taller, no admitiéndose la realización de soldaduras en 

obra. Las uniones a realizar en obra serán abulonadas, a menos que no resulte posible 

y la Inspección de Obra apruebe dicha soldadura en obra. 

Las superficies a soldar estarán libres de suciedad, herrumbre, cascarilla, pintura, 

escorias del oxicorte y cualquier otro material extraño, los que deberán eliminarse 

cuidadosamente antes de la soldadura; también estarán libres de rebabas y 

desgarraduras. La preparación de los bordes cortados a soplete será hecha 

mecánicamente.  

Cuando se unan partes adyacentes de una estructura o elementos construidos por 

partes soldadas, la ejecución y secuencia de las soldaduras deberán ser tales que 

eviten distorsiones y hagan despreciables las tensiones residuales por contracción; se 

realizará un alivio de tensiones cuando así ocurra. Después de la soldadura las piezas 

tendrán la forma adecuada, de ser posible sin un enderezado posterior. Ningún 

elemento podrá presentar deformaciones o defectos atribuibles al proceso de 

soldadura.  

Se tomarán medidas de protección al soldador y a las partes a soldar, necesarias para 

ejecutar correctamente los trabajos, por ejemplo, protección contra el viento, lluvia y 

especialmente el frío. Se solicitará autorización para ejecutar soldaduras con 

temperaturas ambientes o “sensaciones térmicas” inferiores a 5º C.  

El secado a soplete será obligatorio para cualquier espesor y deberá realizarse 

cubriendo una franja de 100 mm de ancho a cada lado de la junta. Para espesores 

mayores de 30 mm la Contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obra el 

valor de la temperatura de precalentamiento y el modo de verificarla. 

Los electrodos deberán conservarse secos en estufas de temperatura controlada, no 

debiendo extraerse de las mismas mayor cantidad que la necesaria para DOS (2) horas 

de servicio. Estarán secos en el momento de soldar.  

No se podrá acelerar el enfriamiento de la soldadura por medios artificiales ni medidas 

especiales. 
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Si hay peligro de pérdida rápida de la temperatura hay que originar una acumulación de 

calor. Se puede disminuir la caída de temperatura mediante un calentamiento 

complementario del material. 

Durante la soldadura y el posterior enfriamiento del cordón de soldadura (zona rojo 

azul) no se realizarán movimientos ni someterán a vibraciones o a tensiones los 

elementos soldados. Las puntadas de montaje podrán incorporarse a la soldadura 

siempre que sean efectuadas por mano de obras especializada, con los electrodos 

especificados para la junta, con la chapa seca, y habiéndose eliminado todo resto de 

escoria; las puntadas deberán permitir una correcta fusión de la siguiente pasada y no 

estarán fisuradas, de lo contrario deberán eliminarse totalmente. 

No se admitirán socavaciones en costuras transversales de alma y platabandas; la 

socavación máxima en costuras longitudinales no excederá de 0,5 mm. 

Toda soldadura con inclusiones de gas, porosidad, inclusiones de escorias o falta de 

fusión podrá ser rechazada por la Inspección de Obra. 

Cuando se especificare o requiriere el socavado con electrodos de carbón (Aricar), por 

ejemplo, para reparación de una soldadura defectuosa, la superficie de socavado y los 

bordes laterales deberán limpiarse por amolado antes de volver a efectuar cualquier 

soldadura. 

En el caso de soldado de piezas de gran dimensión se deberá proceder al normalizado 

de las mismas según lo establecido en el CIRSOC 304 – Capítulo 5.8 “Tratamiento 

térmico de alivio de tensiones”. 

La Inspección de Obra de Obra se reserva el derecho a sacar muestras para pruebas de 

cualquier parte del trabajo para verificar la calidad de la soldadura. La Contratista, a su 

propio costo, reparará o reemplazará cualquier parte de metal base o metal de relleno 

que se encuentre defectuosa. 

Las soldaduras serán inspeccionadas con los siguientes procedimientos: 

 Inspección de Obra Visual: de acuerdo a la Norma AWS D1.1. El examen cubrirá 

el cien porciento (100%) de las soldaduras de Penetración Completa, el 

cincuenta porciento (50%) de las soldaduras de Penetración Parcial y el 

veinticinco porciento (25%) de las soldaduras de Filete. 

 Para espesores de hasta 18 mm se harán pruebas ultrasónicas y/o 

radiográficas. 
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 Para espesores mayores a 18 mm serán radiográficas. Los puntos de testeo 

serán decididos por la Inspección de Obra sobre la base del examen visual. Este 

procedimiento se aplicará al diez porciento (10%) de las uniones de cada grupo 

de elementos. 

La aceptación de los trabajos de soldadura dependerá de las dimensiones correctas, 

alineamiento y ausencia de deformaciones en las piezas fabricadas, de los resultados 

satisfactorios de la Inspección de Obra y ensayo de las soldaduras y muestra de prueba, 

y de la mano de obra satisfactoria. 

7.6.3.5.3 TABLERO METÁLICO 

En caso de requerirse el reemplazo de algún tramo del puente, se proyecta un tablero 

metálico abierto de similares características geométricas y constructivas al que se ha 

de reemplazar. El mismo estará compuesto de perfiles tipo Pi , fabricados en taller que 

se apoyaran sobre los estribos ya reacondicionados.  

Las luces a salvar serán según lo especificado en el Artículo 2 – MEMORIA 

DESCRIPTIVA y planilla de cotización, que se deberá validad en el Proyecto Ejecutivo. 

Para el cálculo se deberán tener en cuenta la traza del puente actual y respetar los 

gálibos ferroviarios. 

El nuevo tablero será fabricado y pintado (según los lineamientos indicados en el ítem 

#7.6.3. del presente Pliego) en taller y el oferente deberá incluir en su cotización el costo 

del transporte, tomando unos 450 km a modo de unificar las ofertas. 

La cantidad de kilos de acero del tablero surgirá del cálculo estructural, sin embargo, a 

modo de permitir la unificación de las ofertas se establecen valores de cotización, en 

base a la estimación del peso de los tramos existentes del puente. El valor final se 

obtendrá del resultado del Proyecto Ejecutivo. 

Las uniones se realizarán mediante soldadura, debiendo la Contratista calificar los 

procedimientos de soldadura, al igual que los soldadores. La construcción del tablero 

se deberá realizar en taller a modo de asegurar las condiciones necesarias para una 

correcta ejecución de la soldadura y se encuadra en el código American Welding 

Society AWS D1.1, “Structural Welding Code-Steel” y las recomendaciones de las 

Normas AREMA. 

La Contratista deberá generar un mapa de soldadura para garantizar la trazabilidad de 

los soldadores que intervienen en la reparación. Se generará una planilla con todos los 
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cordones de soldadura de la obra con traslado de cuña para luego volcar y contrastar 

los resultados de los ensayos no destructivos con seguimiento de las posibles 

reparaciones. 

Se deberá presentar a la Inspección los siguientes documentos relacionados con el 

puente ferroviario: 

 Los certificados de calidad y garantía del fabricante. 

 Ensayos de laboratorio de todos los materiales utilizados a realizar por una 

entidad reconocida (INTI, Facultades, etc.) 

7.6.3.5.4 PASARELA METÁLICA 

La Contratista tendrá a su cargo el diseño, materialización, transporte y montaje de una 

nueva pasarela metálica a nivel del tablero. La misma podrá vincularse a los tramos de 

puente, y deberá acompañar su recorrido posibilitando la evacuación de los trenes que 

pudieran detenerse sobre el río y, de igual manera, el mantenimiento de las vías sin 

interrumpir el servicio ferroviario.  

La pasarela será fabricada y pintada según los lineamientos indicados en la presente 

especificación, predominando la producción en taller, bajo un diseño modularizado de 

fácil transporte y montaje en obra.  

Las uniones se realizarán mediante soldadura, debiendo la Contratista calificar los 

procedimientos de soldadura, al igual que los soldadores. La construcción de la 

estructura se deberá realizar en taller a modo de asegurar las condiciones necesarias 

para una correcta ejecución de la soldadura y se encuadra en el código American 

Welding Society AWS D1.1, “Structural Welding Code-Steel” y las recomendaciones de 

las Normas AREMA. 

Los procedimientos de inspección de soldaduras serán los mismos que los indicados 

en el ítem 7.6.3.5.3. 

El diseño y verificación de la pasarela deberá realizarse de acuerdo a los lineamientos 

y normativas vigentes en los cuales este documento se basa, además de respetar las 

denominadas “reglas del arte” permitiendo un montaje prolijo y un funcionamiento 

estructural claro y eficiente. 

Los materiales utilizados tanto para los elementos estructurales como para los 

cordones de soldaduras, chapas de unión y cualquier otro material suplementario, al 

igual que el proceso de preparación de superficies, pintados y acabados deberán 
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respetar lo estipulado en el presente pliego y en las normativas vigentes, además de 

ser aprobados por la Inspección de Obra. 

Al igual que los tableros metálicos nuevos, la Inspección de Obra se reserva el derecho 

a sacar muestras para pruebas de cualquier parte del trabajo para verificar la calidad 

de la soldadura. La Contratista, a su propio costo, reparará o reemplazará cualquier 

parte de metal base o metal de relleno que se encuentre defectuosa. 

Se deberá presentar a la Inspección los siguientes documentos relacionados con la 

pasarela: 

 Los certificados de calidad y garantía del fabricante. 

 Ensayos de laboratorio de todos los materiales utilizados a realizar por una 

entidad reconocida (INTI, Facultades, etc.) 

Deberán diseñarse, verificarse y materializarse todos los elementos de apoyo, que 

podrán estar o no vinculados a la estructura existente. 

En caso de sujetarse a los tableros metálicos, deberán incluirse las correspondientes 

placas de unión en espera para la vinculación de la estructura de la pasarela. 

Dichas placas de unión podrán ser, en caso de que los materiales lo permitan, soldadas 

in-situ y contarán con los agujeros correspondientes de manera de vincular los tramos 

de pasarela a los tableros del puente mediante bulones de alta resistencia (pudiendo 

ser uniones del tipo: corte y aplastamiento).  

La Contratista deberá estudiar el funcionamiento estructural de los tableros de los 

puentes considerando la existencia de la pasarela metálica diseñada, teniendo en 

cuenta las distintas combinaciones de cargas posibles y la introducción de cargas 

debido a la existencia de la misma.  

Se estudiarán y analizarán los puntos de vinculación entre la pasarela y los tramos de 

puente de manera tal que estos coincidan con nudos existentes de la estructura 

evitando flexiones y/o torsiones locales entre nudos del sistema de reticulado principal.  

En caso no sujetarse a la estructura existente, la Contratista deberá contemplar dentro 

de su alcance la ejecución de los correspondientes apoyos, para lo cual deberá 

presentar el diseño y verificación de los mismos para aprobación de la Inspección de 

Obra. 

En cualquier caso, la Contratista deberá presentar los procedimientos de montaje, 

incluyendo la verificación de los elementos: eslingas, mosquetones, perchas de izaje, 

etc., y la verificación de la estructura bajo la condición de montaje. 
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7.6.3.5.5 PINTURA Y RECUBRIMIENTOS PROTECTORES 

La Contratista presentará a la Inspección de Obra un plan de trabajo para realizar la 

terminación superficial para su aprobación; este plan deberá contener un informe del 

fabricante de los recubrimientos con especificaciones técnicas y recomendaciones 

sobre el modo de preparación y aplicación de los mismos, incluyendo vida útil de la 

mezcla, tiempo y tratamiento entre manos sucesivas, humedad, temperaturas límites 

de aplicación, etc. A menos que esta Especificación o la Inspección de Obra 

establezcan lo contrario, la Contratista deberá respetar las recomendaciones e 

indicaciones dadas por el fabricante del recubrimiento. 

La Contratista tendrá a su cargo las tareas de:  

 Preparación de las superficies. 

 Proceso de pintado. 

 Control de pinturas. 

El pintado de las estructuras metálicas se deberá ejecutar en un todo de acuerdo a la 

norma IRAM 1094 “Pintado Sobre Superficies Férreas”. 

7.6.3.5.5.1 PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 

La limpieza de estructuras, se ejecutará solamente una vez que se hayan completado 

los procesos de fabricación o soldadura, ya sea en terreno o (preferentemente) en 

talleres de fabricación, según sea lo apropiado.  

La Contratista deberá contar con todas las herramientas, instrumentos, materiales y 

equipos necesarios para realizar la limpieza de las estructuras cumpliendo las 

condiciones y requisitos que aseguren la correcta preparación de las superficies, antes 

de ser pintadas.  

Los trabajos de preparación y limpieza de superficies se harán en recintos adecuados, 

protegidos de la acción directa del sol, viento, lluvia, polvo, etc., y separados del área de 

pintura. 

Antes y durante la ejecución de la limpieza final, se deberá considerar las siguientes 

condiciones ambientales:  

 La humedad ambiental debe ser inferior al ochenta y cinco por ciento (85%) y la 

temperatura de superficie mayor en 3°C a la temperatura de rocío del aire 

circundante, medidos según Norma ASTM E337 B. 
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 La temperatura ambiental deberá ser superior a 5°C, o según lo especificado por 

el fabricante de la pintura. 

 La temperatura del sustrato no debe exceder de los 35°C, debiendo encontrarse 

siempre en a lo menos 3º C por sobre el punto de rocío. 

 No deberá existir riesgo alguno de posible condensación de humedad (lluvia, 

llovizna, niebla) durante y posterior a la ejecución de los trabajos de preparación 

y limpieza de superficies. 

 Se deberá detener los trabajos en presencia de llovizna o lluvia. 

 En caso de realizar los trabajos de limpieza final bajo techo, con o sin atmósfera 

controlada, las condiciones ambientales mínimas serán las mismas que se 

exigen para los trabajos realizados a la intemperie. 

 La iluminación durante la preparación de superficie debe ser evaluada según 

Norma SSPC Guide 12. 

 La Contratista deberá disponer al menos de los siguientes instrumentos y 

equipos:  

 Para Controlar las Condiciones Ambientales:  

- Termómetro de contacto para medir temperatura sobre sustratos. 

- Termómetro ambiental. 

- Higrómetro calibrado. 

- Tablas Psicométricas. 

 Para Controlar los Grados de Limpieza y de Rugosidad de las Superficies de 

Acero Carbono:  

- Patrones fotográficos de los diferentes grados de preparación superficial 

del acero (según el SSPC- Vis 1 y SSPC-Vis 3). 

- Disco - Patrón de comparación visual para los diferentes perfiles de 

rugosidad (según la ASTM D-4417, método A) o bien; deberá disponer de 

un Medidor “Elcometer 127” para determinar el perfil de rugosidad de una 

superficie metálica (según la ASTM D-4417, método B). 

- Lupa (mínimo 30x). 

 Para Controlar Presencia de Contaminantes en los Materiales Abrasivos: 

- Vaso precipitado (capacidad entre 40 – 50 cc). 

- Agua dulce (limpia y pura). 

- Papel pH. 
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- Solución de Nitrato de Plata (identifica la presencia de cloruros). 

 Para Controlar Equipos de Chorreo Abrasivo, Eyectores de Agua a Alta Presión 

y Herramientas:  

- Manómetro patrón. 

- Pie de metro. 

- Paños limpios de género (color blanco). 

Antes de iniciar los trabajos de chorro abrasivo “blasting” y aplicación de pintura, la 

Contratista deberá obtener la aprobación de la Inspección de Obra, de acuerdo con los 

procedimientos de Inspección de Obra basados en este documento. 

Cada sistema de pintura especificado, estará descrito en términos de requerimientos 

de preparación de superficie, tipo de pintura y espesor requerido. Antes del “blasting” y 

aplicación de pintura, todo tratamiento de calor, soldadura, NDE y evaluación de presión 

deberá ser completada. La imprimación no se aplicará dentro de los 10 cm desde los 

bordes de cualquier superficie a ser soldada en obra. 

Se deberá tomar todas las precauciones necesarias, para evitar la contaminación de 

superficies con pintura fresca por efectos de polvo, salpicadura de pintura o cualquier 

otro contaminante. 

Culminados los trabajos de montaje incluyendo empernado, soldadura de campo, etc., 

los elementos deberán ser limpiados de todo óxido, suciedad, grasa y otra materia 

extraña, para su identificación. 

7.6.3.5.5.1.1 PREPARACIÓN DE LOS MATERIALES 

Las superficies deberán ser desengrasadas, y se eliminarán restos de óxido, escamas 

u otras suciedades, previo al pintado.  

Se preverá un equipo de repaso de las piezas pintadas en obra para efectuar los 

retoques de las partes dañadas durante el montaje. 

El enderezado de barras o perfiles y el aplanamiento de chapas, de ser necesarios, se 

realizará con prensas o rodillos. El uso de mazas y martillos o el calentamiento 

localizado sólo se aplicará en piezas secundarias y con la autorización de la Inspección 

de Obra.  

Las operaciones de trazado, manual o automático, serán ejecutadas y dirigidas por 

personal especializado, debiéndose respetar escrupulosamente las cotas de los planos 
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de taller y las tolerancias máximas permitidas por las Especificaciones y los Planos que 

acompañan la ingeniería de detalle aprobada.  

Los bordes y los extremos de todas las chapas y los perfiles estarán correctamente 

terminados, por laminación o por corte y cepillado. El corte podrá efectuarse con sierra, 

cizalla, guillotina, o mediante oxicorte automático o dirigido mecánicamente, debiendo 

eliminarse posteriormente las rebabas, estrías o irregularidades de los bordes cortados 

a soplete manual. En general, las chapas y perfiles se cortarán evitando formar ángulos 

entrantes con aristas vivas. En el caso en que tales ángulos no se pudieran evitar, se 

redondearán con el mayor radio posible.  

Se permite el corte con cizalla en perfiles y planos hasta un espesor máximo de 15,5 

mm. 

En el corte se tomarán las precauciones necesarias para no introducir en la pieza 

tensiones parásitas de tipo térmico. En los bordes cortados con cizalla o por oxicorte 

que deban quedar en las proximidades de uniones soldadas, se mecanizarán los 

mismos mediante piedra esmeril, buril con esmerilado posterior o fresa, en una 

profundidad no menor de 2 mm a fin de levantar toda la capa de material alterado por 

el corte.  

No se admitirá relleno o soldadura de los orificios mal perforados. Todos los orificios 

serán de corte limpio y sin rebabas en los bordes debiendo ser cilíndricos y 

perpendiculares a las caras de los elementos.  

Se deberán eliminar las rebabas en los productos laminados, así como las marcas de 

laminación en relieve sobre las superficies de contacto.  

No deben originarse daños en la superficie o fisuras debido al doblado y achaflanado; 

tales perjuicios pueden evitarse mediante consideraciones de las propiedades del 

material, elección de radios de curvatura grandes y elaboración del material a una 

temperatura apropiada.  

El material se trabajará en frío o a la temperatura rojo cereza claro (alrededor de 950º). 

No está permitido trabajar o solicitar el material en un estado de temperatura 

intermedio (rojo azul).  

El acero estructural permanecerá sin pintar en las siguientes superficies: 

 En las zonas en que el hormigón y el acero entren en contacto. 

 En las zonas de contacto que deben soldarse en obra. 
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 Según sea necesario por el tipo de conexión utilizada (por ejemplo: si se requiere 

fricción). 

La Contratista presentará para aprobación de la Inspección de Obra los procedimientos 

de preparación de superficies y pintado. Este será un documento de la Ingeniería del 

Proyecto y responderá a las indicaciones del presente pliego. 

El esquema de pintado en taller requerirá: 

 Una (1) mano de Pintura Epoxi altos sólidos, tolerante a las superficies con baja 

preparación 77% SV tipo SINTECOAT EP 589 de Sinteplast o similar 

características con un espesor final de la capa superior a los 100 micrones. 

 Una (1) mano de Pintura Epoxi altos solidos tolerante a las superficies con baja 

preparación 77% SV (Solido en Volumen) tipo SINTECOAT EP 589 de Sinteplast 

o similar características con un espesor final de la capa superior a los 100 

micrones. 

 Una (1) mano de Pintura Acrílica terminación con resistencia UV 42% SV (Solido 

en Volumen) tipo ACRI 700 Finish de Sinteplast o similar características con un 

espesor final de la capa superior a los 35 micrones. 

 Una (1) mano de Pintura Acrílica terminación con resistencia UV 42% SV (Solido 

en Volumen) tipo ACRI 700 Finish de Sinteplast o similar características con un 

espesor final de la capa superior a los 35 micrones. 

7.6.3.5.5.1.2 PRE-PREPARACIÓN DE SUPERFICIE 

Los procedimientos serán:  

 Se deberá redondear los bordes y aristas vivas de las estructuras, mediante 

herramientas manuales y mecánicas, eliminando las rebabas e irregularidades 

en perforaciones y soldadura, así como toda escoria o chisporroteo de 

soldadura. Los cordones de soldadura que lo requieran deberán ser suavizados 

y sus aristas desbastadas.  

 Se eliminará restos de aceite, grasa, suciedad y otros contaminantes no visibles 

mediante un hidrolavado con agua potable y detergente industrial 

biodegradable a una presión mínima de 20MPa. Se deberá lavar con abundante 

agua y dejar secar. La limpieza y desengrase de las superficies metálicas se 

efectuará de acuerdo con el estándar SSPC - SP1. 
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7.6.3.5.5.1.3 LIMPIEZA FINAL 

Una vez concluida la limpieza primaria, se deberá ejecutar un método de limpieza 

complementario que asegure la remoción del óxido de laminación, herrumbre o pintura 

existente sobre la estructura metálica nueva o antigua. Se consideran los siguientes 

métodos:  

 Limpieza Manual (SSPC-SP2). 

 Limpieza Mecánica (SSPC-SP3). 

 Limpieza con chorro abrasivo a grado casi metal blanco (SSPC-SP10). 

 Limpieza con chorro abrasivo a grado metal blanco (SSPC-SP5). 

7.6.3.5.5.1.4 GRADO DE LIMPIEZA 

Salvo que se indique lo contrario, el grado de limpieza en todas las estructuras 

metálicas que reciban pintura será:  

“Grado metal Blanco - SSPC-SP5 (obligatorio)” 

Éste consiste en tratar la superficie por impacto de partículas a alta velocidad. La 

superficie deberá quedar libre de toda contaminación, suciedad, óxido de laminación y 

de cualquier otro elemento extraño, lucir limpia y con el grado de rugosidad exigido. 

Una superficie preparada con chorro abrasivo a grado metal blanco se define como 

aquella que presenta en un cien porciento (100%) un color gris-blanco metálico 

uniforme y de rugosidad apropiada para permitir una buena adherencia de la pintura. 

La Contratista deberá disponer de todos los materiales, equipos y herramientas 

necesarios para ejecutar los trabajos de preparación y limpieza de superficies. Los 

trabajos deben realizarse en recintos estancos para evitar la dispersión de partículas, 

y con operarios equipados especialmente para asegurar el cumplimiento de la ley de 

seguridad e higiene. 

Todos los equipos, herramientas y materiales que se utilicen para la limpieza de 

superficies, deberán cumplir con los requisitos que se establecen a continuación:  

A. Materiales Abrasivos: 

 Arena: La arena utilizada no deberá emplearse por más de un golpe. Deberá 

estar libre de contaminantes, ser rica en sílice, de lecho de río, con un índice de 

trituración inferior al diez porciento (10%) y granulometría adecuada según el 

perfil de rugosidad exigido. Deberá encontrarse totalmente seca y presentar las 

siguientes características: 
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- Contenido de arcilla o limo inferior a tres porciento (3%) en peso.  

- Contenido de cloruros y sulfatos inferior a tres por mil (3‰) en peso. 

- Contenido de carbonatos inferior a dos porciento (2%) en peso. 

- Deberá tener forma irregular con cantos vivos.  

- No se permitirá el uso de arena de mar o de dunas.  

- Si la Inspección de Obra lo determina, se deberá hacer un análisis 

químico en laboratorio de la arena que se va a utilizar.  

- La granulometría de la arena deberá ser controlada mediante el uso de 

mallas normalizadas entre mallas 16 a 40 (según U.S. Sieve Series) para 

lograr el grado de rugosidad deseado. 

 Granallas: La granalla empleada deberá estar libre de aceites y de cualquier otro 

contaminante y tener la granulometría adecuada según el grado de rugosidad 

exigido. Deberá estar totalmente seca, libre de contaminantes y presentar las 

siguientes características:  

- Deberá entregar el grado de rugosidad y calidad de limpieza exigidas en 

estas especificaciones.  

- Deberá estar exenta de material particulado, polvo o cualquier otro tipo 

de suciedad adherida.  

- Deberá ser una mezcla de granalla esférica y angular.  

- Podrá ser empleada por más de un golpe, es decir podrá ser reciclada 

siempre que se utilicen los equipos que aseguren la descontaminación 

de ésta, dejándola limpia, seca y libre de cualquier material 

contaminante.  

B. Equipo para chorreo abrasivo a presión: 

Características: 

 Compresor en buen estado. 

 Filtros a la entrada y salida del aire del compresor, limpios y en buen estado. El 

aire debe salir limpio, seco y libre de aceite. El aire debe ser controlado y 

aprobado por la Inspección de Obra. 

 Línea de distribución de aire con trampas de agua y aceite. Deben 

inspeccionarse y limpiarse diariamente. 

 La presión en las boquillas debe estar en el rango 6-7,5 bares. 

 Las boquillas no deben presentar desgaste. 
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C. Herramientas manuales y motrices: 

La Contratista deberá contar con un stock suficiente de herramientas. 

Todas las herramientas (escobillas de acero, espátulas, lijas, cepillos de alambres, 

esmeriles etc.) deberán encontrarse en buenas condiciones, limpias y sin 

contaminantes.  

Serán rechazadas aquellas herramientas que la Inspección de Obra considere que no 

cumplen estas condiciones.  

Deberá controlarse que las herramientas neumáticas no contaminen la superficie 

metálica con materiales grasos.  

D. Características de las superficies limpias: 

Al finalizar los trabajos de limpieza superficial, las superficies deberán lucir limpias, 

exentas de grasas, aceites, sales, polvo, oxido y de cualquier otro residuo contaminante 

y con el perfil de rugosidad exigido en estas especificaciones.  

La primera capa de pintura protectora se aplicará, a más tardar, dentro de TRES (3) 

horas después de terminada la limpieza final. Al aplicar la primera capa de pintura, la 

superficie no deberá mostrar signos de oxidación, de lo contrario se deberá arenar 

suavemente.  

Las superficies limpias, sin pintar, que sean sorprendidas por una llovizna, lluvia u otra 

causa de humedad, deberán arenarse nuevamente una vez que estén secas.  

Las superficies limpias que no se alcancen a cubrir con la capa de anticorrosivo durante 

la jornada, deberán ser relimpiadas al día siguiente para aplicar la primera capa de 

anticorrosivo.  

No se permitirá la contaminación de las superficies arenadas con grasa, aceites u otras 

materias antes de ser protegidas. Las grasas o aceites deberán ser removidas 

totalmente con solventes.  

No se deberá apoyar las manos descubiertas, ni manipular con guantes sucios las 

superficies de elementos que hayan sido arenadas. Los operadores deberán emplear 

guantes limpios.  

Posterior a la faena de limpieza final, deberá eliminarse todo residuo abrasivo u otro 

contaminante que quede sobre la superficie tratada. Esta limpieza puede efectuarse 

con escobillas (cerdas, fibras vegetales o plásticas), aspiradoras o aire comprimido 
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seco y limpio. No se permitirá el uso de trapos, estopas u otros elementos que dejen 

restos de material absorbente adherido a la superficie.  

Durante la faena de arenado se tomarán todas las precauciones para evitar que la arena 

o el polvo retirado, contamine otras estructuras u otros trabajos de pintura.  

Posterior al “blasting”, deberá evaluarse la presencia de sales contaminantes en la 

superficie, en especial los cloruros; por lo cual la concentración de los mismos no debe 

ser mayor a 30 ppm, medidos según método de extracción Swabbing y determinación 

Quantab, según los requerimientos de la SSPC Guía 15.  

Si la oxidación o degradación del nivel de limpieza alcanzado inicialmente ocurre entre 

el “blasting” y la aplicación del primer, se deberá de realizar el “blasting” nuevamente.  

Antes de aplicar la capa de pintura respectiva, la superficie o capa de pintura deberá 

estar libre de polvo (Nivel máximo de polvo permitido: Nivel 2, evaluado según estándar 

ISO 8502-3), grasa y materia extraña. 

7.6.3.5.5.2 PROCESO DE PINTADO 

7.6.3.5.5.2.1 ASPECTOS GENERALES 

Durante el proceso de pintado, la Contratista deberá cumplir una serie de condiciones 

y requisitos para asegurar la correcta elección, agitación, mezcla (en el caso de 

productos de 2 componentes), tipo de pintura y condición de los equipos y 

herramientas de aplicación, forma de aplicación y control de las labores de pintado 

sobre las superficies de acero. 

El Fabricante de las pinturas, además de certificar el cumplimiento de las condiciones 

técnicas de calidad, deberá indicar para cada tipo de pintura la relación de la mezcla en 

volumen, tiempos de secado y repintado, poder cubriente, vida útil de la mezcla (pot 

life), estabilidad en el envase y tipo de diluyente. Además, deberá certificar que las 

condiciones que ofrece la maestranza son las adecuadas para la correcta aplicación 

de sus productos, certificar a los aplicadores y evaluar si se requiere una instrucción 

para los mismos. 

La Contratista deberá contar con todos los instrumentos, materiales y equipos 

necesarios para realizar los trabajos y deberá seguir los procedimientos siguientes: 

 Antes de iniciar la aplicación, el equipo de aplicación, mangueras, recipientes y 

pistolas deberán estar limpios. El solvente dejado en el equipo deberá ser 

completamente removido antes de realizar la aplicación. 
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 La pintura deberá ser colocada por medio de equipos de aplicación y boquillas 

recomendados por el fabricante de pintura.  

 La pintura deberá ser aplicada estrictamente de acuerdo a lo estipulado en esta 

especificación y las recomendaciones del fabricante de pintura, teniendo 

especial atención en la dilución, mezcla, tiempos de secado, repintado entre 

capas y espesores secos. 

 La aplicación se realizará acorde con el estándar SSPC-PA1, las 

recomendaciones del fabricante de pinturas, las hojas técnicas de los productos 

y lo indicado en las hojas MSDS (Material Safety Data Sheets).  

 Los materiales de pintura que hayan superado su tiempo de vida en 

almacenamiento no serán usados. 

 El EPH (Espesor de Película Húmeda) deberá verificarse durante el proceso de 

aplicación y para la aceptación del EPS (Espesor de Película Seca) de cada capa 

este deberá ser verificado de acuerdo a lo indicado en el estándar SSPC-PA2, 

para lo cual se empleará un equipo magnético debidamente calibrado Tipo 2. 

Las mediciones se realizarán sobre superficies libres de aspersión en seco y 

exceso de rociado.  

 Cada capa de pintura deberá ser una película uniforme, de un espesor y 

apariencia uniforme, libre de defectos (esprayado seco, overspray, pinholes, 

vacíos, chorreaduras, ampollas, arrugas, grietas, etc), acorde con las Normas 

ASTM D 714, ASTM D 610, ASTM D 661, ASTM D 772 y ASTM D 4214 (Tipo, 

dimensión y escala). No se aceptarán elementos cuyos espesores secos no 

cumplan con lo requerido en la presente Especificación, así como también si 

presentan defectos de aplicación, por lo cual la Inspección de Obra podrá 

rechazar el(los) elemento(s) pintados y ordenar remover la(s) capa(s) de pintura 

presente, limpiada y aplicada nuevamente. 

 No se enviará a obra, elementos cuya(s) capa(s) de pintura no esté totalmente 

seca al tacto duro. 

 A no ser que se especifique lo contrario, las estructuras pintadas en taller con 

todo el sistema de pintura especificado, deberán contar con la aprobación de la 

Inspección de Obra antes de ser enviadas a obra. 
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7.6.3.5.5.2.2 MATERIALES Y EQUIPO DE APLICACIÓN 

La Contratista deberá disponer de todos los materiales y equipos necesarios para 

ejecutar los trabajos de aplicación de pinturas, los que deberán cumplir con los 

requerimientos que se establecen a continuación:  

A. Materiales: 

Todos los materiales deberán ser recibidos en el lugar donde se ejecuta la obra 

(pinturas, diluyentes, solventes, removedores y otros). 

Todos los materiales deberán ser almacenados en obra, con el debido cuidado para 

preservarlos en buenas condiciones antes de ser utilizados. Éstos deberán ser 

almacenados a la sombra y bajo techo, a temperatura ambiente. 

Los materiales deberán venir envasados en sus envases originales, sellados y 

rotulados con la etiqueta correspondiente al producto suministrado. 

Para el caso de las pinturas, la información que deberá contener la etiqueta del 

producto será:  

 Nombre del Producto. 

 Código del Producto (componente “A” y “B”, caso de productos de 2 

componentes). 

 Relación de Mezcla (caso de productos de 2 componentes).  

 Fecha de Fabricación. 

 Fecha de Vencimiento. 

 Número de Lote de Producción. 

 Código del Diluyente que corresponde al Producto. 

 Nombre de la Obra. 

Para el caso de los solventes, diluyentes y removedores de pintura, la información 

mínima que deberá contener la etiqueta del producto será:  

 Nombre del Producto. 

 Código del Producto. 

 Fecha de Fabricación. 

 Fecha de Vencimiento. 

 Número de Lote de Producción. 

 Código del Producto al cual le corresponde. 
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Las pinturas, solventes, diluyentes y removedores de pintura, deberán venir 

acompañados de su respectiva hoja técnica y hoja de datos de seguridad del material 

(MSDS – Material Safety Data Sheets). 

Para el caso de las pinturas y revestimientos, la Contratista deberá adjuntar el o los 

“Certificados de Laboratorio”, emitidos por el propio laboratorio del fabricante y 

correspondientes a cada tipo o clase de pintura. 

La información mínima que deberá contener cada certificado emitido por el Fabricante 

de Pinturas, deberá ser proporcionada bajo las siguientes normas y corresponder a: 

 Identificación Comercial del Producto. 

 Producto y Descripción Genérica de éste. 

 Composición General: 

- (%) de Pigmento     ASTM D-2698. 

- (%) de Vehículo     ASTM D-2698. 

 Composición del Pigmento y descripción de éste. 

 Composición del Vehículo y descripción de éste. 

- (%) de Vehículo Volátil    ASTM D-2369.  

- (%) de Vehículo No Volátil    ASTM D-2832.  

 Características Generales  

- (%) Contenido de Sólidos en Peso.  

- (%) Contenido de Sólidos en Volumen  ASTM D-2697.  

- (%) Pigmento en Volumen (PVC).   

- Densidad (g/cc a 21 °C)    ASTM D-1475.  

- Viscosidad (U.K. a 21 °C)    ASTM D-562.  

- Grado de Molienda Hegman    ASTM D-1210.  

- (%) Flexibilidad (Elongación)    ASTM D-522.  

- Adherencia al Sustrato (kg/cm2)   ASTM D-4541.  

- Poder Cubridor      ASTM D-344.  

- Índice de Brillo      ASTM D-523-85.  

- Diluyente.  

- Número de Componentes. 

- Tiempo de Secado al Tacto, Duro y Repintado ASTM D-1640.  

- Vida Útil de la Mezcla (caso productos de DOS (2) componentes). 
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La pintura deberá presentar una estabilidad en el envase de al menos UN (1) año y su 

viscosidad no deberá variar en más de un cuatro porciento (4%) de la original. Sólo se 

aceptará una sedimentación blanda, fácil de reincorporar a paleta y su molienda deberá 

encontrarse inalterada. 

B. Equipos, accesorios y herramientas de aplicación: 

Todos los equipos, accesorios y herramientas necesarias para la aplicación de 

pinturas, deberán encontrarse en el lugar donde se ejecuta la obra: brochas, pistolas de 

aire y pistolas sin aire (airless), boquillas, mangueras, conectores, compresores y otros. 

Todos los equipos, accesorios y herramientas, deberán encontrarse en buenas 

condiciones, limpias y sin contaminantes. Serán rechazadas aquellas que la Inspección 

de Obra considere que no cumplen éste requisito. 

El equipo compresor (de aire comprimido) usado para pulverizar deberá estar limpio, 

exento de polvo, agua y aceite. Para esto, el sistema de aire deberá tener filtros y 

trampas a la salida del compresor y en las redes principales. Los filtros y trampas 

deberán limpiarse y tener mantención diaria. El compresor deberá estar en buen estado 

y tener una capacidad adecuada al número de pistolas en trabajo. La Inspección de 

Obra deberá controlar la calidad del aire. 

Si la pintura que se aplica es muy delgada, el equipo deberá poseer su propia unidad 

revolvedora, a fin de mantener la pintura uniformemente mezclada durante el proceso 

de aplicación. En rigor todas las pinturas deberán estar en agitación durante su 

aplicación. 

Para efectos de ajuste de la presión de aire en la línea y en los estanques de aire 

comprimido, la red deberá poseer manómetros y reguladores de presión. 

7.6.3.5.5.2.3 PREPARACIÓN DE PINTURAS 

La Contratista deberá solicitar y ceñirse a las instrucciones del fabricante para la 

preparación de las pinturas. Estas indicaciones del fabricante deberán ser evaluadas y 

aprobadas por la Inspección de Obra. 

Los elementos y herramientas a utilizar en una preparación de pinturas deberán estar 

limpios y en buenas condiciones. La Inspección de Obra ordenará el retiro de aquellos 

que a su juicio no cumplan las exigencias necesarias. 

Los elementos requeridos para la preparación de pinturas serán como mínimo los 

siguientes: 
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 Envases metálicos limpios y adecuados. 

 Envases pequeños para distribución. 

 Una reglilla graduada. 

 Agitadores manuales o mecánicos. 

 Filtros para filtrar (80-100 mallas). 

 Elementos de limpieza (escobillas, trapos, etc.). 

7.6.3.5.5.2.4 APLICACIÓN DE PINTURAS 

El tipo y número de capas de protección para cualquier elemento que requiera pintura, 

estará de acuerdo con el sistema de pintura que sea pertinente.  

Como norma general, se aplicará el esquema de pintura en taller, limitando el trabajo 

de pintura en terreno a la reparación de estructuras existentes y de superficies dañadas 

por el transporte y faenas de montaje y a pinturas de acabado.  

La aplicación del sistema de pintura deberá realizarse sobre superficies limpias y secas 

que hayan sido aprobadas previamente por la Inspección de Obra. El procedimiento de 

aplicación será el indicado por el fabricante y aprobado por la Inspección de Obra.  

La aplicación de pinturas deberá ser realizada por personal calificado. Todas las 

pinturas deberán ser aplicadas con las herramientas (pistolas, brochas, airless según 

corresponda) definidas para cada etapa en el esquema de protección.  

Previo a la aplicación de cada capa de pintura, se deberá procurar un refuerzo en todas 

las áreas críticas de la estructura (bordes, soldaduras, remaches, pernos entre otros) 

mediante la aplicación de una capa puntual de pintura con brocha.  

En cada capa de pintura se deberá respetar los siguientes aspectos:  

 Todo material deberá ser aplicado formando una capa continua en su superficie, 

suave y libre de defectos, manchas, sobre pulverización, derrames o huellas de 

pinceladas. Las capas de pintura deberán ser aplicadas en forma cruzada, 

respetando los tiempos de aplicación entre capas y las condiciones 

ambientales estipuladas. 

 Se aplicará capas de pintura de diferente color con el propósito de facilitar el 

control de los trabajos. Dichos colores serán establecidos previamente por la 

Inspección de Obra, en caso que no hayan sido especificados para el Proyecto. 

 Tiempo de secado o curado, según especificaciones del fabricante. 

 Tiempo de repintado, según especificaciones del fabricante. 
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 Espesor total de la capa anticorrosiva, de la capa de revestimiento auto – 

imprimante (según el tipo de sustrato) de la capa intermedia, de la capa de 

terminación y del conjunto, según esta especificación. 

 Todas las capas del o los sistemas de protección serán aplicadas con los 

espesores especificados y deberán lucir homogéneas en cuanto a brillo, textura, 

color y continuidad y sin derrames. Toda capa con acabado poroso o granular 

deberá ser levantada, eliminada y vuelta a pintar. 

Cada pintor deberá poseer un medidor de espesor de capa húmeda (ECH), para 

comprobar la aplicación de espesores correctos de pintura. 

Cada mano de pintura deberá ser inspeccionada y recibida por la Inspección de Obra. 

No se podrá repintar sin la aprobación previa de la Inspección de Obra. 

No se podrá pintar en días de lluvias, niebla o llovizna, salvo en caso de trabajo en sitios 

previamente acondicionados. La Contratista deberá proteger las superficies de la 

acción directa del sol, viento, polvo, etc. 

No se podrá pintar si no se cuenta con un termómetro e higrómetro en el sitio de 

trabajo. Ambos deberán estar en buen estado de funcionamiento. El higrómetro deberá 

calibrarse periódicamente, y al iniciar la faena se chequeará su estado. 

Deberá impedirse la contaminación de la superficie con grasa, aceite o cualquier otra 

materia extraña que impida la adherencia de pintura. En caso de producirse 

contaminación, se deberá limpiar con el solvente adecuado sin remover la pintura. El 

personal deberá usar obligatoriamente guantes limpios. 

Con el objeto de proteger las superficies pintadas, los andamios y demás soportes 

deberán acondicionarse con protecciones de goma.  

No se deberá pintar las siguientes superficies si las hubiese:  

 Estructuras de Acero Inoxidable: De aplicarse pintura en estas superficies 

locales, la Inspección de Obra ordenará la remoción de las pinturas, siendo 

estos trabajos de cargo de la Contratista.  

 Estructuras de Aluminio. 

7.6.3.5.5.2.5 MÉTODOS Y EQUIPOS DE APLICACIÓN DE PINTURAS 

El pintado de las superficies podrá realizarse mediante brochas, pistolas de aire o 

pistolas “airless”. Se excluye el uso de rodillos.  
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Los sistemas se aplicarán con pistola de aire y pistola "airless", salvo lo estipulado en 

el punto “Aplicación de pintura con brochas” que se describe a continuación. La 

elección del medio de aplicación dependerá del tipo de pintura a usar. En este caso será 

el fabricante el que especificará el medio adecuado a utilizar. No se aceptará la dilución 

excesiva respecto a la especificada por el Fabricante, con el propósito de facilitar la 

faena de aplicación.  

A. Aplicación de Pintura con Brochas: 

Se utilizará aplicación con brocha, solamente en los casos de pintura en zonas 

inaccesibles para el proceso con pistola y en refuerzos o retoques de cantos, uniones, 

soldaduras, pernos, etc. También para eliminar el exceso de material acumulado. 

Deberá emplearse solamente brochas de buena calidad y con tamaño adecuado. No se 

podrá emplear brochas con fibras muy gastadas, rígidas, sueltas o que tengan la 

dimensión inadecuada. 

La técnica a emplear será la de aplicar una capa gruesa y brochar intensamente para 

que la pintura penetre en las imperfecciones de la superficie y las cubra totalmente. 

El acabado deberá ser liso sin estrías o surcos y parejo. 

B. Aplicación de Pintura con Pistola de Aire: 

La aplicación de pintura con pistola de aire, sólo se podrá utilizar cuando se aplique 

pintura sobre superficies ya imprimadas con la primera capa protectora de 

anticorrosivo, la que se realizará con brocha o pistola “airless”. 

Durante el proceso de aplicación se tendrá especial cuidado en regular el flujo de aire 

(proveniente de la línea) y de pintura (del estanque) a la pistola, de manera de conseguir 

una correcta pulverización de la pintura sobre la superficie. La presión de aire deberá 

estar comprendida entre 3 a 4 kg/cm2. 

El ancho del abanico debe seleccionarse según el tipo de trabajo. El abanico cerrado es 

aconsejable para el pintado de superficies alargadas, mientras que el abanico abierto 

es el más conveniente para superficies extensas. 

Cuando se requiera pintar esquinas o ángulos deberá regularse el diámetro del abanico 

de modo que la pintura aplicada cubra las caras de la esquina en 2 a 4 cm. por cada 

lado. 

La elección de boquilla, corona de aire y presión se realizará de modo tal de no 

modificar las cantidades de diluyente especificada por el fabricante. 



 

                                                             

 

 

159 
 

“2022 – Las Malvinas son argentinas” 

Para obtener un óptimo resultado con pistola de aire: 

 La pistola deberá desplazarse en forma paralela a la superficie y gatillar 

después de haber comenzado el movimiento y al final de cada pasada. 

 La pistola no deberá moverse en sentido vertical ni desplazarse formando arcos.  

 La distancia entre la boquilla de la pistola y la superficie a pintar deberá ser de 

25 cm (máximo) y 15 cm (mínimo), dependiendo de las condiciones del sistema.  

 Cada pasada deberá traslapar la anterior en un cincuenta porciento (50%). 

 Al término de cada etapa de pintado o al término de la jornada, el equipo en su 

totalidad (pistola, manguera y accesorios) deberá someterse a una rigurosa 

limpieza con solvente compatible y secado con estopas, lo cual será controlado 

por la Inspección de Obra. 

C. Aplicación de Pintura con Pistola sin aire, "Airless": 

Las instrucciones para la aplicación con pistola "airless" son similares a las 

correspondientes a aplicación con pistola de aire, siendo de especial importancia los 

siguientes aspectos adicionales: 

 La aplicación "airless" requiere una menor cantidad de solvente que la de con 

pistola de aire. 

 La proporción de diluyente deberá ser especificada por el fabricante. 

 La presión del equipo deberá ser la suficiente para lograr una correcta 

pulverización de la pintura. El equipo de la Contratista deberá suministrar una 

relación mínima de compresión que asegure la correcta aplicación de las 

pinturas.  

 La elección de la boquilla debe ser tal que permita una correcta presión de 

pulverización de la pintura y que el ajuste del abanico esté acorde al tipo de 

trabajo a realizar. 

 La distancia entre la boquilla de la pistola y la superficie a pintar deberá ser de 

30 cm. (máximo) y 25 cm. (mínimo), dependiendo de las condiciones del 

sistema.  
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7.6.3.5.5.3 CONTROL DE PINTURAS 

7.6.3.5.5.3.1 ASPECTOS GENERALES 

Todas las pinturas ofrecidas por la Contratista, deberán contar con los certificados de 

laboratorio del fabricante y cumplir con todas las exigencias, definiciones, composición 

y propiedades físicas y químicas de cada sistema de protección indicado en estas 

especificaciones. 

Antes de ser aplicadas, las pinturas deberán someterse a un control previo de calidad, 

el cual será realizado sobre muestras representativas de cada lote de producción. La 

toma de muestras en fábrica y los ensayos recomendados deberán ser efectuados por 

la Inspección de Obra o un laboratorio independiente contratado ad-hoc, que deberá 

utilizar las instalaciones y laboratorio del fabricante de pinturas. 

Las variables a ensayar serán: 

 Densidad (g/cm3)      ASTM D-1475  

 Viscosidad (U.K)      ASTM D-562  

 Grado de molienda Hegman     ASTM D-1210  

 Poder cubridor      ASTM D-344  

 Índice de brillo      ASTM D-523-85  

 Adherencia al sustrato (kg/cm2)    ASTM D-4541  

 Elongación o flexibilidad (%)     ASTM D-522  

Bastará que una de las propiedades evaluadas sea rechazada por no cumplimiento con 

lo expuesto en estas especificaciones, para que la partida o lote sea rechazado en su 

totalidad. 

Si lo estima conveniente, la Inspección de Obra podrá ordenar otros controles 

adicionales como un medio para resolver sobre pinturas y trabajos dudosos. 

Una vez obtenidos los resultados, tabulados e interpretados, la Inspección de Obra 

podrá emitir los permisos respectivos para todos los lotes y partidas de pintura 

debidamente aprobados para su uso. 

Todo material o pintura deberá ser de marcas comerciales reconocidas, suministradas 

en sus envases originales y sellados de fábrica. Los envases de pintura de fábrica 

deberán estar debidamente identificados, ser totalmente herméticos y cumplir con las 

condiciones establecidas en estas especificaciones.  
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Toda pintura deberá tener una estabilidad de almacenamiento de un (1) año como 

mínimo. Será rechazada toda pintura que haya sobrepasado su vida útil garantizada o 

cuya viscosidad varíe en más de un cuatro porciento (4%). Sólo se aceptará una 

sedimentación blanda, fácil de reincorporar a paleta y su molienda deberá encontrarse 

inalterada.  

La Contratista no podrá emplear partidas de pintura entregadas por el fabricante que 

no tengan la aprobación previa de la Inspección de Obra. 

En caso que la Contratista opte por usar nuevas partidas de pinturas, la Inspección de 

Obra exigirá el control de calidad de ellos. 

Todas las operaciones y gastos que demandan los ensayos de calidad de las pinturas 

serán de cargo de la Contratista. 

El número y condiciones de tomas de muestras, serán las establecidas en las normas 

o en su defecto se harán de acuerdo a instrucciones de la Inspección de Obra. 

7.6.3.5.5.3.2 ENSAYOS DE EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN 

Con el objeto de evaluar el método de trabajo en cuanto al grado de preparación de 

superficies, aplicación de pinturas y tipo de pinturas y para evitar deterioros 

innecesarios en los elementos protegidos con algún sistema de pinturas, a causa de 

ensayos de evaluación destructivos, la Contratista deberá proporcionar probetas 

metálicas por cada sistema de protección que se utilice, las que deberán cumplir lo 

siguiente: 

 Las probetas deberán ser de acero, todas preparadas con el mismo grado de 

preparación de superficie y perfil de rugosidad exigido para cada sistema de 

protección. 

 Deberán poseer un número de golpe, en el cual se identifique el sistema de 

protección utilizado. 

 Para el control de pinturas que serán aplicadas en taller, las probetas podrán 

ser pintadas en laboratorio. 

 Para el control de pinturas que serán aplicadas en terreno, las probetas deberán 

ser pintadas en el lugar de la faena. 

 Todas las probetas deberán cumplir con los requisitos de cada uno de los 

sistemas de protección exigidos en esta especificación en cuanto al tipo de 

pintura, número de capas, espesor seco por capa y del sistema. 
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 Posterior a la última mano de pintura y previo a la realización de los ensayos, 

las probetas deberán reposar QUINCE (15) días a temperatura ambiente y 

posteriormente ser guardadas, cuidando no producir daños o deterioro en estas. 

7.6.3.5.5.3.3 AUTOCONTROL DE LA CONTRATISTA 

La Contratista deberá mantener un sistema de autocontrol. No obstante, la Inspección 

de Obra podrá en cualquier momento realizar los controles señalados. 

La Contratista deberá cumplir con los requerimientos de la presente especificación y 

será responsable de la calidad del trabajo ejecutado. 

La ausencia de autocontrol o las deficiencias detectadas en los procesos será motivo 

de suspensión de faenas, eliminar o remover superficies pintadas u otros sin derecho 

a indemnización, pagos ni aumentos de plazos. 

El sistema de autocontrol deberá encargarse de fiscalizar los siguientes aspectos: 

 Controlar que las pinturas que se utilizan, cuenten con certificación de calidad 

y con la aprobación de la Inspección de Obra y controlar además que las 

pinturas que se utilicen, correspondan y sean equivalentes en un cien porciento 

(100%) con lo indicado en esta especificación. 

 Controlar que el stock de pinturas se consuma en forma ordenada de acuerdo a 

la antigüedad de los lotes de producción entregados por el fabricante. 

 Controlar que la bodega de pintura se mantenga ordenada, limpia y que se 

respeten las mínimas normas de seguridad. 

 Controlar permanentemente la limpieza de los elementos de trabajo utilizados 

en la preparación y aplicación de la pintura. 

 Controlar el buen estado de las herramientas y equipos utilizados para aplicar 

la pintura: brochas y pistolas de aire y “Airless”. 

 Controlar las condiciones de seguridad de la faena en cuanto a: 

- Andamios y escaleras. 

- Extracción de vapores tóxicos e inflamables. 

- Uso de elementos de seguridad (máscaras, guantes, ropa, lentes, etc.). 

- Condición de almacenamiento en bodega. 

- Usar equipo eléctrico blindado. 

- Control de fuentes de chispas en el perímetro de las faenas. 

- Control de electricidad estática. 
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- Prohibición de fumar en el área. 

- Señalización del sector. 

 Controlar la calidad final de la preparación de la superficie del acero. 

 Controlar permanentemente las condiciones ambientales (temperatura y 

humedad) en que se desarrolla la faena. Se deberá detener el trabajo si no se 

cumplen las condiciones especificadas para cada esquema de pintura. 

 Controlar la preparación y aplicación de las pinturas. 

 Controlar las etapas de aplicación en cuanto a: 

- Secuencia de productos y colores definidos. 

- Espesores aplicados por cada capa y en total. 

- Control de tiempo, condiciones de secado y vida útil del producto o 

mezcla. 

- Tiempo de repintado. 

- En muestras testigos, control de adherencia de la película de pintura 

aplicada sobre la superficie. 

 Controlar el avance de la obra y recibir las capas o etapas terminadas. 

 Mantener registro diario al día con todas las observaciones respecto al 

desarrollo de la faena, de acuerdo a la metodología aprobada por la Inspección 

de Obra, como, por ejemplo: condiciones ambientales, estado y limpieza de los 

equipos. 

 Consumo de pintura, avance de la obra, solicitudes de recepción, anotaciones 

de la Inspección de Obra, etc. 

 Las anotaciones mínimas serán las siguientes: 

 Fecha y hora de inicio de la faena. 

 Humedad relativa y temperatura al inicio. 

 Elementos tratados y tipo de pintura. 

 Medición de espesores. 

 Humedad relativa y temperatura de término. 

 La Contratista deberá, además:  

 Reparar la pintura mal aplicada o dañada durante el transporte y montaje. En 

casos extremos limpiar y volver a pintar. 
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 Solicitar las nuevas partidas de pinturas con al menos un (1) mes de 

anticipación, para realizar previamente los ensayos de control de calidad 

necesarios. 

 Proporcionar a la Inspección de Obra las facilidades necesarias para que realice 

su labor de fiscalización. Deberá construir andamios y plataformas seguras, y 

no desarmará los andamios de acceso a zonas sin inspeccionar. 

7.6.3.5.6 MONTAJE 

El programa y ejecución del montaje seguirá las disposiciones del Capítulo M.4 del 

CIRSOC 301-2005. 

La Contratista será responsable de que el montaje de las estructuras metálicas se lleve 

a cabo de acuerdo con las estipulaciones del Contrato y a satisfacción de la Inspección 

de Obra.  

Antes del comienzo del montaje, la Contratista remitirá a la Inspección de Obra, para su 

aprobación, planos que indiquen la disposición general y cargas de grúas para montaje 

y otros equipos de construcción, trabajos temporarios que proponga para el montaje 

de las estructuras de acero, conjuntamente con una descripción de los métodos a 

adoptarse para cumplir con los requerimientos del programa de montaje. No se iniciará 

el montaje sin la aprobación, por parte de la Inspección de Obra, del plan de trabajos. 

Todo trabajo no previsto en el plan de montaje requerirá asimismo la expresa 

aprobación de la Inspección de Obra. 

La Contratista proveerá de todas las fundaciones temporarias, obras de soporte y 

emparrillados que fueren necesarios para el montaje incluyendo los medios para el 

cruce de aberturas, zanjas y pozos. 

La Contratista será responsable por la estabilidad de la estructura en todas las etapas 

durante el montaje, y deberá proveer y retirar, al término del procedimiento, cualquier 

arriostramiento temporario que se hubiera colocado. El costo de proveer y remover los 

arriostramientos temporarios será por cuenta de la Contratista. 

La Contratista proveerá los andamiajes y escaleras adicionales que se requieran para 

la Inspección de Obra de los trabajos, y el costo de proveer y remover los andamiajes 

estará incluido en los precios dados para el montaje de las estructuras de acero. 

Durante el almacenamiento ningún elemento estará en contacto con el suelo, sino que 

será acopiado sobre tacos o tirantes de madera, en cantidad suficiente para que no se 

produzcan deformaciones permanentes. 
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Durante el almacenamiento y el montaje en el lugar, las estructuras metálicas serán 

conservadas limpias, libres de suciedad y escombros y no se permitirá que se almacene 

agua en ninguna cavidad. 

Se proyectarán las uniones de montaje en forma tal que todos sus elementos sean 

accesibles para Inspección de Obra; en los casos forzosos en que queden algunos 

ocultos, no se procederá a cubrirlos sin que la Inspección de Obra los haya 

inspeccionado previamente. 

Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al ensamble y previa aprobación de la 

Inspección de Obra, cualquier abolladura, comba o torcedura que haya podido 

provocarse en las piezas. Si los defectos no pudieren ser corregidos, o si fueren 

afectadas la resistencia, las propiedades elásticas o la estabilidad de las estructuras, 

las piezas en cuestión serán rechazadas. 

Durante su montaje las estructuras se asegurarán provisoriamente mediante pernos, 

tornillos, apeos, estructuras auxiliares o cualquier otro medio aprobado, a fin de 

asegurar su estabilidad y resistencia; por ejemplo, para evitar el pandeo de cordones 

comprimidos de vigas. 

Las placas de base se proyectarán, se nivelarán y suplementarán de manera tal de 

permitir una perfecta y completa introducción del mortero de asiento y se mantendrán, 

si los hubiera, los apoyos provisionales de la estructura hasta que se haya alcanzado 

el suficiente endurecimiento del relleno.  

Se cuidará especialmente, protegiéndolas si fuera necesario, las partes sobre las que 

hayan de fijarse las cadenas, cables o ganchos a utilizar en la elevación y sujeción de 

las piezas de la estructura.  

No se permitirá el uso del soplete oxicorte en obra para corregir errores de fabricación 

sin la expresa aprobación de la Inspección de Obra. 

Al comenzar el montaje, deberán estar en obra las tuercas y placas de nivelación, 

planchas de relleno (liners) y el material de grouting. El grouting se llevará a cabo lo 

antes posible, luego que las columnas hayan sido colocadas en posición vertical y 

aplomadas, y antes que se hayan aplicado fuertes cargas axiales o momentos en la 

placa base. 

Previo al montaje la Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra la 

documentación correspondiente como es el plano de montaje, las características de la 

grúa a utilizar, la memoria de montaje y toda otra que sin estar especificado sea 

necesario. 
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7.6.3.6 INSPECCIÓN DE OBRA Y ENSAYOS DE LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS 

Las pruebas de fabricación e inspecciones deberán llevarse a cabo de acuerdo al Plan 

de Inspecciones y Pruebas, que formará parte de los documentos de la Ingeniería del 

Proyecto que se presentará para aprobación de la Inspección de Obra. 

La Inspección de Obra tendrá acceso al lugar de trabajo del fabricante. Las pruebas 

adicionales de soldadura se harán a discreción de la Inspección de Obra, que 

programará y realizará comprobaciones en los talleres para asegurarse sobre la calidad 

de las estructuras y el cumplimiento de las Especificaciones, las normas y la 

documentación técnica. Realizará, además, el seguimiento cronológico de la 

producción e intervendrá, si fueran detectadas desviaciones, teniendo en todo 

momento derecho para rechazar cualquier elemento, proceso de fabricación o montaje 

no satisfactorios.  

La Contratista entregará la Inspección de Obra copias en triplicado de los certificados 

de ensayos en fábrica de los materiales a utilizar. 

La entrega, la Inspección de Obra y la aprobación de materiales, procedimientos y 

elementos, no eximirá al Contratista de su responsabilidad de suministrar estructuras 

conforme a todos los requerimientos de estas Especificaciones, ni invalidará cualquier 

reclamo que la Inspección de Obra pudiere hacer a causa de defectos detectados con 

posteridad. 

Todos los elementos, partes o materiales, que mostraren defectos irremediables o 

importantes, fabricación incorrecta, reparaciones excesivas, o no estuvieren de 

acuerdo con estas Especificaciones, estarán sujetos a rechazo, aunque dichas 

evidencias o indicios surjan luego de la aceptación de los mismos. 

La Contratista deberá tomar las previsiones necesarias para permitir y facilitar las 

inspecciones de los materiales y métodos de fabricación y/o montaje por parte de la 

Inspección de Obra. Ésta tendrá libre acceso a los lugares donde se estén desarrollando 

las tareas y se deberá respetar sus indicaciones. La Contratista pondrá a su disposición 

los medios necesarios para llevar a cabo un eficaz control. 

Previo a la habilitación al tráfico ferroviario, se deberá realizar la Prueba de Carga 

Estática y Dinámica. La prueba de carga de los tableros puentes será de acuerdo a las 

normas vigentes para puentes ferroviarios realizándose pruebas estáticas y dinámicas 

correspondientes. 
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Se deberá solicitar a la Operadora correspondiente que proporcione la Locomotora para 

realizar dicha prueba. Previo a la realización de la misma se deberá presentar el 

Protocolo correspondiente para aprobación de la Inspección de Obra. 

7.6.3.7 FORMAS DE COTIZACIÓN, MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN 

7.6.3.7.1 REACONDICIONAMIENTO DE TABLEROS METÁLICOS EXISTENTES 

7.6.3.7.1.1 ARENADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

 

7.6.3.7.1.2 COLOCACIÓN DE REFUERZOS METÁLICOS 

Forma de cotización 
Unidad de Medida. Metros cuadrados [m2] de superficie 

a tratar. 

Alcance 

ncluye las tares descritas en la ítem #7.6.3.3.2. 

Las tareas mencionadas se medirán y certificarán por 

metro cuadrado (m2) de superficie tratar. La Contratista 

deberá incluir en su oferta el costo de todos los enseres 

que sin estar especificados sean necesarios para la 

ejecución de los trabajos.  

El Oferente deberá incluir en su oferta el costo de todos 

los enseres necesarios para la ejecución de los trabajos. 

Forma de medición Por avance de Obra. 

Forma de certificación Por avance mensual de Obra. 

Forma de cotización 
Unidad de Medida. Kilogramos [kg] de refuerzos 

colocados. 

Alcance 

Incluye las tares descritas en la ítem #7.6.3.3 y 

particularmente #7.6.3.3.1. 

Provisión, tanto de los materiales estructurales como, 

los de unión (soldadura, abulonado, etc.) y los 

consumibles (electrodos, discos de amolar, etc.); su 

transporte hasta la obra, la mano de obra y equipos 

necesarios para su armado y montaje y retoques de 

pintura. 
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7.6.3.7.1.3 PINTURA 

 

7.6.3.7.2 ESTRUCTURA PARA TABLEROS NUEVOS 

Forma de cotización 
Unidad de Medida. Kilogramos [kg] de estructura nueva 

construida en taller y montada in-situ. . 

Alcance 

Incluye las tares descritas en el ítem #7.6.3.5, a 

excepción de las tareas descritas en el ítem #7.6.3.5.4. 

La tarea mencionada cotizará y se medirá y certificará 

por kg de acero de tablero metálico fabricado en taller y 

montada en obra. La Contratista deberá incluir en su 

oferta el costo de todos los enseres (materiales, 

maquinaria, mano de obra, consumibles, transportes, 

pinturas, equipos de montaje, etc.) que, sin estar 

El Oferente deberá incluir en su oferta el costo de todos 

los enseres necesarios para la ejecución de los trabajos. 

Forma de medición Por avance de Obra. 

Forma de certificación Por avance mensual de Obra. 

Forma de cotización 
Unidad de Medida. Metros cuadrados [m2] de superficie 

a pintar. 

Alcance 

Incluye las tares descritas en el ítem: #7.6.3.3.3. 

Las tareas mencionadas se medirán y certificarán por 

metro cuadrado (m2) de superficie pintar. La Contratista 

deberá incluir en su oferta el costo de todos los enseres 

que sin estar especificados sean necesarios para la 

ejecución de los trabajos.  

El Oferente deberá incluir en su oferta el costo de todos 

los enseres necesarios para la ejecución de los trabajos. 

Forma de medición Por avance de Obra. 

Forma de certificación Por avance mensual de Obra. 
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especificados explícitamente en el presente Pliego, sean 

necesarios para la ejecución de los trabajos. 

El Oferente deberá incluir en su oferta el costo de todos 

los enseres necesarios para la ejecución de los trabajos. 

Forma de medición Por avance de Obra. 

Forma de certificación Por avance mensual de Obra. 

 

7.6.3.7.3 PASARELA DE EVACUACIÓN 

Forma de cotización 
Unidad de Medida. Kilogramos [kg] de estructura nueva 

construida en taller y montada in-situ. . 

Alcance 

Incluye las tares descritas en el ítem #¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia..  

La tarea mencionada cotizará y se medirá y certificará 

por kg de acero de pasarela de evacuación fabricada en 

taller y montada en obra. La Contratista deberá incluir en 

su oferta el costo de todos los enseres (materiales, 

maquinaria, mano de obra, consumibles, transportes, 

pinturas, equipos de montaje, etc.) que, sin estar 

especificados explícitamente en el presente Pliego, sean 

necesarios para la ejecución de los trabajos. 

El Oferente deberá incluir en su oferta el costo de todos 

los enseres necesarios para la ejecución de los trabajos. 

Forma de medición Por avance de Obra. 

Forma de certificación Por avance mensual de Obra. 

 

7.6.3.7.4 APOYOS 

Forma de cotización 
Unidad de Medida. Unidad [u] de apoyos a reemplazar 

por apoyos de neopreno armado. 

Alcance 

Incluye las tares descritas en el ítem #7.6.3.4. 

El Oferente deberá incluir en su oferta el costo de todos 

los enseres (materiales, maquinaria, mano de obra, 
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consumibles, transportes, pinturas, equipos de montaje, 

etc.) que, sin estar especificados explícitamente en el 

presente Pliego, sean necesarios para la ejecución de los 

trabajos. 

Forma de medición Por avance de Obra. 

Forma de certificación Por avance mensual de Obra. 

 

7.6.4 OBRAS DE PROTECCIÓN 

7.6.4.1 ALCANCE 

La Contratista deberá realizar una propuesta de Protección de Márgenes y Lecho del 

Río Salí en la zona de implantación de las obras. Dicha protección estará justificada y 

validada por los Estudios Hidráulicos e Hidrológicos. La Inspección de Obra y ADIF S.E. 

podrán tomar la decisión del tipo de protección que consideren más adecuada, luego 

de analizar la propuesta realizada por la Contratista. 

La Propuesta de Protección de Márgenes y Lecho del Río Salí podrá ser alguna de las 

que se enumeran a continuación. La Contratista podrá presentar alternativas 

superadoras justificadas técnicamente, que deberán ser aprobadas por ADIF S.E. La 

presentación de otras propuestas que se aprueben por ADIF S.E., no dará derecho a 

reclamo de adicionales sobre el monto de los ítems relacionados a la Protección de 

Márgenes y Lecho. 

Los ítems deberán incluir el diseño y verificación de la tecnología a utilizar, la provisión 

de material, trasporte, colocación de la protección de márgenes, así como cualquier 

otro material o trabajo que sin estar especificado sea necesario para la ejecución las 

mismas. 

Todos los materiales componentes deberán asegurar una vida útil de al menos 50 años. 

Los ensayos de validación deberán estar basados en normas nacionales o 

internacionales, experiencias de uso y certificación de durabilidad. 

La Contratista deberá ejercer la máxima precaución en la ejecución de las obras, 

tendientes a controlar la erosión y minimizar la sedimentación. 

La Contratista inspeccionará los dispositivos de control de erosión y sedimentación 

transitorios (si los hubiera) y permanentes para verificar deficiencias después de cada 

lluvia. Las deficiencias serán corregidas de inmediato. La Inspección se reserva el 
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derecho a tomar las medidas apropiadas para exigir que la Contratista deje de trabajar 

en otras áreas y concentre sus esfuerzos para rectificar las deficiencias especificadas. 

7.6.4.2 RELLENOS 

Previo a la colocación de la cualquier protección, se deberá perfilar el cauce con el fin 

de obtener los taludes recomendados y dar adecuado apoyo a las protecciones.  

En caso de tener que completar material faltante, el relleno se realizara mediante: 

 Relleno taludes y lecho: suelo granular compactado, con un ángulo de fricción 

que permita la ejecución del talud recomendado y una compactación del 95% 

del Próctor Estándar o superior. 

 Relleno de talud frente a pilas, estribos o sectores donde se dificulta el acceso 

para la compactación: suelo cemento o mortero de cemento según corresponda 

y compactado al 95% del Próctor Estándar o superior. 

Los materiales empleados deberán estar libre de pastos, raíces, materiales 

putrescibles, sales y cualquier otra sustancia perjudicial para el cemento y previo a su 

empleo deberá ser aprobado por la Inspección de obra, mientras que la superficie de 

asiento de la protección deberá estar libre de cualquier elemento punzante (ramas, 

basura o cualquier elemento que genere discontinuidad del perfil de suelo). 

El proyecto ejecutivo deberá contemplar los cierres laterales y superiores, en el pie y en 

el encuentro con los estribos y pilas, analizando las particularidades de estar en seco 

o bajo el agua. 

7.6.4.3 PROTECCIÓN CON COLCHONETAS Y GAVIONES 

7.6.4.3.1 INTRODUCCIÓN 

Esta especificación se refiere a la construcción de estructuras de protección de la 

margen y del lecho, aguas arriba y aguas abajo del muro del puente, mediante muros 

de gaviones y colchonetas. La longitud y características finales de las protecciones 

surgirá de la propuesta de Protección de Márgenes y Lecho del Río Salí, basada en las 

recomendaciones de los Estudios Hidráulicos e Hidrológicos, con la finalidad de 

proteger tanto la margen como el fondo del lecho del río del avance de la erosión 

dejando nuevamente las pilas al descubierto. 
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7.6.4.3.2 MATERIALES 

7.6.4.3.2.1 GAVIONES DE CAJA 

El Gavión Caja es un elemento de forma prismática con sección rectangular, de 1,00 m 

de ancho, 1,00 m de alto y largo de 1,50 m, 2,00 m, 3,00 m ó 4,00 m según sea requerido. 

Está conformado por una red metálica de malla hexagonal a doble torsión, fuertemente 

galvanizada, rellena con piedras correctamente seleccionadas y acomodadas. 

En cuanto a las dimensiones mencionadas, se aceptará una tolerancia de: 

 ± 3% en largo 

 ± 5% en alto o ancho 

7.6.4.3.2.1.1 RED METÁLICA DE MALLA HEXAGONAL 

La red metálica que recubre y confina exteriormente a la piedra será de malla hexagonal 

a doble torsión del tipo 6 cm x 8 cm. 

El alambre de la malla metálica y el que se utilice en las operaciones de amarre y 

atirantamiento debe ser acero dulce, recocido, que deberá soportar una carga de rotura 

media entre 38 Kg/mm2 y 50 kg/mm2, con un alargamiento en la rotura mayor o igual 

al 12%, sobre muestras de 300mm de largo. 

Este alambre debe ser recubierto con un revestimiento de Cinc + Aluminio (5%) + MM, 

tipo Galfan, de acuerdo con la norma ASTM 856/A856M-03 Aluminium Mishmetal Alloy 

Coated Carbon Steel Wire. El peso mínimo de revestimiento debe ser el establecido en 

la tabla 1, en función del diámetro del alambre. 

Diámetro del alambre Ø 

(mm) 

Masa mínima del 

revestimiento (g/mm2) 

Ø<2,15 215 

2,15 < Ø < 2,50 230 

2,50 < Ø < 2,80 245 

2,80 < Ø < 3,20 255 

3,20 < Ø < 3,80 265 

Ø ≥ 3,80 275 

 

La adherencia del revestimiento al alambre no deberá permitir que el mismo se 

descame y pueda ser removido al pasar la uña, después de haber envuelto el alambre 

15 veces alrededor de un mandril que tenga diámetro igual a 3 veces el del alambre. 
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El diámetro del alambre galvanizado de la malla del gavión será de 2,4 mm. El diámetro 

del alambre galvanizado de amarre será de 2,2 mm. El diámetro del alambre 

galvanizado para refuerzo de bordes será de 3,0 mm. Este refuerzo se vinculará 

firmemente al paño de malla con un retorcido mecánico, 

La tolerancia en diámetro de los alambres será ± 2,5 %. 

La red deberá llevar refuerzo en todos los bordes con alambre de mayor diámetro que 

el que ha sido empleado para la malla, según se especifica en el párrafo anterior. 

Los gaviones de 2,0 m o más de largo llevaran un diafragma vertical transversal, de la 

misma malla especificada, ubicado cada metro. El alambre para amarre y 

atirantamiento en el diámetro especificado, se proveerá en cantidad suficiente para 

asegurar la correcta vinculación entre las estructuras cierre de las mallas y la 

colocación del número adecuado de tensores. Su cantidad no será inferior al 8% del 

peso del alambre suministrado en el gavión de 1,0 m de altura y 6% para gaviones de 

0,50m de altura. 

7.6.4.3.2.1.2 PIEDRA 

El relleno será piedra bola o piedra partida, densa, tenaz, durable, sana, sin defectos que 

afecten a su estructura, libre de vetas, grietas y sustancias extrañas adheridas, e 

incrustaciones cuya alteración posterior pueda afectar a la estabilidad de la obra. 

El tamaño mínimo de la piedra será mayor o igual a 3" y la máxima será menor o igual 

a 6". 

En el caso de no contar con piedra de esas características en cantidad suficiente, se 

puede recurrir a la aplicación de una doble malla de alambre la cual se coloca 

desfasada a la malla del gavión de tal forma de reducir las aberturas del mismo. 

Igualmente, el tamaño mínimo recomendado debe ser mayor al de las aberturas de la 

doble malla. Esta malla debe colocarse en la cara expuesta del gavión. 

7.6.4.3.2.1.3 MEMBRANA GEOTEXTIL NO TEJIDA DE POLIÉSTER 

Será del tipo comercial y deberá cumplir las siguientes condiciones: 

Debe ser un material flexible, no tejido, de filamentos continuos de poliéster unidos por 

agujado, presentado en forma de rollos y, conformando una estructura mecánicamente 

estable y cuya trama permita el paso del agua, tanto dentro del plano de la membrana 

como atravesándola. 
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7.6.4.3.2.1.3.1 CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 

 Resistencia longitudinal a la rotura por tracción (muestra ancha): Mayor o 

igual de 10 kN/m para deformación> 50% (ASTM D 4595) 

 Resistencia transversal a la rotura por tracción (muestra ancha): Mayor o igual 

de 10 kN/m para deformación> 50% (ASTM D 4595) 

 Resistencia longitudinal al desgarramiento trapezoidal: Mayor o igual de 360 

N (ASTM D 4533) 

 Resistencia transversal al desgarramiento trapezoidal: Mayor o igual de 360 N 

(ASTM D 4533) 

 Resistencia al punzonado: Mayor o igual de 410 N (ASTM D 4833) 

 Resistencia al punzonado CBR: Mayor o igual de 2,0 kN (ASTM D 6241) 

7.6.4.3.2.1.3.2 CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS 

 Permeabilidad Normal al Plano: Mayor o igual de 0,34 cm/s (ASTM D 4491) 

 Permisividad: Mayor o igual de 2,0 s-1 (ASTM 04491) 

 Abertura aparente de filtración O95: Máxima 0,21 mm (ASTM D 4751) 

 Se verificará que el material no varía desfavorablemente en sus propiedades 

por la acción del agua y/o el transcurrir del tiempo y es resistente a la 

putrefacción y al moho. 

7.6.4.3.2.1.4 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

Previo al armado de los gaviones y luego de preparada la superficie de asiento de los 

mismos, se colocará el geotextil, en toda la interfase suelo - gavión, de manera tal de 

evitar el lavado de las partículas finas del suelo. El solape mínimo entre distintos paños 

de geotextil no será inferior a los 15 cm, 

Para armar los gaviones se coserán las paredes de bordes que deban ser unidos, 

pasando el alambre por todas y cada una de las aberturas linderas de la malla, con una 

doble vuelta cada dos aberturas. Los gaviones serán colocados formando una trabazón 

de 0,50 m entre hileras y serán atados firmemente entre sí, a lo largo de todas sus 

aristas que estén en contacto y donde lo indique la Inspección de Obra. Se colocará un 

promedio de cuatro tensores horizontales del alambre de atar especificado, por cada 

m3, entre las mallas que forman los paramentos anterior y posterior de cada gavión. 
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El llenado de los gaviones se ejecutará por capas de 0,33 m de altura, colocando los 

tensores especificados. En general, se sobrerrellenarán los gaviones en 

aproximadamente un 5% de su volumen, a fin de que la tapa confine y presione a las 

piedras. 

Una vez finalizada la operación de llenado, se bajará la tapa y se coserá firmemente a 

todos los bordes del gavión y diafragmas interiores. 

Para asegurar el correcto armado de los gaviones, respetando las formas y 

alineaciones según el proyecto, se colocarán puntales, placas o tirantes de madera u 

otros elementos apropiados para mantener esas formas, a criterio de la Inspección de 

Obra. 

7.6.4.3.2.2 COLCHONETAS 

La colchoneta es un elemento de forma prismática rectangular de gran superficie y 

pequeño espesor, formado por un relleno de piedras confinadas exteriormente por una 

red metálica de malla hexagonal a doble torsión, fuertemente galvanizada. 

7.6.4.3.2.2.1 RED METÁLICA DE MALLA HEXAGONAL 

La red metálica que recubre y confina exteriormente a la piedra será de malla hexagonal 

a doble torsión del tipo 6 cm x 8 cm. 

El alambre de la malla metálica y el que se utilice en las operaciones de amarre y 

atirantamiento debe ser acero dulce, recocido, que deberá soportar una carga de rotura 

media entre 38 Kg/mm2 y 50 kg/mm2, con un alargamiento en la rotura mayor o igual 

al 12%, sobre muestras de 300mm de largo. 

Este alambre debe ser recubierto con un revestimiento pesado de Cinc de acuerdo con 

la especificación ASTM A641-A641M-03 revestimiento clase 3, con un peso mínimo de 

revestimiento de Cinc de acuerdo a la siguiente tabla: 

Diámetro del alambre Ø 

(mm) 

Masa mínima del 

revestimiento (g/mm2) 

Ø<2,40 240 

2,40 < Ø < 2,90 260 

Ø ≥ 2,90 270 
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La adherencia del revestimiento de Cinc al alambre no deberá permitir que el mismo se 

descame y pueda ser removido al pasar la uña, después de haber envuelto el alambre 

15 veces alrededor de un mandril que tenga diámetro igual a 3 veces el del alambre. 

El diámetro del alambre empleado para confeccionar la base y paredes laterales será 

de 2,2 mm. El diámetro del alambre empleado para confeccionar tapa será de 2,7 mm. 

El diámetro del empleado para amarre será de 2,2 mm 

La tolerancia en diámetro de los alambres será ± 2,5 %. 

Además, deberá tener diafragmas de pared doble interiores a cada metro como 

máximo, construidos con la misma malla que se utiliza para la colchoneta, y será 

firmemente unido al paño base. 

El alambre para amarre y atirantamiento en el diámetro especificado, se proveerá en 

cantidad suficiente para asegurar la correcta vinculación entre las estructuras cierre de 

las mallas y la colocación del número adecuado de tensores. Su cantidad no será 

inferior al 5 % del peso del alambre suministrado en la colchoneta. 

En cuanto a las dimensiones de las colchonetas, se admitirán las siguientes 

tolerancias: 

 ± 3% en largo y ancho. 

 ± 2.5 cm en el espesor. 

El espesor de las colchonetas será de 0,23 m o según lo que indique el Estudio 

Hidráulico e Hidrológico. 

El largo será de 3,0 m, 4,0 m, 5,0 m y 6,0 m, según se indique en los planos de proyecto. 

El ancho será de 2,0 m. 

7.6.4.3.2.2.2 PIEDRA 

El relleno será piedra bola o piedra partida, densa, tenaz, durable, sana, sin defectos que 

afecten a su estructura, libre de vetas, grietas y sustancias extrañas adheridas, e 

incrustaciones cuya alteración posterior pueda afectar a la estabilidad de la obra. 

El tamaño deberá ser en todos los casos superior a la abertura de la malla de la red. Se 

recomienda un tamaño mínimo de 3" y un tamaño máximo equivalente a 0,6 del espesor 

de la colchoneta. Sin embargo, en algunos casos se puede modificar estos tamaños en 

función de la piedra disponible en la zona, aplicando criterios que hagan viable el uso 

de dicha piedra sin que se vea perjudicado el buen desempeño de la colchoneta. 
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7.6.4.3.2.2.3 MEMBRANA GEOTEXTIL NO TEJIDA DE POLIÉSTER 

Será del tipo comercial y deberá cumplir las siguientes condiciones: 

Debe ser un material flexible, no tejido, de filamentos continuos de poliéster unidos por 

agujado, presentado en forma de rollos y, conformando una estructura mecánicamente 

estable y cuya trama permita el paso del agua, tanto dentro del plano de la membrana 

como atravesándola. 

7.6.4.3.2.2.3.1 CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 

 Resistencia longitudinal a la rotura por tracción (muestra ancha): Mayor o 

igual de 10 kN/m para deformación > 50% (ASTM D 4595) 

 Resistencia transversal a la rotura por tracción (muestra ancha): Mayor o igual 

de 10 kN/m para deformación > 50% (ASTM D 4595) 

 Resistencia longitudinal al desgarramiento trapezoidal: Mayor o igual de 360 

N (ASTM D 4533) 

 Resistencia transversal al desgarramiento trapezoidal: Mayor o igual de 360 N 

(ASTM D 4533) 

 Resistencia al punzonado: Mayor o igual de 410 N (ASTM D 4833) 

 Resistencia al punzonado CBR: Mayor o igual de 2,0 kN (ASTM D 6241) 

7.6.4.3.2.2.3.2 CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS 

 Permeabilidad Normal al Plano: Mayor o igual de 0,34 cm/s (ASTM D 4491) 

 Permisividad: Mayor o igual de 2,0 s-1 (ASTM D 4491) 

 Abertura aparente de filtración O95: Máxima 0,21 mm (ASTM D 4751) 

 Se verificará que el material no varía desfavorablemente en sus propiedades 

por la acción del agua y/o el transcurrir del tiempo y es resistente a la 

putrefacción y al moho. 

7.6.4.3.2.2.4 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

Previo a la ubicación y armado de las colchonetas, se deberá preparar 

convenientemente la superficie de asiento, ver ítem #7.6.4.2. Luego se procederá a la 

colocación del correspondiente geotextil. El solape entre distintos paños de geotextil 

no será menor a 15 cm. 

Se colocará la estructura metálica (se desdobla y se extiende en el suelo), alzando las 

paredes y las cabeceras y cociendo las 4 aristas verticales con el alambre apropiado 
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para tal fin. Estas costuras se ejecutarán en forma continua pasando el alambre por 

todos los huecos de las mallas con doble vuelta cada 2 huecos y empleando en esta 

operación los dos hilos de borde que se encuentran juntos. 

Se colocarán tensores verticales a razón de 2 por m2 de manera tal que una vez 

colocada la piedra y la tapa, esta última quede vinculada al paño de la base y así 

confinando mejor la piedra. 

Las colchonetas deberán ser colocadas de manera tal que el largo de cada pieza esté 

dispuesto en el sentido del talud a revestir es decir perpendicular a línea de costa. 

Las colchonetas contiguas deberán atarse entre sí firmemente por medio de 

resistentes costuras a lo largo de todas las aristas en contacto. Dichas costuras se 

efectuarán como se indica en el párrafo anterior y de acuerdo al respectivo detalle. 

Esta operación de vincular entre si las distintas colchonetas, es de fundamental 

importancia para la estabilidad de la obra, ya que estas deben actuar como una 

estructura monolítica para tolerar las deformaciones y asentamientos que puedan 

llegar a producirse. 

Finalmente, se procederá a cerrar la colchoneta colocando la tapa, la que será cosida 

firmemente a los bordes de las paredes verticales. Se deberá cuidar que el relleno de la 

colchoneta sea el suficiente, de manera tal que la tapa quede tensada confinando la 

piedra. 

7.6.4.4 PROTECCIÓN CON GEOCELDAS 

Esta especificación se refiere a la construcción de estructuras de protección de la 

margen, aguas arriba y aguas abajo del puente, mediante el uso de geoceldas 

(confinamiento celular).  

La longitud, espesor y características finales de la protección surgirá de la propuesta 

de Protección de Márgenes y Lecho del Río Salí, basada en las recomendaciones de los 

Estudios Hidráulicos e Hidrológicos, con la finalidad de proteger tanto la margen como 

el fondo del lecho del río del avance de la erosión dejando nuevamente las pilas al 

descubierto. 

Las geoceldas podrán constituirse con tiras de polietileno de alta densidad 

estabilizadas contra la radiación ultravioleta o con aleación Neoloy Tipo B, y serán 

soldadas mediante uniones ultrasónicas. 

La protección flexible debe cumplir las siguientes funciones: 
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 Proveer una superficie continua y articulada que cubra toda el área afectada 

por el proyecto, de acuerdo a los resultados de los estudios y relevamientos. 

 Impedir el levantamiento de la protección, tanto en forma local como en su 

conjunto, por la acción de la corriente de agua. 

 Debe poseer articulación a través de juntas que permitan la flexibilidad del 

conjunto y a la vez impidan la migración de partículas finas del fondo del 

cauce. 

El espesor mínimo de las geoceldas será de 100 mm y el relleno será de hormigón de 

calidad características acordes con las recomendaciones del estudio de suelos y el 

estudio hidrológico e hidráulico (calidad mínima H-25, según CIRSOC 201-05 

f’c=25MPa). Para asegurar una buena compacidad e impermeabilidad del hormigón, el 

hormigón se ejecutará con una relación agua/cemento máxima de 0.45 y con un 

asentamiento máximo de 12 cm. El mismo podrá ser elaborado “in situ”, debiendo ser 

vibrado con equipo mecánico. Deberá presentar una terminación de superficie al frataz. 

Datos técnicos: 

Propiedades Método de ensayo Valor típico 

Mínima densidad del 

polímero 

ASTM D-1505 0,940 g/cm3 

Espesor nominal de la placa ASTM D-5199 1,25 mm +/- 5% 

Contenido en carbono negro ASTM D-1603 1,5 % mínimo 

Resistencia al agrietamiento 

ante agresiones 

medioambientales 

ASTM D-1693 3.400 hs 

 

 

7.6.4.5 COTIZACIÓN, MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN 

7.6.4.5.1 PROTECCIÓN MECÁNICA ANTE EROSIÓN Y SOCAVACIÓN 

Forma de cotización 
Unidad de Medida. Metros cuadrados [m2] de superficie 

a de costa proteger. 

Alcance 
Incluye las tares descritas en el ítem: #¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.. 
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7.7 INFRAESTRUCTURA DE VÍAS 

7.7.1 GENERALIDADES 

El perfil de la vía a renovar presentará dos sectores claramente diferenciados: 

 Vias ferroviarias en coincidencia con la luz del puente: en este sector, 

durmientes, fijaciones y demás elementos se computarán como una renovación 

total. 

 Vías ferroviarias sobre terraplén, en el sector de la cuña de transición y los 

cupones: durmientes, fijaciones, balasto y demás elementos se computarán 

como una renovación total, con el objetivo de compatibilizar condiciones de 

rigidez entre la estructura de vía actual y el puente. 

En los puentes de tablero abierto, como es el caso del puente sobre el Río Salí, la 

estructura de vía estará conformada por durmientes de quebracho colorado con 

fijaciones elásticas tipo EClip, con su correspondiente silleta según norma. Asimismo, 

dado que el puente es de gran longitud, se instalarán encarriladores. 

Los durmientes deberán ser cepillados en ambas caras y entallados con pendiente 1.40 

sobre su cara superior. Se deberá prever que, si el puente presentara alguna curva, el 

peralte se dará con el cepillado especial del durmiente, el que tomará la inclinación del 

peralte a calcular. 

El Oferente podrá proponer en su Oferta un sistema de fijación de la infraestructura de 

la vía al tablero metálico del Puente que resulte superador, el cual será evaluado por 

ADIF S.E. 

Las tareas mencionadas se medirán y certificarán por 

metro cuadrado (m2) de superficie de la costa a proteger. 

La Contratista deberá incluir en su oferta el costo de 

todos los enseres que sin estar especificados sean 

necesarios para la ejecución de los trabajos.  

El Oferente deberá incluir en su oferta el costo de todos 

los enseres necesarios para la ejecución de los trabajos. 

Forma de medición Por avance de Obra. 

Forma de certificación Por avance mensual de Obra. 
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En los extremos, los durmientes serán más largos para fijar los rieles externos y tendrán 

el mismo espesor que los del tablero. 

Adicionalmente se seguirá la RECOMENDACIÓN TÉCNICA FA-CNRT PARA LA 

COLOCACIÓN DE VÍAS SOBRE OBRAS DE ARTE. 

La Contratista deberá incluir dentro de su alcance provisión, trasporte, armado y 

terminación de la vía ferroviaria, así como cualquier otro material o trabajo que sin estar 

especificado sea necesario para la ejecución de misma, a excepción de los rieles que 

serán provistos por la ADIF S.E. 

7.7.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES A UTILIZAR 

7.7.2.1 RIELES 

Los rieles para la ejecución de vía. suministrados por ADIF S.E., serán Perfil 54 E1 (54,77 

kg/m) grado R260. La entrega de los rieles será realizada en lugar a definir por ADIF 

S.E., corriendo por cuenta de la Contratista su carga y transporte al sector de obra.  

La Contratista deberá considerar una distancia de 450 km para el transporte de los 

mismos. 

Se entregarán los rieles que correspondan, según plan de trabajos para el mes de que 

se trate, con una antelación mínima de DIEZ (10) días al inicio de ese mes. Una vez 

entregados los rieles, la Contratista será responsable de su adecuada conservación 

hasta la recepción de los trabajos y, en el caso de que los rieles resulten dañados 

deberán ser repuestos por la Contratista a su costo. 

7.7.2.2 DURMIENTES DE QUEBRACHO COLORADO 

Los durmientes nuevos a proveer por la Contratista serán de Quebracho Colorado, 

respetando los lineamientos de Normas I.R.A.M. N° 9501 y 9559. Las características se 

establecen en las normas FA L 9557 de noviembre de 1970, modificaciones del 12-11-

73 y fe de erratas del 30-10-74 y especificación técnica ADIF GIV-MF-DMG-ET-001-

01B. 

7.7.2.3 FIJACIONES PARA DURMIENTES DE Q°C°: 

Los durmientes de quebracho colorado llevarán la fijación tipo Pandrol e-Clip 2000 

(Categoría C, según EN 13481-3 y especificación técnica ADIF GIV-MF-FJE-ET-005-

01B) a proveer por la Contratista. Al tratarse de durmientes de madera será necesaria 
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la utilización de silletas metálicas con inclinación de 1:40 fijadas a los durmientes con 

tirafondos. 

La Contratista deberá asegurar que el sistema de fijación y todos sus componentes 

cumplen con los requerimientos de las Normas EN 13481, partes 1 y 3, y EN 13146, 

partes 1 a 9. Adicionalmente, cada uno de los componentes del sistema deberá 

cumplimentar los requerimientos establecidos en las especificaciones técnicas de los 

organismos antes mencionados. 

7.7.2.4 ECLISAS Y EMPALMES 

Las juntas necesarias de todos los tipos de rieles que se encuentren en la obra, 

provisorias o definitivas, tendrán eclisas correspondientes al riel 54 E1 en barras de 6 

agujeros con bulones de 20 x 132 mm con arandela elástica, en juntas comunes, y de 

18x132 mm (de alta resistencia) en los Dispositivos de Dilatación (DD), y compatibles 

con la fijación elástica prevista colocar según Especificación I.R.A.M. – F.A.L. 7009 y 

especificación técnica ADIF GIV-MF-ECL-ET-001-01B.  

La totalidad de los materiales necesarios para el armado de las juntas será provisto por 

la Contratista. 

Las eclisas y bulones utilizados deben ser tratados previamente con grasa grafitada. 

No se colocarán juntas eclisadas en puntos críticos: PAN, guardaganados, etc. 

7.7.2.5 CARACTERÍSTICAS DEL BALASTO A COLOCAR 

La totalidad de la piedra balasto para uso en la obra, será provista por la Contratista y 

deberá ser el necesario para conformar el perfil transversal de vía detallado en el plano 

adjunto. 

Sera de "BALASTO GRADO A" para el total de la obra, según Especificación Técnica FA 

7040/75. 

El material deberá provenir de roca granítica de cantera no fluvial, y será piedra partida 

con forma poliédrica de aristas vivas; la granulometría será para capa de bateado, 

debiendo cumplir con las curvas granulométricas y demás ensayos aprobados por la 

Especificación FA 7040/75. 

El balasto debe estar libre de partículas de suelo, sustancias orgánicas o cualquier otro 

tipo de elemento contaminante. 

Toda descarga de piedra en acopio deberá recibir la previa autorización de la 

Inspección de Obra. 
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La Contratista deberá manipular y conservar adecuadamente el balasto a utilizar para 

la obra, acondicionando el lugar de acopio, realizando su limpieza y nivelación y las 

dársenas de descarga y rampas de carga, y los tendidos de vías y enlaces provisorios 

que resultasen necesarios. 

7.7.3 DESARME, TRASLADO Y ALMACENAJE DE INFRAESTRUCTURA DE VÍA 

EXISTENTE 

La Contratista efectuara el desarme de la vía correspondiente al Puente, las cuñas de 

transición y los dispositivos de dilatación, trasladando la totalidad del material al 

obrador para su posterior clasificación y traslado final al sector donde ADIF disponga. 

Los rieles soldados serán cortados como indique la Inspección y deberá cuidarse que 

no sufran deformaciones que impidan su reutilización en otra obra. Los tramos serán 

desarmados y sus componentes serán clasificados conforme a norma en el obrador. 

La clasificación del material de vías se realizará de conformidad a las NORMAS 

TRANSITORIAS PARA LA CLASIFICACIÓN DE MATERIALES DE VÍA.  

Todos los rieles cuyo retiro o reutilización prevea la obra deberán ser auscultados por 

medio del empleo de equipos ultrasónicos, entregando a ADIF S.E. los protocolos de 

ensayos de cada riel auscultado, procediéndose al marcado de los defectos que se 

detecten y al despunte de los rieles una longitud de 0,50 m. 

La Contratista deberá disponer del equipamiento adecuado para el manipuleo y 

transporte de los rieles según la longitud de los mismos. 

Asimismo, la Contratista, frente a la imposibilidad de proceder a un manipuleo y 

transporte adecuado, no podrá disminuir la longitud útil de los rieles existentes, aun 

cuando se tratare de tramos soldados, salvo expresa autorización de la Inspección de 

Obra 

La tarea terminará con el traslado y descarga de los materiales al sitio de almacenaje 

definido por ADIF S.E., contra el cual se emitirá el pertinente recibo. 

7.7.4 PROCESO CONSTRUCTIVO 

En caso de existir, los elementos del RLS deben ser preparados en taller o en la obra. Si 

requieren traslado, el transporte del taller al lugar de colocación se efectuará mediante 

equipos o trenes especiales aprobados por la Inspección de Obra. Los rieles serán 
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descargados sobre la cabeza de los durmientes, cumpliendo en todo el proceso con la 

NORMA NTVO N° 9 "COLOCACIÓN, VIGILANCIA Y CONSERVACIÓNDE LOS RLS". 

En caso de optarse por la colocación de tramos nuevos armados previamente 

ensamblados en el obrador, los mismos deberán ser trasladados mediante el tren de 

trabajo y serán colocados en la superficie con el uso de perchas para izaje, siendo 

obligatorio contar con las mismas previo al inicio de la obra 

La Contratista deberá asegurar la continuidad de la superficie de rodamiento entre la 

vía existente y el tramo que se ejecuta en el presente llamado. Para ello confeccionará 

los cupones para los empalmes provisorios a colocar en los frentes de avance de la 

obra y para los empalmes definitivos en los extremos de la intervención. 

Entre tramos de intervención, al ser el mismo perfil de riel, la transición será la 

soldadura aluminotérmica correspondiente. 

Los empalmes provisorios se ejecutarán mediante eclisas con mordazas tanto para el 

lado del riel 54 E1 como para el lado del riel actual. En lado del 54 E1 podrán emplearse 

los suplementos que la geometría de la vía requiera. 

Las uniones entre rieles se efectuarán utilizando soldadura eléctrica a tope o 

aluminotérmica. En cualquiera de los casos, la Contratista deberá especificar 

detalladamente en su metodología las características técnicas de la misma y normas 

que cumple, las cuales deberán contar con la aprobación de la Inspección de Obra.  

La Contratista será responsable de los vicios ocultos que pudieran surgir del proceso 

de soldadura y no podrá transmitir responsabilidades a sus subcontratistas. 

Las rebabas de soldaduras no deberán quedar apoyadas sobre durmientes. 

El material residual generado por la ejecución de las soldaduras aluminotérmicas 

deberá ser removido en su totalidad de la zona de vía, no deberán quedar in situ 

embalajes y envoltorios, ni otro residuo en el terreno ferroviario. 

Los rieles a soldar deberán presentar las superficies a unir perpendiculares al eje 

longitudinal; los extremos correspondientes a estas superficies, incluidas las mismas, 

estarán exentos de óxido u otras substancias que perjudiquen la ejecución y/o la 

calidad de la soldadura; y estarán separados entre sí la distancia que indique el 

proveedor de la tecnología. 

La distancia entre dos soldaduras de un mismo riel nunca será inferior a 6 m. No se 

soldará si los extremos de los rieles presentan deformaciones en sentido vertical u 

horizontal; con una tolerancia máxima de 0,7 mm en una longitud de 1 m. a cada lado 

de la posible soldadura. 



 

                                                             

 

 

185 
 

“2022 – Las Malvinas son argentinas” 

Los cortes tendrán una tolerancia de ± 1 mm en sentido transversal a la altura del patín 

del riel y, ± 1 mm en sentido vertical en toda su altura. 

Si los perfiles de los rieles a soldar son diferentes, la alineación en los planos horizontal 

y vertical deberá realizarse en correspondencia con las superficies de rodamiento del 

hongo del riel, superior y lateral lado interior de la trocha. 

En ambos extremos del RLS, así como en los encuentros con Aparatos de Vía (ADV), 

obras de arte y pasos a nivel, se armarán TRES (3) tramos a modo de dispositivos de 

dilatación que consistirán de TRES (3) barras de 18 m cada una, con sus CUATRO (4) 

juntas calibradas. 

En caso de no contar con los RLS, la unión entre barras de riel de 30 m se hará con 

eclisas de SEIS (6) agujeros. 

7.7.4.1 SOLDADURAS ALUMINOTÉRMICAS 

Responderán a la norma FA 7001 y la especificación técnica ADIF GIV-MF-ET-001-01D, 

sin nervadura, utilizándose con precalentamiento adecuado según el tipo de riel a 

soldar. 

La Contratista presentará los métodos de realización y especificación de la soldadura 

a utilizar, siendo el único responsable de arbitrar los medios para obtener una adecuada 

calidad de los trabajos. 

Las porciones de material de aporte deberán estar acondicionadas en envases 

impermeables de material plástico con cierre a prueba de humedad, acondicionados en 

cajones o tambores. También podrán acondicionarse los consumibles en conjuntos 

completos, conteniendo cada uno todo lo necesario para ejecutar una soldadura según 

el siguiente detalle: la porción aluminotérmica, las distintas partes del molde 

refractario, la pasta selladora, la boquilla de destape automático con su 

correspondiente polvo obturador y la bengala especial de encendido, la cual se 

encontrará en envase aislado para evitar reacciones accidentales. 

Cada conjunto deberá tener una tarjeta en su interior y una inscripción en la envoltura 

de la porción aluminotérmica indicando los siguientes datos: el nombre del fabricante, 

el número de la orden de compra, el peso del riel a soldar por metro, la resistencia a la 

tracción del acero del riel a soldar o su calidad expresadas en N/mm2 o en kg/mm2, la 

identificación del procedimiento de soldadura aluminotérmica a emplear, cala 

expresada en mm, número del lote y fecha de caducidad. 

El envase del molde refractario indicará el perfil del riel para el cual es apto. 
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Está prohibido el uso de porciones cuyo envase esté deteriorado o hayan recibido 

humedad. 

El procedimiento, las herramientas y los equipos utilizados para ejecutar las soldaduras 

aluminotérmicas de rieles, deberán ser compatibles entre sí y estar homologados 

oficialmente, o, en su defecto, aprobadas por la Inspección cuando se tratase de común 

aceptación en la industria. 

Preferiblemente se utilizarán las herramientas y los equipos aconsejados por el 

fabricante para el procedimiento de soldadura considerado; no obstante, se podrán 

adaptar, si resultase necesario, las herramientas y los equipos, siempre que se cumplan 

tanto las condiciones que permiten la correcta ejecución de la soldadura como las 

condiciones de seguridad durante la aplicación. 

Antes de armar los moldes para soldar se suplementarán los extremos de los rieles, 

elevando sus puntas no menos de 1 mm. (Para que el esmerilado fmal no produzca un 

valle en su entorno). 

Una vez efectuada la soldadura Aluminotérmica, y habiendo transcurrido un lapso 

prudencial de consolidación de la misma, se deberá quitar con "corta mazarota" 

hidráulica el material sobrante del hongo del riel (mazarota). 

Las columnas de la mazarota, en caso de existir, deberán separarse de la cabeza del 

riel en caliente y posteriormente, en frío. se cortarán definitivamente. En los cortes, el 

material de aporte de la soldadura no deberá sufrir daño alguno. 

El procedimiento será el siguiente: una vez eliminado el molde y después de haber 

actuado sobre los apéndices, se procederá al desbaste de la soldadura retirando la 

mazarota cuando está todavía caliente, al rojo oscuro, utilizando una corta-mazarota 

hidráulica con cuchillas de corte bien afiladas y sin desgastes correspondientes al perfil 

del riel que se está soldando. 

Los restos se recogerán con pala y se dispondrán de acuerdo al plan de gestión 

ambiental. 

La secuencia del desbaste deberá realizarse según el siguiente orden: 

1. Superficie de rodadura; 

2. Cara activa de la cabeza del riel; 

3. Cara exterior de la cabeza. 

Ya solidificado el metal por completo, se limpiará la unión con cepillo de alambre para 

eliminar la arena que hubiera podido adherirse. Después del desbaste, se deberá dejar 
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enfriar la soldadura en forma natural y se repondrán los elementos de vía para permitir 

el paso de los trenes con la debida precaución. 

La superficie de rodamiento y los costados del hongo del riel en la zona de la soldadura 

se esmerilarán hasta obtener superficies sin imperfecciones. La distancia máxima de 

esmerilado deberá ser de 30 cm a cada lado de la soldadura aproximadamente. Con 

regla se verificarán que no queden depresiones en torno a la soldadura, caso contrario, 

se deberá cortar y realizar la soldadura nuevamente. 

El esmerilado preliminar está destinado a suprimir la mayor parte de los excedentes de 

metal de la mazarota después de la operación de desbabado. Se realizará con muela 

giratoria y con la soldadura todavía caliente, respetando los tiempos de reposo 

marcados por cada fabricante. 

Una vez terminado el amolado preliminar, en las vías principales no debe subsistir más 

que una pequeña desigualdad del metal de aportación sobre la superficie de rodadura 

y en la cara activa de los rieles, no mayor a 0,5 mm. Una vez hecha esta operación se 

puede permitir el paso de las formaciones, que forjarán la rebaba aludida. 

El esmerilado de terminación tiene como finalidad restablecer el perfil en la cabeza del 

riel con la mayor perfección posible, especialmente en la superficie de rodadura y en la 

cara activa. Deberá realizarse con muela de esmeril cuando la soldadura se ha enfriado 

hasta la temperatura ambiente y, entre él y el amolado preliminar deberá dejarse pasar 

una o dos formaciones. Esta operación normalmente abarcará unos 10 cm. a cada lado 

de la soldadura. 

Luego del esmerilado, en la inspección visual no deberán apreciarse: 

 Porosidad, fisuras y/u otros defectos en la zona de unión del metal fundido y del 

metal laminado. 

 Defectos en la unión del alma con el hongo y con el patín. 

 Sobre el hongo (en la superficie de rodamiento y en las superficies verticales), 

inclusiones de corindón (escoria) o de arena vitrificada. 

 Sobre toda la superficie del metal fundido: fisuras, sopladuras, evidencia de 

discontinuidad o de oxidación y falta de material por cualquier causa 

 Cavidades. 

 Esmerilado en exceso. 



 

                                                             

 

 

188 
 

“2022 – Las Malvinas son argentinas” 

Posteriormente se realizará un control de la calidad de los trabajos de soldadura 

realizados, utilizando métodos de ensayo no destructivo. Cada soldadura ejecutada en 

la vía, se inspeccionará con equipo de ultrasonido. 

Sobre una soldadura ejecutada en obrador se realizarán ensayos de flexión, ensayo de 

dureza Brinell, ensayo de porosidad, análisis de la estructura metalográfica, 

macrografias, y micrografías Todos estos ensayos serán a cargo de la Contratista. Los 

ensayos deberán responder a las normas y serán realizados en laboratorios 

previamente aprobados por la Inspección de Obra 

7.7.4.2 SOLDADURA ELÉCTRICA "A TOPE" 

Deberá ajustarse a la especificación técnica ADIF GIV-MF-SET-001-01B. 

El equipo automático para la tarea deberá ser de marca reconocida internacionalmente 

y deberá ser aprobado por la Inspección. 

La Contratista deberá detallar en su metodología las características del equipo y la 

calidad que garantizará en las soldaduras que efectuará y las normas internacionales 

que cumplirá el procedimiento. 

El calentamiento se producirá con el arco eléctrico entre las caras enfrentadas de los 

rieles, los que, al alcanzar la temperatura apropiada, automáticamente son forzados a 

unirse por una gran presión implementada por mordazas hidráulicas. El forjado y 

recalcado producido, deberá lograr iguales o mejores características físicas y 

metalúrgicas que las del riel original. 

Reducida la temperatura de la junta, un dispositivo hidráulico automático con cuchillas 

de forma cortará las rebabas producidas en todo su contorno, las que serán recalcadas 

mediante mazas manuales. 

Enfriada la nueva junta, el material remanente recalcado, será rectificado mediante una 

amoladora de rieles. Conviene dejar una pequeña rebaba de modo que sea recalcada 

por los primeros trenes y después rectificada definitivamente. 

Posteriormente se realizará un control de la calidad de los trabajos de soldadura 

realizados, utilizando métodos de ensayo no destructivo. Cada soldadura ejecutada en 

la vía, se inspeccionará con equipo de ultrasonido. 

Sobre una soldadura ejecutada en obrador se realizarán ensayos de flexión, ensayo de 

dureza Brinell, ensayo de porosidad, análisis de la estructura metalográfica, 

macrografías, y micrografías. Todos estos ensayos serán a cargo de la Contratista. Los 
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ensayos deberán responder a las normas y serán realizados en laboratorios 

previamente aprobados por la Inspección de Obra. 

7.7.4.3 CORTE DE RIELES 

Los cortes de rieles se harán con máquinas sensitivas de corte, empleando discos de 

403 mm y no menores, y serán perpendiculares al patín, formando un ángulo de 90° con 

el eje longitudinal del riel, pudiendo admitirse solamente 0,6 mm totales de desviación 

en cada sentido.  

Para el caso de soldadura aluminotérmica se incluirá la marcación de ambos extremos 

del corte para su posterior identificación y coincidencia.  

El corte de rieles con soplete queda prohibido. 

7.7.4.4 AGUJEREADO DE RIELES 

Los agujeros que resulten necesarios efectuar en los extremos de riel, para la 

colocación de eclisas se realizarán conforme plano adjunto. Para cada tipo de riel, no 

tendrán rebabas y se ejecutarán en frío y a taladro con brocas. Estos trabajos se 

mencionan principalmente para las vías segundas y extremos respirantes (o dilatables) 

de RLS o próximos a curvas, a aparatos de vía o puentes. 

El eje horizontal de los agujeros del riel se corresponderá con el eje horizontal de los 

agujeros de la eclisa, se utilizarán plantillas que se fabricarán a tal efecto verificándose 

el diámetro de los agujeros, la posición con relación a las eclisas y la distribución según 

el eje horizontal del riel, los cuales serán aprobadas por la Inspección de obra.  

7.7.4.5 INSTALACIÓN DE ENCARRILADORES 

Dada la longitud del Puente objeto del presente llamado, se colocarán encarriladores 

sobre el mismo, de acuerdo al siguiente esquema: 

 El encarrilador interno cubrirá toda la extensión del puente.  

 El encarrilador externo se extenderá aproximadamente 5 metros hacia el interior 

del puente en ambos lados.  

La dilatación de la enrieladura deberá tratarse según lo indicado en la NTVO N°9 de F.A. 

DISPOSITIVOS DE DILATACIÓN (DD) EN OBRAS DE ARTE. 

Para la construcción de los encarriladores se utilizarán rieles producidos clasificados 

como clase técnica 1a y 1b. 
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En ambos extremos de los puentes (copa), la Contratista proveerá e instalará 

encarriladores de madera (Q°C°). 

En la zona del puente, el sistema de fijación de los contrarrieles será mediante 

tirafondos Tipo A0, nuevos, de manera que la instalación permita lo especificado en 

normas, para el caso de contraríeles paralelos (Tirafondo que toma patín de riel de 

corrida, toma lado interno del contrarriel al mismo tiempo). 

Los rieles necesarios para el armado de los contrarrieles serán provistos por la ADIF 

S.E., pudiendo ser del material producido en obra o a retirar donde la ADIF S.E. disponga, 

corriendo por cuenta de la Contratista el costo de la carga y traslado al sector de obra. 

Los durmientes que conforman las Copas Encarriladoras serán nuevos Q°C° fijados con 

tirafondos Tipo A0, todo a proveer por la Contratista. 

La Contratista presentará a la Inspección de Obra, la metodología que aplicará para el 

cumplimiento de dicha tarea como así también todos los cálculos y planillas referentes 

para este tipo de tareas.  

Este trabajo se considera dentro de los alcances del presente ítem, por lo tanto, no se 

certificará, pero sí se exigirá su correcta ejecución como condición de certificación de 

los trabajos. 

7.7.4.6 PROVISIÓN, DISTRIBUCIÓN DE BALASTO DE PIEDRA Y LEVANTES DE VÍA EN 

ZONA DE TRANSICIÓN 

En los extremos del puente, y previo a habilitarse al servicio, la vía nueva se montará 

sobre una cama de balasto ejecutada de acuerdo al perfil típico de vía y lo establecido 

en Norma NTVO N°2 - PERFILES TRANSVERSALES TIPO DE VÍAS PRINCIPALES 

BALASTADA CON PIEDRA O MATERIAL SIMILAR Y DE SENDAS; las NORMAS TÉCNICAS 

PARA LA CONSTRUCCIÓN Y RENOVACIÓN DE VÍAS (RESOLUCIÓN D.Nº887/96), y la 

Especificación FA7040/75-BALASTO GRADO A, en forma complementaria a lo indicado 

en esta especificación particular. 

7.7.4.6.1 PRIMER LEVANTE DE VÍA 

Alcanzado el nivel y la compactación requerida para la subrasante, y luego del armado 

de la vía sobre la capa de 10 cm de balasto nuevo, se hará un regado inicial de balasto 

con vagones tolvas balasteros livianos, luego se efectuará el primer levante de 

aproximadamente 10 cm debidamente consolidado que permita liberar la vía con una 

velocidad de circulación de 20 Km/h. 
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Los trabajos de primer levante podrán ser efectuados en forma manual o con equipos 

mecanizados livianos evitando dañar el manto geotextil. 

7.7.4.6.2 SEGUNDO LEVANTE DE VÍAS 

Son todos los levantes a efectuar posteriores al primer levante, y hasta alcanzar la cota 

de vía del proyecto menos aproximadamente 2 cm. Debe ser realizado en capas de 

espesor uniforme no mayores de 5 cm. 

En todos los casos finalizados cada sesión de segundo levante la vía debe quedar 

perfectamente apisonada, alineada y nivelada, en especial en lo que hace a la nivelación 

transversal, efectuando el bateo de todos los durmientes con equipos livianos tipo 

Jackson. 

Luego del segundo levante, el nuevo guarnecimiento debe ser ejecutado de manera que 

todos los espacios queden bien cubiertos. 

Los empalmes provisorios realizados entre las partes de vías ubicadas a niveles 

diferentes en el curso de los trabajos se efectuarán con la inclinación adecuada y de 

acuerdo a normas vigentes. Se conseguirá un apoyo homogéneo, de manera que el 

asentamiento sea uniforme al paso de los trenes. 

7.7.4.7 TERMINADO Y MECANIZADO DE VÍA 

En caso de que sea necesario y la Inspección de Obra así lo requiera, el último levante 

y la nivelación definitiva de la vía se realizará en forma mecanizada con bateadoras-

apisonadoras-alineadoras-niveladoras. 

Este último levante procederá después de haber pasado sobre la vía una carga mínima 

de CINCUENTA MIL TONELADAS (50.000 t) y cuando el nivel de la vía se encuentre a 

una distancia máxima de CINCO centímetros (5 cm) de la cota definitiva. La Inspección 

podrá utilizar la pasada reiterada del tren balastero a los efectos de dar a la vía el 

tonelaje especificado. 

Antes de proceder a la nivelación definitiva y guarnecimiento final, deberán dejarse 

transcurrir como mínimo DIEZ (10) días contados desde el último levante, debiendo 

quedar la vía apta para desarrollar 90 km/h. 

La nivelación final se realizará utilizando equipos mecanizados pesados (bateadora-

niveladora-alineadora), procediéndose al compactado de cajas y banquinas. La 

máquina bateadora deberá tener incorporado registrador continuo de las 

características geométricas de la vía renovada. 
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Una vez llevado a cabo el conjunto de tareas de este ítem, el perfil longitudinal de la vía 

y la sección transversal deberán responder a los planos respectivos incluyendo 

terminación de los enlaces que convergen a la vía parcialmente renovada. 

Se deja establecido que el balasto que exceda los perfiles citados deberá ser retirado 

de la zona de vía por la Contratista. 

El perfil del balasto de la vía terminada será según plano adjunto (ver plano GVO 489). 

Se controlará que los durmientes no sean calzados en su parte central. 

7.7.4.7.1 CUPONES DE COMBINACIÓN 

Si en los tramos contiguos al sector de la luz total y a 22,00 m a ambos extremos del 

puente no estuviese renovado, se emplearán cupones de combinación definitivos de 

riel nuevo para empalmar la vía existente. Se generará un cupón de combinación de 

12,00 m de longitud de cada perfil de riel, pudiendo obtenerse de tramos cuya longitud 

mínima sea de 6,00 m, uniendo entre sí mediante soldadura de combinación 

aluminotérmica o eléctrica a tope y eclisas, siguiendo el siguiente croquis: 

  

Los cupones serán elaborados con rieles nuevos o usados provistos por ADIF. Los 

durmientes y fijaciones serán nuevas, provistas por la Contratista. 

Los cupones de combinación transitorios utilizados en el avance de obra estarán 

constituidos por tramos de 6,00 m como mínimo, conformados por rieles nuevos y 

rieles producidos en buen estado de 3,00 m cada uno, soldados entre sí 

aluminotérmicamente o eléctricamente a tope, empalmados tanto a la vía nueva como 

a la existente con morsetos aprobados por la Inspección.  

Los rieles nuevos serán colocados en el mismo sentido y ubicados inmediatamente a 

continuación del último tramo de vía colocada, para evitar su aplastamiento. 

En caso de que se necesite unir rieles cuyas medidas resulten incompatibles, es 

imprescindible intercalar uno o varios cupones de perfil intermedio entre ambas barras 
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extremas, con una longitud mínima de 4,00 metros cada uno de ellos, todos soldados 

eléctricamente a tope o aluminotérmicamente. 

7.7.4.7.2 CUÑA DE TRANSICIÓN 

La tarea mencionada incluye excavación, provisión de material, trasporte, armado y 

terminación de las cuñas de transición, así como cualquier otro material o trabajo que 

sin estar especificado sea necesario para la ejecución de la tarea. 

Como criterio de diseño se utilizará el establecido en “IGP1.-2004, GIF-ADIF (España) 

Instrucciones y Recomendaciones para redacción de proyectos de plataforma -IGP 1.2 

Recomendaciones sobre cuñas de transición, 2004”. 

Los materiales a utilizar son: 

 Material tratado (MT) estará de acuerdo a “Construcción de Base de Suelo 

Cemento al 8% –Sección C.IV ETG (DNV 1998)” o bien utilizar un suelo 

seleccionado estabilizado con aditivos superestabilizadores de suelos 

plásticos y friables (productos homologados por la DNV) con porcentaje mayor 

a un 3 % de cemento, ajustando la fórmula de mezcla de forma tal que otorguen 

idénticas o mayores propiedades de densidad y resistencia respecto del suelo 

tratado con cemento al 8 %. 

 Material granular (MG) especificado y estará de acuerdo con “Construcción de 

Base de estabilizado granular de agregado pétreo y suelo –Sección C.II ETG 

(DNV 1998)”. 

El proceso de compactación se realizará en capas sucesivas no mayores a 30 cm en 

todo el volumen de la cuña. La densidad necesaria deberá ser, como mínimo, el 95% de 

la densidad máxima obtenida a partir del ensayo de compactación Proctor Modificado.  

Para la capa superior del terraplén se requerirá un valor de C.B.R. mayor o igual a 24% 

en una capa no menor a 20 cm de espesor. En los siguientes 30 cm, un valor de C.B.R. 

mayor o igual a 12% y en el núcleo de la cuña, un valor mayor o igual a 5%.  

En aquellos casos en que estos valores no puedan alcanzarse, aun cumpliendo las 

exigencias de densidades citadas, la Contratista deberá colocar suelos mejorados con 

cal o con cemento.  

Para la definición de estos materiales, la Contratista deberá realizar los estudios y 

ensayos necesarios para lograr el cumplimiento de los requerimientos del proyecto, 

siempre con la supervisión de la Inspección de Obra. Esta última se reserva el derecho 
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a realizar cualquier ensayo que considere necesario, para lo cual la Contratista deberá 

brindar el apoyo de personal auxiliar.  

Se controlará la granulometría del material, y la densidad de cada capa. 

Finalizado los trabajos de las tareas de conformado, perfilado y compactado de la 

subrasante deberá colocarse un manto geotextil a manera de separación de fase y así 

evitar la contaminación del balasto de piedra partida en el sector. Para ello el geotextil 

deberá estar en un todo de acuerdo con la especificación técnica ADIF GIV-MF-GEO-

ET-001-001C. 

Se notificará a la Inspección de Obra, previo a la colocación del citado material, el tipo 

y marca a utilizar, como también las características técnicas del mismo. 

7.7.5 COTIZACIÓN, MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN 

7.7.5.1 TRANSPORTE DE RIEL  

 

7.7.5.2 REEMPLAZO DE VÍAS  

7.7.5.2.1 REEMPLAZO SOBRE PUENTES 

Forma de cotización 
Ajuste Alzado. Toneladas por kilómetro [Tn.km] de rieles 

a transportar. 

Alcance 

Incluye las tares descritas en el ítem #7.7.2., y 7.7.3. 

Las tareas mencionadas se medirán y certificarán por 

metro tonelada y kilómetros de material a transportar. 

La Contratista deberá considerar una distancia de 500 

km para el transporte de los mismos. 

La Contratista deberá incluir en su oferta el costo de 

todos los enseres que sin estar especificados sean 

necesarios para la ejecución de los trabajos.  

Forma de medición Por avance de Obra. 

Forma de certificación Por avance mensual de Obra. 

Forma de cotización 
Ajuste Alzado. Metros lineales [m] de vías a reemplazar 

sobre los tramos de puente. 
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7.7.5.2.2 REEMPLAZOS SOBRE TERRAPLEN 

Alcance 

Incluye las tares descritas en el ítem #7.7.1., el ítem 

7.7.2., y #7.7.4, a excepción de las tareas descritas en el 

ítem #7.7.4.6 y el ítem #7.7.4.7.  

Se deberá incluir en este ítem la provisión y fijación de 

los rieles encarriladores necesarios según lo descripto 

en el ítem #7.7.4.5. 

Las tareas mencionadas se medirán y certificarán por 

metro lineal (m) de riel a reemplazar. 

La Contratista deberá incluir en su oferta el costo de 

todos los enseres que sin estar especificados sean 

necesarios para la ejecución de los trabajos.  

Forma de medición Por avance de Obra. 

Forma de certificación Por avance mensual de Obra. 

Forma de cotización 
Ajuste Alzado. Metros lineales [m] de vías a reemplazar 

en zona de transición hacia y desde los puentes. 

Alcance 

Incluye las tares descritas en el ítem #7.7.1., el ítem 

7.7.2., y #7.7.4., a excepción de las tareas descritas en el 

ítem #7.7.4.5. 

Particularmente se incluye en este ítem la 

materialización de la cuña de transición y de los cupones 

de combinación necesarios según el ítem #7.7.4.7.1. y el 

ítem #7.7.4.7.2. 

Las tareas mencionadas se medirán y certificarán por 

metro lineal (m) de riel a reemplazar en zonas de 

transición. 

La Contratista deberá incluir en su oferta el costo de 

todos los enseres que sin estar especificados sean 

necesarios para la ejecución de los trabajos.  
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Artículo 8 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

8.1 OBJETO 

Establecer las pautas contractuales básicas, documentación y requisitos en materia de 

Calidad, Ambiente, Salud y Seguridad para contratistas, subcontratistas y prestadores 

de servicios de ADIF S.E. 

En caso que la Contratista esté certificada bajo las normas ISO 9001, ISO 14001 y/o 

ISO 45001, o posea un sistema de gestión implementado, podrá acordar con CASS ADIF 

S.E. utilizar su propia metodología de gestión. 

La Contratista asume el compromiso y responsabilidad de las tareas que ejecute, 

incluyendo aquellas que haya subcontratado. 

Deberá asegurar la comunicación de las responsabilidades y disponibilidad de los 

recursos adecuados, con el objeto de llevar a cabo la gestión, implementando controles 

en etapa temprana detectando potenciales problemas que permitan identificar los 

riesgos, evitando demoras e impactos en cuanto a: 

 Seguridad de los futuros usuarios de la red ferroviaria. 

 El Ambiente y la comunidad. 

 Disminución de la vida útil de los bienes. 

 Seguridad de los proyectos. 

 Incremento de plazos de obra. 

8.2 GLOSARIO 

 CASS: Calidad, Ambiente, Salud y Seguridad 

 PC: Plan de Calidad. 

 PGAyS: Plan de Gestión Ambiental y Social. 

 PS: Programa de Seguridad. 

 SSO: Seguridad y Salud Ocupacional 

 UT: Unión transitoria. 

Forma de medición Por avance de Obra. 

Forma de certificación Por avance mensual de Obra. 
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 Dossier: conjunto de documentos, planes, procedimientos, registros u otros, que 

incluye toda la información del proyecto y certifica que un determinado 

producto y/o servicio se ha realizado conforme a los requisitos del Contrato. 

 Proceso Especial: Todo proceso con impacto critico en el costo, calidad y plazo 

de ejecución del proyecto. 

8.3 PERSONAL CLAVE 

8.3.1 ESPECIALISTA EN GESTIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD 

El Responsable de Calidad será el encargado de la implementación del Plan de Calidad 

(PC) y de todas las acciones que resulten necesarias para una adecuada gestión de 

calidad la obra, basada en la prevención y mitigación de probables riesgos cumpliendo 

con todas las responsabilidades que para tal misión le atañen. 

8.3.2 ESPECIALISTA EN GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

El Responsable de la Gestión Ambiental y Social deberá registrar las actividades 

realizadas según la Guía de Gestión GCASS-GG-19 “Libro de registro de actividades de 

la gestión AyS/SySO”. 

Entre sus responsabilidades se encontrarán: 

 Evaluar los posibles impactos ambientales de las actividades e implementar 

medidas preventivas o de mitigación. 

 Definir los contenidos, programar y dictar el Plan de Capacitaciones 

Ambientales a todo el personal de Obra (propio y subcontratado) 

 Identificar la necesidad de gestionar y obtener los permisos y/o habilitaciones 

necesarias, referentes a la normativa ambiental pertinente al Proyecto. 

 Definir una metodología para detectar, registrar y corregir los eventuales 

desvíos a la normativa vigente, a los requisitos del Pliego y al PGAyS. 

 Reportar mensualmente los avances de la gestión ambiental, a través de un 

documento que solicite ADIF S.E. oportunamente. 

8.3.3 RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

El responsable de la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional deberá: 
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 Registrar las actividades realizadas según la Guía de Gestión GCASS-GG-19 

“Libro de registro de actividades de la gestión AyS/SySO”. 

 Estar matriculado en el Consejo Profesional de jurisdicción nacional 

correspondiente y presentar certificado de encomienda. 

Asegurar presencia en la obra según el siguiente cuadro: 

N° de operarios en fuerza Cantidad de horas semanales mínimas 

1 a 15 De 5 a 10 

16 a 50 De 10 a 15 

51 a 100 De 15 a 20 

>100 Dedicación full time 

 

El no cumplimiento de lo anteriormente citado dará derecho a ADIF S.E. a solicitar el 

reemplazo del profesional Responsable.  

ADIF S.E. se reserva el derecho de solicitar más horas de presencia del Responsable de 

Seguridad y Salud Ocupacional, en determinadas etapas del trabajo u otras ocasiones 

especiales. 

8.3.4 SUPERVISORES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Los Supervisores de Seguridad y Salud Ocupacional deberán: 

Registrar, de ser necesario, las actividades realizadas según la Guía de Gestión GCASS-

GG-19 “Libro de registro de actividades de la gestión AyS/SySO”. 

Acreditar su matrícula, otorgada por un Colegio / Consejo profesional nacional con la 

jurisdicción que corresponda según la obra. 

Asegurar presencia permanente en la obra durante el transcurso de la misma. 

La Contratista dispondrá un Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional en cada 

frente de obra, según la distancia entre frentes, los riesgos de los trabajos, la dificultad 

de traslado de un frente a otro, etc. ADIF S.E. podrá solicitar la asignación de 

Supervisores de Seguridad y Salud Ocupacional, si se considerase insuficiente para el 

buen control de las operaciones. 
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8.4 OBLIGACIONES COMO CONTRATISTA 

ADIF S.E. monitoreará el proyecto a efectos de verificar el cumplimiento de los 

requisitos establecidos, requiriendo de la Contratista la elaboración y presentación de 

documentación en las siguientes etapas del contrato: 

Al inicio 

Durante la ejecución 

Al final 

8.4.1 AL INICIO 

La Contratista deberá presentar mediante libro de obra, los documentos detallados a 

continuación por cada una de las especialidades, en los plazos establecidos y deberán 

contar con aprobación previa de ADIF S.E. como condición para el comienzo de las 

tareas. 

8.4.1.1 GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD 

Al inicio de las tareas se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 La Contratista deberá tener aprobado el Plan de Calidad (PC) por la Gerencia 

CASS en conjunto con el Especialista de Obra ADIF S.E., el cual deberá estar 

adecuado a los requerimientos del presente pliego.  

 La Contratista será responsable de la calidad de los entregables y de las tareas 

que ejecute incluyendo las tareas que haya subcontratado.  

 El personal que desarrolle actividades que afecten la Calidad del proyecto, 

deberá demostrar experiencia en base de educación, formación y habilidades 

en relación a las tareas a desempeñar, a criterio de ADIF S.E. 

 El control de los documentos y formularios que hacen a la realización de este 

Contrato deberán estar de acuerdo con los lineamientos requeridos en el 

presente pliego. La selección de subcontratistas y proveedores será de acuerdo 

a los requisitos del Contrato. 

 Presentar un índice preliminar de Dossier de Calidad y entregarse el mismo para 

su aprobación según lo indica el Plan de Calidad. 

 En correspondencia al Plan de Calidad y asociado a los suministros, La 

Contratista deberá presentar para aprobación los procedimientos operativos 

aplicables: 
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 Procedimiento de trazabilidad de los suministros, procesos y/u operadores. 

 Procedimiento de embalaje, transporte, entrega. 

 Pruebas en fabrica (Factory Acceptance Test). 

 Procedimiento de devolución ante incumplimiento de requisitos. 

 Procedimiento de tratamiento de no conformidades y acciones 

correctivas/preventivas provenientes de inspecciones y auditorías. 

 Cronograma tentativo de suministros a inspeccionar por ADIF S.E. en fábrica 

y/o muestras recibidas en sitio. 

 Los materiales suministrados dentro del alcance del contrato, por La Contratista 

o por la(s) subcontratista(s) deberán estar conforme a los riesgos indicados en 

el Plan de Calidad, contar con los certificados de calidad correspondientes, estar 

inspeccionados, liberados y con su trazabilidad. Antes de su utilización se 

deberán presentar a ADIF S.E. los registros asociados a su liberación. 

 Calificar los procesos especiales de Obra.  

La contratista deberá mantener todos los registros que hacen al control de calidad. 

8.4.1.1.1 PLAN DE CALIDAD 

Con el objeto de definir el conjunto de pautas y lineamientos de calidad a seguir durante 

el Proyecto, ADIF S.E. requiere que la Contratista elabore y aplique un Plan de Calidad, 

según se establece en la Guía de Gestión GCASS-GG-15 “Elaboración del Plan de 

Calidad” y formulario asociado. 

El Plan de Calidad estará conformado por el Plan de Gestión de Calidad y del Plan de 

Control de Calidad. Estos documentos deberán ser sistemáticamente actualizados 

siguiendo la planificación de obra y los cambios que pudieran surgir en el transcurso 

de la misma. 

8.4.1.1.1.1 PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

El Plan de Gestión de Calidad, describe la metodología y contiene los procedimientos y 

formularios para la mejora del sistema y el aseguramiento de la calidad de la ejecución 

de las tareas con respecto a los requisitos definidos en el presente pliego. 

Es un documento a través del cual se detalla cómo debe ser el accionar que garantice 

la calidad de los proyectos, productos o procesos, qué recursos serán necesarios y 

quienes serán los encargados de aplicar el plan. 
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8.4.1.1.1.1.1 PLANIFICACIÓN 

El plan debe considerar los documentos a emitir (especificaciones, planos, 

procedimientos, etc.) y la estrategia a implementar para su correcta aprobación y 

distribución, así como la gestión de cambios de dichos documentos. 

8.4.1.1.1.1.1.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

La Contratista deberá realizar un análisis de los riesgos que estará indicado en el Plan 

de Calidad, según se establece en la Guía de Gestión “Elaboración Plan de Calidad” y 

formularios asociados. 

8.4.1.1.1.1.2 APOYO 

8.4.1.1.1.1.2.1 RECURSOS 

La Contratista debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para llevar 

adelante la gestión e implementación del Plan de Calidad. 

Para asegurarse la validez de los resultados durante el control y seguimiento de las 

tareas y para lograr la conformidad de sus productos y/o servicios, con los requisitos 

solicitados en el presente pliego, deberá elaborar un Plan de calibración, el cual le 

permita identificar todos los equipos e instrumentos que necesitará para tal fin. 

Dicho Plan deberá describir: 

Los equipos y dispositivos de inspección, medición y ensayos, necesarios con su 

calibración vigente, para asegurar la correcta ejecución de obra, detallando 

identificación, antigüedad y su trazabilidad con sus certificados de calibración / 

contraste. 

Dichos certificados deberán estar disponibles para la inspección en cualquier 

momento. 

Previo a la ejecución de las actividades indicadas en el Plan de Calidad, se debe 

asegurar el correcto funcionamiento y estado de calibración de todos los instrumentos, 

equipos de medición y ensayos detallados en el plan y durante la vigencia del contrato. 

El especialista de Obra podrá exigir la recalibración de los mismos, cuando lo juzgue 

necesario y aún dentro del período de validez. 

La Contratista deberá contar con un laboratorio propio o de terceros con probados 

antecedentes, que disponga la totalidad de los recursos necesarios, para la verificación 

de los elementos y trabajos ejecutados conforme a los establecido en el Plan de 

Calidad. Este laboratorio deberá ser aprobado por ADIF S.E. 
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En el caso de que el laboratorio sea propio deberá contar con la infraestructura y 

recursos necesarios e idóneos para efectuar los ensayos establecidos en el Plan de 

Calidad, que permita asegurar el proyecto y control de los trabajos. La Contratista 

presentará el CV del Jefe de Laboratorio propio, propuesto para su aprobación por ADIF 

S.E. 

ADIF S.E. tendrá acceso al Laboratorio para supervisar los ensayos que realice La 

Contratista y tendrán a su disposición la totalidad del instrumental del mismo. 

Asimismo, ADIF S.E. deberá contar con el acceso a las instalaciones y/o fábrica de 

proveedores de la Contratista. 

8.4.1.1.1.1.2.2 COMPETENCIA 

La Contratista deberá determinar la competencia necesaria para la realización de las 

tareas que afecten el desempeño y la eficacia del sistema de Gestión y Control de 

Calidad. 

Para ello deberá elaborar un Plan de capacitaciones de acuerdo a la Guía de Gestión 

GCASS-GG-17 “Capacitación CASS” que permita capacitar e involucrar al personal en 

los planes o programas detallados en el Plan de Calidad. 

Dicho Plan de capacitación deberá considerar: 

 Difusión del Plan de Calidad a todo el personal del contrato al inicio del mismo. 

 Difusión de los aspectos de control del PIE al inicio de cada actividad y a la 

incorporación de cada grupo de trabajo nuevo. 

 Necesidades detectadas como resultados de desvíos ocurridos y acciones 

correctivas necesarias. 

 Serán generados los registros correspondientes. Cuando corresponda se dará 

participación a ADIF S.E., no siendo su ausencia motivo para no ejecutar estas 

actividades.  

 Focalizar en el Plan de capacitación de Calidad las siguientes actividades: 

 Forma de ejecución de los trabajos. 

 Aspectos que serán inspeccionados. 

 Registros a confeccionar. 

 Instrumentos, equipos y dispositivos de inspección, medición y/o ensayos 

necesarios para la actividad. 

 Estado de uso (mantenimiento) y calibración de los mismos. 
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 Alertas tempranas minimizando posibles No Conformidades propias o de ADIF 

S.E. 

 Documentos de Requisitos que deben estar disponibles en el frente de obra para 

esa actividad; ej.: Planos, procedimientos, permisos, credenciales, etc. 

8.4.1.1.1.1.3 OPERACIÓN 

La Contratista emitirá mensualmente al Especialista de Obra, junto al certificado, un 

reporte con los avances de la gestión de calidad y con los siguientes contenidos: 

Actualización del Plan de Calidad y documentos asociados, en caso de cambios de 

alcance y/o tareas. 

Estado del tratamiento de los hallazgos registrados y su solución (No conformidades, 

disposiciones, acciones correctivas y difusión de buenas prácticas), destacando en 

especial aquellos que son críticos. 

Indicadores de calidad y su análisis de tendencia. 

Coordinar la calificación de procesos especiales en etapa temprana y previo a la 

ejecución de las tareas asociadas, considerando sus riesgos asociados.  

La Contratista deberá definir una metodología para detectar, identificar y tomar acción 

inmediata para la solución de los hallazgos, manteniendo una trazabilidad sistemática 

de acciones, decisiones, resultados y niveles/ funciones responsables involucrados. 

8.4.1.1.1.2 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS 

8.4.1.1.1.2.1 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

Para determinar el control de los procesos, productos y servicios se deberá 

confeccionar el Plan de Control de calidad, comúnmente denominado Plan de 

Inspección y Ensayos (PIE), el cual describe la metodología para la ejecución de las 

inspecciones y ensayos que se llevan a cabo para verificar el cumplimiento de los 

requisitos de calidad incluidos en el Pliego. Éste también contiene los criterios para 

registrar dichas actividades.  

La contratista deberá generar los planes necesarios para cubrir todas las etapas de 

trabajo dentro del alcance del contrato conforme a los establecido en la Guía de Gestión 

GCASS-GG-15 “Elaboración del Plan de Calidad” y formulario asociado. 

Para su elaboración se tendrá en cuenta: 

 La metodología de trabajo propuesta. 

 Los requisitos legales, normativos y regulatorios. 
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 Los riesgos potenciales y los identificados. 

 Y deberá contener una descripción detallada de: 

 Sistema, subsistema, unidad, equipo o componente donde el Plan de Inspección 

y Ensayos resulte aplicable. 

 La actividad o variable a controlar. 

 La frecuencia de control de cada actividad o variable. 

 Puntos de detención obligatoria (participación obligatoria de ADIF S.E. para 

prosecución). 

 Normas de aplicación, procedimientos, planos o especificaciones técnicas. 

 Criterios de aceptación y rechazo. 

 Requerimientos de certificación, calificación, registros, identificación y 

trazabilidad. 

8.4.1.1.1.2.2 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO 

Se deberá asegurar la Trazabilidad del producto, la cual se debe distinguir en: 

Origen reconocido (OR): Son identificados de esta forma los materiales provenientes 

de fabricantes calificados donde no se requiere relación entre el material y 

documentos. De ser requerido, cuenta con identificación de origen. La aceptación de 

estos productos no depende de su certificación. 

Trazabilidad limitada o parcial (TL): Se debe mantener una relación biunívoca entre el 

material y el certificado de ensayos durante la recepción y el almacenaje del material. 

Una vez retirado del área de almacenaje, no requiere de su identificación unitaria. Ej: 

Chapas galvanizadas, Caños galvanizados, bulonería, espárragos, gabinetes, etc. 

Trazabilidad total (TT): Se debe mantener una relación biunívoca entre el material y el 

certificado de ensayos desde el período de fabricación al montaje. Esta relación debe 

formar parte de la documentación final de la provisión. Ej.: Semáforos, formadoras de 

cambios, relés ferroviarios, caja de relés, detectoras de cambios, cables, enclavamiento 

electromecánico, contadores de eje, etc. 

La Contratista notificará con TREINTA (30) días corridos de anticipación, aquellas 

liberaciones de materiales en fábrica del proveedor, en las cuales ADIF S.E. haya 

solicitado participar. 

Deberá tener en cuenta: 

Las partes que estarán presentes y su respectivo rol en la inspección o el ensayo. 

Registros asociados a ser emitidos. 
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La tarea se considerará finalizada una vez ejecutadas las inspecciones, ensayos y 

firmados los registros correspondientes. 

8.4.1.2 GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

8.4.1.2.1 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

8.4.1.2.1.1 PERMISOS AMBIENTALES 

La Contratista deberá gestionar ante las Autoridades de Aplicación de cada jurisdicción 

los permisos y habilitaciones, los que serán presentados a ADIF S.E. mediante un 

cronograma de gestión. 

La ejecución de las tareas quedará condicionada al cumplimiento de las resoluciones 

y dictámenes que emitan las autoridades nacionales, provinciales y/o municipales 

competentes. 

Si existiese la presencia de residuos peligrosos propios de la infraestructura, la 

Contratista deberá contar con las autorizaciones correspondientes y realizar las 

inscripciones necesarias con antelación suficiente a fin de evitar demoras en la 

ejecución de la obra. 

8.4.1.2.1.2 MATRIZ LEGAL AMBIENTAL 

La Contratista deberá desarrollar una matriz legal ambiental que indique las 

obligaciones estipuladas por la normativa para las diferentes jurisdicciones que 

abarque el Proyecto.  

Esta matriz deberá actualizarse periódicamente, de acuerdo con el siguiente formato: 

Norma Organismo  Aspecto Obligación Requisito/permiso 

asociado 

Plazo Observaciones 

       

 

8.4.1.2.1.3 LÍNEA BASE 

La Contratista deberá realizar y presentar a ADIF S.E., un informe de relevamiento inicial 

o línea de base, donde se describirá y registrará fotográficamente el estado previo de 

las zonas a intervenir, con el objeto de conocer las características del entorno e 

identificar eventuales afectaciones, como también determinar las responsabilidades y 

alcance de las tareas de recomposición final. 
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Deberá formar parte del informe de línea de base, la eventual presencia de pasivos 

ambientales (basurales, rezago de infraestructura ferroviaria, derrames, etc.), como así 

también cualquier punto relevante que surgiera de este diagnóstico. 

La Línea de Base se complementará con muestreos y análisis ambientales de suelo 

(Hidrocarburo totales de petróleo y BTEX), realizados en los sitios más relevantes de 

cada obrador (talleres, recinto de residuos peligrosos, acopio de 

combustibles/pinturas, etc.). 

La Contratista propondrá cantidad y ubicación de los puntos de muestreo 

representativos, para la aprobación de ADIF S.E. 

Los muestreos y análisis deberán ser realizados por laboratorios habilitados e 

inscriptos en la Autoridad de Aplicación, en caso de corresponder. 

8.4.1.2.1.4 ANÁLISIS DE IMPACTOS AMBIENTALES 

La Contratista elaborará la matriz de Análisis de Impacto Ambiental del Proyecto, de 

acuerdo a la metodología constructiva utilizando el formato de la Guía de Gestión 

GCASS-GG-04 “Elaboración de matriz de identificación de aspectos y evaluación de 

impactos ambientales”. 

8.4.1.2.1.5 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (PGAyS) 

La Contratista elaborará un Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAyS) para la etapa 

constructiva y será de cumplimiento obligatorio para la Contratista principal y todas 

sus subcontratistas. 

Dicho Plan deberá elaborarse respetando el formato de secciones e instrucciones 

definidas en la última revisión de la Guía de Gestión GCASS-GG-16 “Elaboración de 

PGAyS”. 

8.4.1.2.2 MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL ESPECÍFICAS 

Se deberán adoptar las medidas de protección ambiental que se detallan a 

continuación, con el objetivo de prevenir y mitigar los impactos ambientales que 

pudiesen producirse durante el desarrollo de las actividades constructivas. 

8.4.1.2.2.1 CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN 

Las inducciones en materia ambiental y social, se brindarán a todo el personal afectado 

al Proyecto en el sitio de Obra (propio y de subcontratistas) e independientemente del 
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nivel jerárquico.  El objetivo será capacitar e involucrar al personal en los planes o 

programas detallados en el PGAyS. 

Además, se dictarán capacitaciones periódicamente siguiendo un cronograma anual, 

de acuerdo a la Guía de Gestión GCASS-GG-17 “Capacitación CASS”.   

8.4.1.2.2.2 PROTECCIÓN DE LA FAUNA, FLORA Y SUELO 

8.4.1.2.2.2.1 FAUNA 

Con el fin de evitar la eventual afectación de la fauna y su hábitat, se procurará proteger 

sitios de refugio y nidificación, evitando el estrés de los individuos.  

Para ello se pondrán en práctica las siguientes medidas:  

 Prohibir el hostigamiento, caza de animales de la fauna silvestre y doméstica. 

 Minimizar el impacto a través de acciones especiales para atenuar los factores 

estresantes como el ruido y el excesivo movimiento de vehículos y maquinaria. 

 Preservar cualquier cobertura vegetal que suela ser utilizada como sitio de 

nidificación de especies. 

8.4.1.2.2.2.2 FLORA 

Se deberá desmalezar y limpiar únicamente el área definida para accesos y obradores, 

a fin de impactar lo menos posible la vegetación del área ocupada. 

 Para la instalación y distribución de obradores se priorizarán sitios donde no 

sea necesaria la remoción de árboles y arbustos. 

 Únicamente se afectará a los ejemplares arbóreos que vertical u 

horizontalmente se encontraren dentro de las distancias mínimas de seguridad. 

 En caso de tratarse de especies nativas y/o con valor ecosistémico o 

paisajístico relevante, se propondrá un plan compensatorio de reforestación. 

8.4.1.2.2.2.3 SUELO 

Medidas aplicables a sitios de obradores, acopios y depósitos: 

 Se priorizará la ubicación de obradores en áreas previamente intervenidas, para 

disminuir el impacto sobre el suelo de las actividades que allí se concentran. 

 Se procurará mantener la topografía original y los escurrimientos naturales del 

predio a ocupar por el obrador y en zona de obras; de lo contrario se debe prever 
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la construcción de drenajes y obras hidráulicas necesarias para evitar daños en 

los suelos o erosiones localizadas en las áreas adyacentes a las estructuras. 

 Se deberá mantener libre de residuos y materiales los drenajes naturales y 

desagües para evitar su obstrucción.  

 Se utilizarán bateas o recipientes para evitar vuelcos de hormigón sobre el 

suelo. En caso de producirse, se deberá recoger de manera inmediata, 

recomponiendo las condiciones del sitio. El residuo se gestionará como residuo 

inerte.   

 Al término de la obra, se deberán restaurar las áreas adyacentes intervenidas, 

escarificando y/o nivelando el terreno. 

 Se deberá favorecer la revegetación de los taludes, con el fin de prevenir 

procesos erosivos. 

 Las superficies ocupadas por caminos de acceso se reintegrarán a las 

condiciones naturales, salvo cuando sean de utilidad permanente. 

8.4.1.2.2.3 PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

 Previo al inicio de los trabajos, la Contratista presentará los permisos de la 

autoridad provincial competente con la ubicación de los lugares donde se 

extraerá el agua necesaria para la construcción y provisión en los obradores.  

 La extracción de agua para la construcción, de ninguna manera podrá afectar 

las fuentes de alimentación de agua para uso y consumo de las poblaciones o 

asentamientos de la zona de influencia del Proyecto.  

 Se prohíbe la extracción y vuelco de agua, en lugares que no estén 

expresamente autorizados por ADIF S.E. y/o Autoridad de Aplicación. 

 Los contaminantes como productos químicos, combustibles, lubricantes, aguas 

servidas, pinturas, cementos, limos o arcillas y otros desechos, bajo ninguna 

excepción serán descargados en los cursos de agua, siendo la Contratista 

responsable de su eliminación final en condiciones ambientalmente adecuadas 

y acorde a la normativa. 

 En aquellos casos donde se deban intervenir los lechos de cursos de agua (por 

ejemplo, mediante terraplenes de avance), éstos deberán ser restituidos, en su 

morfología original (planta, sección y perfil), con el fin de evitar modificaciones 

en las llanuras de inundación y cambios que modifiquen la dinámica hídrica. 
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Estas actividades deberán respaldarse con estudios batimétricos previos y 

posteriores.  

8.4.1.2.2.4 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS 

Para la instrumentación del manejo de residuos se utilizará la Guía de Gestión GCASS-

GG-03 “Gestión Integral de Residuos”, debiéndose realizar la clasificación y 

segregación de los mismos en función de su naturaleza y su posterior tratamiento de 

acuerdo a lo planteado. 

8.4.1.2.2.5 GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

 Para aquellos casos en que existiesen o se generasen residuos clasificados 

como peligrosos se adoptarán los criterios de la Ley Nº 24.051 y sus 

equivalentes a nivel provincial.   

 El recinto para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos deberá 

construirse de acuerdo a la Resolución 177-E/2017 del Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible de la Nación. La Contratista deberá contar con kit de 

emergencias ante derrames. 

 Cada retiro de residuos peligrosos deberá registrarse según lo establecido en la 

Guía de Gestión GCASS-GG-03 “Gestión Integral de Residuos”, además de 

contar con el respectivo manifiesto firmado por el generador, transportista y 

operador según lo indicado en la Ley Nacional de Residuos Peligrosos 24.051, 

normas provinciales y municipales vinculantes. 

8.4.1.2.2.6 VERTIDOR DE EFLUENTES 

 Para la gestión de los efluentes cloacales generados en el obrador y frentes de 

obra, se priorizará la conexión a red pública de desagües cloacales; en caso de 

no ser posible, se deberá instalar un tanque estanco por el plazo que dure la 

obra, y su contenido será retirado periódicamente por una empresa habilitada. 

En su defecto, se utilizarán baños químicos, provistos y mantenidos por una 

empresa que cuente con habilitación para el vuelco de estos efluentes. 

 Se prohíbe el lavado de vehículos mixers o mezcladoras de hormigón en los 

frentes de obra y cursos de agua, debiéndose acondicionar un sitio para realizar 

dicha tarea. 
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8.4.1.2.2.7 CONTROL DE LAS EMISIONES 

 Al realizar las tareas de vuelco y traslado de áridos y balasto, se deberá generar 

la menor cantidad de polvo que sea posible.  

 La carga será tapada con lona de manera de evitar la dispersión de material 

particulado. 

 Con la finalidad de brindar seguridad a los vehículos que circulan y de proteger 

el hábitat en general, se deberá evitar la generación de nubes de polvo durante 

la etapa de construcción. 

 A fin de minimizar el levantamiento de polvo en aquellas calles, rutas, picadas y 

desvíos no pavimentados se deberán regar los caminos en forma periódica. 

 Se recomienda el uso de combustibles con bajo tenor de azufre. 

 Se prohíbe la quema de residuos de todo tipo y de árboles, arbustos y pastizales 

como método de desmalezamiento y /o desmonte. 

8.4.1.2.2.8 MANEJO DE COMBUSTIBLES Y SUSTANCIAS PELIGROSAS 

8.4.1.2.2.8.1 MANEJO DE COMBUSTIBLES 

 En caso de ser necesario el almacenamiento de combustibles y lubricantes en 

Obradores, los depósitos deben cumplir con la normativa legal vigente.  

 Para la manipulación de hidrocarburos deberá ser obligatoria la utilización de 

bidones normalizados y bateas de contención para carga segura. 

 En caso de contar con camiones de mantenimiento y carga de combustible, 

éstos deberán estar provistos de kit de emergencias ante derrames en cantidad 

suficiente para atender una contingencia, como así contar con la habilitación 

como transporte y boca de expendio expedida por la Secretaria de Energía de la 

Nación. 

8.4.1.2.2.8.2 MANEJO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 

 En caso de contar con estas sustancias, la Contratista deberá controlar los 

sitios de acopio y las maniobras de manipulación de materiales e insumos 

como productos químicos, pinturas y lubricantes, a los efectos de reducir los 

riesgos de contaminación ambiental. 

 Con el fin de mitigar eventuales contingencias (derrames o incendios) todos los 

sitios de almacenamiento de sustancias peligrosas deberán contar, 

mínimamente, con los siguientes elementos:  
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- Extintores de incendios, 

- Kit para control de derrames, integrado por: barreras y material 

absorbente granulado, guantes, bolsas, protectores oculares y pala 

plástica, 

- Hojas de seguridad de los productos, debiéndose respetar las medidas 

establecidas en cada hoja. 

- Asimismo, se deberá cumplimentar con lo establecido en el Decreto 

911/96 Artículos 94, 95, 96 y 97. 

8.4.1.2.2.9 CONTROL DE VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA PESADA 

Todos los equipos, incluyendo la maquinaria pesada, serán controlados 

periódicamente para asegurar su buen estado mecánico, a los fines de reducir las 

emisiones a la atmósfera. 

Se prevendrán los derrames de combustibles o lubricantes que puedan afectar los 

suelos o agua. En caso de producirse, se aplicarán las técnicas de remediación 

pertinentes a la situación. 

En cuanto al mantenimiento de los equipos y maquinaria, incluyendo reparación y 

cambio de aceites, se priorizará realizar estas tareas en talleres o estaciones de 

servicio fuera del obrador.  

Los silenciadores de los motores de vehículos, maquinarias y equipos viales deberán 

ser mantenidos en buenas condiciones, para evitar el exceso de ruidos. 

8.4.1.2.2.10 PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS 

AMBIENTALES 

Existen eventos que por su naturaleza y/o magnitud deben ser tratados como 

contingencias particulares.  Son contingencias relacionadas con eventos climáticos, 

sísmicos o humanos. Entre ellos se destacan las inundaciones, los terremotos, los 

incendios y derrames. 

La Contratista deberá elaborar e implementar el Programa de prevención y respuesta 

ante contingencias y emergencias ambientales, incluido en el PGAyS, para atender 

estos eventos 

Cuando ocurran acontecimientos de carácter ambiental protagonizados, total o 

parcialmente, por personal vinculado a la Contratista (o a sus subcontratistas), se 
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reportará de acuerdo con la Guía de Gestión GCASS-GG-07 “Clasificación, registro, 

reporte e investigación de acontecimientos” en su última revisión. 

En coordinación con Seguridad y Salud Ocupacional se planificará anualmente la 

realización de simulacro contemplando las contingencias analizadas anteriormente. 

8.4.1.2.2.11 MONITOREO AMBIENTAL 

La Contratista deberá elaborar e implementar un Programa de Monitoreo Ambiental. 

Dicho programa será evaluado por ADIF S.E.  

Para definir los parámetros, puntos de muestreo y frecuencia a monitorear, la 

Contratista deberá considerar:  

 Aire: muestreo de Material Particulado Sedimentable con una duración de 

TREINTA (30) días. 

 Ruido: Niveles de ruido (dB) en las diferentes bandas horarias donde se realicen 

actividades constructivas, respetando la metodología detallada en la Norma 

IRAM 4062 en su última revisión. 

Las mediciones deberán ser propuestas en todos los puntos sensibles de ser afectados 

por la dinámica de la Obra, y realizadas contemporáneamente a las actividades que 

puedan afectar al recurso a monitorear.  

Los informes de los monitoreos se deberán reportar a ADIF S.E. conforme sean 

entregados por el laboratorio, si correspondiese. 

Ante una eventual contingencia o ante el requerimiento de las distintas autoridades de 

aplicación, ADIF S.E. se reserva el derecho de solicitar la realización de monitoreos 

ambientales específicos, no pudiéndose reclamar cargo alguno por la realización de los 

mismos. 

8.4.1.2.2.12 MEDIDAS PARA LA DESMOVILICACIÓN Y RECOMPOSICIÓN 

Una vez concluida la obra, se realizarán las tareas de desmontaje o retiro de las 

instalaciones temporales (obradores, almacenes, módulos, cabinas de vigilancia, etc.), 

junto con las maquinaria y remanente de materiales.  

Al término de la desmovilización se deberá realizar la limpieza de toda área utilizada no 

debiendo quedar restos de obra y residuos en los sitios intervenidos. Estos últimos 

deberán gestionarse conforme a lo indicado en la última revisión de la Guía GCASS-

GG-03 “Gestión Integral de Residuos”. 
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Se deberán definir y ejecutar actividades de recomposición de los parámetros 

ambientales a su estado original (por ejemplo, escarificación de suelos, recomposición 

de cobertura vegetal, limpieza de canales/cauces, etc.). 

El proceso de desmovilización deberá quedar documentado incluyendo la descripción 

de las actividades y el registro fotográfico de las mismas, los monitoreos pertinentes 

que se correspondan con los realizados en la línea de base y todos los muestreos y 

monitoreos necesarios para caracterizar el estado definitivo del predio. 

En caso de observarse afectación ambiental durante la desmovilización, se deben 

realizar las tareas de recomposición necesarias. 

8.4.1.2.2.13 MEDIDAS PARA EL USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES 

La Contratista deberá implementar medidas tendientes al uso racional de recursos 

naturales (agua, combustibles fósiles, etc.) y de la energía. A modo de ejemplo, se 

mencionan: 

 Consideración del consumo de recursos ambientales en la compra de nuevo 

equipamiento. Al comprar un equipo, elegir el de mayor eficiencia energética.  

 Realizar un control de los equipos informáticos de modo que no queden 

encendidos en periodos que no sean utilizados. 

 Realizar mantenimiento sistemático en los sistemas de iluminación. 

 Inactivar iluminación no necesaria, se recomienda el uso de sistemas que 

faciliten un uso eficiente de la energía, ej.: sensores de movimiento.  

 Fomentar la utilización de luz natural. 

 De ser posible, reemplazar tecnologías obsoletas de iluminación (iluminación 

incandescente, fluorescentes tubos T-12, etc.) por tecnologías de alta eficiencia 

(LED). 

 Programar la temperatura de los equipos de climatización a 24 °C. 

 En caso que sea posible, se recomienda priorizar el uso de energía renovable. 

8.4.1.2.2.14 MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES SOCIOECONÓMICAS Y 

CULTURALES 

La Contratista propondrá medidas preventivas, mitigadoras y correctivas dirigidas a 

mantener la calidad de vida de la comunidad y el normal desarrollo de las actividades 

socioeconómicas locales y de uso del suelo en el entorno de la obra.  

Entre los impactos previsibles se encuentran:  
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Las afectaciones de la calidad de vida y a los usos y costumbres de la dinámica 

cotidiana de la población, 

 La alteración de la normal circulación peatonal y vehicular por el cierre temporal 

de pasos a nivel, accesos o acciones que generen “efectos barrera” en la 

movilidad,  

 Cambios en el uso del suelo con reducción de la posibilidad de acceso a 

recursos naturales, económicos y culturales y equipamiento urbano.  

Se evitará o minimizará la afectación al acceso a viviendas y comercios linderos.   

En donde el proyecto se desarrolle próximo a zonas residenciales se trabajará 

preferentemente en horario diurno siempre que sea posible. De lo contrario se 

comunicará a los vecinos la realización de tareas en horario nocturno. 

En caso de que alguna actividad de obra afecte la dinámica de movilidad habitual de la 

zona, o la conectividad y accesibilidad a puntos de interés (centros educativos, centros 

de salud, parques, zonas comerciales, etc.), el cierre o desvío de accesos peatonales o 

vehiculares, deberán ser planificados con antelación suficiente, consensuados con 

ADIF S.E. y, de corresponder, con las autoridades locales.  

De ser necesario intervenir accesos peatonales (veredas, pasos a nivel, por ejemplo), 

se deberán utilizar vallados rígidos, pasarelas, barandas, rampas, iluminación y todo 

aquel material que permita el desplazamiento, incluyendo los casos de personas con 

movilidad reducida, de acuerdo a la normativa vigente. 

Asimismo, la Contratista deberá garantizar durante todo el periodo de obra, la presencia 

de cartelería de advertencia y/o informativa visible, notoria y ubicada en los sitios 

adecuados de circulación habitual y de desvíos alternativos. 

8.4.1.2.2.15 COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN Y ATENCIÓN CUIDADANA 

La Contratista deberá proponer un Programa de Comunicación con la población local e 

interesados, a aprobar por ADIF S.E., para mantener informados a los usuarios y 

afectados por el proyecto sobre los efectos y trabajos de las obras a realizar.  

Se deberá comunicar, con suficiente anticipación, a las autoridades, vecinos, empresas 

u organismos que posean instalaciones próximas a la obra sobre las tareas a 

ejecutarse que puedan afectar su calidad de vida. 
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Se arbitrarán medios y mecanismos para facilitar la recepción de inquietudes, 

consultas, reclamos y quejas de las partes interesadas de la obra y responder a las 

mismas a fin de solucionarlas para anticipar potenciales conflictos.  

8.4.1.3 GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

La Contratista deberá presentar a ADIF S.E., previo al inicio de las tareas, la siguiente 

documentación. Sin la presentación y aprobación de las mismas no podrán iniciarse 

tareas de ninguna índole. 

8.4.1.3.1 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y AVISO DE INICIO DE OBRA 

El Programa de Seguridad deberá ser presentado junto con el Aviso de Inicio de Obra y 

estar aprobados por la ART. Dicho Programa deberá contemplar y cumplir con los 

requisitos de la Ley 19.587/72 y el Decreto 911/96. 

El contenido mínimo deberá ser: 

 Memoria descriptiva de la obra 

 Programa de obra con desglose de tareas 

 Matriz de evaluación de riesgos y peligros con acciones de mitigación 

 Organigrama del área de SSO 

 Programa de capacitación en temas de SSO 

 El Programa de Seguridad y el Aviso de Inicio de Obra deberán estar a 

disposición del personal de ADIF S.E. en todo momento. 

 El Programa de Seguridad aprobado por la ART deberá contener, además, un 

apartado con el protocolo de medidas de prevención de contagio del COVID-19. 

El mismo no podrá tener un nivel de exigencia menor a lo requerido por ADIF en 

la Guía de Gestión GCASS-GG-20 “Protocolo de prevención COVID-19” y su 

Anexo GCASS-GG-AN-20.01 “Acciones a seguir en obras COVID-19”. 

8.4.1.3.2 DOCUMENTACIÓN REFERENTE AL PERSONAL 

La Contratista debe presentar a ADIF S.E. y mantener actualizada la siguiente 

información: 

Certificado de Cobertura de la ART, con nómina de personal incluido, actualizado 

mensualmente. 
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Pólizas de seguro contra accidentes personales (para personal monotributista). La 

misma deberá contar con una cobertura que contemple como mínimo las siguientes 

sumas aseguradas: 

Por muerte o incapacidad total o parcial $1.500.000 (pesos un millón, quinientos mil). 

Por gastos médicos y farmacéuticos $500.000 (pesos quinientos mil). 

Tanto las pólizas de seguros, como así también el certificado de la ART de la 

Contratista, deben anexar una cláusula de no repetición contra Administración de 

Infraestructuras Ferroviaria S.E. CUIT N° 30-71069599-3 y la Operadora Ferroviaria que 

corresponda, con su respectivo número de CUIT. 

En cada póliza deberá constar que la Administración de Infraestructuras Ferroviaria 

S.E. es designada como beneficiaria en primer término. 

8.4.1.3.3 DOCUMENTACIÓN REFERENTE A VEHÍCULOS Y EQUIPOS 

La Contratista debe presentar a ADIF S.E. y mantener actualizado, un listado de 

vehículos y equipos viales y/o ferroviarios que contenga la siguiente información: TIPO, 

MARCA, MODELO, AÑO, DOMINIO, VTV (sólo para equipos viales y vehículos), 

OBSERVACIONES. 

Asimismo, mantendrá en el obrador la siguiente documentación: 

Seguros de Automotor y Seguro técnico (maquinarias y/o grúas) en el caso que 

corresponda, cláusula de no repetición en favor de ADIF S.E. y de la Operadora 

Ferroviaria correspondiente. 

Verificación técnica vigente conforme con la legislación. 

Seguros de responsabilidad civil de toda máquina pesada, vehículo automotor y/o 

remolque.  

Certificación técnica / mecánica emitida por un ente calificado y reconocido por el 

Organismo Argentino de Acreditación (OAA), de todos los equipos que estarán 

afectados a izajes de carga y/o elevación de personas (Ej. grúas, hidrogrúas, piloteras, 

autoelevadores, manipuladores telescópicos, plataformas elevadoras, etc.).  

8.4.1.3.4 DOCUMENTACIÓN REFERENTE A CONDUCTORES / OPERADORES 

 Habilitaciones como conductores / operadores por la empresa Contratista. 

 Aptos médicos según Res. SRT 37/2010, con los exámenes complementarios 

correspondientes. 

 Nómina del personal autorizado para conducir vehículos u operar equipos.  



 

                                                             

 

 

217 
 

“2022 – Las Malvinas son argentinas” 

 Habilitación de operadores de equipos ferroviarios emitidas por la CNRT. 

 En caso de choferes de camiones de carga, carnet de CNRT. 

 Carnet de conductor con la categoría correspondiente 

 Operadores de grúas y/o equipos de izaje y viales, deben presentar licencia de 

conducir y certificado de operador emitido por ente certificador autorizado. 

8.4.2 DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA 

A partir de la aprobación del Plan de Calidad, del Plan de Gestión Ambiental y Social y 

del Programa de Seguridad, podrán iniciarse las tareas. 

Durante todo el proceso de ejecución de las actividades, la Contratista deberá dar 

estricto cumplimiento y seguimiento de aplicación de dichos documentos. 

De producirse cambios en las actividades, acciones y/o en la metodología constructiva 

que pueda afectar la gestión, se informará a ADIF S.E. quién evaluará la necesidad de 

modificar dichos documentos. 

ADIF S.E. monitoreará los proyectos, a los efectos de verificar el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en el presente Pliego y definidos en el Plan de Calidad, del Plan 

de Gestión Ambiental y Social y del Programa de Seguridad. 

Los costos originados para dar cumplimiento a los requerimientos mencionados, serán 

asumidos exclusivamente por la Contratista. 

8.4.2.1 GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD 

A partir de la aprobación del Plan de Calidad PC, conformado por el PGC y PCC, la 

Contratista deberá dar seguimiento a las siguientes actividades: 

a) Verificar e inspeccionar la ejecución de las tareas del proyecto, 

servicios/suministros y presentar los registros según ADIF S.E. lo requiera. 

b) Informar a Calidad ADIF S.E. los hallazgos en forma inmediata, realizar el 

análisis de causa y propuesta de las acciones correctivas según el PGC.  

c) Implementar las acciones correctivas propuestas y aprobadas por ADIF S.E. 

d) Generar y resguardar la información respaldatoria del proyecto en el dossier de 

Calidad y mantener a disposición para la certificación ADIF S.E. 

e) Reportar mensualmente los avances de la gestión de calidad, que contenga 

indicadores/estadísticas aplicables consensuados con ADIF S.E., monitoreando 
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la tendencia de sus resultados según los riesgos de la obra, registros y acciones 

de seguimiento. 

f) Ante inspecciones y/o auditorias de ADIF S.E., la Contratista deberá tener 

siempre disponible en sitio:  

- La ingeniería constructiva. 

- Especificaciones técnicas de trabajo. 

- Procedimientos aprobados. 

- Los instrumentos trazables con sus certificados de calibración. 

- Las capacitaciones realizadas. 

g) Las acciones contingentes y correctivas resultantes de inspecciones y 

auditorias ADIF S.E., serán consensuadas con la Contratista. 

h) Los laboratorios de ensayos deberán ser acreditados por el Organismo 

Argentino de Acreditación (OAA) o englobados dentro de la red del Servicio 

Argentino de Calibración y Medición (SAC) y sus instrumentos calibrados, con 

trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales. 

8.4.2.1.1 PROYECTO EJECUTIVO 

La Contratista ejecutará los controles de calidad aplicables en la ejecución de las tareas 

asociadas al Proyecto Ejecutivo se llevarán de acuerdo a los lineamientos del PGC. 

La Contratista adecuará dichos controles a través de metodologías establecidas 

incluyendo en esta adecuación a las subcontratistas para esos servicios. 

8.4.2.1.2 SUMINISTRO DE PRODUCTOS 

La Gestión de Compra de producto se llevará de acuerdo con las pautas establecidas 

en el pliego. Se deberán incluir todos los suministros según el alcance, materiales y 

servicios subcontratados, que influyan en la calidad del proyecto. 

Se deberán presentar los certificados de calidad de los suministros requeridos, 

garantizando la calidad de los mismos, en el plazo adecuado para ejecutar los trabajos 

a tiempo. 

Se deberá establecer e implementar las inspecciones y ensayos u otras actividades 

necesarias para asegurar que el producto comprado cumple los requisitos de compra 

especificados. 
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8.4.2.1.3 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

8.4.2.1.3.1 OPERADOR LOGÍSTICO, CARGA, DESCARGA, MANIPULEO Y ESTIBA 

La contratista será responsable de la Gestión y Control de la Calidad de los trabajos 

descriptos en el alcance del presente pliego aplicada tanto a las tareas de la Contratista 

de ADIF S.E. como de las subcontratadas.  

Deberá presentar la metodología de trabajo en la cual incluya los procedimientos que 

describan las pautas de control de los siguientes aspectos: 

 El estado general de las zonas de acopio y sus accesos, y el mantenimiento de 

las mismas con drenajes adecuados evitando la acumulación del agua. 

 Condiciones generales de carga, descarga, manipulación y estiba de los 

materiales. 

 En cualquier caso, está prohibido el uso de cadenas en contacto directo con el 

producto. 

 Seguir los lineamientos y recomendaciones del fabricante y/o requerimientos 

ADIF S.E. 

 La carga y descarga de los insumos sin que los mismos sufran deformaciones, 

utilizando los elementos de izajes que mejor se adapten para dichas 

operaciones. 

Previo al inicio de la prestación del servicio la contratista deberá presentar para 

aprobación procedimientos de: 

 Carga y descarga. 

 Manipulación y acopio de los suministros.  

 Verificación del estado y mantenimiento de las superficies de acopio. 

8.4.2.1.4 MEJORA 

La Contratista participará cuando ADIF S.E. lo requiera, en la detección de las 

Propuestas de Mejora y Buenas Prácticas que surjan como consecuencia de la 

ejecución del presente Contrato. 

La Contratista ante la detección de una no conformidad deberá analizar las causas e 

implementar las acciones consecuentes a partir de dicho análisis, definiendo 

responsables y un plazo de ejecución para la verificación de la eficacia de dichas 

acciones. 



 

                                                             

 

 

220 
 

“2022 – Las Malvinas son argentinas” 

Una vez ejecutada la acción inmediata o contingente se aplicará la acción correctiva 

con el fin de eliminar la causa raíz. 

Las acciones se generarán en base al análisis de la información/datos procedentes de: 

 Inspecciones y auditorías internas. 

 Análisis de riesgos y oportunidades. 

 Verificación de la eficacia de las acciones correctivas adoptadas. 

 No conformidades reiteradas. 

 Análisis estadístico de indicadores y cumplimiento de objetivos. 

8.4.2.2 GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

Durante todo el proceso de ejecución de las actividades constructivas la Contratista 

deberá implementar las medidas de mitigación ambientales específicas que componen 

el PGAyS, realizar acciones de inspección semanal de las actividades constructivas y 

ejecutar preventivamente las medidas de mitigación y medidas de control, vigilancia y 

seguimiento. 

La Contratista deberá definir una metodología para detectar, registrar y corregir los 

eventuales desvíos a la normativa legal vigente, Contrato, PGAyS y a las buenas 

prácticas ambientales, registrando estos hallazgos. 

La Contratista reportará mensualmente los avances de la gestión ambiental a través 

de indicadores/estadísticas de gestión ambiental, registros y acciones de seguimiento, 

que solicite ADIF S.E. oportunamente.  

8.4.2.2.1 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

La Contratista deberá generar, organizar, y entregar como parte del Informe Final 

Ambiental, información georreferenciada de los elementos de la infraestructura y del 

entorno vinculado al proyecto, de acuerdo a la Guía de Gestión GCASS-GG-18 “Manejo 

de Información Georreferenciada” que se entregará luego de la firma del acta de inicio. 

8.4.2.2.2 APROVECHAMIENTO DE LOS BOSQUES NATIVOS 

En virtud a lo establecido por la Ley Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección 

Ambiental de los Bosques Nativos, y con la finalidad de consolidar modelos de 

aprovechamiento sustentable fortaleciendo la cadena de valor productiva del recurso, 

se deberán verificar los procesos de trazabilidad de los productos forestales. 
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La Contratista deberá disponer de la documentación suficiente, en base a las 

reglamentaciones provinciales, de manera tal que sea verificable la procedencia de los 

productos forestales adquiridos, a través del Sistema de Administración, Control y 

Verificación Forestal o sistemas provinciales de similares características.  

8.4.2.3 GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

La Contratista deberá cumplir con los requisitos aplicables de la Ley Nacional de 

Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19587/79, la Ley Nacional de Riesgos del Trabajo 

Nº 24557/95 y todos aquellos decretos, reglamentaciones y disposiciones que 

modifiquen y/o complementen a las mismas. 

La Contratista deberá confeccionar y mantener durante la ejecución de los trabajos en 

obra la siguiente documentación: 

 Legajo Técnico de Seguridad y Salud Ocupacional, con toda la documentación 

asociada a la actividad. 

 Informe de investigación de accidentes, enfermedad profesional y demás 

incidentes que acontecieran durante el curso de las labores de la Contratista, de 

acuerdo con la Guía de Gestión GCASS-GG-07 “Clasificación, registro, reporte e 

investigación de acontecimientos”. La Contratista debe denunciar e informar las 

circunstancias del acontecimiento ocurrido, dentro de los plazos legales, a la 

compañía aseguradora, a la ART, a las autoridades policiales si correspondiere, 

y realizar todo trámite que fuera necesario ante las autoridades 

correspondientes, de acuerdo con lo establecido por las normas legales 

vigentes.  

 Registro de entrega de los Elementos de Protección Personal (EPP) con acuse 

de recibo registrado según Res. SRT 299/2011 Anexo I, por parte de cada 

trabajador, y especificación del elemento entregado. 

 Plan de Capacitación en temas de Seguridad y Salud Ocupacional, y registros 

de las capacitaciones impartidas por la Contratista durante la Obra, de acuerdo 

a la Guía de Gestión GCASS-GG-17 “Capacitación CASS”. 

 Estadística Mensual de SSO que la Contratista deberá presentar a ADIF S.E. 

antes del 3° (tercer) día hábil del mes siguiente al informado, a través del 

formulario GCASS-GG-FN-08.01 “Estadísticas de Seguridad y Ambiente por 

Contratista”. 
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 Registros de auditorías / inspecciones realizadas por ADIF S.E. durante la obra 

con el seguimiento de las acciones correctivas que surjan del tratamiento de los 

desvíos detectados durante las mismas, según lo indicado en las Guías de 

Gestión GCASS-GG-11 “Gestión de hallazgos”, GCASS-GG-02 “Auditorías de 

Gestión CASS” y GCASS-GG-13 “Inspecciones CASS”. 

 Registros de las Inspecciones de SSO que los Responsables de la Gestión de 

SSO de la Contratista deberán realizar periódicamente, para verificar el 

cumplimiento de los aspectos preventivos, identificar y corregir desvíos a los 

estándares establecidos que podrían traer como consecuencia lesiones 

personales y/o daños a la propiedad. Dichas actividades se registrarán 

conforme a la Guía de Gestión GCASS-GG-19 “Libro de registro de actividades 

de la gestión AyS/SySO”. 

 Análisis de Trabajo Seguro (ATS), conforme las instrucciones impartidas por 

ADIF S.E. en la Guía Operativa GCASS-GO-04 “Análisis de trabajo seguro” y su 

formulario asociado. El ATS deberá realizarse diariamente, previo al inicio de las 

tareas y es de carácter obligatorio. 

 Permiso de Trabajo (PT), conforme las instrucciones impartidas por ADIF S.E. 

en la Guía Operativa GCASS-GO-01 “Permiso de Trabajo” y su formulario 

asociado. 

 Procedimientos de Trabajo Seguro a cumplir en obra, para aquellos trabajos que 

amerite según consideración de ADIF S.E. Dichos procedimientos deberán ser 

validados por el Coordinador CASS de ADIF S.E., correspondiente a la 

Especialidad / Proyecto antes del comienzo de los trabajos. 

 Plan de emergencias / contingencias con sus correspondientes roles, conforme 

al documento GCASS-GG-FN-07.05 “Rol de comunicación de acontecimientos 

en Obra para Contratistas”. Deberá tener en cuenta la asistencia médica que 

podrá recibir el personal dependiendo la zona en que se encuentre (ejemplo: 

zonas lejanas de cascos urbanos), la comunicación (ejemplo: si cuenta con 

señal de celular, radio, etc.) y debe ser difundido a todo el personal. Asimismo, 

la Contratista deberá elaborar un Programa anual de simulacros, basado en los 

riesgos y posibles emergencias / contingencias. La Contratista deberá 

garantizar una adecuada respuesta ante emergencias. 
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 Protocolo de medidas de prevención de contagio del COVID-19, aprobado por la 

ART junto al Programa de Seguridad. Dicho documento no podrá tener un nivel 

de exigencia menor a lo requerido por ADIF S.E. en la Guía de Gestión GCASS-

GG-20 “Protocolo de prevención COVID-19” y su Anexo GCASS-GG-AN-20.01 

“Acciones a seguir en obras COVID-19”. 

La Contratista deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones generales: 

 Informar al Inspector de ADIF S.E. sobre cualquier situación, metodología de 

trabajo o actitud insegura del personal (propio o de terceros).  

 Delimitar y señalizar todo trabajo y/o área que puedan generar riesgos: trabajos 

en altura, izaje, maniobra con equipos pesados, pruebas hidráulicas / 

neumáticas, hidrolavado / arenado, oxicorte, excavaciones, etc. 

 Delimitar también las siguientes áreas: administrativa, baños, comedor, 

vestuarios, almacenamiento de materiales, estacionamiento de equipos / 

vehículos, vías de circulación peatonal y de transporte de materiales, vigilancia, 

acopio temporal de residuos, etc.  

 La Contratista tiene la responsabilidad de colocar y mantener en buen estado, 

durante todo el desarrollo de la obra, carteles para información de riesgos y 

normas básicas de seguridad (EPP, vías de circulación, áreas de acopios, etc.). 

 Adoptar las precauciones necesarias para proteger a las personas y bienes que 

se encuentren en las inmediaciones de la obra, de todos los riesgos que 

pudieran derivarse de la misma. 

 Mantener en buenas condiciones operativas los extintores de incendio, 

apropiados al tipo de tareas a ejecutar. 

 Mantener orden y limpieza en la zona de trabajo. 

 El área de almacenamiento de materiales deberá disponer de un sector de 

maniobra, cuidando que la ubicación del propio sector de almacenamiento y el 

sector disposición de combustibles se encuentren lejos de tubos de oxígeno, 

pinturas, gas, etc. 

 Cartel de seguridad en acceso a obra: Al comenzar los trabajos la Contratista 

colocará en el acceso a la obra/ obrador un cartel de al menos 1,50 m x 2,00 m 

que indique “RESPETE LAS NORMAS DE SEGURIDAD EN TODA LA OBRA” y que 

contenga los isologos de uso obligatorio de casco, calzado de seguridad, arnés 
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de seguridad para trabajos en altura, anteojos de seguridad, guantes y 

protección auditiva. Asimismo, contendrá isologos de riesgo de caída a distinto 

nivel, riesgo eléctrico, riesgo de cargas suspendidas, riesgo de caída de objetos 

y riesgos de maquinaria pesada, en los casos que corresponda. 

La Contratista deberá tener en cuenta las siguientes prohibiciones: 

 Introducir y/o beber en el sitio de trabajo bebidas alcohólicas o ingresar en 

estado de ebriedad. 

 Consumo, posesión y venta de drogas en los lugares de trabajo y obradores. 

 Correr, excepto en casos de emergencia. 

 Conducir vehículos a exceso de velocidad. 

 Transportar pasajeros en cajas de camionetas o camiones, así como en 

cualquier otro equipo móvil de Obra no apto o aprobado por ADIF S.E. para el 

transporte de personas. 

 Usar líquidos inflamables o no autorizados para limpieza en general. 

 Hablar por celular mientras se conduce. 

 Almacenar combustible o materiales explosivos sin autorización previa.  

 Usar aire comprimido para limpieza personal u oxígeno para limpieza de 

cualquier índole. 

 Promover juegos de azar. 

 Recolectar restos arqueológicos. 

 Recolectar fauna y/o flora silvestre. 

 Efectuar bromas, juegos de manos y/o gritar. 

 Usar barba o cabello largo no recogido, cerca de máquinas rotativas o en 

ocasiones donde deba utilizarse protección respiratoria. 

 Operar, arrancar y/o utilizar equipos/ vehículos sin la debida autorización. 

 Realizar excavaciones sin consultar los planos existentes de las estructuras 

bajo tierra o sin la correspondiente autorización.  

 Permanecer en áreas restringidas, delimitadas o señalizadas sin autorización. 

 Dejar materiales, herramientas, equipos, vehículos y otros implementos 

abandonados obstruyendo calles, pasillos, etc. 

 Usar calentadores, cocinas o estufas sin autorización por riesgo de incendio o 

por razones de salud (monóxido de carbono, etc.). 
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 Ubicarse bajo cargas suspendidas o lugares donde se realicen trabajos en 

altura. 

 Quema de materiales y desechos y cualquier generación de llama abierta no 

autorizada por ADIF S.E. 

8.4.2.3.1 REQUERIMIENTOS DE SALUD OCUPACIONAL 

8.4.2.3.1.1 EXÁMENES MÉDICOS DE SALUD 

Cada empresa contratista tiene la responsabilidad de hacer cumplir las disposiciones 

establecidas por la legislación vigente y asegurar que todos sus trabajadores son 

evaluados de acuerdo a los estándares de los distintos exámenes médicos.  

La Contratista deberá tener a disposición los Aptos médicos para el puesto de trabajo 

del personal, con nombre y apellido, N° DNI, puesto, categoría y tarea a desempeñar (Ej: 

altura, espacios confinados, operación de equipos, personal a cargo, etc.) firmado por 

un profesional médico. 

8.4.2.3.1.2 SERVICIO MÉDICO / ENFERMERÍA / EMERGENCIAS 

La Contratista debe brindar atención médica a su personal, de acuerdo con el siguiente 

criterio: 

N° de trabajadores 

en obra 

Tipo de prestación 

Hasta 50 (*) Servicio de emergencias por área protegida 

De 51 a 100 1 paramédico + (*) servicio de emergencias por área 

protegida 

De 101 a 300 1 paramédico + ambulancia 

>300 1 paramédico + (**) 1 médico + ambulancia 

 

(*) Cuando los frentes de trabajo se encuentren alejados de centros urbanos o no exista 

la posibilidad de contar con servicios de emergencia por área protegida, se dispondrá 

ambulancia y paramédico para la atención de emergencias. 

(**) Las horas médico en obra se calcularán de acuerdo con la legislación vigente. 

Cuando la cantidad de trabajadores en obra supere las 50 personas, la Contratista 

deberá disponer un local para enfermería/servicio médico equipado con todos los 

elementos necesarios y lavabo con agua fría y caliente. 



 

                                                             

 

 

226 
 

“2022 – Las Malvinas son argentinas” 

La atención de emergencias tiene que definir con detalles las medidas de evacuación 

primaria y los centros de derivaciones para casos de alta complejidad. 

En cada frente de obra se debe disponer de un Botiquín de Primeros auxilios equipado 

con los elementos necesarios y se debe entrenar al personal para la atención y 

contención de eventuales accidentados. 

8.4.2.3.2 INFRAESTRUCTURA DE OBRA 

8.4.2.3.2.1 TRANSPORTE DE PERSONAL 

Si la Contratista, debido a la localización de los frentes de trabajo, contratase un 

servicio de transporte para su personal, deberá cumplir los siguientes requisitos: 

El transporte debe tener las habilitaciones pertinentes a nivel nacional, provincial y 

municipal y estarán de acuerdo con lo normado por la CNRT como Modalidad Oferta 

Libre – Servicios contratados. 

Los conductores deben estar habilitados para transporte de pasajeros. 

Todos los asientos deben contar con cinturones de seguridad y apoyacabezas. 

El vehículo debe estar dotado de air bags en las plazas delanteras y frenos ABS. 

No podrán transportar simultáneamente y en el mismo habitáculo para pasajeros, 

materiales, herramientas y / o equipos. 

En los transportes de personal no se permite fumar, consumir alimentos ni bebidas. 

La Contratista debe asegurar que los conductores de vehículos de transporte de 

personal tengan el tiempo de descanso necesario (12 hs). 

Deben estar dotados de dispositivo de monitoreo de velocidad con control por GPS. 

8.4.2.3.2.2 VIVIENDAS PARA PERSONAL 

De acuerdo con la localización del proyecto, la Contratista proveerá alojamiento 

adecuado para aquellos trabajadores que se encuentren alejados de sus viviendas 

permanentes, a una distancia que no les permita regresar diariamente a ellas. Dichas 

instalaciones y equipamiento deberán satisfacer los requerimientos del Decreto 

911/96, Artículo 22. 

8.4.2.3.2.3 INSTALACIONES DE OBRADOR Y SANITARIOS 

La Contratista deberá emplazar su obrador en el sitio previamente acordado con ADIF 

S.E. 

El obrador debe cumplir con todo lo especificado en el Capítulo 5 del Decreto 911/96. 
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En caso que en el obrador se elaboren comidas para el personal, se deberá respetar lo 

normado por la Ley 18284 del Código Alimentario Argentino. 

Los trabajadores a cargo de la preparación de alimentos deben contar con el Apto 

otorgado por el Servicio de Medicina del Trabajo a través de exámenes periódicos. Se 

les proveerá de delantal, gorro, guantes y barbijo. 

PROVISIÓN DE AGUA DE USO Y CONSUMO HUMANO 

La Contratista deberá asegurar de forma permanente la provisión de agua potable apta 

para beber, para la higiene del personal y para la preparación alimentos, conforme a lo 

establecido en el Decreto 911/96.  

8.4.2.3.3 NORMAS GENERALES DE SSO APLICABLES EN OBRA 

8.4.2.3.3.1 MANIPULACIÓN DE MATERIALES 

Se priorizará la manipulación de cargas con medios mecánicos, minimizando la carga 

manual. 

En caso de tener que manipular cargas menores, el peso a levantar por una sola 

persona no debe superar los 25 Kg. 

La manipulación de rieles y durmientes debe realizarse exclusivamente por medios 

mecánicos. 

8.4.2.3.3.2 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 

Para el almacenamiento de materiales se debe respetar lo especificado en el Decreto 

911/96 y en la Guía ADIF S.E. sobre infraestructura mínima necesaria para Centros de 

Acopio. 

8.4.2.3.3.3 ORDEN Y LIMPIEZA 

La Contratista será responsable del mantenimiento permanente de las condiciones de 

orden y limpieza en la obra. El no cumplimiento de este requisito será motivo de la 

interrupción de los trabajos en obra, hasta tanto la situación haya sido subsanada. 

8.4.2.3.3.4 CIRCULACIÓN 

En la obra deberán considerarse circulaciones peatonales y vehiculares en lo que hace 

a su trazado y delimitación, acorde a lo establecido en el Decreto 911/96. 
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8.4.2.3.3.5 ILUMINACIÓN 

En lugares cerrados y para trabajos en horario nocturno se debe respetar lo establecido 

en el Decreto 911/96. 

8.4.2.3.3.6 PROTECCIÓN CONTRA LA CAÍDA DE OBJETOS Y MATERIALES 

Cuando por encima de un plano de trabajo se estén desarrollando tareas superpuestas 

o bien cuando haya circulación de personas y/o vehículos en proximidad de áreas con 

riesgos de caída de objetos o materiales, será obligatorio proteger a trabajadores y 

terceros que pudieran transitar por el lugar, adoptando medidas de seguridad 

adecuadas a cada situación.  

8.4.2.3.3.7 PROTECCIÓN CONTRA LA CAÍDA PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 

Se entenderá por trabajo con riesgo de caída a distinto nivel a aquellas tareas que 

involucren circular o trabajar a un nivel cuya diferencia de cota sea igual o mayor a uno 

con ochenta metros (1,80 m) con respecto del plano horizontal inferior más próximo. 

Cuando en la obra exista el riesgo de caída de personas a diferente nivel, la Contratista 

deberá proceder conforme lo establecido en el Decreto 911/96 y de acuerdo a la Guía 

Operativa GCASS-GO-02 “Trabajos en altura”. 

8.4.2.3.3.8 ANDAMIOS Y ESCALERAS 

En los casos que se utilice andamios y/o escaleras, la Contratista deberá respetar lo 

establecido en el Decreto 911/96 y la Guía Operativa GCASS-GO-02 “Trabajos en 

altura”.  

8.4.2.3.3.9 TRABAJOS EN LA VÍA PÚBLICA 

En los casos que aplique la realización de trabajos sobre la vía pública, la Contratista 

debe tramitar las autorizaciones correspondientes ante los Municipios, previo al inicio 

de las tareas. 

Si fuera necesario realizar excavaciones en la vía pública, se deberán solicitar a las 

empresas de Servicios Públicos y Municipios, planos de las instalaciones que puedan 

existir en el lugar, a efectos de establecer la posible presencia de interferencias. 

Asimismo, aun contando con esta información, se realizarán cateos previos con 

herramientas manuales para determinar la posición exacta de las interferencias y para 

localizar otras que pudieran no estar descriptas en planos. Nunca se deberá iniciar una 
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excavación con medios mecánicos si previamente no se efectuaron los cateos 

manuales. 

Cuando se realicen excavaciones en la vía pública, el suelo excavado debe ser 

confinado en cajones especialmente construidos para tal fin o bien en bolsones de 

fibras sintéticas y se los deberá situar de manera que no constituyan obstáculos para 

vehículos y peatones. 

Previo al inicio de los trabajos, la Contratista debe instalar vallados rígidos, metálicos 

o plásticos, que garanticen pasos seguros para los peatones, contemplando las 

necesidades para el desplazamiento de personas con capacidades diferentes (Leyes 

Nacionales 22431 y 24314 – Decreto 914/97). Estos pasos deberán estar iluminados, 

señalizados y tener el balizamiento necesario para su visualización en horario 

nocturno. 

8.4.2.3.3.10 SENDAS DE CIRCULACIÓN, VALLADOS, SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 

En la obra se deben establecer sendas para la circulación de peatones delimitadas de 

los lugares de operación de vehículos y equipos. Las sendas de circulación peatonal 

deben estar señalizadas. Se debe observar que los lugares destinados a circulación de 

personas estén libres de obstáculos, iluminados y la superficie deberá ser nivelada. 

No se permite el uso de cinta plástica para realizar vallados y demarcaciones. Los 

mismos deben ser realizados con vallas sólidas metálicas o plásticas. 

Todo vallado debe ser complementado con cartelería informativa de precaución 

respecto de los riesgos asociados al vallado. 

En la obra se deben colocar carteles de información, precaución, prohibición y 

motivacionales sobre temas que refuercen las conductas proactivas. 

Para realizar trabajos en cámaras o bajo andenes, antes de comenzar a abrir las 

cámaras a intervenir, se deben colocar vallas rígidas alrededor de cada boca de forma 

tal que nadie pueda caer dentro de una cámara abierta. 

Cuando queden vallados colocados próximos a lugares de circulación de personas, 

vehículos o equipos, se colocarán balizas luminosas intermitentes de color naranja, 

durante el horario nocturno. 

Para los trabajos con ocupación de vía, se deberá confeccionar un Permiso de Trabajo 

según el formato ADIF S.E. GCASS-GO-FN-01.01, que estará relacionado con los 

lineamientos de la Operadora/Línea correspondiente y de acuerdo con el tipo de vía que 
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se trate: con electrificación por tercer riel, con electrificación por catenaria o sin 

electrificación. 

8.4.2.3.3.11 EQUIPOS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

En cuanto a equipos e instalaciones eléctricas se deberá cumplir con lo establecido en 

el Decreto 911/96 y legislación vigente.  

En caso de contar con obradores, la Contratista deberá presentar memoria de cálculo 

eléctrica y protocolo de medición de PAT (Resol. 900/15 SRT) de obradores, con valores 

que cumplan con las normas y legislación vigente. La documentación mencionada 

deberá estar firmada por un profesional eléctrico matriculado. 

8.4.2.3.3.12 PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

En lo que se refiere a prevención y protección contra incendios la Contratista deberá 

cumplir con lo establecido en el Decreto 911/96.  

8.4.2.3.3.13 DEPÓSITO DE INFLAMABLES 

En caso de existir depósitos de combustibles sólidos, minerales, líquidos y gaseosos 

se deberá cumplir con lo establecido en el Decreto 911/96, y con la Ley Nº 13.660 y su 

reglamentación. 

8.4.2.3.3.14 ELEMENSO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

La Contratista deberá proporcionar los elementos de protección personal (EPP) básicos 

y específicos, y equipos de protección colectiva (EPC) que se requieran de acuerdo con 

la naturaleza de los trabajos y los riesgos, conforme a lo establecido en el Decreto 

911/96 y estándares de ADIF S.E. descriptos en la Guía GCASS-GG-14 “Provisión de 

Elementos de Protección Personal”, debiendo velar por el estricto cumplimiento en su 

uso.  

8.4.2.3.3.15 GAMMAGRAFÍA / RADIOGRAFÍA O CUALQUIER ACTIVIDAD DE END (ENSAYO NO 

DESTRUCTIVO) O DE MEDICIÓN CON RADIACIONES IONIZANTES 

En el caso que aplique la realización de ensayos no destructivos, se deberá cumplir con 

la legislación aplicable vigente y relacionada al transporte, manipulación, uso, 

señalización y almacenamiento de fuentes radioactivas. 

Cualquier fuente radioactiva será utilizada con la previa aprobación de ADIF S.E. y se 

deberán respetar las disposiciones de la ARN (Autoridad Regulatoria Nuclear). 
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Las personas que estén involucradas en este tipo de trabajos, deberán tener 

habilitación, certificación y entrenamiento al día y contar con los elementos de 

protección personal y dosímetros necesarios. 

8.4.2.3.3.16 RUIDOS Y VIBRACIONES 

Cuando los trabajadores estén expuestos a fuentes generadoras de ruido se deberá 

cumplir con lo establecido en el Decreto 911/96 y Res. SRT 85/2012.  

8.4.2.3.3.17 CARGA TÉRMICA 

Cuando se deban realizar trabajos con elevadas temperaturas ambientales, se deberá 

cumplir con lo dispuesto en el Decreto 911/96. Se debe asegurar que los trabajadores 

tengan buena provisión de agua refrigerada y prever la rotación de equipos para otorgar 

descansos periódicos en los que el personal pueda estar a resguardo de la radiación 

solar. 

8.4.2.3.3.18 DEMOLICIÓN Y SUBMURACIÓN 

En caso de realizarse trabajos de demolición y submuración, se deberá cumplir con el 

Decreto 911/96 y Resoluciones complementarias de la SRT. Se interrumpirán los 

trabajos de demolición cuando las condiciones atmosféricas pudiesen provocar el 

desplome de partes de la construcción ya debilitada. 

Todos los trabajos de demolición y submuración deben realizarse bajo la supervisión 

de personas competentes. 

8.4.2.3.3.19 EXCAVACIÓN Y ZANJEO 

Todo trabajo de excavación debe tener una planificación previa que incluya la revisión 

de planos de posibles interferencias y la realización de cateos con herramientas 

manuales. Dichos planos deben ser solicitados a las operadoras y empresas de 

servicios públicos. 

Para la ejecución de excavaciones de 1,20 m de profundidad o más, se deberá cumplir 

con el Decreto 911/96, la Resolución SRT 503/2014 y los lineamientos de la Guía 

Operativa GCASS-GO-05 “Trabajos de excavación”. 

8.4.2.3.3.20 TRABAJOS CON HORMIGÓN 

Los trabajos de hormigonado deberán efectuarse conforme a lo dispuesto en el Decreto 

911/96. 
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8.4.2.3.3.21 TUBERÍAS Y BOMBAS PARA EL TRANSPORTE DE HORMIGÓN 

En caso de utilizarse tuberías y bombas para el transporte de hormigón, estas deberán 

cumplir con lo dispuesto en el Decreto 911/96. 

Se deberá inspeccionar previamente que las juntas no se encuentren estiradas, y que 

el conjunto junta-cierre se encuentre limpio y libre de restos de hormigón adherido. 

Si un tramo de la cañería afecta la vía pública, deberá planificarse un paso alternativo 

protegido y señalizado. 

Cuando se emplee bomba de impulsión de hormigón sobre camión, deberá planificarse 

previamente el o los posibles lugares de emplazamiento del equipo, verificando la 

aptitud del suelo para resistir la carga. 

Se verificará la tabla de carga de la manga, verificando que no sea extendida más allá 

de los límites indicados en dicha tabla. 

Los estabilizadores del equipo siempre deben ser extendidos en su totalidad y el equipo 

debe trabajar correctamente nivelado. 

8.4.2.3.3.22 TRABAJOS DE PINTURA 

Los trabajos de pintura deberán efectuarse conforme a lo dispuesto en el Decreto 

911/96. 

8.4.2.3.4 INSTALACIONES Y EQUIPOS EN OBRA 

8.4.2.3.4.1 MÁQUINAS PARA TRABAJAR LA MADERA 

Cuando se deba utilizar máquinas para trabajar la madera, se deberá cumplir con lo 

dispuesto en el Decreto 911/96. 

No se permitirá el uso de sierra circular de banco ni tampoco sierra sin fin. Las únicas 

sierras eléctricas aceptadas en obra son las portátiles que deben tener todas las 

protecciones originales de fábrica y gatillo de encendido con sistema “hombre muerto”. 

8.4.2.3.4.2 USO DEL MARTILLO NEUMÁTICO / MOTO COMPRESOR 

Cuando se deba utilizar martillo neumático o moto compresor, se deberá cumplir con 

lo dispuesto en el Decreto 911/96.  

Los compresores que tengan pulmón de más de 50 l de capacidad, deberán estar 

habilitados como aparato sometido a presión y cumplir con los requisitos legales 

correspondientes. 
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8.4.2.3.4.3 PASARELAS Y RAMPAS 

Las pasarelas y rampas deberán cumplir con lo establecido en el Decreto 911/96 y la 

Guía Operativa GCASS-GO-02 “Trabajos en altura”. 

8.4.2.3.4.4 SEGURIDAD VIAL 

La Contratista debe respetar todo lo detallado en el punto “Documentación referente a 

vehículos y equipos” del presente documento. 

Todos los vehículos que la Contratista utilice en la obra, ya sean propios o alquilados, 

deben tener un dispositivo de monitoreo de velocidad por GPS y los reportes de los 

mismos deberán estar disponibles para su verificación por ADIF S.E. 

Serán consideradas infracciones mayores: 

 Desconectar el dispositivo electrónico de monitoreo por GPS. 

 El no uso del cinturón de seguridad por cualquier ocupante del vehículo. 

 Transportar mayor número de personas que la cantidad de cinturones de 

seguridad y apoyacabezas que dispone el vehículo. 

 La presencia de bebidas alcohólicas en el vehículo. 

 El exceso de velocidad. 

 Faltas graves de tránsito o violar disposiciones legales que resulten 

atentatorias a la seguridad del tránsito. 

 Utilizar teléfono celular (aún en la modalidad “manos libres”) y fumar, comer o 

tomar mate en el interior de la cabina mientras se conduce. 

 Facilitar un vehículo / equipo asignado, a una persona no autorizada. 

 Trasportar pasajeros ajenos a la obra. 

 Utilizar los vehículos o equipos en actividades impropias a las características y 

capacidades de fabricación. 

8.4.2.3.4.5 GRÚAS E IZAJES 

La gestión y uso de los elementos y equipos de izaje deberá realizarse conforme a lo 

dispuesto en el Decreto 911/96, y de acuerdo con la Guía Operativa GCASS-GO-03 

“Tareas de Izaje” y sus formularios asociados. 
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8.4.2.3.4.6 TRABAJOS DE CORTE Y SOLDADURA 

Cuando se deban realizar tareas de corte y soldadura se deberá cumplir con lo 

dispuesto en el Decreto 911/96.  

8.4.2.3.4.7 TRABAJOS DE CORTE DE RIELES, SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA Y ESMERILADO 

Para la realización de este tipo de soldaduras, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 Comprobar el estado del molde y del crisol, eliminando cualquier impureza o 

humedad detectada. 

 Mantener la carga de soldadura seca para lo que se realizara un calentamiento 

del molde previo a la realización de la primera de las soldaduras. 

 Garantizar que las pinzas cierran el molde correctamente de manera que no 

puedan producirse fugas de material fundido, y que los conductores quedan 

bien sujetos al mismo. 

 Alejarse en el momento de la reacción. La ignición del material de aporte se ha 

de realizar guardando la mayor distancia de seguridad a la boca, una vez 

cerrada la tapa.  

 El retiro del crisol y los moldes se realizará una vez transcurrido el tiempo 

necesario de enfriamiento. 

 Se evitará que la escoria y restos de soldadura entren en contacto con agua, 

pueden provocar explosiones. 

 También se mantendrá lejos de espacios con vegetación. 

 El almacenamiento del material de soldadura se realizará en espacios cubiertos, 

con buena ventilación, alejados de materiales inflamables. 

 Es imprescindible que se compruebe la caducidad del material de soldadura 

antes de su utilización. 

 Se utilizará un kit de soldadura nuevo para cada trabajo. No reutilizar los 

sobrantes de anteriores actuaciones. 

 En trabajos de soldadura en recintos cerrados se ha de garantizar una correcta 

ventilación, siendo necesaria la aspiración de gases, vapores y humos. Cuando 

no sea posible se utilizarán equipos de respiración autónomos. 

 En las operaciones de corte de rieles con cortadoras sensitivas portátiles, se 

tendrá en cuenta las siguientes medidas: sujeción firme de la herramienta, 

dispositivos de protección del disco en su posición, mantenimiento correcto de 
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los mismos y reemplazo de los que estén gastados o deteriorados, utilización 

de protectores faciales acrílicos por encima de los antejos de seguridad. 

 Para el esmerilado de la soldadura, se protegerá correctamente la piedra de 

esmeril y se sustituirá la piedra cuando se alcance el límite de seguridad por 

desgaste. 

 Los residuos procedentes de la soldadura se depositarán en lugares adecuados 

donde no puedan provocar un incendio. Se mantendrán alejados materiales 

inflamables y se dispondrá de extintor en el frente de trabajo. 

Se dispondrá de EPP adecuados: máscaras para soldadura con filtro adecuado o cristal 

fotosensible, guantes de cuero de puño largo, polainas y calzado de seguridad. 

8.4.2.3.4.8 CILINDROS DE GASES COMPRIMIDOS 

El almacenamiento, manipulación y transporte de cilindros con gases a presión, deberá 

cumplir con lo reglamentado en el Capítulo “Aparatos y Equipos sometidos a presión” 

del Decreto 911/96. 

8.4.2.3.4.9 TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS 

Cuando se deban realizar trabajos en espacios confinados se deberá cumplir con lo 

dispuesto en el Decreto 911/96 y Resol. 953/2010 SRT. 

La Contratista deberá elaborar un procedimiento de trabajo seguro cuando deba 

realizar tareas en espacios confinados a los efectos de establecer todas las medidas 

de control necesarias. 

El procedimiento de trabajo seguro deberá ser preparado previo a la solicitud de la 

autorización de trabajo por parte del Inspector de ADIF S.E y estará conforme con la 

normativa legal aplicable y las normas de ADIF S.E. 

8.4.2.3.4.10 APARATOS SOMETIDOS A PRESIÓN 

Los aparatos sometidos a presión deberán cumplir con lo reglamentado en el Capítulo 

“Aparatos y Equipos sometidos a presión” del Decreto 911/96. 

8.4.2.3.4.11 EN CASO DE HALLARSE MATERIALES CON ASBESTO 

La Contratista deberá: 
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Elaborar un procedimiento de trabajo seguro para el desmontaje, manipulación y 

acopio materiales que contengan asbestos e incluirá la metodología de trabajo y los 

muestreos de calidad de aire a realizar antes y durante las tareas. 

En dicho procedimiento se deberá especificar: memoria técnica, descripción de tareas 

a realizar, estimación del volumen a tratar, riesgos y medidas de mitigación, elementos 

de protección personal (EPP), contenido de capacitación y entrenamiento a 

trabajadores, forma de identificación del personal habilitado para la manipulación de 

asbestos, descripción del acopio transitorio, descripción y esquemas de la unidad de 

descontaminación, señalizaciones y rotulación, retiro y disposición final, listado de 

herramientas y equipos a utilizar, diagrama típico para las diferentes etapas del retiro. 

8.4.2.3.4.12 OPERACIONES EN INSTALACIONES ACTIVAS 

La Contratista deberá asegurar que todo su personal o el de sus sub-contratistas, no 

opere ninguna válvula, no intervenga equipos e instalaciones eléctricas o de 

señalamiento ni realice trabajos invadiendo el gálibo ferroviario sin la previa 

autorización del Jefe de Obra de ADIF S.E., a través de la confección de un Permiso de 

Trabajo, según el formato ADIF S.E. GCASS-GO-FN-01.01. 

8.4.2.3.5 NORMATIVA PARA TRABAJO EN INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 

8.4.2.3.5.1 TRABAJOS SOBRE VÍAS, PRÓXIMOS A CATENARIA O TERCER RIEL  

En todos los casos la Contratista, además de contar con las autorizaciones 

correspondientes, debe cumplir con lo que indica la legislación vigente, el Reglamento 

Interno Técnico Operativo de FFCC (RITO) y las Normas de Seguridad Ferroviaria 

correspondientes según lo determine la Operadora de la línea / instalación donde se 

realice la obra. 

Para los trabajos con Autorización de Uso de Vía, se aplicará el protocolo de la 

Operadora y se confeccionará un Permiso de Trabajo, según el formato ADIF S.E. 

GCASS-GO-FN-01.01. 

8.4.2.3.6 INCUMPLIMIENTO 

En caso de incumplimiento por parte de la Contratista de alguno de los requerimientos 

de este apartado, ADIF S.E. le notificará mediante orden de servicio esta situación. Una 

vez recibida la notificación, la Contratista deberá inmediatamente tomar todas las 

acciones correctivas necesarias (ver Capítulo XII del Pliego de Condiciones Generales). 
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8.4.3 AL FINAL 

Al final de la obra la Contratista deberá entregar completa la Lista de Pendientes CASS 

la cual ADIF S.E. tomará para evaluar el estado de situación del final de obra. 

 La Contratista deberá realizar las siguientes acciones previo a la Firma de la 

recepción Provisoria: 

 Cerrar la documentación propia y de los subcontratistas para su resguardo 

durante el periodo de garantía, a ser entregada a ADIF S.E. 

 Compilar la documentación de calidad siguiendo el índice dossier y presentar el 

mismo. 

 Entregar en formato digital a CASS ADIF S.E. la documentación, incluyendo el 

cierre de las no conformidades y acciones correctivas, el cierre de las listas de 

pendientes completada, etc. 

 Presentar, un informe ambiental de cierre de proyecto, el cual deberá contener: 

- Evidencia de los muestreos finales (análisis y registro fotográfico) y su 

análisis comparativo con la línea de base presentada oportunamente al 

inicio de obra. 

- Estado del predio usado como obrador (descripción de tareas de 

recomposición, análisis comparativo con línea de base, registro 

fotográfico).  

- Estado de gestión de hallazgos, con evidencia de cumplimiento. 

 Cierre de los informes de reporte e investigación de acontecimientos, 

presentación de certificados de alta y evidencias objetivas de toma de acciones 

correctivas. 

 Cierre de la información estadística de SSO y Ambiente. 

8.5 MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN 

La presente especificación define la metodología de medición y certificación de los 

Planes de Calidad (PC) y Gestión Ambiental y Social (PGAyS), junto con la entrega de 

toda la documentación asociada a dichos planes y de acuerdo a los plazos 

establecidos. 

8.5.1 GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD 

El Plan de Calidad se medirá y certificará de la siguiente manera: 
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 20% del ítem una vez entregado y aprobado el Plan de Calidad con la debida 

documentación correspondiente a las tareas planificadas. 

 Se requiere que la Contratista emita las actualizaciones correspondientes del 

Plan de Calidad según la planificación de las tareas y su aprobación previa a la 

realización de las mismas. 

 60% del ítem restante, prorrateado en el total de las tareas realizadas en los 

meses de obra y una vez entregado y aprobado los procedimientos y registros 

de las tareas ejecutadas, con la actualización correspondiente del Plan de 

Calidad y registros asociados a su implementación. 

 20% al final del proyecto contra la entrega y aprobación del dossier final. 

8.5.2 GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

La certificación de los trabajos relativos a la Gestión Ambiental y Social de la obra, se 

certificarán de la siguiente forma: 

 20% del ítem una vez entregado y aprobado el PGAyS con la debida 

documentación correspondiente a las tareas planificadas.  

 Se requiere que la Contratista emita las actualizaciones correspondientes del 

PGAyS según la planificación de las tareas y su aprobación previa a la 

realización de las mismas. 

 60% del ítem restante, prorrateado en el total de las tareas realizadas en los 

meses de obra y una vez entregado y aprobado con el informe mensual. Y la 

actualización del PGAyS de corresponder. 

 20% al final del proyecto contra la entrega y aprobación del Informe Final 

Ambiental/ información georreferenciada de la infraestructura. 

Artículo 9 ANTECEDENTES DE GESTIÓN AMBIENTAL  

NOMBRE DEL OFERENTE Buenos Aires, XX de XXXX de 2022 

ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS S.E 

Presente 

Ref.: LICITACIÓN PRIVADA NACIONAL 

N°02/2022: “INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL 
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EDIFICIO DE ESTACIÓN Y SU ENTORNO – 

ESTACIÓN BAHÍA BLANCA SUD- ETAPA 1” 

Por medio de la presente me dirijo a ustedes en relación a los requisitos Ambientales 

para la Presentación de la Oferta Técnica de la Licitación de Referencia. 

Al respecto, el Oferente presenta en carácter de declaración jurada que dispone al 

momento de su Oferta de las siguientes herramientas de Gestión Ambiental a modo de 

propuesta tentativa a implementar en el Proyecto, que acredita de forma suficiente 

contar con capacidad, experiencia y recursos para la Gestión Ambiental adecuada a la 

Obra. 

Tema Herramienta de 

Gestión* 

Antecedentes de 

implementación** 

Gestión de residuos   

Manejo sustancias peligrosas   

Medidas para la protección de fauna y 

flora 

  

Medidas para la protección del suelo, 

aire, agua. 

  

Gestión de contingencias ambientales   

Monitoreos y controles ambientales   

 

(*) Mencionar el tipo de documento (Programa, Plan, Procedimiento, Instructivo, 

Manual u otros), denominación y codificación. 

(**) Mencionar el Proyecto y año en los que fueron utilizados, con documentación 

respaldatoria. 

 

Sin otro particular, saludamos a ustedes atentamente. 

 

[FIRMA Y ACLARACIÓN DEL REPRESENTANTE DEL OFERENTE] 

 

Artículo 10 CARTA DE COMPTOMISO AMBIENTAL 

NOMBRE DEL OFERENTE Buenos Aires, XX de XXXX de 2022 

ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS S.E 
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Presente 

Ref.: LICITACIÓN PRIVADA NACIONAL 

N°02/2022: “INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL 

EDIFICIO DE ESTACIÓN Y SU ENTORNO – 

ESTACIÓN BAHÍA BLANCA SUD- ETAPA” 

Por medio de la presente me dirijo a ustedes en relación a los requisitos para la Oferta 

Técnica Ambiental y Social de la Licitación de Referencia. 

Al respecto, este Oferente manifiesta en carácter de declaración jurada que posee pleno 

conocimiento de: 

 La normativa ambiental en referencia a la gestión de residuos especiales y 

peligrosos. 

 Los requerimientos legales necesarios para la manipulación, transporte y 

disposición final de estos residuos. 

 Las inscripciones / permisos / habilitaciones necesarias a gestionar ante las 

autoridades de aplicación. 

Todo lo cual permite aseverar que esta empresa Oferente se encuentra en condiciones 

de realizar la gestión ambiental y social, en conformidad con las exigencias de la 

normativa vigente y del citado Pliego. 

 

Sin otro particular, saludamos a ustedes atentamente. 

 

[FIRMA Y ACLARACIÓN DEL REPRESENTANTE DEL OFERENTE] 
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ANEXO I – PLANILLA DE COTIZACIÓN 

  

Item Descripción
SISTEMA DE 

CONTRATACIÓN
Unidad Cantidad  Costo Unitario ($)   Subtotal ($)   Total ($)  %

1.

1.1. Análisis de Riesgos y Plan de Gestión Ambiental (PGA) AA Gl 1,0

1.2. Plan de Calidad (PC) AA Gl 1,0

2.

2.1. Relevamiento Topográfico y Batimetría AA Gl 1,0

2.2. Campaña geotécnica AA Gl 1,0

2.3. Estudio Hidrológico y Hidrográfico AA Gl 1,0

2.4. Relevamiento Estructural e Informe patológico AA Gl 1,0

2.5. Prueba de Carga AA Gl 1,0

3.

3.1. Proyecto ejecutivo de Rehabilitación AA Gl 1,0

3.2. Planos conforme a obra AA Gl 1,0

4.

4.1. OBRADOR

4.1.1. Insalación de Obrador AA Gl 1,0

4.1.2. Remoción de obras provisorias y limpieza final de obra AA Gl 1,0

4.2. DEMOLICIONES

4.2.1. Demolición parcial/total de pilas y estribos de mampostería UM m3 75,6

4.2.2. Demolición parcial/total de pilas de H°A° UM m3 190,0

4.2.3. Demolición parcial de puente metálico UM kg 6.689

4.3. MOVIMIENTO DE SUELOS

4.3.1. Desmalezado, limpieza de terreno y apertura de calles AA m2 10.000,0

4.3.2. Limpieza de Lecho AA m3 3.000,0

4.3.3. Terraplenes de Avance AA m3 8.300

5.

5.1. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN

5.1.1. FUNDACIONES

5.1.1.1. Hormigón Armado y Encofrado Fundaciones UM m3 400

5.1.1.2. Pilotes para refuerzo de pilas sobre el lecho del río UM ml 136

5.1.2. PILAS INTERMEDIAS

5.1.2.1. Hormigón Armado y Encofrado de Pilas y Estribos UM m3 73,0

5.1.3 VIGA DINTEL

5.1.3.1. Hormigón Armado de Refuerzos UM m3 329

5.3 ESTRUCTURAS DE MAMPOSTERÍA

3.2.1. Restauración de Pilas y Estribos de Mampostería UM U. 14,0

5.4. ESTRUCTURA METÁLICA

5.4.1. REACONDICIONAMIENTO DE TABLEROS METÁLICOS EXISTENTES

5.4.1.1. Arenado y Preparación de la superficie UM m2 17.607

5.4.1.2. Colocación de Refuerzo Metálico UM kg 81.273

5.4.1.3. Pintura UM m2 17.607

5.4.2. ESTRUCTURA PARA TABLEROS NUEVOS

5.4.2.1. Estructura para remplazo de tablero metálico - Luz aproximada: 20mts UM kg 20.067,5

5.4.3. PASARELA DE ESCAPE

5.4.3.1. Estructura para plataforma de escape de pasajeros - Luz aproximada: 570mts UM kg 109.725,0

5.5. APOYOS

5.5.1. Reemplazo de apoyos metálicos y/o de neopreno UM U. 112,0

5.6. PROTECCIONES MECÁNICAS

5.6.1. Protección mecánica ante erosión y socavación UM m2 5.013,0

6.

6.1. Transporte de Riel UM Tn.km 106.272

6.2. Reemplazo de vías sobre puentes AA ml 560,00

6.3. Reemplazo de vías sobre terraplenes AA ml 200,00

COSTO DIRECTO

CUADRO EMPRESARIO

1 Total Costo Directo

2 Gastos Generales (Sobre 1)

3 Costo Total  (1+2)

4 Gastos Financieros (Sobre 3)

5 Beneficio (Sobre 3)

6 Precio Unitario Antes de Impuestos (1+2+4+5)

7 IIBB (Sobre 6)

8 Base Imponible (1+2+4+5+7)

9 ITB (Sobre 8)

10 PRESUPUESTO SIN IVA (8+9)

“2022 – Las Malvinas son Argentinas”

PLANILLA DE COTIZACIÓN

Licitación ADIF Nº: XX/2022 "Rehabilitación Puente sobre el Río Salí - FC Mitre"

OBRAS CIVILES

INFRAESTRUCTURA DE VÍAS

TAREAS PRELIMINARES 

DOCUMENTACIÓN E INGENIERÍA DE DETALLE

ESTUDIOS, CATEOS Y RELEVAMIENTOS

HIGIENE Y SEGUIDAD
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ANEXO II – ANÁLISIS DE PRECIOS 
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ANEXO III – REDETERMINACIÓN 

ANEXO III – A – RÉCIMEN DE DETERMINACIÓN DE PRECIOS DE CONRTATOS DE 
OBRA, BIENES Y SERVICIOS DE ADIF. 

En la página www.adifse.com.ar/licitaciones. 

ANEXO III – B – METODOLOGÍA PARA LA REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 

FÓRMULAS RESULTANTES DE LA APLICACIÓN PARA EL PRESENTE CONTRATO 
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ANEXO IV – ANEXOS TÉCNICOS 

ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
0375-02-C-EN-0102_0 NCA – PROYECTO DE REPARACIÓN DE PILAS. 

PLANTA GENERAL 

NCA - ST 073-20 Parte I ESTUDIO GEOTÉCTNICO – 1912 326 02 GEO                  

RÍO SALÍ – S.M. DE TUCUMÁN  

NCA - ST 073-20 Parte II INFORME TÉCNICO – ESTUDIOS SOBRE PILAS 14 A 18 

PUENTE FERROVIARIO S/ RÍO SALÍ 

  

NORMATIVA - INFRAESTRUCTURA DE VÍAS 
GVO_3234_trocha_ancha CNRT – GALIBOS MAXIMO DE TRENES Y MINIMO DE 

OBRAS EN VIAS COMUNES Y ELECTRIFICADAS. 

G-P-V-TI-03 ADIF – PLANO TIPO: ENCARRILADOR PARA ODA 

TABLERO ABIERTO 

GCTF_(VO)_046 CNRT – ENCARRILADOR A LA ENTRADA DE PUENTES 

Y VIADUCTOS 

GIV-MF-DMG-ET-001-01B ADIF – ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: DURMIENTES DE 

MADERA. QUEBRACHO COLORADO / QUEBRACHO 

BLANCO PRESERVADO 

GIV-MF-FJE-ET-005-01B ADIF – ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: FIJACIONES 

ELÁSTICAS TIPO E-CLIP. 

GIV-MF-GEO-ET-001-01C ADIF – ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: GEOTEXTIL NO 

TEJIDO SEPARACIÓN BALASTO-PLATAFORMA. 

GIV-MF-SAT-ET-001-01D ADIF – ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: SOLDADURA 

ALUMINOTÉRMICA. 

GIV-MF-SET-ET-001-01B ADIF – ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: SOLDADUR 

ELÉCTRICA. 

GVO 489 FFCC ARG – PERFIL ESQUEMATICO TRANSVERSAL 
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I. INFORME DESCRIPTIVO 

I.1. INTRODUCCIÓN 

Fecha de campo: Diciembre 2019 
Comitente:   Nuevo Central Argentino 
Tipo de obra:    Estudio de estabilidad de pilotes de puente 
Ubicación del predio:  Ramal 1, Km 1151.425m s/ río Salí 
Entorno geotopográfico: El predio se encuentra en zona con características de topografía de valle. 

I.2. OBJETO DEL ESTUDIO 

Esta investigación geotécnica tiene por objeto: 

• Estudiar si el predio y su entorno resultan adecuados para la realización del proyecto. Indicar, en 
caso de ser posible, las opciones de localización del proyecto desde el punto de vista geotécnico. 

• Señalar parámetros geotécnicos que permitan el análisis y cálculo de las acciones y reacciones del 
suelo en su interacción con las estructuras. 

• Efectuar recomendaciones geotécnicas que permitan el desarrollo de un diseño seguro y 
económico, adecuado al cumplimiento de requisitos mínimos e indispensables conforme a las reglas del 
arte. 

• Indicar alternativas de métodos constructivos para el proyecto a ejecutar, que resulten aptos 
geotécnicamente. Mencionar dificultades constructivas y riesgos existentes como consecuencia de las 
condiciones geotécnicas. 

I.3. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

Todos los datos son suministrados por el Comitente a solicitud del Consultor Geotécnico. Se trata de 
una obra privada consistente en el estudio de la resistencia de cimentación por pilotes de puente, su 
refuerzo y/o su recalce.  El proyecto es de tipo ejecutivo. 

I.4. DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA DEL PREDIO 

Todos los datos son suministrados por el Comitente a solicitud del Consultor Geotécnico. La zona en 
estudio está ubicada en Ramal 1, Km 1151.425m s/ río Salí, correspondiente a la Municipalidad de San 
Miguel de Tucumán. El uso histórico del predio es de valle natural del río y el servicio de trenes se encontró 
suspendido al momento del estudio. Los terrenos adyacentes poseen niveles similares a los del predio en 
cuestión. 

I.5. MARCO GEOLÓGICO 

El territorio argentino ha sido dividido en diversas unidades geológicas desde los primeros trabajos de 
reconocimiento y exploración geológica realizados a partir de fines del siglo XIX y principios del siglo XX.  

Si bien el intentar establecer límites y reconocer unidades dentro de la naturaleza tiene mucho de 
subjetivo, se ha intentado por lo general respetar el uso histórico de las mismas, prefiriéndose redefinir 
algunas de las unidades o reagruparlas, antes de proponer nuevas unidades. Para la definición de 
provincias argentinas se ha seguido la propuesta de Rolleri (1976) que expresa que «una provincia 
geológica es una región caracterizada por una determinada sucesión estratigráfica, un estilo estructural 
propio y rasgos geomorfológicos peculiares, siendo el conjunto expresión de una particular historia 
geológica». Las provincias así definidas pueden tener límites transicionales con las unidades vecinas. 

Los suelos afectados por obras civiles corresponden a la era Cenozoica, período cuaternario, con 
techo en época Holoceno.  

La estratigrafía actual corresponde geomorfológicamente a terraz fluvial baja (arenas y gravas), 
pertenecientes a período Holoceno Superior. 

Referencias bibliográficas:  
- Geología Argentina, Subsecretaría de Minería de la Nación, Instituto de Geología y Recursos 

Minerales, Anales 29 (1999). 

I.6. UBICACIÓN DE LAS AUSCULTACIONES 

Se realizaron ensayos in situ y toma de muestras, cuyas ubicaciones se indican en croquis adjunto. 
Todas las profundidades informadas en esta Memoria están referidas a la cota cero de referencia indicada 
a continuación.  

En este caso se tomó como Cota Cero: Nivel de Pasarela.  
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Esta convención respeta la adoptada en los planos T 25624-5 y Perfil del Puente - FA 
 
La cantidad de sondeos, profundidad de estudio y su disposición en el terreno surgen de las reales 

posibilidades de trabajo debido a las condiciones del terreno natural y curso de agua. 
 
Los sondeos lograron las cotas que se indican a continuación, medidas desde Nivel Cero (Nivel de 

referencia).  
Sondeo P1:         -28.8 m  (margen derecha)  
Sondeo P2:        -28.3 m  (margen derecha)  
Sondeo P3:        -28.6 m (margen izquierda) 

     Sondeo P4:        -27.9 m (margen izquierda)  

I.7. TRABAJOS DE CAMPO 

Los ensayos de campo se realizaron en fecha inmediata previa a la elaboración de este informe, bajo 
condiciones climáticas aceptables.  

ENSAYO SPT 
En cada perforación y aproximadamente cada metro de profundidad, se realizan Ensayos Standard 

de Penetración (S.P.T.), según las técnicas de Terzaghi, utilizando sacamuestras tipo zapatas 
intercambiables, aplicando una energía de 0.473 KN.m por cada impacto, obteniéndose las muestras 
correspondientes en camisas de P.V.C. Las muestras obtenidas, debidamente acondicionadas, se envían 
enviadas al Laboratorio para realizarles los ensayos correspondientes.  

En este caso se empleó método de perforación con incorporación de agua, por rotación con lanza cola 
de pescado y barreno helicoidal. 

MEDICIÓN DE NIVEL FREÁTICO 
La posible existencia del nivel freático se evalúa en la profundidad estudiada. En perforaciones en 

seco, el resultado es instantáneo. Mientras que si se ha utilizado agua en la perforación la medición es 
con un tiempo de espera suficiente a fin de tener un valor estable.  

NOTAS 
La ubicación de las perforaciones se realizó en zonas con posibilidad de acceso y perforación. Se 

presentaron algunos factores determinantes, a saber: 
a) El trabajo debería ejecutarse en tierra, debido a la profundidad del curso de agua no se realizaron 

en zona de pilas a verificar. 
b) Alrededor de pilas 15 a 19 se observó un relleno artificial de grandes bloques de hormigón, visibles 

a simple vista en cotas cercanas al pelo de agua al momento del estudio. El equipo de perforación 
no podría haber atravesado esa zona. 

c) La zona de implantación del puente tiene un asentamiento de viviendas precarias dificultando 
también el trabajo libre en el sitio. 

d) P3 se situó sobre la barranca, pero se perforó hasta nivel similar a las otras perforaciones antes 
de empezar a tomar muestras. 

 
Ver en Anexo I la información procesada de los ensayos de campo 
Se consultaron las siguientes normas de ensayo: 
- IRAM 10.516/70: Reconocimiento y muestreo de suelos y rocas.   
- IRAM 10.500/68: Preparación de muestras 
- IRAM 10.517/2015: Ensayo SPT 

I.8. TRABAJOS DE LABORATORIO 

Todos los ensayos se ejecutaron en laboratorio de propiedad de Grupo CH, con domicilio en Bvard. 
Nicasio Oroño 1572 / P.B. de la ciudad de Rosario, siendo la Ing. Virginia Sosa Directora Técnica del 
mismo. Se caracterizaron los suelos encontrados de acuerdo ensayos de identificación pertinentes.  

Sobre las muestras obtenidas se realizaron determinaciones de humedad natural, peso unitario 
aparente húmedo y seco. Sólo sobre aquellas muestras que se consideraron adecuadas por su estado 
estructural no alterado, se realizaron ensayos de compresión triaxial, no consolidado, no drenado, tipo 
escalonado rápido, con presiones de confinamiento de 50 KN/m², 100 KN/m² y 200 KN/m².  

Sobre las muestras de suelo fino se realizaron ensayos para determinar los límites de Atterberg, 
obteniéndose las correspondientes clasificaciones según los sistemas SUCS y AASHTO.  

Ver en Anexo I su representación, contiene la información procesada de los ensayos de laboratorio.              
Se consultaron las siguientes normas de ensayo 
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-  IRAM 10.519/70: Contenido de humedad natural  
-  IRAM 10.501/2007: Método de determinación del límite líquido y del límite plástico de una 
muestra de suelo. Índice de fluidez e índice de plasticidad. 
-  IRAM 10.504/76: Suelos disturbados. Método de determinación de la contracción. 
-  IRAM 10.506/83: Método de determinación de la humedad de absorción y de la densidad aparente de 

suelos granulares.  
-  IRAM 10.507/86: Método de determinación de la granulometría mediante tamizado por vía húmeda. 
-  IRAM 10.509/82: Clasificación de suelos con propósitos ingenieriles.  
-  IRAM 15.512/77: Método de análisis granulométrico.  
-  IRAM 10.519/70: Método de laboratorio para la determinación de humedad. 
-  IRAM 10.521/71: Clasificación por el sistema del índice de grupo. 
-  IRAM 10.525/82: Suelos granulares. Método de determinación de la densidad relativa. 
-  IRAM 10.529/85: Método de ensayo de compresión triaxial en suelos cohesivos sobre probetas no 

consolidadas ni drenadas.  
-   IRAM 10.535/91: Descripción de suelos mediante análisis tacto-visual. 

I.9. DESCRIPCIÓN DEL PERFIL GEOTÉCNICO 

En Anexo I se pueden observar los resultados de ensayos de campo y laboratorio consignados en 
planillas complementarias identificadas de en correspondencia con cada sondeo, configurando la 
información básica para perfil geotécnico. Las cotas de Boca de Pozo, correspondientes a Nivel de 
Terreno Natural, se midieron respecto del Nivel Cero de referencia. 

Se puede describir un perfil medio con las siguientes características, para suelos de características 
similares al muestreo estudiado:  

Secuencia de suelos arcillosos y limosos, arenas con grava y gravas arenosas en toda la 
profundidad estudiada.  

Superficialmente en margen derecha se tomaron muestras de material aluvional del corte de barranca, 
identificando bolos de más de 20cm de dimensión longitudinal. Su clasificación resultó grava arenosa 
pobremente graduada (GP, clasificación SUCS). 

Ver en Anexo I descripción de muestras y consistencia relativa a SPT. 

II.  ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Se evaluaron las propiedades geotécnicas relevantes para la obra a fin de determinar los parámetros a 
utilizar en el diseño geotécnico de las obras.  

Para la selección de estos parámetros se tuvo en cuenta la información obtenida en ensayos de campo y 
laboratorio así como los antecedentes disponibles.  

Se explicitan las propiedades geotécnicas relevantes y los criterios seguidos en el análisis de resultados 
para la elaboración de las conclusiones y recomendaciones técnicas. 

Las cotas están referidas a la Cota Cero antes mencionada. 

II.1. PROPIEDADES GEOTÉCNICAS RELEVANTES 

a) NIVEL FREÁTICO 
Se obtuvo el siguiente resultado sobre la presencia del nivel freático: 
 Nivel Freático: - 8.8m 
La referencia corresponde a la Cota Cero indicada.  
Es necesario tener en cuenta que el nivel freático no se trata de un nivel estable, sino que puede 

manifestar variaciones en el tiempo. También se aclara que luego de la intervención por la ejecución de 
la perforación, los tiempos de estabilización de nivel freático en campaña pueden no ser suficientes en 
suelos de muy baja permeabilidad, siendo una posición aproximada también por este motivo.  

b) RELACIÓN RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN - CONSISTENCIA 
Los suelos encontrados superficialmente muestran características de consistencia general muy densa 

a partir de cota aproximada -11.0m en margen izquierda y -12.0m en margen derecha, con resultados 
que evidencian la influencia de materiales típicos de la zona como arenas con grava. 

II.2. PARÁMETROS GEOTÉCNICOS PARA DISEÑO 

Para el diseño y cálculo de obras geotécnicas se expresan valores de parámetros geotécnicos 
considerados aceptables para las condiciones generales del problema. Las propiedades geotécnicas 
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determinantes del terreno para diseños geotécnicos por métodos analíticos son aquellas propiedades 
físicas y mecánicas que se encuentran identificadas específicamente con el problema a resolver. 

Se tuvieron en cuenta para la caracterización tanto la heterogeneidad de los resultados como la posibilidad 
de cambios en el contenido de agua con el tiempo. La variación de los valores de cohesión y fricción entre 
las condiciones de corto y largo plazo, se debe fundamentalmente a la influencia del contenido de agua y su 
reacción bajo cambios de presiones.   

Los valores manifestados se obtuvieron del estudio de los resultados conseguidos de ensayos que se 
exponen en el anexo. Para determinaciones alternativas se pueden tomar valores referidos a las planillas de 
resultados presentados en Anexo I. Particularmente en referencia a parámetros elásticos y resistencia a 
largo plazo se informan valores presuntos debido a que no se realizaron ensayos específicos. 

Para arena limpia, el ángulo de fricción se determina a partir de relaciones con el ensayo SPT. 
En la tabla I se informan características generales para cálculos geotécnicos, propuestas para c/ capa. 

TABLA I: Rango de Propiedades físicas y Parámetros mecánicos  

                Margen derecha (P1 y P2) 

Capa 
Cotas 

[m] 
Rango 

Consistencia 
relativa 

γsat 
[KN/m3] 

c’ 
[KN/m2] 

φ’ 
[°] 

ν 

1 
Arcillas y limos 

- 7.5 ≤ Df < - 12.0 
mín. 
máx. 

Suelto 
Medio firme 

20.0 
21.0 

0 
10 

12 
14 

0.35 

2 
Arena con grava 

- 12.0 ≤ Df < - 28.0 
mín. 
máx. 

Muy denso 
21.0 
22.0 

0 
41 
42 

0.30 

Factores de equivalencia:  De [KN/m3] a [T/m3] o de [KN/m2] a [T/m2]: dividir por 10 
  De [MN/m2] a [T/m2] o de [MN/m3] a [T/m3]: multiplicar por 100 

 

TABLA II: Rango de Propiedades físicas y Parámetros mecánicos  

                Margen izquierda (P3 y P4) 

Capa 
Cotas 

[m] 
Rango 

Consistencia 
relativa 

γsat 
[KN/m3] 

c’ 
[KN/m2] 

φ’ 
[°] 

ν 

1 
Limos y arenas 

- 7.5 ≤ Df < - 11.0 
mín. 
máx. 

Suelto 
Medio suelto 

20.0 
21.0 

0 
30 
36 

0.35 

2 
Arenas con grava 
- 11.0 ≤ Df < - 28.0 

mín. 
máx. 

Muy denso 
21.0 
22.0 

0 
41 
42 

0.30 

Factores de equivalencia:  De [KN/m3] a [T/m3] o de [KN/m2] a [T/m2]: dividir por 10 
  De [MN/m2] a [T/m2] o de [MN/m3] a [T/m3]: multiplicar por 100 

Siendo: 
γ: Peso unitario saturado (debajo de nivel freático) 
c’: Cohesión aparente drenada 
φ’: Ángulo de fricción interna drenado 
ν: Módulo de Poisson 

III.  RECOMENDACIONES GEOTÉCNICAS PARA DISEÑO 

Las siguientes recomendaciones geotécnicas pueden ser tenidas en cuenta para el proyecto de obras, 
sus aspectos constructivos o afectaciones ambientales.  

Si bien para algún nivel se consigue homogeneidad de información que permite suponer similares 
características en toda el área, las perforaciones se realizaron a solicitud del Comitente en los 
emplazamientos indicados de las obras a construir, y no podría inferirse que el comportamiento de la 
estratigrafía sea estrictamente homogéneo para toda el área abarcada por las perforaciones. Por este motivo 
se sugiere, en caso de hallar condiciones del suelo muy diferentes a las encontradas en las auscultaciones, 
realizar nuevas verificaciones de estabilidad o nuevas auscultaciones.  

RECOMENDACIONES PARA CIMENTACIONES 
Para el diseño de las cimentaciones se establecieron presiones máximas a aplicar en el terreno bajo 

acciones de diseño, en condiciones suficientemente seguras respecto de rotura o asentamientos nocivos.  
Para el cálculo de la capacidad portante y asentamientos se utilizaron métodos analíticos provenientes de 

modelos de comportamiento mecánico basados en la Mecánica de Suelos. Se han verificado las presiones 
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máximas que soporta el suelo de cimentación también por métodos empíricos cuya variable de referencia 
es el número de golpes del ensayo SPT in situ (N). 

Cabe mencionar que en los suelos, tanto los parámetros resistentes como los elásticos pueden ser 
sensibles a variaciones en el tiempo, siendo la humedad un factor de elevada influencia en suelos finos. Por 
tal motivo es conveniente preservar las condiciones de humedad natural de las acciones externas en el 
momento de la ejecución de las cimentaciones, a fin de no perjudicar su comportamiento mecánico. 

Los suelos con mayor rigidez (muy firmes a duros) presentan condiciones de deformación con menor 
variabilidad. Es posible también que, en caso de encontrarse el suelo con menor tenor de humedad que en 
el momento de la investigación, su comportamiento mecánico sea superior al estimado, reflejándose en 
menores asentamientos a los esperados. 

El diseño de cimentaciones depende también de condiciones geométricas particulares, por tanto se 
presentan en las recomendaciones geotécnicas valores de referencia con datos geométricos explícitos. 

En el caso de suelos granulares tipo arenas, el asentamiento es inmediato casi en su totalidad y se 
calcula para acciones de carga muerta más viva. Las características del asentamiento, y por tanto la 
capacidad de carga permisible de una arena, dependen principalmente de su densidad relativa y de la 
posición del nivel freático. La dificultad en la obtención de muestras inalteradas para obtener parámetros 
mecánicos resultó en el desarrollo de métodos de diseño empíricos como aquellos basados en los 
resultados de campo de SPT. 

III.1. PRESIÓN MÍNIMA DE TRABAJO COMO ZAPATA 

Se observa documentación que indica río meandroso con variabilidad de ubicación de cauce principal. 
Las pilas del puente se presentan como obstáculos en el recorrido del agua. Por este motivo se genera 
erosión. Particularmente el río ha erosionado el lecho en proximidades de las pilas 15 a 18, favorecido por la 
existencia de un lecho de material granular. 

Se desconoce la profundidad de erosión con precisión, pero se supone de varios metros desde que se 
construyeron los refuerzos a los pilotes deteriorados en 2013. 

Debido a esta incertidumbre, así como la del dato fehaciente de cota de apoyo de los pilotes afectados 
(según plano: -19.75m), es que se propone realizar una verificación de capacidad de carga como zapata, 
puesto que probablemente el fuste actual del pilote en contacto con el suelo podría suponerse entre 5m y 7m. 
La relación entre el diámetro 1.20m y la longitud del fuste da valores entre 4 y 6 por lo que se podría analizar 
como una zapata circular en arena y grava. 

 
CÁLCULO DE PRESIÓN NETA ADMISIBLE DE ZAPATA EN ARENA 
Se aplica en este caso método basado en criterio de deformaciones para zapatas en arena propuesto por 

Terzaghi y Peck para un asentamiento tolerable de 25mm. 
Datos: Zapata circular de 1.20m de diámetro, N=50 
 
qadm= 640 KN/m2 
 
Este valor representa la mínima presión de trabajo del pilote si ha sido erosionado de tal manera que ya 

no pueda trabajar como tal, resistiendo en su base pero con una ficha que puede condicionar su 
comportamiento más cercano a una zapata que a un pilote. 

A continuación se analiza la capacidad de carga de pilote aislado. 

III.2. RECOMENDACIONES GEOTÉCNICAS PARA DISEÑO DE PILOTES 

Se analizó con criterio de rotura, la resistencia última por punta y fuste mediante métodos que se 
consideraron aceptables para las condiciones del terreno estudiadas y tipo de pilote. En particular los métodos 
de Brinch Hansen y Meyerhof. Se adopta como valor de carga admisible con criterio de rotura para un pilote, 
aquella que resulte de afectar la capacidad de carga de rotura por factores de seguridad para punta FSp y 
fuste FSf compatibles con deformaciones.  

Estas consideraciones indican que los valores admisibles consignados pueden ser utilizados 
directamente para el análisis de Estados Últimos de Servicio. 

Se utilizó el criterio de deformaciones en caso de haber considerado determinante como máxima 
presión sin superar los desplazamientos verticales máximos recomendados para este tipo de obra, 
especificando así la carga admisible con criterio de deformaciones. Se aplicaron métodos desarrollados 
por Decourt y Quaresma (SPT) en 1978, también se verificó asentamiento mediante método de Davis y 
Poulous para semi-espacio elástico. 
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El tope estructural se puede verificar con la norma española SE-C vigente que fija un límite de resistencia 
del hormigón a compresión en pilotes de 4MPa. También se puede aplicar criterio de Jimenez Salas para 
hormigón de diferente calidad mínima especificada (conveniente en caso de calidades mayores a H-25).  Las 
cargas aplicadas tampoco tendrán que ser superiores al tope estructural determinado para la calidad de 
hormigón estudiada. 

III.2.1. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD PORTANTE DE UN PILOTE AISLADO 

Se refieren profundidades de apoyo de punta y diámetros de pilote considerados apropiados al problema, 
atendiendo a las siguientes premisas: 

- Las profundidades propuestas responden a análisis de variación de rigidez del perfil. 

- Las técnicas constructivas influyen notablemente en la resistencia del suelo para fundaciones 
profundas. Por tanto los valores informados son compatibles con la tecnología de ejecución supuesta, 
pudiendo variar con otras técnicas. Principalmente existe diferencia resistente de mayor consideración 
teniendo en cuenta si se trata de pilote hincado o barrenado. 

- Se respeta la restricción impuesta por la profundidad de las perforaciones realizada, dejando la cota 
de apoyo por encima del final de la exploración. 

Se recomiendan para el cálculo de la carga determinada con criterio de rotura los siguientes factores de 
seguridad fundamentado en la compatibilidad de deformaciones propuesto por D'ecourt y Quaresma,  
FSpunta= 4 y FSfuste= 1.3, resultando:  Q adm = Qp adm + Qs adm 

ACLARACIONES: 
a) La mínima profundidad para apoyo de punta de pilotes sugerida responde a una penetración de 

aproximadamente dos diámetros en el estrato considerado, para diámetro mínimo propuesto, en caso de 
pilotes perforados in situ.  

b) No se aconseja como nivel de apoyo de punta de pilotes cotas cercanas a la profundidad límite de 
estudio, puesto que no se ha investigado el suelo por debajo de esa profundidad, zona que será afectada por 
el cambio tensional debido a las cargas impuestas. 

c) En ningún caso sería conveniente tomar la carga máxima de soporte de pilotes expresada en las tablas 
anteriores si el suelo de apoyo de la punta es considerado de consistencia blanda o medio firme. En caso de 
necesidad de consulta, podrá ser evaluada la calidad de fundación in situ.  

d) Los suelos superficiales desestimados no han sido tenidos en cuenta en la colaboración resistente del 
suelo alrededor del pilote, quedando la longitud efectiva de los pilotes reducida respecto de la profundidad de 
punta informada. 

e) Se descarta opción de pilotes con campana en la punta, puesto que solo tendría que considerarse para 
casos en que el suelo involucrado en el ensanche sea con cohesión y el nivel freático se encuentre por debajo 
del plano de apoyo.  

f) El valor de tabla no tiene en cuenta el peso propio de hormigón, el cual debería ser considerado como 
acción externa, descontando el peso de suelo de reemplazo. 

g) Para análisis estructural con cargas accidentales es factible aumentar los valores admisibles 25%. 
 
Del estudio precedente resultan los siguientes valores admisibles para cargas de servicio propuestos 

para distintas profundidades: 

TABLA III: PILOTES IN SITU. Presiones admisibles del suelo  

Cota Capa 
[m] 

Punta 
qp adm [KN/m2] 

Obs. 
Punta 

Fuste 
qs adm [KN/m2] 

Obs. 
Fuste 

- 7.0 ≤ Df < - 9.0   20 (*) 

- 9.0 ≤ Df < - 12.0   32 (*) 

- 12.0 ≤ Df < - 28.0  2250 60 (**) 

Factor de equivalencia:  De  [KN/m2] a [T/m2]: dividir por 10 

 (*) Se desestima para cálculo la colaboración por fricción de capas de suelo posiblemente erosionable, 
rellenos artificiales y altura de cabezales. (estimado hasta cota -14.0m) 

(**) Se recomienda no apoyar pilotes a profundidad cercana al fin de la profundidad estudiada. 
 
EJEMPLOS DE CÁLCULO: 
Del análisis de lo anteriormente expuesto, resultan los siguientes valores admisibles para cargas de 

servicio propuestos para distintas profundidades para los datos geométricos mostrados. 
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CARGA MÁXIMA ADMISIBLE PARA PILOTES AISLADOS 
Datos de configuración: 
Factores de seguridad para falla: FSp=4 ; FSf=1.3 
Asiento máximo permisible: 5 % del diámetro 
Cota de suelos superiores desestimados= -12.0 m 
Técnica propuesta de ejecución: in situ. Perforación  con lodo bentonítico. 

 TABLA IV: PILOTES IN SITU. Carga máxima para pilotes en servicio Q adm 

Cota de Punta 
[m] 

Diámetro 
[cm] 

Qmáx 

[KN] 
Obs 

 100 2700 (*) 

-19.5 120 3600  

 100 2900 (*) 

-20.5 120 3900  

 100 3050 (*) 

-21.5 120 4100  

 100 3250 (*) 

-22.5 120 4300  

Factor de equivalencia:  De [KN] a [T]: Dividir por 10 

(*) Todos los valores de estos ejemplos son válidos para los datos mencionados. Si un estudio hidráulico muestra mayores 
profundidades a erosionarse, se tendría que consultar para evaluar posibles cambios en la respuesta del suelos.. 

Aclaración: En caso de que un estudio hidráulico estime mayor profundidad de erosión, se sugiere realizar las 
verificaciones correspondientes. 

III.2.2. EJECUCIÓN DE PILOTES  

Se menciona poner especial cuidado en el procedimiento de ejecución, a fin de cumplir con las hipótesis 
de cálculo recomendadas. 

Para las profundidades propuestas para apoyo de punta, teniendo en consideración la consistencia de los 
distintos estratos y la posición del nivel freático, la técnica de ejecución de pilotes in situ estimadas apta es la 
Estabilización con lodo bentonítico y vertido de hormigón con técnica de flujo inverso. 

III. 3.  COEFICIENTE DE BALASTO: 

La noción de coeficiente de balasto, módulo de balasto o coeficiente de reacción de un suelo se basa en 
la hipótesis de que, en todo punto de la superficie de contacto entre un suelo y la estructura que lo carga, los 
desplazamientos axiales son proporcionales a las tensiones, en un planteo elástico. 

La aplicación de la teoría del módulo de balasto permite una fácil asimilación de la interacción suelo-
estructura por los métodos matriciales de cálculo, razón por la cual es de gran utilidad en la actualidad. La 
precisión del modelo dependerá de la rigidez relativa del conjunto estructura-cimentación respecto a la del 
suelo. 

El coeficiente de balasto es función del terreno y depende también de las características geométricas y 
mecánicas de la cimentación. 

Se puede admitir que, para un terreno dado, su valor es tanto más pequeño cuanto mayor sea la superficie 
de cimentación y cuanto más grande sea la presión ejercida.  

La proporcionalidad planteada se puede aplicar al estudio de interacción suelo-estructura, bajo cargas de 
servicio y siempre que el coeficiente de balasto Ks tenga en cuenta las características del cimiento. 

 
Coeficiente de balasto vertical en suelo granular: 
Se definen 2 coeficientes de balasto: 
- Coeficiente de Balasto Convencional Ks1. Se determina para una zapata patrón de dimensión 

constante (cuadrada de 30cmx30cm) 
- Coeficiente de Balasto Ks. Se determina para cada dimensión de cimiento (ancho mínimo B) a partir de 

Ks1. 
Para este caso no se cuenta con datos de ensayo de placa de carga, por tanto se estimaron valores 

relacionados con ensayo SPT.  Según Terzaghi, se puede estimar el coeficiente de balasto específico 
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.10 

vertical a partir del ensayo SPT. Fuente: Capítulo 2: Parametrización de suelos, Facultad de Ingeniería 
UNLP. Ing. Augusto Leoni. 

 
Suelos arcillosos:  

 𝐾𝑠1 =  192 .  𝑁0.64 . [1 − (
1

1.5
)

(0.15+0.004 𝑁)

] 

 
 
 
Suelos arenosos: 
 

Vertical [MN/m3] 
 
 
Coeficiente de balasto horizontal en suelo granular: 
Para los suelos no cohesivos, el módulo elástico aumenta con la presión efectiva de confinamiento. El 

valor del coeficiente de balasto horizontal puede calcularse mediante la siguiente expresión:  
                                                                      Siendo z es la profundidad y B el diámetro de pilote 
 
Donde el valor de la constante de proporcionalidad nh está en función del número Nspt. Según 

Terzaghi: 
 
suelo granular seco o húmedo 
 
 
 
 
suelo granular saturado 
 
 
 
 

 
Se informan rangos de valores aceptables de coeficientes de balasto para los suelos encontrados: 
 
TABLA V: PILOTES IN SITU. Coeficiente de balasto Ks1 y Kh1 

 
Estrato de 

transferencia 
[m] 

  Vertical Horizontal  

Tipo suelo Rango Ks1 
[MN/m3] 

Kh1 
[MN/m3] 

Obs. 

 
Capa 1 

- 7.0 ≤ Df < - 9.0 

relleno artificial 
bolos, grava, arena 

mín 
máx 

12 
20 

10 
16 

(*) 

 
Capa 2 

- 9.0 ≤ Df < - 12.0 

arcillas y limos 
arenosos 

mín 
máx 

60 
90 

55 
78 

(*) 

Capa 3 
- 12.0 ≤ Df < - 28.0 

arenas con grava 
muy densas 

 

mín 
máx 

180 
240 

11 x z/B 
14 x z/B 

(**) 

    Factor de equivalencia: De [MN/m3] a [T/m3]: multiplicar por 100 
(*) Se sugiere desestimar para cálculo la colaboración de capas de suelo posiblemente erosionable, 

rellenos artificiales y altura de cabezales. ( a confirmar con estudio hidráulico) 
(**) Se recomienda no apoyar pilotes a profundidad cercana al fin de la profundidad estudiada. 

III.4. RECOMENDACIONES PARA PRESIÓN LATERAL DEL SUELO 

La presión lateral ejercida por el suelo sobre los elementos estructurales que lo contienen depende 
fuertemente de las deformaciones posibles, siendo mayores cuando los movimientos son restringidos. 

Vertical [MN/m3]  
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La deformada real, por tanto, dependerá de la magnitud de los empujes, de la rigidez del elemento 
estructural, del tipo y distribución de la sujeción y del momento en que empiece a actuar con relación a la 
excavación. 

Se describen distintos criterios de cálculo de acuerdo a las características de deformación impuestos por 
el diseño, siendo estos análisis: en estados límite último, sin desplazamiento y con restricción múltiple de 
desplazamientos. 

Cuando sea preciso tener mayor previsión del comportamiento en servicio, es conveniente analizar el 
comportamiento del conjunto mediante modelos computacionales de interacción suelo-estructura. 

Los parámetros geotécnicos dispuestos en la tabla II se estiman adecuados para los cálculos con fines 
de diseño. 

ACLARACIONES: 
a) Las presiones informadas corresponden exclusivamente al empuje de suelos.  
b) No contempla presión de agua ni sobrecargas permanentes o accidentales que representen acciones 

adicionales horizontales provocadas por cargas verticales superficiales o sub-superficiales. En caso de existir 
se tendría que analizar su influencia como acción horizontal.  

 
ANÁLISIS EN ESTADOS LÍMITE (ACTIVO Y PASIVO DE RANKINE) 
El cálculo de empujes para el análisis de estados límite tiene como premisa la existencia de suficiente 

rotación en la base o traslación del elemento de contención para llegar a un estado de rotura.  
Es absolutamente necesario que se produzcan estos tipos de distribución de desplazamientos para que 

el suelo se encuentre en estos estados. Por tanto, en caso de aplicar restricciones al desplazamiento no se 
producirán este tipo de presiones laterales. El estado activo representa la situación de empuje mínimo 
mientras que el empuje pasivo el empuje máximo.  

Se puede resolver aplicando las fórmulas propuestas por Rankine, presentando diagramas de variación 
lineal de presiones horizontales, siendo los coeficientes de empuje:  

KA= Tg2 (45°-φ/2) ;  KP= Tg2 (45°+φ/2). 
 
ANÁLISIS SIN DESPLAZAMIENTO 
La premisa de nulos desplazamientos laterales, indica que se puede considerar adecuado el cálculo de 

las presiones en reposo. 
Es conveniente tener en cuenta que las presiones de empuje inducidas resultarán superiores a las de 

Rankine. El empuje en reposo constituye una situación intermedia entre los empujes activo y pasivo de 
Rankine, sin desplazamiento horizontal. 

Puede obtenerse este valor empíricamente o en función del módulo de Poisson, tal que: K0= 
𝜐

1−𝜐
 

 
ANÁLISIS CON RESTRICCIÓN MÚLTIPLE DE DESPLAZAMIENTOS  
En los casos de entibaciones y submuraciones arriostradas, se puede considerar que los arriostramientos 

y puntales impiden la ocurrencia de desplazamientos libres de variación uniforme o constante. 
En estos casos, el cálculo de presiones y empujes resulta de la aplicación de los diagramas envolventes 

reglamentarios de presiones establecido originalmente por G. Peck. Se acepta en general que la aplicación 
es confiable para profundidades aproximadamente de hasta diez metros. El diagrama considerado apropiado 
para este caso se ha indicado en el punto siguiente. 

III.4.1. ENTIBACIONES Y CORTES VERTICALES TEMPORARIOS 

El cálculo de las acciones sobre las paredes de una excavación depende de numerosos factores, entre 
los más importantes se encuentran: profundidad de la excavación, posibilidad de ser afectado por agua, 
posibilidad o existencia de cargas verticales en cercanía, tipo de elemento de contención previsto, 
permanencia de la excavación.  

En el caso de las arenas, no pueden mantener talud vertical en estado seco o saturado, mientras que 
temporariamente en estado húmedo podría sostenerse hasta cierta profundidad. 

Se recomienda efectuar cortes verticales con precaución, la presencia de agua facilitaría desplazamientos 
por factibles planos de debilidad, que harían peligrar la estabilidad de la operación. Estos planos de debilidad 
son inherentes a la cohesión aparente y al ángulo de fricción interna obtenido en los ensayos físico-mecánicos 
que figuran en las planillas de resultados, y a la permeabilidad de los suelos limosos en capas que presenta 
el perfil estratigráfico. 

Se analizaron los perfiles geotécnicos resultantes y se determinaron los diagramas de distribución de 
empujes de suelos producto de excavaciones. Las hipótesis para el cálculo de estos empujes contemplan la 
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realización de un sistema de entibación tradicional donde pueden aplicarse los diagramas de empujes 
reglamentarios de Terzaghi-Moretto, indicados como diagramas mínimos reglamentarios.  

Estos diagramas pueden ser utilizados para el cálculo de presiones sobre muros de contención 
subterráneos temporarios cuyas restricciones a los desplazamientos puedan ser consideradas similares a las 
entibaciones para un análisis en el corto plazo.  

Existe la posibilidad de que la estabilidad sea afectada por circunstancias internas y/o externas que alteren 
la situación estudiada, principalmente una variación en el contenido de agua del suelo y sobrecargas 
adicionales. 

Esta situación presenta condicionantes para su posible cumplimiento: consistencia de suelos similares 
a las halladas durante la exploración, excavaciones verticales a corto plazo y sin sobrecargas 
externas.  En caso de no verificar alguna de las anteriores condiciones, sería necesario evaluar en particular 
la estabilidad del talud y verificar necesidad de inclinaciones estables. 

Durante las excavaciones verticales, es conveniente contener el suelo antes del ingreso de operarios a 
profundidades mayores a 1.2m en todo el predio (Tomlinson, 1996). El Decreto nº 911/96 de Presidencia de 
la Nación y las resoluciones de la SRT (Superintendencia de Riesgos del Trabajo) n°503 y n°550 regula, en 
el Reglamento de la industria de la construcción, los espacios sin contención lateral en excavaciones con 
posibilidad de desmoronamiento también con límite de 1.2m, aceptándose hasta 1.80m con contención de 
los 0.30m superiores o taludes estables en esa profundidad.  

Para los suelos estudiados, se propone el siguiente diagrama de distribución de presiones horizontales, 
según el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires (Ordenanza n0 25.369) 

 
ENTIBACIONES  
 
DIAGRAMA MÍNIMO REGLAMENTARIO (1) 
Arcilla 
      
 K´A  =     0.4 
 γsat   = 20.5 [KN/m3] 
 γ’   =    10.5  [KN/m3]   
  
  
 
 
   

 
DIAGRAMA MÍNIMO REGLAMENTARIO (4) 
Arena      
 
KA ‘=      0.21 
 γsat   = 21.0  [KN/m3]   
γ’   =    11.0  [KN/m3]   
 
 

III.4.2. CORTES VERTICALES DEFINITIVOS 

Para análisis de presiones horizontales a largo plazo en estructuras de contención definitivas, siguiendo 
los fundamentos expresados anteriormente se recomiendan los siguientes coeficientes de presión activa, 
pasiva y de reposo: 

   

TABLA VI: Coeficientes de empuje de suelos 

Suelo Tipo KA KP K0 (*) 

Arcillo-limosos medio firme 0.53 - 0.65 1.89 - 1.50 0.60-0.70 

Arenoso muy denso 0.20 - 0.21 4.80 - 5.00 0.35-0.40 

 (*) Valores empíricos aceptados generalmente 
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III.4.3. EMPUJES DEBIDO A SOBRECARGAS  

Cuando la magnitud de las sobrecargas es reducida en comparación con el empuje total sobre el elemento 
de contención (sobrecarga inferior al 30% del empuje total), la obtención de los empujes debido a éstas puede 
efectuarse mediante la Teoría de la elasticidad. Se admite el principio de superposición de efectos. Si el 
elemento de contención se considera fijo, la presión horizontal determinada por procedimientos elásticos 
debe duplicarse. 

En casos de sobrecargas moderadas, habituales de edificación, como simplificación se podrán adoptar 
los criterios de las figuras en Anexo II (FUENTE: Código Técnico de la Edificación CTE. Documento Básico 
SE-C Cimientos. Editorial Thomson, Madrid 2006) superponiendo los empujes debido al terreno y los debidos 
a la sobrecarga.  

III.4.4. EJECUCIÓN DE EXCAVACIONES  

Se expresan observaciones generales teniendo en cuenta los suelos encontrados, la tipología de obra y 
estructura de fundación. También ver punto III.5. 

Con motivo de aumentar la seguridad de las excavaciones, previendo el riesgo de desmoronamiento 
ocasionado por acciones accidentales, que provocan una disminución de resistencia del suelo, como: acopio 
de material extraído de las mismas, peso de los equipos de trabajo, lluvia o incorporación de agua por 
pérdidas de cañerías, se encuentra ventajoso apuntalar las mismas en toda su extensión, para excavaciones 
cuya profundidad sea superior a 1,20m. El acopio del material extraído de las excavaciones es conveniente 
realizarlo a distancia mayor o igual a la profundidad de excavación, medido desde el borde de las 
excavaciones. 

Se sugiere a la Dirección de Obra, realizar un seguimiento minucioso del proceso de excavación, a fin de 
poder observar características particulares del suelo que eventualmente pudieran presentarse afectando la 
obra o construcciones vecinas. 

III.5. OBSERVACIONES 

Las muestras existentes serán descartadas dos semanas después de la entrega del informe. 
En este caso particular, se indican algunas observaciones relevantes, emitidas en este informe. 
Este estudio se realizó en zona de márgenes evitando el curso de agua. Por esta razón se recomienda 

especial atención a las diferencias que pudieran ocurrir respecto del lecho de río. En particular se hicieron 
observaciones puntuales en items determinados. 

Se señala que la consistencia poco o medio firme tiene mayor propensión a generar asientos 
diferenciales, zona superficial en este caso.  

En zona de puente, entre pilas 15 y 19 el plano denominado “Perfil del Puente - FA” muestra relleno 
artificial con bloques con intención de rellenar los huecos dejados por pérdida de suelo erosionado. Estos 
mismos han sido identificados visualmente, también se recogió testimonio de habitantes de la zona los 
cuales mencionaron que anteriormente observaron el volcado de dichos bloques de gran tamaño desde 
la vía férrea. Este relleno puede ocasionar inconvenientes para la ejecución de cimentaciones dentro de 
la zona de cobertura. 

En situación de optar por pilotes se menciona poner especial cuidado en el procedimiento de 
ejecución, a fin de cumplir con las hipótesis de cálculo recomendadas. 

Para excavaciones la contención lateral provisoria resultaría necesaria debido a la presencia del agua 
freática en las profundidades a intervenir. Se recomienda tener precaución en la selección de la técnica 
de bombeo y filtros. También se sugiere su extracción a baja velocidad para disminuir el posible arrastre 
de material fino. 

 
La exploración realizada es de carácter geotécnico, y como tal, no permite detectar vicios ocultos. 
En caso de verificarse en obra condiciones del terreno inferiores a las observadas en los sondeos se 

deberían hacer las correcciones necesarias. 
 
 
 
       Ing. Virginia Sosa 
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ANEXO I: REPRESENTACIONES GRÁFICAS Y PLANILLAS 
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CROQUIS DE UBICACIÓN DE PERFORACIONES 
 
Obra: Estabilidad cimentación puente NCA 

Ubicación: Ramal 1 - s/río Salí - S.M. de Tucumán 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencia de  ubicación de perforaciones (X,Y) 
 
MARGEN DERECHA 
P1 ( 26°48'57.81"S, 65° 9'40.53"O) 
P2 ( 26°48'52.93"S, 65° 9'38.77"O) 
 
MARGEN IZQUIERDA 
P3 ( 26°48'56.47"S, 65° 9'35.36"O) 
P4 (26°48'55.76"S, 65° 9'36.13"O ) 
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ANEXO II: CRITERIOS SIMPLIFICADOS PARA DIAGRAMAS DE EMPUJES DEBIDO A SOBRECARGAS 

FUENTE: Código Técnico de la Edificación CTE. Documento Básico SE-C Cimientos. 
Editorial Thomson, Madrid 2006. 
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Estudios sobre Pilas Nº 14 a 18Puente Ferroviario s/ Río Salí
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INFORME TÉCNICO

PILAS DEL PUENTE FERROVIARIO EN ZONA DEL CAUCE RÍO SALI –

TUCUMÁN

ID: 2020011301

FECHA: 13 de Enero de 2020.

Obra: Puente Ferroviario (NCA) sobre el Río Salí – San Miguel de Tucumán.

Objetivos: Comprobar la integridad estructural de los pilotes que componen las pilas

Nº 14 a 18 con estimación de su longitud. Relevamiento topográfico - Estimación del

espesor del lecho móvil o calado de erosión.

1.- GENERALIDADES
Las operaciones de campo se iniciaron el 18-12-2019 y finalizaron el 31-12-2019.

Se procedieron  a efectuar los ensayos de continuidad sobre los diez pilotes que conforman las

cinco pilas en estudio, empleándose un sistema de auscultación por eco impacto.

Paralelamente se efectuaron los trabajos de relevamiento planialtimétrico para obtener

algunos de los parámetros necesarios para poder estimar el calado de erosión.

Igualmente se hicieron estudios granulómetrios del material del cauce y una perforación con

ensayos STP; ambos estudios para poder evaluar la potencia del lecho móvil.

Lo que se pretende es que, conocidas la integridad y longitud estimada de los pilotes, la actual

cota de cauce y el calado de erosión, suministrar al comitente la información básica para

estimar la capacidad portante de las pilas en estudio.

Usando la información de este estudio se podrá desarrollar, en etapa posterior, un proyecto

para restituir la capacidad portante original a las pilas y mantener protegidas las mismas

contra futuros fenómenos de erosión.
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2.- TRABAJOS DE CAMPO

2.1 ENSAYOS DE CONTINUIDAD DE PILOTES

En el ANEXO I se indican las características del equipo empleado y la metodología

seguida para estimar el largo de los pilotes y su condición frente a la integridad

estructural.

En el informe se adjuntan los reflectogramas de cada uno de los diez pilotes

ensayados.

Ninguna de la piezas estudiadas presentan anomalías relacionadas con la continuidad

estructural, detectables por el procedimiento de eco impacto empleado.

Se informa para cada caso, la longitud estimada del pilote, medido desde la cara

superior del cabezal.

2.2 RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO

Se efectuó empleando Estación Total y GPS geodésico.

Se relevó la superficie comprendida 100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo del eje

longitudinal del puente ferroviario, en el sentido Norte-Sur; y desde Pila Nº14 a 18, en

el sentido Este – Oeste.

En el ANEXO II se muestra la información gráfica de las mediciones efectudas, según el

siguiente detalle, en formato A2:

Plano 1 de 3: POSICIÓN DE PERFILES EN PLANTA

Plano 2 de 3: PERFILES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES

Plano 3 de 3: CURVAS DE NIVEL.
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2.3 GEOTECNIA

Se ejecutó un pozo exploratorio, de 16,0 m de profundidad, con una Perforadora

Mecánica (Helix) combinando perforación rotativa con percusión.

Se tomaron muestras perturbadas de todos los horizontes y se ejecutaron ensayos de

SPT cada 1,00 m, desde 0,00 a 4,00 m de profundidad y cada 2,00 m, desde 4,00 a

16,0 m, con boca de pozo en cota 453,80 m

La perforación se ejecutó en una suerte de laguna existente entre la Pila N°16 y N°17.

Se realizó una calicata a cielo abierto de 1,70 m en una isla existente a 20,0 m aguas

arriba del puente, de ella se extrajo material granular, que se mezcló y cuarteó para

extraer muestras representativas para ejecutar una granulometría Integral a los

efectos de determinar el diámetro medio del material granular del cauce. En ANEXO

III se indican los resultados.

Se ejecutó una exploración Geofísica (Geoeléctrica) para verificar el espesor granular

hasta los 25,0 m de profundidad.

Sobre las muestras extraídas, se ejecutaron los siguientes ensayos:

 HUMEDAD NATURAL

 DENSIDAD NATURAL

 GRANULOMETRÍA POR LAVADO sobre #10 – 40 y 200

 CORTE DIRECTO

En el ANEXO III se adjunta el perfil geotécnico con los resultados de los ensayos antes

citados.
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2.4 HIDROLOGIA

1) El Rio Salí es un clásico Rio de Llanura en la zona del cruce del Puente

Ferroviario, con un régimen torrencial, es decir con grandes avenidas en el

verano y escaso caudal en el estiaje de Invierno – Primavera. Su perfil de

equilibrio fue modificado por dos acciones antrópicas y son:

a) La construcción del Dique el Cadillal que controla las crecidas, pero retiene el

Caudal sólido.

b) La sobre explotación de Aridos extraídos de su cauce activo y de las terrazas

dejadas por el Río durante el Cuaternario.

Los hechos mencionados provocaron el rápido descenso del Nivel del Cauce

del Río porque el aporte del caudal sólido de los Ríos Loro y Calera, no

compensa la extracción de los áridos. A 20 años de la Construcción del Dique

el Cadillal, comenzaron los problemas de los puentes ubicados aguas abajo del

Dique, en particular el Puente Carretero Lucas Córdoba y el Puente

Ferroviario, que en la década del 80 colapsaron y tuvieron que reconstruir sus

fundaciones, usando pilotes perforados de gran diámetro. El Puente que nó

colapsó es el puente Río Salí en Las Salinas Ruta N°305, porque no había

extracción de Aridos Masiva y por el control de erosión retrógrada que ejerce

el Dique La Aguadita.

2) La zona estudiada presenta dos particularidades hidrológicas y son:

a) La sección del cauce activo es notablemente menor (210 m2) respecto a las

secciones aguas arriba y aguas abajo del Puente (320 m2).
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Esta restricción era provocada porque los vanos entre las pilas 17 a 19 están

obstruidos por sedimentos y desechos urbanos.

b) Entre los vanos de las Pilas 16 – 15 y 14 el cauce registra una profundidad

mayor con alturas de agua de hasta 1,80 m en épocas de estiaje, es decir

hay una socavación muy importante, donde los caudales sólidos del Río

todavía no alcanzaron a rellenarlo, o sea es muy reciente. Es evidente que

esta socavación, es consecuencia directa de la disminución de la sección ya

comentado.

2.5 CALADO DE EROSION O LECHO MOVIL

Es imprescindible para calcular la Carga Admisible de los Pilotes existentes, determinar

el espesor del lecho que es removido con las crecientes máximas para una recurrencia

determinada. Para ponderar el calado de erosión, se usaron dos métodos y son:

1. Ensayo de penetración Normalizado (S.P.T). En los suelos clásticos o granulares

saturados, hasta cierta granulometría (Arenas con gravas), el ensayo es muy

sensible al cambio de densidad que tiene el lecho movilizado y el lecho fijo, por lo

tanto, se puede ponderar los espesores por el cambio en el Número de golpes del

S.P.T.

Los valores registrados en la Margen Izquierda, pero en el cauce activo, registra un

valor de 1,70 m y en el cauce de 3,30 m (Vano entre las pilas 16 y 17).
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CALCULO ANALITICO

Este cálculo puede ejecutarse con distintas fórmulas de varios Autores, nosotros

usaremos la fórmula basada en la teoría de Lischtven – Lebediev y donde:

Hs(1+x) = (Ho)5/3 x (S)0,5 x 1/η )1/(1+x)

0,68 x (dm)0,28 x β

Hs = Tirante total después de la socavación en m.

Ho = Tirante líquido antes de la socavación en m.

S = Pendiente del cauce longitudinal en m/m.

η = Coeficiente de rugosidad de Manning.

dm = Diámetro medio en mm del material granular que forman el cauce.

β = Coeficiente de recurrencia.

X = coeficiente en función del diámetro medio.

Parámetros de cálculo

Se tomarán los valores para la sección correspondiente al puente:

Sección activa = Qmax
Vmax

Qmax: Caudal máximo probable con una recurrencia de 100 años. En Abril de 1984 se

midió 500 m3/seg en el puente del Rio Salí, donde días después colapsaron 2 Pilas. El

caudal que se toma es 550 m3/seg.
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Vmáx = Velocidad Máxima en la crecida mayor.

V = R2/3 x S1/2

η

R (Radio hidráulico) = Área/Perímetro mojado

η: Coeficiente de rugosidad de Manning para cauce Areno gravoso.

Area deducida de los perfiles tomados en el cauce activo = 210 m2

Perímetro Mojado = 102 m

R = 210 m2 = 2,06 m
102 m

S: Pendiente local 200 m Aguas Arriba y 200 m Aguas Abajo = 0,0042 m/m

V = (2,06)0,666 x (0,004)0,5 = 2,62 m/seg
0,04

Sección Activa = 550 m3/seg = 210 m2

2,62 m/seg

Para esta sección replanteada en el Perfil transversal, el máximo tirante líquido

obtenido es de 3,80 m.

Ho = 3,80 m
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Diámetro medio

A tal efecto se realizó una granulometría Integral del material granular del cauce, que

arrojó el valor de: dm = 25 mm. (Ver granulometría adjunta ANEXO III).

Coeficiente de rugosidad de Manning

Para cauce gravas arenosas Manning recomienda un coeficiente de 0,04.

X: Coeficiente función de dm = 0,31

β: Coeficiente de Recurrencia para 100 años = 0,77

Fórmula de Cálculo:

Hs(1+x) = (Ho)5/3 x (S)0,5 x 1/η )

0,68 x (dm)0,28 x β

Reemplazando valores tenemos:

Hs1,31 = (3,80)1,66 x (0,0042)0,5 x 1/0,040 )

0,68 x (25 m)0,28 x 0,77

Hs = 6,50 mm

El calado de erosión (H) será: (Hs – Ho)

H = (Hs – Ho) = (6,50 – 3,80 m) = 2,70 m.
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Este valor es inferior al deducido por el Ensayo SPT (3,30 m). Se tomará un valor

intermedio como erosión máxima de cauce = 3,00 m.

EROSION POR PILA

Para el cálculo de la erosión localizada que se verifica aguas arriba de las Pilas por la

presencia de esta que intercepta el escurrimiento del agua, se usará el Método de la

FHWA:

Ys = 2 x Y x K1 x K2 x K3 x K4 x (d/Y)0,85 x (Fr)0,43

Ys = Profundidad de socavación en m.

K1 = Coeficiente de forma Pila circular = 1.

K2 = Coeficiente de corrección por ángulo de ataque = 1

K3 = Rugosidad general del cauce = 1

K4 = Disminución por tamaño de partícula = 1

d = Diámetro en m de las Pilas = 1,20 m.

Y = Profundidad del agua = 3,80 m

V = velocidad de la corriente = 2,60 m/seg.

Fr = (V/gY)0,5 = 0,426

(d/Y)0,85 = 0,3754

g = Aceleración de la gravedad.

Ys = 2 x 3,80 m x 1 x 1 x 1 x 1 x 0,3754 x (0,426)0,43

Ys = 1,976 m
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Sumando la erosión de cauce con la erosión de Pila Tenemos una erosión total de

4,976 m.

Se adopta 5,00 m

Este valor se recomienda tomar para el cálculo de la Carga Admisible de los Pilotes.

VI – CONDICIONES GEOTECNICAS

1. El perfil natural hasta los -20 m está constituido por materiales granulares,

arenas con gravas y gravas arenosas con intercalaciones de arenas limosas.

2. En general la densidad aumenta con la profundidad y existen rodados de hasta

6” dispersos en forma aleatoria.

El perfil geotécnico se muestra en ANEXO III
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ESQUEMA PARA ESTIMAR CARGA ADMISIBLE PARA LOS PILOTES

465,03

448,03
m

Nivel cauce
actual

1,20 m

453,03

443,23
m

Nivel Máximo
socavación

Nivel apoyo
pilote

12,00 m

9,80 m

(*) Pila N°16
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3.- CONCLUSIONES

A partir de los trabajos efectuados se puede concluir lo siguiente:

1. La integridad estructural, verifica para todos los pilotes estudiados.

2. La pila más comprometida es la Nº 16, donde se observa una socavación local
muy marcada, que puede verse en el perfil longitudinal que pasa por ella. Con
relación a la línea media de fondo de cauce, esta socavación es del orden de
1,15 m.

3. En la línea de pilas, se observa un marcado estrechamiento del cauce activo,
del orden del 35% tomando como referencia secciones típicas aguas arriba y
aguas abajo del eje de vías, lo que favorece la socavación.

4. El régimen de escurrimiento de este río, al estar controlado por el Dique El
Cadillal, y haber una sobre explotación de áridos, los aportes sólidos de los Ríos
Loro y Calera, no compensan la extracción de materiales. Todo esto produce un
rápido descenso del nivel general del cauce que provocó el colapso de los
puentes a los que se hizo referencia anteriormente en el parágrafo
“HIDROLOGÍA”. La combinación de estos factores hidrológicos e
hidromorfológicos hacen que el calado de erosión total en la zona de pilas, sea
del orden de los 5 m, lo que implica que el empotramiento efectivo actual del
pilote termina siendo de apenas 4,80 m.

5. Teniendo en cuenta que el desarrollo de la superficie de falla para la resistencia
de punta, en el caso de suelos granulares y para pilotes de 1.20m de diámetro,
requiere un empotramiento efectivo del orden de los 9 m, se advierte que
actualmente el desempeño de la fundación es inadecuado para las
solicitaciones características, con un empotramiento parácticamente igual al
50% del requerido.

Se recomienda desarrolar un proyecto de intervención en el cauce, para
restituir la capacidad portante de las pilas a sus valores originales.

Julio César Hernández
Ing. Civil – MP 17045
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ANEXO I
ENSAYO DE CONTINUDAD DE PILOTES – NORMA ASTM

D5882-00
INFORME Nº NCA-19122601

LUGAR: BANDA DEL RÍO SALÍ
FECHA: 26-12-2019

COMITENTE: NUEVO CENTRAL ARGENTINO S.A.

GENERALIDADES
El objetivo de este ensayo no destructivo, es detectar si el pilote tiene continuidad y si
hay variaciones importantes en la sección transversal con estimación de la
profundidad a la que ocurre el evento.

El transductor mide aceleraciones en la cabeza del pilote provenientes de las ondas
reflejadas como consecuencia de los cambios de impedancias en la pieza estudiada.
Características del transductor:

Sensitividad: 100 mV/g
Linealidad: dentro del 1% de 0 a 50g
Frecuencia de resonancia: 30 KHz
Frecuencia de muestreo: 50 KHz.

El transductor  se coloca en la cabeza del pilote a ensayar y con el martillo se golpea
en las inmediaciones del mismo. La onda viaja por el pilote a una velocidad que puede
estimarse con cierta presición, función del tipo y edad del hormigón. Donde hay una
discontinuidad, la  onda se  refleja hacia la parte superior  y es detectada por el
transductor con una diferencia
de tiempo entre el impacto del martillo y la llegada del tren de ondas reflejadas.
Conocidas la velocidad de propagación y el tiempo, se puede estimar la profundidad a
la que está este accidente.

Un softwear es el encargado de entregar un reflectograma de cuya interpretación se
deducen las profundidades y los tipos de anomalías.
La longitud del pilote se estima desde el coronamiento o superficie superior del
cabezal, esta superficie se encuentra a 2,35 m por debajo del nivel superior de vía.
Los pilotes tienen 1,20 m de diámetro.
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CONCLUSIONES PARA EL SECTOR ESTUDIADO

El presente informe se refiere a las pruebas efectuadas sobre 10 pilotes de un sector
del puente ferroviario sobre el Río Salí. La numeración de las pilas y sus pilotes fueron
tomadas de la documentación suministrada por el comitente, según la imagen que se
adjunta.

No se observan anomalías de discontinuidades en los pilotes estudiados.
En general se aprecian rugosidades en las paredes de la perforación debida a
desmoronamientos acordes a la naturaleza geomécanica del subsuelo, esto produce
ensanchamietos de la sección transversal en correspondencia con los estratos de
baja o nula cohesión.
A continuación se listan los reflectogramas y las longitudes estimadas por eco
impacto.

Julio César Hernández
Ing. Civil – MP 17045
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PILA 14
Pilote Long (m) Detalles Observaciones
P1 25.1m 18/12/2019

Amp:26
Long Plan:22.6m
Avg:29

Resultado de Eco: CONTINUIDAD.
Largo de pilote s/eco 25.1m.
Rugosidad superficial por
ensanchamiento por
desmoronamiento.

Reflectograma

0m 5 10 15 20 25
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Pilote Long (m) Detalles Observaciones
P2 23.0m 18/12/2019

Amp:11
Long Plan:22.6m
Avg:27

Resultado de Eco: CONTINUIDAD.
Largo de pilote s/eco 23.0m.
Rugosidad superficial por
ensanchamiento por
desmoronamiento.

Reflectograma

0m 5 10 15 20 25
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PILA 15
Pilote Long (m) Detalles Observaciones
P3 23.3m 18/12/2019

Amp:17
Long Plan:22.6m
Avg:18

Resultado de Eco: CONTINUIDAD.
Largo de pilote s/eco 23.3m.
Rugosidad superficial por
ensanchamiento por
desmoronamiento.

Reflectograma

0m 5 10 15 20 25
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Pilote Long (m) Detalles Observaciones
P4 23.2m 18/12/2019

Amp:16
Long Plan:22.6m
Avg:27

Resultado de Eco: CONTINUIDAD.
Largo de pilote s/eco 23.2m.
Rugosidad superficial por
ensanchamiento por
desmoronamiento.

Reflectograma

0m 5 10 15 20 25
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PILA 16
Pilote Long (m) Detalles Observaciones
P5 23.6m 18/12/2019

Amp:10
Long Plan:22.6m
Avg:23

Resultado de Eco: CONTINUIDAD.
Largo de pilote s/eco 23.6m.
Rugosidad superficial por
ensanchamiento por
desmoronamiento.

Reflectograma

0m 5 10 15 20 25
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Pilote Long (m) Detalles Observaciones
P6 21.8m 18/12/2019

Amp:16
Long Plan:22.6m
Avg:26

Resultado de Eco: CONTINUIDAD.
Largo de pilote s/eco 21.8m.
Rugosidad superficial por
ensanchamiento por
desmoronamiento.

Reflectograma

0m 5 10 15 20 25
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PILA 17
Pilote Long (m) Detalles Observaciones
P7 18.5m 18/12/2019

Amp:5.5
Long Plan:19.7m
Avg:15

Resultado de Eco: CONTINUIDAD.
Largo de pilote s/eco 18.5m.
Rugosidad superficial por
ensanchamiento por
desmoronamiento.

Reflectograma

0m 5 10 15 20 25
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Pilote Long (m) Detalles Observaciones
P8 18.7m 18/12/2019

Amp:14
Long Plan:19.7m
Avg:30

Resultado de Eco: CONTINUIDAD.
Largo de pilote s/eco 18.7m.
Rugosidad superficial por
ensanchamiento por
desmoronamiento.

Reflectograma

0m 5 10 15 20 25
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PILA 18
Pilote Long (m) Detalles Observaciones
P9 21.6m 18/12/2019

Amp:26
Long Plan:19.7m
Avg:30

Resultado de Eco: CONTINUIDAD.
Largo de pilote s/eco 21.6m.
Rugosidad superficial por
ensanchamiento por
desmoronamiento.

Reflectograma

0m 5 10 15 20 25
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Pilote Long (m) Detalles Observaciones
P10 21.6m 18/12/2019

Amp:19
Long Plan:19.7m
Avg:29

Resultado de Eco: CONTINUIDAD.
Largo de pilote s/eco 21.6m.
Rugosidad superficial por
ensanchamiento por
desmoronamiento.

Reflectograma

0m 5 10 15 20 25
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ANEXO II

RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO
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ANEXO III

PERFIL GEOTÉCNICO

DIÁMETRO MEDIO PARA CALADO DE EROSIÓN



PERFIL GEOTECNICO               ANEXO III

Obra: Ingestigación  Fund Puente Ferroviario Ubicación: Rio Salí - Altura Alderetes –  Tucumán
Comitente: NUEVO CENTRAL ARGENTINO S.A. Pozo Nº 2 - Cota Boca Pozo -453,80

Pro-
fundi-
dad

Cota

(MSNM)

Nivel
de

agua
Perfil Geotecnico Descripcion

Clasif.

Unificada

Densidad
Húmeda
(t/m3)

Humedad
Natural

(%)

Densidad
Seca
(t/m3)

Densidad

Sat  (t/m3)

Pasa      #

200

L.L.

(%)

L.P.

(%)

I.P.

(%)
O C N Observaciones

  0,50

3,30 450,5

NF

Arenas con gravas
Tam Máx 3" SP 1,875 12,30 1,670 2,040

3"=96,0
21/2=89,0

1=79,0
3/4=64,0
4=52,0

10=43,0
40=21,0
200=10,5

N/P N/P N/P 26°10' 0,000
7
8

12
Lecho Móvil

8,50 442,00

Gravas arenosas
semidensas con

intercalaciones de
arenas

GM 2,037 6,10 1,920 2,195

2=91,1
1=79,8

3/4=69,1
4=40,7

10=34,5
40=25,2

200=18,2

N/P N/P N/P 28°10' 0,020
31
28
34

K = 8 Kg/cm3

8,50 442,00

Gravas arenosas
semidensas con

intercalaciones de
arenas

GM 2,037 6,10 1,920 2,195

2=91,1
1=79,8

3/4=69,1
4=40,7

10=34,5
40=25,2

200=18,2

N/P N/P N/P 28°10' 0,020
31
28
34

K = 8 Kg/cm3

12,30 438,20

Arenas limosas con
gravas con

intercalaciones de
arenas

SM - GM - 7,15 -

2=97,7
1=90,1

3/4=76,8
4=67,1

10=48,3
40=27,5

200=19,3

N/P N/P N/P 28°20' 0,025
40
29
48

K = 7 Kg/cm3

17,00 433,50

Gravas con arenas
limosas densas GM - SM - 8,20 -

2=90,7
1=74,5

3/4=63,7
4=50,1

10=42,6
40=31,7

200=25,7

N/P N/P N/P 29°30' 0,030
51
47
58

FECHA: Diciembre de 2019.- FIRMA:



ANEXO III

DETERMINACIÓN DIÁMETRO MEDIO

GRANULOMÉTRICO

INVESTIGACIÓN FUND. PUENTE FERROVIARIO – RIO SALI

Tamiz
Tamiz en

Mm (1)

Peso

Retenido

Porcentaje

(2)
(1) X  (2)

2-4” 75,0 mm 3450 16.676 1251,0

2” 50,0 mm 2266 10.95 547,5

1½” 37,5 mm 1470 7.10 266,25

1” 25,0 mm 2080 10,054 251,35

¾” 19,0 mm 1250 6,042 114,79

Nº4 5,0 mm 3463 16,739 83,69

Nº10 2,0 mm 1220 5,897 11,79

Nº40 0,42 mm 2467 11,92 5,00

Nº200 0,075 1314 6,35 0,476

Fondo 0,020 1708 8,25 0,165

Σ = 2532

Dm = 25 mm
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GALIBOS MAXIMO DE TRENES Y

MINIMO DE OBRAS EN VIAS

COMUNES Y ELECTRIFICADAS

G.V.O. 3234

AREA

VIA Y OBRAS

ESCALA TROCHA EMISION

FIRMA Y FECHA APROB.

UTILIZACIONLINEAS:
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NOTAS:

* DENTRO DE LAS ESTACIONES Y LUGARES CON SEÑALAMIENTO ELECTRICO PREVISTO, LA SEPARACION MINIMA
ENTRE EJES DE VIASERADE 4,50 m.

* LOS CRUCES FERROVIALES EN DISTINTO NIVEL SE RIGEN POR LAS NORMAS DE LA RESOLUCION S.E.T.O.P. N° 7/81
DEC. N° 747/88.

* LOS CRUCES O INSTALACIONES DE PARTICULARES PARA CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA O DE
COMUNICACIONES SE RIGEN POR LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN ELDECRETO N° 9254/72.

* LOS GALIBOS ESTABLECIDOS CORRESPONDEN A VIA RECTA. PARA VIA EN CURVA PARA CADA CASO PARTICULAR SE
DEBERA ESTUDIAR EL GALIBO MINIMO DE OBRA QUE CORRESPONDAN A LAS CARACTERISTICAS DE LA CURVA Y
VEHICULOS.

* ANCHO MAXIMO DELPANTOGRAFO: 1,880 m.

** ELGALIBO MAXIMO DE TREN RODANTE CON PANTOGRAFO PLEGADO ES VALIDO, ESTÉ O NO LAVIAELECTRIFICADA.

* EN CASO DE PUENTE DE USO PEATONAL ESCLUSIVO SE RESPETARA LA NORMA DE LA RESOLUCION S.E.T.O.P. 7/81
CUANDO LAVIASEAELECTRIFICADAY CUANDO NO LO SEASE RESPETARAELGALIBO DE OBRAFIJA.

+ ELMAXIMO DE TREN RODANTE NO DEBE EXCEDERSE CUALQUIERASEAELESTADO DE MOVIMIENTO DELVEHICULO.

ANTECEDENTES:

* SUBCOMISION TECNICA- FERROCARRILES - VIAY OBRAS. - ACTA N° 2/55 Y 7/55 - PLANO N° FFAA/10 Y
10A. - ACTA N° 6/58. PLANO N° FFAA 10B - PLANO NEFA 604/1 - PLANO C.1326/1A DEL F.C. MITRE
REEMPLAZADO LUEGO POR ELPLANO G.V.O. 560 SEGUN DECRETO N° 2380 DEL27/3/63.

* ELPRESENTE PLANOANULAY REEMPLAZAALG.V.O. 3048.
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INTERFERENCIA DE GALIBOS PERMITIDA SOLO A LOS
CORAZONES MONOBLOCK OBTUSOS

- A.E.F.B. -

W SOBREANCHO DE TROCHA (DE ACUERDO A N.T.V.O. N° 14)

- C.E.G.H. -

INTERFERENCIA DE GALIBOS PERMITIDA SOLO A LOS
CONTRARRIELES DE LOS CRUZAMIENTOS

- A.C.D.B. -

1,527
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Pieza inclinada exterior izquierda 1

Pieza inclinada interior izquierda 1

1

1

Pieza inclinada interior derecha

Pieza inclinada exterior derecha

A 1º)  Fundición nodular AST 536 - Grado 60-40-18

2º)  Especificación F.A. 8 701 

Riel curvado izquierdo 5 m 1

Riel curvado derecho 5 m 1

Riel curvado izquierdo del embudo 7 m (1)

Riel curvado derecho del embudo 7 m (1)

1

1

Chapa unión exterior vértice 0,95 x 0,075 1

1

Taco oblicuo izquierdo 1

1

6

Bulón piezas inclinadas Ø 22 x 195 - con
arandela cuadrada 8

4

Especificaciones F.A. 7 006 y 7 008

Bulón tacos oblícuos Ø 25 x 195 c/anillo resorte 2

(1)  En cada pedido se indicara si el taller debe proveer estas piezas.

18 Durmientes especiales 120 x 240 x 2700 12

19 Bulón unión vértice Ø 22 x 90 c/ anillo resorte

Chapa unión interior vértice Acero laminado - Acero SAE 1038 (Esp, F.A. 7 015)

Hierro fundido - F.A. 8 719 FG.20

Acero laminado - Acero SAE 1038 (Esp, F.A. 7 015)

Hierro fundido - F.A. 8 719 FG.20Taco oblicuo derecho

Taco de contrarriel Hierro fundido - F.A. 8 719 FG.20

Bulón piezas inclinadas Ø 22 x 265 - con
arandela cuadrada

Especificaciones F.A. 7 006 y 7 008

Especificaciones F.A. 7 006 y 7 008

Especificaciones F.A. 7 006 y 7 0086Bulón tacos contrarriel Ø 25 x 165 c/arandela y
anillo resorte

Especificaciones F.A. 7 006 y 7 0086
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1. OBJETO 

El presente documento tiene por objeto la definición de los requisitos técnicos y métodos de 

ensayo de los durmientes de madera de quebracho colorado y quebracho blanco preservados. Se 

establecen las condiciones para aprobación de inicio de producción, inspección, almacenamiento y 

disposición. 

2. ALCANCE 

La presente Especificación Técnica (ET) aborda los requisitos necesarios para la adquisición 

de durmientes de madera comunes y para aparatos de vía y puentes por parte de ADIFSE o una 

Contratista.  

Se define la etapa de Aprobación de Prototipo la que se complementa con la Verificación de 

Instalaciones y una Auditoria Técnica de Proceso. La no conformidad de cualquiera de estas etapas 

inhabilitará el inicio de producción en serie del durmiente.  

La etapa de Inspección de Partidas podrá desarrollarse únicamente luego que el Fabricante 

haya transitado con éxito la Aprobación de Prototipo. La no conformidad de esta etapa podrá impedir 

la liberación de uno o varios Lotes de Durmientes, de una partida e, inclusive, podrá generar la 

interrupción del proceso de fabricación. 

Los controles definidos en esta ET serán de tipo documental y presencial y serán llevados a 

cabo por ADIFSE o por un Ente Externo que ADIFSE defina para este fin. En este sentido, se distinguen 

a priori dos esquemas de adquisición en los que puede aplicarse la presente ET: 

Tabla 1: Esquema de aplicación de la presente ET 

Esquema Característica Organismo de control 

Adquisición directa 
Licitaciones en las que ADIFSE actúa 
como Comitente del Fabricante. 

ADIFSE u Organismo que el 
Fabricante designe y ADIFSE 
apruebe para este fin. 

Adquisición indirecta 

Licitaciones en las que el material debe 
ser provistos por la Contratista a través 
de un Pliego de Obra, siendo la misma la 
responsable final del producto. 

Contratista y Organismo que la 
Contratista designe, a su costo 
y aprobado previamente por 
ADIFSE. 

(*) Será indicado en el PCP en caso que se requiera la contratación de un Organismo de 

control y si el costo de la contratación del mismo corre por cuenta del Fabricante. 
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Cualquier anomalía que surja luego en los durmientes liberados, y que no lograron ser 

identificadas en las pruebas de rigor aquí definidas, serán responsabilidad absoluta del Fabricante. 

Toda la documentación requerida en esta ET (ensayos, certificados, etc.) deberá ser 

presentada en versión original, con firma y sello del profesional responsable y del Representante 

Técnico del Fabricante. 
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3. DEFINICIONES 

3.1 Definiciones Generales  

Se presentan a continuación los términos de aplicación al presente documento: 

 ADIFSE: Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado; 

 Durmiente de Quebracho Blanco: Durmiente de madera preservado con CCA, de trocha 

ancha (1676 mm), trocha métrica (1000 mm), trocha estándar (1435mm); o especiales 

para aparato de vía y puentes. 

 Durmiente de Quebracho Colorado: Durmiente de madera, de trocha ancha (1676 mm), 

trocha métrica (1000 mm), trocha estándar (1435mm); o especiales para aparato de vía 

y puentes. 

 Durmiente espaciador: Durmiente empleado para separar camadas de durmientes en 

una pila. 

 Entalle. Muesca o rebaje en la cara superior del durmiente destinada a alojar el asiento 

del riel. 

 Estibado. Operación de colocar los durmientes en pilas para el secado o 

almacenamiento. 

 Esquema de adquisición directa: modalidad de adquisición de materiales, de acuerdo con 

lo indicado en la Tabla 1. 

 Esquema de adquisición indirecta: modalidad de adquisición de materiales, de acuerdo 

con lo indicado en la Tabla 1. 

 ET: Especificación Técnica; 

 Fabricante: Empresa productora de durmientes; 

 Inspección: Ente/s de control, encomendado por el cliente, que dará conformidad con las 

Partidas de Durmientes; 

 Lote de Durmiente: Conjunto de durmientes conformado por aquellos pertenecientes a 

un mismo proceso de autoclave; 

 Muestra de durmiente: Conjunto de durmientes extraídos de la Partida sobre la que se 

realizarán las pruebas de control especificadas; 
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 Partida: Conjunto de Lotes (o fracción de Lotes) conformado por la cantidad de 

durmientes de una misma trocha elaborados por un mismo fabricante, que no podrá 

exceder las 10.000 (DIEZ MIL) unidades y que estará sujeta a un protocolo de liberación;  

 PCP: Pliego de condiciones particulares; 

 PIE: Plan de inspección y ensayo. Establece los parámetros de control y su frecuencia en 

todo el proceso productivo a través de documentación trazable en cada etapa.  

 Prototipo: Ejemplar de Durmiente que se fabrica en tamaño real, según un diseño 

preestablecido, con materiales definitivos, planteados para su fabricación que tiene como 

propósito la validación técnico-constructiva y funcional. 

 Zona de apoyo de riel. Zona de la cara superior del durmiente reservada a la fijación de 

los rieles. 
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4. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

4.1 Normativa de referencia 

El conjunto de especificaciones técnicas aquí definidas responde a los lineamientos de las 

normas que se presentan a continuación, entendiendo que su cumplimiento asegurará estándares 

de calidad y seguridad de reconocimiento internacional: 

 IRAM 9502 - Maderas. Definiciones  

 IRAM 9511 - Preservación de maderas. Vocabulario. 

 FA 7025. Durmientes de quebracho colorado, Guayacán y Urunday.  

 FA 7024. Durmientes de quebracho blanco para preservar.  

 NTVO N° 13. Apilado de durmientes. 

 Normas IRAM de aplicación 

Cualquier normativa adicional que el Fabricante pretenda utilizar, deberá ser evaluada 

previamente y aceptada por ADIFSE.  

Los Fabricantes deben demostrar, aportando evidencias documentadas, el cumplimiento 

continuo del sistema de control propuesto en el Plan de Inspección y Ensayo aprobado por ADIFSE. 

En este sentido, aquel Fabricante que tiene un sistema de control de la producción en fábrica para 

elaboración de durmientes, del tipo ISO 9001, deberá adecuar su proceso a lo indicado en el 

mencionado Plan. 
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5. PARÁMETROS DE DISEÑO 

Los siguientes parámetros de diseño deberán ser contrastados con los definidos en el PETP 

para el proyecto en cuestión. En caso de discrepancias, ADIFSE se reservará el derecho de exigir la 

adopción de los valores que resulten más conservadores para el diseño de los durmientes, con el fin 

de unificar los diseños y prestaciones de durmientes de habitual utilización. 

5.1 Trocha ancha (1676mm) 

 Carga máxima por eje: 25 ton 

 Velocidad de diseño máxima: 120 km/h 

 Entalla para Inclinación de las hileras de los rieles 1:40 

 Densidad mínima de durmientes por kilómetro: 1500-1600 

 Tipo de riel y calidad: Definido en PCP 

5.2 Trocha métrica (1000mm) 

 Carga máxima por eje: 22 ton. 

 Velocidad de diseño máxima: 90 km/h. 

 Inclinación de las hileras de los rieles 1:40. 

 Densidad mínima de durmientes por kilómetro: 1500-1600 

 Tipo de riel y calidad: Definido en PCP 

5.3 Trocha estándar (1435mm) 

 Carga máxima por eje: 22 ton. 

 Velocidad de diseño máxima: 90 km/h. 

 Inclinación de las hileras de los rieles 1:40. 

 Densidad mínima de durmientes por kilómetro: 1500-1600 

 Tipo de riel y calidad: Definido en PCP 
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6. MEMORIA DESCRIPTIVA 

El Fabricante deberá presentar una Memoria Descriptiva que acompañará la documentación 

correspondiente a la Aprobación de Prototipo. La Memoria Descriptiva deberá contar con la siguiente 

información: 

 Organización y estructura de la empresa, donde se detallen los datos de los profesionales 

a cargo de la planta; 

 “Lay-out” general de la planta. Ubicación y características de la misma; 

 Descripción de la infraestructura general y presentación de especificaciones técnicas del 

equipamiento con que se cuenta; 

 Descripción del proceso de producción; 

 Descripción completa del producto a proveer según tipo de trocha; 

 Descripción de zonas de acopio de materiales componentes con la capacidad de acopio 

máxima según las condiciones establecidas en esta ET. En caso de que el acopio no se 

encuentre dentro del predio de la planta, el mismo deberá cumplir todos los requisitos 

establecidos en esta ET;  

 Descripción de las tareas, áreas y equipamiento previstos en términos de 

almacenamiento, manipuleo y transporte del durmiente como producto terminado. Para 

las tareas de movimiento de durmientes, se deberá indicar el equipamiento a utilizarse 

con la capacidad en toneladas de izaje; 

 Antecedentes de fabricación de durmientes diferenciado por tipo de trocha, fijaciones y 

cliente; 

 Detalle de patentes, certificaciones, homologaciones, ensayos, etc. en todos los casos 

que corresponda; 

 Estimación del peso de cada tipo de durmiente. 
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7. PLANOS DE DISEÑO 

El Fabricante deberá presentar un plano de diseño según la tipología del durmiente junto con 

el Modelo del Durmiente 3D. 

7.1 Plano de diseño 

El plano de diseño del durmiente debe indicar: 

- Su forma, dimensiones (en mm) y sus secciones más características y tolerancias. 

- Tipo de fijación. 

- Los parámetros de diseño. 

- Entalla. 

- Montaje del conjunto Durmiente – Fijación. 

- Parámetros de preservante, dado el caso. 

- Método de marcado y esquema de la inscripción. 

- En cualquier caso, se deberá disponer cualquier otra marca que se considere necesaria 

para mantener una trazabilidad única e inequívoca del durmiente (p. ej.: turno de 

fabricación). 
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8. DURMIENTES DE QUEBRACHO COLORADO 

Se aplicará la Norma FA 7025. 

8.1 Aspecto superficial y Controles Geométricos 

Para los controles de Aspecto superficial aplicarán los requisitos de los apartados E-1 a E18 

de la Norma IRAM-FA L 95-57.  

Para los controles geométricos, aplicarán los requisitos del apartado E-19 de la Norma IRAM-FA L 

95-57. 

9. DURMIENTES DE QUEBRACHO BLANCO PRESERVADO 

Se aplicarán los requisitos y procedimientos indicados en el presente capítulo “9 

DURMIENTES DE QUEBRACHO BLANCO PRESERVADO”. Los durmientes serán preservados con 

Cromocruproarsenicales CCA Tipo C.  

Será de referencia para el uso de otro preservante la Norma FA 7024. 

9.1 Requisitos de la Materia Prima 

Los durmientes deben ser labrados o aserrados, sus caras y costados serán planos paralelos 

entre sí. Sus aristas serán rectas y la sección transversal debe ser rectangular y uniforme en sus 

dimensiones.  

Los durmientes deben provenir de rollizos cortados de árbol vivo y sano, con su eje 

longitudinal paralelo a la dirección de las fibras de la madera, y sin corteza. No deben utilizarse 

rollizos provenientes de árboles quemados. 

9.1.1 Humedad  

La humedad de los durmientes se debe controlar antes de someterlos al proceso de 

impregnación según lo indicado en la IRAM 9532, y debe ser, como máximo, de 28%. En el caso de 

utilizar el método eléctrico, los electrodos deben tener aislamiento eléctrico, y la humedad se debe 

medir a una profundidad de 2.54 cm (1 “). (± 5 mm). 

9.1.2 Penetración 

La penetración del preservador en los durmientes, ensayada según IRAM 9508, debe ser del 

100% en, como mínimo, el 90% de las muestras obtenidas según 9.1.2  Penetración  
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9.1.3 Retención 

La retención del preservador en los durmientes debe ser de, como mínimo, 10.8 kg/m3 de 

madera impregnable según se indica en la IRAM 9526 o la IRAM 9597, Anexo B. 

A su vez, la madera impregnada debe cumplir con el balance de los componentes individuales 

del preservante según: 

Tabla 2. Balance de los componentes individuales presentes en durmientes preservados con CCA 

Componente Mínimo (%) Máximo (%) 

Acido Crómico 

(CrO3) 
44,5 50,5 

Oxido Cúprico 

(CuO) 
17,0 21,0 

Pentóxido de Arsénico 

(As2O5) 
30,0 38,0 

 

9.1.4 Método de preservación 

ADVERTENCIA. El procedimiento que se indica a continuación debe realizarlo personal 

capacitado y provisto de todos los elementos de protección pertinentes. Al manipular los durmientes 

tratados, se debe evitar la inhalación de aserrín de madera tratada, por lo que se recomienda que las 

operaciones se realicen al aire libre para evitar acumulación de aserrín en el aire. Los equipos 

sometidos a presión interna deben cumplir con la correspondiente prueba hidráulica. 

9.1.4.1 Preservante 

El preservante a emplear debe ser el cromocuproarsenical tipo C y debe cumplir con lo 

establecido en la IRAM 9515. 

9.1.4.2 Instrumental 

Bomba de vacío, capaz de alcanzar una presión negativa mínima de 80 kpa. 

Bomba de presión, capaz de alcanzar una presión mínima de 800 kpa. 

Vacuómetro 
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Manómetro 

Caudalímetro o sistema de nivel 

Tanque 

Autoclave, con válvula de seguridad, que soporte una presión de trabajo mínima de 1400 kpa. 

9.1.4.3 Procedimiento 

- El método que se emplea es el llamado Bethell o de célula llena en autoclave (vacío - presión 

-vacío). 

- Se colocan los durmientes en el autoclave y se efectúa vacío, hasta que la presión negativa 

sea de 80 KPa y se mantiene durante 30 min, como mínimo. 

- Se llena totalmente el autoclave con la solución preservante a la concentración calculada en 

la hoja de carga, para lograr la retención buscada manteniendo el valor de vacío. 

- Se inyecta preservante al autoclave hasta que la madera no absorba más solución 

preservante. La presión se debe mantener constante en un valor seleccionado del siguiente 

rango: 1100 kPa a 1400 kPa, durante, como mínimo, 1 h.  

- Se descomprime y trasvasa el preservante remanente en el autoclave al tanque. 

- Se efectúa vacío hasta que la presión negativa sea 80 KPa y se mantiene, como mínimo, 

durante 15 min. para evitar el goteo de la madera. Se trasvasa el preservante recuperado al 

tanque. 

9.1.4.4 Control de preservación de los durmientes 

- A efectos de que el fabricante lleve un control del proceso productivo, se identifica cada carga 

de material que se procesa como un lote de tratamiento de preservación. 

- El proceso de preservación de cada carga de durmientes debe registrarse en forma correlativa 

en una planilla, que debe contener como mínimo, los datos de la hoja de carga indicados en 

17.3ANEXO III – Modelo de Hoja de Carga  

- En cada carga que se realice, los durmientes deben identificarse, correspondiéndose con la 

hoja de carga. 

- Para realizar un cálculo aproximado de la retención teórica en los durmientes, se puede 

calcular el volumen mínimo de madera a impregnar con la fórmula siguiente: 

V = e.a.l - [(e - 0,05 m).(a - 0,05 m).(l - 0,05 m)] 



 

  

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
Durmientes de Madera 

Inspección y Aprobación de 
Producto 

GIV – Materiales Ferroviarios 

GIV-MF-DMG-ET-001-01B 

Página 16 de 40 

 

REVISIÓN ELABORÓ REVISÓ APROBÓ FECHA Este documento es propiedad intelectual de 
ADIFSE. 

Prohibida su reproducción sin autorización. 01B MS JC JP 06/10/2020 

 

siendo: 

V      el volumen mínimo de madera a impregnar, en metros cúbicos; 

e      el espesor del durmiente, en metros;  

a      el ancho del durmiente, en metros; 

l       el largo del durmiente, en metros. 

9.1.5 Muestreo 

La muestra, en forma de tarugo, se debe obtener de forma perpendicular a alguna de las caras 

del durmiente, en la zona media a, como mínimo, 2,54 cm del borde lateral, a una profundidad de 

2,54 cm (ver figura). La muestra debe estar libre de mancha roja.  

El número de muestras a extraer del Lote de tratamiento de preservación (carga) debe ser, 

como mínimo, 20 tarugos, no pudiendo superar los 2 tarugos por durmiente.  

NOTA. La referencia a las medidas se indica como 2,54 cm por la aproximación con el valor de 1”, que es como usualmente 

se indica en el rubro. 

 
Figura 1- Ejemplo de zona de toma de muestra de tarugos  
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9.1.6 Permanencia en planta 

Los durmientes preservados deben cumplir con una permanencia en planta de 15 días, como 

mínimo. En caso de ser necesaria la entrega de los durmientes antes de los 15 días, se debe cumplir 

con la determinación de presencia de cromo VI en madera tratada, según lo indicado en la IRAM 

9508. 

9.2 Aspecto superficial y Controles Geométricos 

Las verificaciones y ensayos definidos en esta sección serán realizados en presencia de 

personal técnico de la Inspección y del Fabricante.  

9.2.1 Instrumentos y laboratorios 

El Fabricante deberá facilitar a la Inspección los equipos, calibres, instrumentos y personal 

técnico necesarios para la realización del conjunto de verificaciones y ensayos definidos en esta 

especificación. Se requerirán: 

 Calibres para medición de longitudes, anchos y alturas de la sección del durmiente 

(200 mm, 300 mm,). 

 Calibre de profundidad (150 mm). 

 Reglas metálicas milimetradas (300 mm). 

 Instrumento para medición de inclinación. Precisión 0.05° para medición entre 1 y 

10°. 

 Cintas métricas 5m. 

 Clinómetros o goniómetros para medición de ángulos. 

 Elementos auxiliares para mediciones geométricas y de cotas críticas según 

sistema de fijación  

 Otro instrumento/equipo necesario para la inspección. 

Todos los instrumentos deberán contar con su certificación vigente al momento de realizar 

los ensayos. Los laboratorios para certificación y calibración de instrumentos deberán pertenecer a 

la red INTI SAC y OAA. De existir algún instrumento que no sea posible certificar bajo estos 

laboratorios se deberá presentar, junto con el certificado del instrumento, el certificado del patrón de 

referencia del laboratorio. 
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No se tomarán como válidos los ensayos o verificaciones que se realicen mediante el uso de 

instrumentos que no cumplan con esta condición. La Inspección deberá controlar la certificación de 

los equipos. 

9.2.2 Abarquillado 

No se admite. 

9.2.3 Combado 

No se admite. 

9.2.4 Revirado 

No se admite. 

9.2.5 Sección transversal 

Se admiten secciones de forma trapezoidal. 

9.2.6 Apolillado  

No se admite. 

9.2.7 Rajaduras 

Se admite la presencia de rajaduras de, como máximo, 15 cm de longitud. Éstas no deben ser 

provenientes de una acebolladura.  

NOTA. Se pueden aplicar conectores anti-rajado para prevenir rajaduras en los extremos de los 

durmientes. 

9.2.8 Agujeros 

Se admiten agujeros de, como máximo, 5 cm de diámetro y 3 cm de profundidad, excepto en 

la zona de apoyo del riel. 

9.2.9 Atabacado 

Se admite presencia de atabacado sólo en una de las caras del durmiente de, como máximo, 

3 cm de profundidad, excepto en la zona de apoyo del riel. 



 

  

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
Durmientes de Madera 

Inspección y Aprobación de 
Producto 

GIV – Materiales Ferroviarios 

GIV-MF-DMG-ET-001-01B 

Página 19 de 40 

 

REVISIÓN ELABORÓ REVISÓ APROBÓ FECHA Este documento es propiedad intelectual de 
ADIFSE. 

Prohibida su reproducción sin autorización. 01B MS JC JP 06/10/2020 

 

9.2.10 Taladrado 

Se admiten, como máximo, 20 agujeros por metro lineal, fuera de la zona de apoyo del riel. En 

dicha zona se admiten, como máximo, 7 agujeros.  

9.2.11 Acañonado 

Se admite, como máximo, 5 cm de profundidad. En caso de presentar acañonado en ambos 

extremos la suma de las profundidades no debe ser mayor que 5 cm. 

9.2.12 Nudos 

Se admiten nudos firmes y sanos con un diámetro de, como máximo, 3 cm, excepto en la zona 

de apoyo del riel. 

9.2.13 Grietas 

Se admiten, como máximo, de 15 cm de longitud y 4 cm de profundidad.  

No se admiten grietas que lleguen a la médula o que se encuentren en la zona de apoyo del riel. 

9.2.14 Aventado 

Se admite, la grieta producida por la separación de las fibras puede ser de, como máximo, 3 

mm de espesor. 

9.2.15 Acebolladura 

Se admite, excepto cuando se trate de acebolladura que contenga la médula y que produzca 

una grieta cuya longitud sea, como máximo, 20 cm. 

9.2.16 Curvatura lateral 

Las flechas máximas admisibles en curvatura simple y doble, se especifican en la tabla 

siguiente. Los durmientes destinados a aparatos de vía u obras de arte no deben presentar curvatura 

de ningún tipo. 

Tabla 3.Flechas máximas admisibles para trocha 

Trocha Curvatura simple Curvatura doble 

Trocha métrica 7 cm 3 cm 
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Trocha estándar 10 cm 4 cm 

Trocha ancha 10 cm 4 cm 

9.2.17 Medidas y tolerancias 

Los durmientes deben cumplir con las medidas y las tolerancias que se indican en la tabla 3. 

Se admiten otros valores distintos a los mencionados, según los requerimientos del usuario. 

Tabla 4.Medidas y tolerancias 

Tipo de Durmiente 
Espesor 

(cm) 

Ancho  

(cm) 

Largo 

(m) 

Discrepancia 

(m) 

Comunes 

Paso a nivel 

12 ± 1 

15 ± 1 
24 ± 2 1,50 a 3,00) ± 0,10 

Aparato de vía  15 ± 1 24 ± 2 1,60 a 5,00 ± 0,10 

Obras de arte 

15 ± 0,5 

20 ± 0,5 1,60 a 3,00 

± 0,05  

22 ± 0,5 
1,60 

1,80 

24 ± 0,5 1,60 a 2,70 

25 ± 0,5 
2,75 

3,00 

40 ± 0,5  3,00 

18 ± 0,5 
20 ± 0,5 2,75 

24 ± 0,5 2,00 

20 ± 0,5 

20 ± 0,5 
2,70 

3,00 

24 ± 0,5 2,00 

25 ± 0,5 
2,70 

3,00 
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28 ± 0,5 3,00 

23 ± 0,5 25 ± 0,5 2,70 

24 ± 0,5 24 ± 0,5 3,10 

25 ± 0,5 25 ± 0,5 3,10 
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10. APROBACIÓN DE PROTOTIPO 

La etapa de Aprobación de Prototipo será realizada por ADIFSE o por la Contratista, junto con 

el Organismo Externo asignado, y abarcará una serie de verificaciones sobre el durmiente como 

producto final y sobre el conjunto de instalaciones al servicio de la producción.  

Para llevar adelante este proceso, el Fabricante deberá producir un Lote de Durmientes 

conformado por una cantidad mínima de 20 (VEINTE) durmientes sobre el que serán seleccionadas 

las muestras para llevar a cabo los ensayos especificados en el presente punto. Dichos durmientes 

deberán ser producidos en tamaño real, según el diseño aprobado por ADIFSE y con materiales 

definitivos.  

Asimismo, se deberán verificar que estén dadas las condiciones, fundamentalmente en 

términos de equipamiento, para llevar a cabo las verificaciones aquí prescriptas. En caso de no contar 

con algún equipamiento específico, o no darse las condiciones por falta de verificación y/o 

calibración de algún instrumento, los mismos podrán ser realizados en laboratorio externo. 

Para durmientes preservados, y previo a los ensayos a realizarse, los mismos deberán tener 

una edad mayor a los 15 días. Se llevarán a cabo los ensayos definidos en 9 DURMIENTES DE 

QUEBRACHO BLANCO PRESERVADO sobre los 20 durmientes.  

Para durmientes de Quebracho Colorado se llevarán a cabo los ensayos establecidos en la 

norma de referencia sobre 20 durmientes. 

Esta etapa es de aplicación obligatoria para fabricantes nuevos y fabricantes que hayan 

provisto durmientes para ADIFSE o terceros.  

Transitada con éxito la etapa de Aprobación de Prototipo, se guardará registro de la misma y 

quedará asentado dicho procedimiento como antecedente para futuras órdenes de compra.  

11. VERIFICACIONES SOBRE EL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Las verificaciones aquí definidas serán realizadas por el Fabricante y verificadas por la 

Inspección. El Fabricante realizará el PIE donde se plasmarán los controles y las frecuencias de 

realización de cada ensayo requerido en el Proceso de Fabricación. 

El presente aparado aplica para ambos tipos de Durmientes donde se plasmarán los controles 

correspondientes según cada caso. 
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11.1 Proceso de Fabricación. Plan de Inspección y Ensayos 

El Proceso de Producción deberá alinearse a lo definido en el Plan de Inspección y Ensayos 
en el cual el Fabricante debe definir: 

a. Frecuencia de ensayo de los materiales componentes; 

b. Frecuencia de los registros realizados del proceso de producción (temperaturas, 

presiones, niveles, etc.) 

c. Frecuencia de controles internos, geométricos, dimensionales y de aspecto y 

apariencia superficial; 

d. Procedimiento a seguir para incrementar la frecuencia de los ensayos cuando se 

identifiquen no conformidades; 

e. Registro actualizado de certificados de calibración del instrumental y equipamiento 

al servicio del proceso productivo; 

f. Todos los demás procedimientos de control de calidad que garanticen y verifiquen 

que los durmientes cumplen con los requisitos acordados. 

11.1.1 Verificación de instalaciones 

La inspección controlará que las instalaciones declaradas en la Memoria Descriptiva sean 

compatibles con las existente en Planta.  
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12. METODOLOGÍA DE INSPECCIÓN PARA LIBERACIÓN DE PARTIDAS 

El presente aparado aplica para cualquier tipo de Durmientes de Madera. Según sea el caso y 

la normativa que aplica, se plasmarán los controles correspondientes. 

12.1 Generalidades 

Previo a la definición de las verificaciones necesarias, se enuncian una serie de 

requerimientos generales que involucran a las tareas de inspección: 

 Los registros y certificaciones definidos en esta especificación estarán siempre a 

disposición de la Inspección. 

 Deberá contarse con los certificados de calibración de todo el equipamiento que se 

utilice para las verificaciones aquí definidas. 

 El Fabricante dispondrá de los sistemas adecuados que garanticen la trazabilidad de su 

producción, de modo tal que se pueda determinar a posteriori el día de fabricación, así 

como los lotes de materia prima. 

 La Inspección estará facultada a realizar la observación que crea necesaria tanto en 

términos de fabricación, control de calidad, manipuleo, stock. Esto podrá ser llevado a 

cabo durante las tareas de liberación de partidas o en jornadas de Auditoría de Proceso.  

12.2 Inspección de Partidas 

A lo largo de la producción en serie, el Fabricante deberá asegurar el cumplimiento de lo 

establecido en el PIE acordado con ADIFSE. 

La conformidad de cada uno de los Lotes de Durmientes estará supeditado a los criterios de 

aceptación y rechazo definidos en el presente Artículo. Los trabajos de inspección contemplarán la 

realización de dos tipos de controles: 

 Control presencial: Se realizarán ensayos sobre los durmientes como producto final, con 

el fin de constatar el control documental que el Fabricante presenta. 

 Control documental: Los ensayos a lo largo de la producción en serie serán realizados 

por el Fabricante, y sus correspondientes registros documentales deberán ser 

controlados posteriormente por la Inspección.  



 

  

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
Durmientes de Madera 

Inspección y Aprobación de 
Producto 

GIV – Materiales Ferroviarios 

GIV-MF-DMG-ET-001-01B 

Página 25 de 40 

 

REVISIÓN ELABORÓ REVISÓ APROBÓ FECHA Este documento es propiedad intelectual de 
ADIFSE. 

Prohibida su reproducción sin autorización. 01B MS JC JP 06/10/2020 

 

La Inspección podrá solicitar al Fabricante la documentación respaldatoria 10 (DIEZ) días 

hábiles antes de realizar el Control presencial.  

12.2.1 Control Presencial 

El Control presencial se llevará a cabo sobre las Partidas previamente definidas por ADIFSE. 

Las mismas podrán estar conformadas por cantidades de durmientes múltiplo de 1.000 (MIL). Para 

partidas de menor cantidad aplicará la metodología de control correspondiente a la cantidad 

inmediata superior. El Control presencial podrá realizarse a partir del día 15 de retirado el durmiente 

del autoclave en caso de Durmientes de Quebracho Blanco Preservado con CCA y siempre que se 

hayan realizado los controles internos sobre toda la Partida. 

La Inspección deberá supervisar la realización de los ensayos definidos en el presente 

Artículo, los cuales tendrán como objetivo validar los registros documentales presentados por el 

Fabricante.  

Conformada una muestra dada por un 1 (UNO) durmiente seleccionado al azar por cada 600 

(SEIS CIENTOS) producidos cuando la planta se encuentre en régimen y no menos de 1 (UNO) por día 

en etapa de puesta a punto, se llevarán a cabo las siguientes verificaciones: 

12.2.1.1 Controles de Aspecto Superficial y Geométricos. 

Para los durmientes de muestra se realizarán los controles geométricos indicados en 9.2 

Aspecto superficial y Controles Geométricos, o según requerimientos de norma de aplicación.  

Se registrarán en planillas según 17.1 ANEXO I – Planillas de Inspección GIV-MF-DMG-001 

los valores obtenidos.  

Se tomarán todas las medidas necesarias y emplearán los elementos de protección 

pertinentes para evitar el contacto con preservantes.  

12.2.1.2 Controles de Medidas y Tolerancias. 

Para los durmientes de muestra se realizarán los controles geométricos indicados en 9.2.17 Medidas 

y tolerancias, o según requerimientos de norma de aplicación.  

Se registrarán en planillas 17.1 ANEXO I – Planillas de Inspección GIV-MF-DMG-001 los valores 

obtenidos.  
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Se tomarán todas las medidas necesarias y emplearán los elementos de protección 

pertinentes para evitar el contacto con preservantes.  

12.2.2 Control Documental 

Se realizará el registro documental de los controles internos que lleva a cabo el Fabricante a 

lo largo del proceso productivo. El total de los durmientes correspondientes a cada Partida deberá 

estar respaldado por la documentación técnica necesaria para garantizar que la fabricación se ha 

realizado resguardando los estándares de calidad requeridos. En este sentido, el acompañamiento 

Documental será requisito indispensable para dar curso a la aprobación de las Partidas de 

Durmientes. La veracidad de la documentación tendrá que ser avalada con la firma del jefe de calidad 

o profesional responsable del Fabricante. 

Se registrarán en planillas 17.1 ANEXO I – Planillas de Inspección GIV-MF-DMG-001 las 

observaciones realizadas.  

12.2.2.1 A los Requisitos de la Materia Prima 

Se realizarán los controles correspondientes a la sección Requisitos de la Materia Prima 

Se registrarán en planillas A3 17.1 ANEXO I – Planillas de Inspección GIV-MF-DMG-001 las 

observaciones realizadas.  

12.2.2.2 Al Proceso 

Se realizarán los controles correspondientes a los ensayos y frecuencias definidos en el PIE.  

La información comprendida en este Artículo deberá ser volcada en la Hoja A3 (Control 

Documental) del “ANEXO I – Planillas de Inspección GIV-MF-DMG-001”. 

Del control de calidad interno propio del Fabricante, deberá surgir la cantidad de durmientes 

defectuosos obtenidos durante el proceso de producción de cada partida. 

En cualquiera de los casos de rechazo, se identificarán los posibles causales de falla y se 

corregirán. La definición técnica de los pasos a seguir frente a este eventual escenario de partida 

rechazada quedará reservada exclusivamente a ADIFSE. 
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12.3 Procedimiento ante una No Conformidad 

La conformidad de las verificaciones arriba definidas será condición necesaria para 

aceptación de cada Lote de Durmientes. En caso de presentarse una no conformidad en algunas de 

las pruebas, se rechazarán el durmiente que la presente. 

Las no conformidades en el Control documental deberán ser registradas, e informadas al 

Comitente, recomendando las acciones correctivas posibles. 

La información comprendida en este Artículo deberá ser volcada en la Hoja A4 (Listado de No 

Conformidades Vigentes) ANEXO I – Planillas de Inspección GIV-MF-DMG-001 

Aquellos durmientes que resulten rechazados a partir de la existencia de No Conformidades 

de cualquier índole deberán ser registrados en la Hoja A5 (Durmientes Rechazados) del “ANEXO I – 

Planillas de Inspección GIV-MF-DMG-001”. 

12.3.1 Seguimiento de No Conformidades 

La Inspección deberá incorporar en su Informe un apartado para el Seguimiento de no 

conformidades, indicando tipo de no conformidad, medidas correctivas adoptadas, contrapruebas 

realizadas y resultados. Se propone una tabla tipo, para dar continuidad al registro de no 

conformidades durante los sucesivos Informes: 

12.4 Inspección Visual del Durmiente 

Tanto en su estadio en la zona de almacenamiento, como durante las etapas de manipuleo o 

transporte, los durmientes podrán ser sometidos a una inspección visual en las que se revise su 

aptitud conforme a los criterios de rechazo establecidos en “ANEXO II – Patología y defectos sobre 

durmientes”. 

12.5 Auditoria de Procesos 

En cualquier momento, ADIFSE estará facultada de realizar una auditoría de proceso que se 

encuentre orientada a la alerta temprana de defectos constructivos y la identificación de 

oportunidades de mejora a lo largo del proceso productivo. Su realización tomará lugar con una 

frecuencia predeterminada durante el proceso productivo o toda vez que se evidencie alguna 

anomalía que revista gravedad en el producto terminado. 
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El alcance de los controles y verificaciones a llevar adelante se ajustará a las prescripciones 

establecidas en la presente especificación, en el Plan de Inspección y Ensayo aprobado por ADIF y 

según las reglas del buen arte.  
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13. MARCADO  

Los durmientes se deben identificar en la cara superior mediante letras, figuras o símbolos, 

de forma indeleble, permanente y legible, mediante el marcado a fuego, martillo o laser, entre otros.  

La identificación de los durmientes debe contener la información siguiente: 

a) proveedor; 

b) fecha de tratamiento e identificación de la carga (para durmientes de 

quebracho blanco); 

c) preservante utilizado (para durmientes de quebracho blanco). 

13.1 Métodos de marcado 

El marcado de los durmientes es un requisito relacionado a su monitoreo una vez que se 

instalen en las vías. A continuación, se describen los métodos de marcado comúnmente utilizados. 

Se puede utilizar cualquiera de los métodos descriptos a continuación, una combinación de estos u 

otros aceptado por las partes. 

13.1.1 Chapa de identificación de aluminio 

De 25mm de lado o de diámetro como mínimo, y con un espesor de 0,7mm como mínimo. 

Cada chapa se sujeta con dos clavos galvanizados de 30mm de largo y 2,5mm de diámetro, como 

mínimo. Cada chapa se marca con letras y números de, como mínimo; 3,5mm de altura. 

13.1.2 Marcado a fuego 

La altura de las letras y los números, después del marcado a fuego, deberá ser de 15mm, 

como mínimo, y el ancho y la profundidad es de 1mm, como mínimo. 

13.1.3 Marcado láser 

La altura de las letras y los números, después del marcado con láser, deberá ser de 15 mm, 

como mínimo, y el ancho y la profundidad es de 1mm, como mínimo. 
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14. ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DURMIENTES  

La zona destinada al almacenamiento de durmientes de madera debe ubicarse en terreno 

elevado, tomando las precauciones necesarias para que el agua de lluvia no permanezca depositada. 

El terreno debe ser nivelado y debe estar limpio de malezas para reducir el riesgo de fuego.  

Las pilas deben ubicarse a una distancia de, como mínimo, 5 m de los alambrados o vías 

existentes. Entre las pilas debe quedar un espacio libre de toda vegetación mayor o igual a 3 m para 

facilitar el paso de los operarios. 

Cada pila estará a su vez soportada sobre 2 hileras de 2 durmientes cada una. 

Los durmientes podrán ser estibados en forma cruzada por un período máximo de 6 meses, 

a, como mínimo, 30cm por encima del suelo. Si van a estar almacenados por un período mayor, deben 

protegerse, con alguna cobertura, en dirección norte sur, y después de 6 meses, deben rotarse 180º. 

Los durmientes nuevos deben ubicarse en función a su espesor y su largo, indicándose en 

cada caso la fecha de recepción, así mismo también se debe tener en cuenta la categoría (clase 

técnica). 

Las pilas de los durmientes de trocha ancha (2,70 m) y trocha media (2,5 m) deben estar 

constituidas por, como máximo, 10 filas de 10 durmientes, ubicadas en forma alternada de modo tal 

de asegurar la trabazón. 

En el caso de trocha métrica cada fila debe estar constituidas de 7 durmientes, con un máximo 

de 14 filas. 

Se deberá proceder con cuidado en el manejo del material, evitando golpes o dejar caer los 

durmientes. Debido a un manejo deficiente, pueden producirse fracturas o roturas no claramente 

visibles. 

En ninguna etapa son aceptables daños mecánicos, (por ejemplo: cortes transversales, 

marcados, fracturas debido a manejos deficientes de máquinas o herramientas, etc.). 

Es conveniente manejar los equipos de manera que la superficie del durmiente no sea dañada.  
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Figura 2. Sección transversal de la pila. Trocha ancha 

 

 
Figura 3. Sección transversal de la pila trocha métrica 
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15. SEGURIDAD E HIGIENE 

Todos los trabajos deberán realizarse en ambientes aptos laboralmente para su realización. 

El Comitente evaluará las condiciones del mismo. 

Todos los materiales que formen parte del durmiente cumplirán las normativas y leyes 

internacionales de Seguridad y Medio Ambiente. 

15.1 Restricciones para la reutilización de durmientes preservados 

Los durmientes preservados con CCA retirados de las vías férreas o provenientes del 

proceso de fabricación podrán ser reutilizados, excepto para estar en contacto directo con alimentos, 

bebidas o para ser quemados. 
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16. ENTREGABLES  

El Informe de Inspección deberá contar con: 

1. Descripción de los trabajos realizados que incluyan imágenes ilustrativas, 

observaciones, recomendaciones u oportunidades de mejora.  

2. Planilla resumen de la partida inspeccionada, donde se indique: 

 los Lotes de Durmientes que componen la partida y la cantidad de durmientes 

por lote; 

 la cantidad de durmientes rechazados por lote; 

 la cantidad de durmientes observados por lote; 

 la cantidad de durmientes liberados. 

3. Planillas correspondientes a los “ANEXO I – Planillas de Inspección GIV-MF-DMG-

001” y “ANEXO II – Patología y defectos sobre durmientes” de la presente ET. 

Deberán estar firmadas en todas sus páginas por el Inspector y responsable técnico 

del Fabricante. 

4. Informe técnico de Auditorías de proceso, en caso de corresponder 

El Informe completo formará parte del dosier de calidad o será presentado en Mesa de Entradas de 

ADIFSE en un plazo no mayor a 10 (DIEZ) días hábiles de finalizadas las tareas en fábrica. 
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17. ANEXOS 

17.1 ANEXO I – Planillas de Inspección GIV-MF-DMG-001 

La Planillas de Inspección se definen en el documento “ANEXO I - GIV-MF-DMG-ET-001”, 

adjunto a la presente ET. 
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17.2 ANEXO II – Patología y defectos sobre durmientes 

Las siguientes imágenes representan casos de rechazo de durmiente según criterio y definición. 

 

Geometría, medidas 

mínimas. (GEO) 

 

Acañonado (EST) 

 

Taladrado y agujeros (EST) 

 

 

Apolillado y lacra tánica 

(EST) 

 

 

Apolillado y lacra tánica (EST) 

 

 

 

Rajaduras y grietas (EST) 

 

Albura o Sámago (EST) 

 
 

Albura o Sámago (EST) 

  

Encorvado/Convado (GEO) 

 

Abarquillado (GEO) 
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Revirado (GEO) 

  

Acebolladura (GEO) 

 

 

Curvado Lateral (GEO) 

 

GEO= Defecto geométrico 

EST= Defecto estructural 
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Todos aquellos durmientes que sean rechazados deberán ser identificados en la siguiente 

planilla: 

 

FECHA MOLDE SI NO

INSPECTOR: FABRICANTE:

Firma: Firma:

8 de 9

A8-DURMIENTES OBSERVADOS EN 
ACOPIO 

IDENTIFICACIÓN
FALLA/ PATOLOGÍA

RECHAZO

FECHA: 

OBSERVACIONES
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17.3 ANEXO III – Modelo de Hoja de Carga 

Planta: 

HOJA DE CARGA Nº                                           Fecha:  

Volumen inicial solución 

(litros) 

Densidad de la solución Temperatura solución (ºC) Concentración según tabla 

(%) 

(A)    

I. Madera a tratar. Características. 

Humedad  

% 
Cantidad 

Medidas en metros: 

espesor/alto/largo 

Vol. mínimo tratable 

(m3) 

Cálculo del volumen 

mínimo tratable 

V = e.a.l - [(e-0,05 mts). 

(a-0,05 mts).(l-0,05 mts)] 
    

      

    

Total volumen mínimo tratable (B)  

II. Proceso de Tratamiento. 

Retención deseada 

Kg/ m3 

Absorción esperada 

litros / m3 

Concentración % 

recomendada 
Litros a utilizar 

(C) (mín. 10,8 kg/m3) (D) (aprox. 220 l/m3) 
 

 
C × 100

D
 (B) x (D): 

 

Operación 
Inicio 

(hh:mm) 

Final  

(hh:mm) 

Duración 

(mín) 

Vacío/Presión 

(mm Hg-Kg/Cm2) 

Vacío inicial     

Llenado autoclave    

Presión     

Vaciado    

Vacío final     

Duración total del proceso:  

III. Resultado del tratamiento. 

Volumen inicial de solución (litros) (A)   
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Volumen final de solución (litros) (E)    

Volumen absorbido de solución (litros) (F = A - E)         

Absorción real (litros por cada m3 de madera) (FB)          

Concentración de la solución utilizada (%) (G)            

Cantidad de óxidos absorbidos (Kg) (H = F x G 100)   

Retención Teórica (Kg/m3) (H  B)             

        Firma Responsable - Aclaración 
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17.4 ANEXO IV – Cambios significativos realizados en este documento 

Rev. Cambio Fecha 

01B 
Cambio de formato según manual de marca Trenes Argentinos 

2020 
6/10/2020 

01A Primera emisión. 10/6/2020 
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1. OBJETO 

El presente documento tiene por objeto la definición de los requisitos técnicos 

correspondientes a las fijaciones tipo “E-Clip” a ser colocadas en los durmientes de madera de las 

obras llevadas a cabo por la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, 

para riel 54-E1 según norma EN 13674 - 1 y una inclinación de 1:40. Dicho material podrá ser adquirido 

directamente por la esta Administración o de forma indirecta a través de una Contratista y un Pliego 

de Obra. 

2. ALCANCE 

La presente Especificación Técnica (ET) definirá las características de las fijaciones y los 

ensayos a realizar en las diferentes etapas del proceso licitatorio – en la presentación de las ofertas, 

luego de la adjudicación y posteriormente con la entrega periódica del material – de forma tal de 

asegurar en el tiempo la calidad del producto adquirido. El control de calidad periódico del producto 

será del tipo Documental, sin embargo ADIFSE se reserva el derecho de presenciar cualquiera de los 

controles aquí especificados. Asimismo, toda la documentación requerida en esta ET (ensayos, 

certificados, etc.) deberá ser presentada en versión original, con Firma y Sello del profesional 

responsable, y del Representante Técnico del Fabricante. 

En este sentido, se distinguen a priori dos esquemas de adquisición en los que puede 

aplicarse la presente ET: 

Tabla 1: Esquema de aplicación de la presente ET 

Esquema Característica Organismo de control 

Adquisición directa 
Licitaciones en las que ADIFSE actúa 
como Comitente del Fabricante. 

ADIFSE u Organismo que el 
Fabricante designe y ADIFSE 
apruebe para este fin. 

Adquisición indirecta 

Licitaciones en las que el material debe 
ser provistos por la Contratista a través 
de un Pliego de Obra, siendo la misma la 
responsable final del producto. 

Contratista y/o Organismo que 
la Contratista designe, a su 
costo y aprobado previamente 
por ADIFSE. 

(*) Será indicado en el PCP en caso que se requiera la contratación de un Organismo de 

control y si el costo de la contratación del mismo corre por cuenta del Fabricante. 
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Los controles definidos en esta ET serán de tipo documental y/o presencial y serán llevados 

a cabo por los Organismos de control indicados en la Tabla 1. Cualquier anomalía que surja luego en 

el material liberado, y que no lograron ser identificadas en las pruebas de rigor aquí definidas, serán 

responsabilidad absoluta del Fabricante y/o de la Contratista, según corresponda en base al esquema 

de adquisición vigente. 

La definición de los esquemas de adquisición indicados precedentemente queda sujeta a 

lo establecido en el PCP de la Licitación correspondiente. 
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3. DEFINICIONES 

3.1 Definiciones Generales  

Se presentan a continuación los términos de mayor aplicación a lo largo del trabajo, de 

manera que permitan simplificar el desarrollo escrito del mismo: 

 ADIFSE: Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado; 

 Comitente: Parte que realiza la contratación con el Fabricante; 

 Durmiente: Durmiente de Madera; 

 Esquema de adquisición directa: modalidad de adquisición de materiales, de acuerdo 

con lo indicado en la Tabla 1. 

 Esquema de adquisición indirecta: modalidad de adquisición de materiales, de 

acuerdo con lo indicado en la Tabla 1. 

 ET: Especificación Técnica; 

 Fabricante: Empresa productora que suministra las fijaciones. 

 Inspección: Organismo de control, aprobado por ADIFSE, que dará conformidad a las 

etapas de Validación del Sistema de Fijación; 

 Kit: componentes necesarios del sistema de fijación para sujetar los rieles de un 

durmiente.  

 Lote de clips: Conjunto de clips que conforman la Partida a entregar, el cual no podrá 

superar las 40.000 unidades 

 Lote de silletas: Conjunto de silletas que conforman la Partida a entrega, el cual no 

podrá superar las 10.000 unidades 

 Lote de tirafondos: Conjunto de tirafondos que conforman la Partida a entrega, el 

cual no podrá superar las 20.000 unidades 

 Partida: Conjunto de Kits del sistema de fijación que serán entregados por vez, el 

cual no podrá superar las 10.000 unidades 

 PCP: Pliego de condiciones particulares; 

 PIE: Plan de inspección y ensayo. 

 Prototipo: Ejemplar de un Kit de sistema de fijación que se fabrica en tamaño real, 

según un diseño preestablecido, con materiales definitivos, planteados para su 
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fabricación que tiene como propósito la validación técnico-constructiva y funcional. 

Una vez aprobado, el mismo podrá ser instalado en la vía. 

  



 

  

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

Fijaciones elásticas tipo        
E-Clip 

Inspección y aprobación de 
producto 

GIV – Materiales Ferroviarios 

GIV-MF-FJE-ET-005-01B 

Página 9 de 30 

 

REVISIÓN ELABORÓ REVISÓ APROBÓ FECHA Este documento es propiedad intelectual de 
ADIFSE. 

Prohibida su reproducción sin autorización. 01B MS JC JP 11/12/2020 

 

4. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

4.1 Normativa de referencia 

El conjunto de especificaciones técnicas aquí definidas responde a los lineamientos de las 

normas que se presentan a continuación, entendiendo que su cumplimiento asegurará estándares 

de calidad y seguridad de reconocimiento internacional: 

 IRAM 15 – Inspección por atributos 
 IRAM 850 – Método gasométrico de determinación del carbono 
 IRAM 851 – Método gravimétrico de determinación del carbono 
 IRAM 852 – Determinación del fósforo 
 IRAM 854 – Determinación del azufre 
 IRAM 856 – Determinación del manganeso 
 IRAM 857 – Determinación del silicio por el método del ácido perclórico 
 IRAM 858 – Determinación del silicio por el método del ácido sulfúrico 
 IRAM 862 – Determinación del cromo 
 IRAM 5538 – Características del aceite de linaza cocido 
 IRAM 60712 – Productos siderúrgicos cincados. Métodos de determinación de la masa 

de la capa de cinc y de la uniformidad de cincado 
 IRAM-IAS-U 500-38 – Determinación de la descarburación 
 IRAM-IAS-U 500-102 – Método de ensayo a la tracción 
 IRAM-IAS-NM-ISO 6508-1: Materiales metálicos. Ensayo de dureza Rockwell. Parte 1: 

Método de ensayo (escalas A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T). (ISO 6508-1:2005, IDT) 
 IRAM-IAS 500-106 – Método de ensayo de flexión por impacto (Ensayo Charpy) 
 IRAM-FA L 70-12 – Tirafondos para vía 

 IRAM 1107 – Pinturas esmalte sintéticas alquídicas. Brillantes. 
 IRAM 1109 – Pinturas. Métodos de ensayo generales 
 SAE J 443 – Procedures for Using Standard Shot Peening Test Strip 
 UIC CODE 864-6 – Technical Specifications for the supply of baseplates or sections for 

baseplates made of rolled Steel. 
 UNE-EN ISO 3887 – Acero. Determinación de la profundidad de descarburación. 
 UNE-EN ISO 6508 – Materiales metálicos. Ensayo de dureza Rockwell. 
 UNE-EN ISO 9934-1 – Ensayos no destructivos. Ensayo por partículas magnéticas. Parte 

1: Principios generales. 
 UNE-EN ISO 9934-2 – Ensayos no destructivos. Ensayo por partículas magnéticas. Parte 

2: Medio de detección. 
 UNE-EN ISO 9934-3 – Ensayos no destructivos. Ensayo por partículas magnéticas. Parte 

3: Equipos. 
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 UNE-EN ISO 9227 – Recubrimientos metálicos. Ensayo de corrosión en atmósferas 
artificiales. Ensayo de niebla salina. 

 UNE EN 10089 – Aceros laminados en caliente para muelles templados y revenidos. 
Condiciones técnicas del suministro. 

 UNE-EN 12329 – Protección contra la corrosión de los metales. Recubrimientos 
electrolíticos de cinc sobre hierro o acero 

 UNE EN 13146-1 – Aplicaciones ferroviarias. Vía. Métodos de ensayo de los sistemas de 
fijación. Parte 1: Determinación de la resistencia longitudinal al deslizamiento del carril 

 UNE EN 13146-2 – Aplicaciones ferroviarias. Vía. Métodos de ensayo de los sistemas de 
fijación. Parte 2: Determinación de la resistencia a la torsión 

 UNE EN 13146-4 – Aplicaciones ferroviarias. Vía. Métodos de ensayo de los sistemas de 
fijación. Parte 4: Efecto de las cargas repetidas 

 UNE EN 13146-6 – Aplicaciones ferroviarias. Vía. Métodos de ensayo de los sistemas de 
fijación. Parte 6: Efecto de las condiciones ambientales extremas 

 UNE EN 13146-7 – Aplicaciones ferroviarias. Vía. Métodos de ensayo de los sistemas de 
fijación. Parte 7: Determinación de la fuerza de apriete 

 UNE EN 13146-9 – Aplicaciones ferroviarias. Vía. Métodos de ensayo de los sistemas de 
fijación. Parte 7: Determinación de la rigidez 

 UNE EN 13481-1: Aplicaciones ferroviarias. Vía. Requisitos de funcionamiento para los 
conjuntos de sujeción. Parte 1: Definiciones. 

 UNE EN 13481-3: Aplicaciones ferroviarias. Vía. Requisitos de funcionamiento para los 
conjuntos de sujeción. Parte 3: Conjuntos de sujeción para traviesas de madera. 

 Plano GVO 537 – Ferrocarriles Argentinos 
Cualquier normativa adicional que el Fabricante pretenda utilizar, deberá ser evaluada 

previamente y aceptada por ADIFSE. 

Los Fabricantes deben demostrar, aportando evidencias documentadas, el cumplimiento 

continuo del sistema de control propuesto en el Plan de Inspección y Ensayo aprobado por ADIFSE. 

En este sentido, aquel Fabricante que tiene un sistema de control de la producción en fábrica para 

elaboración de fijaciones, del tipo ISO 9001, deberá adecuar su proceso a lo indicado en el 

mencionado Plan. 
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5. CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CONJUNTO 

El presente artículo establece las condiciones y requerimientos técnicos que deben cumplir 

el conjunto del sistema de fijación tipo E-Clip para ser instalados en durmientes de madera para 

vía sobre balasto de piedra partida. Asimismo, las fijaciones serán aptas para cumplimentar su 

objetivo bajo las condiciones de servicio definidas en el PCP y en vías continuas no aisladas con 

riel largo soldado. 

En este sentido, 1 (un) kit del sistema de fijación estará conformado por: 

 4 Clip elásticos tipo E-Clip 1809 

 4 Tirafondos tipo B0, o similar (*) 

 2 Silletas para fijación tipo E-Clip 

 2 pad de asiento de riel 

(*) Alternativamente ADIF podrá solicitar la colocación de 4 tirafondos por silleta, lo cual 

implicaría 8 tirafondos por kit 

Las fijaciones tipo E-Clip y todos sus componentes deben cumplir con los requerimientos de 

las normas EN 13481, partes 1 y 3, para categoría C y EN 13146. El cumplimiento de este 

requerimiento será responsabilidad exclusiva del Fabricante. A continuación, se realiza una 

breve descripción de las características en particular requeridas. 

5.1.1 Resistencia al deslizamiento longitudinal del riel 

Como se indica en el apartado 5.2 de la Norma EN 13481-3, la resistencia mínima solicitada 

a esfuerzos longitudinales para riel es de 10 kN, bajo las condiciones establecidas en la norma 

EN 13146-1. 

5.1.2 Resistencia a la torsión 

Como se indica en el apartado 5.3 de la Norma EN 13481-3, se deberá medir la resistencia a la 

torsión según el procedimiento de la Norma EN 13146-2. 

5.1.3 Rigidez del conjunto y del pad de asiento 

Como se indica en el apartado 5.4 de la Norma EN 13481-3, se deberá medir la rigidez estática del 

conjunto y la rigidez dinámica a baja frecuencia del mismo conforme al procedimiento indicado en la 

Norma EN 13146-9, antes y después del ensayo de cargas repetidas detallado en la EN 14146-4. 
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5.1.4 Efecto de las cargas repetidas 

Como se indica en el apartado 5.5 de la Norma EN 13481-3, de deberá medir el efecto de las cargas 

repetidas según lo indicado en la Norma EN 13146-4. 

5.1.5 Efecto de las condiciones ambientales extremas 

Como se indica en el apartado 5.5 de la Norma EN 13481-3, las fijaciones elásticas no 

presentarán puntos de ataque en las superficies del material. A modo de evaluación de aptitud, 

deberán soportar al menos 300 horas de cámara de niebla salina presentar signos de ataque por 

corrosión, conforme a lo establecido en la norma EN 13146-6.  

5.1.6 Medidas y tolerancias 

Se deberá verificar lo requerido en los apartados 5.7 y 5.8 de la Norma EN 13481-3. 

5.1.7 Determinación de la fuerza de apriete 

Como se indica en el apartado 5.9 de la Norma EN 13481-3, se deberá determinar la fuerza 

de apriete según el procedimiento de la Norma EN 13146-7. 

6. GEOMETRÍA Y TERMINACIÓN 

6.1 Clip elástico 

La geometría de los clips debe cumplir con las dimensiones indicadas en los planos entregados 

por el Fabricante para un E-Clip 1809. En ningún caso los mismos deberán presentar defectos tales 

como grietas, fisuras, falta de material, inclusiones, cascarilla, rebabas, aplastamientos anómalos, 

porosidades u otros defectos que afecten su uso. La profundidad máxima de defectos superficiales 

medida antes de la aplicación de la protección anticorrosiva será de 0.2 mm. Este requisito será 

verificado mediante la realización de un examen magnetoscópico. 

6.2 Tirafondo 

La geometría de los tirafondos B0 deberá cumplir con lo indicado en el plano “GVO 537 – 

Tirafondos para vía, Tipos y utilización”. Asimismo, se deberán cumplir con los requisitos de 

terminación indicados en dicha normativa. 
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6.3 Silleta 

La geometría de las silletas deberá cumplir con lo indicado en los planos entregados  por el 

fabricante y en el Apartado 1.7.1 del UIC CODE 864-6. Asimismo, se deberán verificar las condiciones 

de terminación requeridas en el Apartado 1.5 del mismo documento. 

6.4 Pad de asiento bajo riel 

La geometría de los pads debe cumplir con las dimensiones de los planos entregados por el 

Fabricante. En especial de deberán verificar las siguientes cotas: 

 Longitud de la pieza, medida en la dirección del riel 

 Ancho de la pieza, medida en la dirección perpendicular al riel 

 Espesor de la pieza, el cual no podrá ser menor a 6 mm. 

Asimismo, las piezas presentarán una superficie homogénea de color uniforme en todas sus 

partes, con los bordes rectos, las superficies limpias y con buen aspecto general. Las piezas deberán 

estar exentas de defectos como rebabas, grietas, fisuras, picaduras, sobreespesor local o cualquier 

otro defecto superficial que pudiera perjudicar su uso. 

 

6.5 Planos 

El Fabricante deberá presentar los planos del clip, del tirafondo, de la silleta, del pad y del 

conjunto de las fijaciones, los cuales deben contener la siguiente información: 

 Dimensiones de sus piezas según lo indicado en los planos mencionados. 
 Tolerancias dimensionales admisibles según lo indicado en los planos y documentos 

mencionados y en la presente ET. 
 Tipo de material, tipo de protección y tipo de tratamiento térmico. 

7. MATERIALES Y PROCESO DE PRODUCCIÓN 

7.1 Clip elástico 

El material a utilizar para su fabricación será acero SAE 9254 o 9260 o UNE-EN 10089 tipo 

38 Si 7, o cualquier otro acero propuesto por el fabricante que ofrezca características similares 

a las anteriores y que se encuentre aprobado previamente por ADIFSE.  
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Las fijaciones serán sometidas a un tratamiento térmico adecuado para cumplir con las 

características mecánicas establecidas en esta especificación, como podrá ser el templado y 

revenido. La martensita revenida obtenida debe ser fina y homogénea.  

Los clips deberán recibir un tratamiento de protección anticorrosiva que cubra 

uniformemente toda superficie, estando libre de defectos apreciables a simple vista. 

Únicamente se admitirán pequeñas irregularidades en la zona donde se cuelga el clip en el 

bastidor para la aplicación del tratamiento, y una disminución en los bordes del clip. La calidad 

de la protección anticorrosiva se verificará sometiendo a los clips a un ensayo de corrosión en 

niebla salina durante 168 horas conforme a la norma UNE-EN ISO 9227 o similar. En este sentido, 

junto con la documentación requerida en el Apartado 11.2 de la presente ET, se deberá presentar 

una declaración del espesor nominal de la capa de tratamiento anticorrosivo a aplicar. 

7.2 Tirafondo 

El material utilizado para la elaboración de los tirafondos deberá cumplir lo establecido en la 

Norma IRAM-FA L 70-12. Asimismo, la rosca deberá ser obtenida por laminación y los tirafondos 

deberán estar protegidos contra la corrosión con algunos de los procesos en dicha Norma 

indicados. En caso de utilizarse aceite de linaza, el mismo deberá cumplir con lo especificado 

en la Norma IRAM 5538, y en caso de utilizarse recubrimiento de cinc se deberá cumplir lo 

especificado en la Norma IRAM 60712 o UNE-EN 12329 (con una posterior pasivación por 

conversión a cromato de color amarillo –EN 12329-Fe//Zn25//C). 

7.3 Silleta 

El material utilizado para la elaboración de las silletas y su proceso de producción deberá 

cumplir lo establecido en el UIC CODE 864-6. Se permitirá el uso de materiales locales de iguales 

aptitudes a los indicados en la mencionada normativa 

7.4 Pad bajo riel 

El material utilizado para la elaboración de los pads deberá ser tal que permita cumplir con 

los requerimientos de la presente ET, estar probado para el presente uso y será aprobado 

previamente por ADIFSE.  
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Se admite una desviación máxima de +/- 2% con respecto a la densidad nominal declarada 

por el Fabricante. Para plásticos de naturaleza celular se permitirá un margen de tolerancia de 

+/- 10 % con respecto a la densidad declarada. 

8. PROPIEDADES MECÁNICAS 

8.1 Clip elástico 

8.1.1 Propiedades mecánicas 

Las propiedades mecánicas de los clips elásticos deben cumplir con los siguientes 

requisitos:  

a) Resistencia a la tracción Rm: 1200 a 1500 MPa. 
b) Límite convencional de fluencia Rp 0.2: 1000 a 1400 MPa. 
c) Alargamiento de rotura mínimo: 6%. 
d) Resistencia a la flexión por choque sobre probeta entallada: en sentido longitudinal, 

promedio de tres determinaciones, como mínimo 3,5 daN/cm2, pero en ningún caso el 
valor individual será menor de 3,5 daN/cm2. 

e) Dureza Rockwell 40 a 48 HRc. 

8.1.2 Descarburación 

La descarburación máxima de las fijaciones elásticas tendrá un valor máximo de 0,20 mm. 

8.1.3 Resistencia a la fatiga 

Los clips no deben presentar roturas ni fisuras luego de aplicarle 3 millones de ciclos y una 

deformación residual menor a 1 mm. La frecuencia de vibración será de 15-25 Hz y la oscilación 

de +/- 0.5 mm. 

8.2 Tirafondo 

Se cumplirá lo establecido en los Apartados 3.2 “Resistencia a la tracción y alargamiento del 

material”, 3.3 “Plegado de la rosca”, 3.4 “Tracción del tirafondo” y 3.5 “Uniformidad del recubrimiento 

de Cinc” de la Norma IRAM-FA L 70-12. 

8.3 Silleta 

Se cumplirá con lo requerido en el Apartado 1.1 del UIC CODE 864-6 en lo que respecta a la 

resistencia a la tracción del material y el alargamiento porcentual mínimo. 



 

  

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

Fijaciones elásticas tipo        
E-Clip 

Inspección y aprobación de 
producto 

GIV – Materiales Ferroviarios 

GIV-MF-FJE-ET-005-01B 

Página 16 de 30 

 

REVISIÓN ELABORÓ REVISÓ APROBÓ FECHA Este documento es propiedad intelectual de 
ADIFSE. 

Prohibida su reproducción sin autorización. 01B MS JC JP 11/12/2020 

 

8.4 Pad bajo riel 

8.4.1 Dureza Shore 

Será declarada por el Fabricante en función del material utilizado y espesor de pad utilizado. 

9. MARCADO 

Se debe cumplir con lo indicado en el apartado 8 de la Norma EN 13481-3. 

En especial, el marcado de los tirafondos deberá cumplir con lo indicado en el Apartado 4.1 

de la Norma IRAM-FA L 70-12. Con respecto a los clips se deberá indicar: denominación del tipo 

de clip, código identificativo del fabricante, dos últimas cifras del año de fabricación e 

identificación del lote (opcional). Finalmente, el marcado de las silletas debe verificar lo indicado 

en el Apartado 1.4 del UIC CODE 864-6. 

10. ENSAYOS 

ADIFSE podrá realizar en cualquier momento todas las verificaciones necesarias que aseguren 

que las condiciones de fabricación y las características del producto a entregar verifican lo 

especificado en la presente ET. En este sentido, el Fabricante deberá poner a disposición el 

equipamiento necesario, juntamente con el personal técnico afectado a los mismos, sin que ello 

interfiera en las operaciones normales de producción, inspección propia del Fabricante y la entrega 

del producto. 

En especial, la validación inicial y entrega de los kit de fijaciones será realizada según lo 

especificado en el Apartado 11 de la presente ET. En este sentido, los controles y ensayos que podrán 

solicitarse en cada una de dichas etapas serán: 

10.1 Conjunto del sistema (Clip + Silleta + Tirafondo) 

Los ensayos sobre el conjunto del sistema de fijación que podrán solicitarse son: 

a) Resistencia al deslizamiento longitudinal del riel, según lo establecido en la Norma EN 
13146-1. 

b) Resistencia a la torsión, según lo establecido en la Norma EN 13146-2. 
c) Rigidez del conjunto y la placa de asiento, según lo establecidos en la Norma EN 13146-

9. 
d) Efecto de las cargas repetidas, según lo establecido en la Norma EN 13146-4. 
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e) Efecto de las condiciones ambientales extremas, según lo establecido en la Norma EN 
13146-6. 

f) Verificación de medidas y tolerancias 
g) Determinación de la fuerza de apriete, según lo establecido en la Norma EN 13146-7. 

10.2 Clip elástico 

Los ensayos sobre el clip que podrán solicitarse son: 

10.2.1 Geometría y terminación 

Verificar que las dimensiones y terminación de los clip elásticos se ajusten a lo indicado en 

el Apartado 6.1 de la presente Especificación. Su tolerancia dimensional será de ±0,3 mm. 

10.2.2 Examen magnetoscopio 

Verificar los requisitos del Apartado 6.1 mediante la realización de una ensayo 
magnetoscopio conforme a la norma UNE-EN ISO 9934 o por otro procedimiento que haya sido 
previamente aceptado por ADIFSE.  

10.2.3 Ensayo de corrosión por niebla salina  

Verificar la efectividad de la protección anticorrosiva solicitada en el Apartado 7.1 por medio 

de la realización del ensayo de corrosión por niebla salina según lo indicado en la Norma UNE-

EN ISO 9227. 

10.2.4 Materiales y proceso de producción 

Verificar que la composición química del material utilizado para la fabricación de los clips verifica 

lo indicado en el apartado 7.1 de la presente Especificación. Se aplicará el método determinado en 

la Norma IRAM 850/851 – 852 – 854 – 856 – 857/858 Y 862, o en cualquier otro método aprobado 

por el fabricante y aprobado previamente por ADIFSE. Asimismo, con el objetivo de determinar las 

distintas características antes mencionadas en el presente documento, el Fabricante procederá a 

realizar un ensayo micrográfico. 

Por último, se permitirá sustituir durante la Etapa 3 definida en el Apartado 11.3 de la presente ET 

el ensayo de corrosión por niebla salina por la medida del espesor de la capa de tratamiento 

anticorrosivo. Para la verificación de este espesor se aplicará la Norma IRAM 1109 para los ensayos 

generales de pinturas y la Norma IRAM 1107 para los ensayos referidos específicamente a las 

pinturas esmaltes sintéticas brillantes, u otras normas internaciones de similares exigencias y 

aprobadas previamente por ADIFSE. 
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10.2.5 Propiedades Mecánicas 

 Resistencia a la tracción, Límite convencional de fluencia y Alargamiento de rotura 
mínimo: Verificar los requisitos del Apartado 8.1.1 de la presente especificación 
aplicando el método determinado en la Norma IRAM-IAS U 500-102, utilizando probetas 
de sección circular de igual diámetro que el del clip elástico. Las probetas para el ensayo 
se extraerán del material destinado a la fabricación de los clips, por lo cual deberán 
someterse al mismo tratamiento que los mismos. 

 Resistencia a la flexión por choque sobre probeta entallada: Verificar los requisitos del 
apartado 8.1.1 de la presente ET aplicando el método establecido en la Norma IRAM-IAS 
U 500-106, o con alguna normativa internacional aprobada previamente por ADIFSE. La 
probeta en su cara perpendicular al plano de la entalladura debe tener el diámetro de la 
pieza. 

 Dureza Rockwell: Verificar los requisitos del apartado 8.1.1 de la presente ET aplicando 
el método establecido en la Norma IRAM-IAS-NM-ISO 6508-1 o Norma UNE-EN ISO 6508. 

 Descarburación: Verificar los requisitos del apartado 8.1.2 de la presente ET aplicando 
el método establecido en la Norma IRAM-IAS U 500-38 o Norma UNE-EN ISO 3887. 

 Ensayo a fatiga: Verificar los requisitos del apartado 8.1.3, siguiendo la metodología allí 
definida. 

10.3 Tirafondo 

Los ensayos sobre el tirafondo que podrán solicitarse son: 

10.3.1 Geometría y terminación 

Verificar que las dimensiones y terminación de los tirafondos se ajusten a lo indicado en el 

Apartado 6.2 de la presente Especificación, cumpliendo con las tolerancias allí definidas y según 

lo indicado en el Apartado 6.1 de la Norma IRAM-FA L 70-12 

10.3.2 Materiales y proceso de producción 

Verificar los requisitos del Apartado 7.2 de la presente ET por medio de la realización de al menos 

un análisis químico del material a utilizar. 

10.3.3 Propiedades Mecánicas 

Verificar los requisitos del Apartado 8.2 de la presente ET, por medio de la realización de los 

ensayos establecidos en los Apartados 3.2 “Resistencia a la tracción y alargamiento del material”, 

6.2 “Plegado de la rosca”, 6.3 “Tracción del tirafondo” y 3.5 “Uniformidad del recubrimiento de Cinc”, 

en caso de corresponder, de la Norma IRAM-FA L 70-12. 
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10.4 Silleta 

Los ensayos sobre la silleta que podrán solicitarse son: 

10.4.1 Geometría y terminación 

Verificar que las dimensiones y terminación de las silletas se ajusten a lo indicado en el 

Apartado 6.3 de la presente Especificación, cumpliendo con las tolerancias definidas en el UIC 

CODE 864-6. En especial se deberán controlar las dimensiones indicadas en el Apartado 2.1.2.2 

del UIC CODE. 

10.4.2 Materiales y proceso de producción 

Verificar los requisitos del Apartado 7.3 de la presente ET por medio de la realización de al menos 

un análisis químico del material a utilizar. 

10.4.3 Propiedades Mecánicas 

Verificar los requisitos del Apartado 8.3 de la presente ET, por medio de la realización del ensayo 

de “Resistencia a la tracción y alargamiento del material” de acuerdo a las Normas ISO o cualquier 

Norma nacional o internacional equivalente. 

10.5 Pad de asiento bajo riel 

Los ensayos sobre el tirafondo que podrán solicitarse son: 

10.5.1 Geometría y terminación 

Verificar que las dimensiones y terminación de los pads se ajusten a lo indicado en el 

Apartado 6.4 de la presente ET 

10.5.2 Materiales y proceso de producción 

Verificar los requisitos del Apartado 7.2 de la presente ET por medio de la realización de al 

menos un análisis químico del material a utilizar y la determinación de su densidad conforme a 

alguno de los métodos definidos en la Norma UNE-EN ISO 1183 o alguna normativa nacional o 

internacional de similares exigencias. Para plásticos de naturaleza celular, se determinará la 

densidad de acuerdo a la Norma UNE-EN ISO 845, o alguna normativa nacional o internacional 

de similares exigencias. 
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10.5.3 Propiedades Mecánicas 

 Dureza Shore: Verificar que el material utilizado cumpla con la Dureza Shore declarada 
por el Fabricante. Se admite una desviación máxima de +/- 3 unidades con respecto a la 
dureza Shore nominal declarada por el Fabricante y medida conforme a la Norma UNE-
ISO 7619-1 (dureza tipo A o tipo D a temperatura ambiente), o alguna normativa nacional 
o internacional de similares exigencias. Para plásticos de naturaleza celular se admite un 
margen de tolerancia de +/- 5 unidades. 

11. VALIDACIÓN Y ENTREGA DE LOS KITs  

La documentación a entregar y las verificaciones a realizar serán divididas en tres etapas: 

 Etapa 1: Presentación de la Oferta (instancia previa a la adjudicación). 

 Etapa 2: Validación del Sistema de Fijación (instancia posterior a la adjudicación y previa a la 

inspección y Recepción del material). 

 Etapa 3: Inspección y Recepción de Partidas de material. 

Para cada una de las etapas se solicitarán ciertas verificaciones a realizar sobre el sistema de 

fijación como conjunto y sobre cada uno de los componentes por separado. 

11.1 Etapa 1: Presentación de la Oferta 

Las verificaciones a realizar en esta etapa serán únicamente de tipo documentales. De esta forma 

el oferente deberá presentar junto con la oferta, y en un todo de acuerdo con lo solicitado en el PETG 

y PCP, la siguiente documentación: 

- Antecedentes de fabricación de fijaciones con características similares a las 

solicitadas en esta ET. 

- Programa del sistema que se propone utilizar para el Control de Calidad y Plan de 

Inspección y Ensayo a utilizar para el control interno del fabricante, que cumpla con 

los ensayos y frecuencias solicitados en el Apartado 11.3 de la presente ET. 

- Certificaciones ISO 9001 de la planta fabricante del sistema de fijación, en caso de 

contar con la misma. 

- Planos detallados del Sistema de Fijación y de cada uno de sus componentes, 

conforme a lo requerido en el Apartado 6.5 de la presente ET. 

- Memoria técnica del Sistema de Fijación, detallando características principales del 

mismo (materiales, procesos productivos, etc) y compromiso de garantía. El mismo 
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deberá incluir el diseño del embalaje previsto para envío marítimo, en caso de 

corresponder. 

- Memoria Descriptiva de la Fábrica, donde se describa el equipamiento utilizado para 

la producción del material. Asimismo, se deberá detallar el equipamiento de 

laboratorio que será utilizado para llevar a cabo los controles indicados en el 

Apartado 10 de la presente ET. 

- Certificado de Conformidad del sistema de fijación emitido por ADIFSE o por un 

Organismo de Certificación Ferroviario Internacional (según la Norma Europea o 

cualquier normativa internacional de iguales exigencias) o documentación que 

acredite que el uso del sistema de fijación ha tenido resultados de uso satisfactorio 

en obras ejecutadas por Ferrocarriles Argentinos o Organismos Ferroviarios 

internaciones, para similares o mayores prestaciones. 

11.1.1 Adquisición del material en un Pliego de Obra 

En caso de ser adquirido el material a través de un Pliego de Obra, la documentación solicitada en 

el presente apartado podrá presentarse durante la Etapa 2. En este caso, la Contratista de Obras 

deberá presentar junto con la oferta el listado de los posibles proveedores del Sistema de Fijación. 

11.1.2 Fabricantes que no cuenten con un Certificado de Conformidad o 

Documentación que acredite antecedentes de uso 

Aquellos Fabricantes que al momento de la Oferta no cuenten con esta documentación solicitada 

podrán ser adjudicatarios de la licitación siempre que demuestren: 

a) Tener desarrollado el sistema de fijación y las capacidades necesarias de la fábrica para dar 

respuesta a las necesidades requeridas por el PCP. En este sentido, deberá tener fabricado los 

30 prototipos requeridos en el Apartado 11.2 de la presente ET. 

b) Compromiso a cumplir y cursar con éxito la etapa de “Validación del Sistema de Fijación” 

definida en el Apartado 11.2 de la presente ET, en una instancia previa al inicio de la Etapa 3 

(Inspección y recepción de Partidas) sin que ello perjudique en ningún sentido los 

cronogramas de obra o de entrega de material. Para ello deberá presentar una declaración 

donde se indique cual es el Organismo Externo que se propone para obrar como Inspección y 

un cronograma en formato Gantt donde se ubiquen en tiempo los ensayos solicitados en el 

Apartado 11.2 de la presente ET. 
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Es importante mencionar que, de no superar con éxito los ensayos indicados en el Apartado 11.2 

de la presente ET dentro de los plazos indicados en el cronograma presentado, se rechazará el 

proveedor propuesto y corresponderá la aplicación de la multa indicada en el PCP. 

11.2 Etapa 2: Validación del Sistema de Fijación 

No será necesario cursar esta etapa si el Fabricante presenta en la Etapa 1 un Certificado de 

Conformidad o Documentación que acredite antecedentes de uso. 

Los ensayos aquí definidos deberán ser realizados en un Organismo Externo con experiencia 

reconocida en la materia, el cual deberá ser aprobado previamente por ADIFSE, obrará como 

Inspección de este proceso y cuyo costo se encontrará a cargo del Fabricante. Se permitirá que los 

ensayos sean realizados en fábrica, en presencia de la Inspección, siempre que el mismo cuente con 

el equipamiento necesario debidamente calibrado (antigüedad de la fecha de la última calibración 

menor a un año). 

Para dar comienzo con esta Etapa, el Fabricante deberá entregar a la Inspección un juego de 30 

Prototipos de kit del sistema de fijación sobre los cuales se realizarán los ensayos aquí definidos. 

Una vez finalizado los controles, la Inspección deberá elaborar un informe donde se indiquen los 

resultados obtenidos y la conformidad con lo indicado en la presente ET. Dicho informe, deberá ser 

presentado ante ADIF para dar como finalizada la presente Etapa y comenzar con la producción en 

serie el material. 

Si en alguno de los ensayos de validación se obtuvieran resultados en desacuerdo con lo indicado 

en la presente ET, ADIFSE podrá interrumpir el proceso, dando el producto por no validado. Asimismo, 

también se podrá interrumpir el proceso de validación en el caso de que alguno de los resultados de 

los ensayos mecánicos o de dureza se encuentren fuera de un rango de +/-5% del valor medio 

obtenido para dichos ensayos.  

En caso de darse como no valido el producto, el Fabricante deberá tomar las medidas correctivas 

para salvar las no conformidades y retomar el proceso de validación de acuerdo con lo indicado por 

ADIFSE para cada caso en particular, siempre y cuando este último considere que el tiempo 

remanente permite cumplir con los cronogramas de obra o de entrega de material. 
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11.2.1 Conjunto del sistema (Clip + Silleta + Tirafondo) 

De los 30 Prototipos entregados, se elegirá un kit diferente para la realización de cada uno de los 

siguientes ensayos, según lo especificado en el Apartado 10.1 de la Presente ET: 

 Determinación de la resistencia al deslizamiento longitudinal del riel 

 Determinación de la resistencia a la torsión 

 Determinación de la rigidez del conjunto y la placa de asiento 

 Determinación del efecto de las cargas repetidas 

 Determinación del efecto de las condiciones ambientales extremas 

 Verificación de medidas y tolerancias 

 Determinación de la fuerza de apriete 

11.2.2 Clip elástico 

De los 30 Prototipos entregados, se elegirá la cantidad de clips indicada a continuación para la 

realización de los siguientes ensayos: 

 Inspección visual y verificación dimensional según lo especificado en el Apartado 10.2.1 de 

la presente ET, sobre 45 clips. 

 Examen magnetoscopio, conforme a lo indicado en el Apartado 10.2.2 de la presente ET, 

sobre 15 clips. 

 Ensayo de corrosión por niebla salina, según lo indicado en el Apartado 10.2.3 de la presente 

ET, sobre 5 clips. 

 Análisis químico, conforme a lo indicado en el Apartado 10.2.4 de la presente ET sobe 1 
clip. 

 Examen micrográfico y verificación de descarburación, conforme a lo indicado en los 
apartados 10.2.4 y 10.2.5 de la presente ET, sobre 4 clips. 

 Verificación del espesor de la capa de pintura, conforme a lo indicado en los apartados 
10.2.4 de la presente ET, sobre 5 clips. 

 Resistencia a la tracción, Límite convencional de fluencia y Alargamiento de rotura 
mínimo conforme a lo indicado en el Apartado 10.2.5 de la presente ET, sobre 3 clips. 

 Resistencia a la flexión por choque sobre probeta entallada, conforme a lo indicado en el 
Apartado 10.2.5 de la presente ET, sobre 3 clips. 

 Dureza Rockwell, conforme a lo indicado en el Apartado 10.2.5 de la presente ET, sobre 
10 clips 
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 Ensayo a Fatiga, conforme a lo indicado en el Apartado 10.2.5 de la presente ET, sobre 4 
clips. 

11.2.3 Tirafondo 

De los 30 Prototipos entregados, se elegirá la cantidad de tirafondos indicada a continuación 

para la realización de los siguientes ensayos: 

 Inspección visual y dimensional según lo especificado en el Apartado 10.3.1 de la presente 

ET, sobre 10 tirafondos. 

 Análisis químico del material a utilizar, según lo especificado en el Apartado 10.4.2 de la 

presente ET 

 Resistencia a la tracción y alargamiento del material, según lo especificado en el Apartado 

10.4.3 de la presente ET, sobre probetas extraídas de 5 tirafondos. 

 Plegado de la rosca, tracción del tirafondo y verificación del recubrimiento de Cinc, en caso 

de corresponder , según lo especificado en el Apartado 10.3.3 de la presente ET, sobre 10 

tirafondos. 

11.2.4 Silleta 

De los 30 Prototipos entregados, se elegirá la cantidad de tirafondos indicada a continuación 

para la realización de los siguientes ensayos: 

 Inspección visual y dimensional según lo especificado en el Apartado 10.4.1 de la presente 

ET, sobre 10 silletas. 

 Análisis químico del material a utilizar, según lo especificado en el Apartado 10.4.2 de la 

presente ET 

 Resistencia a la tracción y alargamiento del material, según lo especificado en el Apartado 

10.4.3 de la presente ET, sobre probetas extraídas de 5 silletas. 

11.2.5 Pad de asiento bajo riel 

De los 30 Prototipos entregados, se elegirá la cantidad de pads indicada a continuación para la 

realización de los siguientes ensayos: 

 Inspección visual y dimensional según lo especificado en el Apartado 10.3.1 de la presente 

ET, sobre 10 pads. 
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 Análisis químico del material a utilizar, según lo especificado en el Apartado 10.5.2 de la 

presente ET 

 Determinación de la densidad, según lo especificado en el Apartado 10.5.2 de la presente ET, 

sobre 5 pads. 

 Dureza Shore, según lo especificado en el Apartado 10.5.3 de la presente ET, sobre 10 pads. 

11.3 Etapa 3: Inspección y recepción de partidas 

Luego de cursar con éxito las Etapas 1 y 2, se podrá comenzar con la producción en serie del 

material. En este sentido, por cada Partida que se entregue el Fabricante deberá presentar 

documentación respaldatoria de los ensayos aquí definidos. Es importante mencionar que la 

calibración periódica del equipamiento utilizado para la realización de los ensayos es responsabilidad 

exclusiva del fabricante y los correspondientes certificados deberán estar siempre a disposición de 

ADIFSE. 

11.3.1 Conjunto del sistema (Clip + Silleta + Tirafondo) 

ADIFSE estará facultado de solicitar los ensayos solicitados en el Apartado 11.2.1 de la presente 

ET en caso que lo considere necesario. 

11.3.2 Clip elástico 

Del Lote de clips a entregar se deberá tomar una muestra según lo establecido en la Norma IRAM 

15 para nivel de inspección general, plan de muestreo múltiple, comenzado con una inspección 

normal. Sobre dicha muestra realizarán los siguientes controles: 

 Inspección visual (no menos de 20 piezas por día de fabricación) 

 Verificación dimensional (no menos de 1 pieza cada 1500 unidades producidas  

 Dureza Rockwell (no menos de 6 piezas por día de fabricación) 

La aceptación o rechazo del lote deberá efectuarse sobre la base del número de clips elásticos 

defectuosos en la forma establecida en la Norma IRAM 15 para un nivel de calidad aceptable (AQL), 

para cada una de las características anteriormente indicadas del 6.5%. 

Asimismo, de tomarán las muestras a continuación definidas y se realizarán las siguientes 

verificaciones: 

 Resistencia a la tracción, Límite convencional de fluencia y Alargamiento de rotura 
mínimo: 1 pieza por Lote.  
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 Análisis químico: 1 ensayo por colada de material utilizada 
Adicionalmente, ADIF estará facultada de solicitar la realización de los siguientes ensayos: 

 Examen magnetoscópico: 1 pieza cada 1500 unidades producidas 
 Ensayo de corrosión por niebla salina o verificación del espesor de la capa de pintura: 

1 pieza por cada 5000 unidades producidas 
 Ensayo micrográfico y verificación de descarburación: 1 pieza por cada 300.000 

unidades producidas 
 Resistencia a la flexión por choque sobre probeta entallada: 1 pieza por Lote 
 Ensayo a Fatiga: 3 piezas por Lote 

11.3.3 Tirafondo 

Del Lote de tirafondos a entregar se deberán realizar los siguientes controles tomando el número 

de muestras a continuación definidas: 

 Inspección visual y dimensional: Conforme a lo indicado en la Norma IRAM-FA L 70-12, 

se tomará una muestra según lo establecido en la Norma IRAM 15 para nivel de 

inspección general, plan de muestreo múltiple, comenzado con una inspección normal. 

La aceptación o rechazo del lote deberá efectuarse sobre la base del número de 

tirafondos defectuosos en la forma establecida en la Norma IRAM 15 para un nivel de 

calidad aceptable (AQL) del 4%. 

 Resistencia a la tracción y alargamiento del material: Se deberán ensayar las muestras 

indicadas en la Tabla II del Apartado 5.6 de la Norma IRAM-FA L 70-12 

 Plegado de la rosca, tracción del tirafondo y verificación del recubrimiento de Cinc (en 

caso de corresponder): Se deberán ensayar las muestras indicadas en la Tabla III del 

Apartado 5.7 de la Norma IRAM-FA L 70-12 

11.3.4 Silleta 

Del Lote de silletas a entregar se deberán realizar los siguientes controles tomando el número 

de muestras a continuación definidas: 

 Inspección visual y dimensional: Se tomará una muestra según lo establecido en la 

Norma IRAM 15 para nivel de inspección general, plan de muestreo múltiple, comenzado 

con una inspección normal. La aceptación o rechazo del lote deberá efectuarse sobre la 

base del número de tirafondos defectuosos en la forma establecida en la Norma IRAM 

15 para un nivel de calidad aceptable (AQL) del 4%. 
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 Resistencia a la tracción y alargamiento del material: Conforme a lo indicado en el UIC 

CODE 864-6, se realizará un ensayo de tracción cada 50 toneladas de material producido. 

11.3.5 Pad de asiento bajo riel 

Del Lote de pads a entregar se deberán realizar los siguientes controles tomando el número de 

muestras a continuación definidas: 

 Inspección visual y dimensional: 1 pieza cada 1000 producidas. 

 Densidad: 1 pieza cada 5000 producidas. Se permite la sustitución de los ensayos de 

densidad por el control de masa 

 Dureza: 1 pieza cada 5000 producidas. 

 

12. GARANTÍA DE FABRICACIÓN 

Salvo indicación contraria en el PCP, las fijaciones serán garantizados por el proveedor por el 

plazo de cinco (5) años contados a partir de la recepción del producto. 

13. EMBALAJE Y ETIQUETADO 

Salvo indicación contraria, los componentes serán transportados en cajas de madera, 

dispuestos de forma que se aproveche al máximo el volumen de la caja. En caso de ser realizado 

transporte marítimo, la madera deberá ser tratada para transporte marítimo IPPC y se deberán 

tomar todas las precauciones necesarias para evitar la oxidación o corrosión de las piezas. 

Para su almacenamiento y transporte, las cajas se colocarán sobre pallet con envolturas de 

plástico retráctil. Tanto el embalaje de las piezas como las posteriores condiciones de 

almacenamiento y manipuleo deberán asegurar el mantenimiento de sus propiedades físicas 

hasta su colocación final. 

Cada caja se identificará de manera visible mediante una etiqueta debidamente fijada. Cada 

etiqueta tendrá al menos (de forma legible e indeleble) la siguiente información: 

 Denominación de la pieza 

 Cantidad de piezas por caja 

 Identificación del fabricante 

 Número que identifique la fabricación de la caja (código que incluya fecha y turno) 
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 Número de plano para la pieza 

Se identificará cada pallet mediante una etiqueta debidamente fijada que recoja de forma 

legible e indeleble, al menos las indicaciones siguientes: 

 Denominación de la pieza. 

 Cantidad de cajas o de piezas por pallet 

 Datos del suministro como, por ejemplo, identificación del cliente, número de nota 

de entrega, número de pedido 

Para su almacenamiento en obrador y centros de acopio se deberá respetar la estiba máxima 

para cada caja utilizando medios mecánicos de izaje cuando así lo requiera. Asimismo, las cajas 

se deberán proteger de la intemperie hasta su uso preferentemente en acopio techado.  
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13.1 ANEXO I – Características a indicar en el PCP 

1. Esquema de adquisición a adoptar, según lo indicado en la Tabla 1 de la presente ET. Para el 

esquema de Adquisición directa, se deberá indicar si el Fabricante estará a cargo de la 

contratación de un Organismo de Control externo. 

2. Proceso de certificación del material 

3. Características de la Garantía a solicitar (en caso que no quiera adoptarse o no pueda 

aplicarse la propuesta de Garantía incluida en el Apartado 12 de la presente ET). 
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14. ANEXO II – CAMBIOS SIGNIFICATIVOS REALIZADOS EN ESTE 

DOCUMENTO 

Rev. Cambio Fecha 

01B 
Cambio de formato según manual de marca Trenes Argentinos 

2020 
11/12/2020 

01A Primera emisión. 01/09/2020 
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1. OBJETO 

El presente documento tiene por objeto la definición de los requisitos técnicos 

correspondientes a los geotextiles utilizados para la separación entre la cama de balasto/subbalasto 

y la plataforma de las obras llevadas a cabo por la Administración de Infraestructuras Ferroviarias 

Sociedad del Estado (ADIFSE).  

2. ALCANCE 

La presente Especificación Técnica (ET) define las características técnicas del geotextil y los 

ensayos que deberán realizarse para su control de producción, de forma tal de asegurar la calidad 

del producto adquirido a lo largo del tiempo.  

Conforme a lo indicado en el apartado 7 de la presente ET, la metodología de control abarca 

las etapas de presentación de las ofertas y posteriormente la de entrega periódica del material. 

Los controles definidos en esta ET serán de tipo documental y serán llevados a cabo por 

ADIFSE y/o la Inspección de Obra. Toda la documentación requerida en esta ET (ensayos, 

certificados, etc.) deberá ser presentada en versión original, con Firma y Sello del profesional 

responsable, y del Representante Técnico del Fabricante. ADIFSE se reserva el derecho de solicitar 

su presencia en cualquiera de los controles aquí especificados. 

Cualquier anomalía que surja luego en el material entregado, y que no lograron ser 

identificadas en las pruebas de rigor aquí definidas, serán responsabilidad absoluta del Fabricante y 

de la Contratista que haya adquirido el material. 
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3. DEFINICIONES 

3.1 Definiciones Generales  

Se presentan a continuación los términos de mayor aplicación a lo largo del documento, de 

manera que permitan simplificar el desarrollo escrito del mismo: 

 ADIFSE: Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado; 

 Comitente: parte que realiza la contratación con el Fabricante, en este caso la 

Contratista de Obra; 

 ET: Especificación Técnica; 

 Fabricante: Empresa productora que suministra el geotextil; 

 Inspección de Obra: Ente/s de control, encomendado por ADIFSE, para llevar a cabo 

la inspección de obra; 

 Lote: Cantidad de Rollos de geotextil que serán entregados por vez, el cual no podrá 

superar la cantidad de material entregado por cada camión; 

 Muestra: Numero de Rollos tomados sobre el Lote a entregar para realizar los 

controles internos de calidad del fabricante (MQC) y controles para el aseguramiento 

de la calidad (MQA); 

 Rollo: Metros cuadrados de geotextil enrollados por separado; 

 PCP: Pliego de condiciones particulares; 

 PIE: Plan de inspección y ensayo. 
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4. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

4.1 Normativa de referencia 

El conjunto de especificaciones técnicas aquí definidas responde a los lineamientos de las 

normas que se presentan a continuación, entendiendo que su cumplimiento asegurará estándares 

de calidad y seguridad de reconocimiento internacional: 

 ASTM D4632 - Standard Test Method for Grab Breaking Load and Elongation of 
Geotextiles 

 ASTM D4833 - Standard Test Method for Index Puncture Resistance of Geotextiles, 
Geomembranes, and Related Products 

 Norma ASTM D4533 - Standard Test Method for Trapezoid Tearing Strength of 
Geotextiles 

 Norma ASTM D4491 - Test Methods for Water Permeability of Geotextiles by Permittivity 
 Norma ASTM D4751 - Test Methods for Determining Apparent Opening Size of a 

Geotextile 
 Norma ASTM D4873 - Guide for Identification, Storage, and Handling of Geosynthetic 

Rolls and Samples 
 Norma ASTM D-4354, “Standard Practice for Sampling of Geosynthetics and Rolled 

Erosion Control Products (RECPs) for Testing 
 Norma ASTM D-4759 “Standard Practice for Determining the Specification Conformance 

of Geosynthetics” 
Cualquier normativa adicional que el Fabricante pretenda utilizar, deberá ser evaluada 

previamente y aceptada por ADIFSE. 

Los Fabricantes deben demostrar, aportando evidencias documentadas, el cumplimiento 

continuo del sistema de control propuesto en el Plan de Inspección y Ensayo presentado a ADIFSE. 

En este sentido, aquel Fabricante que tiene un sistema de control de la producción en fábrica para 

elaboración de durmientes, del tipo ISO 9001, deberá adecuar su proceso a lo indicado en el 

mencionado Plan. 
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5. CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL 

El geotextil será del tipo “No tejido” y compuesto por fibras de poliéster o polipropileno. El 

mismo deberá ser inerte a los productos químicos comúnmente encontrados (ya sean ácidos o 

alcalinos). En este sentido, no se recomienda el uso de geotextiles compuestos por polipropileno 

para subrasantes compuestas por terrenos alcalinos. 

El material deberá ser resistente a los rayos ultravioletas, putrefacciones, insectos y roedores 

y deberá estar exento a simple vista de agujeros y/o acumulaciones excesivas de fibras soldadas. 

6. PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS 

Se presenta a continuación un resumen de los requisitos físicos y mecánicos que debe 

cumplir el material. Los requerimientos indicados en la Tabla 1, con excepción del Tamaño de 

abertura aparente (A.O.S), corresponden a los valores MARV (“Minimum Average Roll Value”) de una 

muestra obtenida según la Norma ASTM D-4354, “Standard Practice for Sampling of Geosynthetics 

and Rolled Erosion Control Products (RECPs) for Testing”. Del mismo modo, el requisito para el A.O.S. 

corresponde al MaxARV (“Maximum Average Roll Value”) de una muestra obtenida según la misma 

norma ASTM. Los ensayos mecánicos deben realizarse en la dirección principal más débil. 

Tabla 1: Propiedades físicas y mecánicas 

Propiedad 
Norma ASTM-

D 
Requerimientos  

1 Resistencia GRAB (kg) 4632 > 140 

2 Elongación al fallo (%) 4632 > 50 

3 Resistencia al punzonamiento 

(kg) 
4833 > 70 

4 Resistencia al Desgarro (kg) 4533 > 55 

5 Permeabilidad Normal (cm/seg) 4491 > 0,2 

6 Permisividad (seg - 1) 4491 > 1 

7 Resistencia UV (%) 4355 > 70 
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8 Tamaño de abertura aparente 

(A.O.S.) (mm) 
4751 < 0.212 

Nota: El material especificado deberá ser será colocado sobre una subrasante lisa, sin presencia de 

material granular. En caso de no cumplir la subrasante con dicha condición quedará a criterio de 

ADIFSE la necesidad de modificar los límites establecidos en la Tabla 1. 

7. INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN  

La documentación a entregar y las verificaciones a realizar serán divididas en dos etapas: 

 Etapa 1: Presentación de la Oferta (instancia previa a la adjudicación). 

 Etapa 2: Inspección y Recepción de Lotes del material. 

ADIFSE podrá realizar en cualquier momento todas las verificaciones necesarias que 

aseguren que las condiciones de fabricación y las características del producto a entregar verifican lo 

especificado en la presente ET. 

En este sentido, el Fabricante deberá poner a disposición el equipamiento necesario, 

juntamente con el personal técnico afectado a los mismos, sin que ello interfiera en las operaciones 

normales de producción, inspección propia del Fabricante y la entrega del producto. 

7.1 Etapa 1: Presentación de la Oferta 

Las verificaciones a realizar en esta etapa serán únicamente del tipo documentales. De esta 

forma el oferente deberá presentar junto con la oferta, y en un todo de acuerdo con lo solicitado en 

el PCP, la siguiente documentación: 

- Antecedentes de provisión de geotextil con características similares a las solicitadas en 

esta ET; 

- Programa del sistema que se propone utilizar para el Control de Calidad y Plan de 

Inspección y Ensayo a utilizar para el control interno del fabricante; 

- Certificaciones ISO 9001 de la fábrica, en caso de contar con la misma; 

- Compromiso de garantía; 

- Diseño del embalaje previsto, incluyendo características especiales para envío marítimo 

en caso de corresponder; 



 

  

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
Geotextil no tejidos 

Características e Inspección 

GIV – Materiales Ferroviarios 

GIV-MF-GEO-ET-001-01C 

Página 8 de 11 

 

REVISIÓN ELABORÓ REVISÓ APROBÓ FECHA Este documento es propiedad intelectual de 
ADIFSE. 

Prohibida su reproducción sin autorización. 01C MS JC JP 26/11/2020 

 

En caso de no haber definido la Contratista de Obra al momento de la oferta el Fabricante del 

geotextil, la documentación solicitada en el presente apartado podrá presentarse luego de la 

adjudicación, pero en una instancia previa al inicio de la Etapa 2. En este caso, la Contratista deberá 

presentar junto con la oferta el listado de los posibles proveedores. 

7.2 Etapa 2: Inspección y recepción  

Luego de cursar con éxito la etapa de Etapa 1, se podrá comenzar con la producción en serie 

del material. El control interno del Fabricante deberá realizarse sobre la muestra indicada por la 

Norma ASTM D-4354, para el Manufaturer’s Quality Control (MQC). Asimismo, el Fabricante deberá 

ensayar, para el aseguramiento de la calidad, la cantidad de muestras indicadas por la Norma ASTM 

D-4354, para el Manufaturer’s Quality Control (MQA). 

El número de ensayos por muestra será el indicado para cada tipo de ensayo en su Norma 

ASTM correspondiente. La aceptación del producto deberá realizarse según lo detallado en la Norma 

ASTM D-4759 “Standard Practice for Determining the Specification Conformance of Geosynthetics”, 

comparando el menor o mayor resultado promedio obtenido de los ensayos realizados de cada 

muestra con los valores MARVs o MaxARV, según corresponda, indicado en el aparatado 6 de la 

presente ET. 

El Fabricante deberá presentar un certificado que acredite que los resultados obtenidos en su 

control interno de fabricación verifican los requisitos mínimos de la presente ET y presentar los 

informes correspondientes a los ensayos realizados para el aseguramiento de la calidad. Es 

importante mencionar que la calibración periódica del equipamiento utilizado para la realización de 

los ensayos es responsabilidad exclusiva del Fabricante y los correspondientes certificados deberán 

estar siempre a disposición de ADIFSE. 
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8. GARANTÍA DE FABRICACIÓN 

Salvo indicación contraria del PCP, los conjuntos serán garantizados por el proveedor por el 

plazo de cinco (5) años contados a partir de la recepción del producto. 

9. MARCADO, EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO  

El marcado y embalaje del material debe cumplir con lo especificado en la Norma ASTM 

D4873. La identificación de cada rollo de geotextil deberá indicar: 

 Nombre del Fabricante; 

 Tipo o modelo del producto; 

 Numero de Rollo; 

 Numero de Partida (en caso de corresponder) 

 Ancho del Rollo; 

 Largo del Rollo. 

Cada rollo debe ser recubierto con algún material que lo proteja de posibles daños producidos 

durante el traslado, debido a exposición a la luz o a la presencia de materiales contaminantes. Este 

material protector solo podrá ser removido para su colocación en obra. 

Durante el almacenamiento, los rollos deben mantenerse acopiados en un lugar elevado y 

protegidos de: lluvias, exceso de exposición a la luz solar, químicos, temperaturas excesivas o 

cualquier otra condición extrema que pueda alterar las propiedades físicas y mecánicas del material 
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1. ANEXO I – CARACTERÍSTICAS A INDICAR EN EL PCP 

A continuación, se detallan las características que deben ser indicadas por el PCP para cada 

proyecto en particular: 

1. Características de la Garantía a solicitar (en caso que no quiera adoptarse o no pueda 

aplicarse la propuesta de Garantía incluida en el apartado 8 de la presente ET). 
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2. ANEXO II – CAMBIOS SIGNIFICATIVOS REALIZADOS EN ESTE 

DOCUMENTO 

Rev. Cambio Fecha 

01C 
Inclusión de signos de < y > en apartado 6 y modificación de 

“muestra” por “rollo” en 7.2 
26/11/2020 

01B 
Cambio de formato según manual de marca Trenes Argentinos 

2020 
6/10/2020 

01A Primera emisión. 19/06/2020 
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1. OBJETO 

El presente documento tiene por objeto la definición de los requisitos técnicos para la 

ejecución de soldaduras aluminotérmicas en la vía, así como los criterios de recepción de las mismas, 

en el marco de las obras impulsadas por la Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad 

del Estado (ADIFSE). 

2. ALCANCE 

La presente Especificación Técnica (ET) aborda aquellos requisitos que deben cumplir los 

rieles soldados en la vía por el procedimiento de soldadura aluminotérmica (SAT), así como también 

los Elementos consumibles utilizados. Asimismo, se definen las condiciones que deben cumplir los 

Suministradores (Fabricante) encargados de desarrollar el Procedimiento de soldadura 

aluminotérmica. 

Se diferencian dos etapas de evaluación, la etapa de APROBACIÓN DEL PROCESO DE 

SOLDADURA y en una instancia posterior, la etapa de INSPECCIÓN DE SOLDADURAS 

EJECUTADAS EN LA VÍA. 

El cumplimiento de lo requerido en la presente ET habilitará la aprobación de las soldaduras 

aluminotérmicas realizadas en la vía. 

La presente ET tendrá validez de aplicación en aquellos Pliegos de Condiciones Particulares 

(PCP) de licitaciones impulsadas por ADIFSE que así lo requieran. 

3. METODOLOGÍA 

El mecanismo de Aceptación de las SAT está basado en el cumplimiento de las pautas aquí 

definidas. Los controles establecidos en esta ET serán de tipo documental y presencial, y serán 

llevados a cabo por la Inspección. 

 Los ensayos definidos en la presente ET deberán realizarse por personal técnico idóneo y 

especializado. Asimismo, los equipos e instrumentos utilizados para la realización de los ensayos 

deberán contar con certificado de calibración otorgados por laboratorios pertenecientes a la red INTI 

SAC y OAA. 

Toda la documentación requerida (ensayos, certificados, etc.) deberá ser suministrada en 

idioma castellano, en versión original, con Firma y Sello Firma y Sello del Especialista, y del 

Representante Técnico de la Contratista. 
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Cualquier anomalía que surja en las SAT ejecutadas y que no lograron ser identificadas en 

las pruebas de rigor aquí definidas, serán responsabilidad absoluta de la Contratista.  
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4. DEFINICIONES 

4.1 Definiciones Generales 

Se presentan a continuación los términos de mayor aplicación a lo largo del trabajo, de 

manera que permitan simplificar el desarrollo escrito del mismo: 

• ADIFSE: Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado; 

• Contratista: Empresa constructora a cargo de llevar a cabo la obra de vía; 

• Elementos consumibles: Se denomina elementos consumibles al kit de elementos 

necesarios para ejecutar la SAT (material de aporte, forro de crisol, boquilla de 

destape automático con su correspondiente polvo obturador, bengala de encendido, 

moldes refractarios, pasta selladora, etc.). Los Elementos consumibles serán 

provistos por el Suministrador del proceso;  

• ET: Especificación Técnica; 

• Suministrador del proceso: También denominado Fabricante o Suministrador, es la 

Empresa que facilita un Proceso de soldeo aluminotérmico cumpliendo con los 

requisitos de esta ET y habilitada por ADIFSE para suministrar los Elementos 

consumibles (kit) y herramientas necesarias para realizar soldaduras 

aluminotérmicas; 

• Inspección: Ente/s de control, encomendado por ADIFSE o por la Contratista de Obra 

(y aprobado por ADIFSE), que dará conformidad con los controles aquí definidos; 

• PCP: Pliego de condiciones particulares; 

• SAT: Soldadura aluminotérmica. 

5. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

5.1 Normativa de referencia  

El conjunto de especificaciones técnicas aquí definidas responde a los lineamientos de las 

normas y procedimientos que se presentan a continuación, entendiendo que su cumplimiento 

asegurará estándares de calidad y seguridad de reconocimiento internacional: 

• ALAF 5-032 - Soldadura Aluminotérmica (Emisión: Junio 2002); 

• Norma FA 7001 (Noviembre de 1967); 

• Norma UNE-EN 14730-1:2018; 
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• Norma NAV 3-3-2.1 (3º Edición: Julio 2018); 

• PROC_WELD_R_UT_01.1 - Procedimiento de Inspección de Uniones Soldadas 

de Rieles en el Proceso de Renovación de Vías; 

• PROC_WELD_R_PAUT_2.1 – Procedimiento de Inspección de Uniones 

Soldadas de Rieles en el Proceso de Renovación de Vías Empleando Tecnología 

Phased Array. 

Cualquier normativa adicional que el Fabricante pretenda utilizar, deberá ser evaluada 

previamente y aceptada por ADIFSE.   
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6. CONDICIONES GENERALES 

6.1 Condiciones atmosféricas 

Las soldaduras aluminotérmicas no deben realizarse con lluvia, nieve, niebla densa, viento 

fuerte, ni cuando el frío pueda helar los moldes. 

Las soldaduras deben realizarse a una temperatura media del riel comprendida entre 0º y +45º 

C. 

6.2 Procedimiento, herramientas y equipos 

El procedimiento de soldeo, las herramientas y los equipos deberán ajustarse a los requisitos 

del artículo 3.2 de la Norma ALAF 5-032. 

6.2.1 Manual de proceso 

 El Suministrador del proceso deberá proporcionar un manual que detalle todos los elementos 

consumibles (kit) y equipos utilizados, así como el método operativo a seguir en todas las etapas de 

soldeo. 

 El manual debe especificar los parámetros críticos del proceso de soldeo y sus límites de 

seguridad, y debe incluir lo siguiente: 

a) número de personas necesario para realizar las operaciones; 

b) diagrama del equipo; 

c) material de aporte para cada grado y perfil de riel; 

d) requisitos de preparación de los extremos del riel; 

e) el valor nominal de cala debe tener una tolerancia de: 

• ± 2 mm para una cala ≤ 30 mm 

• ± 3 mm para una cala > 30 mm y ≤ 50 mm 

• ± 5 mm para una cala > 50 mm 

f) detalles del precalentamiento; 

g) rango de tiempos desde el encendido hasta la colada para el material de aporte; 

h) tiempos críticos del proceso; 

i) tiempo (o temperatura) para poder proceder a la puesta en servicio; 

j) información de seguridad. 
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6.3 Condiciones de los rieles a soldar 

Los rieles para soldar deberán ajustarse a los requisitos del artículo 3.1 de la Norma ALAF 5-

032. 

Se realizará soldadura aluminotérmica en la unión de rieles nuevos, restaurados o usados, 

del mismo tipo de perfil y con igual grado de acero. 

Antes de iniciarse los trabajos de corte y soldeo, deben determinarse las clases de acero con 

las que se está trabajando mediante las correspondientes marcas de laminación de los rieles. 

6.3.1  Distancia entre dos soldaduras 

Salvo indicación contraria de la Inspección de Obra, la distancia entre dos soldaduras de un 

mismo riel nunca será inferior a 6 m. 

6.4 Elementos consumibles 

Los rieles para soldar deberán ajustarse a los requisitos del artículo 3.8 de la Norma ALAF 5-

032. 

6.5 Equipo de operarios 

El Equipo de soldeo aluminotérmico debe estar constituido por un mínimo de dos operarios 

(el soldador habilitado y su ayudante habitual), aunque para los trabajos en vía que requieran 

movimiento de rieles su número será el que se precise para los mismos, dependiente de su longitud. 

Los trabajos de soldadura de rieles deberán ser efectuados por personal especializado, idóneo 

para ser responsable de la eficiencia, exactitud y precisión con que se desarrollan los procedimientos. 

Este personal deberá ser seleccionado por la empresa que lleva a cabo los trabajos, y previamente 

capacitado para adquirir los conocimientos fundamentales para efectuar soldaduras en rieles sin 

cometer errores, omisiones o proporcionar peligros de falla.  

Todo el personal que ejecute trabajos de soldadura en rieles, deberá tener a la vista sus 

correspondientes tarjetas de identificación y presentarlas cuando se lo solicite la Inspección de Obra. 

Durante la ejecución de los trabajos de soldadura, la Contratista llevará un control de calidad y 

además tendrá en cada frente de trabajo un supervisor idóneo, quien deberá conocer perfectamente 

los detalles de los proyectos, normas, manuales, instructivos, así como las recomendaciones del 

fabricante de los insumos. 
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6.6 Condiciones de la Geometría de vía 

Se podrá iniciar la ejecución de soldaduras aluminotérmicas únicamente con la autorización 

de la Dirección de Obra designada por ADIFSE. 

Se recomienda realizar las soldaduras luego del tercer levante. Sin perjuicio de esto, en caso 

de necesidad se podrá proceder de la siguiente forma, previa autorización de ADIFSE: 

• Luego del primer levante se podrán realizar soldaduras, conformando barras de 

hasta 36 m; 

• Finalmente, luego del tercer levante se podrán realizar las soldaduras restantes 

conformando el riel largo soldado. 

Nota: se considera que se ha alcanzado el primer levante cuando la cota del riel se encuentra a -20 cm de la 

cota final de proyecto. Se considera que se ha alcanzado el segundo levante cuando la cota del riel se 

encuentra a -10 cm de la cota final de proyecto. El tercer levante será el necesario para alcanzar la cota 

definitiva y parámetros de proyecto, y no será mayor a 10 cm. Todos los levantes deberán ejecutarse conforme 

a lo especificado en el PCP de la Obra. 

6.7 Controles durante la ejecución de la SAT 

6.7.1 Dimensión de la cala de soldadura 

Las superficies de los extremos de los rieles que determinan la cala deben ser paralelas entre 

sí y perpendiculares al eje longitudinal del riel.  

La distancia más adecuada entre ellas, con la tolerancia correspondiente para cada 

modalidad de soldeo, se designa como cala nominal y deberá indicarse en las bolsas y cajas que 

contienen los kits de soldadura, estando perfectamente definidas en los manuales de cada 

Suministrador. 

6.7.1.1 Medición de la cala 

La cala se mide con galgas o cinta métrica con su respectivo calibrado y certificado vigente. 

Se debe medir tanto en el hongo como en el patín y la diferencia entre las medidas determina 

el índice del paralelismo de los cortes de los extremos y deben estar dentro de los límites de 

tolerancia de la cala nominal y permitida para el tipo de soldadura. 

La tolerancia en el ancho de la cala no permite una falsa escuadra superior a 1 mm, sea en 

la cabeza del riel o en el patín. 
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6.7.1.2 Corte de los rieles y limpieza de sus secciones 

Los cortes se limpiarán cuidadosamente antes de medir la cala, mediante cepillo de alambre, 

a fin de eliminar cualquier rebaba, resto de óxido o de grasa, que pueda perjudicar a la calidad de la 

soldadura. 

6.7.1.3 Constitución y ajuste de la cala 

El ajuste de la cala y las operaciones de alineación, tienen como finalidad colocar 

correctamente los extremos de los rieles, en planta y en alzado, antes de continuar con las 

operaciones de soldeo. 

Se efectuará mediante caballetes y una regla conforme a lo especificado en el Plano GVO 

488 (FA) “Regla de 1 m para control de Soldadura”, que deberá estar certificada. 

Previamente a cualquier operación destinada a formar la cala de soldeo es necesario apartar 

de la vía todo tipo de vehículos que circulen por ella hasta 10 m de la citada cala y prohibir el apoyo 

de elementos o personas sobre los rieles a soldar en esa longitud. 

Despejada la vía, el Soldador quitará las fijaciones de rieles de los dos durmientes a cada 

lado de la junta. Aflojará las fijaciones de los cinco durmientes situados a ambos lados de ellas, y 

procederá a alinear en planta y alzado los rieles, utilizando los caballetes y asegurándolos con cuñas 

de madera. 

Aparte de estas operaciones, debe tenerse en cuenta: 

• El descubierto de la vía que se precise hacer en el balasto y los movimientos de los 

durmientes se limitarán a lo estrictamente necesario para poder colocar el molde en 

su posición correcta. 

• En caso de ser necesario, se realizará el desguarnecido imprescindible de balasto, a 

ambos lados de la cala, para dejar pasar los tensores de abrir y cerrar vía. 

• Deben retirarse, provisionalmente, los elementos de caucho o de material plástico de 

asiento de los rieles o que formen parte de las fijaciones inmediatas a la cala de 

soldeo para evitar su deterioro por calentamiento o salpicaduras de material fundido.  

Los durmientes solamente deben moverse de su posición cuando sea imprescindible hacerlo. 

En ese caso, se trasladarán retirando el balasto situado por encima del nivel de su cara inferior, y 

será necesario efectuar un bateo posterior. 

Para el caso de los durmientes de hormigón -sean estos de vía corrida, de ADV o de cualquier 

otro tipo-, se prohíbe cualquier acción mecánica o solicitación sobre los elementos que componen el 
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sistema de fijación. Queda prohibido trabar las cuñas de alineación de rieles contra elementos 

anclados a los tarugos y/o cualquier otro elemento embebido en el durmiente. 

Se prohíbe el uso de cuñas metálicas para evitar dañar el riel, debe evitarse cualquier acción 

que pueda deteriorar los rieles, así como golpes con martillos, mazos de acero o barras. 

Alineación en planta: 

Los rieles se alinearán en planta por la cara activa de sus cabezas, al menos en una longitud 

de un 1 m, cualquiera sea el trazado de la vía, y a continuación, a nivel de acuerdo del alma con el 

patín, para dar igual inclinación a sus cabezas. 

La operación se realizará elevando ambos rieles con los caballetes e introduciendo cuñas de 

madera entre el patín y el durmiente a cada lado de la junta a soldar, y comprobando su alineación 

con la ayuda de la regla. 

Cuando sea necesario, la operación se facilitará mediante tensores de abrir y cerrar vía que 

garantizarán la posición de los rieles a soldar. Antes de retirarlos la soldadura deberá tener una 

temperatura inferior a 300 ºC. 

Nivelación en alzado: 

Los rieles deberán ajustarse en alzado de forma que, después del esmerilado definitivo, la 

unión de sus superficies de rodadura quede ligeramente apuntada hacia arriba. 

El Soldador debe tener claro conocimiento sobre la herramienta que utilice en el desbaste y 

la contracción del propio material. Es necesario que vigile la exactitud del ajuste de las primeras 

soldaduras de un trabajo para efectuar las correcciones necesarias en las siguientes. 

6.7.2 Precalentamiento de los extremos de los rieles  

El precalentamiento debe durar el tiempo necesario indicado por el Suministrador y realizarse 

de acuerdo con lo especificados en el Manual de procedimiento. 

Las operaciones se realizarán exclusivamente a través de un quemador de las mezclas de 

oxígeno más propano, o aire inducido más propano, en las proporciones que dictamine el 

Suministrador. 

6.7.3 Preparación de la carga aluminotérmica 

El Soldador debe comprobar que la leyenda de la bolsa que contiene la carga de soldadura 

corresponde a la modalidad de soldeo a realizar, clase de acero de los rieles y tipo de perfil del riel. 

Deberá realizar una inspección de la bolsa antes de utilizar su contenido, que deberá estar 

completamente cerrada sin deterioros por golpes o trazas de humedad. 
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Queda prohibido suplementar las cargas de soldadura con material procedente de otras 

cargas o con cualquier otro elemento extraño. No mezclar nunca elementos de dos kits destinados a 

perfiles y/o durezas diferentes. No usar jamás una bolsa rota o incompleta. 

6.7.4 Realización de la colada 

Terminada la operación de precalentamiento, el Soldador debe cortar la alimentación de 

propano, desbloquear la placa de apoyo y retirar el quemador cuidando de no deteriorar las paredes 

internas de los moldes. Asimismo, debe comprobar visualmente la correcta posición del molde, por 

coincidencia de su plano transversal con el plano medio de la cala, y la postura de ésta. En este 

tiempo se permite que los gases acumulados en la cámara formada por el molde se liberen a la 

atmósfera, evitando la posterior aparición de poros o inclusiones gaseosas. No tiene que haber más 

pérdida de tiempo entre el final del precalentamiento y la colada, las operaciones tienen que 

encadenarse sin demora. 

6.8 Operaciones posteriores a la colada 

6.8.1 Tareas previas al desbaste de la SAT 

Las tareas previas al desbaste de la SAT deberán ajustarse a los requisitos del artículo 3.3 

de la Norma ALAF 5-032. 

6.8.2 Desbaste de la SAT 

Una vez eliminado el molde se procede al desbaste de la soldadura retirando la mazarota 

cuando está todavía caliente, al rojo oscuro. Los restos se recogen en pala y se vierten fuera del 

balasto.  

Ya solidificado el metal por completo, se limpia la unión con cepillo de alambre para eliminar 

la arena que hubiera podido adherirse. Queda prohibido utilizar chorro de aire para este fin. 

Es obligatorio el uso de una amoladora eléctrica provista de disco de corte con un diámetro 

mínimo de 230 milímetros que permite cortar la base de las pipas(apéndices laterales). 

Está prohibido el corte completo de las pipas con cuchilla y maza o el uso de palancas, o 

cualquier método de corte en frio, por el riesgo existente de provocar agrietamiento y arranque de 

material.  

El desbaste de la SAT ajustarse a los requisitos del artículo 3.4 de la Norma ALAF 5-032. 

6.8.3 Esmerilado preliminar 

Consiste en limitar el sobre espesor dejado después del corte con cortamazarotas y devolver 

la vía a la circulación, en espera del esmerilado final que se hace en frío. 
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El esmerilado preliminar deberá ajustarse a los requisitos del artículo 3.5 de la Norma ALAF 

5-032. 

6.8.4 Esmerilado de terminación 

Tiene como finalidad restablecer el perfil en la cabeza del carril con la mayor perfección 

posible, especialmente en la superficie de rodadura y en la cara activa. Debe realizarse con muela 

de esmeril cuando la soldadura se ha enfriado hasta la temperatura ambiente y entre él y el amolado 

preliminar debe dejarse pasar una o dos circulaciones con la soldadura todavía caliente o realizarlo, 

mejor, al día siguiente. 

El esmerilado de terminación deberá ajustarse a los requisitos del artículo 3.6 de la Norma 

ALAF 5-032. 

6.8.5 Trazabilidad de las soldaduras 

Una vez finalizadas las tareas especificadas en los apartados precedentes de la presente ET, deberá 

marcarse la soldadura ejecutada con la identificación del soldador, con el año y con el mes de 

realización. La metodología de marcación deberá ser propuesta por la Contratista y estará sujeta a 

la aprobación de ADIFSE. Cada soldador será provisto de una marca para individualizar sus 

soldaduras. Cuando el soldador abandone la obra su marca será eliminada, no permitiéndose su uso 

por otro soldador. Los soldadores tendrán obligación de tener siempre a la vista durante el trabajo, 

las correspondientes tarjetas de identificación. 

La Contratista deberá gestionar un sistema de trazabilidad, que incluya un registro diario 

firmado por el soldador, detallando cada soldadura realizada. Podrá tomarse como base la planilla 

de registro indicada en el “ANEXO I – Planilla Tipo de control de SAT” de la presente ET. 

6.8.6 Material residual 

El material residual generado por la ejecución de las soldaduras aluminotérmicas deberá ser 

removido en su totalidad de la zona de vía; no deberán quedar in situ embalajes y envoltorios, ni otro 

residuo en el terreno ferroviario.  
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7. CRITERIOS DE INSPECCIÓN DE SOLDADURAS ALUMINOTÉRMICAS 

Una vez finalizada la ejecución de la soldadura conforme a lo especificado en el apartado 6.8 

de la presente ET, se comprobará de la calidad de la soldadura realizando las siguientes 

verificaciones. 

Las verificaciones definidas en el presente apartado deberán realizarse sobre el 100 % de las 

soldaduras ejecutadas en la vía. Los resultados deberán ser registrados en la planilla del “ANEXO I 

– Planilla Tipo de control de SAT” de la presente ET. 

7.1 Inspección visual de la SAT 

Los criterios de Aceptación o Rechazo en la Inspección Visual responden a lo especificado 

en el artículo 3.7 de la Norma ALAF 5-032. En la inspección visual no deberán apreciarse Defectos 

eliminatorios. Sin embargo, se acepta que se pueden poner de manifiesto Defectos accesorios. 

Los Defectos accesorios son aquellos definidos en el artículo 3.7.1 de la Norma ALAF 5-032. 

Los Defectos eliminatorios son aquellos definidos en el artículo 3.7.2 de la Norma ALAF 5-

032. 

7.2 Inspección geométrica - Alineación 

La alineación de la soldadura, tanto horizontal (planta) como vertical (alzado), deberá 

realizarse de acuerdo con los requisitos del artículo 4.5 de la Norma ALAF 5-032. 

 

Figura 1 - Alineación vertical y lateral (PROC_WELD_R_PAUT_02.1) 
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La regla para control geométrico deberá responder a lo especificado en el Plano GVO 488 

(FA) “Regla de 1 m para control de Soldadura”, que deberá estar certificada. 

7.3 Inspección por Ultrasonido 

La inspección por ultrasonido deberá realizarse conforme a lo especificado en el 

“PROC_WELD_R_UT_01.1 - Procedimiento de Inspección de Uniones Soldadas de Rieles en el 

Proceso de Renovación de Vías”, que se entrega adjunto en el “ANEXO II – 

PROC_WELD_R_UT_01.1” de la presente ET. Alternativamente, se permitirá la utilización de la 

tecnología conocida como “Phased Array” conforme a lo especificado en el 

“PROC_WELD_R_PAUT_02.1- Procedimiento de Inspección de Uniones Soldadas de Rieles en el 

Proceso de Renovación de Vías Empleando Tecnología Phased Array”, que se entrega adjunto en 

el “ANEXO III – PROC_WELD_R_PAUT_02.1” de la presente ET. 
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8. ENSAYOS 

El presente apartado define un conjunto de Ensayos de laboratorio que complementan a las 

verificaciones indicadas en el aparatado 7 de la presente ET. 

8.1 Ensayo de Flexión 

El Ensayo de Flexión deberá ejecutarse de acuerdo con los requisitos del artículo 4.1 de la 

Norma ALAF 5-032. 

8.2 Ensayo de Dureza Brinell 

El Ensayo de Dureza Brinell deberá ejecutarse de acuerdo con los requisitos del artículo 4.2 

de la Norma ALAF 5-032. 

8.3 Ensayo de Porosidad 

El Ensayo de Porosidad deberá ejecutarse de acuerdo con los requisitos del artículo 4.3 de 

la Norma ALAF 5-032. 

8.4 Estructura Metalográfica 

La Estructura Metalográfica deberá analizarse de acuerdo con los requisitos del artículo 4.4 

de la Norma ALAF 5-032. 

Se analizará la Macrografía de acuerdo con los requisitos del artículo 4.4.1 de la Norma ALAF 

5-032. 

Se analizará la Micrografía de acuerdo con los requisitos del artículo 4.4.2 de la Norma ALAF 

5-032. 

  



 

  

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

Soldadura aluminotérmica 

Requisitos generales / 

Inspección y Ensayos 

GIV – Materiales Ferroviarios 

GIV-MF-SAT-ET-001-01D 

Página 18 de 25 

 

REVISIÓN ELABORÓ REVISÓ APROBÓ FECHA Este documento es propiedad intelectual de 
ADIFSE. 

Prohibida su reproducción sin autorización. 
01D PT JC JP 11/12/2020 

 

9. APROBACIÓN DEL PROCESO DE SOLDADURA 

Todo Proceso de soldeo aluminotérmico que se pretenda aplicar en vía, deberá contar 

previamente con la Aprobación por parte de ADIFSE. 

La Aprobación por parte de ADIFSE de un determinado Proceso de soldeo aluminotérmico 

puede darse bajo los siguientes dos casos: 

• Caso A: Procesos de soldeo aluminotérmico con antecedentes de resultados 

satisfactorios, bajo las condiciones definidas en el apartado 9.1 de la presente ET; 

• Caso B: Procesos de soldeo alumintérmico que hayan cursado satisfactoriamente el 

proceso de aceptación definido en el apartado 9.2 de la presente ET. 

9.1 Condiciones de Aprobación – Caso A 

Para obtener la Aprobación de ADIFSE – Caso A, para un determinado Proceso de soldeo 

aluminotérmico, el Suministrador del proceso deberá presentar ante ADIFSE documentación que 

evidencie antecedentes de resultados satisfactorios. Se considerará como antecedente válido la 

presentación de alguno de los siguientes documentos: 

• Certificado que demuestre la validación del Proceso de soldeo bajo alguna 

Normativa o Especificación de reconocimiento internacional; 

• Certificado que demuestre la aceptación del Proceso de soldeo por parte de alguna 

Autoridad Ferroviaria de reconocimiento internacional; 

• Documentación que acredite que el Proceso de soldeo ha tenido resultados de uso 

satisfactorio, en obras ejecutadas en los Ferrocarriles Argentinos. 

La Aprobación – Caso A no exime al Suministrador del proceso de presentar ante ADIFSE 

toda la documentación técnica solicitada en la presente ET. 

9.2 Condiciones de Aprobación – Caso B 

Para obtener la Aprobación de ADIFSE – Caso B, para un determinado Proceso de soldeo 

aluminotérmico, el Suministrador del proceso deberá cumplir con los siguientes requerimientos. 

El procedimiento de Aprobación definido en el presente apartado deberá cursarse bajo las 

condiciones metodológicas definidas en el apartado 3 de la presente ET y deberá ser detallado en 

un informe técnico elaborado por la Inspección. 
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9.2.1 Capacidad técnica 

Se deberá demostrar que el establecimiento donde se fabriquen los Elementos consumibles 

opera bajo un sistema de gestión de calidad, y que dispone de los elementos necesarios para realizar 

el control de la materia prima y la verificación de uniones soldadas de acuerdo con los requisitos de 

la presente ET. 

El Suministrador deberá presentar una memoria que describa el Procedimiento de fabricación 

de los kits y los mecanismos de autocontrol. 

Se deberá demostrar que la capacidad del establecimiento permite mantener un ritmo de 

producción constante y aceptable. 

9.2.2 Ensayos de aceptación de consumibles 

En el caso de consumibles no homologados en país de origen o destino, los ensayos de 

aceptación se realizarán sobre 15 (QUINCE) kits de un lote compuesto de, como máximo, 100 (CIEN) 

kits. Los kits serán elegidos al azar por la Inspección. Adicionalmente, la Inspección separará 3 (TRES) 

kits adicionales, pertenecientes al mismo lote, que quedarán en reserva para el caso que sea 

necesario realizar contraensayos. 

Con posterioridad a la elección de los 15 (QUINCE) kits para ensayo y los 3 (TRES) kits de 

reserva, el Suministrador procederá a ejecutar 15 (QUINCE) soldaduras. Las mismas serán realizadas 

de acuerdo con Proceso de soldeo sujeto a Aceptación, que estará en un todo de acuerdo con los 

requisitos técnicos definidos en la presente ET. 

Las soldaduras se ejecutarán sobre cupones de riel procedentes de rieles nuevos o 

producidos, siempre que el estado de estos permita realizar las verificaciones de rigor aquí definidas. 

Sobre las 15 (QUINCE) soldaduras se realizarán las siguientes verificaciones: 

• Inspección visual: se realizará sobre la totalidad de las muestras, de acuerdo con lo 

definido en el apartado 7.1 de la presente ET; 

• Ensayo de Flexión: se realizará sobre 8 (OCHO) de las muestras, a elección de la 

Inspección, de acuerdo con lo definido en el apartado 8.1 de la presente ET; 

• Ensayo de Dureza Brinell: se realizará sobre 8 (OCHO) de las muestras, a elección de 

la Inspección, de acuerdo con lo definido en el apartado 8.2 de la presente ET; 

• Ensayo de Porosidad: se realizará sobre 8 (OCHO) de las muestras, a elección de la 

Inspección, de acuerdo con lo definido en el apartado 8.3 de la presente ET; 
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• Estructura Metalográfica: se realizará sobre 7 (SIETE) de las muestras, a elección de 

la Inspección, de acuerdo con lo definido en el apartado 8.4 de la presente ET. 

Nota: se considera que los ensayos de Dureza Brinell, Porosidad y Estructura Metalográfica pueden realizarse 

sobre una misma muestra, y que el de Flexión debe realizarse sobre una muestra diferente. Este supuesto 

queda sujeto al criterio del Especialista a cargo de los ensayos. 

 

Ante un resultado insatisfactorio, se podrá repetir el ensayo una sola vez, utilizando uno de 

los kits de reserva. Si los resultados insatisfactorios persistieran, se dará por fracasado el proceso 

de Aprobación.  
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10. INSPECCIÓN DE SOLDADURAS EJECUTADAS EN LA VÍA 

Todas las soldaduras aluminotermias ejecutadas en vía estarán sujetas a los requerimientos 

técnicos indicados en la presente ET y deberán ser verificadas por la Inspección. 

Las verificaciones a realizarse sobre las SAT ejecutadas en vía se distinguen en dos tipos: 

• Verificaciones Continuas: se realizarán de acuerdo con lo indicado en el aparatado 

10.1 de la presente ET; 

• Verificaciones Periódicas: se realizarán de acuerdo con lo indicado en el aparatado 

11.2 de la presente ET; 

Una SAT ejecutada en vía se considerará Aprobada cuando se verifiquen resultados 

satisfactorios según los aparatos 10.1 y 10.2 de la presente ET, en simultáneo. 

10.1 Verificaciones Continuas sobre las SAT ejecutadas en la vía  

Se realizarán las siguientes verificaciones sobre la totalidad de las soldaduras 

aluminotérmicas ejecutadas en vía: 

• Inspección visual: de acuerdo con lo definido en el apartado 7.1 de la presente ET; 

• Inspección geométrica: de acuerdo con lo definido en el apartado 7.2 de la presente 

ET; 

• Inspección por Ultrasonido: de acuerdo con lo definido en el apartado 7.3 de la 

presente ET; 

Si una soldadura evidenciara resultados insatisfactorios en al menos uno de los tres criterios 

de inspección antes mencionados (Inspección visual, Inspección geométrica, Inspección por 

Ultrasonido), se la considerará Rechazada. 

Los resultados deberán ser registrados en la planilla del “ANEXO I – Planilla Tipo de control 

de SAT” de la presente ET. 

10.2 Verificaciones Periódicas sobre las SAT ejecutadas en la vía 

Cada 500 (QUINIENTAS) soldaduras ejecutadas en vía, el Equipo soldador realizará 2 (DOS) 

soldaduras con cupones de rieles dispuestos a tal fin y en presencia de la Inspección. De esta forma, 

se obtendrán 2 (DOS) muestras de soldadura, con la longuitud suficiente, sobre las cuales se les 

realizarán los siguientes Ensayos de laboratorio: 

• Muestra 1: 
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o Ensayo de Flexión: de acuerdo con lo definido en el apartado 8.1 de la 

presente ET; 

• Muestra 2: 

o Ensayo de Dureza Brinell: de acuerdo con lo definido en el apartado 8.2 de la 

presente ET; 

o Ensayo de Porosidad: de acuerdo con lo definido en el apartado 8.3 de la 

presente ET; 

o Estructura Metalográfica: de acuerdo con lo definido en el apartado 8.4 de la 

presente ET. 

Si alguno de los ensayos realizados sobre las Muestras 1 o 2 diera un resultado no 

satisfactorio, se considerarán sujetas a revisión las 500 (QUINIENTAS) SAT ejecutadas en vía con 

anterioridad a la toma de dichas muestras. 
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11. ANEXOS 

11.1 ANEXO I – Planilla Tipo de control de SAT 

Nota: Planilla tipo adoptada de PROC_WELD_R_UT_01.1 
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11.2 ANEXO II – PROC_WELD_R_UT_01.1 

El Procedimiento de Inspección de Uniones Soldadas de Rieles en el Proceso de Renovación 

de Vías se define en el documento “ANEXO II - GIV-MF-SAT-ET-001 - PROC_WELD_R_UT 1.1”, 

adjunto a la presente ET. 

11.3 ANEXO III – PROC_WELD_R_PAUT_02.1 

El Procedimiento de Inspección de Uniones Soldadas de Rieles en el Proceso de Renovación 

de Vías Empleando tecnología Phased Array se define en el documento “ANEXO III - GIV-MF-SAT-

ET-001 - PROC_WELD_R_PAUT_02.1”, adjunto a la presente ET. 

11.4 ANEXO IV – Cambios significativos realizados en este documento 

Rev. Cambio Fecha 

01D 
Modificaciones en los artículos 6.8.2, 6.8.3, 6.8.4, 7.2, 9.2.2 y 

10.2. 
11/12/2020 

01C 
Cambio de formato según manual de marca Trenes Argentinos 

2020. 
6/10/2020 

01B 
Modificación de requisitos para el personal (6.5) y trazabilidad de 

soldaduras (6.8.5). Incorporación de tecnología Phased Array 
19/06/2020 

01A Primera Emisión. 10/06/2020 
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1. OBJETO 

El presente documento tiene por objeto la definición de los requisitos técnicos para la 

ejecución de soldadura eléctrica en la vía, así como los criterios de recepción de las mismas, en el 

marco de las obras impulsadas por la Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del 

Estado (ADIFSE). 

2. ALCANCE 

La presente Especificación Técnica (ET) aborda los requisitos técnicos que deben cumplir los 

rieles soldados en la vía por el procedimiento de soldadura eléctrica a tope (SET), así como también 

los requisitos específicos vinculados a la máquina de soldeo y de calificación del personal. 

Se diferencian dos etapas de evaluación, la etapa de APROBACIONES PREVIAS AL INICIO DEL 

PROCESO DE SOLDEO y en una instancia posterior, la etapa de CRITERIOS DE INSPECCIÓN DE 

SOLDADURAS . El cumplimiento de lo requerido en la presente ET habilitará la aprobación de las SET 

realizadas en la vía. 

La presente ET tendrá validez de aplicación en aquellos Pliegos de Condiciones Particulares 

(PCP) de licitaciones impulsadas por ADIFSE que así lo requieran. 

3. METODOLOGÍA 

El mecanismo de aceptación de las SET está basado en el cumplimiento de las pautas aquí 

definidas. Los controles definidos en esta ET serán de tipo documental y presencial, y serán llevados 

a cabo por la Inspección. 

 Los ensayos definidos en la presente ET deberán realizarse por personal técnico idóneo y 

especializado. Asimismo, los equipos e instrumentos utilizados para la realización de los ensayos 

deberán contar con certificado de calibración otorgados por laboratorios pertenecientes a la red INTI 

SAC y/o OAA. 

Toda la documentación requerida (ensayos, certificados, etc.) deberá ser suministrada en 

idioma castellano, en versión original, con Firma y Sello Firma y Sello del Especialista, y del 

Representante Técnico de la Contratista. 
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Cualquier anomalía que surja en las SET ejecutadas y que no lograron ser identificadas en las 

pruebas de rigor aquí definidas, serán responsabilidad absoluta de la Contratista. 
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4. DEFINICIONES 

4.1 Definiciones Generales 

Se presentan a continuación los términos de mayor aplicación a lo largo del documento, de 

manera que permitan simplificar el desarrollo escrito del mismo: 

 ADIFSE: Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado; 

 Contratista: Empresa constructora a cargo de llevar a cabo la obra de vía; 

 Máquina móvil: Equipamiento a través del cual se ejecuta la soldadura eléctrica; 

 ET: Especificación Técnica; 

 Inspección: Ente/s de control, encomendado por ADIFSE o por la Contratista de Obra 

(y aprobado por ADIFSE), que dará conformidad con los controles aquí definidos; 

 PCP: Pliego de condiciones particulares; 

 SET: Soldadura eléctrica. 

5. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

El conjunto de especificaciones técnicas aquí definidas responde a los lineamientos de las 

normas y procedimientos que se presentan a continuación, entendiendo que su cumplimiento 

asegurará estándares de calidad y seguridad de reconocimiento internacional: 

 UNE EN 14.587-2 “Soldeo de carriles a tope por Chispa. Carriles nuevos de 

grado R220, R260, R260Mn y R350HT mediante máquinas móviles de soldeo 

en ubicaciones distintas a instalaciones fijas”. 

 UNE EN 13.674-1 – Aplicaciones ferroviarias. Vía. Carriles. Parte 1: Carriles 

nuevos de grado R220, R260, R260 Mn y R350 HT en una instalación fija. 

 PROC_WELD_R_UT_01.1 - Procedimiento de Inspección de Uniones Soldadas 

de Rieles en el Proceso de Renovación de Vías.  

 PROC_WELD_R_PAUT_2.1 – Procedimiento de Inspección de Uniones Soldadas 

de Rieles en el Proceso de Renovación de Vías Empleando Tecnología Phased 

Array. 
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6. APROBACIONES PREVIAS AL INICIO DEL PROCESO DE SOLDEO 

6.1 Aprobación de la máquina móvil  

6.1.1 Generalidades 

Cada máquina móvil dispuesta para la producción de soldaduras eléctricas a tope será 

sometida al procedimiento aquí definido. El mismo será realizado con rieles de perfil 54E1 grado 

R260 y en un Laboratorio externo aprobado previamente por ADIFSE. 

Todos los resultados de ensayo, así como las caras fracturadas de las soldaduras deben estar 

disponibles para su posible inspección. 

6.1.2 Preparación de las muestras 

Las soldaduras se prepararán a partir cupones de rieles seleccionados por ADIFSE. Los 

mismos deberán contar con la trazabilidad correspondiente y estar en conformidad con los requisitos 

establecidos e incluidos en el artículo 5.2 de la norma UNE EN 14.587-2. 

Los laboratorios de ensayos deberán establecer la dimensión longitudinal de las probetas en 

conformidad con los requerimientos establecidos en la norma UNE EN 14.587-2 y teniendo en cuenta 

la capacidad operativa de sus respectivas máquinas de ensayos. Dicha determinación deberá ser 

validada por ADIFSE y una vez aprobada cualquier modificación deberá ser debidamente informada. 

Se deben preparar un mínimo de 12 (DOCE) probetas, 5 (CINCO) en estado bruto* y 7 (SIETE) en 

estado final* (Figura 1):  

 Probetas en estado bruto: Las 5 (CINCO) probetas se destinarán para ser ensayada a 

flexión según el artículo 5.3.5 de la norma UNE EN 14.587-2 y todos los incluidos en el 

mismo.  

 Probetas en estado final: 3 (TRES) de las probetas se destinarán para el método de 

ensayo de fatiga “past the post” según el artículo 5.3.9 de la norma UNE EN 14.587-2 

y todos los incluidos en el mismo. Las 4 (TRES) probetas restantes se utilizarán para el 

examen macrográfico según el artículo 5.3.6 y anexo D.1, pudiendo utilizarse dos de 

estas para el examen micrográfico (según artículo 5.3.7) y dos para el ensayo de 

dureza (según artículo 5.3.8). La figura dada a continuación, pretende ilustrar 

conceptualmente la conformación del esquema de muestreo a partir de las 

prescripciones normativas. 
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Figura 1 - Esquema de ensayo de probetas según norma UNE EN 14.587-2 

 

NOTA: *Estado bruto de un perfil es aquel que se obtiene luego de eliminar parcialmente la protuberancia 

debida a la presión que se aplica a los rieles en el proceso de soldado. Esta operación puede hacerse por medio 

de martillos neumáticos provistos de cuchillas con el perfil del riel, las que dejarán un reborde. Una vez 

terminado este proceso conocido como desbarbado, para obtener el estado final del perfil se realiza un 

esmerilado o amolado de toda la unión soldada, excepto en el alma, hasta lograr conformar la sección original 

del hongo del riel. 

6.1.3 Ensayos de calificación 

Dado el esquema de muestras definidos en el apartado 6.1.2 de la presente ET, luego de 

realizadas las soldaduras, las mismas se ajustarán al siguiente procedimiento de ensayos:  

Tabla 1: Ensayos de calificación 

Ensayo Requisito normativo 

UNE EN 14.587-2 

Cantidad de muestras Estado de las 

soldaduras 

Inspección visual Artículo 5.3.1 
Todo el lote de 

calificación 
Estado bruto de soldeo 

Desbarbado de la 

soldadura y revisión del 

recalcado 

Artículo 5.3.2 
Todo el lote de 

calificación  
Estado bruto de soldeo 

Decalaje de la soldadura Artículo 5.3.3 
Todo el lote de 

calificación  
Estado bruto de soldeo 

Cantidad minima de probetas

En estado bruto (5)

(5.3.5) (5.3.5) (5.3.5) (5.3.5) (5.3.5)

En estado final 
(3)

(5.3.9 ) (5.3.9 ) (5.3.9 )

En 

estado final (4)

(5.3.6)

Y
(5.3.7)

(5.3.6)

Y
(5.3.7)

(5.3.6)

Y
(5.3.8)

(5.3.6)

Y
(5.3.8)
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Inspección por partículas 

magnéticas o líquidos 

penetrantes 

Artículo 5.3.4 
Todo el lote de 

calificación  
Estado final  

Ensayo de flexión  Artículo 5.3.5 cinco Estado bruto de soldeo 

Exámen macrográfico Artículo 5.3.6 cuatro Estado final 

Exámen micrográfico Artículo 5.3.7 Dos Estado final 

Ensayos de dureza Artículo 5.3.8 Dos Estado final 

Ensayos de fatiga Artículo 5.3.9 Tres Estado final 

6.1.4 Informe de ensayos 

El informe de ensayos estará a cargo de la Contratista, supervisado por la Inspección de Obra, 

procurando recabar, a través de ADIFSE y del ente a cargo de los ensayos, el conjunto de información 

que se presenta a continuación: 

 Proveedor del riel; 

 Número de colada y análisis químico del riel; 

 Parámetros y ajuste de soldeo de conformidad con el ártículo 4.8 de la norma de UNE 

EN 14.587-2; 

 Resultados de los ensayos detallados en los artículos 5.3.1 a 5.3.9 de la norma de UNE 

EN 14.587-2, incluyendo las fotografías de las caras de fractura (una por muestra) de 

todas las soldaduras de ensayos rotas; 

 Retícula del perfil de riel presentada en el Anexo B de la norma de UNE EN 14.587-2. 

6.2 Aprobación de la contratista 

La aprobación de la Contratista para realizar tareas de soldeo abarca dos procesos: la 

Aprobación inicial y la Aprobación sobre el terreno. 

6.2.1 Aprobación inicial 

6.2.1.1 Procedimiento de soldeo 

La Contratista debe utilizar procedimientos de soldeo y máquinas móviles de soldeo por 

chispa aprobados conforme al capítulo 5 de la norma de UNE EN 14.587-2.  



 

  

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
Soldadura eléctrica 

Inspección y ensayos 

GIV – Materiales Ferroviarios 

GIV-MF-SET-ET-001-01B 

Página 10 de 15 

 

REVISIÓN ELABORÓ REVISÓ APROBÓ FECHA Este documento es propiedad intelectual de 
ADIFSE. 

Prohibida su reproducción sin autorización. 01B MS JC JP 06/10/2020 

 

6.2.1.2 Sistema de calidad 

Debe demostrarse la aplicación de un sistema de gestión de la calidad aprobado y auditado 

por la Gerencia de Calidad de ADIFSE. El mismo debe incluir un sistema de trazabilidad para todas 

las soldaduras producidas. Se considera que un sistema de gestión de la calidad ISO 9001 satisface 

los requisitos del caso.  

6.2.1.3 Personal 

La Contratista debe demostrar la idoneidad técnica de su personal a través de la formación y 

evaluación adecuadas según requisitos del apartado 6.3 la presente ET. 

6.2.1.4 Inspección 

La Contratista debe demostrar un sistema de autocontrol de las soldaduras conforme a los 

requisitos de ADIFSE. Las no conformidades que puedan surgir deben ser registradas en el sistema 

de trazabilidad.  

6.2.1.5 Equipos 

El sistema de gestión debe incluir requisitos de inspección, calibración y uso de la máquina 

móvil y de los equipos auxiliares.  

6.2.2 Aprobación sobre el terreno  

La aprobación sobre el terreno se obtiene después de la realización de treinta (30) soldaduras 

in-situ, efectuadas en dos turnos, y siempre que cumplan con los requisitos de aceptación definidos 

por ADIFSE en conformidad con el artículo 8 de la norma de UNE EN 14.587-2. 

6.3 Capacitación del personal 

Los trabajos de soldadura de rieles eléctrica a tope, deberán ser efectuados por personal 

especializado, idóneo para ser responsable de la eficiencia, exactitud y precisión con que se 

desarrollan los procedimientos. Este personal deberá ser seleccionado por la empresa que lleva 

a cabo los trabajos, y previamente capacitado para adquirir los conocimientos fundamentales 

para efectuar soldaduras en rieles sin cometer errores, omisiones o proporcionar peligros de 

falla.  
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Todo el personal que ejecute trabajos de soldadura en rieles, deberá tener a la vista sus 

correspondientes tarjetas de identificación y presentarlas cuando se lo solicite la Inspección de 

Obra.  

Durante la ejecución de los trabajos de soldadura, la Contratista llevará un control de 

calidad y además tendrá en cada frente de trabajo un supervisor idóneo, quien deberá conocer 

perfectamente los detalles de los proyectos, normas, manuales, instructivos, así como las 

recomendaciones del fabricante de los insumos. Asimismo, llevará el registro al día de las 

soldaduras que cada soldador a su cargo realiza, incluyendo los datos más significativos de sus 

etapas de ejecución, y en caso de irregularidades las reportará oportunamente a la Inspección 

de Obra.  

Las soldaduras terminadas y aceptadas deben acuñarse y registrarse conforme a la 

norma de UNE EN 14.587-2, en particular según lo especificado en el artículo 8.5. 

Cada soldador será provisto de una marca para individualizar sus soldaduras. Cuando el 

soldador abandone la obra su marca será eliminada, no permitiéndose su uso por otro soldador. 

Cualquier soldadura encontrada sin marca será removida si así es exigido por la Inspección de 

Obra, a expensas la Contratista.  
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7. EJECUCIÓN DE SOLDADURAS 

7.1 Requisitos generales 

La ejecución de soldaduras se ajustará a los requisitos establecidos en la serie de artículos 

8.1 a 8.8 de la Norma UNE-EN 14587-2.  

Previo al inicio de las tareas, la máquina móvil deberá haber cumplido exitosamente los 

requisitos del apartado 6.1 de la presente ET. Asimismo, la Contratista deberá haber recibido la 

Aprobación Inicial y la Aprobación en campo descriptas en el apartado 6.2 de la presente ET. Para 

ello tendrá que presentar una descripción detallada de la metodología a utilizar donde se indiquen las 

características técnicas de la misma, la cual será aprobada por la Inspección de Obra. La Contratista 

deberá detallar en su metodología las características del equipo y la calidad que garantizará en las 

soldaduras que efectuará y las normas internacionales que cumplirá el procedimiento. 

La Contratista será la única responsable de los vicios ocultos que pudieran surgir del proceso 

de soldadura y no podrán transmitir responsabilidades a sus subcontratistas.  

El calentamiento se producirá con el “chisporroteo” entre las caras enfrentadas de los rieles, 

los que, al alcanzar la temperatura apropiada, automáticamente son forzados a unirse por una gran 

presión implementada por mordazas hidráulicas. El forjado y recalcado producido, deberá lograr 

iguales o mejores características físicas y metalúrgicas que las del riel original.  

Reducida la temperatura de la junta, un dispositivo hidráulico automático con cuchillas de 

forma cortará las rebabas producidas en todo su contorno, las que serán recalcadas mediante mazas 

manuales.  

Enfriada la nueva junta, el material remanente recalcado será rectificado mediante una 

amoladora de rieles. Conviene dejar una pequeña rebaba de modo que sea recalcada por los primeros 

trenes y después rectificada definitivamente.  

Salvo indicación contraria de la Inspección de Obra, la distancia entre dos soldaduras de un 

mismo riel nunca será inferior a 6 m.  

7.2 Condiciones de la Geometría de vía 

Se podrá iniciar la ejecución de las soldaduras eléctricas únicamente con la autorización de 

la Dirección de Obra designada por ADIFSE. 
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Se recomienda realizar las soldaduras luego del tercer levante. Sin perjuicio de esto, en caso 

de necesidad se podrá proceder de la siguiente forma, previa autorización de ADIFSE: 

 Luego del primer levante se podrán realizar soldaduras, conformando barras de hasta 

36 m; 

 Finalmente, luego del tercer levante se podrán realizar las soldaduras restantes 

conformando el riel largo soldado. 

Nota: se considera que se ha alcanzado el primer levante cuando la cota del riel se encuentra a -20 cm de la 

cota final de proyecto. Se considera que se ha alcanzado el segundo levante cuando la cota del riel se encuentra 

a -10 cm de la cota final de proyecto. El tercer levante será el necesario para alcanzar la cota definitiva y 

parámetros de proyecto, y no será mayor a 10 cm. Todos los levantes deberán ejecutarse conforme a lo 

especificado en el PCP de la Obra.  
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8. CRITERIOS DE INSPECCIÓN DE SOLDADURAS ELÉCTRICAS 

Una vez finalizada la ejecución de la soldadura conforme a lo especificado en el apartado 7 

de la presente ET, se comprobará de la calidad de las soldaduras realizando las verificaciones y 

ensayos expresados  

8.1 Inspección geométrica y visual 

Con respecto al control geométrico, se deberá cumplir con lo indicando en en el artículo 8.9 

de la de la norma de UNE EN 14.587-2. 

Asimismo, deberá realizarse una inspección visual de cada una de las soldaduras conforme 

al artículo 8.6 de la norma de UNE EN 14.587-2. 

8.2 Ensayos de soldaduras 

Deberá seguirse el procedimiento indicado en los artículos 8.10 y 8.11 de la norma de UNE EN 

14.587-2, realizando los ensayos allí descriptos con las frecuencias indicadas.  

8.3 Inspección por ultrasonido 

Se deberá realizar la inspección por ultrasonido a todas las soldaduras ejecutadas conforme 

a lo especificado en el “PROC_WELD_R_UT_01.1 - Procedimiento de Inspección de Uniones Soldadas 

de Rieles en el Proceso de Renovación de Vías”, que se entrega adjunto en el “ANEXOS 

ANEXO I – PROC_WELD_R_UT_01.1” de la presente ET. Alternativamente, se permitirá la 

utilización de la tecnología conocida como “Phased Array” conforme a lo especificado en el 

“PROC_WELD_R_PAUT_02.1- Procedimiento de Inspección de Uniones Soldadas de Rieles en el 

Proceso de Renovación de Vías Empleando Tecnología Phased Array”, que se entrega adjunto en el 

“ANEXO II – PROC_WELD_R_PAUT_02.1” de la presente ET. 
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9. ANEXOS 

9.1 ANEXO I – PROC_WELD_R_UT_01.1 

El Procedimiento de Inspección de Uniones Soldadas de Rieles en el Proceso de Renovación 

de Vías se define en el documento “ANEXO I - GIV-MF-SET-ET-001 - PROC_WELD_R_UT 1.1”, adjunto 

a la presente ET. 

9.2 ANEXO II – PROC_WELD_R_PAUT_02.1 

El Procedimiento de Inspección de Uniones Soldadas de Rieles en el Proceso de Renovación 

de Vías Empleando tecnología Phased Array se define en el documento “ANEXO II - GIV-MF-SAT-ET-

001 - PROC_WELD_R_PAUT_02.1”, adjunto a la presente ET. 

9.3 ANEXO III – Cambios significativos realizados en este documento 

Rev. Cambio Fecha de emisión 

01B Cambio de formato según manual de marca Trenes Argentinos 

2020 

06/10/2020 

01A Primera emisión.  19/06/2020 

  



ITEM DESCRIPCION

AREA

VI A Y OBRAS

CATAL-NOMEN.

ESCALA TROCHA

1

EMISION

FIRMA Y FECHA APROB.

UTILIZACIONLINEAS:

N° DE PLANO

G.V.O. 489

CANT. ESCUADRIA, ESPECIFICAC. Y OBSERVACIONES

PERFIL ESQUEMATICO TRANSVERSAL DE LA VIA
- NOMENCLATURA Y MEDIDAS -

DESCRIPCION DE TERRAPLEN Y DESMONTE

3:2

3:2

Ta
lu

d
 d

e
 t
e

rr
a

p
lé

n

C
o

n
tr

a
b

a
n

q
u

in
a

0,30
(mín.)

O
ri
lla

 d
e

 t
e

rr
a

p
lé

n

P
ie

 d
e

 b
a

n
q

u
in

a

Ta
lu

d
 d

e
 b

a
n
q
u
in

a

C
re

st
a
 d

e
l p

e
rf

il 
re

fo
rz

a
d
o

B
a
n
q
u
in

a

3:1 3:1

3:1

0
,1

0

0,90

B
a
n
q
u
in

a

C
re

st
a
 d

e
l p

e
rf

il 
re

fo
rz

a
d
o

SIN SENDA CON SENDA

Ta
lu

d
 d

e
 b

a
n
q
u
in

a
P

ie
 d

e
 b

a
n
q
u
in

a

0,70
(mín.)

S
e
n
d
a

O
ri
lla

 d
e
 s

e
n
d
a

3:2

3:2

0,30
(mín.)

C
o

n
tr

a
b

a
n

q
u

in
a

Ta
lu

d
 d

e
 s

e
n
d
a

P
ie

 d
e

 s
e

n
d

a

O
ri
lla

 d
e

 t
e

rr
a

p
lé

n

Ta
lu

d
 d

e
 t
e

rr
a

p
lé

n

PERFIL REFORZADO

C

B

Balasto

Sub-balasto
0,03 a 0,05 m/m/mm5 0,0 a 030,

Balasto nuevo o Recuperado
(Piedra partida o materiales
permeables) Mín. 2 m

O
ri
lla

 e
xt

e
ri
o

r 
d

e
 p

ré
st

a
m

o

Ta
lu

d
 d

e
 p

ré
st

a
m

o

F
o
n
d
o
 e

xt
e
ri
o

r 
d

e
 p

ré
st

a
m

o

Fondo préstamo

3:2

Profundidad máxima 1 m

P
ré

st
a

m
o

Terreno
natural

0,30
(mín.)

0
,2

5
m

ín
.

3:2

O
ri
lla

 e
xt

e
ri
o

r 
d

e
 z

a
n

ja

Ta
lu

d
 e

xt
e

ri
o

r 
d

e
 z

a
n

ja
P

ie
 d

e
 t
a

lu
d

 d
e

 z
a

n
ja

F
o

n
d

o
 z

a
n

ja
 la

te
ra

l d
e

 t
e

rr
a

p
lé

n

P
ie

 in
te

ri
o

r 
d

e
 z

a
n

ja

Ta
lu

d
 in

te
ri
o

r 
d

e
 z

a
n

ja

O
ri
lla

 in
te

ri
o

r 
d

e
 z

a
n

ja

Z
o

n
a

 d
e

 p
ro

te
cc

ió
n

 t
e

rr
a

p
lé

n

P
ie

 t
e

rr
a

p
lé

n

O
ri
lla

 d
e

 t
e

rr
a

p
lé

n

C
o

n
tr

a
b

a
n

q
u

in
a

3:2

3:2

P
ie

 d
e

 b
a

n
q

u
in

a

Ta
lu

d
 d

e
 b

a
n

q
u

in
a

O
ri
lla

 d
e

 b
a

n
q

u
in

a

B
a

n
q

u
in

a

SIN SENDA

Eje rasante vía

E
je

 V
ía

E
je

 R
a
sa

n
te

A

0,95 O
ri
lla

 d
e

 b
a

n
q

u
in

a

> 1,50

Ta
lu

d
 d

e
 b

a
n

q
u

in
a

3:23:1

> 0,70

S
e

n
d

a

O
ri
lla

 d
e

  
 s

e
n

d
a

Ta
lu

d
 d

e
 s

e
n

d
a

CON SENDA

0,30
(mín.)

P
ie

 d
e

 s
e

n
d

a

C
o

n
tr

a
b

a
n

q
u

in
a

O
ri
lla

 in
te

ri
o

r 
d

e
 z

a
n
ja

Ta
lu

d
 in

te
ri
o

r 
d

e
 z

a
n

ja
P

ie
 in

te
ri
o

r 
d

e
 z

a
n
ja

F
o

n
d

o
 z

a
n

ja
 la

te
ra

l d
e

 d
e

sm
o

n
te

P
ie

 e
xt

e
ri
o

r 
d

e
 z

a
n
ja

0
,2

5

roiretni etnomsed ed dulaT

aífargopot y onerret ledo pit núges elbairav etneidneP3:2

O
ri
lla

 d
e
l t

a
lu

d
 d

e
 d

e
sm

o
n
te

Zona de protección
desmonte

P
ie

 d
e
l t

a
lu

d
 d

e
l d

e
sm

o
n
te

A
  

co
n
st

ru
ir
  

cu
a
n
d
o
  

la
  

p
ro

d
u
n
d
id

a
d

d
e
  

lo
s 

 d
e
sm

o
n
te

s 
 s

o
n
 m

a
yo

re
s 

 d
e

2
,5

0
 m

 m
e
d
id

o
s 

ve
rt

ic
a
lm

e
n
te

 d
e
sd

e
e
n
 f

o
n
d
o
 d

e
 la

 z
a
n
ja

2 m (mín.)

roiretxe etno
msed ed dulaT

)roiretna la laugi etneidnep(

O
ri
lla

 d
e
l t

e
rr

e
n
o
 n

a
tu

ra
l o

 d
e
 r

e
lle

n
o

Terreno natural o de relleno

Mínimo 1 m

A
la

m
b
ra

d
o
 lí

m
ite

Lugar para depósito de tierra
cuando sea necesario

0
,3

0
F

o
n

d
o

za
n

ja

3:2 3:2

O
ri
lla

 e
xt

e
ri
o

r 
za

n
ja

 g
u

a
rd

ia

0,30
(mín.)

P
ie

 e
xt

e
ri
o

r

Ta
lu

d
 e

xt
e

ri
o

r 
za

n
ja

 g
u

a
rd

ia

P
ie

 in
te

ri
o

r 
za

n
ja

 d
e

 g
u

a
rd

ia

Ta
lu

d
 in

te
ri
o

r 
za

n
ja

 g
u

a
rd

ia

O
ri
lla

 z
a

n
ja

 g
u

a
rd

ia

A  efectuarse  cuando la altura del desmonte sea
necesario o para defensa contra escurrimiento de
agua de laderas de cerros

0,30
(mín.)

2
,5

0
 (

m
á

xi
m

a
)

Balasto nuevo o Recuperado

0,30
(mín.)

0,03 a 0,05 m/m/mm5 0,0 a 030,

Eje rasante plataforma

Zona bajo vía

Plataforma de vía sencilla
Valor variable en función del valor A y de la trocha

2 m (mín.)

O
ri
lla

 in
te

ri
o

r 
d

e
 p

ré
st

a
m

o

Ta
lu

d
 in

te
ri
o
r 

d
e
 p

ré
st

a
m

o

F
o
n
d
o
 in

te
ri
o
r 

d
e
 p

ré
st

a
m

o

EN
TERRAPLEN

EN
DESMONTE

Zona de vía (variable)

NOTAS: 1)   Válido para grupos 1 a 7 U.I.C.

2)   Los perfiles del terreno en terraplén y desmonte son a título ilustrativo en
      general  pudiendo  sufrir modificaciones  de acuerdo a casos particulares
      a establecer y anchos variables de zona de vía

A = B + C

NOTA:

B y C variables según la categoría de la vía (ver Norma Técnica V.O. N° 2)

100 m a ambos lados de los A de D
20 m a ambos lados de los O de A sin balasto
curvas R < 1500 m, incluída la transición

R.L.S. V > 80 km/h

Rieles entre 45 y 300 m a lo largo de toda la vía en todos los casos (Rectas y Curvas)

Se debe usar perfil
reforzado en:

Anexo N° I.5
(Art. I.4)

Anexo N° I.5
(Art. I.4)
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